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Buen trabajo
Habíamos retrasado la entrega de esta quinta edición
de QUIÉN ES QUIÉN a la espera de la adjudicación de
la Ryder Cup 2018. Era tan importante que parte del
futuro del golf nacional pasaba por el resultado de esta
decisión, y sabíamos que superábamos al resto de can-
didaturas aspirantes.

La perfecta ubicación del municipio de Tres Cantos,
con transporte publico prácticamente hasta pie de
campo. La implicación de las instituciones. El apoyo de
los medios. La construcción de un nuevo campo publi-
co, que quedaría como gran legado de esta celebración
en nuestro país, hecho prioritario contemplado así en
el pliego de condiciones. La celebración de una dece-
na de pruebas de carácter internacional de máximo
nivel en nuestro país. El apoyo de la Casa Real, las
potentes infraestructuras disponibles, tan necesarias
para la celebración de un evento de esta envergadu-
ra… una interminable cantidad de puntos favorables y
diferenciadores atesoraba la candidatura española. 

Debemos sumar el gran trabajo desarrollado por cuantos han participado en la misma. El equipo de
la Comunidad de Madrid, con la presidenta al frente. Los equipos de la Federación Española y
Madrileña con sus respectivos presidentes volcados en cumplir cada uno de los cambiantes requi-
sitos que se solicitaban desde la cúpula del European Tour.

No hemos tenido el broche de oro esperado que habría cerrado una etapa gloriosa, llena de grandes
nombres y triunfos deportivos y abierto una nueva a favor de popularizar el golf amateur hasta lle-
varlo a los niveles que se corresponden por las condiciones socioeconómicas de nuestro país.

Pero después de felicitar a cuantos intervinieron en esta candidatura, no podemos pasar por alto que
el año ha sido insuperable en cuanto a resultados de nuestros profesionales. Intratable Miguel Ángel
Jiménez, con tres victorias. Álvaro Quirós, triunfador en el Open de España. Pablo Martín, José
Manuel Lara, Álvaro Velasco, Carlos del Moral y Domingo Hospital, los mejores en diversos torne-
os del máximo nivel.

Hubo más triunfos internacionales de la mano de Juan Antonio Bragulat, Carlos Balmaseda, Álvaro
Salto, Agustín Domingo y Miguel Pujalte. Nuestras representantes consiguieron títulos en el Circuito
Americano –Beatriz Recari, en el CVS Pharmacy Championship– y en el Circuito Europeo Profesional
–María Hernández, en el Open de Eslovaquia–, mientras que Azahara Muñoz fue designada rookie
del año en el Circuito Americano y Neo Pro 2010 femenina en nuestro país, con Jorge Campillo con
un honor análogo en categoría masculina.

En el ámbito amateur, Adrián Otaegui y Nerea Salaverria, con campeonatos del prestigio del British
Boys o el Internacional de España Femenino, respectivamente, también contribuyeron a incremen-
tar el reconocimiento del golf español fuera de nuestras fronteras.

Reiterar la felicitación, por el magnifico trabajo realizado, a cada uno de los que  intervinieron en la
candidatura y un sentido adiós a quién llevó el golf español hasta lo más alto, Severiano Ballesteros,
a quien dedicamos este trabajo de la mano de todos los golfistas españoles.
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Nota del editor 
Se recogen aquí miles de datos, entre los que cada persona o acontecimiento tienen su pequeño espacio, figu-
rando instituciones, organizadores, empresas auxiliares, prensa especializada, escuelas, circuitos comerciales o
los propios jugadores y jugadoras profesionales. Desde la mejor tienda de Golf a los hoyos más difíciles de toda
España, todo está incluido en las páginas de esta quinta edición de QUIÉN ES QUIÉN en la que no podemos pasar
por alto la aportación de cuantos periodistas e instituciones han colaborado, así como a los patrocinadores y
anunciantes que permiten que esta obra se convierta en un elemento único de información para aficionados e
instrumento de trabajo para todos los profesionales que integran la gran familia del golf en España.
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Carmen Alonso
“Win the Pro” solidario

La jugadora profesional Carmen Alonso, conside-
rada como la mayor pegadora del mundo y juga-
dora del Circuito Europeo, retó a todos los parti-
cipantes de la II COPA COMUNICACIÇON Y
EMPRESAS a superar su golpe con el drive
desde el tee del hoyo 10 en el Centro Nacional
de Golf. La jugadora española alcanza con el
drive 290 yardas, contando con promedios de
250 metros. Nadie fue capaz de superarla y con-
siguió para la Fundación Síndrome de West una
importante recaudación.

Pablo 
Martín 

vuelve a
ganar

El jugador malagueño, 
después de hacer historia
con su triunfo en Portugal

en 2007,  donde se convir-
tió en el primer amateur

en conseguir el triunfo en
un torneo del Circuito

Europeo, accedió al profe-
sionalismo avalado por

una impresionante etapa
como aficionado. Su victo-

ria en el  Alfred Dunhill
Championship en

Sudáfrica, que acaba de
repetir esta temporada,

abría una excelente tem-
porada en la que estuvo en

varias ocasiones muy
cerca de sumar nuevos

triunfos.

Golf 
en los colegios

El Programa ‘Golf en los Colegios’, des-
arrollado por la RFEG en colaboración
con la Consejería de Educación del
Gobierno de Navarra, el Consejo
Superior de Deportes y la Federación
Navarra de Golf, partía como una inicia-
tiva de carácter nacional que tiene por
objeto acercar el golf a la población
escolar española y que comenzó des-
arrollándose como proyecto piloto en la
Comunidad Foral de Navarra. La princi-
pal motivación se centra en que “todo
el mundo tenga la posibilidad de acce-
der a este deporte, de conocer el golf,
con un sistema de aprendizaje variado,
divertido y completamente seguro
dados los materiales empleados”.

Apoyo 
institucional

Conocedores de la importan-
cia deportiva y económica

que supone la adjudicación
a España de la Ryder Cup

para 2018, por fin, vemos a
representantes de distintas

instituciones y políticos,
prácticamente de todas las

tendencias, apoyando asun-
tos relacionados con el golf.

Ninguna duda sobre
Esperanza Aguirre y bienve-

nidas al alcalde Ruiz
Gallardón y al Secretario de

Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, que no

han tenido reparos en acer-
carse a nuestro deporte.
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Federación de Golf de Madrid
Fiel al espíritu implantado por su cuadro directivo, la Federación de
Golf de Madrid continuó con su desbordante actividad promocio-
nando tanto el golf profesional como el amateur, con especial inte-
rés en las categorías infantiles y sin perder de vista disciplinas
emergentes como el Pitch & Putt o las que precisan un mayor apoyo
como el Golf Adaptado.
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E n esta línea de actuaciones
se daba el primer paso hacia
lo que sin duda es un gran

avance en la popularización del
golf: que este llegue a todos los
niños madrileños a través de sus
colegios. La primera toma de con-
tacto con el proyecto se realizó
con los alumnos de 5º de Primaria
del Colegio Público Mirasierra, que
recibieron su primera clase de golf
de la mano de los técnicos del
ente federativo. 
Un centenar de niños y niñas de
once años protagonizaban la llega-
da del golf al ‘cole’ y la primera sor-
presa de ver cómo las dos canchas
de prácticas portátiles convivían

con canastas y porterías.
Con esta toma de contacto con la
comunidad escolar, la Federación ini-
cia un periplo que le llevará por los
colegios de la Comunidad de Madrid
para acercar a los jóvenes de la
región a la que, probablemente, sea
la disciplina olímpica más desconoci-
da para la mayoría de ellos.
En otro orden de cosas, y cum-
pliendo la obligación de aumentar
el número de instalaciones para
atender la  creciente demanda de
los jugadores de la Comunidad, se
continuó con el acercamiento y
firma de convenios con distintos
municipios que reconocen el
deporte del golf como uno de los

mas demandados por sus vecinos.
Sirvan los ejemplos de Algete,
cuya alcaldesa quiere ver a su pue-
blo convertido en un centro estra-
tégico de golf, o el protocolo sus-
crito con la alcaldesa de San
Martín de la Vega para la construc-
ción de un campo de golf en una
parcela municipal en el entorno del
parque temático existente.
Ignacio Guerras, Presidente de la
Federación de Golf de Madrid, per-
sigue desde hace años, como
objetivo, la construcción de un
campo en el Sur de Madrid, donde
no hay suficientes instalaciones ya
que se concentran hacia el Norte
de la Comunidad. 

Federación de Golf de Madrid

Ignacio Guerras y la Alcaldesa de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro, en la firma del protocolo para la construcción de un campo de golf en una parcela municipal.

Ayuda 
a los campos madrileños
Como una de las iniciativas más
destacables, la Federación de Golf
de Madrid  pone en marcha una
serie de iniciativas de apoyo dirigi-
das a todos los clubes de golf de la
Comunidad de Madrid con el objeti-
vo de facilitar la gestión y apoyar
económicamente en unos momen-
tos tan complicados. 
Luís Martín Aznar, Vicepresidente
de la Federación, afirmaba: “Somos
conscientes de la situación actual y
hemos decidido hacer un gran
esfuerzo para ayudar en todo lo
posible a los campos de golf y con-
tinuar con los apoyos que ya venía-
mos realizando desde hace unos
años, reforzando, tanto económica-
mente como mediante la presta-
ción de servicios que consideramos
de utilidad, las ayudas que ofrece-
mos a los clubes madrileños”. 

Las medidas de ayuda de ayuda
que se concretan en: 
Compensar económicamente a todos
los campos de golf que visita con sus
competiciones, tanto profesionales
del Circuito de Madrid como los dife-
rentes Campeonatos de Madrid ama-
teur, oficiales de la Federación. 
Participar con una importante aporta-
ción económica para el campo en el
que se disputa el Madrid Masters, el
torneo del Circuito Europeo que se
celebra en nuestra Comunidad. 
Fomentar las escuelas de forma-
ción destinadas a los jugadores
más jóvenes mediante un marco de
subvenciones para todos aquellos
clubes que ponen en marcha una
Escuela Juvenil. Además, la
Federación ha establecido una
importante bolsa de más de 30.000
euros para repartir entre aquellas
escuelas que participen en los dis-
tintos torneos federativos, a través

de un Ranking de clubes. Soportar
económicamente las clases de golf
adaptado para discapacitados que
se imparten en los clubes. 
En relación con el aprovisionamien-
to, utilización y ahorro de agua en
los campos, la Federación ha pues-
to a disposición de los clubes el
asesoramiento directo de un exper-
to tan relevante como José María
Macías, ex Presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, para colaborar con los clubes
en la solución de este problema, sin
duda uno de los que más relevancia
tiene en la opinión pública ajena al
mundo del golf. 
Igualmente, la FGM ha puesto a
disposición de los clubes el aseso-
ramiento de expertos para otro
asunto de especial incidencia eco-
nómica, como es la gestión del IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles). 
“Todo esto, viene a suponer, en

Los numerosos torneos de categorías infantiles, juveniles y cadetes están generando una excepcional cantera.
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Golf en los colegios

E l Programa ‘Golf en los
Colegios’ se enmarca dentro
del plan de promoción del

deporte del golf que, aprovechando
la Candidatura española a la Ryder
Cup 2018, pretende la expansión
de este deporte dentro de la socie-
dad española basándose funda-
mentalmente en tres líneas de tra-
bajo: 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 pensio-
nistas.
El Programa ‘Golf en los Colegios’
es un proyecto a largo plazo de
máxima prioridad para la Real

Federación Española de Golf, uno
de cuyos principales objetivos es
desarrollar el deporte desde la base
en introducirlo en la sociedad,
generando una masa social que se
incorpore al golf como jugador oca-
sional, como profesional o simple-
mente como una actividad saluda-
ble científicamente avalada.
En concreto, el Programa ‘Golf en
los Colegios’ trata de inculcar en la
población escolar española los valo-
res intrínsecos de este deporte
–humildad, capacidad de sacrificio,
espíritu de superación, etc– que asi-
mismo se pueden aplicar en otros
muchos ámbitos de la vida y muy
especialmente en la educación de
los más jóvenes.

El Programa ‘Golf en los Colegios’
se llevará a cabo en primer lugar en
20 centros escolares de Navarra,
que involucrará a 40 profesores que
desarrollarán la actividad del golf a
lo largo del curso 2010-2011, impli-
cando en el mismo a 3.500 alum-
nos, lo que supone el 5.8% del total
de escolares de Navarra.
El programa piloto se llevará a cabo
como materia reglada dentro de la
clase de Educación Física, como
actividad extra-escolar y, en una ter-
cera vertiente, como excursión de
día a un campo de golf que sirva
para dar a conocer los beneficios
deportivos, sociales y medioam-
bientales de estas instalaciones
deportivas.
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Golf en los colegios
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, pusieron en marcha el
Programa ‘Golf en los Colegios’, una iniciativa de carácter nacional
que tiene por objeto acercar el deporte del golf a la población esco-
lar española y que comenzará desarrollando un proyecto piloto en
la Comunidad Foral de Navarra.
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Personas, Entidades, Promotores y Organizaciones
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A primeros de octubre de
2008 su vida cambió radi-
calmente, esta vez para

enfrentarse a lo que él mismo deno-
minó en muchas ocasiones como
“el partido más difícil de mi vida”. 
En aquellos primeros días de octu-
bre de 2008, Severiano Ballesteros
fue ingresado en el madrileño hos-
pital de La Paz debido a la existen-
cia de un tumor cerebral. El golfista
de Pedreña sufrió un mareo acom-
pañado de una momentánea pérdi-
da de consciencia cuando se en-
contraba en la Terminal 4 del aero-
puerto de Madrid-Barajas. Traslada-
do al hospital madrileño de inme-
diato, Severiano Ballesteros fue
objeto de diversas pruebas médi-
cas que diagnosticaron una en-
fermedad contra la que luchó con la
misma entereza y fortaleza que
cuando era ídolo de masas sobre
los campos de golf. 
Seve ya no volvió a jugar un torneo de
competición, pero nunca dejó de ser
un golfista, el mejor que ha dado
Europa en el siglo pasado: una leyen-
da viva. Sus estadísticas, sus triunfos,
sus récords son de dominio público,
pero detrás de esos números mági-
cos se escondía un hombre de lucha
por mantener vivo un sueño. 

