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Histórico

reconocimiento

H

istórico 2017 rezaba el trasera que presidía el escenario del Comité Olímpico Español durante la celebración de la espectacular Gala de Golf Español, un texto acompañado de una potente imagen de
Sergio García y Jon Rahm, eufóricos tras cosechar sendos de sus más importantes triunfos de la temporada, acompañados por las fotografías de los numerosos golfistas españoles, profesionales y amateurs, que han
contribuido a que este 2017 sea, efectivamente, histórico se mire por donde se mire.

El año 2017 pasará a los anales de la historia como uno de los más productivos para un golf español siempre a la vanguardia europea y mundial
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El reconocimiento al extraordinario triunfo de Sergio García en
The Masters y la meteórica irrupción de Jon Rahm, gran foco de interés
¡Vaya temporada
en el ámbito masculino!

El listado de los Campeones

En el ámbito masculino, más éxitos, en este
caso los protagonizados por los componentes del equipo español que ganó el
Campeonato de Europa Absoluto Masculino,
la cuarta vez en la historia que se produce, en
esta ocasión en Austria. Adriá Arnaus, Ángel
Hidalgo, Javier Sainz, Manuel Elvira, Alejandro
del Rey y Víctor Pastor, capitaneados por
Pablo Fisas y con Domingo Hospital como

Medallas de Oro
al Mérito en Golf
Rafael Cabrera-Bello
Jaime Salaverri
Rafael Nebreda
Eduardo Berge
Javier Benjumea
Adriá Arnaus
Ángel Hidalgo
Javier Sainz
Manuel Elvira
Alejandro del Rey
Víctor Pastor

SUME CONFIANZA
RESTE GOLPES

entrenador, hicieron lo más grande a base de
talento y esfuerzo, una combinación victoriosa que nos hizo vibrar a todos.
El doblete estuvo a punto de conseguirse, un
auténtico hito en la historia de nuestro depor-

Placas al
Mérito en Golf
La Peñaza
Ulzama
Vallromanes
Pula Golf
La Nuez TV

te. Porque al tiempo que los más mayores
ganaban la medalla de oro en el Absoluto, los
más pequeños, los Sub 18, lucharon en La
Manga Club por subir a lo más alto del podio.
A punto estuvieron de conseguirlo, se quedaron a un auténtico suspiro de ello, a un solo
golpe que sin embargo, medalla de plata al
cuello, supuso igualmente otro gran éxito
para el golf español. Los artífices de la gesta

INSERTO DE
ELASTOMERO
PEBAX®

CARA DE
ALUMINIO
ANONIZADO
6061

Premios Amateurs
Femeninos
Blanca Fernández
Medalla de Oro en el
Campeonato
del Mundo Junior por Equipos
Junior Vagliano Trophy

Elena Arias
Medalla de Oro en el Campeonato
del Mundo Junior por Equipos
Internacional de España
Femenino Stroke Play

de plata en tierras murcianas fueron
Alejandro Aguilera, Eugenio López-Chacarra,
Ignacio Montero, Gonzalo Leal, Borja Martín y
Eduard Rousaud, con Carlos de Corral como
capitán y Yago Beamonte como entrenador.
Pero aún hubo más en el ámbito masculino,

Dimana Viudes
Medalla de Oro en el
Campeonato
del Mundo Junior por Equipos
Ignacio Gervás (capitán)
Medalla de Oro en el Campeonato
del Mundo Junior por Equipos

escenario de otra serie de grandes triunfos
individuales. De hecho, a continuación se pre-

Ana Peláez
Columbus Regional NCAA

MÁS MOI

mió la victoria de Carlos de Corral en el
Campeonato de Europa Mid Amateur celebrado en Puerta de Hierro, el prometedor
triunfo de Luis Montojo en el Internacional de
España Sub 18 o el primer puesto de Adrián
Mata en el Grand Prix de Chiberta, torneo con
un palmarés repleto de españoles.

Macarena Campomanes
British Senior Ladies
Championship
Medalla de plata en el Europeo
Senior Individual
Ane Urchegui (capitana)
Junior Vagliano Trophy

La suma de todo esto resulta en una increíble sensación con todo el
perdón de la cara con tecnología patentada True Roll (TR)
Escoja entre 15 nuevos y perfeccionados modelos, incluyendo blades y
mallets con líneas muy limpias y definidas que incorporan sistemas de
alineación pensados para conectar sus ojos con su movimiento.
©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071
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Maestros del juego corto
y del golf adaptado
En el siguiente premio se reclamó a los maestros del juego corto, donde nuestros representantes consiguieron significativos triunfos
internacionales de Pitch & Putt, una especialidad de golf en auge también fuera de nuestras fronteras. Y es que por allí destacó sobre-

