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PRESIDENCIA

2010 
consolidación para progresar

U
na serie de ccuueessttiioonneess  ffuunnddaammeennttaalleess, más íntimamente relacionadas de lo

que pudiera parecer a primera vista, jjaalloonnaarroonn  eell  aaññoo  22001100 hasta convertir-

lo en uunnoo  ddee  llooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess dentro de la hhiissttoorriiaa  ddeell  ggoollff  eessppaaññooll. 

No en vano, a las CCaannddiiddaattuurraass  eessppaaññoollaass  aa  llaa  RRyyddeerr  CCuupp  MMaaddrriidd  22001188 y a la

SSoollhheeiimm  CCuupp  22001155 –los acontecimientos golfísticos más importantes del mundo

en el ámbito masculino y femenino–, se unieron la puesta en marcha del PPrrooggrraammaa

GGoollff  eenn  llooss  CCoolleeggiiooss –una iniciativa pionera en nuestro deporte– o de la nnuueevvaa  wweebb

ddee  llaa  RRFFEEGG, www.rfegolf.es, punto de encuentro de los golfistas españoles en

busca de información y servicios, así como la pprriimmeerraa  eeddiicciióónn  ddeell  PPrrooggrraammaa  NNeeoo

PPrroo destinado a los profesionales de nuevo cuño con objeto de facilitar su tránsito

a los Circuitos más importantes.
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Todos juntos podemos
Todos juntos podemos, proclamó desde el prin-

cipio la Candidatura española a la Ryder Cup

2018, un lleemmaa  uunniiffiiccaaddoorr  yy  ddee  eemmppuujjee que saltó

a la palestra durante la presentación oficial del

proyecto a mediados de mayo y que asimismo

sirve para ilustrar el espíritu de la ddoobbllee

CCaannddiiddaattuurraa  eessppaaññoollaa  aa  llaa  SSoollhheeiimm  CCuupp  22001155 –la

versión femenina de la primera, otro épico

enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos–,

dado que PPaattrroonnaattoo  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  llaa  CCoossttaa  ddeell

SSooll y la RReeggiióónn  ddee  MMuurrcciiaa formalizaron su inten-

ción y se aprestan a una lucha encarnizada en la

que participan oottrraass  ssiieettee  ccaannddiiddaattuurraass de otros

países para conseguir el objetivo.

Detrás de estos tres proyectos se esconde en

todos los casos eennttuussiiaassmmoo,,  aappooyyoo,,  ccoollaabboorraa--

cciióónn  yy  ggrraannddeess  ddoossiiss  ddee  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd. En el

caso de la Candidatura española Ryder Cup

Madrid 2018, el grado de apoyo conseguido a

lo largo de 2010 fue muy importante, implican-

do en ello a iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  mmááxxiimmoo  nniivveell

–con la Casa Real a la cabeza, seguido del

Gobierno español, Comunidad de Madrid,

Ayuntamientos de Madrid y Tres Cantos–, así

como ggoollffiissttaass  pprrooffeessiioonnaalleess,,  aammaatteeuurrss,,  ppeerrssoo--

nnaajjeess  ffaammoossooss de otros ámbitos, deportistas de

elite de otras disciplinas… y, lo que es más

importante aún, aaffiicciioonnaaddooss  ddee  aa  ppiiee.

No en vano, durante la celebración de la última

edición de madridGolf, la Feria Internacional de

Golf, mmááss  ddee  44..000000  ppeerrssoonnaass estamparon su

firma en el libro de adhesiones a la Candidatura

Ryder Cup Madrid 2018, una clara eexxpprreessiióónn  ddee

ccaalloorr  ppooppuullaarr.
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El programa Golf en los
Colegios se presentó en

Pamplona

Máxima implicación
Sea lo que sea lo que ocurra finalmente,

queda sin embargo meridianamente claro

que España se ha convertido en un ddeessttiinnoo

ggoollffííssttiiccoo  ddee  pprriimmeerrííssiimmoo  oorrddeenn, con una sóli-

da base social que respalda a este deporte,

con unas iinnssttiittuucciioonneess  yy  uunnooss  ppaattrroocciinnaaddoorreess

ccaaddaa  vveezz  mmááss  iimmpplliiccaaddooss en desarrollar pro-

yectos y con unos organizadores que convier-

ten a España, año tras año, en el país donde

más torneos se celebran de los distintos

Circuitos Europeos. 

En ese sentido es preciso destacar el trabajo

de la RRFFEEGG –codo con codo con las distintas

FFeeddeerraacciioonneess  AAuuttóónnóómmiiccaass y los CClluubbeess– en

eessttaabblleecceerr  nnuueevvooss  yy  rreennoovvaaddooss  cciimmiieennttooss  aa  llaa

eessttrruuccttuurraa  ddeell  ggoollff  eessppaaññooll, que dispondrá en

un breve periodo de tiempo de ssiisstteemmaass  ddee

ttrraabbaajjoo  iinntteeggrraaddooss  yy  mmooddeerrnniizzaaddooss que ema-

nen de la RFEG para beneficio de todos.

¿Qué somos?, ¿qué queremos ser?, ¿a dón-

de vamos? es lo que se han preguntado el

Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, y

los Presidentes de las distintas Federaciones

Autonómicas en las diferentes reuniones

establecidas a lo largo del año para debatir

sobre ccuueessttiioonneess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  pprreesseennttee  yy

aall  ffuuttuurroo  ddeell  ddeeppoorrttee  ddeell  ggoollff en nuestro

país.

Todos ellos intercambiaron opiniones sobre

diversos temas, entre los que destacan las

posibles ffóórrmmuullaass  ddee  pprroommoocciióónn  ddeell  ggoollff

–tanto a nivel nacional como en cada una de

las circunscripciones territoriales–, así como

la importancia de aammpplliiaarr  llaa  rreedd  ddee  iinnssttaallaa--

cciioonneess  ppúúbblliiccaass existentes en España, 38

campos al margen de 6 canchas de prácti-

cas.

Al margen de la rreeccoonnvveerrssiióónn que ya están

realizando muchos de los clubes españoles

para superar la crisis económica que nos afec-

ta, la pprroommoocciióónn  ddeell  ggoollff  eenn  ttooddaass  ssuuss  vveerrttiieenn--

tteess supone un camino obligado al que tienen

que incorporarse todas las partes involucra-

das. Es preciso ffiiddeelliizzaarr  aa  llooss  qquuee  yyaa  eessttáánn  yy

aattrraaeerr  ccoonn  bbuueennaass  ooffeerrttaass  aa  llooss  qquuee  ttooddaavvííaa

nnoo  ccoonnoocceenn  eell  ggoollff.

En ese sentido, a la puesta en práctica del

PPrrooggrraammaa  ddee  GGoollff  eenn  llooss  CCoolleeggiiooss, acuerdos

con uunniivveerrssiiddaaddeess  yy  oottrrooss  ccoolleeccttiivvooss, hay que

añadir propuestas que lleven directamente eell

ggoollff  aa  llaa  ccaallllee para trasladar a esos nuevos

potenciales clientes a los clubes con posterio-

ridad, todo ello con acciones que promuevan

el BBaauuttiissmmoo  ddee  GGoollff. 

No será fácil, máxime en el marco de una

situación económica tan delicada como la

actual, pero generar cantera, promover can-

chas y campos cortos para aumentar la

base, forma parte de los cimientos que

deben revertir en que el golf mantenga la

curva de crecimiento que siempre le ha

caracterizado.
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Merecidos reconocimientos
Mención especial, en este 2010 tan intenso,

para la celebración de la GGaallaa  ddeell  GGoollff

EEssppaaññooll, donde MMiigguueell  ÁÁnnggeell  JJiimmeenneezz  y la

CCaannddiiddaattuurraa  eessppaaññoollaa  aa  llaa  RRyyddeerr  CCuupp  MMaaddrriidd

22001188 fueron las figuras estelares de este sig-

nificativo punto de encuentro de nuestro

deporte donde la RFEG rindió asimismo un

ccáálliiddoo  hhoommeennaajjee al nutrido grupo de golfistas

españoles que consiguieron triunfos interna-

cionales a lo largo de 2010.

Figura carismática del golf español, uno de

sus grandes iconos en la actualidad, Miguel

Ángel Jiménez atesora un palmarés sobresa-

liente incrementado en 2010 con tres triunfos

en el Circuito Europeo –el Dubai Dessert

Classic, el Open de Francia y el Omega

European Masters, para un total de 18 torne-

os en su brillante trayectoria profesional– ade-

más de contribuir a la victoria del equipo

europeo sobre Estados Unidos en la Ryder

Cup, un título que se suma al logrado asimis-

mo por el malagueño en la edición de 2004.

Además, durante la Gala del Golf Español 2010

se procedió a la eennttrreeggaa  ddee  llaass  PPllaaccaass –Club de

Campo Villa de Madrid, RSHECC, La Cañada y

Costa de Azahar– y MMeeddaallllaass  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

a aquellas personas designadas en la reunión

de la última Junta Directiva por distinguirse por

su dedicación a este deporte: María

Hernández, Claudia Hernández, Juan Guerrero-

Burgos y José Antonio Serrano.

El acto fue aprovechado también para rreeccoo--

nnoocceerr  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  llooss  ggoollffiissttaass  pprrooffeessiioonnaa--

lleess que, al margen de Miguel Ángel Jiménez,

ganaron títulos a lo largo de 2010, como ÁÁllvvaa--

rroo  QQuuiirróóss –triunfador en el Open de España,

“el mejor momento de mi vida”, dijo enton-

ces–, PPaabblloo  MMaarrttíínn –doble ganador en el

Alfred Dunhill Championship–, JJoosséé  MMaannuueell

LLaarraa –el mejor en el Open de Austria–, ÁÁllvvaarroo

VVeellaassccoo –con dos triunfos en 2010, el

Challenge de España y el Open de

Kazajastán–, CCaarrllooss  ddeell  MMoorraall –victoria en el

Challenge de Rusia– y DDoommiinnggoo  HHoossppiittaall –pri-

mero en el Open de Sicilia Senior–.

El homenaje se hizo extensivo a los cinco juga-

dores que consiguieron ttrriiuunnffooss  eenn  eell  AAllppss  TToouurr

–Juan Antonio Bragulat, Carlos Balmaseda,

Álvaro Salto, Agustín Domingo y Miguel

Pujalte–, así como a las jugadoras que obtuvie-

ron ttííttuullooss  eenn  eell  CCiirrccuuiittoo  AAmmeerriiccaannoo (Beatriz

Recari, el CVS Pharmacy Championship) yy

EEuurrooppeeoo  PPrrooffeessiioonnaall (María Hernández, el

Open de Eslovaquia), además de a AAzzaahhaarraa

MMuuññoozz,,  rrooookkiiee  ddeell  aaññoo  eenn  eell  CCiirrccuuiittoo  AAmmee--

rriiccaannoo  y Neo Pro 2010 femenina (Jorge

Campillo lo fue en categoría masculina).

En el ámbito amateur, mención especial para

AAddrriiáánn  OOttaaeegguuii  yy  NNeerreeaa  SSaallaavveerrrriiaa, quienes

incrementaron su palmarés, entre otros tor-

neos, con campeonatos del prestigio del

British Boys o el Internacional de España

Femenino, respectivamente.

Diversos y nnuummeerroossooss  ééxxiittooss  eenn  ccaatteeggoorrííaa

jjuuvveenniill,,  aabbssoolluuttaa  yy  sseenniioorr, tanto en Europa

como en Estados Unidos, completaron el

amplio listado de triunfos y homenajeados en

esta Gala del Golf 2010, donde se materializó,

una vez más, el apoyo expreso a la

Candidatura Ryder Cup Madrid 2018.

Otras iniciativa tuvieron asimismo un reconoci-

do éxito, como el desarrollo de las EEssccuueellaass  ddee

GGoollff  AAddaappttaaddoo a lo largo de toda la geografía

española en un proyecto a medio plazo en el

que también tienen decisiva intervención el

CCoonnsseejjoo  SSuuppeerriioorr  DDeeppoorrtteess y nuestro patroci-

nador principal, RReeaallee  SSeegguurrooss, quienes hacen

posible que personas con algún tipo de disca-

pacidad psíquica o sensorial pueden aprender

a jugar y a amar el deporte del golf. 

PRESIDENCIA
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Álvaro Quirós, primer
español en ganar 

el Open en ocho años

Más y mejores servicios
El mejor mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee

ggoollff y la ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss son asi-

mismo señales cada vez más fuertes que

envía nuestro golf al conjunto de la sociedad

española para poner de manifiesto que nues-

tro deporte es, a día de hoy, un abanderado

de ppoollííttiiccaass  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  ssoosstteenniibblleess.

El OOppeenn  ddee  EEssppaaññaa y el rreessttoo  ddee  ttoorrnneeooss  pprrooffee--

ssiioonnaalleess que se celebran en España constitu-

yen asimismo la constatación de que la suma

de todos es capaz de convertir a nuestro país

en ffooccoo  ddee  aatteenncciióónn  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall y,

por ende, en plausible depositario de los patro-

cinadores que apuestan por el golf español. 

En la ffuueerrzzaa  ddee  eessooss  ppaattrroocciinnaaddoorreess –a los

que siempre hay que agradecer su esfuerzo–

y en la fuerza de la amplia base social del golf

reside precisamente lo que somos, la palanca

de un futuro proporcionalmente halagüeño a

lo que todos seamos capaz de dar y ofrecer

en cada momento. Por ello, el mensaje para

el federado no puede ser más claro y depor-

tivo desde la RFEG: ¡¡CCoonnttaammooss  ccoonnttiiggoo  ppaarraa

ccoonnssttrruuiirr  uunn  ggoollff  eessppaaññooll  mmuucchhoo  mmeejjoorr!!

En el ámbito deportivo, mención especial

para el intensísimo desenlace del OOppeenn  ddee

EEssppaaññaa  MMaassccuulliinnoo celebrado en el RRCCGG  GGoollff

ddee  SSeevviillllaa, que encumbró a Álvaro Quirós en

un final de torneo de los que quedan graba-

dos en el recuerdo. 

A este éxito contribuyó de forma decisiva el

apoyo de la compañía aseguradora RReeaallee

SSeegguurrooss, que renovó en su vinculación como

patrocinador de la RFEG, ampliando su ámbi-

to de actuación asimismo al Comité Juvenil y

a la puesta en marcha del ‘‘PPrrooggrraammaa  DDeeppoorrttee

JJoovveenn  AAddaappttaaddoo::  EEssccuueellaass  ddee  GGoollff  AAddaappttaaddoo’’,

que junto con la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes y la RFEG tiene

por objetivo favorecer, también hasta el año

2011, tanto la iniciación de la actividad como

la continuidad de la misma a las personas con

discapacidad física o sensorial.

La reforma de la EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee

PPrrooffeessiioonnaalleess; la concesión de bbeeccaass  ppaarraa  ggrree--

eennkkeeeeppeerrss y de estudios para jugadores ama-

teurs de la Escuela Nacional; la ccoonnssoolliiddaacciióónn

ddeell  PPiittcchh  &&  PPuutttt en toda España fueron asimis-

mo cuestiones de actualidad. 
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MMeeddaallllaass  ddee  OOrroo  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

María Hernández

José Antonio Serrano

Juan Guerrero

Claudia Hernández

PPllaaccaass  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

La Cañada

Club de Campo Villa de Madrid

RSHECC

Costa de Azahar

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  CCaatteeggoorrííaa  SSeenniioorr

CCaattaalliinnaa  CCaassttiilllleejjoo

Internacional de Portugal Senior Femenino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  FFeemmeenniinnooss

AAnnnnaa  AArrrreessee

Internacional de Portugal Femenino

Copa Sotogrande 

NNeerreeaa  SSaallaavveerrrrííaa

Internacional de España Femenino, 

Copa S.M. La Reina

CCaarrmmeenn  PPéérreezz--NNaarrbbóónn

Ladies Seehawk Classic

AArraacceellii  FFeellgguueerroossoo

Lady Jaguar Intercollegiate

CCaarrlloottaa  CCiiggaannddaa

Women’s Pac-10 Championship 

The Cactus Tour

MMaarrííaa  EElleennaa  VViillllaammiill

Internacional España Junior Femenino

NNooeemmíí  JJiimméénneezz

Internacional de Francia Femenino Stroke Play 

MMiirreeiiaa  PPrraatt

Copa Sotogrande 

AAddrriiaannaa  ZZwwaanncckk

Copa Sotogrande 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  MMaassccuulliinnooss

GGeerraarrdd  PPiirriiss

Campeonato del Mundo 

Universitario Individual

AAddrriiáánn  OOttaaeegguuii

British Boys

Jacques Leglise Trophy

Open Internacional de Paris 

(torneo profesional) 

JJaavviieerr  SSaaiinnzz

Internacional de España Junior Masculino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  PPiittcchh  &&  PPuutttt

JJuuaann  FFeerrnnáánnddeezz--AArrddaavvíínn

Open de Inglaterra de Pitch & Putt 

Open de Francia Pitch & Putt 

VViicceennttee  SSeerrrraannoo

Internacional de Italia de Pitch & Putt 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  JJuuvveenniilleess

CCllaarraa  BBaaeennaa

Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 

TTííttuullooss  TToorrnneeooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  JJiimméénneezz

Omega Dubai Dessert Classic 

(Circuito Europeo)

Open de Francia 

(Circuito Europeo)

Omega European Masters 

(Circuito Europeo)

Ryder Cup

ÁÁllvvaarroo  QQuuiirróóss

Open España (Circuito Europeo)

PPaabblloo  MMaarrttíínn

Alfred Dunhill Championship

(Circuito Europeo)

JJoosséé  MMaannuueell  LLaarraa

Open de Austria 

(Circuito Europeo)

ÁÁllvvaarroo  VVeellaassccoo

Fred Olsen Challenge de España 

(Circuito Challenge Europeo)

Open de Kazajastán 

(Circuito Challenge Europeo)

CCaarrllooss  ddeell  MMoorraall

Challenge de Rusia 

(Circuito Challenge Europeo)

MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz

Open Eslovaquia 

(Circuito Europeo Femenino)

BBeeaattrriizz  RReeccaarrii

CVS Pharmacy LPGA 

(Circuito Americano Femenino)

AAzzaahhaarraa  MMuuññoozz

Rookie del año LPGA

Neo Pro 2010 Femenina

DDoommiinnggoo  HHoossppiittaall

Sicilian Senior Open 

(Circuito Europeo Senior)

JJuuaann  AAnnttoonniioo  BBrraagguullaatt

Gösser Open Alps Tour

Open Internacional de la Mirabelle 

d’Or Alps Tour

CCaarrllooss  BBaallmmaasseeddaa

Alps Tour Eslovenia

ÁÁllvvaarroo  SSaallttoo

Alps Tour España

AAgguussttíínn  DDoommiinnggoo

Peugeot Classic Omnium 

International Alps Tour

MMiigguueell  PPuujjaallttee

Alps Tour Italian Pro Tour Open

JJoorrggee  CCaammppiilllloo

Neo Pro 2010 Masculino

Distinciones y triunfos en 2010Presidentes de la RFEG 

D. Luis de Arana 
(1934-1936)

D. Francisco Carvajal y
Xifre, conde de Fontanar

(abril 1939 - abril 1950) 

D. Luis de Úrquijo 
y Landecho, 

Marqués de Bolarque
(abril 1950 - abril 1959)

(enero 1965 - junio 1968)  

D. Luis Mª de Ybarra 
y Oriol 

(abril 1959 - enero 1965)

D. Juan Antonio 
Andreu Bufill 

(junio 1968 - julio 1974) 

D. Juan Manuel Sainz 
de Vicuña 

(julio 1974 - abril 1981) 

D. Juan Castresana Ávila 
(abril 1981 - 

diciembre 1981) 

D. Luis Figueras-Dotti
Cabot 

(diciembre 1981 - 
noviembre 1988)

Dª. Emma Villacieros
Machimbarrena 
(noviembre 1988 –
noviembre 2008)

D. Gonzaga
Escauriaza Barreiro 
(diciembre 2008 - )
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA DE HONOR

Dña. Emma Villacieros Machimbarrena

PRESIDENTE

D. Gonzaga Escauriaza Barreiro

VICEPRESIDENTES

D. Fernando Satrústegui Aznar

D. Fernando Ramírez de Haro Valdés

TESORERO

D. Rafael Nebreda Villasante

PRESIDENTES DE COMITES

AAffiicciioonnaaddooss  MMaassccuulliinnoo

D. José Pan de Soraluce Muguiro

AAffiicciioonnaaddooss  FFeemmeenniinnoo

Dña. Macarena Campomanes Eguiguren 

JJuuvveenniill

Dña. Ana Cuadra Ibarguchi

PPrrooffeessiioonnaalleess

D. Jaime Salaverri Aguilar

RReeggllaass

D. Pablo Chaves Puch

CCaammppooss  yy  HHaannddiiccaapp

D. Juan Taracena Spinelli

PPiittcchh  &&  PPuutttt

D. José Antonio Martínez de las Heras

GGoollff  AAddaappttaaddoo

D. José Félix Bilabo Egaña

CCoommiissiióónn  AAnnttiiddooppaajjee

D. José María Martínez-Peñuela Virseda

VOCALES

D. Ángel de la Riva Gómez

D. Alfredo Álvarez Pérez

D. Alberto Durán Biosca

D. José Ignacio Jiménez Herrero

D. Jorge Campillo Álvarez

D. Ignacio Guerras Pérez

D. José Manuel Jiménez Espinosa

D. Julián de Celis Arrastoa

Dña. Elena Arocena del Campo

D. Andrés Torrubia Arenas

SECRETARIO GENERAL

D. Luis Álvarez de las Asturias Bohorques

ASESORA

Dña. Blanca Mayor de la Herrán

ASESOR JURÍDICO

D. Juan Guerrero-Burgos y Pereiro

COMISIÓN DELEGADA

POR LAS FEDERACIONES TERRITORIALES

Federación Canaria de Golf

Federación Cántabra de Golf

Federación Gallega de Golf

Federación de Golf de Castilla-La Mancha

Federación Aragonesa de Golf

POR LOS CLUBES

Real Club De Golf La Barganiza

Real Club de Golf Sotogrande

Real Club de Golf de La Coruña

Club de Golf Costa de Azahar

Club de Campo de Laukáriz

POR LOS DEPORTISTAS

Antonio Muñoz Llasat

Álvaro Garnica Sáinz de los Terreros

POR LOS TÉCNICOS-ENTRENADORES

Carlos Roca Vicente-Franqueira

POR LOS JUECES-ÁRBITROS

Pablo Chaves Puch

POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Golf Villa Mayor

PRESIDENCIA
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COMITÉ EJECUTIVO

Fernando Satrústegui Aznar

Fernando Ramírez de Haro Valdés

Rafael Nebreda Villasante

GABINETE DE PRESIDENCIA

María Dinesen Villacieros

SECRETARÍA GENERAL

Isabel Albert Meruendano

GERENCIA

DDiirreeccttoorr  GGeerreennttee

Jorge Sagardoy Fidalgo

AAssiisstteennttee

Isabel Sañudo Gancedo-Rodríguez

COMITÉ TÉCNICO AMATEUR MASCULINO

PPrreessiiddeennttee

José Pan de Soraluce Muguiro

VVooccaalleess

Luis Méndez Jareño

Pablo Fisas Ayxelá

José Miguel Sagnier Riera

Agustín Mazarrasa Díaz de Bustamante

Carlos de Corral Aldecoa

Asís de Bastida Zubiría

DDiirreeccttoorr  DDeeppoorrttiivvoo

Ernesto Fernández de Gamboa Fernández de

Araoz 

AAssiisstteennttee

Juan José Grañeda Rodríguez

COMITÉ TÉCNICO AMATEUR FEMENINO

PPrreessiiddeennttee

Macarena Campomanes Eguiguren

VVooccaalleess

Casilda Castillejo Oriol

Sonia Cólogan Ruiz

Mª Isabel García Díaz de Federico

Estefanía Knuth Marten

Lucía Mar Ruipérez

Mar Ruiz de la Torre

Inés Tusquets González

Mª Pilar van Dulken Jiménez-Lopera

DDiirreeccttoorraa  DDeeppoorrttiivvaa

Mabel Pascual del Pobil Neira

AAssiisstteennttee

Elena Vecino del Campo

COMITÉ TÉCNICO JUVENIL

PPrreessiiddeennttaa

Ana Cuadra Ibarguchi

VVooccaalleess

Pía Allende Eulate

Rosa Brisa Domínguez

Pilar Medrano Murga

Mª José Buitrago Martínez

Jordi Folch Mas

Juana Valcarce González de Bango

María Pérez Alonso

María García-Miñaur Rotaeche

Jaime Díaz-Pinés Jiménez

Jacinto Sánchez

DDiirreeccttoorraa  DDeeppoorrttiivvaa

Macarena Tey Duclos

AAssiisstteennttee

Loreto Uhagón Chávez

COMITÉ TÉCNICO DE PROFESIONALES

PPrreessiiddeennttee

Jaime Salaverri Aguilar

VVooccaalleess

Vicente Salgado Fuertes de Villavicencio

Javier Guerrero Gilabert

Carlos Marín López

Juan Leach Cucurella 

Itziar Elguezabal Millán

Manuel Recasens Marquina

Alejandro Halffter Gallego

Gustavo Gabarda Durán

José Ignacio Gervás Wells

DDiirreeccttoorr  DDeeppoorrttiivvoo

Pablo Bernárdez Morgado

DDiirreeccttoorr  ddee  FFoorrmmaacciióónn

Enrique Martín Durán

COMITÉ TÉCNICO DE PITCH & PUTT

PPrreessiiddeennttee

José Antonio Martínez las Heras

VVooccaalleess

Milagros Candela Alcover

Antonio José Fuentes García

Javier Guerrero Gilabert

JoaquÍn Andueza Cifuentes

Jorge Rodríguez Sarmiento

Antonio Esteban Jiménez

Juan Redondo Toral

Pedro Pérez Fernández

Robert Uggla

AAssiisstteennttee

Lola Pérez Herrera

ESCUELA NACIONAL BLUME

DDiirreeccttoorraa

Laura Moreno Pérez

AAssiisstteennttee

Francisco Parrón Romero

EQUIPO TÉCNICO

EEnnttrreennaaddoorreess

Salvador Luna

Marta Figueras-Dotti

Kiko Luna

PPrreeppaarraaddoorr  ffííssiiccoo

Francisco Fernández

PPssiiccóóllooggoo

Óscar del Río

COMITÉ TÉCNICO 

DE CAMPOS Y HÁNDICAP

PPrreessiiddeennttee

Juan Taracena Spinelli

VVooccaalleess

J. Eduardo Berge Alonso

David Cahill

Emilio Romeu Ramos

María Luisa Fornies Fernández del Castillo

Javier Fernández Martí

Alfonso Vidaor Ameztoy

Juan José Loredo Olaiz

Eugenio Alises Ripoll

Andres Ciria Cosculluela

AAssiisstteennttee

Lola Pérez Herrera

COMITÉ GREEN SECTION

DDiirreeccttoorr

David Gómez Agüera

TTééccnniiccooss

Luis Manuel Casado García

Diego Peñapareja Soto

Eloy Benito González Mariscal

Juan Francisco Aguilera García

AAssiisstteennttee

Isabel Sañudo Gancedo-Rodríguez

COMITÉ TÉCNICO DE REGLAS

PPrreessiiddeennttee

Pablo Chaves Puch

VVooccaalleess

Miguel Ángel García González

Luis Fernández-Conde Sancho

Martín del Rincón Fernández

Diego Molina Peso

Andrés Torrubia Arenas

Antonio Udaeta Valentín

Carmelo Castillo Gañán

Pablo Mansilla García

AAssiisstteennttee

Marcos Lefort Sánchez de la Mata

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO

PPrreessiiddeennttee

José Felix Bilbao Egaña

VVooccaalleess

Carmen Marrero Santana

Candelaria Flores Montilla

Dieter Brandau Ballnet

Miguel Dorronsoro Pérez

José María Osuna Chambón

AAssiisstteennttee

Marcos Lefort Sánchez de la Mata

COMISIÓN ANTIDOPAJE

PPrreessiiddeennttee

José Mª Martínez-Peñuela Vírseda

VVooccaalleess

Enrique Cañadas Sauras

Begoña Aranzadi Aburto

Alfredo Queipo de Llano Giménez

José Antonio Nuño de la Rosa y Pozuelo

Mª Luisa Fernández Ranz

Alberto Bueno Fernández

AAssiisstteennttee

Elena Vecino del Campo

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

DDiirreeccttoorr  

Santiago García Paez

AAssiisstteenntteess

Pilar López Parra

Mónica García de la Torre

DEPARTAMENTO DE PRENSA

DDiirreeccttoorr  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn

Miguel Ángel Caderot Alonso

AAssiisstteennttee

Jorge Villena Cabo

DEPARTAMENTO DE MARKETING

DDiirreeccttoorr  ddee  MMaarrkkeettiinngg

Xavier Guibelalde

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DDiirreeccttoorraa  FFiinnaanncciieerraa

Vega Herrero Ugarte

AAssiisstteenntteess

Javier Oliva Vozmediano

Ana González González

SISTEMAS

Agustín Zorrilla Salcedo

HANDICAPS

José Ane Romero

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA

PPrreessiiddeennttee

Fernando Satrústegui Aznar

VViicceepprreessiiddeennttee

Ramón Aguilar Ros

VVooccaalleess

Luis Fernández-Conde Sancho

César Contreras Gayoso

José María Gil de Santiváñez

SSeeccrreettaarriioo

Luis Álvarez de Bohorques y Silva

AAssiisstteennttee

Elena Arranz Cuesta

ATENCIÓN AL CLIENTE

Consuelo Díaz Pérez

SERVICIOS GENERALES

Manuel Rielo Fernández

José Ángel Ramón Pellicer

COMPOSICIÓN DE COMITÉS / DEPARTAMENTOS COMPOSICIÓN DE COMITÉS / DEPARTAMENTOS
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Candidatura Ryder Cup Madrid 2018

Candidaturas Solheim Cup 2015

Nueva web RFEG

Programa Golf en los Colegios

Golf público en Valladolid

Cancha y Pitch & Putt en Alcázar de San Juan

Gala del Golf 2010

Club de Patrocinadores
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TODOS A UNA
La Real Federación Española de Golf,
con el apoyo del Consejo Superior de
Deportes, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Tres Cantos, presentó
oficialmente la Candidatura española a
la Ryder Cup 2018 en un cálido acto
que tuvo lugar en el Hotel Santo Mauro. 
El acto contó, entre otros, con la pre-
sencia de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, del Secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky y del
Presidente de la Real Federación
Española de Golf, Gonzaga Escauriaza,
quienes lideraron una representación
del deporte español avalada por
Severiano Ballesteros –patrón de la can-
didatura–, Miguel Ángel Jiménez,
Miguel Ángel Martín e Iker Casillas,

quienes mostraron su apoyo ante la
delegación de la Ryder Cup. 
Richard Hills (director de la Comisión Ryder
Cup), David Maclaren (director de
Desarrollo), Scott Kelly (director de
Marketing), Edward Kitson (director de
Torneo) y Gordon Simpson (director de
Comunicaciones del Circuito Europeo)
tomaron nota de las partes más destaca-
das del proyecto –incluso se desplazaron a
ver los terrenos en un trayecto efectuado
en tren de Cercanías, ya que la estación de
Tres Cantos se encuentra a 300 metros de
la futura entrada al campo de golf–, del
apoyo institucional y popular y de la altísi-
ma capacidad en la organización de even-
tos del máximo nivel, con visitas al
Santiago Bernabéu y a la Caja Mágica,
donde se estaba celebrando el Masters
Madrid de Tenis 2010.

“TODOS JUNTOS, ALL TOGETHER” ES LA FRASE EMBLEMÁTICA QUE ILUSTRA EL
ESPÍRITU DE LA CANDIDATURA ESPAÑOLA A LA RYDER CUP 2018, UNA FRASE QUE,
TRAS LA VISITA DE LA COMISIÓN EVALUADORA, SE TORNÓ EN UN ILUSIONANTE
“TODOS JUNTOS PODEMOS”. LA CALIDAD Y RIGUROSIDAD DEL PROYECTO, EL
DECIDIDO APOYO DE TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO –CON LA CASA REAL
A LA CABEZA– Y EL CARIÑO Y LA ILUSIÓN DERROCHADAS POR TODAS AQUELLAS
PERSONAS Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO CONFORMAN
UN FASCINANTE CONGLOMERADO DE ANHELOS QUE OJALÁ SE VEAN RATIFICA-
DOS ESTE 2011, CUANDO EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA RYDER CUP DICTA
SENTENCIA. ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA Y PORTUGAL OPTAN IGUALMENTE AL
EVENTO GOLFÍSTICO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO.

Ryder Cup Madrid 2018
reunió a un gran número

de personalidades

Candidatura Ryder Cup Madrid 2018

LA CANDIDATURA 
DE TODOS

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES
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Al hilo de todo ello, Gonzaga Escauriaza
hizo hincapié durante la presentación
oficial en la experiencia, capacidad y
compromiso de la RFEG, del CSD, de la
Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Tres Cantos para
albergar la mejor Ryder Cup de los últi-
mos tiempos. “La Ryder Cup 2018
supondría un legado que inspiraría a
una nueva generación de golfistas espa-
ñoles al tiempo que marcaría un antes y
un después en la política medioambien-
tal que serviría de base para la construc-
ción de nuevos campos en el futuro”,
destacó el presidente de la RFEG. 
Además del desarrollo de programas
destinados a escuelas y universidades, el
proyecto de la candidatura española a la
Ryder Cup 2018 centrará sus esfuerzos
en la promoción de la construcción de
campos de golf públicos en aquellas
provincias que acusen un mayor déficit. 
El Secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, en representación del
Gobierno Español, manifestó por su
parte todo su apoyo a la Candidatura:
“El Gobierno garantiza un compromiso
global e individual de todos sus ministe-
rios, asumiendo una serie de compromi-
sos concretos: compromiso de seguridad,
compromiso de facilitar todos los trámi-
tes aduaneros, compromiso de ofrecer
un ordenamiento legal que garantice la
propiedad intelectual y la protección de
las marcas relacionadas con el aconteci-
miento y el compromiso de garantizar
todas las normas antidoping”. 
En su turno de exposición, Esperanza
Aguirre afirmó que “la Comunidad de
Madrid garantiza el apoyo económico y
financiero a la organización. No sólo
estamos capacitados para organizar un
evento de esta categoría, sino que
vamos a demostrarlo” justo antes de
que Gonzaga Escauriaza invitara a las
autoridades y deportistas presentes a fir-
mar el libro de Candidatura, que le fue
entregado a Richard Hills, Director de la
Ryder Cup.

LA CASA REAL 
ABANDERA 
EL PROYECTO
La Comisión Evaluadora de la Ryder
Cup 2018 fue asimismo recibida en
audiencia por el Príncipe de Asturias,
quien en nombre de su padre, S.M. el
Rey D. Juan Carlos I –Presidente de
Honor de la Candidatura española a la
Ryder Cup 2018–, manifestó su apoyo a
la celebración de este importante even-
to deportivo en España, el tercero con
mayor difusión tras los Juegos Olímpicos
y los Mundiales de fútbol. 
En un ambiente distendido celebrado en
el salón de audiencias del Palacio de la
Zarzuela, Esperanza Aguirre y Gonzaga
Escauriaza volvieron a expresar su ilu-
sión porque España, Madrid y más con-
cretamente la Finca de Valdeloshielos de
Tres Cantos acojan en 2018 el mítico
enfrentamiento golfístico entre los equi-
pos de Europa y Estados Unidos.
Previamente, una amplia representación
de empresarios recibió en la espectacu-
lar Torre Espacio a la Comisión
Evaluadora de la Ryder Cup 2018 como
demostración de su compromiso con
este proyecto. 
Ignacio González, vicepresidente y con-
sejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, destacó el interés de los empre-
sarios en apoyar este evento como lo
han venido haciendo en otros grandes
eventos deportivos como los Juegos
Olímpicos o el Mundial de fútbol.
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garantizado. Se ha puesto especial
énfasis en el legado que tiene que
dejar la Candidatura una vez celebra-
da la Ryder Cup, es decir, un campo
de carácter público para uso y disfrute
de todos los ciudadanos”.
Robin Hiseman, diseñador del proyec-
to, presentó las líneas maestras del
futuro campo de golf de Tres Cantos:
“es el mejor terreno que me he
encontrado nunca, excelente, se diría
que es un campo de golf natural, con
varios hoyos ya ‘creados’, como el 2,
que hemos bautizado como ‘El púlpi-
to’ por estar en un terreno elevado.
Será un campo divertido y espectacu-
lar, con capacidad para albergar un
evento masivo como éste, con unas
vistas y paisajes impresionantes”.
Robin Hiseman hizo hincapié en las
infraestructuras del máximo nivel con
que contará el campo de golf de Tres
Cantos, con una casa club moderna y
funcional, un hotel de lujo, zonas
comerciales y de esparcimiento de

grandes dimensiones y una cancha de
prácticas de 400 metros, de las más lar-
gas de la actualidad. “El hoyo 16, bau-
tizado como ‘La plaza de toros’, causa-
rá sensación porque es un enorme cír-
culo natural con capacidad para más
de 20.000 personas, mientras que el
hoyo 18 asegura, por su diseño, finales
dramáticos”, manifestó Robin Hiseman.
Iñigo Sobrini, consultor medioam-
biental, destacó por su parte que 
“el futuro campo cumplirá con los 
requisitos medioambientales más
estrictos. Se preservará la fauna y la
flora autóctona y se generará, desde
su fase de construcción hasta la fase
de mantenimiento, el mínimo 
impacto teniendo en cuenta que el
movimiento de tierras, por las 
características del terreno, no será
grande. Hay estudios medioamb
ientales avalados por la Universidad
Politécnica y será, en todos los 
sentidos, un proyecto sostenible
desde el principio hasta el final”.

Sólido apoyo institucional
La Candidatura española a la Ryder Cup
2018, propuesta por la Real Federación
Española de Golf, ha contado desde el
principio con el respaldo institucional de la
Casa Real –con la Presidencia de Honor
de S.M el Rey Don Juan Carlos I–, la
Secretaría de Estado para el Deporte,
Comité Olímpico Español, Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid y
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Profesionalidad,
tesón, legado e ilusión
“Hemos transmitido profesionalidad,
tesón, legado e ilusión porque tenemos la
convicción de que la candidatura española
está perfectamente capacitada para aco-
ger la Ryder Cup en 2018”. Así se expresó
Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG, quien destacó que la RFEG ha elegi-
do a la Comunidad de Madrid para des-
arrollar este proyecto porque reúne todas
las condiciones para afrontar este reto:
infraestructuras del máximo nivel, expe-
riencia en organización de eventos de
repercusión mundial, alicientes turísticos
de primer orden… El proyecto de la
Candidatura española se desarrollará, de
ser elegida, en la Finca de Valdelsohielos
en Tres Cantos por sus cómodos accesos,
por su cercanía al aeropuerto, por la posi-
bilidad de transporte público y por la exis-
tencia de unos terrenos con capacidad
para albergar un campo de golf de nivel
Ryder Cup” en un proyecto que suma los
inestimables esfuerzos de Consejo
Superior de Deportes, Comunidad de
Madrid y municipio de Tres Cantos”, ratifi-
ca Gonzaga Escauriaza.

Suecia se borró de la carrera 
por albergar la Ryder
La Federación de Golf de Suecia y los res-
ponsables de Escandinavian Golf Event
Management, empresa encargada de ges-
tionar la candidatura del país nórdico,
anunciaron a primeros del mes de abril su
retirada de la carrera para organizar la
Ryder Cup 2018.
Según desvelaron los dirigentes de la can-
didatura sueca, la retirada se debió a
motivos exclusivamente económicos. “Es
lamentable que no hayamos podido con-
seguir financiación, sin embargo, vamos a
trabajar para ser candidatos en 2022”,
señaló el presidente de Escandinavian Golf
Event Management, Jacob Wallenberg.

UN CAMPO 
COMPETITIVO 
Y DIVERTIDO
El futuro campo de golf de Tres Cantos,
ubicado en la Finca de Valdeloshielos,
sede de la Candidatura española a la
Ryder Cup 2018, será “un campo del
máximo nivel competitivo, divertido, con
capacidad para albergar miles de perso-
nas y medioambientalmente sosteni-
ble”, según anunciaron los responsables
técnicos del proyecto, presentado a la
Comisión Evaluadora de la Ryder Cup y
a los medios de comunicación.
Julián Zulueta, director de nuevos pro-
yectos e infraestructuras de la Real
Federación Española de Golf, destacó
que “se podía haber elegido como sede
alguno de los magníficos campos con lo
que ya cuenta la Comunidad de Madrid,
pero para asumir este reto nuestra
apuesta va más allá, porque queremos
ofrecer lo mejor”.
Tras visitar varios terrenos por distintos
puntos de la Comunidad de Madrid, la

RFEG se decantó por la Finca
Valdeloshielos en Tres Cantos “por su
gran extensión, unas 235 hectáreas, sus
fantásticos accesos por autovía y trans-
porte público –una estación de Cercanías
de RENFE se encuentra a sólo 200 metros
de la futura entrada al campo–, su cerca-
nía al aeropuerto y al centro de Madrid,
por sus bellas panorámicas sobre el
Monte del Pardo y la Sierra de Madrid y
porque se trata de un terreno predestina-
do a ser un campo de golf, que precisa
de poco movimiento de tierras”, resaltó
Julián Zulueta.
Juan José Abaitúa, director de la
Candidatura española, informó sobre
los pasos dados hasta el momento, inci-
diendo en el apoyo gubernamental y de
numerosas instituciones en este proyec-
to: “se creó un Consorcio con el objeti-
vo de aunar esfuerzos, y en ese sentido
el apoyo de la Casa Real, el Consejo
Superior de Deportes, la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el
Ayuntamiento de Tres Cantos está
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EL GOLF ESPAÑOL SE EMBARCÓ EN 2010 EN UN NUEVO GRAN PROYECTO,
PONIENDO DE MANIFIESTO LA AMBICIÓN GENERALIZADA DE UN DEPORTE
EN PLENA EXPANSIÓN EN NUESTRO PAÍS Y QUE, AÑO TRAS AÑO, ACOGE UN
NÚMERO MUY SIGNIFICATIVO DE TORNEOS DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS
EUROPEOS, HASTA EL PUNTO DE SER LA NACIÓN QUE MÁS PRUEBAS ACOGE
DEL CONTINENTE EUROPEO.
LA ÚLTIMA GRAN APUESTA ESTÁ ENFOCADA A LA ORGANIZACIÓN DE LA
SOLHEIM CUP EN EL AÑO 2015, EL TORNEO MÁS IMPORTANTE DEL GOLF
FEMENINO PROFESIONAL QUE, A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LA RYDER CUP,
ENFRENTA A LOS EQUIPOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS, DOCE JUGADO-
RAS CONTRA DOCE EN EL DUELO MÁS ESPECTACULAR DE ESTE ÁMBITO.

Candidatura Solheim Cup 2015

DE RETO 
EN RETO

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

DOS ESPAÑOLAS
ENTRE LAS 9 
CANDIDATURAS
España, a través de las propuestas del
Patronato de Turismo de la Costa del
Sol y la Región de Murcia, presentó
oficialmente dos candidaturas para
organizar la Solheim Cup 2015. No
será fácil, porque al margen de las dos
españolas, otras siete candidaturas
han expresado su deseo de albergar la
Solheim Cup 2015 cuando el evento
retorne al continente europeo. 
De los nueve proyectos, seis de ellos
han anunciado ya el campo donde ten-
dría lugar el duelo entre europeas y nor-
teamericanas en caso de ser elegidos,
uno de ellos el de la Región de Murcia,
que se disputaría en La Manga Club.
El resto de campos candidatos con
opciones de acoger el evento son
Prosper Golf Golf Resort (Celadna,
República Checa); Gut Kaden Golf
und Land Club (Hamburgo, Alemania);
Sporting Club Berlin (Berlín, Alemania)
y Q Hotels Forest Pines Resort (North
Lincolnshire, Inglaterra).
Adicionalmente se encuentra la candi-
datura de la Costa del Sol, que permi-
tiría al Comité de Evaluación del
Ladies European Tour elegir el campo
más conveniente de esta conocida
región golfística española. 

LA SÉPTIMA 
VEZ EN EUROPA
Esta sería la séptima vez que la
Solheim Cup se celebra en Europa
desde que se disputase en 1990 su
primera edición. En concreto, Escocia
(en dos ocasiones, 1992 y 2000),
Gales (en 1996) y Suecia (en 2003 y
2007) acogieron en su día el choque
entre Europa y USA, que por el
momento, antes de que se celebre la
edición 2011 en Killeen Castle (Dublín,
Irlanda) entre el 23 y el 25 de septiem-
bre, exhibe un balance de 8 victorias a
3 a favor de Estados Unidos.
“El Ladies European Tour está encan-
tado con el elevado interés despertado
por la organización de la Solheim Cup
2015, lo que pone de manifiesto la
grandeza de este evento y la populari-
dad del golf femenino. En 2006 recibi-
mos candidaturas de siete naciones,
por lo que esto significa un paso ade-
lante en el crecimiento de este torneo
y del golf profesional femenino en
Europa”, manifestó Mark Casey,
Director de Operaciones de la 
Solheim Cup. 
La Comisión Evaluadora de la
Solheim Cup está inmersa en la revi-
sión de las propuestas, y Murcia y
Costa del Sol –y con ellos, la RFEG-
permanecen a la espera.

Christina Kim,
embajadora 
de la Costa del Sol
Christina Kim, un auténtico icono del
golf femenino profesional, famosa por
su carácter extravertido tanto dentro
como fuera de los campos de golf, es la
imagen de la Costa del Sol como desti-
no de la Solheim Cup 2015. A su lado,
el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol eligió a la golfista malagueña
Azahara Muñoz como representante
local para sumarse a este proyecto.

La Manga Club,
un escenario elogiado 
por todos
La Región de Murcia ha propuesto
como escenario para la organización de
la Solheim Cup 2015 a La Manga Club,
un club alabado por todo el mundo del
golf y que ha ejercido de sede de los
torneos amateurs y profesionales más
prestigiosos, tanto del ámbito masculino
como femenino. Tres recorridos altamen-
te cualificados y un hotel de 5 estrellas
en el tee del hoyo 1 de uno de ellos
caracterizan un campo elegido para dis-
putar la Final de la Escuela de
Clasificación del Ladies European Tour.



UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN
www.rfegolf.es es un canal de comuni-
cación con los federados, Federaciones
Autonómicas, clubes, patrocinadores,
profesionales de medios de comunica-
ción y aficionados al golf y el deporte
en general, que aprovecha las ventajas
de la Red (inmediatez, versatilidad, etc)
para servir de complemento a otros
medios tradicionales (comunicación por
correo, teléfono, revistas, etc) con obje-
to de incrementar los servicios al federa-
do y con la intención de ser el canal de
comunicación principal de la RFEG.
Más información (gracias a la incorpora-
ción de nuevas tecnologías), más clari-
dad, más versatilidad, un menú de
navegación más sencillo y operativo y la
posibilidad de ofrecer nuevos servicios
constituyen las características principales
de www.rfegolf.es
Teniendo en cuenta que las visualizacio-
nes de las webs actuales aprovechan más
el espacio, fueron creadas zonas genéri-

cas diferenciadas, distribuidas convenien-
temente a lo largo y ancho de la página,
que permiten la rápida localización de la
información, ya sea escrita o audiovisual,
con espacios acotados para noticias de
actualidad, competiciones, clubes, etc.
Aunque hay una sección dedicada a la
historia propiamente dicha del deporte
del golf en nuestro país, la automatiza-
ción de la práctica totalidad de las sec-
ciones permite la creación de un nutridí-
simo histórico de contenidos (noticias,
artículos, multimedia) que a día de hoy
abarca desde casi el principio de esta
década, de manera que nada se pierde
en un entramado que soportan las dis-
tintas áreas de actividad de la RFEG. 

Gonzaga Escauriaza 
ejerció de maestro

de ceremonias
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EL MUNDO DEL GOLF ESPAÑOL SE CONCENTRÓ UNA MAÑANA EN EL CEN-
TRO NACIONAL DE GOLF PARA DESCUBRIR LA NUEVA IMAGEN DE LA RFEG,
LA WEB WWW.RFEGOLF.ES, UNA HERRAMIENTA QUE TIENE POR OBJETO HA-
CERLA MÁS ÚTIL, DIRECTA Y ATRACTIVA PARA TODOS LOS COLECTIVOS
QUE INTEGRAN EL GOLF ESPAÑOL (FEDERACIONES AUTONÓMICAS, CLUBES,
PROFESIONALES, FEDERADOS, PATROCINADORES, MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN, EXPERTOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES, TURÍSTICOS, ETC), QUIE-
NES DESDE EL MES DE MAYO TIENEN LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A NUE-
VOS Y NUMEROSOS SERVICIOS.
LA NUEVA WEB HA ADOPTADO EN PRIMER LUGAR UNA DENOMINACIÓN,
WWW.RFEGOLF.ES, QUE SE AJUSTA COMPLETAMENTE A LA IDENTIDAD COR-
PORATIVA DE LA RFEG, CON UN DOMINIO PROPIO QUE FACILITA EL ACCESO
Y LA LOCALIZACIÓN EN INTERNET.

Nueva web RFEG

RFEG 2.0

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES
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Mención especial para los contenidos y servicios diri-
gidos directamente al federado: obtención de licencia
on line, consulta del hándicap y de la actividad (área
del jugador) gratuita, reserva de green fees on line,
inscripciones on line a competiciones, consultas direc-
tas a la RFEG, rankings, etc.
Asimismo se ha desarrollado el denominado Club de
Patrocinadores y el Club del Federado, donde se alo-
jan todo tipo de ofertas procedentes de las empresas

patrocinadoras de la RFEG y de otras de diversos sec-
tores, respectivamente, de las que se pueden benefi-
ciar por su simple condición de federados.
Publicaciones on line, newsletters, convocatorias y un
amplio abanico de posibilidades se complementan
también con una red social denominada Hoyo 2.0,
que convierte al federado en protagonista único de
esta parte de la web, un lugar donde intercambiar
opiniones, necesidades, etc.

CONTENIDOS DIRIGIDOS AL FEDERADO

No en vano, cada sección/departamento cuenta con
un espacio específico donde se almacena toda la
información relacionada con los mismos. 
La posibilidad de acceso, a través de claves personali-
zadas, de las Federaciones Autonómicas y Clubes
permite la inclusión de contenidos por su parte,

incluidos los torneos que organizan, lo que ha con-
vertido a www.rfegolf.es en el nexo de unión del golf
español.
Ese carácter integrador se pone asimismo de mani-
fiesto en el buscador de clubes y competiciones, con
posibilidad de seguimiento on line. 

SECCIONES ESPECÍFICAS



UN PROYECTO 
A LARGO PLAZO
El Programa ‘Golf en los Colegios’ es un
proyecto a largo plazo de máxima prio-
ridad para la Real Federación Española
de Golf, uno de cuyos principales objeti-
vos es desarrollar el deporte desde la
base en introducirlo en la sociedad,
generando una masa social que se
incorpore al golf como jugador ocasio-
nal, como profesional o simplemente
como una actividad saludable científica-
mente avalada.
En concreto, el Programa ‘Golf en los
Colegios’ trata de inculcar en la pobla-
ción escolar española los valores intrín-
secos de este deporte –humildad, capa-
cidad de sacrificio, espíritu de supera-
ción, etc– que asimismo se pueden apli-

car en otros muchos ámbitos de la vida
y muy especialmente en la educación de
los más jóvenes.
El Programa ‘Golf en los Colegios’ se
lleva a cabo en primer lugar en 20 cen-
tros escolares de Navarra, que involucra
a 40 profesores que desarrollan la activi-
dad del golf a lo largo del curso 2010-
2011, implicando en el mismo a 3.500
alumnos, lo que supone el 5.8% del
total de escolares de Navarra.
El programa piloto se desarrolla como
materia reglada dentro de la clase de
Educación Física, como actividad extra-
escolar y, en una tercera vertiente, como
excursión de día a un campo de golf
que sirva para dar a conocer los benefi-
cios deportivos, sociales y medioambien-
tales de estas instalaciones deportivas.

COMITÉ TÉCNICO
JUVENIL

Nº 48 • OCTUBRE - DICIEMBRE 2010

en el colegio
Juega al golf...

en el colegio
Juega al golf...
Escuela Nacional Blume
Nueva promoción 2010-2011

Interclubes Infantil e Interterritorial Cadete REALE
Guadalmina y País Vasco consiguen los títulos

Internacional de Nortee de Inglaterra Sub 16
Bautismo internacional de Clara Baena

Escuela Nacional Blume
Nueva promoción 2010-2011

Interclubes Infantil e Interterritorial Cadete REALE
Guadalmina y País Vasco consiguen los títulos

Internacional de Nortee de Inglaterra Sub 16
Bautismo internacional de Clara Baena

Golf en los Colegios 
fue portada en 

Mi Revista de Golf
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LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, EN COLABORACIÓN CON LA CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA, EL CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES Y LA FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF, PUSO EN MARCHA, TRAS
EL VERANO DE 2010, EL PROGRAMA ‘GOLF EN LOS COLEGIOS’, UNA INICIATI-
VA DE CARÁCTER NACIONAL QUE TIENE POR OBJETO ACERCAR EL DEPORTE
DEL GOLF A LA POBLACIÓN ESCOLAR ESPAÑOLA Y QUE COMENZÓ DESARRO-
LLANDO UN PROYECTO PILOTO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
EL PROGRAMA ‘GOLF EN LOS COLEGIOS’ SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE
PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL GOLF QUE, APROVECHANDO LA CANDIDA-
TURA ESPAÑOLA A LA RYDER CUP 2018, PRETENDE LA EXPANSIÓN DE ESTE
DEPORTE DENTRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA BASÁNDOSE FUNDAMENTAL-
MENTE EN TRES LÍNEAS DE TRABAJO: PROMOCIÓN DE CAMPOS PÚBLICOS,
PITCH & PUTT Y CANCHAS DE PRÁCTICAS; INTRODUCCIÓN DEL GOLF EN LOS
COLEGIOS; Y PROMOCIÓN DEL GOLF ENTRE LOS COLECTIVOS DE UNIVERSITA-
RIOS Y MAYORES JUBILADOS Y PENSIONISTAS.

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

Programa de Promoción

GOLF EN LOS
COLEGIOS
UNA APUESTA
DE FUTURO
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PLAN DE FORMACIÓN
PIRAMIDAL 
La Real Federación Española de Golf
desarrolló para ello un Programa de
Formación dirigido a los profesores,
aunando los conocimientos y expe-
riencias de otros países que ya cuen-
tan con el golf dentro del programa
deportivo de los colegios. 
La primera opción es la que ya lleva a
cabo Tadgh Harrington en centros
escolares irlandeses y británicos, avala-
do por la experiencia acumulada en la

formación TPI (Titleist Performance
Institute) y que, en esencia, pone el
énfasis en que cada alumno es distinto
–por lo que el enfoque didáctico tam-
bién debe de serlo– y en que el golf
emplea una serie de movimientos glo-
bales que contribuyen al desarrollo
físico a largo plazo.
Al tiempo, la RFEG y la Federación
Navarra de Golf –o la de Federación
Autonómica correspondiente cuando
el programa piloto se expanda a otros
territorios– seleccionan a un grupo de

golfistas profesionales locales, preferi-
blemente con experiencia en forma-
ción TPI o similar para niños. 
Estos profesionales reciben de la RFEG
toda la formación necesaria para des-
arrollar el Programa de Golf en los
Colegios. Dicha formación incluye
todos los contenidos detallados de las
25 clases que, como media, se impar-
ten a los alumnos de las escuelas
según su edad, así como el material
necesario para el desarrollo de estos
cursos. 

