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R esulta impresionante la canti-

dad y calidad de buenos resul-

tados cosechados por los gol-

fistas españoles, ya sea en el ámbito pro-

fesional como amateur, en los últimos

años, un espacio temporal complicado

de delimitar ya que, afortunadamente,

las victorias nunca han dejado de acu-

mularse en el palmarés del golf español.

Sí hay, sin embargo, un hecho diferencial con respecto a aquella época

en la que el ingenio  de un pequeño grupo de golfistas españoles llevó

a nuestro deporte a la cumbre, con Severiano Ballesteros constituyén-

dose en referencia mundial, un estandarte que dignificó el denodado

esfuerzo del resto de pioneros del golf español.

Luego llegaron otros jugadores grandes, muy grandes, como José María

Olazábal, Miguel Ángel Jiménez o Sergio García, capaces de mantener

el foco de atención en nuestro golf solapándose a base de importantí-

simos triunfos, una espectacular acumulación de victorias que sin

embargo eran privativas de unos pocos, la consecuencia directa del

desbordante talento de sus protagonistas.

La democratización de la victoria
La versión victoriosa, ahora, es mucho más diversa, involucrando a un

número muy superior de golfistas encabezados, por si fuera poco, por un

Jon Rahm que ya ha recogido en la práctica el testigo de un Sergio García

con capacidad manifiesta para seguir consiguiendo grandes cosas.

Rafael Cabrera-Bello, Jorge Campillo, Adrián Otaegui, Nacho Elvira, Adriá

Arnaus, Pablo Larrazábal, Álvaro Quirós, Sebastián García y otros más

conforman un nutrido grupo de grandes jugadores que, en su vertiente

femenina, se plasma en golfistas de la indudable calidad de Carlota

Ciganda, Azahara Muñoz, Luna Sobrón o Nuria Iturrios –por poner unos

ejemplos–, ésta última acaparando el brillo de los focos en las últimas

semanas, el preludio de lo que puede ser una larga y exitosa carrera.

¿A qué se debe tanta acumulación de éxitos españoles en el ámbito

profesional, diez victorias en los distintos Circuitos en los cinco primeros

meses del año? ¿Cuál es la razón de un repetitivo proceso que ha

democratizado la victoria entre los golfistas que tan bien nos represen-

tan dentro y fuera de nuestras fronteras?

La primera respuesta se centra obviamente en quienes las consiguen,

que emplean desde hace años miles y miles de horas de trabajo y

esfuerzo para alcanzar la cúspide, un lugar privativo para quienes, ade-

más de dedicación, tienen talento. Ese talento, sin embargo, se pule. Y

en ello están involucrados equipos de personas cada vez más amplios

que controlan hasta límites insospechados todas las facetas a las que

tiene que enfrentarse un deportista de élite para alcanzar la cúspide.

Formación, divino tesoro
Hay, sin embargo, otras razones menos evidentes pero igualmente

importantes en este proceso victorioso, algo en lo que muchas veces

no se repara, sobre todo cuando los protagonistas de los éxitos, por

cuestiones de edad, se van alejando de su etapa de formación, esa que,

se mire por donde se mire, es absolutamente vital.

Formación, efectivamente, esa palabra mágica que tantas cuestiones abar-

ca y que constituye el cimiento sobre el que se construye cualquier trayec-

toria deportiva de éxito, forjando unos hábitos, unos métodos de trabajo

que, alcanzada la madurez, permiten acelerar el proceso de gloria.

Y es ahí, en esa etapa crucial que concibe el ADN de los grandes triun-

fadores, donde hay que reparar en el papel fundamental de los padres,

de los profesores, de los clubes, de los comités, de los técnicos y los

preparadores, de las Federaciones Autonómicas y, como receptores de

todo ese talento y esfuerzo, de la RFEG.

Pero aún hay más. Y es que toda esa etapa formativa es posible gracias

a la fortaleza de nuestro querido deporte, una fortaleza que se sustenta

en la aportación de todos y cada uno de los federados españoles, parte

fundamental de un entramado consistente que no sería posible sin

ustedes. Así que, cuando uno de nuestros admirados golfistas profesio-

nales gane en cualquier Circuito, siéntase también corresponsable, por-

que tiene razones para ello. �
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Usted es corresponsable, 
querido federado
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U n triunfo tras otro, y otro, y otro...

Una primavera dulce ha dado paso

a un verano no menos agradable, al

menos en términos golfísticos. A base de

títulos –todo ello sin mencionar esas

repetidas grandes actuaciones que se han

quedado al borde del éxito definitivo–, los

golfistas españoles nos han brindado unos

meses de enorme disfrute. 

Nuria Iturrios, por partida triple, Sebastián

García, en dos ocasiones, Jorge Campillo, Jon

Rahm, María Beautell y María Parra han

salpicado el día a día del golf español de

gotas de la mejor fragancia que puede

desprender un deportista, la del triunfo.

Nuria Iturrios se desboca     
La golfista balear ha ido asombrando a propios

y extraños con una secuencia victoriosa que

muy pocas tendrán la opción de emular en

algún tramo de sus carreras. Jugadora del Pro

Spain Team, Nuria Iturrios ha puesto boca

abajo su carrera con tres victorias –cuatro si

incluimos la obtenida en el Santander Tour en

Lauro Golf– de enorme prestigio. Dos de ellas

han llegado en el Ladies European Tour (LET) y

la tercera, en el Symetra Tour.   

Cronológicamente hablando, su primer título

se produjo en la Lalla Meryem Cup de

Marruecos, un torneo que le era conocido de

sobra, ya que ahí, en la edición de 2016, logró

la que hasta este momento era su única

victoria en el circuito. Al igual que en aquella

ocasión, la mallorquina venció con enorme

brillantez y autoridad en el campo de Royal

Golf Dar Es Salam, en Rabat.

Finiquitó el torneo con 13 bajo par, rondas de

68, 71, 70 y 70 impactos y una ventaja de

siete, ¡siete!, respecto de las suecas Caroline

Hedwall y Lina Boqvist, esta última su

compañera en el coliderato al inicio de la

jornada final. En la cuarta y definitiva ronda,

que ya se planteaba como un mano a mano

entre ambas, Nuria Iturrios se valió de su

creciente solidez –tres birdies sin fallo– y de los

nervios de su rival (77 golpes en casa club).

Triunfos Profesionales

El dulce aroma 
del triunfo

Sin apenas tiempo para una merecida

celebración y un necesario descanso, Nuria

Iturrios puso rumbo a Dubai, donde ni el

largo viaje ni la calidad de sus rivales se

pudieron interponer entre ella y el triunfo. En

ese Omega Dubai Moonlight Classic, la

armada alemana, compuesta por Esther

Henseleit, Olivia Cowan y Karolin Lampert se

apartó ante el empuje de Nuria, que

acompañó sus dos primeras vueltas de 67 y

68 golpes de otra tercera de 71, uno menos

que Henseleit y Cowan.

Y para completar una primavera de ensueño,

un par de semanas después llegó su primera

victoria en el Symetra Tour, obtenida en el

Zimmer Biomet Championship. En Auburn,

Alabama, Nuria Iturrios saldó con éxito un

mano a mano con la canadiense Maddie

Szeryk, que la presionó cuanto pudo… pero

sin éxito, porque bien parece que en 2019 no

hay quien tumbe a Nuria Iturrios.

María Parra y María Beautell
se suben al carro
El golf femenino español ha despertado, y de

qué forma, este curso. Y no es que no se

alcanzasen objetivos en los anteriores,

asimismo muy nutridos de éxitos, una

voracidad ganadora que se ha reproducido

con extraordinaria fuerza en este 2019,

donde la sucesión de fotos con el trofeo es

simplemente impresionante. 

En el ámbito femenino, a Nuria Iturrios se

han unido en esta inercia triunfadora María

Parra y María Beautell, la primera ganadora

en el Symetra Tour y la segunda, en el LET

Access Series. 

La andaluza inauguró su casillero de victorias

en Estados Unidos imponiéndose en el IOA

Invitational, donde la épica estuvo de su

parte: venció en el quinto hoyo del play off de

desempate con un espectacular eagle. Entre

sus rivales, alguna tan ilustre como la

irlandesa Leona Maguire, la mejor golfista

amateur de los últimos años.

Y la canaria, por su parte, se estrenó en el

circuito satélite del LET ganando el Lavaux

Ladies Championship con -6 al total en tres

jornadas. Justo premio para una golfista con

experiencia –quince años ya como profesional–

que ha peleado su fortuna como nadie.

Nuria Iturrios, con dos
victorias consecutivas
en el Ladies European
Tour y otra en el
Symetra, es ya uno de
los nombres del año
en el golf mundial
femenino

A Nuria Iturrios se
han unidos en esta
inercia triunfadora
María Parra y María
Beautell, la primera

ganadora en el
Symetra Tour y la
segunda, en el LET

Access Series 
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Triunfos Profesionales

Jorge Campillo 
obtuvo en el Trofeo Hassan
II de Marruecos aquello por
lo que tanto ha luchado
estos años: 
su primer 
(y merecido) 
título en el 
European Tour

Jorge Campillo, consecución
victoriosa a lo grande
El cacereño Jorge Campillo llevaba mucho

tiempo buscándola, rozándola, mereciéndola,

pero no llegaba. Hasta que en Marruecos, esta

vez sí, vio recompensada su sensacional

evolución golfística con su primera victoria en

el European Tour. 

El golfista extremeño no se ha bautizado en

cualquier torneo, sino que lo ha hecho en un

clásico como el Trophee Hassan II y en un

campo, Royal Golf Dar Es Salam, en el que

Nuria Iturrios había ganado la cita femenina

apenas unos minutos antes. Entre ambos

elevaron la bandera de España al cielo de

Rabat. Jorge Campillo pinchó bola ese

domingo desde la segunda plaza, a un

golpe del por entonces líder, el sudafricano

Erik van Rooyen. El panorama se oscureció

sensiblemente con dos bogeys consecutivos

(hoyos 2 y 3), pero el español no se vino

abajo. Ni mucho menos. Muy al contrario, se

fue creciendo a golpe de birdie (8 y 11) para

afrontar la recta final en cabeza. Sus nuevos

aciertos en el 16 y 17 terminaron de

certificar su victoria, esa por la que tanto

había luchado. Erik van Rooyen no terminó

de tomarle el pulso a la vuelta y concluyó a

dos golpes del cacereño e igualado con el

estadounidense Julian Suri.

En los dos meses previos Jorge Campillo

había acumulado dos segundos puestos,

Omán y Catar, y un tercero, India. Y a esos
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buenos resultados había que sumar una

decena de Top 20 en 2018. Visto así, estaba

claro que la victoria de Jorge estaba al caer.

Jon Rahm también 
gana en dobles
Lo mismo le da jugar solo que acompañado.

Jon Rahm siempre tiene el título entre ceja y

ceja. ¿Para qué descansar?, pensará. En el

Zurich Classic, torneo por parejas del PGA

Tour, logró su objetivo en compañía del estadounidense Ryan Palmer, con el que

formó un equipo insuperable. La química

entre ambos jugadores en el TPC Louisiana

fue absoluta a lo largo de la semana.

La última jornada comenzaba con un

empate en cabeza entre los a la postre

ganadores y los también norteamericanos

Scott Stallings y Trey Mullinax, que se

mostraron imprecisos de salida, despejando

el camino hacia el título a Jon Rahm y Ryan

Palmer. No obstante, Sergio García y el inglés

Tommy Fleetwood –otra pareja de aúpa– se

empeñaron en ponerle picante a la tarde.

Con una última ronda de 68 golpes para -23,

ambos quedaron a la espera de un tropezón

de Rahm y Palmer que sin embargo no se

produjo: 69 impactos para -26.

Así las cosas, otra victoria a la saca del golfista

de Barrika, ya cómodamente afianzado en la

élite del golf mundial. �

Se le ha apodado El Chino o el Ligre, pero ahora se le puede conocer como el amo y señor del Alps Tour en 2019.
Sebastián García lidera el Orden de Mérito del circuito a base de triunfos, los dos conseguidos en esta primera
mitad del año. El madrileño está firmando un curso espectacular. Primero se impuso en el Abruzzo Open con un
acumulado de -16 y vueltas de 65, 66 y 66 impactos. Y posteriormente –después de rozar la victoria en el Challenge
de España de Izki Golf–, se llevó el triunfo en el Memorial Giorgio Bordonisu con un 64 final (-6) para -12, un
resultado inaccesible para sus rivales. Ambas victorias llegaron en Italia, tierra conquistada por un Sebastián García
que a sus 30 años ha destapado el tarro de las esencias.

Sebastián ‘Alps’ García

Triunfos Profesionales
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Open de España 2019

Open de España,
5 años más de magia en la élite

El anuncio, realizado a finales del pasado mes

de abril, es fruto de un acuerdo a cuatro ban-

das entre Madrid Trophy Promotion, la RFEG,

el European Tour y el Club de Campo Villa de

Madrid, garantizando la continuidad del

Open de España, al menos, durante cinco

años más. Este torneo, que se disputa en nues-

tro país desde 1912, forma parte del European

Tour desde 1972 y es una de las competicio-

nes más antiguas del mundo. En su nutrido lis-

tado de ganadores se encuentran golfistas de

la enorme categoría de Arnold Palmer,

Severiano Ballesteros, Sergio García, Bernhard

Langer, Nick Faldo o Jon Rahm.

Ilusión compartida 
a manos llenas
Gerard Tsobanian, CEO de Madrid Trophy

Promotion, se mostró muy ilusionado con la

aventura en la que se encuentran inmersos:

“Como ya hicimos con el tenis cuando pusimos

en marcha el Mutua Madrid Open hace 18

años, nuestra intención principal es organizar

un evento de primer nivel que tenga repercu-

sión internacional, combinando la parte depor-

tiva con la social. Empezamos este proyecto

con muchas ganas y con la intención de

implantar nuestro sello en el mundo del golf”.

Entre las novedades anunciadas en la presen-

tación, destaca la importancia de permitir a

todos los aficionados disfrutar del torneo en

las mejores condiciones posibles, con la cons-

trucción de un Village completamente refor-

mado y una zona VIP espectacular que busca

convertirse en un referente, como lo es

actualmente la del Mutua Madrid Open.

Además, los organizadores adelantaron que en

las próximas fechas irán desvelando más nove-

dades del Open de España, como la nómina de

participantes, nuevos patrocinadores o futuras

implementaciones en la instalación.

“Estoy encantado con este anuncio que asegura

el futuro del Open de España hasta 2023”,

declaró Keith Pelley, Director Ejecutivo del

European Tour. “Los Opens nacionales son la

esencia del European Tour y especialmente en

el caso de un campeonato tan histórico y pres-

tigioso como éste. España ha jugado un papel

importante durante toda la historia del

European Tour: desde la celebración del primer

torneo en Girona en 1972 hasta la aportación al

circuito de uno de los mejores jugadores de

todos los tiempos en la figura de Seve

Ballesteros. En consecuencia, estamos emocio-

nados al poder mirar al futuro en este gran

país”, añadió Keith Pelley.

Imprescindible 
apoyo de todas las partes
“Debemos agradecer a muchísimas personas

esta gran noticia, en especial a Gerard

Tsobanian y a todo el equipo de Madrid

Trophy. Hemos visto todo lo que han hecho

en el tenis durante los últimos 18 años y nos

ilusiona trabajar con ellos para llevar al Open

de España a nuevos horizontes. 

También debemos reconocer la actuación del

Presidente Gonzaga Escauriaza y a la Real

Federación Española de Golf, no solo por su

ayuda en esta asociación, sino también por el

incansable trabajo que han realizado durante

años para el crecimiento de este deporte en

España. Finalmente, debemos dar las gracias

al Presidente Luis Cueto y a todos los inte-

grantes del Club de Campo Villa Madrid por

permitirnos utilizar su maravilloso campo de

golf, un recinto con una gran historia en nues-

tro deporte y en el Open de España. Estamos

deseando escribir otro capítulo en octubre”.

Jon Rahm defenderá 
el título en juego
A través de un vídeo proyectado durante la pre-

sentación, Jon Rahm, brillante ganador del tor-

neo de 2018 y por ello vigente defensor de la

M adrid Trophy Promotion, la empresa promotora del Mutua Madrid Open de tenis, organizará el Open
de España Masculino durante los próximos cinco años, de 2019 a 2023, de manera que la próxima
edición se celebrará del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, un campo histórico

por el que han pasado nombres tan ilustres como Jack Nicklaus, Colin Montgomerie o Severiano Ballesteros.

Club de Campo Villa de Madrid, 3-6 de octubre
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Jon Rahm, vigente 
campeón, ha confirmado
su presencia en la próxima
edición, que tendrá lugar
en el Club de Campo Villa
de Madrid del 3 al 6 
de octubre
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corona, confirmó su presencia en el Open de

España el próximo octubre y deseó mucha suer-

te a todos los implicados en el nuevo proyecto.

“Volver al Club de Campo Villa de Madrid es

una gran satisfacción, es un gran campo con

un precioso diseño. Hay muchísima historia

en este campo, por lo que será un honor

venir en octubre a intentar defender el título.

Madrid siempre estará en mi corazón, por lo

que estoy deseando volver en octubre a

defender mi título del Open de España”.

Otro de los pilares básicos para la viabilidad del

acuerdo ha sido la ayuda de la Real Federación

Española de Golf. Gonzaga Escauriaza, su

Presidente, mostró su satisfacción en la presen-

tación: “Por parte de la RFEG, y estoy convenci-

do de que por parte del conjunto del golf espa-

ñol, existe una enorme satisfacción por la pre-

sentación del Open de España 2019, y no sólo

por el hecho que supone tener a los mejores

compañeros de viaje para que el evento sea un

éxito, sino porque todas las partes implicadas

en la organización del mismo han expresado su

vocación de continuidad para convertir al Open

de España en un torneo todavía más importan-

te de lo que ya es”, reconoció.

16 rfegolf

Open de España 2019

Madrid Trophy
Promotion, la misma
empresa que lleva a
cabo el reconocido
Mutua Madrid Open
de tenis, organizará el
Open de España
Masculino de golf los
próximos cinco años

“El espectáculo, afortunadamente, está asegu-

rado, entre otras cosas porque la sede, el Club

de Campo Villa de Madrid, es una de las gran-

des referencias del golf español y europeo,

acostumbrado a acoger competiciones del

máximo nivel. Y qué decir de los golfistas espa-

ñoles, animadores absolutos de los torneos pro-

fesionales todas las semanas. El recuerdo de la

edición de 2018, sus prolegómenos, su desarro-

llo, su espectacular desenlace, 50.000 personas

generando un ambiente único… todo fue

mágico, como estoy seguro de que va a ser

este Open de España 2019”.

Una sede de enorme prestigio
El Club de Campo Villa de Madrid cuenta con

una de las instalaciones de golf más prestigio-

sas de España por su diseño y ubicación en la

capital. Su recorrido negro, diseñado por el

arquitecto Javier Arana, ha acogido innumera-

bles pruebas del European Tour, en ocho oca-

siones el Open de España y en otras nueve el

Open de Madrid, además de ser sede de

otros tantos campeonatos federativos.

“Para la ciudad de Madrid y para el Club de

Campo es una gran satisfacción haber cerrado

este acuerdo tan conveniente para todos”, cele-

bró Luis Cueto, Presidente del Consejo de

Administración del Club de Campo Villa de

Madrid. “Una vez más, como hacemos con

otros prestigiosos torneos como el CSI de sal-

tos hípicos, hacemos gala de lo mejor de la

colaboración público privada por el deporte,

por nuestro club y por nuestra ciudad.

También quiero destacar el papel que repre-

senta el CCVM en la política municipal de

prestigiar lo público: cabe la excelencia cuan-

do hay voluntad, talento y recursos, y todos

ellos se dan ahora en nuestro club”.

Así las cosas, el Open de España Masculino ya

está en marcha. Sólo es preciso marcar la

fecha en el calendario, del 3 al 6 de octubre,

para contribuir a que Madrid vuelva a ser la

capital del golf. �

El Club de Campo
Villa de Madrid 
cuenta con una de
las instalaciones de
golf más prestigiosas
de España por su
diseño y ubicación 
en la capital



E l Open de España y el Club de Campo

Villa de Madrid vuelven a unir sus des-

tinos, un matrimonio muy bien aveni-

do a lo largo de la historia que, en una nueva

etapa que comienza en este 2019, se exten-

derá al menos durante cinco años más.

El Club de Campo Villa de Madrid cuenta con

una de las instalaciones de golf más prestigio-

sas de España por su diseño y ubicación en un

lugar envidiable, a sólo unos minutos del cen-

tro de la capital. Su recorrido negro, diseñado

por el arquitecto Javier Arana, ha acogido innu-

merables pruebas del European Tour, incluyen-

do ocho ediciones del Open de España y, no se

puede olvidar, la Copa Canadá (actual Copa del

Mundo) de 1965, que tanto significó para el

desarrollo y expansión del golf en nuestro país.

En los años 1957, 1960, 1982, 1990, 1991,

1994, 1995 y 1996, el Club de Campo fue el

brillante escenario de uno de los Abiertos más

antiguos de Europa y, como homenaje al

regreso de la prueba a sus instalaciones,

vamos a recordar en estas páginas todas esas

ediciones divididas en dos bloques. En este

número incluiremos los tres primeros torneos

y la Copa Canadá y en el siguiente los últimos

cinco abiertos celebrados en Club de Campo,

todos ellos en la década de los 90.

Un trazado alabado por todos
El trazado de Club de Campo ha sido alabado

en numerosas ocasiones, tanto como para

merecer ser candidato a albergar la Ryder

Cup en 1993, circunstancia que no se produjo

porque no se llegó a conceder a España la

organización del torneo en esa edición.

Se trata de un vasto campo con amplia visibi-

lidad, pero en el que se aprecia pronto la

estrechez del lugar donde se debe tratar de

colocar la bola. Aparenta ser bastante ancho,

aunque en realidad no lo sea tanto. Está tan

bien concebido por ese genio de diseñadores

que fue Javier Arana, que siempre existe

algún obstáculo o dificultad en el sitio más

conveniente para colocar el golpe de salida.

Precisamente, en 1957 se inauguró el recorri-

do de 18 hoyos diseñado por Arana y en octu-

bre recibió el bautismo internacional con la

celebración del Open de España, en el que

resultaría vencedor el británico Max Faulkner,

con seis golpes de ventaja sobre Henry Cotton.

En esta primera edición del Open de España en

el Club de Campo ya se pusieron de manifiesto

las dificultades que tenían los jugadores para

solventar los numerosos golpes “ciegos” que

hay en tiros a green, debido a la diferencia de

altura de éstos con respecto a las calles. Esto

suponía un inconveniente a la hora de juzgar

las distancias y afectaba a la precisión de los

tiros a bandera. Siempre resulta retador jugar

en un campo de esta naturaleza que, no cabe

duda, servía para destacar la seguridad de los

mejores jugadores.

Y el primer maestro que hizo gala de su capa-

cidad fue Henry Cotton, quien abrió el Open

de España de 1957 con una tarjeta de 68 gol-

pes que, naturalmente, era récord del campo,

aunque los aficionados se encargaban de

recordar que “no era el mejor resultado visto

en Madrid”, porque Sebastián Miguel ya había

firmado 62 golpes en el vecino recorrido de

Puerta de Hierro.
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Open de España
y CC Villa de Madrid

La historia de 
un matrimonio  
muy bien avenido

Situado en un 
envidiable paraje, 
el Club de Campo Villa 
de Madrid vuelve a 
ser escenario del Open 
de España 23 años 
después



Cotton, que ya contaba en su palmarés con tres

títulos del Open Británico, no pudo repetir esa

tarjeta el segundo día, aunque el 73 que firmó

le permitía seguir siendo líder de la prueba, con

dos golpes de margen sobre Max Faulkner, tam-

bién ganador del Open Británico.

Las dos últimas vueltas se jugaban el mismo

día, el domingo 27 de octubre, con lo que ya

intervenían más factores a la hora de obtener

un buen resultado. Uno de ellos era la longi-

tud del campo, un aspecto que hoy en día

queda minimizado por el poderío de los

materiales de golf pero que, en aquellos años,

tenía una importancia capital.

Esa jornada final tuvo el vuelco inesperado en el

primer puesto de la clasificación, ya que

Faulkner, que también había ganado la Alianza

previa al torneo –se llamaba así a los actuales

ProAm–, jugó las dos vueltas bajo par y superó

en seis golpes a Cotton, los mismos que les

separaron en los últimos 18 hoyos, convirtiéndo-

se en el único jugador del torneo que terminó

bajo el par total. Entre los españoles el mejor fue

José Gallardo, sexto empatado, quien comenzó

el torneo bajo par pero tuvo una desafortunada

jornada final con trece golpes sobre par en la

doble vuelta de cierre. Sebastián Miguel, que ya

había ganado el Open de España, y Ramón Sota

completaron la presencia española entre los

diez primeros, pero lejos siempre de optar a

pelear por el primer puesto.

Clasificación en 1957

1.- Max Faulkner  73 70 71 69 = 283 

2.- Henry Cotton 68 73 73 75 = 289  

3.- Peter Mills 71 71 76 75 = 293

+.- H. Weetman 73 70 73 75 = 293

5.- Ed Furgol 76 73 75 72 = 296

6.- J. Bautista Ado 74 78 74 76 = 302

+.- José Gallardo 71 74 77 80 = 302

8.- Aldo Casera 77 74 77 75 = 303

+.- S. Miguel 75 73 79 76 = 303
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Open de España
y CC Villa de Madrid

1957 Max Faulkner (283)
1960          Sebastián Miguel (286) 
1965 Copa Canadá (Sudáfrica) (571)
1982 Sam Torrance (273)
1990 Rodger Davis (277)
1991 Eduardo Romero (275)
1994 Colin Montgomerie (277)
1995 Severiano Ballesteros (274)
1996 Padraig Harrington (272)

Ganadores en el
CC Villa de Madrid



22 rfegolf

1960, otra vez al Club de
Campo Villa de Madrid
Volvió el Open de España al Club de Campo

después de visitar Puerta de Hierro y El Prat, con

una participación de unos 80 jugadores de una

decena de países, entre ellos algún norteame-

ricano, con un cartel de favoritos que incluían a

los hermanos Ángel y Sebastián Miguel. 

Jean Garaialde, miembro del equipo francés

de la Copa del Mundo; Ken Bousfield, quinto

en el British y jugador Ryder Cup; Jack W.

Wilkshire, Brian Wilkes y E. J. Sedibe eran los

principales candidatos a la victoria.

La primera vuelta no pudo empezar mejor

para los jugadores españoles, con el liderato

de Ramón Sota con una tarjeta de 68 golpes,

recordando al jugador sólido que había gana-

do ya tres Campeonatos de España de

Profesionales, el segundo, en 1959, precisa-

mente en el Club de Campo. 