“Otro Tiger pasó hace años
por Europa, pero mis resul-
tados no se valoraron”
Irrumpió en escena en el Open
Británico de 1976, en Royal Birk-
dale. Tenía sólo 19 años y siete días
después empataba en segunda po-
sición con Jack Nicklaus. “La noche
anterior a la última ronda estuve
con mi hermano en un pub, bailan-
do hasta la medianoche. Sólo pen-
saba en disfrutar. Sabía que estaba
en el Open, pero no era consciente
de su importancia”. 
Sólo la experiencia y veteranía de
Johnnie Miller le impidieron ganar la
Jarra de Clarete, pero durante los
días siguientes al torneo todos los ro-
tativos ingleses dedicaron sus titu-
lares a aquel sorprendente jugador
español de nombre impronunciable. 
Tres años más tarde, Seve eclipsó
al mismísimo Jack Nicklaus como
el ganador más joven de un Open
Británico en el siglo XX. Y así nació
una estrella.
Conquistó al público con un toque
mágico y convenció a los aficiona-
dos de que los dioses del golf esta-
ban de su lado. Irradiaba espectácu-
lo, carisma, pasión latina, genio...
Todo aquel que visita Pedreña ter-
mina dando un paseo por la playa

Severiano 
Ballesteros
Ballesteros pregonaba que los jugadores de
golf nunca se retiran y para cualquiera que le
conociera y amara el golf como él lo amaba,
la frase tiene la más absoluta lógica, porque
el golf, además de ser un deporte, es una
forma de vida, con unas reglas de etiqueta y
un código de conducta, sobre todo ahora
que se nos ha ido. 

• Nació el 9 de Abril de 1957 en
Pedreña.

• A los nueve años ingresó de
caddie en el campo de Pedreña,
pero hasta los trece no tuvo per-
miso para poder jugar, si bien
aprovechaba algunas noches para
practicar cuando nadie le veía.

• Profesional desde 1974. 

• En 1976, con 19 años, consi-
guió victorias de prestigio, como
el Trofeo Lancome, el Open de
Holanda, el de España, el
Campeonato del Mundo junto a
Manuel Piñero; y el segundo
puesto en el Open Británico, en
el Royal Birkdale, empatado con
Jack Nicklaus. Además, recibió
el Vardon Trophy, trofeo al mejor
jugador europeo del año.

• Ha logrado 54 victorias en el
Circuito Europeo, incluyendo tres
Open Británicos (1979, 84 y 88), y
ha jugado la Ryder Cup en 8 oca-
siones. A esto hay que sumar sus
victorias en el Circuito Americano,
entre los que figuran 2 Masters de
Augusta, siendo además el primer
europeo que consigue vencer dos
veces dicha prueba.

• En 1997 fue designado el pri-
mer capitán no británico del
equipo europeo de la Ryder Cup,
al que condujo con éxito a la vic-
toria sobre los jugadores esta-
dounidenses en el campo gadita-
no de Valderrama en la primera
ocasión en que este torneo salió
de suelo británico.

• Ballesteros ha logrado en seis
ocasiones el triunfo en el Orden
de Mérito: 1976, 77, 78, 86, 88 y
91. Ha recibido además muchos
premios y medallas, entre las
que figuran el Premio Príncipe de
Asturias (1988) y la Orden
Olímpica concedida por el Comité
Olímpico Internacional.

Me afecta la
luna llena, el

viento del sur y
las criticas

injustas

Me afecta la
luna llena, el

viento del sur y
las criticas

injustas

El adiós a un genio
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Árbitros
La presencia de árbitros en el desarrollo
de los torneos profesionales y amateurs
de elite es primordial e indispensable. No
en vano, tienen la máxima consideración
por parte de los jugadores, ya que en el
transcurso del juego, y debido a la varie-
dad y complejidad de las situaciones, las
consultas son permanentes y sus decisio-
nes tienden a favorecer al jugador.
Distinto es el caso en el ámbito amateur
en competiciones que no son del máxi-
mo nivel, ya que su ausencia provoca
incomprensibles y absurdas decisiones
basadas en el sorprendente desconoci-
miento tanto de jugadores como organi-
zadores, comités, caddies y responsa-
bles de club en lo que se refiere a las
Reglas de juego de este deporte.
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Árbitros

dos es el primero de los escollos a
superar. Par 3 de 218 metros en el
que poner la bola en green ya
requiere una gran precisión, siendo
además uno de los greenes más
complicados del campo.
El siguiente es un par 5, con agua
por la izquierda, que jugado pruden-
temente debe  saldarse con buen
resultado y da paso a un interesan-
te par 4 de 300 metros cuesta
abajo, 256 de amarillas, al que se
llega a green de un golpe, si es que
somos capaces de sobrevolar el
gran lago que llega hasta el mismo
collarín. Un gran hoyo, corto, que
tienta al jugador para después con-
ducirle al desastre. 
El segundo par 5 de esta primera
vuelta (tiene 3) es de pura estrategia.
Se sale en alto  y a pesar de que el
hoyo va descendiendo, nadie llega
de dos. Está diseñado para alcanzar
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Finca Cortesín Golf Club
Reconocimiento internacional
Campo de reciente construcción, que ya tuvo su bautismo en com-
petición nacional con un torneo del Peugeot-Loewe y recibió su
espaldarazo internacional con la celebración del Campeonato del
Mundo Match-Play en otoño de la pasada temporada.

Campos - Finca Cortesín Golf Club���

C abell B. Robinson ha dise-
ñado un recorrido de alta
competición, tan justo co-

mo exigente. Puede resultar duro
en extremo para los handicaps más
altos, pero a criterio de los respon-
sables, y en función de la intensi-

dad de los vientos dominantes,
puede suavizarse gracias a los múl-
tiples tees de salida de los que se
dispone en casi todos los hoyos.
En cualquier caso se trata de un
campo largo, pero no injugable, en
el que tienen cierta ventaja los

pegadores y en el que los tiros a
green obligan al jugador a ser extre-
madamente preciso.
Su trazado arranca con un buen par
4 de 431 metros, 374 de barras
amarillas, que ya nos alerta sobre lo
que nos está esperando. El hoyo

Año de inauguración 2006
Numero de hoyos 18
Distancias Negras 6802 metros Blancas 6351 Amarillas 5.884
Diseñador Cabell B. Robinson
Características Paisaje variado, con varios tees en alto. 100 bunkers.
Tipo de hierba Bermuda en calles. Agrostis en greenes.
Presidente Vicente Rubio Mörch
Director General Javier Reviriego
Gerente Carlos Beautell
Dirección Carretera de Casares s/n 29660  Casares (Málaga)
Teléfono 952 93 78 83
e-mail info@golfcortesin.es
Pagina web www.golfcortesin .es
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En este campo hay 
que jugar buen golf; 

a pesar de ser muy justo
permite pocos momentos
de respiro a los jugadores
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Torneos

C uatro jornadas de juego, 72
hoyos para encontrar la
fortuna y la gloria del cam-

peón y al final, eso es lo que tiene
Real Club de Golf de Sevilla cuan-
do se hermana con el Open de Es-
paña, 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.

Todo el desarrollo fue electrizante,
pero nada comparable con el día del
desenlace, que se embadurnó
auténticamente de fábula. Álvaro
Quirós lo calificó ante las cámaras
de televisión, 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 quie-

ren inscribir 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 Se-
villa 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 segun-
do golpe, envío la bola al agua. 
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Open de España
La gran fiesta de Álvaro Quirós
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 llevaba persiguiendo 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.

N o tiene página web ni le
interesa la moderna merca-
dotecnia o la fugacidad de

la fama. Tampoco ha adquirido resi-
dencia en los Estados Unidos o en
algún otro lugar próspero de Europa
donde suelen invertir los golfistas
con cuentas corrientes saneadas.
José María Olazábal confía ciega-
mente en su “manager” de toda la
vida y en su natal Fuenterrabía, con
la seguridad que le proporciona la
cercanía del amigo y del padre. 
A Olazábal, que ya superó la cifra
“mágica” de 40 años, sólo le sigue
obsesionando una única cuestión
como profesional: enviar la bola
exactamente al lugar elegido. Hace
tan sólo dos años aprovechó el
periodo precompetitivo e invernal
para completar largos paseos por los
senderos y montes próximos a
Fuenterrabía, uno de sus entreteni-
mientos preferidos, al margen de la
caza y a las sesiones vespertinas de
cine, cuando, claro está, en su agen-
da del día no aparece sesión de prác-
ticas o ronda de nueve hoyos en el
Real Club de San Sebastián, en
Jaizquibel, el mismo lugar donde
nació, creció y se hizo golfista.

El jugador vasco, bicampeón en
Augusta (1994 y 1999), pasa las
mañanas del crudo invierno metido
en un gimnasio, rodeado de man-
cuernas, barras y discos, con el
objetivo de no perder el tren físico
en el que se ha convertido el depor-
te del golf en sus más altas esferas.
“Si hubiese comprendido hace 20
años que éste era el camino, me
hubiese metido antes en un gimna-
sio, sin dudarlo”, asegura un Olazá-
bal arrastrado por esta nueva ten-
dencia impuesta por el número uno
del mundo, Tiger Woods. 
Sesenta kilos, setenta..., y hasta
cien en barra para sentadilla (ejerci-
cio de extensión de piernas desde
cuclillas). Las gotas de sudor bajan
por el rostro de Chema. La vista se
le nubla tras el esfuerzo. La sangre
corre rápida hacia el tren inferior y
huye del cerebro, quizá para que no
le dé tiempo a pensar en el tremen-
do esfuerzo cuando otros golfistas,
ya también maduros, se resisten a
abrir la puerta de un gimnasio para
aferrarse, casi en exclusiva para
ganar distancia, a las bondades que
proporciona la nueva tecnología en
palos y, sobre todo, en bolas.

Olazábal es así. Distinto, cabezota,
meticuloso, romántico y moderno a
la vez. Cualidades que le han lleva-
do a rozar la gloria del Grand Slam
–el único español por el momento
junto a Seve Ballesteros–, a estar
sumido en escabrosos baches y ser
capaz de superar los obstáculos
para resurgir nuevamente, a mane-
jar un palo en desuso como el hie-
rro 1 y buscar a los mejores prepa-
radores con las técnicas más avan-
zadas, como Jon Lizeaga en el
plano físico o John Jacobs o
Harmon en el técnico.
El mundo se le vino encima a
Olazábal cuando el 31 de enero de
1995 un dolor intensísimo en el pie
derecho le obligó a pasar por el qui-
rófano en Barcelona. Sin sospe-
charlo, este episodio se iba a con-
vertir en el primero de una pesadilla
que estuvo a punto de postrarlo en
una silla de ruedas.
El bisturí que acortó el primer dedo
del pie derecho de Olazábal no fue
la herramienta eficaz. La lesión
degeneró en una poliartritis reuma-
toide, que le impedía casi caminar.
La agonía duraría 18 meses. 
Desesperado y lejos de los campos
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José María Olazábal
CAPITÁN DE LA RYDER
Durante la pasada temporada le ha mantenido a medio gas, de
manera que ha tenido apariciones esporádicas en las que él mismo
se ha puesto a prueba, acortando los periodos de descanso a medi-
da que avanzaba el año. Tuvo que cortar su trayectoria después de
conseguir un tercer puesto en el Players Championsihip en el 2007,
y tras su reaparición en el Open de Andalucía de 2008, donde pasó
el corte, falló el Masters, el BMW PGA y el Open Championship para
lograr dos interesantes actuaciones en el Madrid Masters y en el
Castelló Masters. Eso sí, para compensarlo todo, en 2009 ingresó en
el exclusivo Salón de la Fama del Golf y, por si fuera poco, acaba de
ser elegido como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup 2012.
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Jugadores - José María Olazábal

Su nombramiento
como Capitán de la

Ryder Cup 2012 es la
culminación de su

carrera 
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Golf Amateur

Grandes alegrías 
de parte de las chicas
El golf amateur femenino volvió a ser
fuente de grandes y continuadas ale-
grías durante 2010, que ha visto
como la llamada Generación de Oro
femenina 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 fir-
mar 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, cuartas cla-
sificadas a un golpe del bronce, no se
tradujo en medalla. Pese a ello, el
balance fue mucho más que positi-
vo, sobre todo si se tiene en cuenta
que el equipo español sub 18 obtuvo
el bronce en su Europeo y que Marta
Silva fue subcampeona en el Cam-
peonato de Europa Individual de Re-
pública Checa, en el que la alemana
Sophia Popov exhibió todo su poten-
cial. La jugadora gallega, líder del tor-
neo durante las dos primeras jorna-
das y a un solo golpe de la germana
Popov al término de la tercera ronda,
no pudo redondear una actuación de
matrícula de honor.
El año 2010 dejó asimismo un
número amplio de victorias interna-
cionales, empezando por la que con-

siguió en casa, en La Cala (Málaga),
la madrileña María Elena Villamil en
el Internacional de España Junior
Femenino tras superar en la gran
final a la finlandesa Noora Tamminen
en el hoyo 17.
Igualmente dentro de nuestras
fronteras, la donostiarra Nerea Sa-
laverría consiguió el título en la
Copa S. M. La Reina tras ganar a la
sueca Emma Nilsson por 1up en un
duelo emocionante a lo largo de to-
do su desarrollo.
También será recordada la victoria de
Noemí Jiménez en el Internacional
de Francia Stroke Play Femenino
–aventajó en nueve golpes a la juga-
dora local Beatrice Soubiron y en
catorce a la también francesa
Morgane Bazin de Jessey–, al mar-
gen del protagonismo de 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 calenda-
rio del Cactus Tour, un Circuito de
carácter profesional femenino que se
disputa en el estado norteamericano
de Arizona. Por si fuera poco, el equi-
po 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 Ho-
landa, Chiberta o Landes) y un bro-
che de oro especial, la victoria del
equipo español (compuesto por Mi-
reia Prat, Anna Arrese y Adriana
Zwanck) en la cuadragésimo prime-
ra edición de la Copa Real Club de
Golf Sotogrande. 
En el ámbito 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 Unive-
rsitario de Antequera Golf (Málaga),
Cataluña volvió a reinar –¡por quinta
vez consecutiva!– en el Interterri-
torial Junior y Juvenil Femenino
REALE; Puerta de Hierro sumó su
décimo título de la historia en el
Interclubes Femenino y María Orue-
ta fue la mejor en el Campeonato de
España para Mayores de 35 años…
pistas de lo que puede ser un futuro
aún más esplendoroso que este bri-
llante presente para el golf femenino
español.
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Año de triunfos
Un año más, y van…, la cantera del golf español volvió a poner de
manifiesto su gran calidad tanto dentro como fuera de nuestras fron-
teras. Ganar se convirtió en un enorme reto en todas y cada una de
las competiciones celebradas dada la enorme competencia estableci-
da en cada una de ellas, demostración palpable de que el relevo
generacional de nuestros golfistas profesionales está asegurado.
Tiempo al tiempo, pero mientras tanto nada como repasar las exce-
lentes actuaciones de los golfistas amateurs españoles durante 2010.

