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Nueva Junta Directiva presidida
por Vicente Nogueroles

El pasado día 5 de julio, se dieron cita en el Salón de Actos
de la CAM, los asociados del Benidorm Club de Golf, con el fin de
celebrar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
En la primera se aprobaron las cuentas y presupuesto para
el nuevo periodo y en la Extraordinaria se eligió la nueva Junta
Directiva, que por un periodo de dos años sería la responsable de
todas las actividades del Benidorm Club de Golf. Sólo se presentó la
candidatura de Vicente Nogueroles, la cual fue aprobada por amplia

mayoría tras la presentación del programa por parte del nuevo
Presidente, el cual recalcó la voluntad de la nueva junta por dinamizar y poner en marcha nuevos proyectos para el mejor desarrollo del
club. De entre estos, destaca ayudar a la mejora y prestigio de las
instalaciones del campo de Golf de Real de Fáula y la negociación
con la propiedad de condiciones verdaderamente preferentes de
juego para los socios del Benidorm Club de Golf.
Nogueroles destacó la intención de incrementar el número
de Torneos y mejora de premios, la potenciación de la escuela de
Golf para infantiles y adultos, fomentar el área social con la celebración de 2 cenas al año, una en verano y otra de año nuevo así como
la realización de viajes a destinos de Golf. Finalmente, anunció la
potenciación de la información a través de la página web del club
www.benidormclubdegolf.com y la creación de un Gabinete de
Prensa que dinamice la misma.
La nueva Junta Directiva agradeció tanto a su antecesor,
Manuel Catalán Chana, como a su Junta Directiva, la labor realizada los dos pasados años.
La actual Junta Directiva está compuesta, además de su
Presidente Vicente Nogueroles, por los siguientes socios:
Vicepresidente: Enrique Batres Iglesias
Secretario: Daniel Romero Llinares
Tesorero: Esteban García Torres
Presidente Comité Competición: Juan Pintor Puerta
Vocales: Agustín Uriarte Goizueta, Julián González Gutiérrez, Javier
López Ortega, Pepe Cosme Such Mayor, Guadalupe Pruneda, Jutta
Buer, Vicente Ferrer Lloret, Guillermo Ramos Cruz, Esperanza
Zubizarreta, Lisa Furstenberg y José Ramón Castaño Aspas.

La nueva Junta Directiva visitó al
Alcalde de Benidorm

Firmado acuerdo de colaboración
con el Ayuntamiento de Benidorm

El día 2 de agosto la nueva junta directiva del Benidorm
Club de Golf fue recibida por el alcalde Manuel Pérez Fenoll en su
despacho, encabezando la misma su presidente, Vicente
Nogueroles, quien le hizo entrega del carné de socio nº 0 junto con
diverso atuendo deportivo con el anagrama bordado del club.
Una vez hechas las presentaciones, la conversación giró
entorno a la exposición de los proyectos que tiene por delante la
nueva junta,
Manuel Pérez Fenoll, se mostró en todo momento receptivo
a cuantas propuestas de futuro se plantearon por parte de la nueva
junta directiva, valorando muy positivamente el auge que este deporte ha demostrado tener en nuestra ciudad, a juzgar por el elevado
número de socios con los que contaba el club y con previsiones de
incrementar notablemente este número. Nuestro alcalde se interesó,
además, en escuchar las iniciativas y mediar, sobre todo, en lo relativo a la mejora de las condiciones de juego para los socios del club
en los campos de golf de Real de Faula.
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El día 18 de julio de 2007 tuvo lugar la firma del Convenio
de Colaboración que el Benidorm Club de Golf ha suscrito con el
Ayuntamiento de Benidorm.
Dicho convenio ha sido firmado por Manuel Pérez Fenoll,
Alcalde de Benidorm, y Vicente Nogueroles, Presidente del
Benidorm Club de Golf; estando presente en dicha firma la Concejala
de Deportes, Josefa María Pérez, a quien se le entregó una invitación personal para asistir a la entrega de trofeos del Torneo Social
por Parejas en el campo de Poniente de Real de Faula que tuvo
lugar el sábado 21 de julio, y donde se le hizo entrega del carnet del
Club y distintas prendas con el logo del mismo.