Ya con el par aparecía Roberto Miguel y Jaime

Benito abría la lista de jugadores sobre par

con 73 golpes, por delante del sudafricano

Wilkes, que iniciaba con 74 el capítulo de los

favoritos empatados con Sebastián Miguel,

Angel Miguel y Jean Garaialde.

La segunda vuelta mantenía a Sota en el lidera-

to con otra tarjeta bajo par, pero se le acercó

notablemente Sebastián Miguel con los 67 gol-

pes que firmó, que suponían nuevo récord del

campo. Ambos, con dos golpes de diferencia

entre ellos, se distanciaron notablemente del

resto de participantes, con Francisco Hurtado,

tercero, a ocho golpes de Ramón Sota.

Los que mejoraron respecto al día anterior lo

hicieron poco y hubo más jugadores que

empeoraron su resultado, como Roberto

Miguel (79), Jaime Benito y Garaialde (78),

Ángel Miguel y Wilkes (76)…

En la tercera jornada de juego se disputarían

los 36 hoyos finales, con la esperanza de que

un jugador español volviera a proclamarse

campeón, ya que en las cinco ediciones pre-

cedentes la victoria se había escapado de

nuestras manos. La mitad de la jornada traía

buenas noticias en ese sentido, puesto que

Ramón Sota firmó un 74, uno de los mejores

resultados de esa tercera vuelta, sólo supera-

do por el 72 de Marcelino Sota, que se hacía

fuerte en el primer puesto de la clasificación.

Los últimos 18 hoyos fueron tremendamente

emocionantes, con un mano a mano por el

título que hizo las delicias de los espectado-

res, con Ramón Sota y Sebastián Miguel como

protagonistas. Al final se impuso Sebastián,

precisamente el último ganador español, que

era el único en terminar el Open bajo par y

sumaba su segundo título en la prueba.

Sebastián Miguel no cometió errores y se

aprovechó de los de su rival, con una diferen-

cia entre ellos de siete golpes que decidió el

torneo con una ventaja de dos impactos para

el campeón, que recibió un premio de

100.000 pesetas, mientras Sota recibía

50.000 por el subcampeonato y Marcelino

Morcillo, que ascendió al tercer puesto, obte-

nía por su parte 25.000 pesetas.

Sebastián Miguel, además, se llevó un premio

adicional de 5.000 pesetas por ser el mejor

español y otras 5.000 pesetas por ser el

mejor jugador de la región centro, mientras

Morcillo conseguía otra “pedrea” de 5.000

pesetas por ser el mejor clasificado de los

profesionales del Club de Campo.

Clasificación en 1960

1-. Sebastián Miguel 74 67 77 68 = 286

2.- Ramón Sota 68 71 74 75 = 288

3.- M. Morcillo 76 75 77 74 = 302

4.- Tony Grubb 75 76 77 75 = 303

+.- Ángel Miguel 74 76 76 77 = 303

+.- Ken Bousfield 76 74 74 79 = 303

7.- D. San Román 76 77 78 73 = 304

+.- Valentín Barrios 77 78 75 74 = 304

Open de España
y CC Villa de Madrid
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1982, retorno del Open de
España al Club de Campo
Hacía trece años que no se celebraba en

Madrid este acontecimiento golfístico tan

importante y diecisiete que el Club de Campo

no recibía a los mejores jugadores del

momento, pero lo cierto es que la prueba fue

bien recibida por los aficionados por los bue-

nos jugadores que habitualmente aporta, en

esta ocasión todos los “deseables” del

Circuito Europeo excepto Bernhard Langer y

Greg Norman.

En la primera jornada sólo dos jugadores

pudieron bajar de 70, tomando el liderato

Roger Chapman y Manuel Piñero con sendas

tarjetas de 69 golpes. Los jugadores acusaron

la longitud del campo (6.461 metros) y el

añadido de la nula rodada de bola por el agua

caída el día previo al torneo, con lo que úni-

camente 19 jugadores acabaron bajo par,

entre ellos sólo cuatro españoles, comenzan-

do a fraguarse que no sería una ocasión pro-

picia para los nuestros.

Severiano Ballesteros, que siempre era atrac-

ción y en esta ocasión defendía el título logra-

do el año anterior, estaba a siete golpes del

mejor resultado a mitad de torneo, sin estar

muy preciso con el drive –algo que era habi-

tual– y fallando con el putt, no pudiendo

recuperar en el green los golpes que necesi-

taba. Al final terminó compartiendo la duo-

décima posición con tres bajo par.

Sam Torrance, compañero de partido de

Severiano las dos primeras jornadas, fue quien

tomó el primer puesto a mitad de torneo mer-

ced a un espectacular 65 que respondía per-

fectamente a un inspirado día de putt, con

cuatro birdies en los segundos nueve.

La tercera vuelta habría de resultar decisiva

para las aspiraciones de Torrance y, por el

contrario, negativa para los intereses españo-

les, reducidas las aspiraciones a Manuel

Piñero y Juan Anglada. Torrance, que había

comenzado el torneo sin conocer el campo y

utilizando con frecuencia el hierro 1 ante su

desviado driver, terminó al par los nueve pri-

meros, compensando dos errores con otros

tantos aciertos, igual que Manuel Piñero, con

tres birdies y otros tantos bogeys.

Por los segundos nueve, Torrance se desató a

partir del eagle en el 12, sumando tres birdies

(13, 14 y 16), ganando cinco golpes al campo

que Piñero sólo pudo compensar a medias, con

tres birdies hasta el final, cediendo dos golpes

más de desventaja. Entremedias se coló Roger

Chapman, a cuatro golpes de Torrance y con

uno de ventaja sobre Piñero y Clark, y con dos

sobre Woosnam, Lyle, Hoad y Anglada.

La final careció pronto de lucha, puesto que

Torrance, a la ventaja con que salía, agregó

tres birdies en los nueve primeros hoyos que

le dieron confianza plena en su triunfo.

Máxime cuando Chapman (tres bogeys) y

Piñero (bogey-doble bogey) se rezagaron,

dando tensión a la lucha… por el segundo

puesto. Ni uno ni otro pudieron presentar

nada mejor que dos sobre par y eso le costó

a Piñero acabar quinto por un golpe –se que-

jaba del cansancio de tantas competiciones y

echaba de menos su preparación física–, y a

Chapman perder el segundo puesto en solita-

rio, en el que empató con Woosnam y Lyle.

Juan Anglada podía haber aspirado seriamen-

te al segundo puesto y en la final remontó los

bogeys del 5 y 6 con carácter, pero la presión

le hizo equivocarse en el 14 y le desequilibró

también en el hoyo siguiente, sumando dos

bogeys que a la larga terminaron costándole

compartir el segundo puesto. �

Clasificación en 1982

1.- Sam Torrance 71 65 67 70 = 273

2.- Roger Chapman 69 71 67 74 = 281

+.- Sandy Lyle 71 68 70 72 = 281

+.- Ian Woosnam 71 69 69 72 = 281

5.- Manuel Piñero 69 70 69 74 = 282

6.- Howard Clark 70 69 69 74 = 282

7.- Juan Anglada 73 68 68 74 = 283

+.- Paul Hoad 71 70 68 74 = 283

+.- Gary Cullen 74 68 71 70 = 283

10.- Michel King 71 70 72 71 = 284

Por Jesús Ruiz
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1965, Copa del Mundo, 
epicentro del golf mundial
El Club de Campo fue, en 1965, el epicentro

del golf mundial con la organización de la

Copa Canadá, actual Copa del Mundo, primer

gran acontecimiento mundial que se disputa-

ba en nuestro país y que supuso un impulso

extraordinario al golf español, situando de

paso al célebre recorrido madrileño en la

parte más alta del reconocimiento internacio-

nal, contribuyendo de paso a que los Open de

España posteriores se disputaran con ese

importante plus. Fred Corcoran, director de

torneos de la International Golf Association,

organizadora del evento, señaló: “Hemos traí-

do la Copa Canadá a Madrid porque España

tenía derecho a disfrutar de esta competición,

ya que cuenta con dos de los mejores jugado-

res del mundo: Ramón Sota y Angel Miguel”,

nuestros representantes en la edición, en la

que terminaron segundos.

Sobre el campo, continuó Corcoran, “es uno

de los mejores del mundo. Y muy adecuado

para la competición por sus condiciones de

dureza. Para vencer aquí hay que dominar

todos los recursos del golf”, y eso hicieron

Gary Player y Harold Henning para dar la vic-

toria al equipo sudafricano, con ocho golpes

de ventaja sobre el equipo español. Corcoran

terminó afirmando que “no debe olvidarse

que a este torneo concurren los mejores juga-

dores profesionales de golf del mundo”.

Con el apoyo decidido de las autoridades –

Delegación Nacional de Deportes y Ministerio

de Información y Turismo–, la generosa y

entusiasta aportación de los socios y miem-

bros de la Junta Directiva del Club y el trabajo

de los muchos voluntarios coordinados por la

Federación Española y Club de Campo,

España se abrió al mundo con una competi-

ción que trataba de “promover la buena

voluntad internacional a través del golf”, reci-

biendo los parabienes de multitud de asocia-

ciones y organismos internacionales.

Además, no se olvide, esta cita en el Club de

Campo abrió el golf a España entera a través

de los diferentes medios de comunicación,

que descubrieron lo que era este deporte y

así lo hicieron constar en sus diferentes infor-

maciones, relatando las actuaciones de 74

campeones de todo el mundo. La consecuen-

cia vivida entonces ayudó sobremanera al

crecimiento nacional de nuestro deporte.

En cuanto a lo que sucedió en el terreno depor-

tivo, España sólo se vio superada por los sudafri-

canos Gary Player y Harold Henning y volvió a

repetir segunda posición en la prueba, ganan-

do a los también poderosos norteamericanos

Jack Nicklaus y Tony Lema. Adicionalmente los

aficionados pudieron disfrutar también de juga-

dores reconocidos, como Roberto de Vicenzo o

Chi Chi Rodríguez, o descubrir nuevos valores

de países que por su poco volumen de jugado-

res se miraban en el espejo de España para

seguir creciendo.

Clasificación en 1965 (Copa Canadá)

1.- Sudáfrica 142 138 139 152 = 571

2.- España 143 145 144 147 = 579

3.- Estados Unidos 147 148 142 145 = 582 

4.- Canadá 146 144 151 144 = 585 

+.- Inglaterra 149 153 144 139 = 585 

Open de España
y CC Villa de Madrid

Sólo Puerta de Hierro,
sede casi permanente
del torneo hasta 1955, 
y el RCG El Prat, en diez
ocasiones, han acogido
más veces el Abierto
español



En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Electoral de la RFEG, con
motivo de la vacante sobrevenida en la Asamblea General de este organismo federativo, en con-
creto en el Estamento de Deportistas de Castilla La Mancha, la Junta Directiva de la RFEG procedió
a convocar la correspondiente elección parcial. La citada vacante sobrevenida ha venido motiva-
da por el  proceso electoral acaecido en la Federación de Golf de Castilla La Mancha, donde
Carlos Gutiérrez García fue elegido presidente de la misma, pasando a formar parte de la
Asamblea General de la RFEG como miembro nato de la misma. En las pasadas elecciones de
2016 a Miembros de la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidente de la RFEG, Carlos
Gutiérrez García fue elegido representante por el estamento de Deportistas por la circunscrip-
ción de Castilla La Mancha. En consecuencia, ante la imposibilidad de que una persona pueda
ostentar una doble condición en la Asamblea General de la RFEG, se ha producido la citada vacan-
te sobrevenida en el Estamento de Deportistas por la circunscripción de Castilla La Mancha.
El plazo de presentación de candidaturas para la cobertura de la vacante sobrevenida se extiende
hasta el lunes 22 de julio de 2019. �

Proceso Electoral RFEG por vacante en la Asamblea General
En el Estamento de Deportistas de Castilla La Mancha
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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

La XI Copa Comunicación y Empresas, un
conjunto de eventos de promoción de los
valores del golf que impulsa la Real
Federación Española de Golf en colabora-
ción con las Federaciones Autonómicas y la
Asociación de Periodistas e Informadores
de prensa, radio, televisión e Internet (APEI),
se dio a conocer a todo gas a través de una
presentación, celebrada en el Circuito
Jarama RACE, que reunió a numerosas per-
sonalidades del mundo del golf, el motor, la
empresa y otras especialidades deportivas.
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 de este deporte, formaron parte
del eje central de las alocuciones realizadas
durante la presentación por parte de
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG.
“La Copa Comunicación y Empresas alcan-
za este año su undécima edición, prueba
de que es un proyecto bien consolidado.
Hay que seguir insistiendo en situar al golf
en el lugar que merece, como actividad
que genera riqueza –más de 2.000 millo-
nes de euros al conjunto de la sociedad
española–, que es sumamente saludable y
que respeta el medioambiente, ya que
más del 70% del agua que se consume es
reciclada, al margen de que se paga…
Todo esto está avalado por estudios muy
variados y de reconocido prestigio”, mani-
festó Gongaza Escauriaza.

Por su parte, Carmelo Sanz, Presidente del
Real Automóvil Club de España, resaltó que
“el RACE aúna una serie de valores que
entroncan directamente con los que se
promueven en esta Copa de Comunicación
y Empresas en la que el RACE participa de
forma activa. Son ya 50 años de historia y
tanto el Circuito Jarama RACE como el
campo de golf, con más de 60.000 salidas
al año y una escuela de golf floreciente,
constituyen referencia nacional e interna-
cional en ambos ámbitos”.

Difusión de los valores del golf en 2019
La celebración del Día Internacional de la
Mujer Golfista, iniciativa integrada dentro
del Programa Mujer y Deporte; el
Memorial Juan Carlos Arteche como punto
de encuentro con todos los deportes; la
reedición de la Ryder Car en el RACE, un
evento temático para unir al golf y al sec-
tor del automóvil –con participación de
cuatro equipos: federativo, RACE, prensa y
sector del motor–, la Copa de Medios de
Comunicación y la Copa de España de 9
hoyos como actividad satélite forman
parte de los eventos que se desarrollarán
a lo largo de 2019, todo ello bajo el para-
guas de un lema común, Golf es Salud, y
del objetivo complementario de difundir
el golf como actividad familiar, la poten-
ciación del Pitch & Putt y de destinos de
golf en campos de interior alejados de los
grandes núcleos de población. �

Reunión de Directores Deportivos
de FFAA en la RFEG

La RFEG promovió una reunión de Directores Deportivos de las
Federaciones Autonómicas de Golf con objeto de unificar criterios en
este ámbito para que redunde en beneficio de todo el golf español. La
reunión estuvo dirigida por el Director Técnico de la RFEG, Ignacio
Gervás, y el resto de responsables técnicos deportivos de los Comités
Masculino, Femenino, Juvenil, Profesional y de Formación de la RFEG.
En el orden del día de la reunión se abordaron temas como la actua-
lización del Programa Blume, entre el que se encuentra la puesta al
día del programa de Mentoring llevado a cabo con los jugadores de la
Escuela Nacional Blume. La actividad del Centro de Excelencia, una
instalación puntera a disposición de todas las FFAA y la celebración
de un Seminario de Juego Corto formaron parte asimismo de los
asuntos tratados durante esta reunión de Directores Deportivos. �

La XI Copa Comunicación y Empresas 
comienza a todo gas
Presentación del evento en el Circuito Jarama RACE

Carlos Gutiérrez fue elegido nuevo Presidente de la
Federación de Golf de Castilla La Mancha por unani-
midad de los miembros de la Asamblea General con-
vocados a la misma, sucediendo en el cargo a José
María Orozco Bayo, que ha ejercido en el mismo
desde el año 2004. Con una amplia y dilatada vincu-
lación al deporte del golf, que inició como jugador
en el año 2004, Carlos Gutiérrez fue el único candi-
dato que se presentó a la elección. Presidente del
Club de Golf Guadalajara desde 2013, Carlos
Gutiérrez formó parte de la Junta Directiva de la

Federación de Golf de Castilla La Mancha desde ese
mismo año. Delegado Provincial de Guadalajara
entre 2013 y 2016, fue designado Vicepresidente de
este organismo federativo entre 2016 y 2019, perio-
do de tiempo en el que asimismo presidió el Comité
de Aficionados de la Federación de Golf de Castilla
La Mancha. Su programa de trabajo pasa por seguir
manteniendo el lazo de unión, apoyo y colaboración
con la RFEG para desarrollar proyectos de promoción
en el mayor número de ámbitos, involucrando al
tiempo a todos los rangos de edad posibles. �

Carlos Gutiérrez, Presidente de la Federación de Golf de Castilla La Mancha
Sucede en el cargo a José María Orozco Bayo

Pilar López Parra, integrante de los Departamentos de Secretaría y de Licencias de la RFEG
durante más de 40 años, fue la protagonista principal de su emotiva despedida de este
organismo federativo con motivo de su jubilación. Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG, resaltó en nombre de todos los presentes los reconocidos valores humanos y profe-
sionales de Pilar López Parra, quien ha vivido en primera persona el desarrollo y expansión
del deporte del golf en nuestro país, todo ello al momento dada su condición de integran-
te, primero, del Departamento de Secretaría durante trece años y, posteriormente, del
Departamento de Licencias durante otros veintiocho, donde mes a mes ha controlado el
número de federados de golf en España. Al margen de su conocida profesionalidad, Pilar
López Parra ha destacado por su rigor y compromiso con este organismo federativo,
poniendo especial énfasis en todo lo relacionado con la atención al federado en particular
y el público en general, a los que ha cuidado y mimado siempre con esmero. �

Emotiva despedida de Pilar López con motivo de su jubilación de la RFEG
Integrante de los Departamentos de Secretaría y de Licencias durante más de 40 años
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Ramón Espinosa, fundador de Espinosa Golf
Design, Ibergolf y Garden & Golf, uno de los dise-
ñadores y constructores de campos de golf más
reputados de nuestro país, falleció en Madrid a la
edad de 86 años. Nacido en la localidad orensana
de Carballino el 15 de octubre de 1932, la desta-
cada actividad de Ramón Espinosa fue reconocida
por la RFEG mediante la concesión de la Placa al
Mérito en Golf para Garden & Golf en 2002. Doctor
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica
de Madrid y Máster en Agricultura por la
Universidad de Wisconsin, además de arquitecto
de campos de golf, Ramón Espinosa fue responsa-
ble directo del diseño y la construcción de nume-

rosos recorridos, entre los que se encuentran La
Toja –su primer trabajo, del que se mostraba siem-
pre especialmente orgulloso–, Mediterráneo Golf,
Golf D’Aro, Fonta-nals de Cerdanya, Golf Valdeluz,
Alborán Golf, Bar-berán, Bonalba, Calatayud, Serres
de Pals, Alhama y un largo etcétera, una prolífica
creación que le convirtió en uno de los diseñado-
res de campos de golf más importantes de la his-
toria de nuestro país. Su reconocida actividad le
llevó a ser elegido Presidente de la ESGA (Sociedad
Europea de Arquitectos de Golf) entre 1994 y
1998, cargo para el que es preciso haber diseñado
un mínimo de 8 campos de golf (que se hayan
construido) de significada relevancia. En su faceta

de constructor de campos de golf trabajó  con
diseñadores del renombre de Gary Player, F. W.
Hawtree, Robert D. Putman, Ron Kirby, Robert
Trent Jones, Javier Arana… �

Fallece Ramón Espinosa, diseñador y constructor de campos de golf
Su empresa, Garden Golf, recibió la Placa al Mérito en Golf de la RFEG en 200

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, clau-
suró en el Centro Nacional de Golf el curso “El
periodismo de golf, mucho más que informa-
ción deportiva”, que durante un mes formó
principalmente a alumnos de la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Rey
Juan Carlos, pero asimismo a profesionales y afi-
cionados del sector. El curso incluyó un amplio y
variado programa de charlas impartidas por
especialistas en el sector del golf, que fue trata-
do desde múltiples vertientes: Golf como depor-

te; Golf como comunicación; Golf como activi-
dad económica y turismo; Golf como actividad
saludable; Golf como soporte ecológico. El
Curso desarrolló asimismo jornadas prácticas en
el propio Centro Nacional de Golf para conocer
de primera mano este deporte en el marco de
un completo programa que puso en valor el
impacto que genera esta actividad deportiva en
el conjunto de la sociedad española. Gonzaga
Escauriaza, en su alocución final, expresó su
deseo de que este Curso haya servido a los

alumnos para conocer mejor la realidad de este
deporte en nuestro país, ampliando la percep-
ción de una verdadera industria con capacidad
para aportar múltiples beneficios. �

Éxito del Curso Formativo de periodismo de golf
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, clausuró las jornadas

La sede de la Real Federación de Golf acogió la XII
Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch &
Putt de Federaciones Autonómicas, un acto dirigido
por Jesús Barrera, Presidente del Comité de Pitch &
Putt de la RFEG. En la citada Asamblea se trataron
diferentes aspectos relacionados con la práctica de
esta especialidad de golf en España, incidiendo en
la organización de los torneos del calendario fede-
rativo de Pitch & Putt y en los éxitos conseguidos
durante la pasada temporada, con mención espe-
cial para aquellos de carácter internacional, donde

brilló con luz propia la consecución del Campeo-
nato del Mundo Dobles de Pitch & Putt por parte de
los españoles Raúl Toca y Jaime Herrera.
Campeonatos de España Individuales de todas las
categorías –Absolutos Masculino y Femenino; Mid-
Amateur; Senior; Sub 16 y Benjamín– así como por
equipos –Interautonómicos e Interclubes–, además
de una serie de Puntuables que asimismo forman
parte de la elaboración del Ranking que permite la
selección de los equipos nacionales, componen el
amplio abanico de competiciones que se comple-

mentan con todas aquellas que llevan a cabo cada
una de las Federaciones Autonómicas en sus
demarcaciones territoriales. �

Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch & Putt
Se trataron distintos aspectos relacionados con esta especialidad 
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Á lvaro Mueller-Baumgart, por partida

doble, Natalia Aseguinolaza y María

Villanueva han dominado con un golf

excelso y un control de las emociones digna de

un golfista experimentado en los Campeonatos

de España Sub 18 y Absolutos. ¡Entre los tres

apenas sí pasan de los 50 años! Representan la

savia nueva que ya está aquí, siendo capaces de

hacer pasar por jugadores veteranos a aquellos

que recién pasan de la veintena. Son

descarados, talentosos y ambiciosos. Son los

niños, que ya se han hecho con el mando.

Un año de locura para 
Álvaro Mueller-Baumgart
De la misma forma que hiciese José María

Olazábal en 1982 y 1983, Álvaro Mueller-

Baumgart ha acumulado en un mismo año los

títulos de campeón de España Absoluto y Sub

18, una hazaña a la que no pudieron acceder

Sergio García o Jon Rahm, por poner la gesta en

contexto. Una locura.

Este chico malagueño, de padre alemán y

madre andaluza, es la tranquilidad hecha

persona. Y desde esa serenidad y su pasión por

el golf está construyéndose una carrera

fantástica que ya el año pasado dio un subidón

con su triunfo en el Puntuable Nacional Juvenil.

¿Quién le hubiera podido decir que solo unos

meses después sería campeón de España

Absoluto? Su mayor triunfo llegó en el Real Club

de Golf de La Coruña, donde dejó pinceladas

de enorme golfista, sobreponiéndose a las

inclemencias climatológicas y a fantásticos

competidores como David Puig o Ignacio
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Los niños
toman el mando

Campeonatos de España
Absolutos y Sub 18
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La primera exhibición, en Las Pinaíllas
La primera piedra de este mágico 2019 la puso Álvaro Mueller-Baumgart en Las Pinaíllas, donde
se impuso en el Campeonato de España Sub 18 con una brillante actuación. Se da la
circunstancia de que tanto en este torneo como en el Absoluto, el de Guadalmina fue líder desde
la primera jornada hasta la última, lo que habla muy bien de su gestión de la presión en

competición. Álvaro Mueller-Baumgart acabó superando en tres golpes al barcelonés Albert
Boneta, el otro gran protagonista de los cuatro días de competición. Ambos jugadores, así como
David Puig, tercer clasificado final, invirtieron en sus últimos 18 hoyos 77 golpes, prevaleciendo
así el dominio de Álvaro Mueller-Baumgart, líder de partida.

Álvaro Mueller-Baumgart ha emulado la
gesta de José María Olazábal en 1982 y
1983: ha ganado el Campeonato de
España Absoluto semanas después de
vencer en el Sub 18

Montero. Después de tres jornadas al trán-trán

–con retrasos causados por las inclemencias

meteorológicas provocadas por la borrasca

Miguel–, la cuarta ronda arrancó con Álvaro

Mueller-Baumgart y el propio Ignacio Montero

compartiendo liderato. El malagueño fue líder

desde la primera jornada, que cerró con un -4

provisional muy meritorio en nueve hoyos. Su

talento pudo más que el viento y la lluvia.

Pero volvamos a esa jornada final. Ni Álvaro

Mueller-Baumgart ni Ignacio Montero vivieron

el inicio soñado, ya que los errores superaron a

los aciertos en los primeros nueve hoyos. 

Paralelamente, escalaba en la clasificación

David Puig. “Nunca subestimes el corazón de

un campeón”, reza la frase baloncestística. Y el

barcelonés es uno de los grandes campeones

de la generación nacional que ya pisa fuerte.

Cuatro birdies en los primeros hoyos le

permitieron coliderar la prueba a media

jornada. De esta forma, con un duelo Álvaro

Mueller-Baumgart-David Puig servido –un 8

dinamitó las opciones de Ignacio Montero–, los

protagonistas encararon los hoyos decisivos. El

catalán, que marchaba dos partidos por

delante, tensó aún más la cuerda con birdies al

13 y 15, pero pinchó en el 16 con un bogey. La

respuesta del malagueño no se hizo esperar:

birdie al 15.

Álvaro Mueller-Baumgart llegó al hoyo 18

empatado con David Puig, que aguardaba en

casa club con -1. ¿Qué se le pudo pasar por la

cabeza al joven jugador de Guadalmina?

Sabedor de que un bogey le condenaba, un

par prolongaba el torneo y un birdie le llevaba

a la gloria, apostó todo a esta última opción. Se

marcó un gran putt de varios metros que vale

un título, y no cualquier título. 

Es un putt que le ha servido para tomar el

relevo en el palmarés de otro jugador de

Guadalmina, el ya profesional Ángel Hidalgo.

Un putt para recordar, en definitiva, que se

suma a los espectaculares golpes que unas

semanas antes le otorgaron el título en el

Campeonato de España Sub 18.
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El Sub 18, 
para Natalia Aseguinolaza
El cuadro de honor de estos Campeonatos de

España lo completa Natalia Aseguinolaza,

otra jugadora con el sello Blume. Su triunfo

en el Sub 18 Femenino se produjo con el

mérito añadido de resolver con buen juego y

solidez un precioso mano a mano con su

compañera en los Equipos Nacionales Marina

Escobar en el campo de Font del Llop. La

alavesa aventajó finalmente en dos impactos

a la andaluza, que mantuvo sus opciones

hasta el último hoyo.