D avid Gómez es quien nos
ilustra sobre la importancia
de esta especialización y la

responsabilidad que asume cada uno
de los greenkeepers sobre el estado
y presentación de su campo. Paso a
paso nos explica que el campo es un
ser vivo y expuesto a los cambios cli-
matológicos, por lo que requiere mu-
chos y minuciosos trabajos para que
lo encontremos en las condiciones
que el jugador espera reconociendo
que no pueden estar en todo su
esplendor permanentemente.
Un campo llevado al limite de pre-
sentación y calidad para el juego
terminaría muriendo, y las imáge-
nes que todos tenemos en mente
de Augusta, por ejemplo, son fruto
de una preparación  exhaustiva para
alcanzar ese nivel de presentación
solamente durante una semana al
año. 
Nos encontraremos, a veces, que las
calles están más altas de siega, o
más amarillas.  Los greenes pincha-
dos, más altos o más bajos de pelo.
En definitiva, los campos que se ven
tan perfectos por la televisión, lo

están sólo en las fechas de los torne-
os. Además de un buen manteni-
miento, deben conseguir que el
campo dure muchos años y en las
mejores condiciones. Por ello nos
señala las líneas maestras a seguir
por el greenkeeper.
• Planificar los objetivos de su labor y
optimizar los recursos de los que dis-
ponga con un calendario de actuacio-
nes conforme a esos presupuestos.
• Cuidar el riego del campo. Por eso
tiene que estar siempre con la pre-
sión y el bombeo correctos, que
alcance a toda la superficie regable
del campo con una cobertura unifor-
me y que los tiempos de riego sean
correctos. 
• Planificar bien los pinchados, que
tanto molestan a los jugadores pero
que son muy necesarios para la vida
del campo. Debe hacerse entre una y
cuatro veces al año, en función del
terreno, el clima y el presupuesto del
club. “Cuantas más veces se haga,
mejor”. Siempre en primavera y
otoño.
• La planta necesita fósforo, nitróge-
no, potasio o micronutrientes como

calcio o hierro, lo que hace imprescin-
dible la fertilización. Por ello habrá
que aportar al césped las sustancias
necesarias para que su salud se man-
tenga firme, así como aplicar los
necesarios tratamientos fitosanitarios
para evitar enfermedades y plagas.
• Para la siega es necesario tener a
punto el parque de maquinaria y las
segadoras en perfecto estado. Para
los greenes habrá que cuidar la medi-
da justa para que estén rápidos,
teniéndolos cortos de pelo y con
poca agua, pero sin excederse, por-
que podrían sufrir estrés y secarse.
• Para ahorrar agua habrá que ir reno-
vando los sistemas de riego y de dre-
naje, que tienen una vida útil de unos
6-8 años. Además, habrá que utilizar
una estación meteorológica para
medir el viento, la luz y la temperatu-
ra y calcular así la evotranspiración y
las necesidades de riego. 
• Los bunkers, junto con los gree-
nes, son los que plantean más com-
plejidad en su cuidado. Con el riego
y el uso se mezclan los tipos de
arena. El secreto es rastrillarlos a dia-
rio, cortarle los filos y evitar que se
contaminen. Tienen una vida útil de
unos 8 años y hay que cambiarlos
integralmente. 
• Los aficionados somos muy des-
cuidados son las chuletas y los pi-
ques. Reponerlas siempre, pisándo-
las bien para que no les entre aire y
se sequen, ayuda sin duda al man-
tenimiento de la superficie de jue-
go, de la misma manera que resul-
ta imprescindible la reparación de
los piques. Reponer chuletas, repa-
rar piques y rastrillar bunkers supo-
ne  para el jugador la demostración
de respeto por el campo y por el
resto de usuarios, algo que debería
considerarse como una obligación
inexcusable.
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El Greenkeeper
Siempre destacamos al diseñador del campo y pocas veces al res-
ponsable de mantenerlo en óptimas condiciones. Sin embargo, la
percepción final del jugador dependerá del estado en el que se en-
cuentren calles y greenes.
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El Greenkeeper

David Gómez 
Es el director del Comité de Green Section de la Real Federación
Española de Golf y suma a su licenciatura en Ciencias Biológicas
diversos master y cursos realizados en Estados Unidos. Ha supervi-
sado la construcción de campos públicos como Talayuela, Melilla o
Tomelloso y es consultor, entre otros, para el Open de España,

Campeonato de España de Profesionales y Challenge de España. Nos ilustra sobre
la responsabilidad que asume cada uno de los greenkeeper sobre el estado y pre-
sentación de su campo y muestra el Centro Nacional de Golf como ejemplo, espe-
cialmente sus greenes, de cómo debe mantenerse un campo de golf teniendo en
cuenta la complicada y extrema climatología de la zona donde se ubica. 
A finales de 2010 fue nombrado miembro del Golf Course Committee de la EGA, un
cargo que se centra, entre otras responsabilidades, en el fomento en la participa-
ción del desarrollo tanto de planes hidrológicos como de manejo de fitosanitarios,
así como en la edición de la Guía de biodiversidad.
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Carmen Alonso
“Win the Pro” solidario

La jugadora profesional Carmen Alonso, conside-
rada como la mayor pegadora del mundo y juga-
dora del Circuito Europeo, retó a todos los parti-
cipantes de la II COPA COMUNICACIÇON Y
EMPRESAS a superar su golpe con el drive
desde el tee del hoyo 10 en el Centro Nacional
de Golf. La jugadora española alcanza con el
drive 290 yardas, contando con promedios de
250 metros. Nadie fue capaz de superarla y con-
siguió para la Fundación Síndrome de West una
importante recaudación.

Pablo 
Martín 

vuelve a
ganar

El jugador malagueño, 
después de hacer historia
con su triunfo en Portugal

en 2007,  donde se convir-
tió en el primer amateur

en conseguir el triunfo en
un torneo del Circuito

Europeo, accedió al profe-
sionalismo avalado por

una impresionante etapa
como aficionado. Su victo-

ria en el  Alfred Dunhill
Championship en

Sudáfrica, que acaba de
repetir esta temporada,

abría una excelente tem-
porada en la que estuvo en

varias ocasiones muy
cerca de sumar nuevos

triunfos.

Golf 
en los colegios

El Programa ‘Golf en los Colegios’, des-
arrollado por la RFEG en colaboración
con la Consejería de Educación del
Gobierno de Navarra, el Consejo
Superior de Deportes y la Federación
Navarra de Golf, partía como una inicia-
tiva de carácter nacional que tiene por
objeto acercar el golf a la población
escolar española y que comenzó des-
arrollándose como proyecto piloto en la
Comunidad Foral de Navarra. La princi-
pal motivación se centra en que “todo
el mundo tenga la posibilidad de acce-
der a este deporte, de conocer el golf,
con un sistema de aprendizaje variado,
divertido y completamente seguro
dados los materiales empleados”.

Apoyo 
institucional

Conocedores de la importan-
cia deportiva y económica

que supone la adjudicación
a España de la Ryder Cup

para 2018, por fin, vemos a
representantes de distintas

instituciones y políticos,
prácticamente de todas las

tendencias, apoyando asun-
tos relacionados con el golf.

Ninguna duda sobre
Esperanza Aguirre y bienve-

nidas al alcalde Ruiz
Gallardón y al Secretario de

Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, que no

han tenido reparos en acer-
carse a nuestro deporte.
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MIguel Ángel
Jiménez,
magnífico anfitrión

En el primer tercio de la temporada, y
recibiendo a los mejores profesionales
llegados a Europa de las giras asiáticas
y países árabes, Miguel Ángel Jiménez
se convirtió en el mejor anfitrión para
sus compañeros del Tour europeo, derro-
chando todo tipo de atenciones en el
Open de Andalucía. La preocupación por
el desarrollo de un evento del que es
promotor a veces no le permite mostrar
lo mejor de su juego, pero consigue que
una elevada nómina de prestigiosos pro-
fesionales acuda al Parador malagueño.

Open de
Andalucía

Louis Oosthuizen ganaba con auto-
ridad el Open de Andalucía, estre-

nando al fin su palmarés en el
Circuito Europeo. Con una vuelta de
67 golpes se mantuvo al frente del

torneo durante toda la última jorna-
da sin dejar que sus seguidores le

disputaran el liderato. Con esta vic-
toria en el Parador Málaga Golf, el
surafricano conseguía, además, el

billete para el Masters de Augusta
y alcanzaba al octavo puesto en la
Carrera a Dubai. El inglés Richard

Finch y el escocés Peter Whiteford
eran segundos con tres golpes más

que el ganador, mientras que
Gonzalo Fernández Castaño fue el

mejor español.

Algete apuesta por el golf

La alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, quiere
convertir a Algete “en la capital del golf. Con dos
campos de golf en fase de construcción del club de
golf La Moraleja, la previsión de construir un tercero,
el de la Federación de Madrid, además de los cerca-
nos de La Real Sociedad Hípica, Retamares o el
mismo RACE, la pequeña población madrileña aspira
a tener un peso especifico en el sector y acercar el
golf a todos los vecinos del municipio. En ese sentido
el Consistorio trabaja para convertir a Algete en la
capital del golf”. En la foto, con Olazábal y los presi-
dentes de las federaciones española y madrileña.

El mejor torneo 
profesional femenino

Ganar la Copa de Europa Femenina se ha convertido
en un ejercicio de titanes, como puso de manifiesto
Suecia, nuevo campeón, tras superar a Australia en
un playoff de desempate vibrante, tenso y emocio-
nante hasta sus más intensos extremos, que se
dilató durante 3 hoyos en el recorrido de La Sella,
donde España concluyó en la octava posición. Pero
no es lo único que merece ser resaltado en este
gran acontecimiento golfístico que deja un recuerdo
imborrable en las jugadoras, venidas de todas par-
tes del mundo gracias a la magnífica organización
de Deporte&Business.

Álvaro Quirós pasó por
Golf La Moraleja 
Criado en el campo publico de La Cañada y seguidor
del Atlético de Madrid, este jugador de ranking
mundial tiene muchos otros valores a destacar, sin
ir mas lejos, y coincidiendo con la ultima edición del
Open de Madrid, dedicó unos minutos de su valioso
tiempo para visitar a la “peña” de golfistas segui-
dores del Atlético que tiene como lugar de encuen-
tro el campo II de La Moraleja. Allí recibió, de
manos del delegado del equipo, al que acompaña-
ban ex-jugadores históricos como Ignacio Salcedo y
José Luís Capón junto a otros mas jóvenes seguido-
res y prometedores golfistas de la territorial madri-
leña, Nacho y Manuel Aparicio o Eder Moreno,
entre otros, una camiseta con su nombre y el reco-
nocimiento y admiración de quienes, como él, escri-
bieron las mejores páginas del deporte nacional y
de los que aspiran a ser grandes golfistas.

Presentación 
de la Salmes Cup

Uno de los torneos amateurs más destacados de la
temporada no arrancaba en un campo de golf.
Siempre tan original como atrevido, para la presen-
tación de este torneo se eligió una modalidad
deportiva distinta a la que asistieron los jugadores
preseleccionados y muchos rostros populares. Para
ganarse la plaza había que disputar mangas clasifi-
catorias, con buggies de golf, en el mismísimo cir-
cuito del Jarama. Resultaron tan competidas que a
Valentín Requena, uno de los favoritos, le hicieron
un interior en final de recta y terminó volcando con
su buggie sin mayores consecuencias. Queda rese-
ñado para la historia del golf.



