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Impacto económico
235 millones de euros

sólo en Madrid

Consumo de agua
El 70% de los campos 
emplean regenerada

Golf es Salud
Un deporte bueno 

para la mente
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El Golf, avalado por crecientes estudios

riqueza y respeto
medioambiental!
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A ver si queda claro, meridiana-

mente claro, que el golf es

fuente de riqueza, de salud y

de respeto medioambiental. Son ya

numerosos los estudios, y recurrentes en

sus claras conclusiones, sobre las aporta-

ciones que realiza el golf en su faceta

extradeportiva, aquella más alejada del

foco de la competición propiamente

dicha –donde, por cierto, los éxitos son asimismo numerosos y de indu-

dable importancia–, pero que también genera desde tiempo inmemo-

rial para beneficio del conjunto de la sociedad española.

Los ámbitos de actuación son tan amplios que incluso se ha acuñado

un concepto, la industria del golf, con el ánimo de agruparlos. La Marca

España que se construye con todos ellos tiene origen en el deporte del

golf, desde el triunfo amateur o profesional de carácter internacional

que engalana el palmarés cada temporada, hasta la palpable contribu-

ción al atractivo turístico de nuestro país como receptores de centena-

res de miles de personas con la motivación principal de jugar al golf.

Concluyentes estudios de impacto económico
Andalucía, Canarias, Baleares, la Costa Blanca o Murcia, como potencias

turísticas de primer orden mundial, han elaborado en un pasado recien-

te diversos estudios sobre el impacto económico generado por el

deporte del golf, conscientes de la importancia de un sector que cons-

tituye un complemento sustancial y que en determinados casos, como

en el caso andaluz, tiene un carácter troncal. Ya saben, Costa del Sol,

Costa del Golf. Madrid, tradicionalmente alejada de este tipo de focos,

con una capacidad diversificadora descomunal, también se ha sumado

afortunadamente a calibrar el impacto del golf en el conjunto de su

economía, y los datos, como se preveía, son muy positivos, generando

anualmente entorno a los 235 millones de euros.

Se demuestra con datos que el golf es una fuente de riqueza de carác-

ter transversal, que afecta no sólo a este deporte en sí, sino a otros

muchos sectores que lo rodean, saliendo además bien parado de com-

paraciones que sirven para recordar beneficios ante quienes, vamos a

pensar que fundamentalmente por desconocimiento, olvidan la apor-

tación golfística al conjunto de la sociedad.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, en comparación con

el sector de la agricultura, el golf ocupa el 0,007% de la superficie agra-

ria, produce un 3.4% más (101 millones de euros frente a 97.6 millones

de euros) y genera 53 veces más empleo por hectárea. 

Además, en Madrid se consumen 550 hectómetros de agua al año, de

los cuales sólo el 1.4% corresponde a campos de golf. Otro dato muy

importante reside en que los campos madrileños absorben el CO2

correspondiente a 15 parques de El Retiro.

El consumo de agua y el respeto medioambiental
Hablando del consumo de agua y, por ende, del respeto medioam-

biental, es preciso destacar que la mayoría de los campos de golf

españoles utilizan agua regenerada o desalada no apta para consu-

mo humano, como pone de manifiesto otro reciente estudio realiza-

do por el conjunto del golf español, un agua que por supuesto

pagan, generando con ello riqueza adicional al conjunto de la socie-

dad española.

A todo ello hay que sumar el ámbito de la salud, donde la práctica del

golf es unánimemente considerada por los expertos del sector, los

médicos, como fuente de vitalidad. Los neurológos, en los ya cada vez

más reconocidos Desayunos Golf es Salud, han sido los últimos especia-

listas –como anteriormente lo fueron los cardiólogos, los traumatólo-

gos, etc– en sentenciar que la práctica del golf es sumamente benefi-

ciosa para la salud, otra intrínseca forma de contribuir al conjunto de la

sociedad española, que puede invertir más medios en prevención –

mucho más barato– que en sanación. �
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medioambiental
El golf como fuente de riqueza, salud y respeto

Un núcleo más rápido, una nueva capa envolvente y una cubierta 
más fina proporcionan una mayor velocidad. Demuestre lo 
bueno que puede ser con las nuevas Titleist Pro V1® y Pro V1x®.

Únase al equipo de Titleist en Titleist.com.es



HÁGASE UN FITTING HOY

©2019 PING  

Ha llegado el momento de que usted haga 

el swing en el tee de salida sin temor a fallar 

la calle. Nuestra nueva tecnología de peso 

movible le permite dibujar sus golpes para 

coger calles con control y consistencia. Y 

viene con toda la distancia y tolerancia que 

usted necesita para jugar con potencia.

PRESENTAMOS LA 

NUEVA SERIE G410

DISTANCIA CON  

FACILIDAD.
PESO MOVIBLE  

Posiciona el centro de 

gravedad para controlar su 

vuelo de bola poniendo en sus 

manos ajustes de nivel tour.

MADERAS 

DE CALLE

El CG esta posicionado más cerca de 

la cara y de la suela transfiriendo más 

energía para una mayor velocidad de 

bola al tiempo que máximo perdón. 

Disponible en 

maderas 3, 5, 7 y 9

Disponible en 

maderas 3, 5 y 7

FITTING.UNA NUEVA DIMENSIÓN

EN

VUELO RECTO
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Potenciado por un grupo de 
componentes altamente funcionales, 
tales como el nuevo sistema TruFit
y una suela D³ de alto rendimiento.
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Consumo de agua
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C asi el 80% de los campos de golf

españoles de menos de 18 hoyos, y

más del 60% en el caso de los cam-

pos de 18 hoyos o más, utilizan para su riego

agua regenerada o desalada no apta para el

consumo humano.

Esta es una de las principales conclusiones del

‘Estudio del uso del agua en los campos de golf

españoles’ elaborado por la Real Federación

Española de Golf en colaboración con las prin-

cipales Asociaciones de Golf –Asociación

Española de Greenkeepers, Asociación Española

de Gerentes del Golf, Asociación Española de

Campos y PGA de España–, que fue presentado

coincidiendo con la celebración de la Feria

Internacional de Turismo en Madrid.

Significativa participación 
de los clubes de golf
Para llevar a cabo el estudio se elaboró un for-

mulario con distintas preguntas relacionadas

con las fuentes de extracción de agua, tipo

de agua, porcentaje de uso de esa agua con

respecto al total de riego utilizado, calidad

del agua y propuestas de trabajo dirigidas a la

RFEG y a la AEdG en materia de regulación de

fitosanitarios.

El formulario fue compartido con todas las

Asociaciones y enviado a todos los campos de

golf, obteniendo respuesta de 237 de ellos

de un total de 408 (58%), una cifra que se

considera representativa.

Destacar que, entre los campos de menos de

El golf, 
con agua
regenerada,
claro que sí

Beneficios de la utilización del agua
regenerada en campos de golf
⦁ Respeto medioambiental
⦁ Recarga y conservación de acuíferos naturales
⦁ Generación de riqueza (el agua regenerada es pagada por los campos de golf)
⦁ Mejor utilización del agua por hectárea que otros sectores
⦁ Creación de empleo: número de empleados por hectárea regada muy superior a otros sectores intensivos en uso de agua
⦁ Conservación y creación de espacios que favorecen la biodiversidad
⦁ Mantenimiento del caudal ecológico de los ríos
⦁ Restauración de humedales y mantenimiento de ecosistemas
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La mayoría de los 
campos de golf españoles 
utilizan agua regenerada 

o desalada no apta 
para consumo humano,

como pone de manifiesto
el estudio realizado 
por el conjunto del 

golf español

“ 18 hoyos, el porcentaje de los que utili-

zan agua reciclada no apta para el con-

sumo humano es de un 76,2%, mien-

tras que un 1.2% hacen uso de agua

desalada y un 22.6, otras fuentes.

Esos porcentajes se sitúan en el 57,3%

(agua reciclada), 3.6% (agua desalada) y

38.5% (otras fuentes) en el caso de los

campos de golf de 18 hoyos o más.

Asimismo se ha realizado una valoración

de la calidad de esa agua para regar las

zonas de juego, registrándose una

media de 7 sobre 10 en el caso del agua

desalada y un 5,6 en el caso de agua

regenerada.

La regulación nacional,
una necesidad
Los responsables de los campos de golf

consideran necesaria una regulación

nacional en relación con la gestión y uso

del agua para mejorar su calidad y

aumentar la sostenibilidad, incidiendo en

la necesidad de concienciar en la reduc-

ción de las zonas de juego, fomentar la

eficiencia y la formación y en realizar

mayores estudios y ensayos de los resulta-

dos de la aplicación de producto biológi-

cos. En los  campos de menos 18

hoyos (campos rústicos, Pitch & Putt y 9

hoyos), la media de volumen de agua

consumida para el riego se sitúa

en  menos de 100.000 m3 y entre

100.000 - 200.000 m3.

Por su parte, la media de volumen de

agua consumida para el riego en cam-

pos de 18 hoyos o más –a mayor núme-

ro de hoyos, mayor consumo– se sitúa

entre menos de 100.000 m3 hasta más

de 300.000 m3.

Consumo de agua

EL FUTURO EN 

PERDÓN
¿Qué hace al G410 diferenciarse del resto de hierros de su clase? 

Empezando por su aspecto fino y elegante con la apariencia de un 

blade. Siguiendo por su tecnología COR-EyeTM que transfiere más 

potencia y velocidad de bola para mayores distancias y vuelos de 

bola con control. Todo al tiempo que, a través de su sistema de 

peso punta-talón, incrementa el MOI para un mayor perdón. Sus 

golpes serán más buenos, con más distancia y más rectos.

HÁGASE UN FITTING HOY FLEXIBILIDAD DE CARA MÁS RÁPIDA 

Una cara independiente con una mayor área de 

flexibilidad incrementa la velocidad de la bola 

para una mayor distancia y trayectorias óptimas.

EL MEJOR DE SU 
CLASE 

Más tolerante que 

cualquier hierro de 

su tamaño. Una cara 

más pequeña con un 

10% menos de offset 

crean una línea más 

atractiva y refinada 

con un 8% más de MOI. 

© 2019 PING 
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Consumo de agua

Concienciación de las
Administraciones Públicas
Durante la presentación del estudio del uso

del agua en los campos de golf españoles,

realizada en Ifema, Gonzaga Escauriaza,

Presidente de la Real Federación Española de

Golf, manifestó que “este estudio, realizado

con la colaboración de un número muy signi-

ficativo de campos de golf de España, pone

de manifiesto que este sector es el primer

interesado no solo en preservar, sino en mejo-

rar el medioambiente. El elevado número de

campos que utilizan agua regenerada no

apta para consumo humano contribuye a

generar riqueza, ya que dicha agua es paga-

da por los campos de golf”.

“La dinámica establecida –continuó el

Presidente de la RFEG– es además imparable,

ya que los campos que se suman al uso de este

tipo de agua es cada vez mayor, siempre y

cuando tengan acceso a ello. Desde aquí pedi-

mos encarecidamente que las Administracio-

nes miren con buenos ojos a la industria del

golf, que está muy concienciada con el

medioambiente y además aporta más de

2.000 millones de euros al conjunto de la socie-

dad española”.

Por su parte, Francisco Carvajal, Presidente de

la Asociación Española de Greenkeepers, afir-

mó que “hay que agradecer tanto a Acosol

como a la Real Federación Española de Golf

este importante estudio, donde da buena fe

de la sensibilización que existe en esta indus-

tria, la del golf, para optimizar los recursos sin

dañar al medio ambiente, empleando ade-

más las tecnologías más avanzadas en riego

en el caso de los Greenkeepers para no des-

aprovechar ni una sola gota. Sería de gran

ayuda que las Administraciones, Consejerías,

Ayuntamientos y demás intentaran colaborar

con aquellos campos de golf que por su

situación no pueden todavía emplear este

tipo de agua. No sólo es importante de cara

a la opinión pública, sino para respetar entre

todos el medio que nos rodea”.

Participación activa de Acosol
En el acto estuvieron presentes representan-

tes de la Mancomunidad de Municipios de la

Costa del Sol Occidental – Acosol, involucrada

desde hace muchos años en la creciente uti-

lización de agua reciclada en los campos de

golf de la Costa del Sol.

Margarita del Cid,  Presidenta  de la

Mancomu-nidad de Municipios de la Costa

del Sol Occidental y de Acosol, dijo

que  “estamos muy sensibilizados en este

tema porque tenemos la obligación de ase-

gurar un recurso tan importante como es el

agua y, para ello, creamos sinergias con otros

organismos e instituciones a fin de colaborar

y crear vías de investigación y proyectos

como el que se presenta ahora sobre los

beneficios económicos, medioambientales y

de ahorro gracias al riego con agua regene-

rada en los campos de golf”.

“Además, –añadió– este estudio se presenta de

la mano del sector del golf, representado por

los directores de los campos de la Costa del Sol

y otras instituciones para poner en valor las

conclusiones obtenidas del mismo, como hici-

mos anteriormente con el informe realizado

por el Observatorio del Golf en 2017”.

Por su parte,  Manuel Cardeña, consejero

delegado de Acosol, recordó que “desde

Acosol  seguimos trabajando en estrategias

encaminadas a un consumo responsable del

agua y a la reutilización. Estas medidas con-

tribuyen a la conservación del medio

ambiente, a la sostenibilidad y al cuidado del

entorno, y también suponen un ahorro para

las reservas hídricas del pantano de La

Concepción y de los acuíferos. Estudios

como éste avalan las actuaciones para

implantar el riego de campos de golf con

agua reciclada por parte de Acosol”. �

Los nuevos TS ofrecen dos diseños distintos para obtener más velocidad en el juego.

El TS2 le permite golpear con fuerza con la máxima tolerancia en toda la cara, 

mientras que el TS3 le permite ajustar el punto dulce para 

un rendimiento de velocidad ajustado al milímetro.

 

Más información en titleist.com.es

DOS OPCIONES DE
VELOCIDAD

©2019 Acushnet Company.
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Impacto económico

El golf, buen motor 
económico 
en Madrid

E l CEIM, la Cámara de Comercio de

Madrid, la Federación de Golf de

Madrid y la Asociación de Campos de

Golf de Madrid han realizado, conjuntamente,

el Estudio del Impacto Económico del Golf en la

Comunidad de Madrid, que concluye que este

deporte genera 235 millones de euros anuales

en la región donde, además, es el tercer depor-

te más popular, con 82.305 licencias.

El informe ha sido elaborado por Ceprede

(Centro de predicciones económicas sin

ánimo de lucro y especializado en la confec-

ción de estudios y análisis económicos desde

hace más de 35 años) y ha contado con la

participación directa de 21 de los 30 campos

de golf que hay en la Comunidad de Madrid,

así como otras entidades participantes en la

industria.

Lo que aporta el golf 
al conjunto de la sociedad
Los resultados exponen que el turista de golf

que visita Madrid gasta un 55% más que el

turista medio, generando más de 20 millones

de euros anuales. Sólo en el último año, más

de 11.000 jugadores de golf extranjeros han

visitado la capital. La media de gasto del turis-

ta que viaja a España para jugar al golf (datos

hasta 2017) es de 1.226 euros, con una

estancia media de 11 días, es decir, realizó un

desembolso diario de 107 euros.

El destino madrileño supone el 1,1% del total

de turistas de golf que visitan nuestro país,

con un gran potencial de crecimiento por la

calidad de sus campos y la diferenciadora

oferta global que se ofrece en toda la

Comunidad de Madrid.

Generador de empleo y
medioambientalmente positivo
En comparación con el sector de la agricultu-

ra, el golf ocupa el 0,007% de la superficie

agraria, produce un 3.4% más (101 millones

de euros frente a 97.6 millones de euros) y

genera 53 veces más empleo por hectárea. 

Además, en Madrid se consumen 550 hectó-

metros de agua al año, de los cuales sólo el

1.4% corresponde a campos de golf. Otro

dato muy importante reside en que los cam-

pos madrileños absorben el CO2 correspon-

diente a 15 parques de El Retiro.

La industria 
del golf genera 1.800
puestos de trabajo 
en la Comunidad de
Madrid y 300 en 
el resto de España

El deporte del golf
genera, de forma
directa e indirecta,
235 millones de 
euros anuales en 
la Comunidad de
Madrid, donde 
con más de 82.000
licencias es el 
tercero más popular

“



Una fuente de 
riqueza transversal
La presentación del estudio, que tuvo

lugar en la Confederación Empresarial

de Madrid, estuvo presidida por Álvaro

Ballarín (Viceconsejero de Turismo),

Miguel Garrido (Secretario General de

CEIM), Alejandro Halffter (Secretario

General de la Cámara de Comercio de

Madrid), Ignacio Guerras (Presidente de

la Federación de Golf de Madrid) y Javier

Ínsula (Presidente de la Asociación de

Campos de golf de Madrid).

Todos ellos coincidieron en la importancia

que tiene la industria del golf en la

Comunidad de Madrid, así como el poten-

cial de crecimiento que tiene en el ámbito

de Turismo de Golf y Turismo MICE.

En su alocución, Ignacio Guerras señaló

que “desde la Federación hemos queri-

do impulsar este estudio porque quere-

mos que ayude a constatar la fuente de

16 rfegolf

El turismo de golf 
ya genera más de 20 

millones de euros 
en Madrid y supone 
un 1,1% del total de 
turistas de golf que 

visitan España

“

Impacto económico

CAMBIAR.

CAPA BLANDA.
PARA PRECISIÓN.

ES EL MOMENTO DE

SENSACIÓN 
MÁS BLANDA

UNA BUENA HISTORIA  
DE SENSACIÓN

NUEVA

Una innovadora doble inserción 
PEBAX proporciona una sensación 
más blanda y una respuesta firme 
aportando consistencia en puts 
cortos y largos - la precisión y 
el control necesarios para que 
golfistas bajen sus resultados. Diez 
opciones, incluidos 4 diseños nuevos, 
garantizan un putter a medida del 
tipo de movimiento y preferencias de 
cada golfista. Hágase un fitting hoy o 
visite ping.com

©PING 2018

8 DE CADA 10 GOLFISTAS*

juegan con la longitud de putter  
equivocada. ¿Es usted uno de ellos?

DE 32 A 36  
PULGADAS

*  Estudio de investigación de PING

 LONGITUD  
AJUSTABLE

NUEVA

Nuestra nueva varilla de putter ajustable 
es sencilla e intuitiva, permitiéndole 
personalizar un putter Sigma2 
ajustándolo a su movimiento y postura.

CAPA DURA.PARA CONTROL.
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Impacto económico

riqueza económica que supone en nuestra

Comunidad y su alta capacidad de crecimien-

to como apoyo a la industria del turismo,

como generador de puesto de trabajo, al

margen de su alta capacidad desestacionali-

zadora de la demanda”.

“Mención asimismo especial –continuó Ig-

nacio Guerras– para las cuestiones relaciona-

das con la aportación del golf a la mejora de

la salud de los que lo juegan, como ha sido

demostrado con infinidad de estudios, un

aspecto que también hay que tener en cuen-

ta para valorar la riqueza que aporta el golf al

conjunto de la sociedad”.

Por su parte, Javier Ínsula comentó que “es la

primera vez que se aborda un informe econó-

mico desde la propia industria del golf, a partir

de los datos reales suministrados por el sector y

elaborado por una empresa que aporta credibi-

lidad y rigor. Los resultados ponen en valor la

contribución del golf a la economía de la Co-

munidad, su generación de empleo, los benefi-

cios medioambientales que reporta y su poten-

cialidad como destino turístico de golf”. �

Todos los campos de
golf de la Comunidad
absorben el CO2
correspondiente a 
15 parques El Retiro



L a Real Federación Española de Golf

promovió, de la mano de Solán de

Cabras, una nueva jornada de los

Desayunos Golf es Salud, una mesa redonda

compuesta por especialistas médicos de

prestigio en la que se debatió sobre los

efectos beneficiosos relacionados con la

salud que conlleva la práctica del golf. En esta

primera cita del año 2019 el turno era para

los neurólogos, que concluyeron que este

deporte puede ser un potente aliado para

prevenir, combatir y ralentizar enfermedades

neurodegenerativas.

Tras poner en situación a los presentes

haciendo alusión al trabajo del Dr. Andrew

Murray, impulsor del estudio de la Universidad

de Edimburgo que concluyó que jugar al golf

puede llegar a alargar la vida de las personas

en casi cinco años, tomó la palabra José

Antonio García Donaire, nefrólogo y estrecho

colaborador de la RFEG en la difusión de los

valores y beneficios del deporte del golf, que

puso sobre la mesa las patologías de las que

se iba a hablar en el encuentro, aquellas

relacionadas con la Neurología. 

“Sabemos que el golf y el deporte pueden

influir en la salud física y mental, porque

afecta a la vida social. Y recuerdo que no hay

nada como prevenir para ganar en salud y, de

paso, ahorrar dinero al sistema. Por ejemplo,

en Suecia se ha estudiado que se puede

reducir en un 40 % el riesgo de mortalidad

con una correcta prevención”, apuntó.

Por su parte, Marcos Llanero, neurólogo,

recalcó que “está demostrado que el ejercicio

previene enfermedades. También está probado

que enfermedades como el Alzheimer se

pueden prevenir haciendo ejercicio. Influyen los

antecedentes familiares, claro, pero uno puede

poner de su parte para combatir, en la medida

de lo posible, la aparición de la patología”,

explicó.

Una barrera para frenar el ictus
y la aparición de demencia
Turno para el neurólogo Joaquín Carneado-

Ruiz, que suscribió punto por punto el

estudio del Dr. Murray, especialmente el que

dice que el golf “puede reducir el riesgo de

ictus y, ojo, de demencia”. Otro de los focos

del encuentro fue el análisis de la repercusión

que estas enfermedades pueden tener en el

estado anímico del paciente, y ahí entró en

juego Vanessa Abrines, psicóloga. 

En su alocución se centró en la aceptación de

las personas a una nueva situación. “Tu vida

cambia, y hacerte a unos nuevos hábitos

obligados lleva un tiempo, ya que no todo el

mundo lo acepta bien. Hoy en día hay una

concepción del ‘todo perfecto’, y eso hace

que aceptar situaciones adversas sea más

complicado. Ahí entra en juego la familia, que

debe ayudar y apoyar a esa persona”, dijo.

Pablo Cabanillas, presidente del Comité de Golf

Adaptado de la Federación de Golf de Madrid

y paciente de Esclerosis Múltiple, reforzó las

palabras de Vanessa Abrines con su relato:

“jugué al rugby toda la vida y de repente, con

20 años, me diagnosticaron una Esclerosis

Múltiple. Te preguntas si te vas a morir de esto.

Tuve que dejar de jugar al rugby y hacerme a

una nueva vida. Me busqué un nuevo deporte,

que fue el golf. Pasar página y aceptar la

realidad es algo fundamental; si no lo haces te

vienes abajo”, relató.

“En ningún sitio me encuentro
mejor que en un campo de golf”
A continuación salió a escena Jacinto

Garbajosa, un jugador de golf, hándicap 8,

que sufre de Parkinson desde hace ya once

años. “Decidí que iba a hacer lo que me diese

la gana, preocupándome lo justo y

disfrutando la vida. El golf me ha ayudado a

evadirme de esta enfermedad, disfruto

muchísimo de ello”, indicó.

“Se suele asociar el Parkinson con los

temblores, pero en mi caso acuso más la

rigidez. Y os prometo que en ningún sitio me

encuentro mejor que en un campo de golf, al

aire libre y centrándome en la pelota. Para

enfermedades como la mía, un deporte de

sensaciones como el golf es la actividad

perfecta”, argumentó. Su relato dio paso al de

Pablo Martínez Arroyo, ex jugador profesional

de baloncesto, que puso en conocimiento de
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Golf es Salud

El Golf,
también bueno para la mente

la mesa la labor del Instituto Español de

Psiconeuroinmunología (UEPNI), del que es

miembro. “Muchos deportistas llegan a

tratarse con este instituto para afrontar

problemas crónicos. En mi caso, unas tendinitis

rotulianas que me causaban dolor a diario.

Dimos con el origen de las dolencias y me di

cuenta de que podía llegar a recuperar las

sensaciones de disfrute físico y mental”, contó.

Además, y para terminar, el ex jugador de

Estudiantes hizo hincapié en “lo positivo que

es el golf desde el prisma de que es una

actividad que puede hacerse de forma

conjunta con toda la familia. Eso crea un

bienestar a la mente que es impagable”.

Para terminar, los especialistas, unos golfistas

y otros no, concluyeron de forma unánime

que este deporte se puede y se debe

prescribir con mayor frecuencia. “Es más

colaborativo que competitivo, crea placer a la

cabeza a nivel kinestésico y se hace un

volumen de ejercicio elevado”, concluyó

Joaquín Carneado-Ruiz. Motivos, pues, sobran

para recomendar nuestro deporte. �

Está probado que
enfermedades como
el Alzheimer o el
Parkinson se pueden
prevenir y ralentizar
haciendo ejercicio



La sede de la Real Federación Española de Golf, en Madrid, fue escenario de
sendas reuniones de Presidentes y de Directores Gerentes de las Federaciones
Autonómicas de Golf, que acudieron a las convocatorias realizada por el

Presidente de la RFEG y su Director Gerente, Gonzaga Escauriaza y Jorge
Sagardoy. Ambos encuentros tenían por objeto debatir sobre la actualidad de
este deporte en nuestro país y hacer un seguimiento de todos los proyectos
en curso. El primer punto del día fue el seguimiento de la organización de los
torneos profesionales a disputar en suelo español en 2019, así como de la
candidatura de Costa del Sol para albergar la Solheim Cup de 2023.
Seguidamente se afrontaron otras cuestiones, tales como los datos de licen-
cias por Federaciones Autonómicas, la realización del Circuito Nacional de 5ª
Categoría o todo lo relativo a las acciones de promoción vigentes para acercar
el golf al conjunto de la sociedad española. En este último apartado cabe des-
tacar el Programa Golf en los Colegios, la progresiva implantación del modelo
de Escuelas Nacionales Juveniles de Golf –que permite una formación y segui-
miento de los alumnos unificado en toda España– o la organización de jorna-
das de Friends Cup en un número cada vez más elevado de clubes de golf,
así como la implantación de campañas dirigidas a colectivos específicos. En
ambos casos hubo tiempo para repasar la experiencia de Arcosur Golf, cuya
gestión asumió la Federación Aragonesa de Golf con notables resultados. �

Reunión de Presidentes y Directores Gerentes de FFAA de Golf
Los torneos profesionales y la promoción del golf, entre los temas tratados
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En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf 

La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos

La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones
Autonómicas y los campos de golf españoles, a quienes se solicita
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es �

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por
escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035
Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) cual-
quier cambio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio
de domiciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la
base de datos, agradeciendo de antemano su colaboración. �

Putting Green

Beatriz Valdés y Ozores, Medalla de Oro al
Mérito en Golf de la RFEG en 2015 y, en su
categoría de Plata en 2006, falleció en
Madrid el pasado 25 de febrero a la edad
de 92 años. Madre de quien durante años
fue vicepresidente de la RFEG, Fernando Ra-
mírez de Haro, Beatriz Valdés y Ozores des-
tacó entre otras muchas cosas por su gran
afición al golf, un deporte que practicó
hasta muy avanzada edad, dando ejemplo
a una franja, la categoría senior, a la que se
dedicó con ahínco aportando grandes
resultados gracias a su brillante gestión
como Presidenta de la Asociación Española
de Seniors de Golf de Damas. Beatriz Valdés
Ozores accedió a este cargo en 1990, pro-
moviendo durante veinticinco años nume-
rosas acciones para difundir el deporte del
golf como fuente de salud y diversión al
margen de dotar de un marco competitivo
a las señoras de categoría senior.

