
una política de ‘fair play’ (juego lim-

pio) que excluya cualquier tipo de

comportamiento intolerante.

El Comité de Pitch &
Putt, clave
La RFEG cuenta en su organización,

desde 2004, con un Comité

Técnico específico para esta espe-

cialidad de golf y celebra anual-

mente un Circuito Nacional de

Pitch & Putt, al margen de los

Campeonatos de España de las

diferentes categorías y de diversos

torneos de carácter internacional

en los que España, por el momen-

to, permanece imbatida. 

Este amplio calendario de compe-

ticiones, con una participación cre-

ciente de jugadores, ha servido

para que el Pitch & Putt sea una

especialidad cada vez más conoci-

da y practicada entre los federados

de golf. Basta con visitar los

muchos campos de pares 3 que ya

existen en nuestro país para com-

probar el repunte que está tenien-

do entre mayores y niños. 

Atendiendo a estas premisas nace

la IPPA, que reúne a aquellas orga-

nizaciones cuyo objetivo es des-

arrollar, tanto a nivel nacional

como internacional, el Pitch & Putt,

una especialidad de golf de cre-

ciente aceptación tanto en España

como en Europa y que se caracte-

riza, principalmente, por tres ele-

mentos singulares: se practica en

campos de golf de pares 3 cortos,

existe la posibilidad de que las sali-

das se realicen desde superficie

artificial y se puede utilizar un

número limitado de palos. 

El Pitch&Putt, a nivel nacional en

España, está considerado como

una especialidad de golf y, por ello,

está regulada y gestionada a través

de la Real Federación Española de

Golf. Esta circunstancia es conoci-

da y compartida por el Consejo

Superior de Deportes, máximo

organismo regulador del deporte

en España, la European Golf

Association (EGA) y por Mr. Duncan

Weir, Director of Golf Development

de la R&A.

Paralelamente a la disputa de Interterritoriales y Campeonatos de España,

las pruebas Puntuables para el Ranking Nacional de Pitch & Putt han segui-

do celebrándose con una cuantiosa participación y resultados muy bajos que

denotan que ahí hay un buen vivero de jugadores. 

Las tres últimas pruebas han conocido a otros tantos ganadores de mucha

enjundia. El último de todos, ganador de la séptima y definitiva prueba, fue

el madrileño Juan Fernández-Ardavín, que se alzó con el triunfo en el Centro

de Tecnificación de Madrid ante más de 80 jugadores. Invirtió 50 golpes,

uno menos que su paisano José Luis Villabona y tres menos que el andaluz

Andrés Pastor.

Días antes, el gallego Juan Carlos Iglesias se impuso en la VI Prueba

Puntuable en El Golpe (Coruña) con una tarjeta de 54 golpes que privó del

triunfo a su paisano José Jorge Rodríguez Sarmiento, segundo, y al mismo

Andrés Pastor, nuevamente tercero. 

Anteriormente fue Juan Ortín, jugador senior de largo historial en esta catego-

ría y dentro del mundo del golf en general, quien se impuso en la V Puntuable

para el Ranking, celebrada en Los Angeles de San Rafael (Segovia). 

El golfista madrileño, reciente ganador del Campeonato de España Dobles

Senior junto a Álvaro Herrero, entregó una tarjeta de 55 golpes, uno menos

que el trío formado por los gallegos Jorge Rodríguez –campeón de España de

Pitch & Putt en 2005– y Juan Carlos Iglesias y el valenciano Alfredo Marcos.

Y continúan los Puntuables
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El objetivo, a medio-largo

plazo, es la celebración del

Campeonato de Europa de

Pitch & Putt

“
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A
l tiempo que se van sucedien-

do las competiciones naciona-

les e internacionales, el

Comité de Pitch & Putt de la RFEG sigue

trabajando para hacer que esta especiali-

dad del golf mantenga su crecimiento,

tanto dentro como fuera de nuestras

fronteras. Fruto de este trabajo ha sido la

creación de la Asociación Internacional

de Pitch & Putt (IPPA), en la que también

han colaborado decisivamente las fede-

raciones de otros cinco países:

Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y San

Marino. El esfuerzo de unos y otros dará

como resultado la potenciación del Pitch

& Putt, un hecho que será beneficioso

para todos a largo plazo.