10 11

El año en imágenes

El tiro más insólito

En apoyo a la Candidatura española a la Ryder Cup Madrdi 2018, y
encuadrado dentro de la Copa Comunicación y Empresas, se produjo
uno de los espectáculos más insólitos de la temporada. El tiro a green
intentando conseguir un “hoyo en uno” se realizaba desde un helicópte-
ro. Fueron distintas personalidades las que lo intentaron tras haber
sobrevolado la Finca Valdeloshielos de Tres Cantos para comprobar
desde el aire los terrenos del futuro campo de golf que albergará la
Ryder Cup Madrid 2018 si se produce finalmente la adjudicación a
nuestro país. La sorpresa de los participantes en el torneo fue mayor
cuando Ignacio Guerras, presidente de la Federación Madrileña de Golf,
a punto estuvo de embocar al primer intento, botando su bola a escasos
centímetros del hoyo 18 del Centro Nacional de Golf.

Triunfo 
malagueño 

en Dubai

De nuevo el malagueño
Miguel Ángel Jiménez

daba un zarpazo en uno
de sus torneos favori-
tos, y precisamente a

Lee Westwood, poste-
riormente número uno

del mundo, tras ganarle
en playoff después de

haber empatado con 11
bajo par al final del tor-

neo. Es uno de sus
mejores amigos dentro
del European Tour, pero

el inglés nada pudo
hacer frente al empuje

de Jiménez, que deja
escapar pocas oportuni-

dades. Mucho menos
en el Omega Dubai

Desert Clasic, torneo en
el que se encuentra

como en casa.

Mallorca Press Cup

Otro de los torneos considerados “grandes”
dentro del ámbito amateur es la Mallorca
Press Cup que se celebró en el técnico reco-
rrido de Son Vida y en el desafiante y
emblemático Son Muntaner, escenarios per-
fectos para una competición match play.
Este prestigioso torneo enfrenta a una
selección de 16 periodistas españoles con-
tra otros 16 representantes de la prensa ale-
mana. La competición se juega bajo formato
Ryder a dos jornadas, la primera en partidos
de dobles y la segunda de individuales. El
resultado se alargó hasta el último putt del
último hoyo para finalmente cerrarse con un
empate, ya que cada uno de los equipos
consiguió 11 puntos de los 22 en disputa. La
selección española, después de enfrenta-
mientos similares con otros países
–Portugal, Italia, Inglaterra o Túnez, entre
otros–, consiguió mantener su estatus de
imbatida, aunque en esta ocasión con
empate en el cuadro de resultados.

Lorca, 
Campeón de España 

de Profesionales

José Lorca se proclamó campeón de España
de Profesionales y, como valor añadido,
ganó una plaza para el Open de España

2011, el ansiado doble premio obtenido por
ser el mejor en Hacienda Riquelme (Murcia)
tras cuatro jornadas de intensísima compe-
tición.  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,
aguantó con serenidad la presión de sus

rivales para alcanzar uno de los títulos más
codiciados por nuestros profesionales.

Reconocimiento 
de los medios

La octava edición de los Premios Madrid, que desde
hace dos años cuenta con una categoría dedicada al
golf, eligió en esta ocasión la Candidatura de Madrid a
la Ryder Cup de 2018 como merecedora de tal galardón.
El jurado, formado por representantes de 16 medios de
comunicación radicados en Madrid, decidió conceder el
premio de golf a la Candidatura madrileña por ser un
esfuerzo decidido por hacer de Madrid un referente
internacional en el mundo del deporte. Recordemos que
la Copa Ryder es el evento deportivo más visto en el
mundo tras los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol.
Madridiario supo reconocer los desvelos de la Real
Federación Española de Golf y de la Territorial madrile-
ña, que subieron al escenario del Palace, personificadas
en sus respectivos presidentes –Gonzaga Escauriaza e
Ignacio Guerras– para recibir el Premio Madrid de
manos del Alcalde de Tres Cantos, José Folgado.

Valle Romano

Finalmente, y después de innumerables vicisitudes, se
inauguró el complejo de Valle Romano y, por lo que nos
afecta más directamente, el campo de golf. Buen reco-
rrido de Cabell Robinson, que ha solucionado correcta-
mente algunos desniveles de consideración planteando
un campo con pocos hoyos de trámite que no permite
descanso al jugador y en el que encontramos 18 hoyos,
largos, muy diferentes cada uno de ellos, y al que cerrar
la vuelta con una tarjeta decente supone un enorme
éxito. José Maria Olazábal y Gonzalo Fernández
Castaño, junto al presidente de la Federación Andaluza,
descubrieron la placa en ausencia de Severiano
Ballesteros.
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Jiménez redondea la temporada en Suiza

Miguel Ángel Jiménez lograba su decimoctavo título en el Circuito Europeo al proclamarse campeón del Omega European Masters en
Crans-sur Sierre. El malagueño, de 46 años, es el único jugador que consiguió tres triunfos durante la temporada en el Tour Europeo:
Omega Dubai Desert Classic en febrero (en play-off), Alstom Open de Francia en julio (en play-off) y el Omega European Masters en Suiza.
Jiménez lo resumía con satisfacción: “Había tres torneos a los que quería hincarle el diente desde hace tiempo y parece que se resistían, y
este año he conseguido los tres: Dubai, Francia y Suiza. En ellos he sido segundo varias veces y muchas Top 10, y los tenía entre ceja y
ceja. Tengo 46 “tacos” y, a pesar de que debería estar de vuelta, sigo en el candelero y no me puedo quejar”. 

Gran triunfo de Domingo Hospital en Sicilia

La única victoria española de la temporada en el European Senior Tour fue a manos del jugador barcelonés Domingo Hospital en el Sicilian
Senior Open. Más que merecido este triunfo en el circuito senior, donde las victorias son extremadamente complicadas, y en un recorrido
más favorable para el juego del argentino Horacio Carbonetti de quien tuvo que desembarazarse en play off después de empatar, con 5 bajo
par, al final de las tres vueltas reglamentarias. El buen juego de Hospital, solo superado por su amabilidad y entrega a este deporte, bien
merece que resaltemos este extraordinario triunfo.

Raquel Carriedo vuelve y gana en Pedreña

La recuperada Raquel Carriedo
se desplazó al club cántabro,
donde visito a Severiano
Ballesteros. “Casi no recorda-
ba Pedreña, jugué aquí con
Seve –me trajo Vicente su
hermano que era mi profesor–
cuando yo tenía 11 años y no
había vuelto desde entonces.
Estuvimos con Seve y nos dio
consejos muy valiosos. He
visualizado el campo, como él
me dijo, y he jugado muy
bien”. La que fuera número
uno del ranking europeo esta-
ba pletórica con su triunfo a
pesar de reconocer que nece-
sitó de algo de ayuda para
volver a competir. “Estoy muy
contenta y este triunfo se lo
debo a mi marido; él, que me
ha hecho de caddie en
Zaragoza y también esta
semana, fue quien me inscri-
bió en el Banesto Tour y me
animó a volver a competir”. 

La gloria 
en el Open de España

Álvaro Quirós redondeaba una completa tem-
porada en la que después de situarse en
muchas ocasiones en el top ten, segundo
puesto incluido en el Qatar Masters, adorna-
ba su extenso palmarés con una excepcional
victoria en el Open de España disputado en
el espectacular recorrido del Real Club de
Sevilla. El gaditano tuvo que eliminar al
inglés James Morrison en playoff ya que
ambos terminaron con 11 golpes bajo par,
justo por delante de otro jugador español
destacado, Alejandro Cañizares, que cerró el
torneo con menos 10 golpes.
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La Primera Dama nos visita

Marbella recibió la visita de Michelle Obama, esposa del Presidente de los Estados Unidos, acompañada por una de sus hijas y un reducido
grupo de amigas. Más concretamente fue el complejo de Villapadierna donde tuvieron el honor de albergar a tan ilustre visitante, que
durante una semana puso en el mapa, de nuevo, a Marbella y la Costa del Sol. La señora Obama no es jugadora de golf, sí su marido el
Presidente, pero la noticia relevante es que se habló en todo el mundo de nuestros magníficos hoteles, de nuestros extraordinarios campos
de golf, de los restaurantes y de Marbella, todo ello de manera muy positiva.

Gran año para Álvaro Velasco

Álvaro Velasco fue uno de los protagonistas de la temporada en el
European Challenge Tour, abriendo su cuenta particular en el Fred
Olsen de España para continuar con otra victoria en el exótico
Kazajastán Open. El barcelonés salpicó todo el año con excelentes
actuaciones en pruebas del European tour, como la conseguida en
el Castelló Masters,  donde acabó en decimotercera posición ante
la flor y nata del circuito. Varios top ten y un segundo en  el
ALLIANZ European Strasbourg-Golf de la Wantzenau completaron
el mejor año de este profesional ya habitual en los mejores torne-
os del circuito europeo.

El año en
imágenes

El año en
imágenes

Suma de apoyos
a la Candidatura

Entre los muchos actos y visitas
que los representantes de la candi-
datura española para la Ryder Cup
Madrid 2018 ha realizado con el
comité que evalúa la misma, se
produjo una parada en el estadio
Santiago Bernabéu. Deportistas de
talla mundial, como Iker Casillas,
han mostrado su apoyo, al igual
que el director de relaciones insti-
tucionales del Real Madrid, Emilio
Butragueño, en representación del
Club de Fútbol más importante de
la historia. Un ejemplo más de la
solidez de nuestra candidatura e
implicación de las instituciones.

Piñero firma un campo de golf en Escalona

El Alcalde de Escalona (Toledo), Álvaro Gutiérrez; el Presidente de la Federación de Castilla La Mancha, José María Orozco; el Presidente de
Escalona Golf, Enrique Hevia y el diseñador del recorrido, Manolo Piñero, cortaron la cinta conmemorativa con la que se inauguraba oficial-

mente Escalona Golf Village, el primer campo de golf homologado por la Real Federación Española de Golf con 9 hoyos cortos y 9 largos.
Manolo Piñero comentaba durante el acto que “es para mí un placer inaugurar este campo. Es un recorrido entretenido, técnico, como nos

gusta hacer a nosotros, donde el jugador tiene que aprender no sólo a pegar golpes largos sino a jugar todo tipo de golpes. Creo que es un
campo que van a disfrutar todo tipo de jugadores. Próximamente lo completaremos con otros 9 hoyos largos y será indudablemente el

campo de referencia en Castilla La Mancha”.
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Luke Donald 
gana el Madrid Masters

Luke Donald ganaba el Madrid Masters en una emocionan-
te última ronda en la que el inglés tuvo que emplearse a
fondo para sumar su tercer triunfo en el Circuito Europeo y
terminar con cuatro años de sequía. Hacía más de cinco
años que Luke Donald no ganaba en el Circuito Europeo y
cuatro en el Americano, donde firmó una victoria en el
Honda Classic 2006. En el transcurso del torneo tanto Álva-
ro Quirós como José Manuel Lara igualaban el récord del
campo con 64 golpes, siendo el gaditano el español mejor
clasificado, en concreto en décima posición.

La intensidad de
Carlos del Moral

Intensa temporada de valenciano en
el Challenge Tour y en el European
Tour, que tras un comienzo incierto
en Sudáfrica fue de menos a más,

consiguiendo varios top ten para
finalmente adjudicarse la victoria en

el torneo M2M Russian Challenge
Cup. Tras buenas actuaciones en el
Open de España y el Iberdrola Cala
Millor, firmó un segundo puesto en

la escuela de clasificación, lo que le
está permitiendo cierta tranquilidad

refrendada, precisamente, con un
excelente paso por los torneos sura-

fricanos de principio de año.

José Manuel Lara, otra vez

Una vez más, José Manuel Lara realizó una auténtica
demostración de buen golf en la última ronda del
Austrian Golf Open, igualando la mejor vuelta, para
adjudicarse el torneo. Antes tuvo que desembarazarse
del jugador más potente en ese momento, Graeme
Mcdowel, y alcanzar a David Lynn, al que empató con
17 golpes bajo par al término de la prueba. De nuevo,
un play off que resolvió a su favor el español y que le
supuso un buen puñado de euros y de moral para
afrontar la última parte de la temporada.

Alice Cooper en el Centro
Nacional de Golf

Los viejos rockeros nunca mueren, tampoco los viejos gol-
fistas. Nacido en Arizona y líder de la banda de su mismo

nombre, es un clásico en géneros tan dispares como el
heavy metal, new wave o pop rock. Elevó los conciertos a

nivel de espectáculos y a sus 63 años sigue siendo un apa-
sionado del golf. Así quedó demostrado en su visita a

Madrid, donde jugó una vuelta en el Centro Nacional de
Golf aprovechando las pocas horas libres que le permitía

su estancia en la capital.

Iberdrola Open 
Cala Millor Mallorca

Alejandro Cañizares rozaba la victoria en el Iberdrola
Open que se resolvía de forma trepidante a favor del

sueco Peter Hanson. Los dos habían terminado empa-
tados con seis golpes bajo par, pero en el primer hoyo

de desempate Cañizares firmaba su único bogey del
día. Un error carísimo para Alejandro Cañizares, que

había jugado con mucha consistencia, confirmando su
excelente estado de forma, tercero en el Open de

España y décimo en el Open de Italia en sus dos últi-
mos torneos. Muy destacadas las actuaciones de Álva-
ro Velasco, décimotercero, y Álvaro Salto, José Manuel

Lara y Santiago Luna, décimosextos.
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Candidatura española 
a la Solheim Cup

A bombo y platillo, y en un emotivo acto en el que
estaban presentes algunas de las mejores jugado-
ras del mundo, dentro del Open de España
Femenino que se disputaba en el espectacular
recorrido marbellí de Los Flamingos, con presencia
de autoridades que avalaban tan magnifica aspira-
ción, se presentaba la candidatura de la Costa del
Sol para conseguir la adjudicación de la Solheim
Cup, el torneo femenino más reconocido interna-
cionalmente. Poco después supimos que la región
de Murcia también estaba interesada en la cele-
bración de este evento y que, en boca  de su con-
sejero, la Junta de Andalucía retiraba su apoyo a
este torneo femenino, lo que deja las aspiraciones
españolas en el sólido proyecto murciano, con La
Manga Club como sede de reconocido prestigio.