www.benidormclubdegolf.com
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Editorial
Estimado amigo/a:
Tienes en tus manos el primer número del Boletín del Benidorm Club de
Golf. Esta es una de las iniciativas que
anuncié cuando presenté mi candidatura a Presidente el pasado mes de
julio y que ahora felizmente ya puedes
ver cumplida.
Este Boletín, que tendrá una periodicidad cuatrimestral, va a ser un instrumento más de información de
nuestras actividades, a la vez que un potente medio para que nos
conozcan de una manera gráfica otras personas y patrocinadores
y se acerquen al Benidorm Club de Golf.
Hoy es una realidad que el Benidorm Club de Golf es
uno de los clubes deportivos y sociales de referencia de nuestra
ciudad. A fecha de hoy, somos 362 socios y día a día seguimos
recibiendo solicitudes de ingreso.
Nuestro número de actividades es creciente y representamos a una parte importante de la sociedad de Benidorm. Por
ello, es un objetivo cumplido el estar recibiendo el patrocinio de
empresas que ven en el Benidorm Club de Golf un privilegiado
escaparate para sus productos y servicios, empresas a las que
expresamente quiero agradecer su colaboración.
Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm
manifestado por nuestro Alcalde Don Manuel Pérez Fenoll con la
subvención concedida y en la entrevista que mantuvimos con él
la Junta Directiva el pasado mes de agosto. Igualmente, sentimos
muy cercana la predisposición y atención inmediata de la concejala de Deportes Doña Josefa María Pérez.
Nuestro Club llevamos y seguiremos llevando el nombre
de Benidorm, y con ello modestamente queremos colaborar en la

promoción turística de nuestra ciudad.
Consideramos Real de Faula en Benidorm como nuestro
campo y ayudaremos a su mantenimiento, mejora y promoción con
toda la ilusión y la fuerza de nuestro elevado y cualificado número de
socios, esperando recibir unas leales condiciones de juego.
Las relaciones con la Federación Valenciana de Golf son
ahora fluidas y hemos contado con la visita de su Presidente en el
Torneo y cena de verano.
Los Torneos celebrados en los últimos 5 meses y que te
damos cuenta en este Boletín han tenido una elevada participación
de jugadores. En todos ellos, se ha obsequiado con un picnic de salida, se ha celebrado un acto de entrega de Trofeos con cóctel y se
han otorgado premios de calidad. Vamos a seguir trabajando en esta
línea de realización de torneos atractivos.
Otro de los proyectos anunciados que era hacer viajes a
jugar a otros campos de Golf lo vamos a cumplir en enero próximo,
como te anunciamos ya en este Boletín. No solo realizamos actividades deportivas, la vida social y de relaciones también es importante
y por ello celebraremos la cena de invierno el próximo 9 de febrero
de 2008.
No puedo dejar de significarte que nuestro Club cuenta hoy
con una Junta Directiva muy cualificada y que está trabajando con
una gran ilusión.
Cuando se edite este Boletín, acabaremos de celebrar el 15
de diciembre el Torneo social de Navidad, que concluirá con un cóctel. Si no he tenido la ocasión de hacerlo personalmente, permíteme
que te desee a ti y a tu familia una Feliz Navidad y un gran año 2008,
repleto de salud, prosperidad y golf.
Vicente Nogueroles
Presidente
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Agustín ¿Cuándo comenzaste a jugar
al golf?
Comencé dando clases con Paco
Borja a finales de 1996, en el campo de golf
Don Cayo.
¿Anteriormente te había llamado la atención el golf o fue una afición repentina?
Siempre he practicado algún
deporte, principalmente futbol, tenis y frontón,. Como sabes, las obligaciones laborales no te dejan dedicar muchas horas al ocio
en general, y el golf requiere mucho tiempo,
así es que ni me lo planteé. Una vez jubilado, tengo que agradecer a este deporte ser
la válvula de escape de una vida laboral
anterior muy intensa y a la vez una forma de
integrarme en la zona, ya que muchas de
las amistades tienen que ver con el golf; de
lo cual estoy muy satisfecho.

Hablamos con

Agustín Uriarte Goizueta
Por: Julián González
Gabinete de Comunicación BCG

Tengo el gusto de conocer a Agustín desde su época de Presidente del
Comité de Competición de Don Cayo, aunque con relación mucho más estrecha al
formar parte de la primera Junta Directiva del Benidorm Club de Golf y repetir en
esta segunda como Vocal de la misma; en cuyo cometido hemos colaborado en
algunos temas.
Puedo decir que Agustín es una voz muy autorizada y de gran peso dentro
de la Junta, bien sea por su carácter, bien por su experiencia, lo cierto es que su
opinión tiene el valor del aplomo y así se le reconoce. No en vano ha desempeñado durante su vida laboral en una multinacional de reconocido prestigio importantes cargos directivos en España y en el extranjero, y todo ese bagaje lo manifiesta
con la naturalidad con que lo hace “uno” de Bilbao: sereno, serio y contundente.

