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ACTO CELEBRACION XX ANIVERSARIO 

CLUB GOLF A LAS OCHO  
 

VERA-VALLE DEL ESTE (ALMERIA),  
11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

 

 

Muy buenas noches: 

Queridos miembros de la Junta Directiva y queridos socios de 
nuestro club GOLF A LAS OCHO: 
  

Es un honor para mí representar a nuestro club en este acto del XX 
aniversario y una alegría personal el poder hacerlo con todos 
vosotros. 
  

El 17 de junio de 2017, tuvo lugar en nuestra sede de Torre de Rejas 
nuestro XV aniversario, y hoy estamos aquí para daros la bienvenida 
a este gran evento en el que tenemos la satisfacción y el orgullo de 
celebrar juntos, los 20 años de nuestra agrupación.  
  

Conmemorar no solo significa celebrar, sino que sobre todo, significa 
hacer memoria, explicar el presente, para continuar con fuerza hacia 
el futuro. 
  

Desde 1998, año en que se inaugura nuestro querido campo de 
Alicante Golf, alguno de los que aquí estamos, comenzamos a acudir 
todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para jugar 
exclusivamente 9 hoyos, teníamos hijos pequeños y a las 10:30 ya 
estábamos en casa sin que nuestras respectivas familias se diesen 
apenas cuenta que hubiésemos salido de ella. En ese tiempo, nos 
juntábamos un pequeño grupo, en aquel entonces conocidos, y luego 
amigos, para compartir esa parte de la mañana. El grupo de 
jugadores tempraneros fue aumentando la relación personal, y un 
día, al final de una partida, reunidos en el momento del café, surgió 
la idea de crear un club, en el que con cierta periodicidad se dedicase 
un día completo a la práctica formal del golf, compitiendo entre 
nosotros, eso sí, empezando igualmente a primera hora.  
  

También, y al objeto de conocernos mejor y aumentar nuestra 
amistad, se pensó que después de cada torneo, deberíamos celebrar 
una comida de hermandad con entrega de premios a los ganadores. 
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Iniciado el año 2002 definimos y maduramos la idea, y tratamos de 
ponerle nombre a nuestro proyecto. No había duda, y como no podía 
ser de otra forma el nombre fue “Golf a las Ocho”. También teníamos 
que diseñar un logotipo. Algunas pruebas al respecto hicimos, y uno 
de nuestros ex socios me comentó que tenía un amigo buen dibujante 
que seguro se le ocurría algo. Al poco tiempo el autor de nuestro logo, 
médico y no golfista, Alfredo Gómez de Cádiz, nos aportó lo que hoy 
es nuestra graciosa imagen por todos ahora reconocida. 
  

Formalmente en la primavera de 2002, unidos por la ilusión de algo 
que nace, decidimos realizar nuestros estatutos y erigirnos como 
Junta Directiva José Luis, Joaquín, José Jorge, Antonio, Carlos y yo 
mismo. En nuestros estatutos definimos nuestro claro objetivo de 
estimular y fomentar el juego del Golf y en particular, estimular y 
fomentar el conocimiento mutuo, la amistad, entrega y buena relación 
entre los miembros asociados al Club. 
  

Nuestra primera misión por tanto fue alcanzar un grupo razonable de 
socios y en aquel entonces decidimos que 20 socios era algo más 
que suficiente. Otros aspectos que teníamos que tratar eran la 
organización, los premios, la indumentaria, las fechas, los fondos, 
etc. En fin, innumerable trabajo que con mucha ilusión aceptamos. 
  

Decidimos asimismo que para conocernos mejor la organización de 
las partidas y los horarios de salida debería ser por riguroso sorteo, 
de forma que jugáramos todos con todos. 
  

Respecto a los premios, ya que éramos de buen comer, entendimos 
que nuestros premios aparte de trofeos deberían incluir jamones, 
lomos y chorizos. También decidimos que era importante el dar 
oportunidades a todos y para ello establecimos premios especiales a 
la bola cerca y al drive más largo. Por último y puesto que todos, en 
ese momento, teníamos un nivel parecido de golf también se nos 
ocurrió la idea de ofrecer un premio al peor clasificado, la famosa 
cuchara de palo. 
  