Firmas en apoyo 
de la Candidatura

En uno de los torneos comprendidos en la Copa
Comunicación y Empresas, se abría un libro de

firmas en apoyo a la Candidatura española para
la celebración de la Ryder Cup Madrid 2018. El

primero en estampar su firma fue lógicamente el
Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, al
que siguieron los representantes de distintas

asociaciones de prensa y numerosos futbolistas
y deportistas de elite presentes en el evento. A
continuación fueron jugadores y simpatizantes
los que se sumaron al acto, que tuvo su conti-
nuidad en el Salón de Golf de Madrid, donde

miles de aficionados mostraron con su firma el
deseo de acoger el torneo más prestigioso del

mundo del golf.

Manassero 
hizo historia en
Castellón

Matteo Manassero ganaba con brillantez el
Castelló Masters Costa Azahar y se hacía un hueco
en la historia del Circuito Europeo. A sus 17 años y
188 días, se había convertido en el ganador más
joven del Tour con una tarjeta de 67 golpes (-16) y
cuatro de ventaja sobre el segundo clasificado,
Nacho Garrido. El italiano protagonizaba una irrup-
ción meteórica en el golf profesional. En seis torne-
os consiguió la tarjeta del Circuito Europeo, del que
será el miembro de pleno derecho más joven de la
historia con tarjeta asegurada hasta 2012. Todo
sucedía en el campo del que ha sido su ídolo desde
sus comienzos en el golf, Sergio García.
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David Gómez, miembro del
Golf Course Commitee

David Gómez, director del departamento de Green Section
de la Real Federación Española de Golf, fue nombrado

miembro del Golf Course Committee de la EGA. Gonzaga
Escauriaza, presidente de la EGA (Federación Europea de

Golf), ratificó a David Gómez como miembro de dicho comi-
té en la asamblea 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 biodiversidad, una publicación des-

tinada a sectores 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 

El campo de Doña Julia, recuperado

Doña Julia Golf, uno de los mejores campos de golf de la Costa del Sol, abría de nuevo sus puertas bajo la gestión de un nuevo grupo empresarial con
experiencia en desarrollos y promociones relacionadas con el golf. Estratégicamente situado en la Costa del Sol, en el termino municipal de Casares,

muy cerca del mar, a la altura del Km. 146 de la autovía A7 y perfectamente integrado en el bello paisaje natural de la zona, entre el mar y la monta-
ña, con magnificas vistas al mar Mediterráneo, a Sierra Bermeja y la Serranía de Ronda. Fue diseñado por el prestigioso arquitecto malagueño Antonio
García Garrido, tiene 18 hoyos par 71, con una longitud de 5.976 m., y destacan la amplitud de sus greenes, con una superficie media de 700 m2, aun-

que alguno de ellos supera los 1.000 m2. 
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Olazábal 
se impone en el

Mallorca Skins Game

José María Olazábal resultó vencedor de la
segunda edición del Mallorca Golf Island

Skins Game que se disputaba en el recorri-
do mallorquín de Son Muntaner Golf, frente

al alemán Martin Kaymer, el sueco Robert
Karlsson y el británico Justin Rose. Con

Olazábal, ganador de dos Grandes entre sus
35 victorias internacionales y tres Ryder

Cup; Karlsson, ganador de 9 títulos interna-
cionales; Rose, ganador de 6 títulos, número
uno de Europa en el 2007; y Martin Kaymer,
ganador entonces de 4 torneos europeos, el

espectáculo estaba asegurado. Y así fue,
cuatro jugadores al máximo nivel, que  reali-

zaron golpes impresionantes desde el pri-
mer hoyo de la competición. 

Enrique Martín, Director de
Formación de la RFEG

Enrique Martín Durán, maestro y jugador profesional con más de
15 años de experiencia en la enseñanza de profesores y jugado-
res de golf, fue nombrado Director de Formación de la RFEG.
Madrileño de 40 años, Enrique Martín aterriza en la RFEG proce-
dente de la Academia Jack Nicklaus de Golf Park Madrid, en la
que desempeñó el cargo de Director Deportivo desde 1998.
Anteriormente había ejercido de entrenador técnico de Ignacio
Garrido en el European Tour y de Director de la Escuela de Golf
‘Olivar de la Hinojosa’. Entre los cometidos en los que ya trabaja
Enrique Martín destacan la creación de contenidos de Nivel II y
III del Curso Técnico Deportivo de Golf y la homologación de titu-
laciones existentes anteriormente. 

La Federación madrileña, 
con las chicas

Incansable en sus iniciativas, la Federación de Golf de Madrid decla-
raba su firme propósito de reactivar el golf femenino en la comunidad

madrileña. Para ello se mantuvieron reuniones con las jugadoras en
activo para impulsar la creación de un circuito paralelo al masculino

de profesionales, circuito que bajo la dirección de su director técnico
Carlos de Corral ya se está disputando. En la foto, algunas de las

jugadoras junto al gerente Alfonso Fernández de Córdoba, Vicente
Salgado, director del comité de profesionales, y Carlos de Corral. 

McDowell gana el
Valderrama Masters

Una vuelta de 74 golpes fue suficiente para
que Graeme McDowell se proclamase vence-

dor de la primera edición del Andalucía
Valderrama Masters en una jornada en la que

el viento fue el mayor rival para los jugado-
res. El campeón del US Open se metía por

derecho en el Top Ten mundial, mientras que
los españoles Miguel Ángel Jiménez, José

Mari Olazábal y Sergio García terminaban en
el Top 10 del torneo. Especialmente meritoria
fue la ronda bajo par de José Mari Olazábal,

recuperándose de una lesión, en su tercer tor-
neo de la temporada.

Olazábal, capitán 
de la Ryder Cup 2012

José María Olazábal aceptaba la invitación cursada por
el Comité de Torneos del Circuito Europeo, y ratificada
por el Comité de Jugadores de la Ryder Cup, y será el
capitán de la próxima edición en Medinah Country Club,
Medinah, Illinois, en Estados Unidos. Olazábal, nacido
en Fuenterrabía el 5 de febrero de 1966, se convierte en
el vigesimotercer capitán del equipo europeo y en el
segundo español tras Seve Ballesteros. Ha participado
en siete ediciones de la Ryder Cup, debutando en 1987
cuando Europa hizo historia al ganar por primera vez en
suelo americano. También formó parte del equipo victo-
rioso en 1997 y 2006. Con 18 victorias y 20.5 puntos,
Olazábal ocupa el quinto lugar entre los europeos.

Homenaje 
a Juan Carlos Arteche

Emotivo homenaje a la figura del ex jugador del Atlético
de Madrid Juan Carlos Arteche. Tras dejar el fútbol pro-
fesional, se había convertido en un amante del golf y
participante habitual en torneos sociales y benéficos,
así como en uno de los fijos en la Copa Comunicación y
Empresas, de manera que la Asociación de Periodistas
e Informadores APEI dejó institucionalizado este torneo
en memoria de tan querido deportista. Los veteranos
del conjunto Abel Resino, Capón, Salcedo, Pacheco o
Pedraza, entre otros, acudieron para acompañar a Rosa,
su mujer, que recibió una camiseta firmada de “Sus
amigos del golf”.
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Gran Final Copa Comunicación y Empresas

Cerrando el año se celebraba la gran final de este circuito, que reunió a más de 450 jugadores, entre empresarios, periodistas
e invitados de todos los sectores empresariales, agencias de comunicación y especialidades informativas de prensa, radio,
televisión e internet de todos los medios nacionales. Finalmente y depués de jugar a lo largo del año en las modalidades
match play, individuales, parejas, equipos y stroke play, resultaron ganadores, como mejor empresario, Rene Fernández de
Hewlett Packard, y como mejor periodista, Toni Tomas, de la agencia EFE. Todos los torneos tuvieron un denominador común,
el apoyo a la candidatura española a la Ryder Cup Madrid 2018.

Valdecañas, 
nuevo campo en Extremadura

Sorprendente recorrido que recuerda, por momentos, a Pedreña, La Toja o
cualquier otro campo de la cornisa norteña, siempre atrapados por la

inmensidad del pantano de Valdecañas. Es un par 72 de 6.300 metros de
longitud con calles anchas, greenes amplios y con mucho movimiento,

pocas trampas para el jugador y bunkers tan estratégicamente colocados
para el juego como estéticos para incrementar la belleza del recorrido. El
diseñador, Álvaro Arana, ha conseguido un campo que no podemos cata-

logar de complicado, pero los greenes defienden magníficamente la tarje-
ta y es un auténtico placer atacarlos desde las tupidas calles.

Ignacio Gervás, 
Director Técnico de la RFEG

El año se cerraba con el nombramiento de Ignacio Gervás, jugador profesional de golf
vinculado en los últimos años a los medios de comunicación especializados, como
nuevo Director Técnico Deportivo de la Federación, asumiendo diferentes funciones
relacionadas todas ellas con la actividad competitiva de este organismo federativo.
Ignacio Gervás se incorpora a un cargo de nueva creación desde el que abordará la pla-
nificación, metodología y procedimientos de los comités deportivos de competición, así
como la confección de objetivos y calendarios de cada uno de ellos. Además trabajará
en la planificación y estructura de la Escuela Nacional Blume y del Centro de Alto
Rendimiento que se ubicará en el Centro Nacional de Golf en Madrid. 
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Federaciones y Delegaciones

FEDERACION 
ANDALUZA 

www.fga.org
E-mail: fga@golf-andalucia.net
Dirección: Sierra de Grazalema, 33. 
Conjunto residencial, 5 - 1º B.
29016 Málaga
Telf. 952 225 590 /99
Fax: 952 220 387

FEDERACION 
ARAGONESA 
www.aragongolf.com/
E-mail: admin@aragongolf.com
Dirección:Padre Marcellán, 15 (Despacho 42)
50015 Zaragoza
Telf. 976 731 374
Fax: 976 730 608 

FEDERACION 
PRINCIPADO DE
ASTURIAS 

www.fedegolfasturias.com
E-mail: fgpa@fedegolfasturias.com
Dirección:
C/ Río de Oro 15, Local 12-13
Casa del Deporte El Llano
33209 Gijón (Asturias)
Telf. 985 339 141
Fax: 985 339 741

FEDERACION 
BALEAR 
www.fbgolf.com
E-mail: fbgolf@fbgolf.com
Dirección:
Avda. Jaime III, 17 entresuelo, despachos
J y K
07012 Palma de Mallorca
Telf. 971 722 753 
Fax: 971 711 731

FEDERACION 
CANARIA 

www.federacioncanariagolf.com
E-mail: 
secretario@federacioncanariagolf.com
Dirección:
General Mola, 4, 1º
38006 Santa Cruz de Tenerife
Telf. 922 278 354
Fax: 922 532 690

FEDERACION 
CANTABRIA
www.federacioncantabradegolf.net
E-mail:
info@federacioncantabradegolf.net
Dirección:
Avda. del Faro, s/n
39012 Santander
Telf. 942 239 874
Fax: 942 233 582

FEDERACION 
CATALANA 
www.catgolf.com 
E-mail: catgolf@catgolf.com
Dirección: C/ Tuset, 32 - 8ª Planta
08006 Barcelona
Telf. 934 145 262 
Fax: 932 022 540

FEDERACION 
CASTILLA-LEON 
www.federaciondegolfdecastillayleon.org
E-mail: 
info@federaciondegolfdecastillayleon.org
Dirección:
Plaza de Madrid, 2 - 5ª Dcha.
47001 Valladolid
Telf. 983 290 784
Fax: 983 292 358

FEDERACION 
CASTILLA 
LA MANCHA
www.fedgolfclm.com
E-mail: federacion@fedgolfclm.com
Dirección: C/ Mayor, 18
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Telf. 949 26 23 00
Fax: 949 34 89 22

Federaciones Autonómicas y Delegaciones Territoriales
Paralelamente a la Real Federación Española, el conjunto de las
Federaciones Autonómicas aumentaron durante 2010 su actividad
en todos los ámbitos, desarrollando interesantes programas de pro-
moción deportiva que redundan en beneficio de todos. 

Habría que destacar especialmente la labor que esta desarrollando
la Federación Madrileña, presidida por Ignacio Guerras, que con un
volumen de licencias al cierre de año por encima de las 96.000, es
la primera en el Ranking por este concepto.