Bajo su presidencia, AESGOLF Damas ad-
quirió una gran implantación en todo el
territorio español, con un incremento sig-
nificativo en el número de socias y de tor-
neos de carácter nacional e internacional,
facilitando la práctica del golf a miles de
asociadas que permitieron a España acu-
mular numerosos éxitos deportivos duran-
te cinco lustros.
En el ámbito puramente deportivo, como
jugadora destacada dentro del golf español,
Beatriz Valdés Ozores contribuyó a la con-
secución de una medalla de oro y cuatro
medallas de plata en el Campeonato de
Europa Senior por Equipos, punta de lanza
de un amplio y destacado currículo depor-
tivo. Estos merecimientos le valieron, por
parte de la Real Federación Española de
Golf, la concesión de la Medalla de Plata al
Mérito en Golf en 2006 y la Medalla de
Oro al Mérito en Golf en 2015. �

Fallecimientos 
de José Luis Zarraluqui 
y Agustín Pérez Espinosa

José Luis Zarraluqui Paternáin, Medalla al Mérito en Golf de la
RFEG en 1997, falleció en Pamplona, su ciudad natal, a la edad
de 69 años a causa de una larga enfermedad. Importante impul-
sor del golf en la Comunidad Foral de Navarra, José Luis
Zarraluqui Paternáin fue Presidente de la Delegación Navarra de
Golf entre 1990 y 1998, año en el que se constituyó la actual
Federación Navarra de Golf. También nos dejó Agustín Pérez
Espinosa, propietario del Real Club de Golf Campoamor y Puig
Campana Golf, donde contribuyó de manera destacada al des-
arrollo del deporte del golf en un ámbito geográfico tan pujante
como es el alicantino. �

Fallece Beatriz Valdés y Ozores, 
Medalla de Oro al Mérito en Golf 2015
Mención especial para su dedicación a la promoción del golf 

La Real Federación Española de Golf, en colabora-
ción con las Federaciones Autonómicas y los
Clubes, promueve la segunda edición del Circuito
Nacional de Golf de 5ª Categoría, que tiene como
objetivo primordial la promoción de la competición
en el deporte del golf en un ambiente de gran par-
ticipación, cortesía y deportividad. Asimismo, la
creación de este Circuito permite disputar torneos
en todos los Clubes que lo deseen, una Final
Autonómica y Gran Final Nacional, que tendrá lugar
a lo largo del mes de octubre en el Centro Nacional
de Golf, en Madrid. La competición se juega desde
las barras más adelantadas (normalmente, rojas)
con el objetivo de hacer el juego más divertido y

facilitar la iniciación de nuevos jugadores que
comienzan a competir. El Circuito Nacional de Golf
de 5ª Categoría 2018 está abierto a todos los juga-
dores de 5ª Categoría que deseen participar en el
mismo a través de las Competiciones exclusivas
que se celebren en los diferentes Clubes, con la
única obligación de estar en posesión de la licencia
en vigor con hándicap y cumplir las condiciones
que establezca el Club organizador de la prueba. A
efectos de poder participar en el Circuito, el hándi-
cap EGA del jugador deberá estar en 5ª Categoría
(hándicaps entre 26,5 y 36.0) en el momento de
jugar su primera prueba. Para el resto de torneos,
el hándicap de cada jugador será el que ostente en

el momento de la prueba, y por tanto, si se produ-
jeran bajadas de hándicap que ocasionaran cambio
de categoría, el jugador inscrito podrá seguir
jugando este circuito con su nuevo hándicap en
cada momento. �

II edición del Circuito Nacional de 5ª Categoría
La gran Final tendrá lugar en octubre en el Centro Nacional

Ya está disponible la Guía Oficial de Campos de
Golf 2019 de la Real Federación Española de Golf,
que se distribuye de forma gratuita en los clubes.
En esta publicación se detalla la información más
completa de los campos de golf españoles, con
datos de contacto (teléfono, fax, email) y de su
recorrido (número de hoyos, distancia desde dis-
tintas barras, etc). Esta Guía pretende acercar al

federado al golf toda la información necesaria de
los distintos campos españoles. Además del mate-
rial descrito, la Guía aporta información adicional
interesante para los aficionados a golf, como pue-
den ser el contacto de todas las Federaciones
Autonómicas, el calendario de competiciones
nacionales auspiciadas por la RFEG y el palmarés
de estas pruebas. �

Guía Oficial de Campos de Golf 2019
Se distribuye en los campos españoles de forma gratuita



Putting Green
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El golf español concluyó el año 2018 con 271.170
federados, 269.578 de ellos amateurs y 1.592
profesionales, según los datos del recuento oficial
realizado con fecha de 31 de diciembre. Este dato
supone un descenso absoluto de 914 licencias
durante el pasado ejercicio, que en términos por-
centuales es un 0.3% menos que a primero de
año, el menor decrecimiento experimentado en el
periodo comprendido entre 2011 y 2018, coinci-
diendo con buena parte de la prolongada crisis
económica y cambios sociales que han condicio-

nado durante muchos años el desarrollo de secto-
res muy diversos de la sociedad española. En el
marco de este periodo de decrecimiento 2011-
2018, es la quinta vez consecutiva que la tasa por-
centual mejora con respecto a años anteriores –
cuando los descensos experimentados fueron del
6.0% (2013), del 3.7% (2014), del 2,7% (2015), del
1.5% (2016), del 0.5% (2017) y, ahora en 2018, del
0.3%–, lo que en términos estadísticos se entien-
de, si se mantiene esa tendencia, como punto de
inflexión desde el citado momento. �

El año 2018 concluye con 271.170 federados de golf
Supone un decrecimiento del 0.3% con respecto al año anterior

La Agrupación Deportiva Chan do Fento cumplió
su 30 aniversario. Fue el 19 de octubre de 1988
cuando Antonio Grande Santos, como Presidente
del club, Enrique Acuña Rodríguez, Martin Arce
Rodríguez, Jaime J. Díaz Vidal y José Manuel
Coego Buján, firmaron el acta fundacional. Desde
aquella fecha, Antonio Grande Santos, rodeado de
un grupo entusiasta de colaboradores, con altas
dosis de ilusión, iniciaron un largo recorrido para
que a día de hoy más de un millar de abonados
disfruten de un campo de golf considerado como
el buque insignia de los campos de golf de Galicia.
La Agrupación Deportiva Chan do Fento fue el

punto de partida para llegar al actual campo de
golf de Meis, cuya ubicación definitiva, en el
Monte Chan da Fonte, tuvo otras candidaturas
previas, como la del Monte de Arcela, en la
Parroquia de Carballedo, o la del Monte Chan da
Cruz, en San Andrés de Figueirido. Fue el 8 de julio
de 1994 cuando la Asociación de Vecinos de
Silvanteira de Meis, contando con la aprobación
de la Comunidad de Montes del Salnés y con el
informe favorable de la Consellería de Agricultura,
Ganadería e Montes de la Xunta de Galicia, aprobó
la cesión de los terrenos (53,24 hectáreas) para la
creación de un complejo deportivo donde actual-

mente está ubicado el campo de golf por un perí-
odo de tiempo de 30 años prorrogables. �

El Club de Golf Chan Do Fento – Meis celebra su XXX aniversario
Ha contribuido al desarrollo del golf en Pontevedra y Galicia

La tercera edición de las Ligas PGA representa la
consolidación de la que es la mayor competición a
nivel amateur de Europa, con más de 300 pruebas
entre España y Portugal que involucraron la pasada
temporada a unos 4.000 jugadores. Este año se
crean la figura de los ‘Embajadores’ y nace el ‘Race
to Carnoustie’. La tercera edición de las Ligas PGA,
la mayor competición a nivel aficionado de España
y de Europa, ha comenzado con mucha ilusión y
con incremento notable de jugadores. Son muchas
las novedades que se ofrecen este año:  La Liga

Juvenil; las Becas de IMG Academy, la mayor acade-
mia de golf del mundo; un premio para los Sub 21
adaptado a ellos y aportado por Palladium Hotel
Group; una noche en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel,
una de las mejores discotecas del mundo. También
se ofrecerán las plazas para jugar con los profesio-
nales en el Campeonato de la PGA de España. La
Liga Amateur y Familiar  sigue siendo uno de los
grandes eventos donde las familias invitadas en la
final de la Sella Golf Resort & Spa disfrutarán de una
jornada festiva de golf con grandes premios. �

Más de 4.000 jugadores en las Ligas PGA Juvenil, Familiar y Amateur 
Con más de 300 pruebas, es la mayor competición a nivel amateur de Europa

Aquí no vienes a superarte sino a sentirte insuperable.

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Prepara tu mejor golpe en andalucia.org

Alcaidesa Club Golf,
Cádiz.
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E n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación una ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de una

vivienda colindante a un campo de golf y

se ha roto. El propietario de la vivienda,

que presencia la acción, me pone una

demanda. ¿Estoy asegurado con la licencia

de golf? ¿Qué cubre? Sí, siempre que esté

Vd. federado. El seguro federativo con Reale

cubre los daños ocasionados a terceros, tanto

personales como materiales. Pero insistimos

mucho en que se nos comunique el siniestro

de forma inmediata, porque ello contribuye a

solucionar los problemas mucho más fácil, eco-

nómica y satisfactoriamente para todas las par-

tes implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la

demanda va dirigida al club. ¿Qué puede

hacer en este caso el club? Si el club tiene

conocimiento de la identidad de la persona

que causó el daño, deberá comunicarlo a Reale

para comprobar que efectivamente se trataba

de un jugador federado, en cuyo caso no habrá

ningún problema en atender la reclamación. Si

no se trata de un federado, o éste no está debi-

damente identificado, el siniestro no está

cubierto y deberá pagarlo el causante del daño

o el club. Caso de que el club no conozca la

identidad del causante del daño, el siniestro

carecerá de cobertura por la póliza federativa,

por lo que el club deberá dar parte a su propia

póliza de Responsabilidad Civil. De todas for-

mas, reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es exten-

sible al tercero que resulte perjudicado. �
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Patrocinio

Más información de las ofertas y beneficios para los federados en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, en el Club de Patrocinadores.

E l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura, una empresa

dinámica y en expansión en España, activos

similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgien-

do, con mención especial para otros torneos

profesionales, así como las pruebas del Comité

Juvenil de la RFEG, la cantera de nuestro golf.

Vocación 
de servicio al federado
Poco a poco, nuevas empresas e instituciones

de los más diversos ámbitos se han ido unien-

do –y más que lo harán en un futuro próxi-

mo– a lo que se denomina Club de

Patrocinadores de la RFEG, el último de ellos

LaLiga4Sports, en lo que constituye un loable

apoyo expreso a las Federaciones Deportivas

Nacionales en España. 

De ello se benefician directamente la crecien-

te base social de federados, receptores de

unos acuerdos que persiguen que los golfis-

tas españoles disfruten de una serie de servi-

cios añadidos que complementen su activi-

dad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, cons-

tituyó el embrión del Club de Patrocinadores

de la RFEG, entre cuyos objetivos se encuen-

tra mejorar la oferta y servicios a los federa-

dos a través de acuerdos con patrocinado-

res de diferentes sectores empresariales:

equipamiento deportivo, hostelería, ocio y

cultura, telecomunicaciones, asesoría jurídi-

ca y financiera, seguros, etc. 

En la actualidad el Club de Patrocinadores

de la RFEG está encabezado por Reale

Seguros e integrado también por Avis,

Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

Loterías y LaLigaSports. �

Vocación de servicio
RESPONDE
Reale Seguros
Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902 876 627 

La RFEG tiene suscrito con la Empresa Aseguradora
Reale Seguros Generales S.A. un Contrato de Seguro
con n� de póliza 1020600009258 que cubre, tanto los
accidentes sufridos con motivo de la práctica deporti-
va, en los términos previstos por el Real Decreto
849/1993, de 4 de junio, como la responsabilidad civil
de los federados. La asistencia médica garantizada en
la Póliza será prestada por el Centro Médico o faculta-
tivo concertado por REALE SEGUROS GENERALES,
pero para acceder a ella es IMPRESCINDIBLE seguir
los siguientes pasos: 
1.- Cumplimentación del �PARTE DE COMUNICA-
CIÓN DE ACCIDENTES’ que deberá ser firmado y
sellado por la Federación, Club o Entidad Deportiva
correspondiente y enviado al Fax indicado en el parte.
El original deberá ser aportado por el lesionado fede-
rado al acudir al Centro Médico concertado facilitado
por el Centro de Atención Telefónica.
2.- Poner en conocimiento de REALE SEGUROS
GENERALES el accidente, llamando al Centro de
Atención Telefónica (902 87 66 27). El accidente
debe ser comunicado inmediatamente después de su
ocurrencia. 
3.- En la comunicación telefónica debe facilitarse: el
número de póliza, los datos personales del lesionado
incluido el número de licencia; los del Club donde
ocurrió el siniestro; la fecha y forma de ocurrencia; y
los daños físicos. Una vez recogidos estos datos, el
Centro de Atención Telefónica 902 87 66 27 informa-
rá al lesionado federado del Centro Médico concerta-
do al que debe acudir.
4.- En los casos de URGENCIA VITAL el lesionado
podrá recibir la asistencia médica de urgencia en el
Centro Sanitario más próximo. REALE SEGUROS
GENERALES se hará cargo de los gastos derivados de
las asistencia de urgencia prestada en las primeras 24
horas desde la fecha de ocurrencia del accidente.
Una vez superada la primera asistencia de urgencia
el lesionado deberá ser trasladado a un Centro
Médico Concertado para continuar su tratamiento. 
En caso de permanencia en Centro Médico NO CONCER-
TADO, REALE SEGUROS GENERALES no asumirá el
pago de las facturas derivadas de los servicios prestados.

Qué hacer en caso
de accidente

Información para el federado 

El objetivo fundamental
es mejorar la oferta y
servicios a los federados
a través de acuerdos 
con patrocinadores de
diferentes sectores
empresariales



L a semana grande del golf amateur

español, la que reúne en nuestro suelo a

muchos de los mejores golfistas

europeos, chicos y chicas, no defraudó lo más

mínimo. En realidad, las Copas de SSMM El Rey y

La Reina nunca lo hacen. Siempre dejan al

descubierto talentos apenas conocidos y ponen

a prueba el carácter de diamantes jóvenes aún

por pulir, favoreciendo el crecimiento de todos

ellos. En esta edición de 2019 han inscrito su

nombre en el palmarés el holandés Koen

Kouwenaar y la francesa Candice Mahe, excelsos

ambos, y se ha confirmado que chicos como

Álvaro Mueller-Baumgart, Natalia Aseguinolaza

o Ana Amalia Pina están ya preparados para

empresas realmente serias. 

Europa descubre a 
Álvaro Mueller-Baumgart
La edición celebrada en Las Colinas Golf &

Country Club (Alicante) se recordará por el

fantástico papel de un joven especial, el

malagueño Álvaro Mueller-Baumgart, y por la

victoria, otra más, de un golfista holandés. 

Por empezar por el ganador, Koen Kouwenaar

no hizo sino seguir el camino transitado antes

por sus compatriotas Maarten Lafeber

(ganador en 1997), Joost Luiten (2005),

Reinier Saxton (2009) y Jeroen Krietenmeijer

(2015). Un camino que lleva a uno de los

títulos más prestigiosos y que en muchos

casos es preludio de una exitosa carrera.

Koen Kouwenaar venció en la gran final al

inglés Callum Farr (2/1) –verdugo de hasta

tres españoles en las rondas previas– con una

solvencia mayor de la que indica el marcador

final, toda vez que arrolló de salida (5up en el

6) y controló a su rival hasta los últimos hoyos,

en los que Callum Farr se resistió a la derrota

con bravura y pundonor. Suyo fue el mérito

de llevar al holandés hasta el hoyo 35.

Reconocimiento absoluto para ambos.

El papel de los jugadores españoles fue

destacable, tanto en la fase eliminatoria,

superada por ocho de jugadores locales,

como en las dramáticas rondas eliminatorias.

Fueron cayendo Pedro Marín, Íñigo Carmona,

Víctor Pastor y Albert Boneta en el primer

turno y Eduard Rousaud –el mejor español en

la fase Stroke Play– en el segundo para dejar

solos ante el peligro a Álvaro Mueller-

Baumgart, Asier Aguirre y Luis Masaveu. Y

estos respondieron con calidad y buen golf.

Pese a ello, cayeron Asier Aguirre y Luis Masaveu

en sendos duelos extenuantes ante el holandés

Bob Geurts (hoyo 19) y Callum Farr (hoyo 18).

Quedaba Álvaro Mueller-Baumgart, que dio la

campanada pasando por encima a uno de los

jugadores más enchufados de la semana, el

inglés Ben Hutchinson (4/3).

Quedaba el último peldaño antes de la final, y

en él se encontró de frente con Callum Farr,

un martillo para los españoles toda la

semana. El inglés tumbó al andaluz en un

partido de una intensidad máxima, con un

altísimo nivel de competitividad. 

Álvaro Mueller-Baumgart cobró una pequeña

ventaja que protegió e intentó ampliar ante la

férrea oposición de su rival. Fue en el hoyo 16,

ya casi al final, cuando el inglés tomó la

iniciativa del duelo. Con dos hoyos por jugar,

escaso margen de error, el español arriesgó y

Callum Farr remató su faena. La decepción de

Álvaro Mueller-Baumgart no empaña, ni mucho

menos, lo que fue un fantástico papel.

rfegolf 2928 rfegolf

Copas SSMM El Rey  
y La Reina

Dos cracks y algunas joyas

Fo
to

s: 
w

w
w

.h
ol

eg
ol

f.c
om

 –
 Iñ

ig
o 

Al
fa

do
, A

do
lfo

 Ju
an

 e
 In

m
a 

Sá
nc

he
z

El andaluz Álvaro Mueller-Baumgart, semifinalista en la Copa S. M. El
Rey, dejó la sensación de ser uno de esos jugadores que tienen ‘algo
especial’ y poco a poco lo está sacando a relucir



Natalia Aseguinolaza, 
siempre entre las mejores
Hacerlo bien en una competición del peso de

la Copa S. M. La Reina es difícil, y más siendo

una jugadora joven, aún en pleno desarrollo.

Pero hacerlo dos veces de forma consecutiva,

está alcance de muy pocas. Esto lo ha hecho

Natalia Aseguinolaza, que volvió a ser la

mejor de las españolas en el torneo

celebrado en esta ocasión en el campo

sevillano de Zaudín Golf.

La jugadora donostiarra aguantó con vida

hasta octavos de final, cruce en el que se

topó con la eslovena Pia Babnik, vencedora

del duelo por 4/3. Antes, en el primer turno

de ese mismo día, Natalia Aseguinolaza se

había distinguido como la única superviviente

española, toda vez que sus compañeras Ana

Amalia Pina y Marta García fueron eliminadas

en la primera ronda del camino hacia el

título. Natalia Aseguinolaza, que alcanzó la

gran final en la edición de 2018, volvió a dar

muestras de su combatividad y buen juego,

superando por 2/1 a la suiza Elena Mosmann. 

Peor desenlace tuvieron los duelos

protagonizados por las otras dos españolas

que accedieron a las eliminatorias por el

título tras superar el corte en la fase previa.

Ana Amalia Pina cedió por 4/3 ante la

alemana Sophia Zebb, mientras que Marta

García perdió ante Alessia Nobilio por 3/2.

Aún así, estas tres jugadoras se merecen una

mención especial. La vasca por volver a
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meterse en el grupo de las mejores, la gallega

por confirmar el crecimiento experimentado

en los últimos meses y la andaluza –

recordemos, aún en edad cadete– por su sexto

puesto en una fase clasificatoria que dejó fuera

de juego a golfistas de enorme nivel. 

Ya sin españolas, el torneo puso de manifiesto el

sensacional trabajo que se está haciendo en

Italia, ahí está el papel de Alessia Nobilio y

Benedetta Moresco. Además es preciso

mencionar la excelente labor desarrollada por la

francesa Candice Mahe, que se coronó

campeona de esta edición 2019 al término de

una divertidísima final. En la misma se enfrentó

a la citada Alessia Nobilio, número 3 del Ranking

Mundial no por casualidad. La italiana llevó la

voz cantante del duelo con un birdie al hoyo 1,

una ventaja que creció hasta convertirse en un

3up cerrado el 9. Sin embargo, Candice Mahe

fue acortando esta renta hasta hacerla

desaparecer en el mismísimo 18 con un birdie

crucial. En la taquicárdica muerte súbita, la

jugadora gala se hizo con el título en el hoyo 21,

siguiendo el camino trazado en 1997 por su

compatriota Karine Icher, ganadora también en

Zaudín. Lo mejor fue que aún sin tener

españolas luchando por los títulos, el torneo

dejó un regusto muy amable a los socios y

aficionados que quisieron seguir el mejor golf

del continente europeo. Plasmadas en las fotos

quedaron la diversión, la emoción y la

espontaneidad de Candice Mahe en una

celebración más que merecida. �

Copas SSMM El Rey  
y La Reina

Natalia Aseguinolaza, nuevamente notable de una Copa S.M. La Reina,
junto con la cadete Ana Amalia Pina, fueron dos de las sensaciones más
refrescantes en Zaudín, donde el título embarcó hacia Francia 



L os primeros golpes de un año 2019

que promete ser muy intenso no

defraudaron a nadie. Como es habi-

tual, ritmo frenético de competiciones,

muchos protagonistas con opciones de victo-

ria y talento, raudales de talento en posesión

de una amplia base de golfistas que aseguran

el futuro de la cantera del golf español. Al

igual que en temporadas anteriores, 2019

comenzó con un ritmo frenético dentro de

nuestras fronteras, con mención especial para

la celebración de la Copa de Andalucía

Masculina y Femenina y los Campeonatos de

Barcelona y Canarias Masculino y de Madrid

Femenino, que pusieron de relieve el alto

nivel competitivo y las ganas de todos por

comenzar un año en busca de éxitos. Carla

Tejedo, Eugenio López Chacarra, David Puig,

Juan Callejo y Nieves Martín fueron los prime-

ros en conseguirlo, toda una declaración de

intenciones de cara a la nueva temporada.

Encumbramiento de Carla
Tejedo en Gualdamina
Ochenta y cuatro jugadoras arrancaban el

año con ganas de triunfo en la Copa de

Andalucía Femenina, donde la defensora del

título, Laura Pasalodos, no acudía por culpa

de una lesión, dejando abierto el camino a

otras favoritas en una prueba de altísimo

nivel, con hasta 28 golfistas con hándicap

negativo. 

Clara Moyano dio el primer paso, con 68 golpes

en un día de mucho frío. La madrileña, junto

con la guipuzcoana Nieves Martín, en su caso

71 golpes, fueron las únicas que pudieron

ganar al Real Club de Golf de Guadalmina, pre-

parado al detalle para este estreno.

En la segunda ronda, Clara Moyano pudo

aguantar en el liderato a pesar de sus 74 gol-

pes, en ese momento con un impacto de

ventaja sobre la segunda clasificada, la caste-

llonense Carla Tejedo, que ya daba muestras

de sus intenciones ganadoras en el ecuador

del torneo, accediendo al liderato 18 hoyos

después tras repetir vuelta de 71, una conca-

tenación de resultados que le llevaron a aven-

tajar a Nieves Martín, segunda clasificada en

esos momento, en cuatro golpes. 

Tres bogeys entre los hoyos 6 y 9 pusieron en

riesgo la autoridad de Carla Tejedo en la últi-

ma ronda, si bien la levantina, acuciada por la

creciente tensión, reaccionó con bravura para

terminar con el par al total por delante de

Nieves Martín y Marta López, que completa-

ron el podio del torneo. 
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El talentoEl talento
viene pegando fuerte

Eugenio López-
Chacarra y Carla
Tejedo compartieron
los máximos honores
de forma simultánea
durante la celebración
de la Copa de
Andalucía 

“
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Turno de David Puig 
para brillar con intensidad
Un mes más tarde, en el Real Club de Golf de

El Prat, de nuevo una oportunidad para lucir-

se. Con noventa jugadores en liza, la mitad

de ellos con hándicap igual o inferior a 0, en

la cabeza de las apuestas se situaron desde el

inicio los barceloneses David Puig y Eduard

Rousaud, que no defraudaron en la primera

ronda. Éste último, jugador local del RCG El

Prat, puso tierra de por medio con 67 golpes,

dos menos que Jon López Lanchares y tres

que David Puig.

El duelo estaba servido, y lo corroboró la

segunda ronda de David Puig, que se hizo

más fuerte con una tarjeta de 70 golpes

como respuesta a los 75 de Eduard Rousaud,

resultados combinados que llevaron al vuelco

en la clasificación general, con Hugo Aguilar

rondando asimismo en la parte alta a la espe-

ra de lo que pudiera pasar.

El desarrollo de la tercera ronda no despejó

incógnitas, incrementando al contrario la sen-

sación de que cualquiera de los favoritos

podía ganar, con David Puig manteniendo el

liderato bajo el fuerte acoso de Hugo Aguilar,

Eduard Rousaud y José Luis Ballester, que tam-

bién se sumaba a la fiesta en ese momento.

En el día definitivo, David Puig reafirmó el

liderato y en consecuencia una victoria que

adquirió más holgura gracias a sus 71 golpes

finales que no pudieron ser contrarrestados

por ninguno de sus perseguidores.

Triunfos de Juan Callejo y
Nieves Martín
Por último, el madrileño Juan Callejo y la

donostiarra Nieves Martín obtuvieron sendas

victorias de importancia en el Campeonato

de Canarias y el Campeonato de Madrid, res-

pectivamente, pruebas puntuables para sus

correspondientes rankings. El primero de

ellos protagonizó una sensacional remontada

para conseguir su primer triunfo de carácter

nacional tras aprovechar la discreta ronda

final de Jorge Maicas, líder durante las tres pri-

meras jornadas.

Por su parte, Nieves Martín obtuvo su primera

gran victoria a nivel nacional en el

Campeonato de Madrid Femenino, torneo

celebrado en el campo de Golf Santander

que experimentó una emocionante jornada

final, con golfistas españolas y foráneas

inmersas en la lucha por los primeros puestos

antes de que la citada Nieves Martín termina-

se aventajando en seis golpes a la gallega

Marta García. �

Vendaval de juego de
Eugenio López-Chacarra
Donde el vendaval de juego adquirió tin-

tes huracanados fue en la Copa de

Andalucía Masculina, donde la autoridad

de Eugenio López Chacarra resultó incon-

testable. Su resultado total de -12 le dis-

tinguió como el único participante que

consiguió terminar bajo par en el recorri-

do malagueño de Atalaya Park, asimismo

muy bien presentado para la ocasión.

El dato anterior significa que el triunfa-

dor madrileño amasó una ventaja de 13

golpes sobre sus más inmediatos perse-

guidores, y eso que, sobre el papel, la

prueba comenzó con muchos favoritos

a la victoria final, con presencia de cinco

de los seis jugadores que ganaron el

Campeonato de Europa Sub 18 por

Equipos 2018. 

Tras un  primer protagonismo del nava-

rro Asier Aguirre, fue a partir de la

segunda ronda cuando Eugenio López

Chacarra tomó cartas en el asunto.

Sesenta y siete golpes, con siete birdies,

rompieron la baraja para dejar al madri-

leño líder reafirmado con otra nueva

tarjeta de 67 golpes, que llevaron en

volandas a Eugenio López Chacarra

hacia el título.
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Juan Callejo y Nieves Martín sumaron sendos triunfos en el Campeonato
de Canarias Masculino y en el Campeonato de Madrid Femenino

Exhibición de poderío de
David Puig, el mejor en el

Campeonato de Barcelona,
donde volvió a poner de

manifiesto la gran calidad
de su juego

“
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E l triunfo de España en el Match

Octogonal Masculino de Costa

Ballena, así como la segunda

plaza de las españolas en el Match

Cuadrangular en ese mismo escenario

gaditano, protagonizaron el inicio del

curso en el ámbito de las pruebas inter-

nacionales, un escenario donde además

se produjeron buenas actuaciones indi-

viduales en el Internacional de Portugal

Femenino y Masculino, con Patricia

Garre, décima clasificada, y Adrián Mata,

decimoséptimo, calentando motores en

Montado Golf de cara a una temporada

que se antoja apasionante.

Costa Ballena, centro de
atención internacional
Cronológicamente hablando, Costa Balle-

na Ocean Golf, fiel a la tradición, acogió el

Match Internacional Octogonal Masculi-

no, su segunda edición con este nuevo

formato, una prueba que llevaba dispu-

tándose como Cuadrangular desde 2001

y donde España acumula diez triunfos, el

último este mismo año tras revalidar de

forma muy brillante la victoria de 2018.

