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Noemí Jiménez, la protagonista de la portada de esta
revista y de las primeras páginas de la misma, es la
actual joya de la corona de Gualdamina, ese club
malagueño que, junto con los que se encuentran en sus
cercanías, tantos buenos jóvenes valores aportan año
tras año a la cantera del golf español.
Noemí Jiménez es, por extensión, una de las grandes
joyas de ese selecto grupo de promesas españolas
que apuntan desde ya a lo más alto de nuestro deporte. En su corta pero productiva trayectoria deportiva figuran títulos de la importancia del Campeonato
de España Cadete conseguido en 2009 o, más reciente aún, el Internacional de Francia Stroke Play, la
verdadera prueba de que nos encontramos ante una
jugadora con enorme proyección.
Por si fuera poco, Noemí Jiménez es una buena jugadora de equipo, como lo ha demostrado con sus notables contribuciones a los triunfos de Gualdamina en
el Campeonato de España Interclubes Infantil de
2007, un par de matches internacionales de categoría juvenil y otro absoluto –ante Portugal, Francia y
Suecia, respectivamente– y, más importante aún, en
el Lacoste 4 Naciones, donde España vapuleó a todos
sus rivales.
Semejante trayectoria, jalonada de triunfos significativos con, además, un par de medallas de bronce en
Europeos por Equipos, no ha pasado desapercibida
para los ojeadores universitarios estadounidenses,
siempre al acecho ante cualquier joya prometedora
que se encuentre allende los mares, por lo que Noemí
Jiménez tiene ya previsto cruzar el charco para proseguir su formación académica y golfística en la
Universidad de Arizona State, precisamente donde
han estado ya jugadoras de la calidad de Azahara
Muñoz o Carlota Ciganda y donde inicia asimismo una
nueva etapa Anna Arrese.
Vaya por delante que todas ellas, sin excepción, han
acudido o acuden a Estados Unidos con una solidísima
formación que les ha permitido precisamente conseguir victorias importantes en España y en Europa, lo
que motiva de inmediato la inevitable fagocitosis por
parte de las Universidades americanas, la gran mayoría con unos presupuestos deportivos más grandes
que cualquiera de las Federaciones Nacionales de
Golf Europeas.
Alguien podría entenderlo como un fastidio, como un
inconveniente para el desarrollo del golf español,
pero más bien hay que considerarlo como un síntoma
evidente de progreso. Vienen a por ellas/ellos porque
son buenos, porque en España se trabaja bien, muy
bien, y los resultados están ahí, a la vista de todos,
con el recuerdo bien patente, por ejemplo, de que
Azahara Muñoz, hace bien poco una promesa de nuestro golf, acaba de ser elegida ‘Rookie del año’ en el
Circuito Profesional Americano. ¡Ahí es nada!
Miguel Ángel Caderot
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Noemí Jiménez
de Guadalmina a Arizona

N

oemí Jiménez es una de las grandes
joyas del golf español, y como tal se ha
mostrado este último año, en el que ha
conseguido sensacionales resultados. Su autoritario
triunfo en el Internacional de Francia –en el que
tomó el liderato en la primera jornada con un 64–
fue todo un reclamo para las universidades de
Estados Unidos, que han querido incorporarla a sus
equipos. Finalmente, será Arizona State la casa
durante unos años de esta malagueña de Guadalmina
simpática, alegre y optimista que sueña con ser golfista profesional.
En unos meses te vas a Estados Unidos ¿qué esperas de esta nueva aventura?
Me voy en agosto, y sí, tengo muchísimas ganas. Creo
que voy a dar un paso adelante para convertirme en
una buena jugadora, voy a aprender un idioma, a
coger cierta experiencia y a jugar en un equipo en el
que ya han pasado varias jugadoras españolas.
Allí estará, junto a ti, Anna Arrese.
Sí, claro. El que ella esté allí me parece fundamental. A Anna la conozco de la Escuela Nacional, es muy
maja y me ayudará a pasar mejor el primer año, que
seguro que es el más complicado.
Pero tu principal referencia creo que ya no está en
Arizona…
Sí, es Azahara Muñoz, que es de mi mismo club
(Guadalmina) y es el espejo en el que me miro a nivel
deportivo. Me puse en contacto con ella y desde el
primer momento me animó a que me fuera para allá.
Me dijo que no tuviese miedo y que disfrutase de la
experiencia. Además, habló con la coach (entrenado-
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Palmarés Noemí Jiménez
2007