¿Cómo fue para instalarte aquí, en
Altea?
Al dejar de trabajar nos dedicamos
mi mujer y yo una buena temporada a recorrer toda esta costa hasta encontrar un sitio
donde recalar; y después de mucho mirar
nos instalamos en Altea y ahí seguimos, disfrutando de este estupendo clima y del golf,
por supuesto. Nos instalamos en la urbanización de Don Cayo, y durante algún tiempo
estuve desempeñando el cargo de
Presidente del Comité de Competición,
donde adquirí buena parte de la experiencia
de organizar torneos, que en un club social
como el de Don Cayo tiene sus propias
peculiaridades.
¿Qué campos de golf te han gustado
más en los que has jugado?

Greenfee 18 Hoyos 25 €
Socios del Benidorm Club de Golf 20,00 €

Reservas: 96 611 20 93
E-mail: pitchand putt@sierracortinaresort.com
C/ Ámsterdam s/n
03509 Finestrat-Benidorm (Alicante)
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Hablemos ahora del Benidorm Club
de Golf ¿Qué opinas sobre el presente y
el futuro de nuestro club?
Creo sinceramente que el futuro de
nuestro club es lo que menos me preocupa,
porque entiendo que un club joven como
este, que cuenta con la cantidad de socios
que tiene el futuro es más que prometedor.
Los inicios de un club sin campo como es el
nuestro se basa en la ilusión, que es lo
único que tenemos y con lo que partimos.
Hemos comenzado a andar junto con Real
de Faula y su historia es la nuestra, con sus
penas y sus alegrías. Contamos con el
apoyo incondicional del Ayto. de Benidorm y
eso es importantísimo para nosotros.
Espero que nuestro club tenga el reconocimiento y la consideración que se merece
sea cual sea el derrotero que siga el campo
de Real de Faula, que hoy por hoy consideramos como “el nuestro”; de hecho es el
campo que alberga todas nuestras competiciones hasta ahora y del que estamos orgullosos de tener dentro de nuestro término
municipal.

Herrerías,2-1ºA y 2º A
03501 BENIDORM
Tels. 96 585 15 66
Fax 96 585 11 58

Otra faceta importante es la buena
marcha de la escuela de golf. Esto hace que
incremente el número de socios del club y
aumente el nivel de juego de los jugadores
habituales. No hay que olvidar que de los
socios juegan sólo el sesenta por ciento
más o menos; el resto se irán animando
poco a poco a jugar, y la escuela es la mejor
solución y el mejor servicio que el club puede
aportar, sobre todo por ilusionar a nuestros
jóvenes y niños con nuestro deporte.
Como te dije el futuro es lo que
menos me preocupa, toda vez que un club
tan numeroso como el nuestro estará en
posición de optar en inmejorables condiciones para jugar en los campos de nuestro
entorno que están proyectados y que es
sólo cuestión de tiempo de que estos abran
sus puertas.
¿Qué otra cuestiones señalarías como
prioritarias?
Como club nuevo, el nivel medio
de juego está entre 20 y 36 de hándicap;
que por otra parte es normal; pero hace que
haya que incidir en la necesidad de inculcar
con mayor insistencia en la reglas de etiqueta, que se ocupan del comportamiento y la
consideración que todo jugador ha de tener
respecto a los demás jugadores, que aquí
nos falta bastante, posiblemente por tener
jugadores con poca experiencia. No hay
que olvidar que el golf se fundamenta en el
respeto y la caballerosidad y su fomento es
misión de todos.
Respecto al programa de actividades del Club ¿Cuál consideras más
importante?