El equipo destinado al éxito estaba for-

mado por una selección de jugadores

de alto nivel: los madrileños Adrián Mata

y Sergio Parriego, el zaragozano Jorge

El equipo español 
masculino sumó su décima

victoria en el Match
Internacional de Costa
Ballena, exhibiendo un

gran nivel de juego

“

Maicas –estos tres jugadores actores en la

bonita victoria de 2018– y los barceloneses

Eduard Rousaud, Albert Boneta y David Puig,

todos ellos capitaneados por Pablo Fisas y

bajo la dirección técnica de Salva Luna.

Imbuidos de un gran ambiente propio de las

grandes competiciones internacionales, Costa

Ballena acogió, al margen del equipo español, a

las selecciones de Alemania, Inglaterra,

Finlandia, Italia, Islandia, Holanda y Portugal,

que tomaba el relevo del equipo de República

Checa. En la primera jornada, España se impuso

a Alemania por 5,5 a 3,5 en un duelo que

comenzó muy igualado, con empate de Adrián

Mata y Eduard Rousaud por un lado y de Sergio

Parriego y Jorge Maicas, por otro. En el tercer

foursome, David Puig y Albert Boneta pusieron

al equipo español por delante, con victoria por

2/1, una ventaja ratificada posteriormente en

los duelos individuales con triunfos de Eduard

Rousaud (4/3), David Puig (2/1) y Jorge Maicas

(6/4), más empate de Albert Boneta.

España se hace notar Adquiriendo experiencia en Portugal
El recorrido de Montado Golf, cerca de Lisboa,
acogió sucesivamente los Internacionales de
Portugal Femenino y Masculino, donde sendas
delegaciones españolas aprovecharon para
adquirir mayor experiencia. En el primero de
los casos, la murciana Patricia Garre fue la
más destacada de las ocho españolas que acu-
dieron a la cita, décima clasificada al final en
una prueba disputada bajo adversas condicio-
nes meteorológicas y donde tan sólo tres juga-
doras lograron bajar del par. Patricia Garre
firmó precisamente el par en la cuarta ronda,
recuperando las buenas sensaciones del pri-
mer día para acabar a diez golpes de la fran-
cesa Pauline Roussin-Bouchard. Quince días
después llegó el turno para el Internacional de
Portugal Masculino, en el mismo escenario. Allí
acudieron Adrián Mata, Sergio Parriego,
Miguel Evangelio y Jorge Maicas para buscar
una victoria que en los últimos años se ha
resistido para el golf español. Tampoco fue
posible esta vez, siendo Adrián Mata quien se
distinguió como el mejor español, decimosép-
timo en la clasificación final.
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Segundo puesto en el
Cuadrangular femenino
Menos fortuna tuvo el equipo español unas

semanas más tarde en el mismo escenario de

Rota. El Match Internacional Cuadrangular

Femenino, en su segunda edición, enfrentaba

en este caso a España, Alemania, Suecia y

Finlandia, que sustituía a Italia, ganadora en la

primera edición del año anterior.

Para la cita España contaba con una selección

de probada eficacia: las guipuzcoanas Natalia

Aseguinolaza, Nieves Martín y Oihana Etxe-

zarreta, las almerienses Marina Escobar y Marta

López, la murciana Patricia Garre, la madrileña

Carolina López Chacarra y la castellonense

Carla Tejedo, todas ellas capitaneadas por

Beatriz Cid y entrenadas por Álvaro Salto.

La primera jornada comenzó con buenas

noticias tras concretarse el triunfo ante

Finlandia. Un reparto de puntos en los fourso-

mes dio paso a unos individuales, momento

donde las españolas se mostraron muy acti-

vas. Tras la victoria por la mínima de Oihana

Etxezarreta llegaron los triunfos contunden-

tes de Marina Escobar (8/6), Carla Tejedo

(4/3) y Patricia Garre (4/3).

La segunda jornada tenía preparado el plato

fuerte, con enfrentamiento ante Suecia,

siempre un rival sumamente complicado. De

nuevo los foursomes terminaron en tablas

para acudir a unos individuales repletos de

emoción que tuvieron al fuerte viento de

Costa Ballena como protagonista. Las victo-

rias de Carla Tejedo (3/1) y de Oihana

Etxezarreta (5/4) fueron contestadas por los

triunfos suecos ante Natalia Aseguinolaza

(4/3), Carolina López Chacarra (1up) y Marta

López (1up), mientras que Marina Escobar

empataba su partido para dejar un resultado

final de 5-4 para las suecas. 

En la jornada definitiva, España se enfrentaba a

Alemania con ciertas opciones. Con victoria en

los foursomes por 2-1, Nieves Martín (5/3), Carla

Tejedo (4/3) y Marta López (4/3) sumaron pun-

tos en los individuales, lo que aseguraba la

segunda plaza en la prueba. La inesperada

derrota de Suecia ante Finlandia en la jornada

final abría la puerta a las españolas al título, que

se hubiera materializado de haberse sumado

medio punto más, por ejemplo con el empate

de Natalia Aseguinolaza en el último partido,

una situación que no acabó de concretarse,

por lo que Suecia se proclamó campeona

según los criterios de desempate. �

Inglaterra tampoco contiene
al huracán español
Con dos puntos en el casillero, llegó el turno de

pelear con Inglaterra en una mañana de mucho

viento. Jorge Maicas y Eduard Rousaud por un

lado, y David Puig y Albert Boneta por otro,

cedían sus foursomes por la mínima, mientras

que Adrián Mata y Sergio Parriego sumaban

medio punto al empate forzado concedido por

la lesión de un jugador inglés en la previa. La

situación, tensa, dio paso a una brava reacción

española en los partidos individuales, fase

donde España ganó cinco partidos, con men-

ción especial para la victoria de David Puig por

7/5, que se sumó al empate de Albert Boneta

establecido por las circunstancias menciona-

das. En la tercera jornada España confirmó su

pase a la final tras empatar con Finlandia.

Después de conseguir 1,5 puntos en los dobles,

en los individuales ganaron David Puig (1up),

Eduard Rousaud (3/1) y Sergio Parriego (6/5)

para generar como  resultado final empate a

4,5. El domingo, en Costa Ballena, amaneció

con una densa niebla que obligó a suspender

los foursomes de la final ante Holanda, que

había superado a Islandia y a Portugal. Por ello,

los duelos individuales iban a decidir esta edi-

ción, momento del torneo donde los españoles

pusieron toda la carne en el asador. Las victorias

de Eduard Rousaud (3/1), Adrián Mata (2/1),

Sergio Parriego (3/2) y Jorge Maicas (3/2) dieron

los cuatro puntos necesarios para la victoria,

segunda consecutiva y la décima de España en

esta prueba, doblando las 5 de Inglaterra y

superando claramente las 2 de Alemania y la de

Italia en 2017.
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Costa Ballena acogió asimismo el Match Cuadrangular Femenino, donde
las españolas, segundas al final, rozaron la victoria que consiguió Suecia



José Luis Ballester, segundo en la Junior Orange Bowl
La Junior Orange Bowl International Golf Championship,
celebrada en el Biltmore Golf Course de Florida a princi-
pios de año, fue el pistoletazo de salida de la competición
internacional juvenil y José Luis Ballester quiso dejar claro
desde el principio que va a por todas. El jugador castello-
nense firmó un sensacional registró de 276 golpes (-8),
sólo superado por el italiano Andrea Romano (-12). El juga-
dor levantino firmó una semana brillante con 72-70-69 y
un remate espectacular de 65 golpes en esta prestigiosa

prueba que ya ganó Pablo Martín Benavides en 2003 y
Estefanía Knuth en 1989. Este segundo puesto amplía el
admirable palmarés de José Luis Ballester, ganador en
mayo en el Leadbetter Junior Golf Academy Junior All Star
en Florida, ganador en el Campeonato Sub 18 de la
Comunidad Valenciana y victorioso en el Campeonato de
España Dobles Mixto junto a Marta López. En categoría
femenina, la también castellonense Carla Bernat acabó
decimoquinta. 

L os Puntuables Nacionales Juveniles

celebrados a mediados de febrero en

los campos murcianos de El Valle y

Hacienda Riquelme y el Puntuable Nacional

Cadete Masculino disputado en Córdoba se

distinguieron como los primeros platos fuer-

tes de una temporada que se presenta apa-

sionante y que sirvió, por encima de resulta-

dos, ganadores y trofeos, para constatar la

sobresaliente salud de la cantera del golf

español, caracterizada de punta a punta del

país por pisar, gracias a su indudable calidad,

con mucho brío.

Sergio Cavestany, 
nuevo valor del golf español
Se puso manifiesto en Murcia, donde el enor-

me entusiasmo de todos los jóvenes golfistas

desbordó el gran ambiente generado en El

Valle y Hacienda Riquelme, donde quedó

patente el buen golf generado por una cante-

ra bien preparada fruto del gran trabajo reali-

zado por las Escuelas Juveniles de los clubes y

de las Federaciones Autonómicas.

Hasta 180 golfistas se congregaron en estos

Puntuables Nacionales Juveniles donde siem-

pre brilla el talento de los jóvenes golfistas

infantiles y cadetes, ansiosos por demostrar

su nivel. Dos rondas de intensa pelea que

situaron en el liderato, tras la primera jornada,

a Sergio Cavestany y Ana Amalia Pina en sus

respectivas categorías.

El madrileño y la sevillana firmaron 72 golpes

en Hacienda Riquelme y El Valle para ponerse

en primera posición con el par, una ronda

donde el jugador de La Dehesa deslumbró

con un eagle en el hoyo 4, una espectacular

acción replicada por Pablo Ereño en el hoyo

14, lo que le posibilitó compartir el liderato. 

En la segunda ronda, Sergio Cavestany volvió

a rendir a un gran nivel, 70 golpes en este

caso que le convirtieron en objetivo inalcan-

zable para el resto de competidores, incluso

para un inspirado Alejandro Rodríguez, joven

golfista alicantino que acabó con dos golpes

más que el ganador en la segunda plaza.

Un poquito más atrás, en tercera posición, el

mallorquín Álvaro Roldos y el canario Juan Luis

de Bethaencourt compartieron plaza des-

pués de inscribir registros exactamente igua-

les en ambas vueltas, 76 y 70 golpes.

Ana Amalia Pina, 
jugadora a seguir
En categoría femenina se produjo curiosa-

mente un desenlace similar, con la ganadora 

Ana Amalia Pina aventajando a la segunda

clasificada, la barcelonesa Natalia Herrera, por

dos golpes. En este caso concreto, la golfista

sevillana imprimió un ritmo de aciertos

espectacular, dos rondas de 72 golpes que le

llevaron al estrellato.

La oposición al triunfo de Ana Amalia Pina, al

margen de la citada Natalia Herrera –en su

caso con dos destacadas vueltas de 73–, tam-

bién se produjo por parte de Natalia

Gutiérrez, tercera a tres golpes, y del dúo

integrado por Elena Melich y Sara Teresa

Sarrión, cuartas –ésta última gracias a la

mejor tarjeta del torneo, de 70 impactos, en

la jornada final– en el marco de un torneo

repleto de emoción de principio a fin.

Triunfo mediante 
playoff de Pablo Ereño 
Pocas semanas después tuvo lugar el

Puntuable Nacional Cadete Masculino en el

Real Club de Campo de Córdoba, donde un

desempate se hizo necesario para desvelar el

ganador. Pablo Ereño y Ángel Ayora, empata-

dos al término de las tres rondas de competi-

ción, tuvieron que disputarse el título juego

mediante un playoff decantado a favor del

madrileño en el primer hoyo. Ninguno de

ellos, sin embargo, fue el que acaparó el pro-

tagonismo en los primeros compases del tor-

neo, momento donde Josep María Serra, con

69 golpes, se distinguió como el único juga-

dor capaz de bajar del par en el exigente

recorrido cordobés. 

No obstante, el joven barcelonés no pudo man-

tener el primer puesto, perdiendo en la prácti-

ca todas sus opciones en una segunda ronda

donde acabó en la casa club con 86, circuns-

tancia aprovechada por al andaluz Ángel Ayora

para auparse a lo más alto de la tabla, en su

caso tras entregar 72 golpes para un total de

146 y uno de renta sobre el catalán Maxim

Danilin y el salmantino José María Rozas.

La tensión, patente en el ambiente en la tercera

y definitiva ronda, afectó a Ángel Ayora durante

la primera parte del último recorrido, donde un

bogey en el hoyo 6, un triple bogey al 10 y otro

bogey al 11 parecían descartarle de la lucha por

el triunfo. No obstante, una recuperación admi-

rable, mediante dos espectaculares birdies, le

devolvieron a la pelea por la victoria junto a

Pablo Ereño y Álvaro Portillo, los otros dos gran-

des aspirantes. En unos hoyos finales para el

recuerdo, Pablo Ereño y sus 69 golpes –fruto de

cuatro birdies, un eagle y tres bogeys– le con-

dujeron a empatar con Ángel Ayora antes de

batirle en un sensacional playoff, mientras que

un inoportuno doble bogey en el 18 de Álvaro

Portillo le dejaba a un golpe de los líderes. �
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Una cantera 
que pisa con mucho brío

Ana Amalia Pina, Sergio Cavestany y Pablo Ereño han sido los primeros
en inscribir sus nombres en el listado de ganadores juveniles, en Murcia
y Córdoba, en el marco de una temporada apasionante



rfegolf 4342 rfegolf

Torneos de Pitch & Putt

Cristina Carlón,
maestra del juego corto
C ristina Carlón, una joven golfista cas-

tellanoleonesa, se ha reafirmado

como maestra del juego corto.

Tercera clasificada en 2017, cuarta en 2018,

Cristina Carlón ha llegado a lo más alto del

podio en la decimocuarta edición del

Campeonato de España Femenino de Pitch &

Putt celebrada en el recorrido madrileño de la

Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch,

donde 72 jugadoras aspiraban al título en

juego. Por si fuera poco, al margen del triunfo,

el protagonismo castellanoleonés se acentuó

gracias a las sobresalientes actuaciones de

Macarena García y María Carlón, que finalmen-

te ocuparon la quinta y la novena plaza,

adquiriendo todas ellas un protagonismo muy

destacado a lo largo de toda la competición.

No en vano, Cristina Carlón, su hermana María

y Macarena García ya dieron muestras de su

gran rendimiento durante la primera jornada,

cuando las tres, por ese orden, figuraban en

la primera, la tercera y la sexta posición.

Una brillante tarjeta de 54 golpes situó a

Cristina Carlón al frente de una apretada clasifi-

cación, con un impacto de ventaja sobre Lucía

Laruscaín y dos sobre su hermana María Carlón

y la castellanomanchega Aida Alcázar, que asi-

mismo tenían la oportunidad de pelear por la

victoria en la última ronda del torneo, donde las

hermanas Carlón salieron en el partido estelar

junto a la citada Lucía Larruscaín.

Cristina Carlón mantuvo un ritmo de aciertos

asimismo muy elevado en los últimos 18

hoyos de competición, acabando en la casa

club con 55 golpes para un total de 109, lo

que le permitió aventajar en uno a la andalu-

za Cristina Albertazzi, hermana de la gana-

dora en 2016, Valentina. Sus sensacionales

53 golpes en la última vuelta, para un acu-

mulado de 110, comprometieron hasta el

último momento la brillante victoria de

Cristina Carlón, quien superó asimismo, ya

por un margen bastante más amplio, de

cinco golpes, a la madrileña Lucía Larruscain,

que en la primera ronda ejercía asimismo de

gran rival a la nueva campeona. 

Una tarjeta de 59 golpes en los últimos 18

hoyos le privó de la verdadera lucha por el títu-

lo, un reto al que se sumaron, ya a cierta distan-

cia, Sofía Rincón (115 golpes) y Macarena García

(116), que completaron el Top 5 del torneo.

Cabe reseñar que el torneo registró dos

hoyos en uno, brillantemente ejecutados por

Ascensión Picamill (hoyo 9) y Graciela del

Moral (hoyo 12). �

La joven golfista 
castellanoleonesa 
se impuso de 
forma brillante en 
el Campeonato de
España Femenino 
de Pitch & Putt

El cántabro Jaime Herrera fue el golfista más destacado de la
cuarta edición de la Final del Ranking Nacional de Pitch &
Putt, celebrado en esta ocasión en Campanario Golf &
Country House (Málaga) con un gran ambiente. Felipe Agustín

Martín fue el otro finalista de una prueba que volvió a reunir a
la élite de esta especialidad del golf. Con un duelo vistoso y
con alternativas, ambos golfistas pusieron el colofón perfecto
a un gran fin de semana en el que los dieciséis protagonistas

mostraron un elevado nivel. Hasta el hoyo 17 no pudo cerrar
el partido Jaime Herrera, que en su currículo cuenta también
con el título de campeón del Mundo de Dobles de Pitch & Putt
2018 logrado en compañía de Raúl Toca.

Jaime Herrera, ganador de la Final del Ranking Nacional

Precio en habitación doble jugador 317€    
Precio en habitación doble no jugador 200€  
Precio en habitación doble de uso individual jugador 398€  

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno bu5et.
Welcome pack día de torneo.
1 día de entrenamiento en Fairplay (viernes 19).
Torneo Lady & Lord Golf, con buggy compartido.
Cóctel de entrega de premios y sorteo de regalos.

Precio en habitación doble jugador 214€  
Precio en habitación doble no jugador 159€   
Precio en habitación doble de uso individual jugador 268€  

Incluye:
2 noches (del 19 al 21) de alojamiento con desayuno bu5et.
Welcome pack día de torneo.
Torneo Lady & Lord Golf, con buggy compartido.
Cóctel de entrega de premios y sorteo de regalos.

Para reservas Lady Golf  Telf. 656 753 798 – info@ladygolf.es - Golf Spain Telf. 902 200 052 – turismo@golfspain.com 

En Fairplay Golf & Spa Resort | Benalup del 18 al 21 de abril 2019

GOLF
Lady    Lord &
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autoridad que desprenden los cuatro golpes

de ventaja adquiridos sobre las segundas cla-

sificadas, también españolas, María Castillo y

Beatriz Arenas.

La victoria, sin embargo, resultó todo lo com-

plicado que supone enfrentarse a las mejores

jugadoras de la categoría, extranjeras inclui-

das. De hecho, fueron las suecas Kristina

Soderstrom y Lotta Redin quienes se pusieron

al frente de la tabla tras los primeros 18 hoyos

de competición, acechadas, eso sí, por Xonia

Wunsch y María de Orueta a un solo golpe.

En la segunda ronda, bajo la modalidad four-

some y con un fuerte viento de invitado espe-

cial que adquirió un molesto protagonismo,

los resultados fueron más abultados, circuns-

tancias adversas en cualquier caso comunes a

todas que aprovecharon hasta las máximas

consecuencias la pareja de españolas para

concretar el mejor resultado del día, lo que

les llevó en volandas hasta el título.

Ni siquiera unas inspiradas María Castillo y Beatriz

Arenas, las únicas capaces, junto a las ganadoras,

de rebajar la barrera de los 80 golpes en estos

segundos 18 hoyos, pudieron inquietar realmen-

te a unas Xonia Wünch y María de Orueta que,

realmente, brillaron con luz propia.

Macarena Campomanes 
reina por segunda vez
Seguidamente a la competición de Dobles

tuvo lugar la Individual, donde Macarena

Campomanes sumó su segundo título, con

tres golpes de ventaja sobre María de Orueta.

La jugadora madrileña, con un extenso currí-

culum deportivo que incluye el Europeo

Individual Senior 2016 y 2018 y el British

Senior Ladies 2017, ya había ganado en 2015

el Internacional de España que ha vuelto a

conseguir de nuevo en esta edición 2019.

La golfista madrileña aprovechó la sólida

renta adquirida en las dos primeras rondas

para defenderse del intenso ataque de sus

principales rivales durante los últimos 18

hoyos, cuando Macarena Campomanes, con

79 golpes, exhibió su menor rendimiento.

Previamente, la ganadora de este Internacional

de España Individual Senior Femenino había

afianzado el liderato conseguido en la primera

jornada con una segunda ronda de nuevo muy

sólida que le permitía aventajar en cinco golpes

a María Castillo y Xonia Wünsch, poniendo de

manifiesto un aplastante dominio español rea-

firmado en ese momento con la cuarta plaza

provisional de María de Orueta y la quinta de

Lourdes Barbeito.

En la tercera y definitiva ronda, Macarena

Campomanes encontró más dificultades en su

último recorrido, completado con 79 golpes

(+6), un registro que generó esperanzas en

María de Orueta, muy inspirada en la recta final

del torneo, si bien sus 74 golpes, que le aupa-

ron hasta la segunda plaza, fueron insuficien-

tes para voltear la tabla en su parte más alta.

El dominio español en esta competición se

plasmó asimismo con la tercera plaza de

Xonia Wünsch y la cuarta de María Castillo, al

margen del octavo puesto de Lourdes

Barbeito, que incrementó el número de espa-

ñolas dentro del Top 10.

E l golf español, en todas las categorías,

tiene cuerda para rato, propiciado por

una sólida estructura que le permite

destacar desde que la cantera más joven se

pone en funcionamiento. Luego, con el paso

de los años, el brillo adquirido en todo tipo de

competiciones se reproduce en el resto de

categorías, incluyendo, en la cota más alta, al

conjunto de los seniors, un colectivo con

mucha marcha que sigue dando de qué hablar

gracias a sus innumerables triunfos. Lo ocurri-

do en los últimos meses así lo atestigua.

Pleno español en el
Internacional de España Senior 
El Real La Manga Club y el Real Club Sevilla Golf

fueron los escenarios de los Internacionales de

España Dobles e Individual Senior Femenino y

Masculino, respectivamente, con mención

especial para lo acontecido en el recorrido

murciano, donde se produjo pleno español por

todos sus costados. 

El primer turno correspondió a Xonia Wunsch

y María de Orueta, las mejores en la modali-

dad por parejas, un triunfo conseguido con la
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Torneos Senior

Cuerda española
para rato

El color español 
se hizo notar en La
Manga con triunfos
de Xonia Wünsch –
María de Orueta en la
modalidad por parejas
y de Macarena
Campomanes en 
el individual



Los títulos masculinos
viajan al extranjero
El protagonismo español en categoría

masculina resultó asimismo muy destaca-

do, pero el buen hacer de sus mejores

representantes no pudo impedir que los

Internacionales de España Dobles e

Individual Masculino viajasen al extranjero.

David Nelson y Gareth Bradley se lleva-

ron a Inglaterra el trofeo de la modali-

dad por parejas tras imponerse con bri-

llantez apelando a la regularidad, repi-

tiendo en los últimos 18 hoyos los 68

golpes que registró en la primera vuelta,

un resultado decisivo que le permitió

aventajar en un solo impacto a cuatro

parejas perseguidoras, entre las que se

encontraban los dúos españoles inte-

grados por Juan José Martínez – Carlos

Ollé e Ignacio González – Borja Ybarra.

La combatividad y eficacia de David

Nelson y Gareth Bradley superó in extre-

mis el dominio absoluto español experi-

mentado en la primera jornada cuando

Luis López y Manuel Carballal, por un

lado, y los citados Borja Ybarra e Ignacio

González, por otro, compartían el lidera-

to tras acabar en la casa club con una

sobresaliente tarjeta de 64 golpes.

Al día siguiente fue el finlandés Jukka

Lehtonen quien comenzó a encarrillar su

triunfo en el Internacional de España

Individual Senior, exhibiendo un dominio

que se plasmó desde la primera jornada

de juego en el Real Club Sevilla Golf. Los

madrileños Bernardo Campos e Ignacio

González, duodécimos, fueron los mejo-

res españoles en la competición.

El golfista nórdico, pese a firmar un más

que notable 71 en la ronda final, sufrió

para mantener la cabeza, ya que el fran-

cés Clive Owen, con su segundo 70 conse-

cutivo, puso en peligro su posición. Un

golpe separó a ambos en una clasificación

que tuvo al inglés  Edward Richardson

como ocupante del tercer peldaño, con

tres impactos más que el ganador.

Bernardo Campos e Ignacio González,

defensor del título, completaron la sema-

na con una correcta duodécima plaza,

con nueve golpes más que el ganador.  �
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Los dos títulos del
Internacional de España

Senior Masculino viajaron
al extranjero gracias a la

pericia de los ingleses
David Nelson - Gareth
Bradley y del finlandés

Jukka Lehtonen

“

En un ámbito más doméstico, es preciso destacar a Luis Semper, ganador del II Puntuable
Nacional Senior Masculino celebrado en el Club de Golf El Escorpión. En la primera ronda,
Ildefonso Coronado se colocaba líder con 71 golpes, el único jugador que pudo firmar el par del
campo, situándose a un golpe el citado Luis Semper y Estanislao Urquijo, que acechaban al líder.

En la segunda ronda, el golfista valenciano logró un resultado de 74 golpes para un total de 146,
lo que le dio la victoria con una mínima ventaja de un golpe sobre Ignacio González, cuya regu-
laridad (73+74) le otorgó la segunda plaza por delante de Luis Gabarda, Vicente Dasi, Jorge
García Comín y Juan Luis Riesgo, que compartieron la tercera plaza con 148 golpes.

Luis Semper se impone en Escorpión

Torneos Senior
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A ntonio Llerena y Juan Postigo conti-

núan con su mano a mano para

demostrar quién es el mejor jugador

nacional de Golf Adaptado. Una rivalidad sana

que está elevando el nivel de su juego

temporada a temporada. El castellonense ha

sabido aprovechar la ausencia de su sempiter-

no ‘enemigo’ en la décima edición del Cam-

peonato de España de Golf Adaptado para

igualarle en el palmarés: ambos suman cuatro

títulos, un hecho que aumenta la expectación

de cara a 2020. ¿Alguno de los dos será capaz

de romper este equilibrio triunfal?

Una ausencia 
y muchas presencias
De momento, la décima edición deparó una

victoria clara y contundente de Antonio

Llerena en el Real Club de Golf Novo Sancti

Petri (Chiclana de la Frontera, Cádiz), perfecta

sede para un torneo que se disputó con un

tiempo primaveral impropio de las fechas.

La ausencia de Juan Postigo, poniéndose en

forma tras una operación de cadera, dejó al

castellonense ante una oportunidad de oro

para igualarle en este particular duelo. Eso sí,

para sumar su cuarto título debía superar la

oposición de otros jugadores que han venido

haciendo historia en el Golf Adaptado español.

Porque por allí estaban los Francisco Centeno,

Álvaro Luengo, Xavi Rubio y compañía también

dispuestos a darlo todo. 

En total 35 jugadores disfrutaron de la

competición, diecinueve en el Campeonato de

España, prueba Stroke Play para golfistas con

hándicap hasta 18.4 en posesión del Medical

Pass, y dieciséis en la Copa de España, cita

Stableford reservada para jugadores con

hándicap igual o superior a 18.4 (o con

hándicap inferior pero sin Medical Pass).

Antonio Llerena, 
líder de principio a fin
Presentado el torneo, Antonio Llerena arrancó

el fin de semana con intensidad y ambición,

queriendo dejar patente su hegemonía desde

el principio, y así fue que al término de esta

primera manga aventajaba en tres golpes a

Francisco Centeno. Los dos jugadores citados,

con 79 y 82 golpes, respectivamente, esta-

blecieron una brecha significativa con

respecto al resto de participantes, con

mención especial para el extremeño Adolfo

Lena y el catalán Xavi Rubio, empatados en la

tercera plaza con 88.

Un día después, Antonio Llerena se confirmaba

como ganador del torneo gracias a una

solvente ronda de 80 impactos para 159 al

total. Este resultado apenas sí dejaba la puerta

abierta a una remontada de Francisco Centeno,

lastrado en los primeros hoyos por unos bogeys

que le llevaron a no bajar de los 84 golpes. 

Este resultado no le permitió presionar a

Antonio Llerena, pero sí mantener la segunda

plaza ante la oposición de Xavi Rubio, primer

ganador del torneo, allá por 2010.