Campeonato España Interclubes Infantil

2008

I Puntuable Zonal Cadete Andalucía
Match España – Portugal Juvenil

2009

Campeonato España Cadete
II Puntuable Zonal Cadete Andalucía
Match España – Francia Juvenil

2010

Match España – Suecia
Internacional de Francia Stroke Play
Lacoste 4 Naciones

ra) de Arizona… ¡y le dijo que me tratase bien!
¿Qué te parece lo que está haciendo Azahara en
Estados Unidos?
Es increíble. En su primer año ha sido la mejor debutante, ganó en el Circuito Europeo… Le ha salido
todo fenomenal, y ojalá que yo pueda hacer algo
parecido en Arizona. Todo lo que le ha ocurrido lo
tiene merecido, porque es una chica estupenda, además de una gran jugadora. Admiro mucho su disciplina y su capacidad para superarse.
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¿Ahora tienes más claro el tema de ser pro?
Si, no tengo duda ninguna, yo quiero dedicarme profesionalmente al golf. Sé que es difícil y que tengo
que estar preparada por si las cosas no salen del
todo bien, pero lo voy a intentar. Voy a estudiar una
especie de licenciatura en Administración de
empresas para adquirir una buena formación, pero
está claro que en Estados Unidos voy a tener los

FINAL DEL RANKING JUVENIL

cinco sentidos puestos en el golf.

38

De ahí al Circuito Americano…
(Risas) Quién sabe, puede que me vaya bien allí, me
compre una casa y me quede allí. Pero creo que no,
aquí tengo a mi familia y a mis amigos. Sólo podré
volver dos veces al año, en verano y Navidad, pero
seguro que ellos harán por venir a verme.

F o t o : La Sella

U

n año más, el campo de La
Sella Golf (Denia, Alicante)
albergó la tradicional Final
del Ránking Juvenil, esa concentración
con la que el Comité Técnico Juvenil de
la RFEG premia a los jugadores de categoría cadete, infantil y alevín, tanto
masculina como femenina, que más han
destacado a lo largo del año.
Treinta y ocho golfistas fueron convocados con sus 38 respectivas maletas
cargadas de ilusiones y ganas de progresar en el golf, para lo que cuentan
con la ayuda del plantel técnico de la
RFEG.
Sólo Jon Rahm, Adriá Arnaus, Pablo
Matesanz y Mario Galiano, enrolados en
la misión de conquistar la Copa Nacional
Puerta de Hierro, causaron baja en una
concentración en la que sí estuvieron
otros chicos y chicas que también despuntan con más fuerza: la ganadora del
Puntuable Nacional Femenino (Ainhoa
Olarra), la vencedora del Internacional
de Norte de Inglaterra Sub-16 (Clara
Baena), varios campeones de España
(Covadonga Sanjuán, Carlos Leandro,
Celia Barquín, Alejandro González y
Alejandra Pasarín), entre otros.
Los convocados trabajaron diferentes
aspectos técnicos relativos al juego
largo y corto, los efectos y las salidas
de bunker, así como otras facetas
importantes del golf, como son la física
y la psicológica. Para cerrar la reunión,
jugaron algunos hoyos para poner en
práctica los conocimientos adquiridos,
un buen paso para seguir trabajando y
soñando con ser un gran campeón.

ilusiones
juntas
Un amplio grupo de jóvenes
promesas se reunieron en
La Sella como premio
a su excelente trayectoria

Los 38 elegidos
Categoría Cadete
Natalia Escuriola, Luna Sobrón, Erik Hedberg, Alberto Sánchez,
Fernando Ruiz, Mario Beltrán, Ainhoa Olarra, Ha Rang Lee, Clara
Baena y Andrea Jonama.
Categoría Infantil
Carlos Leandro, Manuel Elvira, Ivan Cantero, Antonio Cruz, Álvaro
Guerín, Jorge Sancho, Jorge Utrilla, Hugo Espósito, Alejandro
Cañizares, Albert Arribas, Celia Barquín, Marta Martín, Elisa
Suárez, Sonia Sánchez, Isabel Bascuas, Irene Rollán, Enrique
Marín, Álvaro Escalada, Manuel García de Paredes, Klaus Ganter,
Covadonga Sanjuán, María Parra, Lucía Jiménez e Iciar Merediz.
Categoría Alevín
Luis Montoya, Alejandro González, Alejandra Pasarín y Marta Pérez.
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La calidad y la emoción
caracterizaron el
desarrollo de la
competición, una nueva
prueba del excelente
estado de la cantera
del golf español

Madrid

exhibe su cantera

P

ortAventura es uno de los mejores sitios
para disputar un Interterritorial
Infantil REALE, ya que, además de contar con tres fenomenales campos de golf, aglutina un buen puñado de atracciones que hacen las
delicias de cualquier niño. Por eso PortAventura
fue elegida sede del Interterritorial Infantil
REALE 2010, en el que el equipo de Madrid llegó,
jugó, se divirtió y ganó.
Subcampeones fueron los andaluces, que merecieron el triunfo tanto como los madrileños pero
se quedaron a las puertas del título. ¡Al menos, en
PortAventura todos los chicos encuentran un
buen consuelo en las atracciones!

