MEMORIA ACTIVIDADES 2018

MEMORIA 2018.
1) Clubes, Deportistas, Técnicos y Jueces/Árbitros.
.

Actividades realizadas encaminadas a incrementar su número.

Cursos de iniciación al golf en todos los clubes de la Región de Murcia, subvencionados por
la Federación de Golf.
Fomento de la obligatoriedad de estar en posesión de la licencia federativa, a través de
circulares a los clubes.
.

Nº de Licencias Federativas desglosadas por categorías en su caso y por sexo.

LICENCIAS FEDERATIVAS:
El número de licencias federativas a 31/12/2018 asciende a 5817.
DATOS ESTADISTICOS:
LICENCIAS FEDERATIVAS JUGADORES
EJERCICIO
2013
2014
Nº. LICENCIAS
5607
5430
LICENCIAS FEDERATIVAS TÉCNICOS
EJERCICIO
2013
2014
Nº. LICENCIAS
20
21
LICENCIAS FEDERATIVAS ÁRBITROS
EJERCICIO
2013
2014
Nº. LICENCIAS
19
19
LICENCIAS FEDERATIVAS CLUBES
EJERCICIO
2013
2014
Nº. LICENCIAS
25
25
Tipo
Categorías

Total
Masculino

Árbitro

114
43
53
36
111
1152
2696
15
19

TOTALES

4239

> Alevín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Mayor
Senior
Técnico

Total
Femenino

2015
5056

2016
5456

2017
5526

2018
5798

2015
21

2016
21

2017
19

2018
16

2015
19

2016
19

2017
19

2018
19

2015
27

2016
27

2017
26

2018
27

TOTALES

0

153
64
81
57
153
1467
3807
16
19

1578

5817

39
21
28
21
42
315
1111
1

CLUBES NO FEDERADOS:
El número de clubes no federados a 31/12/2018 asciende a 14.
.
Club de Golf Costa Cálida
. Club de Golf Doble Bogey
. Águilas Club de Golf.
. Asociación de Médicos de Golf de la Región de Murcia.
. Asociación Nacional Odontoestomatólogos Golf.
. Asociación Nacional de Médicos.
. Golfides.
. Asociación de Profesionales de Golf de la Región de Murcia.
. Club de Golf Ciudad del Sol.
. Club de Golf Ciudad de Mula.
. Totana Club de Golf.
. Club de Golf Cartagena.
. 13 Golf Club
.
Los Alcázares Golf Club.
ÁRBITROS
LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

MM06018414

JOSE CALVO CHALUD

MM04103954

PEDRO JOSE LUCAS DIAZ

MM04100461

JUAN CARLOS AGUADO PASTOR

MM04096584

HILARIO TARRAGA GOMEZ

MM03012889

JOSE A. NUÑO DE LA ROSA

MM04028333

CARLOS ARRIAGA PIÑEIRO

MM06187851

MIGUEL A. ALCARAZ CONESA

MM06074843

RAMON DOVAL SANCHO

MM01067865

JAVIER GONZALEZ CASTRO

MM06150934

SANTIAGO SERNA ROCAMORA

MM04424726

JAVIER NADAL INIESTA

MM04390638

VICENTE JUAN OLMOS BLAZQUEZ

MM06249230

ALFONSO CABALLERO MOLINA

AM48329895

PEDRO BATISTA PEREZ

MM06368902

ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR

MM13427496

JAVIER RICO RODRIGUEZ

MM12188772

LUIS GONZALEZ MORO
JUAN CARLOS MARTINEZ VERA

MM06365054

2) Aumento de la participación femenina
Fomento de Campeonatos de Golf femeninos, como el Campeonato Senior y el Absoluto de la
Región de Murcia, dado la alta participación femenina que hay en estas categorías.
Creación del Pequecircuito para el trabajo en las categorías de menor edad.
Divulgación del deporte del Golf a través colaboraciones con diferentes medios de comunicación
regionales como Info Tv, La verdad, La Opinión y RadioMarca .
También cabe destacar la gran divulgación que hacemos de este deporte a través de nuestra
página web: www.fgolfmurcia.com, debido a la necesidad de ofrecer a los jugadores federados
otro medio de información y contacto.
Destacar la alta participación femenina en nuestra Federación con 1578 licencias.
Reconocimiento especial a tres integrantes del equipo regional:
Patricia Garre, actualmente becada en la Blume y jugadora en el Equipo Nacional.
Raquel Olmos que está en EE.UU becada por la Universidad de Arizona State.
María Teresa García en Louisiana EE.UU.
3) Mejora del nivel deportivo de la Federación
La mejora del nivel deportivo ha estado caracterizada por las clases de Perfeccionamiento para
jugadores de élite de la Región, las clases se realizan en concentraciones mensuales con D.
Antonio Parrón y D. Rodrigo Martínez.
La Región de Murcia ha estado representada por los equipos de la Federación de Golf en todos
los campeonatos de España por equipos que ha realizado la Real Federación Española de Golf.
Realización de competiciones mensuales para todos los jugadores juveniles de la Región de
Murcia con el fin de promocionar el deporte y la educación, así como para captar nuevos jugadores
destacados.
Concentraciones en Clubes con el fin de ser analizados por diferentes profesionales.
4) Organización de Eventos Deportivos
Campeonatos Regionales de todas las categorías:
Absoluto masculino y femenino
Senior masculino y femenino
Absoluto de Pitch and Putt
Absoluto de Profesionales.
Juvenil masculino y femenino.
Realización de competiciones mensuales para todos los jugadores juveniles de la Región de
Murcia con el objetivo de que practiquen las condiciones reales de competición.
Divulgación de Golf Juvenil en diferentes colegios de la Región de Murcia.

ESCUELA DE GOLF 2018

NORMATIVA DE LA ESCUELA DE GOLF
Los jugadores pertenecientes a la Escuela de Golf de la FGRM tendrán derecho a:
.

Green-Fees gratuito en los campos de Golf de la Región de Murcia previa cita y disposición de horarios
Será necesario un mínimo de 2 jugadores de la Escuela por partida.
No válido para partidas de un solo jugador.

.
.
.
.
.
.

Bolas de prácticas gratuitas, excepto en campeonatos.
Clases de Golf según plan de clases de la Escuela de la Federación.
Concentraciones Regionales y Nacionales.
Análisis y evolución de swing. Consejos sobre material de Golf.
Uniformes para Campeonatos Nacionales y otros eventos.
Subvenciones según circular anexa.

Los jugadores pertenecientes a la Escuela de Golf de la FGRM se comprometen a:
.
.

Asistencia a las clases justificando la falta de asistencia con antelación.
Obligatoriedad de participar en los Campeonatos, Concentraciones y otros eventos organizados por
la Federación.
Obligatoriedad de comunicar al profesor de la Escuela su participación en otros campeonatos y recibir
su aprobación para jugarlos.
Utilizar el uniforme de la FGRM en campeonatos, concentraciones y clases.
Comportamiento adecuado en todas las actividades que organice la Federación prestando su ayuda
cuando se le requiera.
Comportamiento exquisito en el Campo de Juego en todas las competiciones que se participe.
. Cumplimiento de las Reglas de Golf y etiqueta.
. Ayudando en todo lo posible al Compañero-Competidor.
. Corrección con el Comité de la prueba y árbitros.
. Asistencia a la entrega de premios salvo causa justificada.

.
.
.
.

LISTADO DE JUGADORES 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CodFederado
885797
886885
451659
445008
913420
812347
884007
808751
465141
775019
468183
697075
647008
781311
781308
794440
794437
794433
773404
644871
465106
399615
886670
779295
886888
697068
465108
461165
913937
820964
794955

Nombre
Albacete Carmona, Pablo
Alcaraz Serrano, MarÍa
Bayon Fernandez, Clara
Berg Navarro, Christian
Borras Castro, Daniela
Cano Mateo, Adrian
Crespo Leon, Alberto
Escudero Cano, Marta
Fernandez Peñalver, Laura
Galindo Garre, Javier
Garcia Martínez, María Teresa
Garre Muñoz, Patricia
Gomez Torrente, Gabriel
González Vázquez, Martina
González Vázquez, Pablo
Juanes Hopfner, Martín
Maclauchlan Cisneros, Callum
Maclauchlan Cisneros, Ethan
Martinez Saura, Ángel
Múgica Perez, José
Nolan, Aaron Michael
Olmos Ros, Raquel
Pérez Artajona, Daniel
Pérez Ruiz, Ángel
Pérez Ruiz, Raul
Pintado Martínez, Andres
Poveda Cisneros, Alejandro
Sanchez Lopez, Juan
Schurman Blaya, Olga Maria
Serrano Sanchez, Álvaro
Tavelli W, Federica Anna

FechaNasc
20031013
20051220
20000926
20000504
20021213
20080107
20061010
20040928
20000121
20040306
20000914
20010111
20000910
20041113
20030414
20020206
20050308
20080124
20050722
19990928
20010624
19990223
20061005
20040614
20070501
20010602
20010426
19960209
20051101
20031220
20020725

Club
MM21
MM21
MM06
MM06
MM17
MM06
MM06
MM06
MM06
MM21
MM21
MM06
MM06
MM06
MM06
MM06
MM06
MM06
MM04
MM04
MM04
MM04
MM06
MM17
MM21
MM28
MM06
MM20
MM17
MM06
MM06

Nivel
Cadete
Infantil
Junior
Junior
Cadete
Benjamín
Alevín
Infantil
Junior
Infantil
Junior
Junior
Junior
Infantil
Cadete
Cadete
Infantil
Benjamín
Infantil
Junior
Junior
Junior
Alevín
Infantil
Alevín
Junior
Junior
Mayor
Infantil
Cadete
Cadete

I MENSUAL JUVENIL DE LA FEDERACIÓN
DE GOLF 2019.
El 28 de enero de 2018 se celebró en los campos de Hacienda Riquelme y El Valle el I Mensual
Juvenil de la Federación de Golf de la Región de Murcia en los campos que posteriormente se
jugará el Puntuable Juvenil Nacional.
La prueba tuvo que ser suspendida para varias categorías que no pudieron terminar el torneo
debido al viento tan potente que ha soplado durante todo el torneo. El Comité decidió dar por
terminada la prueba cuando aún no habían terminado alguna de las categorías.
En las categorías que si se pudo terminar los resultados fueron estos:
EL VALLE GOLF
CATEGORÍA FEMENINA MEDALPLAY
Posición Nombre
1
Gonzalez Vazquez, Almudena
2
Alcaraz Serrano, Maria
9 HOYOS STABLEFORD
Posición Nombre
1
Serrano Sanchez, Alejandro
2
Joseph Stabler, Elliot
HACIENDA RIQUELME
CATEGORÍA MASCULINA MEDALPLAY
Posición Nombre
1
Gomez Torrente, Gabriel
2
Perez Artajona, Daniel

Licencia
781309
886885

Clube
MM06
MM21

HCPJuego Resultado
19
81
23
83

Licencia
900908
932181

Clube
MM06
MM04

HCPJuego Resultado
21
23
19
21

Licencia
647008
886670

Clube
MM06
MM06

HCPJuego Resultado
3
71
23
71

Con esta prueba, la Federación quiere que sirva de entrenamiento para aquell@s jugador@s
que puedan formar parte de este Puntuable Nacional en el que juegan l@s mejores jugador@s
de España. Este tipo de pruebas son muy complicadas de albergar ya que el campo deberá estar
cerrado exclusivamente para la competición, por lo que es de agradecer a GNK que puedan dar
fecha a estos torneos.

REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DE
LA REGIÓN CON BORJA NIETO.
El 6 de Febrero de 2018, Borja Nieto, responsable del sistema de control de Escuela Juveniles de
la Real Federación Española de Golf, se reunió con los Profesionales de los campos de la Región
de Murcia en las oficinas de la Federación de Golf de Murcia, para explicarles el funcionamiento
del nuevo sistema informático que quiere unificar los criterios de enseñanza en las Escuelas de
Golf de España.
Se trata de un programa muy novedoso en el que cada niño que juegue al golf en España quedará
registrado y tendrá el control de su juego y sus resultados a través de la
plataforma www.escuelasjuveniles.es .
A esta cita acudieron los pros de la Región con el ánimo de incorporar a sus sistemas de
enseñanza esta herramienta tan beneficiosa tanto para los profesores como para los
interesados, en este caso, padres/madres y alumnos.
A la reunión asistieron Diego Torné de La Serena, Anthony McCarthy de La Manga Club, Antonio
Solano de GNK, Fredy Borrás de Hacienda del Álamo, Javier de Lope de Altorreal, Rafa Baeza de
La Manga Club, Antonio Parrón de Altorreal y Alejandro García de Roda, siempre acompañados
de D. José Jover Presidente de la Federación.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE
MARKETING DE LA RFEG
Los Gerentes de los Campos de Golf de la Región de Murcia se reunieron con Javier Guibelalde,
Director de Marketing de la Real Federación Española de Golf en la sede de la Federación con
el objetivo de presentarles las diferentes oportunidades que cuentan para la captación de
nuevos jugadores y afianzamiento de los que tenemos.
Se trata de una iniciativa muy positiva en la que el grado de colaboración de los Campos puede
ayudar a incrementar el número de licencias, según piensa el mismo Guibelalde.
Murcia tiene un potencial enorme para el incremento de licencias y es uno de los objetivos de
la Federación de Golf de la Región de Murcia el aumento de federados, sobre todo desde la base.

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES
REALE 2018
Los recorridos murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme ejercieron de escenario de ambas citas
los días 17 y 18 de febrero de 2018.
93 chicos, 93 chicas, y ganas de progresar y pasarlo bien jugando al golf. En la previa, esto es lo
que pasó en una nueva edición de los Puntuables Nacionales Juveniles REALE.
La primera jornada se consumió con Álvaro Mueller-Baumgart y Julia López en la primera
posición de sus respectivas categorías. El malagueño firmó una magnífica tarjeta de 67 golpes
para obtener una ventaja de cuatro sobre José Luis Ballester, siendo ambos los dos únicos
jugadores que lograron bajar del par del campo de Hacienda Riquelme en una jornada
complicada de viento y con greenes rápidos.
Con 73 golpes, Alex Navarro y Josep María Serra se presentaban como las otras dos amenazas
para el líder de cara a la segunda y definitiva ronda.
Mientras, en El Valle Golf, Julia López entregó una tarjeta de 72 golpes para obtener una ventaja
de uno sobre Pia Babnik, mientras que Odette Font y Natalia Aseguinolaza se posicionaron de
forma óptima de cara a la segunda manga al firmar sendas tarjetas de 75 golpes.
Estos Puntuables Nacionales Juveniles REALE han sido tradicionalmente cita obligada para los
mejores jugadores de España juveniles; de hecho, en los últimos años han brillado jugadores
como Jon Rahm, Clara Baena, Harang Lee, Anna Arrese o Adrián Otaegui.

CLINIC CON KIKO LUNA, PROFESOR DE
LA BLUME (RFEG)
El Puntuable Nacional que se disputó en Hacienda Riquelme y el Valle también sirve de
escaparate para que los Seleccionadores Nacionales vean el nivel de juego de las nuevas
promesas del Golf Español.
En este caso aprovechando que Kiko Luna estaba de visita, hizo un Clinic con los jugadores
seleccionados por la Federación de Golf de la Región de Murcia para dar su opinión y
correcciones a los jugadores.
Kiko Luna, ha sido el profesor de John Rahm y desde pequeño nos contaba que el trabajo y el
esfuerzo es lo que ha hecho grande a este jugador. Para estos chicos un clinic con el
Seleccionador Nacional es una experiencia muy motivadora y apostamos por hacerla cada año.
Kiko incidió en que aparte de las correcciones, que de una forma muy lúdica proporcionó a los
jugadores, el trabajo de un jugador es lo más importante para llegar al nivel más alto. Toda una
lección magistral.

PUNTUABLE ZONAL MURCIA C.VALENCIANA 2018
Como cada año se celebró en Murcia la prueba del Puntuable Zonal Zona 3 correspondiente a
la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
Este torneo es muy importante para los Alevines e Infantiles ya que es una prueba que entra
dentro del Ranking Nacional, pero que ya no cuenta para los Cadetes.
Las fechas elegidas para el evento fueron el 10 y 11 de marzo en La Serena Golf. El campo
como siempre estaba en unas condiciones magníficas lo que hicieron que el juego sacara su
máximo nivel.
Los jugadores murcianos como Pablo Albaladejo, jugador local, rozaron el pódium, pero no
pudo batir a los valencianos Alejandro Rodríguez y Hugo Paños, quedando en tercera posición
Cadete Masculino.
Por otra parte Ángel Pérez empataba con el segundo clasificado en Infantil masculino en un
emocionante partido. Marta Escudero solo conseguía la 7ª posición.
SUB14 FEMENINO
Posición Nombre
1 Tejedo Mulet, Rocío
2 Betoret de Salazar, Alma
SUB14 MASCULINO
Posición Nombre
1 de La Concepcion Q, Jose
2 Lerma Domenech, Luis
CADETE MASCULINO
Posición Nombre
1 Rodriguez Andreu, Alejandro
2 Paños Moya, Hugo

Licencia

Licencia

Licencia

Clube
798192 LV01
763366 LV06

Resultado

Clube
759003 LV06
813595 LV06

Resultado

Clube
742247 LV70
756462 LV99

Resultado

162
167

154
168

149
161

TORNEO ADAPTADO SEMANA SANTA
Como cada año, el pasado 27 de marzo de 2018 la Federación de Golf de la Región de Murcia
con su programa de Escuelas de Golf Adaptado realizó el Campeonato de fomento del Golf entre
jugadores con discapacidad de las distintas Asociaciones que conforman el programa.
Con respecto al programa de Discapacitados, aparte de los beneficios ya conocidos que aporta
cualquier deporte, el golf, al ser un deporte de coordinación, es un gran reto para los jugadores
con discapacidad. Ejercitar el swing potencia la capacidad de concentración de los jugadores con
discapacidad intelectual, mientras que para los jugadores con problemas físicos, la repetición de
movimientos una y otra vez, crea una disciplina y una memoria muscular muy beneficiosa para
otras facetas del desarrollo de la persona.
Se podría decir que cualquier disciplina deportiva es capaz de transmitir valores a todos aquellos
que la practican, unos valores morales que contribuyen a la formación de los deportistas pero
que también sirven de base para formar a personas; justo aquí es donde reside la importancia
de los valores en el deporte y, especialmente, en el Golf.
El golf promueve además otras virtudes entre las que destacan, la concentración, la disciplina,
el afán de superación y la socialización, aspectos importantes que completan el crecimiento y
desarrollo de las personas, influyendo en todas las áreas de la vida. La dinámica ‘natural’ de este
deporte permite que desde niños se asuma la disciplina como algo normal y necesario para ir
alcanzando metas en la vida y cumpliendo sueños.
Los ganadores fueron:
Cat.6 hoyos
1.Antonio Perez, 25 golpes
2. Jose Miguel Mtnez. 26 golpes
Cat.4 hoyos
1.Tete Saura , 18 golpes
2.Javier Navarro, 21 golpes
Cat. 2 hoyos
1. Adrián López, 12 golpes( Astrade)
2.Diana Esteban, 13 golpes (Astrapace)

VISITA AL CENTRO DE EXCELENCIA DE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA.
Los siguientes jugadores, junto a su profesor Antonio Parrón fueron sido seleccionados para la
concentración en el Centro de Excelencia que la Federación de Golf de la Región de Murcia ha
preparado junto a la RFEG para los días 10-11 de febrero y 17-18 de marzo de 2018.
El programa de la Federación Murciana envía a los jugadores que más lo necesiten al Centro de
Excelencia, donde los mejores profesores de la Federación Nacional hacen un análisis completo
de su juego. Aspectos técnicos, tácticos, físicos y psíquicos son estudiados en estos jugadores
con el fin de mejorar el juego de cara a los Campeonatos de España.
Los jugadores que asistieron fueron:
10-11 de febrero
Adrián Cano
Ángel Pérez
Pablo Albacete
Pablo González
Álvaro Serrano
Javier Galindo

17 y 18 de marzo
Marta Escudero
Daniela Borrás
María Alcaraz
Olga Schurman
Daniel Pérez
Ángel Martínez

MENSUAL JUVENIL FGRM 22 ABRIL,
LORCA GOLF RESORT.
El domingo 22 de abril de 2018 se celebró en Lorca Golf Resort el Mensual de abril de la
Federación de Golf de la Región de Murcia.
El campo estaba en unas condiciones estupendas, y la dificultad que algunos hoyos tienen,
sumado a que la prueba era puntuable para el Campeonato de España 2018 que se jugará en La
Manga Club en junio, hizo que los jugadores se esforzaran y sacaran su mejor juego.
Mohan Connor con 73 golpes brutos ganó el trofeo Scratch.
GANADOR SCRATCH: MOHAN CONNOR 73 GOLPES BRUTOS.
PRIMERA CATEGORÍA HASTA 16,4
Posición Nombre
1
Galindo Garre,Javier
2
Gomez Torrente,Gabriel

Licencia
775019
647008

HP

SEGUNDA CATEGORÍA DESDE 16,5
Posición Nombre
1
Martinez Saura,Angel
2
Parks Arenare,Luca Charles

Licencia
773404
923901

HP

BENJAMINES 9 HOYOS
Posición Nombre
1
Paul Stabler,Alexander
2
Cano Mateo,Adrian

Licencia
932186
812347

HP

HPJ
9,6
3,7

Resultado
8
1

HPJ
19,6
29,7

Resultado
19
31

HPJ
54
15,6

72
73

69
69

Resultado
29
7

34
36

VI JORNADAS DE GREENKEEPERS
DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
Como todos los años y con la fundamental colaboración de Sylvain Duval, se celebró el 20 de
abril de 2018, la VI Jornada de Greenkeepers de la Federacion de Golf de la Región de Murcia en
el Club de Golf La Serena.
Este ciclo formativo que lleva haciendo la Federación de Golf de la Región de Murcia sirve para
potenciar que los campos de golf de la Región estén al más alto nivel en cuanto a calidad.
La jornada comenzó con Raúl Bragado, superintendente de La Manga Club y Mauricio Martínez
de la empresa Compostingreen, con la primera charla sobre Vermicompostaje y reutilización de
residuos. En la segunda parte de la jornada Diego Peñapareja, Asesor de césped deportivo y
Roque Buendía, Superintendent de Las Colinas explicaron los criterios y herramientas para medir
la calidad de los Greens. Dichas jornadas concluyeron con la visita de Alejandro Reyes,
superintendent del club de Golf, LE GOLF NATIONAL, y sobre cómo se prepara la RYDER CUP
2018. Se trata sin duda de unas jornadas muy valiosas para la formación de los Greekeepers de
nuestra Región y de las Regiones colindantes.