GOLF EN 
LAS ACTIVIDADES 
DE MULTIDEPORTE
Para llevar a cabo la incorporación del
golf a los programas Multideporte en
el sistema educativo actual, la

Consejería de Educación del Gobierno
de Navarra apoyó la incorporación de
este deporte en los colegios dentro de
la materia de Educación Física para los
ciclos obligatorios de Primaria y
Secundaria (niños de 6 a 16 años).

La RFEG, junto con la Federación de
Navarra de Golf, aportaron por su parte
dos cuestiones fundamentales para el
desarrollo de esta actividad en los cen-
tros escolares: la formación y el material
de golf.

BONO BAUTISMO 
DE GOLF FAMILIAR
En paralelo, el Programa ‘Golf en los
Colegios’ incluye el denominado
‘Bono Familiar’, que se entrega a cada
uno de los alumnos y que incluye dos
ofertas exclusivas que contribuyen al
fomento del golf dentro de la socie-
dad española. 
La primera oferta, bautizada con el

nombre de ‘Bono Bautismo de Golf
Familiar’, permite al alumno, sus her-
manos y padres tener una primera
experiencia de golf con un profesor en
una Cancha de Prácticas, en una inicia-
tiva en la que participan la RFEG, la
Federación Autonómica correspondien-
te y el Club de Golf Público de la zona.
La segunda oferta se desarrolla en
forma de descuentos para los alumnos

que quieran progresar en este depor-
te, ofreciéndoles en estos casos clases
de golf en algún club de la zona, quie-
nes son los que coordinan las fechas y
horarios disponibles para el ‘Bautismo
de Golf Familiar’.
Asimismo, se favorece el acceso a este
deporte a aquellos alumnos de colegios
que quieran integrarse en la Escuela
Infantil del Club de Golf de la zona.

CAMPEONATO
INTERESCOLAR 
DE PITCH & PUTT
Los mismos profesionales locales que
iniciaron el ciclo de formación son
también algunos de los profesores que
enseñan a los alumnos dentro de la
Escuela Infantil del club al que estén

vinculados. 
Desde la RFEG, en colaboración con la
Federación Autonómica correspondien-
te, los colegios y los clubes, se fomen-
tará la creación de un Campeonato
Interescolar de Pitch & Putt con carác-
ter primero provincial y luego nacional.
Para incentivar el interés de los partici-

pantes en estos programas y torneos,
los ganadores del Campeonato
Interescolar de Pitch & Putt, tanto de
enseñanza Primaria como Secundaria,
serán premiados con un Curso de
Verano de Golf gratuito a través de
Travel Sponsoring, empresa vinculada
de manera oficial con la RFEG. 

MATERIAL 
DE GOLF ESCOLAR
La RFEG, junto con las Federaciones
Autonómicas correspondientes, aportó
todo el material necesario para que los
alumnos se iniciaran en el deporte del
golf en los colegios, integrado funda-
mentalmente por un kit completamen-
te seguro, con acabados en foam, vel-
cro, espuma y poliuretano.
Fiel a la filosofía TPI, el Kit de Material
Deportivo incluye artículos de deportes
muy diversos con el fin de lograr obje-
tivos físicos como precisión, fuerza,
equilibrio, coordinación óculo-manual,
etc, todo ello seleccionado acorde a la
reseñada filosofía TPI, es decir, bús-
queda del desarrollo físico integral,
teniendo muy en cuenta que existe un
material específico según sea la edad
del alumno.
Bolas de golf blandas de bote bajo,
que para facilitar el golpe miden 4

centímetros de diámetro, válidas tanto
para interior como exterior; cestas con
aros de diferentes colores para dar
diferente puntuación según donde

caiga la bola, plegables para facilitar
su almacenamiento…, este Kit de Golf
forma parte del material deportivo
habitual de las escuelas.
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Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de Golf,
consideró que la implantación del Programa ‘Golf en los Colegios’, que
se ha puesto en marcha en Navarra como experiencia piloto con voca-
ción de desarrollarse en todo nuestro país, “puede cambiar la dinámica
del deporte del golf en España”.
Gonzaga Escauriaza dijo que Severiano Ballesteros primero, y sus sucesores
José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Sergio García después, han
dinamizado el deporte del golf durante muchos años, “pero en la actualidad
es necesario introducirlo en la sociedad para que crezca verdaderamente. En
este sentido, que se practique en los colegios es lo más adecuado”.
Para el presidente de la RFEG, “Navarra siempre ha sido, en relación al
golf, un lugar sumamente adecuado para desarrollar proyectos de máxi-
ma ambición. Es muy importante que en este caso lo hagamos muy bien

porque es el ejemplo que vamos a exportar al resto de España”.

Golf para todos
La principal motivación de este Programa ‘Golf en los Colegios’ se centra
en que “todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a este deporte,
de conocer el golf, que es un deporte inicialmente muy técnico, pero que
tiene un sistema de aprendizaje muy variado, que les divierte a los niños,
completamente seguro dados los materiales empleados”, manifestó
Gonzaga Escauriaza.
Según el presidente de la RFEG, este Programa ‘Golf en los Colegios’
contribuirá a romper determinados tabúes sociales y medioambientales
–como el aprovechamiento del agua, etc– que constituyen otra de las
prioridades de la RFEG, “sobre todo porque el golf transmite valores edu-

Gonzaga Escauriaza
“El Programa ‘Golf en los Colegios’ puede cambiar la dinámica de este deporte en nuestro país”

cativos inherentes a la educación de los más jóvenes: espíritu de sacrifi-
cio, humildad, capacidad de superación…”.
José Luis Marqués, presidente de la Federación Navarra de Golf, explicó
por su parte que “el proyecto ‘Golf en los Colegios’ surgió casi por
casualidad, por una inquietud de un monitor de tiempo libre que se puso
en contacto con la Federación Navarra para desarrollar actividades rela-
cionadas con el golf, lo que generó un gran entusiasmo en todas las ins-
tituciones que ahora mismo están relacionadas con este programa, que
considera al golf como una actividad más dentro de la educación física,
un proyecto que contribuirá a mejorar sus valores educativos”.

Un ejemplo para toda España
Por su parte, Teresa Aranaz, Directora General de Educación del Gobierno
de Navarra, manifestó que “los retos son parte consustancial de nuestra
actividad, e introducir el golf en el horario lectivo de los colegios es uno
de los que vamos a afrontar desde ya mismo. Es un gran aliciente que

nuestro programa piloto constituya un ejemplo de los que luego se de-
sarrollará en toda España”.
Teresa Aranaz destacó el interés suscitado entre los profesores de los
colegios navarros “entre otras cosas porque se accede a un deporte inde-
pendiente de la condición económica de los alumnos, más disciplinas
deportivas que ofrecer y que acabará involucrando a las familias, al mar-
gen de las mejoras relacionadas con el bienestar físico y mental de la
población española”.
Por último, Ignacio Arbeloa, Subdirector del Instituto Navarro y Deporte y
Juventud, incidió en que “escoger Navarra no es casual, ya que la prácti-
ca deportiva en esta Comunidad está muy extendida: 18.000 escolares
en campañas deportivas, 1.500 alumnos en campañas de promoción
extraescolar, etc. El 50% de la población escolar navarra practica asidua-
mente deporte organizado”.
El gran reto, según Ignacio Arbeloa, se encuentra en la “universalización
de este deporte, y este programa va a ayudar de manera decisiva”.



RFEG MEMORIA 2010 / 4342 / RFEG MEMORIA 201042 / RFEG MEMORIA 2010

LA RED DE CAMPOS DE GOLF PÚBLICOS EN ESPAÑA, TREINTA Y OCHO INSTA-
LACIONES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS A LO LARGO Y ANCHO DE LA NUES-
TRA GEOGRAFÍA, AL MARGEN DE SEIS CANCHAS DE CARÁCTER MUNICIPAL,
SE AMPLIARÁ A MEDIO PLAZO CON UN NUEVO PROYECTO QUE VERÁ LA LUZ
EN LAS AFUERAS DE VALLADOLID, AMPLIANDO LA OFERTA GOLFÍSTICA EN
UNA ZONA DONDE LA DEMANDA SOCIAL TIENE MUCHO RECORRIDO.

Campos Públicos

APUESTA PÚBLICA
EN VALLADOLID

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

SUMA DE FUERZAS
El Ayuntamiento de Valladolid, la Real
Federación Española de Golf y la
Federación de Golf de Castilla y León
–entre otras organizaciones–, repre-
sentados por el alcalde Javier Léon de
la Riva y sus respectivos presidentes
Gonzaga Escauriaza y José Ignacio
Jiménez, presentaron públicamente,
en la Casa Consistorial vallisoletana, el
proyecto para la construcción de un
campo de 18 hoyos y una Escuela de
Golf de carácter público, que estarán
ubicados en el polígono de Las
Riberas, al Sur de la ciudad de
Valladolid.
El futuro campo Las Riberas y su
Escuela de Golf se desarrollarán en una
finca de 70 hectáreas mediante el dise-
ño de Mackenzie & Ebert, prestigiosa
empresa británica avalada por el diseño
y construcción de numerosos campos
del máximo nivel, como The Vineyard
Golf Club (Estados Unidos), el Centro

Nacional de Inglaterra o Turnberry
(Escocia), donde se han disputado
varios Open Británicos, además de
Tecina Golf (La Gomera) en España.
La empresa Mackenzie & Ebert ha sido
seleccionada tras la convocatoria de
un concurso internacional en el que
los aspirantes debían acreditar el dise-
ño y desarrollo completo de al menos
ocho campos de golf de 18 hoyos
abiertos en la actualidad, uno de ellos
como mínimo en España. 
Mackenzie & Ebert, una firma asimismo
acreditada por el riguroso enfoque
medioambiental con el que desarrolla
todos sus proyectos, contará con la
colaboración de José Canales –asuntos
técnicos de construcción–, José Antonio
García del Salto –asuntos de riego y
drenaje– e Iñigo Sobrini –cuestiones
medioambientales– en un proyecto que
aspira a convertirse en el primero de
España que cuente con la Certificación
Legacy de GEO, un modelo de gestión

medioambiental que están desarrollan-
do y avalando todos los organismos
golfísticos de mayor nivel (R&A, PGA,
European Tour, EGA, etc).

PRUEBAS 
DEL MÁXIMO NIVEL
El campo de golf estará preparado
para acoger pruebas del máximo rigor,
de carácter profesional incluidas
–6.669 metros desde barras blancas–,
en un recorrido de 18 hoyos, salpica-
do de bunkers en número conveniente
y con unos greenes de generosas pro-
porciones defendidos por ondulacio-
nes y cornisas, que aprovecha al máxi-
mo la orografía plana de la finca, si
bien las zonas de juego serán grandes
para facilitar la práctica del golf a
todos tipo de jugadores. 
Carente de hoyos ciegos o que se cru-
cen, el campo de golf contará con tres
lagos que, al margen de su sentido
estético y estratégico de juego, servi-



RFEG MEMORIA 2010 / 4544 / RFEG MEMORIA 201044 / RFEG MEMORIA 2010

rán de almacén de agua para el poste-
rior riego. 
Zonas de juego corto (putting green y
chipping), una casa club y un edificio
para la maquinaria y el mantenimiento
completarán las instalaciones de este
campo de golf Las Riberas de
Valladolid de carácter público.

SEDE DE LA
FEDERACIÓN DE GOLF
DE CASTILLA Y LEÓN
Especial interés tiene la Escuela de
Golf, que albergará la sede de la
Federación de Golf de Castilla y León.
Ubicada en unos terrenos anexos, esta
Escuela contará con un edificio propio
e independiente del campo de golf, así
como con una Cancha de Prácticas de
100 metros de ancho y 350 de largo,
con un mínimo de 30 puestos techa-
dos, que facilitará el aprendizaje a los
golfistas, quienes asimismo tendrán a
su disposición una serie de hoyos cor-
tos de iniciación además de la consabi-
da zona de entrenamiento de juego
corto (putting y chipping).
Mención especial merece el apartado
medioambiental del proyecto, aspecto
en el que Mackenzie & Ebert destacan
sobremanera. Tanto las fases de dise-
ño, construcción como posterior man-
tenimiento están planteadas no sólo
para minimizar el impacto medioam-
biental, sino para dotar a la zona de
un alto valor ecológico, superior inclu-
so al actual.
Empleo de flora autóctona, respetando
los árboles existentes –muchos de ellos
de gran porte en una parte de la finca–,
mantenimiento del camino que se dirige
a una capilla ubicada en la zona así
como de un canal de agua que atraviesa
la finca constituyen parte de las acciones
previstas de un proyecto que contempla,
con el máximo rigor medioambiental, el
empleo de agua reciclada procedente de
una planta cercana, especies de céspe-
des de bajo consumo hídrico y riego
computerizado. 

Más instalaciones de carácter público y popular
Cancha y Pitch & Putt en Alcázar de San Juan

La Real Federación Española de Golf, la Federación de Golf de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan –representados por sus presidentes Gonzaga
Escauriaza y José María Orozco y el alcalde José Fernando Sánchez Bódalo– rubrica-
ron un Convenio para la construcción de una Cancha de Prácticas y un Pitch & Putt
de 9 hoyos Municipal en el municipio alcazareño.
La Cancha de Prácticas y el Pitch & Putt Municipal de Alcázar de San Juan, de acceso
libre y precios populares, tiene prevista su inauguración durante el primer semestre de
2011 y permitirá a numerosos alcazareños iniciarse en la práctica de este deporte
que, al igual que en el resto de España, es objeto de un crecimiento espectacular.
La Cancha de Prácticas, con 20 puestos techados, cuenta con una superficie de
12.000 metros cuadrados y, en una segunda fase, estará iluminada, una facilidad que
permitirá a los aficionados ampliar su horario de visita para practicar su deporte favo-
rito. Además, en terrenos anexos, se ha creado un putting green y un área de chip-
ping & bunkers con una superficie total de 3.200 metros cuadrados.
Junto a la Cancha de Prácticas se está construyendo un Pitch & Putt de 9 hoyos, par
27, de 828 metros de longitud desde el tee de caballeros y 611 desde el tee de seño-
ras, un recorrido que contará con bunkers y obstáculos de agua –un lago con 5.500
metros cúbicos que contribuirá al riego de las instalaciones– en un entorno cómodo,
seguro, divertido y estéticamente muy agradable, adornado con vegetación propia de
la zona.
Está previsto que esta nueva dotación deportiva genere al menos 3-4 puestos de tra-
bajo (al margen de los monitores de golf) con un modelo de gestión encomendado a
un centro especial de empleo que da trabajo a personas con discapacidad.
El alcalde de Alcázar de San Juan resaltó que “un campo de césped artificial cuesta
600.000 euros, más de lo que supone la construcción de esta cancha de prácticas y el
pitch & putt. Además, tiene un componente social muy destacado, ya que pueden
practicar este deporte desde niños hasta personas de edad avanzada, y se enmarca
dentro de nuestras Escuelas Municipales de Deporte como una más”.
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, considera este proyecto “muy importante
por constituir una referencia de cómo fomentar el golf desde la base”, mientras que
José María Orozco, presidente de la Federación de Golf de Castilla La Mancha, cree
por su parte que “este proyecto contribuye a desarrollar el golf en nuestra
Comunidad Autónoma, enorme de extensión pero unida entre otras muchas cosas por
su afición al golf”.

La nueva Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch, un complejo
deportivo de carácter público ubicado
en el barrio de La Estación en
Colmenar Viejo, donde se pueden
practicar casi todos los deportes, inclu-
yendo el golf, fue inaugurada a prime-
ros de junio de 2010 por la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, junto con José María de
Federico, Alcalde de Colmenar Viejo. 
La nueva Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch cuenta con cam-
pos de fútbol, pistas de tenis, pistas de
pádel, canchas de baloncesto, zona de
gimnasio, tiro con arco, etc, si bien una
de las instalaciones estrella de este
Complejo Deportivo es el golf, punto
de referencia de todo el desarrollo. 
El recorrido de 9 hoyos, zona de
approach y putting green ha sido dise-
ñado por la firma Espinosa Golf
Design, dirigida por el prestigioso
Arquitecto de Golf Ramón Espinosa y
la ejecución de las obras ha sido reali-
zada por Garden & Golf. 
Las instalaciones del golf están com-
puestas por una amplia pista de prác-
ticas cubierta de dos alturas, de 75
metros de tee y 230 metros de largo.
También cuenta con un magnífico
recorrido de 9 hoyos par 3 que hará
las delicias de los jugadores, ya que a
pesar de corta distancia de los hoyos,
que varían entre 60 y 90 metros, se ha

jugado con la topografía creando dife-
rentes niveles en el juego y con unos
greens amplios pero con gran movi-
miento, cuya dificultad será variable
según la colocación de la bandera. 
Asimismo cuenta con estrategia de
juego, interviniendo la plantación, los
bunkers o el agua en todos los golpes
del recorrido. 
Dentro de las instalaciones del golf
también cabe destacar el putting-
green, con aproximadamente 1.000
m2 de superficie y una zona de prácti-
cas de bunker y de approach donde el
jugador podrá practicar como si estu-
viera en un campo de 18 hoyos. 
Desde el punto de vista del juego del
golf, se ha hecho un gran hincapié en
la seguridad del recorrido y de la

Cancha de Prácticas y el aprovecha-
miento del agua de riego reciclada,
controlando en todo momento los rie-
gos realizados a través de un ordena-
dor central igual a los utilizados en los
más modernos campos de golf. 
Tanto en la realización del diseño
como en su ejecución, se ha tenido
especial cuidado en su menor impacto
al medio ambiente. 
En la inauguración del Complejo
Deportivo se mencionó específicamen-
te la incorporación del golf a unas ins-
talaciones de este tipo, llegando a
decir la Presidenta de la Comunidad
de Madrid “que el golf ya era política-
mente correcto desde su reciente
incorporación al Programa de los
Juegos Olímpicos”. 

INAUGURACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA DE GOLF EN COLMENAR VIEJO

La cancha de prácticas de La Roda
(Albacete) abrió sus puertas durante el
año 20101 después de que concluyeran
con éxito las obras de construcción que
se desarrollaron por espacio de tres años. 
Este espacio deportivo, que ha conta-
do desde el principio con el asesora-
miento del Comité de Green Section
de la RFEG, está destinado a cubrir la
demanda de los casi 1.500 jugadores

federados de la provincia. 
La cancha de prácticas está operativa
para el desarrollo de la actividad
deportiva: bolas, máquina expendedo-
ra, máquina recogebolas... 
El Ayuntamiento de La Roda acogió la
firma de la recepción de obras, en la
que estuvieron presentes todas las par-
tes implicadas en el proyecto: el propio
Ayuntamiento, la empresa constructora

Madrileña de Riegos y la RFEG, que
estuvo representada por su director de
construcción de nuevas instalaciones,
Julián Zulueta, y el director del Comité
de Green Section, David Gómez. 
La cancha de prácticas de La Roda cons-
ta de un tee con una plataforma de
césped artificial (esterillas) y otra natural,
una zona de putting green y otra de
chipping green con bunker incluido. 

FINALIZAN LAS OBRAS DE LA CANCHA DE PRÁCTICAS DE LA RODA 
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CONCITÓ LA ATENCIÓN DE TODOS Y LLENÓ EL ESTRADO, Y NO ÚNICAMEN-
TE PORQUE UNA IMAGEN SUYA DE GRAN TAMAÑO PRESIDIERA LA TRASERA
DE UN ESCENARIO QUE, TODOS JUNTOS, ALL TOGETHER, REAFIRMABA LA
IDEA DE UNIDAD Y COMPROMISO DE TODO EL GOLF ESPAÑOL. 
EL MULTIOBJETIVO PLANTEADO SE CUMPLIÓ CON CRECES, UNA VARIADA
SELECCIÓN DE PROPÓSITOS QUE INCLUYÓ EL RECONOCIMIENTO A TODOS
AQUELLOS QUE GANARON TORNEOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL DU-
RANTE EL AÑO PASADO, EL APOYO INCONDICIONAL DE LA CANDIDATURA
ESPAÑOLA A LA RYDER CUP MADRID 2018 Y LA LOA A UN JUGADOR DE
PERSONALIDAD ÚNICA QUE SE HA CONVERTIDO POR MÉRITOS PROPIOS EN
UNO DE LOS GRANDES ICONOS DE NUESTRO DEPORTE.
EL VISIONADO DE UN VÍDEO QUE ENCANDILÓ A TODOS, JALONADO POR
DECENAS DE SUS ACCIONES MÁS IMPORTANTES, TENSAS Y SIMPÁTICAS DEL
ÚLTIMO AÑO, EN EL QUE SE PERMITIÓ EL LUJO DE GANAR TRES TORNEOS Y,
ADEMÁS, CONTRIBUIR DE MANERA DECISIVA AL TRIUNFO DEL EQUIPO EURO-
PEO EN LA RYDER CUP CELEBRADA EN THE CELTIC MANOR, DIO PASO A,
MICRÓFONO EN MANO, UNA ALOCUCIÓN TAN INTENSA COMO EMOTIVA.
POR TODO ELLO LLENÓ, POR ENÉSIMA VEZ, EL ESCENARIO, YA SEA EN LOS
CAMPOS DE GOLF COMO, EN ESTA OCASIÓN, ANTE LA REPRESENTACIÓN
DEL GOLF ESPAÑOL QUE LE RINDIÓ SINCERO HOMENAJE. ¡QUÉ GRANDES
ERES, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ!

Gala del Golf Español 2010

SINCEROS
RECONOCIMIENTOS

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

LOS PRIMEROS 
APLAUSOS
Previo a ese momento álgido, punto
culminante de una Gala del Golf
Español inolvidable, decenas de perso-
nas relacionadas íntimamente con
nuestro deporte pasaron por el esce-
nario. 
Los primeros en acudir a la llamada
del presentador fueron aquellos que
vieron reconocida su ardua labor en
forma de Medallas y Placas al Mérito
en Golf. Alejados muchos cientos de
kilómetros pero unidos por la misma
filosofía de trabajo y dedicación, los
clubes de golf de La Cañada, en
Cádiz, y Costa de Azahar, en
Castellón, recibieron su Placa como
ejemplo de campos de carácter públi-
co que cuidan a las mil maravillas la
cantera del golf español. 

Otras dos Placas al Mérito en Golf fue-
ron recogidas por otros dos grandes
clubes, el Club de Campo Villa de
Madrid y la RSHECC, en este caso con
historia común, ubicados ambos en
Madrid, que se desdoblaron en su
momento para dar origen a dos insti-
tuciones de enorme prestigio caracte-
rizados en los dos casos por el enorme
volumen de federados al golf y su
mimo y dedicación hacia este deporte.
Sólo un poco más tarde se reconoció
el esfuerzo y talento de María
Hernández con la Medalla de Oro al
Mérito en Golf, una golfista de trayec-
toria modélica, con numerosísimos
triunfos en España, Europa y Estados
Unidos, preludio del paso por el estra-
do de Claudia Hernández, gerente del
RCG de Sevilla desde 1997, que se ha
distinguido desde siempre por la efica-

cia de su gestión, puesta de manifies-
to en los Open de España y otros tor-
neos del Circuito Europeo Profesional
celebrados en su campo, considerado
uno de los mejores de Europa. 
Posteriormente le llegó el turno a
Juan Guerrero-Burgos, asesor Jurídico
de la RFEG desde 2000 e Instructor
del Comité de Disciplina Deportiva,
una labor continua tanto en la RFEG
como en distintas Federaciones
Territoriales y Clubes, y de José
Antonio Serrano, Presidente de la
Federación de Golf de Aragón desde
1988 –bajo cuyo mandato se está lle-
vando a cabo la construcción de un
ambicioso proyecto de campo públi-
co–, Juez Árbitro Nacional desde
1993, valorador de campos de golf y
miembro de la Comisión Delegada
desde el año 2000. 
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–de la misma entidad, por la calidad
de sus participantes, que un British
Ladies Amateur–, mientras que Adrián
Otaegui se impuso con una sobresa-
liente actuación en el British Boys al
margen de contribuir al triunfo euro-
peo en el Jacques Leglise Trophy y
ganar, atención, el Open de París de
profesionales siendo amateur. 

EL TURNO DE 
LOS PROFESIONALES
Llegó el turno de los profesionales, un
colectivo que destacó de manera
especialísima en 2010, una de las más
brillantes de la historia de nuestro
deporte. En primer lugar se citó a
Jorge Campillo, el mejor Neo Pro 2010
Masculino, una iniciativa federativa
que tiene por objeto mejorar la forma-
ción y el tránsito de los jugadores de
elite en sus primeros años en el campo
profesional, premiado además con la
participación en el Johnnie Walker
Championship 2011 gracias a Johnnie

Walker, quien asimismo está promo-
viendo el Torneo Handicap para pre-
miar a los amateurs que más progre-
san. 
Entre quienes consiguieron triunfos
profesionales internacionales, mención
especial para las seis victorias españo-
las en el Alps Tour. Los protagonistas
fueron Juan Antonio Bragulat –por
dos veces–, Carlos Balmaseda, Álvaro
Salto, Agustín Domingo y Miguel
Pujalte, quienes recibieron el merecido
aplauso de todos los presentes.
En otros Circuitos Europeos el golf
español también brilló con enorme
fuerza. Pablo Martín, trazó la senda
del triunfo al imponerse en el Alfred
Dunhill Championship antes de que se
produjeran, salpicadas a lo largo del
año, las victorias de José Manuel Lara
en el Open de Austria, Álvaro Velasco
en el Challenge de España y el Open
de Kazajastán, Carlos del Moral en el
Challenge de Ruisa y Domingo
Hospital en el Open de Sicilia Senior. 

EL LISTADO 
DE LOS CAMPEONES

Medallas de Oro 
al Mérito en Golf
María Hernández
José Antonio Serrano
Juan Guerrero
Claudia Hernández

Placas al Mérito en Golf
La Cañada
Club de Campo Villa de Madrid
RSHECC
Costa de Azahar

Títulos Amateurs Senior
Catalina Castillejo
Internacional de Portugal Senior Femenino 

Títulos Amateurs Femeninos
Anna Arrese
Internacional de Portugal Femenino
Copa Sotogrande 
Nerea Salaverría
Internacional de España Femenino,
Copa S.M. La Reina
Carmen Pérez-Narbón
Ladies Seehawk Classic 
Araceli Felgueroso
Lady Jaguar Intercollegiate 
Carlota Ciganda
Women’s Pac-10 Championship 
The Cactus Tour
María Elena Villamil
Internacional España Junior Femenino 
Noemí Jiménez
Internacional de Francia 
Femenino Stroke Play 
Mireia Prat
Copa Sotogrande 
Adriana Zwanck
Copa Sotogrande 

Títulos Amateurs Masculinos
Gerard Piris
Campeonato del Mundo 
Universitario Individual 
Adrián Otaegui
British Boys
Jacques Leglise Trophy
Open Internacional de Paris 
(torneo profesional) 
Javier Sainz
Internacional de España 
Junior Masculino

RECONOCIMIENTOS
DEPORTIVOS
En el ámbito exclusivamente deportivo
los cálidos aplausos de los asistentes
reconocieron los triunfos internacionales
amateurs femeninos, unos conseguidos
por golfistas con gran experiencia acu-
mulada y otros por proyectos de gran-
des figuras del mañana. Catalina
Castillejo, que ganó el Internacional de
Portugal Senior, estuvo acompañada en
el estrado por jóvenes golfistas de la
calidad ya contrastada como Noemí
Jiménez, la mejor en el Internacional de
Francia; Clara Baena, primera en el
Internacional de Norte de Inglaterra
Sub-16; y María Elena Villamil, ganado-
ra del Internacional de España Junior. 
Otras jugadoras brillaron con luz propia
tanto en España como en Estados
Unidos. Entre las primeras hay que des-
tacar a quienes triunfaron en el
Campeonato Europeo de Naciones,
Copa Sotogrande, es decir, Anna Arrese
–que ganó además el Internacional de

Portugal–, Mireia Prat y Adriana
Zwanck. Por si fuera poco, desde
Estados Unidos nos llegaron los triunfos
de Carlota Ciganda, Araceli Felgueroso
y Carmen Pérez-Narbón. 

MÁS, MUCHO MÁS
En el ámbito masculino, como no podía
ser de otra forma, también se consiguie-
ron importantes victorias. Fue el caso de
Gerard Piris, nada menos que campeón
del mundo universitario, a quien acom-
pañaron en el estrado Javier Sainz,
ganador del Internacional de España
Junior; y dos victoriosos españoles en
torneos internacionales de Pitch & Putt,
Juan Fernández Ardavín –que ganó los
Internacionales de Francia e Inglaterra–
y Vicente Serrano, el mejor en el
Internacional de Italia de Pitch & Putt. 
Entre los triunfos amateurs conseguidos
de carácter internacional, dos de ellos
brillaron con luz propia por su impor-
tancia. Nerea Salaverría fue la mejor en
el Internacional de España Femenino



Mención asimismo especialísima para
nuestras golfistas. Sobresaliente para
Beatriz Recari, que ganó un torneo en
el Circuito Americano, la segunda en la
historia de nuestro deporte tras Marta
Figueras-Dotti, y sobresaliente también
para María Hernández, gran temporada
adornada con su triunfo en el Open de
Eslovaquia del Circuito Europeo. 
Más cálidos reconocimientos para dos
jóvenes golfistas que ya no son prome-
sas, sino excelentes realidades de
nuestro golf. Uno, Álvaro Quirós, nos
hizo vibrar con tremenda intensidad
en el Real Club de Golf de Sevilla. La
tremenda sonrisa de su rostro tras
ganar era también el reflejo de la feli-
cidad de todos por su fantástica victo-
ria. La otra , Azahara Muñoz, fue ele-
gida, ni más ni menos, que ‘rookie del
año del Circuito Americano Femenino’
–además de Neo Pro 2010 Femenina–,
merecido premio a su sensacional tem-
porada. 

LA TRACA FINAL
Y para los postres, la traca final, un
momento especial que sirvió para
redondear la noche. Y es que faltaba
por reconocer a alguien, alguien muy
importante, y no solo porque en 2010
hubiera ganado, ahí es nada, el Dubai
Dessert Classic, el Open de Francia y el
Omega European Masters, ¡tres triun-
fos del Circuito Europeo en un mismo
año! Es que además se fumó un puro
así de grande cuando cumplió otra de
sus grandes ilusiones, contribuir a
ganar la Ryder Cup que ojalá organice-
mos en 2018. 
Estos motivos fueron más que suficien-
tes para demostrarle nuestro cálido
agradecimiento, un agradecimiento que
en realidad se quería extender a su
forma de ser, a su forma de actuar, a su
forma de ganar durante toda su vida. 
¡Miguel Ángel Jiménez, al estrado! ¡Y
Miguel Ángel Jiménez, qué grandes
eres, lo llenó!
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Títulos Amateurs Pitch & Putt
Juan Fernández-Ardavín
Open de Inglaterra de Pitch & Putt 
Open de Francia Pitch & Putt 
Vicente Serrano
Internacional de Italia de Pitch & Putt 

Títulos Amateurs Juveniles
Clara Baena
Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 

Títulos Torneos Profesionales 
Miguel Ángel Jiménez
Omega Dubai Dessert Classic 
Open de Francia 
Omega European Masters 
(Circuito Europeo)
Ryder Cup
Álvaro Quirós 
Open España (Circuito Europeo)
Pablo Martín 
Alfred Dunhill Championship 
(Circuito Europeo)
José Manuel Lara 
Open de Austria (Circuito Europeo)
Álvaro Velasco
Fred Olsen Challenge de España 
Open de Kazajastán 
(Circuito Challenge Europeo)
Carlos del Moral 
Challenge de Rusia 
(Circuito Challenge Europeo)
María Hernández 
Open Eslovaquia 
(Circuito Europeo Femenino)
Beatriz Recari 
CVS Pharmacy LPGA 
(Circuito Americano Femenino)
Azahara Muñoz
Rookie del año LPGA
Neo Pro 2010 Femenina
Domingo Hospital 
Sicilian Senior Open 
(Circuito Europeo Senior)
Juan Antonio Bragulat 
Gösser Open Alps Tour
Open Int. de la Mirabelle d’Or Alps Tour
Carlos Balmaseda 
Alps Tour Eslovenia
Álvaro Salto 
Alps Tour España
Agustín Domingo 
Peugeot Classic Omnium International
Alps Tour
Miguel Pujalte 
Alps Tour Italian Pro Tour Open
Jorge Campillo
Neo Pro 2010 Masculino
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EL GOLF ES UN DEPORTE ATRACTIVO, ASOCIADO A UNA IMAGEN SEDUCTO-
RA Y FASCINANTE. NUMEROSAS EMPRESAS ASÍ LO HAN ENTENDIDO DESDE
HACE MUCHOS AÑOS, LO QUE HA MOTIVADO SU DESEO DE ASOCIARSE
CON UNA ACTIVIDAD QUE CONCITA EL INTERÉS DE MILLONES DE AFICIONA-
DOS EN TODO EL MUNDO.
EN ESPAÑA, ANTES Y AHORA, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES,
EL GOLF HA RECIBIDO EL APOYO DE COMPAÑÍAS DIVERSAS QUE SE HAN
INVOLUCRADO CON UNA AMPLITUD TEMPORAL VARIABLE PERO SIEMPRE
LOABLE EN ARAS DE CONTRIBUIR A SU CRECIMIENTO, EXPONIÉNDOSE PRE-
FERENTEMENTE EN LOS TORNEOS DE CARÁCTER PROFESIONAL, CUYO DES-
ARROLLO EXIGE UNA IMPORTANTÍSIMA INVERSIÓN ECONÓMICA.
CON ESTAS PREMISAS, REALE SEGUROS DESEMBARCÓ EN DICIEMBRE DE
2006 EN EL MUNDO DEL GOLF. ERA Y ES UNA APUESTA FIABLE Y SEGURA,
UNA EMPRESA DINÁMICA Y EN EXPANSIÓN EN ESPAÑA, ACTIVOS SIMILARES
A LOS QUE CARACTERIZAN A NUESTRO DEPORTE. LA PRESENCIA DE REALE
SE HA HECHO ESPECIALMENTE PALPABLE EN LOS OPEN DE ESPAÑA QUE SE
HAN CELEBRADO DESDE ENTONCES, SI BIEN REALE SE CONVIRTIÓ DE FACTO
EN PATROCINADOR OFICIAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
EN LO QUE CONSTITUYE UN NUEVO CONCEPTO DE COLABORACIÓN QUE
REDUNDA EN BENEFICIO DE TODOS.

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

En primer lugar, el apoyo de REALE va
mucho más allá de los cuatro días de
competición del Open de España
Masculino, extendiéndose en la práctica
a todo el año. De hecho, REALE ha asu-
mido el seguro de todos los federados,
cubriendo las posibles incidencias que
se deriven de su actividad deportiva en
campos de golf, además de involucrarse
en el patrocinio de otros torneos profe-
sionales, en las pruebas del Comité
Juvenil de la RFEG –la cantera de nues-
tro golf– y, a través la su Fundación
REALE, en las Escuelas de Golf
Adaptado que jalonan la geografía
española.
Asimismo, la empresa aseguradora
ofrece productos específicos a los 
golfistas con el deseo de que les 
resulten interesantes, un valor añadido
que beneficia directamente al federado
por su condición, precisamente, de
federado.
En resumen, un papel protagonista, una
presencia continuada y valores añadidos
en forma de servicios directos para el
federado constituyen los tres pilares
básicos de este concepto de patrocinio.

DINAMISMO Y SERVICIOS AÑADIDOS
Poco a poco, nuevas empresas de los más diversos ámbitos se han ido
uniendo –y más que lo harán en un futuro próximo– a lo que se denomi-
na ‘Club de Patrocinadores de la RFEG’. De ello se benefician directamen-
te la creciente base social de federados, ¡¡ya más de 330.000!!, recepto-
res de unos acuerdos que persiguen que los golfistas españoles disfruten
de una serie de servicios añadidos que complementen su actividad pura-
mente deportiva. Porque esa, entre otras cosas, es la verdadera razón de
ser de la Real Federación Española de Golf, ofrecer al federado las mayo-
res prestaciones posibles.
No en vano, aquel importante Convenio de Colaboración suscrito en su
día con REALE SEGUROS, ampliado con posterioridad, constituyó el
embrión del Club de Patrocinadores de la RFEG, entre cuyos objetivos se
encuentra mejorar la oferta y servicios a los federados a través de acuer-
dos con patrocinadores de diferentes sectores empresariales: equipamien-
to deportivo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones, asesoría jurí-
dica y financiera, seguros, etc.
Tras la celebración del Open de España que tuvo lugar en 2010 en el Real
Club de Golf de Sevilla, diversos torneos a celebrar por distintos puntos
de la geografía española formaron parte de la actividad del Club de
Patrocinadores de la RFEG. 
El objetivo fundamental, al igual que en compromisos anteriores celebra-
dos en años anteriores, es aunar esfuerzos de cara a la potenciación de
este Club de Patrocinadores de la RFEG y hacer partícipes a otras empre-
sas –presentes igualmente en estos torneos– de este proyecto.
Encabezado por REALE SEGUROS, el Club de Patrocinadores de la RFEG
está integrado también por Lacoste, Avis, Mahou, OKI, Volvo y Johnnie
Walker. 

Club de Patrocinadores

VOCACIÓN 
DE SERVICIO



REALE SEGUROS
Reale Seguros, compañía aseguradora
filial de la mutua italiana Reale Mutua
Assicurazioni, está presente en España
desde 1988 y centra su actividad en
nuestro país en el Sector No Vida,
Particulares y Empresas, contando con
una red de 376 oficinas, más de  3.000
mediadores y casi 1.500.000 clientes.
La consolidación de Grupo Reale en el
mercado asegurador español se ha
visto reforzada a lo largo de los años
por una acertada estrategia de des-
arrollo y crecimiento con importantes
momentos que han sido decisivos para
su expansión.

MAHOU
Lleva más de 15 años apoyando al
deporte del golf a través de diferentes
torneos y competiciones, consolidando
un vínculo que sigue ampliando a tra-
vés de su inclusión en el Club de
Patrocinadores de la RFEG pata mejorar
la oferta y servicios a los federados.
Mahou es una empresa española, fun-
dada en Madrid en 1890 como Hijos
de Casimiro Mahou, fábrica de hielo y
cerveza, que tras la compra de San
Miguel a finales de 2000, se transfor-
mó en el grupo Mahou-San Miguel, la
mayor compañía cervecera española.

OKI
La empresa OKI Systems se ha distin-
guido desde hace más de tres lustros
por su total apoyo a torneos de carác-
ter social, al margen de patrocinar
durante años el Circuito Nacional de
Golf, la celebración de pruebas del

Circuito Europeo o el apoyo directo a
jugadores de la categoría de Miguel
Ángel Martín o Juan Carlos Agüero.
OKI Printing Solutions es una marca
global dedicada a desarrollar y comer-
cializar soluciones de impresión profe-
sionales. 

LACOSTE
La vinculación de Lacoste con el
mundo del golf se pierde en el tiem-
po, tal es su fuerte implantación en
este deporte. Patrocinador oficial de
los mejores jugadores profesionales a
lo largo de la historia, uniforma asi-
mismo a los equipos nacionales de
golf. Fabricante de ropa, relojes, per-
fumes, zapatos, cinturones, y maletas,
entre muchos otros artículos, su pro-
ducto más famoso es su camisa Polo,
hecha de material piqué, muy famosa
en las décadas de los 70 y de los 80.
El logotipo de la compañía, el recono-
cido cocodrilo verde, está presente en
casi la totalidad de sus productos.

AVIS
Avis nace en 1946 cuando Warren E.
Avis abre su primera oficina de alquiler
de vehículos “Avis Airlines Rent a Car
Systems” en el aeropuerto de Willow
Run en Detroit (EEUU). Desde enton-
ces se ha expandido internacional-
mente, creando la división de Europa,
Africa y Oriente Medio a la que se ha
incorporado recientemente el conti-
nente Asiático. 
Casi desde el primer momento, Avis
logra el liderazgo en todos estos mer-
cados y sigue manteniendo esta posi-

ción desde entonces. A nivel mundial
Avis tiene presencia en 163 países a
través de sus 4.800 puntos de alquiler,
realizando más de 15 millones de
alquileres al año.

VOLVO
La marca automovilista sueca es sinó-
nimo de fiabilidad y, en el ámbito
deportivo, de fuerte compromiso con
las actividades de esta índole más
importantes del mundo. La presencia
de Volvo en los torneos profesionales
de golf más prestigiosos se remonta a
hace más de treinta años, un apoyo y
colaboración que se ha hecho espe-
cialmente palpable en nuestro país
durante las muchas ediciones del
Volvo Masters.

JOHNNIE WALKER
Keep Walking Project, la iniciativa de
Johnnie Walker que facilita el progreso
personal a aquellos que demuestran
una actitud de lucha y superación para
alcanzar sus metas, se ha incorporado
al mundo del golf. Para ello ha diseña-
do un espectacular proyecto, denomi-
nado ‘Torneo Handicap Johnnie
Walker’, que involucra a todos los
jugadores de golf españoles en busca
de aquellos que más progresen a lo
largo del año.
Entre aquéllos que reduzcan su hándi-
cap, los diez mejores clasificados de
cada trimestre tendrán la oportunidad,
entre otras cuestiones, de jugar el
ProAm del Open de España y partici-
par en un clinic con el Neo Pro gana-
dor de 2010. 
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1.
El Centro Nacional de Golf en Madrid 
acogió a todos los Presidentes de las
Federaciones Autonómicas de Golf en una
reunión en la que se debatió sobre la
actualidad de este deporte en nuestro
país.

2.
La Sociedad Regional de Turismo del
Principado de Asturias presentó en el
Centro Nacional Golf Asturias, una 
herramienta única en España que aúna
toda la oferta de golf de la región, el 
alojamiento y la restauración.

3.
La Asociación ‘Galicia destino Golf’, con su
presidente Alfonso Ozores a la cabeza, se
presentó en Madrid para promover la
importante oferta gallega de golf y su
atractivo para el turismo.

4.
Gonzaga Escauriaza presidió la entrega de
premios del Open de España 2010, en el
que Álvaro Quirós se convirtió en el primer
español en ganar en casa –en este caso,
en el RCG de Sevilla- desde que lo hiciese
Sergio García en 2002.

5.
La II Copa Comunicación y Empresas,
Circuito de Golf promovido por la RFEG y
la APEI, plasmó el apoyo de periodistas y
compañías de distintos sectores a la 
candidatura española a la Ryder 
Cup 2018.

6.
El Palacio de Festivales de Santander fue
el escenario elegido para presentar la
segunda edición de la feria de golf Green
Cantabria, celebrada en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Santander.

7.
La feria madridGOLF culminó con total
éxito en cuanto asistencia de público y
satisfacción de expositores y 
patrocinadores su quinta edición, que 
nuevamente contó con el apoyo de 
todo el sector.

6
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COMITÉ
AMATEUR MASCULINO
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Adrián Otaegui,
uno de los grandes 

protagonistas de 2010

CTAM

Consagración
DE OTAEGUI

E
l año 2010 será recordado por ser el de la consagración de un jugador que

apuntaba buenas maneras y que, con el tiempo, ha desembocado en un

golfista de clase y personalidad a las puertas del profesionalismo. Es Adrián

Otaegui, un donostiarra afincado en el País Vasco francés que se ha convertido en

el octavo español en ganar el British Boys, algo al alcance de unos pocos elegidos,

como Sergio García o José María Olazábal. 

Adrián Otaegui batió al alemán Max Rottluf (4/3) en la final para culminar un cami-

no duro, difícil y, finalmente, triunfal en Kilmarnock (Escocia). Allí empleó una rece-

ta que le está dando muy buenos resultados: solidez de tee a green, firmeza con

el putt y buena cabeza en los momentos adversos, como ese partido de cuartos

de final épico ante el francés Julien Brun, el mejor en la primera fase. El duelo se

alargó hasta el hoyo 22, en el que el jugador español aprovechó un error del gol-

fista galo para meterse entre los cuatro mejores. 

La historia de fantasía de Adrián Otaegui no se detuvo, ni mucho menos en aquella

tarde de agosto en Escocia. Tuvo varios episodios más, como su victoria en el Open

Internacional de París –prueba de carácter profesional- después de firmar 8 birdies

en la última ronda y presentar una tarjeta de 64 golpes. Entregó tarjetas de 68, 67

y 64 golpes, para un total de 199 impactos, 11 por debajo del par en Chantilly. 

También contribuyó con dos puntos y medio al triunfo del equipo de Resto de

Europa en el Jacques Leglise Trophy, que mide a este combinado con otro repre-

sentativo de Gran Bretaña & Irlanda. Y además fue segundo en el Internacional de

Francia Stroke Play, Copa Murat, y tercero en el Brabazon Trophy. Lo dicho, una per-

fecta historia de éxitos que debe vivir nuevos pasajes en un futuro cercano, en el

profesionalismo.
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Jon Rahm completó un
año sobresaliente

Nuevos talentos
Los doce meses de 2010 también sirvieron

para que algunos golfistas jóvenes den un paso

al frente y se hagan un hueco en la agenda de

los aficionados. Dos nombres por encima de

todos, Javier Sainz y Jon Rahm, los dos vascos. 

El primero, vizcaíno, se alzó con dos títulos de

prestigio en este periodo, destacando sobre-

manera su victoria en el Internacional de

España Junior disputado en el recorrido cace-

reño de Talayuela. Adriá Arnaus, segundo, y

Antoni Ferrer, tercero, cerraron un podio de

chicos jóvenes y con ambición. 

Estos tres jugadores llegaron a comandar la

prueba al término de alguna de las jornadas,

protagonizando un bonito duelo en el que la

experiencia ganadora del vasco resultó clave.

Este bagaje anterior lo había adquirido con su

victoria a comienzos de año en el Campeo-

nato de Barcelona. 

En El Prat se impuso claramente a los princi-

pales actores de la escena amateur masculina

española. Sólo Antonio Hortal pudo disputar

ligeramente el título al jugador vasco, aunque

a distancia. El madrileño, no obstante, encon-

traría su premio a finales de 2010 en la pres-

tigiosa Copa Nacional Puerta de Hierro, en la

que derrotó en la final (2/1) al malagueño

Oliver Mena. Aún siendo valedera para los

rankings 2011, el popular torneo que lleva el

nombre del campo madrileño fue una de las

citas clave del calendario 2010.

El otro nombre propio del año fue el de Jon

Rahm, un alavés que aún en edad cadete ha

conseguido logros que por lógica deberían

estar reservados para jugadores mayores, con

más experiencia. 

Además de ganar con autoridad sus Pun-

tuables Zonales Juveniles, Jon Rahm fue

capaz de imponerse con claridad en todo un

Campeonato de España Junior y Sub-18.

Todo un presagio. En Novo Sancti Petri

(Cádiz) el golfista de Larrabea aventajó en

seis golpes al madrileño Sebastián García y

en ocho a Adriá Arnaus. Las mejores versio-

nes de estos dos golfistas no fueron suficien-

te para eclipsar a Jon Rahm, tan sólido y pro-

metedor como joven.

En este apartado de nombres propios también

se ganaron un lugar Jorge Simón y Marcos

Pastor. El madrileño, por su convincente victo-

ria en la novedosa Copa de Invierno, competi-

ción que abría el calendario masculino 2010; y

el cordobés por un doble motivo, primero por

haber ganado el Campeonato de España

Amateur, y segundo por ser el primer jugador

que a este título le suma el Campeonato de

España de Pitch & Putt. 

Todo un hito del que ya puede presumir. No

en vano, Marcos Pastor, de trayectoria ascen-

dente en los últimos años, tiró de solidez y

consistencia –vueltas de 72, 70, 69 y 70 gol-

pes– para firmar su primera gran victoria a

nivel nacional en los greenes de Neguri. 
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Marcos Pastor,
campeón de España

por partida doble 

Cuartos en el Europeo
Los Campeonatos de Europa por Equipos no

reportaron los éxitos de otras ediciones, pero

el balance no fue nada malo. De hecho, en el

Absoluto de Suecia, el cuadro capitaneado

por José Miguel Sagnier fue cuarto. Se perdió

el bronce ante Italia, pero la buena ronda pre-

via y la victoria contundente de cuartos ante

Gales ilusionaron a un equipo de muy buen

nivel. Peor fueron las cosas en el Europeo

Sub-18 de Turquía, que concluyó con el sor-

prendente triunfo de Bélgica y una novena

plaza de España.

Las citas de alto nivel internacional se cerraron

con la disputa del Mundial de Argentina, en el

que Adrián Otaegui, Gerard Piris e Ignacio

Elvira nunca se sintieron cómodos. España fue

vigésimo primera después de experimentar la

dureza de los dos campos bonaerenses y las

severas condiciones climatológicas que mar-

caron el devenir de la competición, que se vio

finalmente reducida a 54 hoyos. 

Sin embargo, las competiciones por equipos

reportaron una gran alegría al golf español, el

triunfo de los chicos en el Campeonato del

Mundo Universitario celebrado en Antequera

Golf (Málaga). El botín fue sobresaliente:

medalla de bronce del equipo masculino,

mientras que en categoría individual Gerard

Piris se llevó el oro y Carlos Pigem la plata.

Ambos, junto con Xavi Puig, Juan Francisco

Sarasti y Antonio Hortal, fueron los artífices del

tercer puesto en esta peculiar competición.

En el ámbito individual, mención especial asi-

mismo para Jacobo Cestino, subcampeón de

Europa Mid Amateur –además de campeón de

España para mayores de 35 años– e Ignacio

Elvira, a un paso del triunfo en la Copa Biarritz,

donde cedió en un playoff de desempate.

Espectáculo 
dentro de las fronteras
Dentro de nuestras fronteras el año 2010

concitó asimismo grandes atenciones y

espectaculares desenlaces. Cataluña, por

ejemplo, cosechó su tercer triunfo consecuti-

vo en el Interterritorial Sub 25 Masculino de

Primera División –Asturias ganó el título en

Segunda División–, mientras que Son Servera

fue el mejor en el Campeonato de España

Interclubes Masculino.

Pep Anglés y Javier Sainz, nuevos campeones

de España por Parejas; Juan Carlos Tinturé,

campeón de España Senior; y Gustavo

Larrazábal-José Riva, campeones de España

Dobles Senior, completaron el panorama gol-

fístico masculino más destacado de 2010.

CTAM
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British Boys

Campeonato de España Absoluto Masculino

Campeonato de España Junior Masculino

Europeo Absoluto Masculino por Equipos

Internacional de España Junior Masculino

Mundial Universitario
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EL JUGADOR DONOSTIARRA ADRIÁN OTAEGUI SE CONVIRTIÓ EN EL OCTAVO
JUGADOR ESPAÑOL EN LEVANTAR EL TROFEO DE CAMPEÓN DEL PRESTIGIO-
SO BRITISH BOYS TRAS DOBLEGAR EN UN PARTIDO DE CLARO COLOR ESPA-
ÑOL AL ALEMÁN MAX ROTTLUF (4/3), ÚLTIMO ESCOLLO EN UN CAMINO DU-
RO, DIFÍCIL Y, FINALMENTE, TRIUNFAL.

CTAM
HECHOS RELEVANTES

British Boys

ADRIÁN OTAEGUI 
OCTAVO ESPAÑOL
EN EL PALMARÉS
DEL TORNEO

En Kilmarnock (Escocia), el golfista
vasco –segundo en el Internacional de
Francia Stroke Play, Copa Murat, y ter-
cero en el Brabazon Trophy- siguió las
huellas marcadas en años anteriores
por Jesús López (1981), José María
Olazábal (1983), Francisco Valera
(1991), Sergio García (1997), Alfonso
Gutiérrez (1999), Pablo Martín (2001)
y Emilio Cuartero (2007).
Ante Max Rottluf, Adrián Otaegui
empleó la misma receta que en jorna-
das anteriores, solidez de tee a green,
firmeza con el putt y buena cabeza en
los momentos adversos. Siguiendo
estos puntos cobró una renta que se
consolidó en torno a los cuatro hoyos.

Con esa ventaja llegó a la salida del
28 –la final se disputa a 36-, perdió el
29 y remató el partido en el 33.
En la jornada previa Adrián Otaegui
pasó los turnos de cuartos y semifina-
les con claridad. No se conformó con
estar entre los ocho mejores y superó
en un partido épico de cuartos al fran-
cés Julien Brun, el mejor en la primera
fase. El duelo se alargó hasta el hoyo
22, en el que el jugador español apro-
vechó un error del golfista galo.
Adrián Otaegui ya estaba entre los
cuatro mejores. En semis su víctima
fue el alemán Aaron Leitmannstetter,
que cayó por un rotundo 4/3, cuando
el cansancio ya empezaba a hacer

mella en ambos contendientes. 
Antes cayeron los ingleses Scott Gibson
(1up en octavos de final) en un partido
tenso e igualado que se decidió por su
tranquilidad y temple en los momentos
decisivos, Jake Harrison en tercera
ronda (2/1), y Jamie Richardson (4/3) en
el segundo turno.
Al tiempo que Adrián Otaegui supera-
ba su tercera ronda caían tanto Eder
Moreno como Jon Rahm, los otros dos
españoles con vida a esas alturas de
juego. El madrileño, en un partido
vibrante, sólo cedió en el hoyo 19,
mientras que el alavés fue siempre por
detrás y perdió por 
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EL JUGADOR CORDOBÉS MARCOS PASTOR SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE
ESPAÑA AMATEUR DESPUÉS DE FIRMAR UNA ÚLTIMA TARJETA DE 70 GOLPES
PARA UN TOTAL DE 280 (-8) EN LA REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI
(VIZCAYA). EN SEGUNDA POSICIÓN SE CLASIFICÓ EL MADRILEÑO SEBASTIÁN
GARCÍA CON 282 IMPACTOS (-6), MIENTRAS QUE LA TERCERA PLAZA LA
COMPARTIERON EL ILERDENSE EMILIO CUARTERO Y EL TAMBIÉN MADRILEÑO
ANTONIO HORTAL CON UN TOTAL DE 285 (-3). 

