
El pasado sábado 8 de Diciembre se disputó una nueva Final del Circuito 
LOCOS POR EL GOLF, y ya van once! 

El evento cambió su sede habitual y por primera vez celebró la Final en La 
Galiana. Magnífica elección a tenor del espectacular estado del campo, y 
más teniendo en cuenta las torrenciales lluvias caídas en la zona las 
semanas anteriores a la prueba. 

A pesar de la fecha, en pleno puente, las mejores espadas del circuito se 
dieron cita para alzarse con la victoria final.  Y como ya sucediera en la 
pasada edición, Maluenda acudía como líder de la Orden del Mérito; esta 
vez con una cómoda ventaja.  

Los 6 puntos de ventaja con los que llegó a la Final de 2017 no fueron 
suficientes para frenar la remontada de Eduardo Manrique desde la 7ª 
plaza de la General; pero todo apuntaba a que este año, con 24 puntos 
sobre el segundo, no se le podía escapar el título… 

Y así fue. 

Fernando Aparicio, que acudía a la prueba como segundo clasificado tenía 
la difícil misión de sacarle 13 golpes en la Final a Maluenda, que se había 
mantenido increíblemente regular durante todo el año. Pero en una prueba 
Medal Play todo es posible, y más en los endiablados greenes de La 
Galiana. Stephen Conley y Juan Luis Giménez completaban la partida 
estelar. Si el valor doble del resultado de la Final no deparaba grandes 
sorpresas, entre ellos se iban a dirimir el título. 

Aparicio se apeó pronto de la lucha, acabando con 137 golpes brutos en 
una mañana para olvidar. Por lo que Maluenda sólo tuvo que mantener 
distancias con Giménez y Conley. Finalmente no hubo giros inesperados y 
José Luis MALUENDA, se proclamó ganador de la O.M. Locos por el Golf 
2018, siendo así el primer jugador que plasma por segunda vez su nombre 
en la Copa. Enhorabuena por esta espectacular temporada. 

 

Desde la organización de Locos por el Golf queremos agradecer a cada uno 
de los campos que ofrecen sus instalaciones para nuestras pruebas, a 
todos los patrocinadores y sponsors que aportan material en nuestros 
torneos para consolidar este circuito en el panorama golfístico de la 
Comunidad Valenciana, y que contribuyen a que cada vez nos conozca más 
gente.  



¿Qué sería de nuestros torneos sin la fantástica dotación de premios para 
ganadores o para el sorteo o los avituallamientos a mitad de recorrido? 
Bodegas Reymos y Venta del Puerto, Callaway, VF Grupo, Heineken, 
Cocacola, Velarte, Miguelitos Ruiz, Restaurante, Apimancha Fumiferro, 
Peluquería CentroTres, Banco Mediolanum, At4 Grupo, … todos ellos 
son los responsables de que, cada vez más, un torneo de Locos por el Golf 
sea cita obligada en el calendario. Y por supuesto, el fabuloso premio 
principal a cargo de GolfEscocia.com que regala al campeón de nuestro 
Circuito un viaje a la cuna del golf, para que disfrute de una experiencia 
única sustentada por una profesionalidad y un trato excelentes. Gracias a 
todos. 

 

Racíon de Números 

432 jugadores han puntuado en alguno de nuestros torneos este año, de los 
que 176 lo han hecho por primera vez, sumándose así a la creciente familia 
de Locos por el Golf. En cuanto a los jugadores que han sumado 7 o más 
resultados al acumulado total (mínimo para disputar el premio final) hemos 
sido un total de 21, destacando a Eduardo Manrique, que los ha jugado 
absolutamente todos. Gracias por tu fidelidad. 

Por primera vez tenemos un Campeón que repite título. Tras haber probado 
las mieles del triunfo en 2016, y rozarlo en 2017, se ha vuelto a proclamar 
vencedor, con lo que vuelve a grabar su nombre en el Trofeo, que queda 
así: Pedro Senar (2008), Jaime Campos (2009), Ángel Nemesio (2010), 
Paco López  (2011), Alvaro Castro (2012), Paco Monzonís (2013), 
Primitivo Alegre (2014), Juan Luis Giménez (2015), José Luis Maluenda 
(2016), Eduardo Manrique (2017) y José Luis Maluenda. 

Nuestro actual campeón inició el año con hándicap 9.8 y lo acaba con 8; 
pero tras lo visto durante el año, es muy capaz de seguir bajando la próxima 
temporada. 

Las cosas se presentan muy interesantes para la 12ª edición de esta Copa, 
que pronto publicará las fechas y los patrocinadores que mantendrán a este 
circuito como uno de los mejores del Levante español. 

 

Esperamos veros a todos en la edición de 2019, a ver quién es el siguiente 
en grabar su nombre para la posteridad. 