Haciendo historia, nuestro primer encuentro oficial de golf a las ocho 
tuvo lugar en junio de 2002 en nuestro campo de Alicante golf y la 
celebración la hicimos en el Restaurante Casa Julio de la Playa de 
San Juan. Se hicieron ahí nuestras primeras fotos oficiales de 
eventos que hoy en dia aparecen en nuestra web. En el segundo 
encuentro oficial de septiembre de 2002, nuestro gran amigo Andrés 
Torrubia nos dio su primer sabio y gran consejo, donde nos indicó 
que por su propia experiencia y para que nuestro nuevo club 
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perdurase en el tiempo, la clave era tener pocos socios y sobre todo 
que nunca, nunca, admitiésemos a señoras. Consejo que seguimos 
y seguiremos cumpliendo a rajatabla. 
  

No quiero olvidarme de hechos destacables que han tenido todos 
estos años como fue en el encuentro de diciembre de 2004 donde 
nuestro socio y amigo Phillipe Degrauve nos ofreció en el Campello, 
junto con sus amigas, la primera de sus seis catas de vinos.  
 
A propósito de nuestra estancia aquí, en Valle del Este, recordar 
nuestro primer encuentro fuera de nuestro club que tuvo lugar 
precisamente aquí en la primavera de 2004. Organizamos este 
primer viaje de G8 invitando a nuestras señoras y ni siquiera existía 
el Hotel de Valle del Este, sólo había barracones como casa club, en 
medio de un secarral. Recuerdo que el premio a la bola más cerca 
en un par tres quedó desierto, no siendo siquiera capaces de dejarla 
ninguno en el green.  
 
Continuando con nuestra historia recordar el inolvidable encuentro 
del año 2009 en el que celebramos el 90 cumpleaños de nuestro 
querido Guillermo Stewart Howie donde le nombramos presidente de 
honor. Es momento de recordar con mucho cariño que en diciembre 
de 2015 nos dejó Guillermo con 95 años de edad, y que apenas unos 
meses antes todavía estaba jugando con nosotros y asistiendo a 
nuestros eventos.  
  

Continuando con los momentos a recordar, en abril de 2011 
invitamos a nuestro amigo Álvaro Beamonte para que nos impartiera 
su charla magistral de la que todos disfrutamos de sus 
conocimientos. Por otro lado en el encuentro de diciembre de 2013 
se produjo el primer y único “hoyo en uno” oficial de nuestro 
campeonato realizado en el hoyo tres y de una “curiosa” manera por 
nuestro amigo el Belga. En febrero de 2015 también tuvimos el 
encuentro y posterior fiestón en casa de Cayetano, y donde 
descubrimos las virtudes del mejor batería.  
 
Por último recordar en el año 2017 la inolvidable cata en la bodega 
de Atalaya en Almansa propiedad de nuestro compañero Antonio 
Ballester. 
  

En cuanto a competiciones y premios indicar que en 2005 se instauró 
el premio acumulado anual, con el gran “copón” y cuyos ganadores 
anuales recordamos a continuación: 
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El primer ganador en 2005 fue José Luis Sánchez con 186 puntos, 
siendo en aquel entonces puntuables 5 de los 6 encuentros, y con un 
récord absoluto de 47 puntos en el encuentro de diciembre de 2005.  
  

En 2006 el ex socio Carlos Carbonell fue el campeón con un total de 
113 puntos siendo puntuables sólo 3 de cinco encuentros.  
  

En 2007 fue Mariano Menor con un total de 149 puntos, ya con los 
definitivos cuatro encuentros de los 6 posibles.  
  