“

Todas son importantes, ya que el
conjunto de todas ellas nos permiten “hacer
club”. Los torneos sociales, las “Ryders” y
las cenas han sido hasta la fecha nuestras
únicas actividades; las cuales nos han servido para tomar conciencia de club y adquirir
experiencia organizativa y sacar conclusiones posteriores que nos permitan ir mejorando; ya que la ilusión y el trabajo que se
pone desde la Junta Directiva es siempre la
máxima, Sí hay un aspecto que espero
tenga buen comienzo el próximo mes de
enero y prenda la buena costumbre de organizar pequeñas excursiones en autobús a
campos de nuestro entorno. Esto nos puede
servir para seguir en el camino de “hacer
club” que te comenté antes. Si esto tiene
éxito, la misma dinámica nos permitirá organizar salidas más largas con estancia,
etc…y esto nos consolidará y nos dará
atractivo como Club.
Pero todo esto se consigue con
una Junta Directiva que trabaje con mentalidad empresarial, con personas que adquieren responsabilidades, asumen objetivos y
las llevan a cabo buscando resultados; de
esta forma nos beneficiaremos todos. Creo
que hoy tenemos esa Junta y está el Club
bien dirigido.
El que tiene, retiene, y Agustín no
me cabe la menor duda de que aún conserva la mentalidad de directivo agresivo de
multinacional y de eso nos beneficiamos
todos aquellos que tenemos el placer de formar parte de la Junta Directiva del Benidorm
Club de Golf junto a él, que si bien se ha
jubilado del trabajo (quién lo diría, ya que es
un chaval), no lo ha hecho ni del sentido
común ni del afán de colaboración.

Los inicios de un
club sin campo
como es el nuestro
se basa en la ilusión,
que es lo único que
tenemos y con lo
que partimos

“

Principalmente dos, uno el de La
Galea, en Bilbao. Es un campo que discurre
la mitad entre pinos con su correspondiente
dificultad, y la otra mitad al borde de un
acantilado impresionante, donde el aire
juega siempre de las suyas. Y otro que me
ha gustado mucho es el Desert Spring, en
Almería. Este campo tiene un nivel de mantenimiento excepcional, y parece increíble
que pueda situarse un campo de golf en un
entorno tan inhóspito como es el desierto de
Almería. Además con una particularidad
muy importante, que es el alto nivel de atención del personal del campo; muy amable y
profesional, cuidando el detalle. Animo a
todo el que tenga ocasión de poder jugar en
este campo, que lo tenemos muy cerca, y
que disfrute de su gran diseño.
Hay otros campos que también me
han gustado mucho, ya que he tenido la
oportunidad de jugar muchos de los campos
de nuestro entorno, más en los del norte de
la comunidad que en los del sur. En todos
los campos siempre hay algo que te sorprende y lo importante es disfrutarlos tal y
como son.

www.nogueroles.com
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Torneo Social Riviera Invest en el Campo de
Golf de Poniente de Real de Faula
A las 9 de la mañana del pasado
sábado 21 de julio, se dieron cita los jugadores inscritos en el Torneo Social del
Benidorm Club de Golf, patrocinado por la
Corporación Riviera Invest, para iniciar la
salida al tiro en el Campo de Poniente las
veintidós parejas participantes, las cuales
disfrutaron de un día magnífico para la práctica del golf, donde se obtuvieron muy
buenos resultados bajo la modalidad
por parejas Four Balls Stableford.
En primera categoría se
alzaron con la victoria la pareja formada por Francisco Pérez García y
Jordi Pomares Cascales, seguidos
por la pareja compuesta por Jutta
Buer y Agustín Uriarte Goizueta.
En segunda categoría la pareja
ganadora fue la integrada por Julián
Martínez Hernández y Miguel Ángel
Calzada Quiroga; en segundo lugar quedaron José María Burrieza Conde y
Miguel Buer.
Hay que destacar los 44 puntos
obtenidos por la pareja formada por el conocido profesional del Albir Golf, Miguel José
Torres Sánchez, acompañado por Juan
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Moreno Ruiz (Amateur), que precisamente
por su condición de profesional no optaba a
premio.
La entrega de trofeos se realizó en
las magníficas instalaciones del Hotel
Westin de Real de Faula, que tuvo una invitada de honor muy especial, la concejala de
deportes Josefa Pérez Pérez, a quien se
hizo entrega de un carné de socio
junto a diversa indumentaria deportiva
con el anagrama del club por parte del
presidente del Benidorm Club de Golf,
Vicente Nogueroles, quien agradeció
la presencia de la edil benidormí y en
especial la reciente firma del convenio
de colaboración que el ayuntamiento
de Benidorm ha suscrito con este
Club; y en igual sentido replicó la concejala
agradeciendo la invitación y los obsequios,
que recogía con mucha ilusión y con intención de hacer gala de ser un miembro más
de nuestro Club.
Tras la entrega de trofeos a los
ganadores y el correspondiente sorteo de
material deportivo se sirvió un cóctel a todos
los presentes que puso colofón a la magnífica jornada de golf.

