
El pasado jueves 16 de Diciembre el Circuito LOCOS POR EL GOLF cerró 
el ejercicio 2021 disputando la Final de su XIV Orden del Mérito. El Bosque 
Club de Golf fue el escenario escogido para tal evento, recuperando el 
privilegio de acoger este acontecimiento deportivo tras 3 años consecutivos 
celebrándose en La Galiana. 

Los Locos que participaron en la Final pudieron disfrutar de las recientes 
mejoras que el Club ha venido realizando durante estos 2 últimos años y 
que servirán para reducir el consumo hídrico. El césped plantado en calles y 
rough (Bermuda Tifway), así como los 1.200 aspersores de tecnología 
eficiente, la renovación de 24 km de tuberías de riego o la nueva red de 
drenaje harán de su mantenimiento uno de los más sostenibles y ecológicos 
del panorama nacional.  

Pero no todo el monte es orégano, y para ver el nuevo estado del campo en 
todo su esplendor habrá que esperar a la primavera, pues de todos es 
sabido que las siembras necesitan un tiempo para afianzarse, y la variedad 
de Bermuda ofrece, en épocas invernales, un color parduzco nada atractivo. 
Aquellos que se llevaron una mala impresión por el estado del campo, 
deberían volver el próximo torneo que los Locos tienen previsto disputar allí 
a mediados de mayo, y así disfrutar del apogeo de la primavera.  

En cuanto a lo deportivo, la prueba volvió a reunir a los principales 
contendientes para la victoria final, ya que los 9 primeros clasificados de la 
Orden del Mérito tenían opciones reales de alzarse con el título. Y 
acudieron los nueve. 

Si en la edición de 2020 Alejandro Amblar acudía a la última prueba con 16 
puntos de ventaja, esta vez había hasta 5 jugadores en menos de 16 
puntos. Vamos, en un pañuelo. 

La veteranía es un grado 

En la pasada edición Stephen Conley se proclamó vencedor remontando 
desde la 6ª posición, y en este 2021 ha sido un jugador agazapado en la 3ª 
plaza el que se ha erigido Campeón de la Orden del Mérito. Hablamos de 
un hombre capaz de encestar sin inmutarse 2 tiros libres decisivos ante 
12.000 hinchas del equipo rival, o jugarse un triple ganador en el último 
segundo de partido. Un hombre que ya se ha colado en 6 finales jugando en 
la partida estelar; ahí donde se corta el bacalao, donde las espadas vienen 
afiladas de casa… 



Y toda esa experiencia, acumulada con los años, es lo que ha llevado a 
José Luis Maluenda a proclamarse, por 3ª vez, CAMPEÓN de la XIV Orden 
de Mérito de Locos por el Golf. 

 

Malu, como le conocen los más Locos, basó su victoria en 2 conceptos 
básicos y al alcance de cualquiera: jugar el mayor número de pruebas 
posibles para poder eliminar los peores resultados (en su caso lo jugó todo 
en 2021) y mantener la calma en la Final, sin verse afectado por los 
errores/aciertos del rival. Así de sencillo. 

Así de complicado. 

En relación a estos 2 conceptos ‘tan básicos’ bastan 2 datos para entender 
la idea: 

Si Juan Carlos Pastor, que acudía a la Final como primer clasificado en la 
General, hubiera firmado 26 puntos stableford en el torneo de La Galiana 
(última prueba de la ‘Fase Regular’) hubiera añadido a su casillero los 13 
puntos necesarios para evitar la remontada de Maluenda (obviando, 
evidentemente, todos los detalles, conjeturas y condicionantes que 
caracterizan una Final). Es por ello que hay que jugarlo casi todo!  

Y en cuanto a al segundo factor… sólo decir que llevamos 2 años que la 
Final se gana con un resultado neto de 72 golpes. Es decir, que muchas 
veces, sólo con sacar nuestro hándicap adelante, podemos defender la 
diferencia de golpes con los perseguidores. Lo dicho; así de sencillo, así de 
complicado. 

Por otra parte, hemos terminado otro año de pandemia en el que algunas 
medidas del protocolo Covid-19 parece que han venido para quedarse, 
desde la organización de Locos por el Golf queremos agradecer a todos los 
campos que nos han acogido para celebrar nuestras pruebas, así como a 
los patrocinadores y sponsors que aportan material para premios o sorteos, 
consolidando así este circuito en el panorama golfístico de la Comunidad 
Valenciana. 

Gracias a Clos De Lom, Callaway, Heineken, Cocacola, Ricasa, 
Trececasas Inmobiliaria, VF Grupo, Free Energía, Eos Men, Econatura 
Levante, Gravit, Centro Comercial MN4, LxEG1978, Banco Mediolanum, 
Tesala, Manglano Asesores y SBQ Media, que son responsables directos 
de que, cada vez más, un torneo de Locos por el Golf sea cita obligada en 
el calendario. 



Gracias a todos aquellos que habéis inscrito vuestro nombre en la Historia 
de esta pequeña gran familia: 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), Eduardo Manrique (2017), Stephen Conley (2019 y 
2020) y José Luis Maluenda (2016, 2018 y 2021) 

Y por último, gracias también a, nada más y nada menos, los ¡507 
jugadores! que este año decidisteis ser Loc@s al menos por un día; y a los 
240 debutantes deciros que ya tenéis en la web www.locosporelgolf.com los 
beneficios de ser Socio LPG2022. 

Esperamos veros a todos en la próxima edición que arranca en El Saler el 
27 de enero. Infórmate en la web de las 17 sedes de este año. Sí, sí, 
diecisiete! ¿Aún no tienes tu tarjeta? Vamos! Hazte ya con la tuya! No se 
puede obtener más con menos! 