Final ajustada
El equipo representativo de Madrid, formado por
Klaus Ganter, Manuel García, Marta Martín,
Álvaro Escalada, Adrián Mata y Paula Zabarte, se
proclamó campeón del Interterritorial Infantil
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El equipo madrileño se
impuso por tercera vez
en la historia en el Interterritorial Infantil, en esta ocasión superando en
la final a Andalucía

ria decisiva (2/1). Entre tanto, los andaluces
Antonio Cruz-Conde y María Parra se hicieron con
sendos puntos al ganar a Adrián Mata y Paula
Zabarte, respectivamente.
Tanto los madrileños como los andaluces –que también contaban con Isabel Bascuas, Carlos Leandro,
Luis Montoya y Enrique Marín– hicieron las delicias
de aficionados y padres, pero sólo podía quedar un
campeón.
La victoria madrileña constituye el tercer título de
su palmarés tras los triunfos en 2001 y 2007.
Andalucía, eso sí, es la que más victorias atesora
–siete, en concreto en 1995, 1997, 1998, 1999,
2000, 2008 y 2009)– desde que se instaurase el
torneo en 1995.

dro de juego con los enfrentamientos que tendrán
lugar en las siguientes jornadas.
Así, en cuartos de final, Andalucía se midió al equipo que había cosechado un acumulado más alto, el de
Valencia, y el duelo fue de lo más apretado:
Andalucía ganó con apuros (3-2), al tiempo que
Cataluña dejaba sin opciones a Navarra en un choque
que se decidió en los partidos individuales (3.5-1.5).
Por la parte baja del cuadro Asturias derrotó a País
Vasco (3-2) en otro de los enfrentamientos estelares del día, y Madrid ganó a Galicia con más claridad
de la esperada (4.5-0.5).
Los duelos fueron aún más igualados en semifinales.
El combinado andaluz hizo buena su condición de
favorita y derrotó en un vibrante choque a Cataluña
por 3-2 tras remontar la derrota inicial en el foursome. María Parra, Antonio Cruz-Conde y Carlos
Leandro hicieron posible la reacción con sus victorias en los duelos individuales. Por su parte, el sexteto madrileño eliminó a Asturias (3.5-1.5) en un
enfrentamiento algo menos equilibrado. Madrid se
anotó el primer punto en el foursome y remató con
los triunfos de Paula Zabarte y Álvaro Escalada.
La cuarta jornada deparó los triunfos de Madrid en
la final ‘grande’ y de Cataluña en la de consolación,
en la que se hizo con la tercera posición al batir a
Asturias por 3.5-1.5. Al final, todos contentos y a
celebrarlo a PortAventura, sin duda uno de los lugares más divertidos para disputar un Interterritorial
Infantil.

Andalucía, mejor en la primera fase
En la primera jornada, el equipo andaluz realizó una
magnífica fase clasificatoria firmando 375 golpes,
el mejor resultado de la vuelta. María Parra, con 72
golpes, fue la jugadora más destacada de su equipo
en la primera ronda, que sirve para elaborar el cua-

REALE 2010 después de derrotar al cuadro
andaluz en una disputada final que concluyó con
un 3-2 en el marcador.
Madrid dominó el foursome (3/2) de la mano de
Klaus Ganter y Manuel García, pero tuvo muchos
más problemas para doblegar a su rival en los
individuales. Marta Martín ganó su partido en el
último hoyo y Álvaro Escalada se apuntó la victo
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12 meses de golf