Natalia Aseguinolaza firmó para acabar 76

golpes (+4) por los 72 (par) de Marina Escobar,

que venía recortando terreno a marchas

forzadas. El hoyo 11 pudo ser la clave del

torneo. Marina Escobar embocó desde fuera

de green para eagle, mientras a Natalia

Aseguinolaza se le escapaba el birdie. Ahí se

esfumó la ventaja de la donostiarra.

Comenzaba un nuevo torneo.

A partir de ese momento, los pares y los bogeys

de ambas se fueron alternando, haciendo casi

una misión imposible aventurar un vaticinio

sobre el desenlace del torneo. Así se alcanzó el

hoyo 18, punto culminante de este duelo. Una

salida irregular de Marina Escobar desembocó

en doble bogey, circuns-tancia que aprovechó

Natalia Aseguinolaza para, con el par, llevarse el

torneo. Vibrante desenlace para un fenomenal

duelo. �

María Villanueva, a lo grande
Pero muy a lo grande. María Villanueva alcanzó

la mejor de sus victorias en el Campeonato de

España Individual Femenino 2019, I Memorial

Emma Villacieros, que se celebró en el Club de

Campo Villa de Madrid, escenario de una

exhibición portentosa por parte de la jugadora

de la Escuela Nacional Blume de León. Golfista

criada en Basozabal, María Villanueva vio

recompensado con un botín de enorme valor

todo el trabajo realizado en los últimos meses.

El premio no es solo el título, el qué, sino que es

también el cómo: ganó con nueve golpes de

renta sobre la segunda clasificada, con tres

vueltas en negativo y otra al par, y sin el más

mínimo asomo de inseguridad, consciente de

que estaba haciendo lo que sabía.

La jornada final resultó un día plácido para la

campeona, ya que sus dos compañeras de

partido, Carla Tejedo y Raquel Olmos, en su afán

por arriesgar de inicio y forzar el error de la líder,

tropezaron en el hoyo 1, anotándose sendos

doble bogeys que las dejaban a diez golpes de

Villanueva. Lanzada por el 68 de su primera

vuelta, la vasca se mostró inaccesible en todo

momento. La emoción del día estuvo en la

pugna por la segunda plaza, misión en la que

Carolina López-Chacarra se llevó el gato al agua

con sendos birdies en los dos últimos hoyos,

consecuencia de unos putts largos

impecablemente tirados. La madrileña,

arropada por un buen número de amigos y

familiares, aventajó en dos golpes a Carla Tejedo

(+3), en tres a Raquel Olmos (+4) y en cinco a la

valenciana Marta Pérez (+6), que se repuso de

dos jornadas intermedias complicadas.
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María Villanueva se impuso en el Campeonato de España Individual con
una exhibición portentosa en el Club de Campo Villa de Madrid

Natalia Aseguinolaza es la nueva campeona de España Sub 18 tras superar
a Marina Escobar en un precioso mano a mano

Campeonatos de España
Absolutos y Sub 18



S iempre estaba ahí, pero se le escapaba

el triunfo en el Campeonato de España

de Federaciones Autonómicas Sub 18

Masculino. Subcampeón en las ediciones de

2015, 2017 y 2018, a Cataluña se le atragan-

taba el último escalón, el más importante, el

que lleva al triunfo. Hasta ahora. En el recorrido

cacereño de Valdecañas, el potente com-

binado catalán se resarció de tres finales

perdidas con una gran victoria. Premio más que

merecido para un equipo que la siguió, la

persiguió y, al final, la consiguió.

Una remontada 
que vale un título
Cataluña superó en la gran final, de una

intensidad y emoción frenética, a Andalucía

por 5-4, rompiendo con ello la alternancia de

triunfos de andaluces y madrileños, ganadores

de este torneo desde que se disputase su

primera edición en 2015. 

En esta ocasión, el equipo capitaneado por

Juan Romeu protagonizó una extraordinaria

reacción durante los partidos individuales,

volteando una situación que se había tornado

auténticamente dramática ya que Andalucía,

de forma combinada, gracias al acierto

conjunto de todos sus integrantes, se había

adelantado en el marcador parcial por un 0-3

que parecía insuperable.

En la adversidad, el equipo catalán dio una

enorme exhibición de entereza y capacidad

de reacción, sumando cinco de los seis

puntos posibles durante la celebración de los

partidos individuales, una creciente insistencia

en el triunfo que consiguió darle la vuelta de

manera espectacular al marcador final, 5-4 a

favor de los catalanes. Lukas Pany fue el único

integrante del conjunto andaluz que pudo

ganar su partido, en concreto ante Josep

María Serra por 5/4, un registro insuficiente

ante el vendaval de juego generado por David

Puig, Albert Boneta, Agustí Quinquilla, Juan

Dalmau y Maxim Danilim, que uno a uno

fueron aportando puntos vitales para el

triunfo catalán.

El fenomenal hacer de este conjunto, liderado

por un David Puig que no es campeón de

España de la categoría por apenas un suspiro,

no empaña el gran torneo de Álvaro Mueller-

Baumgart, Pedro Marín, Ángel Ayora y

compañía, sublimes toda la semana. En la lucha

por la tercera plaza, Madrid –el mejor de los

equipos en la jornada clasificatoria– superó a

Comunidad Valenciana por 3-2 en el marco de

otro duelo muy igualado, donde a la postre

resultó decisiva la victoria de Álvaro Revuelta y

Juan Callejo en el duelo por parejas, nada

menos que en el hoyo 21.
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Y por fín, Cataluña

Después de 
tres finales perdidas, 
el equipo catalán se
llevó un merecido
triunfo en el
Campeonato 
de España de FFAA
Sub 18 Masculino
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El asturiano Miguel Díaz-Negrete obtuvo
su segunda victoria en el Campeonato
de España de Mayores de 30 años
Masculino, �Trofeo Marqués de Riscal’,
que se jugó en el Real Golf de Pedreña
(Cantabria). La ventaja de siete golpes
sobre los segundos clasificados supone
un claro indicador de su dominio en la
competición. Ganador también en 2016,
Miguel Díaz-Negrete acompañó sus dos
primeras tarjetas de 70 golpes con una
final de 67 que le dejó en cabeza con
207 al total, un registro inasumible para
sus rivales. Semanas antes, en la
primera prueba puntuable para el
Ranking Nacional Mid Amateur, el
Campeonato de Barcelona Mid Amateur,
la victoria fue para Alejandro Larrazábal.

Título y ascenso para Asturias
El Campeonato de España de FFAA Sub
18 Masculino de 2� División concluyó con
triunfo del equipo de Principado de Astu-
rias, que derrotó al de Aragón en la final
por 4-2. En edición de 2020, los as-
turianos competirán en Primera División
ocupando el puesto que deja Navarra, oc-
tava clasificada en la máxima categoría. 

Miguel Díaz-Negrete, el mejor por segunda vez
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David Puig no perdona
El barcelonés es uno de los mejores golfistas

nacionales del momento por cosas como la que

hizo en el Campeonato de Madrid Masculino,

que también tuvo como escenario el recorrido

de Golf Santander. Allí, David Puig resolvió el

torneo en el desempate, donde Sergio Parriego

cedió tras completar ambos un gran domingo.

En el play off, al que se llegó con un birdie

agónico y espectacular a partes iguales de

David Puig en el 18 –putt de tres metros con

puño eufórico al aire incluido– mientras Sergio

Parriego esperaba en casa club, los dos

jugadores implicados mantuvieron su nivel, pero

fue el barcelonés el más acertado. Aprovechan-

do su inercia positiva sumó un birdie que,

combinado con el par de su rival, valió el título.

Otra de las citas importantes del calendario

masculino fue el Campeonato de Canarias,

celebrado en esta edición en El Cortijo Club de

Campo. El torneo tuvo un ganador inédito en

citas de este calibre, el madrileño Juan Callejo,

que se valió de grandes dosis de calidad, talento

y templanza para superar en el sprint final al

aragonés Jorge Maicas, líder tras cada una de las

tres primeras jornadas. Los 71 golpes de Juan

Callejo compusieron un resultado insuperable

para dos pesos pesados como el cordobés

Víctor Pastor y el barcelonés Eduard Rousaud. 

RCG La Herrería, el mejor en el
Interclubes Femenino
El calendario nacional también arrojó otros

nombres que merecen su mención en el apar-

tado de campeones. Hay sitio para el equipo

femenino representante del RCG La Herrería,

ganador del Campeonato de España Interclubes

Femenino en una bonita final ante las jugadoras

del Club de Golf Escorpión (2-1). Hueco también

para el combinado de la Universidad de Málaga,

triunfador por todo lo alto en el Campeonato de

España Universitario. El centro malacitano se

hizo con los tres títulos en juego: el individual

masculino, que fue para Víctor Pastor, el

individual femenino, que fue a parar a manos de

Esperanza Serrano, y el colectivo. �
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Nieves Martín, 
ganadora en dos 

pruebas puntuables 
para el Ranking Nacional

Sub 18, ha ascendido 
varios peldaños en su
juego en los primeros

meses del curso

“

El furioso despertar 
de Nieves Martín
El golf femenino está dejando pinceladas

muy interesantes en este 2019 en forma

de jugadoras que despegan con fuerza y

firmeza. De repente parece que todo

encaja y el trabajo de meses e incluso

años se transforma en sobresalientes

resultados. Es el caso de María Villanueva,

flamante campeona de España Absoluto,

y es el caso de Nieves Martín, otra

representante de la Escuela Nacional

Blume que ha completado una primera

mitad de curso de escándalo.

Primero venció en el Campeonato de

Madrid y, posteriormente, lo hizo en la

Copa Castilla y León. El ‘modus

operandi’ fue diferente en cada uno de

los casos. En el campo de Golf

Santander, la vasca coronó una semana

espectacular con un triunfo claro e

incontestable pese a la oposición de

golfistas españolas y foráneas. Nieves

Martín pinchó bola en la jornada final

con una jugosa renta de tres golpes

sobre la rusa Nataliya Guseva, y lejos de

sentir presión, fue ampliando su ventaja

hasta dejarla en seis impactos sobre la

segunda clasificada, que finalmente fue

la gallega Marta García. Firmeza aparte,

la razón del triunfo de la donostiarra hay

que buscarla en la segunda jornada: 67

golpes.

Unas semanas después Nieves Martín

consolidaba su posición de dominio en el

Ranking Nacional Sub 18 ganando la

Copa Castilla y León Femenina en La

Faisanera Golf (Segovia). Esta vez le tocó

sufrir más en los últimos hoyos, en los

que la castellonense Carla Tejedo y la

madrileña Carolina López-Chacarra, líder

al inicio del día, la pusieron en apuros. Un

65 en la jornada intermedia puso en el

camino correcto a Nieves Martín, que

redondeó la faena con una tarjeta de 67

impactos que contenía tres birdies

decisivos en la segunda vuelta. Crucial

fue el que se anotó en el 18.
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D ice el dicho que nadie es pro-

feta en su tierra. Sabiduría

popular, sí, pero que no siem-

pre se cumple. Esta máxima la fulminó

Marta García con su victoria individual en

la Copa Real Club de Golf Sotogrande,

una cita ineludible que reúne cada año a

las principales potencias europeas en el

campo andaluz. Su triunfo fue lo mejor

de una semana de fuertes emociones.

Marta García, campeona tras dos hoyos

de play off, y Víctor Pastor, segundo,

pusieron sabor local a una edición en la

que los triunfos corales fueron esquivos

para España: fuimos cuartos en la cate-

goría femenina y séptimos en la mascu-

lina. La golfista viguesa, junto a Dimana

Viudes y Paula Neira, por un lado, y

Eduard Rousaud, Víctor Pastor, Adrián

Mata y Asier Aguirre, por otro, tenían la

misión de escribir un nuevo renglón en

la lista de este oficioso Campeonato de

Europa de Naciones. La tarea, como se

demostró, no era sencilla.

En ese clima de igualdad sobresalió, y

de qué forma, una Marta García que

remontó en la jornada final con una tar-

jeta de 74 golpes con la que dio caza a

la suiza Elena Moosmann y a la belga

Clarisse Louis, todas ellas con +13. La

española llevó a ambas a un desempate

vibrante resuelto con templanza en el

segundo hoyo. El empuje de Marta

García, además, aupó al equipo español

hasta la cuarta plaza, a solo dos impac-

tos de las inglesas, terceras. 

En categoría masculina, lo mejor fue el

empeño de Víctor Pastor por meter en

apuros al inglés Tom Sloman. Lo consi-

guió parcialmente, pero le sobró un

golpe para salir a jugar un play off que

le otorgara la opción de luchar por el

doblete español. Eduard Rousaud,

quinto, fue su principal apoyo en el tra-

bajo por equipos, que lució menos que

en otras ocasiones. España, que era

tercera al inicio de la ronda final, acabó

séptima.

Marta García, ganadora, 
y Víctor Pastor, segundo,
brillaron con luz propia

durante la celebración de
la Copa RCG Sotogrande

“

Título compartido 
en Chantilly
Otro de los momentos álgidos de nuestros

representantes más allá de las fronteras espa-

ñolas tuvo lugar en el parisino club de

Chantilly, escenario escogido para la disputa

de un atractivo Match Cuadrangular Sub 18

Masculino entre franceses, italianos, irlande-

ses y españoles. El duelo a cuatro se plantea-

ba del máximo interés –con el añadido de

jugarse en la sede del Europeo por Equipos

de la categoría de este año–, pero la climato-

logía tenía otros planes. 

España y Francia, que habían superado a Italia

e Irlanda en las dos primeras jornadas, jugaban

por el título cuando las tormentas arruinaron el

espectáculo. La imposibilidad de jugar forzó la

decisión de otorgar la victoria compartida a

ambos conjuntos. David Puig, Albert Boneta,

Hugo Aguilar, Samuel Espinosa, Pedro Marín y

Álvaro Mueller-Baumgart fueron los bastiones

de este éxito interruptus. También en suelo

galo, y de nuevo en Chantilly, David Puig repre-

sentó de forma óptima al golf español en el

Internacional de Francia Masculino. El barcelo-

nés fue séptimo con una tercera ronda matinal

de 69 golpes –la jornada final se disputa a 36

hoyos– que le llegó a abrir las puertas de la

última jornada. Pero los 74 golpes de la tarde

le hicieron caer hasta la séptima posición. 

El golf español, acostumbrado a tocar metal

en el país vecino, tampoco tuvo su mejor

semana en el Internacional de Francia Junior

Femenino. Carlota Palacios y Marina Escobar

fueron las más entonadas en St. Cloud, otro

campo emblemático del entorno parisino,

cediendo en la ronda de octavos de final des-

pués de clasificarse entre las 32 mejores en la

fase stroke play. 

Posteriormente, ya en Irlanda del Norte, el

Women´s Amateur Championship, torneo

que hasta ahora se había disputado bajo la

denominación de British Ladies Amateur, vio

cómo María Herráez, Patricia Garre, Teresa

Díez Moliner y Elena Arias superaban la exi-

gente fase clasificatoria. En los duelos direc-

tos lo mejor fue el triunfo de María Herráez

ante la italiana Alessia Nobilio, número 7 del

Marta García,
profeta en Sotogrande 

Estreno del Europeo Mid Amateur con una gran Cristina Cervera
La única representante española en la primera
edición del Campeonato de Europa Mid
Amateur Femenino, la madrileña Cristina
Cervera, logró una meritoria quinta posición en
el torneo disputado en el campo de St.
Laurence Golf (Finlandia). La madrileña, que
aterrizó en tierras finesas como actual campe-
ona de España de Mayores de 30 años, brilló
con un 72 final que le abrió las puertas del Top
5. La cita masculina, ganada por Carlos de
Corral en las dos últimas ediciones, no tuvo en
esta ocasión presencia española.



Ránking Mundial, en un partido de infarto que

se fue hasta el hoyo 19. La madrileña, la espa-

ñola más destacada en el torneo, cayó en la

ronda de dieciseisavos.

Además de las competiciones internacionales

por equipos, cabe destacar el enfrentamiento

entre españoles e ingleses en la tercera edi-

ción del Match Mixto Amateur que mide a

ambos países con carácter bienal, en esta

ocasión en el campo de Formby Golf Club, al

norte de Liverpool. Los locales se impusieron

por 13-7 en un fin de semana condicionado

por el fuerte viento –¡rachas de hasta 60 kiló-

metros por hora!– que incluso llevó al Comité

de Competición a cancelar los partidos indivi-

duales de la primera jornada. El año que

viene, a la luz del sol de España, a por la

revancha. �
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David Puig 
representó de 
forma óptima al
golf español en el
Internacional de
Francia Masculino

David Puig 
representó de 
forma óptima al
golf español en el
Internacional de
Francia Masculino



C onstituyen una auténtica pareja de

moda. Campeones de España en el

Dobles Mixto de 2018, este año han

ganado, cada uno en su categoría, el

Campeonato de España Sub 16 celebrado

simultáneamente en los campos almerienses

de Almerimar y Playa Serena. José Luis

Ballester y Marta López, los nuevos reyes

entre las numerosas promesas del golf espa-

ñol, marcan territorio propio, convenciendo

en ambos casos con la autoridad de un golf

de muchos quilates.

Los nuevos campeones de España Sub 16

apuntalan sendas trayectorias deportivas cre-

cientemente sobresalientes que les convier-

ten, a pesar de su corta edad, en intensas

referencias dentro de la prolífica cantera del

golf español.

Dos trayectorias 
a tener muy en cuenta
Atención especial para el castellonense José

Luis Ballester, que está construyendo un pal-

marés que recuerda vivamente el que consi-

guieron en su día Sergio García, Rafael Cabrera-

Bello o Jon Rahm, superando incluso a alguno

de ellos en su etapa más temprana, donde

José Luis Ballester ya atesora los títulos de cam-

peón de España Benjamín 2013, Alevín 2015,

Infantil 2016 y 2017 y Sub 16 2019, toda la

cadena posible desde que tenía 10 años.

Por su parte, tras quedar segunda en el

Campeonato de España Alevín 2015, Infantil

2017 y Sub 16 2018, Marta López ha conse-

guido su primer gran triunfo individual, preci-

samente en su club, Playa Serena, la conse-

cuencia a un tesón que en esta ocasión le

llevó a lo más alto del podio.

Curiosamente, José Luis Ballester y Marta López

compartieron honores en el Campeonato de

España Dobles Mixto que ganaron, formando

pareja, en el año 2018, valioso antecedente

para lo que aconteció en Almería.

Dicho y hecho, en esta ocasión, en Almerimar

el uno, en Playa Serena la otra, ambos obtu-

vieron el título en juego por la vía de la con-

tundencia, superando a sus rivales más desta-

cados, Pablo Ereño y Carolina López-

Chacarra, segundos clasificados, por seis y

cinco golpes, respectivamente.

Mucho más difícil lo tuvo José Luis Ballester, que

tuvo que protagonizar una espectacular reacción

para desbancar de la primera plaza al madrileño

Pablo Ereño, que partía en la última ronda con

tres golpes de ventaja sobre el castellonense.

No obstante, esa significativa diferencia no

impidió que José Luis Ballester se hiciese con la

victoria gracias a una espectacular tarjeta final

de 66 golpes, la mejor de todo el torneo, lo que

le condujo a velocidad de vértigo al triunfo con

un total de -9 y una ventaja de seis golpes sobre

Pablo Ereño, que estuvo menos afortunado, en

casa club con 75 golpes para acabar con un

total de -3. En tercera posición, al par, el tam-

bién madrileño Jaime Montojo completó el

podio de este Campeonato de España Sub 16

Masculino.
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José Luis BallesterJosé Luis Ballester
y Marta López, 
los reyes del Sub 16

Los nuevos campeones de España Sub 16 apuntalan trayectorias deportivas
crecientemente sobresalientes que les convierten en referencias juveniles
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Triunfo de España ante
Inglaterra en el Match Sub16
La actualidad del golf juvenil español tam-

bién se trasladó al extranjero, donde volvió a

dar buenas muestras de su efectividad. Por

ejemplo, el equipo español ganó con enor-

me autoridad, en concreto por 9 a 15, una

nueva edición del Match Sub 16 que cada

año le mide a Inglaterra. España dominó las

dos jornadas de juego en el campo de

Woodhall Spa Golf Club, al noreste del país

británico, mostrando siempre una cara sol-

vente y sobria, generando un dato incontes-

table: con este triunfo, ya son cuatro en las

últimas cinco citas.

El Match se puso de cara para el equipo espa-

ñol ya en la primera jornada, a cuya conclusión

dominaba el marcador por 7.5-4.5. El octeto

español se mostró convincente y fiable en las

dos tandas de enfrentamientos del día.

Por la mañana se anotó tres de los cuatro

puntos en juego –¡qué importante es un

buen inicio!– gracias al acierto de las cuatro

chicas, emplazadas en parejas formadas por

Julia López – Carla Bernat (3/2) y Natalia

Herrera – Natalia Gutiérrez (3/2), así como

del dúo integrado por los madrileños Pablo

Ereño y Álvaro Portillo (1up). Con ese col-

chón en el marcador, los españoles afronta-

ron la tanda de individuales de la tarde.

Nuevamente Natalia Herrera (1up) y Carla

Bernat (5/4) se metieron el punto en el bolsi-

llo antes de ver cómo Jaime Montojo (1up) y

Álvaro Portillo (4/3) también sumaban. El

medio punto de Julia López terminó de per-

filar ese 7.5-4.5 provisional.

En la segunda ronda, la mañana apenas sí

pudo comenzar mejor, con un parcial de 3-1

para el equipo español en los foursomes. Por

segundo día consecutivo las dos parejas

femeninas se mostraron implacables: triunfos

de Julia López – Carla Bernat (2/1)  y de ‘las

Natalias’, Herrera y Gutiérrez (4/3). Las dos

duplas masculinas –formadas por Pablo Ereño

y Álvaro Portillo, por un lado, y por Sergio

Cavestany y Jaime Montojo, por otro– suma-

ron medio punto para completar una sesión

matinal fantástica.

Por la tarde no hubo lugar para la sorpresa:

victorias de Julia López (4/3), Carla Bernat

(4/3), Natalia Gutiérrez (4/3) y Pablo Ereño

(2/1) y medio punto para Sergio Cavestany,

en definitiva, 4.5-3.5 en este parcial para ter-

minar de cincelar un resultado abultado.

Julia López, tercera 
en el R&A Girls U16 Amateur
Por si fuera poco, Julia López brilló con fuerza

en la segunda edición del R&A Girls U16

Amateur, prueba que reunió en el Fulford Golf

Club de Inglaterra a 90 golfistas europeas con

una gran proyección. 

La malagueña terminó tercera con un total

de +1, sólo por detrás de las dos únicas juga-

doras que lograron acabar bajo par del

campo. La última ronda, con 73 golpes, fue

fundamental para alcanzar el podio, y más

todavía lo fue firmar dos birdies en el hoyo 16

y en el hoyo 18 para cerrar una actuación exi-

tosa y terminar a siete golpes de la italiana

Francesca Fiorellini y a cuatro de la escocesa

Carmen Griffiths. 

Destacada presencia tuvo también Ana

Amalia Pina, undécima, con una última ronda

de 71 golpes, la mejor del día gracias a seis

birdies y un eagle que dejaron un regusto

vibrante en otra jugadora española de gran

proyección.�

Por su parte, en categoría femenina, la

almeriense Marta López confirmó la

superioridad exhibida a partir, sobre todo,

de la segunda ronda, cuando accedió a

un liderato apuntalado en la última jorna-

da mediante una vuelta de 70 golpes, la

mejor del día, para terminar con un total

de 213 (-3), la única jugadora bajo par.

Semejante despliegue de eficacia impi-

dió a Carolina López-Chacarra inquietar-

la verdaderamente a pesar de que la

madrileña exhibió asimismo un gran

nivel de juego, plasmado en su caso con

73 golpes finales para un acumulado de

218 (+2). En tercera posición terminó

Ana Amalia Pina, primera líder de la

competición, en su caso con 219.

José Luis Ballester y Marta López unen

sus nombres a los campeones de esta

competición que ya triunfan por el

mundo. Sergio García, Jon Rahm, Rafa

Cabrera Bello, Adrián Otaegui, Noemí

Jiménez o Carlota Ciganda también

levantaron este título, un dato que inspi-

ra confianza y que, al tiempo, despierta

expectación. 
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Ballester y López unen sus
nombres a los campeones
de esta competición que
ya triunfan por el mundo.
Sergio García, Jon Rahm,

Rafa Cabrera Bello, Adrián
Otaegui, Noemí Jiménez o

Carlota Ciganda

“
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que sin embargo nunca se descompuso a pesar

de que la tensión se palpaba a flor de piel.

La propia Cristina Carlón fue la primera gran

protagonista del torneo. Una tarjeta de 54 gol-

pes la situó al frente de una apretada clasifica-

ción, cuando acumulaba un golpe de ventaja

sobre Lucía Laruscain y dos sobre su hermana,

María Carlón, y Aida Alcázar, que se guardaban

así una buena opción de victoria en la recámara

de cara a la jornada del domingo.

Nadie, sin embargo, superó el sobresaliente

acumulado de Cristina Carlón, que mantuvo el

tipo en todo momento, apartando in extremis

a Cristina Albertazzi y generando al tiempo

cinco golpes de ventaja sobre la madrileña

Lucía Larruscain, cuyos 59 golpes finales le pri-

varon en la práctica de luchar por un título que

realmente sí que tuvo cerca en algunos

momentos en un torneo donde Sofía Rincón y

Macarena García (116) completaron el Top 5.

Cabe reseñar que el torneo registró dos hoyos

en uno, brillantemente ejecutados por

Ascensión Picamill (hoyo 9) y Graciela del

Moral (hoyo 12).

Vencedor canario 
en campo canario
En categoría masculina, el mágico escenario

de Las Palmeras, en Las Palmas de Gran

Canaria, se erigió desde el primer minuto en

escenario que hacía presagiar una competi-

ción repleta de sorpresas, con una participa-

ción de 108 jugadores que aspiraban a todo. 

El madrileño Juan Pedro Monjo se distinguió

como el primer líder con un resultado redon-

do, 100 golpes como resultado de la combi-

nación de parciales de 48 y 52 golpes en las

dos primeras rondas, un comienzo contun-

dente que generó dos golpes de renta sobre

Carlos Vega, que ya en ese momento daba

nuestras de sus victoriosas intenciones.

El golfista canario, visiblemente inspirado, entre-

gó una primera tarjeta de 53 golpes antes de

ofrecer una versión aún más brillante, un regis-

tro de 49 golpes que invitaba a presenciar un

duelo de auténticos titanes en el que asimismo

se veían inmersos los cántabros Raúl Toca y Jaime

Herrera, protagonistas de un vaivén que de pri-

meras les situaba en la parte más alta como

posteriormente les hacía perder posiciones. 