MENSUAL JUVENIL FGRM ALTORREAL

El sábado 19 de mayo se celebró en Altorreal el mensual juvenil de la Federación de Golf de la
Región de Murcia 2018, prueba valedera para el Cto. de España Infantil, Alevín y Benjamín que
se celebrará en Real La Manga Club en junio de 2018.
La prueba se disputó por la tarde y los resultados fueron muy buenos, por lo que les valen a
muchos jugadores para asegurarse su pase al Cto de España.
En primera categoría Alejandro Poveda demostró el buen estado de forma que atraviesa con 74
golpes brutos lo que le hizo ganar el premio Scratch.
CAMPEÓN SCRATCH: ALEJANDRO POVEDA CISNEROS: 74 GOLPES
PRIMERA CATEGORÍA HASTA 9,4 - 18 HOYOS MEDAL PLAY

Posición
1
2

Nombre
Poveda Cisneros,Alejandro
Albacete Carmona,Pablo

HCPJuego

Resultado
5
5

69
70

SEGUNDA CATEGORÍA DESDE 9,5- 18 HOYOS MEDAL PLAY

Posición
1
2

Nombre
Martinez Saura,Angel
Galindo Garre,Javier

HCPJuego

Resultado
19
11

64
66

PRIMERA CATEGORÍA 9 HOYOS MEDAL PLAY

Posición
1
2

Nombre
Cano Mateo,Adrian
Perez Ruiz,Raul

HCPJuego

Resultado
8
14

32
38

SEGUNDA CATEGORÍA 9 HOYOS STABLEFORD

Posición
1
2

Nombre
Valencia M,Luna Isabella
Pardo Hernandez-Gil,Alba

HCPJuego

Resultado
23
21

28
22

IV MENSUAL JUVENIL FGRM – LA MANGA
El IV mensual de la Federación de Golf de la Región de Murcia se celebró el 27 de mayo de 2018
en el Real La Manga Club, campo Norte. Este torneo ha sido valedero para el ranking del
Campeonato de España.
La Manga club como siempre estaba en unas condiciones espectacular para la práctica del golf.
Gabriel Gómez Torrente en un estado de forma espectacular consiguió un resultado de 72 golpes
brutos, ganando el premio Scratch.
CAMPEÓN SCRATCH: GABRIEL GÓMEZ TORRENTE: 72 GOLPES BRUTOS.
PRIMERA CATEGORÍA HASTA 7,4
Posición Nombre
Licencia
HCPTorneo
Resultado
1
Gomez Torrente,Gabriel
647008
2
2
Pintado Martinez,Andres
697068
0
SEGUNDA CATEGORÍA DESDE 7,5
Posición Nombre
Licencia
HCPTorneo
Resultado
1
Escudero Cano,Marta
808751
11
2
Navarro Asensio,Carlos
799192
18
9 HOYOS MEDAL PLAY
Posición Nombre
Licencia
HCPTorneo
Resultado
1
de Haro C,Miguel Angel
888002
18
2
Perez Ruiz,Raul
886888
14
9 HOYOS STABLEFORD
Posición Nombre
Licencia
HCPTorneo
Resultado
1
Escudero Torres,Jesus
884831
21
2
Perez Ruiz,Ariana
931947
31

70
72

69
69

32
35

20
11

ABSOLUTO PITCH AND PUTT 2018
Los días 26 y 27 de mayo se celebró en el Club de Golf de Torre Pacheco el “Torneo Absoluto de
Pitch & Putt de la Región de Murcia”.
El torneo se jugó los días sábado 26 de mayo en turno de mañana y tarde, y el domingo 27 de
mayo en turno de mañanas.
Se establecieron cuatro categorías de caballeros y dos de damas. Hubo una gran demanda de
inscripción para dicho torneo, el número total de jugadores ascendió hasta 75.
Aaron Nolan y María Ángeles Guillen ganaron el premio Scratch.
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS
Puesto Nombre
1
Aaron Nolan
2
Fco Javier Naranjo
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS
Puesto Nombre
1
José Antonio Rubio
2
Lucas López
TERCERA CATEGORÍA CABALLEROS
Puesto Nombre
1
Carlos Catasús
2
Antonio Sánchez
CUARTA CATEGORÍA CABALLEROS
Puesto Nombre
1
Jorge Perona
2
Manuel Bermúdez
DAMAS
Puesto Nombre
1
Anja Bez
2
María Ángeles Guillén

Resultado
51 golpes
52 golpes
Resultado
51 golpes
52 golpes
Resultado
42 puntos
40 puntos
Resultado
38 puntos
37 puntos
Resultado
42 puntos
39 puntos

LA MANGA CLUB ACOGE UNO DE LOS
EVENTOS
MÁS
PRESTIGIOSOS
DEL
MUNDO DEL TURISMO DE GOLF:
EL IAGTO COSTA CÁLIDA TROPHY
La Manga Club será escenario por primera vez de uno de los eventos itinerantes más
importantes en el calendario de turismo de golf, el IAGTO Trophy, de la Asociación Internacional
de Turoperadores de Turismo de Golf, que este año se celebra en la Región de Murcia.
Cerca de ochenta turoperadores de golf procedentes de una veintena de países se reunirán del
21 al 14 de mayo en el complejo para descubrir las numerosas experiencias que reúne la Región
de Murcia en relación a este deporte así como otros aspectos culturales, históricos y de
entretenimiento.
La Región forma parte de la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf desde hace 10
años, haciendo una apuesta decidida por esta actividad que a día de hoy se posiciona como una
de las principales industrias económicas de la Región. El golf es estratégico por su contribución
a la desestacionalización y diversificación del destino, suponiendo un impacto económico de 262
millones de euros, lo que supone el 8 por ciento del PIB Turístico regional. En este sentido, la
Región puede presumir a día de hoy de ser uno de los destinos de golf emergentes de
Europa con 150.000 golfistas en 2017 y 515.000 green fees.
El pasado mes de febrero, La Manga Club acogió el Internacional Amateur de España Masculino
2018 ‘Copa S.M. El Rey’, en abril la fiesta inaugural del Audi Movistar+ Tour y además, este año
La Manga Club será la sede de los World Golf Awards, conocidos popularmente como los Oscars
del golf, por segundo año consecutivo en el mes de noviembre.

INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA
MASCULINO 2018 ‘COPA S.M. EL REY’.
REAL LA MANGA CLUB
Treinta y cuatro jugadores españoles afrontaron una de las competiciones amateurs masculinas
más prestigiosas del planeta, el Internacional Amateur de España Masculino 2018, ‘Copa S.M. El
Rey’, prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy
que en esta ocasión se disputó en el Real Golf La Manga Club (Murcia).
Se trata de unos días, del 28 de febrero al 4 de marzo, en los que muchos de los golfistas más
interesantes del Viejo Continente exhibieron su mejor golf en un decorado magnífico: 120
chicos, un campo en espectaculares condiciones y un formato de juego tremendamente
atractivo.
Billy Mckenzie se ha convertido en el séptimo ganador inglés en los últimos quince años en el
Internacional Amateur de España Masculino, ‘Copa S.M. El Rey’, tras derrotar a su compatriota
Alex Fitzpatrick en la gran final celebrada en el Real Golf La Manga Club (Murcia), donde Eugenio
López-Chacarra, semifinalista, fue el mejor español.
Cabe resaltar la curiosa trayectoria en el torneo de Billy Mckenzie: accedió por los pelos al
cuadro de juego –obtuvo el último de los billetes- y a partir de ahí se ha ido encargando de echar
del cuadro a algunos de los principales aspirantes.
Esta final no ha hecho sino confirmar el papel preponderante del golf inglés en las últimas
ediciones de la Copa de S.M. El Rey. Entre los ganadores cabe resaltar el nombre de Danny
Willet, vencedor en 2008 y, ya como profesional, ganador de The Masters en 2016.

XXIX CAMPEONATO ABSOLUTO POR
CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
F.G.R.M. 2018

El 2 y 9 de junio se disputó el Campeonato Absoluto por categorías masculino y femenino de la
Federación de Golf de la Región de Murcia.
Como cada año la Federación de Golf de la Región de Murcia organiza el Campeonato más
importante de la Región, en el que los participantes luchan por ser los Campeones Regionales,
y disfrutar durante un año del trofeo más preciado en la Región.
Las dos jornadas estuvieron amenazadas por la lluvia, una lluvia rara en estos meses del año,
pero que finalmente no causó ninguna variación en la prueba.
Los campos elegidos en este XXIX campeonato absoluto fueron La Serena & Roda, dos campos
situados en la zona de los Alcázares y San Javier, que estaban en unas condiciones muy
favorables para el desarrollo de la competición.
Andrés Pintado 144 golpes brutos y Paula Serakova con 176 campeones Scratch.