Reglamento Puntuables Alevines, Infantiles y Cadetes 2011

10

Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad
española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, con handicap nacional (36,4), que cumplan 16 años o menos en el año
2011 que estén en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor.
Se disputan 4 pruebas Puntuables para los Ranking (2
Puntuables Zonales, 1 Puntuable Nacional y el Campeonato de
España) en el caso de las categorías Infantil y Alevín, estableciéndose 9 Zonas: 1.- Andalucía; 2.- Cataluña y Baleares;
3.- Comunidad Valenciana y Murcia; 4.- País Vasco; 5.- Galicia
y Asturias; 6.- Madrid y Castilla La Mancha; 7.- Canarias; 8.Castilla León y Extremadura; 9.- Cantabria, Navarra, La Rioja
y Aragón. En el caso de la categoría Cadete Masculino, se
establecen 6 pruebas puntuables, sumándose a las cuatro
anteriormente citadas la Copa de Andalucía y el Campeonato
de España Junior y Sub-18. La categoría Cadete Femenina
también cuenta con 6 pruebas puntuables, las cuatro citadas,
una Puntuable seleccionable C.T.A.F. y el Campeonato de
España Femenino 1ª y 2ª categoría.
Las inscripciones para los Puntuables Zonales se enviarán
por fax a la Territorial correspondiente; en el caso de los
Puntuables Nacionales, se enviarán a la RFEG. Para participar en los puntuables zonales es condición estar federado
por la zona. Si alguno por razón de estudios o residencia se
encuentra desplazado a otra zona, deberá ponerlo en conocimiento del Comité Técnico Juvenil, que podrá autorizar su
participación en su zona de estudios o residencia. Una vez
jugado el primer puntuable el siguiente deberá jugarlo en
esa misma zona. En los Zonales podrá ser a criterio de la
Territorial, recomendándose 90 jugadores, dedicando el
60% a jugadores masculinos y 40 % a femeninas (en caso de
ser menor el número de participantes hacer la misma proporción, salvo que no sea posible debiéndose de consultar
en tal caso al CTJ de la RFEG la nueva distribución antes de
emitir la circular).
Los cortes de hándicap se harán según el siguiente criterio:
Participarán los jugadores de hándicap exacto más bajo,
dejando un 37% de plazas como mínimo para jugadores infantiles y un 13% de plazas como mínimo para jugadores alevines
(con hándicap nacional), en caso de no cubrirse estas últimas
plazas se cubrirán con jugadores infantiles. Independientemente de la categoría del participante siempre prevalecerá el jugador con hándicap exacto más bajo (Aclaración: La
categoría cadete engloba a todos los jugadores menores de
16 años, es decir, un jugador infantil, alevín y benjamín es
cadete). Para cualquier variación en el número de participantes se deberá contar con la aprobación del CTJ de la RFEG.

Un mes después es el turno del Campeonato de
España Cadete REALE (La Coruña, del 29 de
abril al 1 de mayo), un aperitivo de cara a la gran
fiesta del golf juvenil español: el Campeonato de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
(Castiello, Tragamón y La Llorea, del 28 al 30 de
junio).
Con el verano llegarán los grandes torneos
internacionales y los matches de los equipos
nacionales, y ya en septiembre, los Interterritoriales. Vamos, que no os vais a aburrir.
Organizaos bien y marcad en rojo las pruebas
que más os interesen.

Fecha

Campeonato

FEBRERO 2011
19-20

Puntuable Nacional Juvenil Masculino y Femenino REALE

ABRIL 2011
29-1 mayo

Campeonato de España Cadete REALE

JUNIO 2011
28-30

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE

JULIO 2011
12-14
14-17
21-23

McGregor Trophy
Evian Masters Junior Cup
Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos

AGOSTO 2011
2-3
2-4
23
24-26
25-26

Match Internacional España – Portugal Juvenil
Reid Trophy
Match Internacional Inglaterra – España Sub-16
Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16
Campeonato de España Interclubes Infantil

SEPTIEMBRE 2011
3-4
15-18
27-28

Campeonato de España Sub-16 de Pitch & Putt
Interterritorial Cadete Masculino
Lacoste 4 Naciones

OCTUBRE 2011
9-12
30-1 nov.

Interterritorial Infantil
Match España-Francia Juvenil

Club

Hac. Riquelme / La Torre

La Coruña

Castiello/La Llorea/Tragamón

South Moor (ENG)
Evian (FRA)
Hungría

Centro Nacional
Porters Park (ENG)
Pannal Golf (ENG)
Pannal Golf (ENG)
Guadalhorce

Masía de las Estrellas
Empordá
Peralada

Sistema de puntuación
El Sistema de Puntuación para el Ranking 2011 es el siguiente:

Puntos por torneo
Se concederá a cada jugador, por igualar el valor del campo
redondeado:
• En pruebas a 72 hoyos (VCx4): 80 puntos
• En pruebas a 54 hoyos (VCx3): 60 puntos
• En pruebas a 36 hoyos (VCx2): 40 puntos
• En pruebas a 18 hoyos (VC): 20 puntos
• Se suma o se resta un punto por cada golpe que se realice por
debajo o por encima de dicho valor.