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Absoluto Masculino

MARCOS PASTOR 
SE APUNTA 
EL TÍTULO

Marcos Pastor, de trayectoria ascen-
dente en los últimos años, tiró de soli-
dez y consistencia para firmar su pri-
mera gran victoria a nivel nacional.
Sus rondas de 72, 70, 69 y 70 impac-
tos son muestra de la firmeza que el
andaluz exhibió en los perfectos gree-
nes de Neguri. Pese a ello, nunca tuvo
fácil el triunfo.
El jugador vasco Jon Rahm, tras una
extraordinaria vuelta de 68 golpes (-4),
se convirtió en el nuevo líder en la ter-
cera jornada. Con esa actuación avisó
de que sus triunfos en el Campeonato
de España Junior y Sub-18, en los
Puntuables Nacionales Juveniles y en
los Zonales de principio de 2010 habí-
an dejado paso a un golfista maduro y
sólido a pesar de su corta edad. Con
los mismos golpes acechaba el triunfo
Marcos Pastor, que aprovechó los 75
golpes de Jon Rahm para arrebatarle
el trofeo. Pese a ello, el alavés demos-
tró ser una de las promesas más fir-
mes de nuestro golf.
El torneo comenzó con el dominio del
zarauztarra Eduardo Larrañaga y del
asturiano, Miguel Díaz Negrete. Un día
más tarde Sebastián García desplazó a
ambos del liderato de forma provisio-
nal, ya que Jon Rahm y, finalmente,
Marcos Pastor coparon el protagonis-
mo en las últimas jornadas.
Antes de la celebración de esta com-
petición Individual, la pareja formada
por el catalán Pep Anglés y el vasco
Javier Sainz obtuvo una victoria clara y
contundente en el Campeonato de
España de Dobles, celebrado igual-
mente en Neguri. Ambos doblegaron
por 5/4 a la pareja guipuzcoana for-
mada por Eduardo Larrañaga y Óscar
Ochotorena. 

Marcos Pastor 
estudia un putt
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EL JUGADOR VASCO JON RAHM SE IMPUSO CON CLARIDAD EN EL CAM-
PEONATO DE ESPAÑA JUNIOR Y SUB-18 DISPUTADO EN NOVO SANCTI PETRI
(CÁDIZ). SU CONDICIÓN DE GOLFISTA CADETE EN EL MOMENTO DE LA CELE-
BRACIÓN DE LA PRUEBA OTORGA AÚN MÁS MÉRITO A SU TRIUNFO, CIMEN-
TADO EN LA REGULARIDAD Y EN LA SOLIDEZ A LO LARGO DE LAS CUATRO
JORNADAS DE JUEGO. 

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Junior Masculino

JON RAHM 
GALOPANTE
PROYECCIÓN

El golfista de Larrabea compartió par-
tido con Adriá Arnaus y Sebastián
García, sus principales rivales de cara a
esta jornada final pero a los que ape-
nas concedió oportunidad alguna.
Terminó con 73 golpes (1 sobre par)
para ampliar su ventaja en seis respec-
to al madrileño, segundo, y ocho res-
pecto al barcelonés, que fue tercero. 
En ningún momento del día un tran-
quilo Jon Rahm llegó a ver en peligro
el título, ya que ni Sebastián García ni
Adriá Arnaus mostraron su mejor ver-
sión desde el tee del 1. 

Jon Rahm lideraba la clasificación al
término de la tercera jornada con tres
golpes de ventaja sobre ambos juga-
dores. Su regularidad –dos vueltas al
par y una de 71 golpes (1 bajo par)- le
permitía soñar con alcanzar la victoria
más importante de su corta carrera
deportiva. Recientemente se impuso
en los Puntuables Nacionales Juveniles
REALE de Almería a jugadores de su
categoría, pero medirse con Juniors y
Sub-18 era dar un importante salto
adelante, y el alavés superó la prueba
con sobresaliente. 

A los títulos de campeón de España
Boy y Cadete, Jon Rahm suma la victo-
ria simbólica que supone haber supera-
do a jugadores de gran experiencia y
palmarés, caso de Carlos Pigem, Adrián
Otaegui o Emilio Cuartero. El golfista
vasco releva en el palmarés del torneo
al catalán Gerard Piris, campeón el año
pasado en La Finca-Algorfa Golf
(Alicante), y digno defensor del título
en Novo Sancti Petri, donde concluyó
en una meritoria cuarta posición tras
recuperarse de un 77 en la segunda
jornada de juego. 
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ESPAÑA FINALIZÓ EN UNA NOTABLE CUARTA POSICIÓN EN EL CAMPEONATO
DE EUROPA POR EQUIPOS ABSOLUTO MASCULINO JUGADO EN EL CAMPO
DE ÖSTERAKERS GOLF CLUB (SUECIA). EN LA JORNADA FINAL, EL EQUIPO
CAPITANEADO POR JOSÉ MIGUEL SAGNIER SUCUMBIÓ EN LA FINAL DE CON-
SOLACIÓN ANTE ITALIA POR 5-2.

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Europeo Absoluto por Equipos

CUARTA PLAZA
ENTRE LOS
MEJORES

Los foursomes de la mañana fueron
claramente desfavorables para los
intereses españoles. Emilio Cuartero y
Gerard Piris cayeron por 3/2, y en el
partido siguiente Juan Francisco
Sarasti e Ignacio Elvira perdieron por
2/1. Este resultado dejaba las cosas
muy cuesta arriba, pero se debía
arriesgar en busca del bronce.
Antonio Hortal dio esperanzas al equi-
po en el primer individual al imponerse
por un claro 4/3 a Andrea Bolognesi,
pero tanto Ignacio Elvira como Emilio

Cuartero perdieron sus partidos, lo que
hizo inútiles los esfuerzos de Carlos
Pigem y Juan Francisco Sarasti. El bron-
ce tenía dueño.
España se despidió de sus opciones de
triunfo tras caer con claridad en semi-
finales ante el combinado anfitrión, el
sueco, por 5,5-1,5. Nuevamente, las
derrotas en los foursomes pusieron
cuesta arriba el duelo y los nórdicos
remataron en los individuales. 
España se clasificó para la ronda de
semifinales tras vencer a Gales por 6-1

en un día perfecto para el sexteto.
Jugó su mejor golf de todo el campe-
onato y se ganó un puesto entre los
cuatro mejores. Sólo un día antes, una
sensacional y necesaria reacción había
permitido al combinado acceder a la
fase Match Play del torneo.
En esa segunda jornada, España
remontó hasta la cuarta plaza desde la
duodécima en la que había finalizado
el día anterior. Ahí comenzó una aven-
tura que concluyó con la derrota, clara
y sin paliativos, ante Suecia.
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LA REPRESENTACIÓN DEL GOLF ESPAÑOL EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
UNIVERSITARIO, CELEBRADO EN ANTEQUERA GOLF (MÁLAGA), OBTUVO UN
SOBRESALIENTE BOTÍN: MEDALLA DE BRONCE DEL EQUIPO MASCULINO, LA
DE ORO DE GERARD PIRIS Y LA DE PLATA DE CARLOS PIGEM. EL CUADRO
FEMENINO, SEGUNDO AL COMIENZO DEL DÍA, FUE CUARTO. 

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Mundial Universitario

EXITO DEL
GOLF ESPAÑOL

En la categoría masculina, España alcanzó el
bronce en una durísima prueba que se deci-
dió por apenas cuatro golpes, los que sepa-
raron a Xavi Puig, José Bondía, Juan
Francisco Sarasti, Carlos Pigem, Antonio
Hortal y Gerard Piris del combinado surcore-
ano. Segundo fue el cuadro japonés con un
impacto menos que España. 
En la consecución de este bronce resultó
fundamental la aportación de los golfistas
de Raimat (Lérida) Gerard Piris y Carlos
Pigem, que fueron oro y plata, respectiva-
mente, en la clasificación individual. 
El primero de ellos no sólo fue el único juga-
dor del torneo que venció al campo (281
golpes, 7 bajo par) si no que aventajó en
siete impactos a sus más inmediatos perse-
guidores. En esta jornada final se desmarcó
con cinco birdies (al 1, 11, 12, 13 y 14) y
dos eagles (al 2 y 15) para un total de 68.
Buena parte del éxito español, pues, residió
en la sensacional actuación de los dos golfis-
tas catalanes. 
En la prueba femenina, el equipo francés se
proclamó campeón en la clasificación por
equipos con un total de 598 golpes, 6
menos que sus inmediatas perseguidoras del
equipo de China Taipei. La tercera posición
fue para el conjunto americano, y a conti-
nuación, se clasificó el equipo de España,
cuarto con 611 golpes. María Palacios, Belén
Buendía, Ane Urchegui, Mandy Goyos y Ana
Fernández de Mesa, la mejor del equipo en
Antequera, rindieron a muy buen nivel. 
Cabe recordar que España escaló un pelda-
ño fundamental en su propósito de conse-
guir pisar el podio en las dos categorías gra-
cias al sensacional rendimiento del equipo
femenino en una tercera jornada en la que
los chicos perdieron el liderato, aun conser-
vando su plaza entre los mejores de la com-
petición. 
Entre los chicos, Corea se situó en el primer
puesto con un total de 651 golpes en detri-
mento de España, que descendió hasta la
quinta plaza, a 9 golpes de la cabeza. En
esta misma fecha, el coreano Jin-Jae Byun y
el inglés James White firmaron una de las
noticias más destacadas del torneo al igualar
el record del campo con sendos recorridos
de 67 golpes. 
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1.
El barcelonés Xavi Puig logró un peleado
triunfo en el Campeonato de Canarias
Individual Masculino en Golf Las Américas
(Tenerife), donde el andaluz Oliver Mena y
el ilerdense Emilio Cuartero rozaron la vic-
toria.

2.
El jugador vizcaíno Javier Sainz se impuso
con claridad en el Campeonato de
Barcelona, que reunió en el Real Club de
Golf El Prat a los principales actores de la
escena amateur masculina española.

3.
El madrileño Jorge Simón alcanzó la victo-
ria en el primer puntuable masculino del
año, la Copa de Invierno, que se desarrolló
en Hacienda del Álamo (Murcia). Un 67 en
la segunda jornada fue clave en su éxito.

4.
Matthew Haines ganó el Internacional de
España Masculino, Copa S.M. El Rey, des-
pués de derrotar en la final a su compa-
triota Tommy Fleetwood. Ambos dignifica-
ron la competición con un vibrante desem-
pate en La Cañada (Cádiz).

5.
El equipo de Cataluña cosechó su tercer
triunfo consecutivo en el Campeonato
Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª
División 2010 “VI Memorial Santi Ollé”.
Venció en la final por la mínima (5-4) a
Andalucía en Alicante Golf.

6.
Antonio Hortal fue el último triunfador del
año gracias a su victoria en la prestigiosa
Copa Nacional Puerta de Hierro. El madri-
leño batió en la final (2/1) al malagueño
Oliver Mena.

7.
El donostiarra Juan Francisco Sarasti
–semifinalista- fue el mejor español en
esta edición de la Copa S.M. El Rey. Cayó
ante el a la postre ganador del torneo,
Matthew Haines.

OTROS PROTAGONISTAS CTAM

1

2

3

4

5

6

7
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AMATEUR FEMENINO
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Anna Arrese,
Ainhoa Olarra, Camilla

Hedberg, Marta Silva,…
2010 dejó muchos 

nombres propios.

CTAF

Nombres
PROPIOS

E
l golf amateur femenino volvió a ser fuente de grandes y continuadas ale-

grías durante 2010, que ha visto como la llamada Generación de Oro feme-

nina ya está empezando a dar sus frutos en el terreno profesional: ahí están

los ejemplos de Azahara Muñoz, María Hernández, Belén Mozo o Adriana Zwanck. 

A nivel internacional, España pudo firmar una

temporada de ensueño, pero se escapó en el

suspiro final el título en el Campeonato de

Europa por Equipos y la buena actuación en

el Mundial de Argentina no se tradujo en

medalla. Pese a ello, el balance es mucho más

que positivo. 

En Buenos Aires, Carlota Ciganda, Marta Silva

y Mireia Prat acariciaron la medalla de bronce,

pero esta se escapó por solo un golpe en su

jornada más gris. Tras su sobresaliente rendi-

miento en la tercera manga, el combinado

capitaneado por Macarena Campomanes

tenía la ocasión de rematar la faena, pero

nuevamente la dureza del campo de Los

Olivos se interpuso en el camino de las espa-

ñolas. El título fue para Corea del Sur, que dio

todo un recital. 

Estas mismas tres jugadoras formaron parte

del equipo que meses antes afrontó el

Europeo por Equipos Absoluto en La Manga

(Murcia) con plenas garantías de éxito.

España lo hizo todo bien desde el primer día,

pero en el momento culminante se topó con

un poderosísimo equipo sueco que le arreba-

tó el oro en una final taquicárdica. 

El resultado final, de 4 a 3, no empaña el

buen hacer de unas chicas que forman parte

de una generación de grandes ganadoras. Y

por detrás llegan más que también saben ju-

gar, y muy bien al golf: Rocío Sánchez, Noemí

Jiménez, Anna Arrese y Camilla Hedberg

obtuvieron el bronce en el Campeonato de

Europa Sub-18 Femenino. 

La poderosa Irlanda de las hermanas

Maguire les privó de un premio mayor. El

repaso a los Europeos se cierra con la brillan-

te segunda posición de Marta Silva en el

Campeonato de Europa Individual de

República Checa, en el que la alemana

Sophia Popov exhibió todo su potencial. La

jugadora gallega, líder del torneo durante las

dos primeras jornadas y a un solo golpe de

la germana Popov al término de la tercera

ronda, no pudo redondear una actuación de

matrícula de honor.
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Anna Arrese se 
impuso con autoridad en

el Internacional de
Portugal

Grandes 
éxitos internacionales
El año 2010 deja un número amplio de victo-

rias internacionales, empezando por la que

consiguió en casa, en La Cala (Málaga), la

madrileña María Elena Villamil en el Inter-

nacional de España Junior Femenino. Superó

en la gran final a la finlandesa Noora Tamminen

en el hoyo 17 después de superar una carrera

de obstáculos que comenzó al eliminar en pri-

mera ronda a la cabeza de serie número 1, la

francesa Celine Boutier. 

Igualmente dentro de nuestras fronteras, la

donostiarra Nerea Salaverría consiguió el título

en la Copa S. M. La Reina tras superar en la gran

final a la sueca Emma Nilsson por 1up en un

duelo emocionante a lo largo de todo su des-

arrollo celebrado en Golf Platja de Pals (Girona).

También será recordada la victoria de Noemí

Jiménez en el Internacional de Francia Stroke

Play Femenino, y no sólo por el hecho de haber

superado a muchas de las mejores jugadoras

del continente europeo, sino por la forma de

hacerlo. Aventajó en nueve golpes a la jugado-

ra local Beatrice Soubiron y en catorce a la

también francesa Morgane Bazin de Jessey,

culminando así cuatro vueltas espectaculares

que tuvieron su máxima expresión en el 64 de

la primera jornada. 

También reclamaron su cuota de protagonismo

quienes se encontraban en Estados Unidos,

caso de Carmen Pérez-Narbón y Araceli

Felgueroso, que sumaron triunfos en torneos

universitarios al igual que Carlota Ciganda, que

en su andadura americana volvió a la senda de

la victoria al imponerse en el Womens PAC-10

Championship antes de, ya finalizando el año,

jugar y ganar la última prueba del calendario

del Cactus Tour, un Circuito de carácter profe-

sional femenino que se disputa en el estado

norteamericano de Arizona. Por si fuera poco,

el equipo de Belén Mozo quedó segundo en la

Final de la Liga Univresitaria NCAA. 

La cosecha se completa con los triunfos de

Anna Arrese en el Internacional de Portugal

Femenino –y de Catalina Castillejo, en ese

mismo país, pero en categoría senior–, así

como una buena ristra de Top 5 en diversos

campeonatos de renombre (Internacional de

Holanda, Chiberta o Landes) y un broche de

oro especial, la victoria del equipo español

(compuesto por Mireia Prat, Anna Arrese y

Adriana Zwanck) en la cuadragésimo primera

edición de la Copa Real Club de Golf

Sotogrande. 

La actuación brillante de Mireia Prat –pieza

clave del triunfo– lideró una épica remontada

que impidió que francesas y danesas se dispu-

taran el título. Nórdicas y galas acusaron la pre-

sión de saberse cerca de la victoria y España

dio la vuelta a la clasificación con una reacción

furiosa. Otro triunfo para el recuerdo que dejó

2010. 

Un dato curioso, los dos matches internaciona-

les del año concluyeron en empate. Ante

Francia, las galas retuvieron título al empatar

ambos equipos a ocho puntos en la cuarta edi-

ción del duelo de St. Cloud, y ante Suecia

–también 8 a 8– las tablas favorecieron a

España en la sexta edición del enfrentamiento.

Y hubo mucho más
En el plano doméstico también se produjeron

noticias interesantes de cara al futuro: el éxito

de Ainhoa Olarra en eI I Puntuable Ranking

Nacional 2010, España fue cuarta en el

Campeonato del Mundo Universitario de

Antequera Golf (Málaga), Cataluña volvió a rei-

nar –¡por quinta vez consecutiva!– en el

Interterritorial Junior y Juvenil Femenino REALE;

Puerta de Hierro sumó su décimo título de la

historia en el Interclubes Femenino y María

Orueta fue la mejor en el Campeonato de

España para Mayores de 35 años… pistas de lo

que puede ser un futuro aún más esplendoro-

so que este brillante presente para el golf

femenino español.



CTAF
HECHOS RELEVANTES

Internacionales de Portugal y Francia

Campeonato de Europa Individual

Campeonato de España Individual

Campeonato de Europa por Equipos

Campeonato del Mundo por Equipos

Copa S.M. La Reina

Campeonato de Europa Sub-18 por Equipos
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LA BARCELONESA ANNA ARRESE Y LA MALAGUEÑA NOEMÍ JIMÉNEZ, PASA-
DO Y PRESENTE DE LA ESCUELA NACIONAL, RESPECTIVAMENTE, COSECHA-
RON SENDOS TRIUNFOS DE VALOR A NIVEL CONTINENTAL. LA PRIMERA SE
IMPUSO EN EL INTERNACIONAL DE PORTUGAL, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA
LO HIZO EN EL DE FRANCIA, Y EN SU CASO CON EL VALOR AÑADIDO DE
HACERLO CON UNA RONDA INICIAL DE 64 GOLPES. 

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Internacionales de Portugal y Francia

TRIUNFOS
DE ANNA ARRESE
Y NOEMÍ JIMÉNEZ

Anna Arrese firmó una nueva victoria
española –son 12 en los últimos 25
años- en la 80 edición del
Internacional luso, celebrado en el
campo de Amendoeira Golf Resort. La
golfista catalana remontó en la jorna-
da final para poner el colofón a una
notable semana de la representación

española desplazada a Portugal. 
Anna Arrese consiguió el triunfo lle-
gando desde atrás, con un recorrido
de 67 golpes (5 bajo par) que minimi-
zó la sobresaliente actuación de la
galesa Lara Katzy, que en ninguna de
las cuatro jornadas jugó sobre el par
del campo. Al final, la española aven-

tajó en un impacto a la británica. 
También fueron reseñables las actua-
ciones de la propia Noemí Jiménez y la
barcelonesa Mireia Prat, tercera y
cuarta clasificada, respectivamente.
Tanto ellas como la cántabra Ha Rang
Lee, novena, destacaron sobremanera
en el festival español en el Algarve. 

Por su parte, Noemí Jiménez, con un
total de 273 golpes, se adjudicó la vic-
toria en el Internacional de Francia
Stroke Play Femenino, disputado en el
recorrido galo de Palmola. A nueve gol-
pes se clasificó la jugadora local Beatrice
Soubiron, y a 14 la también francesa
Morgane Bazin de Jessey, lo que pone
de manifiesto la gran superioridad ejer-
cida por la golfista malagueña.
Tras vueltas de 64 y 69 impactos, la
jugadora española encaró la última
jornada desde la primera posición, con
siete golpes de ventaja sobre la segun-

da clasificada, Leurquin Chloé. Lejos
de relajarse, la malagueña realizó dos
extraordinarias rondas de 68 (-4) y 72
(par) golpes, para un total de 273
impactos. Cabe destacar que la última
jornada se disputaba a 36 hoyos y
sólo accedían a ella las 42 jugadoras
mejor clasificadas y empatadas que
superaron el corte realizado tras la
segunda vuelta.
El buen juego desplegado en la terce-
ra ronda por Noemí Jiménez, con tres
birdies por ningún fallo, fue clave para
el resultado final. Ya en la última

ronda, una tarjeta con dos birdies por
otros tantos bogeys fue suficiente para
que la malagueña, habitual en los
Equipos Nacionales, se alzara con una
victoria que venía acariciando desde la
primera jornada.
Especial mención merece la actuación
realizada por Anna Arrese, que tras
estar peleando en los puestos de cabe-
za durante todo el torneo, consiguió
colarse en el Top Ten del torneo.
Cuatro vueltas de 70, 71, 76 y 73 gol-
pes, para un total de 290 impactos, le
reportaron una meritoria séptima plaza.

VICTORIA INCONTESTABLE DE NOEMÍ JIMÉNEZ EN FRANCIA
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MARTA SILVA CONCLUYÓ EN SEGUNDA POSICIÓN SU PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL  CELEBRADO EN EL CLUB DE GOLF
KUNETICKA HORA, EN LA REPÚBLICA CHECA, DISTINGUIÉNDOSE COMO LA
GOLFISTA ESPAÑOLA MÁS DESTACADA DE LAS ONCE QUE ACUDIERON EN
POS DE UN TÍTULO QUE ACABÓ EN MANOS DE LA ALEMANA SOPHIA POPOV.
LA JUGADORA GALLEGA, LÍDER DEL TORNEO DURANTE LAS DOS PRIMERAS
JORNADAS Y A UN SOLO GOLPE DE LA GERMANA POPOV AL TÉRMINO DE
LA TERCERA RONDA, TERMINÓ EMPATADA A GOLPES EN LA SEGUNDA
PLAZA CON OTRAS DOS GOLFISTAS, LA SUIZA LINE VEDEL HANSEN Y LA
FRANCESA MANON GIDALI EN EL MARCO DE UNA ACTUACIÓN EN CUAL-
QUIER CASO SOBRESALIENTE.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa Individual

MARTA SILVA 
SUBCAMPEONA

No en vano, la golfista compostelana
se mostró excelsa hasta la segunda
jornada, cuando presentó dos tarjetas
(67 y 69 golpes) inalcanzables para el
resto de sus destacadas rivales, entre
las que ya se encontraba la alemana
Sophia Popov, segunda en ese
momento.
La italiana Giulia Molinaro, que había
aguantado el ritmo de aciertos de
Marta Silva en los primeros 18 hoyos,
sucumbió en la segunda ronda (75
golpes), contribuyendo a afianzar un
liderato especialmente brillante en la
primera jornada, cuando la jugadora
gallega embocó 5 birdies en una tarje-
ta, sin fallos, simplemente inmaculada. 
La sobresaliente dinámica de aciertos
se amplió en la segunda jornada
mediante un eagle en el hoyo 16
(salió por el 10) que le sirvió para
consolidarse en un liderato que per-
dió en la tercera ronda, cuando la
alemana Sophia Popov pasó a pre-
sentar con solidez sus credenciales en
pos del título al tiempo que Marta
Silva, con 72 golpes, caía hasta la
segunda plaza.
En una jornada final de infarto, Sophia
Popov acertó a poner tierra de por
medio con respecto a su trío persegui-
dor integrado por las citadas Line
Vedel Hansen, Manion Gideli y Marta
Silva, quien perdió en los dos últimos
hoyos, resueltos en ambos casos con
bogey, sus esperanzas de presionar
aún más a la jugadora germana, con 3
golpes de ventaja al final.
Del resto de la representación españo-
la, mención para la barcelonesa
Camilla Hedberg, séptima, muy sólida
a lo largo del campeonato y especial-
mente en la tercera jornada, cuando
rubricó 68 golpes que le auparon a la
parte más noble de la clasificación. La
también barcelonesa Mireia Prat cedió
por su parte sus opciones de quedar
en el Top 10 con un 76 final que las-
tró ligeramente una actuación conjun-
ta asimismo sobresaliente que le situó
finalmente en el decimotercer puesto.
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LA JUGADORA COMPOSTELANA MARTA SILVA, RECIÉN ATERRIZADA PROCE-
DENTE DE ESTADOS UNIDOS, AUMENTÓ SU PALMARÉS CON UNA VIBRANTE
Y TRABAJADA VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE 1ª
Y 2ª CATEGORÍA FEMENINO. LA GALLEGA, MUY SÓLIDA EN LAS DOS JORNA-
DAS INTERMEDIAS, NO RINDIÓ A SU MEJOR NIVEL EN LA CUARTA Y ÚLTIMA,
PERO AÚN ASÍ SUPO CONTENER EL EMPUJE DE LA CASTELLONENSE NATALIA
ESCURIOLA Y LA DONOSTIARRA ANE URCHEGUI. 

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Individual

MARTA SILVA 
ALEGRÍA GALLEGA

Marta Silva no acusó en ningún
momento el cansancio del viaje de
vuelta tras una extenuante temporada
en Estados Unidos –donde ganó cua-
tro torneos de la Liga Universitaria,
que se suman a otros tantos obteni-
dos en su etapa preuniversitaria-, y
rayó a un altísimo nivel en La Manga
Club (Murcia). Tanto es así, que sus
vueltas de 75, 70 y 72 golpes la aupa-
ron a lo más alto de la clasificación
tras las tres primeras fechas. 
En la jornada final, la gallega se fue
hasta los 76 golpes, lo que abrió la
puerta a aquellas rivales que arriesga-
sen desde el tee del 1. Eso hicieron

Natalia Escuriola y Ane Urchegui, pero
no consiguieron su objetivo. Ambas se
quedaron en los 74 impactos para un
total de 294 por 293 de Marta Silva.
La golfista castellonense, eso sí, se
adjudicó la prueba Sub-18. 
El torneo dio un vuelco en la tercera
jornada, cuando Marta Silva dio un
paso de gigante en sus aspiraciones
de ganar el título de campeona de
España absoluta y junior al completar
el recorrido con los citados 72 golpes,
que le permitieron atesorar una venta-
ja de 3 impactos con respecto a Ane
Urchegui y Natalia Escuriola. Hasta esa
fecha, la malagueña Noemí Jiménez se

había mostrado como una líder sólida. 
Así las cosas, Marta Silva se proclamó
Campeonato de España Absoluto y
Junior, Natalia Escuriola lo hizo en
categoría Sub-18, y María Velasco hizo
lo propio en 2ª Categoría. 
Esta competición fue digna sucesora
de la que el año pasado se celebró en
las exigentes calles de Puerta de Hierro
(Madrid). En la misma, Anna Arrese
vivió uno de los momentos cumbre de
su aún corta carrera deportiva al ven-
cer en cuatro vibrantes días de compe-
tición a Carlota Ciganda, segunda;
Azahara Muñoz, tercera; y Marta Silva,
cuarta. 

92 / RFEG MEMORIA 2010



RFEG MEMORIA 2010 / 95

SUECIA SE LLEVÓ EL ORO DEL EUROPEO FEMENINO QUE ESPAÑA ACARICIÓ
DURANTE TODO EL TORNEO. EN UNA FINAL TAQUICÁRDICA, LA PALPABLE
DEMOSTRACIÓN DE LA GRANDEZA DEL DEPORTE, CON ALTERNATIVAS CON-
TINUAS Y DESENLACES INTENSÍSIMOS, SUECIA SE IMPUSO EN EL ÚLTIMO
SUSPIRO PARA MARCAR A FUEGO UN RESULTADO FINAL, 4 A 3 A SU FAVOR,
QUE, POR SU DESARROLLO E INTENSIDAD, SERÁ RECORDADO DURANTE
MUCHO TIEMPO. 

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa por Equipos

ESPAÑA 
SUBCAMPEONA
EN LA MANGA

La explosión de alegría auténtica esce-
nificada por todo el equipo sueco en
el hoyo 1 del bello campo Sur de La
Manga, donde se desarrollaron nada
más y nada menos que tres playoffs
de desempate para desequilibrar el fiel
de una balanza insensible al movi-
miento, constituyó la liberación de
toneladas de tensiones contenidas.
Nada, ni las decenas de aciertos de
unas y otras, parecía romper una
igualdad eterna latente desde el pri-
mer día de competición, cuando
ambos equipos se distinguieron como
los dos mejores en la fase previa, plas-
mada con total fidelidad durante la
celebración de los foursomes matina-
les de la gran final, que concluyeron
con empate a 1 punto como conse-
cuencia de dos duelos de desarrollo
curiosamente similar.
Carlota Ciganda y Marta Silva exhibie-
ron una superioridad crecientemente
contundente que dejaba sin respuesta
cada uno de los vanos intentos de
Amanda Strang y Nathalie Mansson
por revertir una derrota anunciada. 
En el par 3 del hoyo 12, por ejemplo,
fantástico golpe sueco que deja la
bola a apenas dos metros y medio de
la bandera, una propuesta supuesta-
mente ganadora que recibió, como
réplica implacable, otro golpe magnífi-
co de Marta Silva que situó la bola a
un metro del hoyo antes de que
Carlota Ciganda embocase el birdie.
La resistencia sueca, con situaciones
como esta, concluyó en este caso en
el hoyo 13 con un inapelable 7/5.
Un desenlace similar, pero de signo
contrario, se produjo en el otro parti-
do por parejas, donde Camilla Lennart
y Caroline Hedwall no dieron opción a
Elia Folch y Mireia Prat. Las suecas,
superiores desde el comienzo del
match, fueron incrementando poco a
poco su ventaja hasta hacerla definiti-
va en el hoyo 14 mediante un 6/4 que
incrementaba la emoción de cara a los
partidos individuales de la tarde.

EL DESENLACE, EN LA
SESIÓN DE TARDE
Carlota Ciganda, de nuevo un ciclón
de juego brillante y agresivo, se con-
vertía desde el principio en un valor
seguro para España en su choque ante
Jacqueline Hedwall. La resistencia de
la golfista sueca concluyó en el hoyo
15, lo que convirtió a Carlota Ciganda
en caddie y asesora de lujo de su com-
pañera Marta Silva, que mantenía por
detrás un duelo del voltaje más alto
que se pueda imaginar con Caroline
Hedwall.
La española, muy sólida durante los
primeros 9 hoyos, llegó a acumular 3
hoyos de ventaja antes de ir cediendo
poco a poco esa diferencia ante el tre-
menda empuje de la sueca, un caza y
captura que desembocó en el primer
hoyo de desempate de esta gran final,
resuelto a favor de Marta Silva, un
ejemplo de serenidad en esos momen-
tos vitales.
Con anterioridad Elia Folch había per-
dido por 5/3 ante Louise Larsson, por
lo que todo quedaba pendiente del
desenlace de los enfrentamientos pro-
tagonizados por Mireia Prat-Camilla
Lennart y Ane Urchegui-Nathalie
Mansson.
Ambos, como no podía ser de otra
forma, concentraron continuos vaive-
nes antes de desembocar en el desen-
lace más recurrente, sendos playoffs
de desempate que generaron las emo-
ciones más intensas. Buenos golpes de
salida en los dos duelos por parte de
las cuatro protagonistas, sensacionales
golpes de aproximación de suecas y
españolas –ligeramente mejores en el
caso de las nórdicas– y putts más cer-
teros, especialmente los de Louise
Larsson y, sobre todo, Nathalie
Mansson, metro y medio de golpe
hacia el triunfo dorado tras un golpe
de aproximación que, en realidad, fue
el que valió el triunfo más trabajado
que se recuerda en un Europeo
Absoluto Femenino por Equipos.
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EL EQUIPO ESPAÑOL ACARICIÓ LA MEDALLA DE BRONCE EN EL CAMPEONA-
TO DEL MUNDO FEMENINO POR EQUIPOS DE ARGENTINA 2010 QUE FINALI-
ZÓ EN LOS CAMPOS DE BUENOS AIRES GOLF CLUB Y LOS OLIVOS. CARLOTA
CIGANDA, MARTA SILVA Y MIREIA PRAT PERDIERON LA MEDALLA DE BRON-
CE POR SOLO UN GOLPE EN SU JORNADA MÁS GRIS.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato del Mundo por Equipos

ACARICIANDO
EL BRONCE

Tras su sobresaliente rendimiento en la
tercera manga, el combinado capita-
neado por Macarena Campomanes
tenía la ocasión de rematar la faena,
pero nuevamente la dureza del campo
de Los Olivos se interpuso en el cami-
no de las españolas. Se contabilizaron
las rondas de Marta Silva (73 golpes, 1
sobre par), que se repuso a un doble-
bogey en el 2, y a elegir la de sus dos
compañeras, que invirtieron 75 golpes
(+3), para un total de 148.
El título fue para Corea del Sur, que
no solo se llevó el oro sino que copó
el podio en la competición individual -
Jung-Eun Han, Ji-Hee Kim y Hyun-Soo
Kim fueron las artífices-. La segunda
plaza fue para Estados Unidos, y el

tercer peldaño lo compartieron Suecia,
Francia y Sudáfrica. 
España arrancó de una forma más que
notable en el campo de Buenos Aires
Golf Club. Lo hizo con un acumulado
de 142 golpes distribuidos en los 69 de
Marta Silva (-3) y los 73 (+1) de Carlota
Ciganda. Sin embargo, un día después,
en Los Olivos, España pasó de la cuarta
a la decimotercera posición a conse-
cuencia de la discreta jornada del trío.
Se contabilizaron las vueltas de Carlota
Ciganda (72, par) y Mireia Prat (73,+1)
para un total de 147 golpes.
En la tercera manga España recuperó
sus opciones de medalla con una gran
actuación conjunta. Con un total de
138 golpes, y guiada por el 68 (-4) de

Mireia Prat, España volvió a sonreir.
El objetivo del trío español era mejorar
la actuación del equipo desplazado a
Australia en 2008 (Carlota Ciganda,
Azahara Muñoz y Belén Mozo), y eso
sólo pasaba por obtener la medalla de
oro. El equipo se hizo entonces con la
presea de plata en el Grange Golf
Club de Adelaida (Australia), siendo
sólo superada por Suecia, que acumu-
ló 12 golpes menos que el conjunto
español en la clasificación final.
Además, Azahara Muñoz se colgó la
medalla de bronce en la competición
individual, compartiendo podio junto a
las suecas Caroline Hedwall y Anna
Nordqvist, grandes protagonistas de la
competición. 
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NEREA SALAVERRÍA, UNA JOVEN DONOSTIARRA DE 18 AÑOS, SE POSTULÓ
COMO NUEVA PROMESA DEL GOLF ESPAÑOL AL CONSEGUIR EL TÍTULO DEL
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA AMATEUR FEMENINO, COPA S.
M. LA REINA, TRAS SUPERAR EN LA GRAN FINAL A LA SUECA EMMA NILSSON
POR 1UP, UN DUELO EMOCIONANTE A LO LARGO DE TODO SU DESARROLLO
CELEBRADO EN GOLF PLATJA DE PALS (GIRONA), DE IMPORTANCIA Y TRAS-
CENDENCIA SIMILAR AL DEL BRITISH LADIES AMATEUR. 

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Copa S. M. La Reina

VICTORIA DE
NEREA SALAVERRÍA

Nerea Salaverría sucedió en el palma-
rés de esta competición a la francesa
Lucie André y reeditó el dominio espa-
ñol establecido entre 2003 y 2006,
cuando Adriana Zwanck, Beatriz
Recari y, por dos veces consecutivas,
Carlota Ciganda inscribieron su nom-
bre como ganadoras de este prestigio-
so torneo. 
Con una trayectoria digna de elogio
por la solidez de sus victorias en las
eliminatorias previas, Nerea Salaverría
y Emma Nilsson establecieron desde el
primer momento un duelo caracteriza-
do por la calidad y el espectáculo de
sus acciones. 
La golfista española (subcampeona de
España Alevín 2004 e Infantil 2006,
ganadora de la Copa Biarritz y segun-

da en el Internacional de Bélgica
Junior en 2009) tomó la iniciativa en
el primer hoyo gracias a un certero
birdie, preludio de una reacción por
parte de la jugadora sueca labrada
entre los hoyos 4 y 6, momento en el
que Emma Nilsson se puso por delante
en el marcador parcial. 
Esta supremacía, que a la postre fue la
única ocasión en que la jugadora nórdi-
ca dominó a Nerea Salaverría, dio paso
a una vibrante reacción por parte de la
donostiarra, que se apuntó los dos
siguientes hoyos para dominar de su
nuevo a su rival. La tímida ventaja de
Nerea Salaverría se amplió posterior-
mente en el hoyo 10 –aprovechó un
bogey de la sueca– y, más importante
aún, en el hoyo 13 gracias a un sensa-

cional birdie de la golfista española. 
Con 3 hoyos de ventaja y sólo 5 para
la conclusión del recorrido, Nerea
Salaverría rozaba el triunfo con sus
manos de manera anticipada, una pla-
centera sensación que sin embargo se
tornó en creciente incertidumbre
cuando Emma Nilsson, en una nueva
demostración de garra, anotó sendos
birdies en los hoyos 14 y 16 que no
encontraron respuesta en la española. 
La ventaja, limitada a un hoyo en el
tee del 17, resultó sin embargo sufi-
ciente dado que Nerea Salaverría vol-
vió a aplicar la serenidad y el acierto
exhibidos a lo largo de toda la semana
para conservar la diferencia a su favor
hasta el final en dos hoyos repletos de
espectáculo y emoción. 
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EL EQUIPO ESPAÑOL SUB-18 FEMENINO VENCIÓ CON CLARIDAD (3,5-1,5) A
SUECIA EN LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE LA CATE-
GORÍA, DISPUTADO EN AALBORG (DINAMARCA). EL DOMINIO ESPAÑOL EN
LOS INDIVIDUALES LE REPORTÓ AL EQUIPO CAPITANEADO POR ESTEFANÍA
KNUTH UNA MEDALLA DE BRONCE QUE PUDO SER MEJOR, PERO IRLANDA
SE CRUZÓ EN SU CAMINO EN SEMIFINALES.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa Sub-18 por Equipos

RECOMPENSA
DE BRONCE

Los foursomes concluyeron en tablas
con la clara derrota de Rocío Sánchez
y Noemí Jiménez (5/4) y la no menos
autoritaria victoria de Anna Arrese y
Camilla Hedberg (5/3), así que los par-
tidos de la tarde eran, como no podía
ser de otra forma, clave.
Anna Arrese venció el primero 3/1,
dejando claro que la sesión vespertina
iba a tener claro color rojo. Camilla
Hedberg culminó la faena ganando su
partido en el hoyo 13 para delirio de
sus compañeras, que disfrutaron de

cinco días de golf en los que estuvieron
a la altura de las mejores de Europa. 
Sólo la potente Irlanda de las herma-
nas Maguire pudo acabar con el
sueño del cuarteto español. Ocurrió
en semifinales. Aunque el rendimiento
del equipo español resultó muy satis-
factorio durante la celebración de la
fase previa y en los cuartos de final
–donde Inglaterra fue superada por 3
a 1–, el equipo irlandés ejerció de
muro infranqueable justo en el
momento en el que se decidía el pase

a la gran final.
No en vano, la celebración de los four-
somes no resultó satisfactoria para los
intereses de las españolas, que acumu-
laron un 0-2 en contra a la conclusión
de los enfrentamientos por parejas. La
conocida fortaleza y calidad de las
hermanas Maguire, Leona y Lisa, resul-
tó aún más palpable en los individua-
les, en los que decidieron el pase a la
final de una Irlanda que finalmente
fue plata; Francia venció el partido
decisivo por 3-2.
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1.
Cataluña volvió a reinar, por quinta vez
consecutiva, en el Interterritorial Junior y
Juvenil Femenino de 1ª División REALE. En
Meis (Pontevedra) Valencia le puso en
apuros en la final, pero las catalanas
demostraron un altísimo nivel.

2.
Catalina Castillejo protagonizó un exitoso
comienzo de 2010 con victorias en  el
Internacional de Portugal Senior Femenino
y en el Campeonato de España Individual.

3.
En dura pugna con Noemí Jiménez,
Ainhoa Olarra consiguió su primera victo-
ria individual a nivel nacional en la I
Prueba Puntuable para los Rankings
Nacionales Femeninos 2010.

4.
Harang Lee, tercera, Andrea Vilarasau,
Natalia Escuriola y Ainhoa Olarra, entre
otras, tiñeron de color español el Grand
Prix de Chiberta.

5.
La madrileña María Elena Villamil ganó el
Internacional de España Junior Femenino
en La Cala (Málaga) tras superar en la
gran final a la finlandesa Noora Tamminen
en un duelo trepidante.

6.
El equipo femenino español consiguió una
épica victoria en la cuadragésimo primera
edición de la Copa Real Club de Golf
Sotogrande. Mireia Prat, Adriana Zwanck y
Anna Arrese fueron las artífices del triunfo.
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COMITÉ
JUVENIL
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Clara Baena dio un salto
cualitativo en 2010 con

actuaciones como las de
Inglaterra 

CTJ

Cantera
RELUCIENTE

E
l golf juvenil español subió un peldaño más en 2010, afianzándose como

uno de los más prestigiosos a nivel continental. Así lo dicen la extensa

participación española en los torneos más importantes y, sobre todo, los

satisfactorios resultados cosechados. Muchos son los momentos que quedarán

en nuestra retina: la victoria de Clara Baena en Inglaterra, el triunfo de España

en el Lacoste 4 Naciones, el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín…

Todos esos instantes componen la historia de un año en el que la cantera espa-

ñola volvió a producir mucho y buen golf.

La joven madrileña Clara Baena firmó 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 juga-

ban 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 balance español, otra jugadora

madrileña, Marta Martín, se clasificó en la

segunda posición en la categoría Sub-14. 

En  cuanto a los triunfos colectivos, el más

destacado fue el conseguido por el equipo

español en el Lacoste 4 Naciones de Peralada

(Girona), en parte porque ganar 6-0 en una

final por equipos de tanto prestigio es muy

poco habitual. El aplastante triunfo ante

Francia permitió a España –cuyo equipo for-

maban Camilla Hedberg, Noemí Jiménez,

Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra, Javier Sainz,

Adriá Arnaus, Mario Galiano y Scott Fernán-

dez– alzarse con el título por segunda vez en

tres ediciones. 

Tras eliminar a Italia en semifinales (9-3),

España dio toda una lección de golf, domi-

nando todos los partidos de la final de princi-

pio a fin sin apenas dejar respirar a los france-

ses, 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 disputar.

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

European Young Masters. En el primero

España fue cuarta, un resultado no tan grato

como los anteriores –primeros en la edición

de 2008 y segundos en 2007 y 2009–, pero

envidiable para la gran mayoría de las poten-

cias golfísticas mundiales. En el segundo, el

Campeonato de Europa Sub-16, 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 año de Clara Baena



España sigue en racha 
El balance de matches también fue positivo

para el golf español, como viene siendo la

tónica habitual en los últimos años. La victo-

ria de mayor resonancia de 2010 fue la obte-

nida en San Sebastián ante Francia, la undéci-

ma en 15 años de enfrentamientos con el

equipo galo. Después de una primera jornada

que tuvo que ser interrumpida por las malas

condiciones metereológicas, España guardó

fuerzas para los individuales, en los que rema-

tó una convincente victoria por 14 a 10. 

También Portugal claudicó ante la superiori-

dad española en el Match Internacional que

mide las fuerzas de ambas canteras anual-

mente. El combinado capitaneado por María

José Buitrago se impuso al cuadro luso en el

campo de Oceanico O’connor por un claro

5-11. Con este resultado ya son 14 los triun-

fos españoles en otras tantas ediciones de

este Match. 

La única nota negativa en los matches 2010

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.
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Las competiciones 
juveniles, desde 

campeonatos de España 
a Interterritoriales, fueron

ampliamente seguidas.

El golf no paró en casa
Dentro de nuestras fronteras, el golf tampoco

pasó ni un instante. Las pruebas tradicionales,

empezando por los Puntuables Zonales

Juveniles, se celebraron con éxito, al igual que

los principales torneos nacionales. El Cam-

peonato de España Individual Cadete REALE,

por ejemplo, se fue hasta Raimat (Lleida),

donde los mejores fueron el barcelonés Adriá

Arnaus y la asturiana Covadonga Sanjuan.

Los campos de Alborán Golf y Valle del Este

fueron la sede de los Puntuables Nacionales

Juveniles REALE, que se saldaron con las vic-

torias 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), 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 juvenil sobresaliente. 



CTJ
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Cadete REALE

Campeonato de España Infantil REALE

Campeonato de Norte de Inglaterra Sub-16

Lacoste 4 Naciones
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EL BARCELONÉS ADRIÁ ARNAUS Y LA ASTURIANA COVADONGA SANJUAN
SE IMPUSIERON EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL CADETE REALE
2010, CELEBRADO EN RAIMAT GOLF CLUB (LLEIDA) ENTRE UNA GRAN IGUAL-
DAD. EL BUEN NIVEL DE LOS PARTICIPANTES CONCEDIÓ AÚN MÁS MÉRITO A
LOS TRIUNFOS DE ESTOS JÓVENES GOLFISTAS. 

CTJ
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Campeonato de España Individual Cadete REALE

ARNAUS Y SANJUÁN
MEJORES CADETES Adriá Arnaus, ganador del Puntuable

Nacional Infantil y del Evian Masters
Juniors Cup en 2008 -además fue
segundo en el Campeonato de España
Alevín en 2006 y del McGregor Trophy
en 2009- incrementó su palmarés gra-
cias a su constancia y, sobre todo, a su
mayor acierto en la jornada final,
cuando desbancó del primer puesto
del podio al andaluz Víctor Pastor, que
dominó la competición con soltura
durante las dos primeras jornadas. 
Adriá Arnaus, 74 golpes en la ronda
final, aprovechó el traspié de Víctor
Pastor en los últimos 18 hoyos (81
golpes) para arrebatarle la primera
plaza in extremis. 
Segundo clasificado, Víctor Pastor
compartió finalmente plaza con el ala-
vés Jon Rahm, principal favorito al
triunfo final. Su gran regularidad (75,
73y 73 golpes) careció sin embargo de
un resultado más brillante en alguna
de las jornadas que sí dieron el triunfo
a Adriá Arnaus. 
En categoría femenina el triunfo
correspondió a la asturiana

Covadonga Sanjuan, que atesora ya
un palmarés muy completo:
Campeonato de España Benjamín en
2007, Campeonato de España Alevín
de Pitch & Putt en 2008 y
Campeonato de España Alevín en
2009. 
La donostiarra Ainhoa Olarra, ganado-
ra este año del Puntuable Nacional
Rankings Femeninos celebrado en
Arcos Gardens, el Puntuable Nacional
Juvenil en Almería y el Puntuable
Zonal Juvenil del País Vasco disputado
en Neguri, cedió el liderato consegui-

do en la primera ronda a la asturiana
Covadonga Sanjuan tras los segundos
18 hoyos, un privilegio que no soltó
en la última ronda. 
La igualdad fue tremenda entre las
féminas hasta el último momento. Las
cinco primeras (Covadonga Sanjuán,
Eva Valiente, Natalia Escuriola, Ainhoa
Olarra y Clara Baena) estaban separa-
das únicamente por 2 golpes, instante
en el Covadonga Sanjuán dio mues-
tras de su madurez golfística (74 gol-
pes para superar en 4 a la madrileña
Clara Baena.
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN REALE 2010 DE
LA MANGA CLUB (MURCIA) DEJÓ AL DESCUBIERTO EL TALENTO DE UN RAMI-
LLETE DE BUENOS JUGADORES. CON SUS TRIUNFOS, CARLOS LEANDRO
RODRÍGUEZ (INFANTIL MASCULINO), CELIA BARQUÍN (INFANTIL FEMENINO),
ALEJANDRO GONZÁLEZ (ALEVÍN MASCULINO), ALEJANDRA PASARÍN (ALEVÍN
FEMENINO), EUGENIO LÓPEZ-CHACARRA (BENJAMÍN MASCULINO) Y
ANDREA DE SENTMENAT (BENJAMÍN FEMENINO), PUSIERON DE MANIFIESTO
SU ENORME POTENCIAL EN UN TORNEO LLENO DE BUENOS MOMENTOS Y
GRANDES GOLPES.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Algunas de las competiciones encerra-
ron igualados duelos, otras, remonta-
das imposibles, y algunas, dominadores
de hierro, pero en todas se vio buen
golf. Y teniendo en cuenta que son
jugadores benjamines, alevines e infan-
tiles, todo tiene mucho más mérito. 
Esta jornada final dejó un espectacular
duelo entre dos asturianas, Celia Barquín
y Elisa Suárez, que con un recorrido de
69 golpes se metió en la lucha por el
triunfo. Al final, y previo empate a 218
golpes, la victoria sonrió a su compañera
y rival. Entre los chicos infantiles, un
andaluz, Carlos Leandro Rodríguez, se
llevó la preciada copa con 225 impactos
en su acumulado, dos menos que un
trío compuesto por Álvaro Guerín,
Enrique Marín y Manuel Elvira.

Entre los infantiles la primera gran
noticia del campeonato fue la tarjeta
de 69 golpes que Marta Martín brindó
a los presentes en la primera jornada.
Se fue descolgando ligeramente (fue
cuarta al final) en las fechas posterio-
res, pero su actuación forma parte ya
de la pequeña historia de este singular
Campeonato de España Infantil, Alevín
y Benjamín REALE.
Los alevines, igualmente enormes en
número y en calidad, encontraron sus
ganadores en Alejandro González y
Alejandra Pasarín. Él (223) mantuvo
un mano a mano vibrante con Luis
Montoya que se decidió en el partido
final; ella (225) se midió a Marta Pérez
y Ana Peláez en uno de los duelos
más bonitos del torneo.

La prueba benjamín femenina fue la
primera en concluir, y lo hizo con el
triunfo de la barcelonesa Andrea de
Sentmenat, que con una trayectoria
claramente ascendente (50+46+45
para un acumulado de 141 golpes)
superó a Ana Elejabeitia (143), segun-
da, y a Carla Herrero y Beatriz
Espelosín (145), terceras.
Posteriormente los chicos clausuraron
la prueba benjamín de la mejor forma
posible: con el madrileño Eugenio
López-Chacarra a la cabeza repitiendo
tarjeta de 35 golpes para concluir con
102. Su sensacional rendimiento
queda patente mencionando un dato:
aventajó en ocho golpes al segundo
clasificado, Gonzalo Gracia.

Campeonato de España Individual Infantil REALE

TALENTO Y BUENOS
RESULTADOS
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LA ESPAÑOLA CLARA BAENA CONQUISTÓ UNA MERECIDA VICTORIA EN EL
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NORTE DE INGLATERRA SUB-16 DISPUTA-
DO EN EL CAMPO DE PANNAL GOLF CLUB. LA GOLFISTA MADRILEÑA TOMÓ
EL MANDO DE LA CLASIFICACIÓN EN LA PRIMERA JORNADA Y NO LO ABAN-
DONÓ HASTA ALZARSE CON EL TÍTULO EN JUEGO TRAS EXHIBIR UNA GRAN
SOLIDEZ DURANTE LAS CUATRO VUELTAS DEL TORNEO.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Norte de Inglaterra Sub-16

ESTRENO DE
CLARA BAENA

Clara Baena, muy acertada en las dos
primeras rondas, afrontaba como líder
la jornada final que se disputaba a 36
hoyos. Muy serena en todo momento,
su dominio fue absoluto y, con gran
maestría, un juego muy sólido y un
gran acierto en los putts decisivos,
firmó dos últimas rondas de 72 y 74
golpes, para un total de 291, que le
valieron la victoria en el torneo. 
A tres golpes se clasificó la inglesa
Meghan Maclaren, segunda en la tabla,
con un total de 294 impactos, su rival
más destacada durante todo el
Campeonato.
Otra jugadora madrileña, Marta Martín,
realizó asimismo una magnífica actua-
ción y, con 306 golpes, fue la segunda
clasificada en la categoría Sub-14. Las

asturianas Covadonga Sanjuán, con
307 golpes, y Alejandra Pasarín, con
313, completaban la participación
española femenina que superó el corte
en un torneo en el que todas ellas
rayaron a gran altura.
En categoría masculina, Ataulfo del
Hoyo fue el único representante espa-
ñol que, tras superar el corte, disputó
la jornada definitiva, completando una
buena actuación con vueltas de 78, 74,
85 y 73 golpes para un total de 310
impactos. 
El inglés Matthew Fitzpatrick, que
afrontaba la última ronda como líder,
se convirtió en claro vencedor con 279
golpes, aventajando en 5 impactos a
Toby Tree, segundo clasificado.
En la edición 2001, el malagueño Pablo

Martín y la madrileña Adriana Zwanck
se alzaron con los títulos en juego. Al
año siguiente el triunfo correspondió,
en categoría femenina, a la navarra
Beatriz Recari, mientras que en 2003 el
asturiano Saúl Menéndez y la también
navarra Carlota Ciganda consiguieron
la victoria en la categoría Sub-14. 
En 2004 la murciana Belén Buendía se
impuso en categoría femenina escolta-
da en el podio por Marta Silva –gana-
dora además en categoría Sub-14– y
Carmen Pérez-Narbón, mientras que en
2006 la gallega Mandy Goyos –que fue
segunda en 2007– consiguió el título,
con la madrileña Patricia Queipo de
Llano en segunda posición. En 2009
Luna Sobrón fue segunda y Andrea
Vilarasau, tercera.
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ESPAÑA SE ADJUDICÓ EL TROFEO LACOSTE 4 NACIONES, CELEBRADO EN EL
CAMPO DE GOLF DE PERALADA RESORT, EN GIRONA, DERROTANDO A
FRANCIA POR UN CONTUNDENTE 6 – 0 EN LA GRAN FINAL. EL EQUIPO DE
ITALIA FUE TERCERO Y HOLANDA OCUPÓ EL CUARTO PUESTO. ESPAÑA
INAUGURÓ EL PALMARÉS DE LACOSTE 4 NACIONES Y LOGRÓ EN 2010 QUE
EL TROFEO SE QUEDASE NUEVAMENTE EN CASA, SUCEDIENDO EN EL PALMA-
RÉS A FRANCIA EN ESTA TERCERA EDICIÓN.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Lacoste 4 Naciones

VICTORIA
CONTUNDENTE

Camilla Hedberg, Noemí Jiménez,
Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra, Javier
Sainz, Adriá Arnaus, Mario Galiano y
Scott Fernández demostraron ser un
gran equipo bajo la batuta de Jordi
Folch, siguiendo los consejos técnicos
de Kiko Luna, sintiéndose muy cómo-
dos con las atenciones de Macarena
Tey, e inspirándose en un lugar tan
maravilloso como Peralada Resort. 
El combinado español dominó los
partidos 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 salda-
ron cuando todavía faltaban tres o
cuatro hoyos por disputar.
En los partidos foursomes, Natalia

Escuriola y Mario Galiano se deshicie-
ron de Herbault y Pfeiffer por un
abultado 5 a 4, mientras que Ainhoa
Olarra y Adriá Arnaus ganaron a
Broze y Grava por 3 a 2.
Por su parte, en los individuales,
Noemí Jiménez venció a Bonetti por 4
a 3, Camilla Hedberg a Boutier por 3
a 2, Scott Fernández ganó a
Tillement por 3 up y Javier Sainz se
impuso a Loutre por 5 a 4, toda una
demostraciñon de poderío.
En la lucha por el tercer y cuarto
puesto Italia ganó los dos foursomes,
anotando 2-0 en el marcador parcial
antes de rematar venciendo en dos
enfrentamientos individuales y
logrando el empate en otro para aca-
bar con 4.5 puntos. 
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1.
El equipo español –de la mano de Ha
Rang Lee, Celia Barquín, Manuel Elvira y
Carlos Leandro- concluyó en cuarta posi-
ción su participación en la IV edición de la
Evian Masters Juniors Cup.