Pos
1
2
Pos
1
2
Pos
1
2
Pos
1

Pos
1
2
Pos
1
2
Pos
1
2

PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS HASTA HP 4,4 - STROKE PLAY
SCRATCH
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM28697068
Pintado Martinez,Andres
144 70
MM04465106
Nolan,Aaron Michael
150 79
PRIMERA CATEGORÍA DAMAS STROKE PLAY HÁNDICAP HASTA 21,4
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM06395536
Muñoz Guillamon,Maria Luz
146 74
MM06247776
Viviente Rodriguez,Remedios
148 80
SEGUNDA CATEGORÍA CABALLEROS STROKE PLAY SCRATCH DE 4,5 A
11,4
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM29894958
Andreo Miranda,Ismael
156 76
MM06101159
Prior Franco,Jose Antonio
157 79
SEGUNDA CATEGORÍA DAMAS STABLEFORD DESDE 21,5
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM21914866
Carmona Tomas,Antonia
34 34
MM06285185
Marin Sanchez,Leticia
34 34
TERCERA CATEGORÍA CABALLEROS STABLEFORD DE 11,5 A 18,4
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM21461404
Leone,Fernando Jose
79 40
MM15646914
Martin H,Francisco
77 36
CUARTA CATEGORÍA CABALLEROS STABLEFORD DE 18,5 A 26,4
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM15439199
Lopez Cabo,Jeronimo
46 46
MM06218647
Mendoza Caballero,Antonio
42 42
QUINTA CATEGORÍA CABALLEROS STABLEFORD DESDE 26,5
Licencia
Nombre
Total 1ª
MM15800399
Belchi Cascales,Francisco
44 44
MM04757242
Gallego Sarabia,Jose Manuel
40 40

2ª
74
71
2ª
72
68
2ª
80
78

2ª
39
41

INTERAUTONÓMICO ABSOLUTO
FEMENINO – SHERRY GOLF
Disputado del 16 al 21 de junio de 2018 en Sherry Golf (Cádiz).
El equipo formado por las jugadoras Raquel Olmos, Patricia Garre, Maite García, Laura
Fernández, Marta Escudero y Daniela Borrás disputaron este torneo.
Tras quedar novenas en el medal, en la jornada del martes el equipo murciano logró ganar a La
Rioja por 5-0, ganando todos los Matchs. En la segunda jornada de Match, la mala suerte hizo
que perdieramos el match en el play off contra Canarias, y el tercer día Murcia gana a Aragón
en un ajustado 3-2, quedando en posición 11º del torneo.
El equipo representante de Andalucía ha obtenido un claro triunfo en la final del
Interautonómico Absoluto Femenino 2018, en la que el combinado catalán ha arrastrado las dos
derrotas en los foursomes ante un cuadro tremendamente compacto toda la semana en el
campo de Sherry Golf Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz).
En el segundo flight, que englobaba a los equipos que en la primera fase se clasificaron entre el
puesto 9º y el 16º, Canarias ha ganado en la final a Cantabria por 3-2 en un bonito duelo en el
que el foursome acabó por ser decisivo. Además, Murcia ganó a Aragón (3-2), Navarra a Castilla
La Mancha (4,5-0,5) y Galicia a La Rioja (5-0).

LOS VERDADEROS CAMPEONES
DE LA REGIÓN DE MURCIA
En abril de 2018 se estrenó la película CAMPEONES de Javier Fesser, una película que, sin duda,
emociona. En el Golf también tenemos a nuestros campeones y, vivirlo en directo, sin duda
emociona más. Desde la Federación de Golf de la Región de Murcia llevamos más de 10 años
con el programa de Golf Adaptado y es una de las acciones más interesantes que se hacen cada
año.
El martes 12 de junio se celebró en MontePríncipe el Torneo de Verano de Golf Adaptado en el
que participaron más de 40 jugadores de las Asociaciones Assido, Astrapace, Aspapros Astrade
y Tedis.
Los ganadores fueron:
Cat. 6 hoyos
1. Juan Carlos Navarro(Aspapros) 24 golpes
2. Adrián López (Astrapace) 25 golpes
CAT. 4 Hoyos
1. Jose Maria Adamez (Aspapros) 20 golpes
2. Ana Sanchez ( Tedis) 21 golpes
CAT. 2 hoyos
1. Carlos Diego (Astrade) 10 golpes
2. Julio López (Astrade) 11 golpes

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL,
ALEVÍN Y BENJAMÍN REALE:
384 ILUSIONES DESEMBARCAN EN LA
MANGA CLUB
La Manga Club acoge la gran fiesta del golf juvenil los días 26, 27 y 28 de junio.
Álvaro Portillo, Paula de Francisco, Álvaro Gómez de Linares, Anna Cañadó, Raúl Gómez y
Martina Navarro son los nuevos campeones de España
Los campos de golf del Real Golf La Manga Club (Los Belones, Murcia) acogieron entre el 26 y el
28 de junio la celebración de los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE 2018,
competiciones que contarán con la asistencia de 384 niños y niñas procedentes de todos los
rincones de la geografía española.
Esta significativa cifra pone de manifiesto el elevado interés suscitado por estos Campeonatos
entre la cantera del golf español, que convertirá a la región murciana en el epicentro del golf
joven de nuestro país durante los citados tres días de competición.
Dado el elevado número de participantes, la celebración de los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE se reparte en ambos campos, de tal forma que el Campo Sur acogerá
a la categoría Infantil (13-14 años), el Norte a la Alevín (11-12 años) y el Oeste a la Benjamín
(menores de 10 años), en cuyo caso se dispondrá un recorrido especial de nueve hoyos.
El significativo número de inscritos, 536 en total, obligó, lamentablemente, a efectuar en su
momento un corte en función del hándicap de los jóvenes golfistas para que las competiciones
puedan tener el desarrollo adecuado.
Así, en categoría Infantil Masculina tomaron parte 90 niños de entre 13 y 14 años, sin que hayan
sido admitidos por diversas razones 42 más. En este caso, el hándicap de corte ha quedado
establecido en 11,2, una cifra que pone de manifiesto la gran calidad de los participantes.
En categoría Infantil Femenina no ha sido posible admitir a 36 inscritas (51 participantes al final,
con corte en 12,1), un hecho similar al ocurrido en las categorías Alevín Masculino (90 admitidos
de entre 11 y 12 años;
35 no admitidos; corte en 19) y Alevín Femenino (51 jugadoras; 19 no admitidas; corte en 22,4).
Por último, en las categorías de menos edad solo ha sido necesario efectuar corte en la prueba
Benjamín Masculina, en la que participan 72 jugadores y en la que se han quedado fuera una
quincena. En el grupo Benjamín Femenino han entrado 30 jugadoras.
Y así, entre birdies, pares y bogeys, alegrías y alguna decepción, y ganas de piscina y playa de los
más pequeños, se ha bajado el telón a un nuevo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, uno de los más vibrantes que se recuerdan. Desde mañana comenzamos a
tachar días en el calendario para volver a vernos todos en los greenes.
Ángel Pérez 5ª clasificado en infantil masculino con 228 golpes (82-76-70).
Adrián Cano, jugador murciano con 120 golpes (40-40-40) quedó en 7ª posición en benjamín
masculino.

Los otros clasificados fueron Ángel Galindo posición 45 en infantil masculino y Marta Escudero
en el puesto 46 en Infantil Femenino.
Detalles de un torneo único
Es complicado explicar en unas cuantas líneas qué es un Campeonato de España Infantil, Alevín
y Benjamín. ¡Son tantas las historias que se encierran entre los Campos Norte, Sur y Oeste de La
Manga Club! Va una.
De los cuatro ‘local players’ del torneo –murcianos, para entendernos- uno se llama Ángel Pérez,
es Infantil y es de Hacienda del Álamo. El caso es que de cara a la ronda final ha decidido tirar
de su gorra de la suerte, una roja pimentonera, como debe ser siendo murciano, con las firmas
de Jon Rahm y Martin Kaymer. Y el caso es que funciona: hoy 70 golpes, la mejor vuelta del día.

INTERAUTONÓMICO ABSOLUTO
MASCULINO 2018
Del 25 al 29 de julio, la edición 2018 del Interautonómico de España Absoluto 2018, “XIII
Memorial Santi Ollé”, ha sido una de las más disputadas que se recuerda en los últimos años. La
vibrante victoria del equipo de Madrid ante el de Cataluña (4-3) en el Club de Campo Laukariz
(Munguía, Vizcaya) ha sido el punto culminante de una semana de fantástico golf.
El equipo murciano capitaneado por María Luísa Fernández, y con Antonio Parrón de entrenador
tuvieron que conformarse con el puesto Nº16, en un campeonato donde están los mejores
jugadores de España.
Andrés Pintado, Aaron Nolan, Connor Mohan, Gabriel Gómez, Alejandro Poveda y Pablo
Albacete fueron los representantes del equipo murciano.
La final fue todo un canto al golf gracias al empeño de dos equipos desbordantes de talento y
juventud, una mezcla ideal para brindar grandes espectáculos. Golpeó primero, y de qué forma,
Madrid, que se anotó los dos primeros puntos, los de los dobles. Alejandro del Rey y Sergio
Parriego se llevaron el gato al agua en el hoyo 19 y Eugenio López-Chacarra y Adrián Mata
hicieron lo propio en el 18. Pero Cataluña sacó su orgullo de campeón y reaccionó con fiereza
en los individuales. Las victorias de Albert Boneta (5/4) e Ignacio de Pineda (2up) pusieron las
tablas momentáneamente en el ‘leaderboard’ antes de que Alejandro del Rey, inabordable toda
la semana, obtuviese un punto que se antojaba crucial ante David Puig (4/3) en uno de los
partidazos del día. Tomás Millet contestó ganando en el 17 otro de los cruces fuertes ante
Eugenio López-Chacarra, lo que dejaba todo pendiente del choque de trenes entre Adrián Mata
y Eduard Rousaud. El
En lo relativo al Flight B, victorias de Castilla La Mancha ante Murcia (3,5-1,5), Aragón ante
Cantabria (3,5-1,5), Galicia ante Canarias (4-1), y La Rioja ante Comunidad Valenciana (3-2).

INTERAUTONÓMICO SUB 18 FEMENINO 1ª
Y 2ª DIVISIÓN

El Campeonato de España Interautonómico Sub 18 Femenino de 1ª y 2ª División desgrana su
primera jornada en el recorrido alavés del Club de Golf Larrabea, competición que se desarrolla
entre el 4 y el 7 de septiembre.
El equipo murciano compuesto por Patricia Garre, Marta Escudero, María Alcaraz y Olga
Schurman, capitaneados por Paco Ganga y Antonio Parrón de técnico, quedando en 6ª posición.
En Primera División participan los equipos de Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana,
Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias y Castilla y León, compuestos por seis jugadoras.
Por su parte, en Segunda División luchan por el triunfo y el ascenso de categoría los combinados
deNavarra, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, La Rioja, Galicia, Extremadura, Aragón y
Murcia.
En ambas categorías la competición se celebra a lo largo de cuatro días, el primero 18 hoyos
Stroke Play en el que se tienen en cuenta los cinco mejores resultados (Primera División) y los
tres mejores resultados (Segunda División) de cada equipo con el fin de establecer una
clasificación en el cuadro de eliminatorias. A partir de ese momento se celebran las citadas
eliminatorias.
Mucho más que tres años de historia

Este torneo tomó el relevo del Interautonómico Sub 25 celebrado hasta 2015, lo que quiere
decir que con esta denominación ha disputado únicamente dos ediciones. En la primera, la de
2016, el triunfo fue para el combinado de Asturias en Sojuela (La Rioja), vencedor anteriormente
de otros cuatro títulos consecutivos en el citado Sub 25. En 2017 el triunfo correspondió al
equipo de Comunidad Valenciana.

PABLO ALBACETE SUBCAMPEÓN DE
ESPAÑA DE P&P SUB 16
El murciano Pablo Albacete queda en segunda posición del Cto de España Sub 16 de Pitch and
Putt 2018.
El Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt REALE se celebró del 23 al 25 de
agosto en los campos malagueños de BilBil Golf y Benalmádena Golf con la participación de 166
golfistas menores de 16 años en pos de los títulos de las diferentes categorías.
Fue la octava edición de un torneo que ensalza una especialidad del golf en gran auge en nuestro
país y que aglutina a jugadores benjamines (menores de 10 años), alevines (11 y 12 años),
infantiles (13 y 14 años) y cadetes (15 y 16 años).
En la presente edición, los benjamines disputaron su torneo los días 23 y 24 de agosto en
Benalmádena Golf, mientras que el resto de categorías Sub 16 lo hacen los días 24 y 25 de agosto
en BilBil Golf, dos días de competición a razón de 18 hoyos en cada una de ellas.
La joven promesa del golf Murciano con 103 golpes (56/47) quedó a tan solo 1 golpe del
campeón.