Santa Clara Golf
Francia

Nota: A la hora del cierre de estas páginas faltaban por confirmar las fechas y los lugares de celebración de la mayoría de los Puntuables Zonales Juveniles. Esta información aparecerá en la página web de la RFEG, www.rfegolf.es, en cuanto esté disponible y estará siempre actualizada en la sección del calendario o dentro del Comité Juvenil

Puntos para el Ranking:
• Son el resultado de multiplicar el número total de Puntos de
Torneo por un Coeficiente de Homologación de la Prueba, que es
3 en el caso de los Campeonatos de España Individuales, Cadetes,
Infantiles y Alevines; 2 en el caso de los Puntuables Nacionales
del CTJ y de los Puntuables de otros Comités de la RFEG; 1 en el
caso de los Puntuables Zonales Juveniles.

Pruebas Puntuables Cadete:
• 2 Puntuables Zonales, Campeonato de España Junior y Sub-18
Masculino, Copa de Andalucía, Campeonato de España Femenino,
Puntuable seleccionable C.T.A.F., Campeonato de España Cadete,
Puntuable Nacional Cadete (Se toman en cuenta los 4 mejores
resultados)

Pruebas Puntuables Infantil y Alevín:
• 2 Puntuables Zonales, Puntuable Nacional y Campeonato de España
Infantil y Alevín (Se toman en cuenta los 3 mejores resultados)

Formación de equipos nacionales:
• El CTJ seleccionará a los componentes de los equipos nacionales para
disputar competiciones internacionales según el siguiente criterio:
• Equipos de 6 jugadores o más: 3 primeros del Ranking, resto a
criterio del C.T.J.
• Equipos de 5 jugadores: 3 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
• Equipos de 4 jugadores: 2 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
• Equipos de 3 jugadores: 2 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
• Equipos de 2 jugadores: Primero del Ranking, el otro a criterio
del C.T.J.
• Equipo de 1 jugador: Primero del Ranking
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T

enemos 12 meses por delante para disfrutar de un 2011 muy golfístico. El
calendario, que como ya sabéis se irá
completando en www.rfegolf.es a medida que se
cierren las fechas definitivas de algunas pruebas,
viene cargado de citas imprescindibles.
Además de los populares Puntuables Zonales
Juveniles, que se celebrarán en los primeros seis
meses del año, 2011 nos tiene preparados momentos estelares que tendrán su primer episodio en
febrero con la disputa de los Puntuables
Nacionales Juveniles REALE (Hacienda Riquelme
y La Torre, 19 y 20 de febrero).

Calendario de Competiciones 2011

LACO S T E P R O M E SA S

MATCH ESPA Ñ A - F R A N C I A J U V E N I L

an sido siete pruebas a lo largo y ancho de
la geografía española y una gran Final,
celebrada en el alicantino campo de La
Sella, que constituyó el broche de oro a un interesante Circuito que pone de manifiesto la gran pujanza de la cantera del golf español.
El Lacoste Promesas 2010 supuso, una vez más, un
gran éxito de participación y de juego. En la gran
final disputada en La Sella estuvieron los mejores
de los mejores, y entre ellos fueron Luna Sobrón,
con el par del campo, y Kieron Fowler, con uno sobre
par, quienes se proclamaron campeones de la séptima edición de este célebre Circuito Sub-16.
Tras firmar el par del campo en la tercera jornada
y afrontar como líderes la última ronda, Luna
Sobrón y Kieron Fowler no dieron tregua a sus rivales y se impusieron al resto de destacados participantes con una evidente superioridad.

Calidad y emoción
No en vano, Kieron Fowler aventajó en ocho golpes
al cordobés Víctor Pastor, mientras que en categoría femenina la castellonense Natalia Escuriola puso
en algunos apuros a Luna Sobrón, si bien la mallorquina no se dejó amilanar, haciendo valer su posición
de líder y firmando tres golpes menos, 144 impactos
en el total. Patricia Hernández fue tercera, con 151
golpes.
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Luna Sobrón y Kieron
Fowler fueron los más
destacados en La Sella,
punto y final al brillante
Circuito Lacoste
Promesas 2010

Kieron Flower, por su parte, dio una gran exhibición,
siendo la última jornada clave en su victoria tras
rubricar 73 golpes para un total de 145 impactos. El
joven golfista inglés afincado en Alicante realizó
unos extraordinarios golpes de recuperación y se
mostró muy sólido especialmente en el green,
metiendo putts increíbles desde cualquier distancia.
“Me hacía mucha ilusión ganar el Lacoste Promesas.
El año pasado iba líder en el tee del 17, pero quedé
segundo y aprendí la lección. Esta vez he jugado muy
concentrado y en el 18, aunque le sacaba cinco golpes a Víctor, he preferido tirar a asegurar”, comentaba el campeón tras la victoria.
Recordar que Lacoste vestirá durante un año a los
campeones e Iberia les llevará, junto a un acompañante, a Nueva York y Japón, respectivamente.