FEDERACION
EXTREMEÑA 
DE GOLF 

www.fexgolf.com
E-mail: federacion@fexgolf.com
Dirección: C/ San Pedro de Alcantara, 12.
1º Izquierda 10001 Cáceres
Telf. 927 214 379
Fax: 927 214 379

FEDERACION
GALLEGA

www.fggolf.com
E-mail: fggolf@fggolf.com
Dirección: Cabo Santiago Gómez, 8 Esc F-G
Plta. 1ª Local 11 La Coruña
Telf. 981 919 030 / 981 915 004
Fax: 981 919 029

FEDERACION 
RIOJANA DE GOLF 
www.federacionriojanadegolf.net 
E-mail: fedriojanagolf@federacionriojana-
degolf.net
Dirección:
Avenida de Moncalvillo, nº 2, Edificio
Federaciones
26007 Logroño (La Rioja)
Telf. 941 499 312
Fax: 941 499 313

FEDERACION
MADRID 
www.fedgolfmadrid.com 
E-mail: alfonso@fedgolfmadrid.com
Dirección:
Ctra del Pardo Km 1
Parque Deportivo Puerta de Hierro
28035 Madrid
Telf. 915 567 134 
Fax: 915 564 328

FEDERACION 
MELILLENSE
E-mail: jhuertasr@hotmail.com
Dirección: 
C/ Teniente Casaña, nº 4, portal 1, 3º B 
52006 MELILLA
Móvil: 651907998

FEDERACION 
MURCIA 
www.fgolfmurcia.com
E-mail: info@fgolfmurcia.com 
Dirección:
Avda. Juan Carlos I, 21
30008 Murcia
Telf. 968 284 832
Fax: 968 284 637

FEDERACION 
NAVARRA 
www.fnavarragolf.com
E-mail: fngolf@navarragolf.com
Dirección: 
c/ Paulino Caballero, 13 
31002 PAMPLONA 
Telf: 948 21 01 32 
Fax: 948 22 21 98 

FEDERACION 
COMUNIDAD
VALENCIANA 
www.golfcv.com
E-mail: federacion@golfcv.com 
Dirección:
C/ El Bachiller, 15 - 7º - 27ª
46010 Valencia
Telf. 963 935 403
Fax: 963 612 478

FEDERACION
VASCA 
www.fvgolf.com 
E-mail: info@fvgolf.com y
federacion@fvgolf.com 
Dirección: Plaza de Euskadi, 1-4º. Edif.
“La Equitativa”
20002 San Sebastián (Guipúzcoa)
Telf. 943 293 508
Fax: 943 297 192

DELEGACION 
TERRITORIAL 
DE CEUTA
Presidente: D. Néstor Cortijo Cerezo
E-mail: nestor_cortijo@hotmail.com
Dirección: c/ Recinto Sur, 4 - 4º A
51001 Ceuta
Telf. 956 518 584 



A pesar de la patente crisis, el año
2010 concluyó con 333.013 federa-
dos, según se desprende de los
datos oficiales registrados a fecha
31 de diciembre de 2010. La canti-
dad reseñada supone una disminu-
ción absoluta de 5.545 federados
con respecto al mismo día del año
2009, mientras que en términos
porcentuales el decrecimiento se
cifra en el citado 1.6 %.
Aunque estos datos indican un lige-
ro retroceso, 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
federados en nuestro país se
encuentra holgadamente por enci-
ma 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 con-
tabilizaron 250.000 y a finales de
2006 se superó la mítica barrera de
los 300.000 federados. 
Resaltar asimismo que el número de
licencias femeninas se mantiene por
encima de las 100.000, un hecho

que pone de manifiesto la populari-
dad del golf entre las mujeres. 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 correspon-
den a mujeres 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 nuestro país,
sólo superada en número de licen-
cias por el fútbol, la caza y el balon-
cesto, deporte éste último con el
que ha recortado diferencias de
forma significativa durante los últi-
mos años.
Este año la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas ha registrado
números rojos en el apartado de
licencias, si bien es cierto que casi
todas en unos porcentajes muy
poco significativos, entorno al 1%
menos.
Incluso en tres Comunidades Autó-
nomas (Aragón, Navarra y Asturias)
y en la Ciudad Autónoma de Ceuta

se han registrado crecimientos po-
sitivos, con mención especial para
el caso aragonés, con un 3.3 % de
incremento que responde a la inmi-
nente inauguración del campo
público ubicado en las afueras de la
capital maña.
En el polo opuesto se encuentran
Cataluña y Baleares, las Comuni-
dades Autónomas que han sufrido
más pérdidas de federados a lo
largo de 2010, un 6.7 % y un 4.4 %,
respectivamente, que en términos
absolutos significa 3.112 y 360 li-
cencias menos, es decir, un 62 %
del total del decrecimiento de fede-
rados experimentado en la totalidad
del Estado español durante 2010.
En términos absolutos, Madrid, con
96.397 federados, concentra el
29.0 % del total de licencias segui-
da de Andalucía, con 50.967, que
durante 2010 se consolidó plena-
mente en el segundo puesto del
Ranking, aventajando a Cataluña
(43.262).
Comunidad Valenciana (22.745),
País Vasco (20.325), Castilla y León
(18.315), Galicia (12.617) y Asturias
(10.503) son las otras Autonomías
que superan la barrera de los
10.000 federados.
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El golf aguanta la crisis
El 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.

27

Federaciones y Delegaciones

La cifra de federados
se mantiene 

holgadamente por 
encima de los 300.000

El número de licencias
femeninas, más de

100.000, pone de 
manifiesto su fuerte
aceptación entre las

mujeres

La cifra de federados
se mantiene 

holgadamente por 
encima de los 300.000

El número de licencias
femeninas, más de

100.000, pone de 
manifiesto su fuerte
aceptación entre las

mujeres

La distribución de licencias en las distintas Federaciones Autonómicas es la siguiente:
Federación 1-1-2010 1-6-2010 31-12-2010 Inc.%
Andalucía 52.118 48.917 50.967 - 2.2 %
Aragón 6.394 6.405 6.607 3.3 %
Asturias 10.482 10.151 10.503 0.2 %
Baleares 8.147 7.571 7.787 - 4.4 %
Canarias 9.383 8.886 9.173 - 2.2 %
Cantabria 9.573 9.130 9.384 - 2.0 %
Castilla-La Mancha 7.115 6.790 7.051 - 0.9 %
Castilla y León 18.541 17.751 18.315 - 1.2 %
Cataluña 46.374 46.101 43.262 - 6.7 %
Ceuta 65 69 69 6.1 %
Extremadura 2.756 2.602 2.650 - 3.8 %
Galicia 12.758 12.211 12.617 - 1.1 %
La Rioja 2.632 2.491 2.583 - 1.8 %
Madrid 97.275 93.766 96.397 - 0.9 %
Melilla 241 245 241 - 
Murcia 6.905 6.681 6.842 - 0.9 %
Navarra 3.967 3.902 4.003 0.9 %
País Vasco 20.422 20.060 20.325 - 0.5 %
Comunidad Valenciana 23.407 22.151 22.745 - 2.8 %
Licencias de honor 13 12 12 - 7.7 %
Total Amateurs 336.986 325.868 331.533 -1.6 %
Profesionales 1.602 1.410 1.480 -7.6 %
Total 338.558 327.278 333.013 -1.6 %

Nota: La columna ‘Inc.%’ indica el porcentaje de aumento de licencias con respecto a 1 de enero de 2010
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Federación de Golf de Madrid
Fiel al espíritu implantado por su cuadro directivo, la Federación de
Golf de Madrid continuó con su desbordante actividad promocio-
nando tanto el golf profesional como el amateur, con especial inte-
rés en las categorías infantiles y sin perder de vista disciplinas
emergentes como el Pitch & Putt o las que precisan un mayor apoyo
como el Golf Adaptado.
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E n esta línea de actuaciones
se daba el primer paso hacia
lo que sin duda es un gran

avance en la popularización del
golf: que este llegue a todos los
niños madrileños a través de sus
colegios. La primera toma de con-
tacto con el proyecto se realizó
con los alumnos de 5º de Primaria
del Colegio Público Mirasierra, que
recibieron su primera clase de golf
de la mano de los técnicos del
ente federativo. 
Un centenar de niños y niñas de
once años protagonizaban la llega-
da del golf al ‘cole’ y la primera sor-
presa de ver cómo las dos canchas
de prácticas portátiles convivían

con canastas y porterías.
Con esta toma de contacto con la
comunidad escolar, la Federación ini-
cia un periplo que le llevará por los
colegios de la Comunidad de Madrid
para acercar a los jóvenes de la
región a la que, probablemente, sea
la disciplina olímpica más desconoci-
da para la mayoría de ellos.
En otro orden de cosas, y cum-
pliendo la obligación de aumentar
el número de instalaciones para
atender la  creciente demanda de
los jugadores de la Comunidad, se
continuó con el acercamiento y
firma de convenios con distintos
municipios que reconocen el
deporte del golf como uno de los

mas demandados por sus vecinos.
Sirvan los ejemplos de Algete,
cuya alcaldesa quiere ver a su pue-
blo convertido en un centro estra-
tégico de golf, o el protocolo sus-
crito con la alcaldesa de San
Martín de la Vega para la construc-
ción de un campo de golf en una
parcela municipal en el entorno del
parque temático existente.
Ignacio Guerras, Presidente de la
Federación de Golf de Madrid, per-
sigue desde hace años, como
objetivo, la construcción de un
campo en el Sur de Madrid, donde
no hay suficientes instalaciones ya
que se concentran hacia el Norte
de la Comunidad. 

Federación de Golf de Madrid

Ignacio Guerras y la Alcaldesa de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro, en la firma del protocolo para la construcción de un campo de golf en una parcela municipal.

Ayuda 
a los campos madrileños
Como una de las iniciativas más
destacables, la Federación de Golf
de Madrid  pone en marcha una
serie de iniciativas de apoyo dirigi-
das a todos los clubes de golf de la
Comunidad de Madrid con el objeti-
vo de facilitar la gestión y apoyar
económicamente en unos momen-
tos tan complicados. 
Luís Martín Aznar, Vicepresidente
de la Federación, afirmaba: “Somos
conscientes de la situación actual y
hemos decidido hacer un gran
esfuerzo para ayudar en todo lo
posible a los campos de golf y con-
tinuar con los apoyos que ya venía-
mos realizando desde hace unos
años, reforzando, tanto económica-
mente como mediante la presta-
ción de servicios que consideramos
de utilidad, las ayudas que ofrece-
mos a los clubes madrileños”. 

Las medidas de ayuda de ayuda
que se concretan en: 
Compensar económicamente a todos
los campos de golf que visita con sus
competiciones, tanto profesionales
del Circuito de Madrid como los dife-
rentes Campeonatos de Madrid ama-
teur, oficiales de la Federación. 
Participar con una importante aporta-
ción económica para el campo en el
que se disputa el Madrid Masters, el
torneo del Circuito Europeo que se
celebra en nuestra Comunidad. 
Fomentar las escuelas de forma-
ción destinadas a los jugadores
más jóvenes mediante un marco de
subvenciones para todos aquellos
clubes que ponen en marcha una
Escuela Juvenil. Además, la
Federación ha establecido una
importante bolsa de más de 30.000
euros para repartir entre aquellas
escuelas que participen en los dis-
tintos torneos federativos, a través

de un Ranking de clubes. Soportar
económicamente las clases de golf
adaptado para discapacitados que
se imparten en los clubes. 
En relación con el aprovisionamien-
to, utilización y ahorro de agua en
los campos, la Federación ha pues-
to a disposición de los clubes el
asesoramiento directo de un exper-
to tan relevante como José María
Macías, ex Presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, para colaborar con los clubes
en la solución de este problema, sin
duda uno de los que más relevancia
tiene en la opinión pública ajena al
mundo del golf. 
Igualmente, la FGM ha puesto a
disposición de los clubes el aseso-
ramiento de expertos para otro
asunto de especial incidencia eco-
nómica, como es la gestión del IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles). 
“Todo esto, viene a suponer, en

Los numerosos torneos de categorías infantiles, juveniles y cadetes están generando una excepcional cantera.



31

cifras, que alrededor de un 20% del
presupuesto de la Federación de
Golf de Madrid se dedica a los clu-
bes e incide directamente en nues-
tros campos”, indica Luís Martín.
“Y no estamos hablando de canti-
dades simbólicas, sino que esta-
mos refiriéndonos aproximadamen-
te a medio millón de euros”.

Circuito de Profesionales,
más pruebas y subvenciones 
El Circuito de Profesionales de la
Federación de Golf de Madrid, el
mayor de nuestro país en cuanto a
número de torneos y una referencia
entre las Federaciones Autonómi-
cas, celebrará su décima edición
con algunas novedades.
Constará de 25 pruebas masculinas
y 10 femeninas, se adhieren nue-
vos campos y la Federación sub-
vencionará a los profesionales y a
los clubes que albergan pruebas de
dicho Circuito. 
El comienzo está previsto en El
Olivar de la Hinojosa y terminará el
15 de noviembre con la Final mas-
culina y femenina en el recorrido
toledano del Golf Campo de Layos,
donde se decidirá el número uno
del ranking a 36 hoyos. Se disputa-
rá en la Comunidad de Madrid y,
como es habitual, también en
varios campos de Castilla y León y
Castilla La Mancha.
Entre las novedades de este año
destacan el regreso al Circuito de
Puerta de Hierro y la incorporación
de El Encín y la Faisanera. Además,
la Federación ha tomado la decisión
de subvencionar a los profesionales
con el 50% de la inscripción gene-
ral y destinará una partida presu-
puestaria como aportación a los clu-
bes que alberguen alguna prueba
del circuito durante 2011.
En cuanto al Circuito femenino, la
Federación sigue firme en su apues-
ta por las féminas,  incrementando el
número de pruebas de seis a nueve,
más la Final. Las pruebas femeninas
comenzarán en el R.A.C.E. si bien es
verdad que Carmen Alonso, número
uno del ranking en la edición 2010,
podría comenzar antes ya que ha
solicitado poder jugar también los
torneos masculinos.
30
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VICTORIAS INTERNACIONALES 
Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE LOS PROFESIONALES MADRILEÑOS

JOAQUÍN BERNARDINO
Abierto de España 1926, 1930 y 1934

GABRIEL GONZÁLEZ
Abierto de España 1932, 1933 y 1942

MARIANO PROVENCIO
Abierto de España 1941, 1943 y 1951

CARLOS CELLES MOLINA
Abierto de España 1945

CARLOS CELLES POTENTE
Abierto de Cataluña 1955 y 1956
Abierto de Vizcaya 1956
Abierto de Chantaco (Francia) 1957
Abierto de la Nivelle (Francia) 1957

MARCELINO MORCILLO
Abierto de España 1946, 1947, 1948 y 1949
Campeonato de España 1950