2.
El cuadro vasco compuesto por Ignacio
Dopereiro, Guillermo Retana, Jon Rahm y
Pablo Matesanz se adjudicó la victoria en
el Interterritorial de España Cadete
Masculino disputado en el campo zarago-
zano de Golf Los Lagos.

3.
Madrid se proclamó campeón del
Interterritorial Infantil REALE 2010 en
Portaventura Golf (Tarragona) después de
derrotar a Andalucía en una disputada
final que concluyó con un 3-2 en el mar-
cador.

4.
Luna Sobrón y Kieron Fowler se proclama-
ron campeones Lacoste Promesas 2010 en
La Sella Golf (Alicante), que albergó la
séptima edición del circuito Sub-16.

5.
El campo de La Sella Golf (Alicante) aco-
gió la tradicional Final del Ránking Juvenil,
la concentración promovida por la RFEG
con la que se premia a los 38 jugadores
que más han destacado a lo largo del año.
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OTROS PROTAGONISTAS CTJ
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ESCUELA NACIONAL BLUME

Renovación
DE PROMESAS

R
ocío Sánchez, Noemí Jiménez, Natalia Escuriola, Casto Gómez y las

nuevas incorporaciones de Luna Sobrón, Harang Lee, Nuria Iturrios,

John Rahm, Pablo Matesanz , Mario Galiano, Víctor Pastor y Antonio

Márquez constituyen la promoción 2010-11 de jugadores y jugadoras que

comenzó a trabajar tras el verano de 2010 en la Escuela Nacional Blume de Golf. 

Por sexto año consecutivo los entrenamientos

diarios se realizan en el Centro Nacional de

Golf ubicado en Madrid, una de las múltiples

finalidades para las que fue construido. 

Preparación técnica –a cargo de Salva Luna,

Kiko Luna, Marta Figueras-Dotti y Macarena

Tey, que se reparten chicos y chicas respec-

tivamente bajo la coordinación del primero–

física y psicológica, estas dos últimas parce-

las bajo la responsabilidad de Francisco

Fernández y Óscar del Río, completan el

exhaustivo programa de trabajo, todo ello al

tiempo que estudian y sacan adelante sus

respectivos cursos merced a una distribu-

ción horaria que compatibiliza ambas activi-

dades, un sólido equipo que se completa

con Laura Moreno y Fran Parrón como

Directora de la Escuela Nacional Blume y

tutor, respectivamente.

El planteamiento volvió a ser, un año más, uni-

direccional: formar buenas personas y depor-

tistas gracias a un plan de actividades des-

arrollado en instalaciones punteras que per-

miten la práctica del golf al más alto nivel. No

en vano, estas becas están dirigidas en exclu-

siva a jugadores jóvenes que tienen, según los

criterios técnicos de la Federación, una pro-

yección deportiva relevante, teniendo muy en

cuenta que para la renovación de las citadas

becas es imprescindible que el alumno

supere el curso lectivo.

Asimismo, todos los integrantes de la Escuela

Nacional Blume asisten diariamente a sus cla-

ses correspondientes, como cualquier otro

alumno, en un centro concertado especiali-

zado que permite compatibilizar horarios con

los entrenamientos técnicos matinales (de

11:00 a 14:00 horas) y físicos vespertinos.

Para mantener el tono competitivo al más

alto nivel, la RFEG promueve que estas jóve-

nes promesas participen todos los fines de

semana que se pueda en diversas competi-

ciones. Además, todos ellos son sometidos a

un exhaustivo reconocimiento médico y psi-

cológico, cuyos resultados y posibles trata-

mientos o cambios en la dieta, para obtener

un mayor rendimiento a todos los niveles, son

comunicados a sus familias. 

Jugadores y técnicos
trabajan diariamente

en el Centro
Nacional de Golf 
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Nombre y Apellidos Club de Golf Fecha nac. Proyección deportiva

**Casto Gómez San Pedro 11-01-1994 Campeón España Infantil 2008

Interclubes Infantil 2007

Interterritorial Infantil 2008

2º Interterritorial infantil 2007

2º Doral Publix Junior Classic 2007

3º Internacional Inglaterra sub 14 2008

***Jon Rahm Larrabea 10-11-1994 Campeón España Cadete 2008

Campeón España Sub 18 2010

Campeón España Junior 2010

Puntuable Nacional Cadete 2009

Puntuable Nacional Juvenil 2010

Interterritorial Cadete Masculino 2010

Subcampeón España Cadete 2010

2º Interterritorial Cadete Masculino 2009

Bronce Europeo Sub 16 Equipos 2009

***Pablo Matesanz San Sebastián 14-05-1995 Campeón España Benjamín 2005

Campeón España Infantil 2009

Puntuable Nacional Infantil 2009

Interterritorial Cadete 2010

2º Interterritorial Cadete 2009

2º Evian Masters Juniors Cup 2009

***Mario Galiano La Cañada 07-04-1995 Interterritorial Infantil 2009

Lacoste 4 Naciones 2010

Subcampeón España Infantil 2009

2º Evian Masters Juniors Cup 2009

2º Internacional Inglaterra sub-14 2009

***Víctor Pastor Córdoba 01-12-1994 Subcampeón España Cadete 2010

***Antonio Márquez Guadalmina 26-09-1994 Campeón España Cadete Pitch & Putt 2010

**Rocío Sánchez Lobato Guadalmina 12-05-1992 Campeona España Benjamín 2003

Campeona España Alevín 2004 y 2005

Campeona España Infantil 2006

Puntuable Nacional Infantil 2007

Puntuable Nacional Cadete 2008

Puntuable Nacional Sub-18 2009

Interclubes Infantil 2007

Componente Equipos Nacionales

2ª Evian Masters Junior Cup 2007

2ª Interterritorial Junior 2007

2ª Interterritorial Infantil 2007

Bronce Europ. Sub-18 Equipos 2009 y 2010

Nombre y Apellidos Club de Golf Fecha nac. Proyección deportiva

**Noemí Jiménez Guadalmina 12-11-1993 Campeona España Cadete 2009

Interclubes Infantil 2007

Internacional Francia Stroke Play 2010

Lacoste 4 Naciones 2010

Subcampeona España Infantil 2007

2ª Interterritorial Junior 2007

2ª Interterritorial Infantil 2007

2ª Puntuable Ranking Nacional 2010

3ª Grand Prix Chiberta 2009

3ª Internacional Portugal

Bronce Europeo Sub-16 Equipos 2009

Bronce Europeo Sub-16 Individual 2009

Bronce Europeo Sub18 Equipos 2010

**Natalia Escuriola Costa Azahar 01-08-1994 Campeona España Benjamín 2004

Campeona España Alevín 2006

Campeona de España Sub 18 2010

Puntuable Nacional Infantil 2008

Evian Masters Junior Cup 2008

Lacoste 4 Naciones 2010

Subcampeona de España Absoluta 2010

***Luna Sobrón Son Vida 22-05-1994 Subcampeona España Benjamín 2004

Subcampeona España Alevín 2006

Subcampeona España Cadete 2007

Subcampeona España Infantil 2008

2ª Puntuable Nacional Infantil 2007

2ª Internacional Norte Inglat. Sub16 2010

*** Harang Lee Mogro 23-12-1995 Campeona España Alevín 2007

Campeona España Infantil 2008 y 2009

Puntuable Nacional Infantil 2008

Interclubes Infantil 2009

Evian Masters Juniors Cups 2008

Grand Prix de Chiberta 2009

2ª Puntuable Nacional Infantil 2009

2ª Evian Masters Juniors Cup 2009

3ª Grand Prix de Chiberta 2010

***Nuria Iturrios Son Vida 16-12-1995

Nota: ** Jugadores que han participado en equipos nacionales  ***Jugadores de nueva incorporación

CURSO 2010/11

ESCUELA NACIONAL BLUME



ESCUELA NACIONAL BLUME
HECHOS RELEVANTES

Visita de la Escuela Nacional Blume a Valdebebas
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UN PELDAÑO MÁS EN EL CAMINO DE LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA NA-
CIONAL AMATEUR DE GOLF BLUME HACIA LA CIMA DEL DEPORTE: CONO-
CER DE CERCA A LOS MÁS GRANDES DEL BALÓN. CRISTIANO RONALDO Y
RAÚL GONZÁLEZ SIMBOLIZAN LOS VALORES QUE TODO DEPORTISTA DESEA:
TALENTO, ESFUERZO, CLASE, SACRIFICIO Y RECONOCIMIENTO. CON QUE A
NUESTROS CHICOS Y CHICAS SE LES CONTAGIE UNA PEQUEÑA PARTE DEL
POTENCIAL DE ESTOS DOS GRANDES ‘CRACKS’, TENDREMOS UNA GENERA-
CIÓN MUY EXITOSA EN UN FUTURO CERCANO.

ESCUELA NACIONAL
HECHOS RELEVANTES

DEL GOLF AL FÚTBOL
Fue un día inolvidable, a mediados de
mayo de 2010, para la Escuela
Nacional de Golf Blume… y un día
distinto para la plantilla del Real
Madrid de Fútbol. Los jugadores y
jugadoras de la Escuela Nacional de
la RFEG visitaron la Ciudad Deportiva
del Real Madrid en Valdebebas,
donde tuvieron la oportunidad de
conocer a algunos de sus ídolos del
fútbol español. 
La visita tuvo como objetivo conocer el
funcionamiento de las instalaciones de
uno de los mejores centros de alto
rendimiento del mundo e incluyó una
charla con los encargados de coordi-
nar la formación del Real Madrid. 
Ésta resultó sorprendente e  interesan-
te para los jugadores y responsables
de la RFEG, que tomaron buena nota.
En la distendida charla quedó claro

que nuestros jóvenes talentos asumen
una carga de entrenamiento significa-
tivamente superior a la de los jugado-
res de la cantera del Real Madrid, en
gran parte por las diferencias que exis-
ten entre ambos deportes. 

MÉTODOS 
DE ENTRENAMIENTO
DISTINTOS
Los métodos de entrenamiento no son
comparables en ningún caso, pero
ambos tienen en común que sin una
gran implicación y sin esfuerzo, no hay
progreso. Además, la ponencia dejó
patente otra idea fundamental: los
jugadores nunca deben dejar de dar
importancia a los estudios, porque en
el deporte las cosas no salen siempre
de la manera en la que están planifi-
cadas en el ideal de nuestra mente.
No en vano, el paso al profesionalis-

mo, en la práctica, está reservado para
unos cuantos elegidos.
Además del correspondiente recorrido
por las instalaciones madridistas, los
‘blumeros’ presenciaron desde primera
fila el entrenamiento de los jugadores
del primer equipo, ocasión que inmor-
talizaron con sus cámaras de fotos. 
Al final de la visita, mientras los futbo-
listas blancos salían del entrenamien-
to, los jugadores de la Escuela
Nacional aprovecharon para cambiar
algunas palabras con ellos: Esteban
Granero, Raúl Albiol, Mahamadou
Diarra, Jerzy Dudek, Gonzalo Higuaín,
Pepe, Marcelo, Raúl, Ezequiel Garay y
Cristiano Ronaldo. Fue el mejor
momento de un día muy especial para
unos jóvenes deportistas que ya sue-
ñan con llegar tan lejos como ellos,
pero en el igualmente competitivo
mundo del golf.

Visita de la Blume a Valdebebas

APRENDIENDO
A SER UN GRANDE
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1.
Jon Rahm, Pablo Matesanz, Mario
Galiano, Víctor Pastor, Antonio Márquez y
Casto Gómez son los integrantes masculi-
nos de la Escuela Nacional de Golf para la
temporada 2010/2011.

2.
A las conocidas Rocío Sánchez, Noemí
Jiménez y Natalia Escuriola, se les han
unido en 2010 Luna Sobrón, Harang Lee y
Nuria Iturrios. Estas seis golfistas comple-
tan la terna femenina en la Escuela.

3.
Los componentes de la Escuela Nacional
Blume se sumaron al apoyo generalizado
a la Candidatura española Ryder Cup
Madrid 2018 para acoger la cita golfística
más importante del mundo.

4.
Subcampeona de España Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete en los últimos años, la
balear Luna Sobrón cumple con todos los
condicionantes para rendir a un alto nivel
en su nueva andadura en Madrid.

2

4
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OTROS PROTAGONISTAS ESCUELA NACIONAL
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COMITÉ
PITCH & PUTT
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A la vanguardia
DE EUROPA

E
spaña sigue a la vanguardia del Pitch & Putt europeo. Es un hecho

incuestionable que está avalado por los resultados cosechados por los

representantes españoles en los torneos internaciones que –cada vez

con mayor frecuencia– se celebran en Europa. 

La creación de la Asociación Internacional de Pitch & Putt (IPPA) dio pie a un

calendario de torneos que mide la evolución de esta modalidad del golf entre

nuestros vecinos, y los resultados obtenidos no hacen sino encumbrar el traba-

jo realizado por el Comité de Pitch & Putt de la RFEG. Todas las competiciones

internacionales se han saldado con éxito español. Parece fácil, pero es el fruto

de muchos años de trabajo y del indudable talento de nuestros golfistas.

Un dominio demoledor
La pareja española integrada por Juan Carlos

Iglesias y Carlos González se adjudicó el

Campeonato por Equipos de la IPPA celebra-

do en el campo valenciano de Escorpión tras

dominar las tres jornadas de juego, mientras

que tres golfistas españoles coparon las tres

primeras plazas del Open de Francia de Pitch

& Putt, en el que resultó ganador Juan

Fernández-Ardavín.

Además, España ganó el Match Cuadrangular

IPPA celebrado en Milán tras resolverse a su

favor un triple empate a puntos y a partidos

ganados entre Italia, Portugal y España. Poco

más tarde, en Orense, el equipo nacional

mantuvo su imbatibilidad al ganar a Portugal

(7.5-4.5).

Con posterioridad el propio Juan Fernández-

Ardavín se alzó con el triunfo en el Open de

Inglaterra de Pitch & Putt, y para concluir el año

Vicente Serrano se apuntó la victoria en el

Internacional de Italia de Pitch & Putt, que vio

como sus cuatro primeras plazas eran ocupadas

por jugadores españoles. En definitiva, el año

2010 ha sido inmejorable para el Pitch & Putt

español en cuanto a resultados conseguidos.   

Los campos de Pitch & Putt
reciben cada vez a más 
aficionados al golf que

desean acercarse a esta
especialidad
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Marcos Pastor logró un
hito con su doble triunfo
en los Campeonatos de

España Absoluto y de
Pitch & Putt

El hito de Marcos Pastor
En 2010, además, se vivió un acontecimiento

histórico e inusual que demuestra el por qué

el Pitch & Putt es una especialidad del golf,

nunca otro deporte. Se trata del doblete del

cordobés Marcos Pastor en los Campeonatos

de España Absoluto y en el Campeonato de

España de Pitch & Putt. Es decir, la victoria de

un jugador capaz de imprimir a cada golpe

igual precisión con un driver que con un

wedge. 

Marcos Pastor se convirtió en el primer juga-

dor de la historia en España que gana tanto

en golf como en su única especialidad. Muy

poco después le ocurrió lo mismo al jovencí-

simo Eugenio López-Chacarra, que se procla-

mó campeón de España Benjamín antes de

ganar el título en el Campeonato de España

de Pitch & Putt de la categoría.

Ejemplos como estos ponen de manifiesto

que la práctica del Pitch & Putt o en cualquier

campo corto o de pares tres es muy reco-

mendable para el futuro jugador que quiera

conseguir grandes resultados. 

Mucho juego 
y un nuevo torneo
La competición doméstica también dejó un

buen número de noticias durante 2010. El

estreno de un Campeonato de España fue la

mejor de ellas, ya que viene provocado por

un incremento de la demanda y del número

de jugadores. Se estrenó el Campeonato de

España Cadete y Boys de Pitch & Putt REALE

en el Centro de Tecnificación de Madrid,

donde Antonio Márquez y los hermanos

Nicolás y Clara Baena dejaron constancia de

sus grandes cualidades. 

A Marcos Pastor le acompañó otra andaluza,

Tatiana Morató, como mejor jugadora absolu-

ta, ya que se impuso en el Campeonato de

España Individual Femenino de Pitch & Putt

en el campo malagueño de El Campanario.

Ya son seis ediciones de este torneo, que

cada vez tiene más vuelo y repercusión. 

En el cuadro de honor de 2010 también tie-

nen cabida los gallegos Javier Castillo y

Francisco Sendón, que rompieron el dominio

de José Manuel Carretero y Pablo Montes-

deoca en el Campeonato de España Dobles

de Pitch & Putt; y los valencianos Alejandro

Muñoz y María Isabel Saiz, ganadores del

Campeonato de España Senior en Confrentes.

También resulta obligado citar a los chicos de

Asturias, que se proclamaron por primera vez

campeones del Interterritorial y, cómo no, los

ganadores del Infantil: Alberto Martí, Isabel

Bascuas, Ángel Hidalgo, Marta Pérez, Eugenio

López-Chacarra y Carla Herrero. En definitiva,

mucho Pitch & Putt, que es de lo que se trata.



CPP
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Masculino Pitch & Putt

Campeonato de España Femenino Pitch & Putt

Campeonato de España Cadete y Boys Pitch & Putt REALE

Competiciones Internacionales
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EL JUGADOR CORDOBÉS MARCOS PASTOR SE CONVIRTIÓ EN EL SEXTO CAM-
PEÓN DE ESPAÑA MASCULINO DE PITCH & PUTT AL VENCER EN LA PRUEBA
DISPUTADA SOBRE 36 HOYOS EN EL CAMPO CANARIO DE LAS PALMERAS,
DONDE LA EXTENSA PARTICIPACIÓN -140 JUGADORES PROCEDENTES DE
TODA ESPAÑA- FUE LA NOTA MÁS DESTACADA. 

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Marcos Pastor ya hizo buenos los pro-
nósticos en la primera jornada –enca-
bezaba el listado de aspirantes con un
hándicap de juego -0,6-, en la que
firmó una excepcional ronda de 47
golpes para tomar el liderato en solita-
rio. En esa misma jornada quedó claro
que el defensor del título, el madrileño
Carlos González, plantaría dura bata-
lla; 50 golpes dan fe de ello. 
En la segunda manga, Marcos Pastor
se fue hasta los 53 impactos, pero ni

Carlos González, que invirtió otros 53,
ni el jugador local Eustaquio
Rodríguez, a pesar de sus 51 golpes,
pudieron evitar que el golfista que
partía con la vitola de favorito cum-
pliese su misión. 
Como dato anecdótico, cabe reseñar
que sólo en la primera jornada de este
VI Campeonato de España Masculino
de Pitch & Putt se registraron varios
hoyos en uno. Vicente Ruiz, Álvaro
Fernández-Ochoa, y Francisco

González Suárez sumaron un 1 en su
tarjeta. 
El torneo, un año más, contó con el
patrocinio de Gesver Deportiva, cuya
principal actividad es la gestión y orga-
nización de campeonatos de golf para
empresas, así como la contratación de
clases de golf para grupos y empresas.
Además, Gesver Deportiva es provee-
dora de material de golf y merchandi-
sing para todo tipo de eventos depor-
tivos. 

Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt

MARCOS PASTOR
SEXTO CAMPEÓN
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE PITCH & PUTT
CONOCIÓ UNA GANADORA INÉDITA EN SU SEXTA EDICIÓN, DISPUTADA EN
EL CAMPO MALAGUEÑO DE EL CAMPANARIO CON EL CALOR COMO PRIN-
CIPAL NOTA DOMINANTE. LA JUGADORA LOCAL TATIANA MORATÓ, QUE
PARTÍA CON EL HÁNDICAP DE JUEGO MÁS BAJO, SE IMPUSO HACIENDO
VALER UNA IMPORTANTE REMONTADA EN LA SEGUNDA JORNADA. 

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Una ronda de 50 golpes en esta
fecha fue suficiente para quedarse
lejos del alcance del resto de aspiran-
tes. Ubaldina Campos y la defensora
del título, Ana Cristina Martín, ambas
con 110 impactos en el cómputo glo-
bal, seis más que la malagueña, fue-
ron las únicas que, aún de lejos,
pudieron discutir el título a la brillan-
te ganadora. 
La jornada inaugural concluyó con la
victoria momentánea de Pilar Fuentes
gracias a sus 52 golpes en el cuidado
recorrido costasoleño. Sólo Tatiana
Morató (54) y la defensora del título,
Ana Cristina Martín (55), hicieron
sombra a una líder que estuvo muy
sólida en su juego hasta green y,
sobre todo, con el putt, dos cualida-
des decisivas en esta especialidad del
golf. Sin embargo, en la segunda jor-
nada cayó en la clasificación hasta la
cuarta plaza (112). 
Tatiana Morató suma así un nuevo
título a sus vitrinas. Entre sus más
relevantes logros se hallan su triunfo
en el Campeonato de España Dobles
Femenino de 2003 en compañía de
Carolina Andrade y, más, reciente-
mente, sus buenas actuaciones en los
Campeonatos de España Universitario
2007 y 2008. 
El palmarés de este torneo lo inaugu-
ró la madrileña María Eugenia Blanco
(2005), que se ha visto sucedida por
las canarias María Castillo Dologaray
en 2006 y su hija, Lucía Cortezo en
2007, por la barcelonesa Berta Folch
en 2009, por Ana Cristina Martín en
2009, y este año por Tatiana Morató. 
El torneo, un año más, contó con el
patrocinio de Gesver Deportiva, cuya
principal actividad es la gestión y
organización de campeonatos de golf
para empresas, así como la contrata-
ción de clases de golf para grupos y
empresas. Además, Gesver Deportiva
es proveedora de material de golf y
merchandising para todo tipo de
eventos deportivos. 

Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt

TATIANA MORATÓ
LA MEJOR
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LA PRIMERA EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE Y BOYS DE
PITCH & PUTT REALE SE DESARROLLÓ CON UN RELEVANTE ÉXITO DE PARTI-
CIPACIÓN Y DE JUEGO EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE MADRID,
DONDE NI SIQUIERA LAS ADVERSAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA
PRIMERA JORNADA PUDIERON ECLIPSAR EL BUEN NIVEL DE LOS GANADO-
RES: EL ANDALUZ ANTONIO MÁRQUEZ Y LOS MADRILEÑOS NICOLÁS Y
CLARA BAENA. 

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Cadete y Boys REALE

BRILLANTE
ALUMBRAMIENTO

El campo del Centro de Tecnificación,
uno de los más representativos de
esta especialidad del golf en España,
acogió tres pruebas en las que no
faltó la emoción, y prueba de ello
fue la ajustada victoria en categoría
Cadete Masculino de Antonio
Márquez sobre Eder Moreno y Casto
Gómez, dos de los principales aspi-
rantes al título. El jugador andaluz
firmó un total de 100 golpes distri-
buidos en dos tarjetas idénticas de
50 impactos, mientras que sus perse-
guidores no pudieron bajar de los
102 golpes. 
En la vertiente femenina de la catego-
ría Cadete, Clara dio la primera buena
noticia a la familia Baena Sánchez con
una victoria contundente. Invirtió 102
golpes (50+52) en sus 36 hoyos, seis
menos que Ainhoa Mendiguren, que
además de ser subcampeona firmó la
mejor vuelta del torneo (48 golpes) en
su segundo recorrido. 
El hermano de Clara, Nicolás Baena,
también salió vencedor del campo
madrileño, aunque en su caso en la
categoría Boys. 100 impactos (50+50)
fueron responsables de su éxito, al
que no pudo responder Jorge Pérez a
pesar de sus notables 103 golpes. 
Cabe recordar que este Campeonato
de España Cadete y Boys de Pitch &
Putt está encuadrado dentro de las
competiciones creadas por el Comité
de Pitch & Putt de la RFEG para
fomentar, aún más si es posible, esta
especialidad del golf entre los federa-
dos en España. 
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EL PITCH & PUTT ESPAÑOL SUMÓ A LO LARGO DEL AÑO NUMEROSOS TRIUN-
FOS INTERNACIONALES, PROTAGONIZADOS EN ALGUNOS CASOS POR LOS
EQUIPOS NACIONALES Y EN OTROS POR LOS REPRESENTANTES DESPLAZA-
DOS A FRANCIA, INGLATERRA O ITALIA.

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Competiciones Internacionales

GRAN ÉXITO
ESPAÑOL

En marzo, la pareja española integra-
da por Juan Carlos Iglesias y Carlos
González se impuso en el
Campeonato por Equipos de la
Asociación Internacional de Pitch &
Putt (IPPA) celebrado en el campo
valenciano de Escorpión. La dupla
española sentenció su triunfo en un
espectacular final que sonrió al equi-
po que dominó desde la primera jor-
nada. 
El triunfo del equipo español, que
aventajó en dos golpes al francés, se
selló en el hoyo 18 con un birdie
espectacular de Juan Carlos Iglesias,
que previamente había conseguido un
sensacional hoyo en uno.
Semanas después, tres golfistas espa-
ñoles coparon las tres primeras plazas
del Open de Francia de Pitch & Putt, la
primera de las citas internacionales
auspiciadas por la IPPA (Asociación
Europea de Pitch & Putt) tras la gran
victoria asimismo española conseguida
en Escorpión. 
Juan Fernandez, con una inapelable
tarjeta de 47 golpes en la primera
vuelta, hizo valer su ventaja para alzar-
se con el triunfo tras la remontada del
catalán José Luis Marchante y el
madrileno Carlos González en un
vibrante final que olía a play-off.
En mayo, un triple empate a puntos y
a partidos ganados entre Italia,
Portugal y España, en un reñidísimo
final, permitió, en base al reglamento,
mantener al equipo español imbatido
en sus enfrentamientos internaciona-
les. El campo de Le Robinnie (Milán)
fue escenario de un vibrante Match
Cuadrangular organizado por la
Asociación Internacional de Pitch &
Putt (IPPA). 
España extendió en el tiempo su imba-
tibilidad al imponerse a Portugal por
7.5 a 4.5 en el Match Internacional de
Pitch & Putt celebrado en el campo de
Pozo de Lago, en la provincia de
Orense. Juan Fernández Ardavín, Luis
Rodríguez, Juan Pedro Monjó,
Eustaquio Rodríguez, Andrés Pastor y

Vicente Serrano fueron los artífices
de la nueva victoria.
Nuevamente Juan Fernández-Ardavín
fue el dueño del triunfo en el Open
de Inglaterra de Pitch & Putt disputa-
do en El campo de Golf de
Snodhurst Bottom Pitch & Putt, en la
localidad inglesa de Chatham.
Juan Fernández-Ardavín ejerció un
dominio aplastante a lo largo de las
dos jornadas de competición en las
que se completaron tres recorridos
de 18 hoyos. El golfista español con-
cluyó su brillante actuación con 159
golpes (3 bajo par), lo que da una
idea de su gran rendimiento.
Y para cerrar el año Vicente Serrano
se apuntó el triunfo en el Internacional
de Italia de Pitch & Putt 2010, torneo
auspiciado por la IPPA (Asociación
Internacional de Pitch & Putt) que se
saldó con un clamoroso éxito del Pitch
& Putt español. No en vano, los cuatro
primeros puestos fueron ocupados por
golfistas españoles.
Vicente Serrano se apuntó el triunfo
con una claridad meridiana. Aventajó
en diez golpes a dos de las figuras
de esta especialidad del golf en
nuestro país: Juan Fernández Ardavín
y José Jorge Rodríguez. Las dos últi-
mas vueltas de 49 golpes concedie-
ron el triunfo al andaluz en el campo
de Virginia Pitch & Putt Club, vecino
del Lago de Como.
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OTROS PROTAGONISTAS COMITÉ PITCH & PUTT

1

2

3

4

1.
El Campeonato de España Infantil de Pitch
& Putt REALE 2010 se celebró en el
campo de Masía de las Estrellas (Valencia)
con un notable éxito de participación: más
de 130 jugadores tomaron parte de la
prueba

2.
Los valencianos Alejandro Muñoz y María
Isabel Saiz se hicieron con la victoria en
sus respectivas categorías del Campeonato
de España Senior de Pitch & Putt, que
celebró su tercera edición en el campo de
Confrentes (Valencia)

3.
Asturias se proclamó, por primera vez en
las cuatro ediciones celebradas, campeona
de España Interterritorial de Pitch & Putt
en el campo de Green Paddock (Madrid).
Cantabria, ganadora de las dos últimas
ediciones, fue segunda

4.
Los Equipos Nacionales demostraron nue-
vamente que España está a la vanguardia
del Pitch & Putt europeo. El cuadro espa-
ñol continuó imbatido a nivel internacional
al tiempo que los triunfos individuales se
sucedieron
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Miguel Ángel Jiménez
completó una gran 

actuación en 
Celtic Manor

CP

Aluvión
DE TRIUNFOS

N
adie puso en duda calificar 2010 como año de bienes en lo que respecta

al golf profesional español. Y a los hechos hay que remitirse: nada menos

que 19 victorias consiguieron los golfistas españoles a los citados doce

meses de competición, prueba de su magnífico rendimiento.

Por si fuera poco, los triunfos españoles se produjeron en todos los Circuitos, tanto

masculinos como femeninos, una demostración coral de poderío que tuvo su

máxima expresión en Miguel Ángel Jiménez, el gran icono de nuestro golf duran-

te 2010, con tres triunfos en el Circuito Europeo y, como guinda, la contribución a

la victoria en la Ryder Cup, razones más que suficientes para convertirse en el gran

abanderado español. La galería de éxitos se extendió asimismo al golf femenino

profesional, donde Beatriz Recari –ganadora de un torneo– y Azahara Muñoz –roo-

kie del año– brillaron con fuerza en el Circuito Americano.

Miguel Ángel Jiménez, 
cada vez más grande
La campaña 2010 del Circuito Europeo arrojó un

balance sencillamente espectacular: seis triunfos

y un puñado de grandes actuaciones que se

quedaron sin el premio merecido. Pablo Martín,

José Manuel Lara, Gonzalo Fernández-Castaño,

Ignacio Garrido, Alejandro Cañizares, Álvaro

Quirós,… todos ellos completaron un papel des-

tacado en un Circuito en el que cada vez es más

difícil destacar, por lo que adquiere más valor lo

que hizo Miguel Ángel Jiménez, una actuación

sin precedentes, un jugador que, como el mejor

vino, es más grande con el paso de los años.

Con 46 años no sólo conservó la ilusión de un

junior, sino que perfeccionó su juego hasta

acercarlo al de los mejores golfistas del plane-

ta. La suma del talento natural, unido al trabajo

constante, a la pasión de un crío y a una cabe-

za en su sitio suele dar unos dividendos magní-

ficos. Y el de Churriana fue el mayor exponente

de esta complicada ecuación.  

En 2010 el malagueño se impuso en tres torne-

os: Omega Dubai Desert Classic, Alstom Open

de Francia y Omega European Masters, además

de lograr uno de sus grandes sueños, levantar

una Ryder Cup en Europa.  Además, consiguió

otros cuatro ‘Top 10’ y obtuvo algo que sólo

está al alcance de los mejores: dar la sensación

de que allá donde va,  puede ganar. Sin duda,

fue el principal baluarte de esta magnífica cam-

paña coral de los jugadores españoles.
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Álvaro Quirós, con
su victoria en el Open de
España, dio otro paso en

su carrera

Desde el principio 
hasta el final
La temporada 2010 arrancó curiosamente a

finales de 2009 con la mejor noticia posible,

el triunfo de Pablo Martín en el Alfred Dunhill

Championship de Sudáfrica, donde nunca

jugó por encima de 71 golpes y donde llegó

a entregar una tarjeta de 63 impactos. Otra

de las mejores noticias de este año fue la

vuelta a la élite de uno de los jugadores más

esperanzadores de nuestro golf. 

Tras unas semanas en las que el sudafricano

Charl Schwartzel fue el principal dominador

del circuito –papel que poco a poco fue asu-

miendo Miguel Ángel Jiménez–, llegó el espe-

rado éxito local en el Open de España, que

volvió a Sevilla para vivir una de sus ediciones

más espectaculares. 

Tras ocho años de sequía, el título volvía a que-

darse en casa, y de qué manera, con un agóni-

co playoff de desempate en el que el Álvaro

Quirós, apoyado con bravura por la afición his-

palense, superó al inglés James Morrison. Para

el golfista gaditano, inscribir su nombre junto

al de Severiano Ballesteros fue la mayor recom-

pensa tras muchos años de trabajo. 

La terna de triunfadores españoles en el

European Tour la completó en septiembre de

2010 José Manuel Lara con su victoria en el

Open de Austria. El valenciano se impuso al

inglés David Lynn en otro playoff de desempa-

te, al que llegó después de firmar un recorrido

de 64 golpes (8 bajo par) en su cuarta vuelta.

La segunda victoria de José Manuel Lara en el

Circuito Europeo –la primera fue en Hong

Kong en 2007– vino a premiar su trabajo de

todo el año y, de paso, a redondear un año

triunfal marcado por la figura de un hombre

con coleta, puro y mucho, mucho talento.

Beatriz Recari hace historia
Y mientras llovían los títulos masculinos, una

joven navarra, Beatriz Recari, nos recordaba

que entre las chicas también tenemos a algu-

nas de las principales figuras mundiales. Con su

triunfo en el CVS/pharmacy, Beatriz Recari se

convirtió en la segunda española en ganar en

el Circuito Femenino Estadounidense (LPGA),

siguiendo los pasos de Marta Figueras-Dotti,

brillante protagonista en las décadas de los 80

y 90. La jugadora navarra, amateur de éxito no

demasiado tiempo atrás, aventajó en un solo

golpe de ventaja –¡para qué más!– a la france-

sa Gwladys Nocera en el campo de Blackhawk

Country Club (California, EEU).

Hasta ahora, sólo Marta Figueras-Dotti, actual

técnico de la RFEG, había vencido en Estados

Unidos. Su triunfo en el Cup Noodles

Hawaiian Ladies Open de 1994 constituyó

todo un hito para nuestro deporte, por lo que

es de esperar que este nuevo éxito impulse

aún más un golf femenino español cada vez

más maduro en cuyo ámbito hay que desta-

car otra noticia sensacional: la elección de

Azahara Muñoz como mejor novata del

Circuito Americano Femenino, un hito en la

historia de nuestro golf.

CP
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María Hernández y Beatriz
Recari se consolidaron en

Estados Unidos

Confirmación 
de María Hernández 
Otra navarra fue la segunda grata sorpresa del

año. María Hernández consiguió en el Open de

Eslovaquia su primera victoria como profesio-

nal, estatus que alcanzó en junio de 2009. Esta

pamplonesa de 24 años, autora de una feno-

menal trayectoria amateur, concluyó el torneo

con 280 golpes (8 bajo par) tras entregar una

tarjeta final de 70 impactos en el Gray Bear

Golf Course. Así, aventajó en un golpe a la aus-

traliana Kristie Smith, mientras que la veterana

Laura Davies, con decenas de triunfos a sus

espaldas, acabó en tercera posición. 

María Hernández, que acumuló 13 títulos en

su periodo de formación en la Universidad de

Purdue, entre ellos la Final de Liga

Universitaria en 2009, disputó previamente

tres torneos del Circuito Europeo Femenino

también durante su etapa amateur, siendo su

mejor resultado un decimotercer puesto en el

Open de España en 2005. 

Como pro, fue décima en la Escuela de

Clasificación del Circuito Europeo y se convir-

tió en una de las cuatro jugadoras españolas

en conseguir la tarjeta para el Circuito

Americano Femenino. Un gran éxito para una

María Hernández que está llamada a ser una

de las abanderadas de nuestras chicas en los

próximos años.

Más motivos de alegría
Además de los éxitos obtenidos en los circui-

tos más relevantes –y sin contar los desenla-

ces de las pruebas de los Circuitos

Nacionales–, el golf español también sacó

buenas rentas en otros lugares del mundo.

Así, Álvaro Velasco y Carlos de Moral ganaron

en el Challenge Tour –el barcelonés por parti-

da doble en el Challenge de España y el Open

de Kazajastán; el valenciano en el Challenge

de Ruisa–; Agustín Domingo, Juan Antonio

Bragulat –también dos veces–, Carlos

Balmaseda, Álvaro Salto y Miguel Pujalte ven-

cieron en el Alps Tour; Domingo Hospital se

anotó un triunfo en el Senior Tour; y el joven

Samuel del Val estrenó su palmarés como

‘pro’ en uno de los circuitos satélite de

Estados Unidos. 

No debe pasarse por alto un dato muy clarifi-

cador. Muchos de los protagonistas anterior-

mente citados –al igual que muchos otros

que podrían haberlo sido– tienen en su juego

el ADN de la Escuela Nacional, una ámbito

deportivo que sigue dando grandes hornadas

de chicos y chicas que con el tiempo se con-

vierten en realidades de nuestro golf. Álvaro

Quirós, Carlos del Moral, Pablo Martín, José

Manuel Lara, Azahara Muñoz, María

Hernández,… todos ellos han pasado por las

manos de los técnicos de la Escuela Nacional.

CP
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HECHOS RELEVANTES

Open de España Masculino

Open de España Femenino 

Campeonato de España de Profesionales Masculino

Campeonato de España de Profesionales Femenino

Campeonato de España de Profesionales Senior

Escuelas de Clasificación

Programa Neo Pro



Antes de empezar, como ocurre 
siempre en el Open de España, el final
soñado situaba a algún español en lo
más alto del podio, exhibiendo una
sonrisa de oreja a oreja con la copa de
ganador.  No en vano, el resto de
cuestiones relacionadas con este 
torneo estaban aseguradas, un aval
que el Real Club de Golf de Sevilla es
capaz de ofrecer antes incluso de la
celebración de la competición y que
abarca una presentación del campo
modélica, una organización perfecta,
un público capaz de generar color y
calor a manos llenas y, por si fuera
poco, el triunfo de un español, 
Álvaro Quirós y sus sonrisa eterna.

UN DESARROLLO 
ELECTRIZANTE
Antes de llegar a ese final de cuento
ocurrieron muchas cosas en el marco de
un torneo de desarrollo electrizante. Para
empezar, el argentino Ricardo González
realizó una sorprendente traslación tem-
poral para encaramarse a lo más alto de
la clasificación tras la primera jornada del
Open de España. Hace seis años, en
2004, en este mismo campo, el golfista
sudamericano era el reflejo de la felicidad
tras ganar el Open de Sevilla, una rela-
ción que aspiraba a convertir en talismán
si era capaz de repetir actuaciones tan
convincentes como la de su primer reco-
rrido (65 golpes, 7 bajo par). 

SE VISTIÓ DE ROJIBLANCO EN LA ÚLTIMA
JORNADA, EL EQUIPO DE FÚTBOL DE SUS
AMORES, PARA ABRAZAR A LA GLORIA.
ÁLVARO QUIRÓS CONVIRTIÓ EN REALIDAD
LO QUE EL GOLF ESPAÑOL LLEVA PER-
SIGUIENDO DESDE QUE EN 2002 SERGIO
GARCÍA ALZASE LA COPA DE GANADOR,
ACAPARAR EL TRIUNFO EN UN TORNEO
IMPORTANTE QUE GENERA, VISTO LO
VISTO, LA ADMIRACIÓN DE TODOS. CUA-
TRO JORNADAS DE JUEGO, 72 HOYOS
PARA ENCONTRAR LA FORTUNA Y LA
GLORIA DEL CAMPEÓN Y AL FINAL, ESO ES
LO QUE TIENE REAL CLUB DE GOLF DE
SEVILLA CUANDO SE HERMANA CON EL

OPEN DE ESPAÑA, TODO SE RESUELVE EN EL ÚLTIMO SUSPIRO, EN ESTE CASO
A FAVOR DE ÁLVARO QUIRÓS, QUE SUPERÓ EN UN PLAYOFF DE DESEMPATE
AL INGLÉS JAMES MORRISON.

CP
HECHOS RELEVANTES

Open de España

ÉXTASIS
DE GLORIA
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PASO AL FRENTE 
DE JOHAN EDFORS
Incrustado en mitad del pelotón al tér-
mino de la primera jornada, Johan
Edfors dio un contundente paso al
frente para adquirir el máximo prota-
gonismo 18 hoyos después. El golfista
sueco, un jugador de creciente expe-
riencia dentro del Circuito Europeo,
donde atesora 3 títulos conseguidos
en 2006, puso de manifiesto que para
ganar, muy especialmente en este
Open de España que patrocina Reale
Seguros, era necesario brillar con la
máxima intensidad.
No quedaba otra, que la competencia
era feroz y cualquier descuido conducía
a la penitencia de volver a ese pelotón
del que sólo se sale a base de aciertos.
Johan Edfors lo hizo en la segunda jor-
nada a lo grande, si bien por detrás,
sintiendo el aliento en la nuca, se
encontraba el inglés Mark Foster y el
español Sebastián García Grout, segun-
dos a un golpe, que esperaron a última

hora de la tarde para reclamar su cuota
de protagonismo. 
El sueco, un huracán sobre los greenes
del RCG de Sevilla, se abonó al birdie
en la primera vuelta, nada menos que
cinco en los siete primeros hoyos que
le sacaron de la mediocridad para
catapultarle directamente al estrellato. 
Ni siquiera un bogey en el hoyo 17
–salió por el hoyo 10– frenó sus aca-
paradoras intenciones de convertirse
en uno de los protagonistas principa-
les de la segunda jornada. Muy al con-
trario, cuatro nuevos birdies en la
segunda parte del recorrido le permi-
tieron presentarse en la mesa de
entrega de tarjetas con un resultado
sumamente valioso (8 bajo par para
un total de 10 bajo par) que valía de
momento un liderato.
Por detrás, con instinto depredador, se
encontraban Mark Foster (7 birdies y
un bogey para situarse a un golpe de
Edfors) y quien se había convertido, al
atravesar el ecuador del torneo, en la

Dieciséis ganadores españoles
La historia del Open de España, que
comienza en el año 1912 –dentro de muy
poco se celebrará por tanto su
Centenario–, está jalonada de grandes
jugadores entre sus ganadores. Entre esos
nombres exclusivos, que se concentran en
las placas que adornan la amplia base de
trofeo, se encuentran desde ayer 18 juga-
dores españoles. A saber: Ángel de la Torre,
Joaquín Bernardino, Gabriel González,
Mauricio Provencio, Nicasio Sagardia,
Carlos Celles, Marcelino Morcillo, Antonio
Cerdá, Sebastián Miguel, Ángel Miguel,
Ramón Sota, Ángel Gallardo, Antonio
Garrido, Severiano Ballesteros, Sergio
García y, ahora, Álvaro Quirós.

La final más española
Aunque en  esta ocasión Álvaro Quirós y
Carlos del Moral, protagonistas del partido
estelar junto al inglés Mark Foster, dieron
a la jornada final un toque muy español
refrendado por el triunfo del golfista gadi-
tano, fue en 1995, en Club de Campo de
Madrid, cuando los tres primeros puestos
acabaron en manos de jugadores españo-
les. Acabó ganando Severiano Ballesteros
(274 golpes) y compartieron la segunda
posición Pepín Rivero e Ignacio Garrido,
ambos con 276.

No lo iba  a tener fácil, pero nadie podía
negar que Ricardo González golpeó pri-
mero y con enorme intensidad. No en
vano, sus 65 golpes se fraguaron
mediante repetidos aciertos que contri-
buían a poner tierra de por medio en un
campo, sabido es de todos, todo un pri-
mor de mantenimiento y presentación,
pero que sin embargo no estaba para
realizar florituras por aquello de ese
rough que atenazaba a los nervios más
templados. 
Ajeno a esas consideraciones, recto
como una vela desde los tee de salida,
Ricardo González continuó apuntando
aciertos en su tarjeta, con mención
especial para 3 birdies consecutivos
entre el 4 y el 6 –en lo que era su
segunda vuelta– y uno final en el 9 para
completar la fiesta, un suma y sigue que
le instaló en la plaza que pertenecía
desde primera hora de la mañana al
inglés Paul Waring, 6 bajo par en su
caso como consecuencia de una actua-
ción huracanada (6 birdies y un eagle en

el hoyo 5) cercenada parcialmente por
dos bogeys, uno de ellos en el último
hoyo que le impide compartir los máxi-
mos honores con Ricardo González.
Entre la legión española, los mayores
aciertos llegaron de la mano de Álvaro
Quirós, Carlos del Moral y Sebastián
García Grout, todos ellos con un 4 bajo
par que les instalaba en la tercera plaza.
El gaditano se comió el campo en sus ini-
cios –tres birdies consecutivos– antes de
relacionarse con el par y de compensar
aciertos y errores, con mención especial
para esos dos bogeys casi al final de su
recorrido que anularon el efecto de un
espectacular eagle en el 15.
Carlos del Moral, por su parte, pinchó
precisamente en el 15, poca cosa si se
compara con los 5 birdies que jalonaron
un recorrido sobresaliente, mientras que
el mallorquín García-Grout brilló asimis-
mo con gran intensidad en una primera
vuelta repleta de aciertos (4 birdies y 1
bogey) y una segunda de serena con-
tención (1 birdie y 8 pares).
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TODO POR DECIDIR
En la tercera ronda fue Mark Foster
quien asumió el máximo protagonismo.
El golfista inglés, agazapado en la pri-
mera jornada y al quite en la segunda,
brilló con fuerza en un Open que
hablaba crecientemente en español. No
en vano, el partido estelar en la última
jornada iba a estar integrado por quien
había accedido al liderazgo con tres
golpes de ventaja y por dos españoles,
Álvaro Quirós y Carlos del Moral.
Para distanciarse de sus ambiciosos-
perseguidores, Mark Foster se aplicó a
la constancia con ligeros toques de
brillantez: un birdie nada más empe-

zar, un bogey que anulaba el acierto
en el hoyo 4 y, desde ahí, una suce-
sión de pares rota por 3 oportunos
aciertos que constituyeron, precisa-
mente, la renta de la que gozaba con
18 hoyos para la gloria.
A esa misma vitola aspiran dos espa-
ñoles en un final de competición de
auténtico órdago que ponía de mani-
fiesto que Real Club de Golf de Sevilla
y Open de España son sinónimo de
espectáculo, incertidumbre y ambi-
ción. “Iremos a por todas”, decía
Álvaro Quirós.
A su lado, compartiendo protagonis-
mo estelar, el valenciano Carlos del

Moral, quien hizo de la brillante regu-
laridad una razón de ser en este tor-
neo. En esta ocasión, ya a un suspiro
de la conclusión, lo hizo perfecto
hasta los últimos estertores del recorri-
do (birdies en el 1, 13, 15 y 16) antes
de caer en las redes de la imperfección
(bogey en el 17 y el 18), dos errores
que le mantenía al asalto de Mark
Foster junto a Álvaro Quirós y Raphael
Jacquelin, sin desdeñar a quienes,
como Fabrizio Zanotti, le tomaban
gusto, como hizo el paraguayo en
2009, segundo en la tabla, a este
emocionante, intenso y espectacular
Open de España.

gran esperanza española, el mallor-
quín Sebastián García Grout, que
esperó asimismo al último momento
para presentar su candidatura. 

Sebi, que siempre llevará adherida su
gesta de los 58 golpes (13 bajo par)
conseguidos en el último Campeonato
de España de Profesionales, concentró

sus aciertos en la segunda vuelta, 5
birdies en los últimos 7 hoyos que le
permitían aspirar a todo. 

UN DESENLACE 
FABULOSO
Y llegó el día del desenlace, que se
embadurnó de fábula. Álvaro Quirós
lo calificó ante las cámaras de televi-
sión, nada más acaparar el triunfo,
como “lo mejor de mi vida, inscribir
mi nombre junto al de Severiano
Ballesteros”. El Open de España,
grande, mayor, importante, es un
trofeo en el que todos quieren inscri-
bir su nombre, un honor alcanzado
por Álvaro Quirós a base de esfuerzo
y acierto.
Una vez más se puso de manifiesto
que Open de España y RCG de
Sevilla son binomio de éxito… y de
playoff de desempate, en esta oca-
sión resuelto de manera sencilla a
favor de Álvaro Quirós en cuanto que
James Morrison, en su segundo
golpe, envío la bola al agua. 
El gaditano, arropado por el cariño
de todos, sólo tuvo que empujar la
bola para ganar, un desenlace en
apariencia sencillo que sin embargo
esconde una tremenda dosis de
esfuerzo a lo largo de cuatro días de
intensísima competición.
Álvaro Quirós, es cierto, partía como
caballo ganador en un partido estelar
que compartía con Mark Foster y
Carlos del Moral. 
El valenciano, todo pundonor, se
cayó de la puja en una jornada irre-
gular que incluso incluyó dos eagles,
dando paso a un Alejandro Cañizares
que, a base de aciertos, se acabó
aupando a una tercera plaza merito-
rísima que premia su gran juego. 
Mientras tanto, Mark Foster mante-
nía el tipo hasta el último suspiro en
un desenlace tan taquicárdico como el
de hace dos años. No en vano, y a
pesar de los pronósticos, Mark James
apuró sus opciones de victoria con dos
oportunidades desaprovechadas en los
hoyos 16 y 18 que le alejaron del pla-

yoff de desempate. 
En ese momento James Morrison,
con 11 bajo par en la casa club,
esperaba como el príncipe paciente a
la resolución del evento. Cayeron
Mark Foster y Carlos del Moral, no
llegaron Alejandro Cañizares ni
Raphael Jacquelin… pero Álvaro

Quirós se mantenía, de rojiblanco,
incólume. Una bola al agua y la
decepción constituyeron el agrio con-
trapunto a la espléndida sonrisa de
Álvaro Quirós como ganador del
Open de España, “lo mejor de mi
vida, inscribir mi nombre junto al de
Severiano Ballesteros”.
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HAY DEPORTISTAS QUE SALTAN A LA FAMA POR LLEVAR A CABO ACCIONES
ESPECTACULARES AL ALCANCE DE MUY POCOS. OTROS, SIN EMBARGO, LOS
VERDADERAMENTE GRANDES, ACABAN CONSTRUYENDO SU GESTA A BASE
DE REPETIDAS VICTORIAS HASTA CONFORMAR UN PALMARÉS DE ENSUEÑO.
A ESTA SEGUNDA CATEGORÍA PERTENECE LAURA DAVIES, QUIEN ALIMENTÓ
SU INCREÍBLE Y VORAZ LEYENDA GANADORA IMPONIÉNDOSE EN EL OPEN
DE ESPAÑA FEMENINO CELEBRADO EN FLAMINGOS GOLF CON EL PATROCI-
NIO DEL PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL. LA CÉLEBRE GOL-
FISTA INGLESA, DE 46 AÑOS, ACUMULÓ CON ÉSTE SU TRIUNFO NÚMERO 76,
EL CUARTO DE ESTA TEMPORADA TRAS LOS COSECHADOS EN NUEVA
ZELANDA, ALEMANIA Y AUSTRIA EN LO QUE CONSTITUYE UNA ESPECTACU-
LAR CARRERA CONTRA EL RELOJ.
NO EN VANO, ANTES DE COMENZAR EL TORNEO, LAURA DAVIES PUSO DE
MANIFIESTO SUS DOTES PREMONITORIAS AL ANUNCIAR QUE IBA A GANAR
EN LA COSTA DEL SOL PARA CERCAR EL QUE ES SU GRAN OBJETIVO: GANAR
100 TORNEOS “AUNQUE EL TIEMPO –RECONOCIÓ– JUEGA EN MI CONTRA”.

Open de España Femenino

LAURA DAVIES
SUPERSTAR EN
FLAMINGOS

CP
HECHOS RELEVANTES

Dispuesta desde el primer momento a
demostrar el por qué de su extraordi-
naria leyenda, Laura Davies se enfras-
có desde el primer día en construir
una nueva hazaña a base de sus tre-
mendos tentetiesos con el drive, su
intrínseca habilidad con los hierros y,
en las distancias cortas, su sorpren-
dente mimo con el putt, una de las
claves de su última victoria.

MARÍA HERNÁNDEZ
GOLPEA PRIMERO
Segunda ya al término de la primera
jornada, el exacerbado protagonismo
de Laura Davies fue minimizado en los
primeros 18 hoyos por la española
María Hernández. Ocho birdies y un
solo bogey jalonaron su espectacular
tarjeta, con mención especial para los
aciertos acumulados en la segunda

parte de su recorrido, entre los hoyos
1 y 9 –salió por el 10–, donde rubricó
seis birdies sin fallo que le catapulta-
ron hasta el liderato por encima inclu-
so de una Laura Davies, 6 bajo par en
su caso, que ya daba muestra de sus
acaparadoras intenciones.
Un poco más atrás, Azahara Muñoz y
Emma Cabrera, con 3 bajo par, man-
tenían intactas sus opciones e incre-
mentaban el grupo de españolas
embarcadas en la tarea de ganar un
Open de España Femenino huérfano
hasta el momento de triunfos de juga-
doras de nuestro país. 
El torneo, repleto de sorpresas, se
tomó un respiro obligado debido a
una persistente y tenaz tormenta con
aparato eléctrico que obligó a suspen-
der oficialmente la jornada del viernes,
reducido por ello a tres rondas.

Laura Davies 
rememora viejos tiempos
El extensísimo y brillantísimo palmarés de
la inglesa Laura Davies incluye también,
como no podía ser de otra forma, triunfos
en España, en concreto en el Open de
España Femenino celebrado en La Manga
en 1986 y, ahora, en la presente edición
de 2010 celebrada en Flamingos Golf. Con
76 victorias a sus espaldas, Laura Davies
es un auténtico icono del golf femenino
mundial que ha vuelto a dar muestras de
su profesionalidad. Los numerosos aficio-
nados que acudieron a presenciar el tor-
neo y, fundamentalmente, su espectacular
juego, le brindaron sonoras ovaciones
como sentido reconocimiento.
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LAURA DAVIES
PASA AL ATAQUE
La desbordante alegría de la norteameri-
cana Christina Kim, el apoyo incondicio-
nal a Azahara Muñoz y al resto de juga-
doras españolas –así como un gran
número de jugadoras extranjeras– cons-
tituían el día a día de un torneo en el
que, atravesado su ecuador, fue aprove-
chado por Laura Davies para encaramar-
se con fuerza a lo más alto de la clasifi-
cación, ya sólo con 18 hoyos por delan-
te y, por tanto, menos opciones del
resto de sus compañeras para rectificar.
La situación, sin embargo, invitaba a la
incertidumbre. No en vano, la célebre
inglesa aventajaba sólo en dos golpes a
su compatriota Lisa Hall y en tres a la
sueca Carin Koch en el marco de una cla-
sificación comprimida al máximo donde
las españolas Laura Cabanillas y María
Hernández, sextas clasificadas a 5 golpes,
pedían su cuota de protagonismo.
La inmaculada actuación de Lisa Hall
–cuatro birdies y un eagle–, que le situó
en la primera plaza durante gran parte
del día, fue arrasada a media tarde por
la irresistible Laura Davies, que plasmó
en cuatro birdies consecutivos, del 14 al
17, sus enormes ansias de victoria. Un
escalón más abajo, Laura Cabanillas –muy
cómoda en este campo– y la amateur
barcelonesa Camilla Hedberg, un ejemplo
de serenidad antes de sufrir el vértigo de
colocarse primera con 8 bajo par a mitad
de jornada, centraban las aspiraciones
españolas en un torneo en el que seguía
pidiendo paso María Hernández.