F o t o : Jorge Andreu

Broche de oro
H

Espíritu ganador
La determinación en los partidos individuales encumbró a España
a su undécima victoria ante el combinado francés juvenil

L

a racha continúa, y eso que el rival, el equipo francés juvenil, es tradicionalmente un
adversario de enorme calidad. En esta ocasión el Real Club de Golf de San Sebastián fue el
escenario donde los españoles conquistaron una
nueva victoria –nada menos que la undécima en 15
ediciones– en el Match Internacional que disputan
cada año ante el conjunto galo.
En esta ocasión, después de una primera jornada que
tuvo que ser interrumpida por las malas condiciones
metereológicas, los españoles terminaron con una
ligera ventaja sobre los galos que fue en aumento a
medida que se desarrollaron los partidos individuales, concluyendo el campeonato con un holgado 14 a
10 a su favor.
En la primera jornada los jugadores franceses se
pusieron momentáneamente al frente del marcador
al adelantarse en los foursomes matinales por un
ajustado 2.5 a 3.5. Sin embargo, los golfistas españoles neutralizaron rápidamente esta ligerísima
ventaja, poniendo punto y final a los fourballs con un
marcador de 4 a 2 a su favor.

Briosa reacción
Con la llegada de los partidos individuales en el segundo día de competición, llegó el verdadero despegue
del combinado nacional español, y es que los cadetes
e infantiles españoles demostraron su superioridad,
desequilibrando el match a su favor con un contundente parcial de 7.5 a 4.5 que dejó visto para sentencia el enfrentamiento entre ambos equipos.
Los 12 jugadores responsables de la victoria fueron,
entre los cadetes, los vascos Jon Rahm, Pablo Matesanz
y Ainhoa Olarra, el andaluz Mario Galiano, la balear Luna
Sobrón, la cántabra Ha Rang Lee, el catalán Adriá
Arnaus y la valenciana Natalia Escuriola, mientras que el
grupo de infantiles estuvo integrado por el andaluz
Carlos Leandro, el cántabro Manuel Elvira y las asturianas Celia Barquín y Covadonga Sanjuán.
Hasta la fecha el combinado español se ha impuesto
en once de las 15 ediciones que se han celebrado
desde 1996, un balance extraordinario si se tiene en
cuenta que, de las cuatro ediciones restantes, dos
de ellas se saldaron con empate (2002 y 2005) y
sólo dos con victoria gala.
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Que 2011

sea como 2010

El año 2010 deparó
numerosos momentos
interesantes, con
mención especial para el
triunfo de Clara Baena en
Inglaterra y del
equipo español en el
Lacoste 4 Naciones

C

ada año que pasa nuestro golf juvenil va
claramente a más y, cuando llega la hora
del resumen, resulta complicado escoger el
mejor momento de esta temporada: ¿la victoria de
Clara Baena en Inglaterra?, ¿el triunfo de España en
el Lacoste 4 Naciones?, ¿el Campeonato de España
Infantil? Cada uno tendrá el suyo, porque todos
ellos fueron FANTÁSTICOS, en mayúsculas.

El triunfo del año, para Clara Baena

14

La joven madrileña Clara Baena nos regaló la mejor
actuación individual del año al imponerse en el
Campeonato Internacional de Norte de Inglaterra
Sub-16 en el campo de Pannal Golf Club. Con autoridad, buen juego y serenidad, tomó el liderato en la
primera jornada y ya no lo cedió a pesar de que cuatro vueltas pueden hacerse muy largas cuando todo
se ve desde la primera posición. En la última jornada se jugaban 36 hoyos, que los solventó con tarjetas de 72 y 74 golpes para un total de 291, tres
menos que la inglesa Meghan Maclaren. Para redondear el momentazo, otra jugadora madrileña, Marta
Martín, se clasificó en la segunda posición en la
categoría Sub-14.