JAIME BENITO 
Abierto de Biarritz 1963 y 1965
Abierto de Portugal 1973

JOSÉ GALLARDO 
Omnium de Biarritz 1958
Campeonato de España 1962 y 1964

ÁNGEL MIGUEL 
Abierto de Cataluña 1954
Abierto de España 1955, 1961 y 1964
Copa del Mundo Individual 1958 
Abierto de México 1959
Abierto de Chile 1962 
Abierto de Argentina 1963
Abierto de Portugal 1954, 1956 y 1964
Abierto de Alejandría 1954
Abierto de Marruecos 1955
Abierto de Argel 1955
Abierto de Francia 1956
Torneo Geva-Color Film 1964
Abierto de Holanda 1965
Abierto Penfold 1965
Campeonato AGFA-Gevaert 1966
Campeonato de España 1953, 1954, 1955, 1957, 1963 y 1965

SEBASTIÁN MIGUEL 
Abierto de España 1954, 1960 y 1967
Abierto de Portugal 1959
Abierto de Cataluña 1961
Abierto de Lima 1964
Campeonato de España 1958, 1966, 1967 y 1968

VALENTÍN BARRIOS 
Abierto de Madrid 1971
Copa de las Naciones (con Ángel Gallardo) 1972
Abierto del Algarve 1972
Campeonato de España 1972

MANOLO CABRERA
Abierto de Madrid 1970

GERMÁN GARRIDO
Abierto de Madrid 1968 y 1973
Abierto de Portugal 1972

ANTONIO GARRIDO
Abierto de España 1972
Benson & Hedges Internacional 1977
Abierto de Madrid 1977
Copa del Mundo 1977 (ganadores), participó en 3 ediciones
Ryder Cup 1979
Abierto de Túnez 1982
London Standard Four Stars Pro-Celebrity 1986
Abierto de Escocia Senior 1994
Abierto de Argentina Seniors 1994
Abierto Champions Senior Australia 1994
Lawrence Batley Seniors 1997
Praia D’el Rey European Cup 1997
Campeonato de España 1969, 1975, 1979, 1980 y 1981
Campeonato de España APG 1990
Campeonato de España Seniors 1995, 1996 y 1997
Campeonato de España APG Senior 2004

JOSÉ MARÍA CAÑIZARES
Lancia de Oro 1972
Abierto de Jersey 1980
Bob Hope British Classic 1980 y 1983
Abierto de Italia 1981
Copa del Mundo 1982 (ganadores), 1984 (campeón individual y
por equipos), participó en 8 ediciones
Abierto de Kenya 1984
Ryder Cup 1981, 1983, 1985 (ganadores), 1989 (empate)
Benson & Hedges Mixto con Tania Abitbol 1990
Roma Masters 1992
Toshiba Senior Classic (USA) 2001
Campeonato de España 1970, 1977, 1978, 1982, 1991
Campeonato de España APG 1985

MANUEL PIÑERO
Abierto de Madrid 1974, 1981 y 1985
Abierto de Suiza 1976 y 1981
Copa del Mundo 1976 (ganadores) y 1982 (campeón individual y
por equipos), participó en 9 ediciones
Penfold PGA Championship 1977
Mazda Cars English Classic 1980
European Open Championship 1982
Abierto de Italia 1985
Ryder Cup 1981, 1985 (ganadores)
Campeonato de España 1973, 1974, 1983, 1984 y 1989
Campeonato de España APG Senior 2002, 2003

PEPÍN RIVERO
Lawrence Batley International Golf Classic 1984
Copa del Mundo 1984 (ganadores), participó en 8 ediciones
Ryder Cup 1985 (ganadores) y 1987 (ganadores)
Abierto de Francia 1987
Abierto de Monte Carlo 1988
Abierto de Cataluña 1992
Abierto de Escocia Senior 2006
Abierto de Gales Senior 2006
Campeonato de España APG 1989, 1998

MARTA FIGUERAS-DOTTI
Open Británico 1982, siendo todavía amateur
United Friendly European Tour 1983
Abierto de Guernsey 1983
Doral y Florida 1983, Mini Tour USA
Abierto de Hawai, USA Ladies PGA Tour 1994
JC Penney Classic, USA Ladies PGA Tour 1994 con Brad Bryant

XONIA WÜNSCH
Abierto de Italia 1989
Benson & Hedges Mixto con Miguel Ángel Jiménez 1989

TANIA ABITBOL
Abierto de Dinamarca 1989
WPG European Tour Classic 1990
Benson & Hedges Mixto con Cañizares 1990

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN
Abierto de Argentina 1987
Abierto de Francia 1992
Heineken Classic 1997
Abierto de Marruecos 1999, tras 6 hoyos de play-off
Ryder Cup, clasificado en 1997
Alfred Dunhill Cup 2000, participó en 4 ediciones
Primer jugador continental en sumar 500 torneos en el Tour
Europeo 2005
Campeonato de España 1986, 1996
Campeonato de España APG 1986

SANTI LUNA 
Les Bulles Laurent-Perrier, Francia, 1988
Abierto de Madeira 1995
Trofeo King Hassan II de Marruecos, 1998, 2002, 2003
Alfred Dunhill Cup 1998, se impuso a Tiger Woods en semi-final
en St Andrews
Sumó 500 torneos en el Tour Europeo en 2005 
Campeonato de España 1988, 1990, 1992, 2000
Campeonato de España APG 1999, 2001
NACHO GARRIDO
Challenge AGF 1993
Trofeo King Hassan II de Marruecos 1996
Ryder Cup 1997 (ganadores)
Abierto de Alemania 1997
Volvo PGA Championship 2003 
Campeonato de España 1997
Campeonato de España APG 1993, 1996, 1997, 2003

GONZALO FENÁNDEZ-CASTAÑO
Abierto de Holanda 2005
Rookie del año, Circuito Europeo 2005
Abierto de Asia 2006, en play-off
Abierto de Italia 2007, en play-off
British Masters 2008, en play-off

ÁLVARO SALTO
Eulen Galea Challenge 1998
Credit Suisse Challenge 2000
Parco di Monza Challenge 2006
Campeonato Federación de Madrid 2003 y 2008

CARLOS BALMASEDA
Campeonato Federación de Madrid 2002
Campeonato de España APG 2006
Campeonato de España 2007
Gran Final y Orden de Mérito Peugeot Loewe Tour 2007

GANADORES CIRCUITO PROFESIONAL 
FEDERACIÓN DE MADRID
Vicente Blázquez, 2002, 2006 y 2008
Víctor Fernández Grande, 2003
Ismael del Castillo, 2004
Jorge Bartolomé, 2005
Carlos Balmaseda, 2007

CAMPEONES DEL MUNDO AMATEUR
1986, Macarena Campomanes (madrileña), María Orueta (madri-
leña) y Mª Carmen Navarro, capitana Emma Villacieros
1992, Macarena Campomanes (madrileña), Estefanía Knuth y
Laura Navarro, capitana Vicky Pertierra
1994, Campeonato del Mundo Infantil, Carlos de Corral (madrile-
ño), Sergio García, Noelia Navarro y María García-Estrada (Q.E.D.)
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Juan Fernández-Ardavín
Por sus triunfos en el Campeonato Internacional de Francia de Pitch & Putt cele-
brado del 24 al 25 de abril de 2010 en Montpellier Golf (Francia) y en el
Campeonato Internacional de Inglaterra de Pitch & Putt celebrado del 17 al 18 de
julio de 2010 en Snodhurst Bottom (Inglaterra).

María Elena Villamil
Por su triunfo en el Campeonato Internacional de España Junior Femenino cele-
brado del 5 al 9 de mayo de 2010 en La Cala (Málaga).

Carlos Balmaseda
Por su triunfo en Slovenia Golf Open 2010 perteneciente al Alps Tour disputado
del 14 al 16 de mayo en Ptuj Golf Club.
José Dávila
Por su triunfo en el Campeonato de España de Profesionales Senior celebrado
del 19 al 21 de mayo de 2010 en Meis (Pontevedra).

Eugenio López-Chacarra
Por sus triunfos en el Campeonato de España Benjamín celebrado del 28 al 30 de
junio de 2010 en La Manga (Murcia) y en el Campeonato de España Benjamín de
Pitch & Putt celebrado del 4 al 5 de septiembre en el Club de Golf Masías de las
Estrellas (Valencia).

Álvaro Salto
Por sus triunfos en el Torneo del Peugeot Tour Club de Campo Villa de Madrid
celebrado del 8 al 10 de julio de 2010 y en el Campeonato de Madrid de
Profesionales celebrado del 8 al 11 de septiembre de 2010 en La Herrería y como
Ganador de la Orden de Mérito del Peugeot Tour 2010 y del Circuito de Madrid
de Profesionales 2010.

Pablo Herrería
Por su triunfo en el Reale Open de Catalunya celebrado del 22 al 24 de julio de
2010 en Raimat Golf (Lleida).

Carmen Alonso
Por su triunfo en el Torneo del Banesto Tour de la Peñaza celebrado del 1 al 2 de

octubre de 2010 en La Peñaza (Zaragoza).
Equipo Infantil de Madrid (Klaus Ganter, Manuel García de Paredes, Adrián
Mata, Álvaro Escalada, Marta Martín y Paula Zabarte)
Componentes del Equipo Infantil de Madrid que se adjudicó el Campeonato
Interterritorial de España celebrado del 9 al 12 de octubre en el Club de Golf Port
Aventura (Tarragona).

Antonio Hortal
Por su triunfo en la Copa Puerta de Hierro celebrada del 4 al 7 de diciembre de
2010 en Pineda (Sevilla).

Ganador del Ranking de Madrid Junior Masculino
Sebastián García

Ganadora del Ranking de Madrid Junior Femenino
María Elena Villamil

MENCIONES ESPECIALES
Al Club de Golf La Dehesa en el año de su 20 aniversario y en reconocimiento a
su labor de promoción del golf madrileño infantil durante estas dos décadas.
A D. José María Calvo Miñano, por su Subcampeonato en el Primer Campeonato
de España de Golf Adaptado celebrado en España.
A la “Asociación Deportiva Chamba-Golf” del Club de Campo Villa de Madrid en
al año de su 35 aniversario promoviendo el Golf Senior en los campos de Madrid.

Medalla de Oro al Mérito en Golf a Joaquín Molpeceres Sánchez por su
apoyo al Deporte Federado como Presidente de UFEDEMA (Unión de
Federaciones Deportivas Madrileñas) y por su decidida apuesta de promoción del
Golf Madrileño contando a día de hoy con tres instalaciones de Golf en Madrid:
Olivar de la Hinojosa, Golf Colmenar y El Encín.

Medalla de Oro al Mérito en Golf a MAKING GOLF, por su promoción del Golf
en Madrid promoviendo torneos del Challenge Tour y del Ladies Tour, gestionan-
do dos instalaciones de Golf en Madrid como son el Club de Golf Retamares y
New Golf San Sebastián de Los Reyes y por la creación de la Jason Floyd Junior
Golf Academy.

Galardonados 2010 
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

Nicolás Baena
Por su triunfo en el Campeonato de España Boy de Pitch & Putt que se celebró
del 27 al 28 de febrero de 2010 en el Centro de Tecnificación de Golf (Madrid).

Clara Baena
Por sus triunfos en el Campeonato de España Cadete de Pitch & Putt celebrado
del 27 al 28 de febrero de 2010 en el Centro de Tecnificación de Golf (Madrid) y
en el Campeonato Internacional del Norte de Inglaterra Sub-16 celebrado del 25
al 28 de agosto de 2010 en Pannal Golf Club.

Adriana Zwanck
Por su triunfo como miembro del Equipo Nacional Femenino que se adjudicó la
Copa Sotogrande del 17 al 20 de marzo y por conseguir la Tarjeta para jugar el
Circuito Europeo Femenino de 2011.

Araceli Felgueroso
Por su triunfo en el “Lady Jaguar Intercollegiate” perteneciente al Circuito

Universitario de USA disputado del 21 al 23 de marzo en Forest Hills (Georgia).

Catalina Castillejo (Equipo de Puerta de Hierro)
Componente del Equipo femenino de Puerta de Hierro que se adjudicó el
Campeonato de España Interclubes Femenino celebrado del 16 al 18 de abril de
2010 en Alicante Golf, (Alicante); por sus triunfos en el Campeonato Internacional
de Portugal Senior Femenino celebrado del 31 de enero al 1 de febrero de 2010 en
Oceánico Golf (Vilamoura) y en el Campeonato de España Senior Femenino celebra-
do del 13 al 15 de mayo de 2010 en San Cugat (Barcelona).

María Orueta (Equipo de Puerta de Hierro)
Componente del Equipo femenino de Puerta de Hierro que se adjudicó el
Campeonato de España Interclubes Femenino del 16 al 18 de abril de 2010 en
Alicante Golf y por su triunfo en el Campeonato de España de Mayores de 35
Años celebrado del 25 al 27 de junio de 2010 en el Real Club de Golf de San
Sebastián.

Macarena Campomanes (Equipo de Puerta de Hierro)
Componente del Equipo femenino de Puerta de Hierro que se adjudicó el
Campeonato de España Interclubes Femenino del 16 al 18 de abril de 2010 en
Alicante Golf, (Alicante).