Diez años, cuatro campeones
Antonio Llerena, con triunfos previos en los años

2012, 2013 y 2017, tenía en el recorrido ga-

ditano la oportunidad de empatar en el palma-

rés con Juan Postigo (2014, 2015, 2016 y 2018),

que con cuatro victorias encabezaba el listado

de ganadores de este Campeonato de España

de Golf Adaptado. �

Torneos de Golf Adaptado
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Antonio Llerena
presume de cuarta

Con su victoria 
en el Campeonato 
de España de Golf
Adaptado, el jugador
castellonense 
ha empatado en 
el palmarés con 
Juan Postigo, 
ausencia forzosa 
en Sancti Petri



L a Copa Comunicación y Empresas

vuelve a la carga, un año más con los

valores del golf a cuestas. No en vano,

son ya once años de difusión, once ediciones,

una tras otra, de actividades y eventos de

todo tipo relacionados con este maravilloso

deporte, once años de implicación de nume-

rosas instituciones, empresas y personas con

el objetivo común de dar a conocer las bon-

dades de una especialidad deportiva que

conjuga múltiples beneficios para el conjunto

de la sociedad española.

La Real Federación Española de Golf, en cola-

boración con la Asociación de Periodistas e

Informadores de prensa, radio, televisión e

Internet, (APEI), promueve un conjunto de ini-

ciativas y torneos temáticos destinados a la

difusión del golf en todos los ámbitos sociales,

económicos, políticos y deportivos, así como

en sectores donde es preciso implementar un

mayor conocimiento de las bondades del

deporte del golf, recogidos en lo que se deno-

mina Copa Comunicación y Empresas.

Todos juntos en la defensa 
de los valores del golf
Este conjunto de eventos, que alcanza su undé-

cima edición, centrará sus objetivos en 2019,

entre otras cosas, en resaltar las acciones de

promoción realizadas por la RFEG, las FFAA y los

Clubes de Golf, con mención especial para la

difusión del golf como actividad saludable y

sostenible y la iniciación de este deporte en

campos cortos.

La importante actividad y presencia de la

mujer en el deporte del golf, así como la

potenciación de la cantera, forman también

parte de los valores a difundir a lo largo del

presente año mediante una serie de eventos

que pretenden poner en valor la participación

en torneos de los jugadores con licencia

reciente –y por tanto con hándicaps altos–,

así como fomentar el golf femenino y el golf

familiar, todo ello en el marco de una serie de

acciones destinadas a los sectores de mayor

inversión publicitaria: automoción, turismo,

moda, futbol, etc.

La contribución del golf 
al conjunto de la sociedad
La importancia del golf dentro de las activida-

des turísticas será asimismo resaltado median-

te acciones a lo largo del año. Del mismo mo-

do, la fidelización de practicantes al golf espa-

ñol, vía colegios, campos cortos de iniciación,

iniciativas como la Friends Cup, los torneos de

9 hoyos o el Circuito Nacional de 5ª Categoría. 

Actividades que enfatizan la importancia de las

instalaciones de hoyos cortos como semilleros

de golfistas darán paso a difundir la importan-

cia del golf practicado por las mujeres en Espa-

ña, así como una gran cita con el deporte gra-

cias al Memorial Juan Carlos Arteche, que her-

mana a futbolistas y deportistas de otras espe-

cialidades con la prensa deportiva en un entor-

no que, como el golf, tiene capacidad más que

sobrada para unir a todos ellos, todo ello sin

olvidar la organización de la ya famosa Ryder

Cup, destinada a unir al ámbito del golf con el

sector del automóvil, en colaboración en este

caso muy estrecha con el RACE. �

Con los valores
del golf a cuestas
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Copa Comunicación

La difusión del golf 
como actividad saludable 
y sostenible, la iniciación 
en campos cortos, golf y 

mujer y la potenciación de la 
cantera forman parte de los 

valores a difundir por la 
XI Copa Comunicación y

Empresas
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L a Real Federación Española de Golf se

va a sumar, con ya hiciera en las dos

ediciones anteriores, a la celebración

del Día Internacional de la Mujer Golfista, que

tendrá lugar el 4 de junio de 2019 en todos

aquellos campos de golf españoles que quie-

ran adherirse a esta iniciativa, que tiene previs-

to celebrarse en más de 50 países de todo el

mundo. La difusión del hecho de que, en

España, casi 80.000 mujeres practican este

deporte forma parte de una iniciativa promovi-

da, entre otros organismos, por la Federación

Internacional de Golf, la World Golf Fundation,

los Circuitos Profesionales LPGA y LET y a la que

se suma la Real Federación Española de Golf.

Para mujeres debutantes o
jugadoras experimentadas
Este evento está dirigido tanto a jugadoras

debutantes como a jugadoras más experimen-

tadas, animando a los clubes a que destinen

ese día, martes 4 de junio de 2019, como jor-

nada de iniciación y socialización mediante la

organización de torneos específicos de 18 ó 9

hoyos o bien mediante la realización de clinics

que contribuyan a que las personas que acu-

dan tengan un contacto positivo con el depor-

te del golf aprovechando el conocimiento de

quienes ya tienen más experiencia.

La Copa Comunicación y Empresas, un conjun-

to de eventos promovidos por la RFEG en cola-

boración con la Asociación de Periodistas e

Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

Internet (APEI) con objeto de difundir los valores

del golf, organizará específicamente un acto

central en el Centro Nacional de Golf como

conmemoración de este Día Internacional de la

Mujer Golfista.

Recordar que en 2017 y 2018, con motivo de

las dos primeras ediciones del Día

Internacional de la Mujer Golfista, se celebra-

ron en España casi un centenar de torneos

con participación exclusivamente femenina

con objeto de poner en valor no sólo el

hecho del elevado número de jugadoras,

sino la importancia de la plena incorporación

¡Todas de celebración!
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Día Internacional
de la Mujer Golfista

de la mujer a la práctica deportiva, entron-

cando en el enfoque mediático y reivindica-

tivo que tiene la celebración del Día

Internacional de la Mujer Golfista tanto en

nuestro país como en el extranjero. 

Éxitos de convocatoria en las
ediciones de 2017 y 2018
En concreto, hace ahora un año, en el Centro

Nacional de Golf se reunieron más de 120

mujeres representando a una veintena de

clubes como conmemoración de este Día

Internacional de la Mujer Golfista, un evento

que tuvo un recuerdo muy especial para la

figura de Emma Villacieros, presidente de la

RFEG entre 1988 y 2008, gran impulsora del

deporte del golf en España y en el mundo

gracias a sus continuas iniciativas encamina-

das hacia su popularización, fallecida poco

antes de este evento. 

Jugadoras del renombre de las profesionales

Carmen Alonso y Silvia Bañón –con una tra-

yectoria de reconocido prestigio–y de las

amateurs Macarena Campomanes –campe-

ona de Europa Senior en 2016 y 2018–,

María de Orueta –con decenas de triunfos

amateurs– o Rocío Ruiz de Velasco –campe-

ona de Europa Senior en 2012–, participa-

ron en esta jornada de reivindicación de los

valores del golf, un deporte al que las muje-

res han contribuido, contribuyen y contri-

buirán a una parte muy importante de sus

éxitos.

Al igual que entonces, este evento de 2019,

integrado dentro de las acciones de promo-

ción del golf realizadas a lo largo del año por

la Copa Comunicación y Empresas, está pro-

movido por la Real Federación Española de

Golf con la colaboración, para su difusión, de

la Asociación de Periodistas e Informadores

de Prensa, Radio, Televisión e Internet (APEI),

así como de Hyundai, Polo Swing, Reale

Seguros, LaLiga4Sports, Castellana Golf y

Coca-Cola, OleoMile, Habla, entre otros, en el

marco del Programa Mujer y Deporte. �

La RFEG va a promover que los clubes de golf de toda España se unan al
Día Internacional de Mujer Golfista, que tendrá lugar el 4 de junio de
2019, con un evento especial en el Centro Nacional de Golf



E s el inquieto de la familia. El ‘peque-

ño’ de los Pascual Moreno. El menos

convencional. El que se licenció en

Publicidad y Relaciones Públicas, que entró a

trabajar en el despacho de arquitectura de su

padre, donde no encontró su sitio. Lo sabía. El

suyo estaba fuera. En espacios abiertos.  

Vinculado desde pequeño a todo tipo de

deportes, Pablo Pascual Moreno (Valencia,

1978) se siente feliz en el agua. Kitesurf,

buceo, pesca submarina, vela ligera... Su

amor por todo lo náutico se remonta a sus

veranos preadolescentes en Denia, donde su

tío le dejaba coger la tabla de windsurf. 

Una pasión por el agua que propició que ya de

mayor se sacara el título de patrón de yate –

con 19– y años más tarde, el de buzo profesio-

nal. Y fue precisamente su pasión subacuática

la que le abriría un espacio y una dirección de

trabajo, ligados curiosamente a una disciplina

deportiva que él nunca había tocado. 

“Lo recuerdo perfectamente”, dice Pablo

haciendo memoria de aquella tarde. “Mis

padres habían organizado una paella en casa.

En esa comida estaba Chema Artero, el direc-

tor de Roda Golf (San Javier), por aquel enton-

ces”. Este murciano de adopción –Pablo lleva

en la Región de Murcia desde los tres años–,

sigue rememorando la situación. 

“Artero comentó que tenía un serio problema

con el lago del hoyo 7. Estaba lleno de bolas

y éstas dificultaban la limpieza del mismo.

Fue entonces cuando le dije que yo las saca-

ba. Él me preguntó ‘¿cómo?’. A lo que le res-

pondí: ‘Buceando. ¿Cuándo quieres que las

saque?’. Y me respondió: mañana”. 

Tres días de trabajo dieron su fruto. Equipado

con su traje de buzo y sus botellas de aire, y

con ayuda de redes y salabres, Pablo extrajo

22.000 bolas una a una. Sí, ha leído bien, una

a una. “Cobré por ellas 2.200 euros, a 10 cén-

timos la bola”.

Pablo Pascual Moreno vio inmediatamente la

posibilidad de negocio. La limpieza de los

lagos de los campos de golf suponía la recu-

peración de bolas que podría luego ‘reciclar’

para su comercialización. Aquellas iniciales

22.000 bolas las compró una empresa exter-

na para su venta, “pero no había nadie que se

encargara de hacer todo el proceso desde el

principio”, aclara Pablo. ¿Y si fuera él? ‘¡Yo

puedo!’, se dijo. 

En mayo de 2010 nace Second Ball. La única

empresa española, afincada en Murcia, dedica-

da a la venta de bolas recuperadas y responsa-

ble desde el inicio de todo el proceso. Su cap-

tura, su limpieza, su selección, su embalaje, su

comercialización. “Fue un momento de ambi-

ción por hacer algo a lo que le vi muchas posi-

bilidades, aunque también dificultades” que él

mismo fue subsanando. 

Las primeras cosechas de bolas terminaron en

la mesa de ping-pong de la casa de sus padres

y bajo ella, varias cajas de cartón clasificatorias.

Aprendió rápido a identificar las mejores, las

que bautizó con el vocablo ‘perla’ –y que por

su calidad se venden rápido y mejor por inter-

net–; y aquellas otras que se clasifican en A, B

o C, dependiendo de su estado, de sus defec-

tos o de su deterioro. Otras muchas termina-

rán en los cubos ‘lowcost’ –envases de 15

bolas a un precio muy atractivo–. 
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Sobre la marcha
Si el jugador de golf aprende de inmediato a

agudizar su vista para localizar en el campo

su bola y otras tantas extraviadas –toda una

actividad adictiva–, Pascual, bajo el agua,

también ha desarrollado esa habilidad. “Por el

rabillo del ojo localizo una Prov-1 ¡inmediata-

mente!”, dice riéndose. Sabe que son las más

apreciadas. Y cuando encuentra bajo el agua

los denominados ‘caminos de bolas’, los luga-

res donde se asientan el 90% de las pelotas de

golf que los jugadores pierden, es un frenesí.

“¡No puedes parar hasta terminar de recoger-

las todas!”, confiesa. 

La calidad del agua de los lagos propicia que

las características de la bola se mantengan más

o menos  inalterables. Su color, sus roces y la

conservación del esmalte le darán mayor o

menor valor final, mientras que el proceso de

limpieza se simplificará de estar en buenas

condiciones. Aquí también fue aprendiendo

hasta encontrar las proporciones y los produc-

tos adecuados para tratar las incrustaciones de

salinidad y “lo que entendemos por verdín”.

Ante tal cantidad de bolas por tratar, “lo prime-

ro que hice fue comprarme una máquina que

las limpiara traída de los Estados Unidos. Lo

Una oportunidad     
redonda

Pablo Pascual encontró como buzo en los lagos del golf una inesperada
vía de negocio. En su primer incursión a un lago recogió 22.000 bolas en
tres días, lo que le supusieron unos ingresos de 2.200 euros
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precisó ayuda, hasta conseguir su propósito. 

Cosme lo corrobora. “Dejó limpios el 4 y 5, y

también los de la segunda vuelta. Fue todo

un acierto contar con él”.  De La Manga Club

sacó entonces alrededor de 100.000 bolas.

Una buena cosecha tras aquella fatigosa lim-

pieza, aunque superada por las 120.000 que

recogió en Alicante Golf.  

Nace Tees & Things
Iniciar el negocio, asentarse y crecer no ha

sido fácil. Eso sí. Siempre tuvo claro que iba a

funcionar. “Yo llegué en el momento adecua-

do. Había un nicho de mercado muy estimu-

lante con las bolas recuperadas y la limpieza

de los lagos fue la puerta de acceso a los

campos de golf para llegar a ellas”, dice. 

La temporada de ‘captura’ se extiende de abril

a noviembre. Son los meses fuertes. Aunque

ahora no es él el que baja a buscar las bolas.

Cuenta con dos buzos. El trabajo de oficina lo

tiene amarrado al ordenador y al móvil. Porque

a día de hoy no solo se trata de gestionar de

manera transparente y organizada todo el pro-

ceso de recuperación de bolas y su comerciali-

zación posterior. “Había que dar un paso más

porque los campos no quieren tener un pro-

veedor para cada cosa, sino uno que les faci-

lite todo”, aclara Pascual. Tras entender cuáles

eran los productos estrella que una tienda de

golf necesita para sus clientes, Pablo generó

la marca Tees & Things, que pone a disposi-

ción de los campos –bajo este epígrafe solo

se trabaja para tiendas especializadas– todo

lo que pueden llegar a necesitar.

Crecer le ha sentado bien. Hace unos siete

años Pablo Pascual facturó unos 60.000

euros. Ahora anda alrededor de los 330.000

euros. Un negocio redondo, pero al que solo

él supo darle una vuelta más. Hace unos

meses volvió de China. Ha fijado su interés en

los patinetes eléctricos. Y dice resolutivo:

«¡Voy a liar una..!». �

Por María Jesús Peñas

segundo fue China: envases que eran hueveras

transparentes para embalar las bolas, y lo ter-

cero fue ponerme en contacto con las tiendas

de golf para la comercialización, además de

crear una página web propia”. Pronto su traba-

jo se hace un hueco en la bolsa de todo juga-

dor que necesita material. Son tiempos de cri-

sis y las bolas recuperadas tienen un importan-

te público. No ha sido un proceso fácil, pero a

día de hoy no hay campo de golf que se le

resista a Pablo Pascual en toda España, a

excepción de los de Andalucía, una comunidad

donde no trabaja. “Allí están los ‘boleros’ (los

que recogen bolas furtivamente de los cam-

pos y los lagos)”y no se le olvida el viaje a Jerez,

“de ocho horas en furgoneta. Cuando llegué al

campo de golf no había ni una sola bola en el

lago porque los boleros se las habían llevado

todas previamente”. 

Así que prefiere trabajar en el resto de la geo-

grafía y por supuesto en todos los campos de

la Región de Murcia, que conoce bien. Fueron

sus inicios. Y la limpieza de los lagos, la llave

que le abrió las puertas de algunos complejos.

“Conseguí La Manga Club como cliente por

ello”. Su reunión con Cosme Bergareche, quien

fuera el máximo responsable durante años del

mantenimiento de los tres campos del com-

plejo murciano, da testimonio de ello. 

“En un primer encuentro Cosme me hizo un

recorrido por el campo”, relata Pascual. “Los

lagos del Sur estaban lleno de plantas. Y le

dije, ¿A vosotros os interesa tener esas plan-

tas? ‘Para nada’, me contestó Cosme. ‘Son un

problema’”. En la cabecita de este buzo solo

bullía una idea: ‘¡La cantidad de bolas que

tiene que haber ahí!’.  

“Una semana después le dije a Cosme que le

iba a dejar los lagos como una piscina. A lo que

él respondió: ‘Si me los limpias, esta es tu casa’.

Me compré una corvilla y desde dentro del

agua segué literalmente las plantas a ras del

lodazal que era el suelo. Tuve que ir tantean-

do”. Era un espacio turbio. Poco o nada se veía.

Un trabajo duro para el que en el segundo día

Es la única empresa en toda España encargada de todo el proceso: 
recogida, limpieza, selección y comercialización de bolas. En Alicante
Golf ha llegado a sacar 120.000 bolas y en La Manga Club, 100.000
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C uando descubrí el juego del golf, yo

ya tenía una edad. Me arrepentí por

no haberlo hecho mucho antes, o

mejor dicho, por negarme a practicarlo. Me

repelía el mero hecho de mezclarme con los

jugadores. ¿Un tipo como yo, de un barrio

obrero? ¿Un tío de Manoteras jugando al

golf? ¡Venga, hombre!

Por aquellos años mozos, servidor se bajaba

de Manoteras a La Moraleja para quitarles las

bolas de beisbol a los americanos destinados

en la base de Torrejón, que las tiraban por

encima de las vallas. Los campos de golf aún

no existían allí, pero ya se estaban producien-

do los movimientos de tierras para construir

el primero de ellos. 

Por entonces yo ni sabía que existía un depor-

te llamado así, y aunque lo de la bolita y el

palito no me atrajo, sí que me interesé por

saber cómo era un campo de golf cuando me

dijeron que allí iba a estar uno de los mejores

de España.

Los años setenta, en España y en Madrid, eran

tiempos difíciles para los que no teníamos

posibles. Los padres trabajaban desde el ama-

necer hasta la madrugada y algunos hijos

teníamos todo el tiempo del mundo para

hacer a nuestro gusto sin que nos vigilaran. 

Una travesura de juventud
Montado en la bicicleta que me trajo mi padre

de Suiza, y con la excusa de ir a la piscina de los

madrileños junto al río Manzanares, me fui a

descubrir junto a un amigo la urbanización de

Puerta de Hierro y su emblemático campo de

golf. Tan verde. Tan bonito. Tan grande. 

Con un impresionante olor a hierba recién

cortada, aunque fuesen las seis de la tarde. Lo

recuerdo como si fuera ayer. Salimos de la

piscina del Parque Sindical, cruzamos la estre-

cha carretera de El Pardo y entramos al

campo de golf saltando la valla, y lo primero

que vimos, justo delante de nosotros, fue a

unos señores vestidos de forma elegante, gol-

peando con el palo con un silencio sepulcral.

Ni los pájaros se atrevían a piar, y por supues-

to mi amigo y yo tampoco. Nuestro primer

viaje al club de golf de Puerta de Hierro, ida y

vuelta,  claro, duró tres minutos.

Saltar la valla, subirnos a la bici y pedalear

como si fuéramos Ocaña o Bahamontes fue

todo uno. La carretera de la playa y su cuesta

no fueron obstáculo. No paramos hasta

alcanzar la barriada de casitas bajas de

Valdevivar, junto a Manoteras. No le deseo a

nadie el susto y el miedo que pasé aquella

tarde de principios de verano, no recuerdo

bien cuál. ¿1969? ¿1970? ¿1971? 

También tardé en acercarme al golf porque yo

era más de fútbol y de los deportes de contac-

to, los de camiseta y pantalón corto. Por mi

actividad profesional me acerqué a golfistas

profesionales, que siempre se extrañaban de

que no jugase. A todos les decía lo mismo: “Ese

no es un deporte para mí”. ¡Error!

Iñaki Cano,
cuando salté la valla del golf

Quiero darle las 
gracias al golf por 
los amigos que me 
ha entregado, por
haberme enseñado a
respetar la naturaleza,
por haber aprendido
a ser solidario y 
tantas cosas más
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Por fin llega el golf a mi vida
Gracias a la insistencia del periodista Ángel

Rodríguez, por fin cogí un palo y un cubo de

bolas de prácticas en Chantilly, durante la

Copa del Mundo de Francia 98. Tuve la suerte

entonces de pegarle a la bola, verla volar y

bañarse en el lago/cancha de prácticas del

campo de La Forét Chantilly. 

Aunque Ángel me avisaba de que era una locu-

ra salir al campo sin tener ni idea, le convencí

para que dejásemos la cancha de prácticas. A

las tres de la tarde nos ajustamos el guante, pin-

ché el tee y puse la bola tal y como mi compa-

ñero e instructor me había dicho. 

El resto de instrucciones no debí de seguirlas

muy bien porque al anochecer, a eso de las

21.45 horas, yo seguía ‘erre que erre’ intentan-

do dar a la bola. Cansado, casi a ciegas y harto

de las risitas de Ángel Rodríguez, me retiré a

mi Chateau du Chantilly donde me propuse

disfrutar desde entonces, y eternamente, de la

pasión del golf si es que fuese posible.

Aquella misma noche telefoneé a mi amigo

Pepe Ruiz, director de los Hipotels La Barrosa

de Chiclana para que además de las habitua-

les habitaciones para las vacaciones familiares

me reservara en Sancti Petri un profesor y las

clases necesarias para salir de mis vacaciones

sabiendo jugar al golf. 

Enganchado a un gran deporte 
Ya estaba enganchado a este gran deporte y

a la gente que lo juega. En un entorno con

una naturaleza maravillosa y una educación

deportiva como nunca me habría imaginado.

Desde aquel verano del 98, el golf es para mí

una pasión irrefrenable e inquebrantable.

Lástima haberme asustado tanto tras saltar la

valla de Puerta de Hierro como para desapro-

vecharlo durante casi 30 años.

Ahora soy defensor a ultranza del golf y de

todo lo que lo rodea. Salvo algunos reductos

del pasado, es un deporte apasionante en el

que cada día que sales al campo intentas

superarte. 

No sólo quieres ganar a tus rivales/amigos, sino

a ti mismo. Un recorrido de golf es respirar

salud. Un partido con amigos es reafirmar la

amistad. Un duelo golfístico con desconocidos

es el nacimiento de un nuevo grupo de amigos. 

Jugar al golf es respetar la naturaleza, cuidar

del agua, no ensuciar las calles por las que

juegas, no tirar un papel y dejarlo todo mejor

de lo que te lo encuentras, pensando en los

demás y en los que vienen inmediatamente

detrás de tu partido. Es dejarlo como te gus-

taría encontrártelo. 

Jugar al golf es también enfadarte por las críti-

cas destructivas de los que nunca han estado

en un campo, tal y como hacía yo. Entonces no

existían los avances de la comunicación que

ahora tenemos. En aquellos años sólo jugaban

al golf los pudientes. Ahora los campos públicos

están al alcance de todos y la amplia informa-

ción te enseña lo que es el golf.

Jugar al golf también te permite pisar las mismas

calles que Sergio García, Jon Rahm o Miguel

Ángel Jiménez. Intenta jugar en el Bernabéu con

Bale o en el Camp Nou con Leo Messi. Sin

embargo, en éste bendito deporte puedes jugar

incluso con los profesionales del golf y con un

poco de suerte, en un ProAm contra ellos. 

Un deporte 
maravilloso y único
Además el hándicap te permite soñar con

hacer menos golpes al menos en un hoyo.

¡Iluso! Pero yo, que he compartido partido

con el gran Seve Ballesteros –perdí, por

supuesto–, en el tee del 1 llegué a soñar con

la victoria. Luego, a partir del segundo golpe,

solo disfruté de poder pasear junto a él por

un campo y poder estar a su lado ese día y

muchos más después. 

Gracias a mi pasión por el golf he podido dis-

putarles la victoria a mis hijos en un deporte

que me permite luchar contra los más jóve-

nes aunque no tenga las mismas energías que

ellos. He podido disfrutar de la compañía de

mis hijos más de cinco horas seguidas jugan-

do, peleando por la victoria y charlando. 

Y en los tiempos que vivimos, de prisas, stress

y distancias generacionales, no me negarán

que no es una bendición pasar con los tuyos

tantas horas. En medio de una ¿sana? com-

petitividad entre hijos y padres.

Por todo lo expuesto, les aconsejo que lo

conozcan y practiquen cuanto antes para no

confundirse ni confundir a los demás. Quiero

darle las gracias al golf por los amigos que me

ha entregado.

Agradezco que el golf me haya enseñado a

respetar la naturaleza. He aprendido a ser

solidario con los que empiezan porque antes

también lo fueron conmigo. Desde que prac-

tico el golf sé relajarme ante los errores reite-

rados. Con este deporte también he aprendi-

do a cuidar las amistades que nacen en un

campo y que son, la mayoría, como de la

familia y para siempre.

Mi pasión por el golf sólo tiene una pega, que

es muy cara en estos días: el tiempo. No dis-

pongo de cuatro horas, diarias ni cada tres

días, para poder jugar. Si alguno de ustedes

vende tiempo y me lo pone barato, se lo

compro para poder disfrutar de mi pasión

más a menudo y de paso arrepentirme por

no haber saltado antes la valla del golf. �

Por Iñaki Cano
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Yo también juego al golf

Cuando descubrí el golf, yo ya tenía una edad. Me arrepentí por no
haberlo hecho mucho antes, o mejor dicho, por negarme a practicarlo
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Comité de Campos
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T odavía inmersos en la vorágine de

los cambios en las Reglas de Golf,

otro gran cambio se va a producir

en un futuro no muy lejano, el nuevo Sistema

de Hándicap Mundial. Parece algo bastante

lógico desde que hace unos años el R&A y la

USGA decidieron unificar las Reglas de Golf,

las Reglas del Estatuto Amateur y las

especificaciones sobre el material. Sin

embargo no era sencillo poner de acuerdo a

tantas partes como están involucradas en

este proceso, teniendo en cuenta sobre todo

las grandes diferencias en cómo se compite

a lo largo del globo.

Orígenes y desarrollo del
sistema de hándicap mundial
Históricamente los sistemas de hándicaps se

desarrollaban pensando en la forma en que

se competía en cada zona. Así, por ejemplo,

en las Islas Británicas, hasta este mismo siglo,

las mujeres y los hombres tenían sistemas de

hándicaps distintos. 

Posteriormente, cuando un sistema se

asentaba y se demostraba un correcto

funcionamiento, era adoptado por otras

zonas con pequeños cambios para adecuarlo

a sus experiencias. El sistema de hándicaps

EGA es un buen ejemplo de ello, ya que se

basa en el Sistema de Handicaps CONGU con

la incorporación del sistema USGA de

Valoración de Campos.

En la década de los 90 del siglo pasado tuvieron

lugar las primeras reuniones y contactos para

disponer de un único sistema de hándicaps.

Este primer intento no fructificó, pero sentó las

bases para la expansión del Sistema USGA de

Valoración de Campos por todos los sistemas

de hándicaps. También sirvió para establecer

canales de comunicación entre las diferentes

autoridades de hándicaps.

Primeros contactos
Contrariamente a lo que piensa mucha gente,

el R&A no tiene competencias en materia de

gestión de hándicaps, es decir, no hay un

sistema de hándicaps desarrollado por ellos.

Con ocasión del Open Británico de 2011

celebrado en Royal St. George, representantes

del R&A, la USGA, Golf Australia (GA), EGA, Golf

Argentina (AAG) y Sudáfrica (SAGA) se

reunieron para ver la posibilidad de desarrollar

un único sistema de hándicaps. 

De aquella reunión salió un compromiso de

intentar desarrollar dicho sistema que se vio

plasmado por un documento fundacional en

el que se detallaron las 10 principales carac-

terísticas que debería tener todo sistema de

hándicaps. De forma resumida, estas son:

- Permitir que el máximo número de

jugadores acceda a tener un hándicap

- Permitir que jugadores de distinto nivel

puedan competir en igualdad de oportu-

nidades en cualquier campo del mundo

- Predecir con una buena precisión el resul-

tado de un jugador en cualquier campo

de golf bajo condiciones normales de juego

- Basar el hándicap en suficientes eviden-

cias sobre el nivel del jugador

- Enfatizar el juego de acuerdo a las Reglas 

- Reflejar las variaciones en las condiciones

de juego

- Incorporar elementos de flexibilidad para

adaptarse a las exigencias locales

- Fácil de entender por jugadores, clubes y

federaciones, siendo a la vez barato de

aplicar

- Tener la confianza de usuarios y administra-

dores

- Capacidad de revisión por parte de las

principales autoridades de hándicap

Comienzan los trabajos
A esa reunión le siguieron otras en las que se

debatió la forma de desarrollar este sistema

de hándicaps y qué grupos de trabajo se

deberían formar para llevar a cabo este

proyecto. En 2014 se creó el primero de esos

grupos, el World Handicap Research Team

(WHRT), que se encargaría de estudiar y

desarrollar todos los aspectos técnicos

(algoritmos, fórmulas, etc). Originalmente

formado por cuatro personas, este grupo ha

ido creciendo hasta ser formado en la

actualidad por siete personas y ayudado por

un asistente.