www.benidormclubdegolf.com
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Éxito de participación en el Torneo de Verano
Banca March y concurrida asistencia a la
Cena del Club en Real de Faula

CLASIFICACIÓN
CABALLEROS 1ª Categoría
1º David Kershaw
2º Francisco Pérez García
3º Stephen Ratcliffe
CABALLEROS 2ª Categoría
1º Eduardo Benítez Manzano
2º José Montero Sánchez
3º Vicente Martínez Garzón
DAMAS 1ª Categoría
1ª Mª Ángeles Maestro Mayo
2ª Beti Marga Pérez González
3ª Lisa Furstenberg
DAMAS 2ª Categoría
1ª Mª Ángeles Hinojosa Navarrete
2ª Josefa Barceló Torrubia
3ª Guadalupe Pruneda Riva

A lo largo del pasado día 14 y 15
de septiembre ha tenido lugar la celebración
del Torneo de Verano del Benidorm Club de
Golf, esponsorizado por Banca March,
donde más de 120 jugadores han participado en el Campo de Levante de los Campos
de Golf de Real de Faula.
En ambas jornadas, el tiempo ha
sido magnífico, con presencia de viento más
intenso durante la celebración de los partidos jugados durante la tarde del sábado que
hicieron algo más complicado el juego.
Precisamente la presencia del
viento hizo cambiar los planes de celebración de la cena que tuvo lugar durante la
velada de ese día, programada al aire libre
en las terrazas del Hotel Sheraton, y en previsión a que el viento siguiera con igual
intensidad, o incluso, la lluvia hiciera acto de
presencia, los responsables de la organización de la cena se vieron obligados a prever
dicha contingencia celebrando la cena en
uno de los salones del hotel, lo cual no deslució en absoluto el acontecimiento, el cual

se vio arropado por 180 personas entre
socios e invitados, y durante el cual se hizo
entrega de los trofeos del Torneo de Verano
y posterior sorteo de regalos.
A la cena asistió el Presidente de la
Federación Valenciana de Golf, D. Juan
Grau y esposa, la Concejala de Deportes
del Ayuntamiento de Benidorm Dª Josefa
Pérez, que excusó la no asistencia del alcalde Benidorm por motivos de agenda y que
estaba invitado al acto.
Ambos estuvieron acompañados
por directivos de Banca March, patrocinador
del torneo y por directivos del Benidorm
Club de Golf, turnándose todos ellos para
hacer la entrega de los trofeos que fueron
recogidos por los ganadores de las distintas
categorías.
Los premios consistieron en bonitos trofeos, diverso material deportivo y para
los primeros clasificados de cada categoría
un viaje de fin de semana con greenfee
incluido para dos personas y estancia en
Valle del Este, en Almería.

PREMIOS ESPECIALES
DAMAS Bola más cerca Hoyo 14
Mª Ángeles Maestro Mayo
DAMAS Driver más largo Hoyo 6
Josefa Barceló Torrubia
CABALLEROS Bola más cerca H. 12
Luis Graña Rodríguez
CABALLEROS Driver más largo H. 16
Javier Marroquín Elorza
SCRACHT DAMAS
Mª Ángeles Maestro Mayo
SCRACHT C ABALLEROS
Francisco Pintor Smit
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EL Torneo Social por Parejas Tapasbar tuvo
un suculento colofón
El Benidorm Club de Golf ha celebrado el pasado sábado día 27, su III Torneo
Social por Parejas en el Campo de Levante
de Real de Faula, con el patrocinio de
Tapasbar de Benidorm.
A la cita acudieron treinta parejas
que disputaron el torneo bajo la
modalidad cuatro bolas mejor bola
stableford, teniendo que luchar
solamente contra el campo hasta
una hora antes del mediodía,
donde a partir de entonces se sumó la dificultad del viento, que puso a prueba
muchas de las tarjetas que cabalgaban
seguras hacia la consecución de los trofeos
que se establecieron previamente para las
tres primeras parejas de cada una de las
dos categorías que se establecieron.
La entrega de trofeos se realizó en

las instalaciones que Tapasbar dispone en
la Calle San Pedro, nº 14 de Benidorm, en
los bajos del Hotel Esmeralda, frente al
Parque de Elche; donde se dieron cita
numerosos socios del Benidorm Club de
Golf a las ocho de la tarde, contando con el
privilegio de la presencia de Gema
Amor, diputada de las Cortes
Valencianas y presidenta del
Partido Popular de Benidorm, en
la entrega de trofeos, al igual que
Vicente Ferrer, propietario de Tapasbar de
Benidorm.
Seguidamente a la entrega de trofeos todos los concurrentes al acto fueron
sorprendidos muy gratamente con un suculento refrigerio de delicias frías y calientes
de especialidades de la amplia carta de
Tapasbar.