EMOCIÓN Y BUEN
JUEGO HASTA EL FINAL
Aprovechando la perspectiva del tiem-
po, fue la reseñada recta final de su
recorrido durante la segunda jornada
cuando Laura Davies construyó verdade-
ramente su nueva hazaña. Entonces,
con 5 birdies en los últimos 6 hoyos, dio
un tremendo zarpazo que continuó
escenificando en los dos primeros hoyos

de la última jornada, resueltos igual-
mente con otros dos birdies.
Acumulando poco a poco una ventaja
en apariencia insalvable, remachada por
si fuera poco con otro birdie en el hoyo
6, la plácida existencia ganadora de
Laura Davies encontró sin embargo un
obstáculo de proporciones tan gigantes-
cas como inesperadas: ¡¡cuáduple
bogey en el hoyo 13 tras irse a un terra-
plén!! que echaba por la borda la
mayor parte del trabajo realizado hasta
ese momento.
Lisa Hall, la mejor posicionada en ese
momento, se encontró de bruces empa-
tada con su compatriota, una situación
tan extraordinariamente inesperada como
la resolución planteada por Laura Davies
para retomar las riendas del torneo, dos
birdies en los dos siguientes hoyos que
pusieron de manifiesto su capacidad de
reacción y su grandeza para dejar sin
resuello, por si había alguna duda, a Lisa
Hall y al resto de jugadoras que, ya en la
casa club, esperaban sus opciones de dis-
putar un playoff finalmente esquivo al
que podría haberse sumado Christina
Kim, la nueva embajadora de la
Candidatura española de la Costa del Sol
a la Solheim Cup 2015, sólo aciertos, seis
en concreto, en la última jornada y
segunda en la clasificación final.
María Hernández se distinguió por su
parte como la mejor de las españolas,
quinta con 8 bajo par tras una última
jornada en la que recuperó las sensacio-
nes ganadoras perdidas en la segunda
ronda pero de manera insuficiente
como para concluir más arriba en la cla-
sificación final. 
Mención especial, entre la nómina de
españolas, para la amateur Camilla
Hedberg, quien a base de aciertos se
permitió el lujo de ver su nombre entre
las primeras clasificadas durante muchas
horas del torneo pero a quien un triple
bogey en el hoyo 18 –desafortunado
final para una actuación sensacional– le
impidió acabar entre las diez primeras.



JOSÉ LORCA SE PROCLAMÓ NUEVO CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PROFESIONA-
LES Y, COMO VALOR AÑADIDO, GANÓ UNA PLAZA PARA EL OPEN DE ESPAÑA
2011, EL ANSIADO DOBLE PREMIO OBTENIDO POR SER EL MEJOR EN HA-
CIENDA RIQUELME (MURCIA) TRAS CUATRO JORNADAS DE INTENSÍSIMA
COMPETICIÓN. 

Campeonato de España de Profesionales Masculino

JOSÉ LORCA
EL TRIUNFO
DEL TRABAJO

CP
HECHOS RELEVANTES

José Lorca, instalado en lo más alto
desde la tercera jornada, cuando pro-
tagonizó una vuelta sorprendentemen-
te acertada, con 7 birdies en 8 hoyos
que le catapultaron a lo más alto de la
clasificación, despejó con enorme
éxito, en los últimos 18 hoyos, las
incógnitas relacionadas con su capaci-
dad para resistir el furibundo ataque
de sus más inmediatos perseguidores,
con mención especial para Gabriel
Cañizares, Pedro Oriol y Raúl Quirós,
los que se encontraban en principio
más a mano en la lucha por un título
que, como siempre, resultó electrizan-
temente intensa.
No obstante, las distintas candidaturas
al triunfo fueron perdiendo entidad
conforme transcurría la jornada, tanto
por errores propios como por atinados

y oportunos aciertos de José Lorca,
que fue construyendo un muro 
infranqueable a su alrededor antes de
abrazar la victoria. 
Raúl Quirós se excluyó pronto de la
verdadera pomada merced a una 
primera vuelta desafortunada, una
concentración de errores que, 
salpicados aquí y allá, ensuciaron
igualmente la tarjeta de Pedro Oriol,
un lastre que incluso en mayor 
medida también afectó a Gabriel
Cañizares, una combinación de 
resultados que fue aprovechada por
el sevillano Moisés Cobo para, desde
atrás, acabar en una segunda 
posición que acariciaron igualmente
Jesús María Arruti, José Luis Adarraga
y Pedro Oriol, lastrados por fallos en
los últimos hoyos.

Ajeno a estos tropezones, aguantando
perfectamente el tipo a pesar de unas
posiciones de bandera mucho más
complicadas y, sobre todo, un viento
crecientemente intenso, José Lorca,
dos birdies en los dos primeros hoyos,
fue engrandeciendo una ventaja que,
a pesar de los posteriores vaivenes,
nunca fue puesta en entredicho por
sus principales rivales.
Y es que José Lorca, con un bagaje
profesional que contempla un triunfo
en Mondariz en el Circuito Nacional
de 2007 ahora ampliado en Hacienda
Riquelme (Murcia), acertó allá donde
es más importante, es decir, a exhibir
serenidad y aguantar la presión justo
en el momento en que todos quienes
ganar un título que finalmente se
quedó en su zurrón. 
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Éxito del ProSpain Team
Los seis integrantes del ProSpain Team –encuadrado dentro del Programa
Neo Pro 2010 de la RFEG, que persigue la formación y la ayuda a los juga-
dores de elite– demostraron en Hacienda Riquelme el por qué de su selec-
ción. Como indican sus resultados, Moisés Cobo (2ª), Pedro Oriol (3º), Jorge
Campillo (6º), Jordi García del Moral (6º), Borja Etchart (10º) y Jesús
Legarrea (24º), todos ellos realizaron un gran torneo.

El más joven da la cara
El último producto de la saga de los Quirós es Alejandro, el jugador más
joven de cuantos comparecieron en este Campeonato de España de
Profesionales. Este golfista salió de la escuela del club de golf sanroqueño
La Cañada (Cádiz) para ingresar en la Escuela Nacional. Una vez pasado su
periodo de formación, Alejandro Quirós demostró en este torneo que tiene
madera de buen jugador. Pasó el corte y compitió a gran nivel
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ANA LARRAÑETA SE REENCONTRÓ CON EL TRIUNFO –“Y CON LA FELICIDAD,
NADIE SABE LO CONTENTA QUE ESTOY EN ESTOS MOMENTOS”, DIJO EXUL-
TANTE NADA MÁS GANAR– EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PROFESIONALES FEMENINO CELEBRADO EN LA SELLA.
LA JUGADORA NAVARRA, UNA GOLFISTA QUE LABRA SU TRAYECTORIA A
BASE DE CONTINUOS ESFUERZOS, ENCONTRÓ EN DENIA LA RESPUESTA A
TANTOS AÑOS DE TRABAJO. SU ÉXITO ESTUVO BASADO EN LA DEDICACIÓN
Y EL ACIERTO, UNA COMBINACIÓN ESQUIVA EN MUCHAS OCASIONES PERO
QUE EN ÉSTA, DESPUÉS DE TRES JORNADAS DE ESPECTACULAR BATALLA, SE
RESOLVIÓ CON UN GOLPE DE VENTAJA SOBRE MARÍA HERNÁNDEZ, UNA
JUGADORA DE PALMARÉS ESPECTACULAR RENDIDA COMO EL RESTO DE
ASPIRANTES AL TÍTULO ANTE LA SERENA EFICACIA DE UNA JUGADORA HER-
MANADA CON EL ACIERTO.

Campeonato de España de Profesionales Femenino

ANA LARRAÑETA
SABOREA
LA GLORIA

CP
HECHOS RELEVANTES

PROPUESTA 
GANADORA
Ana Larrañeta plantó cara al currículo
deportivo de sus principales rivales
para, mediante una propuesta cimen-
tada en el acierto, situarse ya de líder
al término de la primera jornada. En
aquel entonces Ana Larrañeta se dis-
tinguió como la única jugadora capaz
de rebajar el par del campo, en su
caso 68 golpes, construyendo una bre-
cha significativa con respecto a María
Hernández y Laura Cabanillas, instala-
das en la segunda plaza con 72

impactos mediante trayectorias muy
diferentes. 
No en vano, Ana Larrañeta desplegó
un juego en apariencia sencillo pero
repleto de sutilezas, buenos golpes
con el driver, mejores golpes de apro-
ximación y, sobre todo, una firmeza
con el putt que le permitió rubricar
seis birdies en su excelente tarjeta. Por
si fuera poco, su liderato se adornó
con un espectacular eagle en el hoyo
5 que, lástima para ella, fue neutrali-
zado posteriormente con un doble
bogey en el 13. 

La navarra María Hernández, tres
bogeys nada más empezar, dio un cur-
sillo de capacidad de reacción para
enderezar su naufragante comienzo.
Nada mejor que verle la cara de satis-
facción por el trabajo realizado cuan-
do, en el hoyo 18, un birdie imprimía
el par en su tarjeta.
Sin tanto sufrimiento se instaló la mala-
gueña Laura Cabanillas en la segunda
plaza. El 95 por ciento de su juego fue-
ron golpes correctos, un ejemplo de
templanza y serenidad que le permitían
presentar su candidatura al título. 
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LAURA CABANILLAS, 
AL ATAQUE
Laura Cabanillas, con la regularidad
como principal virtud, ganó al campo y a
todas sus rivales tras la segunda jornada.
La golfista malagueña, con 1 bajo par en
el total, volvió a aplicar serenidad y tem-
planza para acceder al liderato de un tor-
neo sometido a bruscos vaivenes y que
aglutinaba a una pléyade de excelentes
golfistas por detrás de la andaluza.
Segunda al inicio del día pero a cuatro
golpes de la primera líder, Laura
Cabanillas realizó un ejercicio de pacien-
cia, estirando esa serenidad de juego que
le distinguió como una de las mejores
durante la primera jornada. La malague-
ña empleó una estrategia dilatoria, una
paciente espera que se materializó en los
sucesivos errores de sus principales rivales
mientras ella, tranquila, solventaba una
tras otra todas las dificultades.
La conocida zona de El Pedreger, la
parte más alta del recorrido de La Sella,
especialmente entre los hoyos 13 y 15,
donde los lugareños aseguran “que se
hace la noche” en referencia a su obje-
tiva dificultad, hizo estragos en Ana
Larrañeta, Marina Arruti, Tania Elósegui,
María Hernández… quienes acumularon
bogeys en los momentos más inoportu-
nos para desesperación propia y alegría
ajena, la de Laura Cabanillas, que apro-
vechó a la perfección las circunstancias
para asentarse en un liderato al que sin
embargo seguían optando todas ellas.

LA FELICIDAD 
DE ANA LARRAÑETA
De hecho, la última jornada se introdujo
desde el primer momento por la senda
de la incertidumbre y la máxima emo-
ción. La creciente presión, palpable en
todos los rincones de La Sella, aumentó
de nivel cuando Laura Cabanillas come-
tió un inoportuno doble bogey en el
hoyo 4 y, a continuación, para no darle
respiro, Tania Elósegui, María Hernández
y Ana Larrañeta arañaban diferencias
con sendos birdies.

La malagueña, que salía de líder con
un colchón de 2-4 golpes sobre sus
principales rivales, veía desvanecida su
ventaja, obligada a compartir de lleno
un coliderato tremendamente nutrido
–hasta cuatro jugadoras en el hoyo
8–, todo ello mientras Marina Arruti se
descolgaba de la lucha por el título
tras cometer dos errores seguidos en
los hoyos 5 y 6.
Cada acción, cada golpe, pasó a tener
una importancia capital en el desarrollo
de un torneo a cara de perro. De entre
todas ellas, María Hernández se acogió
a la perfección durante la primera vuel-

ta (tres birdies sin fallo) para asaltar el
trono de manera momentánea, ya con
sólo 9 hoyos para la conclusión. 
Por allí pululaba Tania Elósegui, muy
firme, quien sin embargo hizo un serio
jirón en su tarjeta en el hoyo 12, un
doble bogey que enterraba casi todas
sus opciones al tiempo que Ana
Larrañeta, bogey en el 13, dejaba a
María Hernández sola en el liderato.
No obstante, la idílica relación de la
navarra con La Sella se rompió de
manera abrupta en el hoyo 16, ¡su
único error del día!, donde un golpe
fallido a la izquierda, de complicadísi-

ma recuperación, originó un doble
bogey definitivo. 
De nada sirvió que María Hernández
arriesgase y su bola, en el hoyo 17,
esquivase por milímetros su objetivo
para birdie. Ni siquiera que hiciese bir-
die en el 18 tras realizar una salida de
bunker de libro. Nada de ello pudo con
la tremenda serenidad y aplomo de
Ana Larrañeta, siempre con la respues-
ta adecuada –otra salida de bunker de
las que generan admiración y respeto–
a cada una de esas arriesgadas pro-
puestas. El triunfo, como fruta madura,
cayó de su lado con merecimiento.
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DOBLE MÉRITO PARA LA VICTORIA DEL MADRILEÑO JOSÉ DÁVILA EN EL CAM-
PEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2010. POR UN
LADO, SE CORONÓ COMO EL MEJOR JUGADOR DE ESPAÑA DE LA CATEGORÍA
Y, POR OTRO, SUPERÓ A UN TREMENDO ELENCO DE GOLFISTAS, DE LOS QUE
HAN ESCRITO BRILLANTÍSIMAS PÁGINAS EN LA HISTORIA DEL GOLF ESPAÑOL.
SUPERAR A JOSÉ MARÍA CAÑIZARES, JOSÉ RIVERO, JUAN QUIRÓS, EMILIO RO-
DRÍGUEZ, ANTONIO GARRIDO Y COMPAÑÍA FUE UN GALARDÓN CASI TAN
PRESTIGIOSO COMO EL TROFEO QUE SE LLEVÓ A CASA EL MADRILEÑO.

Campeonato de España de Profesionales Senior

JOSÉ DÁVILA
EL MEJOR ENTRE
LOS EXPERTOS

CP
HECHOS RELEVANTES

GANANDO AL CAMPO
José Dávila, profesional del golf desde
1978, culminó una gran semana de
golf en Meis (Pontevedra) con una vic-
toria basada en su enorme regulari-
dad. El golfista de Somosaguas com-
pletó una tercera y última vuelta de 71
golpes (-1) para 213 (-3), siendo el
único jugador que consiguió ganar al
campo. 
Por detrás, otro madrileño, José
Rivero, se aupó a la segunda plaza,
compartida con el cántabro José
Antonio Rozadilla. Ambos acumularon
un total de 216 impactos (par) y se
marcharon a casa con el triunfo sim-
bólico de haber completado los dos
recorridos más bajos (66 golpes). 
José Dávila dio la vuelta a la clasifica-
ción en la segunda jornada con una
vuelta de 70 golpes (-2), con los que
desbancó del liderato a Juan Quirós y
a Domingo Hospital. Ambos golfistas
entregaron sendas tarjetas de 69 gol-
pes (-3) en la primera ronda para
situarse en la cabeza de la clasifica-
ción, pero en una discreta segunda
jornada se descolgaron ligeramente. 
Sin opciones quedó pronto otro de los
principales aspirantes al título, Emilio
Rodríguez, ganador en 2006, 2007 y
2008, y segundo clasificado en 2009
en Talayuela (Cáceres). Un 77 en su
segunda vuelta le apartó de forma
definitiva de la lucha por la victoria. 
El torneo contó asimismo con la partici-
pación de golfistas de distinguida repu-
tación: José María Cañizares (4º iguala-
do con Juan Quirós con 217 golpes),
Domingo Hospital (6º, 219), Manuel
Piñero (8º, 220), Manuel Moreno (11º,
222), Antonio Garrido (25º, 241),… 
Es preciso recordar que José Dávila es
profesional desde 1978, y a lo largo de
estos años ha desarrollado una relevan-
te trayectoria en la que destacan, espe-
cialmente, una victoria en el Circuito
Nacional (San Cugat, 1989) y un
segundo puesto en el Campeonato de
España Dobles Profesionales de 1986.
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CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU PASO A PROFESIONAL, ÁLVARO VELASCO CON-
QUISTÓ SU PRIMER TORNEO. FUE EN EL FRED OLSEN CHALLENGE DE ESPAÑA
2010 DISPUTADO EN TECINA GOLF, UNA COMPETICIÓN QUE ONCE AÑOS
DESPUÉS VOLVIÓ A TENER PROTAGONISTA ESPAÑOL, YA QUE DESDE QUE
CARLOS SUNESON INAUGURARA EL PALMARÉS, EN 1999, NINGUNO DE LOS
NUESTROS HABÍA CONSEGUIDO ALZAR LA COPA DE CAMPEÓN. SEGUNDO
FUE EL IRLANDÉS ELLIOT SALTMAN, CON 268 GOLPES ( –16), DOS MÁS QUE
EL JUGADOR CATALÁN.

Fred Olsen Challenge de España

CONSAGRACIÓN
DE ÁLVARO
VELASCO

CP
HECHOS RELEVANTES

Álvaro Velasco se mantuvo muy sólido
durante toda la competición. Tras una
primera ronda de 70 golpes (-1), el
barcelonés entregó una impresionante
tarjeta con 9 birdies, 5 de ellos conse-
cutivos del hoyo 6 al 10, por sólo un
bogey, en total 63 golpes que le per-
mitían igualar el récord del campo y
dar un salto exponencial en la compe-
tición, al situarse en tercera posición,
con 9 golpes bajo par. 
En la tercera ronda el catalán volvió a
demostrar su buen hacer firmando 5
birdies, si bien dos bogeys, uno al
comienzo y otro al final de la ronda, no
le dejaron muy buen saber de boca.
Sin embargo, los dos golpes que le
separaban de Saltman, que se aferró a
la competición con uñas y dientes
desde los primeros compases, parecían
una distancia salvable para la última
jornada. La suerte estaba echada.

REMONTADA FINAL
Seis españoles comenzaban la ronda
definitiva entre los diez primeros clasifi-
cados. Mientras Álvaro Velasco, con
–12, se encontraba a tan sólo 2 golpes
de líder, Jordi García Pinto, con –11, y
Manuel Quirós, con –10, también conta-
ban con aspiraciones  reales de victoria. 
El barcelonés salió a por todas, como
así lo atestiguan los dos birdies conse-
cutivos que hizo en los hoyos 2 y 3 a
los que después sumaría otros cuatro
en los hoyos 8, 9, 15 y 16. Todo ello
por ningún bogey. 
El jugador escocés pronto notó el
empuje con el que el español venía
desde atrás, no pudo aguantar la pre-
sión y poco a poco fue cediendo terre-
no. Velasco entregó una tarjeta de 65
golpes, para un total de 266 (-18),
que le valió la victoria en el Fred Olsen
Challenge de España y que le permitió
escalar del puesto 44º al 8º en el
Ranking del Challenge Tour.
“Ha sido una vuelta fantástica, he juga-
do bastante consistente de tee a green
y finalmente el putt ha respondido. He

jugado muy centrado, sabía lo que
tenía que hacer para ganar. Saltman es
un jugador muy bueno, sabía que iba a
rendir y que yo tenía que jugar a un
gran nivel, y lo he conseguido”, relata-
ba el exultante ganador.
De este modo Álvaro Velasco añadía a
su brillante palmarés su primera victo-
ria como jugador profesional. “La llevo
buscando desde el primer torneo que
jugué en el año 2005, he hecho
muchos segundos puestos en el
Challenge Tour, en el Peugeot Tour y
la última vez en el Campeonato de
España de Profesionales el pasado mes
de diciembre. Y, por fin, ha llegado y
es una maravilla que haya sido en el
Challenge de España”, resumía con
enorme satisfacción.

BUENA ACTUACIÓN
ESPAÑOLA 
Dejando a un lado al brillante campe-
ón, varios jugadores nacionales rindie-

ron a buen nivel. Si en diferentes
momentos del torneo fueron Jordi
García Pinto y Manuel Quirós los que
ocuparan los primeros puestos y pro-
tagonizaran la remontada, finalmente
fueron Jesús Legarrea, que concluyó
en octava posición con 273 golpes (-
11) y Álvaro Salto, clasificado en el
puesto 11, con un total de 274 golpes
(-10), los mejores posicionados en la
clasificación final. 

RHYS DAVIES, 
GRAN ALICIENTE
El ganador de 2009 se convirtió en un
gran aliciente para los golfistas que dis-
putaron la edición 2010 del Fred Olsen
Challenge de España. Verle jugar el US
Open y saber que tiene serias opciones
de disputar la Ryder Cup hizo que cre-
cieran las esperanzas de los demás par-
ticipantes. En la mente de todos los
que enfrentaban al tee del 1 rondaba
el “¿y por qué yo no?”.
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LOS CIRCUITOS PROFESIONALES 2011 SE ESTRENARON CON UNA BUENA NOTI-
CIA PARA EL GOLF PROFESIONAL ESPAÑOL: UN PUÑADO DE JÓVENES JUGADO-
RES DESEMBARCARON EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS TRAS SUPERAR LAS
DURÍSIMAS ESCUELAS DE CLASIFICACIÓN EN 2010 PARA ACERCARSE A LAS ÉLI-
TES DEL GOLF MUNDIAL. BORJA ETCHART, BELÉN MOZO, PEDRO ORIOL,
ADRIANA ZWANCK,… ELLOS SON LAS NUEVAS CARAS DEL GOLF ESPAÑOL. 

Escuelas de Clasificación

CAMINO 
HACIA EL ÉXITO

CP
HECHOS RELEVANTES

UN BALANCE
EXTRAORDINARIO
Las Escuelas de Clasificación son, para
todo aquel que las conozca incluso de
manera superficial, semanas de gran
tensión para los golfistas, que se jue-
gan en pocos días su futuro inmediato.
A juzgar por los resultados obtenidos
en las Escuelas de 2010, nuestro golf
goza de un magnífico estado de salud. 
Un total de seis jugadores accedieron
a través de esta vía al Circuito
Masculino más importante de
Europa, mientras que en el ámbito
femenino las chicas demostraron que
su paso al profesionalismo ha sido

todo un acierto. 
Belén Mozo, por ejemplo, brilló con
luz propia, consiguiendo las tarjetas
–¡las dos, en Europa y Estados
Unidos!– que le permiten codearse
con las mejores en el que es su primer
año como pro, es decir, mejor imposi-
ble. En Europa está acompañada por
Laura Cabanillas y Adriana Zwanck,
otra novel. 
El único de los Circuitos Profesionales
que no cuenta con representación
española ganada a través de la Escuela
de Clasificación 2010 correspondiente
es el PGA, y ello a pesar de que Pablo
Martín alcanzó la Final.

RENOVACIÓN 
EN EUROPA
Jugadores con experiencia como
Carlos del Moral, Alfredo García-
Heredia, Sebastián García-Grout y
Manuel Quirós, y jóvenes casi imber-
bes como Pedro Oriol y Borja Etchart
ya juegan el Circuito Europeo
Masculino en 2011 después de conse-
guir la tarjeta de categoría 11, la más
completa, al clasificarse entre los 30
mejores en la Gran Final de la Escuela
de Clasificación, disputada en el PGA
Golf de Cataluña (Girona).
Fueron siete duros días de juego. Si en
un principio estaban programadas seis
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jornadas, las tormentas obligaron a
que la primera ronda se celebrase en
dos días. La gran dificultad de la
empresa no impidió a Carlos del Moral
realizar una excelente actuación que le
llevó a la segunda posición con un
total 409 golpes (-19), a sólo dos gol-
pes del ganador, Simon Wakefield. 
También en una posición privilegiada
se clasificaron Alfredo García-Heredia,
(-11) y Pedro Oriol (-10), que siempre
estuvieron en la parte alta de la clasifi-
cación y no vieron peligrar el gran
objetivo de la temporada en ningún
momento. 

Más apuros –se puede sustituir este
sustantivo por tensión, nervios o
similar– sufrieron Sebastián García-
Grout, Manuel Quirós y Borja
Etchart, que lograron su objetivo con
419 golpes (-9). El joven jugador viz-
caíno explotó de alegría en la casa
club una vez que se consumó uno de
los mayores retos de su hasta ahora
corta carrera.
La cruz de la última jornada fue para
Jesús María Arruti (-8), Jorge
Campillo (-4) y Francis Valera (-2). El
jugador vasco se quedó a un solo
impacto de obtener la tarjeta, mien-

tras que el extremeño perdió sus
opciones en una discreta última
ronda de 81 golpes. En las cinco jor-
nadas precedentes lo había hecho
todo bien, pero las Escuelas de
Clasificación no permiten un mal día. 
El hecho de haber pasado el corte les
concede, no obstante, una tarjeta con-
dicionada que les permite alternar el
Challenge con algunas pruebas del
Circuito Europeo. Peor suerte corrieron
Javier Colomo, Santiago Luna, Jesús
Legarrea, Luis Claverie, Carlos Suneson
y Ramón Bescansa, que quedaron fuera
del torneo al no superar el  corte.

DOBLETE 
DE BELÉN MOZO
La gaditana Belén Mozo tuvo un final
de temporada magistral en el año en
el que se estrenaba como profesional.
En primer lugar consiguió la tarjeta
para disputar el Circuito Americano
Femenino 2011 (LPGA) al clasificarse
en octava posición –pasaban las 20
mejores– en la Final de la Escuela dis-
putada en el campo de Champions
and Legends Course de Daytona
Beach (Florida). Una semana más tarde
–con el jet lag añadido– repitió el éxito
en el Circuito Europeo Femenino (LET). 
Muy regular a lo largo de todo el
campeonato, la andaluza se mantuvo
siempre en la zona noble de la clasifi-
cación, y con rondas de 68, 72, 72,
73 y 74 golpes consiguió la tarjeta
que le permite disputar todos los tor-
neos del Circuito Americano. 
Elisa Serramiá, la otra española presen-
te en la Final de la Escuela Americana,
no consiguió su objetivo a pesar de que

al término de la tercera de las cinco jor-
nadas de competición ocupaba la deci-
mocuarta posición. Lamentablemente,

dos últimas rondas de 78 y 81 golpes
dieron al traste con las opciones de la
golfista barcelonesa.

TRES ESPAÑOLAS 
EN EL LET 
En Europa, las noticias también fueron
positivas para las golfistas españolas.
Belén Mozo, Adriana Zwanck y Laura
Cabanillas accedieron al calendario
2011 del Ladies European Tour después
de conseguir su tarjeta en la Escuela de
Clasificación disputada en el recorrido
murciano de La Manga Club.
Tanto Belén Mozo como Adriana
Zwanck, también profesional de pri-
mer año, realizaron una excelente
competición y se clasificaron en el Top
10. La gaditana, con tarjetas de 70,
73, 76, 70 y 68 golpes para un total
de 4 golpes bajo par, puso la primera

piedra en su camino en el profesiona-
lismo. Por su parte, Adriana Zwanck
con tarjetas de 71, 71, 75, 70 y 77
golpes para un total de 3 golpes por
encima del par, lograba su sueño:
jugar en Europa apenas unos meses
después de dejar atrás una gran etapa
amateur.
Un poco más complicada resultó la
Escuela de Clasificación para Laura
Cabanillas, que consiguió su pase in
extremis, al clasificarse justo en el
puesto 30, el límite para obtener la
tarjeta de pleno derecho. Para ello la
malagueña tuvo que realizar una
espectacular remontada y superar en
un emocionantísimo playoff a otras

tres jugadoras, a las que derrotó una a
una tras cuatro hoyos de desempate
de enorme dramatismo. 
Laura Cabanillas entregó finalmente
cinco tarjetas de 78, 75, 71, 73 y 74
impactos, para un total de +10.
Menos suerte tuvieron la vallisoletana
Carmen Alonso y la canaria María
Beautell, que se quedaron a las puer-
tas de pasar el corte en la cuarta jor-
nada de competición. El triunfo de la
Final de la Escuela de Clasificación fue
para la sueca Caroline Hedwall (+15)
en un campo que se la da bien. No en
vano, el pasado verano se proclamó
campeona de Europa amateur por
equipos en el recorrido murciano. 
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BAJO LA DENOMINACIÓN PROGRAMA NEO PRO, LA RFEG IMPLANTÓ UN PRO-
GRAMA DE FORMACIÓN Y AYUDAS A LOS JUGADORES DE GOLF DE ÉLITE EN
SUS PRIMEROS AÑOS EN EL CAMPO PROFESIONAL. EL OBJETIVO DE ESTE
PROGRAMA BEO PRO SE CENTRA EN FACILITAR SU TRÁNSITO DESDE LA ETAPA
AMATEUR Y POSIBILITAR QUE SU INCORPORACIÓN A LOS CIRCUITOS MAYO-
RES SEA MÁS RÁPIDA Y PRODUCTIVA.
ESTE PROGRAMA, DE PERIODICIDAD ANUAL, SUPONE UN PASO CUALITATIVO
MUY IMPORTANTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEPORTIVA DEL GOLF ESPA-
ÑOL Y NACE CON EL OBJETIVO DE RESPONDER A UNA DEMANDA DE UN
COLECTIVO DE GOLFISTAS QUE LUCHAN POR ADAPTARSE A UNA SITUACIO-
NES Y UNAS EXIGENCIAS MUY DISTINTAS A LAS DE HACE UNOS AÑOS.

Programa Neo Pro

UN PROGRAMA 
PARA TRIUNFAR

CP
HECHOS RELEVANTES

A QUIÉNES 
VA DIRIGIDO
El Programa Neo Pro está destinado a
aquellos jugadores que se hallen en
posesión de la correspondiente licen-
cia en vigor de la RFEG como jugador
profesional y que además cumplan las
tres siguientes condiciones:
• No tener más de cinco años de anti-
güedad como jugador profesional.
• Estar en posesión de alguna de las
tarjetas que dan derecho a jugar prue-
bas de alguno de los siguientes circui-
tos profesionales: USPGA, European
Tour, Challenge Tour, Alps Tour, LPGA

y LET. Al configurarse el Circuito Alps
como un circuito de formación, los
poseedores de tarjeta en dicho 

Circuito deberán cumplir, como requi-
sitos adicionales:
• Tener veinticinco años de edad o
menos.
• No llevar más de tres años en pose-
sión de dicha tarjeta.
• Estar en posesión de tarjeta com-
prendida entre las categorías 1 y 6.
• Jugadores/as que hayan formado
parte de los Equipos Nacionales en
Campeonatos de Europa o Mundiales

de golf amateur en los tres años inme-
diatamente anteriores a su paso a pro-
fesionalismo.

El cumplimiento de estas condiciones
no implica su inclusión de derecho en
el Programa Neo Pro. No en vano, es
el Comité Técnico Profesional de la
RFEG el que, una vez conocidos los
resultados de las Escuelas de
Calificación de los distintos Circuitos, y
recibida la solicitud debidamente cum-
plimentada, evalúa a cada candidato y
decide sobre su admisión en el
Programa.
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ESTUDIO DEL PERFIL
DE LOS CANDIDATOS
El Comité Técnico Profesional de la
RFEG toma su decisión en base al perfil
de los candidatos, su edad y madurez,
su rendimiento, evolución y comporta-
miento en la etapa amateur o, en su
caso, en sus primeros años de profesio-
nal, así como de su proyecto profesio-
nal, incluyendo necesariamente su plan
de entrenamiento y competición. 
Además, el Comité Técnico Profesional
de la RFEG se reserva la facultad de
poder invitar directamente al progra-
ma hasta un máximo de tres jugado-
res cada año.
Las ayudas son de carácter técnico-
económicas, de apoyo al programa de

competición y a la participación en
Escuelas de Calificación de los distin-
tos Circuitos, teniendo en cuenta que
la ayuda técnica-económica a cada
jugador admitido en el Programa Neo
Pro se concreta en la concesión de un
importe máximo anual en euros contra
el que el jugador puede facturar gas-
tos por conceptos de equipo técnico
(entrenador, preparador físico, psicólo-
go), billetes de avión, hoteles, alquiler
de coches, inscripción a torneos y cad-
dies, que se va haciendo efectivo con-
tra la entrega de los correspondientes
justificantes de pago.
El Comité Técnico Profesional de la
RFEG fija el importe de las ayudas eco-
nómicas para cada jugador que resulte

aceptado en el Programa Neo Pro. Su
importe varia dependiendo, entre
otros factores, del Circuito Profesional
en el que compita.
La ayuda de la RFEG en el capítulo de
ayuda técnica-económica, se coordina-
rá con la disponible en las
Federaciones Autonómicas. Así, aque-
llos jugadores admitidos al Programa
pertenecientes a una Federación con
programas de ayuda en vigor, recibirán
el apoyo técnico y económico de su
respectiva Federación Autonómica.
Las restantes Federaciones
Autonómicas sin programa específico
de ayuda y con jugadores admitidos al
Programa Neo Pro podrán, si así lo
desean, colaborar económicamente en

LOS ELEGIDOS EN 2010
Tras la selección efectuada, Azahara
Muñoz, Tania Elósegui, María
Hernández, Jorge Campillo, Jordi
García del Moral, Pedro Oriol, Moisés
Cobo, Borja Etchart y Jesús Legarrea
constituyeron la primera promoción
del citado Programa Neo.
De todos ellos, El cacereño Jorge
Campillo y la malagueña Azahara

Muñoz fueron designados Neo Pro
2010 en categoría masculina y feme-
nina, respectivamente. 
En el caso de Jorge Campillo, el
mejor golfista dentro del grupo deno-
minado Pro Spain Team en base al
Ranking Nacional, el mérito llevó apa-
rejado, entre otras cuestiones, su pre-
sencia en el Johnnie Walker
Championship que tendrá lugar en

Glenagles a finales de agosto de
2011 –torneo perteneciente al
Circuito Europeo– gracias al acuerdo
suscrito en su momento con Johnnie
Walker, uno de los copatrocinadores
de la RFEG que promovió asimismo el
‘Torneo Handicap Johnnie Walker’,
dirigido a todos los amateurs españo-
les, que premia las mejores progresio-
nes a lo largo del año.

AYUDAS 
A LA COMPETICIÓN
En relación con la ayuda a la compe-
tición –siendo éste un capítulo de sin-
gular importancia–, la contribución
económica de la RFEG se centró  pri-

mordialmente en el patrocinio (y con-
secución de acuerdos con patrocina-
dores privados) de pruebas en España
pertenecientes a los circuitos profe-
sionales mencionados con el objetivo
de disponer de un inventario de invi-

taciones que se destina principalmen-
te a completar el programa de com-
petición de los integrantes del pro-
grama, acelerando de esta forma su
progresión a los circuitos mayores.

CONTRAPARTIDAS A
CARGO DEL JUGADOR
El Programa Neo Pro incluye una serie
de contrapartidas a cargo del jugador
y se articulan en un convenio a firmar
entre el jugador, la RFEG y, en su caso,
la Federación Autonómica copartícipe
del programa de ayudas. Dicho conve-
nio debe ser aceptado y firmado por
cada jugador admitido al programa
como requisito previo a la puesta en
marcha de las ayudas previstas en el

mismo. Entre dichas contrapartidas
figuran, sin ánimo exhaustivo, el envío
del plan definitivo de entrenamiento y
competición de cada jugador y la
dedicación de (3) jornadas al apoyo de
iniciativas federativas (participación en
pro-am para recaudar fondos para el
programa; participación en concentra-
ciones de los equipos nacionales ama-
teurs y/o de los alumnos de la Blume)
en fechas acordadas para no alterar su
calendario de competición.

Así mismo se establece la devolución
de las ayudas técnico-económicas del
año para el supuesto de que las
ganancias en premios del año en cues-
tión sean superiores a una determina-
da cantidad.
Por ejemplo, para el Programa Neo
Pro 2010 el jugador/a que obtuvo en
el Orden de Mérito Nacional a final de
año unas ganancias en premios supe-
riores a los 175.000 , tuvo que devol-
ver a la RFEG el 10% de

la medida de sus posibilidades en el
patrocinio de su jugador.
En caso negativo, el Programa Neo Pro
pasará a ocuparse de todos los capítu-
los de ayuda y, en este caso, se deter-

minará la parte del importe de la
ayuda técnica-económica concedida
que necesariamente deberán destinar
a costear su plan definitivo de entre-
namiento (entrenador, preparador físi-

co y psicólogo en su caso).
Dicho plan podrá ser diseñado y ejecu-
tado con técnicos federativos o con-
tratados directamente por el jugador,
a elección de éste.
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1.
El Centro Nacional de Golf acogió la pre-
sentación de la segunda entrega del
Banesto Tour, el circuito profesional feme-
nino. Gonzaga Escauriaza y Jaime Salaverri
apoyaron el acto con su presencia

2.
Matteo Manassero ganó con brillantez el
Castelló Masters Costa Azahar y se hizo
un hueco en la historia del Circuito
Europeo. A sus 17 años y 188 días, se
convirtió en el ganador más joven del Tour  

3.
Luke Donald ganó el Madrid Masters en
una emocionante última ronda en la Real
Sociedad Hípica. Rhys Davies y Francesco
Molinari fueron segundo y tercero, respec-
tivamente

4.
El equipo europeo se alzó con la victoria
(14,5-13,5) en la Ryder Cup 2010 en un
final apasionante en Celtic Manor (Gales).
Miguel Ángel Jiménez contribuyó al éxito
del combinado del Viejo Continente

5.
Trish Johnson sumó a su palmarés un
nuevo título, el de campeona del Tenerife
Ladies Open celebrado en Buenavista Golf.
La malagueña Laura Cabanillas, vigésimo
octava, fue la mejor española

6.
En el Pro Tour Open Internacional de
Puglia e Basilicata, Miguel Pujalte logró la
sexta victoria española en el Alps Tour.
Antes ganaron Juan Antonio Bragulat por
partida dobles, Carlos Balmaseda, Álvaro
Salto, y Agustín Domingo

7.
La Copa de Europa Femenina 2010 finali-
zó con la victoria de las suecas Sophie
Gustafson y Anna Nordqvist. España, de la
mano de Tania Elósegui y Emma Cabrera,
acaba en octava posición

8.
El sueco Peter Hanson alcanzó el triunfo
en el Iberdrola Open Cala Milllor Mallorca
tras superar en el play off de desempate al
español Alejandro Cañizares
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COMITÉ
DE REGLAS
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Aplicando
LA NORMATIVA

D
urante el año 2010 continuaron las actividades desarrolladas por el

Comité Técnico de Reglas, con un notable incremento sobre anterio-

res ejercicios, al haber coincidido con la realización de nuevos proyec-

tos y la intensa asistencia a las actividades deportivas de la Federación. 

Las labores realizadas  por este Comité no se redujeron solamente a la enseñan-

za y vigilancia en el cumplimiento de las Reglas de Golf dentro del territorio

español ni a la estricta designación de los árbitros para las distintas pruebas, sino

que acometió sendas tareas, tanto a nivel nacional como internacional, según

se puede contemplar en la presente  Memoria.

El Comité de Reglas 
de la RFEG vivió un 2010 

intenso en el que acometió
diversos proyectos
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Los árbitros del 
Ladies European Tour 

desempeñaron su labor 
en varios torneos 
en suelo español
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Reglas 
Respecto a consultas sobre Reglas, se reci-

bieron y contestaron múltiples consultas de

jugadores individuales, federaciones, entida-

des y clubes, que sufrieron un considerable

aumento, coincidente con la puesta en mar-

cha de la Web de la RFEG, no quedando nin-

guna pendiente a la presentación del pre-

sente informe. 

Como se recordará, a primeros de enero de

2008 entraron en vigor las nuevas Reglas de

Golf, válidas hasta 2011, continuándose en

este periodo con la revisión de los textos y

revisión de erratas para su corrección en la

futura edición de 2012. 

También se tradujeron y editaron la docu-

mentación vigente referente al EQUIPO,  dado

el interés que suscitó esta materia, sobre todo

en el tema de Palos. Por otro lado se facilitó al

R&A una traducción al español de las Reglas,

de las Decisiones y demás documentos

importantes para su ubicación en su nueva

página Web, apartado Español. 

Hay que hacer una substancial mención de la

aportación del Comité de Reglas a la puesta en

marcha de la Web federativa, aportando en el

microsite correspondiente el contenido y

materiales necesarios en el plazo programado.

Ello significó un intenso trabajo de todos los

miembros del comité y en algunas ocasiones

de personas cercanas a él y pertenecientes al

colectivo de árbitros, sin el cual no hubiera

sido posible la gran tarea desarrollada. 

En el ámbito internacional, en su papel de

autoridad gobernante en España en tema de

Reglas, estudió, discutió y elevó propuestas

sobre esta materia, algunas a petición del

propio R&A. 

Posiblemente, una de las funciones más esen-

ciales de este Comité sea la difusión de las

Reglas a todos los niveles mediante las charlas

y conferencias que, a petición de Federaciones

Autonómicas, Delegaciones,  Clubes y diferen-

tes comités se llevaron a cabo durante 2010,

con especial mención de los nuevos cursos de

Técnico Deportivo Grado 1 y exámenes pen-

dientes de Monitores, Asistentes y Maestros. Se

atendió un espacio de Reglas en las concentra-

ciones de los equipos, tanto en el Centro

Nacional como en el exterior.

Se continuó con la Campaña de Divulgación

de las Reglas a nivel nacional y para todo tipo

de jugadores, denominada ‘Las Reglas de Golf

– Reducidas’, mediante la distribución de

30.000 cuadrípticos para que el jugador lo

lleve consigo y le ayude a resolver sus dudas.

Se llevó a cabo un control sobre el cumpli-

miento de las Reglas del Estatus del Jugador

Aficionado, habiéndose intervenido en varias

oportunidades. Se trataron casos y consultas

que se hicieron llegar a los distintos Comités.

Se continuó con la implantación y desarrollo

de las Reglas Locales Permanentes en todas

las competiciones auspiciadas por la RFEG,

con la aprobación de la Junta Directiva. Ello

fue consecuencia del estudio de las cuestio-

nes comunes que el jugador se encuentra en

los diferentes campos y que se incluye en la

casi totalidad de las Reglas Locales

Particulares de cada campo. Con ello se con-

sigue que el jugador las aplique de una forma

automática y los árbitros confeccionen unas

reglas más escuetas, fáciles en su lectura.

Arbitrajes
El Comité Técnico de Reglas de la RFEG tiene

la competencia exclusiva de la designación

de los Árbitros para las pruebas Nacionales e

Internacionales dentro del territorio nacional,

tanto en el campo amateur como profesio-

nal, habiéndose realizado durante 2010 las

actividades que se citan a continuación:

En este año, al igual que en el precedente, se

produjo con considerable frecuencia una acu-

mulación de pruebas, lo que produjo una

acumulación en la demanda de árbitros, sien-

do necesario utilizar todo el colectivo e inclu-

so pedir a las Territoriales ayuda de efectivos

para poder paliar la demanda.

En 2010, se arbitraron cerca de 155 pruebas

(numero muy superior a 2009), con una asis-

tencia media de más de 3,8 árbitros por cada

una de ellas y una duración, también media,

de 5 días, de los que 4 se dedicaron exclusi-

vamente a arbitraje y el marcaje y prepara-

ción del campo. La permanencia en campo

se aproximó a 11 horas diarias. Ello, en deta-

lle, arroja los siguientes resultados:

Para las 155 pruebas, se han aplicado 570

árbitros, que durante un total  de 2.850 días,

han dedicado 2.192 días al arbitraje puro y

570 a trabajo previo en campo, que multipli-

cado por una media de 11 horas/día, arroja

un saldo próximo a las 31.350 horas de per-

manencia en campo. 

Por lo que a decisiones se refiere, siguen sien-

do las más numerosas las relativas a las Reglas

24, 25, 26, 27 y 28, siguiéndoles en intensi-

dad la 20, 6, 10, 12 y 13. Entre las incidencias

de suspensiones temporales de juego cabe

destacar las tormentas como mayor causan-

te, seguida de la niebla y la lluvia. Entre los

incidentes ocurridos cabe destacar las corres-

pondientes a descalificaciones por anotación

de resultados inferiores a los realizados.
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Los Campeonatos de
España contaron con el

trabajo y la dedicación de
los árbitros nacionales

Se  continuó el Proyecto de Eliminación del

Juego Lento, originado en 2005, cuyo resulta-

do inicial obtuvo un magnifico resultado,

siendo necesaria una puesta al día.  En el pre-

sente se continúan estudiando los modelos

de la USGA y European Ladies Tour. (éste últi-

mo se ha aplicado en las pruebas de profesio-

nales femeninos del Banesto Tour)

Se arbitraron más de 10 pruebas del calenda-

rio internacional en España y en el extranjero,

tanto del Tour Europeo como de las diferen-

tes Federaciones Nacionales con las que

hemos acordado un intercambio de árbitros.

Dentro de este mismo marco, se recibió la

visita de dichos árbitros.

Equipamiento 
y uniformidad
El Comité de Reglas, dentro de la política de

mantener los medios para que los árbitros

realicen su cometido en las mejores condi-

ciones posibles, continuó proporcionando la

uniformidad de nuevas incorporaciones. Por

otro lado, se atendieron reposiciones de

prendas a requerimiento de las necesidades

individuales, primándose la de aquellos que

más arbitran. 

Escuela de St. Andrews
Cada año se celebra en St. Andrews (Escocia)

la Referees School bajo la organización del

R&A, a la que asisten dos árbitros designados

por la Real Federación Española de Golf. En la

edición de 2010, celebrada el pasado mes de

febrero, acudieron Dª. Margarita Salmerón y

D. Pablo Mansilla.

Cursillos y Conferencia 
Se continuó trabajado profusamente en la

preparación de presentaciones destinadas a

cursillos de reglas en todas sus categorías.

Desde unas sencillas reglas reducidas hasta

las especialmente preparadas para los nuevos

Técnicos Deportivos Grado I.  Un gran núme-

ro de situaciones en dibujos y fotografías

hacen más comprensible y ameno el amplio

temario. Su utilización queda sujeta a aproba-

ción previa, para cada caso especifico, del

Comité de Reglas. 

Asimismo se impartieron cursos y efectuado

exámenes para la obtención del Título de

Arbitro Territorial en algunas Federaciones.

Gestión de torneos
Se preparó las bases del Proyecto de

Organización de Torneos para la implantación

de un procedimiento único aplicable para

todos los torneos que se celebren bajo los

auspicios de la RFEG, que está previsto des-

arrollar en un plazo de tres años. 

Salvo omisión, quedaron reflejadas las realiza-

ciones del Comité de Reglas durante el ejerci-

cio 2009,  cumpliendo así con la demanda

requerida por el colectivo golfistico en gene-

ral y el arbitral, en particular, en las materias

de su competencia.
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La Asamblea de Árbitros
Nacionales cerró la 

actividad del Comité de
Reglas en 2010

Asamblea 
de Árbitros Nacionales 
Hacía cuatro años que los árbitros nacionales

no se reunían en Asamblea, una circunstancia

que animó a los responsables del Comité de

Reglas de la RFEG a celebrar una, que tuvo

lugar a finales de diciembre, en el Centro

Nacional de Golf al objeto de cambiar impre-

siones sobre asuntos de Reglas.

La jornada comenzó con las palabras de D.

Pablo Chaves, Presidente del Comité de Reglas

de la RFEG. A continuación se trataron diversas

ponencias, relativas a Reglas, entre las que des-

tacó la relativa a Reglas Locales y Marcaje del

Campo, a cargo de D. Luis Fernández-Conde, y

la ponencia sobre Estrías y Aparatos de

Medición de Distancias, dirigida por D. Andrés

Torrubia.

Durante el transcurso de la Asamblea, D.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real

Federación Española de Golf, impuso sendas

insignias a Dña. Pilar Arias y D. Julián Zulueta

como reconocimento a sus 25 años de dedica-

ción al arbitraje.

La Asamblea también fue informada de todos

los aspectos significativos de la Sección de

Reglas de la nueva página web y las herramien-

tas que dicha web pondrá a su disposición en

breve.

Arbitrajes en cifras        
Pruebas arbitradas: 155
Arbitran en 2010: 76 árbitros nacionales, 8
territoriales y 2 extranjeros

Pruebas por Territorios
Valencia 23
Andalucía 34
Baleares 2
P. Vasco 6
Extremadura 3
Canarias 7
Madrid 18
Galicia 11
Castilla-León 7
Aragón 5
Cataluña 14
Murcia 13
Navarra 2
Cantabria 1
Asturias 2
Castilla La Mancha 3
Rioja 1
Portugal 0
Suecia 1
Reino Unido 2

Número de Pruebas por trimestre
Enero – Marzo 34
Abril – Junio 63
Julio- Septiembre 29
Octubre – Diciembre 29
Mes con mayor número de pruebas: Abril (27)
Mes con menor número de pruebas: Agosto (1)

Pruebas por Categorías
Amateur
Masculino 26
Femenino 20
Juvenil 29
Pitch & Putt 15
Adaptado 1
Conjunta 14
Aesgolf 8

Profesional
Nacional e Internacional 23
Circuito Peugeot & Alp 5
PGA European Tour 15
LET 5
Otras 6
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COMITÉ
DE CAMPOS
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Crecimiento
VERDE

E
l número de campos de golf federados en España, a 31 de diciembre de

2010, era de 422, seis más que a finales de 2009, un incremento signi-

ficativo si se valora la situación de crisis actual pero que se explica si se

tiene en cuenta que el inicio de la construcción de las nuevas instalaciones tuvo

lugar hace 2-3 años. 

La oferta de campos de
golf en nuestro país jalona
la totalidad de la geografía

española y se caracteriza
por su amplitud, variedad y
calidad, lo que convierte a

España en unas las 
potencias golfísticas del

continente europeo

RFEG MEMORIA 2010 / 205

En la reseñada cantidad de 422 instalaciones

de golf están comprendidos los clubes con

63 hoyos –Arabella Golf, en Mallorca, el

mayor complejo golfístico de España, con 3

recorridos de 18 hoyos y 9 hoyos pares 3 reu-

nidos en torno a una misma casa club–; 60

hoyos –los tres recorridos de 18 hoyos y 4

pares 3 de La Cala, en Málaga–; 54 hoyos –los

tres recorridos de 18 hoyos de La Manga, en

Murcia–; 36 hoyos –dos recorridos de 18–; 27

hoyos –uno de 18 y uno de 9–; 18 hoyos y 9

hoyos, así como pares 3 y Pitch & Putts. 

Al margen de estas 422 instalaciones de golf

se encuentran los 20 campos rústicos regis-

trados en la base de datos, además de 40

canchas de prácticas y 128 clubes sin campo,

asociaciones que, como su nombre indica,

promueven este deporte pero carecen de

campo de golf, lo que hace un total de 590

clubes de golf federados en España a princi-

pio de año.

Del total de 422 campos de golf, 38 de ellos

–además de seis canchas de prácticas– tie-

nen carácter público y popular, lo que repre-

senta un 9 % del total, un porcentaje ya signi-

ficativo si se tiene en cuenta que hace quince

años los campos de golf de titularidad y ges-

tión pública eran sólo 3. 

En este tipo de campos se encuentran fede-

radas 39.681 personas, que suponen el 12 %

del total de licencias en España, cifrada en

333.013 a primero de año 2011, cimentando

con ello el espectacular proceso de populari-

zación experimentado por el golf en los últi-

mos años.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con

102, es la que concentra un mayor número

de campos de golf, seguida de Cataluña, con

44, excluyendo de estos datos los campos de

tipo rústico, uno en ambos casos. 

Destacar que a lo largo de 2010 se federaron

5 campos de golf de 18 hoyos: Corvera Golf &

Country Club (Corvera, Murcia), Las Colinas

(Orihuela, Alicante), La Faisanera (Segovia), La

Caminera (Torrenueva, Ciudad Real) e Isla

Valdecañas (El Gordo, Cáceres).

Además se federaron en 2010 un campo de 9

hoyos y 9 pares 3 (Escalona Golf, en la provin-

cia de Toledo); un Pitch & Putt de 18 hoyos;

cinco pares 3/pitch & putt de 9 hoyos; un

campo rústico; dos canchas y catorce clubes

sin campo. 

En el apartado de instalaciones públicas hay

que destacar los 9 hoyos del Pitch & Putt

Municipal Juan Antonio Samaranch, en

Colmenar Viejo (Madrid), y la Cancha Muni-

cipal de La Roda, en Albacete, que completan

poco a poco la cada vez más extensa red de

instalaciones de carácter público en España.



COMITÉ DE CAMPOS
MÁS DATOS

Modificación de fichas
En el transcurso del año 2010 se modificaron las fichas técnicas de
medición y valoración de un total de 6 campos de golf. A continua-
ción se presenta el listado detallado

Revaloración de campos
Tal y como aconseja el Sistema de Valoración Slope, un
campo debe volverse a valorar como mínimo cada diez años
en campos antiguos y cada 3 años en campos nuevos, aun-
que no haya sufrido ningún cambio.

