
 

 

El pasado jueves 22 de diciembre, mientras media España permanecía 
atenta a la lluvia de millones que reparte cada año La Lotería, un grupo de 
verdaderos afortunados disputaban la XV Final del Circuito LOCOS POR EL 
GOLF. 

El evento se celebró, por segundo año consecutivo, en las magníficas 
instalaciones del Club de Golf El Bosque, y es que las reformas acometidas 
en el recorrido durante los 2 años anteriores ya permiten ver los excelentes 
resultados. La instalación de 1.200 aspersores de tecnología eficiente, la 
renovación de 24 km de tuberías de riego o la nueva red de drenaje 
mantienen el campo en unas condiciones envidiables; y si a esto le unimos 
las agradables condiciones climáticas que nos está deparando este final de 
año… las jornada fue perfecta. 

En cuanto a lo deportivo, reseñar que este año sólo 2 jugadores han 
disputado absolutamente todas las pruebas posibles. Y no hablamos de 2 
jugadores cualquiera… Como no podría ser de otra forma, este honor recae 
en la figura de los Locos más Locos del lugar. Hablamos de Juan Luis 
Giménez y José Luis Maluenda. 

Y ambos son claro ejemplo de las 2 máximas que caracterizan este circuito:   
1) Si juegas todas las pruebas puedes descartar los peores resultados y ser 
un firme candidato a la victoria final, como es el caso de Juan Luis, que 
quedó en una meritoria segunda posición. Y 2) El día de la Final hay que 
jugar mejor que tus perseguidores. Esto no lo cumplió José Luis y cayó de 
la segunda a la octava posición. 

De este modo fue Alejandro Picot, un debutante en la Orden del Mérito de 
Locos por el Golf, el que se llevó el gato al agua, cuajando una discreta 
actuación en la final, manteniendo la distancia con sus perseguidores y 
alzándose con el ansiado trofeo. 

Enhorabuena al campeón que ha obtenido excelentes resultados en los 
torneos que ha participado, sumando los puntos suficientes para conservar 
el liderato hasta el final. 

 

 



 

 

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 Bodegas Clos de Lom, Callaway, Ricasa, Coca Cola, 
Heineken, Banco Mediolanum, Gravit, Flamingueo, Cocacola, 
Trececasas inmobiliaria, VF Grupo, Peluquería EOS Men, Ralo, 
Tendenzzia, Do&Go, Broncearte, Manglano Asesores, Mn4 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 los Campeones que habéis grabado 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), José Luis Maluenda (2016, 2018 y 2021) y Alejandro Picot. 

Y por último, gracias también a todos y cada uno de los que hacéis posible 
que este Circuito se celebre año tras año. Sin vosotros nada de esto tendría 
sentido, y si el año pasado fuisteis 507 jugadores los que puntuasteis en 
alguna de nuestras pruebas… este año fuisteis 634! (y de esos 634, 284 
erais debutantes!) 

Esperamos veros a todos en la XVI edición, que arrancará en unas 
semanas, en un circuito todavía por confirmar pero que incluirá los mejores 
campos de la Comunidad Valenciana. Estad atentos a nuestra página 
www.locosporelgolf.com y…¡ que no te lo cuenten! 


