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El golfista madrileño Charci Balmaseda no 
podía estar más contento tras ganar este di-
ciembre el Campeonato de España de Profe-
sionales Sénior Masculino 2021. Y lo hizo con 
su atuendo habitual donde se visibilizan mar-
cas vinculadas a la Región: sobre el pecho la 
empresa pinatarense Cyan Dental, el grupo 
de amigos 13 Golf Club en la espalda y, en la 
gorra, el logotipo de Hacienda del Álamo.  

Balmaseda, 
un campeón 
sénior con 
vínculos con 
la Región
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La Federación murciana 
consigue ayudas 
económicas del Gobierno  
regional para poner en 
marcha su programa  
de tecnificación 
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MURCIA. En 2009 el Comité Olím-
pico Internacional, reunido en Co-
penhague en su 121ª edición, de-
cidió reintroducir el golf en las 
Olimpiadas de Río 2016. El depor-
te de los palos volvía a estar pre-
sente en el mundo olímpico tras 

una ausencia de 112 años (desde 
las Olimpiadas de París 1904). Una 
gran noticia, cuya trascendencia 
va más allá de lo que uno pudiera 
imaginar a simple vista.  

Y es que el cambio de condición 
del golf a olímpico ha supuesto 
para la Territorial murciana po-
der optar a dos ayudas económi-
cas enmarcadas dentro  del pro-
grama de tecnificación ‘Talento 
Olímpico’ 2021/2022, promovido 
por la Consejería de Presidencia, 
Turismo y Deportes de la Región. 
Un programa que el presidente de 
la Territorial, Juan Carlos Martí-
nez Vera entiende «como todo un 

incentivo. Un gran estímulo para 
que nuestras más jóvenes prome-
sas estén mejor preparadas, sean 
más competitivas y representen 
mejor a nuestra Comunidad. Un 
programa de alto rendimiento, 
para que el nivel de nuestros ju-
gadores mejore en un corto espa-
cio de tiempo». Dice Martínez Vera 
que todo está ya programado. Y 
eso en la práctica supone contar  
ya con diseñadas sesiones de tra-
bajo en los distintos campos de la 
Región de Murcia, en el CAR In-
fanta Cristina (Los Narejos) y en 
el Centro de Excelencia de Madrid, 
para un máximo 15 jugadores 
«que estén al más alto nivel», se-
gún publica la propia Federación 
murciana.  

Moisés Escudero, el responsa-
ble del Comité Juvenil federativo 
adelanta a LA VERDAD «que el 
programa esta diseñado para jó-
venes entre 14 y 21 años, pero no 
dejaremos a los más pequeños 
atrás (...) El CAR aportará concen-
traciones intensivas (de viernes a 
domingo) donde se podrá traba-
jar la parte emocional y competi-
tiva de nuestros deportistas». Es-
cudero asegura que «ya estamos 
cerrando un calendario de traba-
jo con la instalación», que quiere 
iniciarse el próximo enero.  

La FGRM es una de las institu-
ciones deportivas regionales que 
consiguió mejor puntuación de la 
Comisión Evaluadora de la Direc-
ción General de Deportes para re-
cibir las ayudas; una de 11.789 eu-
ros, destinada al desarrollo y ejecu-
ción del programa de tecnifica-
ción, y una segunda de 5.000 eu-
ros, para la adquisición del mate-
rial deportivo necesario. Junto a 
Escudero trabajarán con los más 
jóvenes seleccionados, Miguel Gó-
mez Sanmartín (director deporti-
vo del Comité Juvenil); Rubén Ruiz 
(director de la Escuela); los ‘pros’ 
Javier de Lope y Craig Donnelly 
(técnicos ); Fidel Moreno (entre-
nador físico) y Hernán Castillo (psi-
cólogo deportivo).  