Por consiguiente se procedió a la revaloración de los siguien-
tes campos:

Federación Andaluza
La Cañada
Montemayor
Pineda Golf

Federación Asturiana
La Rasa de Berbes

Federación 
de Castilla y León
La Almarza Golf

Federación Catalana
Terramar

Valoración de campos
El Comité Técnico de Campos midió y valoró los siguientes campos
durante el año 2010

Federación Andaluza
La Monacilla (18 hoyos)
Antequera (9 hoyos nuevos)
El Arenal (18 hoyos Pitch &
Putt)

Federación 
de Castilla y León
Los Ángeles de San Rafael (9
hoyos nuevos)
Faisanera (18 hoyos)
El Maderal (rústico)

Federación 
de Castilla La Mancha
Escalona (9 hoyos)
La Caminera (18 hoyos)
Parador Albacete (9 hoyos Pitch
& Putt)

Federación Madrileña
Colmenar Golf

Federación Murciana
Corvera (18 hoyos)

Federación Extremeña
Parraluz (9 hoyos)
Isla Valdecañas (18 hoyos)

Federación Asturiana
Deva (18 hoyos Pitch & Putt)

Federación Gallega
Hércules (5 hoyos nuevos)
Valga (9 hoyos Pitch & Putt)

Federación Valenciana
Font del Llop (18 hoyos)
La Sella (nuevos 9 hoyos)
Las Colinas (18 hoyos)

Federación Vasca
Jundiz (9 hoyos Pitch & Putt)

Marbella Golf
St. Joan
Maspalomas
Calanova
La  Estancia Golf
El Chaparral
La Cala
La Zagaleta
C.C.Mediterráneo
Taradell
Playa Serena
La Toja
Almenara
Aravell
Sta. Ponsa
Vallromanes
R.G.San Sebastián
Goiburu golf
Bendinat
Pollensa
Sierra Cortina
Los Lagos
Anfitauro
Isla Canela

El Encinar
Val de Rois
Costa Brava
Castiello
Dehesa Militar
Talayuela
Costa Azahar
Granada
Pozo do lago
La llorea
Tragamón
El Cortesín
Guitiriz
C.C.Córdoba
Villamartin
Las Ramblas
El Rompido
La Peñaza
Costa Esuri
Reus
Lomas Sti Petri
El Prat
Parayas
Los Flamingos

Clubes de golf en España 2010
60h 54h 36h 27h 18h 9h Par 3 P&P Rúst. Canchas S/C C/C TOTAL

ANDALUCIA 1 7 9 64 11 5 4 1 2 26 102 130

ARAGON 6 3 1 1 2 10 13

ASTURIAS 6 9 2 2 4 16 23

BALEARES 2 1 16 2 1 21 22

CANARIAS 1 17 1 2 5 21 26

CANTABRIA 1 2 6 2 1 8 11 20

CATALUÑA 4 2 23 8 2 4 1 1 21 44 66

CAST-LA M. 7 6 1 1 5 2 9 20 31

CAST-LEON 16 12 1 10 5 8 39 52

EXTREMAD. 4 3 2 7 9

GALICIA 7 7 5 3 2 22 24

MADRID 4 12 7 5 3 2 13 13 33 59

MURCIA 1 14 2 2 7 19 26

NAVARRA 3 1 2 4 6

C.VALENCIANA 1 2 18 6 1 5 1 2 12 34 48

PAIS VASCO 2 7 3 2 1 9 3 15 27

CEUTA 0 0

MELILLA 1 3 1 4

LA RIOJA 3 2 3 5

TOTAL 1 1 18 18 225 86 25 28 20 40 128 422 591
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Inauguraciones

Seminario de Valoración de Campos
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COMITÉ DE CAMPOS
HECHOS RELEVANTES

APERTURA 
DEL NUEVO CAMPO 
DE GOLF LOS ÁNGELES
DE SAN RAFAEL
Se inauguró el nuevo campo de golf
de 18 hoyos situado en la urbaniza-
ción de Los Ángeles de San Rafael en
un acto que estuvo organizado en pri-
mer lugar para 60 de sus socios, que
pudieron disfrutar de un tiempo mara-
villoso durante el juego. 
El Campo de Golf Los Angeles de San
Rafael se convirtió, tras 2 años de
construcción, en el primer campo de
18 hoyos de primer nivel en Segovia.
El campo, diseñado por Globalgolf y
construido por Meirsa, ha cumplido
las expectativas de todos sus socios
debido a su diseño divertido, estado
de la hierba y entorno exclusivo. 
Como complemento perfecto, la casa
club de 3.500m2 cuenta con todos los
servicios necesarios para sus jugadores
de golf y un restaurante de comida
tradicional castellanoleonesa que se
convertirá en uno de los destinos pre-
feridos de las personas que buscan
buena gastronomía. 

LAS COLINAS 
GOLF & COUNTRY CLUB 
ABRE SUS PUERTAS
La provincia de Alicante inauguró un
nuevo campo de golf, que sin duda
constituye un espacio único para la
práctica de este deporte: Las Colinas
Golf & Country Club. Se emplaza en
un valle de gran belleza natural entre
colinas, en Campoamor, muy cerca de
las playas de la Zenia, Cabo Roig y La
Glea. 
Las Colinas Golf & Country Club es un
exclusivo complejo residencial alrede-
dor de un campo de golf champions-
hip con una amplia oferta comercial y
deportiva, que cuenta además con un
Beach Club en primera línea de playa.
Asimismo, el desarrollo incluye una
zona natural de unos 200.000m2,
senderos paisajísticos y amplias zonas
verdes. El campo de golf par 71, de
6.376 metros, se extiende a lo largo
del valle, mientras que las viviendas
del complejo se escalonan en las lade-
ras de las colinas con orientación hacia
el campo de golf, adaptándose a la
ondulación natural del terreno.

INAUGURACIÓN 
OFICIAL DE ESCALONA
GOLF VILLAGE
El Alcalde de Escalona (Toledo), Álvaro
Gutiérrez; el Presidente de la
Federación de Golf de Castilla La
Mancha, José María Orozco; el
Presidente de Escalona Golf, Enrique
Hevia; y el diseñador del recorrido,
Manolo Piñero, cortaron la cinta con-
memorativa con la que se inauguró
oficialmente Escalona Golf Village, el
primer campo de golf homologado
por la RFEG con 9 hoyos cortos y 9
largos.
El campo, obra del profesional Manolo
Piñero con Target Ingenieros, destaca
por sus amplios y movidos greenes
que se adaptan a todo tipo de jugado-
res, ya que es muy técnico y pone a
prueba la estrategia del jugador desde
cada rincón de su recorrido. 
Recorrido con personalidad propia
situado a escasos 50 minutos de
Madrid, enmarcado dentro de la villa
medieval de Escalona, a poca distan-
cia del castillo, con la Sierra de
Gredos como testigo de excepción,

INAUGURACIONES
FOCO DE ATENCIÓN

A LO LARGO DEL AÑO SE HAN SUCEDIDO LAS INAUGURACIONES DE INSTA-
LACIONES GOLFÍSTICAS, DESDE CANCHAS A CAMPOS DE 18 HOYOS. A
PESAR DE LA ACUCIANTE CRISIS ECONÓMICA QUE HA PADECIDO TANTO
ESPAÑA COMO LOS PAÍSES DE SU ENTORNO, SON VARIAS LAS INSTALACIO-
NES QUE HAN ABIERTO SUS PUERTAS CON GRAN ACOGIDA POR PARTE DE
LOS AFICIONADOS.
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Eduardo Berge, nombrado
Vocal de Hándicaps y
Valoración de la EGA
El vocal del Comité de Campos y
Hándicap de la RFEG Eduardo Berge fue
nombrado Vocal de Hándicaps y
Valoración de la EGA. Eduardo Bergé es
Licenciado en Ciencias Químicas
(Especialidad QQ. Suelo-Agua-Planta) y
ha cursado como formación postgrado
un Máster en Gestión y Dirección de
Campos de Golf.
Está vinculado al Centro Nacional de
Golf, en el que participó en varios pro-
yectos en Control de Obra. En 1996
accedió a la RFEG como Valorador Slope,
y desde 2000 es Miembro del Comité de
Campos y Hándicap.

de la zona centro de España que prevé
su riego exclusivamente con aguas
recicladas de procedencia urbana, y
que contempla un ciclo integral en el
que, con mínimas pérdidas, se consi-
gue el máximo aprovechamiento de
los recursos hídricos.

DOÑA JULIA REABRE
SUS PUERTAS EN LA
COSTA DEL SOL
Doña Julia Golf, campo ubicado en la
Costa del Sol, abrió de nuevo sus
puertas bajo la gestión del Grupo
Theud, presidido por Luis Fernando
Linares Torres. Aunque hace tiempo
que Doña Julia Golf había abierto
nueve de sus dieciocho hoyos, ya
están a disposición de sus clientes la
totalidad del campo tras haberse reali-
zado una importante inversión econó-
mica en unas obras de reparación y
mantenimiento que han supuesto una

notable mejora del mismo.
Doña Julia Golf está estratégicamente
situado en la Costa del Sol, concreta-
mente en el término municipal de
Casares, muy cerca del  mar, teniendo
su entrada a la altura del Km. 146 de
la autovía A7, perfectamente integra-
do en el muy bello paisaje natural de
la zona, entre el mar y la montaña,
por lo que hay que destacar sus mag-
nificas vistas al mar Mediterráneo, a
Sierra Bermeja y la Serranía de Ronda.

Escalona Golf se trata de un complejo
deportivo para la práctica de diversas
actividades para toda la familia.
La Caminera Golf, en Torrenueva
(Ciudad Real), se abre al público
La Caminera Golf, ubicado en el munici-
pio ciudadrealeño de Torrenueva, próxi-
mo a Valdepeñas, amplió la oferta gol-
fística de la provincia de Ciudad Real
con un recorrido de 18 hoyos divertido
y estratégico. 
Con un diseño muy franco, donde se ve
bandera en todos los hoyos desde el tee
de salida a excepción de dos de ellos, La
Caminera Golf es apto para todo tipo
de golfistas, que tienen la posibilidad de
utilizar todos los palos de la bolsa. 
La Caminera Golf completa su oferta
golfística con un hotel de 5 estrellas, de
arquitectura manchega, un lugar donde
relajarse o iniciar, como punto de parti-
da, un buen número de excursiones por
toda la zona.

PRESENTACIÓN 
DE LA FAISANERA DE
OLAZÁBAL
La Faisanera Golf, ubicado a 3 kilóme-
tros de La Granja (Segovia), realizó su
presentación pública con la presencia de
su diseñador, José María Olazábal. Una
vez finalizadas las obras contratadas por
Segovia 21 S.A. en julio de 2008, a la
UTE Volconsa-Madrileña de Riegos S.A.,
, se presentó públicamente el campo en
un acto acudió el diseñador del campo
y prestigioso jugador profesional, José
María Olazábal.
El campo de Golf, totalmente finalizado,
presenta una espectacular imagen y
cuenta, además, con una zona de prác-
ticas ya ampliamente utilizada por mul-
titud de jugadores.
La Faisanera Golf aspira a convertirse en
un referente nacional en cuanto a paisa-
jismo, sostenibilidad y calidad de sus
calles. Es uno de los primeros campos
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CITA EN SEVILLA
En esta ocasión el Seminario tuvo
lugar a finales del pasado año en el
Real Club de Golf de Sevilla y contó
con la participación de 23 valoradores
experimentados pertenecientes a
todas las zonas de España: Norte,
Noreste, Centro, Levante, Andalucía y
Canarias. 
La estructura del Seminario es la
misma que utiliza la USGA para trans-
mitir las actualizaciones del sistema a
las distintas Federaciones asociadas.
Así, en una primera parte se exponen
de manera teórica recomendaciones y
directrices a la hora de valorar un
campo.
La segunda parte consiste en distribuir
a los valoradores por equipos para
realizar la valoración práctica de unos
hoyos del campo, para concluir el
Seminario analizando los resultados
obtenidos por los diferentes equipos y
comprobar su afinidad con el sistema.

VALORACIÓN 
DE ÁRBOLES
En esta primera ponencia se recordó la
importancia que tiene este obstáculo
en la valoración final del campo.
La valoración de árboles está basada
en el tamaño y la densidad de los
árboles, la distancia desde la punta de
sus ramas al centro de la calle o del
green, la dificultad de recuperación y
la longitud del golpe a ejecutar.
Es importante tener en cuenta la can-
tidad, altura y densidad de árboles en
la zona de llegada, presencia de ramas
bajas que dificulten el golpe siguiente,
la línea de juego que quede y las con-
diciones de reposo de la bola entre
otros factores.
En función de la distribución de árbo-
les en un hoyo, se pueden introducir
ajustes, por ejemplo, por inconsisten-
cia, si los árboles no se encuentran

uniformemente repartidos a lo largo
del hoyo o por embudo o estrecha-
miento si dificultan el golpe de salida
o la zona de llegada.

LA DISTANCIA 
EFECTIVA DE JUEGO
Para completar la primera jornada, la
segunda ponencia hizo referencia a
cuestiones relacionadas con la distan-
cia efectiva de juego, de suma impor-
tancia en la valoración dado que la
distancia del golpe influye directamen-
te en la dificultad de un hoyo.
La Distancia Efectiva de Juego es la
longitud medida con las correcciones
correspondientes a rodada de la bola,
cambios de elevación del terreno, lay-
ups forzados, doglegs, viento domi-
nante y altitud sobre el nivel del mar.
Un lay-up se da en un hoyo cuando
un obstáculo o combinación de obstá-
culos reducen la anchura de la calle en
la zona de llegada normal del jugador
scratch o bogey. La mayor dificultad a
la hora de valorar la distancia efectiva
de juego suele ser determinar si se
trata de un lay-up forzado (anchura de
la zona de llegada inferior a 13 yardas
y obstáculos severos) o por elección,
ya que en caso de ser forzado la dis-
tancia efectiva de juego del hoyo
aumenta y con ello su dificultad.

VALORACIÓN 
DE HOYOS
En la segunda jornada se formaron los
equipos de valoradores con el criterio
de que no hubiera más de un valora-
dor por equipo de la misma zona para
fomentar el intercambio de opiniones.
Se valoraron los hoyos 15, 16 y 17 del
Real Club de Golf de Sevilla, pares 4, 5
y 3, respectivamente, para las salidas
de señoras. Estos hoyos fueron elegidos
por su variedad y relación directa con
las ponencias de la primera jornada en

árboles y distancia efectiva de juego.
En el hoyo 15 se debía aplicar una
inconsistencia de árboles para la juga-
dora bogey, mientras en el hoyo 16 la
dificultad estaba relacionada con lay-up
y dogleg, influyendo en la distancia
efectiva de juego. El 17, por su parte,
era un par 3 en el que la jugadora
bogey no llegaba con el golpe de salida
.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos reflejaron el
buen nivel de valoración existente en
España, obteniendo el mejor resultado
el equipo de valoradores formado por
Eugenio Alises (Andalucía), Fernando
Algueró (Levante) y Mireya Beltrán
(Noreste), con el 96 por ciento de afi-
nidad.
El segundo equipo, con un 94 por
ciento de afinidad, lo componían
Andrés Ciria (Noreste), Jose María
Bergé (Levante), Ignacio Aguirre
(Centro) y Rafael Bedia (Norte). 

CONCLUSIONES
La media de los porcentajes de afini-
dad de todos los equipos fue del 90
por ciento, confirmando que el criterio
con el que se valoran los campos
sigue fielmente lo establecido en el
Sistema de Valoración de Campos
USGA.
También fue importante observar la
homogeneidad de los criterios por
parte de todos los valoradores inde-
pendientemente de la zona de la de
procedencia.
Durante 2011 van a aumentar las
valoraciones de campos dado que han
pasado ya 10 años desde las primeras
valoraciones en España, y tal y como
está definido en el sistema de valora-
ción de campos USGA, cumplido ese
plazo es necesario revalorar todos los
campos para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.

SEMINARIO DE
VALORACIÓN 
DE CAMPOS

DESDE EL AÑO 2001, EL COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAPS DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF VIENE ORGANIZANDO UN SEMINARIO DE
CALIBRACIÓN DE VALORACIÓN DE CAMPOS USGA CON CARÁCTER ANUAL.
EL OBJETIVO GENERAL DEL SEMINARIO ES HOMOGENEIZAR LOS CRITERIOS
DE LOS DISTINTOS VALORADORES DE LA RFEG, DÁNDOLES LA POSIBILIDAD
DE DISCUTIRLOS CON OTROS VALORADORES DE OTRAS ZONAS DE ESPAÑA
Y COMPARARLOS CON LOS MASTER RATERS.
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CGS

Filosofía
DE MANTENIMIENTO

E
ste Comité, que pasó a denominarse Comité Green Section en 2002

para adecuarse a las necesidades de disponer de un nombre que rela-

cionara claramente sus funciones tanto dentro de España como fuera de

nuestras fronteras, ha continuado incrementado notablemente su actividad en

el pasado 2010. Las funciones para las que se creó este Comité (apoyo técnico

al proyecto del Centro Nacional de Golf, así como de asesoría en todos aquellos

campos públicos en los que la RFEG pudiera estar representada) se han ido

ampliando a lo largo de todos estos años. En la actualidad, todo el trabajo que

desarrolla el Comité Green Section se ha organizado en 5 áreas. Éstas son ase-

soramiento directo, asesoramiento indirecto, campeonatos, construcción y me-

dio ambiente.

Asesoramiento Directo 
Centro Nacional de Golf (CNG)

La actividad del departamento se ha centrado

principalmente en el seguimiento del presu-

puesto anual como toda la parte agronómica.

A destacar la obra supervisada en la cancha

junto al pitch & putt. Además, se han celebra-

do campeonatos que han requerido una pre-

paración específica. 

Para el CNG se han marcado los objetivos

generales, necesidades materiales, maquinaria,

programa de fertilización, trabajos culturales y

preparación de competiciones nacionales.

El Centro Nacional ha servido de Centro de for-

mación para los nuevos becados así como para

los trabajadores. En este sentido se ha imparti-

do un curso para la obtención del carnet de

aplicador de fitosanitarios.

Se han desarrollado tareas de asesoramiento y

seguimiento en proyectos como la reconstruc-

ción de bunkers, así como la obra de amplia-

ción del putting green, desinstalación antena

de alta tensión, etc…

Después de un gran trabajo en la obtención de

la certificación ISO 14001:2004, también se

obtuvo la certificación UNE 188.001. Además,

actualmente se trabaja en los procedimientos

y acciones necesarias para la obtención de la

certificación GEO.

Talayuela Golf
Al igual que en el CNG, se han marcado los

objetivos generales, necesidades materiales,

maquinaria, programa de fertilización, trabajos

culturales y preparación de competiciones

nacionales. 

Se ha realizado un seguimiento tanto del pre-

supuesto anual como toda la parte agronómi-

ca. A destacar la gran bajada de presupuesto y

como se ha logrado sostener el nivel de man-

tenimiento. Para ello se han realizado informes

mensuales respecto al nivel de mantenimiento,

estableciendo las líneas a seguir y evaluando el

cumplimiento de objetivos. 

Se ha mantenido el asesoramiento en la cele-

bración de campeonatos, quedando muy satis-

fechos con los resultados obtenidos. 

El Comité de Green
Section es el encargado
de que campos como el

Centro Nacional o
Talayuela presenten el

mejor aspecto



Asesoramiento Indirecto
Continúa siendo un área en crecimiento

como el año anterior. Dentro de esta área

encontraremos asesoramientos mensuales,

semestrales o puntuales por alguna causa

específica.

Augusta Golf Calatayud: donde hemos

llevado tanto un planning anual como un

seguimiento mensual de todas las tareas. A

destacar que sólo con cuatro operarios han

presentado un campo a muy buen nivel de

mantenimiento.

Club de Golf Candeleda: se ha llevado

tanto un planning anual como un seguimien-

to mensual de todas las tareas. Destacar el

gran esfuerzo que ha realizado el ayunta-

miento por hacerlo sostenible. Se ha cambia-

do el riego de los greens e intentado poner la

maquinaria en funcionamiento.

Club de Golf Costa de Azahar: se ha rea-

lizado tanto un planning anual como un

seguimiento mensual de todas las tareas

desde abril.

El Bonillo: se han realizado tres visitas y pues-

to en práctica el planning de sostenibilidad.

El Saler: se hizo la primera visita y análisis del

estado del campo en Mayo. Se ha firmado un

convenio a partir de Septiembre. Es impor-

tante la auditoría de riego que se ha llevado a

cabo para poner el riego a punto. Además se

está trabajando en la preparación del Open

de España 2012.

Club de Golf Manises: se ha ejecutado

tanto un planning anual como un seguimien-

to mensual de todas las tareas desde abril.  

Golf de Meis: se han efectuado dos visitas

para ver el estado y seguimiento del manteni-

miento. 

Race: contratación de asesoramiento a cam-

bio de ayuda para un evento del Alps Tour. Se

asesora hasta final del año.

Club de Golf Soria: se ha realizado tanto un

planning anual como un seguimiento men-

sual de todas las tareas. Mejora sustancial de

la firmeza de los greens  y mejora de la den-

sidad de hierba en las calles, pese a los recor-

tes presupuestarios.

Torrejón de Ardoz: se ha llevado tanto un

planning anual como un seguimiento men-

sual de todas las tareas. Importante la labor

de enseñanza de conocimiento de nuevas

procedimientos  de mantenimiento. 

Galisteo Golf: asesoramiento y aportación de

maquinaria para realizar labores de pinchado.

Bonalba: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.

Guadalmina: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.

Empresa Alventus: elaboración  de informes

mensuales de un seguimiento de las labores

que realizan en la zona ajardinada del centro

nacional. Cuidado de toda la parte delantera

de la cafetería donde está la bermuda.

Cabopino: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.

La Dehesa: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.

Córdoba: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.

Campo de futbol Talayuela: seguimiento

y auditoría de las labores culturales para recu-

perar un campo muerto después del verano.

Meaztegui: visita a petición del club para

hacer una auditoría del estado del campo.

Elaboración de informe.
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El asesoramiento indirecto
es una de las funciones

más importantes 
del comité
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Los Campeonatos de
España han contado con

la mano de la Green
Section para garantizar el

mejor estado posible de
los campos

Asesoramiento 
en Campeonatos
En este apartado se incluyen tanto las visitas

de seguimiento realizadas antes de la cele-

bración del Torneo como el asesoramiento en

la propia semana del Torneo.

El gran avance que ha habido este año es el

acuerdo adquirido entre federación y Ladies

European Tour, en el cuál nosotros les repre-

sentamos como sus agrónomos.

Open de España Masculino 2010 

Real Club de Sevilla.

Open Ladies Femenino 2010

Buenavista (Canarias)

Cto. de España de doble Pitch & Putt

Boiro (Galicia)

Cto. de España de Profesionales

Hacienda Riquelme (Murcia)

Campeonato Mundial Universitario

Antequera Golf. (Andalucía)

European Nations Cup

La Sella (Murcia)

Open de España Femenino 2010

Los Flamingos Golf (Andalucía)

Cto. Absoluto Femenino Pitch & Putt

El Campanario (Andalucía)

Cto. Senior Masculino de España

Meis (Galicia)

Preparación Open de España 2011

El Prat (Cataluña)

Cto. de España Masculino Pitch & Putt

Las Palmeras (Canarias)

Open Challange de España 2011

Tecina Golf (Canarias)

Peugeot Alps España 2010

Race (Madrid)

Asesoramiento 
en Construcción
El Departamento ha colaborado en el análisis

de especificaciones técnico-constructivas y

supervisión de diversos campos de golf en

fase de proyecto o en fase de realización que

incluye asesorías en diversas instalaciones

públicas: 

La Roda: finalización de la obra y certifica-

ción de la misma.

Sotogrande: visita e inspección del estado

del campo. Acompañar  y atender al técnico

americano (Ken Mangum) que vino a hacer la

auditoría.

La Junquera: informe del estado del campo

y análisis de posible ayuda por parte de la

federación.

Lagran e Izki: informe del estado del cam-

po y análisis de posible ayuda por parte de la

federación.

La Cañada: informe del estado del campo y

análisis de posible ayuda por parte de la fede-

ración.

Candidatura Ryder Cup: asesoramiento en

la elección de especies cespitosas. Desbroce

del terreno.

Zaragoza: seguimiento y supervisión de las

obras. Ayuda a la elección de los materiales,

principalmente los suelos.

Valladolid: elaboración de un informe sobre

las hierbas y distinto asesoramiento a nivel

técnico sobre la futura obra.

Llanes: auditoría del estado del campo. Posi-

ble ayuda por parte federativa. Asesoramien-

to en la parte del diseño y elección de mate-

riales.

Rasa de Berbes: auditoría del estado del

campo. Posible ayuda por parte federativa.

Certificación de la obra. Formación del green-

keeper.

Torre Pacheco: informe del estado del cam-

po y análisis de posible ayuda por parte de la

federación.

Torija: informe de la situación y posibles

soluciones para las ayudas federativas.
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Aspectos 
medioambientales
Queda dividido en varios grupos:

Conferencias

• Universidad de Santander; 

• Utilización de agua en golf.

• Universidad de Córdoba; 

• Sostenibilidad.

• CBX en Las Palmas; 

• Microorganismos.Universidad de ESIC;

Tratamientos, biología de golf.

• Universidad de  EADE; 

• Riego.

Colaboración con la Asociación

Española de Greenkeepers

• Asistencia y asesoramiento en sus juntas

directivas.

• Elaboración de una clasificación de cate-

gorías de greenkeeper.

• Participante de la mesa redonda de sus

conferencias.

• Colaboración en dos capítulos del libro de

mantenimiento; Labores Culturales y Hormo-

nas de Crecimiento.

• Colaboración con los ponentes de su con-

vención.

Internacional

• Asistencia a las conferencias de la GCSAA

San Diego.

• Asistencia a Harrogate.

• Asistencia Túnez ISO.

• Colaboración con la R&A en diferentes

proyectos; benchmarking, visitas en España

para ver la sostenibilidad; El Bonillo, Llanes,

Berbes.

• EGA incorporación como miembro del

Golf Course Committe.

Publicaciones e investigación

Estudio de microorganismos, resultados pu-

blicados.

Estudio de la resiembra de cool-season sobre

warm-season.

Emisión de ocho capítulos en Golflog.

Cuatro artículos: “Nueva filosofía de manteni-

miento”.

Revisión de artículos publicados en la revista y

en la AEdG.

Beca de la Universidad
Michigan State
En 2003 se crearon las bases y los lazos de

unión con instituciones internacionales de

elevado prestigio, como el Enviromental

Institute of Golf Americano y la Universidad

de Michigan State.

Tras la firma de un acuerdo, se creó una beca

anual para el estudio de ‘Turfgrass Mana-

gement’ en dicha Universidad bajo el amparo

de la RFEG y el prestigioso Enviromental Ins-

titute of Golf, que lleva teniendo continuidad

desde 2004 hasta ahora.

En 2010, como años anteriores, y tras realizar

un proceso de selección, se otorgaron 2

becas a D. Joaquín Ibáñez y Miguel Ángel

Chapaza, respectivamente.

CGS



CGS
HECHOS RELEVANTES

Representación Nacional e Internacional

Una nueva filosofía de mantenimiento

Gestión eficiente del agua en los campos de golf
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DAVID GÓMEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GREEN SECTION DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, FUE NOMBRADO DURANTE 2010
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DEL
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE). LICENCIADO EN
BIOLOGÍA Y GREENKEEPER POR LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN STATE, EL
NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN PARA CAMPOS DE GOLF
DEL ICTE EXPRESÓ SU AGRADECIMIENTO POR ESTE NOMBRAMIENTO.

CGS
HECHOS RELEVANTES

La Real Federación Española de Golf
solicitó al Instituto para la Calidad
Turística Española la elaboración de
una norma de calidad específica para
este sector, participando activamente
en la redacción de la misma.
Posteriormente se creó la norma UNE
118000 y actualmente se está elabo-
rando la norma ISO específica en este
campo, un proyecto liderado por
Gonzaga Escauriaza, nuevo Presidente
de la RFEG. 
En este grupo de trabajo internacional
también está presente el Presidente de
la Asociación de Greenkeepers de
España, Francisco Carvajal. 
España contaba en 2010 con dos
campos de golf con “Q” de Calidad
Turística, los dos en Andalucía, Los
Arqueros y el Real Club de Golf de

Sevilla, en las localidades de Benahavís
y Alcalá de Guadaira, respectivamente. 

MIEMBRO DEL GOLF
COURSE COMMITTEE
DE LA EGA
Asimismo, David Gómez fue nombra-
do miembro del Golf Course
Committee de la EGA. Gonzaga
Escauriaza, presidente de la EGA
(Federación Europea de Golf), ratificó
a David Gómez como nuevo miembro
de dicho comité en la última asamblea
de 2010 de este organismo federativo
europeo. 
El nuevo cargo se centra, entre otras
responsabilidades, en el fomento en
la participación del desarrollo tanto
de planes hidrológicos como de
manejo de fitosanitarios, así como en

la edición de la Guía de biodiversi-
dad, una publicación destinada a sec-
tores externos al golf en la que se
explica qué y cómo se está haciendo
por la promoción en la biodiversidad
dentro de los campos de golf, una
manera de alentar a constructores,
diseñadores y gerentes a tener en
cuenta la biodiversidad para el dise-
ño, construcción y gestión de los
campos.
La divulgación de los beneficios del
juego del golf, especialmente dirigido
a aquellas personas que no lo practi-
can, y la monitorización de la actividad
y legislación europea que puede tener
impacto en los campos de golf son
otras de las cuestiones sobre las que
incide especialmente el Golf Course
Committee de la EGA.

REPRESENTACIÓN
NACIONAL E
INTERNACIONAL
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EN TIEMPOS DIFÍCILES COMO EL QUE AHORA ESTAMOS ATRAVESANDO, ES
POSIBLEMENTE EL MOMENTO MÁS INDICADO PARA DEPURAR Y ESTUDIAR
NUEVAS SOLUCIONES QUE PUEDAN PALIAR O MITIGAR ALGUNOS DE LOS
PROBLEMAS QUE NOS PREOCUPAN. ES POR ELLO QUE SE HA PUESTO A
DEBATE LA IMPORTANCIA DE LA RENTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE
GOLF PARA ASPIRAR, EN UN FUTURO NO MUY LEJANO, A TENER CAMPOS DE
GOLF MÁS SOSTENIBLES, ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTALMENTE.
POR TANTO, LA PREGUNTA QUE DEBEMOS HACERNOS ES ¿QUÉ CONCEPTOS
DEL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEBO CAMBIAR PARA QUE LOS GASTOS
DISMINUYAN DE FORMA SIGNIFICATIVA? 

CGS
HECHOS RELEVANTES

BUNKERS
Siguen siendo la asignatura pendiente
de los campos de golf, ya que no se
consigue la fórmula que solucione los
problemas que causa su mantenimien-
to: compactación de la arena, colma-
tación de drenajes, escorrentía en los
taludes, etc. Por esta razón, se estima
que en más del 80% de campos de
golf, la primera reforma que se ha rea-
lizado ha sido en los bunkers. 
Además, la superficie de bunkers res-
pecto al área del campo de golf suele
ser inferior al 1%, y la media de golpes
que se realizan en los bunkers en una
partida de golf está en torno al 6%,
por lo que nos preguntamos si tiene
sentido que un área como esta pueda
suponer en algunos casos casi el 30%
de las inversiones. ¿Acaso tiene esto
algún sentido? ¿A qué se debe este
derroche de esfuerzo y dinero?
Los bunkers están definidos en las reglas
de golf como un “hazard”, es decir, un
obstáculo del campo que penaliza un
golpe mal ejecutado. Por tanto no debe-
mos esperar de los bunkers la perfección
de las zonas nobles del campo como
son los greens, tees y calles. Con este
argumento no queremos decir que el
estado de mantenimiento del bunker
quede en el olvido, pero sí que hay
que simplificarlo y tratarlo en la misma
manera que se hace con el rough.
El mantenimiento del rough de un
campo se basa en conseguir una
superficie homogénea en altura y den-
sidad, pero sin buscar la perfección. La

especie elegida en cada caso dará las
características intrínsecas a cada
rough. Con los bunkers se debería ir
en la misma línea, buscando una
homogeneización de las condiciones a
lo largo de todo el recorrido para que
los jugadores tengan las mismas sen-
saciones independientemente del bun-
ker en el que estén jugando. 

ELECCIÓN DE 
ESPECIES CESPITOSAS
Sin duda alguna es la decisión más
importante cuando se realiza un nuevo
proyecto de construcción ya que de esta
decisión dependerá en gran medida la
línea a seguir en el mantenimiento. La
decisión se toma, lamentablemente en
muchos casos, primando factores subje-
tivos (como el color, aspecto visual,…),
en lugar de factores que están relacio-
nados con el futuro mantenimiento
(como la capacidad de adaptación o el
coste de mantenimiento).
Aquí en España, ha pasado algo pare-
cido y la fiebre por el color verde
intenso ha provocado que muchos
campos tengan como especie principal
el ryegrass, sin tener en cuenta el sis-
tema de riego, la cantidad de agua
consumida, su costo y su calidad o la
temperatura óptima de crecimiento. 
Con la nueva normativa legal aproba-
da en varias comunidades autónomas
(en el futuro se extenderá a toda
España), se impone la obligatoriedad
del riego de campos de golf con agua
recicladas. Esto hará que el costo del

agua de riego tenga un papel crucial
en la rentabilidad de los campos, por
lo que no es extraño que se esté plan-
teando la posibilidad de plantar nue-
vas especies donde antes no se han
tenido en consideración. 
Es el caso de la bermuda, que siempre
ha sido especie principal en la costa
levantina y sur de España, pero olvida-
da por completo en el resto del terri-
torio nacional. Por ello sería interesan-
te, la implantación en el centro penin-
sular de bermuda como especie pre-
dominante en calles y rough. 
De esta forma reduciríamos el consu-
mo de agua en verano de forma drás-
tica y en invierno, con la inevitable
pérdida del color, se podría resembrar
las calles de ryegrass (especie de esta-
ción fría que siempre mantiene el
color), dejando un contraste de colo-
res en el campo muy vistoso. 
Al comienzo del siguiente verano el
raygrass moriría y la bermuda se abri-
ría paso. Con esta fórmula tendríamos
el campo siempre en perfectas condi-
ciones independientemente del mes
en el que nos encontráramos.
Los costes de mantenimiento se redu-
cirían de forma más que significativa
puesto que se usaría menor número
de funguicidas y además habría un
menor consumo hídrico. El gasto en la
resiembra sería similar en ambos
casos, ya que los campos que son de
ryegrass suelen realizar una resiembra
todos los años para recuperar la densi-
dad perdida en verano. 

UNA NUEVA
FILOSOFÍA DE
MANTENIMIENTO

230 / RFEG MEMORIA 2010



RFEG MEMORIA 2010 / 233

CÓMO CONSEGUIR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LOS CAMPOS DE
GOLF. ESTA CUESTIÓN TAN IMPORTANTE PARA EL DEPORTE DEL GOLF, TAN-
TAS VECES SUJETO A TERGIVERSACIONES INTERESADAS, FUE OBJETO DE
DEBATE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS II PONENCIAS SOBRE GOLF Y
MEDIOAMBIENTE CELEBRADAS EN EL REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA BAJO
EL TÍTULO “ASPECTOS POLÍTICOS, LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS EN LA GESTIÓN
DEL AGUA”. EL PROPIO CLUB Y LA COMUNIDAD DE MADRID FUERON LOS
ORGANIZADORES DE UN EVENTO QUE CONTRIBUYÓ A ARROJAR LUZ SOBRE
UN ASUNTO  CAPITAL EN EL DESARROLLO DE NUESTRO DEPORTE Y EN INTER-
ACCIÓN CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, SEA O NO PRACTICANTE DE ESTE
DEPORTE.

CGS
HECHOS RELEVANTES

Federico Ramos de Armas, director
general de Medioambiente de la
Comunidad de Madrid, manifestó que
“esperamos que los campos de golf
de la Comunidad de Madrid se con-
viertan en colaboradores en la conser-
vación del medioambiente y en la
difusión y promoción de la necesidad
de esa conservación”.
Federico Ramos de Armas incidió en el
valor especial de los campos de golf
en la Comunidad de Madrid –una
comunidad que tiene más de la mitad
de su territorio protegido medioam-
bientalmente– por varias razones: por
un lado, porque pueden convertirse en
una transición entre los núcleos urba-
nos y esas zonas protegidas, colabo-
rando en la organización del territorio.
Por otro, porque muchas de las activi-
dades económicas tradicionales, como
la agricultura y la ganadería, están
retrocediendo claramente y “el golf
puede ser un sustituto rentable en
este cambio de usos, ayudando, ade-
más, a evitar la degradación de los
espacios que esas actividades han
dejado libres”.
Por fin, recalcó que “un uso eficiente
de los recursos naturales convierte a
los campos de golf en verdaderas
reservas de biodiversidad”, con sus
humedales, sus bosques o sus espa-
cios verdes. 

IDEAS Y PROPUESTAS
PARA LA REFLEXIÓN
Todos ellos insistieron en la necesidad
de que los clubes de golf realicen una
gestión eficaz del agua y ofrecieron las
pautas para la utilización de aguas
recicladas en el riego de los campos
(22 campos de Madrid están adheri-
dos al Plan de Reutilización de Agua
del Canal de Isabel II y 14 más están
en periodo de solicitud de adhesión). 
Gregorio Arias expuso los datos princi-
pales del plan Madrid Depura, un plan
que se puso en  marcha en 2005 y
gracias al cual el Canal de Isabel II ges-

tiona ya “145 depuradoras y ocho
pertenecientes al Ayuntamiento de
Madrid. Además se han construido y
están operativos diez tratamientos ter-
ciarios con una capacidad de 90.000
metros cúbicos al día, y 13 más en
construcción, más otros siete previstos
hasta llegar en los próximos años a un
total de 30. Con ello tratamos de libe-
rar una parte de la carga del consumo
de agua”.

LA SUPERFICIE DE
GOLF, RIDÍCULA
José María Macías explicó los aspectos
legales que rigen la gestión del agua y
explicó que en España nos encontra-
mos ante nuevos e importantes retos
como la modernización del regadío, la
renovación de la red de abastecimien-
tos y el incremento de la reutilización
del agua, aunque, apuntó, “en este
sentido tampoco son buenos los fun-
damentalismos: el agua reutilizada no
es adecuada siempre y para todo”. 
En cuanto al uso del agua por parte de
los campos de golf, Macías quiso enfo-
car el problema en sus dimensiones
reales, huyendo, dijo “de cualquier
demagogia”, y para ello ofreció algu-
nas cifras: “El 75% de todos los recur-
sos hídricos en España se los llevan los
3,5 millones de hectáreas de regadío.

Pues bien, la superficie que supone el
golf dentro ellas es ridícula: unas 6.125
hectáreas. Pero, además, en muchos
casos, la superficie de regadío de los
campos de golf genera muchos más
empleos, más PIB, más turismo...”
Eso sí, apeló a los clubes de golf a
lograr la mayor eficiencia posible a
cada litro de agua utilizado “sembran-
do especies que requieran menos riego,
diseñando un sistema de riego sosteni-
ble, utilizando fertirrigación, xerojardi-
nería, sistemas automáticos”, etcétera.
Por fin, Luis Cabrera Cazorla, en una
conferencia muy técnica sobre los trata-
mientos del agua depurada para con-
vertirla en apta para el riego, aportó
algunas ideas muy novedosas. Habló,
por ejemplo, de la posibilidad de utili-
zar la biomasa procedente del propio
campo de golf o, incluso, la procedente
de la depuración de algunas aguas en
la producción de energía eléctrica que
sirva para abastecer al campo. 
Aportó además datos sobre las posibi-
lidades de los campos de golf como
sumideros de CO2: “Un campo de
golf bien gestionado, planteado sobre
criterios de sostenibilidad, puede
absorber más de quinientas mil tone-
ladas de CO2 en un año, contribuyen-
do a evitar el efecto invernadero y el
cambio climático”.

GESTIÓN EFICIENTE
DEL AGUA
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CGA

Afán
DE SUPERACIÓN

S
i la voluntad de superación es un concepto inherente a cualquier activi-

dad deportiva, qué decir de aquellas que están relacionadas con perso-

nas para las que el deporte constituye precisamente un camino para su

integración real en la sociedad. Niños, jóvenes y adultos con algún tipo de dis-

capacidad física, psíquica o sensorial tienen la posibilidad de elegir el golf como

deporte para completar su formación.

Con objeto de recoger el testigo de la evidente voluntad de superación de

todas estas personas, el Comité de Golf Adaptado de la RFEG, en colaboración

con las Fundaciones Sergio García, Deporte y Desafío y Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes, está desarrollando un proyecto globalizador que

pretende ampliar en lo posible las encomiables experiencias realizadas en el

pasado por éstas y otras Fundaciones y Asociaciones dedicadas a las personas

con algún tipo de discapacidad.

En ese ambicioso proyecto participa de forma activa REALE Seguros, a través de

su Fundación, mediante su patrocinio que hace posible que las Escuelas de Golf

Adaptado sean una realidad en nuestro país.

Gracias al acuerdo de colaboración entre la

RFEG, Seguros Reale y la Fundación Deporte

Joven del CSD, se siguieron inaugurando en

España, durante 2010, diversas Escuelas

Especiales de Golf Adaptado que están locali-

zadas en Cantabria (Abra del Pas), Alicante

(Alenda), Madrid (Deporte y Desafío), Gerona

(Golf Girona), Málaga (Parador de Málaga y La

Quinta Golf), Valencia (Real Club de Golf

Manises), Cáceres (Campo de Golf Talayuela) y

Valladolid (Federación de Golf de Castilla y

León)

Estas Escuelas Especiales tienen por objeto

complementar la educación de las personas

con discapacidades intelectuales a través de

la práctica del golf mediante clases imparti-

das por profesores que han sido formados

especialmente para atender al golf adaptado.

El número de alumnos que se están benefi-

ciando de esta actividad ascendió a unos

450, que durante una hora u hora y media

semanales practican, se entretienen, se

divierten y aprenden.

Para el curso 2010/2011, el proyecto contem-

pla el patrocinio de otras ocho Escuelas

Especiales que atenderán a cerca de 200

alumnos más, con lo que al final de 2011

habrá alrededor de 600 personas con disca-

pacidades varias beneficiándose de las clases.

Torneos de Golf Adaptado
Como ya viene siendo habitual, el Comité de

Golf Adaptado organizó el “Torneo de verano

de Golf Adaptado” en el CNG durante el mes

de junio, competición puntuable para la Liga

de Golf Adaptado de la Federación Madrileña

de Golf que en esta edición ganó Álvaro

Luengo Arana. 

El Golf Adaptado español
vivió en 2010 un periodo

de expansión



Dado que en diciembre de 2009, y a pesar de

estar programado, no se pudo celebrar el

“Torneo Scramble de Navidad” debido a las

inclemencias meteorológicas, la actividad se

sustituyó por un “indoor” de putt en el que

participaron todos los jugadores inscritos. 

La competición suspendida se celebró a prime-

ros de mayo, imponiéndose la pareja formada

por Carlos Gancedo García y Nicolás Baena

Sánchez (Jugador Blume). El Torneo Scramble

de Navidad del año 2010 se celebró a media-

dos de diciembre, resultando ganadora la pare-

ja formada por Alberto Núñez Escobedo y

Pablo Matesanz Larrañaga (Jugador Blume).

No obstante, el torneo más importante de

todos los celebrados durante 2010 fue el I

Campeonato de España de Golf Adaptado,

competición que jamás se había celebrado y

que reunió a cerca de 40 jugadores de toda

España en el campo del Centro Nacional en

un torneo desarrollado durante dos días.

Dentro del mismo torneo se disputó la I Copa

de España para jugadores con hándicap supe-

rior a 18,5.

Francisco Javier Rubio, de Lérida, ganó el

Campeonato de España de Golf Adaptado y

Juan Postigo, de Cantabria, fue el mejor de la

Copa de España, 

Al acto de la entrega de trofeos asistió el

Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, así

como el renombrado profesional Sergio García,

que obsequió al campeón de España con una

estancia de una semana en Gran Bretaña para

presenciar el British Open de 2011.

Cursos de Formación 
de Profesorado
Durante el mes de octubre se celebró en el

CNG el II Curso para Profesores de Escuelas

Especiales de Golf Adaptado que organiza

este Comité. Este Curso, dirigido a profesio-

nales y jugadores, con clases teóricas imparti-

das por Peter Longo, experto en golf para

personas con discapacidad de la USPGA

(United States Professional Golf Association) y

por el doctor Juan Vázquez, de la Universidad

Europea de Madrid, finalizó con un curso

práctico para jugadores con discapacidad, así

como con una entrega de diplomas. La cola-

boración de la RFEG con la Fundación Sergio

García fue fundamental para poder llevar a

cabo este Curso. 

Actividades varias
Como viene siendo habitual, se celebró tam-

bién una fiesta de fin de curso para los alum-

nos de la Escuela Especial de Golf Adaptado

que reciben sus clases en el CNG. Los jóvenes

discapacitados volvieron a poner de manifies-

to las bondades que tiene el golf como com-

plemento a su educación especial. Todos

ellos participaron en diversos concursos, jue-

gos y actividades en el marco de una fiesta

que concluyó con la entrega de obsequios y

una merienda para todos los participantes y

acompañantes. 

Además, con el fin de realizar las pruebas y

exámenes de jugadores solicitantes del

Medical Pass, fue nombrado vocal del Comité

de Golf Adaptado el doctor Osuna, médico

reconocido y homologado por la EDGA para

llevar a cabo esas funciones.
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El alto nivel de los
jugadores quedó patente

en el Campeonato de
España de Golf Adaptado 

CGA
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El ingresó en la EDGA
será beneficioso para el
Golf Adaptado español

La RFEG ingresa 
oficialmente en la EDGA
La RFEG ingresó oficialmente como miembro

de la EDGA (Asociación Europea de Golf

Adaptado) durante la celebración de la

Asamblea General de esta Asociación, que

tuvo lugar en Turquía, como consecuencia de

las conversaciones que tuvieron lugar en

2009 entre Gonzaga Escauriaza, presidente

de la RFEG, y José Félix Bilbao, presidente del

Comité de Golf Adaptado, con Roberto Caja y

Pieter van Duijn, presidente y secretario gene-

ral de la EDGA (Asociación Europea de Golf

Adaptado).

Destacar que hasta ese momento, la funda-

ción FEGE era la organización que representa-

ba a España en la EDGA, si bien, tras el acuer-

do entre FEGE y RFEG alcanzado en el mes de

marzo de 2010, es ésta última la que está

presente en la Asamblea General de la

Asociación Europea de Golf Adaptado. 

La EDGA, creada oficialmente en marzo de

2000, está integrada en la actualidad por 15

países, y fue reconocida oficialmente por The

R&A en 2004. 

Entre sus objetivos se encuentra el fomento

de la práctica deportiva de las personas con

algún tipo de discapacidad, así como favore-

cer la integración real de este colectivo en la

sociedad, objetivos comunes a los del Comité

de Golf Adaptado de la Real Federación

Española de Golf. 

La EDGA regula las competiciones de Golf

Adaptado así como las condiciones de minus-

valía que han de cumplir los jugadores para

obtener el Medical Pass, documento necesa-

rio para competir en torneos oficiales.

Asimismo, la EDGA es la única organización

que ha sido aceptada por el Comité

Paralímpico Internacional para solicitar la

inclusión del golf como deporte paralímpico.

Precisamente, la primera reunión a la que

asistió el presidente del Comité de Golf

Adaptado de la RFEG tuvo lugar en Turquía,

durante el mes de abril, en la que, entre otros

asuntos, se debatió la petición al Comité

Paralímpico Internacional para incluir el Golf

en el programa Paralímpico de Río de Janeiro

de 2016.

Posteriormente, en el mes de diciembre, se

conoció la noticia de que esa petición no fue

aceptada.

CGA



CGA
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España de Golf Adaptado
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EL ILERDENSE FRANCISCO JAVIER RUBIO SE IMPUSO EN EL I CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO CELEBRADO EN EL CENTRO NACIONAL DE GOLF,
QUE ACOGIÓ A JUGADORES LLEGADOS DE DISTINTOS PUNTOS DE ESPAÑA. A
LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS ACUDIÓ EL GOLFISTA CASTELLO-
NENSE SERGIO GARCÍA, FUERTEMENTE INVOLUCRADO DESDE HACE AÑOS
CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN Y QUE
OBSEQUIÓ AL GANADOR CON UNA ESTANCIA EN EL BRITISH OPEN 2011.

CGA
HECHOS RELEVANTES

El torneo se dividió en dos competicio-
nes: el propio Campeonato de España
de Golf Adaptado y la Copa de
España. La primera se celebraó
mediante el formato Stroke Play a 36
hoyos y la disputaron jugadores con
hándicap hasta 18,4; la segunda esta-
ba reservada para golfistas con hándi-
cap igual o superior a 18,4 y se des-
arrolló por el sistema Stableford, tam-
bién a 36 hoyos.
La victoria en el Campeonato de

España de Golf Adaptado recayó en
Francisco Javier Rubio, que invirtió un
total de 169 golpes (85+84) en sus dos
recorridos. El jugador de Raimat aven-
tajó en cinco golpes a un sólido José
María Calvo. Por su parte, el cántabro
Juan Postigo, uno de los jugadores más
jóvenes de la competición, se hizo con
el título en la Copa de España tras
remontar in extremis a Ramón Pérez.
La primera jornada, que comenzó con
un ligero retraso después de la intensa

tormenta que cayó sobre Madrid, dejó
entrever la enorme igualdad existente
en ambas categorías. El propio
Francisco Javier Rubio y Ramón Pérez
eran los líderes provisionales tras esos
primeros 18 hoyos. 
Sergio García, a través de la Fundación
que lleva su nombre, premió al gana-
dor del torneo con una estancia en el
British Open de 2011, celebrado en el
Royal St. Georges Golf Club, en el
condado de Sandwich Kent.

Campeonato de España de Golf Adaptado

BRILLANTE
ESTRENO
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1.
Xavi Rubio, ganador 
del I Campeonato de España de Golf
Adaptado, tuvo también un excelente
resultado en el Open Británico de Golf
Adaptado, donde fue segundo en catego-
ría 2, con un resultado neto de 149 gol-
pes.

2.
La cuarta edición del Torneo de Navidad
que organiza el Comité de Golf Adaptado
de la RFEG se saldó con un notable éxito
de participación y de juego, resultando
vencedores Alberto Núñez y el jugador de
la Escuela Nacional Pablo Matesanz

3.
Desde 2010, la escuela de Golf Adaptado
del Parador de Málaga forma parte del
proyecto promovido por la Fundación
Deporte Joven, la RFEG y REALE

4.
La escuela de Golf Adaptado del campo
de Palomarejos (Toledo) abrió sus puertas
de la mano de REALE Seguros, el Comité
de Golf Adaptado de la RFEG y la
Fundación Deporte Joven del CSD

5.
El Centro Nacional de Golf ejerció de sede
del Curso de Formación de Profesores de
las Escuelas Especiales de Golf Adaptado,
organizado por el Comité de Golf
Adaptado de la RFEG con la colaboración
de la Fundación Sergio García

6.
El campo malagueño de La Quinta contó
en la inauguración de su escuela con la
presencia del director del Comité de Golf
Adaptado de la RFEG, José Félix Bilbao, y
con el delegado de REALE Málaga, David
de Miguel

7
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LICENCIAS

Por encima
DE 330.000

E
l golf español experimentó durante 2010 el primer decrecimiento en el

número de federados de su historia –si bien sólo un 1.6 %–, un hecho

que sin embargo hay que calificar como moderadamente positivo si se

tiene en cuenta la fuerte desaceleración económica que afecta al conjunto de

España y su entorno más próximo.

A pesar de la patente crisis, el año 2010 concluyó con 333.013 federados, según

se desprende de los datos oficiales registrados a fecha 31 de diciembre de

2010. La cantidad reseñada supone una disminución absoluta de 5.545 federa-

dos con respecto al mismo día del año 2009, mientras que en términos porcen-

tuales el decrecimiento se cifra en el citado 1.6 %.

Crecimiento cimentado
Aunque estos datos indican un ligero retroce-

so, se cimenta al tiempo el gran crecimiento

experimentado por el golf en España desde

hace ya un par de décadas, confirmando la

idea de que ‘el suelo’ de número de federa-

dos en nuestro país se encuentra holgada-

mente por encima de los 300.000. 

Es preciso recordar que en 1990 apenas había

45.000 jugadores en España, el listón de los

100.000 se rebasó en 1996, se registraron

200.000 en los primeros meses de 2002, a

mediados de 2004 se contabilizaron 250.000

y a finales de 2006 se superó la mítica barre-

ra de los 300.000 federados. 

Asimismo hay que destacar que el número de

licencias femeninas se mantiene por encima

de las 100.000, un hecho que pone de mani-

fiesto la popularidad del golf entre las muje-

res. En concreto, el número de federadas a

este deporte en España, a 31 de diciembre de

2010, es de 102.341, lo que supone un 30.8

% del total de licencias en nuestro país.

De todas ellas, 39.137 corresponden a muje-

res mayores de 50 años, 48.116 a mujeres

entre 21 y 50 años y 15.087 a menores de 21

años, con mención especial a las 3.386

menores de 10 años.

Estas cifras consolidan al golf como una de las

actividades deportivas con mayor auge en nues-

tro país, sólo superada en número de licencias

por el fútbol, la caza y el baloncesto, deporte

éste último con el que ha recortado diferencias

de forma significativa durante los últimos años.

Son más de 330.000 
federados los que hace del
golf el tercer deporte más

popular en España



Números rojos moderados
Durante 2010 la mayoría de las Comunidades

Autónomas registró números rojos en el apar-

tado de licencias, si bien es cierto que casi

todas en unos porcentajes muy poco signifi-

cativos, entorno al 1% menos.

Incluso en tres Comunidades Autónomas

(Aragón, Navarra y Asturias) y en la Ciudad

Autónoma de Ceuta se registraron crecimien-

tos positivos, con mención especial para el

caso aragonés, con un 3.3 % de incremento

que responde a la inminente inauguración del

campo público ubicado en las afueras de la

capital maña.

En el polo opuesto se encuentran Cataluña y

Baleares, las Comunidades Autónomas que

sufrieron más pérdidas de federados a lo

largo de 2010, un 6.7 % y un 4.4 %, respecti-

vamente, que en términos absolutos significa

3.112 y 360 licencias menos, es decir, un 62

% del total del decrecimiento de federados

experimentado en la totalidad del Estado

español durante 2010.

En términos absolutos, Madrid, con 96.397

federados, concentró el 29.0 % del total de

licencias seguida de Andalucía, con 50.967,

que durante 2010 se consolidó plenamente

en el segundo puesto del Ranking, aventajan-

do a Cataluña (43.262).