El listado de los Campeones
Ainhoa Olarra
Subcampeona British Ladies
Amateur Championship
Casilda Castillejo
Internacional de España Dobles
Senior Femenino

QX30 Q30
BORN TO CHALLENGE
Descubra la nueva gama de compactos de INFINITI
con un diseño único, tecnología de vanguardia
y un completo equipamiento de serie.

manera Luis Montero, medalla de plata en el
Mundial de Pitch & Putt donde Felipe Agustín
Martín y Thomas Artigas compartieron el
bronce. Además, el citado Thomas Artigas y
Juan Fernández Ardavín ganaron por su parte
el Open de San Marino y el Open de Italia de
Pitch & Putt.
La siguiente entrega correspondió a personas

María Trallero
Internacional de España Dobles
Senior Femenino

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

Premios Amateurs Masculinos
Adriá Arnaus
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino

Ángel Hidalgo
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino

que, además de todo pundonor, son fantásticos deportistas. Encabezó el grupo Juan
Postigo, que acaba de acceder al profesionalismo –¡enhorabuena!–, que junto a Antonio
Llerena, Francisco Centeno y Andrés Pintado,
capitaneados por Miguel Dorronsoro, consiguieron una brillante medalla de plata en el
Campeonato de Europa de Golf Adaptado
por Equipos.

Momento cumbre de la Gala
Y llegó el momento álgido de la Gala, el
momento de entregar los premios a los golfistas profesionales. ¡Qué grandeza, qué
espectáculo, qué orgullo lo que han conseguido para el golf español! ¿El mejor año de
la historia? Pues posiblemente sí, triunfos de

Javier Sainz
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino
Manuel Elvira
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino
Alejandro del Rey
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino
Maui Jim Intercollegiate NCAA
Víctor Pastor
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino
Campeonato de Europa Universitario
Pablo Fisas (capitán)
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino

GAMA

Q30 * QX30 ** DESDE 22.990 €

Domingo Hospital (entrenador)
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino

todos los colores con mención especial para
ese maravilloso Masters conquistado por
Sergio García.
Además de recordar esta impresionante
gesta, se resaltó que la genial temporada de
Sergio García también incluyó triunfos en el
Omega Dubai Dessert Classic y el Andalucía
Valderrama Masters, al margen de ser nombrado Jugador del Año en el European Tour.
¡Y qué decir de Jon Rahm, cuya explosiva

10 rfegolf

Luis Montojo
Internacional de España Sub 18
Masculino Stroke Play
Alejandro Aguilera
Medalla de Plata en el Campeonato
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy
Eugenio López-Chacarra
Medalla de Plata en el Campeonato
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Grand Prix de Landes

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.
* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida
a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas
financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Sólo para unidades en stock.
Consulta condiciones en www.infiniti.es
** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta
irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras
ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y preentrega. Sólo para unidades en stock.
Consulta condiciones en www.infiniti.es
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irrupción ha sorprendido a todo el mundo!
Nuestro

querido

Jon

fue

designado

Debutante del Año, ascendió al número 4 del

El listado de los Campeones

ranking mundial a velocidad de vértigo y
ganó nada menos que tres torneos, el
Farmers Insurance Open, el Open de Irlanda y
el DP World Tour Championship.
Pero aún hubo más de lo que disfrutar, como

Ignacio Montero
Medalla de Plata en el Campeonato
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Gonzalo Leal
Medalla de Plata en el Campeonato
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos

la victoria de Rafael Cabrera-Bello en el Open
de Escocia, la de Álvaro Quirós en The Rocco
Forte Open o la del incombustible Miguel
Ángel Jiménez en el Mississippi Gulf Resort
Classic del Champions Tour, donde otro año
más ha conseguido título.

La fiesta parece no tener fin
La fiesta continuó recordando que Azahara
Muñoz ganó por segunda vez consecutiva el
Open de España Femenino, que Carlota
Ciganda -con Marta Figueras-Dotti en la vice-

Borja Martín
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Eduard Rousaud
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy

DISTANCIA CON
PRECISIÓN
Hierros largos con ángulos
de lanzamiento altos que
generan distancia, y hierros
cortos precisos que le
otorgan al jugador todo
el control sobre el golpe.