«El programa olímpico será todo 
un incentivo para los jóvenes»

El consejero Ortuño (i) y el presidente de la Territorial, Martínez Vera, 
charlando con algunos de los alumnos de la FGRM.  JUAN CÁNOVAS
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MURCIA. La Gala de los Premios al 
Mérito Deportivo de la Región, que 
entrega todos los años la Comuni-
dad Autónoma estaba pevista para 
el pasado lunes. No pude ser de-
bido a la situación epidemiológi-
ca de la Región. Una gala donde 
anualmente se visibiliza y premia 
el trabajo de los deportistas, equi-
pos, técnicos, entrenadores, árbi-
tros... de la diferentes federacio-
nes deportivas de la Región.  

En el caso de la Territorial mur-
ciana de golf se ha optado por pre-
miar la labor de Ramón Doval (Ma-
llorca, 1938), uno de sus árbitros 
más veteranos. Un hombre de re-
glas, aplicadas en compe-
ticiones regionales, na-
cionales e internacio-
nales en los últimos 24 
años, pero también un 
hombre del deporte. 
Campeón de España 
con tiro al arco, fue se-
leccionado para las 

Olimpiadas de Múnich 72, compi-
tió en los Juegos del Mediterráneo 
–medalla de oro, plata y bronce, 
en tiro al arco, al plato y en tenis, 
respectivamente– y, en los últimos 
años –tiene 83–, ha sido campeón 
regional de marcha nórdica en ma-
yores de 60 y de 70. Y aunque 2021 
ha sido un año malo en cuanto a 
salud se refiere, ese hecho no le ha 
robado la sonrisa y el sentirse agra-
decido por esta distinción.  

«Ha sido mi maestro en el ar-
bitraje», afirmaba Juan Carlos 
Martínez Vera, presidente de 
la Territorial (y también árbi-

tro) al hablar sobre él, desta-
cando la referencia que ha 
sido Doval «para el mundo del 
golf en la Comunidad».

El árbitro Ramón Doval, 
premio al Mérito Deportivo

EN BREVE

CIRCUITO REGIONAL 

El Sénior te lleva al 
Open de España 2022 

MURCIA.  La 7º edición del Circui-
to Sénior de la Región de Murcia 
ya tiene configurado su calenda-
rio de competición para 2022. 
Arrancará a primeros del  mes 
de febrero en Golf Altorreal, y vi-
sitará ocho campos más, antes 
de concluir en Lorca Golf Cour-
se a principios de octubre – coin-
cidiendo con el Campeonato Ab-
soluto Sénior de la Región de 
Murcia–. La organización tiene 
previsto que los campeones de 
las diferentes categorías y los 
‘scratch’, viajen a Madrid el mis-
mo mes de la final (con entradas 
y alojamiento incluido), para ser 
testigos del Open de España 

2022, que se disputará en el Club 
de Campo Villa de Madrid y, don-
de Rafa Cabrera Bello tendrá la 
oportunidad de revalidar título 
de campeón. 

Rafa Cabrera Bello tras ganar en 
2021 el abierto español.  LV

9 DE ENERO 

Primera prueba  
del Circuito Aguilón  

ALMERÍA.  El Circuito Aguilón Golf 
2022 inicia su andadura con una 
primera prueba prevista para 
el domingo, 9 de enero. Se tra-
ta del Torneo de Reyes, con sa-
lida a tiro a las 9.30 horas y con 
cierre de inscripción el sábado, 
día 8 de enero, a las 12 horas. 
La organización prevé un má-

ximo de 90 jugadores «y la re-
serva de asiento de ‘buggie’ se 
hará por estricto orden de ins-
cripción», se asegura desde el 
club almeriense. La organiza-
ción también tiene prevista co-
mida y un amplio sorteo para 
los participantes. Las inscrip-
ciones para la primera compe-
tición del año de Aguilón Golf 
pueden formalizarse en el telé-
fono de contacto 672 655 600 o 
a través de la conocida aplica-
ción GolfDirecto. Ramón              

Doval

NUESTRO GOLF