En la jornada final, todas las papeletas recayeron

en Carlos Vega, que se llevó la victoria exhibien-

do una ordenada regularidad. Sus 52 golpes, de

nuevo bajo par, le permitían aventajar en uno a

Raúl Toca, que volvió a la senda inicial, con 48

espectaculares golpes, para alcanzar la segunda

plaza. Con 158 golpes en tercera posición, su

compañero cántabro Jaime Herrera completó el

podio de tan selecto torneo con otra ronda para

enmarcar de 49 golpes, prueba más que evi-

dente de que, para ganar un Campeonato de

España Masculino de Pitch & Putt, hay que ser

un auténtico rey del juego corto. 
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El juego corto,
asunto de Cristina Carlón y Carlos Vega

L a Ciudad Deportiva Juan Antonio

Samaranch, en la localidad madrileña

de Colmenar Viejo, y Las Palmeras, en la

capital grancanaria de Las Palmas, albergaron

con evidente éxito los Campeonatos de España

de Pitch & Putt Femenino y Masculino, dos

competiciones en ambos casos intensas donde

el buen juego y el espectáculo constituyeron su

denominador común. La joven castellanoleo-

nesa Cristina Carlón superó a todas sus rivales

en una disputada competición, mientras que el

canario Carlos Vega hizo lo propio en otro

duelo repleto de intensa emoción.

Alta dosis de emoción 
y espectáculo
La modalidad del Pitch & Putt sigue dando

motivos para el aplauso. Los Campeonatos de

España Femenino y Masculino ofrecieron, una

vez más, altas dosis de emoción y de compe-

titividad, sendos marcos de enorme tensión

donde los nuevos campeones lograron la vic-

toria por la mínima después de mantener una

lucha sin tregua con sus principales rivales,

especialmente durante la jornada final.

En categoría femenina, la castellanoleonesa

Cristina Carlón se llevó el título en juego, un

éxito sumamente plausible dada su juventud,

superando con creces en muchos casos a

jugadoras con mucha mayor experiencia en

competiciones de alto nivel.

Es cierto que, finalmente, Cristina Carlón ganó

por un estrecho margen, tan solo un golpe de

ventaja, a Cristina Albertazzi, hermana de la

ganadora de 2016, Valentina. La jugadora

andaluza firmó la mejor ronda del torneo, un

53 con el que presionó a la castellanoleonesa,

La joven castellanoleonesa y el golfista canario se proclamaron 
con brillantez nuevos campeones de España de Pitch & Putt
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Los Puntuables Nacionales de Pitch & Putt, celebrados en el
Real Club de Golf de Oyambre y Sotoverde Golf, no han
defraudado y en las dos pruebas se ha visto mucha competi-
tividad y buen nivel de golf. Raúl Toca y Fernando Cabezudo
han sido los ganadores en estas citas que siguen dando brillo
al golf con esta modalidad del juego corto. En el I Puntuable
disputado en Oyambre, Raúl Toca se impuso con 156 golpes,
dos de ventaja sobre Felipe Gómez y cuatro sobre Sergio
Alonso, los únicos que lograron bajar del par en una cita
donde acudieron 54 golfistas. Tras una primera jornada donde
Felipe Gómez alcanzó el liderato gracias a dos rondas de 49
y 51 golpes, una tercera de 58 le dejó en la segunda plaza.
Por su parte, Raúl Toca, que firmó dos rondas de 51, entregó

en la tercera 54 golpes, lo que le dio la victoria. El cántabro
acumula así el triunfo del Puntuable Nacional de Arcosur del
año pasado, y del Campeonato del Mundo Dobles junto con
Jaime Herrera, que terminó cuarto en Oyambre con 162 gol-
pes, empatado con César Fernández de Caleya y José María
Ortiz de Pinedo, gracias a una sensacional tarjeta final de 48
golpes. En el recorrido vallisoletano de Sotoverde Golf,
Fernando Cabezudo supo imponerse en el II Puntuable gracias
sus 155 golpes para terminar con dos de ventaja sobre
Ignacio Peral y Raúl Toca en una prueba que acogió a 80 juga-
dores y dejó una veintena en lista de espera, lo que pone de
manifiesto la expectación generada por esta competición. En
la primera jornada fue César Fernández de Caleya quien se

colocó líder fruto de dos espectaculares tarjetas de 49 y 52
golpes, para encabezar una tabla con dos de renta sobre
Fernando Cabezudo y tres sobre Raúl Toca, en una lista en la
que hasta ocho jugadores presentaban resultado bajo par. De
hecho, tras la primera ronda, César Fernández de Caleya
empataba con Javier Martínez tras esos 49 golpes de ambos.
En la jornada del domingo, el que brilló con luz propia fue
Ignacio Peral, que entregó 49 impactos pero que no fue sufi-
ciente para alcanzar a Fernando Cabezudo, que con 52 pudo
terminar victorioso toda vez que César Fernández de Caleya
cedió terreno con 59 golpes para terminar sexto. Cuartos aca-
baron José María Ortiz de Pineda y Alberto de Antonio, con 52
y 49 golpes respectivamente y un total de 158.

Raúl Toca y Fernando Cabezudo suman victorias 

Reincidencia de Carlos Vega 
y Laura Batista 
Al margen de los Campeonatos de España

Individuales Femenino y Masculino de Pitch &

Putt, la actualidad del juego español se centró

en su momento en la celebración del

Internacional de España de Pitch & Putt, donde

fueron necesarios cuatro hoyos de desempate

en el recorrido de Los Palos Golf, en Tenerife,

para conocer al ganador.  Fue en la categoría

masculina donde Carlos Vega –a las pocas

semanas campeón de España– y Bernabé

González llegaron empatados con 110 golpes

tras las dos jornadas disputadas. En el cuarto

hoyo de play off la victoria fue para Carlos Vega,

que había firmado dos tarjetas de 55 golpes por

los 54 y 56 de su rival. En tercera posición termi-

nó Rafael Canomanuel con 117 golpes, en su

caso fruto de dos rondas de 57 y 60 golpes.

Mucha más autoridad ejerció la ganadora en la

categoría femenina, con victoria para Laura

Batista, reeditando en su caso el título consegui-

do en este mismo torneo en la edición de 2018.

En esta ocasión, la ganadora impuso su ley con

rondas de 64 y 72, un acumulado que le permi-

tió aventajar en 29 golpes a María Victoria

Mendoza, segunda clasificada. �
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¡Tres veces grande!

Campeona de España Sub 18 y Junior en 1982, Macarena Campomanes sigue cincelando, más de tres déca-
das después, una trayectoria de dimensiones increíbles dentro del ámbito amateur ya no solo español, tam-
bién europeo. Doble campeona del mundo por equipos (1986 y 1992), varios Campeonatos de España
Interclubes, de Mayores de 35 años, de categoría Senior, Dobles Senior, Internacionales, campeona de
Europa Senior en 2016, 2018 y 2019 –y subcampeona en 2017–, ganadora del British Senior Amateur 2017,
Macarena Campomanes sigue sumando muescas de extraordinaria brillantez a su impresionante palmarés.
Esta misma temporada ha engrosado esta larga lista, además de con este título en Suiza, con sus victorias
en el Internacional de España y en el Campeonato España Individual. ¡Impresionante!

Un currículo a la altura
de las mejores amateurs europeas

título de semejantes dimensiones. Y lo consi-

guió con un tempranero birdie en el hoyo 2

que contrastó con el bogey de la helvética.

El golpe de mano definitivo llegó con una

secuencia fantástica de birdies en los hoyos 6,

7 y 8, un trío de aciertos ante la que su rival no

encontró respuesta. Atenazada por la amenaza

de la defensora del título, la golfista local fue

claudicando y asumiendo que el trofeo viajaría

en dirección Madrid nuevamente. En los últi-

mos nueve hoyos Macarena Campomanes,

poseedora de una renta que oscilaba en torno

a los 6-7 golpes, fue asegurando los pares con

el único sobresalto de un bogey al 14, compen-

sado posteriormente con un birdie en el 17.

Macarena Campomanes pateó por última vez

en el 18, miró al cielo, recordó todo el trabajo

silencioso que hay detrás de semejante éxito

y sonrió, como no puede ser de otra forma, la

recompensa al entrenamiento diario, a la

ambición bien entendida y a un amor por el

golf que no conoce límites. Tres veces cam-

peona de Europa, que se dice pronto.

Meritoria fue también la actuación de María

de Orueta, que si bien no tuvo el mejor final

(76), sí retuvo su plaza de Top 10: fue sépti-

ma con +7. Xonia Wunsch (T22, +13) y Marta

Trallero (T29, +16) completaron el brillante

círculo español.

Gran trabajo 
de Ignacio González
Ligeramente eclipsado por la espectacular vic-

toria de Macarena Campomanes en la prueba

femenina, cabe destacar el sensacional final de

Ignacio González en el Europeo Senior

Individual Masculino, celebrado de forma

simultánea en Suiza, donde el también madri-

leño fue de menos a más hasta ganarse un

puesto in extremis dentro del Top 10.

Ignacio González se repuso del 77 de su estre-

no con un 69 en la segunda jornada y, sobre

todo, con un espectacular 66 en la ronda final.

Once birdies por cuatro bogeys en los últimos

36 hoyos animan a pensar qué hubiese pasado

si esa primera vuelta no se hubiese torcido, y

es que Ignacio González demostró una vez

más tener golf para mirar a los ojos a cualquie-

ra dentro del continente europeo.

Su gran final –terminó con -1 al total– contras-

tó con el último asalto de Álvaro Llanza en la

competición (+1 al total), dieciocho hoyos fina-

les donde perdió su plaza de Top 10 tras dos

días muy bien ubicado entre los mejores.

Notable semana en cualquier caso la suya.

Alejandro Lafarga, el tercer español capaz de

superar el corte, se despidió con un buen 68

para +4 al total en un intenso torneo donde

victoria fue a parar a manos del sueco Mattias

Pernheden.

S e acaban los calificativos para

definir las gestas que consigue.

No en vano, habrán de pasar

varios años para analizar con perspectiva

el enorme valor de los triunfos consegui-

dos por Macarena Campomanes, que

volvió a escribir parte de la historia del

golf español y continental al imponerse

con enorme brillantez en el Campeonato

de Europa Senior Individual Femenino, el

tercero en cuatro años. 

Disputado en esta ocasión en el campo

suizo de Patriziale de Ascona, la golfista

madrileña abrazó la gloria superando a

sus rivales con enorme autoridad. Por si

fuera poco, un mes antes ya había con-

seguido la victoria en el Campeonato de

España Individual Senior Femenino cele-

brado en Escorpión, donde rompió la

racha de cuatro años consecutivos con

triunfo de María de Orueta.

Proezas que generan 
admiración generalizada
Se mascaba pues la proeza en Suiza, ya

que Macarena Campomanes venía de

triunfar, además, en el Internacional de

España Senior Individual, un acicate para

defender su título europeo y sumar su ter-

cera victoria en esta prueba, un reto que

ponía a la madrileña en el foco de todas

las miradas. Con una actuación sencilla-

mente magistral en la jornada final, la gol-

fista madrileña se consolidó como una de

las jugadoras más laureadas del golf ama-

teur femenino continental.

Siempre competitiva y ambiciosa,

Macarena Campomanes afrontó la últi-

ma jornada del torneo con la enorme

combatividad que le caracteriza a flor

de piel, con la mente puesta en hacer

sentir a la suiza Sophie Ducrey, líder de

partida, la presión de estar cerca de un

Macarena 
Campomanes 

consiguió, con una 
brillantez desbordante, 

su tercer título de 
campeona de Europa
Senior Individual tras 

ofrecer un inolvidable
espectáculo

“



Campomanes y González,
campeones de España Senior
Un mes antes de este exitoso Europeo, en el

Club de Golf Escorpión, Macarena Campomanes

impuso asimismo su ley, en esta ocasión en el

Campeonato de España Senior, donde figuró de

líder de principio a fin, un dominio que le permi-

tió acabar con la amplia racha de cuatro triunfos

consecutivos de María de Orueta. 

Una primera ronda de 73 golpes de Macarena

Campomanes, que le llevaron ya a la primera

plaza, anunciaban acontecimientos posteriores

a pesar de la buena oposición de sus principales

rivales. No obstante, una segunda vuelta de 75

golpes le permitió adquirir una renta de cinco

golpes sobre Mónica Jessen y seis sobre Xonia

Wünsch que se antojaban, como a la postre así

sucedió, definitivas, toda vez que el resultado

final de la campeona, 71 golpes, cortaba de

raíz cualquier atisbo de sorpresa.

Por su parte, Ignacio González consiguió el

título de campeón de España Senior en San

Roque, con el viento como protagonista en la

primera ronda, donde el mejor parado fue

José Ignacio Márquez, que arrancó con auto-

ridad y dos golpes de ventaja sobre Borja

Ybarra.  Sin embargo, los 73 golpes en el

segundo día de Ignacio González –que ya

sabía lo que era ganar el Campeonato de

España Individual Senior cuando lo logró en

2017–, le permitieron acceder a un liderato

que ya no soltaría a pesar de los esfuerzos de

Alicio Rodríguez y el citado José Ignacio

Márquez, segundo y tercer clasificado.

Por último, destacar el triunfo de los asturia-

nos Alicio Rodríguez y José Tomás Pérez en el

Campeonato de España Dobles Senior tras

superar por un solo golpe a los madrileños

Ángel Sartorius y Pedro Caro, cuya brillante

actuación en la segunda ronda fue sin embar-

go insuficiente para desbancar a los nuevos

ganadores. �
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Las mayores esperanzas, en 
la Copa de Europa de Naciones
En esa tercera y última jornada muchas de

las esperanzas estaban centradas en la Copa

de Europa de Naciones, en la que España

lideraba la competición tras las dos primeras

vueltas. 

Efectivamente, cuarenta y ocho horas antes las

mejores noticias del día llegaban procedentes

de la Copa de Naciones, donde España atena-

zó con fuerza la primera plaza. Los 57 puntos

del equipo anfitrió n –31 de la pareja Adolfo

Lena/Andrés Pintado y 26 de Ángel Muras/Al-

berto Núñez– permitieron al cuarteto local

tomar una ventaja de uno respecto del cuadro

representante de República Checa.

Una jornada después, la Copa de Naciones

volvió a ser fuente de buenas nuevas para

España, que se afianzó en la cabeza con un

total de 125 puntos. En una manga celebrada

bajo la modalidad greensome, Adolfo Lena y

Andrés Pintado volvieron a apuntarse 31 por

los 37 de Ángel Muras y Alberto Núñez. 

Así pues, España afrontaría la jornada final

con tres puntos más que Inglaterra y cinco

más que Dinamarca, punto de la competi-

ción, celebrada mediante partidos individua-

les, donde fueron sumando los cuatro juga-

dores del combinado español: Alberto Núñez

(31 puntos), Adolfo Lena (29), Andrés Pintado

(27) y Ángel Muras (25). En total, 87, un resul-

tado insuficiente para aguantar la ofensiva

del combinado de República Checa, que con

cien puntos ascendió hasta la primera plaza

con 218, seis más que España.

Así las cosas, España no pudo repetir el éxito

de 2015, cuando obtuvo el triunfo en esta

Copa de Europa de Naciones. Pese a ello,

ambos equipos volvieron a exhibir un carácter

altamente competitivo en ambas categorías,

un hecho que refuerza su importante rol en

el marco del golf adaptado europeo. �

E l Real Novo Sancti Petri Golf Club, en

Cádiz, ejerció de sede el Campeonato

de Europa por Equipos de Golf Adap-

tado, la segunda vez que nuestro país acoge

esta prestigiosa prueba auspiciada por el EDGA

(European Disabled Golf Associtation) y donde

acudieron ocho jugadores españoles. 

Francisco Centeno, Antonio Llerena, que con-

taban con la experiencia acumulada en las edi-

ciones de 2015 y 2017, junto con Ricardo

Álvarez y Álvaro Luengo lograron una valiosa

quinta plaza. Paralelamente, en la Copa de

Naciones, disputada bajo la modalidad stable-

ford, Alberto Nuñez, Adolfo Luna, con partici-

paciones pasadas acumuladas en su currículo,

junto con Ángel Muras y Andrés Pintado, entre-

nados por Miguel Dorronsoro y capitaneados

por Felipe Herranz, consiguieron la tercera

plaza después de liderar la prueba durante los

dos primeros días de competición.

En el torneo medal play, el Campeonato de

Europa de Golf Adaptado por Equipos propia-

mente dicho, donde las dos primeras jorna-

das se disputan bajo la modalidad de fouso-

me y greensome, dejaron a España peleando

por alcanzar el podio. 

En el primer contacto con el torneo, Francisco

Centeno y Álvaro Luengo entregaron una pri-

mera tarjeta de 79 golpes, mientras que sus

compañeros Antonio Llerena y Ricardo Álvarez

se iban hasta los 90, una combinación de

resultados que situaban a España en la quinta

plaza provisional, a 11 golpes de Suecia, que

ya daba las primeras muestras de la gran cali-

dad de sus componentes. 

En la segunda jornada, el rendimiento de los

españoles se mantuvo más o menos al

mismo nivel, embarcados en otra modalidad

de juego distinta, si bien los 83 golpes de la

pareja integrada por Francisco Centeno y

Ricardo Álvarez y los 79 de Antonio Llerena y

Álvaro Luengo hacían resbalar a España hasta

la séptima posición. Posteriormente, en los

últimos 18 hoyos de competición, el equipo

español ascendió dos puestos, un resultado

sensiblemente mejor que aquel con el que

se inició la jornada. El cuarteto español

remontó dos posiciones de la mano de

Francisco Centeno, el mejor del día con 77

golpes. Antonio Llerena, con 78, mientras

que Ricardo Álvarez y Álvaro Luego, con 84,

completaron la tarjeta española.

La suma de todos estos registros llevó a

España a terminar con 570 impactos, a solo

diez de la tercera plaza, que fue para

Holanda, pero lejos del +32 de Suecia, domi-

nadora absoluta de la competición.

Torneos de Golf Adaptado
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Capacidad de superación
España consiguió 
la quinta plaza en 
el Europeo de Golf
Adaptado por
Equipos, donde en
categoría stableford
se colgó la medalla 
de bronce al cuello

Antonio Llerena consiguió el triunfo en el Premio Circuito Federación Madrileña de Golf
Adaptado, la tercera prueba Puntuable de la temporada 2019. El castellonense logró así
pleno en las tres pruebas puntuables disputadas a lo largo del año. En la cita celebrada en
Golf Santander con la participación de 69 inscritos, el actual campeón de España terminó

con 26 puntos stableford, uno de ventaja sobre Ricardo Álvarez y cinco sobre Adolfo Lena
y Felipe Antonio Herranz. Antonio Llerena ya se impuso en el Gran Premio Abierto de Madrid
celebrado en octubre en el Centro Nacional de Golf y en el Campeonato de España de Golf
Adaptado disputado en febrero en el campo gaditano Real Novo Sancti Petri.

Antonio Llerena mantiene su dominio en España



L a Real Federación Española de Golf pro-

movió, 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 debate sobre los efectos beneficiosos rela-

cionados con la salud que conlleva la práctica

del golf. Esta vez el turno era para los ginecólo-

gos, que trataron temas tales como la práctica

del deporte durante el embarazo o los efectos

de la menstruación durante la competición.

El Doctor José Antonio García Donaire, recono-

cido nefrólogo y director médico de estas jor-

nadas, presentó el famoso estudio realizado

por el profesor Andrew Murray, de la Univer-

sidad de Edimburgo, en el que se detallan los

beneficios de golf en la salud. “Es un deporte

en el que se pasan muchas horas haciendo

ejercicio y vida social, y es una actividad que

sirve para combatir aquellos males que sacu-

den nuestra sociedad”, explicó.

Entrando en materia, José Antonio García

Donaire expuso el caso del metanálisis realiza-

do en Suecia, donde se tomó una muestra de

300.000 personas de distintas edades. El estu-

dio determinó que los jugadores de golf viven

en torno a cinco años más, un dato importan-

te. “El cáncer de mama se reduce en un 20%,

pero en este caso no estrictamente por la

práctica del golf, sino por el hecho de practicar

deporte en general”, especificó. 

Tomo la palabra a continuación Adriana Zwanck,

golfista profesional, que relató su experiencia

jugando a alto nivel estando embarazada. “Al

principio vas con más miedo, pero te sueltas y

te sienta muy bien. Mi teoría es que cuando

estás acostumbrada a hacer esa actividad es

más sencillo, hay chicas en el LPGA que juegan

hasta los ocho meses de embarazo”, dijo.

A este respecto, Macarena Campomanes, una

de las mejores golfistas españolas amateurs de

todos los tiempos, agregó que llegó a jugar un

torneo poco antes de que naciese uno de sus

hijos. “Me encontraba fenomenal. No supuso

problema alguno; el problema para mí hubiese

sido quedarme en casa”, indicó.
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Golf es Salud

El Golf,
aconsejable durante el embarazo

La influencia de la menstruación
en la actividad golfística
La periodista Carmela Fernández-Piera parti-

cipó de la jornada a través de un vídeo en el

que explicaba cómo afecta la menstruación a

una jugadora profesional. “Muchas de las chi-

cas nos cuentan que esos días se ven con

menos concentración y mucho más débiles.

Algunas tratan de mitigar esos efectos con

una alimentación específica controlada por

un nutricionista”, contó.

Nadie mejor que Mar Ruiz de la Torre,

Presidenta del Comité Técnico Amateur

Femenino (CTAM) y capitana en muchas oca-

siones de los Equipos Nacionales, para relatar

cómo viven esos momentos las jugadoras.

“En estos tiempos hay mucha más informa-

ción. Pero hay de todo, desde chicas muy

jóvenes que vienen muy informadas a otras

de 20 años que apenas han pasado por el

ginecólogo. Lo que sí que saben todas es lo

que pueden y no pueden tomar para no dar

positivo en un control anti dopaje”, señaló.

En este punto intervino el Doctor Rafael Navazo,

especialista en Ginecología, que recordó que hay

que tener cuidado con el control del periodo.

“Las atletas profesionales deben tener un trata-

miento específico, pero con cuidado”, apuntó. 

A este respecto, el Doctor Jackie Calleja, tam-

bién ginecólogo, relató el caso de una atleta

china que perdió una medalla olímpica por los

efectos de la menstruación, y lamentó que

muchas deportistas profesionales desconozcan

que con tratamientos específicos se puede

controlar la regla. “Hay muchos más fármacos

hormonales que antes, pero hay que ser muy

prudentes con su uso”, matizó José Antonio

García Donaire.

No faltó la aportación de Adriana Zwanck, que

mostró la visión de la golfista profesional. “Creo

que nunca se le ha dado la importancia debida

a un tema como el de la menstruación, ya que

en esos días solo puedes tomar ibuprofeno por-

que puedes dar positivo en el control anti do-

paje. Hemos tenido casos de jugadoras con san-

grado abundante por la regla que no tienen en

el campo un baño para cambiarse”, lamentó.

Por su parte, el Doctor Luis Feijóo Rodriguez,

Jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia

de la Clínica Cemtro, introdujo otra variante en

el debate, el estrés. “Influye mucho en la mujer

adulta, en la niña y en la embarazada, no lo

olvidemos”. Sincero, Luis Feijóo Rodriguez

admitió que cuando le dijeron de venir a hablar

de golf y ginecología no sabía muy bien por

dónde tirar. “Y quedé abrumado de la canti-

dad de datos interesantes que hay al respecto.

Se me ocurre que a todas estas mujeres de una

edad a las que se les aconseja andar rápido

con bastones les digamos que prueben a sus-

tituir el bastón por un palo de golf. Es nuestra

obligación abrir nuestros horizontes y los de

los pacientes”, comentó. 
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Ginecólogos y 
golfistas resaltan 
el papel de la 
actividad física 
durante el embarazo
en la sexta sesión 
de los Desayunos 
Golf es Salud 

�
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Promoción

L a Copa de España de 9 Hoyos, promo-

vida por la Real Federación Española de

Golf, siempre excepcionalmente acogi-

da por los clubes y jugadores que apuestan por

este formato de juego, se extiende como la

pólvora por gran parte de la geografía españo-

la, alcanzando ya, en esta tercera temporada,

a las Comunidades Autónomas de Madrid,

Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León,

Extremadura y Cantabria. 

Alto de grado de satisfacción
en golfistas y clubes
La satisfacción generaliza de quienes partici-

pan y de los clubes que acogen este tipo de

pruebas responde a varios factores, entre

ellos al hecho de que los golfistas pueden ele-

gir, en una sola jornada de competición, la

hora de salida y modalidad de juego, indivi-

dual o por parejas, lo que lleva a llenar los

campos hasta el límite de su capacidad. 

Por ello, se están cumpliendo sobradamente

todos los objetivos que inicialmente impulsa-

ron la creación de este novedoso circuito,

cuyo embrión se gestó en 2017, entre otros el

apoyo a campos de interior que desarrollan

un valiosísimo trabajo de promoción del golf

en su zona de influencia.

Esta Copa de España de 9 hoyos premia igual-

mente a los jugadores de 5ª categoría, ya que el

formato, abierto a todo tipo de golfistas ama-

Copa de España de 9 hoyos,        el camino de la popularización
teurs dado que el objetivo reside en fomentar la

competición, se adapta especialmente a los

más noveles, que requieren de una motivación

extra al mismo tiempo que descubren valores

del golf relacionados con la salud, la sostenibili-

dad social, económica, deportiva y medioam-

biental. De la misma manera se están rescatan-

do golfistas que, al no disponer durante el fin de

semana de tiempo suficiente para participar en

torneos de 18 hoyos, habían renunciado a la

competición y a mejorar su hándicap. 

Situación similar afecta a golfistas que se

encuentran más cómodos y competitivos en

torneos en los que pueden participar con

mucho menos tiempo de dedicación, facili-

tándoles la compatibilidad con sus obligacio-

nes familiares.

Amplio abanico 
de acciones promocionales
Para cumplir todos estos objetivos, la organi-

zación se encarga de fomentar la máxima

difusión local, de generar actividades y un

ambiente amable, primando el juego de gru-

pos familiares, al margen de repartir premios

especiales entre los más jóvenes y jugadores

de las Escuelas de los diferentes clubes. 

Adicionalmente, los torneos se complemen-

tan con importantes premios y tratamiento

informativo similar a los de 18 hoyos, con una

Final Nacional, para los ganadores, que este

año 2019 se celebrará en el recorrido cordo-

bés de Pozoblanco.

Esta Copa de España de 9 hoyos, promovida

por la Real Federación Española de Golf, cuenta

con el apoyo de las Federaciones Autonómicas,

a las que se une la Asociación de Periodistas e

informadores APEI y numerosas empresas que

apuestan por el formato: Polo Swing, Hyundai,

Castellana Golf, Bodegas HABLA, OLEOmile,

CocaCola, Srixon, RentingPlus, entre otros.