En 2008 Javier Torres con 144 puntos. En 2009 José Sala con 140 
puntos. En 2010 el exsocio Quino Martínez Maestre con 144 puntos.   
En 2011 Miguel Ballester con 151 puntos, siendo esta la mejor de 
todas las puntuaciones medias hasta el momento. En 2012 Juan 
Penades con 148 puntos. En 2013 Phillipe Degrauve con 142 
puntos. En 2014 Pepelu Hernández con 142 puntos. En 2015 el 
actual socio de honor Carlos Aliaga con 130 puntos. En 2016 Javier 
Torres con una puntuación de 145 puntos, es el primero en repetir un 
grande. En 2017 el ganador fue Xu con 149 puntos. En 2018 Miguel 
Ballester también repite victoria con 143 puntos. En 2019 fue 
campeón Isidoro Marcos con 150 puntos, siendo la segunda mejor 
de las puntuaciones anuales. Y por último el año pasado, 2020, el 
campeón absoluto fue Joaquin Cuadrado con 142 puntos. 
 

Decir también que en 2011 instauramos la competición Match Play 
siendo su ideólogo Miguel Ballester y cuyos ganadores en el tiempo 
han sido los siguientes:  
  

En el primer año 2011 el ganador fue un servidor. En los años 2012 
y en 2013, de forma consecutiva nuestro campeón Match fue Joaquín 
Cuadrado. En 2014 fue Carlos Aliaga y en 2015 fue Jorge Román. 
En 2016 fue campeón Juan Penades. En 2017 el campeón fue 
Mariano Menor. En 2018 fue Xu. En 2019 lo ganó Javier Torres. Y el 
último campeón de este torneo match de 2020 ha sido Joaquin 
Cuadrado, siendo la primera vez que un socio ha ganado los dos 
grandes en el mismo año. Enhorabuena “bicampeón”. 
  

Destacar y recordar en el tiempo las DIECISEIS competiciones 
anuales realizadas en el periodo 2004 a 2019 de la famosa Ryder 
Cup contra el club de golf Benidorm que tantos momentos agradables 
y divertidos nos proporcionó y que lamentablemente se dejó de 
organizar en 2020. 
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Otros premios que tenemos establecidos desde hace muchos años 
son el premio al hoyo en uno y el premio al Eagle. Como antes he 
mencionado, solo un premio de hoyo en uno hemos entregado en el 
tiempo, pero increíblemente no hemos sido capaces en todos estos 
años realizar un solo Eagle en ningún hoyo. Vaya nivel tenemos... 
  

Agradecer las atenciones recibidas siempre de nuestro club Alicante 
Golf y representado por su propietario Manuel Ferry, como a todo su 
personal. Decir que Manuel Ferry sabiendo de la importancia de 
nuestro Club, quiso formar parte de Golf  a las Ocho, presentándose 
como un candidato más a elecciones de socios en 2020, y siendo 
actualmente socio de honor de nuestro club. 
  

Agradecer también al Restaurante Torre de Rejas, nuestra sede de 
eventos, y en algunas ocasiones al Restaurante Petimetre, el 
inmejorable trato que siempre nos han dispensado en todos y cada 
uno de los encuentros que hemos celebrado, y que ya son mucho 
más de CIEN. 
  

No me quiero olvidar de todos y cada uno de los ex socios de nuestro 
club que por motivos laborales o personales nos han ido dejando.  
  

Algunos de vosotros, a muchos de ellos ni los conocéis:  
  

Manolo Fernández Juárez (2002) 
Luis Navarro (2003) 
José Luis Navarro (2003) 
Héctor Mansanet (2004), profesional de golf, propietario de HM Golf 
y proveedor habitual de todas nuestras prendas y artículos de golf y 
a la vez que patrocinador de alguno de nuestros eventos. 
Luis Sandoval (2004) 
Pablo Sandoval (2004) 
Pepe Mora (2005) 
Miguel Ruiz Agulló (2005) 
Iñigo Basterrechea (2006) 
Jesús Juana (2007) 
Carlos Carbonell (2008) 
Pablo Salvador (2008) 
Joaquín Mansanet (2009) 
Guillermo Stewart (2009) 
Carlos Suárez (2010) 
Quino Martínez Maestre (2011) 
Jesús Barrajón (2011) 
Jose Luis Carazo (2012) 
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Cecilio Camy (2013) 
Juan Fullana (2013) 
Ghunter Marten (2013) 
Tino Castellanos (2014) 
Eduardo Manzano (2015) 
Emeterio Sánchez (2016), que en paz descanse. 
Jorge Román (2019) 
Jose Luis Montes Tallón (2020). 
  