INTERAUTONÓMICO SUB 18 MASCULINO
2018
El Interautonómico Sub 18 Masculino de 1ª y 2ª División celebró su cuarta edición–del 12 al 15
de abril- en el campo de La Faisanera Golf (Palazuelos de Eresma, Segovia), donde se
concentraron los mejores golfistas españoles de la categoría. Alejandro Aguilera, Gonzalo Leal,
Eduard Rousaud, David Puig, José Luis Ballester, Eugenio López-Chacarra o Jon López-Lanchares
llamados a generar espectáculo en el recorrido castellano.
La cita de Primera División la disputaron los combinados de Madrid (hándicap de juego
acumulado -4,9), Comunidad Valenciana (-1,0), Andalucía (-0,6), Cataluña (0,9), País Vasco (7,2),
Navarra (12,8), Asturias (17,1) y Baleares (26,4).
La prueba de Segunda División, que presenta un altísimo nivel, cuenta con el concurso de un
equipo más, nueve: Castilla La Mancha (5,3), Castilla y León (10,1), Galicia (10,5), La Rioja (10,9),
Canarias (12,3), Murcia (14), Cantabria (15,9), Aragón (16,8) y Extremadura (23,4).
El equipo murciano compuesto por Andrés Pintado, Aaron Nolan, Ángel Pérez y Pablo Albacete
consiguieron las 7 posición ganando el tridente formado por La Rioja y Extremadura en triple
empate ganado por Ups.
El equipo madrileño ha logrado su segunda victoria en el Interautonómico Sub 18 Masculino de
1ª División al imponerse a Cataluña en la gran final (6,5-2,5) disputada en el campo de La
Faisanera Golf (Palazuelos de Eresma, Segovia). El duelo se decidió en unos individuales
tremendamente igualados que se decidieron en el hoyo 18.

XI CAMPEONATO SENIOR DE LA REGIÓN
DE MURCIA 2018.
Los senior se reunieron el Club de Golf Altorreal el pasado 22 de septiembre para medir su nivel
y optar a ser campeón y campeona de la Región de Murcia.
Como siempre este torneo reúne a los mejores jugadores senior, jugadores de más de 50 años
de edad en ambos sexos, con el único fin de pasar una buena jornada de golf.
El Golf en jugadores senior es sumamente beneficioso, tanto que un grupo de 25 expertos a
nivel internacional han publicado en el British Journal of Sports Medicine una declaración
conjunta que sugiere que jugar al golf puede no solo ser bueno para la mente y el cuerpo, sino
también para mejorar la esperanza de vida de quien lo practica.
Altorreal está en unas condiciones muy buenas, y exceptuando el calor intenso, la jornada
terminó con buenas sensaciones de juego y diversión.
Así, Juan Pujadas y Trinidad Mesa fueron los ganadores del premio Scratch siendo los jugadores
que menos golpes hicieron tanto en masculino como femenino.
Tras terminar las partidas se celebró la entrega de premios, acompañado de un cocktail.
PRIMERA CATEGORÍA
CABALLEROS
Nombre
Duque Pérez, Carlos Gustavo
Jiménez García, José Miguel
SEGUNDA CATEGORÍA
CABALLEROS
Teruel García, Ángel
Hurtado Marcos, Joaquín
TERCERA CATEGORÍA
CABALLEROS
Bernal Hernández, Francisco
Castro Valdívia, Juan Patricio
PRIMERA CATEGORÍA DAMAS
Caravaca Fernández, Fuensanta
Viviente Rodríguez, Remedios
SEGUNDA CATEGORÍA DAMAS
Lee Lee, Gyae Nam
Llorens P. Mercedes
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GOLF SOLIDARIO – TORRE PACHECO CON
DIABETESCERO.
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN DE LA DIABETES Y EL CAMPEONATO
SOLIDARIO QUE SE DISPUTA LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE EN EL CLUB DE GOLF TORRE
PACHECO.
La mesa de presentación contó con la participación de D. José Jover, presiente de la
FGRM, María Dolores García, responsable de la delegación de Cartagena de la Fundación
DiabetesCERO; que habló del número de murcianos que conviven con la diabetes; explicó en
que consiste la diabetes tipo 1 y el trabajo de la Fundación DiabetesCero;
El acto contó con la presencia de los deportistas Pedro Izquierdo García triatleta y Roberto
Rodríguez Martínez, nadador desde los 7 años, con diabetes 1, campeón regional en aguas
abiertas y por relevos. Raul Lledó Saura concejal de deportes del Ayuntamiento de Torre
Pacheco acudió a la presentación para mostrar el apoyo del ayto en actividades solidarias de
este tipo.
EL TORNEO
El Club de Golf de Torre Pacheco celebró durante los días 5, 6 y 7 de octubre su I Torneo de Golf
Fundación DiabetesCero. Un éxito de participación (110 jugadores, por parejas) y de apoyos
tanto de empresas locales como de campos de la Región.
La recaudación ascendió a 4.893 euros. Una cantidad conseguida de la solidaridad de marcas y
negocios del municipio, de la ‘fila cero abierta’ por el club, de los propios ‘green fees’ de los
jugadores, y de los puestos a la venta.

LA FEDERACIÓN DE GOLF EN MADRID
GOLF 2018
Después de muchos años celebrando la feria en IFEMA, creemos que este nuevo formato de
feria en una instalación de golf es una oportunidad de dar a conocer mucho mejor nuestro
deporte entre los aficionados, y los que todavía no lo son, porque es un evento 100% GOLF. En
esta edición, se une la experiencia de Madrid Golf en la organización de ferias hace más de 10
años, el conocimiento del deporte de Kiko Luna, Entrenador Nacional y gran conocedor de las
necesidades de los usuarios, y las magníficas instalaciones del Club Deportivo Somontes
La Federacion de Golf de la Región de la Región de Murcia presenta su oferta en Madrid Golf
2018 donde espera consolidar a la Región entre los mejores destinos de España durante los
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2018.
Madrid Golf se celebra en el campo de Somontes los días 28, 29 y 30 de septiembre organizada
por Kiko Luna, Seleccionador Nacional de Golf
Para la promoción del destino de golf de la Región, la FGRM se ha llevado catálogos de todos los
campos. Francisco Ganga, gerente de la Federación junto a César López fueron las personas
encargadas del stand de la Federación.

MURCIA GANA: II FINAL NACIONAL DE LA
LIGA ESCOLAR

El equipo murciano del colegio VISTAREAL formado por MACLAUCHLAN CISNEROS, CALLUM
e MACLAUCHLAN CISNEROS, ETHAN ganan la prueba a nivel nacional y además ETHAN queda
primero a nivel individual!! Asimismo el equipo formado por RAÚL PÉREZ RUIZ Y ARIANA PÉREZ
RUIZ quedan en 7ª posición y a su vez RAÚL consigue la tercera posición individual
representando al colegio LAS CLARAS DEL MAR MENOR.
El Centro Nacional de Golf (Madrid) ha sido escenario este fin de semana de la gran fiesta del
golf escolar. La celebración de la esperada segunda edición de la Final Nacional de la Liga Escolar
de Golf -prueba exclusiva para los alumnos y colegios de toda España que forman parte del
programa oficial de la RFEG “Golf en Colegios”- resultó un éxito ya desde la previa, toda vez que
se duplicaron el número de Federaciones, colegios y jugadores participantes.
Esta experiencia, que vivió su primera edición en 2017, ha contado con la participación de
jugadores y colegios representantes de ocho Federaciones Autonómicas: la Federación de Golf
de Madrid, La Federación Catalana de Golf, la Federación Gallega de Golf, la Federación de Golf
de Castilla La Mancha –todas ellas presentes ya el año pasado-, Real Federación Andaluza de
Golf, Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Federación Balear de Golf y Federación
de Golf de la Región de Murcia.
La Liga Escolar de Golf nació con el propósito de dar continuidad al trabajo que desde hace años
se viene haciendo en el Programa Golf en los Colegios. Se da a los chicos y chicas la oportunidad
de competir con otros jugadores de otros rincones de España que, al igual que ellos, se han ido
acercando al golf a través del programa.

INTERAUTONÓMICO INFANTIL REALE
2018- LA CAÑADA.
MURCIA ESCALA 4 POSICIONES AL ENTRAR EN LA POSICIÓN 15º Y FINALMENTE QUEDAR EN EL
PUESTO 11º.
El Interautonómico Infantil REALE 2018, ‘VII Memorial Blanca Mayor’, es el colofón a la
temporada de golf juvenil en España, clásico marco de duelos que aúnan diversión,
competitividad y preciosos momentos de golf. El Club de Golf La Cañada (San Roque, Cádiz) es
el escenario escogido para esta edición, que se juega del 4 al 7 de octubre.
El equipo murciano compuesto por Ángel Pérez, Javier Galindo, Adrián Cano, Ángel Martínez,
Marta Escudero, María Alcaraz y Olga Schurman se medirán con el resto de comunidades en
este campeonato tan especial, capitaneados por Miguel Gómez Sanmartín y acompañados del
profesional D. Antonio Parrón.
El equipo representante de País Vasco se ha impuesto en el Interautonómico Infantil REALE
2018, ‘VII Memorial Blanca Mayor’ después de superar en una emocionante final al equipo de
la Comunidad Valenciana. Los dos últimos ganadores del torneo se han jugado el título este
domingo en el Club de Golf La Cañada (San Roque, Cádiz).
Minuto de silencio en homenaje a Manuel Beamonte y Celia Barquín
Todos los participantes en esta intensa competición guardaron un sentido y emotivo minuto de
silencio en homenaje a las figuras de Manuel Beamonte y Celia Barquín, recientemente
fallecidos en distintas circunstancias. Su pasión por el golf, su humanidad y su energía a la hora
de afrontar todo tipo de situaciones generaron una honda admiración hacia ambos reconocida
asimismo en este Interautonómico Infantil.

PLAN DE GOLF EN COLEGIOS 2018-2019
La Federación de Golf de la Región de Murcia y la Real Federación Española de Golf han puesto
en marcha un plan de acción para incluir el golf en colegios para la temporada 2018-2019, bajo
la supervisión del profesor de Educación Física D. César López Llamas.
Este trimestre, el Colegio Salzillo en Molina de Segura ha empezado a incluir clases de golf en
los curso de 4º, 5º y 6º de primaria y la experiencia está resultando muy positiva para los
alumnos/as. Además una vez finalizadas las clases en las aulas, los alumnos podrán tomar clases
gratuitas en el campo de golf más cercano, afianzando así sus conocimientos y la técnica de una
forma práctica.
Puesto que son los profesores de educación física los que van a impartir las clases dentro de los
centros, desde la Federación se forma al profesorado durante 10h. El objetivo es que aprendan
las nociones básicas del golf y que se familiaricen con el kit de material deportivo que se
entregará a cada centro.
Los colegios introducen el golf como asignatura reglada dentro de la educación física, y trabajan
con el kit proporcionado por la Federación de Golf de la Región de Murcia.
Los centros estarán apoyados por el personal de la Federación para todo lo que necesiten, los
cuales realizarán las visitas necesarias al centro.
Hay otros colegios pendientes de incluir el programa y en los próximos meses dará comienzo la
actividad.