Organiza LOTUSgestión. �

Torneos rápidos, económicos y valederos para el hándicap que se 
extienden por toda la geografía española



E l Centro Nacional, como escenario

central, y numerosos clubes de golf

de toda la geografía española se

sumaron a la exitosa celebración  del  Día

Internacional de la Mujer Golfista, una iniciati-

va integrada dentro del  Programa Mujer y

Deporte  que, a imagen y semejanza de lo

ocurrido en más de 50 países de todo el

mundo de forma simultánea, reivindicó con

fuerza la importancia del golf femenino a nivel

mundial. El acto central estuvo presidido por

María José Rienda, Secretaria de Estado para el

Deporte y Presidenta del CSD, y Gonzaga

Escauriaza, Presidente de la RFEG, arropados

por más de un centenar de mujeres que par-

ticiparon de una jornada festiva y reivindicati-

va sobre el papel de la mujer en el deporte en

general y de las golfistas en particular.

Presencia de la Secretaria de
Estado para el Deporte
María José Rienda se mostró “muy orgullosa de

apoyar el Día Internacional de la Mujer Golfista

en un centro de referencia como es el Centro

Nacional de Golf, porque estamos promocio-

nando la actividad física mientras disfrutamos

de la compañía de grandes golfistas. Desde el

Consejo Superior de Deportes estamos reali-

zando políticas de igualdad, trabajamos en pro-

yecto de ley para que los premios sean igualita-

rios, luchamos para que las mujeres estén en

órganos de gobierno en entidades deportivas,

tengan ayudas a la maternidad…”.

Asimismo, María José Rienda quiso resaltar “el

trabajo que está haciendo la RFEG en todos

los ámbitos, desarrollando una gran labor con

los deportistas de base, facilitando también el

acceso al deporte de personas con discapaci-

dad. Importantísima también la labor realiza-

da con las golfistas que trabajan a diario en el

Centro de Tecnificación de la Blume y que en

el día de mañana podrán ser una Carlota

Ciganda o una Azahara Muñoz”.

Por su parte, Gonzaga Escauriaza destacó que

“el golf es una disciplina que cuenta con cerca

de 80.000 mujeres, una cifra muy significativa

que pone de manifiesto su importante

papel, no sólo por el elevado número, sino por

la importancia de la plena incorporación de la

mujer a la práctica deportiva. Hay que agrade-

cer la involucración de tantos clubes de la geo-

grafía española a una celebración que tiene

lugar por tercer año consecutivo y que, en esta

ocasión, ha contado con el apoyo de deportis-

tas de otras disciplinas deportivas, poniendo de

¡Viva la mujer golfista!
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Día Internacional
de la Mujer Golfista

manifiesto la vocación integrada del golf”.

Mención especial, efectivamente, para la pre-

sencia de destacadas deportistas de otras

especialidades  –pádel (María Wakonigg),

waterpolo (Jenifer Pareja), piragüismo (Janira

Cortijo y Esperanza Martín), hockey (Cova-

donga Nárdez y Paloma Gómez), balonmano

(Kenia Castro), lucha (Virginia Gellberg y

Manuela Noguerol), esgrima (Dana Raposo),

judo (Esther Fernández)…– en una clara

demostración de apoyo en sintonía con la

vocación universal del golf como deporte

aglutinador de todo tipo de disciplinas.

Todas ellas se mostraron muy gratamente

sorprendidas de su, en muchos casos, primer

contacto con el golf, deporte que no descar-

tan practicar en un futuro próximo.

Casi 80.000 golfistas 
federadas en España
La difusión del hecho de que, en España, casi

80.000 mujeres practican este deporte formó

parte de una acción promovida, entre otros

organismos, por la Federación Internacional de

Golf, la  World Golf Fundation, los  Circuitos

Profesionales LPGA y LET y a la que se ha suma-

do la Real Federación Española de Golf, varias

Federaciones Autonómicas (vasca y murcia-

na)  y numerosos  clubes de golf españoles,

caso de  Real Club de Golf El Candado,

Antequera Golf, Club de Golf Llavaneras, Lauro

Golf, Atalaya Golf & Country Club, Finca

Cortesín, Alhaurín Golf, El Chaparral, La Torre

Golf, Meaztegi, Club de Golf Marbella, etc.

Este evento estuvo dirigido tanto a jugadoras

debutantes como a jugadoras más experimen-

tadas con objeto de llevar a cabo una jornada

de iniciación y socialización mediante la organi-

zación de torneos específicos de 18 ó 9 hoyos

al margen de diversos clinics que contribuyeron

a que las mujeres que acuden por primera vez

tengan un contacto positivo con el deporte del

golf aprovechando el conocimiento de quienes

ya tienen más experiencia. En el caso concreto

del Centro Nacional de Golf se reunieron más

de cien mujeres representando a casi una

veintena de clubes como conmemoración de

este Día Internacional de la Mujer Golfista.

Jugadoras amateurs del renombre de Macarena

Campomanes –campeona de Europa Senior en

2016 y 2018–, María de Orueta – campeona de

Europa Senior en 2015– o  Rocío Ruiz de

Velasco –campeona de Europa Senior en 2012–

, participaron en esta jornada de reivindicación

de los valores del golf, un deporte al que las

mujeres han contribuido, contribuyen y contri-

buirán a una parte muy importante de sus éxi-

tos. Mención asimismo especial para la partici-

pación de jugadoras procedentes de clubes tan

significativos como el RCG Puerta de Hierro, La

Moraleja, Club de Campo Villa de Madrid, RACE,

La Dehesa, Lomas Bosque, RSHECC, Escuela de

la Federación de Madrid, RCG La Herrería, Golf

Aranjuez, Cabanillas, etc, un evento de éxito

que en el ámbito deportivo deparó el triunfo

del equipo de La Dehesa Militar. 

Deportistas de otras especialidades y numerosos clubes de golf se sumaron
a esta jornada reivindicativa del papel de la mujer en el deporte

María José Rienda, Secretaria de Estado para el Deporte, presidió esta
jornada festiva junto a Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG
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S eguro que muchas veces te habrás

hecho la pregunta de cuándo fue la

vez que mejor jugaste al golf.

Podríamos pensar en el mejor resultado en

puntos stableford conseguido, pero

obviamente ese resultado está relacionado

con el hándicap que tenías al jugar ese día.

Quizás piensas en el resultado scratch más

bajo que has conseguido, pero obviamente la

dificultad del campo hace que resultados

brutos en diferentes campos no sean

comparables. El Sistema de Handicap Mundial

te responderá a esa pregunta.

Perfect Valley
Si alguna vez has tenido curiosidad por temas

de hándicap, sabrás que todos nuestros

hándicaps EGA (y los futuros Handicaps SHM

también) están referenciados a un campo

imaginario con Valoración Slope de 113, a

este campo que se le conoce en el mundo de

los hándicaps como Perfect Valley. La ventaja

de tener todos los hándicaps indexados a una

referencia es que los hace comparables: así,

un jugador de hándicap 13.4 será mejor

jugador que otro de 16.1.

Cuando vamos a jugar un campo, debemos

consultar la Tabla de Equivalencia para

obtener el Hándicap de Juego. El Hándicap de

Juego refleja los golpes que tenemos que

hacer en relación al par del campo para

cumplir nuestro hándicap. Esas tablas son

otra forma de presentar los resultados de la

siguiente fórmula:

El resultado obtenido mediante esta fórmula

se redondea al número entero más próximo.

Como puedes ver, en esta fórmula se utilizan

los dos factores que nos indican la dificultad

de un campo: el Valor de Campo (que mide

la dificultad de un campo para un jugador

scratch) y el Valor Slope (que mide la

dificultad relativa entre jugadores que no son

scratch y un jugador scratch). Aplicando un

poco de matemáticas podemos ver que a

mayor Valor de Campo y mayor Valor Slope,

nuestro Handicap de Juego es mayor, lo que

significa que necesitaremos más golpes con

respecto al par para cumplir nuestro

hándicap.

¿Dónde juego mejor?
Vamos a ver dos ejemplos: un jugador de

hándicap 23.8 va a jugar 18 hoyos desde las

barras Azules del Centro Nacional de Golf: el

Valor de Campo es 66.3, el Valor Slope es 115

y el par es 72. Según la fórmula el Handicap

de Juego de nuestro jugador es 19 (18.5212

que se redondea a 19). Es decir, si hace 91

golpes brutos, habrá cumplido su hándicap. 

Si el mismo jugador va a jugar desde las

barras Azules de Valderrama cuyo Valor de

Campo es 70.2, su Valor Slope es 131 y el par

es 71, tenemos que jugará con 27 (26.791

que se redondea a 27), es decir, tendrá que

hacer 98 golpes para cumplir su hándicap.

Dicho de otra forma, para éste jugador, hacer

91 golpes desde las barras Azules del Centro

Nacional equivale a hacer 98 desde las

mismas salidas en Valderrama.

Estos dos ejemplos nos ayudan a entender el

concepto de Perfect Valley y las valoraciones

de la dificultad de los campos (expresada

mediante los Valores de Campo y Slope). Los

jugadores tenemos unos hándicaps EGA en

base a una referencia (Perfect Valley) y en

función de la dificultad del campo, recibimos

más o menos puntos de handicap (Hándicap

de Juego). Explicándolo de otra forma,

mientras los hándicaps EGA están referen-

ciados a un mismo campo, los Hándicaps de

Juego están referenciados a cada uno de los

campos, es decir, tienen en cuenta la dificultad

de los mismos.

Nivel jugado
Una vez hemos entendido el concepto de

Perfect Valley y las dificultades de cada

campo, volvemos a la pregunta original:

¿Cómo puedo saber cuándo he jugado mejor

al golf si juego campos distintos? 

Fundamentos 
del Sistema de
Hándicap Mundial:
Nivel jugado

Seguro que muchas veces 
te habrás hecho la pregunta 
de cuándo fue la vez que mejor
jugaste al golf. El Sistema Mundial
de Hándicap te responderá 
a esta pregunta



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

Valor Slope 124 y Par 70) y hace 109, su Nivel

Jugado es de 35.26 (ese día jugó como una

hándicap EGA 35.3). A pesar de hacer 3

golpes menos en Pedreña, su vuelta fue peor

que en El Saler ya que en Pedreña cumplió un

hándicap 35.26 y en El Saler un 30.87 (casi 5

puntos de diferencia).

Cálculo del Hándicap Mundial
Todos estos cálculos son la base del sistema de

promedios en que se basará el Sistema de

Hándicaps Mundial. Para calcular el hándicap de

cada jugador, se tomarán, de los últimos 20

resultados entregados, los 8 resultados con

Nivel Jugado más bajo y se hará la media.

Posteriormente habrá una serie de ajustes por

resultados excepcionales (reducciones añadidas

en caso de resultados excepcionales) y

limitaciones en la subida de los hándicaps (para

evitar alteraciones malintencionadas de los

hándicaps). Para aquellos jugadores que

todavía no tienen 20 resultados, se calculará

el promedio en base a un número de vueltas

menor, por ejemplo si el jugador tiene 10

vueltas, se promediarán las 3 mejores vueltas;

si sólo tiene 5, se tomará la mejor vuelta

como el hándicap del jugador. 

Vemos que no guarda la misma relación de 8

sobre 20, que es la fórmula general, y esto es

así para que estos hándicaps basados en pocas

vueltas sean algo más bajos y mantener así la

equidad en las competiciones, ya que cuando

se comienza a jugar competiciones la

dispersión en los resultados es muy grande,

pudiendo realizarse resultados sorprendentes.

La gran diferencia entre nuestro Sistema de

Hándicaps EGA actual basado en incrementos

(al hándicap del jugador se le resta o suma una

cantidad en función del resultado para

obtener el nuevo handicap) y el futuro sistema

de promedios del Sistema de Hándicap

Mundial es que éste es un sistema mucho más

dinámico y por tanto reflejará mejor los

cambios en la forma de los jugadores,

especialmente cuando el nivel de juego

empieza a empeorar, de tal forma que no será

necesaria la Revisión de Hándicap que

actualmente se realiza a principios de año y

que es una parte integral del Sistema de

Hándicaps EGA. Esta diferencia hará que jugar

al nivel de nuestro hándicap sea más fácil que

actualmente, lo que servirá para que sepamos

en todo momento a qué nivel estamos y poder

competir en condiciones más justas, haciendo

que los jugadores se diviertan más. �

Comité de Campos y Hándicap de la RFEG

Si vemos los ejemplos anteriores, podemos

concluir que si el jugador hace 91 golpes

desde las barras Azules del Centro Nacional y

98 desde las Azules de Valderrama, habrá

jugado igual de bien en ambos casos, ya que

habrá cumplido su hándicap, pero si hace otro

resultado, ¿cómo podemos saber cuál de los

dos resultados es mejor?

La respuesta la encontramos al tener en

cuenta lo explicado en el apartado anterior, si

los resultados brutos en cada campo están

influenciados por la dificultad del mismo y

Perfect Valley es una referencia común para

todos nuestros hándicaps EGA, ¿por qué no

trasladar los resultados brutos en cada campo

a un resultado equivalente en Perfect Valley?

Exactamente eso es lo que va a hacer el

Sistema de Handicap Mundial: una vez el

jugador tenga un resultado, calculará un

resultado equivalente en Perfect Valley y de

esa forma todos sus resultados serán

comparables independientemente de que

haya jugado en campos más o menos difíciles.

Para ello, obviamente, deben utilizarse el

Valor de Campo y el Valor Slope de la barra

desde la que se ha jugado y la fórmula es la

inversa a la anteriormente del Handicap de

Juego:

El Resultado Bruto Ajustado es el resultado

Bruto del jugador pero con un resultado

máximo hoyo por hoyo de Doble Bogey Neto,

lo cual tiene el mismo efecto que el

Stableford, limitar un mal resultado en un

hoyo que no refleja el verdadero nivel del

jugador. Ahora vemos que a mayor Valor de

Campo y mayor Valor Slope, el Nivel Jugado

es menor, obvio, ya que a igualdad de

resultado, es mejor aquella vuelta jugada en

un campo más difícil.

Esta fórmula nos dará el hándicap EGA que

hemos cumplido en esa vuelta en concreto.

Así, si hemos jugado mejor que nuestro

hándicap EGA, el Nivel Jugado será más bajo

que nuestro hándicap EGA, si hemos

cumplido nuestro hándicap EGA, el Nivel

Jugado será similar o igual a nuestro hándicap

EGA (similar porque puede diferir en unas

décimas) y si hemos jugado peor, el Nivel de

Juego será peor que nuestro hándicap EGA.

Unos ejemplos 
para clarificar las cosas
De nuevo veamos unos ejemplos. Una

jugadora hándicap 33.4 juega en El Saler

desde barras Rojas (Valor de Campo 74.3,

Valor Slope 138 y Par 72) y hace 112 golpes.

Según la fórmula anterior, su Nivel Jugado en

esa vuelta sería 30.87 (ahora no hace falta

redondear), lo cual quiere indicar que, ese día

en concreto, jugó como si fuera un hándicap

EGA 30.9. Otra forma de verlo sería decir que

si la jugadora hubiera sido hándicap EGA 30.9

su resultado neto hubiera sido el par (hubiera

cumplido ese hándicap). 

Si la semana siguiente juega en Pedreña

desde las barras Rojas (Valor de Campo 70.3,

64 rfegolf

Comité de Campos

Para calcular 
el hándicap de cada
jugador, se tomarán, 
de los últimos 20
resultados entregados, 
los 8 resultados con 
Nivel Jugado más bajo 
y se hará la media
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Pero, ¿sobre qué estás escribiendoo-

oo?”, me preguntó mi mujer pensan-

do en yo qué sé qué cosas oscuras. “Sobre golf”,

le dije yo. Y ella me respondió: “Hijo, poniendo

titulares eres un crack”. La verdad es que eso,

exactamente, era lo que me había dicho el

director de comunicación de la RFEG, Miguel

Ángel Caderot, cuando le sugerí cómo quería

titular este artículo. Aunque él añadió algún cali-

ficativo más que fui incapaz de descifrar por mi

sordera. No es masoquismo. Pero se le parece.

Lo del golf, digo. No sé qué tiene este deporte,

pero es, sin duda, el que alegrías más intensas

me ha dado y, sin duda, el que mayores disgus-

tos me ha provocado en su práctica. 

Esos días en los que el golf 
es lo más importante
Esos días en los que querrías tirar los palos al

lago más profundo del planeta. Esos días en

los que crees que, si te hubieras puesto en

serio, habrías podido ser profesional. Esos días

en los que piensas que por qué empezaste a

jugar otra vez. Y esos días, gloriosos, en los

que un puro de 15 metros, o un drivazo, o un

golpe desde la marca del 150 que se queda

dado, te hacen pensar que no hay deporte

más bonito que el golf.

Yo empecé a jugar de pequeño en el Club El

Candado de Málaga. Mi padre jugaba e

intentó que mis hermanos y yo fuéramos

como mis primos, los de mi tío Pepe, que

vivían al lado del campo y jugaban todos de

cine. Mis hermanos y yo no acabamos de

jugar muy bien y yo prefería, por ese gen

fenicio que me abate desde la infancia, bus-

car bolas por el campo y vendérselas al gran

Pepe Lucas, el Caddy Master, que me pagaba

25 pesetas por cada cubito de bolas. Un

chollo. Para Pepe y para mí que, en aquella

época, debía tener una paga semanal de 5

pesetas.

Luego nos vinimos a vivir a Madrid y ya lo

dejamos toda la familia hasta que, en el vera-

no de 1996, mi mujer y yo nos fuimos al hotel

Penina Golf en el Algarve. Era la época en que

todavía se usaban clavos y todos los días escu-

chaba el clac-cata-clac de los que venían de

jugar. Y me empezó a picar el venenillo.

Contraté una clase. El profesional me dio un

hierro 7 y se sorprendió cuando me vio aga-

rrar el palo con el grip cruzado de mi infancia,

pero me dejó hacer. Me puse a la bola y, pro-

bablemente, di los 3 mejores hierros siete

que he dado en mi vida.

El profesor, que era un profesional, me empe-

zó a decir que no se creía que llevara sin tocar

un palo desde los 13-14 años, a alabar la natu-

ralidad de mi swing y yo qué sé cuántas cosas

más, y yo comencé a sentir que, en esos años

de ausencia, el golf mundial había perdido

muchísimo sin tenerme por esos campos de

Dios. Y aquí estamos. Veintitantos años des-

pués, intentando explicar por qué sigo jugan-

do a este deporte apasionante.

Carlos García-Hirschfeld,
me duele, pero me gusta

Esos días, gloriosos,
en los que un puro 
de 15 metros, o un
drivazo, o un golpe
desde la marca del
150 que se queda

dado, te hacen pensar
que no hay deporte

más bonito que 
el golf
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“Soy más malo que la quina, pero a veces 
me queda un “finnish” resultón”.

“En ningún otro deporte uno puede jugar con sus ídolos. En el golf, sí.”
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Hay muchos motivos, pero si tuviera que que-

darme con tres serían estos:

El factor sorpresa, que es lo mejor y lo peor

del golf. Puedes jugar un día 3 debajo de tu

hándicap en la primera vuelta y, en la segun-

da, pegarte la forrada de tu vida. Y, lo más

grande de todo, es que eso les pasa también

a los profesionales, que pueden hacer 67 un

día y, al siguiente, 80.

Puedes ganarle a tus ídolos. Nunca me ha

pasado, pero tener la certeza de que puedes

ganar a Sergio, a Gonzalo, a Rahm, a Chema,

a Miguel Ángel o a Tiger hace una ilusión tre-

menda. Claro que también pueden ganarte

tu mujer o tu suegra. De hecho llevo mucho

tiempo sin conseguir ganar a mi mujer en un

campo de golf…

Paseas por lugares increíbles y haces un

ejercicio físico que, salvo que tengas mala

suerte o hagas el animal, es muy difícil que te

provoque una lesión. Yo dejé de jugar al fút-

bol porque, siempre que jugaba, me rompía

y, hace un par de años, tuve que abandonar

el tenis. Sin embargo, a mis 54 años, juego al

golf y disfruto lo mismo con un profesional

que cuando juego con mi mujer, con mis hijos

o con mis amigos, o como cuando lo hacía

con mi padre o con mi suegra.

Eso por no hablar de los viajes, del reto cons-

tante, del aprendizaje de la humildad, del

entrenamiento en la frustración, de saber que

puedes hacer trampas y no hacerlas, de ale-

grarte, de verdad, porque tu competidor da

un golpe mejor que el tuyo, de las conversa-

ciones con la cerveza al acabar y de dar ese

golpe que, siempre, hace que vuelvas al

campo unos días después. 

Y, aunque nos quede todavía camino por

recorrer, me alegro de ver en los campos de

golf a gentes de todo tipo de extracción

social. Cuando yo era pequeño solo podías

jugar si eras socio de un campo, los palos

eran carísimos y las bolas, (salvo las que yo le

vendía a Manolo) también. Y no había en

España campos públicos. 

Hoy se venden palos de calidad a precios muy

razonables, las bolas son baratas y hay en

muchas provincias españolas campos a los que

puede acceder cualquiera sin que nadie te

pida un carnet o te pregunte por su pedigree.

¿Cuál es el problema? Desde mi punto de

vista que seguimos poniendo algunas barre-

ras (por ejemplo algunas reglas de etiqueta

de vestimenta) que a mí me parecen chorras

y que, a quien ve el golf de lejos, le resultan

tontadas de niños pera. Y, sobre todo, el pre-

cio de algunos greenfees, porque en ocasio-

nes jugar en un campo público un fin de

semana con mi mujer y dos de mis hijos tiene

un precio elevado. 

Hay que fomentar precios populares. Sé que es

muy fácil decir esto y dificilísimo conseguir

rebajar los precios, pero opino que es el gran

reto de nuestro deporte para conseguir acer-

carse a mucha más gente.

¿Quizás reducir el tamaño de los campos?

¿Campos de 12-14 hoyos como hay campos

de Fútbol-7? 

Seguro que hay mil ideas, pero no sé por qué

me da que eso sería cuestión, quizás, de otro

articulo. O de otros 100. �
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Yo también juego al golf

Tener la certeza de que puedes ganar en un ProAm a Sergio, a Gonzalo,
a Rahm, a Chema, a Miguel Ángel o a Tiger hace una ilusión tremenda...
Claro que también pueden ganarte tu mujer o tu suegra

El “hoyo anti depresiones”:
“El golf te permite conocer
lugares increíbles y disfrutar
vistas como ésta del hoyo 6
de Sancti Petri en el que,
siempre que paso, me hago
una foto.

“El golf también lo he disfrutado como trabajo. Presenté Golflog junto a Itziar
Elguezábal. Y le hice de caddie”
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Tecnología y Campos

La revolución Toptracer
llega al Centro Nacional

E l Centro Nacional de Golf, sede de la

RFEG, la denominada casa del golf

español, se convierte nuevamente en

una referencia de este deporte al revolucio-

nar su Escuela y su Campo de Prácticas con la

tecnología Toptracer. 

Toptracer combina tecnología y diversión,

convirtiendo el campo de prácticas en un

lugar de ocio y entretenimiento para jugado-

res de todos los niveles. Este sistema, que

registra y rastrea golpes, era un recurso limi-

tado a las retransmisiones televisivas de los

circuitos de golf profesional PGA Tour y

European Tour. A partir de ahora, esta expe-

riencia deja de ser exclusiva y pasa a ser uni-

versal, para golfistas de todas las edades y

hándicaps.

Instalado en la planta de arriba en la cancha

de prácticas, Toptracer cuenta con cámaras y

un monitor por cada esterilla. Cada vez que

Toptracer combina
tecnología y diversión,
convirtiendo el
campo de prácticas
en un lugar de ocio y
entretenimiento para
todos los niveles

un jugador pega un golpe, la pantalla mues-

tra información detallada relacionada con el

mismo, como la distancia alcanzada, distan-

cia de vuelo, rodada, dirección o precisión. 

Supone una herramienta valiosísima para el

entrenamiento y perfeccionamiento de juga-

dores y, más aún, una puerta abierta a una

comunidad virtual de juego: Toptracer ofrece

un amplio abanico de posibilidades de disfru-

te tanto individual como en grupo. Para ello

únicamente es necesario descargarse la apli-

cación Toptracer Range, donde además

podrán conservar sus datos estadísticos. 

Diversas posibilidades de juego
Esta tecnología aplicada al golf ofrece dife-

rentes formas de juego, entre las que desta-

can Monitor de Lanzamiento, Juego por pun-

tos, Drive más largo, Bola más cercana a ban-

dera, Virtual Golf y Qué hay en mi bolsa. 

Monitor de Lanzamiento: Da una nueva

dimensión a los entrenamientos, haciéndo-

los más divertidos. Dar bolas puede ser

mucho más divertido si conocemos los

datos de distancia, velocidad de la bola,

ángulo de ataque, altura, desviación o dis-

tancia al objetivo. 

Juego por puntos: Ideal para gente a la que le

gusta los retos amistosos. Permite que amigos y

familiares compitan por puntos basados en la

distancia al objetivo. Más distancia, más puntos. 

Drive más largo: Este concurso, todo un clá-

sico en los torneos de golf, no podía faltar en

una cancha de prácticas con el sistema Toptra-

cer. Los jugadores podrán comprobar en qué

posición han quedado en un día concreto, en la

última semana, el último mes…

Bola más cercana a bandera: En esta moda-

lidad se juega un par 3 de 134 metros y se

puede comparar el resultado con los de otros

jugadores en la cancha de prácticas y en otras

canchas del mundo. Este juego se convierte en

un concurso en el que todos los jugadores

pueden participar. Cada tres meses se cambia

el hoyo para todos. 

Virtual Golf: ¿Qué aficionado al golf se per-

dería la oportunidad de jugar en el mítico

campo Pebble Beach como los mejores profe-

sionales del mundo? Esta oportunidad queda

al alcance de todos con un recorrido virtual de

este campo para los usuarios registrados en la

aplicación Toptracer Range. 

Qué hay en mi bolsa: Para aquellos que

quieren profundizar en su bolsa de palos y

aprender con detalle qué golpean con cada

hierro, cada madera y cada híbrido. Con esta

modalidad podremos saber si tenemos

cubiertos todos los tipos de golpes con sus

respectivas distancias. 

Los que quieran disfrutar de esta tecnología

pueden adquirir sesiones individuales de una

hora por 10 euros, con un precio reducido de 8

euros para los alumnos de la Escuela del CNG. 

Además, pensando en los ‘jugones’, el club ha

puesto a la venta bonos de 20 horas por tan

sólo 100 euros –ochenta euros en el caso de

los alumnos del CNG– y una validez de cuatro

meses. En estas sesiones pueden participar

hasta cuatro jugadores, que podrán compar-

tir la esterilla en un ambiente relajado, com-

plementado por un espacio de descanso con

máquinas vending con productos de calidad.

