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E l Centro Nacional de Golf ha cumplido 

quince años de vida, y lo ha hecho 

con buena salud y a pleno rendimiento, 

convertido en una de las referencias golfísticas 

de Madrid y en un ejemplo de sostenibilidad. 

Torneos profesionales de primer nivel, cientos 

de pruebas sociales y una potente escuela 

han sido los estandartes de la conocida como 

‘casa del golf español’. 

El porqué de esta denominación hay que 

buscarlo en su carácter público y en su 

ubicación, dentro de una de las ciudades más 

grandes de Europa. Es, pues, un campo urbano 

con una boca de Metro a menos de 500 

metros y parada de las líneas de autobús 67 y 

82 prácticamente en la puerta. 

En estos quince años de existencia, el Centro 

Nacional se ha erigido en un punto de 

encuentro tanto para los golfistas amateurs 

como para los profesionales.  

Unos y otros han podido disfrutar de com -

peticiones de extraordinario nivel que han 

situado a este recorrido madrileño en el mapa 

golfístico internacional, empezando por dos 

ediciones del Open de España Masculino 

(2007 y 2018) celebradas en ambos casos con 

enorme éxito. 

Un adolescente llamado 
 ‘La casa del golf español’ ha cumplido quince años con estupenda salud, 
convertido en un referente del golf popular y sostenible en EspañaUn adolescente llamado 

Centro Nacional El enorme hito del  
Open de España de Jon Rahm 
El Open de España 2018 será recordado para 

siempre como el Open de Jon Rahm. Esos 

cuatro días, entre el 12 y el 15 de abril, unas 

50.000 personas fueron testigo de primera 

mano de la consagración del jugador vasco 

como icono de nuestro deporte.  

Esta confirmación se produjo en las mismas 

calles en las que Jon Rahm se había hecho 

como golfista y como persona, siendo parte 

integrante de la Escuela Nacional Blume. A 

buen seguro que todo el que estuvo allí aquel 

domingo primaveral no olvidará la experiencia. 

Antes, el recorrido madrileño había albergado 

otras pruebas de carácter profesional como el 

citado Open de España 2007 (el ganador fue 

Charl Schwartzel, posteriormente vencedor 

del Masters), el Challenge de España 2006 

(Adrien Mörk), el Madrid Masters 2009 (Ross 

McGowan) o el Banesto Tour Centro Nacional 

2012 (Clara Baena), además de varias ediciones 

del Campeonato de España de Monitores, 

Asistentes, Maestros y Técnicos Deportivos. 

Esos grandes eventos se han ido alternando 

con competiciones sociales y otras de ámbito 

nacional, como las finales del Circuito Nacional 

de 5ª Categoría y de la Liga Escolar. 

Asimismo, en todos estos años el Centro Nacional 

de Golf ha sido testigo de las evoluciones de 

los Equipos Nacionales a través de los Matches 

España-Inglaterra Sub 16 2014 y 2018 o del 

Match España-Portugal Juvenil 2011, así como 

del despegue del Golf Adaptado nacional. No 

en vano, el primer Campeonato de España se 

jugó en sus greenes, allá por 2010. 



La joya que esconde el CNG 
En enero de 2013, Miguel Cardenal, por entonces 

Secretario de Estado para el Deporte, inauguró 

junto a Gonzaga Escauriaza el Centro de Excelen -

cia de Golf, una instalación de vanguardia, ubica -

da en la cancha de prácticas del CNG en Madrid, 

que nació con el objetivo de aumentar el nú -

mero de jugadores españoles entre los 100 pri -

meros del Ranking Mundial tanto en el ámbito 

amateur como profesional. Ocho años después, 

esa primera meta se ha cumplido con creces y 

el Centro de Excelencia se ha consolidado como 

un lugar de trabajo en el que golfistas de la élite 

profesional y amateur acuden a retocar aspectos 

de su juego con la ayuda de los técnicos de la 

RFEG y tecnología punta: Trackman, Foresight, 

Capto, Sam Putt LAB, Gears, TPI 3D, las plataformas 

de fuerza Smart to move,... las mejores herra -

mientas para ayudar al golf español. 