Comunidad Valenciana (22.745), País Vasco

(20.325), Castilla y León (18.315), Galicia

(12.617) y Asturias (10.503) fueron las otras

Autonomías que superaron la barrera de los

10.000 federados.
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Aragón, Navarra y Asturias
registraron crecimientos

positivos en 2010



LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Evolución de licencias desde 1967

Evolución de licencias femeninas

Evolución de licencias profesionales

Evolución de licencias amateur por edades

Crecimiento anual por territorios

Evolución de licencias en los últimos 20 años

Federados con el número de licencia más antifuo

Handicaps más bajos



LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Evolución de Licencias desde 1967 
(amateurs más profesionales)

Año Federados Incremento Incremento 
absoluto porcentual

1968 3.203
1969 3.748 545 17.0 %
1970 4.304 556 14.8 %
1971 5.332 1.028 23.9 %
1972 6.277 945 17.7 %
1973 8.023 1.746 27.8 %
1974 9.045 1.022 12.7 %
1975 10.319 1.274 14.1 %
1976 11.474 1.155 11.2 %
1977 12.964 1.490 13.0 %
1978 14.444 1.480 11.4 %
1979 15.712 1.268 8.8 % 
1980 17.403 1.691 10.8 %
1981 19.467 2.064 11.9 %
1982 21.572 2.105 10.8 %
1983 23.838 2.266 10.5 %
1984 25.639 1.801 7.6 %
1985 28.049 2.410 9.4 %
1986 31.096 3.047 10.9 %
1987 35.539 4.443 14.3 %
1988 40.228 4.689 13.2 %
1989 46.178 5.950 14.8 %
1990 52.779 6.601 14.3 %
1991 58.644 5.865 11.1 %
1992 66.016 7.372 12.6 %
1993 73.736 7.720 11.7 %
1994 81.021 7.285 9.9 %
1995 89.737 8.716 10.8 %
1996 98.876 9.139 10.2 %
1997 109.592 10.716 10.8 %
1998 122.681 13.089 11.9 %
1999 137.752 15.071 12.3 %
2000 154.857 17.105 12.4 %
2001 177.409 22.552 14.6 % 
2002 199.516 22.107 12.5 %
2003 222.200 22.684 11.4 %
2004 241.618 19.418 8.7 %
2005 258.081 16.463 6.8 %
2006 279.660 21.579 8.4 %
2007 300.047 20.387 7.3 %
2008 318.331 18.284 6.1 %
2009 333.818 15.487 4.9 %
2010 338.588 4.470 1.4 %
2011 333.013 - 5.545 - 1.6 %

Nota: Datos referidos a 1 de enero de cada año

Evolución de Licencias Femeninas 

Año Mayores -21 Total Inc %
1990 13.138 4.061 17.199 32.8
1991 14.534 4.560 19.094 1.895 32.8
1992 16.558 4.768 21.326 2.232 32.5
1993 18.638 4.897 23.535 2.209 32.1
1994 20.897 5.028 25.925 2.390 32.2
1995 23.305 5.208 28.513 2.588 32.0
1996 25.885 5.524 31.409 2.896 31.9
1997 29.110 5.721 34.831 3.422 32.0
1998 32.998 6.098 39.096 4.265 32.1
1999 37.357 6.589 43.946 4.850 32.1
2000 42.046 7.155 49.201 5.255 32.0
2001 47.911 8.061 55.972 6.771 31.5
2002 54.795 8.494 63.289 7.317 31.7
2003 59.894 9.763 69.657 6.368 31.6
2004 64.999 10.466 75.465 5.808 31.4
2005 69.347 11.099 80.446 4.981 31.3
2006 74.987 12.288 87.275 6.829 31.3
2007 80.481 13.203 93.684 6.409 31.2
2008 85.096 14.124 99.220 5.536 31.3
2009 88.694 14.969 103.663 4.443 31.2
2010 89.374 15.336 104.710 1.047 31.1
2011 87.254 15.087 102.341 - 2.369 30.8

Nota: El % se refiere al tanto por ciento con respecto al total
de federados al golf en España

Evolución de Licencias Amateurs por Edades

Año Seniors Seniors Mayores Mayores Juniors Juniors Cadetes Cadetes Infant. Infant. Alevines Alevines Benj. Benj. Total
M F M F M F M F M F M F M F

2000 89.456 42.046 5.586 2.189 2.540 1.184 2.513 1.267 2.065 1.153 2.577 1.362 153.938
2001 19.113 10.783 84.309 37.128 5.951 2.351 2.868 1.255 2.864 1.407 2.307 1.333 3.045 1.704 176.429
2002 23.045 13.261 93.901 40.596 6.345 2.533 3.250 1.401 3.080 1.577 2.654 1.459 3.457 1.890 198.448
2003 27.275 15.842 103.585 44.052 6.890 2.665 3.524 1.572 3.312 1.752 2.869 1.633 3.976 2.141 221.088
2004 31.882 18.378 111.313 46.621 7.364 2.871 3.580 1.666 3.579 1.876 3.076 1.703 4.222 2.350 240.481
2005 36.403 22.385 117.150 46.962 7.764 3.044 3.664 1.811 3.696 1.951 3.314 1.833 4.411 2.460 256.848
2006 41.476 25.765 124.976 49.222 8.159 3.361 4.005 1.926 4.049 2.111 3.536 2.054 4.888 2.836 278.364
2007 46.957 29.263 131.833 51.218 8.602 3.606 4.192 2.106 4.359 2.300 3.862 2.242 5.125 2.949 298.614
2008 52.373 32.579 137.785 52.517 8.989 3.912 4.467 2.234 4.484 2.506 3.987 2.343 5.511 3.129 316.817
2009 57.324 35.409 142.438 51.349 9.357 4.109 4.690 2.375 4.756 2.637 4.067 2.431 5.912 3.417 332.257
2010 61.288 37.624 141.707 51.750 9.519 4.242 4.726 2.473 4.714 2.652 4.167 2.442 6.155 3.527 336.986
2011 64.290 39.137 136.406 48.117 9.406 4.276 4.686 2.474 4.480 2.564 4.091 2.387 5.833 3.386 331.533

Nota: Datos a 1 de enero de cada año
Seniors: +55 años (hombres); +50 años (mujeres); Mayores: Entre 21 y 55 años (hombres); entre 21 y 50 años (mujeres); Juniors: Entre 16 y 21 años; Cadetes: 15-16 años;
Infantiles: 13-14 años; Alevines: 11-12 años; Benjamines: 10 años o menos; M: Masculino; F: Femenino

Evolución de Licencias Profesionales

Profesionales 2001: 1.068 Total Licencias 2001: 199.516
Profesionales 2002: 1.112 Total Licencias 2002: 222.200
Profesionales 2003: 1.137 Total Licencias 2003: 241.618
Profesionales 2004: 1.233 Total Licencias 2004: 258.081
Profesionales 2005: 1.296 Total Licencias 2005: 279.660
Profesionales 2006: 1.433 Total Licencias 2006: 300.047
Profesionales 2007: 1.514 Total Licencias 2007: 318.331
Profesionales 2008: 1.561 Total Licencias 2008: 335.060
Profesionales 2009: 1.602 Total Licencias 2009: 338.588
Profesionales 2010: 1.480 Total Licencias 2010: 333.013

Crecimiento anual por Territoriales Evolución de Licencias en los últimos 20 años

Año Federados Inc. %
1991 58.202 5.850 11.2 %
1992 65.525 7.323 12.6 %
1993 73.203 7.678 11.7 %
1994 80.450 7.247 9.9 %
1995 89.139 8.689 10.8 %
1996 98.263 9.124 10.2 %
1997 108.915 10.625 10.8 %
1998 121.916 13.001 11.9 %
1999 136.937 15.021 12.3 %
2000 153.938 17.001 12.4 %
2001 177.409 23.471 15.2 %
2002 199.516 22.107 12.5 %
2003 222.200 22.684 11.4 %
2004 241.618 19.418 8.7 %
2005 258.081 16.463 6.8 %
2006 279.660 21.579 8.4 %
2007 300.047 20.387 7.3 %
2008 318.331 18.284 6.1 %
2009 333.818 15.487 4.9 %
2010 338.558 - 5.545 - 1.6 %

Nota: Datos correspondientes a 1 de enero de cada año.

Federación
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
L. de honor
Total Amateurs
Profesionales
Total

1-1-2010
52.118

6.394
10.482

8.147
9.383
9.573
7.115

18.541
46.374

65
2.756

12.758
2.632

97.275
241

6.905
3.967

20.422
23.407

13
336.986

1.602
338.558

1-6-2010
48.917

6.405
10.151

7.571
8.886
9.130
6.790

17.751
46.101

69
2.602

12.211
2.491

93.766
245

6.681
3.902

20.060
22.151

12
325.868

1.410
327.278

31-12-2010
50.967

6.607
10.503

7.787
9.173
9.384
7.051

18.315
43.262

69
2.650

12.617
2.583

96.397
241

6.842
4.003

20.325
22.745

12
331.533

1.480
333.013

Inc. %
- 2.2 %

3.3 %
0.2 %

- 4.4 %
- 2.2 %
- 2.0 %
- 0.9 %
- 1.2 %
- 6.7 %

6.1 %
- 3.8 %
- 1.1 %
- 1.8 %
- 0.9 %

- 
- 0.9 %

0.9 %
- 0.5 %
- 2.8 %
- 7.7 %
-1.6 %
-7.6 %
-1.6 % 
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LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Federados con número de licencia más antiguo (31/12/2010)

Nº Licencia Nombre y apellidos Nº Lic.
1 CB02000088 CAPO MATEU, MIGUEL 88
2 CB05000103 SANCHIZ MEDINA FRANCISCO 103
3 AM01000141 DULKEN MUNTADAS, ENRIQUE VAN 141
4 CM01000236 MARQUES DE LINARES 236
5 AM51000418 GOIZUETA GALVETE FERNANDO 418
6 CB04000501 BERNADES DE CARALT SALVADOR 501
7 VB02000508 CHAVARRI POVEDA JOSE MARIA 508
8 CM01000513 ALLENDE MAIZ GABRIEL 513
9 VB02000525 ICAZA ZABALBURU RAFAEL 525
10 CB05000572 GUELL SENTMENAT, CLAUDIO 572
11 CB05000573 GUELL SENTMENAT JUAN 573
12 CM51000619 PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO,MIGUEL 619
13 VB02000645 ETCHART CASUSO DE ARTIACH MERCE 645
14 CM01000694 PEREZ TORDESILLAS,SOFIA 694
15 CM01000697 LOPEZ-QUESADA MORANO JUAN 697
16 1101000717 BOTIN S.SANTUOLA G.R.,EMILIO 717
17 1101000718 BOTIN GARCIA DE LOS RIOS JAIME 718
18 AM03000746 GARCIA-OGARA WRIGHT ANTONIO 746
19 CM01000755 GOMEZ-ACEBO DUQUE ESTRADA,IGNACIO 755
20 CM11000787 ARANGUREN GUTIERREZ, JOSE IGNACIO 787
21 CM01000816 MURO DOMINGUEZ ENRIQUE 816
22 VB01000849 REZOLA MACHIMBARRENA,JOSE A. 849
23 CM01000853 GANDARIAS ALONSO DE CELIS JAVIE 853
24 CB04000857 VILADOMIU DE MAS SARDA,ROSARIO 857
25 AM01000898 GANCEDO GOMEZ JOSE 898
26 VB01000916 MURUA LEZAMA-L, PILAR 916
27 CM01000964 FALCO Y ANCHORENA, MANUEL 964
28 CB05001000 SENTMENAT URRUELA JUAN 1000
29 CM01001010 VALDES OZORES BEATRIZ 1010
30 CB05001041 VILA BASTE RAMON 1041
31 CB04001042 LLORET MIRALLES DE FRADERA ROSA 1042
32 CB04001043 FRADERA BUTSEMS SANTIAGO 1043
33 CM01001046 MURO DOMINGUEZ ALVARO 1046
34 AM03001068 VILLACIEROS DE GARCIA-OGARA EMMA 1068
35 VB03001099 ALVAREZ DE BOHORQUES, LUIS 1099
36 CM52001116 CUITO DE MUNDY,ROSA 1116
37 VB01001138 IRIARTE DE SERRATS CARMEN 1138
38 VB01001140 MURUA LEZAMA-L, M. DEL CARMEN 1140
39 CB00001176 GODO MIR, RAMON M. 1176
40 1101001180 ANDUIZA Y SALOÑA, JAVIER 1180
41 VB02001202 ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO 1202
42 CB03001212 DAURE, JEAN LAURENT 1212
43 CM01001242 CARVAJAL URQUIJO, JAIME 1242
44 VB02001313 LOSADA ARALUCE, JOSE MARIA 1313
45 CM52001317 SILVELA ALOS, RAFAEL 1317
46 CB02001331 FREIXA DE GARCIA-MUNTE, CONSUELO 1331
47 CM00001339 CAMPUZANO CACHO, CESAR 1339
48 CM02001344 RAFECAS PORTILLA, JUAN 1344
49 CP02001373 PALLERO CLAVIJO, JUAN 1373
50 1101001381 PASCUAL ALONSO, CARLOS 1381

Hándicaps más bajos

Jugadores Hdc
D. Gerard Piris Mateu -3,4
D. Javier Sainz Delgado -3,3
D. Josep Juaneda Grimalt -3,2
D. Adrián Otaegui Jáuregui -3,1
D. Ignacio Elvira Mijares -3,0
D. Juan Fco. Sarasti Bernaras -2,9
D. Oscar Sánchez Jubindo -2,8
D. Carlos Pigem Xammar -2,7
D. Eduardo Larrañaga Eizaguirre -2,7
D. Jon Rahm Rodríguez -2,7
D. Jacobo Cestino Castilla -2,6
D. Xavi Puig Giner -2,4

Jugadoras Hdc
Dña. Carlota Ciganda Machiñena -4,7
Dña. Noemí Jiménez Martín -4,5
Dña. Marta Silva Zamora -3,9
Dña. Mireia Prat Caballería -3,4
Dña. Camila Hedberg Bertrand -3,3
Dña. Inés Díaz-Negrete Palacio -2,9
Dña. Elia Folch Sola -2,8
Dña. Anna Arrese Cortadellas -2,1
Dña. Nerea Salaverría Azanza -1,9
Dña. Ana Fdez. de Mesa Siloniz -1,8
Dña. Rocío Sánchez Lobato -1,7
Dña. Teresa Puga Gil -1,7
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La pureza
DEL GOLF

E
l 28 de enero de 1997, el entonces Director General de Deportes, Santiago

Fisas Ayxelá, comunicó a Emma Villacieros, entonces Presidenta de la Real

Federación Española de Golf, que el Pleno de la Comisión Antidopaje, en

reunión de 17 de diciembre de 1996, había aprobado la realización de controles

de dopaje en todos los campeonatos nacionales individuales de golf.

La Presidenta confió la creación de una Comi-

sión Antidopaje al Dr. D. José Mª Martínez-Pe-

ñuela, vocal de la Junta Directiva y Presidente

del Club de Golf Ulzama. A diferencia de las

comisiones antidopaje en otras federaciones

nacionales deportivas, atendiendo a las carac-

terísticas de nuestro deporte, el Dr. Martínez-

Peñuela plantea la creación de una Comisión

Antidopaje en la Real Federación Española de

Golf que sea de carácter amateur, compuesta

por miembros que se hallen vinculados al

mundo del golf, comprometidos con este

deporte y dispuestos a prestar su tiempo y que

a la vez cumplan el requisito de ser médicos.

El primer contacto lo establece el Sr.

Martínez-Peñuela con el entonces vocal del

Comité de Reglas y Campos, árbitro interna-

cional y colega patólogo Dr. D. Enrique

Cañadas. Entre ambos se ocuparían de los

controles a efectuar en la zona norte y

Cataluña.

Seguidamente deciden contactar con otros

médicos, a ser posible pertenecientes a dis-

tintas territoriales. Aceptan formar parte de

este nuevo proyecto la Dra. Dña. Begoña

Aranzadi en Madrid, el Dr. D. Alfredo Queipo

de Llano, en esos momentos Vicepresidente

de la Federación Andaluza de Golf y el Dr. D.

José Antonio Nuño de la Rosa, que había sido

Presidente de la Federación Murciana de Golf

y vocal de la Junta Directiva de la Real

Federación Española de Golf durante varios

años, para la zona de levante y Murcia. 

El 4 de abril de 1997 se constituye la Comi-

sión Antidopaje y se envía al Consejo Superior

de Deportes acta de nombramiento y com-

posición de la misma. Para obtener la tarjeta

de médico habilitado para la recogida de

muestras, todos los miembros de esta Comi-

sión realizan un curso de habilitación del

Consejo Superior de Deportes para la recogi-

da de muestras en controles de dopaje y tam-

bién realizan las prácticas necesarias en con-

troles realizados en distintos deportes para

obtener dicha tarjeta.

Posteriormente, a la vista del incremento del

número de controles exigidos por el Consejo

Superior de Deportes, se incorporó la Dra.

Dña. Mª Luisa Fernández Ranz, de la Fede-

ración Murciana de Golf en el año 2003. Des-

pués, en 2006, el Dr. D. Alberto Bueno, Árbi-

tro Internacional completó la Comisión hasta

el año 2010. Ambos médicos obtuvieron sus

correspondientes tarjetas de habilitación.

La Comisión Antidopaje
de la Real Federación

Española de Golf vela por
el cumplimiento de la 

normativa antidopaje en
nuestro país que establece

el Consejo Superior de
Deportes y los organismos

internacionales

Funciones 
de la Comisión Antidopaje
El Artículo 78. de los Estatutos de la Real

Federación Española de Golf refleja las funcio-

nes de la Comisión Antidopaje:

1. Aparte de los controles obligatorios cuya

realización determine la Comisión Nacional

Antidopaje del Consejo Superior de Deportes,

dentro y fuera de competición, la Comisión

Antidopaje de la RFEG, será la encargada, en

el ámbito federativo, de ordenar la realización

de controles de dopaje adicionales. 

Asimismo, le corresponde vigilar el desarrollo

de cuantos controles de dopaje se realicen en

las competiciones oficiales de ámbito estatal,

y de los controles realizados fuera de compe-

tición, a los deportistas con licencia para par-

ticipar en dichas competiciones. 

Con respecto a las competiciones internacio-

nales que se celebren en territorio español, la

Comisión Antidopaje de la RFEG será la encar-

gada de vigilar el desarrollo de cuantos contro-

les de dopaje se realicen durante la celebra-

ción de las mismas, actuando siempre por

delegación de los organismos internacionales.

2. De conformidad con el apartado 1, en el

ámbito de los controles de dopaje ordenados

por la Comisión Antidopaje, ésta determinará las

competiciones en que haya de realizarse con-

trol de dopaje, así como el número de muestras

a tomar en cada una de ellas. Igualmente deter-

minará la cantidad de controles que se llevarán

a cabo fuera de la competición.

3. La Comisión Antidopaje realizará el estudio

de la documentación y las comunicaciones a

que se refieren los Artículos 45 y siguientes

de la Orden Ministerial de 11 de enero de

1996, por la que se establecen las normas

generales para la homologación y funciona-

miento de laboratorios, no estatales, de con-

trol de dopaje en el deporte.

4. Sus competencias se desarrollarán más

extensamente en el Reglamento Federativo

de Control de Dopaje.

Además esta Comisión realiza las siguientes

funciones:

- Incoar expedientes técnicos en los resulta-

dos adversos para elevarlos o no al Comité de

Disciplina Deportiva de esta Federación. Con

la aplicación de la nueva Ley Orgánica

7/2006, de 21 de noviembre, de protección

de la salud y de lucha contra el dopaje en el

deporte, esta función se ha derivado al CDD

(en septiembre de 2008).

- Divulgar la Resolución del BOE de la Pre-

sidencia del Consejo Superior de Deportes por

la que se aprueba la lista de sustancias y méto-

dos prohibidos en el deporte anualmente.

- Organizar charlas y conferencias dirigidas a

directivos y jugadores con el objetivo de con-

seguir que el golf sea un deporte limpio y

saludable.
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C. ANTIDOPAJE
MÁS DATOS

Calendario de controles de dopaje golf 2010

EN COMPETICIONES NACIONALES

Fecha Competición Nº Muestras Lugar Médicos
28 – 31 marzo Cto. de España Júnior Masc. 7 Novo Sancti Petri (Cádiz) A. Queipo de Llano

Alberto Bueno
27 – 30 mayo Cto. de España Individual Fem. 7 La Manga Mª Luisa Fernández

J.A. Nuño de la Rosa
27 – 30 julio Cto. de España Individual Masc. 5 Neguri Enrique Cañadas

J.M. M-Peñuela
8 – 11 septiembre
(10 septiembre) Cto. Interterritorial de España 12 Meis (Pontevedra) Begoña Aranzadi

Júnior y Juvenil Femenino A. Queipo de Llano
17 – 18 septiembre Jornadas del COE Madrid Alfredo Queipo

de Medicina y Deporte Enrique Cañadas
JM M-Peñuela

29 sept. – 2 octubre
(1 octubre) Cto. Interterritorial de España 12 Alicante Golf Malula Fdez. Ranz

Júnior Masculino J.M. M-Peñuela
Enrique Cañadas

30 sept – 3 octubre Cto. de España de Profesionales 7 Hacienda Riquelme (Murcia) J.M. M-Peñuela
Masculino Alfredo Queipo de Llano

Enrique Cañadas
13 noviembre Examen renovación habilitación Madrid JM M-Peñuela

A. Queipo de Llano
Malula Fdez. Ranz
Begoña Aranzadi

18 – 21 noviembre Gran Final Peugeot  Loewe Tour 7 Club Zaudín (Sevilla) Enrique Cañadas
Alberto Bueno

27 noviembre Examen renovación habilitación Barcelona Enrique Cañadas
27 noviembre Examen renovación habilitación Sevilla Alberto Bueno

TOTALES NACIONAL 7 Campeonatos 57

FUERA DE COMPETICIÓN

Fecha Competición Nº Muestras Lugar Médicos
10 de febrero Jugadores Escuela Nacional 14 Centro Nacional (Madrid)
Mayo, distintas fechas Previas Mundial Universitario,

previas europeos masc. y fem.
(hacia 15 – 20 mayo) 11 Pamplona: 1

Fed. Catalana: 2
Centro Nacional: 8

30 mayo Previas Cto. del Mundo 5 La Manga
por equipos femenino

30 julio Previas Cto. del Mundo 3 Neguri
por equipos masculino

TOTALES FUERA COMPETICIÓN 33

Controles de dopaje realizados desde 1998

Año

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

Controles
en competición

9
15
50
61
61
61
61
62
62
69

687
65
57

701

Controles fuera
de competición 

0
0

40
20
12
13
9

13
17
18
46
29
33

250

Nº de controles
efectuados

9
15
90
81
73
74
70
75
79
87

114
94
90

951
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Cumplimiento
DE LA NORMATIVA

E
l Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Golf

ha tramitado durante el año 2010 veintiún expedientes disciplinarios

(seis menos que el año anterior) por el procedimiento extraordinario,

además de cinco expedientes de información reservada.

Entre las sanciones más destacadas y preocu-

pantes se encuentran las impuestas a los

Comités de Competición de distintos clubes

de golf, como consecuencia del procesamien-

to de vueltas ficticias en competiciones cele-

bradas en sus instalaciones, así como la

impuesta a un jugador profesional y a un

campo de golf por la impartición de clases de

golf sin el preceptivo título. 

Además, están las sanciones impuestas a dis-

tintos jugadores de golf por las modificaciones

llevadas a cabo en sus tarjetas de resultados.

Por otra parte, se mantiene el descenso en el

número de recursos interpuestos ante el

Comité Español de Disciplina Deportiva del

CSD, con únicamente cuatro (uno más que el

año pasado) expedientados que recurrieron

sus sanciones ante este órgano, que sigue

refrendando las resoluciones sancionadoras

emitidas por el Comité de Disciplina Deportiva

de la Real Federación Española de Golf.

El descenso de expedientes tramitados por el

Comité de Disciplina Deportiva de la RFEG se

podría explicar, entre otras cosas, en el funcio-

namiento, cada vez más eficaz, de los Comités

de Disciplina Deportiva de las distintas

Federaciones Autonómicas, que junto al

Comité de la RFEG garantizan el ejercicio de la

potestad disciplinaria sobre todas las personas

que forman parte de su estructura.

Además, en diciembre de 2010 se produjo la

dimisión, como miembro del Comité de

Disciplina Deportiva, de D. Ramón Aguilar Ros,

Vicepresidente de este Comité, a quién se le

agradeció su valiosa colaboración durante

estos años, siendo nombrado en su sustitución

D. Julián Zulueta Abrisqueta.

El Comité de Disciplina
Deportiva de la RFEG se
encarga de tramitar las

reclamaciones y denuncias
relacionadas con el 

desarrollo del juego en los
campos españoles

RFEG MEMORIA 2010 / 271



RFEG MEMORIA 2010 / 273

DEPARTAMENTO
DE PRENSA



274 / RFEG MEMORIA 2010 RFEG MEMORIA 2010 / 275

Seguimiento
DE LA ACTUALIDAD

E
l Departamento de Prensa de la RFEG ha mantenido a lo largo de 2010

un exhaustivo y puntual seguimiento de toda la actividad federativa rea-

lizada durante los citados doce meses, con mención especial, por

supuesto, para los numerosos e importantísimos triunfos cosechados tanto por

nuestros golfistas profesionales como, especialmente, por los amateurs. 

Además, el Departamento ha cubierto aque-

llas gestiones –candidatura de Ryder Cup

Madrid 2018, inversiones en campos públicos,

inauguraciones, creación de la nueva página

web, candidaturas españolas a Solheim Cup

2015, etc– que aseguran un futuro halagüeño

para el golf español en los próximos años. 

El Open de España Masculino en el Real Club

de Golf de Sevilla concentró asimismo, junto a

la disputa del Open de España Femenino, la

Copa de Europa Femenina y los Campeonatos

de España de Profesionales Masculino, Feme-

nino y Senior, una parte importante de la

actuación del Departamento de Prensa, así

como las relaciones surgidas con los patrocina-

dores de este organismo federativo y toda la

amplísima actividad desarrollada por todos los

Comités Deportivos Amateurs, así como las

cuestiones medioambientales, de golf adapta-

do, licencias, etc.

En el mes de junio entró en funcionamiento

la nueva web www.rfegolf.es, que ha pasado

a ser el portal on line oficial de la RFEG. Su

puesta en marcha ha servido para mejor

ostensiblemente el servicio al usuario (más

contenidos, especialmente audiovisuales) al

tiempo que ha aumentado la carga de traba-

jo del Departamento.

f.- Dotación e inserción directa de contenidos a

las páginas web www.rfegolf.es y www.open-

degolf.com.

g.- Preparación de la tradicional Gala del Golf

Español que se celebra todos los años a media-

dos del mes de diciembre, con mención espe-

cial para el guión y los audiovisuales emitidos.

h.- Preparación de ruedas de prensa diversas

i.- Realización de dossiers de diversa índole

j.- Coordinación y redacción de la Memoria

2010

k.- Volcado de contenidos antiguos a la

nueva página web

l.- Creación y actualización de los perfiles de la

RFEG en las redes sociales Facebook y Twitter

COMUNICADOS 
DE PRENSA

Número total de comunicados
emitidos: 320

Actividad federativa: 57
Actividad deportiva: 263

DIFUSIÓN
Número total de destinos 

(a 31 de enero de 2010): 1.885
(323 en 2000; 637 en 2005)

Revistas especializadas: 83 
Agencias de Prensa: 20 

Periódicos: 156
Medios Regionales (radios, Tv,

periódicos...): 656
Páginas Web de Internet: 85

Televisiones y Radios: 98
Federaciones Territoriales y

Asociaciones: 120
Clubes de Golf: 372

Particulares: 295

a.- Atención diaria a medios de comunica-

ción, organismos, asociaciones y particulares

para las cuestiones más diversas

b.- Elaboración de las dos revistas oficiales de

la Real Federación Española de Golf, RFEG’ y

‘Mi Revista de Golf’

c.- Coordinación y emisión de comunicados

de todos los campeonatos amateurs y profe-

sionales (cerca de 100 en total) con interven-

ción directa de la RFEG.

d.- Dirección de las Salas de Prensa del Open

de España Masculino, Open de España Feme-

nino, Campeonato de España de Profesionales

Masculino, Campeonato de España de Profe-

sionales Femenino, Campeonato de España Se-

nior Masculino, Copa de Europa Femenina Pro-

fesional y Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos.

e.- Realización de los Programas Oficiales del

Open de España Masculino, Copa de Europa Fe-

menina y Cto. de Europa Femenino por Equipos.

La actividad del Departamento de Prensa de la RFEG se centró en diez aspectos básicos: 

Al mismo tiempo, y con objeto de incremen-

tar la difusión de todas las actividades de la

RFEG, se ha ampliado a lo largo de 2010 el

número de destinos a los que llega la infor-

mación, incluyendo medios de comunicación

hablados, escritos y televisivos al margen de

diversas páginas web de Internet, Organismos

Federativos, Asociaciones, Junta Directiva,

miembros de la Asamblea General, Clubes y

particulares muy vinculados al mundo del

golf. 

Al frente del Departamento ha figurado D.

Miguel Ángel Caderot Alonso, que viene des-

empeñando la función de Director de

Comunicación de la Real Federación Española

de Golf desde mediados de junio de 2000.

Desde abril de 2006 el Departamento de

Prensa cuenta asimismo con la presencia fija

de D. Jorge Villena Cabo.

Desde la entrada en funcionamiento de la

nueva página web, el Departamento ha con-

tado con la ayuda externa de Cristina Herrera

en la creación de contenidos específicos para

el citado portal y, eventualmente, para las

publicaciones escritas.

Revista RFEG
Números de Febrero’10, Abril’10, Junio’10, Agosto’10, Octubre’10 y Diciembre’10

Revista Juvenil
Números de Enero’10, Abril’10, Julio’10 y Octubre’10

Dossier y Programas Oficiales
Actualización Residencia Blume (enero 2010)
Actualización del golf como disciplina olímpica (enero 2010)
Memoria 2009 (febrero 2010)
Rueda de prensa de presentación oficial del Open de España Masculino (marzo 2010)
Rueda de prensa de presentación oficial de la Copa Europa Femenina (marzo 2010)
Programa Oficial Copa Europa Femenina (abril 2010)
Diarios Oficiales Copa Europa Femenina (abril 2010)
Programa Oficial Open de España (mayo 2010)
Diarios Oficiales Open España (mayo 2010)
Gala del Golf Español: Entrega de Medallas y Placas 2010 (diciembre 2010)
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Actividad deportiva: 263 comunicados de prensa

Enero
• Copa de Invierno y I Puntuable Nacional Ranking Femenino (2)
• European Amateur Cup de La Sella (3)
• I Puntuable Nacional Ranking Femenino (4)
• Copa de Invierno (5)
• Open de España Masculino (9)
• Match Cuadrangular Costa Ballena (11 y 15)
• Internacional de Portugal Femenino (12 y 16)
• Tenerife Ladeéis Open (13)
• Comienzo de los Puntuables Zonales Juveniles (14) 

Febrero
• Internacional de España Senior Dobles e Individual Masc. (17, 21 y 23)
• Campeonato de Barcelona (19 y 24)
• Copa de Europa Femenina (20, 26, 31, 37, 41)
• Internacional de España Senior Dobles e Individual Fem. (25, 27 y 30)
• Match Internacional Sub 18 España-Francia (28)
• I Puntuable Ranking Nacional de Pitch & Putt (29) 
• Internacional de Portugal Masculino (32 y 36)
• Puntuables Nacionales Juveniles REALE (34 y 35)
• Open de España Masculino (38)
• Campeonato de España de Cadete y Boys de Pitch & Putt (40 y 43)
• Copa de SM La Reina (42)

Marzo
• Open de España Masculino (44, 54 y 56)
• Copa de SM La Reina y SM El Rey (45)
• Match Internacional Femenino España-Suecia (46)  
• Copa de Europa Femenina (47, 53 y 65)
• Copa de SM La Reina (49)
• Puntuable Nacional Senior Femenino de Villaitana (50 y 52)
• Copa de SM El Rey (51)
• Copa Real Club de Golf Sotogrande (55 y 58)
• Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt (57 y 59)
• Campeonato por Equipos de la IPPA (61 y 64)
• Victorias de Carmen Pérez-Narbón y Araceli Felgueroso en USA (62)
• Campeonato de España Junior y Sub 18 Masculino (63 y 67)
• Internacional de Francia Junior Femenino (66)

Abril
• Match Internacional Juvenil Femenino España-Francia (68)
• Internacional de Francia Junior Femenino (69)
• Open de España Masculino (71, 73, 78, 80, 85, 87, 88, 89, 91, 93,
94 y 95)
• Copa de Andalucía (72 y 81)
• Copa de Europa Femenina (74, 79, 82, 86 y 97)
• Internacional de Lima (75 y 83)
• Campeonato de España Interclubes Femenino (76 y 84)
• Open de Francia de Pitch & Putt (90)
• Victoria de Carlota Ciganda en EEUU (92)
• Campeonato de España Universitario (96)
• Tenerife Ladies Open (99)

Mayo
• Campeonato de España Cadete REALE (100)
• Internacional de España Junior Femenino (101)
• Campeonato de España Individual Senior Masculino (102 y 105)
• Internacional de Alemania (103 y 106)
• Campeonato de Canarias (107 y 110)
• Campeonato de España Individual Senior Masculino (108)
• Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino (112 y 117)
• Final Liga Universitaria USA (113)
• Open de España Femenino (114 y 118)
• Tenerife Ladies Open (115)
• Puntuable Nacional Senior Masculino La Valmuza (119)
• Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría (120)
• Campeonato de España Individual Femenino (121 y 124)
• Cuadrangular de España de Pitch & Putt (123)
• Se inaugura la exposición de Golf más importante de la historia (125) 

Junio
• Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt (127)
• Campeonato del Mundo Universitario (128 y 136)
• Campeonato de Europa Mid-Amateur (129)
• Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt (130)
• Campeonato de Europa Senior Individual (132 y 137)
• Interterritorial de Pitch & Putt (134 y 138)
• British Amateur (135)
• Tenerife Ladies Open (140, 142, 147, 151, 156, 157 y 160)
• Ladies British Amateur (141 y 150)
• Brabazon Trophy (143 y 154)
• Campeonato de España de Mayores de 35 años (145 y 153)
• Final Autonómica de Pitch & Putt (148 y 152)
• Campeonato de España Infantil REALE (149 y 158)
• Campeonato de España de Golf Adaptado (155)

Julio
• Campeonato de España de Golf Adaptado (159 y 166)
• Campeonato de Europa Femenino por Equipos (161)
• Puntuable Nacional Senior Masculino Layos (162) 
• Campeonatos de Europa por Equipos (163)
• Tenerife Ladies Open (165)
• Match Internacional de Pitch & Putt España-Portugal (168 y 171)
• Grand Prix de Chiberta (172)
• McGregor Trophy (173 y 180)
• Internacional de Holanda Junior (174 y 181)
• Campeonato de España de Profesionales (175)
• Copa Biarritz (176)
• Evian Masters Junior Cup (178 y 182)
• Open de Inglaterra de Pitch & Putt (179 y 185)
• Carris Trophy (183)
• Campeonato de Europa Individual Femenino (184 y 190)
• European Young Masters (186 y 191)
• Grand Prix de Landes (187 y 192)
• Campeonato de España Amateur Masculino (188, 193 y 196)
• Match Internacional Juvenil España-Portugal (194 y 197)
• Cto. de España de Monitores,Asistentes, Maestros y Téc. Deportivos (195)

SUMARIO COMUNICADOS DE PRENSA
Nota: Entre paréntesis, número de comunicado.

Número total de comunicados durante 2010: 320
Actividad federativa: 57 comunicados de prensa

Enero
• Actualización del número de licencias a fecha 1 de enero de 2011 (1)
• Madrid, en la parrilla de salida para la Ryder Cup 2018 (6)
• Actualización del número de campos a fecha 1 de enero de 2011 (7)
• Nueva lista de sustancias y métodos dopantes en el deporte (8)
• Gonzaga Escauriaza en la promoción de los eventos deportivos de
Andalucía (10)

Febrero
• Convenio de colaboración entre RFEG y Cursos Travel (18)
• Finalizan las obras de construcción de la cancha de La Roda (22)
• Nombramientos de Javier Guibelalde y Luis Manuel Casado (33) 
• Convenio de colaboración entre RFEG y La Sella Golf (39)

Marzo
• El golf español sobrepasa las 340.000 licencias (48) 
• El número de federados públicos asciende un 87% en seis años (60)

Abril
• Reunión de presidentes de Federaciones de golf (70)
• Crecimiento sostenido de licencias tras el procesamiento de bajas (77)
• La RFEG recibe el acta como Federación Olímpica e ingresa en la
Asamblea del COE (98)

Mayo
• España, a la vanguardia de venta de green fees on line a través de
iPhone (104)
• Madrid recibe a la Comisión Evaluadora de la Ryder Cup (109) 
• Convenio de colaboración para la promoción del golf entre pensio-
nistas y jubilados (116) 
• Aprobados los presupuestos 2010 por parte de la Asamblea General
de la RFEG (122)

Junio
• Tres Cantos, un campo de máximo nivel para la Ryder Cup 2018 (126)
• El golf español se consolida en las 327.000 licencias tras el procesa-
miento de bajas (131)
• Se inicia el proceso de selección de sede para la Solheim Cup 2015
(133)
• Se estrena la página web www.rfegolf.es (139)
• Concesión de Becas CEU (144)
• Acuerdo de colaboración (RFEG-Titleist) (146)

Julio
• Promoción Ryder Cup en Londres (164)
• Nueva acciones de promoción Ryder Cup (167)
• Premios Extremadura del Deporte (169)
• Presencia de la candidatura de la Ryder Cup Madrid 2018 en el
Open Británico (170)
• Presencia de la Ryder Cup Madrid 2018 a cargo de jugadores espa-
ñoles (177)
• Ryder Cup Madrid 2018 apoya a la Fundación Seve Ballesteros (189)

Septiembre
• Repunte de licencias estival (225)
• Programa Golf en los Colegios (231 y 232)
• M. A. Jiménez apoya la candidatura de la Ryder Cup Madrid 2018 (233)
• Clubes y federados apoyan la candidatura de la Ryder Cup Madrid
2018 (251)
• Convenio para la construcción de cancha y pitch & Putt en Alcázar
de San Juan (254)
• Torneo Hándicap by Johnnie Walker (265)

Octubre
• XV edición del Trofeo VIP’s de la RFEG (272)
• Continúa la tendencia alcista en el número de licencias (273)
• Nueva promoción de la Escuela Nacional Blume (281)

Noviembre
• Programa NeoPro de la RFEG (293)
• Apoyo de la Escuela Nacional Blume a la candidatura Ryder Cup
Madrid 2018 (285)
• El Centro Nacional de Golf cumple cinco años (287)
• Incremento del número de licencias en el mes de octubre (290)
• Apoyo de empresas y periodistas a la candidatura Ryder Cup Madrid
2018 (294)
• Candidaturas españolas a la organización de la Solheim Cup 2015 (298)
• Concesión de Medallas y Placas al Mérito en Golf 2010 (301)
• Campaña de promoción de Golf Adaptado (304)
• Convenio de colaboración entre la RFEG y la Junta de Extremadura (305)

Diciembre
• El año concluye con más de 333.000 licencias (311)
• Jorge Campillo y Azahara Muñoz, designados Neo Pro 2010 (312)
• Aprobados los Presupuestos de la RFEG para 2011 (313)
• Gala del Golf Español 2010 (314)
• Proyecto de construcción de un campo público en Valladolid (316)
• David Gómez, nombrado miembro del Golf Course Committe de la
EGA (317)
• La licencia 2011 mantiene los precios de 2010 (318)
• Enrique Martín, nuevo Director de Formación de la RFEG (320) 
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Agosto
• Reid Trophy (198 y 200)
• Campeonato de Europa Individual Masculino (199 y 202)
• British Boys y Girls (201, 206 y 209)
• British Senior (203 y 208)
• Internacional de Finlandia Femenino (204 y 207)
• Scratch Players Championship (205 y 211)
• British Ladies Stroke Play (210 y 212)
• Internacional de Inglaterra Sub 16 y Match España-Inglaterra (213,
215 y 218)
• Internacional de Bélgica Junior (214 y 220)
• Campeonato de España Interclubes Infantil (216 y 219)
• Open de España Femenino (217)
• Jacques Leglise Trophy (221)
• Campeonatos de Europa Senior (227)

Septiembre
• Open de España Femenino (223, 228, 236, 241, 244, 245, 246 y 247)
• Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt (224 y 229)
• Campeonato de España de Profesionales Masculino (222, 226, 255,
260, 261 y 262)
• Internacional Junior y Juvenil Femenino REALE (230 y 237)
• Open de España Femenino (234, 240)
• Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt (235 y 238)
• Internacional de España Junior (239)
• Interterritorial de España Cadete Masculino (242 y 248)
• Campeonato de España Individual Masc. de 4ª Categoría (243 y 249)
• Campeonato de España Interclubes Masculino (250 y 257)
• Campeonato de Europa Interclubes Femenino (253 y 256)
• Internacional de Italia de Pitch & Putt (258)
• Interterritorial Sub 25 Masculino de 1ª División (259 y 266)
• Internacional de Francia Stroke Play Femenino (263 y 268)
• Campeonato de España Senior de Pitch & Putt (264 y 269)

Octubre
• Campeonato de España de Profesionales Masculino (267)
• Campeonato de España Dobles Senior Femenino (270 y 274)
• Interterritorial Sub 25 Masculino de 2ª División (271 y 276)
• Interterritorial Infantil REALE (275 y 277)
• Campeonato de España de Profesionales Femenino (278)
• Campeonato del Mundo Femenino (279)
• Campeonato de Europa Interclubes Masculino (280 y 282)
• Campeonato del Mundo Masculino (284 y 288)
• Match Internacional Juvenil España-Francia (286 y 289)

Noviembre
• Campeonato de España Dobles Mixto (291 y 292)
• Victoria profesional de Carlota Ciganda (295)
• Internacional de Argentina Masculino (296 y 300)
• Campeonato de España de Profesionales Fem. (297, 299, 302 y 303)

Diciembre
• Copa Nacional Puerta de Hierro (305 y 309)
• Azahara Muñoz, mejor novata del LPGA (306)
• Final del Ranking Juvenil (308)
• Open de España Masculino 2011 (310)
• Doral-Publix Junior Classic (315 y 319)

Nota: Al margen de estos Comunicados Oficiales, cuyo contenido se
puede consultar en la Memoria de Prensa 2010 específica de este
Departamento, todos los Campeonatos reseñados en este listado tuvie-
ron un tratamiento informativo diario, jornada a jornada, publicado en
la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, donde se puede ampliar
información.
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RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es

RESULTADOS COMPETICIONES AMATEURS

ENERO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
9-11 Prueba Puntuable Ranking Nacional Femenino Arcos Gardens Ainhoa Olarra
9-12 Copa de Invierno Hacienda Álamo Jorge Simón 
27-29 Match Cuadrangular (Ale, Esp, Fin e Ing) Costa Ballena Alemania 

España (3º)
28-31 Internacional de Portugal - Femenino Amendoeira Anna Arrese 
28-29 Internacional de Portugal Senior Femenino Oceanico O’Connor Catalina Castillejo 
30-31 I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña-Baleares Son Antem Albert Badosa (1º inf)

Mariona Espín (1º inf)
Erik Hedberg (1º cad)
Anna Pigem (1ª cad)

FEBRERO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-4 Internacional Dobles de España Senior Villaitana Bäckstedt-Hildebrand 

M. Preysler-F. Maestro (2º)
4-7 Campeonato de Barcelona El Prat Javier Sainz 
5-7 Internacional Individual de España Senior    Villaitana Bjorn Ronning 

M.Preysler-G. Larrazábal (2º)
9-12 Internacional Senior Doble e Individual Femeninio Novo Sancti Petri V. Thomas–S. McElroy 

C. Marsans-C.Castillejo (2º)
Jane Rees (individual)

13-14 Match Francia – España (Boys) Pau Suspendido (nieve)
13 I Puntuable Nacional de Pitch & Putt Sierra Cortina Andrés Pastor 
18-21 Internacional de Portugal Masculino Aroeira Johann Lopez 

Juan F. Sarasti (5º)
20-21 Puntuable Nacional Juvenil Masculino REALE Alborán Golf Jon Rahm 
20-21 Puntuable Nacional Juvenil Femenino REALE Valle del Este Ainhoa Olarra 
27-28 Campeonato de España Cadete de Pitch & Putt Centro de Tecnificación Antonio Márquez (1º cad)

Clara Baena (1º cad)
Nicolás Baena (1º boy)

28-1 mar Match España – Suecia Pals España, 8 – Suecia, 8

MARZO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-7 Internacional Amateur de España “Copa S.M. El Rey” La Reserva Matthew Haines 
3-7 Internacional de España ‘Copa S.M. La Reina’ Pals Nerea Salaverría

6-7 I Puntuable Zonal Juvenil Canarias El Cortijo Rafael Fajardo (1º cad)
C. Romero (1º cad)

Álvaro Hernández (1º inf)
Cat. Eleyabeitia (1ºinf)

9-10 Puntuable Nacional Senior Femenino Villaitana Pía Allende 

13-14 I Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja Logroño Mercedes Tellechea (1ºcad)
Pablo Carriles (1ºcad)

Jorge Utrilla (1º inf)
Cristina Pérez (1º inf)

14 II Puntuable Nacional de Pitch & Putt Pal. Negralejo José A. Rueda 
17-20 Campeonato Europeo de Naciones, Copa Sotogrande Sotogrande Inglaterra (1º mas)

España (8º mas)
España (1º fem)

20-21 Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt Las Palmeras Marcos Pastor 
20-21 I Puntuable Zonal Juv C. Galicia-Asturias La Valmuza Alvaro Veiga (1 cad)

Covadonga Sanjuán (1 cad)
20-21 I Puntuable Zonal Juvenil Castilla León-Extremadura La Valmuza Carmen Tienza (1º inf)

Jaime Alzaga (1º inf)
Carmen Guerra (1º cad)

Juan García (1º cad)
23-25 Ladies Seehawk Classic USA Carmen Pérez-Narbón 
23-25 Lady Jaguar Intercollegiate USA Araceli Felgueroso
27-28 Campeonato por Equipos de la Asociación Int de P&P Escorpión España 
28-31 Campeonato de España Junior y Boys Novo S. Petri Jon Rahm 
30-31 Match Francia – España Femenino Saint Cloud Francia, 8 – España, 8

ABRIL 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
1-5 Internacional de Francia Junior Femenino Saint Cloud Leona Maguire (Irl) 

Rocío Sánchez (1/4 final)
7-8 I Puntuable Zonal Juvenil País Vasco-La Rioja Neguiri Jon Rahm (1º cad)

Ainhoa Olarra (1º cad)
10-11 II Puntuable Zonal Juvenil Canarias Tenerife David Valcarce (1ºcad)

Rocio Aguilar (1º cad)
Alvaro Hernández (1ºinf)

Catalina Eleyebeitia (1ºinf)
14-17 Copa Andalucía Playa Serena Manuel Couto (Por) 

Federico Páez (2º)
14-17 Internacional de Perú Masculino Lima GC Jorge Fernández (Arg) 

Emilio Cuartero (5º)
16-18 Campeonato de España Inteclubes Femenino Alicante Golf Puerta de Hierro 
17-18 II Puntuable Zonal Juvenil Galicia-Asturias Tiguiriz Antón Viñuela (1º cad)

Ana Sanjuán (1º cad)
20-22 Women’s PAC-10 Championship Eugene Carlota Ciganda 
22-24 Match Europa – Asia Pacífico “Michael Bonallack Trophy” Karnataka GC Cancelado
22-25 Copa de Europa Femenina Profesional La Sella Suecia 

España (8º)
24-25 I Puntuable Zonal Juvenil de Andalucía Granada Manuel Flores (1ºcad)

Paloma Jaúregui (1ºcad)
Carlos Leandro (1ºinf)

Laura Gómez (1ºinf)
24-25 II Puntuable Zonal Juvenil de Madrid-Castilla La Mancha Jardín Aranjuez Eder Moreno (1ºcad)

Clara Baena (1º cad)
Manuel García (1º inf)

Marta Martín (1º inf)
24-25 II Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja Los Lagos Pablo Carriles (1ºcad)

Ha Rang Lee (1ºcad)
Jorge Utilla (1º inf)

Celia Barquín (1ºinf)
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5-6 Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt El Campanario Tatiana Morató 
7-11 Campeonato del Mundo Universitario Masculino y Femenino Antequera Golf Corea 

España (3º)
Gerard Piris (1º)

España (4ª)
Catherine O’Donnell (1ª)

Ana  Fdez Mesa (7ª)
10-12 Campeonato de Europa Individual Senior Masculino y Femenino Achensee Per Hildebrand 

Luis J. Trénor (23º)
Virginie Burrus 

Cristina Marsans (17ª)
11-13 Campeonato de España Individual de 3ª Categoría Bonalba Francisco Montes 
12-13 Campeonato de España Interterritorial de Pitch & Putt Green Paddock Asturias 
14-19 British Amateur Muirfield (ESC) Jin Jeong 

Emilio Cuartero (1/32 final)
22-26 Ladies’ British Open Amateur Championship Ganton (ENG) Kelly Tidy

Adriana Zwanck (1/16 final)
24-27 Brabazon Trophy Royal Liverpool Darren Wright 

Adrián Otaegui (3º)
25-27 Campeonato de España de Mayores de 35 años San Sebastián J. Cestino – M. Orueta 
26-27 Final Autonómica de Pitch & Putt La Siesta Carlos González 
28-30 Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE La Manga Club Carlos Leandro (1º inf)

Celia Barquín (1ª inf)
Alejandro González (1º inf)

Alejandra Pasarín (1º ale)
Eugenio López-Chacarra (1º ben)

Andrea Sentmenat (1ª ben)

JULIO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-4 Puntuable Nacional Senior Trofeos C.T.A.M. Layos Ángel Macías 
3-4 Campeonato de España de Golf Adaptado Centro Nacional Francisco Javier Rubio 
6-10 Campeonato de Europa Absoluto por Equipos Österakers Suecia 

España (4ª)
6-10 Campeonato de Europa Boys por Equipos Klassis Bélgica

España (9º)
6-10 Campeonato de Europa por Equipos Femenino La Manga Club Suecia 

España (2º)
6-10 Campeonato de Europa Girls por Equipos Aalborg GC Francia

España (3º)
8-11 Grand Prix de Chiberta Chiberta Mariane Anserson 

Ha Rang Lee (3ª)
10-11 Match España – Portugal de Pitch & Putt Pozo do Lago España, 7.5 – Portugal, 4.5
13-15 McGregor Trophy (Sub 16) Prince’s GC Toby Tree 

Pablo Matesanz (6º)
14-17 Internacional de Holanda Junior Toxandria T. Suwannapura 

Elia Folch (2ª) 
Francesco Laporta 

Xavi Puig (7º)
15-18 Copa Biarritz Biarritz Baptiste Courtachon 

Ignacio Elvira (2º)
Morgane Bazin 

Isabel Jiménez (5ª)
17-18 Evian Masters Juniors Cup Evian GC Francia 

España (4º)

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es

24-25 II Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña-Baleares Vilalba Andrea Jonama (1ºcad)
Erik Wilh (1ºcad)

Art Rodríguez (1º inf)
Sonia Sánchez (1º inf)

24-25 Open de Francia Individual de P&P Montpellier Juan Fernández
25 III Puntuable Nacional de Pitch & Putt Pozo do Lago Jorge Sarmiento 
27-29 Campeonato de España Universitario Antequera Golf Xavier Puig (1º)

María Palacios (1ª)
Politécnica de Cataluña

30-2 may Campeonato de España Individual Cadete REALE Raimat GC Adriá Arnaus (1º)
Covadonga Sanjuán (1º)

MAYO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
5-6 Campeonato de España Dobles Senior Masculino Golf de Meis Gustavo Larrazábal y 

José Rivas 
5-9 Internacional de España Junior Femenino La Cala M. Elena Villamil 
6-9 Internacional de Alemania Femenino Düsseldorfer GC Lucie Andre 

Mireia Prat (16º) 
7-9 Campeonato de España Individual Senior Masculino Golf de Meis Juan Carlos Tinturé 
8-9 II Puntuable Zonal Juvenil País Vasco Zarauz Jon Rahn (1º cad)

Ainhoa Olarra (1º cad)
12-15 Campeonato de Canarias Las Américas  Xavi Puig 
13-15 Campeonato de España Individual Senior Femenino Sant Cugat Catalina Castillejo 
16 IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt La Almarza Carlos González
18-21 Final NCAA Liga Universitaria 1ª División Wilmington Caroline Hedwall 

Belén Mozo (21º)
18-21 Campeonato de Aragón de Monitores, Asistentes, Maestros y TDG Augusta Golf Francisco Parrón 
19-21 Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino Meis José Dávila 
19-21 Campeonato de España de Clubes y Entidades sin campo Soria Laredo 
21-23 Campeonato de España Individual de 2ª Categoría R.C.G. La Coruña Miguel Tuñón 
21-23 Puntuable Nacional Senior Trofeos C.T.A.M. La Valmuza Francisco Maestro 
22-23 I Puntuable Zonal Juvenil de Valencia-Murcia Mar Menor Pablo Ovejas (1º cad)

Natalia Escuriola (1ª cad)
Alejan. Cañizares (1º inf)

Mª Luisa Olmos (1º inf)
22-23 II Puntuable Zonal Juvenil de Andalucía Bellavista Mario Galiano (1º cad)

Paloma Fernández (1ª cad)
Carlos Leandro (1º inf)

Laura Gómez (1ª inf)
27-30 Campeonato de España Individual de 1ª y 2ª Categoría Femenino La Manga Club Marta Silva (Absoluta y  Junior)

Natalia Escuriola (Girl) 
29-30 Campeonato de España Individual de 3ª y 4ª Categorías Golf El Puerto Claudia González 

JUNIO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-5 Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur Morfontaine François Illouz 

Jacobo Cestino (2º)
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17-18 Open de Inglaterra de Pitch & Putt Snodhurst Juan Fernández-Ardavín 
20-22 Carris Trophy Woodhall Spa Callum Shinkwin 

Adrián Otaegui (13º)
21–24 Campeonato de Europa Individual Femenino Kunetická Hora Sophia Popov 

Marta Silva (2ª)
22-24 European Young Masters Hungría Finlandia 

España (6º)
22-25 Grand Prix de Landes Hossegor Eduoard Espana 

José María Orozco (22º)
Frida Gustafsson 

Ana Fdez de Mesa (2º)
25-26 Campeonato de España Dobles e Individual Masculino Neguri Pep Angles-Javier Sainz 

Marcos Pastor (individual)
31-1 ago Match España – Portugal Juvenil Oceanico Portugal, 5 – España, 11

AGOSTO 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-5 Reid Trophy, Internacional de Inglaterra Sub 14 Hesketh Bradley Neil 

Manuel Elvira (7º)
4-7 Campeonato de Europa Individual Vanajanlinna Lucas Bjerregaard 

Elvira-G. Piris (50º)
9-13 British Girls Royal Belfast Alexandra Bonetti 

Andrea Vilarasau (1/2 final)
10-15 British Boys Kilmarnock-Barassie Adrián Otaegui
11-13 British Senior Walton Heath Paul Simson 

Gustavo Larrazábal (62º)
11-13 Internacional de Finlandia Masculino y Femenino Helsinki Joachim Hansen 

Sebastián García (7º)
Linda Henriksson 

Ana Fdez de Mesa (3º)
16-19 Scratch Players Championship Estados Unidos Woo-Hyun Kim 

Carlos Pigem (20º)
18-20 British Ladies Stroke Play Tenby Pamela Prestwell 

Noemí Jiménez (15º)
24 Match Inglaterra – España Juvenil Pannal Inglaterra, 9 – España, 3
25-27 Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16 Pannal Matthew Fitzpatrick 

Ataulfo del Hoyo (32º)
Clara Baena (1ª) 

25-28 Internacional Junior de Bélgica Ravenstain Thomas Elissalde 
Marcos Pastor (2º)

Kelsey McDonald 
Natalia Escuriola (4ª)

26-27 Campeonato de España Interclubes Infantil REALE Guadalhorce Gualdamina
27-28 Jacques Leglise Trophy  (Boys) Castelconturbia GB&I, 8.5 – R. Europa, 15.5

Adrián Otaegui
31-4 sep Campeonato de Europa Senior Masculino y Femenino por Equipos Fairhaven GC Inglaterra (1º mas)

España (4º mas)
Berlín GC Escocia (1º fem)

España (8º fem)

SEPTIEMBRE 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
4-5 Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt Masía Estrellas Alberto Martí (1º inf)

Isabel Bascuas (1ª inf)
Ángel Hidalgo (1º ale)

Marta Pérez (1º ale)
E. López Chacarra (1º ben)

Carla Herrero (1ª ben)
7-11 Interterritorial de España Junior y Juvenil de 1ª y 2ª División Golf de Meis Cataluña 
9-12 Internacional de España Junior Masculino Talayuela Javier Sainz 
11-12 Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt Barbanza J.Castillo-F.Sendón 
16-19 Interterritorial de España Cadete Masculino REALE Golf Los Lagos País Vasco 
17-19 Campeonato de España Individual de 4ª Categoría Cabanillas Juan A. Sacristán 
22-25 Campeonato de España Interclubes Masculino La Barganiza Son Servera 
23-25 Campeonato de Europa de Clubes Femenino Corfu GC St. León 

Puerta Hierro (6º)
25-26 Internacional de Italia de Pitch & Putt Italia Vicente Serrano
25-26 Lacoste 4 Naciones Peralada España
29-2 oct Interterritorial Sub 25 Masculino de 1ª División Alicante Golf Cataluña 