Cerca de ochenta clubes de golf en Europa se

han unido hasta la fecha a esta revolución,

entre ellos Le Golf National en París, el campo

de golf de Wenworth en Londres o el PGA Golf

Catalunya en Gerona. Con la implantación en el

Centro Nacional de Golf, Toptracer continúa

con su expansión por territorio español. �
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J orge Campillo es uno de los hombres de

moda en el golf español, y no solo por su

victoria en el Trofeo Hassan II de

Marruecos, sino por su exitosa trayectoria en los

últimos años –una decena de Top 20 en 2018

dejan claro que su estreno ganador estaba al

caer– y su consistencia en un ecosistema tan

competitivo como es el European Tour. 

Asentado en el Top 100 Mundial y con la vista

puesta en el grupo exclusivo que forman los 50

mejores, Jorge Campillo es un jugador que no

olvida sus orígenes. Tiene claro que debe

agradecer mucho a las personas que le han

ayudado a llegar hasta aquí, empezando por su

padre, Jorge, ex Presidente de la Federación

Extremeña de Golf, y pasando por su entre-

nador, José Carlos Gutiérrez, sus patrocinadores,

Bodegas de Jerez y Titleist, y los técnicos de las

instituciones en las que se ha formado, la

Escuela Nacional Blume de la RFEG y la Univer-

sidad de Indiana, donde este mismo año

previsiblemente será elegido miembro del Salón

de la Fama. En su mente está demostrar que

tiene un sitio entre los mejores del planeta, pero

no pierde de vista otro de sus objetivos a medio

plazo: hacer un buen Open de España en el

Club de Campo Villa de Madrid. “Es una cita

importante para mí. Esperadme allí”, afirma en

un claro mensaje al aficionado español. En

octubre todos tenemos una cita con él.

Jorge Campillo
“Soy un jugador muy completo”

Entrevista

Formamos una 
buena generación 
española en el Tour, 
pero me da pena que 
el mejor de todos, 
Pablo Martín, no lo 
esté disfrutando”

“
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Jorge Campillo fue integrante de una de
la primera promoción del Pro Spain
Team, la de 2010. Compartía sueños y
aspiraciones con Azahara Muñoz, Pedro
Oriol o Borja Etchart. Una década
después se puede decir que es uno de
los golfistas que mejor trayectoria
profesional ha desarrollado, y no duda
que el Programa fue clave en esos
primeros pasos. “Fue muy importante.
El vacío que tienes cuando te haces
profesional es grande, y la RFEG, con
ese Programa, te ayuda mucho. Yo, por
suerte, he necesitado menos ayuda que
otros, pero es muy importante, y me
alegro de que la Federación siga
ayudando a otros jugadores. Fue una
magnífica idea”, explica.

Impronta
Pro Spain



Último putt del Trophee Hassan II,

embocas, manos al cielo, abrazo con Borja

Martín-Simo (su caddie) y… ¿en qué

piensa uno en ese momento? Realmente no

me acuerdo de lo que hice, ni a quién saludé,

ni nada. Sí recuerdo qué rápido llegaron los

compañeros a felicitarme, que no los vi venir.

Después de tirar el primer putt ya sabía que iba

a ganar, y se me quedó la mente en blanco.

Estaba tan concentrado que no me di cuenta

ni de que había gradas ni personas. Una vez

pasado un poco ese primer instante, lo que te

queda es un gran alivio, una sensación bonita.

¿Cuántas promesas has tenido que

cumplir estas últimas semanas? ¡Muchísi-

mas!, estoy todavía en ello. Me voy a tener que

coger un par de semanas libres para poder

cumplir todas (risas). Son muchos años

diciendo “cuando gane un torneo lo hago”, y

como han sido unos cuantos años, se han ido

acumulando. Este verano voy a tener trabajo.   

Viendo lo que ocurrió solo una semana

después  –fue tercero en el Volvo China

Open–, la pregunta parece inevitable:

¿una vez abierta la veda, te has quitado

una losa de encima? De China me volví con

una mala sensación, porque sentía que era un

torneo que podía haber ganado perfecta-

mente. Tuve algunos fallos puntuales y en los

últimos hoyos di buenos golpes, pero no fui

capaz de acertar con los palos. En cualquier

caso, ojalá se haya abierto la veda de los

triunfos y no me cueste tanto ganar la

próxima vez. 
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Dijiste que era cuestión de tiempo que

llegase la victoria. ¿Llegaste a dudar? No,

nunca. La gente me decía que iba a ganar

pronto, pero eso no me ayudaba en nada. Si

no lo haces, de nada sirve lo demás. He

estado ahí arriba muchas semanas, pero estar

ahí y rematar la faena son dos cosas muy

diferentes. Pero nunca dudé. Sabía que al

menos una vez ganaría, y así ha sido.

Uno de los que no dudó nunca fue Borja,

tu caddie, ¿qué porcentaje del éxito le

atribuyes a la buena sintonía que, según

se aprecia, tenéis sobre el campo? Es

cierto que él era uno de los que decía que iba

a ganar. El caddie tiene su importancia, claro,

es cierto que solo puede hacer X cosas, no le

da a la bola, pero con que te ayude un 5%,

pues ya es una barbaridad. Desde luego,

tener esa buena relación con él me ha

ayudado y es importante.

Los resultados de los últimos años avalan

el desembarco de una nueva generación

de españoles que ya son sois una

auténtica realidad en el European Tour.

Sí, podemos ser una quinta. Si bien con quien

crecí fue con Pablo Martín. Luego estaba

Pedro Oriol, Nacho Elvira es un año menor…

es un buen grupo, y debo admitir que el

mejor de todos ellos con menos de 18 años

era Pablo Martín. Nunca vi nada igual.

Ahora, con Nacho o Adrián, hemos formado

una buena generación de mediana edad,

porque por debajo ya viene Adriá Arnaus o el

propio Jon Rahm. Todos hacemos lo que

podemos, pero me da pena que el mejor de

todos no esté disfrutándolo.

¿Tan especial era el juego de Pablo Martín?

Hasta los 18 o 20 años era impresionante, veías

que podía ganar Grandes, tenía ese potencial.

Luego ya no se vio tanto, a pesar de que ganó

sus torneos en el European Tour.

Echando la vista atrás, en 2014, siendo

integrante del Programa Pro Spain, tres

de tus compañeros (Carlos Pigem, Borja

Virto e Ignacio Elvira) respondieron en

un cuestionario que el que más iba a

destacar ya ese mismo año sería Jorge

Campillo. Me tienen fe mis compañeros! Sí,

yo siempre he notado esa confianza, pero

hasta que no haces las cosas te pueden decir

misa por ahí. No eres nadie hasta que no

haces aquello para lo que estás capacitado.

En ese mismo cuestionario nos decías que

el putt y el búnker eran tus asignaturas

pendientes. ¿Cinco años después han

cambiado tus prioridades? Por suerte el putt

está casi solucionado. Es verdad que el año

pasado tuve una buena crisis, pero puse

remedio y este año está funcionando. Y en el

búnker no tengo problemas. Es un golpe

mucho menos importante, ya que caes menos

veces en búnker que en el green, obviamente.

Creo que en general soy un jugador muy

completo. He tenido mis momentos de

pegarle peor al drive,  por ejemplo, pero creo

que puedo decir que a día de hoy domino

todos los aspectos del juego. Eso sí, siempre se

puede mejorar.

¿Tú mismo te ves margen de mejora?

Ahora ya solo es cuestión de tiempo, estar

más fuerte mentalmente y ser más

determinante en los momentos decisivos,

como he hecho en las últimas semanas. El

swing y determinados aspectos técnicos

siempre se pueden mejorar, pero bueno, eso

irá llegando con el tiempo.

¿Sientes que has encontrado tu hueco en

el European Tour o tienes la ambición de

cruzar el charco? Es verdad que nunca he

tenido problema para mantener la tarjeta, y

ya son ocho años en el European Tour, pero sí

noto ahora que soy medio bueno en este

circuito, por decirlo de alguna manera. Hay

que ir poco a poco, quiero jugar los Grandes

y hacerlo bien, meterme entre los 50

primeros del mundo, lo que te da acceso a

jugar más torneos en Estados Unidos… A

partir de ahí veremos lo que pasa. �

Entrevista

No me obsesiona el
PGA Tour. Mi prioridad
es jugar los Grandes y
meterme entre los 50
primeros del mundo”

“



D ecir ahora mismo que el despertar

ganador de Nuria Iturrios se veía

venir es fácil, pero lo cierto es que

las personas que mejor la conocen dentro del

mundillo golf lo intuían desde hace tiempo.

Entrenadores y compañeras de sus años en la

Escuela Nacional Blume –donde compartió

residencia y entrenamientos con Celia

Barquín o Jon Rahm– sabían de su potencial y

de su enorme ambición bien entendida, y

nunca dudaron de que tarde o temprano ese

torrente acabaría saliendo y plasmándose en

buenos resultados. 

Nuria Iturrios quiere ser la número uno del

mundo. Lo dijo con nueve años, lo repitió

cuando en 2016 ganó por primera vez en el

Ladies European Tour y ahora insiste en ello.

No hay quien la baje de ese pensamiento.

Pero… ¿y por qué no?

Aquí y ahora vamos a desbrozar a la golfista

balear, triunfadora este año en el Symetra

Tour, en el Ladies European Tour y en el

Santander Golf Tour. ¡Ahí es nada!

Una idea inamovible: 
ser la mejor
Salvador Luna, uno de los técnicos españoles

más prestigiosos, fue su entrenador en la

Escuela Nacional Blume durante cinco años

en los que vivieron de todo. Es, sin duda, uno

de los grandes referentes de Nuria. Ese

simbólico papel le convierte en voz

autorizada para hablar de la que ya es la

tercera golfista española en el Ranking

Mundial tras las ‘clásicas’ Carlota Ciganda y

Azahara Muñoz. 

Salva destaca, por encima de todo, un rasgo

de su personalidad: su ambición deportiva.

”Es una persona que vino a la Blume con las

ideas muy claras: quería ser jugadora

profesional. Después de Azahara Muñoz y

alguna jugadora más, es la que más claro lo

tenía. Eso es muy importante. Es una chica

muy deportista. Juega al fútbol muy bien y les

daba mucha caña a los chavales más

mayores. Es muy brava y luchadora”, destaca.  

Para Salva, “lo más importante que se puede

decir de ella es que siempre ha tenido un

deseo enorme de estar donde está ahora.

Desde el minuto uno lo ha querido”, insiste.

En esa línea ahonda el que es su entrenador

de toda la vida, José Luis Palacios. Ambos se

conocen tremendamente bien: “tenía tanto

carácter ya de pequeña que más de una vez

hemos terminado el entreno cada uno por un

lado”, desvela entre risas.

“Es curioso que hace poco veía una entrevista

que nos hicieron cuando Nuria tenía 9 años, y

ya por entonces dije que la veía consiguiendo

cualquier objetivo que se marcase, porque ya

de pequeña era muy cabezona y muy

trabajadora, y cuando algo se le metía entre

ceja y ceja… Ya veías que tenía el carácter y

las ganas de cumplir sus objetivos”, remarca.

Tampoco se desmarca de esa idea una de sus

mejores amigas en la Escuela Nacional Blume,

la golfista andaluza Ana Peláez, para quien ha

sido una referencia por su actitud. “Siempre

ha entrenado muchísimo y ha tenido un

compromiso con el entrenamiento brutal.

Tarde o temprano iba a llegar lo que le está

pasando”, dice.
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Desbrozando 
a Nuria Iturrios
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“Siempre ha 
tenido un deseo
enorme de estar
donde está ahora.
Desde el minuto
uno lo ha querido”, 
explica Salva Luna



“En la Blume yo trataba de aprender de ella,

de cómo trabajaba, cómo escuchaba, cómo

organizaba su entrenamiento... y de cómo se

preparaba para ser profesional antes de

serlo”, explica Ana.

La madurez mental, 
clave en su despegue 
Hay algo que tanto Salva Luna como José Luis

Palacios desconocen de Nuria: su techo. No

creen que lo tenga. “Que gane tres torneos

seguidos no me sorprende nada, ya que tiene

nivel para estar ahí arriba con las mejores del

mundo. Antes era muy novata y le faltaba

algo de madurez para ganar, pero ha ido

adquiriendo ese punto”, advierte el Director

Deportivo de la Escuela Nacional.

Para José Luis Palacios, ese crecimiento

personal está siendo clave en su evolución

como jugadora. “Ha madurado mucho.

Antes un mal resultado le afectaba mucho,

pero ahora ha crecido una barbaridad a nivel

mental. Su mayor virtud es esa capacidad

para sobreponerse a los momentos de

presión, no se deja llevar por las situaciones,

solo se centra en el siguiente golpe”,

explica.

Técnicamente, 
una superdotada
Dejando a un lado ese aspecto mental,

básico en cualquier deportista y en particular

en un golfista, Nuria Iturrios apoya su

evolución deportiva en un perfecciona-

miento técnico tras el que hay muchas horas

de trabajo. Con José Luis Palacios inició una

serie de cambios al cierre del curso pasado

que están dando frutos apenas unos meses

después. Se ha tocado la tecla adecuada

para terminar de afinar una maquinaria cada

vez mejor engrasada. 

“A nivel técnico es muy completa. Ha hecho

mucho trabajo en pretemporada en control

de distancias con los wedges, línea de

swing... vimos sus estadísticas y nos fijamos

que con el putt tenía una media de 31, y con

eso no podíamos acercarnos a las mejores,

que estaban en 27. Se quedaba algo corta, y

lo hemos trabajado mucho”, cuenta el

técnico de Son Servera. 

Echando un vistazo a sus resultados, le

costaba hacer vueltas bajas, “y en los últimos

meses ya le hemos visto un -8 y hasta un -9.

Ya tiene juego para hacer esas vueltas, algo

muy necesario si quieres estar en Estados

Unidos”, apunta el técnico.

Salva Luna, por su parte, tiene claro cuáles

son las virtudes que hacen de Nuria una

golfista superdotada: “se caracteriza por

tener un juego corto maravilloso y por ser

una gran pegadora. Esos aspectos son

diferenciales en su juego”, afirma con

rotundidad. 

También se deshace en elogios hacia su

juego Ana Peláez, con la que ha compartido

cientos de sesiones de trabajo. Es por eso,

claro, que conoce su golf a la perfección. “Me

encanta su juego largo, sus tiros a green son

espectaculares. Ya hace unos años era la

mejor en todas las facetas. Alrededor del

green era y es muy buena”, recuerda la

malagueña, enrolada en la actualidad en el

equipo de la Universidad de South Carolina.

El mejor cierre a esta disección de Nuria

Iturrios lo ponen Salva Luna y Ana Peláez con

dos comentarios en los que conviene

detenerse. El primero recalca la “suerte que

tuvo de estar con Marta Figueras-Dotti, que

cultivó en ella el deseo de ser golfista, lo que

le convenció de que podría ir al LPGA”. 

Mientras, la segunda recuerda con un nada

impostado asombro cómo la balear “era

capaz de hacer reír a sus compañeras fuera

del campo y transformarse diez minutos

después en una golfista metódica y

centrada” en el verde. �
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“Ya tiene juego
para hacer vueltas

muy bajas, algo 
muy necesario si
quieres estar en
Estados Unidos”,
apunta José Luis

Palacios

Reportaje
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E l Challenge de España que se disputó

por tercer año consecutivo en Izki Golf

tuvo de todo, gran calidad por sus cua-

tro costados, un magnífico escenario  donde

Sebastián García estuvo a punto de lograr la vic-

toria, coprotagonizando un final apoteósico

donde Antoine Rozner le arrebató in extremis

el triunfo, lo que permitió al golfista francés

ponerse la ya clásica txapela del vencedor.

El golfista galo desató un vendaval de birdies

y un eagle para acabar en la jornada final con

66 golpes libre de errores, el brillante resu-

men de un Challenge de España digno del

mejor evento de golf disputado en la Europa

continental, confirmado que es un torneo del

máximo prestigio, trampolín perfecto para

aquellos jugadores que, como Sebastián

Rodríguez, supone una magnífica oportuni-

dad para alcanzar metas más elevadas.

Al acecho desde el primer
minuto de competición
Birdies, birdies y más birdies, y así hasta cinco

conseguidos por Martin Wiegele durante la pri-

mera jornada. El veterano golfista austriaco

supo sacarle el máximo partido al diseño de

Severiano Ballesteros para, de paso, colocarse

como líder en solitario en el exigente recorrido

de Izki Golf. No obstante, no sólo Wiegele fue

capaz de sacar su mejor juego en la jornada

inaugural del Challenge de España, donde

hasta cinco jugadores firmaron vueltas de 68

golpes, a un solo impacto de la cabeza del tor-

neo. Entre ese nutrido grupo de jugadores, que

conformaban Ben Stow, Ewen Ferguson y

Enrico Di Nitto, sobresalía ya un Sebastián

García tremendamente entonado.

La dinámica ganadora del golfista madrileño, a

más en la segunda vuelta, le situó de colíder al

término de la segunda ronda, una posición pri-

vilegiada compartida junto al británico Marcus

Armitage y los daneses Martin Simonsen y

Rasmus Højgaard, todos ellos con seis bajo par.

Ya entonces se pudo de manifiesto que el

conocimiento previo de este recorrido de

Urturi no garantiza un buen resultado, pero

ayuda, y mucho. Un claro ejemplo fue la

actuación de Scott Fernández. El granadino

volvió a exhibir su mejor swing para convertir-

se en otro de los aspirantes a luchar por el

título en este Challenge de España.

Sebastián García   
roza la txapela en Izki
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Paso al frente 
de Sebastián García 
La tercera jornada constituyó un auténtico

vendaval de juego y excelentes resultados. De

entre todos ellos, destacó un jugador sobre-

manera: Sebastián García. El madrileño supo

adaptarse mejor que nadie al exigente diseño

de Severiano Ballesteros y lograr afianzarse

como único líder de este Challenge de

España. Su vuelta, con cinco birdies y un solo

error en el hoyo 2, le situaban con un acumu-

lado de 10 bajo par

Muchos eran sin embargo los rivales que se iba

a encontrar en la última ronda en su lucha por

enfundarse la txapela de ganador. A los ya

mencionados Simonsen y Stow,  con los que iba

a compartir partida estelar, hay que añadir

hasta ocho jugadores que estaban a un máxi-

mo de cuatro golpes de distancia del madrile-

ño, destacando entre ese nutrido elenco de

golfistas Antoine Rozner, Joel Sjöholm o Scott

Fernández. El granadino, miembro del Pro

Spain Team, pagó en exceso un doble bogey

en el hoyo 17 que le separaba cuatro golpes

con respecto a su amigo Sebastián García.

Adicionalmente, una de las vueltas más

importantes de la tercera jornada la protago-

nizó Alfredo García Heredia. El asturiano tuvo

un inicio de segunda vuelta muy acertado,

con eagles al hoyo 1 y al 3 que le hacían esca-

lar posiciones en la clasificación, si bien no lo

suficiente para alcanzar la cabeza del torneo.

Festival de birdies 
del francés Antoine Rozner
Y llegó el domingo, momento crucial que pare-

ció incrementar su carácter decisivo cuando

Sebastián García, inspirado, arrancó golpes al

campo con un birdie en el hoyo 3 y otro en el

10, punto de inflexión de una segunda vuelta

donde, por el contrario, se acumularon los pro-

blemas. Una inoportuna sucesión de birdies en

los hoyos 12, 13 y 17 le arrebatan las opciones

de triunfo, una serie de tropiezos perfectamen-

te aprovechados por el francés Antoine Rozner

para, desde atrás, alzarse con el triunfo mien-

tras exhibía su mejor golf, plasmado con una

sobresaliente tarjeta de 66 golpes. 

Semejante final de competición no estuvo

exento de sorpresa, toda vez que Antoine

Rozner adornó escasamente su tarjeta en la

primera vuelta con un solitario birdie, lo que

impedía presagiar su extraordinario sprint

final. Birdies en el 13 y 14, eagle en el 15 y bir-

die de nuevo en el 16 le aupaba a lo más alto

con un total de -13 y cuatro golpes de ventaja

sobre sus perseguidores, absolutamente sor-

prendidos de su arrebatadora capacidad de

acierto. Así las cosas, Sebastián García se tuvo

que conformar con una segunda plaza com-

partida de forma multitudinaria con Martin

Simonsen, Rasmus Hojgaard, Joel Sjolhom y

Antii Ahokas. �

Un extraordinario sprint final de Antonie Rozner llevó al golfista galo a
lo más alto del podio del Challenge de España
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La Reserva de Sotogrande
Invitational

Celine Herbin
acapara la estrella

C on un final soñado y dos birdies en

los dos últimos hoyos, Celine Herbin

se adjudicó el triunfo en el La

Reserva de Sotogrande Invitational, prueba

del Ladies European Tour celebrada en el

espectacular recorrido gaditano. 

La golfista francesa, que firmó un 69 en la jor-

nada final, tuvo que tirar de casta y calidad en

el último tramo del torneo para despegarse de

la alemana Esther Henseleit, una de las estrellas

en ciernes del golf europeo, y obtener en el

último green el golpe de ventaja que le permi-

tió alzar el trofeo a la postre. Por detrás, María

Parra y Carmen Alonso culminaban una gran

actuación al finalizar empatadas en la sexta

posición, a cinco golpes de la ganadora.

María Parra, centro de 
atención en Sotogrande
Con la mejor escolta posible, rodeada de fami-

liares, amigos y vecinos del cercano Guadiaro,

María Parra comenzó el torneo empeñada en

dar continuidad a la victoria que logró la sema-

na anterior en el IOA Invitational del Symetra

Tour estadounidense, distinguiéndose como la

mejor española una vez finalizada la primera

vuelta. Con una vuelta de 68 golpes (-4), María

Parra se lucía exhibiendo una notable regulari-

dad de tee a green, eludiendo los problemas

que plantea el recorrido. No en vano, la tarjeta

de la guadiareña era un fiel reflejo del buen

juego desplegado, con apenas un par de erro-

res en toda la vuelta solventado con creces

mediante cinco birdies que bien pudieron ser

unos cuantos más de no errar unas cuantas

opciones desde dos o tres metros.

Por detrás, destacar también la actuación de

María Hernández y Elia Folch, que también

conseguían rebajar en un golpe el par del

recorrido de La Reserva, así como de Carmen

Alonso y Luna Sobrón, que empataron con el

campo en una primera ronda donde la mejor

fue la inglesa Charlotte Thompson, con 66. 

El viento hace 
estragos en las tarjetas
“Ha sido una guerra para todas las jugadoras”,

resumía María Parra con tino nada más finalizar

su segunda vuelta. La frase describía el fuerte

viento de poniente que hizo estragos en las

tarjetas de un buen número de golfistas, ya

que no llegaban a la decena las que habían

conseguido batir al recorrido de Sotogrande

después de los 36 primeros hoyos. 

Al frente de ellas, la alemana Esther Henseleit y

la inglesa Charlotte Thompson con -5 en el acu-

mulado, y a solo tres golpes y en sexta posición

las mejores españolas, María Parra y Carmen

Alonso. Tanto Thompson como Henseleit, la

mejor novata por el momento en la temporada

del LET con cinco puestos entre las diez mejo-

res, salían razonablemente bien paradas del

duro duelo que libraban con el campo y el vien-

to en un día en que hacía falta la calculadora.

Con solo seis vueltas bajo par entre 126 partici-

pantes, todo lo que estuviera cerca de esa refe-

rencia se consideraba un triunfo, y es por tanto

comprensible la satisfacción de Carmen Alonso,

que le restó dos golpes a la tarjeta en un día en

que muchas golfistas acabaron pidiendo la hora.

María Parra y Carmen Alonso,
en la lucha por el título
Como en la segunda jornada, el viento, aun-

que de menor intensidad, se empeñó en aca-

parar protagonismo y provocó una avalancha

de alternativas y cambios en la clasificación

durante la jornada. Entre las damnificadas,

una Charlotte Thompson que pasaba de lide-

rar el torneo a ocupar la décima plaza.

Era comprensible, por tanto, que a Caroline

Hedwall se le notara la alegría en la mirada. La

ganadora del último Lacoste Ladies Open de

France repetía su 70 del viernes para colocar-

se líder con -4 en el global. El viento no pare-

ce asustar a la heroína de la Solheim Cup de

Colorado, que volvía a tener en el punto de

mira meterse en la competición bienal entre

Europa y Estados Unidos.

Una parte importante de las opciones espa-

ñolas de victoria seguían pasando por la

local María Parra, que terminaba muy satisfe-

cha con el 72 obtenido pese a los vaivenes

de la jornada.

La de Guadiaro estaba escoltada en la clasifi-

cación por Carmen Alonso, séptima a cuatro

golpes de la líder Hedwall, sin olvidar a María

Hernández, undécima, y Luna Sobrón, deci-

moquinta.

Vibrante resolución del torneo
Pese a que el viento sopló con menos intensi-

dad que en los dos días previos, el cuidado

recorrido de Sotogrande ejerció de juez y

parte y favoreció las numerosas alternativas

que se fueron dando a lo largo de la recta

final de la competición. 

De entrada, la sueca Caroline Hedwall, que

salía líder en la última jornada y parecía una

de las candidatas con más opciones, se des-

colgaba con tres birdies consecutivos para

empezar, mientras Charlotte Thompson, líder

tras la primera vuelta, comenzaba con brío

restando cuatro golpes. 

Mientras María Parra y Carmen Alonso pug-

naban por no perder comba, la clasificación

iba decantándose hasta convertirse en un

mano a mano entre Herbin y Henseleit, un

duelo de golfistas de características muy dis-

tintas que acabó decantándose del lado de

la francesa, que remató la faena con sendos

birdies en los dos últimos hoyos que le otor-

garon la victoria. �

La francesa obtuvo en La Reserva de Sotogrande un importante triunfo,
mientras que Parra y Alonso acabaron empatadas en la sexta plaza
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R esultado estratosférico de 28 bajo

par. Hasta ese punto se tuvo que

exprimir Frederic Lacroix para llevarse

el trofeo de ganador del Alps de las Castillas

2019. El jugador francés, que partía como

colíder al inicio de la última jornada, firmó una

vuelta de 63 golpes para llevarse a casa el título

de vencedor en Golf Valdeluz por delante del

madrileño Sebastián García, que se afianzó

como uno de los golfistas del momento en el

circuito satélite del European Tour.