golf.com
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CLASIFICACIÓN
PAREJAS GANADORAS 1ª CATEGORÍA
1º José Montero Sánchez y
Fernando A. Milla López
2º David Kershaw y
Roger Stott
3º Nigel Jeremy Lawson y
Stephen Ratcliffe
PAREJAS GANADORAS 2ª CATEGORÍA
1º Joan Batista Saval Rojas y
Juan Antonio Domenech Martínez
2º Daniel López Fernández y
Vicente Martínez Garzón
3º Manuel Catalán Chana y
Francisco Fernández Fernández

Gerona, 13
03500 BENIDORM
Tel. 965 854 052 - Fax. 966 806 394
Móvil 620 820 014
E-mail: lanoria.benidorm.pa@allianz.es

C/ San Pedro, nº 14- Benidorm (Alicante) Tlf. 965 85 13 41
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CALENDARIO DE COMPETICIONES 2008
12 Enero
26 Enero
09 Febrero
Marzo (Fecha por determinar)
Abril (Fecha por determinar)
25-28 Abril
21 Junio
28 Septiembre
13 Diciembre

P&P Sierra Cortina
Lo Romero (Pilar de la Horadada)
Real de Faula (Levante)
Viaje a campo (Por determinar)
Ryder vs Golf a las 8
Semana Internacional de
Golf Ciudad de Benidorm
Real de Faula (Levante)
Torneo de Verano
Real de Faula (Poniente)
Torneo de Otoño
Real de Faula (Levante)
Torneo de Navidad

Todos aquellos interesados en formar parte del Benidorm
Club de Golf pueden solicitar la ficha de inscripción en:

info@benidormclubdegolf.com
o al Fax 96 585 11 58

Viajamos al Campo de Golf
Lo Romero (Pilar de la Horadada)
Dentro del programa de actividades del Benidorm Club de
Golf se ha contemplado la posibilidad de realizar un viaje de golf a
un campo de nuestro entorno, y como quiera que el Campo de Golf
Lo Romero se encuentra próximo a su inauguración, se han hecho
gestiones para organizar un viaje a Pilar de la Horadada, población
situada en la frontera con Murcia, y donde se ubica este magnífico
campo de 18 hoyos
La propiedad del campo tiene como fecha oficial de apertura el próximo día 12 de enero, y la fecha que se ha reservado para
jugar es el sábado 26 de enero; para lo cual se fletará un autobús
que saldrá de Benidorm con suficiene tiempo para llegar al campo
de golf hacia las 08.30 horas, organizar las salidas e inmediatamente comenzar a jugar. Una vez finalicemos todos los partidos comeremos en las inmediaciones e iniciaremos el regreso a Benidorm.
A grandes rasgos este será el programa, y esperamos que
la experiencia sea grata y sirva de acicate para organizar otros
muchos e interesantes viajes.
El programa definitivo se expondrá en el cartel de anuncios de Real de Faula, en la Web y E-mail a cada uno de los socios
que tengamos en nuestra base de datos.