Otro de los grupos que se formó fue el

Handicap Operations Comittee (HOC), que es

el órgano que toma las decisiones finales

sobre cada uno de los componentes del

sistema de hándicaps. Es un grupo amplio

formado por quince personas, representando

a cada uno de los seis sistemas de hándicap

actuales, además del R&A y algunas

federaciones nacionales importantes (como

Canadá o Japón). 

Actualmente existen seis grupos de trabajo

que desarrollan diferentes aspectos de un

proyecto tan complejo como éste. Además

de los dos citados anteriormente, tenemos el

World Handicap Course Rating Comittee

Hándicap Mundial,
el próximo gran cambio

Históricamente los
sistemas de hándicaps 
se han desarrollado
pensando en la forma 
en que se competía 
en cada zona



se llegó un escalón más allá hasta lanzar en

2016 una encuesta online a nivel mundial

para conocer la opinión de los propios

jugadores. Esta encuesta fue cumplimentada

con reuniones con jugadores en algunos

países para conocer mejor su opinión y

experiencia.

Situación actual
El desarrollo del Sistema de Hándicap Mundial

está prácticamente terminado. Actualmente

se está trabajando en 3 aspectos principales:

- Redacción del manual y guías de apoyo

- Desarrollo de las aplicaciones informáticas

necesarias

- Realización de un test en paralelo con

resultados reales

No ha sido un camino fácil. Como decíamos

al principio del artículo, cada sistema de

handicap actual ha sido desarrollado para

cubrir unas exigencias locales que varían

mucho de una parte a otra del planeta. Aquí

en España, los jugadores pueden acceder a

competiciones con cierta facilidad y por

tanto el hándicap debe ofrecer la posibilidad

de competir contra todo el resto de

jugadores de forma justa. 

En Estados Unidos apenas hay torneos en los

clubes y los jugadores usan sus handicaps en

partidas amistosas, y esto requiere del

sistema de handicaps unas características

diferentes: en Estados Unidos cualquier

vuelta que se juegue, sea competición o no,

debe ser tenida en cuenta a efectos de

hándicap, hay jugadores con handicaps bajos

que jamás han jugado una competición. 

En nuestras antípodas, los clubes australianos

organizan de media 4 torneos a la semana…

Estos ejemplos dan una muestra de la

complejidad del proceso.

No obstante, este proceso está a punto de

terminar y a lo largo de 2019 se anunciará la

fecha definitiva de lanzamiento del sistema,

el periodo de adaptación que necesitará cada

federación para cambiar del sistema actual al

nuevo, se publicará el manual y se realizará

un gran esfuerzo para enseñar a todos los

estamentos que intervienen en un sistema de

hándicap (federaciones, clubes, comités y

jugadores) cómo utilizar el nuevo Sistema de

Hándicap Mundial.

En artículos posteriores, durante el año 2019,

iremos ampliando la información de cómo

funcionará el Sistema Mundial de Handicap

en España, tanto en la Revista Oficial de la

RFEG como en la web de este organismo

federativo. �

Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones 
en nuestros seguros.
Con viento o con lluvia. Con sol o sin él, sabes que 
cuando te encuentres en el tie del uno y lances una 
brizna de hierba al aire, estarás sujeto a los caprichos 
de la naturaleza.
Pero hoy queremos decirte que cuando se trate de tu 
tranquilidad y de la de los tuyos, podrás tener la certeza 
de tener con Reale las mejores condiciones posibles.

CONDICIONES
ESPECÍFICAS PARA EL GOLF

    1   2/3/18   11:47

(WHCRC), que se ocupa del Sistema de

Valoración de Campos; la Nomadic Task

Force, que se ocupa de integrar a

aquellos jugadores que no pertenecen a

un club (situación muy común fuera de

España, especialmente en EEUU); Book

Committee, que se encarga de la

redacción del manual; y el grupo de

trabajo de desarrollo informático.

En todos estos años se han producido

múltiples reuniones con cada una de las

autoridades de hándicap, federaciones

nacionales y supranacionales para

conocer su opinión y recibir sugerencias y

recomendaciones de personas con

mucha experiencia al haber estado

involucradas con asuntos de hándicap

durante muchos años. 

Pero esta recopilación de información

no sólo se quedó en este nivel, sino que
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El Sistema de Hándicap
Mundial permitirá que

golfistas de distinto nivel
puedan competir en

igualdad en cualquier
campo del mundo

“

Comité de Campos
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Comité de Reglas

Conoce bien
la Regla Local de Golpe y Distancia

L as Reglas de Golf definen al Comité de

Competición como el encargado de

un torneo o del campo. El Comité

tiene la responsabilidad de gestionar el

campo en el día a día o durante una compe-

tición específica, y siempre deberían actuar

de acuerdo con las Reglas de Golf. 

Una de sus responsabilidades en la de con-

feccionar las Reglas Locales. Una Regla Local

es la modificación de una Regla o una Regla

adicional que el Comité adopta para el juego

en general o una competición en particular.

Tiene que quedar claro que el Comité es res-

ponsable de decidir si se adopta una Regla

Local.

Una situación que conviene
atender con precisión
La alternativa para Golpe y Distancia por Bola

Perdida o Bola Fuera de Límites es una situa-

ción que conviene atender con precisión y

conocimiento para no incurrir en desaconse-

jables errores. Cuando no se juega una bola

provisional, pueden darse cuestiones importan-

tes que afectan al ritmo de juego, como por

ejemplo si un jugador necesita aliviarse con

golpe y distancia por una bola que está fuera

de límites o no puede ser encontrada. El propó-

sito de esta Regla Local es permitir al Comité

proveer un alivio adicional que permita al juga-

dor continuar el juego sin retornar al lugar del

golpe anterior. Esta Regla Local es apropiada

para el juego en general donde los golfistas

están jugando vueltas informales o sus propias

competiciones. La Regla Local no es apropiada

para competiciones limitadas a jugadores de

alto nivel, esto es, competiciones de profesio-

nales y competiciones de aficionados del más

alto nivel. De hecho, la RFEG no la adoptará en

sus competiciones y recomienda a los clubes

que no sean aplicadas en campeonatos.

Cuando un Comité ha adoptado esta Regla

Local para juego en general, y la quita para

competiciones, debería asegurarse de que

todos los jugadores estén informados antes del

comienzo del juego. Esta opción permite al

jugador dropar en una extensa área entre el

punto donde se estima que la bola fue a repo-

sar o salió fuera de límites y el borde de la calle

del hoyo en juego, no más cerca del hoyo.

El jugador tiene dos golpes de penalización al

usar esta opción de alivio. Esto significa que el

alivio es comparable con el que podría haber

conseguido si hubiera tomado el alivio de

golpe y distancia. Esta Regla Local no puede ser

usada para una bola injugable o para una bola

que está en un área de penalización.

Si se jugó una bola provisional, y ni la bola origi-

nal ni la provisional pueden ser encontradas,

entonces se puede aplicar la Regla Local para la

bola provisional que no puede ser encontrada.

Junto a este texto se incluyen tres diagramas

que abarcan las situaciones modelo y los  pro-

cedimientos a llevar a cabo. �

No es en el Libro de las Reglas de Golf, sino en el denominado
“Procedimientos del Comité” (Capítulo IV, Sección 8, “Modelos de
Reglas Locales”, Epígrafe 8E “Procedimientos de Alivio Especiales u
Obligatorios”, Modelo E-5), donde aparece regulada la posibilidad de
que el Comité introduzca una Regla Local, para todo el campo o para
uno o más hoyos específicos, como alternativa al Golpe y Distancia por
Bola Perdida o Bola Fuera de Límites, concediendo al jugador la opción
adicional de aliviarse con dos golpes de penalidad –en lugar de uno–
dropando en una determinada y extensa área de alivio que se describe
en el Modelo de la Regla.

De estas premisas se derivan las siguientes conclusiones:

1.- No es una Regla de Golf de general obligatoriedad y cumplimiento,
sino una Regla Local que el Comité tiene la posibilidad pero no la obli-
gación de introducirla en todas o algunas de sus competiciones.

2.- Evidentemente, una vez adoptada la Regla Local para la competición
o el Campo de que se traten, la tiene el carácter y obligatoriedad de una
Regla por disponerlo así la Regla1.3a. 

Se debe hacer notar que el propio Modelo E-5 que contiene el de la
Regla Local que nos ocupa, advierte de su excepcionalidad y de su
carácter práctico o útil respecto del ritmo de juego en el día a día de
los Campos, pero también destaca que no es apropiada para competi-
ciones de alto nivel. Por tales motivos, esta Real Federación Española
de NO LA VA A APLICAR en sus campeonatos ni recomienda que lo
hagan los Clubes en los suyos.

Regla Local de
Golpe y Distancia

La Regla no es apropiada 
para competiciones limitadas 
a jugadores de alto nivel
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Libro Historia del Golf

La edad de oro
del golf español
G randes pensadores del pasado, del

presente y del futuro coinciden en

la enorme importancia de conocer

con minuciosidad el pasado para entender

mejor el presente y gestionar de manera lo

más acertada posible el futuro.

Con estas premisas surgió hace años, desde el

seno de la Real Federación Española, la idea

de promover un libro de la historia del golf en

nuestro país, una empresa apasionante pero

al tiempo complicada por la obvia necesidad

de ser fiel a todo aquello que ha acontecido.

Y este ambicioso proyecto acaba de ofrecer

su segundo tomo, al que se ha dedicado con

esmero Jesús Ruiz, director durante muchísi-

mos años de la revista Golf y con cincuenta

años de dedicación a la información de este

deporte. 

Aunque no resulta fácil aglutinar 26 años de

la historia del golf español en un volumen que

no se haga excesivamente denso y poco

manejable, se ha conseguido con un estilo de

redacción corta, apoyado en buen número

de fotografías con la intención de dar cabida

a todo lo importante que ha sucedido en

nuestro golf, o a nuestro golf, a lo largo de

estos años, desde 1960 a 1985.

Estamos hablando de un completo libro de

consulta en el que poder seguir año a año la

evolución del golf en nuestro país. Es una

recopilación muy útil para acercarnos al golf

adulto del que disfrutamos hoy en día,

siguiendo la progresión de organizaciones y

disputa de torneos, nacionales e internacio-

nales; la puesta al día sobre la creación de

campos de juego; los reconocimientos del

golf a sus más fieles colaboradores o hacia el

golf por sus merecimientos; el recuerdo

merecido a todos los campeones, aficionados

y profesionales; un recorrido por el palmarés

de las principales pruebas… 

Un rescate del peligroso olvido
En 336 páginas y más de mil fotografías se res-

cata del peligroso olvido a personas, clubes e

instituciones que forman parte de nuestro

pasado y que, por tanto, han contribuido con

su esfuerzo y talento a que podamos decir con

orgullo ‘yo soy golfista’ como integrantes de un

gran colectivo unido por hondos valores.

Son 26 años de historia los que se recogen en

este segundo volumen, que sin duda pueden

resumirse como “la edad de oro del golf

español”. ¿Cómo dejar en el olvido la Canada

Cup que se celebró en 1965 en Club de

Campo, en Madrid? 

Fue la primera gran muestra de confianza de

los gestores del golf mundial en la capacidad

española, encabezada aquellos años por el

Marqués de Bolarque, polifacético y reconoci-

do internacionalmente presidente de la

Federación Española. Fue un extraordinario

punto de inflexión para que en nuestro país

se conociese el golf, atrayendo sobre sí las

miradas de prensa y aficionados. Y el resulta-

do no pudo ser más exitoso, con un recono-

cimiento unánime del golf internacional.

A la hora de hablar de éxitos deportivos siem-

pre se ha podido presumir en España de vic-

torias internacionales de nuestros jugadores –

la Copa del Mundo de Ángel Miguel en 1958,

los matches amistosos que animaban la com-

petición de nuestros equipos amateurs, entre

otros hitos–, pero cierto es que hay un princi-

pio que marca una evolución gigantesca:

Severiano Ballesteros gana el Campeonato

Abierto Sub-25, en su campo de Pedreña en

1974, con 17 años. 

Severiano Ballesteros puso voz a un grito de

expansión del golf español, que tuvo celestial

coro con jugadores como Manuel Piñero,

Eduardo de la Riva, José Rivero, Iván Maura, José

María Cañizares, Cristina Marsans, Antonio

Garrido, Carmen Maestre, Ángel Gallardo,

Román Tayá, Manuel Ballesteros, José Gancedo

o los equipos juveniles masculino y femenino…

Nada de esto debía quedar en el olvido,

como tampoco el aumento de campos y

licencias o el de patrocinadores. Y de esto se

encarga el libro ‘Historia del Golf en España

1960-1985’, en el que nada de lo sucedido en

esos años, ni siquiera el golf en la Luna, queda

acunado en el olvido.

Jugadoras más sobresalientes  –amateurs y

profesionales– y sus éxitos, irrupción de

Severiano Ballesteros, sus victorias en los

‘grandes’, los triunfos de España en la Copa

del Mundo, la organización de grandes even-

tos, inauguración de campos y alguna curiosi-

dad dan vida en 336 páginas y más de 1.000

fotografías a un apasionante viaje por la histo-

ria del golf en España. �
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L a Real Federación Española de Golf,

junto con las FFAA y el apoyo del

Consejo Superior de Deportes a través

de su programa Mujer y Deporte, promueve

desde hace tres temporadas el programa

televisivo Holagolf, un magazine de quince

minutos de duración que se emite con perio-

dicidad semanal en Teledeporte.

El objetivo de este programa es acercar el

golf, tanto a los que lo conocen como a los

que no, a través de sus grandes virtudes,

como son la salud, la naturaleza y la actividad

deportiva. Adicionalmente, en el mismo, los

principales protagonistas de la actualidad

colaboran para desmontar los prejuicios que

históricamente se han adherido a esta activi-

dad lúdica y deportiva.

Además de los estrenos de cada martes,

todos los programa de Holagolf se redifun-

den periódicamente en Teledeporte y tam-

bién se cuelgan para su visualización online

en las webs de holagolf y la RFEG.

El camino que va de 
Damagolf a Holagolf
El hembrión de Holagolf fue nada menos

que un programa dedicado al golf femeni-

no. La buena acogida que el programa

‘Damasgolf’ había tenido en Canal Plus Golf,

en el año 2015, y en Teledeporte, en este

caso en 2016, hizo que la dirección del

canal público confirmara la continuidad de

los contenidos de golf en RTVE de una

manera más amplia y natural. 

Así, desde 2017 se aprovechó la creación en
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Holagolf,
la ventana pública del golf

Reportaje

la RFEG del nuevo contenedor golfístico

‘Holagolf’ para acercar este deporte a todos

los estamentos de la sociedad en abierto. De

esta manera se aprovechó el tirón de esta

actividad deportiva entre los aficionados de

todas las edades, y más concretamente la

posibilidad de difusión entre un público no

siempre habituado a él para incluir también

contenidos de golf masculino. Desde esa

perspectiva global, es más fácil conseguir

espectadores que se ‘enganchen’ al golf en

general, sin discriminar entre masculino y

femenino.

No obstante, en atención a que la tercera

parte de las licencias son femeninas y a los

orígenes del programa, ‘Damasgolf’ sigue

teniendo una presencia propia en ‘Holagolf’

también en 2019, lo que significa que la

unión dura ya tres temporadas. 

Con su actual periodicidad semanal –al

principio fue quincenal–, se da visibilidad

tanto al colectivo de golfistas de alta com-

petición y amateurs como al de personajes

y profesiones que se mueven en este atrac-

tivo entorno. Se trata de enseñar que éste

es un deporte divertido, social y, sobre

todo, muy saludable y que se puede realizar

hasta edades avanzadas, algo que le con-

vierte en único. 

“Me parece un proyecto muy bueno, sobre

todo porque el programa es ‘en abierto’ y

hemos conseguido eliminar la barrera de que

solo se pueda ver golf en un canal de pago”,

señala su presentadora y jugadora profesional

Itziar Elguezábal. 

“Quien ya es aficionado y está federado

sabe que tiene todo tipo de retransmisiones

en Movistar Golf, pero para quien no se haya

enganchado o nunca haya oído hablar de

nuestro deporte, es muy importante que

nos vea de manera gratuita. Si eliminamos la

primera barrera del dinero, luego les llega-

rán más fácilmente los otros mensajes que

les queramos difundir”.  

La imprescindible ayuda de la
RFEG, las Autonómicas y el CSD
El periodista Miguel Ángel Barbero fue quien

tuvo la idea de llevar el programa a la televi-

sión pública, pero reconoce que no hubiera

sido posible sin la ayuda de la RFEG y del

Consejo Superior de Deportes. 

“De no haber sido por el empuje de Gonzaga

Escauriaza y de todo su equipo, nunca habría-

mos llegado a ese punto –reconoce el informa-

dor–, pues también nos abrió las puertas de las

ayudas de Mujer y Deporte del CSD. A partir de

ahí se sumaron otras FFAA –con especial prota-

gonismo para las de Madrid, Navarra y

Andalucía– que hicieron que el proyecto no

dejara de crecer”.  

Desde la campaña pasada se decidió darle

más dinamismo a la estructura de ‘Holagolf’

al convertir los programas reposados de

media hora en otros de quince minutos, más

dinámicos. Como parte del éxito audiovisual

actual está en la difusión por internet, se

hacían necesarias unas piezas más cortas y

así “como los temas cambian tan rápido, no

da tiempo a que se hagan tediosos”, señala

con un guiño Itziar Elguezábal. 

Hay que tener en cuenta que el promedio de

temas es de doce piezas en un cuarto de hora,

lo que da una idea del rápido ritmo de los con-

tenidos, que abarcan desde noticias de actuali-

dad a entrevistas o reportajes, además de sec-

ciones fijas de consejos técnicos o de salud. En

estos años el equipo se ha desplazado por los

distintos puntos de la geografía peninsular y ha

podido pulsar la auténtica realidad del golf,

que es distinta en los pueblos y en las ciudades. 

“Muchas veces quienes vivimos en una gran

capital y viajamos a torneos internacionales

perdemos la perspectiva de lo que es el golf

popular –señala Miguel Ángel Barbero– y esa

cercanía realmente emociona. Ver cómo los

aficionados de Aranjuez (Madrid), San Adrián

(Navarra) o Galisteo (Extremadura) han cons-

truido sus campos con sus propias manos y lo

gestionan sin complejos, te hace comprender

que el golf es algo muy serio”.

Pero eso no quiere decir que tenga que ser

aburrido. De hecho, Itziar Elguezábal con-

cluye con la que, en su opinión, es la mejor

virtud de ‘Holagolf’. “Cada vez que alguien

me felicita por el programa es para decirme

que es muy ameno y divertido. Para mí, ése

es el mejor halago que pueden hacernos,

porque quiere decir que sabemos transmitir

el amor que Miguel y yo sentimos por este

deporte”. �

Por Miguel Barbero

Este programa 
federativo de 

promoción del 
deporte del golf 

en el conjunto 
de la sociedad 

española cumple 
tres años de éxito 

en Teledeporte
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D icen en Estados Unidos que los

cuatro años de la Universidad son

los mejores de la vida de una

persona. Ahora mismo, mientras usted lee

estas líneas, hay decenas de jóvenes españoles

que viven con intensidad esa experiencia, pero

con un añadido: la compaginan con el golf a

alto nivel. Dos golfistas de los Equipos

Nacionales, Alejandro del Rey y Elena Hualde,

comparten con nosotros estas vivencias

cruciales para ellos en las que se entremezclan

estudios, birdies, gimnasio, amistades nuevas,

gastronomía extraña y, cómo no, alguna que

otra fiesta universitaria. 

¿Quién dijo 
que los inicios son duros?
Alejandro del Rey recaló hace un par de años

en la Universidad de Arizona State, la misma en

la que hicieron historia Jon Rahm, Carlota Ci-

ganda o Azahara Muñoz, y allí, apenas unos

kilómetros al norte de la frontera con México,

continúa repartiendo birdies, como hiciese ha-

ce medio año en el Campeonato del Mundo

Absoluto por Equipos Amateur. En Irlanda, en

este torneo, fue el mejor en el ámbito indi-

vidual, guiando al combinado español a la me-

dalla de bronce y viviendo una semana inol-

vidable junto a Vïctor Pastor y Ángel Hidalgo. 

Solo unos días después ya estaba metido de

nuevo en faena, en su día a día en Phoenix. “No

me costó adaptarme mucho a la vida

americana. Es verdad que hay mucha diferencia

en la forma en la que ellos invierten su tiempo

libre. Nosotros solemos estar acompañados de

nuestros amigos en ese tiempo y a ellos les

gusta más hacer las cosas por su cuenta, pero

no me fue complicado”, explica. 

Tampoco a Elena Hualde le supuso un gran

sacrificio hacerse a una nueva vida en la

Universidad de Auburn, en el estado de

Alabama, al sureste del país. Le dio pena

alejarse de la familia y los amigos, “pero

pensar que toda esta aventura va a ser de

gran utilidad en la vida, ayuda muchísimo”. La

navarra, resuelta y dicharachera, comparte

equipo con una eslovaca, una irlandesa y una

sudafricana, con el inglés siempre como

vehículo común de comunicación.

El idioma tampoco les ha supuesto un

problema, aunque Alejandro matiza que allí

“no hablan el inglés que aprendes en el

colegio, sino uno mucho más urbano. A mí

me ayudó escuchar su música, me ha servido

para aprender palabras que nunca me

enseñaron en clase pero que ellos usan a

diario”, añade. 

Tampoco hay queja de los horarios estrictos y

extenuantes a los que se ven sometidos,

porque como dice el dicho, sarna con gusto

no pica. A los dos les apasiona el golf, y eso

hace mucho más llevadero el ritmo. “Es un no

parar. Por la mañana tenemos gimnasio a las

6:15 y después tengo clase de 8 a 11. Luego

almuerzo y directamente a entrenar,

normalmente por espacio de unas tres horas.

La tarde es algo más tranquila, con tiempo

para estudiar”, cuenta Elena. 

La actividad de Alejandro no es menos

frenética: “clase hasta las 12, comer e ir a

entrenar de 13:30 hasta las 17:30. Luego, a

Entre los
descubrimientos 
de Alejandro del 
Rey en Arizona 
se encuentran las
diferentes comidas 
y la música urbana,
que le ha ayudado 
a comunicarse mejor
en inglés

Los mejores años       de nuestra vida

La comida, 
punto de desencuentro
Las experiencias de Alejandro y Elena coinciden en muchos aspectos,
pero hay uno en el que se alejan por completo, y no es una minucia. Es
la comida. Para la golfista navarra no ha sido nada fácil hacerse a las
costumbres gastronómicas locales. “Es difícil adaptarse al cambio tan
brusco de la cocina americana. ¡Muchas de las comidas saben igual!”,
dice con asombro. Por contra, para el madrileño, la comida en Arizona
ha sido un bonito descubrimiento. “Me encanta probar todo tipo de
comidas de diferentes países, como muy variado, que es algo que no
solía hacer en España. Y me he vuelto muy fan de las comidas mexicana
y asiática”, explica. Para gustos, los colores, y más si de comida se trata. 

“
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En cualquier caso, si algo añoran ambos son

esos ratos de diversión con los amigos. Pero no

sufran, que tanto Elena como Alejandro se

desquitan en vacaciones con una sobredosis

de ocio con los colegas. Relaciones personales

al margen, ambos han descubierto cosas

interesantes de EEUU y de su sociedad. Muchas

buenas, otras quizás no tanto. El madrileño

está contento allí, mucho, pero remarca la

vertiente individualista de algunas personas

con las que se ha topado. 

“La mayoría de las veces buscan lo mejor para sí

mismos, lo que les afecta con las relaciones so-

ciales, les es más complicado confiar en otras

personas. Suelen buscar a alguien que les

pueda beneficiar en lo que están haciendo en

ese momento”, esgrime. “¡Pero algo estarán

haciendo bien cuando son la primera potencia

mundial!”, añade cambiando el foco del debate.

La golfista navarra, por su lado, valora posi-

tivamente que la americana es una sociedad

que “ofrece oportunidades a personas con

distintas cualidades y que acepta muy bien las

diferencias”.

La nota, un 10
Y el caso es que, con sus horarios complicados,

su exigencia deportiva, sus viajes larguísimos a

los torneos, sus cambios de clase, su gas-

tronomía discutible... la experiencia está siendo

sobresaliente para nuestros dos jugadores. “No

cambiaría nada, ¡he aprendido tantas cosas en

tan poco tiempo! Supongo que vivir solo ayuda

a tener nuevas experiencias, y estoy encantado.

Creo que he madurado mucho aquí, y la verdad

es que me hacía falta”, admite Alejandro.

En esa misma línea se expresa Elena, que ha

descubierto otro montón de cosas nuevas a

las que echará de menos, “especialmente el

fútbol americano, un deporte que merece la

pena vivir”. Para Elena está siendo “una ex-

periencia increíble, una oportunidad única de

hacer lo que más me gusta y al mismo tiem-

po tener una carrera. Y sin dejar de conocer

mucha gente de diferentes lugares. ¡Le pon-

go un 10!”, indica. 

No cabe duda de que ambos están expri-

miendo al máximo estos cuatro años, los me-

jores de sus vidas… por el momento. �

estudiar y hacer algo de deberes antes

de cenar sobre las 19,30 y terminar el día

viendo una serie o alguna película, algo

que no puede faltar para relajarme”.

El fin de semana la cosa cambia. Hay

competición, pero también algo más de

tiempo libre para un ocio que es

diferente a lo que entendemos por

nuestras latitudes, tanto por lo el hecho

cultural como por la circunstancia de

ser deportistas de élite a nivel amateur.

Mientras el ocio en España se centra en

divertirse con los amigos, y a poder ser al

aire libre, en Estados Unidos la cosa varía

ligeramente. “Mi ocio en España se basa

en pasar tiempo con mis amigos, y aquí

se centra sobre todo en ver películas o

series. Hay fines de semana en los que

hacemos cosas juntos, pero rara vez

entre semana”, argumenta Alejandro.  

Elena, por su parte, lamenta el poco

tiempo de esparcimiento que le dejan los

estudios y el deporte, con torneos cada

dos semanas y las consiguientes

recuperaciones académicas que estos

conllevan. “Disfruto yendo a restaurantes

distintos y pasando tiempo con las

amigas. En España se hace más vida al

aire libre, y eso la verdad que lo echo de

menos”, indica la pamplonica. 
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Lo dice Alejandro del Rey, que al igual que Elena Hualde está
contento con el rumbo que lleva su carrera deportiva en
Estados Unidos. “No echo nada de menos porque aquí tengo
de todo. Claramente he salido fortalecido de esta
experiencia, he crecido mucho como golfista y he aprendido
la forma de jugar en diferentes estilos de campo o hierba. He

madurado mucho dentro del campo de golf y me han
ayudado a ver de otra forma este deporte”, señala el número
45 del Ranking Mundial. La navarra, emplazada en el puesto
161 del planeta golf, agradece el hecho de haber aprendido
“a ver los campos con más estrategia y a no tomar
decisiones aceleradas” durante la ronda, pero agrega que “a

veces es difícil entenderte con alguien que no te conoce
desde hace tantos años”, por lo que en parte echa de menos
a sus técnicos de siempre. Si a este notable balance en el
ámbito deportivo se añade que tanto uno como otro están
más que satisfechos con sus vivencias en lo académico, ¿qué
más se puede pedir?  