Semana impecable de
Sebastián García
Más no pudo hace para ganar Sebastián

García. Firmó vueltas de 62, 65 y 65 golpes,

concluyó con un -24 fabuloso, arriesgó en

todo momento con los hierros... pero

Frederic Lacroix estaba tocado por la varita

de hacer birdies. El galo, con un 63 para

terminar, redujo al máximo las opciones de

sus rivales, varios de ellos compatriotas

suyos, como Edgar Catherine (-23), Julien

Foret (-23) o Thomas Elissalde (-22). Otro

madrileño que también echó toda la carne

en el asador en Golf Valdeluz fue Antonio

Hortal, que llegaba a Guadalajara casi sin

ritmo de competición y supo sacar el

máximo provecho a su fuerte pegada desde

el tee para conseguir un acumulado de 23

bajo par y, consecuentemente, finalizar en

una concurrida tercera plaza. Cuatro

golfistas compartieron el simbólico bronce.

Igualmente digno de mención fue el resultado

84 rfegolf

El talento toma Valdeluz

Alps de las Castillas

Un soberbio Sebastián García acarició el triunfo en Guadalajara, de donde
salió victorioso el francés Frederic Lacroix, impecable en todo momento
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cosechado por el joven gallego Álvaro Veiga,

que con una gran vuelta final de ocho bajo par

se ganó un sitio en el Top 10 del torneo. Entró

en la prueba con invitación y no desaprovechó

el detalle: -21 en el acumulado final y

magníficas sensaciones para él. 

Ese mismo resultado se llevó a casa Xabier

Gorospe, muy sólido durante toda la semana. El

guipuzcoano sacó el máximo rendimiento a

una última vuelta casi perfecta de 63 golpes, un

éxito que debe reforzarle de cara a futuros

compromisos. Tanto Álvaro Veiga como Xabier

Gorospe tienen calidad y juventud de sobra para

mirar con optimismo el futuro. Son integrantes

de la generación que asoma en el Alps Tour, la

que intenta subir el primer peldaño en el

complejo mundo del profesionalismo.

El Challenge Tour en el horizonte
Alcanzado el ecuador del calendario del Alps

Tour 2019, el Orden de Mérito está

dominado de forma clara y autoritaria por

Sebastián García, que tiene virtualmente

conseguido el pase al Challenge Tour de cara

a 2020. Manuel Elvira, vigésimo, es el

segundo español en la lista. El cántabro,

profesional de nuevo cuño, tiene aún mucho

trabajo por delante. �



Natalia, Nuria y Mireia
las primeras en sonreír

Santander Golf Tour
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E l Santander Golf Tour, Circuito Nacio-

nal Profesional Femenino, se consoli-

da a pasos agigantados en su cuarta

edición gracias a un amplio calendario que

consta de once pruebas a disputar por toda

la geografía española durante 2019. 

Como datos de interés adicional, es preciso

destacar que el circuito contará con un torneo

perteneciente al LET Access Series, el

Santander Golf Tour Letas Valencia, que tres

tarjetas para el LET Access Series 2020 están

en juego, que se consolida la dotación en pre-

mios –20.000 euros por torneo–, que se man-

tiene el torneo por parejas en el RCG de Sevilla

y el torneo de Leyenda en Golf Santander y

que dos nuevos campos se incorporan al

calendario 2019: Lauro Golf y Basózabal.

Natalia Escuriola 
estrena el palmarés 2019
La primera ganadora del circuito 2019 fue la

castellonense Natalia Escuriola, que iniciaba la

última jornada en Norba como líder tras una pri-

mera vuelta de 69 golpes. Seguida de Susana

Ribeiro, al par del campo, y Andrea Jonama, ter-

cera en la clasificación con +1, daba comienzo

una intensa jornada, con varias jugadoras con

opciones reales de llevarse el trofeo.

En el hoyo 1 la portuguesa Susana Ribeiro

metía presión con un birdie, pero dos bogeys

en el 3 y en el 5, acompañados de 2 birdies

de Natalia Escuriola en el 5 y 7, marcaban la

diferencia.

A partir de entonces, el desenlace estaba prác-

ticamente decidido, ya que Natalia Escuriola

contaba con una ventaja de hasta 5 golpes de

ventaja que poco después ampliaría justo

antes de completar la primera vuelta.

La emoción la puso el grupo perseguidor, que

buscaba la segunda plaza. La portuguesa

Susana Ribeiro volvió a tropezar y encadenó

tres bogeys en siete hoyos que la descartaban

de la pelea. Por el contrario, María Hernández,

que salía en el antepenúltimo partido, realizó

una gran vuelta completando el recorrido

cacereño en 71 golpes, que la situaban en la

segunda posición en solitario.

El inicio de la racha 
de Nuria Iturrios 
Mirándolo con perspectiva, la victoria de Nuria

Iturrios en la segunda prueba del Santander

Golf Tour en Lauro Golf constituyó el inicio de

una racha de cuatro victorias consecutivas –

ésta citada más tres seguidas en el LET y

Symetra Tour– que convirtieron a la golfista

balear en la gran atracción de la temporada.

En esta ocasión, en Lauro Golf, Nuria Iturrios

se impuso en una batalla épica después de

dos hoyos de un play off con María Parra for-

zado gracias a una estratosférica tarjeta de

63 golpes, estableciendo un nuevo récord de

este recorrido.

El final de competición fue de órdago, ya que

María Parra lograba el birdie en el hoyo 15 y

empataba en cabeza con una inspiradísima

Nuria Iturrios a falta de dos hoyos. Así se que-

daría hasta el final: dos pares en los últimos

dos hoyos forzaban el playoff. 

En el primer hoyo de desempate ambas se

quedaron muy cerca de green y resolvieron

con par el hoyo. Pero en el segundo hoyo de

playoff la suerte se decantaría del lado de

Nuria Iturrios, que embocaba un gran putt

para ganar.

Mireia Prat 
también gana en el Circuito
Por último, la barcelonesa Mireia Prat también

sumó su nombre la palmarés del Santander

Golf Tour 2019 al imponerse en la tercera

prueba del calendario, celebrada en el Real

Nuevo Club de San Sebastián Basozábal, con

un último partido estelar compuesto por la

argentina Maggie Simmermacher, la catalana

Mireia Prat y la castellonense y líder en ese

momento del torneo Natalia Escuriola.

Maggie Simmermacher finalizaba sus prime-

ros nueve hoyos con tres bogeys consecuti-

vos, lo que le llevó a acumular +4 en total.

Mireia Prat, por su parte, con birdie en el hoyo

4, se colocaba segunda en solitario a tan solo

un golpe de Natalia Escuriola.

Al comienzo de la segunda vuelta, la castello-

nense rubricó birdie al 10, mientras que Mireia

Prat le seguía la estela con otro birdie al 12, uno

de los hoyos más complicados del campo. 

Por detrás, María Hernández seguía su parti-

cular escalada, con dos birdies en el 15 y en

el 17 que le permitían auparse a la segunda

posición empatada con Natalia Escuriola, ya

que la castellonense cometía previamente

dos fallos, en el 12 y en el 14, que le hacía

perder el liderato en favor de Mireia Prat.

Finalmente, la jugadora catalana lograba

alzarse con el título en Basozabal tras lograr

una vuelta final de -3, con tres birdies y libre

de bogeys. �

Las golfistas castellonense, 
balear y barcelonesa ganaron 

los tres primeros torneos de la
temporada del calendario del
Circuito Nacional Profesional

Femenino en Norba, Lauro Golf 
y Basozábal



Seve Ballesteros PGA Tour
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E l madrileño Jacobo Pastor dominó

con solvencia el Torneo Soria Ciudad

Europea del Deporte 2019, la prime-

ra prueba del Seve Ballesteros PGA Spain Tour,

un Circuito compuesto de ocho torneos entre

las que se incluye el Phillips Hue Campeonato

de España de Profesionales Masculino en el

Campo de Logroño. 

De esta forma tan espectacular dio comienzo

una temporada que se antoja apasionante y

que desgranará a buen seguro un significativo

número de noticias positivas que pondrán el

foco en el siempre interesante ámbito del golf

profesional español en su escala más domésti-

ca. No en vano, todo ello ya se puso de mani-

fiesto durante la presentación oficial del circuito

en la sede del Consejo Superior de Deportes.

Ocho pruebas 
en ocho ciudades
La segunda edición del Seve Ballesteros PGA

Spain Tour, que cuenta con un calendario de

ocho pruebas en diferentes ciudades españo-

las y que está abierto para hombres y mujeres

golfistas profesionales, supone una bocanada

de aire fresco cuyas fechas ya están señaladas

debidamente.

Tras la primera prueba en Soria del 6 al 8 de

junio y la segunda en Ciudad Real del 13 al 15

de junio, el responsable de los Torneos

Masculinos de la PGA en España,  Ander

Martínez, indicó que el resto de torneos se

celebrará en  Benidorm (4 al 6 de julio);

Madrid (25 al 27 de julio); Cádiz (a finales de

agosto); Bilbao (en octubre); Phillips Hue

Campeonato de España de Profesionales

Masculino (31 de octubre al 3 de noviembre,

Campo de Logroño). 

La gran final tendrá lugar en  Oliva Nova

(Valencia), entre el 6 y el 8 de diciembre,

donde participarán los 40 primeros clasifica-

dos de la Orden del Mérito 2019, con un míni-

mo de 10 mujeres para el premio femenino.

Jacobo Pastor 
estrena el palmarés 2019
Con estos halagüeños prolegómenos, dio

comienzo una temporada repleta de alicien-

tes, un marco de oportunidades que a las pri-

meras de cambio aprovechó hasta sus últi-

mas consecuencias Jacobo Pastor, capaz de

acumular 14 bajo par durante los tres días de

competición en Golf de Soria, un escenario

incomparable rodeado de robles centenarios.

Otros jugadores, como era de esperar, asu-

mieron buen protagonismo durante el de-

sarrollo del torneo, caso de Manuel

Ballesteros, que se distinguió como primer

líder tras entregar una espectacular tarjeta de

65 golpes, inalcanzable para el resto de sus

cualificados rivales.

En la segunda jornada la igualdad se acrecen-

tó, situando a dos golfistas al frente de la cla-

sificación, el madrileño Jacobo Pastor y el

valenciano Jordi García del Moral. Apenas a

un golpe de distancia terminó el favorito local

Dani Berná, que aguantó bien el día con un

total de -6. A sólo un golpe, otro jugador a

tener en cuenta, José Luis Adarraga, que tam-

bién confirmaba su condición de serio aspi-

rante al título.

Los cuatro contaron con la ventaja de salir en

el turno de tarde, que fue más benévolo para

los jugadores, ya que los que salieron por la

mañana tuvieron que aguantar el frío y sobre

todo el viento, muy duro para todos. Una de

las vueltas del día la firmó Jacobo Pastor, con

66 golpes, ocho birdies frente a tres bogeys,

acostumbrado a jugar con viento como

demostró en la victoria cosechada la tempo-

rada pasada en Neguri con una galerna

impresionante.

Una ronda final 
repleta de espectáculo
En la ronda final, Jacobo Pastor comenzó a

remolque de Jordi García del Moral y Daniel

Berná, que presionaron desde el hoyo 1 con

sendos birdies. No obstante, el madrileño

enseguida tomó carrerilla, aprovechando que

el tiempo en Soria fue más benévolo, cerró la

puerta al viento y salió el sol, con lo que los

birdies comenzaron a llegar, cuatro consecu-

tivos de Jacobo Pastor, del 2 al 5, lo que le

permitió tomar una ventaja sustancial a la

que no llegaron ni Daniel Berná, que se frenó

en el hoyo 3, ni Jordi García del Moral, que

encadenó dos bogeys consecutivos al 6 y 7.

El favorito del público, naturalmente, era Daniel

Berná, jugador local y además embajador de la

Ciudad Europea del Deporte, que arrastró a

más de un centenar de personas que se acer-

caron al Club de Golf soriano a ver a su ídolo.

No obstante, su victoria no acabó de cuajar

pese a las esperanzas puestas en los primeros

dos birdies de Daniel Berná, que hizo ilusionar

al público, si bien el acierto del madrileño con

el putt le otorgaron esta primera victoria en el

tour nacional de 2019.

Tras Daniel Berná, en segunda posición con -

9, terminó Jordi García del Moral, que no

pudo aguantar la presión de la cabeza, junto

a José Luis Adarraga, muy bien el gallego

remontando por detrás, y Lucas Vacarisas,

todos ellos con -8. �
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Jacobo Pastor golpea primero
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El golfista madrileño 
inscribió su nombre en 
el palmarés de un
Circuito Nacional que
recorre ocho ciudades
españolas a lo largo 
de la temporada



E stá siendo tan productiva la tempo-

rada en términos de victorias profesio-

nales que apenas nos hemos parado a

disfrutar de las espléndidas actuaciones de

representantes de la (cada vez más temida)

Armada en torneos importantes. ¿Se ha

valorado en justa medida la ambición de Jon

Rahm en un Masters predestinado para Tiger

Woods?, ¿del tercer puesto del propio Rahm

en el US Open?, ¿o la remontada de Carlota

Ciganda en el ANA Inspiration, primer ‘major’

del año? Poniendo todos los resultados sobre

la mesa queda clara una cosa: más allá de los

triunfos hay vida. Mucha vida.

Jon Rahm se cuela 
en la fiesta de Tiger
Jon Rahm terminó en novena posición en la

83 edición del Masters de Augusta, y lo hizo

con la mejor tarjeta de la semana, de 68

golpes, y un total de -10, quedándose muy

cerca del milagro. En esa emocionante tarde

de domingo llegó a ponerse a un golpe de los

líderes, que en ese momento, cuando Jon

embocaba el birdie del 13, eran Francesco

Molinari y Tiger Woods. Pero la misión era de

una complicación extrema, por muy Jon

Rahm que sea uno. “Tanto como un milagro

no. Sabía que era muy difícil. Iba mirando el

marcador, es inevitable, y por un momento

me puse a un golpe, pero me faltaron un par

de birdies y, sobre todo, me sobró la vuelta

del sábado, donde pinché un poco (71)”,

comentó el de Barrika en casa club.

Solo unos minutos después de que Jon Rahm

firmase la tarjeta, Augusta National estalló

con la victoria del Tigre. A sus 44 años, tras

varias operaciones de espalda y rodilla, con

una vida personal y familiar aireada en toda la

prensa, subiendo a los cielos y cayendo al más

profundo de los infiernos, el texano volvió a

disfrutar del golf como nunca. Se enfundó

por quinta vez la chaqueta verde pese a la

firme oposición de Francesco Molinari, que

llegó a jugar 50 hoyos sin bogey. Una pasada.

Un doble bogey en el 12, el par 3 del Amen

Corner, igualó las fuerzas con su rival y en ese

terreno Tiger no perdonó. Ya tenía ganada la

guerra psicológica, y luego llegó el festival de

birdies del estadounidense que llevó la

algarabía a las gradas.Tampoco hay que

pasar por alto el buen final de Rafael Cabrera,

un 68 que le permitió alcanzar puesto de

Top 40 con -2 al total. Notable epílogo para

una semana complicada con el putt para el

canario.
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Acechando
los Grandes

No está luciendo tanto su temporada porque aún no le hemos visto posar con un trofeo y porque los Grandes se le están
atragantando, pero el año de Sergio García no está siendo nada malo. Al margen de su segunda plaza con Tommy Fleetwood
en el Zurich Classic, el castellonense ha jugado por el título en el Wells Fargo Championship (4�) o en el World Golf
Championships-Dell Technologies Match Play (5�). Podemos estar cerca de un nuevo éxito de Sergio en Estados Unidos.

Sergio García coge la directa

Al margen de los ya
numerosos triunfos
conseguidos en la
presente temporada, los
golfistas españoles se han
caracterizado por pelear
por la victoria hasta el
final en muchísimos
torneos
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Al margen de los ya
numerosos triunfos
conseguidos en la
presente temporada, los
golfistas españoles se han
caracterizado por pelear
por la victoria hasta el
final en muchísimos
torneos
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Carlota Ciganda, cada vez 
más cerca de un ‘Major’ 
Cada día que pasa es un día menos que falta

para que el golf español tenga su primer

Grande femenino. Carlota Ciganda lo tuvo

cerca en el ANA Inspiration, primer ‘Major’

femenino del año en el que firmó una notable

remontada, insuficiente para ganar, sí, pero

válida para ilusionarse de cara a un futuro

cercano. La golfista navarra se despidió con

un 68 (-4) en el que brillaron cuatro birdies y

una ausencia total de bogeys. Con este

resultado para -5 al total ascendió once

posiciones, si bien apenas sí pudo incomodar

a la surcoreana Jin Young Ko, ganadora de su

primer Grande.

Hay un dato que debe invitar al optimismo

tanto a Carlota Ciganda como a Azahara

Muñoz, siempre inmersa también en este

tipo de retos himalayescos: los últimos diez

Grandes han caído en manos distintas. Hay

muchas golfistas con opciones reales de

ganar, y dos de ellas son de las nuestras. Al

margen de los ‘Majors’, tanto la navarra

como la andaluza han firmado semanas

notables en la primera mitad de 2019.

Carlota Ciganda ha conseguido cuatro Top

10 en 2019 y Azahara Muñoz, seis. Buceando

en los resultados de la de Guadalmina resalta

al primer vistazo su segundo puesto en el KIA

Classic, cita en la que la japonesa Nasa

Hataoka la apartó del triunfo. ¡Qué ganas hay

ya de una nueva victoria en Estados Unidos!

92 rfegolf

Circuitos Profesionales

Guerra sin cuartel 
en el Tour Europeo
Ganar en los Circuitos Profesionales es harto

complicado, siendo casi tan meritorio como

hacerlo el estar jugando regularmente por la

victoria. Lo que viene siendo ser competitivo,

una virtud que atesora en grandes dosis Jorge

Campillo, que al margen de haber vencido este

curso en Marruecos ha estado frecuentemente

en las partidas estelares de los domingos.

Sucedió en el Hero Indian Open, prueba en la

que fue tercero –con Nacho Elvira en la sexta

plaza–, y también en el Volvo China Open, cita

en la que estuvo muy cerca de ganar su

segundo título en dos semanas consecutivas.

En suelo chino, la actuación del golfista

cacereño volvió a ser extraordinaria, siempre

con rondas muy por debajo del par para

acumular -19, un registro sólo superado, por un

golpe, por el finlandés Mikko Korhonen y el

francés Benjamin Hebert. Tampoco se le dio

mal, tanto a él como a su buen amigo Nacho

Elvira, en el curioso GolfSixes Cascais, torneo del

European Tour en el que representaron a

España con éxito. El cuadro tailandés les apartó

de la opción de victoria, pero se recompusieron

perfectamente para atar la tercera plaza ga-

nando a Italia. En esa ‘selva’ que es el European

Tour también se ha hecho un hueco en estos

meses Pablo Larrazábal sumando resultados

interesantes en el Betfred British Masters (8º) y

en el Made in Denmark (4º). Poco a poco, el

barcelonés va recobrando sensaciones. �

Jon Rahm, Carlota Ciganda,
Azahara Muñoz, Jorge
Campillo, Sergio García y
muchos más han concluido en
excelentes posiciones desde
que comenzó el año 2019
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¡Muchas opciones de disfrutar
del mejor Circuito Femenino!
El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las gol-

fistas españolas, tiene un carácter integrador

e universal, ya que acoge a todas las jugado-

ras amateurs mayores de 18 años en posesión

de la licencia de la RFEG con hándicap.

Al igual que años anteriores, todas ellas están

teniendo la oportunidad de poner a prueba sus

habilidades golfísticas desde el pasado 30 de

marzo, fecha del primero de la decena de

competiciones que componen el circuito antes

de la Gran Final, un comienzo de una tempora-

da espectacular que, como en temporadas

precedentes, estará repleto de sorpresas.

El calendario de competición ya ha desgrana-

do las pruebas del Real Club Sevilla Golf

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

(Granada), Foressos Golf (Alicante), Golf Abra

de Pas (Cantabria) y RACE (Madrid), afrontan-

do a partir de este momento las citas de La

Galiana (Valencia), Campo de Golf Meis

(Pontevedra), Larrabea (Álava) y RCG El Prat

(Barcelona). El gran objetivo de todas las par-

ticipantes de este Circuito Lady Golf 2019 es,

por supuesto, la 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 acompañan-

tes disfrutarán igualmente de todo tipo de

actividades. 

Torneos de carácter 
mixto a lo largo del año
El Circuito Lady Golf 2019 tiene por objeto

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 las que se ha llevado a la práctica ha

sido la creación de algunos torneos de carácter

mixto, que por segunda vez en la historia del

Circuito Lady Golf se disputan este año en cua-

tro campos –Real Club Sevilla Golf, Fairplay

Golf, La Galiana y Larrabea– bajo la denomina-

ción de Lady & Lord Golf, una experiencia que

en 2018 constituyó un éxito y que ha sido de

nuevo demandado por muchas jugadoras

habituales del Circuito Lady Golf. �

E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

femenino amateur más destacado de

cuantos se celebran en nuestro país,

que alcanza en 2019 su decimocuarta edición,

continúa celebrándose con éxito con múltiples

novedades, un concepto de competición distin-

to que tiene por objeto ampliar el número de

jugadoras con posibilidades de disfrutar de la

Gran Final, que como todos los años se desarro-

llará en un lugar de auténtico ensueño, el reco-

rrido alicantino de La Sella Golf Resort, en la

localidad de Denia, un destino que responde a

los estándares de calidad más altos, reconocida

recientemente como Ciudad Gastronómica de

la UNESCO. Diez torneos plenamente confirma-

dos de gran prestigio, 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.
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Circuito Lady Golf 2019
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¡Súmate al glamour del Circuito Lady Golf!

Más información e inscripciones en el teléfono 656 753 798 en la web www.ladygolf.es
SEDE 

GRAN FINAL

AGENCIA DE
VIAJES OFICIAL

Conoce todas las pruebas que puedes disputar de esta XIV edición, 
con numerosos e interesantes recorridos por toda la geografía española

Clasificaciones
Foressos Golf (Valencia)
Carol Luscombe Greene 36
Ángeles Necher Piera 34
Sally Burrowes 32

Abra del Pas (Cantabria)
Primera Categoría
Belén González Mendoza 41
María Jesús Salceda Mantecon 40
Rocio Lanza Pardo 39

Segunda Categoría
Ana García Olmo 42
María del Mar Lanza Sainz 40
María Gema Martínez Amezua 40

RACE (Madrid)
Primera Categoría
María Isbert Vernis 35
Aure Basagoiti García 34
Ana Poggio Diaz-Tejeiro 34

Segunda Categoría
Begoña Antepara Ercoreca 38
Belén Caso García 38
María del Mar Casado Comas 37



Evita el envejecimiento 
prematuro con Sun Secret
El sol es la primera causa del envejecimiento cutáneo; Desafía el paso del tiempo con la
gama Sun Secret de Sensilis reduciendo la producción de radicales libres. Será tu mejor
aliado este verano frente al sol, ya que combina fotoprotección de última generación y
activos Antiedad, como el complejo DNA Safe Complex formulado a base de Hierba
Santa, Alga Dorada y Vitamina E además de una textura fluida, sedosa y de rápida absor-
ción. Sun Secret incorpora a su línea de solares tear free / no pica en los ojos: minimiza
el riesgo de irritaciones por entrada accidental del producto en los ojos. Este verano deja
tu piel en manos de Sun Secret el ritual perfecto para mantener siempre la piel protegi-
da antes, durante y después de la exposición del sol. �

www.sensilis.com

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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Parador de El Saler, sede del Europeo Sub 18 Femenino

www.parador.es
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El Parador de El Saler, en la provincia de Valencia, uno de los recorridos con
reconocimiento internacional más prestigiosos de España, alberga la
vigesimoquinta edición del Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por
Equipos entre el 9 y el 13 de julio, uno de los torneos más importantes del
calendario continental, al que las más relevantes golfistas de toda Europa

acuden con todo el talento e ilusión a cuestas. El Campo de Golf Parador
de El Saler, obra del arquitecto y diseñador Javier Arana, uno de los más
prestigiosos de España, cuenta con un recorrido extraordinario salpicado
por 95 bunkers, con calles anchas y unos greenes enormes pero muy com-
plicados que hacen las delicias de todos los golfistas. �

www.golfspain.com

Las Colinas Beach Club, un mundo aparte… para relajarse
La naturaleza, el clima y la calidad de vida junto al estilo de
vida mediterráneo son el mundo aparte que Las Colinas
Golf & Country Club ofrece a sus visitantes en todas sus
instalaciones, ya sea sus villas, su campo de golf, sus res-
taurantes o su Beach Club, que reabrió sus puertas con la
llegada de la primavera. Con unas impresionantes vistas al
Mediterráneo y ubicado a pocos minutos de Las Colinas
Golf & Country Club en primera línea de playa  La
Glea en Campoamor, Las Colinas Beach Club es el lugar
ideal para evadirse del mundo en el que se puede disfrutar
del sol, la playa y el mar. �

www.lascolinasgolf.es

Éxito del Costa Blanca-Valencia Experience Trophy
La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana
(ACGCBCV), de la mano y en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, Patronato
de Turisme de Valencia, Visit Valencia y Patronato de Turismo de la Costa Blanca, ha
vuelto a poner el listón de la promoción turística del destino muy alto con la
organización del Costa Blanca-Valencia Region Experience Trophy, un espectacular
evento que ha reunido a 28 tour operadores internacionales procedentes de 17 países
de Europa, representantes de 42 campos de golf, hoteles y empresas asociadas de la
Comunidad Valenciana, así como a responsables de todas las instituciones detalladas
anteriormente y de la Federación Valenciana de Golf. Todo con un gran objetivo común:
potenciar el turismo de golf que tanta riqueza y puestos de trabajo está generando en
el destino. �

www.golfcostablanca.org



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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante todo este año

2019 hacen 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 celebran las competiciones, por las

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de

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

cinadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que pos-

teriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sona-

dos éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo

del golf en nuestro país. 

En ese sentido, es preciso alabar la apreciada apuesta de la empresa

aseguradora Reale Seguros, que desde finales de 2007 ha manteni-

do su importante apoyo a la celebración de muchos torneos profe-

sionales que han tenido lugar en nuestro país al margen de apoyar

durante muchos años a la cantera de nuestro golf a través del

Comité Juvenil de la RFEG.

Asimismo mención especial para todas aquellas empresas que, ade-

más de Reale Seguros, forman parte del Club de Patrocinadores

durante 2019 –Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

LaLigaSports y Loterías del Estado– y que apuestan por el golf como

vehículo de una imagen que se ve fortalecida por todos aquellos

valores intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asimis-

mo se plasman, entre otras muchas acciones, mediante la organiza-

ción de la XI Copa de Comunicación y Empresas. �

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

Premios Visa-Golf

Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria)
Antonio Urbano Ortíz 
Marbella (Málaga)
Francisca Muñoz Sánchez 
Marbella (Málaga)
María del Mar Cansado Comas 
Madrid 
Noé Abraham Bedia Oria 
Orejo (Cantabria)

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

Teodosio Bedia Oria Barrio 
Setién (Cantabria)
Jesús Rodríguez Sacristán 
Madrid 
Joan Roselló Rubió 
Barcelona 
Jesús Rodríguez Sacristán 
Madrid 
Juan Carlos Blanco Muñoz 
Ávila 

Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Andrés Hernando Blázquez 
Madrid 
Cecilia Zabaleta López 
Madrid 
Carlos Álvarez Rodero 
Madrid 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 

Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid)
Isabelino Cortazar 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)

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”. 