OCTUBRE 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
1-4 Internacional de Francia Stroke Play Palmona Noemí Jiménez 
2-3 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt Cofrentes A. Muñoz-I. Saiz 
5-6 Campeonato de España Dobles Senior Femenino Lomas Bosque A. Vilella-M. Estany 
6-9 Interterritorial Sub 25 Masculino de 2ª División Tenerife Asturias 
9-12 Interterritorial de España Infantil REALE Port Aventura Madrid
21-23 Campeonato de Europa de Clubes Masculino Portugal Ormesson 

Son Servera (5º)
20-23 Campeonato del Mundo Femenino por Equipos Buenos Aires Corea del Sur 

España (6º)
28-31 Campeonato del Mundo Masculino por Equipos Buenos Aires Francia 

España (21º) 
31-1 nov Match España-Francia Juvenil San Sebastián España, 14 – Francia, 10

NOVIEMBRE 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
6-7 Campeonato de España Dobles Mixto Centro Nacional A. Olarra-J.F. Sarasti 
6-7 Final Lacoste Promesas La Sella L. Sobrón y K. Fowler 
8-10 The Cactus Tour Estados Unidos Carlota Ciganda 
11-14 Internacional de Argentina por Equipos Los Lagartos Finlandia 

España (5º)
Internacional de Argentina Individual Masculino Highland Park Julián Lerda 

A. Hortal-S. Fernández (1/8 final)

DICIEMBRE 2010

Fecha Campeonato Club Ganador/a
4-7 Copa Nacional Puerta de Hierro        Pineda Antonio Hortal 
18-23 Doral Publix Junior Classic Doral M. Carbajo (1ª 16-18 años)

Rocío Sánchez (5ª)
27-30 Junior Orange Bowl Biltmore Max Rottluff 

Adriá Arnaus (19º)
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RESULTADOS COMPETICIONES PROFESIONALES

CIRCUITO AMERICANO

Torneo Ganador Españoles
SBS Championship (10 ene) Geoff Ogilvy (270)
Open Hawaii (17 ene) Ryan Palmer (265)
Bob Hope Classic (24 ene) Bubba Watson (265)
Farmers Insurance Open (31 ene) Ben Crane (275)
Northern Trust Open (7 feb) Steve Stricker (268)
Pebble Beach National (14 feb) Dustin Johnson (270) Sergio García: puesto 52 (283)
Mayakoba Golf Classic (21 feb) Cameron Beckman (269) Santiago Luna: puesto 40 (281)

Alejandro Cañizares: puesto 59 (284)
WGC Accen. Match Play (14 feb) Ian Poulter Sergio García: semifinales
Management Open (28 feb) Hunter Mahan (268) Álvaro Quirós: puesto 14 (274)
The Honda Classic (7 mar) Camilo Villegas (267) Sergio García: puesto 50 (285)
Puerto Rico Open (14 mar) Derek Lamely (269)
CA - Championschip (14 mar) Ernie Els (270) Álvaro Quirós: puesto 6 (278)

Sergio García: puesto 37 (286)
G. Fernández Castaño: puesto 37 (286)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 63 (294)

Transitions Champ. (21 mar) Jim Furyk (271) Sergio García: puesto 41 (284) 
Arnold Palmer Inv. (28 mar) Ernie Els (277)
Shell Houston Open (4 abr) Anthony Kim (276) 
Masters Augusta (11 abr) Phil Mickelson (272) Miguel Ángel Jiménez: puesto 12 (285)

Sergio García: puesto 45 (298)
Verizon Heritage (18 abr) Jim Furyk (271)
Classic of N. Orleans (25 abr) Jason Bohn (270) Sergio García: puesto 70 (290)
Quail Hollow Champ. (2 may) Jason Day (270) 
The Players Champ. (6 may) Tim Clark (272) Sergio García: puesto 47 (288)

Álvaro Quirós: puesto 66 (293)
Valero Texas Open (13 may) Jason Day (270) 
Byron Nelson Champ. (23 may) Jason Day (270) 
Crowne Plaza Invit. (30 may) Zach Johnson (259)
Memorial Tournament (6 jun) Justine Rose (270)
St Jude Classic (13 jun) Lee Westwood (270)
US Open (20 jun) Graeme McDowell (284) Sergio García: puesto 22 (293)

Rafael Cabrera: puesto 47 (298)
Pablo Martín: puesto 82 (311)

Travelers Championship (27 jun) Bubba Watson (266)
ATT National (4 jul) Justin Rose (270)
John Deere Classic (11 jul) Steve Stricker (258)
Reno Tahoe Open (18 jul) Matt Bettercourt (277)
Open Británico (18 jul) Louis Oosthuizen (272) Álvaro Quirós: puesto 11 (283)

Sergio García: puesto 14 (284)
Ignacio Garrido: puesto 14 (284)

Alejandro Cañizares: puesto 27 (286)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 27 (286)

Canadian Open (25 jul) Carl Pettersson (266)
The Greenbrier Classic (1 ago) Stuart Appleby (258) Sergio García: puesto 60 (272)

Turning Stone Champ. (8 ago) Bill Lunde (265)
WGC-Bridgestone Inv. (8 ago) Hunter Mahan (268) Sergio García: puesto 22 (279)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 22 (279)
Álvaro Quirós: puesto 39 (281)

PGA Championship (15 ago) Y. E. Yang (280) Álvaro Quirós: puesto 24 (291)
G. Fernández Castaño: puesto 32 (292)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 36 (293)Wyndhan
Championship (22 ago) Arjun Atwal (260)
The Barclays (29 ago) Matt Kuchar (272)
Deutsche Bank Classic (6 sep) Charley Hoffman (262)
BMW Championship (13 sep) Dustin Johnson (275)
The Tour (26 sep) Jim Furyk (272)
Viking Classic (3 oct) Bill Haus (273)
The McGlarey Classic (10 oct) Heath Slocum (266)
Fryscom Open (17 oct) Rocco Mediate (269)
PGA Grand Slam Golf (20 oct) Ernie Els (137)
Justin Timberlake (24 oct) Jonathan Byrd (263)
Asia Pacific Classic (31 oct) Ben Crane (266)
WGC – HSBC Champions (7 nov) Francesco Molinari (269) Pablo Martín: puesto 16 (283)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 41 (289)
Álvaro Quirós: puesto 53 (293)

Children’s Miracle Classic (14 nov) Robert Garrigus (267)

CIRCUITO SENIOR AMERICANO

Torneo Ganador Españoles
Wendy’s Championship (17 ene) Tom Watson – Jack Nicklaus
Mitsubishi Championship (24 ene) Tom Watson (194)
ACE Group Classic (14 feb) Fred Couples (199)
Allianz Championship (21 feb) Bernhard Langer (199)
Toshiba Classic (7 mar) Fred Couples (195)
Cap Cana Championschip (28 mar) Fred Couples (195)
Outback Steakhouse (18 abr) Bernard Langer (133)
Liberty Mutual Legends  (25 abr) O´Meara / N. Price (188)
Mississippi Gulf Classic (2 may) David Eger (205)
Regions Charity Classic (16 may) Dan Forsman (196)
Senior PGA Champ. (30 may) Tom Lehman (281)
Principal Charity Classic (6 jun) Nick Price (199)
Sporting Goods Open (27 jun) Loren Roberts (201)
Montreal Championship (4 jul) Larry Mize (199)
The Senior Open Champ. (25 jul) Bernhard Langer (279) Juan Quirós: puesto 50 (297)

Domingo Hospital: puesto 58 (298)
US Open Championship (1 ago) Bernhard Langer (272)
3M Championship (8 ago) David Frost (191)
Jeld Wen Tradition (22 ago) Fred Funk (276)
Boeing Classic (29 ago) Bernhard Langer (198)
First Tee Open (5 sep) Tede Schulz (202)
Songdo Championship (12 sep) Russ Cochran (204)
SAS Championship (26 sep) Russ Cochran (202)
Ensure Classic (3 oct) Gary Hallberg (198)
Constellation Senior Champ. (10 oct) Mark O’Meara (273)
Small Business Classic (24 oct) Fred Couples (199)
AT&T Championship (31 oct) Rod Spittle (201)
Charles Schwab Cup (7 nov) John Cook (267)
Escuela de Clasifiación (19 nov) Keith Clearwater (272)
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CIRCUITO EUROPEO

Torneo Ganador Españoles
Africa Open (10 ene) Charl Schwartzel (272) Carlos Suneson: puesto 64 (288)
Joburg Open (17 ene) Charl Schwartzel (261) Alejandro Cañizares: puesto 25 (277)

Carlos Suneson: puesto 41 (279)
Carlos Rodiles: puesto 51 (281)

Abu Dhabi Champ. (24 ene) Martin Kaymer (267) Álvaro Quirós: puesto 11 (275)
Sergio García: puesto 13 (276)

Rafael Cabrera: puesto 43 (283)
Pablo Larrazábal: puesto 43 (283)

Qatar Masters (31 ene) Robert Karlsson (273) Álvaro Quirós: puesto 2 (276)
Sergio García: puesto 24 (285)

Ignacio Garrido: puesto 28 (286)
Pablo Larrazábal: puesto 31 (287)

G. Fernández Castaño: puesto 32 (288)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 66 (296)

Dubai Dessert Classic (7 feb) Miguel Ángel Jiménez (277) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (277)
Álvaro Quirós: puesto 6 (280)
Pablo Martín: puesto 44 (289)

Avantha Masters (14 feb) Andrew Dodt (274) Pablo Larrazábal: puesto 18 (280)
WGC Accent. Match Play (21 feb) Ian Poulter Sergio García: semifinales
Malasyan Open (7 mar) Noh Seung-yul (274) Alejandro Cañizares: puesto 14 (281)

Ignacio Garrido: puesto 14 (281)
WGC - CA Champ. (14 mar) Ernie Els (270) Álvaro Quirós: puesto 6 (278)

Sergio García: puesto 37 (286)
G. Fernández Castaño: puesto 37 (286)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 63 (294)

Tropheé Hassan II (21 mar) Rhys Davies (266) Ignacio Garrido: puesto 3 (273)
Pablo Martín: puesto 38 (285)

Carlos Rodiles: puesto 38 (285)
Alejandro Cañizares: puesto 43 (286)

Pablo Larrazábal: puesto 49 (287)
Open de Andalucía (28 mar) Louis Oosthuizen (263) Gabriel Cañizares: puesto 6 (269)

G. Fernández Castaño: puesto 6 (269)
Pablo Larrazábal: puesto 12 (270)
Ignacio Garrido: puesto 20 (273)
Rafael Cabrera: puesto 36 (277)

Carlos del Moral: puesto 36 (277)
Álvaro Quirós: puesto 45 (278)

Santiago Luna: puesto 52 (279)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 55 (280)

Álvaro Velasco: puesto 64 (282)
Miguel Ángel Martín: puesto 70 (283)

Manuel Quirós: puesto 72 (284)
Open BPI- Portugal (11abr)  James Morrison (268) Alejandro Cañizares: puesto 25 (282)

Jesús María Arruti: puesto 29 (283)
Álvaro Velasco: puesto 29 (283)
Manuel Quirós: puesto 36 (284)

Carlos Suneson: puesto 44 (286)
Carlos del Moral: puesto 55 (288)

Carlos Rodiles: puesto 58 (289)

Volvo China Open (18 abr) Y.E. Yang (273) Pablo Larrazábal: puesto 8 (278)
Ignacio Garrido: puesto 23 (283)

G. Fernández Castaño: puesto 28 (284)
Pablo Martín: puesto 36 (285)

Ballantine´s Champ. (25 abr) Marcus Fraser (204) Pablo Larrazábal: puesto 33 (216)
Rafael Cabrera: puesto 48 (218)

Open de España (2 may) Álvaro Quirós (277) Álvaro Quirós: puesto 1 (277)
Alejandro Cañizares: puesto 3 (278)

Carlos del Moral: puesto 12 (281)
Ignacio Garrido: puesto 17 (283)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 17 (283)
G. Fernández Castaño: puesto 30 (285)

Rafael Cabrera-Bello: puesto 37 (287)
S. García Grout: puesto 46 (288)
Álvaro Velasco: puesto 53 (289)

José Manuel Lara: puesto 57 (290)
Pablo Larrazábal: puesto 57 (290)

Jorge Campillo: puesto 61 (291)
Manuel Quirós: puesto 61 (291)

Raúl Quirós: puesto 61 (291)
Pedro Linhart: puesto 65 (292)
Luis Claverie: puesto 69 (293)

Pedro Oriol: puesto 69 (293)
Alfredo García Heredia: puesto 74 (294)

Carlos Suneson: puesto 82 (300) 
BMW Italian Open (9 may) Fredrik Anderson Hed (272) Ignacio Garrido: puesto 6 (277)

Alejandro Cañizares: puesto 10 (279)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 17 (281)

José Manuel Lara: puesto 22 (282)
Pablo Larrazábal: puesto 32 (284)

Carlos Rodiles: puesto 46 (287)
Open C. Millor Mallorca (16 may) Peter Hanson (274) Alejandro Cañizares: puesto 2 (274)

G. Fernández Castaño: puesto 5 (280)
Álvaro Velasco: puesto 13 (283)

José Manuel Lara: puesto 16 (284)
Santiago Luna: puesto 16 (284)

Álvaro Salto: puesto 16 (284)
Carlos del Moral: puesto 32 (287)
Carlos Suneson: puesto 44 (288)
Manuel Quirós: puesto 49 (289)
Antonio Ferrer: puesto 61 (294)

Jesús María Arruti: puesto 63 (295)
Moisés Cobo: puesto 66 (297)

Javier Colomo: puesto 69 (304)
BMW PGA Champ. (23 may) Simon Khan (278) Rafael Cabrera: puesto 17 (285)

Alejandro Cañizares: puesto 48 (289)
Madrid Masters (30 may) Luke Donald (267) Álvaro Quirós: puesto 10 (277)

José Manuel Lara: puesto 21 (279)
Ignacio Garrido: puesto 28 (280)
Santiago Luna: puesto 41 (282)
Carl Suneson: puesto 50 (284)

Gonzalo Fdez. Castaño: puesto 52 (285)
Pablo Larrazábal: puesto 52 (285)

Jorge Campillo: puesto 70 (291)
Álvaro Salto: puesto 71 (292)

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles
Open de Gales (6 jun) Grame McDowel (269) Miguel Ángel Jiménez: puesto 8 (277)

Gonzalo Fdez. Castaño: puesto 12 (280)
Álvaro Quirós: puesto 20 (282)

José Manuel Lara: puesto 31 (284)
Ignacio Garrido: puesto 46 (287)

Pablo Martín: puesto 46 (287)
Pablo Larrazábal: puesto 56 (288)

Open de Portugal (6 jun) Thomas Björn (265) Ignacio Garrido: puesto 11 (278)
Alejandro Cañizares: puesto 15 (280)

Carlos del Moral: puesto 22 (282)
US Open (20 jun) Graeme McDowell (284) Sergio García: puesto 22 (293)

Rafael Cabrera: puesto 47 (298)
Pablo Martín: puesto 82 (311)

Saint Omer Open (20 jun) Martin Wiegeler (277) Jordi García del Moral: puesto 31 (288)
Álvaro Velasco: puesto 31 (288)

Carlos del Moral: puesto 46 (290)
BMW Internat. Open (27 jun) David Horsey (270) Rafael Cabrera: puesto 3 (272)

Pablo Larrazábal: puesto 3 (272)
Alejandro Cañizares: puesto 9 (274)

Ignacio Garrido: puesto 36 (279)
G. Fernández Castaño: puesto 46 (280)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 49 (281)

Álvaro Quirós: puesto 61 (283)
Open de Francia (4 jul) Miguel Ángel Jiménez (273) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (273)

Alejandro Cañizares: puesto 2 (273)
Álvaro Quirós: puesto 32 (282)

Ignacio Garrido: puesto 60 (289)
Rafael Cabrera: puesto 69 (291)

Open de Escocia (11 jul) Edoardo Molinari (272) Álvaro Quirós: puesto 12 (282)
Alejandro Cañizares: puesto 61 (297)

Open Británico (18 jul) Louis Oosthuizen (272) Álvaro Quirós: puesto 11 (283)
Sergio García: puesto 14 (284)

Ignacio Garrido: puesto 14 (284)
Alejandro Cañizares: puesto 27 (286)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 27 (286)
Scandinavian Masters (25 jul) Richard Johnson (277) Rafael Cabrera: puesto 24 (287)

Pablo Martín: puesto 34 (290)
Open de Irlanda (1 ago) Rose Fisher (266) G. Fernández Castaño: puesto 3 (270)

Alejandro Cañizares: puesto 44 (285)
Pablo Martín: puesto 63 (289)

WGC-Bridgestone Inv. (8 ago) Hunter Mahan (268) Sergio García: puesto 22 (279)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 22 (279)

Álvaro Quirós: puesto 39 (281)
US PGA Championship (15 ago) Y. E. Yang (280) Álvaro Quirós: puesto 24 (291)

G. Fernández Castaño: puesto 32 (292)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 36 (293)

Open de Chequia (22 ago) Peter Hanson (278) Miguel Ángel Jiménez: puesto 7 (281)
G. Fernández Castaño: puesto 11 (282)

Rafael Cabrera: puesto 43 (290)
Pablo Martín: puesto 51 (292)

Alejandro Cañizares: puesto 67 (296)

Johnnie Walker Classic (29 ago) Edoardo Molinari (278) Miguel Ángel Jiménez: puesto 3 (281)
Ignacio Garrido: puesto 35 (288)

Álvaro Quirós: puesto 42 (289)
Omega European Masters (5 sep) Miguel Ángel Jiménez (263) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (263)

Rafael Cabrera: puesto 15 (275)
Pablo Martín: puesto 23 (276)

Ignacio Garrido: puesto 38 (280)
Alejandro Cañizares: puesto 54 (284)

KLM Open (12 sep) Martin Kaymer (266) G. Fernández Castaño: puesto 4 (271)
José Manuel Lara: puesto 4 (271)
Ignacio Garrido: puesto 17 (274)

Alejandro Cañizares: puesto 34 (277)
Pablo Larrazábal: puesto 34 (277)

Álvaro Quirós: puesto 34 (277)
Rafael Cabrera: puesto 72 (284)

Open de Austria (19 sep) José Manuel Lara (271) José Manuel Lara: puesto 1 (271)
Luis Claverie: puesto 9 (277)

G. Fernández Castaño: puesto 15 (279)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 15 (279)

Pablo Larrazábal: puesto 32 (283)
Javier Colomo: puesto 36 (284)
Carlos Rodiles: puesto 54 (288)

Jordi García del Moral: puesto 59 (290)
Manuel Quirós: puesto 72 (297)

Vivendi Cup (26 sep) John Parry (271) Pablo Larrazábal: puesto 8 (275)
José Manuel Lara: puesto 25 (280)

Manuel Quirós: puesto 35 (282)
Ignacio Garrido: puestso 40 (283)

G. Fernández Castaño: puesto 46 (284)
Ryder Cup (4 oct) Europa, 14.5 – USA, 13.5 Miguel Ángel Jiménez
Alfred Dunhill Champ. (10 oct) Martin Kaymer (271) Álvaro Quirós: puesto 5 (277)

Alejandro Cañizares: puesto 48 (289)
G. Fernández Castaño: puesto 58 (291)

Portugal Masters (17 oct) Richard Green (270) G. Fernández Castaño: puesto 2 (272)
Pablo Martín: puesto 6 (273)

Ignacio Garrido: puesto 9 (274)
Pablo Larrazábal: puesto 22 (276)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 36 (278)
Rafael Cabrera: puestso 41 (279)

Álvaro Quirós: puesto 57 (283)
Castelló Masters (24 oct) Matteo Manassero (268) Ignacio Garrido: puesto 2 /272)

G. Fernández Castaño: puesto 7 (274)
Carlos Suneson: puesto 8 (275)

Rafael Cabrera: puestso 13 (276)
Alejandro Cañizares: puesto 13 (276)

Álvaro Velasco: puesto 13 (276)
Santiago Luna: puesto 23 (278)

José Manuel Lara: puesto 38 (280)
Javier Colomo: puesto 44 (282)

Andalucía Valderrama Masters (31 oct) Graeme McDowell (281) Miguel Ángel Jiménez: puesto 7 (285)
Sergio García: puesto 10 (288)

José María Olazábal: puesto 10 (288)
Ignacio Garrido: puesto 14 /289)

Alejandro Cañizares: puesto 21 (291)
G. Fernández Castaño: puesto 26 (292)

Pablo Larrazábal: puesto 47 (297)
Santiago Luna: puesto 52 (300)
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Saint Omer Open (20 jun) Martin Wiegeler (277) Jordi García del Moral: puesto 31 (288)
Álvaro Velasco: puesto 31 (288)

Carlos del Moral: puesto 46 (290)
Moroccan Golf Classic (20 jun) Christopher Ryan (275) Jesús María Arruti: puesto 2 (277)

Gabriel Cañizares: puessto 8 (281)
Miguel Ángel Martín: puesto 20 (283)

Sebastián García Grout: puesto 28 (285)
Borja Etchart: puesto 45 (287)
Charly Simon: puesto 45 (287)

Fernando Roca: puesto 57 (290)
Fred Olsen Challenge España (27 jun) Álvaro Velasco (266) Álvaro Velasco: puesto 1 (266)

Jesús Legarrea: puesto 8 (273)
Álvaro Salto: puesto 11 (274)

Jorge Campillo: puesto 18 (275)
Pedro Oriol: puesto 18 (275)

Manuel Quirós: puesto 18 (275)
Alfredo García Heredia: puesto 25 (276)

Iñigo Urquizu: puesto 29 (277)
Moisés Cobo: puesto 41 (281)
Jorge García: puesto 54 (282)

José Luis Adarraga: puesto 56 (283)
Alfonso Gutiérrez: puesto 56 (283)

Xavier Guzmán: puesto 59 (284)
The Princess (4 jul) Thorbjorn Olesen (270) Jesús Legarrea: puesto 9 (277)

Carlos del Moral: puesto 28 (281)
Open de Lyon (11 jul) Bernd Wiesberger (267) Jordi García Pinto: puesto 22 (276)

Carlos del Moral: puesto 32 (278)
Jesús María Arruti: puesto 38 (279)

Carlos Suneson: puesto 38 (279)
Credit Suisse Challenge (18 jul) Alessandro Tadini (266) Carlos del Moral: puesto 8 (271)

Jesús María Arruti: puesto 24 (276)
Manuel Quirós: puesto 28 (277)
Álvaro Velasco: puesto 28 (277)

Luis Claverie: puesto 42 (279)
Moisés Cobo: puesto 42 (279)

Jesús Legarrea: puesto 42 (279)
Carlos Suneson: puesto 42 (279)

Francis Valera: puesto 65 (286)
English Challenge (25 jul) Daniel Gaunt (271) Álvaro Velasco: puesto 15 (278)

Carlos del Moral: puesto 30 (281)
Jorge Campillo: puesto 35 (282)
Manuel Quirós: puesto 49 (284)

Rolex Trophy (14 ago) Mark Tullo (266) Álvaro Velasco: puesto 5 (274)
Jesús María Arruti: puesto 38 (287)

Ecco Tour Champ. (22 ago) Andreas Harto (am) (284) Carlos del Moral: puesto 6 (288)
Jorge Campillo: puesto 34 (293)
Álvaro Velasco: puesto 34 (293)
Javier Colomo: puesto 53 (298)

Challenge de Gales (29 ago) Oscar Floren (280) Jorge Campillo: puesto 24 (291)
Manuel Quirós: puesto 41 (294)

Luis Claverie: puesto 48 (296)
Jesús Legarrea: puesto 52 (297)

European Strasbourg (5 sep) Romain Wattel (271) Álvaro Velasco: puesto 2 (274)
Jordi García del Moral: puesto 16 (280)

Adrián Otaegui (am): puesto 42 (286)
Javier Colomo: puesto 59 (293)

WGC – HSBC Champions (7 nov) Francesco Molinari (269) Pablo Martín: puesto 16 (283)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 41 (289)

Álvaro Quirós: puesto 53 (293)
Singapore Open (14 nov) Adam Scott (267) Miguel Ángel Jiménez: puesto 8 (274)

Rafael Cabrera: puesto 16 (277)
Pablo Larrazábal: puesto 61 (286)

Hong Kong Open (21 nov) Ian Poulter (258) José Manuel Lara: puesto 47 (275)
Dubai World Champ. (28 nov) Robert Karlsson (274) Álvaro Quirós: puesto 3 (275)

Sergio García: puesto 21 (283)
G. Fernández Castaño: puesto 28 (286)

Ignacio Garrido: puesto 41 (290)
Alejandro Cañizares: puesto 46 (291)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 48 (293)
Final Escuela Clasif. (9 dic) Simon Wakefiled (407) Carlos del Moral: puesto 2 (409)

Alfredo García Heredia: puesto 19 (417)
Pedro Oriol: puesto 22 (418)

Borja Etchart: puesto 26 (419)
Sebastián García Grout: puesto 26 (419)

Manuel Quirós: puesto 26 (419)
Alfred Dunhill Champ. (12 dic) Pablo Martín (277) Pablo Martín: puesto 1 (277)

Rafael Cabrera: puesto 15 (286)
Álvaro Velasco: puesto 41 (292)

Open de Sudáfrica (19 dic) Ernie Els (257) Sebastián García Grout: puesto 23 (272)
Carlos del Moral: puesto 49 (279)

CHALLENGE TOUR

Torneo Ganador Españoles
Open de Colombia (21 feb) David Vanegas (272) Álvaro Velasco: puesto 11 (283)

Manuel Quirós: puesto 57 (291)
II Copa Antioquía (21 feb) David Vanegas (272) Álvaro Velasco: puesto 11 (283)

Manuel Quirós: puesto 57 (291)
Kenya Open (28 mar) Robert Dinwiddie (272) 
Turkish Challenge (2 may) Charlie Ford (277) 
Open Cotes dÁmor (9 may) Sam Walker (272) Jesús María Arruti: puesto 5 (276)

Manuel Quirós: puesto 39 (285)
Jorge García: puesto 39 (285)

Jorge Campillo: puesto 39 (285)
Mugello Tuscany Open (23 may) Floris de Vries (274) Álvaro Velasco: puesto 5 (278)

Jorge Campillo: puesto 13 (280)
Javier Colomo: puesto 16 (281)

Manuel Quirós: puesto 25 (283)
Moisés Cobo: puesto 50 (287)
Jordi García: puesto 50 (287)

Telenet Trophy (30 may) Lee Slattery (267) Jordi García: puesto 34 (286)
Borja Etchart: puesto 48 (288)

Karnten Golf Open (6 jun) Martin Wiegele (275) Luis Claverie: puesto 5 (277)
Jesús María Arruti: puesto 9 (278)

Jorge Campillo: puesto 9 (278)
Moisés Cobo: puesto 27 (282)

Javier Colomo: puesto 58 (291)
Challenge de Escocia (13 jun) George Murray (267) Sebastián García Grout: puesto 48 (285)
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Open de Kazajastán (12 sep) Álvaro Velasco (267) Álvaro Velasco: puesto 1 (267)
Jesús María Arruti: puesto 21 (277)

Jorge Campillo: puesto 45 (283)
Luis Claverie: puesto 54 (284)

Challenge de Rusia (19 sep) Carlos del Moral (277) Carlos del Moral: puesto 1 (277)
Álvaro Velasco: puesto 9 (285)

Sebastián García Grout: puesto 39 (294)
Allianz Golf Open (10 oct) Bernd Wiesberger (275) Carlos del Moral: puesto 11 (284)

Ivó Giner: puesto 17 (286)
Jordi García del Moral: puesto 39 (291)

Jesús Legarrea: puesto 61 (295)
Javier Colomo: puesto 65 (297)

Roma Golf Open (17 oct) Andreas Harto (265) Carlos del Moral: puesto 6 (271)
Javier Colomo: puesto 36 (277)

Luis Claverie: puesto 42 (279)
Open de Egipto (24 oct) Mark Tullo (275) Carlos del Moral: puesto 45 (291)

Luis Claverie: puesto 62 (297)
San Domenico Gran Final (31 oct) Matt Haines (276) Jesús María Arruti: puesto 17 (284)

Álvaro Velasco: puesto 20 (285)
Carlos del Moral: puesto 26 (288)

CIRCUITO SENIOR EUROPEO

Torneo Ganador Españoles
Brunei Senior Masters (1 mar) Ruangkit Boonchu (199) Juan Quirós: puesto 40 (219)

Manuel Piñero: puesto 45 (220)
Antonio Garrido: puesto 73 (229)

Thailand  Masters (14 mar)   Ruangkit Boonchu (195) Juan Quirós: puesto 15 (212)
José Rivero: puesto 31 (216)

Manuel Piñero: puesto 70 (226)
Antonio Garrido: puesto 78 (234)

Berenberg Masters (28 mar) Ruangkit Boonchu (216) Juan Quirós: puesto 13 (227)
Domingo Hospital: puesto 30 (231)

Manuel Piñero: puesto 36 (232)
Antonio Garrido: puesto 50 (238)
Emilio Rodríguez: puesto 58 (242)

José Rivero: puesto 24 (245)
Honda Masters (14 may) Bill Longmuir (208) Domingo Hospital: puesto 14 (214)

Juan Quirós: puesto 24 (216)
Emilio Rodríguez: puesto 34 (219)

Manuel Piñero: puesto 47 (222)
Antonio Garrido: puesto 73 (236)

José Rivero: puesto 73 (236)
Matrix Jersey Classic (6 jun) Gordon Brand Jr (201) Domingo Hospital: puesto 18 (212)

Antonio Garrido: puesto 56 (226)
Irish Senior Open (13 jun) Mrc Farry (206) Juan Quirós: puesto 5 (210)

Emilio Rodríguez: puesto 26 (218)
Domingo Hospital: puesto 35 (220)

Manuel Piñero: puesto 45 (222)
José Rivero: puesto 45 (222)

Antonio Garrido: puesto 73 (234)
Víctor García: puesto 75 (237)

Wales Senior Open (20 jun) John Bland (208) Juan Quirós: puesto 15 (217)
Emilio Rodríguez: puesto 36 (221)

Domingo Hospital: puesto 56 (226)
José María Cañizares: puesto 60 (227)

Manuel Piñero: puesto 60 (227)
José Rivero: pueto 68 (230)

Víctor García: puesto 77 (242)
Antonio Garrido: puesto 78 (243)

De Vere PGA Seniors (27 jun) David Russell (283) Juan Quirós: puesto 29 (296)
Emilio Rodríguez: puesto 38 (298)

Bad Ragaz PGA Seniors (4 jul) Carl Mason (199) Emilio Rodríguez: puesto 9 (204)
Juan Quirós: puesto 15 (205)

Manuel Piñero: puesto 58 (213)
Domingo Hospital: puesto 63 (214)

Víctor García: puesto 68 (216)
Antonio Garrido: puesto 72 (219)

Van Lanschot Senior Open (11 jul) George Russell (206) Juan Quirós: puesto 16 (215)
Emilio Rodríguez: puesto 20 (216)

José Rivero:puesto 48 (222)
Antonio Garrido: puesto 79 (243)

The Senior Open Champ. (25 jul) Bernhard Langer (279) Juan Quirós: puesto 50 (297)
Domingo Hospital: puesto 58 (298)

US Open Championship (1 ago) Bernhard Langer (272)
Open de Escocia Senior (22 ago) Barry Lane (212) Juan Quirós: puesto 19 (223)

Domingo Hospital: puesto 25 (224)
Emilio Rodríguez: puesto 35 (227)

Manuel Piñero: puesto 41 (228)
Víctor García: puesto 75 (247)

Travis Perkins Senior (5 sep) Des Smyth (206) Juan Quirós: puesto 5 (212)
José Rivero: puesto 28 (220)

José María Cañizares: puesto 38 
Domingo Hospital: puesto 42 (224)

Víctor García: puesto 56 (227)
Emilio Rodríguez: puesto 66 (229)

Manuel Piñero: puesto 69 (231)
Antonio Garrido: puesto 75 (237)

Casa Serena Open (19 sep) Gary Wolstenholme (200) Juan Quirós: puesto 26 (213)
José María Cañizares: puesto 42 (217)

José Rivero: puesto 49 (218)
Emilio Rodríguez: puesto 54 (220)

Domingo Hospital: puesto 68 (225)
Manuel Piñero: puesto 68 (225)

Antonio Garrido: puesto 77 (238)
Cannes Masters (11 oct) Marc Farry (207) Juan Quirós: puesto 13 (216)

José Rivero: puesto 16 (217)
José María Cañizares: puesto 41 (226)

Víctor García: puesto 45 (229)
Antonio Garrido: puestso 58 (246)

Benahavis Senior Masters (17 oct) Boonchu Ruangkit (197) Juan Quirós: puesto 4 (206)
José Rivero: puesto 17 (209)

Emilio Rodríguez: puesto 25 (211)
Domingo Hospital: puesto 36 (216)

José Dávila: puesto 46 (217)
Álfonso Piñero: puesto 46 (217)

José María Cañizares: puesto 50 (220)
Víctor García: puesto 69 (226)

Antonio Garrido: puesto 71 (227)
Borja Queipo de Llano: puesto 73 (229)
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Sicilian Senior Open (24 oct) Domingo Hospital (211) Domingo Hospital: puesto 1 (211)
Juan Quirós: puesto 16 (218)

Emilio Rodríguez: puesto 44 (226)
Manuel Piñero: puesto 62 (235)

OKI Castellón Senior Tour (7 nov) Mike Cunning (202) José Rivero: puesto 2 (203)
Juan Quirós: puesto 5 (205)

Domingo Hospital: puesto 25 (214)
Víctor García: puesto 41 (230) 

Open de Australia Senior (21 nov) Peter Senior (207)
Handa Cup Masters (28 nov) Massy Kuramoto (206)
Open de Mauricio Senior (12 dic) David Frost (203) Juan Quirós: puesto 18 (215)

José Rivero: puesto 23 (216)
Víctor García: puesto 62  (231)

Antonio Garrido: puesto 64 (233) 

CIRCUITO EUROPEO FEMENINO

Torneo Ganadora Españolas
New Zeland Open (28 feb) Laura Davies (279) Emma Cabrera: puesto 47 (293)

Azahara Muñoz: puesto 47 (293)
ANZ Ladies Masters (7 mar) Karrie Webb (262) Azahara Muñoz: puesto 39 (283)

Tania Elosegui: puesto 39 (283)
Australian Open (14 mar) Yani Tseng (283) Azahara Muñoz: puesto 10 (293)

Tania Elosegui: puesto 30 (298)
Laya Meryem Cup (18 mar) Anja Monke (208) Emma Cabrera: puesto 15 (215)

Marta Prieto: puesto 33 (218)
Carmen Alonso: puesto 40 (220)

Paula Martí: puesto 47 (221)
Ana Larraneta: puesto 57 (223)

Copa Europa Femenina (25 abr) Suecia España: puesto 8
Gustafson-Nordqvist (267) Emma Cabrera - Tania Elosegui (277)

Turkish A. Ladies Open (9 may) Melissa Reid (216) Marta Prieto: puesto 33 (277)
Carmen Alonso: puesto 43 (231)

Ladies German Open (16 may) Laura Davies (277) Emma Cabrera: puesto 9 (284)
Marta Prieto: puesto 38 (291)

Laura Cabanillas: puesto 43 (292)
Slovak Open (30 may) María Hernández (280) María Hernández: puesto 1 (280)

Tania Elósegui: puesto 33 (295)
Marta Prieto: puesto 33 (295)

Emma Cabrera: puesto 46 (298)
Carmen Alonso: puesto 64 (304)

ABN AMPRO (6 jun) Florentyna Parker (207) María Hernández: puesto 7 (213)
Tania Elósegui: puesto 26 (217)

Carmen Alonso: puesto 44 (220)
Swiss Open (20 jun) Lee Anne Pace (204) Emma Cabrera: puesto 45 (216)

Marta Prieto: puesto 57 (220)
Portugal Ladies Open (27 jun) Karen Lunn (204) Laura Cabanillas: puesto 32 (215)

Carmen Alonso: puesto 50 (219)
Tenerife Ladies Open (4 jul) Trish Johnson (274) Laura Cabanillas: puesto 29 (289)

Carmen Alonso: puesto 42 (292)
Mariana Macías: puesto 54 (294)

María Beautell: puesto 54 (294)

Evian Masters (25 jul) Jiay Shin (274) Azahara Muñoz: puesto 11 (281)
Womens British Open (1 ago) Yani Tseng (277) María Hernández: puesto 14 (287)

Azahara Muñoz: puesto 19 (289)
Open de Irlanda (8 ago) Sophie Gustafson (204) Azahara Muñoz: puesto 8 (210)

María Hernández: puesto 23 (214)
Marta Prieto: puesto 49 (220)

Laura Cabanillas: puesto 64 (226)
Wales Ladies Champ. (15 ago) Lee Anne Pace (282) Belén Mozo: puesto 50 (305)

Emma Cabrera: puesto 57 (306)
Laura Cabanillas : puesto 63 (314)

Open de Escocia (22 ago) Virginie Lagoutte (217) Emma Cabrera: puesto 25 (227)
Ana larrañerta: puesto 35 (229)

Finnair Masters (29 ago) Lee Anne Pace (199) Carmen Alonso: puesto 18 (213)
Uniqa Ladies Golf Open (5 sep) Laura Davies (205) Tania Elosegui: puesto 11 (211)

Marta Prieto: puesto 23 (214)
Carmen Alonso: puesto 46 (219)

Open de Francia (12 sep) Trish Johnson (274) Marta Prieto: puesto 47 (291)
Open de España (19 sep) Laura Davies (202) María Hernández: puesto 5 (205)

Azahara Muñoz: puesto 22 (209)
Camilla Hedberg: puesto 22 (209)

Tania Elosegui: puesto 28 (210)
Laura Cabanillas: puesto 37 (211)

Mireia Prat: puesto 40 (212)
Emma Cabrera: puesto 59 (218)

Sanya Ladies Open (24 oct) Lee Anne Pace (205) Tania Elosegui: puesto 16 (215)
Belén Mozo: puesto 16 (215)

Carmen Alonso: puesto 51 (222)
Suhou Taihu Ladies Open (31 oct) Lee Anne Pace (211) Tania Elosegui: puesto 19 (216)

Carmen Alonso: puesto 31 (218)
Ana Larrañeta: puesto 67 (226)

Korean Ladies Masters (7 nov) Hyun-Ji Kim (208) Carmen Alonso: puesto 39 (220)
Indian Ladies Masters (14 nov) Laura Davies (213) Mariana Macías: puesto 54 (227)
Dubai Ladies Masters (29 nov) Iben Tinning (277) María Hernández: puesto 15 (288)

Emma Cabrera: puesto 22 (290)
Tania Elósegui: puesto 29 (291)

Carlota Ciganda (amateur): puesto 31 (292)
Marta Prieto: puesto 41 (296)

Final Escuela Clasif. (19 dic) Caroline Hedwall (346) Belén Mozo: puesto 3 (357)
Adriana Zwanck: puesto 8 (364)

Laura Cabanillas: puesto 30 (371)

CIRCUITO AMERICANO FEMENINO

Torneo Ganadora Españolas
LPGA Thailand (21 feb) Ai Miyazato (267)
HSBC Women´s Champ. (28 feb) Ai Miyazato (278) 
Kia Classic (28 mar) Hee Kyung Seo (276) Azahara Muñoz: puesto 31 (292)

Beatriz Recari: puesto 46 (295)
María Hernández: puesto 63 (298)

Nabisco Championschip (4 abr) Yani Tseng (275) 
The Mojo 6 (16 abr) Ana Nordqvist Beatriz Recari: puesto 5
Tres Marías Champ. (2may) Ai Miyazato (273) Tania Elosegui: puesto 27 (289)

Azahara Muñoz: puesto 27 (279)
LPGA Classic (16 may) Se Ri Pak (203) Azahara Muñoz puesto 4 (205)
Sybase M. Play Champ. (23 may) Sung Young Yoo Beatriz Recari: 1/8 final

Azahara Muñoz: 1/16 final
HSBC Brasil Cup (30 may) Meaghan Francella (140)
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Peugeot Escorpión
12 – 14 marzo
1.- Mateo Delpodio 202
2.- Jordi García del Moral 203
3.- Carlos del Moral 205
+.- Andrea Perrino 205
5.- Christophe Brazillier 206

Peugeot Empordá Golf
10 – 12 abril
1.- Raymond Russell 202
2.- Xavier Guzmán 204
+.- Carlos del Moral 204
+.- Matteo Delpodio 204
5.- Jordi García Pinto 205

Peugeot CC Villa de Madrid
8 – 10 julio
1.- Álvaro Salto 199
2.- Iñigo Urquizu 202
3.- Agustín Domingo Hospital 203
4.- Raúl Quirós 204
5.- Juan Francisco Parrón 205

Peugeot Alps de España (RACE)
7 – 9 octubre
1.- Uli Weinhandl 133 (68+65)
2.- S. García Grout 137 (70+67)
+.- Raúl Quirós 137 (66+71)
+.- J. Manuel Carriles 137 (70+67)
+.- Santiago Luna 137 (69+68)
+.- Jorge Campillo 137 (66+71)
+.- David Gear 137 (72+65)

Peugeot Gran Final (Zaudín)
18 – 21 noviembre
1.- Carlos del Moral 270 (69+68+67+66)
2.- Pablo Menjíbar 274 (67+70+70+67)
+.- J. A. Bragulat 274 (69+70+67+68)
4.- Jordi García Pinto 276 (69+68+70+69)
+.- Adrian Otaegui 276 (67+71+70+68)

State Farm Classic (13 jun) Cristie Kerr (266) Azahara Muñoz: puesto 23 (276)
Shoprite LPGA Classis (20 jun) Ai iyazato (197) Azahara Muñoz: puesto 16 (207)

Tania Elósegui: puesto 70 (215)
LPGA Championship (27 jun) Cristie Kerr (269) Azahara Muñoz: puesto 11 (286)
Jamie Farr Classic (4 jul) Na Yeon Choi (270) Azahara Muñoz: puesto 10 (274)

Beatriz Recari: puesto 10 (274)
María Hernández: puesto 72 (286)

US Womens Open (11 jul) Paula Creamer (281) Azahara Muñoz: puesto 19 (294)
María Hernández: puesto 41 (300)

Evian Masters (25 jul) Jiay Shin (274) Azahara Muñoz: puesto 11 (281)
Safeway Classic (22 ago) Ai Miyazato (205)
Canadian Womens Open (29 ago) Michelle Wei (276) María Hernández: puesto 71 (304)
Arkansas Championship (12 sep) Yani Tseng (200) María Hernández: puesto 20 (210)

Azahara Muñoz: puesto 23 (211)
Navistar LPGA Classic (10 oct) Katherine Hull (269) Azahara Muñoz: puesto 20 (278)

Beatriz Recari: puesto 29 (280)
CVS Pharmacy LPGA (17 oct) Beatriz Recari (274) Beatriz Recari: puesto 1 (274)
LPGA Malasya (24 oct) Jimin Kang (204) Beatriz Recari: puesto 9 (211)

Azahara Muñoz: puesto 16 (213)
LPGA Hana Bank Cham. (31 oct) Na Yeon Choi (206) Azahara Muñoz: puesto 31 (217)
Mizuno Classic (7 nov) Jiyai Shin (198) Azahara Muñoz: puesto 65 (218)
Lorena Ochoa Invit. (14 nov) In Kyung Kim (269) Azahara Muñoz: puesto 10 (277)

Beatriz Recari: puesto 22 (285)
LPGA Tour Champ. (5 dic) Maria Hjorth (283) Beatriz Recari: puesto 7 (290)
Escuela Clasificación (12dic) Eileen Vargas (278) Belén Mozo: puesto 8 (283)

CIRCUITO PEUGEOT

CIRCUITO BANESTO TOUR FEMENINO

Campeonato Sancti Petri
9 – 10 abril
1.- Emma Cabrera 156
2.- Marta Prieto 156
3.- Christine Hallstrom 157
4.- Laura Cabanillas 159
+.- Katia Fernández 159

Campeonato La Moraleja II
20 – 21 mayo
1.- Rachel Bell 139
2.- Sara Beautell 142
3.- María Beautell 143
+.- Inés Díaz Negrete 

143
5.- Joanne Oliver 145

Campeonato Meis 
7 – 9 julio
1.- Laura Cabanillas 141
2.- María Beautell 142
3.- Rachel Bell 144
4.- Sara Beautell 148
5.- Ana Belén Sánchez 150
+.- Laure Sibille 150

Campeonato Sant Cugat
27 – 29 julio
1.- Marina Arruti 130 (playoff)
2.- Andrea Vilarasau (am) 130
3.- Mariana Macías 135
+.- Ana Larrañeta 135
5.- Mianne Bagger 137

Campeonato La Peñaza
30 septiembre – 2 octubre
1.- Carmen Alonso 139 (playoff)
2.- Itziar Elguezábal 139
3.- Marina Arruti 140
4.- Nathalie David Mila 144
5.- Kyra Van Leeuwen 145

Campeonato Pedreña
15 – 16 octubre
1.- Raquel Carriedo 136
2.- Celine Palomar 137
3.- Marina Arruti 138
4.- Ana Larrañeta 139
5.- Fiona Puyo 140
+.- Marta Prieto 140

Campeonato Villaitana
5 – 6 noviembre
1.- K. Ruuttila (Fin) 138 (playoff)
2.- María Hernández 138
3.- Nathalie David-Mila (Fra) 142
4.- Laura Cabanillas 143
+.- Celine Palomar (Fra) 143

CAMPEONATOS RFEG

Cto. de España de Pro. Senior Masc.
16 – 18 abril, Meis
1.- José Dávila 213 (72+70+71) 
2.- José Rivero 216 (78+72+66) 
+.- J. A. Rozadilla 216 (79+66+71)
4.- Juan Quirós 217 (69+77+71)
+.- J. M. Cañizares 217 (73+72+72)

Cto. de España de Pro. Masc.
30 sept – 3 oct, Hacienda Riquelme
1.- José Lorca 275 (70+68+65+72)
2.- Moisés Cobo 278 (69+70+70+69)
3.- Jesús María Arruti 279 (70+70+67+72)
+.- J. Luis Adarraga 279 (70+69+69+71)
+.- Pedro Oriol 279 (69+68+68+74)

Cto. de España de Pro. Femenino
24-26 noviembre, La Sella
1.- Ana Larrañeta 216 (68+77+71)
2.- María Hernández 217 (72+75+70)
3.- Tania Elósegui 219 (73+73+73)
+.- Laura Cabanillas 219 (72+71+76)
5.- Marina Arruti 222 (74+72+76)
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APENDICE
RANKINGS

Rankings completos de todas las categorías en www.rfegolf.es

RANKING NACIONAL SUB 18 MACULINO
1.- Javier Sainz Delgado 92 puntos
2.- Scott W. Fernández Salmón 75 puntos
3.- Adrián Otaegui Jaúregui 72 puntos
3.- Jorge Simón de Miguel 72 puntos
5.- Adriá Arnaus Antúnez 68 puntos
6.- Rafael Mustienes Bellot 67 puntos
7.- Pep Anglés Ros 61 puntos
8.- Nicolás Baena Sánchez 49 puntos
9.- Jon Rahm Rodríguez 47 puntos
+.- Leonardo Axel Lilja Moyano 47 puntos

RANKING NACIONAL SENIOR MASCULINO
1.- Ángel Macías Romero 77 puntos
2.- Miguel Preysler de la Riva 62 puntos
3.- Juan Carlos Tinturé Eguren 56 puntos
3.- Francisco Maestro Yela 56 puntos
5.- Gustavo Olazábal Aguerrevere 55 puntos
6.- Juan Ortín Funes 48 puntos
7.- Enrique Fontecilla Lira 42 puntos
+.- Carlos Saldaña Martínez 42 puntos
9.- Vicente Ruiz Toledo 38 puntos
10.- Rafael Canomanuel y González 36 puntos

RANKING NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO 
1.- Marta Silva Zamora 55 puntos
2.- Camilla Hedberg Bertrand 45 puntos
3.- Elia Folch Sola 44 puntos
4.- Noemí Jiménez Martín 41 puntos
5.- Ainhoa Olarra Mujika 37 puntos
6.- Inés Díaz Negrete Palacio 35 puntos
7.- Rocío Sánchez Lobato 34 puntos
+.- Luna Sobrón Galmes 34 puntos
9.- Mireia Prat Caballería 32 puntos
10.- Natalia Escuriola Martínez 31 puntos

RANKING NACIONAL SUB 18 FEMENINO 
1.- Noemí Jiménez Martín 53 puntos
2.- Anna Arrese Cortadellas 40 puntos
3.- Camilla Hedberg Bertrand 38 puntos
+.- Rocío Sánchez Lobato 38 puntos
+.- Natalia Escuriola Martínez 38 puntos
6.- Ainhoa Olarra Mujika  37 puntos
7.- Luna Sobrón Galmes 36 puntos
8.- Nerea Salaverría Azanza 30 puntos
9.- Ha Rang Lee 22 puntos
10.- Mª Elena Villamil Rodríguez 17 puntos

RANKING NACIONAL SENIOR FEMENINO 
1.- Catalina Castillejo Oriol 60,0 puntos
2.- Cristina Marsans Astoreca 51,0 puntos
3.- Pía Allende Eulate 50,0 puntos
4.- Mar Corcóstegui Pardo de Santayana 45,0 puntos
5.- Marta Estany Bufill 33,0 puntos
6.- Sharon Regina Rodríguez Donovan 26,5 puntos
7.- Carmen Maestre Osorio 22,0 puntos
8.- Ana Vilella Rahn 17,0 puntos
9.- Vicky Pertierra Monforte 16,0 puntos
10.- Teresa Casas Selva 13,0 puntos

RANKING CADETE MASCULINO
1.- Jon Rahm Rodríguez 506 puntos
2.- Adriá Arnaus Antunez 493 puntos
3.- Víctor Pastor Rufián 452 puntos
4.- Carlos Segura Oliva 438 puntos
5.- Mario Galiano Aguilar 427 puntos
6.- Pablo Matesanz Larrañaga 413 puntos
7.- Casto Gómez Ruiz 411 puntos
8.- Eder Moreno Linares 402 puntos
9.- Juan Fco. Gálvez Sánchez 397 puntos
10.- Álvaro Veiga Peña 394 puntos

RANKING CADETE FEMENINO
1.- Ainhoa Olarra Mujika 489 puntos
2.- Natalia Escuriola Martínez 466 puntos
3.- Ha Rang Lee 462 puntos
4.- Luna Sobrón Galmes 435 puntos
5.- Clara Baena Sánchez 423 puntos
6.- Covadonga Sanjuan Gutiérrez 394 puntos
7.- Andrea Jonama Rovira 380 puntos
+.- Eva Valiente Martínez 380 puntos
9.- Cristina Ofrecio Bacas 370 puntos
10.- Ana Sanjuan Gutiérrez 361 puntos

RANKING INFANTIL MASCULINO
1.- Carlos Leandro Rodríguez 263 puntos
2.- Manuel Elvira Mijares 234 puntos
3.- Iván Cantero Gutiérrez 225 puntos
4.- Enrique Marín Santander 217 puntos
5.- Alvaro Escalada López-Ibor 216 puntos
6.- Antonio Cruz Conde Rguez-Guerra 212 puntos
7.- Manuel García de Paredes Chaves 193 puntos
8.- Klaus Ganter Doblas 191 puntos
+.- Alvaro Guerín Almazor 191 puntos
10.- Jorge Sancho Araujo 189 puntos

RANKINGS 2010

RANKING INFANTIL FEMENINO
1.- Celia Barquín Arozamena 289 puntos
2.- Marta Martín García 282 puntos
3.- Covadonga Sanjuan Gutiérrez 272 puntos
4.- Elisa Suarez Gil 256 puntos
5.- Sonia Sánchez Fernández 250 puntos
6.- Isabel Bascuas Marcuello 246 puntos
7.- Irene Rollán Biurrarena 240 puntos
8.- María Parra Luque 234 puntos
9.- Natalia Segura Oliva 226 puntos
10.- Carmen Sainz Delgado 222 puntos

RANKING ALEVÍN MASCULINO
1.- Luis Montoya López 185 puntos
2.- Alejandro González Güemes 169 puntos
3.- Alejandro del Rey González 143 puntos
4.- Arturo Rodríguez-Marín Talleda 139 puntos
5.- Angel Hidalgo Portillo 132 puntos
6.- Iñigo López-Pizarro Rodríguez 128 puntos
7.- Gonzalo Pan de Soraluce Gayán 119 puntos
8.- Gorka Zabarte Moreno 111 puntos
9.- Francisco Rosete Fabos 102 puntos
10.- Sergio Ronchel Fabos 100 puntos

RANKING ALEVÍN FEMENINO
1.- Alejandra Pasarín Olalla 243 puntos
2.- Marta Pérez Sanmartín 202 puntos
3.- Ana Pelaez Triviño 170 puntos
4.- María Herraez Gálvez 140  puntos
5.- Elena Hualde Zúñiga 120 puntos
6.- Paz Marfa Sans 115 puntos
7.- Amaia Latorre Santamaría 105 puntos
8.- Judith Castro Roldán 101 puntos
9.- María Piñeiro Llagostera 72 puntos
10.- Marta Matesanz Larrañaga 66 puntos

RANKING NACIONAL DE PITCH & PUTT
1.- Carlos González López-Cámara 288.3 puntos
2.- Andrés Pastor Ayllón 251.3 puntos
3.- Eustaquio Rodríguez Suárez 231.8 puntos
4.- Juan Fernández Ardavín 230.8 puntos
5.- Juan Pedro Monjo Bossi 227.8 puntos
6.- Vicente Serrano Dominguez 224.1 puntos
7.- Luis Rodríguez Blasco 222.3 puntos
8.- Jorge Montesdeoca Suárez 218.9 puntos
9.- Antonio Esteban Jiménez 218.3 puntos
10.- Ángel Manuel Román Regueira 216.8 puntos

ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL MASCULINO
1.- Miguel Ángel Jiménez 2.179.418,33 puntos
2.- Álvaro Quirós 1.824.926,66 puntos
3.- Sergio García 859.448,03 puntos
4.- Gonzalo Fernández Castaño 859.332,61 puntos
5.- Alejandro Cañizares 796.860,45 puntos
6.- Ignacio Garrido 736.487,97 puntos
7.- Pablo Martín 407.844,17 puntos
8.- Rafael Cabrera 380.713,20 puntos
9.- Pablo Larrazábal 332.500,49 puntos
10.- José Manuel Lara 295.483,34 puntos

ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL FEMENINO
1.- Azahara Muñoz 313.671,00 puntos
2.- Beatriz Recari 185.215,63 puntos
3.- María Hernández 155.470,79 puntos
4.- Tania Elósegui 46.077,69 puntos
5.- Emma Cabrera 25.879,94 puntos
6.- Marta Prieto 21.801,27 puntos
7.- Ana Larrañeta 19.671,25 puntos
8.- Carmen Alonso 16.472,27 puntos
9.- Laura Cabanillas 14.780,66 puntos
10.- Mariana Macías 7.623,25 puntos
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