España sigue en racha
El balance en los matches internacionales ha sido
positivo para el golf español, como viene siendo la
tónica habitual en los últimos años. La victoria de
mayor resonancia de 2010 fue la obtenida en San
Sebastián ante Francia (14 a 10), la undécima en 15
años de enfrentamientos con el equipo galo.
También Portugal claudicó ante la superioridad
española (5-11) en el duelo celebrado en el campo de
Oceanico O’connor, 14 triunfos en otras tantas ediciones. La única nota negativa fue la derrota ante
Inglaterra en el duelo Sub-16 disputado a domicilio,
en Pannal. El 9-3 final indica que apenas sí tuvimos
opciones de doblegar al potente equipo británico.

En cuanto a los triunfos colectivos, sin duda la
palma se la lleva el conseguido por el equipo español
en el Lacoste 4 Naciones de Peralada (Girona). ¡Y es
que ganar 6-0 en una final por equipos de tanto
prestigio es muy poco habitual!
El aplastante triunfo ante Francia permitió a España
–integrado por Camilla Hedberg, Noemí Jiménez,
Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra, Javier Sainz,
Adriá Arnaus, Mario Galiano y Scott Fernández–
alzarse con el título por segunda vez en tres ediciones. Tras eliminar a Italia en semifinales (9-3),
España dio una gran lección de golf, dominando
todos los partidos de la final de principio a fin sin
apenas dejar respirar a los franceses, y no precisamente con victorias ajustadas sino todo lo contrario, dado que la mayoría de los encuentros se cerraron cuando todavía faltaban tres o cuatro hoyos por
disputarse.
Estas buenas vibraciones que desprenden los
Equipos Nacionales también tuvieron su eco en otros
de los torneos ‘grandes’ del año, como la Evian
Masters Junior Cup o el Europeo Sub 16. En el
primero fuimos cuartos, un resultado no tan
grato como los anteriores –terceros en la
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edición de 2008 y segundos en 2007 y 2009–, pero
envidiable para la gran mayoría de las potencias golfísticas mundiales. En el segundo, España fue sexta
en Hungría. La participación femenina, con Natalia
Escuriola y Ainhoa Olarra dentro del Top 10, fue la
mejor de las noticias.

El golf no para en casa
En casa, dentro de nuestras fronteras, el golf tampoco ha parado ni un instante. Las pruebas tradicionales, empezando por los Puntuables Zonales
Juveniles, se celebraron con éxito, al igual que los
principales torneos nacionales: el Campeonato de
España Individual Cadete REALE se fue hasta
Raimat (Lleida), donde los mejores fueron el barcelonés Adriá Arnaus y la asturiana Covadonga
Sanjuan.
Por su parte, los campos de Alborán Golf y Valle del
Este fueron la sede de los Puntuables Nacionales
Juveniles REALE, que se saldaron con las victorias
de Jon Rahm y Ainhoa Olarra, mientras que el
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE se jugó en La Manga Club (Murcia), resultando vencedores Carlos Leandro Rodríguez (infantil
masculino), Celia Barquín (infantil femenino),

Concur s o

Todos los torneos
celebrados dentro de
nuestras fronteras se
caracterizaron por la
emoción, la igualdad y,
sobre todo, por la
tremenda calidad de
sus participantes
Alejandro González (alevín masculino), Alejandra
Pasarín (alevín femenino), Eugenio López-Chacarra
(benjamín masculino) y Andrea de Sentmenat (benjamín femenino).
Todos estos jugadores, junto con los equipos vencedores en los Interterritoriales Cadete Masculino
(País Vasco) e Infantil (Madrid) y con el campeón de
España Interclubes (Guadalmina), pusieron rostro a
un año de golf sobresaliente. Tanto, que nos conformaremos con que 2011 sea parecido.

XXXVII Concurso
“Mi Revista de Golf”
Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt

P

cartel quedarán reflejados algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, debería figurar, más grande o más
pequeño, según vuestros gustos, la frase “Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín 2011” así como
la fecha (28 al 30 de junio), el nombre de Castiello, La
Llorea y Tragamón– donde se disputan las competiciones– y el de REALE, la empresa que con su apoyo consigue que éste y otros Campeonatos juveniles se lleven
a efecto. ¡¡Ah, y recordad que se disputa en Asturias,
por lo que estaría muy bien que figurase algún elemento que lo identifique!!
En cuanto al Campeonato de España Sub 16 de Pitch
& Putt, éste se celebrará los días 3 y 4 de septiembre en Masía de las Estrellas, por lo que en este caso
habrá que realizar el dibujo con alguna referencia a
la región valenciana.