V MENSUAL JUVENIL FGRM- ALTORREAL
21 OCTUBRE 2018
Ni la lluvia, ni las alertas amarillas pararon a los jugadores que participaron en el V Mensual
juvenil de la Federación de Golf de la Región de Murcia, torneo que se celebró en Altorreal el
pasado 21 de octubre de 2018. Este torneo ha sido valedero para el ranking del Campeonato de
España 2019.
A pesar de que se anunciaba mal tiempo, el clima murciano permitió celebrar la prueba sin lluvia
y con un estado del campo espectacular.
Andrés Pintado ganó el premio Scratch firmando una tarjeta de 73 golpes brutos.
Juan José Pedreño y Pablo González, campeón y subcampeón respectivamente en primera
categoría, mientras que Rodrigo Castillo y Raúl Pérez quedaron primero y segundo de la segunda
categoría de 18 hoyos.
En 9 hoyos Alba Pardo y Adrián Cano, primera y segundo clasificados, y María Paredes y
Lucía Albacete.
PRIMERA CATEGORÍA MEDAL 18 HOYOS PLAY HASTA HP 13,4
Posición Nombre
HCPExacto Resultado
1
Pedreño Albero,Juan Jose
10,3
67
2
Gonzalez Vazquez,Pablo
7,6
68
SEGUNDA CATEGORÍA MEDAL 18 HOYOS PLAY DESDE 13,4
Posición Nombre
HCPExacto Resultado
1
Castillo Vigueras,Rodrigo
16,9
62
2
Perez Ruiz,Raul
24,7
70
PRIMERA CATEGORÍA 9 HOYOS MEDAL PLAY
Posición Nombre
HCPExacto Resultado
1
Pardo Hernandez-Gil,Alba
35
30
2
Cano Mateo,Adrian
12,1
34
SEGUNDA CATEGORÍA 9 HOYOS STABLEFORD
Posición Nombre
HCPExacto Resultado
1
Paredes Perez,Maria
36
25
2
Albacete Carmona,Lucia
50
20

INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA DE
PITCH AND PUTT 2018.
El equipo murciano que representó a nuestra comunidad en el Campeonato de España
Interautonómico de Pitch and putt en Bonmont (Tarragona), fue el formado por Ángel
Ríos (Torre Pacheco), Javier Naranjo (Torre Pacheco), Francisco Javier Pérez (Torre Pacheco), y
Juan Salvador Soto (torre Pacheco), capitaneados por Maribel Romero.
Tras una primera jornada bajo la modalidad fourball, la pareja formada por Ríos y Soto
obtuvieron un discreto resultado de 54 golpes (par), y la formada por Naranjo y Pérez
consiguieron un resultado de 51 golpes(-3), lo que les hizo mantenerse en la posición 15ª. Unos
greenes muy movidos y el exceso de humedad en las calles y rough, no ayudaron a que el equipo
murciano se sintiera del todo cómodo en el campo.
La segunda jornada se disputó bajo la modalidad de Copa Canadá y aunque jugaron muy
motivados, la tónica del día anterior se repitió y no pudieron escalar posiciones en la clasificación
final.
Disputaron la prueba 17 equipos: Cantabria (hándicap de juego acumulado 2,5), Asturias (8,2),
Baleares (9,1), Castilla y León (12,4), Comunidad Valenciana (13,3), Galicia (15), Navarra (16,7),
Canarias (16,7), La Rioja (17,4), Madrid (18,4), Andalucía (21,5), Castilla La Mancha (21,7),
Aragón (27,6), Murcia (34,7), Melilla (37,4), Extremadura (43,2) y País Vasco (44,4).

CIRCUITO NACIONAL DE 5ª CATEGORÍA
El Centro Nacional de Golf ha acogido la gran final de la primera edición del Circuito Nacional de
Golf de 5ª Categoría, una cita que se ha desarrollado en un ambiente de gran participación,
cortesía y deportividad, cumpliéndose así con el objetivo principal con el que se creó este
circuito.
Los 6 murcianos elegidos para representar a Murcia fueron los ganadores de dicha categoría en
el Cto Absoluto 2018.
Antonia Carmona (La Serena) y José María García (Altorreal) lograron ambos la 6 plaza en el Cto
de España, masculino y femenino. Leticia Marín (Altorreal) 8º posición, y Cristina Aroca (La
Serena) en posición 23. Carlos Baile (La Torre) en posición 39 y Joaquín Sánchez (Altorreal) en
la posición 44.
Los triunfos han ido a parar a las manos del cántabro Germán Quintana, jugador de Meruelo
Golf, y de la alavesa Irantzu Marquínez, de Izki Golf, que se han impuesto con 42 y 32 puntos,
respectivamente, en una jornada festiva.
Esta gran final ha congregado a 90 jugadores representantes de un total de 16 Federaciones
Autonómicas, las de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra y País
Vasco.
La creación de este circuito ha permitido a los jugadores disputar torneos en todos los clubes
que así lo han solicitado, además de una Final autonómica, cuyos ganadores son los que ha
coincidido en la Gran Final Nacional. La competición se ha jugado desde las barras más
adelantadas (normalmente, rojas), con el objetivo de hacer el juego más divertido y facilitar la
iniciación de nuevos jugadores que comienzan a competir.
El Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría 2018 ha estado abierto a todos los jugadores de 5ª
Categoría que han querido participar en el mismo a través de las Competiciones exclusivas
celebradas en los diferentes Clubes, con la única obligación de estar en posesión de la licencia
en vigor con hándicap y cumplir las condiciones establecidas el Club organizador de la prueba.
Cabe recordar que a efectos de poder participar en el Circuito, el hándicap EGA del jugador debía
estar en 5ª Categoría (hándicaps entre 26,5 y 36.0) en el momento de jugar su primera prueba.
Para el resto de pruebas, el hándicap de cada jugador es el que ostenta en el momento de la
prueba.

I PRUEBA PEQUECIRCUITO 2018-2019 –
MONTEPRÍNCIPE
La primera prueba del PEQUECIRCUITO 2018-2019 se disputó en el campo de pares 3
Montepríncipe el pasado 27 de octubre de 2018.
El PEQUECIRCUITO es una iniciativa de la Federación de Golf de la Región de Murcia y los
profesionales de las Escuelas de Golf de los campos de la Región de Murcia. Se trata de una
competición enfocada a los más pequeños que se acaban de iniciar en el mundo del golf, y que
a través de este tipo de pruebas se les prepara para la competición de una manera lúdica y
atractiva.
Jugadores de las principales escuelas de golf de la Región de Murcia como Torre Pacheco,
Altorreal, La Serena, Roda y La Manga, se dieron cita para jugar en la I prueba del circuito que
tendrás varias pruebas durante el 2018-2019 y que harán un ranking para ver quiénes son los
mejores jugadores de las escuelas de la Región de Murcia.
Durante ese día, los jugadores pasaban por varias estaciones. La primera era de calentamiento,
la siguiente de juego y finalmente un campeonato de putt dirigido por el profesor Javier Munguía
e incluso una zona para aprender a contar los puntos Stableford.
En esta prueba el número de inscritos alcanzó los 90 participantes, pero el día amenazaba con
llover y hubo algunas bajas, aun así el número de participantes ascendió a 74 jugadores.
La entrega de premios se hizo al terminar la competición aunque el tiempo no respetó y
comenzó a llover fuerte, l@s niñ@s aguantaron como campeon@s.
La siguiente prueba del Pequecircuito será el día 24 de noviembre en el Club de Golf
Torrepacheco.

JORNADA CON ÓSCAR DEL RÍO EN
HACIENDA DEL ÁLAMO.
Los profesionales de la Región de Murcia realizan un seminario con Óscar del Río, Psicólogo
deportivo de la Escuela Nacional de Golf.
La primera parte de la jornada estuvo dedicada a analizar las ventajas y desventajas de los
métodos de enseñanza tradicionales, en los que predomina la enseñanza de los contenidos
técnicos, frente a los métodos de enseñanza comprensivos basados en el “aprender jugando”.
El tema principal de la jornada fue la motivación del alumno: cómo mantenerla y potenciarla.
La jornada de tarde se desarrollo en la zonas de práctica y estuvo dedicada al entrenamiento
mental para competir bajo presión, haciendo hincapié cómo controlar el ritmo de swing y la
tensión muscular, la rutina pre-golpe y la respiración.
Óscar del Río ha sido el preparador psicológico y pilar fundamental del carácter golfístico de un
campeón como es Jon Rahm.

II CONGRESO FORMATIVO PARA FED.
AUTONÓMICAS
La RFEG en su ánimo de mejorar el nivel de las Escuelas de Golf de la Federaciones puso en
marcha el programa del Congreso Formativo que se celebró el pasado 12 de noviembre en las
instalaciones del Centro Nacional de Golf.
Los profesores invitados a estas jornadas han sido aquellos representan a las principales Escuela
de Golf de la Región de Murcia.
Horario de la Jornada:
09:30 – Registro y Bienvenida
10:00 – Presentación sobre Estadísticas
12.00 – break
12:30 – Plataforma de fuerzas
14:00 – Comida
15:15 – Monitores de Lanzamiento / optimización de wedges
17:30 – fin de la jornada
Se trata de unas jornadas que en definitiva harán que el juego de los alumnos de las Escuelas
mejore. Sin duda.

ÁNGEL RÍOS GANA EN EL IV PUNT.
NACIONAL DE P&P

El murciano Ángel Ríos ha ganado el IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt celebrado en la
Escuela de Golf de Elche (Alicante), donde se ha cerrado el calendario de citas valederas para
el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2018. Con su tercera vuelta de 51 golpes consecutiva ha
obtenido su primera victoria en un torneo puntuable nacional.
Ángel Ríos (153 golpes al total) continuó este domingo por la senda de la regularidad, y con ese
51 no concedió opciones a sus más inmediatos rivales. Pese a ello, Juan Ramón Amador,
espoleado por su 49 de la segunda vuelta, arriesgó para tratar de forzar un play off de
desempate que se escapó por dos impactos.
El propio Ángel Ríos era líder una vez celebrada la primera jornada, en la que se disputaron dos
rondas. Con vueltas de 51 golpes y un total de 102, atenazó la primera posición, sumando un
golpe de ventaja sobre Imad Bakri y Juan Ramón Amador, que apretaron por la tarde con 49
impactos.
RESULTADOS FINALES
1.- Ángel Ríos 153 (51+51+51)
2.- Juan Ramón Amador 155 (54+49+52)
3.- José Ángel Pérez 157 (50+55+52)

SEMINARIO REGLAS DE GOLF 2019 PARA
ÁRBITROS FGRM
El pasado sábado, día 17, tuvo lugar en Golf Altorreal el Seminario Nivel 2 de las Reglas de Golf
2019 para Árbitros Territoriales de la Federación de Golf de la Región de Murcia.
El Seminario fue impartido por los Jueces Árbitros Nacionales Vicente J. Olmos y Pedro J. Lucas,
ambos designados formadores por la Real Federación Española de Golf, y asistieron además 2
Árbitros Nacionales y 8 Árbitros de la federación murciana.
Desde primeras horas de la mañana se repasaron las 24 nuevas Reglas de Golf, principalmente
las numerosas novedades introducidas con respecto a la reglamentación actual.
Las intervenciones por parte de todos fueron numerosas y estuvo muy animado el coloquio
celebrado tras la comida, resolviendo las dudas que aún pudieran existir.
Quedó patente el interés de los Árbitros por estar preparados para el próximo año 2019 y ser
capaces de afrontar las competiciones con toda normalidad.
Este seminario es el preparatorio para empezar a dar charlas en los clubs de golf, escuelas de
golf y en general a todos los golfistas de la Región de Murcia.