“Ahora veo este deporte de otra manera”

Para Elena Hualde, 
una nueva fan del fútbol
americano, lo mejor de
Estados Unidos es que

“ofrece oportunidades a
personas con distintas
cualidades y la gente
acepta muy bien las

diferencias”

“



A ño 2010. El Comité de Profesionales

de la RFEG, en colaboración con las

Federaciones Autonómicas, daba a

luz un programa para echar una mano a los

jugadores de golf de élite en sus primeros

años en el campo profesional. Como la nota

de prensa decía entonces, el programa surgía

“con objeto de facilitar su tránsito desde la

etapa amateur y posibilitar una incorporación

más rápida a los circuitos mayores”. Diez

promociones después –con los veintiún

golfistas de la hornada 2019 ya dando vueltas

por el mundo– se puede decir que el

programa ha sido todo un éxito.

Diez años de ayudas a 
quienes están empezando
Año 2019, son veintiuno –diez mujeres y

once hombres– los golfistas profesionales de

gran proyección que forman parte del

Programa Pro Spain Team 2019. Con la

ambición de asentarse en los principales

circuitos mundiales y con las ganas infinitas

propias de la juventud, estos golfistas asumen

que están en un momento crucial de sus

carreras. 

Y ahí, al lado de ellos en estos años

importantes, quiere estar la RFEG y el

conjunto de las Federaciones Autonómicas.

Con ayuda técnica y económica, con

invitaciones para que puedan competir, con

respaldo humano... con todo lo que puedan

necesitar para echar a volar.
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El Pro Spain Team cumple una década de vida ayudando a jóvenes golfistas
a hacer realidad su sueño de asentarse en los circuitos profesionales

Pro Spain Team

Una década
de ilusiones

La nómina de golfistas seleccionados por el

Comité de Profesionales de la RFEG para

formar parte del Programa Pro Spain Team

2019 incluye, en categoría masculina, a Pep

Anglés, Scott Fernández, Emilio Cuartero,

Daniel Berná, Iván Cantero, Mario Galiano,

Javier Sainz –todos ellos ya seleccionados en

la promoción del Programa Pro Spain Team

2018– y las nuevas incorporaciones de David

Borda, Santiago Tarrío, Ángel Hidalgo y

Manuel Elvira. Causan baja con respecto a

2018 Carlos Pigem, Adriá Arnaus, Jacobo

Pastor y Borja Virto.

En categoría femenina, por su parte,

integran el programa María Parra, Nuria

Iturrios, Marta Sanz, Patricia Sanz, Noemí

Jiménez, Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia

Bañón, Harang Lee y Fátima Fernández,

todas ellas ya involucradas en 2018,

causando baja Natalia Escuriola y Camilla

Hedberg. Una nómina que aúna calidad,

juventud, talento y algunas gotas de

veteranía, una novedad en el programa.

Las tarjetas, el gran objetivo
Es preciso destacar que en el presente grupo

de integrantes del Pro Spain Team 2019 hay

una golfista con tarjeta condicional en el LPGA,

Luna Sobrón. La golfista balear compagina

presencia en el LET –junto a otras cinco

jugadoras– y en el Symetra Tour, donde seis

más lucharán por mejorar de categoría durante

este año. Por su parte, en categoría masculina,

hay dos golfistas con tarjeta en el European

Tour –Iván Cantero y David Borda–, cuatro en el

Challenge Tour –Scott Fernández, Pep Anglés,

Emilio Cuartero y Santiago Tarrío–, uno en el

PGA Latinoamericano –Mario Galiano– y cuatro

en el Alps Tour.

Gonzaga Escauriaza: 
“Objetivos cumplidos”
La nueva hornada de ‘prospains’ echó a andar

en una vistosa y divertida presentación en las

instalaciones de la RFEG en Madrid. Casi todos

los protagonistas estuvieron presentes en una

sala abarrotada de periodistas deseosos de

saber cómo enfocan la temporada ya marcha. 

Después de posar ante las cámaras de

televisión, el acto arrancó con unas palabras de

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, uno

de los grandes valedores del programa. El

máximo mandatario federativo realizó un breve

resumen de lo que han sido estos diez años de

Pro Spain Team, concluyendo que “se han

conseguido muchos logros y se han cumplido

los principales objetivos, que se pueden resumir

en uno: que los chicos y chicas maduren lo

antes posible como golfistas profesionales”.

Gonzaga Escauriaza, además, apeló al

extraordinario ambiente que reina entre los

propios jugadores, muchos de ellos amigos y

colegas de los Equipos Nacionales en su época

amateur. “Vemos que existe una especie de

corporativismo entre los jugadores que están

en el programa, y eso es bueno, que se ayuden

unos a otros. Deseo que sea una temporada

absolutamente maravillosa para todos”, indicó.

También estuvo presente en el acto Jaime

Salaverri, Vicepresidente primero de la RFEG y
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“La gran ilusión” 
de Luna Sobrón
Turno para los golfistas, los verdaderos

protagonistas, representados en la mesa por

Luna Sobrón y David Borda. La balear, que en

los últimos meses está manteniendo una

inercia claramente ascendente, aseguró que

“formar parte de este Programa es una gran

ilusión. Aquí me he desarrollado como

jugadora y he ido cumpliendo mis objetivos.

Este año aspiro a jugar todo lo que pueda

para llegar a estar en la élite del golf, que es

mi meta”, explicó. Por su parte, David Borda,

nuevo jugador del Pro Spain Team que esta

temporada disputa el European Tour tras un

año 2018 tremendamente productivo,

demostró que la (relativa) veteranía no está

reñida con la ilusión. “No soy un juvenil. Llevo

bastantes años intentando llegar a la elite y

tengo que aprovechar mi momento. El año

pasado fue muy bueno. Las referencias que

tenía del Programa Pro Spain Team eran muy

buenas gracias, sobre todo a los jugadores

navarros que han pasado por aquí: Beatriz

Recari, Carlota Ciganda o Borja Virto. Todo lo

que me han dicho es bueno”, sentenció. 

Para el navarro, tan importante como la ayuda

económica es la técnica, ya que “en los clubes

no suele haber instalaciones tan imponentes

como las que ofrece el Centro de Excelencia”.

Ahora es cuestión de dar el máximo para

exprimir todo el jugo a estas ayudas.

Ayudas de índole económica,
formativa y de gestión
Todos los integrantes del Pro Spain Team 2019

se benefician de un Programa que establece

ayudas de índole económica –en función del

Circuito que disputen habitualmente–,

formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI,

preparadores físicos, etc– y de gestión –

invitaciones a torneos, búsqueda de patro-

cinadores–. Asimismo pueden utilizar el

Centro de Excelencia del Golf ubicado en la

zona de prácticas del Centro Nacional, una

instalación modélica que se sitúa en la

vanguardia del golf mundial.

Es preciso destacar que, como contrapartida a

la ayuda técnica y económica facilitada, los

jugadores seleccionados se comprometen,

entre otras cuestiones, a dedicar varias jornadas

a iniciativas de la RFEG (ProAms, concentra-

ciones de los equipos nacionales amateurs,

etc), así como, en un futuro, a participar en los

Open de España o Campeonatos de España de

Profesionales siempre que sus obligaciones se

lo permitan. �

Presidente del Comité Técnico de

Profesionales, otro de los principales

‘culpables’ del éxito del proyecto. “El

presupuesto directo del Programa se sitúa

sobre los 360.000 euros, pero el indirecto

es muy superior, porque, por ejemplo, se

hacen varios Challenge y Alps al año para

tener invitaciones que luego se reparten.

Decidir sobre las plazas y las invitaciones

es muy complicado. Estamos felices de

tener aquí a estos veintiún golfistas

porque confiamos muchísimo en ellos”,

comentó. La presentación de los juga-

dores del Programa Pro Spain Team 2019

corrió a cargo de Ignacio Gervás, Director

Técnico de la RFEG, que recordó que “es la

décima promoción de un Programa al que

llegan los mejores. Empezaron siendo

nueve golfistas y ahora son veintiuno, y

esto es porque creemos en el mismo. Este

año hay alguna novedad, por ejemplo

vamos a potenciar la ayuda técnica a los

jugadores. En esta línea, vamos a enviar en

diferentes semanas a Estados Unidos a

nuestro técnico Marcelo Prieto para dar

soporte a las chicas que lo necesiten”,

explicó. Ignacio Gervás quiso además

argumentar una de las novedades de la

generación 2019 del programa, la

presencia de dos golfistas que han llegado

por cauces distintos a los habituales. “Este

año han entrado Santiago Tarrío y David

Borda, que el año pasado alcanzaron hitos

lo suficientemente importantes como

para hacerles un sitio en el Programa.

Supondrán una gran aportación al equipo

desde su veteranía, una forma de ir

abriendo el abanico, pero con la misma

idea, que los jugadores se afiancen en los

Circuitos”, dijo.
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David Borda, Santiago
Tarrío, Ángel Hidalgo y

Manuel Elvira son la caras
nuevas de un programa

que ha reunido a veintiún
golfistas españoles

“

Pro Spain Team

Mención especial para la generosidad de Adriá Arnaus, jugador de enorme proyección, que en 2018, año en el que
fue integrante de del Programa Pro Spain Team, ganó la Grand Final del Challenge Tour antes de conseguir la
tarjeta del European Tour 2019 y que ha devuelto la ayuda económica recibida para contribuir a la difusión y
crecimiento del Programa en agradecimiento al apoyo recibido por la RFEG desde su más tierna infancia, una
iniciativa que ya realizaron en su momento Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Belén Mozo, Jorge Campillo, Adrián
Otaegui, Ignacio Elvira y Carlos Pigem.

La generosidad de Adrià Arnaus

La primera hornada del Pro Spain, entonces Neo Pro, a secas, dio cabida a nueve golfistas:  Azahara Muñoz, Tania
Elósegui, María Hernández, Jorge Campillo, Jordi García del Moral, Pedro Oriol, Moisés Cobo, Borja Etchart y Jesús
Legarrea. Transcurrida casi una década, la trayectoria golfística de ellos ha sido dispar, habiéndose asentado en
circuitos de primer nivel Azahara Muñoz, Jorge Campillo y Pedro Oriol. Todos, eso sí, han jugado con los mejores a
lo largo de estos años. En ediciones posteriores fueron desfilando Carlota Ciganda, Ignacio Elvira, Belén Mozo, Adrián
Otaegui, Carlos Pigem o, más recientemente, Adriá Arnaus. Sus carreras hablan por sí solas de la efectividad del
programa, si bien conviene subrayar que todo lo que tienen se lo han ganado con su talento, esfuerzo y ambición.

De Azahara Muñoz a Adrià Arnaus
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LET & España,
combinación ganadora
E n 2019 habrá tres torneos del

calendario del Ladies European Tour en

suelo español. Uno es conocido por

todos, el Andalucía Costa del Sol Open de

España (28 de noviembre - 1 de diciembre),

otro ya suma dos años de experiencia, el

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open (26-

29 de septiembre) y el tercero es toda una gran

novedad, La Reserva de Sotogrande Invitational,

que tendrá lugar del 16 al 19 de mayo en el

mismo campo gaditano. Este dato viene a

confirmar el peso de España en el segundo

circuito femenino profesional a nivel mundial.

Ningún otro escenario atrae tanto a las golfistas

como el español, que aúna sol, mar y un clima

propicio para la práctica del deporte.

Primer torneo 
del año en Europa
La Reserva de Sotogrande Invitational, torneo

del Ladies European Tour patrocinado por La

Reserva de Sotogrande y organizado por

Deporte & Business, será la primera de estas

tres paradas del circuito. El espectacular

diseño de Cabell B. Robinson en el resort

gaditano servirá de piedra de toque a las

mejores jugadoras del LET en una prueba de

importancia capital para definir el equipo

europeo que disputará a mediados de

septiembre la Solheim Cup de Gleneagles, en

Escocia. La Reserva de Sotogrande Invitational

es el primero de los nueve torneos del

calendario internacional del Ladies European

Tour que se va a celebrar en suelo europeo, y

al tiempo es una oportunidad más para que

las golfistas más destacadas del Ladies

European Tour se luzcan en un escenario

privilegiado. 

Engarzado entre el Mediterráneo y las

boscosas faldas de las colinas cercanas, La

Reserva Club de Sotogrande reúne todas las

condiciones para ser el escenario perfecto

para una gran semana de golf. Tal y como

adelantó Alicia Garrido, directora ejecutiva de

Deporte & Business, empresa organizadora

del torneo, el mismo será ‘full-field’, es decir,

contará con 126 jugadoras, se disputará a

cuatro días y el corte lo pasarán las 60

mejores y empatadas al término de la

segunda ronda. El montante en premios

ascenderá a 300.000 euros.

Con el patrocinio de este torneo, La Reserva

de Sotogrande escribe un nuevo capítulo en

su relación con el deporte y remarca su

confianza en el golf femenino en particular. A

ello se refirió Marc Topiol, CEO de Sotogrande

S.A., durante su intervención en la ceremonia

de presentación a los medios que tuvo lugar

en el Centro Nacional de Golf.

“Me alegro de que pudiéramos llegar a un

acuerdo para añadir un torneo al calendario

anual del Ladies European Tour y participar en

esta aventura, un gran complemento para las

iniciativas que ponemos en marcha

habitualmente en Sotogrande. La idea era

sencilla: imprimir nuestro carácter, dado que

La Reserva de Sotogrande es un destino

familiar. Es muy importante para nosotros

apoyar el deporte femenino y, en concreto, el

golf. Sotogrande, bien como destino o como

la empresa que me siento honrado de dirigir,

siempre ha estado a la vanguardia en muchos

aspectos y nos enorgullece crear el primer

torneo del Ladies European Tour en

Sotogrande. Esperemos que dure mucho

tiempo”, indicó Topiol.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG,

también hizo hincapié en la importancia de la

prueba y en el hecho de que se potencie el

golf femenino con eventos de ese calibre. “El

fomento del golf femenino es prioritario para

nosotros y hemos de agradecer a La Reserva

su implicación en la puesta en marcha de

este gran torneo, al Ladies European Tour por

convertir a España en el eje de su calendario

y a Deporte & Business por promover el

proyecto. Estamos seguros de que va a ser

todo un éxito”, comentó.

La creación de La Reserva de Sotogrande Invitational viene a consolidar
aún más la sociedad entre España y el Ladies European Tour

Reportaje

LET & España, 

Por si quedaba alguna duda al respecto de la fortaleza del vínculo LET-España,
basta con escuchar a Mark Lichtenheim, CEO del circuito, para disiparlas. “El
compromiso de España con el golf femenino es inigualable y a nuestras jugadoras
les encanta venir a este país tan hospitalario que se ha convertido en su segundo
hogar”, apuntó durante la presentación de La Reserva de Sotogrande Invitational.
Estas palabras respaldan una realidad, la que reflejan las encuestas realizadas por
el propio LET a sus jugadoras cada temporada. En ellas, las profesionales, en un
alto porcentaje, aseguran que España es su destino favorito del calendario. 

El segundo hogar del LET
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Tenerife, foco de atención
femenino mediático
La fuerte vinculación del LET con suelo

español también se fue cimentando en las

diez ediciones disputadas del Tenerife Ladies

Open (Tenerife Ladies Match Play en la última

de ellas). Esta prueba se exhibió por los

mejores campos de la isla con fenomenales

cifras de asistencia de público. 

Raquel Carriedo inauguró el palmarés en

2002, y posteriormente inscribieron su

nombre Elisabeth Esterl, Diana Luna, Ludivine

Kreutz, Rikka Hakkarainen, Nikki Garrett,

Rebeca Hudson, Felicity Johnson, Trish

Johnson y Becky Brewerton. Esta última lo

hizo dejando en segunda posición a una

jovencísima Carlota Ciganda. 

Además, España ha sido históricamente sede

de la Escuela de Clasificación del Circuito

Europeo Femenino –en los últimos años estas

pruebas se están celebrando en suelo

marroquí– y ha albergado citas del LET Access

Series, su segunda categoría. En 2019 el

LETAS Ribeira Sacra Ladies Open celebrará su

séptima edición, lo que convierte a esta

competición en todo un clásico. �

Aquella recordada Copa
de Europa de Naciones…
De todos es conocida la relevancia del Open

de España Femenino en el calendario del LET.

No solo tiene un marcado peso por el nivel

deportivo que cada año se aprecia en el

torneo, sino que además ha adquirido un rol

importante en tanto en cuanto es uno de las

competiciones más veteranas del Ladies

European Tour. Por el Open de España

Femenino han pasado muchas de las mejores

golfistas del mundo de las últimas dos

décadas, y lo han ganado figuras como

Karine Icher, Melissa Reid, Laura Davies o

Azahara Muñoz. Su semana es, según dicen

ellas mismas, una de las predilectas de las

golfistas por muchos aspectos. 

A esa cita fija se unió en 2008, y durante un

total de cuatro temporadas, la denominada

Copa de Europa de Naciones, una competición

que rompió moldes por su formato y su

actividad lúdica paralela al juego en sí. Por el

recorrido alicantino de La Sella Golf, sede única

del torneo en esas cuatro ediciones, pasaron

golfistas de un altísimo nivel representando a

sus respectivos países. 

Así, Anna Nordqvist y Sophie Gustafson se

llevaron el título para Suecia en dos ocasiones

en pugna con jugadoras como la francesa

Gwladys Nocera, la propia Laura Davies o las

locales Paula Martí, Azahara Muñoz, Tania

Elósegui o María Hernández.

El torneo puso en el centro del golf europeo

a la localidad alicantina de Denia, que recibió

un evento con enorme seguimiento en el

extranjero.
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Reportaje

La Copa de Europa de Naciones, el Tenerife Ladies Open y, sobre todo, 
el vigente Andalucía Costa del Sol Open de España han hecho de nuestro
país el escenario predilecto de las golfistas del circuito europeo



El golf femenino
se viste de nuevo de rojo

Santander Golf Tour
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E l Santander Tour Golf 2019 se presen-

tó en sociedad, una puesta de largo

que sirvió para confirmar la consoli-

dación de un Circuito Nacional Profesional

Femenino que se ha convertido en referencia

obligada tanto dentro como fuera de nues-

tras fronteras, tal es la cantidad y calidad de

pruebas que atraen la atención de golfistas

asimismo extranjeras en busca de oportuni-

dades de jugar de las que carecen en sus res-

pectivos países. Se cumplen, con esta tempo-

rada de 2019, cuatro ediciones en las que el

Banco Santander apoya un conjunto de even-

tos que con el paso del tiempo se han ido

engrandeciendo, cumpliendo con la función

de facilitar el tránsito de las jugadoras profe-

sionales españolas hacia los grandes Circuitos

Profesionales europeos y americanos.

Once pruebas 
repartidas a lo largo del año
El Santander Golf Tour 2019 contará al igual

que el año pasado con un total de once prue-

bas repartidas en ocho meses, entre las que

hay dos novedades, dos nuevos campos que

se suman a acoger asimismo torneos del cir-

cuito nacional profesional femenino: Lauro

Golf, en Málaga, del 9 al 12 de abril y

Basozábal, en Guipúzcoa, del 7 al 10 de mayo. 

Destacar asimismo la existencia de una compe-

tición integrada dentro del LET Access Series.

Será en el recorrido valenciano de Escorpión,

del 16 al 19 de julio, bajo la denominación de

Santander Golf Tour Letas Valencia. Además, y

al igual que el año pasado, el Campeonato de

España de Profesionales Femenino formará

también parte del Santander Golf Tour 2019,

retornando al mítico Real Golf Pedreña del 6 al

8 de noviembre. Mención también especial

para el hecho de que el circuito consolide la

dotación en premios, con 20.000 euros a

repartir por torneo en base a la clasificación

final de cada uno de ellos. 

Para enriquecer aún más el panorama, la

organización ha decidido mantener el torneo

de Dobles –que se celebrará en esta ocasión

en el Real Club Sevilla Golf– y el torneo de

Leyendas en Golf Santander, que en 2018

constituyeron sendos éxitos. 

Por si fuera poco, otra parte de los desvelos

organizativos pasa por mejorar el nivel de exi-

gencia de los campos con objeto de afianzar

aún más si cabe al Santander Golf Tour como

una referencia a nivel internacional para

poder seguir formando a futuras campeonas.
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Beneficios deportivos 
Al margen del estatus que siempre generan

las buenas clasificaciones en cada uno de los

torneos, se establecerá un ranking acumulado

por puntos actualizado al término de cada

prueba para que la ganadora, al finalizar el

año, obtenga una plaza para acudir directa-

mente a la Final de la Escuela de Clasificación

del LET, así como una invitación para disputar

el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

2020. Adicionalmente, las jugadoras clasifica-

das en segundo y tercer lugar del ranking

obtendrán una LETAS exemption, colocándo-

se al final de la duodécima categoría del LET

Access Series.

La puesta de largo, 
en la sede de la RFEG
La presentación del Santander Golf Tour 2019

permitió a Gonzaga Escauriaza, Presidente de

la Real Federación Española de Golf, resaltar la

continuidad que tiene este circuito, ya consoli-

dado, agradeciendo “el esfuerzo de todas las

partes implicadas por impulsar este magnífico

deporte durante tantos años, especialmente el

golf femenino profesional en España. Gracias

por la constancia y por teñir de rojo este depor-

te”. Felipe Martín, director de Patrocinios,

Eventos y RRSS de Santander España, recordó la

apuesta que hace el Banco por el deporte

femenino: “Esto no es una moda, tiene conti-

nuidad y es una apuesta por el deporte feme-

nino. Compartimos la búsqueda del éxito a

nivel deportivo y empresarial porque queremos

ayudar a las jugadoras jóvenes a que puedan

ser profesionales y puedan vivir del deporte”.

Por su parte, Adela Martín, directora de Banca

Privada de Santander España, recordó el com-

promiso que tiene el banco hacia las depor-

tistas: “Empezamos en este proyecto con

timidez, queríamos probar, era todo una

incógnita. Cuatro años después, el circuito

está consolidado, lo que nos congratula por-

que una de nuestras misiones es favorecer el

progreso de las personas”.

Iñigo Aramburu, Director General de Deporte

& Business, organizador del circuito, aseguró

tener capacidad de mejora: “En este circuito

nacen estrellas y seguirán apareciendo. Es el

caso de por ejemplo, Azahara Muñoz y Carlota

Ciganda, que se iniciaron en este circuito y

ahora son una referencia a nivel mundial”. �

El calendario de competición del Santander Golf Tour consta de once
pruebas a disputar por toda la geografía española durante 2019

Unido a una buena causa, 
la fibrosis quística
Al igual que en años anteriores, el Santander Golf Tour lleva aparejado una
acción solidaria que en esta ocasión tiene como beneficiario a la Organización
de Pacientes con Fibrosis Quística de España. Esta organización busca pro-
mover la toma de conciencia por parte de la sociedad de los problemas que
plantea esta enfermedad genética, hereditaria y degenerativa que afecta prin-
cipalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Con objeto de fomentar las
acciones y medidas para su más adecuado tratamiento, se ha puesto en mar-
cha la campaña #InflaUnGlobo para crear conciencia social sobre la existen-
cia de la Fibrosis Quística al margen de conseguir acceso efectivo al trata-
miento médico mediante la financiación por parte del Ministerio de Sanidad
del medicamento disponible. Jorge Sanz, vicepresidente de la Asociación de
Pacientes con Fibrosis Quística de España, explicó que “la aportación del
Banco Santander nos permite darle visibilidad. Todo lo que se recaude a lo
largo de los once torneos irá destinado a los familiares, que tiene un trabajo
inicial duro, y a los chavales, para que sean lo más autónomos posibles una
vez alcancen la edad adulta”.



H an sido unos años apasionantes en

EEUU, pero era el momento de

retornar a su casa deportiva, al

European Tour, el circuito en el que se hizo

enorme con siete victorias. No cierra del todo la

puerta a un retorno al PGA Tour, ni mucho

menos. De hecho, trabaja para volver a

encontrar un sitio entre los 50 mejores golfistas

del mundo y, de esta forma, ganarse el regreso

al mayor circuito del planeta. Lo conseguirá o

no, pero pase lo que pase será sin perder su

forma de ser y actuar, porque Gonzalo es

auténtico, genio y figura. Una charla con él, aun

con las dificultades que plantea la comunicación

transoceánica, es siempre un placer. Piensa,

analiza y no deja nada por contestar.

Este año te centras en el calendario del

European Tour. ¿Podemos decir que

cierras tu etapa en Estados Unidos? Me

voy a centrar este año por completo en el ET,

es cierto, pero no diría tanto como que cierro

una etapa. Como sabéis sigo viviendo en

Estados Unidos, tenemos la base en Florida, y

la idea es seguir allí el mayor tiempo posible.

También es verdad que a pesar de no jugar el

PGA Tour y el Web, nunca se sabe. Si las cosas

van bien en Europa, que ojalá ocurra, siempre

se puede pensar en volver al PGA Tour vía Top

50 del mundo, como hice en 2013. De

momento, más que cerrar una etapa,

podemos decir que la dejamos en ‘stand by’.

En estos años americanos has jugado

PGA Tour y Web.com. En global, ¿cómo

ha sido la experiencia en USA? Ha sido

muy enriquecedora, a pesar de no haber

jugado al nivel que esperaba o que sé que

puedo dar. Pero he aprendido mucho al jugar

en el mejor circuito del mundo y con los

mejores jugadores. El Web también te

aporta. De hecho, te ayuda a ver la cantidad

de talento y de golf de base que hay en

Estados Unidos. Es muy competitivo, y solo

los 25 primeros van al PGA Tour, por lo que te

obliga a ponerte las pilas. Te hace ver cómo

está cambiando el golf, en lo que se está

convirtiendo, un deporte para pegadores

mucho más atlético, que poco tiene que ver

con lo que era hace 15 años. Ha sido una

etapa muy formativa de la que he aprendido

tanto en lo personal como en lo profesional. 

¿Hay mucha diferencia entre los circuitos

europeo y americano?, ¿a qué niveles se

encuentran esas diferencias? Sí que las hay,

y son notables. Por un lado, el ET viaja por todo

el mundo y hay más variedad de campos, de

gente y de culturas, mientras que en EEUU es

todo muy parecido. Los campos, la gente… es

más monótono, pero es un circuito increíble en

el que hacer un bogey cuesta carísimo. Los

golfistas Top son buenísimos en ambos

circuitos, pero la media es un poquito más

fuerte en el PGA, y la base es también más

potente allí. Por otro lado, el golf se juega de

forma diferente. Allí son campos algo más

anchos en los que hay que volar mucho la bola,

pegarle fuerte. En Europa, por los campos y la

climatología, la bola vuela diferente, y se hace

un tipo de golf que creo que se adapta mejor a

mis condiciones.  
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Gonzalo
vuelve a casa
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De momento no
cierro mi etapa en
Estados Unidos, la
dejo en ‘stand by’.
En el European
Tour se hace un
tipo de golf que
creo que se adapta
mejor a mis
condiciones”

“

En el Web.com 
ves cómo está
cambiando el golf.
Convirtiéndose en
un deporte para
pegadores, mucho
más atlético, que
poco tiene que ver
con lo que era hace
15 años”

“



más futuro. También le tengo mucha fe a Jorge

Campillo. Lleva un par de años muy sólido y

tiene toda la pinta de que está a punto de

romper el cascarón, como llamamos a ganar

por primera vez.

En tu blog haces referencia a las nuevas

Reglas de Golf, ¿qué opinión te merecen?

Las nuevas Reglas me gustan mucho en

general, pero es como todo, llevamos 35

años jugando con unas Reglas y cuando

cambias se te hace raro. La primera reacción

siempre es de rechazo, pero las he leído

detenidamente, las he podido estudiar, y lo

cierto es que me gustan. Cambian cosas

como el tema del dropaje a la altura de la

rodilla, que así a simple vista suena ridículo.

Entiendo que se penalice a alguien por

dropar mal, por intentar sacar ventaja

dropando, pero en el caso de Rickie Fowler en

uno de los últimos torneos, dropando por

encima del hombro, dudo que pueda

obtener alguna ventaja. Más bien sería lo

contrario. Pero no es una crítica, eh. La Reglas

están ahí para todos y nuestro deber es

cumplirlas, y si no se las cumplimos, pues

seremos penalizados, y ya está. 