Cuadro de Honor
Francisco Pintor Smith

Inauguramos el Cuadro de Honor con un miembro de nuestro Club, Francisco Pintor Smith, cuyo historial apunta a ser un nombre que a buen seguro dará
mucho que hablar en los años venideros. Su juventud y
dedicación a este deporte le convierte en un valor seguro
y nos honra traerlo a esta tribuna para animarle a seguir
con sus triunfos y por ello rendirle este pequeño homenaje que tiene bien merecido.
TRAYECTORIA DEPORTIVA
AÑO 1999
Campeón benjamín de la C.Valenciana
Año 2001
Campeón alevín de la C. Valenciana
Año 2003
Campeón infantil de la C. Valenciana
Año 2004
Campeón Copa Su Majestad Conde de Barcelona
Miembro equipo nacional (Match vs Francia)
Año 2005
Equipo Nacional, España vs Francia
Subcampeón cadete de la C. Valenciana
Miembro del equipo de la C. Valenciana vs Holanda
Campeón de España cadete por equipos
Año 2006
Campeón absoluto de la C. Valenciana
Miembro del equipo de la C. Valenciana vs. Holanda
Miembro del equipo nacional vs. Francia
Ganador del Campeonato Internacional de Escocia, siendo el
ganador más joven en la historia y primer español en ganarlo.
Invitado al torneo Champion of Champions de Escocia por haber
ganado dicho torneo
Mención de honor por la territorial valenciana y la Federación
Española en la Gala de los mejores deportistas del año.
Campeón Copa Comunidad Valenciana (segundo torneo más
importante de la comunidad donde participan jugadores de todas
las edades)
Año 2007
Miembro de los equipos nacionales absoluto Sub 21 y Sub 18
Miembro del equipo Sub 18 en el europeo
Subcampeón de España Boy
Campeón absoluto en Bonalba y Real de Faula
Mejor hándicap de la C. Valenciana
Ranking Sub 18 nacional (segundo) y territorial (primero)
Además de todos estos títulos ha sido ganador en su trayectoria
deportiva de más de 30 torneos con menos relevancia, torneos
locales y puntuables, nacionales y territoriales.
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REGLAS DE GOLF

LAS REGLAS DE ETIQUETA
COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO
Por: Juan Pintor

Esta sección proporciona directrices sobre la manera en que debería jugarse el juego del golf. Si se siguen estas directrices, todos los jugadores obtendrán del
juego el máximo disfrute. El principio primordial (fundamental) es que en el campo,
debería mostrarse respeto a los demás en cualquier momento.
Disculpar cualquier comportamiento que vulnere las normas de etiqueta con
el único argumento de que “jugamos entre amigos”, reporta una peligrosa consecuencia, toda vez que si los humanos somos animales de costumbres, puede darse
el caso de que en un momento dado juguemos en un ambiente “no tan de amigos” y
se exija (con todo el derecho) que las normas se cumplan. Así es que es mejor un
“cachete” a tiempo entre amigos, que no un bochornoso sonrojo por un comportamiento contrario a las normas de etiqueta del golf, que es tanto como decir que se
falta a las normas de la buena educación.

El espíritu del juego
A diferencia de muchos deportes,
el golf se juega en su mayor parte, sin
supervisión de un árbitro o de un juez. El
golf se basa en la integridad del individuo
para mostrar respeto a los demás jugadores
y en respetar las Reglas. Todos los jugadores deberían comportarse disciplinadamente, demostrando cortesía y deportividad en
todo momento, independientemente de lo
competitivos que puedan ser. Este es el
espíritu del juego del golf.
Seguridad
Los jugadores deberían asegurarse de que nadie está situado cerca o en una
posición que pueda ser golpeado por el

palo, la bola o cualquier piedra, guijarros,
ramitas o algo similar cuando ejecutan un
golpe o un swing de prácticas.
Los jugadores no deberían jugar
hasta que los jugadores que les preceden
están fuera de su alcance.
Los jugadores deberían también
avisar a los cuidadores del campo, que
estén próximos o delante de ellos, cuando
están a punto de jugar un golpe que pueda
dañarlos.
Si un jugador juega una bola en
una dirección donde hay peligro de golpear
a alguien, debería inmediatamente dar un
grito de aviso. La palabra tradicional de
aviso en esta situación es "¡bola!".

Consideración para otros jugadores
No perturbar o distraer
Los jugadores deberían siempre
mostrar consideración a otros jugadores en
el campo y no deberían perturbar su juego
moviéndose, hablando o haciendo ruido
innecesariamente.
Los jugadores deberían asegurarse de que
cualquier aparato electrónico llevado dentro
del campo no distrae a otros jugadores.
En el lugar de salida un jugador no
debería colocar su bola hasta que sea su
turno de juego.
Los jugadores no deberían situarse cerca o directamente detrás de la bola, o
directamente detrás de agujero, cuando un
jugador está a punto de jugar.
En el Green
En el green, los jugadores no
deberían situarse en la línea de putt de otro
jugador o, cuando dicho jugador está ejecutando un golpe, hacer sombra sobre la línea
de putt.
Los jugadores deberían permanecer en o cerca del green hasta que todos los
demás jugadores del grupo hayan embocado.
Anotación
En el juego por golpes, un jugador
que está actuando de marcador debería, si
es necesario, en el camino hacia el siguiente lugar de salida comprobar el resultado
con el jugador al que afecta y anotarlo.
Ritmo de juego
Jugar a buen ritmo y mantenerlo
Los jugadores deberían jugar a
buen ritmo. El Comité puede establecer
directrices sobre el ritmo de juego que todos
los jugadores deberían seguirlas.
Es responsabilidad de un grupo
mantener su posición con respecto al grupo
que le antecede. Si pierde un hoyo entero y
esta retrasando al grupo que le sigue, debería invitar a este grupo a pasarle, cualquiera que sea el número de jugadores en este
grupo.
Estar dispuesto para jugar
Los jugadores deberían estar dispuestos para jugar tan pronto como sea su