La inestimable contribución
de todos en pro del golf español
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Editorial

S i en alguna cosa treballa intensament la

Federació Catalana de Golf (FCGolf) és a

promoure i treballar amb les joves gene-

racions de jugadors, que pugen amb força i amb

ganes de destacar en el golf. I aquest any tenim

l’honor de poder felicitar els guanyadors del

Campionat d’Espanya Interterritorial Sub18, des-

prés d’imposar-se a Andalusia en un matx final increïble. Cal destacar

no només la qualitat d’aquests jugadors sinó també la seva obstinació

i determinació per aconseguir la victòria en aquest torneig, que per

primera vegada llueix a les vitrines de la FCGolf. Només podem felicitar

l’equip i el cos tècnic que han fet possible el triomf gràcies a la feina

que han fet els últims anys.

I és precisament d’aquesta base tan important de la qual tenim cura

de qui hem vist els fruits en el recent Campionat de Catalunya infantil,

aleví i benjamí, que va coronar els nous campions al Club de Golf

Barcelona. Felicito no només els campions, sinó també tots els nois i

noies que, amb tanta il·lusió, competeixen en aquest torneig tan espe-

cial de la FCGolf. Els nostres tècnics els segueixen de prop, i comencen

a treure conclusions de tots ells i de com evolucionaran amb el seu tre-

ball fins a representar els nostres equips en les diferents competicions.

I no m’oblido dels pares i familiars, que no desisteixen d’animar-los i

ajudar-los en la seva progressió. Sense ells, la feina seria impossible.

I és que volem seguir treballant amb els més joves, i si és possible,

començant en l’etapa d’edat escolar. Fa unes setmanes es va celebrar

la 5a edició del Torneig Golf a les Escoles al Club de Golf Camprodon.

Ni el temps imprevisible i inestable va restar il·lusió a aquests nens i

nenes que van acudir de diferents escoles de Catalunya per provar la

competició. Els pares i mares que els van acompanyar van gaudir del

dia, que va finalitzar amb un berenar i el repartiment de premis. Sens

dubte, creiem que el futur del golf passa per aquests joves escolars,

que algun dia faran el salt al golf com el seu esport de referència.

Tampoc vull oblidar-me, per acabar, de la nostra magnífica relació amb

partners com NACEX i Gourmet Tea, que han renovat la seva confiança

en nosaltres. En el nostre objectiu d’aconseguir l’excel·lència per als

nostres federats, aquestes dues marques, igual que la resta que ens

patrocinen, encarnen el millor en el seu sector. Seguim treballant per-

què se n’incorporin més a la FCGolf i aportin la mateixa il·lusió amb què

nosaltres treballem pel golf català. �

Ramon Nogué President de la FCGolf

La FCGolf,
orgullosa dels
nostres jugadors

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



C atalunya es va proclamar campiona

d’Espanya de Federacions Autonò-

miques Sub18 Masculí, després de

superar Andalusia en una increïble final en

què remuntar un 3-0 en contra dels fourso-

mes matinals, i va capgirar el resultat en els

partits individuals de la tarda per acabar

aconseguint el triomf en l’últim partit, amb

Maxim Danilin com a gran protagonista. Però

la veritat és que tant els sis jugadors com

l’staff tècnic mereixen un deu pel seu com-

promís, confiança i treball amb l’equip, ja que

sempre van creure en la victòria, tot i que

després dels partits matinals ho tenien tot en

contra. Els nostres nois van creure i lluitar fins

a l’últim moment, i van saber donar la volta a

la final, sentenciar el títol i proclamar-se cam-

pions Sub18 Masculí per primera vegada en

aquest format. L’equip arribava motivat a la

gran final, on l’esperava Andalusia, encara

Comitè de Competició

L’equip de la FCGolf
va aconseguir el 
títol de Federacions
Autonòmiques Sub18
Masculí després de
remuntar un 3-0 
en contra
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el Campionat d’España Sub18
Catalunya s’emporta

que tot apuntava que Madrid com a grans

favorits. Però Andalusia va ser el rival, i com va

començar en els foursomes! Els nostres nois

no van poder fer res en els partits matinals,

amb derrotes de Puig-Quinquilla (3/2),

Boneta-Serra (2/1) i Danilin-Dalmau (5/4). La

cosa pintava molt malament, però l’equip

seguia amb vida, i havien de remuntar a la

tarda en els individuals. I la veritat és que la

xerrada de l’equip tècnic, amb Juan Romeu

(capità de l’equip), Ricardo Boada (director

tècnic), Cristina Lagarma (psicòloga), i el

suport del president de la federació, Ramon

Nogué, va fer efecte, perquè l’equip va sortir

disparat a reparar el que havia passat al matí.

Boneta tancava el primer punt davant Pedro

Marín (4/3), però Josep Maria Serra perdia el

seu davant Lukas Pany (5/4). Això obligava a

guanyar la resta de partits si volíem capgirar

la final. I va passar! David Puig assegurava el

segon punt davant Álvaro Mueller-Baumgart

(1 up), i després van venir tres triomfs conse-

cutius amb regust de glòria: Agustí Quinquilla

s’imposava a Alejandro Chacón (2/1), Juan

Dalmau trencava Ángel Ayora (6/5) i, en el

partit definitiu, Maxim Danilin tancava la vic-

tòria davant David George Schneider (2/1).

Triomf i èpica per a Catalunya, que s’emporta

un merescut títol treballat al llarg dels últims

dies, i que va culminar amb la magnífica vic-

tòria davant Andalusia. 

Moltíssimes felicitats, equip! �

Triomf i èpica per a Catalunya, que s’emporta un títol treballat al llarg dels
últims dies, i que va culminar amb la magnífica victòria davant Andalusia. 



L a FCGolf ja presumeix de tenir nous

campions de Catalunya en les catego-

ries Infantil, Aleví i Benjamí, després de

dues intenses jornades de joc al Golf Barcelo-

na, epicentre del golf infantil el cap de setma-

na del 25 i 26 de maig. Amb més de 100

nens i nenes en joc, el torneig es va desenvo-

lupar amb molt bon ambient, i en un camp

en unes condicions espectaculars, tant el de

18 forats, on van competir infantils i alevins,

com el de 9 forats, destinat als federats més

joves, els benjamins. Després de completar-se

la segona jornada, marcada primer pel sol i

després per un fort xàfec, la competició es va

acabar sense problemes i va coronar els nous

campions de Catalunya. En categoria infantil,

triomf per a Daniela Campillo (Costa Daura-

da), amb 152 cops, amb dues voltes de 75 i

77 cops, superant Anna Cañadó (Lumine),

subcampiona, amb 157. En categoria mascu-

lina, el nou campió és Guillermo Albácar

(Costa Daurada), amb 146 cops, amb voltes

de 74 i 72 impactes, mentre que el subcam-

pionat va ser per a Jorge Berea (Costa

Comitè de Competició

4 FCG

Daurada), amb 148 cops. En alevins, victòria

per a Nagore Martínez (Sant Cugat), que va

invertir 166 cops per fer els 36 forats del joc,

amb dues voltes de 83 impactes. El subcam-

pionat va ser per a Marina Mitjans (Costa

Daurada), amb 174. Entre els alevins, el nou

campió de Catalunya és Maximilan Caffrey

(Golf d’Aro), amb 150 cops, amb voltes de 76

i 74 impactes i una renda de nou impactes

sobre el subcampió, Nicolau Molas (PGA

Catalunya), que hi va invertir 159 cops.

Finalment, entre els benjamins, el nou cam-

pió de Catalunya masculí és Xavi Yagüe (El

Prat), amb 71 cops, gràcies a dues voltes de

37 i 34 cops, i el subcampionat és per a Pol

Riu (Can Cuyàs), amb 72. Entre les benjami-

nes, el títol se l’emporta Marta Bertran

(Llavaneras), amb 77 cops, i Lily Reitter és sub-

campiona amb els mateixos cops. 

Finalment, s’han de destacar els guanyadors

del Concurs Long Drive, celebrat dissabte a la

tarda. En benjamins, triomfs per a Pol Teruel i

Adriana García; en alevins, per a Nicolau Molas

i Nagore Martínez, i finalment, en infantils,

per a Guillermo Albácar i Anna Cañadó. Tots

ells van rebre una motxilla Adidas (espònsor

oficial de la FCGolf) i un val per valor de 50

euros del nostre partner Golf Estudio per uti-

lizar a la botiga oficial de la FCGolf.

Moltes felicitats a tots els jugadors i jugadores

i als pares i mares i amics, per acompanyar-los

a tots ells i gaudir del millor golf infantil al Golf

Barcelona! Com en totes les proves oficials de

la FCGolf, al Golf Barcelona també ens van

acompanyar els nostres patrocinadors princi-

pals, Adidas, TaylorMade i Finques Bourgeois,

a més dels partners federatius, La Roca

Village, Wunder Training, NACEX, Golf

Estudio, Aneto Natural i Gourmet Tea. �
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La FCGolf va atorgar el nou «regnat» als campions catalans, després de
dues intenses jornades de joc, emoció i nervis al Club de Golf Barcelona

El Golf Barcelona corona
els campions de Catalunya infantil, aleví i benjamí

Fotografies disponibles 
al Facebook de la 

Federació Catalana de Golf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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E l Golf Costa Daurada va sorprendre les

primeres classificades en el 23è

Quadrangular Femení de Catalunya

per emportar-se el títol oficial de la FCGolf per

equips femenins, amb un total de 322 punts.

Va ser un triomf ajustadíssim, però victòria al

cap i a la fi, després dels 82 punts que va

sumar en el recorregut de la Cerdanya, amb

tan sols dos d’avantatge sobre el segon clas-

sificat, el Peralada Golf, que es va quedar a

només dos amb 320 punts finals. El Golf

Vallromanes, que arribava a l’última prova

com a líder, es va haver de conformar amb la

quarta plaça, en sumar 73 punts al RCG

Cerdanya. La tercera posició final va ser per al

Golf Sant Cugat, que va sumar el millor resul-

tat de la quarta i última prova del calendari,

amb 83 punts, igual que l’equip local de la

Cerdanya, que va acabar quart empatat amb

Vallromanes. L’última prova d’aquest

Quadrangular Femení de Catalunya va mante-

nir la incertesa fins al final, amb la suma de

resultats per parelles, per acabar donant com

a campió d’aquesta 23a edició l’equip femení

del Costa Daurada. En aquesta edició del

Comitè Lúdic i Social

El Costa Daurada
guanyador del 23è Quadrangular Femení

L’equip de Golf Costa Daurada va donar la sorpresa venint des de darrere
per emportar-se el títol, amb 322 punts i sorprenent els favorits
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Quadrangular, pertanyent al Comitè Lúdic

Social de la FCGolf, hi han participat 17 equips,

que han competit al llarg dels primers sis

mesos de l’any als camps de Golf Vallromanes,

Golf La Roca, Golf d’Aro-Mas Nou i RCG

Cerdanya. Totes les participants van rebre un

welcome pack de la FCGolf, en aquest tanca-

ment de la temporada que ha demostrat la

competitivitat de les federades de club, que

han lluitat fins al final per la victòria. En les qua-

tre proves d’aquest Quadrangular 2019, ens

han acompanyat els nostres patrocinadors

principals, Adidas, TaylorMade i Finques

Bourgeois, a més dels partners federatius, La

Roca Village, Wunder Training, NACEX, Golf

Estudio, Aneto Natural i Gourmet Tea.

Moltes felicitats a l’equip de Costa Daurada,

campió d’aquesta edició del Quadrangular

Femení, i a tots els equips participants. Us

esperem l’any que ve en una nova edició del

torneig federatiu femení! �

RCG Cerdanya RCG El Prat Empordà Golf

Fontanals Golf Club de Golf d’Aro - Mas Nou Golf La Roca

Golf Llavaneras Lumine Golf Club CG Montbrú - Moià

Golf Montanyà Peralada Golf PGA Catalunya Resort

CG Sant Cugat CG Terramar CG Vallromanes

Fotografies disponibles 
al Facebook de la 

Federació Catalana de Golf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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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…

L a 45a edició de l’Interclubs Femení de

Catalunya, va coronar al nou equip

campió, Golf Sant Cugat, que va com-

pletar la competició oficial de la FCGolf, amb

un total de 75 punts i 66 ups, després de

sumar en l’última prova 13 punts. Golf Sant

Cugat, ha estat un clar dominador de la prova

i ja arribava a aquesta última cita al RCG El Prat

com a guanyador virtual. Encara que lluny de

relaxar-se, va tornar a demostrar el seu bon

estat de forma, amb els seus 13 punts aconse-

guits. El millor equip al camp vallesà va ser el

RCG Cerdanya, que gràcies als 14 punts

sumats, els va valer la segona posició final, amb

un total de 56,5 punts, mentre que Golf

Barcelona,   gràcies als seus 10 punts en l’última

prova, va acabar tercera, amb 55,5, aconsegu-

int tan sols mig punt d’avantatge sobre les

jugadores de Fontanals Golf, que han finalitzat

al 4rt lloc. Una edició de la Lligueta Femenina,

pertanyent al Comitè Lúdic Social de la FCGolf,

Comitè Lúdic i Social

Golf Sant Cugat
s’imposa en el 45è Interclubs Femení de Catalunya

El RCG El Prat ha acollit la sisena i última prova del 2019, on l’equip cam-
pió va segellar el triomf, amb un total de 75 punts. 

que ha tornat a demostrar el seu èxit entre les

federades catalanes de club, que han gaudit

de la competició en sis dels millors camps de

Catalunya al llarg del 2019. Respecte a la clas-

sificació del Premi de Consolació, l’equip gua-

nyador ha estat Golf Vallromanes, gràcies als

8,5 punts que va sumar al RCG El Prat, per un

total de 21 punts i 17 ups. Moltes felicitats a

Golf Sant Cugat pel seu èxit en aquest

Interclubs Femení, i a Golf Vallromanes, pel

Premi de Consolació! 

Com en totes les proves oficials de la FCGolf,

ens han acompanyat al llarg de tota la com-

petició els patrocinadors principals, adidas

TaylorMade i Finques Bourgeois, a més dels

partners federatius, La Roca Village, Wunder

Training, NACEX, Golf Estudio, Aneto Natural, i

Gourmet Tea. �

Fotografies disponibles 
al Facebook de la 

Federació Catalana de Golf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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Golf a les Escoles

L a jornada va arrencar amb el registre

de tots els equips inscrits, cadascun

dels quals va rebre un merescut pack

de benvinguda. Al migdia el professional Toni

Enciso, com a representant de l’Associació de

Professionals de Golf de Catalunya, va fer el

cop d’honor que donava el tret de sortida ofi-

cial al torneig en un gran ambient festiu. I des-

prés de quatre hores de competició, la victòria

en la categoria Iniciació (sense handicap) va

correspondre a l’Equip Montcau-La Mola 1, for-

mat per Sofia Torredemer, Josefina Broto,

Carla Barrionuevo i Gina Esquiroz, que van

sumar un total de 24 cops, seguit de l’equip

Vedruna Manlleu 2, amb Mar Capdevila i Ona

Dot, amb 25. En la categoria Handicap, clar

triomf per a l’equip Montcau-La Mola 3, for-

mat per Nina Julia i Max Ferstl, amb 21 punts,

Torneig Golf a les Escoles,
una divertida jornada al Golf Camprodon

La 5a edició del Torneig Golf a les Escoles, organitzat per la FCGolf,
va resultar un èxit total al Club de Golf Camprodon, amb la presèn-
cia de més de 60 nens i 20 equips de joc, pertanyents a vuit escoles
catalanes. La victòria final, tant en la categoria Iniciació com en la
Handicap, va correspondre a l’Escola Montcau-La Mola. 

seguits de La Salle (la Seu d’Urgell) 4, format

per Samuel Monzó i Biel Puigdemasa, amb 16. 

Després de la matinal de competició, en què

la pluja va fer presència de manera intermi-

tent però sense interferir en la jornada, es va

fer el lliurament de premis, que va dirigir l’am-

baixador del programa Golf a les Escoles, l’ac-

tor i humorista Jordi Ríos, acompanyat del

president de la FCGolf, Ramon Nogué; el pre-

sident del Golf Camprodon, Pepe Font, i l’al-

calde d’aquesta localitat del Ripollès,

Francesc Xavier Sala Pujol. Els jugadors van

recollir els seus premis, i els equips guanya-

dors també van aconseguir premis per a la

seva escola i camp o club de referència, a

més d’un bitllet per a la final nacional del

Torneig Golf a les Escoles, que se celebrarà al

Centro Nacional de Golf de Madrid en els prò-

xims mesos. Després del lliurament de trofeus

i premis, tots els participants van poder gau-

dir d’un merescut berenar que tancava una

jornada de competició dels escolars catalans

que va permetre descobrir un magnífic camp

en un enclavament natural de gran bellesa. 

Com en totes les competicions de la FCGolf,

al Golf Camprodon ens van acompanyar els

nostres patrocinadors principals, Adidas

TaylorMade i Finques Bourgeois, a més dels

partners La Roca Village, Wunder Training,

Golf Estudio, NACEX, Aneto Natural i

Gourmet Tea; també vam tenir la col·labora-

ció especial d’Aqualeón i de l’Associació de

Professionals de Golf de Catalunya.

Moltes felicitats als equips guanyadors del tor-

neig i a tots els participants en aquesta 5a

edició del Torneig Golf a les Escoles, i ens

retrobem a la final nacional! �

Més informació i fotografies a 
www.golfalesescoles.com

Organitzat per la
FCGolf, el torneig va
reunir més de 60 nens
i nenes de diversos
centres escolars, que
van gaudir al costat
dels seus familiars
d’un gran dia 
de golf

Equip Guanyador Competició: Escola Montcau- La Mola

Equip Guanyador Iniciació: Escola Montcau-La Mola
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Gourmet Tea és la marca de te que

seguirà donant suport a la FCGolf com

a partner oficial federatiu, oferint el

millor producte, i que compta amb el seu direc-

tor comercial, Angelo Vetesse, com a màxim

referent. La FCGolf, sempre al costat dels millors

productes naturals, ha arribat al millor acord amb

aquesta marca, que ens ofereix els seus produc-

tes, molt beneficiosos per al golfista.

Gourmet Tea representa més varietat de

productes per als nostres federats?

Sí! Des de fa gairebé quatre anys som els dis-

tribuïdors a la península Ibèrica de l’empresa

FoodNess, líders en la producció i comercialit-

zació a Itàlia de complements per a cafeteries

Free From. Tots els nostres productes són

sense gluten, sense greixos hidrogenats, sense

sucres refinats o lactosa, i oferim una varietat

de productes clàssics que van des de la xoco-

lata fins a la línia orgànica, tots free from.

Recomanaries prendre un te després

d’una volta de golf? El te no només hidra-

ta, sinó que també aporta sals minerals, vita-

mines i sobretot és ric en antioxidants, per-

fecte per prendre-se’l després o durant una

competició. Es pot beure amb una gota de

mel, fred o calent, segons el dia que hem tin-

gut de joc.

Quins aspectes positius aporta el te res-

pecte a la resta de begudes? El te proce-

deix d’una única planta, la Camellia sinensis,

que ben cultivada es pot transformar  sense

afegir-hi cap element químic extern, com nor-

malment es fa per crear altres begudes, i per

això és ric en antioxidants, polifenols i ami-

noàcids. Respecte a altres begudes ens ajuda

a protegir-nos de diferents malalties gràcies

als antioxidants i els polifenols, i a més ens

aporta energia (per la cafeïna que porta), i

ens relaxa gràcies a la teanina.

És un producte que només aporta beneficis

al nostre cos, i gràcies a aquest acord amb

Gourmet Tea també ofereix els millors preus

per als nostres federats. Coneix i gaudeix de

tots els productes de Gourmet Tea visitant la

seva web, www.gourmet-tea.es, i no oblidis

el teu codi de descompte, «Golf». �

Dilmah, patrocinador de la FCGolf les últimes temporades, es transforma en Gourmet
Tea, i continua oferint el millor servei i productes brand premium als federats catalans.

Gourmet Tea,
compromès amb els federats catalans

L ’empresa de missatgeria urgent de

paqueteria NACEX seguirà sent patro-

cinadora de la FCGolf un any més des-

prés que el representant de l’empresa,

Manuel Orihuela, i el president de la Fede-

ració Catalana, Ramon Nogué, segellessin l’a-

cord de patrocini, amb plena satisfacció

d’ambdues parts. 

L’àmpliament reconeguda empresa de mis-

satgeria, que disposa d’una àmplia gamma

de serveis, forma part del Grup Logista, el dis-

tribuïdor líder de productes i serveis a comer-

ços de proximitat al sud d’Europa. NACEX té

una flota de més de 1.400 vehicles i més de

2.000 col·laboradors, així com una xarxa de

31 plataformes i més de 300 franquícies a

Espanya, Portugal i Andorra.

NACEX té visibilitat en totes les competicions

oficials de la FCGolf i ofereix avantatges a

tots els federats catalans que s’identifiquin a

l’hora de fer el seu enviament. Orihuela es va

mostrar molt satisfet de renovar la relació

amb la FCGolf, «perquè ens sentim molt ben

representats per aquest esport i els seus

valors, com l’esforç o el sacrifici, i encaixa en

els nostres objectius per a l’èxit», va dir el

president. Per la seva banda, Ramon Nogué

també es va congratular d’allargar aquesta

relació «amb una empresa seriosa, capda-

vantera en el sector i que és sensible a l’es-

port, i especialment al golf. Ens sentim molt

feliços de seguir units», va dir. �

El president de la FCGolf, Ramon Nogué, i el sotsdirector general de l’empresa de
missatgeria NACEX, Manuel Orihuela, van segellar la renovació de confiança.

NACEX renova
el seu acord de patrocini amb la FCGolf



16 FCG

Hidratació
El nostre organisme està compost per més

d’un 60% d’aigua. En realitzar qualsevol activi-

tat física, es perd part d’aquesta a través de la

suor, per això és important beure aigua abans,

durant i després de la pràctica esportiva. No

hidratar el cos adequadament pot disminuir el

rendiment físic i, sobretot, tenir greus conse-

qüències per a la nostra salut. Beure aigua es

facilita el transport de nutrients i vitamines per

l’organisme; s’eliminen impureses i toxines i

s’activen els enzims encarregats de subminis-

trar l’energia a tot el cos.

Tècnica 
En el golf, com en tots els esports, la pràctica

habitual t’ajudarà a dominar la tècnica. A tra-

vés de la concentració i la seguretat en nosal-

tres mateixos i en els moviments que es duen

a terme podem aconseguir grans assoliments.

És important que en els teus entrenaments et

centris en aquells aspectes que has de millorar,

des del swing fins al putt en el green, i que

prestis especial atenció a com realitzes els

moviments perquè la tècnica empleada sigui

la correcta i no apareguin lesions amb el

temps. Comptar amb l’ajuda d’un instructor

especialitzat en golf t’ajudarà a ser més cons-

cient del teu cos i a dominar aquestes tècni-

ques. Una bona opció és analitzar els movi-

ments de jugadors professionals en el camp

per a comprendre millor com els executen.

Resistència
No tot és especialitzar-se en els moviments

necessaris per a la pràctica de golf i executar-

los de forma correcta per a evitar lesions. El

nostre cos també necessita millorar la capaci-

tat de reacció als entrenaments perquè el ren-

diment augmenti. Per a millorar la condició

física, comença per exercicis cardiovasculars

d’intensitat baixa i augmenta-la periòdica-

ment. Pots, per exemple, començar per cami-

nar lleuger i a poc a poc augmentar la veloci-

tat i la distància que recorres. Et recomanem

que siguis disciplinat i estableixis uns horaris

per a aquests entrenaments de resistència.

Només d’aquesta manera aconseguiràs com-

plir amb els teus objectius i obtenir els benefi-

cis d’una major resistència física, que es veu-

ran fàcilment reflectits en el camp de golf.

Força 
Les lesions més comunes en el golf es produ-

eixen en la zona lumbar, espatlles, colzes i

nina i moltes d’elles es deuen al fet que els

músculs que envolten i protegeixen aquestes

articulacions són febles. Igual que és recoma-

nable augmentar la resistència cardiovascular

per a millorar el rendiment esportiu, si incor-

porem l’entrenament muscular en la nostra

rutina d’entrenament tindrem més força. I

amb major força, estarem millor protegits

enfront de les lesions, a més de guanyar en

potència i velocitat en els cops. 

Estiraments 
Els exercicis d’estirament retornen els mús-

culs al seu estat natural, en eliminar la tensió

acumulada durant l’exercici. Són també els

responsables de mantenir la nostra muscula-

tura flexible i àgil, repercutint així en la mobi-

litat general del cos, per la qual cosa són

imprescindibles per a augmentar la qualitat

dels moviments que fem en el camp. Dedicar

uns minuts al dia a estirar els nostres músculs

augmentarà la varietat de moviments que

podem fer, evitarem lesions, eliminarem la

tensió muscular i a més aconseguirem man-

tenir una postura corporal correcta i una

esquena alineada.

Si realitzem aquests exercicis després d’un

entrenament o de jugar un partit de golf, alli-

berarem tota la càrrega i l’estrès que han acu-

mulat els nostres músculs i els protegirem de

possibles lesions. �

Wunder Training
et dona cinc 
consells perquè 
puguis optimitzar 
al màxim el teu 
rendiment en 
el camp de golf

5 consells
per a millorar en el golf!

Espai Patrocinadors 
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En Wunder Training realitzem plans d’entrenament personalitzats als objectius de cada persona, en els quals s’inclouen l’entrenament de força, el de resistència i el de mobilitat-flexibilitat
per  aconseguir harmonitzar el nostre aparell locomotor i dotar-lo de força i salut. Des de fa 4 anys col·laborem amb la Federació Catalana de Golf en l’elaboració de programes d’entrenament
específics per a golfistes. Es realitzen quatre sessions guiades amb un instructor especialitzat que s’encarrega de determinar els exercicis més idonis en cada cas particular i que s’executin
de forma correcta. Els plans d’entrenament es complementen amb sessions de fisioteràpia i d’exercicis específics per a garantir així la salut de l’aparell locomotor. 



Open de España 
Masculino

En el CC Villa de Madrid
durante 5 años

“Soy un jugador 
muy completo”

www.rfegolf.es
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¡El golf 
español,
a tope!

¡El golf 
español,
a tope!
Diez triunfos profesionales 
en lo que va de temporada

Open de España 
Masculino

En el CC Villa de Madrid
durante 5 años

Entrevista 
Jorge Campillo
“Soy un jugador 
muy completo”

Club de Patrocinadores de la RFEG
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