Hemos leído también que estás traba-

jando con el sistema Focus Band para

manejar los estados de concentración. La

psicología es fundamental, especialmente

cuando las cosas no van del todo bien. En esos

momentos la cabeza empieza a dar

demasiadas vueltas y es fácil entrar en círculos

viciosos. Igual que trabajamos la parte física o

técnica, también hay que entrenar a diario la

psicológica. Cuando las cosas me iban bien en

el campo de golf, apenas le daba importancia

a la cabeza, porque igual que hay círculos

viciosos también los hay virtuosos. Ahora he

empezado con Focus Band, en concreto con

Jason Goldsmith, que trabajó en su día con

Jason Day y trabaja ahora con Justin Rose. Es un

método muy interesante para conseguir ese

estado de consciencia presente, por llamarlo

así, en el que utilizas tu parte derecha del

cerebro y no la izquierda para pensar lo menos

posible y dejar que el atleta actúe. Ese sería el

objetivo del Focus Band, desarrollar una rutina

que haga que ese atleta, ese niño, juegue y no

piense demasiado.

Cambiando de tema, eres una persona

popular y activa en Redes Sociales, donde

no tienes miedo a mostrar tus opiniones

sobre diferentes temas de actualidad, ¿has

pensado alguna vez en ‘cortarte’ en

Twitter? ¡No sabéis lo que me corto! Sí, me

gustan las RRSS y no soy nada políticamente

correcto, eso ya lo sabéis. Me gusta dar mi

opinión y me muerdo la lengua, y mucho.

¿Qué opinión te merecen las redes

sociales, en genérico? A excepción de

Twitter, no estoy muy metido. No tengo ni

Facebook ni Instagram. Twitter te mantiene

informado y tienes cierta interacción con los

aficionados. Me imagino que los sponsors y

demás tendrán muy en cuenta cuántos miles

o millones de seguidores tienes, aunque en

mi caso no se iban a encontrar muchos. Hay

que tener cuidado, ya que se difunden

muchos bulos, pero bueno, me entretiene,

sobre todo en esos ratos que estoy solo. �

¿Ves recomendable un circuito como el

Web.com? Por supuesto. Es un circuito súper

competitivo en el que hay que jugar muy bien

para conseguir plaza en el PGA Tour. Es el único

camino para llegar junto con el Top 50 mun-

dial. Cualquier chico joven con aspiraciones de

jugar en el PGA debe saber que el Web es el

camino, pero es verdad que no es fácil porque

es un circuito muy complicado. 

El año pasado jugaste 34 semanas,

compaginando Web.com y European Tour.

¿Cómo resultó la experiencia de jugar y

viajar tanto? Fue un poco locura. Ya no tengo

25 años y estar fuera de casa tantas semanas,

sin ver a los niños, no es plato de buen gusto.

En total fueron unos 200.000 kilómetros en

avión, pero mereció la pena. Conseguí la tarjeta

europea en esa última semana en Valderrama,

pero lo malo fue que me quedé a las puertas

en el Web, en el puesto 76. De forma que no

fue todo lo positivo que me hubiera gustado,

pero aun así el esfuerzo mereció mucho la

pena. En lo físico y en lo mental es una paliza,

eso sí. Este año espero que sea todo más

tranquilo y pueda dosificar de cara a los últimos

años que me quedan a nivel competitivo. 

¿En este tiempo has echado de menos

competir con asiduidad en el European

Tour? Sí, mucho. No cabe duda de que aquí

es donde me siento más cómodo y aquí

están mis amigos. Me lo paso mejor. En EEUU

uno está mucho tiempo solo, todo el mundo

va más a su bola. Pese a que me acogieron

con mucho cariño, sí es verdad que el

americano es más individualista. En el ET se

hace más piña, y eso hace que fallar un corte

sea más agradable. Sabes que luego saldrás a

cenar, te echarás unas risas con tus amigos y

te olvidarás un poco de lo que ha pasado en

el campo. En soledad es todo más

complicado. Además, también he echado de

menos al staff, árbitros... En este circuito he

estado diez años de profesional, y eso marca.

Con el calendario en la mano, ¿a qué

torneos les tienes más ganas en este

2019? Me apetecía mucho la gira del desierto,

y especialmente el torneo de Qatar, que

siempre me ha gustado mucho por el campo,

las condiciones en que se juegan… pero he

fallado el corte. Mirando el calendario me

apetecen mucho Valderrama, que va a ser un

torneazo y que además reparte plazas para el

Open Británico, y el Open de España, que si se

juega finalmente en el Club de Campo Villa de

Madrid será otro plus, ya que es donde yo crecí

como jugador. En definitiva, es un calendario

curioso el que se ha quedado con el

movimiento del PGA Championship a mayo y

de The Players a marzo. Parece que nuestros

platos fuertes estarán en junio-julio y

septiembre-octubre, así que habrá que

organizarse bien para llegar con fuerzas a esos

tramos de temporada. Además, me ilusionaría

jugar un ‘major’, especialmente el US Open,

que se celebra en Pebble Beach. Jugaré las

previas para intentar hacerme con una plaza.

¿Cómo ves a la joven hornada de golfistas

profesionales españoles? No cabe duda de

que hay jóvenes que vienen pegando fuerte.

De Otaegui no te puedo decir mucho porque

no he podido jugar con él, pero a la vista de los

resultados no cabe duda de que es un gran

jugador, se le da especialmente bien el Match

Play y va a tener un futuro brillante. En cuanto

a Adriá Arnaus, es un golfista espectacular, con

una potencia tremenda y un gran talento

natural, ojalá le vaya fenomenal. Ambos son

posiblemente los dos españoles jóvenes con

88 rfegolf

Entrevista

Este año le tengo
especiales ganas 
a Valderrama y 

al Open de España,
especialmente si se
juega en el Club de

Campo Villa de
Madrid, donde crecí

como jugador”

“
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“Otaegui tiene un futuro brillante, 
Arnaus es un golfista espectacular 
y Campillo ganará pronto. 
Está a punto de romper 
el cascarón”
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Palmarés 2019
estrenado
A unque las victorias siempre acaban

cayendo –¡cómo no van a hacerlo

con el nivel de nuestras ‘Armada’!–,

conviene inaugurar el casillero pronto. Y en

2019 se ha conseguido de la mano de Miguel

Ángel Jiménez, que sigue derribando muros

en el Champions Tour. La lástima es que este

triunfo no haya venido acompañado de otros,

y eso que Jorge Campillo, Nacho Elvira,

Carlota Ciganda o Adriá Arnaus lo han

buscado con ahínco. Mucho se tienen que

torcer las cosas para no disfrutar con nuestros

profesionales este año tanto como lo hicimos

en 2018. ¡Esto marcha!

Remontada 
y nuevo título para el ‘Pisha’
Miguel Ángel Jiménez estrenó a lo grande el

casillero de victorias profesionales españolas en

el año 2019 al imponerse con enorme brillantez

en el Chubb Classic, torneo integrado dentro del

Champions Tour, donde se ven las caras las

glorias del golf mundial. En Florida, el golfista

malagueño remontó catorce posiciones en una

ronda final para el recuerdo para compartir la

primera posición con el alemán Bernhard Lan-

ger, omnipresente en este circuito, y el norte-

americano Olin Browne, obligando a ambos a

disputar un incierto y emocionante playoff. Im-

buido en una dinámica ganadora que le llevó a

superar por el camino, en esos últimos 18 hoyos,

a numerosos rivales, Miguel Ángel Jiménez

exhibió precisión ganadora en el hoyo suple-

mentario de desempate, donde rubricó 4 gol-

pes por sendos 5 de Langer y Browne. Previa-

mente, el genial golfista malagueño exhibió un

buen número de aciertos, con rondas de 68 y

66 que le situaban en la parte alta de la tabla

antes de asaltar de forma despiadada el liderato

con una vuelta final de 66, sin fallo alguno,

adornada con 5 imprescindibles birdies que

contribuyeron a engrandecer su figura a ambos

lados del océano Atlántico. 

Jorge Campillo
se merece ya la victoria
La victoria se le resiste a Jorge Campillo, pero

llegará, y entonces la disfrutará como nadie.

Los primeros meses de 2019 le han traído al

extremeño dos segundos puestos que se

suman a unos cuantos que ya acumula en el

European Tour. En ambas ocasiones hizo todo

lo que hay que hacer para ganar, pero aun así

no siempre es suficiente. 

Primero la tuvo a tiro en el Omán Open, pero

el estadounidense Kurt Kitayama impidió que

sucediese. Jorge Campillo, que en la tercera

ronda (66 golpes) contrarrestó los efectos del

78 de la segunda, presentó su candidatura al

título con un gran final en el que lucieron

cuatro birdies en siete hoyos. Ese 69 final para

-7 le concedió el liderato provisional hasta

que Kitayama emergió con dos birdies en los

últimos tres hoyos.

Después de su
espléndido 2018,
Miguel Ángel Jiménez
ha vuelto al triunfo 
en el Champions Tour,
donde ya suma ocho

Jorge Campillo sigue
dando pasos hacia el
que será su primer
triunfo en el European
Tour y Carlota Ciganda
ha ascendido hasta la
undécima plaza en el
Ranking Mundial 

El éxito conseguido en el Chubb Classic se une a los obtenidos
en un 2018 para enmarcar. En mayo ganó en el Regions
Tradition, primer grande conseguido por un español en el
ámbito profesional senior, a principios de julio se quedó a un
paso de ganar también el US Senior Open Championship, y
pocos días después, a finales de julio, consolidó su trayectoria
con una victoria contundente en The Senior Open, otro de los
Grandes integrado tanto en el Circuito Europeo Senior como en
el Champions Tour. Miguel Ángel Jiménez suma, además, otras
siete victorias en el Champions Tour. Ganó en su primera
aparición –fue en el Greater Gwinnett Championship,
disputado en abril de 2014–, y desde entonces no ha dejado
de ofrecer muestras de su calidad.

MAJ no tiene freno
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Una semana después, Nacho Elvira y Jorge

Campillo compartieron la segunda plaza en el

Commercial Bank Qatar Masters, siendo sólo

superados por el sudafricano Justin Harding. El

golfista cántabro ya partía en la jornada final

desde el segundo escalón, a un solo golpe del

inglés Oliver Wilson, mientras que Jorge

Campillo, también asentado en la zona alta de

la tabla, no tenía el panorama tan despejado.

El extremeño, con la consistencia que le

caracteriza, remontó posiciones con un 68 que

le llevó a compartir la segunda posición con, al

margen de Nacho Elvira, otros siete jugadores.

Llegará el primer triunfo para ambos jugadores,

y llegará más pronto que tarde. No lo duden.

Adriá Arnaus 
se da a conocer en el Tour
También llegará para Adriá Arnaus, otro de los

que está ansioso por abrir sus vitrinas. En el

Magical Kenya Open vivió su primer domingo

con opciones reales y palpables de ‘campeonar’,

como se dice en Sudamérica. Llegó muy vivo,

después de firmar tarjetas de 66, 68 y 65 golpes

que le guiaron al liderato compartido con el

joven italiano Guido Migliozzi. 

En ese momento crucial, el barcelonés no se

arrugó y entregó una carta de 70 impactos,

insuficientes para salir a play off con el jugador

transalpino pero válidos para gritar en el

circuito que está ahí, en condiciones de ganar

en cualquier momento. Y más segundos

puestos. Esta vez en el novedoso ISPS Handa

World Super 6 Perth y a cargo de Adrián

Otaegui, que aunque ya sabe bien lo que es

ganar en el European Tour, quiere (y está

mereciendo) más. El donostiarra completó una

semana absolutamente fantástica en esta

prueba que, recordemos, mezcla los formatos

stroke play y match play, una fórmula de juego

que se le da muy bien. Después de eliminar

sucesivamente a Daniel Gale, Per Langfors,

Minwoo Lee y Scott Vincent, Ryan Fox se

interpuso en su camino para privarle del que

hubiese sido su segundo título. 

A esta ristra de excelentes resultados

españoles en los circuitos masculinos hay que

añadir un sexto puesto de Pablo Larrazábal en

el Abu Dhabi HSBC Championship y los que

ha cosechado nuestro ‘Big Three’ en el PGA

Tour, liderado por un Jon Rahm crecido en

estos primeros meses de 2019.

A Jon Rahm 
se le escapa The Players
El vasco tuvo a tiro ganar The Players

Championship, el conocido como ’Quinto

grande’, pero una vuelta final discreta empañó

su buena semana. Líder al comienzo de la

última manga, Jon Rahm jugó para ganar, con

la agresividad y determinación que tantos

réditos le ha dado, pero esta vez salió cruz.

Antes buscó un nuevo triunfo en el Sentry

Tournament of Champions de Hawai,

disputado en la primera semana del año y en

el que fue octavo; en el Farmers Insurance

Open, del que sacó un quinto puesto que le

supo a poco; en el Desert Classic, fue sexto

con -21; y en el Genesis Open, cita de la que

se despidió con un noveno puesto. Siempre

competitivo el de Barrika.

Buenos momentos también ha habido para

Rafael Cabrera-Bello, que llegó a ver muy de

cerca la victoria en el Arnold Palmer Invita-

tional de Florida. El canario fue finalmente

tercero en un torneo cuyo protagonista fue el

italiano Francesco Molinari, vencedor con un

gran 64 final.

Tampoco ha perdido el tiempo Sergio García:

sexto en el WGC-Mexico Championship, primer

campeonato del Mundo del año al que se sumó

a última hora Adrián Otaegui, séptimo en el

SMBC Singapore Open, prueba en la que

defendía título, y noveno en The Honda Classic.

En su vuelta al European Tour, además, sumó

una tercera plaza compartida con Álvaro Quirós

en el Omega Dubai Desert Classic, ambos con

un resultado de -16 que ilustra su buen

rendimiento en un torneo que reunió a un buen

número de los mejores golfistas del mundo.
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Circuitos Profesionales

Potente retorno de Carlota
Ciganda y Azahara Muñoz
El inicio de curso en el LPGA ha sido

especialmente ilusionante para Carlota Ciganda

y Azahara Muñoz, que están mostrando su cara

más competitiva ante el frente asiático, un

muro muy complicado de derribar. Ambas han

tenido opciones serias de obtener un triunfo

que se viene resistiendo en los últimos tiempos. 

La navarra estuvo a punto en el Honda LPGA

Thailand, cita en la que unos espectaculares

registros (vueltas de 70, 67, 68 y 63 golpes

para -20 al total) ‘solo’ le sirvieron para ser

tercera. La surcoreana Amy Yang (-22) y la

australiana Minjee Lee (-21) fueron, una vez

más, inabordables. Este buen inicio de curso

ha llevado a Carlota Ciganda hasta la

undécima plaza del Ranking Mundial, su

mejor clasificación hasta el momento.

Por su parte, Azahara Muñoz se acercó

mucho al éxito total en el HSBC Women’s

World Championship de Singapur, cita de

enorme prestigio en la que firmó una tercera

posición y en la que se cruzaron en su

objetivo la siempre combativa Minjee Lee y la

surcoreana Sung Hyun Park, y en el ISPS

Handa Vic Open, torneo cosancionado por

LPGA y Ladies European Tour en el que logró

una trabajada quinta plaza.

También buscan un sitio entre las mejores las

Pro Spain, las golfistas españolas más jóvenes

que afrontan una nueva temporada en el

Ladies European Tour. Varias de ellas han

llamado a la puerta del triunfo, siendo Nuria

Iturrios la que lo ha hecho con más fuerza.

Ocurrió en The Pacific Bay Resort Australian

Ladies Classic, donde buscó con ahínco el título

hasta los últimos hoyos. Fue segunda con -6, a

dos golpes de la ganadora, la noruega

Marianne Skarpnord, y si no ganó fue por el 75

de su segunda jornada. Y tampoco estuvo lejos

de la gloria Luna Sobrón, que se hizo con una

meritoria tercera plaza en el Fatima Bint

Mubarak Ladies Open. Ambas jugadoras, al

igual que Noemí Jiménez, Silvia Bañón o Marta

Sanz, están dejando pinceladas interesantes

que prometen una primera floreciente para la

cada vez más nutrida Armada femenina. �

Azahara Muñoz 
se acercó mucho al éxito 
total en el HSBC Women’s
World Championship de
Singapur, cita de enorme
prestigio en la que firmó 
una tercera posición



E l Circuito Lady Golf, el evento golfísti-

co femenino amateur más destacado

de cuantos se celebran en nuestro

país, que alcanza en 2019 su decimocuarta

edición, ya está en marcha con múltiples

novedades, un concepto de competición dis-

tinto que tiene por objeto ampliar el número

de jugadoras con posibilidades de disfrutar de

la Gran Final, que como todos los años se des-

arrollará en un lugar de auténtico ensueño, el

recorrido alicantino de La Sella Golf Resort, en

la localidad de Denia, un destino que respon-

de a los estándares de calidad más altos, reco-

nocida recientemente como Ciudad Gastronó-

mica de la UNESCO. Nueve torneos plenamen-

te confirmados, desarrollados todos ellos en

campos de prestigio contrastado en base a la

calidad ofrecida durante años y años, forman

parte del amplio calendario de competiciones

de 2019.

¡A disfrutar del mejor 
Circuito Femenino!
El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las golfis-

tas españolas, tiene un carácter integrador e

universal, ya que acoge a todas las jugadoras

amateurs mayores de 18 años en posesión de la

licencia de la RFEG con hándicap.

Al igual que años anteriores, todas ellas tienen

oportunidad de poner a prueba sus habilidades

golfísticas desde el 30 de marzo, fecha del pri-

mero de la decena de competiciones que com-

ponen el circuito antes de la Gran Final, un

comienzo de una temporada espectacular que,

como en temporadas precedentes, estará reple-

to de sorpresas. Real Club Sevilla Golf (Sevilla),

Fairplay Golf (Cádiz), Santa Clara Golf (Granada),

Foressos Golf (Alicante), Golf Abra de Pas

(Cantabria), RACE (Madrid), La Galiana (Valencia),

Campo de Golf Meis (Pontevedra) y Larrabea

(Álava) constituyen las espectaculares citas del

Circuito Lady Golf 2019 antes de la celebración

de una Gran Final, en La Sella Golf Resort, que,

como todos los años, satisface a los paladares

más exquisitos.

Como es habitual, las primeras clasificadas de

cada una de las pruebas previas conseguirán una

plaza para esa Gran Final, una cita de auténtico

ensueño en donde los acompañantes disfrutarán

igualmente de todo tipo de actividades. 

Torneos de carácter 
mixto a lo largo del año
El Circuito Lady Golf 2019 irá desvelando a lo

largo del año interesantes novedades con obje-

to de incrementar el grado de satisfacción de

las participantes, de las que se reciben propues-

tas con enorme agrado, siempre con la inten-

ción de ponerlas en práctica.

Una de ellas es la creación de algunos torneos

de carácter mixto, que por segunda vez en la

historia del Circuito Lady Golf se van a disputar

este año en cuatro campos –Real Club Sevilla

Golf, Fairplay Golf, La Galiana y Larrabea– bajo la

denominación de Lady & Lord Golf, una expe-

riencia que en 2018 constituyó un éxito y que

ha sido de nuevo demandado por muchas juga-

doras habituales del Circuito Lady Golf. �
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¡Preparadas, 
listas... ya!

Nueve torneos 
femeninos confirmados
a lo largo del año 
forman parte de un
Circuito repleto de
novedades y sorpresas
antes de una Gran
Final de ensueño en el
recorrido alicantino de
La Sella Golf Resort
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SEDE 
GRAN FINAL

Patrocinadores 2019

Real Club Sevilla Golf 
30 de marzo (Lady & Lord Golf )

Fairplay Golf
20 de abril (Lady & Lord Golf )

Santa Clara Golf Granada
11 de mayo

Foressos Golf
28 de mayo

Golf Abra del Pas
4 de junio

RACE 
11 de junio

La Galiana Golf
6 de julio (Lady & Lord Golf )

Campo de Golf Meis
20 de julio

Club de Golf Larrabea
20 de septiembre (Lady & Lord Golf )

R    
  

Más información e inscripciones en la web www.ladygolf.es



Más largas que nunca, con un rendimiento mejorado de tee a
green y una nueva opción en amarillo óptico para 2019

Tee Times Booking, la nueva app de Golfspain
Golfspain, empresa tecnológica líder en el sector de la gestión de campos de golf en
España, ha desarrollado una App móvil, denominada Tee Times Booking, que permite
la búsqueda, reserva y gestión de reservas de greenfees on line en un elevadísimo
número de clubes de golf españoles y extranjeros, complementado de esta manera las
vías a disposición de los golfistas para realizar este tipo de gestiones. Los trámites,
como en todas las acciones que desarrolla Golfspain para poner en contacto a los juga-
dores con los campos de golf, resultan sencillos y claros, lo que redunda en completar
las reservas de greenfees en un tiempo muy reducido. Tee Times Booking está dispo-
nible de forma gratuita en las principales tiendas virtuales, tanto en App Store como
en Google Play, pudiendo descargarse en apenas unos segundos en dispositivos móvi-
les y en smartphones. �

Publi News
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Scotty Cameron Phantom X, disponible en abril

www.scottycameron.com

Las nuevas Pro V1 y Pro V1x de Titleist, ya a la venta

rfegolf 97

La última creación de Scotty Cameron, el Phantom X, es el putter
tecnológicamente más avanzado del momento. Esta colección de 9
modelos está diseñada para alcanzar nuevos niveles a la hora de patear. La
línea Phantom X ofrece al jugador una amplia variedad de opciones a base
de combinar cinco tipos de cabeza con diversas curvaturas de varillas y
referencias de alineación. Para optimizar el MOI (momento de inercia), todos
los modelos Phantom X presentan tecnologías de fabricación multimaterial

con caras fresadas de aluminio sólido integradas en cabezas de acero
inoxidable 303 y un sistema antivibración mejorado. Los nuevos Phantom X
sustituyen a la línea Futura. Con ellos, el maestro diseñador de Titleist Scotty
Cameron lleva aún más lejos su acreditada tecnología multimaterial, que
combina el acero inoxidable 303 con el aluminio aeronáutico 6061 para
mejorar el MOI, la distribución del peso, el sonido y la sensación. Estarán a la
venta en las tiendas de golf de todo el mundo a partir del 12 de abril.�

Las nuevas bolas Titleist Pro V1 y Pro V1x son más rápidas del núcleo a la
cubierta. Están diseñadas para salir de la cara del palo con más velocidad
y menos efecto en los golpes largos, sin perder su control inigualable en
el juego corto que asegura los mejores resultados. La Pro V1 y la Pro V1x
2019 ya están a la venta en las tiendas de golf de todo el mundo, y los
avances que ofrecen al jugador son testimonio del firme compromiso de
los equipos de I+D y operaciones de Titleist de seguir mejorando incansa-
blemente la bola más consistente y de mejor rendimiento del golf.
Michael Mahoney, vicepresidente de marketing de Titleist Golf Ball, lo con-
firma: “Cuando proyectamos desarrollar los modelos para 2019, ya sabía-

mos que los golfistas de todos los niveles están extraordinariamente satis-
fechos con las prestaciones de la Pro V1 y la Pro V1x. Pero los jugadores
nos siguen pidiendo que la bola vaya más lejos sin tener que renunciar a
ninguna de sus otras cualidades. Durante la fase de prototipo, nuestros
químicos e ingenieros descubrieron el modo de crear una cubierta de ure-
tano aún más fina para poder aumentar así el porcentaje de materiales
optimizadores de la velocidad en toda la estructura de la bola. Como
resultado de esta nueva técnica, la Pro V1 y la Pro V1x ahora van más lejos
sin perder el toque único y el control del golpe que los jugadores exigen
a estas bolas”. �

www.titleist.eswww.golfspain.com



E s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,

empresas e instituciones que durante todo el año 2019 van a

hacer posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en temporadas

anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbito

nacional e internacional organizados por este organismo federativo.

Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostrada

por los clubes donde se van a celebrar las competiciones, por las

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de

los mismos, así como la contribución esencial de los diversos patroci-

nadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que poste-

riormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sonados

éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo del golf

en nuestro país. En ese sentido, es preciso alabar la apreciada apuesta

de las empresas que forman parte del Club de Patrocinadores durante

2019 –Reale Seguros, Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

LaLigaSports y Loterías– y que apuestan por el golf como vehículo de

una imagen que se ve fortalecida por todos aquellos valores intrínse-

cos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se plasman,

entre otras muchas acciones, mediante la organización de la XI Copa

de Comunicación y Empresas, cuyo objetivo vuelve a ser un año más

el difundir las bondades del deporte del golf en el mayor número de

sectores de la sociedad española. �

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2018-19 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Ana Díaz-Negrete Sanz 
Gijón 
Antonio Vallejo Fernández 
Madrid 
Jesús Díaz-Mauriño García-Lestache 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Ana Ramos Valverde 
Valladolid 

Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria)
Jesús Rodríguez Sacristán 
Madrid 
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón

Ana Ramos Valverde
Valladolid
Amparo Hernando Grande
Madrid
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Analia Subi Alejandre
Tarragona
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)

Isabelino Cortázar Martín
Madrid
Mayuti Palacio González
Gijón
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Antonio Vallejo Fernández
Madrid

Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
Jesús Rodríguez Sacristán
Madrid
Cecilia Zabaleta López
Madrid
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)

Rincón del Patrocinador

Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta VISA-
GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de golf dis-
putado en España, que pueden solicitar por Fax (91 556 32 90)
o email (rfegolf�rfegolf.es) indicando su dirección particular y telé-
fono, los regalos que actualmente están acordados con la empre-
sa Marqués de Riscal. Deben acompañar al mensaje un certifica-
do del club acreditando el premio ganado, el número de la VISA-

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias debe-
rán adjuntar, además, fotocopia del DNI. La RFEG debe ceder su
nombre y dirección a la empresa patrocinadora (Marqués de
Riscal) con la única finalidad de que ésta proceda al envío del
regalo; de no producirse dicha cesión no será posible tramitar la
entrega del premio. Por otro lado, los nombres de los ganadores
serán publicados en la revista de la RFEG, en esta misma sec-

ción. Si los ganadores no desean que sus datos sean publicados,
deberán hacerlo constar. El plazo de solicitud del premio no ha de
exceder de 3 meses desde la consecución del torneo. En caso
contrario no se tendrá derecho al citado premio. La tarjeta VISA-
GOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o
bien en la web www.hispamer.es, donde se puede realizar la soli-
citud “on line”. 

Gracias a quienes
apoyan al golf español
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Editorial

P er als responsables de la

Federació, les competicions

oficials que organitzem al

llarg de l’any són part de l’orgull que

sentim pel fet que animen tants fede-

rats a competir, ja sigui de manera

individual, per equips o per clubs. En

aquests primers mesos de l’any ja

s’han posat en marxa les principals

competicions, com l’Hexagonal, el

Pentagonal o els Interclubs Femení i

Masculí, que representen l’essència de la FCGolf: treballar perquè els

nostres federats puguin gaudir de tornejos amb una excel·lent organit-

zació, i en camps de primer nivell. 

També m’agradaria destacar el gran nivell dels nostres sub-18, com el

barceloní David Puig, a qui hem de felicitar per la seva contundent vic-

tòria al Campionat de Barcelona, disputat al RCG El Prat. Tenim la gran

sort de poder comptar amb una generació de joves promeses com en

David que ens seguiran donant moltes alegries, que compartirem als

nostres canals oficials de comunicació. Precisament durant l’últim

mes, hem posat en marxa el nostre compte oficial d’Instagram; així

aconseguim estar més a prop dels nostres federats i que tinguin infor-

mació de primera mà de tot el que succeeix al voltant de la nostra

federació i totes les competicions on estem representats.

Per a la Junta de la FCGolf és molt important que tots els federats

coneguin la feina que desenvolupem des de dins. Per això, en aquest

número coneixereu una mica més el treball federatiu de la mà del nos-

tre gerent, Juan Romeu. També hem demanat a la presidenta del

Comitè de Regles i Àrbitres, Cristina Sans, que ens aporti llum sobre les

noves normes del golf, que han entrat en vigor a partir de l’1 de gener.

I finalment trobareu una entrevista amb la directora gerent de Golf

d’Aro-Mas Nou, Rocío Aranda, que ens explica les tasques que ha de

fer la responsable d’un dels camps catalans més actius en la promoció

del golf. 