El CNG se une  
a la revolución Toptracer 
Adicionalmente, a partir de mayo de 2019, el 

CNG se convirtió nuevamente en una referencia 

del golf al revolucionar su escuela y campo de 

prácticas con la tecnología Toptracer, una pla-

taforma digital que convierte el campo de prác-

ticas en un lugar de ocio y entretenimiento 

para jugadores de todos los niveles. 

Este sistema, que registra y rastrea golpes, era 

un recurso limitado a las retransmisiones televisivas 

de los circuitos de golf profesional PGA Tour y 

European Tour, pero esta experiencia ha dejado 

de ser exclusiva y pasa a ser universal, para ju-

gadores de todas las edades y hándicaps. 

Instalado en la planta de arriba en la cancha 

de prácticas del Centro Nacional, Toptracer 

cuenta con cámaras y un monitor por cada 

esterilla. Cada vez que un jugador pega un 

golpe, la pantalla muestra información detallada 

como la distancia alcanzada, distancia de 

vuelo, rodada, dirección o precisión. Es además 

una puerta abierta a una comunidad virtual 

de juego, ya que Toptracer ofrece la posibilidad 

de participar en concursos de Drive más largo, 

Bola más cercana, juegos por puntos…  3 
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El Centro Nacional a día de hoy 
El Centro Nacional de Golf ha ido ampliando y 

mejorando sus instalaciones periódicamente. 

A día de hoy cuenta con un recorrido oficial de 

18 hoyos par 72 de más de 6.500 metros y un 

Pitch & Putt de 6 hoyos. El recorrido convencional 

consta de cuatro pares 5, otros tantos pares 3 

y diez pares 4. El campo de golf tiene un 

diseño que se adapta a cualquier tipo de nivel, 

desde iniciación hasta el profesional. 

Recientemente se llevó a cabo una reconstrucción 

del riego, pionera en España, que maximiza el 

uso del agua para el mantenimiento del campo. 

Esto hace un campo más sostenible y lo convierte 

en un ejemplo para el resto de clubes en el 

mundo. Certificado en Medio Ambiente con la 

ISO 14001, es el primer campo de la Comunidad 

de Madrid en obtener la Q de Calidad Turística 

Española. 

Ejemplo de sostenibilidad 
Desde la apertura de sus puertas en 2005, el 

Comité de la Green Section de la RFEG ha 

trabajado en la implementación en el campo 

de estrategias sostenibles para la conservación 

de los recursos naturales y el medioambiente, 

siempre enfocadas a garantizar el disfrute y la 

satisfacción de los jugadores que cada día 

acuden a sus instalaciones. 

El proceso de optimización del agua regenerada 

y mejora de la eficiencia comenzó en 2015 

con la reducción de zonas de riego entre tees 

y calles. En 2016 se llevó a cabo el rediseño 

del sistema de riego y se recolocaron más de 

450 aspersores con el objetivo de priorizar la 

línea de juego, manteniendo el riego de 

greenes, calles y tees. 

La remodelación de la cancha de prácticas en 

2017 a césped artificial transformó la zona de 

entrenamiento con cinco greenes y nuevos 

puntos objetivos a distintas distancias. Se 

cubrieron 7.000 metros cuadrados con hierba 

artificial, ahora mucho más eficiente y sostenible, 

respetuosa con el medio ambiente, sin 

necesidad de utilizar agua para regarla. 

El proceso de transformación del Centro 

Nacional de Golf ha sido reconocido por la 

máxima autoridad del golf en el mundo, el 

R&A de St. Andrews, como ejemplo de gestión 

eficaz y responsable en el uso del agua. No 

cabe duda, pues, de que el rumbo de este 

quinceañero es el correcto. 

El campo ha ido 
evolucionando hacia 
una gestión eficaz y 
responsable en el uso 
del agua, un aspecto 
en el que ha sido 
reconocido por la 
máxima autoridad  
en el mundo, el R&A

Toptracer es una  
plataforma digital  
que convierte el  
campo de prácticas  
en un lugar de ocio  
y entretenimiento  
para jugadores de  
todos los niveles 
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