Carlos Corral
Campeonato de Europa Mid Amateur
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos
(capitán)

TM

Yago Beamonte (entrenador)
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos

capitanía- formó parte del equipo europeo en
la Solheim Cup por méritos más que sobrados

Adrián Mata
Grand Prix de Chiberta

y que Luna Sobrón ganó el Castellum Ladies
Open integrado en el LETAS antes de conseguir
la tarjeta para el Circuito Americano Femenino.
En categoría masculina, triunfos en número y

Premios Torneos de Pitch & Putt
Luis Montero
Medalla de plata en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt

calidad con sabor histórico en todo tipo de
Circuitos. Sebastián García, por ejemplo, fue
el mejor en el Alps de las Castillas, mientras
que Adriá Arnaus ganó dos torneos en el Alps
Tour antes de acceder al profesionalismo.
En el Challenge Tour, mención especial para la
gran temporada de Pedro Oriol, que ganó el
Rolex Trophy y, a final de temporada, puso la

Felipe Agustín Martín
Medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt
Thomas Artigas
Medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt
Open de San Marino de Pitch & Putt
Juan Fernández-Ardavín
Open de Italia de Pitch & Putt

guinda con la consecución de la tarjeta del
European Tour para 2018, antesala del punto
y final de la Gala.
En ella adquirió protagonismo Adrián
Otaegui, que en 2017 consiguió su primer

Premios Torneos de Golf
Adaptado
Juan Postigo
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa de Golf Adaptado por Equipos
Open de España de Golf Adaptado

triunfo en el European Tour, en concreto en el
Saltire Energy Paul Lawrie Match Play, muy
posiblemente el primero de muchos otros
que lleguen en el futuro.
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Antonio Llerena
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa de Golf Adaptado por Equipos

UN HIERRO HECHO
PARA TRIUNFAR
Ingeniería y diseño para jugadores que
quieren un hierro potente con una
sensación blanda y estética inspirada
en el Tour. El nuevo hierro i200 ofrece
una distancia y tolerancia excepcional
junto con el control de la trayectoria que
usted necesita para jugar con precisión.
Hágase un Fitting y elija entre una
variedad de varillas especializadas y
de alto rendimiento, sin coste adicional,
para conseguir el vuelo de bola y
las sensaciones que usted desee.

Visite ping.com para saber más
sobre toda la gama de productos PING.
©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

SENSACIÓN
BLANDA, POTENTE.
Una potente barra estabilizadora,
y un puerto de ajuste más largo
y profundo, armonizan con una cara
más fina y más rápida para crear
una potente sensación y sonido.
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Los numerosos
éxitos conseguidos
tanto en el ámbito
profesional como
amateur pusieron de
manifiesto la pujanza
de un deporte que
constituye referencia
fuera de nuestras
fronteras
El pujante golfista vasco estuvo acompañado de la experiencia personificada de
Santiago Luna, que tantas cosas tiene que
seguir enseñando, con más de 500 torneos
a sus espaldas en el European Tour y ahora,
en el Circuito Senior, en primera línea, con
victoria este año en el European Properties
Senior Classic.

Medallas y Placas
al Mérito en Golf

El listado de los Campeones
Francisco Centeno
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos

La Gala del Golf Español 2017 sirvió para asimismo expresar el sincero reconocimiento a los
once galardonados con las Medallas de Oro al
Mérito en Golf por diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de este deporte:

Andrés Pintado
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos
Miguel Dorronsoro (entrenador)
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos

Rafael Cabrera-Bello, Jaime Salaverri, Rafael
Nebreda, Eduardo Bergé, Javier Benjumea y los
seis ganadores del Campeonato de Europa
Absoluto por Equipos 2017: Adriá Arnaus, Ángel
Hidalgo, Javier Sainz, Manuel Elvira, Alejandro
del Rey y Víctor Pastor.
También fueron recibidos en el escenario los
representantes de las entidades galardonadas

Premios Torneos Profesionales
Sergio García
The Masters
Andalucía Valderrama Masters – European Tour
Omega Dubai Desert Classic – European Tour

Adrián Otaegui
Saltire Energy Paul Lawrie Match Play - European Tour
Pedro Oriol
Rolex Trophy - Challenge Tour
Miguel Ángel Jiménez
Mississippi Gulf Resort Classic - Champions Tour
Santiago Luna
European Properties Senior Classic
- Circuito Europeo Senior
Sebastián García
Alps de las Castillas - Alps Tour
Adriá Arnaus
Villaverde Open - Alps Tour
Grand Final - Alps Tour

Jon Rahm
Farmers Insurance Open - PGA Tour
Irish Open - European Tour
DP World Tour Championship - European Tour

Azahara Muñoz
Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino –
Ladies European Tour

Rafael Cabrera-Bello
Open de Escocia – European Tour

Luna Sobrón
Castellum Ladies Open – LETAS

con la Placa al Mérito en Golf por su contribución al crecimiento y desarrollo de nuestro
deporte: los clubes de golf de La Peñaza,
Ulzama, Vallromanes y Pula Golf, así como la

Álvaro Quirós
The Rocco Forte Open - European Tour

productora televisiva La Nuez. ✓
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