Recordar en este momento a nuestros actuales socios honoríficos. 
En primer lugar, nuestro amigo y desde hace muchos años socio 
honorífico Vicente Sala, que aunque ya no juega apenas al golf, sigue 
con nosotros desde el principio.  A continuación los otros dos socios 
honoríficos son Carlos Aliaga y Pepe Alcaraz, que por motivos 
personales hicieron un paréntesis, pero seguro que algún dia 
volverán como socios activos. 
 
A continuación no quiero dejar de nombrar a todos y cada uno de 
nuestros actuales 36 socios, pues sin ellos no sería este club una 
realidad: 
  

ALFREDO AGULLO LEGUEY 

FERNANDO ASENSIO GARCIA 

MIGUEL BALLESTER POMATA 

ANTONIO BALLESTER LOPEZ 

GABRIEL DEL BARRIO CANALES 

CARLOS BENEITEZ GOMEZ 

HELIODORO CASTRO ALVAREZ 

JOSE LUIS COBOS LAGUNA 

JOAQUIN CUADRADO GOMIS 

PHILLIP DEGRAUWE 

ANTONIO DIAZ TEJEDO 

JOSEP FARRE ALEGRE 
FELIPE FERRER LLINARES 

JUAN FORTE MARTINEZ 

MIGUEL A. GALLEGO SANHEZ 

JAVIER GARCIA SECO 
CHEMA GETE DEL VAL 

JOSE LUIS HERNANDEZ GLEZ, “PEPELU” 
JOSE LUIS HERRANZ LLACER,  
ISIDORO MARCOS LUCAS 

PAUL MAIER 

FERNANDO MARTINEZ LOPEZ 
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MARIANO MENOR MUÑOZ 

JOSE JORGE MONTES GOSALVEZ 
FRANCISCO OCA DURO 

CAYETANO OLIVER 

JUAN PENADES MICÓ 

SALVADOR PERTUSA 
MANOLO RODRIGUEZ MURCIA 

JOSE LUIS RUEDA RUEDA 

JOSE FELIX RUIZ PEREZ 
JOSE SALA SAUMELL 

JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN 

JAVIER TORRES PEREZ 

XU ZIANG 

Y YO MISMO. JOSE ANTONIO VALIENTE VELASCO 

  

Destacar de todos vosotros el tesón, el esfuerzo y el amor al golf. El 
club lo hemos hecho entre todos y con el esfuerzo de todos, y la 
prueba más evidente de este espíritu, es la presencia en este acto de 
la mayoría de vosotros, en el que tan solo han excusado su presencia 
cuatro socios (Josep Farré, Pepelu, Jose Luis Rueda y Juan 
Penades).  
 
Desear que, en el próximo XXV aniversario, allá por el año 2027, 
podamos todos reunirnos para celebrarlo. 
  

Por otro lado quiero agradecer el importante apoyo de todos los 
miembros de la Junta Directiva de Golf a las Ocho que durante todos 
estos años han trabajado y están trabajando como una piña e 
intensamente, para este club: 
  

José Luis Sánchez, Joaquín Cuadrado, Antonio Diaz y Juan Forte. 
  

Para acabar solo quiero añadir que hemos de ser conscientes que 
entre todos hemos construido algo muy grande y especial. Y que la 
existencia de unos lazos de amistad entre todos nosotros es la 
garantía de una continuidad que va más allá de nuestros encuentros. 
  

Enhorabuena a todos por este VEINTE aniversario 

  

Muchas gracias.  
  

 
Fdo. Jose Antonio Valiente Velasco 

Presidente Club Golf a las Ocho 