MENSUAL GOLF ADAPTADO EN
MONTEPRÍNCIPE
El 20 de noviembre de 2018 estaba previsto otro campeonato de la Escuela de Golf Adaptado
de la Federación de Golf de la Región de Murcia, pero al poco de empezar a jugar la lluvia hizo
cancelar la prueba y aplazarla para otra semana.
Las asociaciones que participan en el programa de desarrollo social son Assido, Astrapace,
Aspapros, Astrade y Tedis.
El programa de Golf adaptado (disminuidos físicos y psíquicos) se realiza en Altorreal con la
coordinación de Maria Luisa Fernández Ranz (Doctora en Neurología) y Vicepresidenta de la
Federación de Golf de la Región de Murcia junto a Pablo Gómez, Profesor de Golf adaptado, y
Emilio Rodriguez, Profesor de Golf.
Este tipo de competiciones sirven para evaluar el nivel de juego adquirido así como los valores
de compañerismo y respeto ya que en el Golf son ellos mismos los que se arbitran y puntúan.
Esta actividad resulta muy positiva ya que se refuerza el Fair Play.

ÉXITO EN LA II PRUEBA DEL
PEQUECIRCUITO 2018-2019
Sin duda, la segunda prueba del Pequecircuito fue un éxito rotundo para las escuelas de golf de
la Región de Murcia. El sábado 24 de noviembre en las instalaciones del Montepríncipe se dieron
cita una gran parte de los jugadores que actualmente hay en las escuelas de los clubes,
principalmente llegados de Torre Pacheco, Altorreal, La Serena, Roda, Montepríncipe y La
Manga Club.
La labor de los profesores para el éxito de este circuito es crucial, ya que sin ellos sería imposible
que el circuito se llevara a cabo.
La jornada transcurrió con normalidad comenzando la prueba a las 10:00 am, donde más de 75
niñ@s comenzaron a jugar con un ambiente espectacular. Tras jugar las categorías de 3 y 6 hoyos
simultáneamente, los jugadores hicieron el concurso de PUTT y el “bola más cercana” haciendo
que la jornada quedara en una gran diversión y un perfecto día de compañerismo.
Tras la competición se entregaron medallas a todos los jugadores y premios a los ganadores.
Enhorabuena a tod@s!

VI MENSUAL JUVENIL F.G.R.M. EN
SAURINES
El VI mensual juvenil de la Federación de Golf de la Región de Murcia se celebró el pasado 25 de
noviembre de 2018 en Saurines.
Casi 60 jugadores de la Región de Murcia se disputaron el trofeo en un día soleado pero con
viento, lo cual dificultó el juego, aunque el nivel de nuestros jugadores resaltó, incluso haciendo
Ángel Pérez 2 bajo del campo, haciéndose así el ganador Scratch.
La Federación reconoce la labor del equipo de mantenimiento de Saurines, que pese a haber
pasado unos inundaciones terribles la semana pasada, el campo estaba en buenas condiciones
para el juego.
PRIMERA CATEGORÍA MEDAL PLAY HASTA HP 10,4
Posición Nombre
Hp
HCP J
1
Pérez Ruiz, Ángel
3,2
2
Walsh,Charlie
8,3
SEGUNDA CATEGORÍA MEDAL PLAY DESDE HP 10,5 HASTA 25
Posición Nombre
Hp
HCP J
1
Martinez Saura, Ángel
11,1
2
Perez Ruiz, Raul
21,5
PRIMERA CATEGORÍA 9 HOYOS MEDAL PLAY HASTA HP 36
Posición Nombre
Hp
HCP J
1
Parks Arenare, Luca Charles
27,2
2
Albaladejo García, Pablo
29,9
SEGUNDA CATEGORÍA 9 HOYOS DESDE HP 36,1
Posición Nombre
Hp
HCP J
1
Rodriguez P, José Ignacio
42
2
Paul Stabler, Alexander
52

Res
3
8

67
70
Res

11
23

75
75
Res

15
16

33
37
Res

23
25

24
22

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF
ADAPTADO 2018
Dos de los jugadores más laureados de la historia del Golf Adaptado en España, el cántabro Juan
Postigo y el castellonense Antonio Llerena, disputaron los días 17 y 18 de marzo una nueva
batalla deportiva. En el Real Club Pineda (Sevilla) con el objetivo de deshacer el empate a títulos
entre ambos en este Campeonato de España, que ya cuenta con nueve ediciones.
Como todos los años, el torneo se divide en dos competiciones simultáneas: el propio
Campeonato de España de Golf Adaptado y la Copa de España. La primera se juega mediante el
formato Stroke Play a 36 hoyos y la disputan jugadores con hándicap hasta 18.4, mientras que
la segunda está reservada para golfistas con hándicap igual o superior a 18.4 y se celebra por el
sistema Stableford, también a 36 hoyos.
En total fueron 27 jugadores procedentes de distintos puntos de la geografía nacional -quince
en el Campeonato de España y doce en la Copa de España- los que tomaron parte del torneo.
Al igual que ocurriese en las ocho ediciones anteriores la prueba ha sido auspiciada
específicamente por el Comité de Golf Adaptado de la RFEG para dar más oportunidades de
acceder a este deporte a personas con diferentes discapacidades.
Los representantes murcianos en esta edición fueron Andrés Pintado y María Dolores Durán
ambos en 6 posición. Andrés Pintado en el Campeonato de España y María Dolores en la copa
de España.

CTO. ABSOLUTO JUVENIL 2018 –
HACIENDA DEL ÁLAMO
El pasado 2 de diciembre de 2018 se celebró el Cto. Absoluto Juvenil, esta vez en Hacienda del
Álamo. Este Campeonato es el más importante de todos los que se celebran a lo largo del año,
ya que da el honor de ser el CAMPEÓN REGIONAL de cada una de las categorías. El fantástico
clima que hizo propició también unos resultados acordes.
Andrés Pintado con 4 bajo par firmó una tarjeta de 68 golpes en este campo tan complicado lo
que le hizo ser el ganador SCRATCH de la prueba.
CATEGORÍA SUB 25
HPJ
Nombre
1
Castillo Vigueras, Rodrigo
2
Pintado Martinez, Andrés
CATEGORÍA CADETE
1
Albacete Carmona, Pablo
2
Navarro Asensio, Carlos
CATEGORÍA INFANTIL
1
Schurman Blaya, Olga Maria
2
Parks Arenare, Luca Charles
CATEGORÍA ALEVÍN
1
Perez Ruiz, Raul
2
Perez Artajona, Daniel
CATEGORÍA 9 HOYOS MEDAL PLAY
1
Albaladejo Garcia, Pablo
2
Pardo Hernandez-Gil, Alba
CATEGORÍA 9 HOYOS STABLEFORD
1
Quinto Fernandez, Bruno
2
Escudero Torres, Jesús

Licencia
899784
697068

Clube
MM06
MM28

885797
799192

HPJ

RES
12
0

67
68

MM21
MM08

3
16

69
69

913937
923901

MM17
MM17

23
23

67
69

886888
886670

MM21
MM06

23
17

74
78

931194
929550

MM01
MM06

13
19

32
34

938004
884831

MM04
MM06

27
20

30
20

FINAL CIRCUITO SENIOR 2018
El Circuito Senior 2018 de la Región de Murcia finalizó este mes de diciembre de 2018, siendo la
final en el Campo de Golf de Torre Pacheco.
Los más de 180 jugadores que han participado en un total de 9 pruebas, formaban el Circuito
durante todo el año, habiendo pasado por los siguientes campos:
28/02 (miércoles) Golf Altorreal.
05/05 (sábado) Hacienda del Álamo.
19/05 (sábado) Lorca Golf.
20/06 (miércoles) Roda Golf.
28/07 (sábado) Saurines (GNK).
4/08 (sábado) La Manga Club (Sur).
26/09 (miércoles) La Serena Golf.
25/11 (domingo) New Sierra Golf.
1/12 (sábado) Torre Pacheco.
Ildefonso Martínez campeón de primera categoría de caballeros seguido de Andrés Pintado. José
Luis Griñán campeón de segunda categoría y Emilio Bonilla subcampeón. En damas Josefa Úbeda
campeona y Carmen Templado subcampeona.
Maribel Romero directora del Circuito y la Federación de Golf de la Región de Murcia ya han
cerrado el calendario del 2019 en la que ese prevee un circuito espectacular.

TORNEO NAVIDAD GOLF ADAPTADO 2018
Como cada año la Federación de Golf de la Región de Murcia organiza el Torneo de Navidad de
Golf Adaptado. Este torneo está dentro del programa que la Federación realiza para jugadores
con discapacidad tanto física como psíquica.
El martes 5 de diciembre se celebró en el campo de golf de pares 3 de Montepríncipe. Más de
40 jugadores de las Asociaciones Assido, Astrapace, Aspapros Astrade y Tedis, pasaron un día
excelente de golf y convivencia en una jornada amena, divertida y positiva.
Los ganadores fueron:
6 hoyos
Antonio Pérez (Aspapros) 31 golpes
Sara Sánchez (Astrade) 31 golpes
4 hoyos
José Cánovas (Astrapace) 22 golpes
Tete Sánchez (Asatrade) 23 golpes
2 hoyos
Carlos Berenguer (Astrade) 10 golpes
Jesus Contreras (Tedis) 11 golpes
Durante todo el año practican nuestro deporte y con respecto a la consecución de objetivos,
estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo, ya no solo en el ámbito
deportivo sino sobre todo en el ámbito social.

PATRICIA GARRE GANA EL ‘MEMORIAL
CELIA BARQUÍN’
La golfista murciana Patricia Garre ha obtenido la victoria en el ‘Memorial Celia Barquín’ Copa
Principado de Asturias, prueba puntuable para el Ranking Mundial Femenino y para los Rankings
Nacionales Absoluto y Sub 18 2019 que se ha celebrado en el Real Club de Golf de La Barganiza
(Siero, Asturias).
La golfista de la Escuela Nacional Blume hizo buena la mejor ronda de la semana, su 68 (-2) de
la segunda jornada, para conseguir uno de sus triunfos más relevantes hasta el momento, que
se une en el palmarés al obtenido en el Puntuable Nacional Juvenil de 2016.
En la tercera y definitiva jornada, Patricia Garre se anotó un 76 (+6) meritorio, habida cuenta de
que comenzó con una secuencia de bogey – doble bogey – bogey que anunciaba problemas.
La segunda plaza ha sido para Marina Escobar, compañera de Patricia Garre en la Blume. Con
una ronda al par (70) ha finalizado con -10, a un solo impacto del liderato. Su 78 (+8) en la
primera jornada complicó sobremanera sus opciones de victoria.