La IPPA ya es una realidad
La Asociación Internacional de Pitch &

Putt, cuya sede permanente se encuen-

tra en Madrid, es una Asociación sin

ánimo de lucro en la cual la RFEG, en

representación de España, ocupa la

Vicepresidencia Primera. Sus objetivos,

inicialmente, se resumen en organizar y

reglamentar las competiciones interna-

cionales entre los países miembros, facili-

tar la expansión del Pitch & Putt, promo-

ver y desarrollar la divulgación de esta

especialidad del golf (mediante la crea-

ción de competiciones internacionales,

cursos, conferencias, coloquios, edición

de libros, organización de actividades

recreativas y deportivas…) y promover

España, Dinamarca, Francia,

Italia, Portugal y San

Marino han promovido la

creación de la IPPA, la

Asociación Internacional de

Pitch & Putt

Una Asociación Internacional
para crecer

“

Comité de Pitch & Putt
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Martín Gutiérrez y Carlos Garrido,

revalidó título –se ha adjudicado

dos de las tres ediciones disputa-

das– tras resolver su duelo ante los

combinados de Andalucía y, en

menor medida, de Madrid. 

Las sólidas actuaciones de Carlos

Garrido y Álvaro Fernández Ochoa

resultaron clave en el triunfo del

equipo montañés. El primero fue el

mejor en la clasificación individual

con rondas de 50 y 47 golpes,

mientras que el segundo fue su

complemento perfecto con tarje-

tas de 50 y 53. 

Andalucía, que lideraba la clasifica-

ción con tres golpes de ventaja

sobre Cantabria y Madrid, firmó una

segunda jornada más que notable

–157, por 153 de la primera–, pero

se vio superada por los 150 impac-

tos de los cántabros. Pese a ello, el

papel de golfistas como Francisco

Martín o Jorge Vanni, habituales en

las mejores citas nacionales de esta

especialidad del golf, fue destacado. 

El tercer peldaño del podio fue para

Madrid, que se descolgó ligeramen-

te de la lucha por el triunfo en los

segundos 18 hoyos, pero que ofre-

ció una óptima versión de la mano

de Carlos González –vigente cam-

peón de España de la categoría–,

Luis Rodríguez o Rafael Santonja. 

El torneo fue, en definitiva, una

buena muestra de que el Pitch &

Putt español goza de muy buena

salud: hubo buenos jugadores

–muchos de ellos, habituales del

Equipo Nacional–, un campo en

perfectas condiciones, emoción a

raudales y dos equipos, Cantabria y

Andalucía, que demostraron el por

qué fueron campeones en anterio-

res ediciones. ✓

Una vez creada la IPPA, entre sus más

inmediatos retos está el de organizar

competiciones de carácter internacional

de buen nivel en las que se involucre a

un número cada vez mayor de países

con la intención, a corto-medio plazo,

de instaurar los Campeonatos de

Europa de Pitch & Putt. Toda la informa-

ción acerca de esta Asociación de

nuevo cuño se puede hallar en su web:

www.i-pp-a.org 

Y mientras, 
Cantabria gana
Al tiempo que la actividad de despacho se

multiplica, la actualidad meramente

deportiva sigue su curso. El Campeonato

de España Interterritorial de Pitch & Putt

era una de las citas más atractivas. No

hubo lugar para la decepción en el campo

malagueño de El Campanario. 

El equipo de Cantabria, formado por

Álvaro Fernández Ochoa, Pablo Ortega,
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Cantabria se impuso 

en el Campeonato

Interterritorial de 

Pitch & Putt celebrado 

en El Campanario

“
Comité de Pitch & Putt

Equipo de Cantabria