Cenas de Empresa, Navidad, Fin de Año, Roscón de Reyes ...en

www.benidormpalace.es
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turno de juego.
Cuando están jugando en o cerca
del green, deberían dejar sus bolsas o sus
carros en una
posición tal que les permita un rápido movimiento de salida del green y en dirección al
siguiente lugar de salida. Cuando se ha terminado el juego de un hoyo, los jugadores
deberían abandonar el green inmediatamente.
Bola perdida
Si un jugador cree que su bola
puede estar perdida fuera de un obstáculo
de agua o está fuera de límites, para ahorrar tiempo, debería jugar una bola provisional.
Los jugadores que están buscando una bola deberían indicar a los jugadores del grupo que les sigue que les pasen
tan pronto como se den cuenta de que la
bola no se encontrará fácilmente. No deberían esperar a hacerlo a que transcurran los
cinco minutos de búsqueda. Después de
permitir al grupo que les sigue que les adelanten, no deberían continuar el juego hasta
que el grupo haya pasado y este fuera de
su alcance.
Prioridad en el campo
Salvo que el Comité lo determine
de otra manera, la prioridad en el campo
está determinada por el ritmo de juego de
un grupo. Cualquier grupo que está jugando
una vuelta completa tiene derecho a pasar
a un grupo que juega una vuelta más corta.
Cuidado del Campo
Antes de abandonar un bunker, los
jugadores deberían arreglar y alisar todos
los agujeros y pisadas que han hecho ellos

y cualquier otro próximo hecho por otros. Si
hay algún rastrillo razonablemente próximo
al bunker debería usarse para ese fin.
Reparación de chuletas, marcas
de bola y daños hechos por zapatos.
Los jugadores deberían reparar
cuidadosamente las chuletas hechas por
ellos mismos y cualquier otro daño hecho al
green por el impacto de una bola (esté o no
hecho por el mismo jugador). A la terminación del hoyo por todos los jugadores del
grupo, los daños causados al green por los
zapatos de golf deberían ser reparados.
Los jugadores deberían evitar causar daño al campo por arrancar chuletas al
realizar swings de práctica o por golpear la
cabeza de un palo contra el suelo, sea por
cólera o por cualquier otra razón.
Con el fin de evitar daños al agujero, los jugadores y caddies no deberían
situarse demasiado cerca del agujero, y
deberían actuar con cuidado durante el
manejo de la bandera y al sacar una bola
del agujero. No debería usarse la cabeza de
un palo para sacar una bola del agujero.
Los jugadores no deberían apoyarse sobre sus palos cuando están sobre
el green, particularmente al sacar la bola del
agujero.
La bandera debería ser repuesta
correctamente en el agujero antes de que
los jugadores abandonen el green.
Los anuncios locales regulando el
movimiento de los carros de golf deberían
ser estrictamente observados.

En el caso de una grave infracción
de la etiqueta, el Comité puede
descalificar a un jugador bajo la
Regla 33-7.

ACUERDOS
COMERCIALES
Entidades comerciales
Joyerías Amor (Tarjeta Fidelity)... 15%
Agir Sport.......................... 20%
Albir Golf.......................... 10%
JG Taller de Golf................. 10%
Spa Hotel Dynastic.............. 10%

Campos de Golf
Bonalba
16/12 al 15/02 .................. 20%
16/02 al 15/06 .................. 15%
La Sella....................... 20%
Las Rambas............... 10%
Villamartín.................. 10%
La Finca...................... 10%
Alenda ........................ 25%
Don Cayo(Abonados R. Faula).25%
Las Rejas Benidorm
Hasta 31 de Enero 2008

- Greenfee 9 h.................12,00 €
- Greenfee 18 h...............20,00 €
- Abono anual................480,00 €
(Informarse del resto de amplias condiciones en
Secretaría del BCG, o en Las Rejas Benidorm)

P&P Sierra Cortina
- Green fee 18 h..............20,00 €
NOTA:Más información

www.benidormclubdegolf.com
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