MURCIA ENCABEZA EL CIERRE DE
LICENCIAS EN 2019
El golf español concluyó el año 2018 con 271.170 federados, 269.578 de ellos amateurs y 1.592
profesionales, según los datos del recuento oficial realizado con fecha de 31 de diciembre.
Murcia, con 5.782 licencias tiene una subida de 256 (4.6%).
Este dato supone un descenso absoluto de 914 licencias durante el pasado ejercicio, que en
términos porcentuales es un 0.3% menos que a primero de año, el menor decrecimiento
experimentado en el periodo comprendido entre 2011 y 2018, coincidiendo con buena parte de
la prolongada crisis económica.
Tomando como referencia un periodo temporal mayor, es preciso recordar que en 1990 había
45.000 jugadores en España; el listón de los 100.000 se rebasó en 1996; se registraron 200.000
en los primeros meses de 2002; a mediados de 2004 se contabilizaron 250.000 y a finales de
2006 se superó la barrera de los 300.000 federados. El pico máximo de número de licencias se
produjo en 2010, cuando hubo 338.588 federados, iniciándose desde entonces el proceso de
decrecimiento descrito anteriormente.
Mujeres y cantera del golf en España
Hay que destacar que el número de licencias femeninas supera en la actualidad la cifra de las
77.000, lo que supone un 28.6 % del total de licencias de golf en España.
De todas ellas, 42.690 corresponden a mujeres mayores de 50 años, 22.672 a mujeres entre 21
y 50 años y 11.823 a menores de 21 años, con mención especial para las 8.476 menores de 16
años.
Entre los más jóvenes, resaltar que la cantera del golf español se asienta sobre 23.760 niños y
niñas menores de 16 años –más de 34.000, en concreto 34.313, si se extiende el rango de edad
hasta los 21 años–, lo que en términos porcentuales supone el 8.8 % o el 12.6 %,
respectivamente.
Destacar en este caso que continúa ampliándose poco a poco la base del golf español, ya que a
primero de 2015 había 21.530 menores de 16 años –33.682 hasta los 21 años–, lo que en
términos porcentuales suponía entonces el 7.6 % o el 11.9 %, respectivamente, un proceso de
pausado crecimiento que coincide con la progresiva y paulatina implantación del Programa Golf
en los Colegios, la Friends Cup y diversas acciones de promoción entre los más jóvenes que
desarrollan conjuntamente RFEG, Federaciones Autonómicas y Clubes desde hace ya varios
años.
Datos por Comunidades Autónomas
Si durante 2015 todas las Comunidades Autónomas registraron números rojos en el apartado
de licencias, en 2018 seis han terminado en positivo y otra más en situación de equilibrio técnico,
caso de Andalucía, unos datos que mejoran los contabilizados en 2017, cuando fueron cuatro
las Comunidades Autónomas que vieron incrementado su número de federados.
Murcia encabeza la subida en porcentaje, con 5.782 licencias y una subida de 256 (4.6%);
Extremadura, con 2.376 y una subida de 75 (3.2%); Aragón, con 6.142 y una subida de 104

(1,7%); Canarias, con 7.528 y una subida de 77 (1.0%); ; y Baleares, con 7.263 y una subida de
61, que se sitúa en 82.170 con una subida de 383 (un 0.5% más).
En términos absolutos, Madrid, con 82.530 federados, concentra el 30% del total de licencias
seguida de Andalucía, con 43.800, y Cataluña, con 28.696, aglutinando por su parte el 16% y el
10.6 % del total de federados, respectivamente.
Comunidad Valenciana (19.295), País Vasco (17.328), Castilla y León (13.225) y Galicia (10.490)
son las otras Comunidades Autónomas que superan la barrera de los 10.000 federados.
En lo que se refiere a las pérdidas, atenuadas respecto a años anteriores, Andalucía, Navarra, La
Rioja, Melilla y Comunidad Valenciana han sido las mejor paradas, con decrecimientos
respectivos del 0.08%, 0.18%, 0.29%, 0.37% y 0,61%, cifras que en algunos casos se aproximan
al equilibrio con respecto a 2017.

GOLF ES SALUD
La RFEG ha implantado el GOLF y SALUD que está siendo impartida por médicos y profesionales
de Golf por todo el ámbito español incluso en deportistas discapacitados, en el cual la
Federación de Golf de la Región de Murcia está incluida. En paralelo tenemos una serie de
valores inherentes al propio deporte y que los golfistas pueden aprender e incorporar a su juego
pero también en su día a día, en su forma de ser, y esto tiene especial importancia cuando
pensamos en los golfistas más pequeños.

PROGRAMA DE GOLF ADAPTADO

La Federación de Golf de la Región de Murcia tiene activo el programa de Golf para
discapacitados desde 2009 y han pasado más de 400 alumnos discapacitados por nuestras
instalaciones, con clases semanales.
Las asociaciones que actualmente están acogidas al programa son:
TEDIS, ASTAPACE, ASPAPROS, ASSIDO, Y ASTRADE.
Además, en Torre Pacheco se lleva a cabo otro plan con la agrupación PROMETEO de integración
en puestos de trabajo en campos de golf.
El programa de Golf adaptado (disminuidos físicos y psíquicos) se realiza en Altorreal con la
coordinación de Maria Luisa Fernández Ranz (Doctora en Neurología) y Vicepresidenta de la
Federación de Golf de la Región de Murcia junto a Pablo Gómez, Profesor de Golf adaptado, y
Emilio Rodriguez, Profesor de Golf.
Realizamos torneos en Montepríncipe para evaluar el nivel de juego adquirido así como los
valores de compañerismo y respeto ya que en el Golf son ellos mismos los que se arbitran y
puntúan. Esta actividad resulta muy positiva ya que se refuerza el Fair Play.
.

TORNEO DE SEMANA SANTA: realizado el 27 de marzo de 2018 en Montepríncipe
contando con todas las asociaciones involucradas en el programa y contando con más
de 60 jugadores con discapacidad.

.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO: del 16 al 18 de marzo en Sevilla con
asistencia de 2 jugadores murcianos. Andrés Pintado quedando clasificado en 6ª
posición y María Dolores Durán quedando en 6 posición de la Copa de España.

.

TORNEO DE VERANO: realizado el 12 de junio con la participación de todas las
asociaciones adheridas contando con las presencia de 55 jugadores.

.

TORNEO BENÉFICO CYAN DENTAL (SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN).Recaudación
para el síndrome de Wolf-Hirschhorn, considerado como una enfermedad rara. Este
torneo se ha disputado con un total de 65 jugadores en las instalaciones de La Serena
Golf.

.

TORNEO BENÉFICO A.F.A.N (En beneficio a la Asociación de familiares y afectados por
Nistagmo) a celebrar el 6 de octubre de 2018 en La Serena Golf.

.

TORNEO BENÉFICO DIABETESCERO. (En beneficio de la Asociación DiabetesCero) se
disputará en Torre-Pacheco los días 5,6 y 7 octubre 2018.

.

TORNEO OCTUBRE: Celebrado el 20 de noviembre de 2018 con la participación de
todas las Asociaciones unidas al programa.

.

TORNEO DE NAVIDAD: celebrado el 19 de diciembre pero suspendido y aplazado al 9
de enero de 2019.
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I CONCENTRACIÓN ESCUELA FGRM
LA MANGA CLUB
CAMPEONATO MENSUAL PREVIO (VALEDERO Cto Esp) EL VALLE / HACIENDA RIQUELME
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA (VCE)
CONCENTRACION CENTRO NACIONAL CHICOS
PUNTUABLE NACIONAL RFEG
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
COPA S.M. EL REY 2018

ALICANTE GOLF
RFEG
EL VALLE / HACIENDA RIQUELME
ALTORREAL
LA MANGA CLUB

PUNTUABLE ZONAL (CV FGRM)
PUNTUABLE ZONAL (FGRM CV) (VCE)
CONCENTRACION CENTRO NACIONAL CHICAS
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAMPEONATO ESPAÑA SUB 18 MASCULINO

MEDITERRANEO GOLF
LA SERENA
RFEG
HACIENDA DEL ALAMO
NORBA CÁCERES

INTERAUTONÓMICO SUB 18 MASCULINO
CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL (VCE)
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA (VCE)
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 REALE MASC
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 REALE FEM

LA FAISANERA (SEGOVIA)
LORCA
AGUILÓN
FONT DEL LLOP
EL PLANTÍO

HACIENDA DEL ALAMO
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA
EL PLANTÍO
ALTORREAL TARDE
CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL (VCE)
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
LORCA
LORCA
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA (VCE)
CAMPEONATO SUB 18 MASC COMUNIDAD VALENCIANAEL BOSQUE
CAMPEONATO ABSOLUTO P&P REGION DE MURCIA
TORREPACHECO
CAMPEONATO ESP. AMATEUR FEMENINO
CERDAÑA GERONA
CAMPEONATO ABSOLUTO DE PROFESIONALES F.G.R.M
CAMPEONATO ABSOLUTO F.G.R.M. (VCE)
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA
INTERAUTONÓMICO ABSOLUTO FEMENINO
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL ALEVIN Y BENJAMIN

LA SERENA
LA SERENA / RODA GOLF
NEW SIERRA GOLF
SHERRY GOLF
RODA GOLF
LA MANGA CLUB

TORNEO LIGA CAMPBELLPGA
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
INTERAUTONÓMICO ABSOLUTO MASCULINO

LAS RAMBLAS
TORREPACHECO
SAURINES
LAUKARITZ

CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA

LA MANGA SUR
RODA GOLF

INTERAUTONÓMICO SUB 18 2ª DIVISIÓN FEMENINO
TORNEO LIGA CAMPBELLPGA
CAMPEONATO ABSOLUTO SENIOR F.G.R.M.
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
FINAL NACIONAL LIGA ESCOLAR

LARRABEA (ÁLAVA)
ALENDA
ALTORREAL
LA SERENA
CNG MADRID

INTERAUTONOMICO INFANTIL REALE MEMORIAL B.M.
I PRUEBA PEQUECIRCUITO FGRM
CTO. INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA DE P&P
CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL (VCE)
FINAL NACIONAL DE 5ª CATEGORÍA

LA CAÑADA (CÁDIZ)
MONTEPRÍNCIPE
BONMONT
ALTORREAL
CNG MADRID

TORNEO LIGA CAMPBELLPGA (VCE)
CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL (VCE)

HACIENDA DEL ALAMO
SIERRA GOLF
SAURINES

CIRCUITO SENIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAMPEONATO ABSOLUTO JUVENIL (VCE)

TORREPACHECO
HACIENDA DEL ALAMO