arece que queda mucho tiempo, pero luego
los días y las semanas corren que se las pelan
y, sin darnos cuenta, ya se nos ha pasado una
parte significativa del año. Por eso va siendo hora de
comenzar a enviar dibujos relacionados con el próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, así como del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt REALE.
El primero de ellos se disputará entre el 28 y el 30
de junio en los campos asturianos de Castiello, La
Llorea y Tragamón, una iniciativa que se os recordará asimismo en el siguiente número. Tened en cuenta
que aquel que el jurado considere el mejor –entre los
que se reciban desde ahora hasta final de mayo–,
será el cartel oficial anunciador del citado
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE, que muchos de vosotros vais a disputar.
Para daros una idea, sería muy conveniente que en el

Condiciones
Puedes participar si tienes entre
6 y 16 años y posees licencia
federativa. Envía tu dibujo a:
Real Federación Española de
Golf (Departamento de Prensa),
c/ Arroyo del Fresno Dos, 5;
28035 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, edad, club
de golf y licencia federativa.
También puedes escanearlo y
enviarlo por e-mail a
miguelcaderot@rfegolf.es,
poniendo en Asunto: Concurso
dibujo revista juvenil

Premios

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

XXXVI Concurso “Mi Revista de Golf” (Solución sopa de letras)
Ganador: Alfredo Sánchez (Villanueva Golf, Cádiz)
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Regalos del Comité Juvenil

El jurado está compuesto:
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Luis Álvarez de Bohorques
(RFEG)
Blanca Mayor (RFEG)
Ana Cuadra (Comité Juvenil)
J. Antonio Martínez de las Heras
(Comité de Pitch & Putt)

RINCÓN EC O L Ó G I C O

Texto extraído del libro ‘El swing del agua’
Francisco Javier García Ircio (ingeniero agrónomo)

Eficiencia
en el abonado

E

n el anterior número nos centrábamos en
cuestiones relacionadas con la fertilización. Es decir, con el abonado. Pues bien,
ahora ahondaremos en la idea de que el greenkeeper, el campo de golf y el club necesitan que el uso
y la eficiencia a la hora de aplicar los diferentes
tipos de abono sean óptimos, aunque sea sólo atendiendo a razones económicas.
Para ello nos basamos en cuatro aspectos que tienen
carácter sostenible también desde el punto de vista
medioambiental:

la apliEs preciso optimizar
tes tipos
cación de los diferen
pos de
de abonos en los cam
nómicas
golf por razones eco
y medioambientales
que disponen, poco a poco, los nutrientes en función de la temperatura, la humedad y algunos de los
más recientes por ósmosis.

1.- La alimentación a cucharadas
Un programa de fertilización de greenes de un
campo de golf puede llegar a contemplar hasta 20
aplicaciones al año, lo cual no implica que se abone
más (conocemos las necesidades de antemano y
sobrepasar los requerimientos es perjudicial para la
calidad del césped). Implica que se hace en pequeñas
cosas, haciendo que el aprovechamiento por parte
de la planta sea máximo.

3.- Franjas de contención
Práctica que consiste en establecer, alrededor de
los lagos y masas de agua, franjas de césped con
bajos requerimientos de fertilización, y manteniendo una mayor altura de corte con el objetivo de evitar así la contaminación directa del agua por posibles escorrentías.

4.- Los restos de siega
2.- Los tipos de abonos
Cada vez se emplean en el mantenimiento de los
campos de golf un mayor número de abonos granulares de liberación lenta y de liberación controlada,

Mat e r i a l
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Con la excepción de los greenes y con la excepción
además de las calles en campeonatos de gran importancia, lo más habitual es que los restos de siega
queden en la superficie del suelo.

Aíslate del frío
El invierno ya está aquí
y cada vez es menos
apetecible dejar la
calidez de casa para ir
a pasar frío en un
campo de golf. Si tú
eres uno de esos
amantes del golf a los
que les gusta salir al
campo haga sol, llueva, nieve o haga viento, no lo dudes más.
Equípate y protégete
de las inclemencias
meteorológicas para
que el frío no te encierre en casa. Ponte un
gorro, una chaquetas y
unos zapatos impermeables, coge el
paraguas y sal al
campo y diviértete, tu
mejor golpe te espera.

Chaquetas y ropa de abrigo impermeables para frenar el agua de la
humedad y la lluvia y el aire de Nike

Paraguas de Ben
Hogan y Srixon
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Para proteger la cabeza,
Titleist, Ping y Cobra
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