Desitjo que tots els nostres federats gaudiu dels temes que us hem

preparat per a aquest número.

Alejandro Andreu Vicepresident de la FCGolf

Les competicions 
de la FCGolf,
a tot ritme

Federació Catalana de Golf 

C/ Tuset, nº32, 
8ena planta 
08006 Barcelona 
Tel. 93.414.52.62 

catgolf@catgolf.com  

www.catgolf.com
www.golfalesescoles.com



Campionat de Barcelona

FCG 32 FCG

D avid Puig ha tornat a demostrar el

seu altíssim nivell de joc en el recor-

regut Rosa del RCG El Prat en empor-

tar-se amb total autoritat la victòria al Campio-

nat de Barcelona, que es va disputar del 7 al 10

de febrer al club de Terrassa. Puig va controlar

les difícils condicions del vent que va bufar l’úl-

tima jornada i va ser l’únic que va aconseguir

finalitzar sota par (71). El barceloní no va veure

mai en perill la seva victòria, amb un total de

285 cops (–3); els va treure fins a sis cops de

renda als seus perseguidors més immediats,

entre ells el seu amic i company Eduard

Rousaud, que no va poder acostar-se a Puig,

amb una volta final de 76 impactes (+4) i un

total de 291 (+3), cosa que el va portar a empa-

tar en la segona posició amb Hugo Aguilar i José

Luis Ballester. Una fenomenal actuació de Puig,

que manté el gran nivell en aquests primers

mesos de l’any, després del seu Top 10 a la Copa

Andalusia i la seva aportació a la victòria en el

Match Octogonal a Costa Ballena. «Moltes grà-

cies a tots, i gràcies pel suport tant de la Fede-

ració Catalana com de la Federació Espanyola.

També agraeixo el suport dels meus pares; i

especialment del meu pare, que m’ha portat la

bossa en aquesta competició», va dir Puig.

Respecte a la darrera jornada, amb molt de

vent, tenia clar que «calia agafar molts carrers

per les condicions meteorològiques i també

agafar molts greens», va comentar el jugador

del Golf Barcelona, que també va elogiar la ins-

tal·lació que va acollir el campionat, que va defi-

nir com «un gran camp». Puig, comença l’any

de manera brillant, com va fer el 2018. �

El jugador de la FCGolf va aconseguir una renda de sis cops sobre
els seus perseguidors al RCG El Prat, en una jornada final de 71 cops
(–1), la millor del dia, en unes condicions difícils pel vent.

s’emporta una contundent victòria 
al Campionat de Barcelona

David Puig
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Quan va ser el teu primer contacte amb

el golf? Vaig començar a jugar amb 6 anys i

l’afició ve per part del meu pare. Els meus pri-

mers passos els vaig donar a Andalusia durant

les vacances. Aquí és on vaig aprendre a jugar

i en viure a Anglaterra seguia jugant durant

tot l’any però no amb l’assiduïtat que m’ha-

gués agradat. L’afició la mantenia durant les

vacances on jugava diàriament. L’esport sem-

pre ha estat present en vida, el meu pare va

ser campió d’Espanya de natació, i em va

inculcar l’amor per l’esport. No contemplo la

meva vida sense la presència del golf.

Com vas arribar a la FCGolf? Vaig tenir la sort

d’estudiar una carrera vinculada a golf i això em

va donar l’oportunitat de treballar a la FCGolf.

Em considero molt afortunat poder treballar en

un esport del qual sóc un autèntic aficionat i

tenir l’oportunitat de poder transmetre aquesta

afició als federats catalans. Tant de bo puguem,

des de la FCGolf, transmetre a la part de la

societat catalana que no coneix bé el nostre

esport tots els beneficis que té el golf i tot el

que pot aportar a gent de totes les edats.

Quines són les línies mestres d’actuació

de la FCGolf després de l’arribada de la

nova Junta Directiva? Principalment ens

centrem en tres línies d’actuació: iniciació,

formació i competició.

Es fa més èmfasi en el treball amb la base

que a desenvolupar competicions per als

federats en general? Tant el treball amb la

base com el desenvolupament de competi-

cions per als federats són dues accions igual-

ment importants per a nosaltres i que duem

a terme des de la Federació. La saturació dels

calendaris de competició impedeix que es

puguin incloure moltes més competicions al

calendari federatiu, però el treball que es pot

fer amb la base és infinit. Cada any, des de la

Federació s’avaluen els programes formatius i

les competicions i s’ajusten de cara a la tem-

porada següent segons l’avaluació realitzada.

Per què es va voler diferenciar entre les

competicions de nivell i les lúdiques-socials?

Totes tenen la mateixa importància per a la

FCGolf? Com que és molt diferent jugar una

competició scratch de jugar una prova handicap,

vam analitzar les seves necessitats i vam crear

dos comitès diferents. En tenir més de 28.000

federats, és important que la Federació tingui

una oferta de tornejos que cobreixi la demanada

dels jugadors de tots els nivells i que aquesta

oferta sigui al més variada possible.

Promocionar més el golf femení segueix

sent una de les prioritats federatives?

Avui en dia més del 25% dels federats de golf

a Catalunya són dones; per tant, més que ser

una assignatura pendent i és una prioritat. La

Federació ha de treballar de valent per incre-

mentar el nombre de llicències femenines.

Golf a les Escoles promociona el golf

entre els escolars catalans. Creu que és

una inversió de recursos necessària per al

futur del golf a Catalunya? Sense cap

mena de dubte. Cada vegada hi ha més com-

petitivitat en el món de l’oci i l’esport, i és

imprescindible donar-se a conèixer. El golf

segueix sent un esport relativament descone-

gut entre la població, i per tant tenim l’obli-

gació de promocionar-lo als centres escolars.

Competicions importants de la FCGolf com

l’Hexagonal, el Pentagonal o els Interclubs

Femení i Masculí estan al nivell d’excel·lèn-

cia que es busca? L’Hexagonal, el Pentagonal i

l’Interclubs Femení són tornejos amb més de

40 anys d’història i considerem que compleixen

amb els objectius de la Federació. Així i tot,

sempre s’estan buscant maneres de fer aquests

tornejos més atractius per al federat. 

Els tècnics federatius estan a disposició de

tots els federats si necessiten els seus con-

sells puntuals o es limiten a la feina amb els

equips federatius? Els tècnics que col·laboren

amb la Federació estan contractats per exercir

les funcions que marca la Comissió Esportiva.

Les seves tasques no només estan enfocades als

equips federatius, sinó que treballen en progra-

mes per desenvolupar el planter de la

Federació. En un futur proper ens agradaria

poder oferir en format digital consells tècnics,

psicològics i de preparació física, perquè siguin

d’utilitat per a tot el col·lectiu de federats.

S’està recuperant a poc a poc el nombre

de federats després de la crisi viscuda o

és una situació que requerirà molt més

temps? La tendència de baixada de federats

sembla que ha tocat fons. En acabar 2018 el

nombre de federats, a escala nacional, va bai-

xar un 0,3%. A Catalunya la situació és una

mica diferent, encara que la caiguda de fede-

rats el 2018 va ser d’un 1,9%, la més baixa

dels últims deu anys. La FCGolf té 28.500

federats, molt lluny dels 47.000 que tenia el

2007. La lògica ens diu que a curt o mitjà ter-

mini no es tornarà a aquesta xifra, però con-

fiem que en els propers anys puguem anar

incrementant el nombre de federats catalans.

Creu que tota la feina i les actuacions fede-

ratives estan arribant als federats a través

de les xarxes socials i de la comunicació de

la FCGolf? En els últims anys la Federació ha

actualitzat el seu model de comunicació i està

present a la majoria de les xarxes socials que s’u-

tilitzen diàriament. A més, s’ha actualitzat la

pàgina web perquè sigui de més utilitat al fede-

rat posant l’accent en el tema de les inscripcions

online. A part de les xarxes socials i la web reno-

vada, la FCGolf publica cada trimestre una edició

de golf català a la revista oficial de la RFEG i diver-

sos reportatges televisius sobre les competicions

oficials i els esdeveniments que s’emeten en

diverses televisions locals i al canal de Youtube de

la FCGolf. Tots aquests mitjans fan que sigui pos-

sible arribar a tots els nostres federats i que esti-

guin al dia de l’actualitat de la Federació.

Doncs moltes gràcies, Juan, i molta sort

en el futur! �
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gerent de la FCGolf, ens acosta la 
feina que es fa cada dia a la Federació, 
per servir de la millor manera 
tots els federats catalans

Entrevista 

«El golf és encara 
un esport relativament
desconegut i necessita
promoció, especialment
entre els nens»

Juan 
Romeu
Juan 

Romeu

«El golf és encara 
un esport relativament
desconegut i necessita
promoció, especialment
entre els nens»



Quan vas entrar a la direcció del Club Golf

d’Aro-Mas Nou? L’1 de febrer del 2005, ara fa

14 anys, en el mateix moment que Grupo Alze,

amb la família Dalmau al capdavant, va invertir

amb la compra del Club Golf d’Aro-Mas Nou. 

Quines són les feines d’una direcció de

club? Les principals feines d’una direcció

són les de control i gestió del club des

d’una perspectiva de present, i amb una

visió de futur. A més, cal supervisar totes les

àrees que formen part del club. Altres

aspectes són activar i dirigir nous projectes,

i accions comercials que ens portin a acon-

seguir els objectius de creixement que ens

hem marcat.
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Rocio Aranda
«El meu objectiu és posicionar el Club Golf d’Aro-Mas
Nou com un dels millors de Catalunya»

Quins objectius et marques en el

moment d’entrar a dirigir el Golf d’Aro?

Que la viabilitat econòmica del projecte sigui

un èxit, a més de consolidar l’estructura del

club amb un creixement continu. Com a

màxima responsable, he de posicionar el Club

Golf d’Aro-Mas Nou com un dels millors de

Catalunya, i entrar dins del Top 100 nacional.

Hem passat de ser el número 102 a ser actu-

alment el 52è millor camp d’Espanya.

És més difícil atreure jugadors federats o

organitzar competicions comercials? Res

no és fàcil, i actualment treballem per captar

nous jugadors federats oferint un producte

de qualitat i fent que aquesta acció formi part

dels nostres objectius. L’organització d’una

competició no és tan difícil, el que sí que és

difícil és tenir un bon poder de convocatòria.

És aquí on destinem els nostres esforços.

Es pot dir que el Club Golf d’Aro-Mas Nou

és un camp comercial, encara domina el

nombre de socis o és mixta? En el nostre

cas, diem que el Club Golf d’Aro-Mas Nou és

un camp de golf mixt. Tot i tenir una cota de

socis i abonats, majoritàriament els nostres

clients són jugadors del territori nacional,

europeu i d’arreu del món. Els nostres socis i

abonats fan que Club Golf d’Aro-Mas Nou

sigui un club de golf.

Creus que és més rendible fer-lo comercial?

La rendibilitat d’un club de golf pot variar depe-

nent de la gestió i la direcció que se’n faci. És

qüestió de definir el projecte, el model de negoci

que vols, i que totes les accions que es duen a

terme serveixin per rendibilitzar-lo al màxim. Es

tracta de no equivocar-se i treballar molt per

aconseguir els objectius marcats, tant si van

enfocats a un projecte de club social com si s’han

dissenyat per a un projecte de club comercial.

En quins aspectes concrets tens l’ajuda de

la FCGolf? Gràcies a totes les accions que la

Federació Catalana de Golf duu a terme per

fomentar la pràctica del golf, podem treballar

en un projecte en comú d’accions esportives i

calendaris de competició que ens ajuden a defi-

nir el nostre model de negoci. Destaco alguns

dels aspectes: exàmens de handicap, marcatge

de camp en competicions oficials, suport en les

regles locals, suport administratiu en conceptes

de normativa, borsa de treball i promoció del

nostre club entre tots els jugadors federats.

Com s’aprecia la vitalitat d’un club de golf?

Principalment, per les accions comercials, els

esdeveniments i les competicions, i també man-

tenint els nivells de qualitat de les instal·lacions i

els serveis i apostant per un projecte de creixe-

ment i millora continus. S’ha de veure que és un

club actiu, i que es fan coses ben fetes.

La crisi va fer mal a tots els camps. Veus

llum al final del camí? La crisi que hem

patit i patim en l’àmbit nacional, que ha afec-

tat i encara afecta tot el teixit social i empre-

sarial d’arreu del país, també té repercussió

en els camps de golf, igual que en altres sec-

tors. No obstant això, la tendència a la recu-

peració és palpable; en aquesta vida s’ha de

ser optimista i treballar per ser-ho. 

Per acabar, com definiries la situació del

Club Golf d’Aro-Mas Nou ara mateix? El

nostre recorregut durant aquests catorze

anys ens ha dut, tot i patir dificultats i entre-

bancs, com totes les empreses, a un moment

de consolidació com a camp de golf referent,

amb un projecte de creixement saludable i un

futur esperançador. Estem en un bon

moment!

Si vols fer algun comentari sobre algun

tema que no ha sortit fins ara, enda-

vant…

Voldria dir que el golf, com a esport i activitat

social, ajuda el motor econòmic del país.

M’agradaria que l’Administració tingués en

compte el desenvolupament d’aquest sector

com una oportunitat de creixement econò-

mic i social per al país. 

Moltes gràcies, Rocío, i fins aviat! �

La directora del camp gironí, ens explica els objectius que s’ha mar-
cat com a màxima responsable del club i com treballa per aconse-
guir la màxima rendibilitat.

Entrevista 

Rocio Aranda



L ’Equip 44 Capitoli es va mantenir fort en

la segona prova del calendari del 53è

Gran Premi de Catalunya, disputada al

Golf Terramar, i gràcies als seus 216 cops, la

millor targeta col·lectiva de diumenge, lidera en

solitari el torneig, amb 425 impactes. Capitoli

va signar la millor targeta de diumenge gràcies

als 67 cops de César Víchez, els 73 de Carlos

García Elías i els 76 de Juan Grau, tot i que el

millor registre al recorregut de Sitges en les

dues assolellades jornades de joc va arribar de

l’Equip 26, que va signar 213 cops el dissabte

gràcies als 63 de José Freixa i els 75 de Joaquín

Feliu i Francisco Freixa. Gràcies a aquest bon

resultat, ocupen la tercera posició a la classifica-

ció general, amb 439 impactes. El segon lloc

provisional és per a l’Equip 12 de José Luis

Muntadas amb 436 cops, després dels 222 de

Sitges, que també els porten al liderat en solita-

ri de la classificació Sènior. Entre els equips mix-

tos, el liderat és per a l’Equip 31 Team Ice, amb

448 cops. En l’apartat de Bola Més Propera als

Pars 3, Thomas Bowlby va ser el protagonista

dissabte en fer el millor cop al forat 3 (1,47 m)

i al forat 17 (2,29). En la jornada de diumenge,

millor aproximació al forat 3 per a Mariano Rilo

(1,15 m) i per a Jesús Sabrià al forat 17 (0,63 m).

Gran cap de setmana de golf al recorregut de

Sitges, que tindrà continuació al Golf Costa

Brava amb la tercera prova d’aquest Hexagonal

2019, que es disputarà el cap de setmana del

16 i 17 de març.  Felicitats a tots els equips, i

especialment al Capitoli, que manté el liderat

d’aquest 53è Gran Premi de Catalunya! �
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Després de disputar-se la segona prova del
calendari al Golf Terramar, l’Equip 44 va sumar
216 cops, que el mantenen al capdavant del
torneig amb més solera de la FCGolf

Interclubs Femení
El Golf Sant Cugat es posa primer de la Lligueta femenina

Després de la segona prova, disputada a l’Empordà Golf, l’equip
de Sant Cugat va ser el més efectiu, sumant 14 punts, i ara lidera
la competició femenina amb 23,5 

L ’Interclubs Femení de Catalunya va visi-

tar l’Empordà Golf a la segona prova de

la temporada d’aquesta competició

femenina de clubs, que va deixar el Golf Sant

Cugat com a líder en solitari de la competició

del Comitè Lúdic Social de la FCGolf, amb un

total de 23,5 punts. Després d’un retard de 30

minuts en l’arrencada de la prova a causa de la

gelada nocturna, la competició, amb 13 equips

en competició, es va poder completar en una

matinal marcada per un magnífic sol. I l’equip

més inspirat va ser Golf Sant Cugat, que va acu-

mular 14 dels 16 punts possibles, per sumar-ne

un total de 23,5 i 15 ups i manar en solitari en

aquesta Lligueta femenina. El Golf Barcelona va

aconseguir situar-se en la segona posició a la

classificació general, amb 19 punts, després de

sumar-ne 13,5 a la matinal a l’Empordà Golf.

Vallromanes és tercer, amb 18,5. Precisament

l’equip local, que arribava com a líder després

de la primera prova a Llavaneres, només va

poder sumar tres punts, i va caure al desè lloc,

amb 15. La tercera prova d’aquest Interclubs

Femení de Catalunya es disputarà al Raimat

Golf (Lleida) el 12 de març. Felicitats al Golf

Sant Cugat per la gran actuació a l’Empordà i

el liderat en solitari! �

Hexagonal 2019
L’Equip 44 Capitoli manté el liderat

Pentagonal 2019
L’Equip 35, primer líder del any

Després de tres magnífiques jornades de joc a Golf d’Aro-Mas Nou,
l’Equip 35 va sumar un total de 82 punts per liderar el torneig

E l 43è Gran Premi Sèniors de Catalunya

va completar la primera prova de la

temporada al camp gironí de Golf

d’Aro-Mas Nou després de tres magnífiques i

assolellades jornades de joc, en què van pren-

dre part els 77 equips inscrits a l’edició d’a-

quest any del torneig oficial de la FCGolf. I des-

prés d’entrar en joc tots els equips partici-

pants, el millor resultat el va signar el dijous

l’Equip 35 de Carles Baiget, que va acumular

82 punts, gràcies als 41 de la parella Francesc

Mateu-Lluís Font, i als 41 més de Josep Maria

Gumà i Carles Baiget, un resultat que ningú va

poder igualar. Qui més s’hi va apropar va ser

l’Equip 26 Castell, amb 81 punts, mentre que

dos equips van ocupar la tercera posició amb

80 punts: l’Equip 2 de Marta Esteve –líder en

mixtos–, i l’Equip 45 de Montse Puigdemont.

En els Super Sèniors, lidera l’Equip 9 de Luis

Núñez (76 punts), mentre que entre els equips

femenins el millor va ser l’Equip 45 de Montse

Puigdemont, amb aquests 80 punts inicials a

Girona. En els premis a Bola Més Propera al

Forat 3, els guanyadors van ser Inés Borés

(dimecres), Luisa Ramis (dijous) i Joan Cornet

(divendres). A la Bola Més Propera al Forat 11,

els guanyadors van ser Benito Hidalgo (dime-

cres), Jordi Ruscalleda (dijous) i Antonio

Rodríguez (divendres). La segona prova del

calendari d’aquest Pentagonal 2019 es dispu-

tarà al Golf La Roca a partir del 20 de març. 

Moltes felicitats a l’Equip 35 pel seu liderat, i

als 77 equips que ja han iniciat la seva partici-

pació en aquest Pentagonal 2019! �

Com en totes les proves oficials de la FCGolf, ens acompanyen els sponsors oficials:  adidas TaylorMade i Finques Bourgeois; i els partners federatius: 
La Roca Village, Wunder Training, NACEX, Golf Estudio, Segura Viudas, Aneto Natural, i Dilmah. Gràcies a tots ells pel seu suport al #golfcatala!!
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catgolf.com
Registra't al nou web de la Federació Catalana 
de Golf i descobreix nous avantatges.
Inscripcions a campionats, consultes de hàndicap…

Reglas

Q uan el març del 2017 R&A i la USGA

van anunciar que el 2019 hi hauria

un important canvi en les regles

van establir uns objectius generals i altres de

més específics. Els objectius generals van ser:

fer les regles més comprensibles, més consis-

tents, simples i justes, per una part, i per l’al-

tra, enfortir els principis del joc fent-los més

duradors. Pel que fa als més específics, es

volia fer servir conceptes i procediments més

intuïtius, tractar de la mateixa manera situa-

cions similars, evitar conceptes i excepcions

innecessaris i millorar el ritme de joc.

Agilitzar el joc
Algunes novetats, com reduir el temps màxim

per buscar una bola, està clar que agilitzen el

joc; tota la filosofia del Ready Golf també va en

aquest sentit. Poder jugar des del green sense

treure la bandera quan estigui assumit pels

jugadors també ha de millorar el ritme de joc.

En altres aspectes, hi ha canvis com la facilitat

per poder jugar des de les àrees de penalitza-

ció, el tractament d’una bola que es mou al

green després d’haver estat marcada, aixecada

i reposada, i altres que es poden consultar a la

targeta amb els 20 principals canvis, que està

a disposició de tots els jugadors.

Donar a conèixer 
les noves normes
Una vegada implantades les noves normes,

cal donar-les a conèixer bé al jugador. Des del

Comitè hem posat a l’abast de clubs xerrades

sobre els canvis i el cert és que la resposta del

jugador, en general, no ha estat massa positi-

va. Nosaltres seguim a disposició de tots els

Clubs i Comitès sempre que vulguin fer troba-

des per millorar el coneixement de les Regles.

En les primeres competicions de l’any, el

tema del dropatge ha estat un dels que més

intervencions provoca.

Actualitzacions constants
Contra els que pensen que el golf és un

esport que no evoluciona, jo diria el contrari.

De fet, crec que és un dels esports que més

actualitzacions té, ja que cada quatre anys

es publiquen canvis, i en els darrers anys, a

més, s’ha aconseguit una comunió total

entre R&A i la USGA. Això sí, des de fa anys

es manté la tradició que hi ha unes frases

que tots hauríem de tenir presents: «Jugui la

bola quan reposa. Jugui el camp tal com el

trobi. I si no pot fer-ho, faci el que és just.

Però per fer el que és just ha de conèixer les

regles del golf».

L’àrbitre, una ajuda
La feina dels àrbitres és, sobretot, ajudar els

jugadors. Quan actuem davant una infracció

que no hem pogut evitar, també estem aju-

dant, en aquest cas la resta de jugadors que

competeixen al camp. És cert que, amb les

noves regles, hi haurà un període d’aprenen-

tatge en què els jugadors necessitaran encara

més el nostre ajut.

El Comitè, 
a disposició dels jugadors
Des del Comitè que presideixo vull animar

tots els jugadors que facin servir les eines al

seu abast per aclarir qualsevol consulta sobre

les regles, principalment via mail. Però també

vull recordar que quan estan en proves en

què hi ha àrbitre tenen un telèfon per resol-

dre qualsevol dubte i, si cal, l’àrbitre en pocs

minuts serà allà on l’hagin requerit. �

Cristina Sans
«Calia fer les regles del golf més comprensibles, simples i justes»

Cristina Sans, 
responsable del
Comitè d’Àrbitres 
de la FCGolf, ens
explica el perquè 
de les noves normes
del golf i el motiu
dels canvis

Comitè de Golf Adaptat

A l Campionat d’Espanya de Golf

Adaptat, disputat al camp gadità

de Novo Sancti Petri, hi van partici-

par dos jugadors de la FCGolf: el lleidatà

Xavi Rubio i el jugador de Terramar Sebas

Lorente. Els nostres dos competidors van

tenir un paper destacat un cop completa-

des les dues jornades de joc: Xavi Rubio,

campió de la primera edició, va acabar en

un meritori tercer lloc, amb 179 cops, des-

prés de dues voltes de 88 i 91 impactes,

amb clara victòria final per al favorit,

Antonio Llerena (159). 

Per la seva banda, a la Copa d’Espanya

Sebas Lorente, president del Comitè de Golf

Adaptat de la FCGolf, va concloure el tor-

neig en un destacat cinquè lloc, amb un

total de 60 punts, després dels 28 de dis-

sabte i els 32 de diumenge. Sens dubte,

bon paper dels nostres jugadors en una

competició que va creixent en cada edició

amb més golfistes que decideixen competir

gràcies a l’ajuda de les seves respectives

federacions. Felicitats a en Xavi i en Sebas

pel bon paper que van fer a Novo Sancti

Petri i a seguir competint! �

Destacada actuació
de Xavi Rubio i Sebas Lorente a Novo Sancti Petri

Rubio va acabar 
tercer al Campionat
d’Espanya de Golf
Adaptat, i Lorente,
cinquè a la Copa
d’Espanya
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Els puntuables nacionals juvenils, dispu-

tats als camps murcians d’Hacienda

Riquelme (nois) i El Valle Golf (noies)

va tornar a constatar l’alt nivell competitiu de

les nostres joves promeses. En el torneig

femení, disputat a El Valle Golf, Natàlia

Herrera, amb un total de 146 cops, es va pro-

clamar subcampiona cadet, a dos impactes

de la guanyadora, Ana Amalia Pina, gràcies a

dues voltes de 73 cops, en una brillant i regu-

lar actuació de la catalana. Per la seva banda,

Anna Cañado va ser una altra de les destaca-

des, amb la victòria infantil gràcies als seus

154 cops (en dues voltes de 75 i 79 impac-

tes), i amb la catorzena posició en la classifi-

cació general. Entre les noies, destacar també

Anna Ymbern, al 21è lloc (156); Paula Pérez,

en el lloc 39è (162); Daniela Campillo, al 44è

(163); Claudia Lara, al 48è (164); Carlota

Bardají, al lloc 60è (168); Ana Aguilar, al 66è

(170); Marta Egea, al 76è (175), i Alexandra

Vidal, al 85è (180).

Els nois també destaquen
Per la seva banda, en el torneig masculí, dis-

putat a Hacienda Riquelme, també van brillar

els joves jugadors de la FCGolf. El millor clas-

sificat va ser el barceloní Josep Maria Serra,

que va finalitzar setè, amb 149 cops, gràcies

a dues voltes de 74 i 75 cops, mentre que

Ivan Ponsdomènech es va proclamar sub-

campió infantil, i novè classificat en solitari,

amb 150 impactes, gràcies a dues voltes de

76 i 74 cops. Brillants els nostres jugadors, i

molt bona actuació de tots ells, al camp mur-

cià: Luis Palomo va acabar 12è, amb 153

cops; Guillermo Acha i Maxim Danilin, en el

lloc 22è, amb 155; Joan Dalmau, al 36è

(157); Carles Calvo, al 42è (159); Bruno Camí,

al 46è (160), i Marcel Fonseca, Gonzalo

García de la Calle i Pablo Dalmau van com-

pletar el torneig de la RFEG en el lloc 61è

(164). Moltes felicitats a tots els nostres juga-

dors, i als tècnics de la FCGolf que els han

acompanyat! �

Comitè de Competició

14 FCG

Brillant actuació catalana
al Puntuable Nacional Juvenil a Múrcia

En el torneig 
femení, Natàlia
Herrera aconsegueix
el subcampionat
cadet, i Anna Cañado,
el triomf infantil. 
En nois, Josep Maria
Serra, setè, i Ivan
Ponsdomènech, 
subcampió infantil
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Noticies

L a Federació Catalana de Golf (FCGolf),

amb l’objectiu d’estar més a prop de tots

els federats catalans i de manera més

directa, creix a les xarxes socials amb la creació

del seu compte a Instagram (@fedcatgolf), que ja

podeu seguir per estar al dia del que passa a la

Federació, així com en les competicions oficials i

l’actualitat diària. Instagram, una de les xarxes

socials més actives, i que té molts seguidors entre

els nostres federats, serà una eina potent i direc-

ta, que se suma a les dues que ja teníem activa-

des amb molt d’èxit, com Facebook i Twitter. Una

nova xarxa social que ens acosta més a la realitat

comunicativa catalana i que des de la FCGolf

volem aprofitar per donar a conèixer millor tot el

que succeeix al voltant de la nostra Federació i el

món del golf. Benvinguts a la nostra nova eina de

comunicació! �

Segueix-nos a Instagram!
Amb l’objectiu d’estar més a prop dels federats i oferir una informa-
ció actualitzada, la FCGolf ja ha activat el seu compte a Instagram.
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Impacto económico
235 millones de euros

sólo en Madrid

Consumo de agua
El 70% de los campos 
emplean regenerada

Golf es Salud
Un deporte bueno 

para la mente

¡Generadores de

El Golf, avalado por crecientes estudios

riqueza y respeto
medioambiental!
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