Homenaje a los campeones
La Federación Madrileña de Golf homenajeó a sus ganadores del
2010 en la gala anual y entregó las Medallas al Mérito en un acto
en el que su Presidente, Ignacio Guerras, afirmó que “todas estos
éxitos hacen cada día más grande a nuestra Federación”. 
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Centro de tecnificación
Federación de Madrid
Instalación modélica

En sólo dos años, entre octubre de 2004 –fecha en la que el Centro
de Tecnificación abrió sus puertas– y el mismo mes pero de 2006, la
‘joya de la corona’ de la Federación de Golf de Madrid veía como
sus instalaciones funcionaban a pleno rendimiento y el mayor pro-
blema generado era que se había quedado pequeño.
Era uno de los proyectos estrella del presidente y su junta directiva,
y por otra parte absolutamente necesario para atender a los más de
100.000 jugadores de la Comunidad madrileña demandando insta-
laciones donde practicar su deporte favorito. 
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N ara hacerse una idea de esta
magnitud, en el Centro ya se
han golpeado más de 90

millones de bolas de prácticas. Todas
estas bolas, colocadas en fila, darían
casi la vuelta al mundo y su peso
(3.200 toneladas) podría llenar más
de 120 camiones trailer.
A expensas de que vea la luz el
segundo proyecto que Ignacio
Guerras planteó en Algete, en el
nuevo campo de la Federación y que
lleva la firma de José María Olazábal,
el Centro de Tecnificación es la obra
deseada y muy bien cuidada por la
Federación de Madrid, ubicado en el
actual Parque Deportivo Puerta de
Hierro (antiguo Parque Sindical).
La instalación fue un proyecto con-
junto de la Federación madrileña y la
Comunidad de Madrid para ofrecer la
posibilidad de acceder más fácilmen-
te a este deporte. Madrid tiene el pri-
vilegio de poseer la Federación
Territorial más importante de España
por el número de licencias, pero la
desgracia de tener el peor índice de
jugadores por campo.
Mientras esta última cuestión pare-
ce lejos de tener una solución a
corto plazo, desde la Federación
madrileña aseguran que el Centro
de Tecnificación es su “estandar-
te”. A todas luces, un buque insig-
nia con una adecuada velocidad de
crucero y rumbo fijo. 
“Estábamos absolutamente faltos

de instalaciones deportivas y ‘men-
digábamos’ al Club de Campo, al
Olivar y a otros clubes para poder
dar, incluso, las clases a nuestros
equipos. Hoy podemos ofrecer una
instalación en la que cualquier
madrileño puede ir a jugar los 9
hoyos cortos, tirar bolas, ‘aprochar’
o ‘patear’. No se cobra euro alguno
por entrar, ni se va a cobrar, y los
precios para jugar son públicos y
populares”, aseguraba Ignacio
Guerras. 

Características 
de la instalación
La Federación es responsable de la
gestión de las instalaciones y del pro-
grama deportivo del Centro de
Tecnificación. El proyecto está siendo

financiado conjuntamente por este
organismo federativo y el Instituto Ma-
drileño del Deporte, el esparcimiento y
la recreación (IMDER), dependiente
de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

Federación de Golf de Madrid

El Centro dispone de un campo de prácticas de
300 metros, con capacidad para 56 puestos

simultáneos en dos alturas  



El Centro está dotado de un campo
de prácticas de 300 metros con
capacidad para 56 puestos simultá-
neos y en dos alturas, un campo de
9 hoyos pares 3 y una amplia zona de
‘approach’ y de ‘putting green’, así
como de unas oficinas, la sede de la
Federación y un aula de formación. 
El 3 de enero de 2005 se abrieron
las calles del campo de 9 hoyos
pares tres, que tiene unas medidas
de 773 metros y está especialmen-
te indicado para el disfrute de las
personas que se están iniciando al
golf y que se encontrarán con todo
tipo de obstáculos que les ayudarán
a aprender a desenvolverse des-
pués en cualquier campo. 
En este recorrido se han disputado
más de 400 torneos, una cifra que
crece con el paso de las semanas, se
han vendido cerca de 200.000 ‘green
fees’ y ha acogido varias citas impor-
tantes del calendario del golf espa-
ñol: el primer Campeonato de
España de Pitch & Putt Femenino en
2006, el I Campeonato de España In-
fantil de Pitch & Putt en 2008 y dis-

tintos campeonatos de categoría
nacional.

Escuela de iniciación
En la instalación se imparten ense-
ñanzas de golf a todos los niveles,
desde cursos de iniciación a la for-
mación de alta competición, y está
abierto a todos los madrileños. En
el caso concreto de la Escuela de
iniciación, los cursos han sido califi-
cados por sus responsables como
“un auténtico éxito”. 
Para la docencia, la Escuela cuenta
con 18 profesores titulados por la
RFEG, de los cuales doce de ellos
imparten clase a 36 alumnos por
hora, diariamente, en los 50 puestos
cubiertos del campo de prácticas.
Actualmente se imparten clases
colectivas a unos 2.500 alumnos,
en niveles de iniciación y perfeccio-
namiento. La escuela infantil de cla-
ses colectivas aglutina a casi 500
alumnos, en edades comprendidas
entre los 4 y los 14 años. También
se integran las clases infantiles de
la Federación de Golf de Madrid.

Las clases particulares también tie-
nen una gran demanda, que se
imparten en el mismo horario de los
cursos colectivos aunque con dis-
tinto precio.
Se han impartido unos 7.000 cursos
infantiles desde 2004, sin contar las
clases de las escuelas de la
Federación, y en cuanto a los adul-
tos han sido más de 60.000 los cur-
sos impartidos desde la apertura. 

Escuela de tecnificación
La adecuada calidad de la zona de
entrenamiento permite a los jugado-
res de los equipos de la territorial
madrileña practicar todos los golpes
que necesitan para perfeccionar su
juego. La Federación de Golf de
Madrid creó un programa de ayuda a
los jugadores de elite recién estrena-
dos en el profesionalismo, denomi-
nado ‘Jóvenes Promesas’. Estos
jugadores también se entrenan y
mejoran su juego en estas instalacio-
nes. Los entrenamientos de la
Escuela Juvenil de la Federación se
imparten en el Centro. 
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Escuela 
cursos de formación
El Centro cuenta con una sala
audio-visual con capacidad para
unas 50 personas, donde a lo largo
de todo el año se imparten los dife-
rentes cursos previstos en el calen-
dario: cursos de monitores, asisten-
tes y maestros de golf dirigidos por
la RFEG.
También, con un periodo quincenal,
se imparten cursos de reglas y eti-
queta en el golf para todos aquellos
federados por el Centro de Tecnifi-
cación que estén interesados en
saber más de golf. Estas charlan
eximen del examen teórico para la
obtención del hándicap. Dichas

charlas son impartidas por árbitros
de la RFEG. Desde la inauguración
del Centro han obtenido la licencia
federativa cerca de 12.000 perso-
nas, unas 2.000 por año.

Golf adaptado 
y universitario
El Golf Adaptado y su enseñanza,
definido por la difusión de este de-
porte a las personas con alguna dis-
capacidad,  encuentra un sitio ase-
gurado y confortable en el Centro
de Tecnificación. 
La Federación de Madrid no sola-
mente no olvida las necesidades de
las personas con discapacidad, en
una sociedad cada vez más compe-

titiva, sino que procura que median-
te el golf mejore su calidad de vida,
sin importar la edad ni el sexo.
Niños, jóvenes y mayores, mujeres
y hombres con discapacidad, han
encontrado en Madrid un lugar en
donde encuentran sentido a la vida.
Estas personas, con una cotidianei-
dad más complicada, encuentran
un espacio de felicidad en el
Centro, con el golf como el instru-
mento útil.  
La Escuela de Golf Adaptado cuen-
ta con más de 25 alumnos y reciben
clases los jueves y los sábados. La
Federación de Madrid se ha involu-
crado, asimismo, con la enseñanza
en el ámbito universitario, con la

Federación de Golf de Madrid

Desde la inauguración del Centro han obtenido
licencia federativa más de 10.000 personas



puesta en marcha de una asignatu-
ra en el plan de estudios del
Instituto Nacional de Educación
Física (INEF), dependiente de la
Universidad Politécnica madrileña. 
Por primera vez, la asignatura de
golf se imparte en el Centro de
Tecnificación. Los alumnos del
INEF que han elegido esta especia-
lidad reciben clases prácticas y teó-
ricas de este deporte bajo la direc-
ción de maestros y profesores de la
federación.    

La sede de la Federación
La Federación de Golf de Madrid, que
cumplió recientemente su cuadragé-
simo aniversario, trasladó sus oficinas
al Centro de Tecnificación, en las que
trabajan diariamente 8 personas. La
nueva sede ha supuesto un cambio
muy significativo. Los trabajadores
celebran estar en un lugar tranquilo,
cerca del golf y con instalaciones
mucho más cómodas que las anterio-
res de la calle Capitán Haya.
Por iniciativa de la Comunidad de
Madrid, las federaciones deportivas
madrileñas se agruparon en dos
recintos para unificar la gestión y la
formación de los jugadores de cada
disciplina. 
En el recinto de Fuencarral se reunie-
ron a aquellas federaciones sin insta-
laciones deportivas, mientras que en
el Parque Deportivo Puerta de Hierro
se aglutinaron las disciplinas que
cuentan con instalaciones para prac-
ticar cada deporte. Es el caso del
golf, tiro con arco, piragüismo, rugby,
pádel, pelota y colombicultura.
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ANTONIO BARQUERO
Es el máximo responsable del
Centro de Tecnificación. Nace
en Madrid, caddie a los doce
años, jugador profesional a los
dieciséis y dedicado plenamen-
te a la enseñanza desde 1985.
Fue profesor en el RACE hasta
junio de 2004. Desde 1993 com-
binaba sus labores docentes en
el RACE con la Escuela de
Tecnificación.  A sus 56 años es
el maestro que dirige actual-
mente el Centro de Tecni-
ficación. Casado con Isabel y padre de dos hijas (Beatriz y Laura). La lectura, la
pesca y la caza son sus aficiones.  

ALFONSO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
La gerencia de la
Federación Madrileña
está a cargo de Al-
fonso Fernández de
Córdoba, con un
modelo de gestión
similar al de una
empresa privada que
optimiza los recursos
consiguiendo cada
temporada un com-
pletísimo calendario
de actividades para
los jugadores ama-

teurs y profesionales, al que se añaden, ahora,  nuevos
esfuerzos como las ayudas a los campos madrileños, el
fomento de las escuelas de formación, las clases de
golf adaptado para discapacitados o la importante apor-
tación económica para el Madrid Masters.

CUMPLIENDO OBJETIVOS

• Nueva sede junto a las instalaciones del Centro de
Tecnificación, totalmente consolidada, donde se han
expedido más de 10.000 licencias y cuenta con 4.000
alumnos, además de una lista de espera interminable
para comenzar las clases de golf.

• Remodelación de la plantilla en busca de una mayor
operatividad y un mejor servicio al federado. La
Revista Oficial llega a 45.000 hogares y una web tre-
mendamente activa y muy visitada.

• Se han creado varios comités: Disciplina,
Independientes, Pitch & Putt y Golf Adaptado, que ya
cuenta con más de 150 jugadores y un circuito de 10
pruebas.

• Se recuperan los Campeonatos de Madrid Absolutos
Masculino y Femenino y también se disputan los
Interclubes Infantil, de profesionales y Senior.

• a preocupación por la sostenibilidad y el medioam-
biente se ha concretado en la firma de acuerdos con el
Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del
Tajo para que el riego de los campos de toda la Región
se haga con aguas recicladas. 

Creación del Circuito de Aspirantes.

• Fundación de una Escuela de Árbitros que ayude a
los interesados a superar el examen de acceso al esta-
mento y de un plan de formación continua con curso de
reciclaje. Además, los árbitros tendrán como nueva
misión impartir cursos sobre reglas en aquellos clubes
que así lo soliciten.

• Construcción de nuevas instalaciones para dar cabi-
da a la enorme demanda de tantos federados, que
desean jugar y lo tienen muy complicado. Se mantie-
nen conversaciones con distintos ayuntamientos para
la construcción de canchas, campos de Pitch & Putt y
campos largos, según el caso. Todo esto, apoyado por
un nuevo departamento de asesoramiento para la
construcción de nuevos campos, que dará servicio a
aquellas entidades interesadas en poner en funciona-
miento nuevas instalaciones. 

• Es la federación deportiva con mayor número de afi-
liados de Madrid. 

CARLOS DEL CORRAL
Director Deportivo de la Federación
madrileña, Carlos de Corral (nacido
en Madrid el 16 de marzo de 1980)
es licenciado en Empresariales y
Master en Turismo. Fue campeón
de España Infantil en 1993 y cam-
peón de España Cadete en 1994.
Ganó el Campeonato del Mundo
por Equipos junto con Sergio
García, María García-Estrada y
Noelia Navarro.
En 2002 pasó al mundo profesio-
nal, donde firmó varias victorias en el Circuito de Madrid de Profesionales –entre
ellas la Final del 2004–, así como el Campeonato de España de Dobles en 2005
formando pareja con Eduardo de la Riva. Carlos de Corral ha aparcado su etapa de
profesional para dedicarse plenamente a la Federación de Golf de Madrid y ha
recuperado recientemente su condición de amateur.

IGNACIO GUERRAS
Ignacio Guerras nació en Madrid hace 52 años, es trau-
matólogo y su relación con el golf comenzó en el vera-
no del 84 en el campo cántabro de Mataleñas donde dio
sus primeras bolas, y ese invierno se animó a jugar los

hoyos cortos del R.A.C.E., club del que es socio. Ignacio
Guerras fue reelegido Presidente de la Federación de
Golf de Madrid por un nuevo mandato de cuatro años,
en un nombramiento decidido por unanimidad tras la
reunión de la Asamblea en la que estaban representa-
dos los deportistas, jugadores profesionales, clubes,
técnicos, jueces árbitros y otros estamentos.

En la foto Ignacio Guerras actual presidente junto
a quien fuera el creador y primer presidente de la

Federación Madrileña Jaime Lopez-Quesada.

La Federación de
Madrid se ocupa de las
necesidades de las per-
sonas con discapacidad
y procura que el golf
mejore su calidad de
vida. Niños, jóvenes y
mayores, mujeres y
hombres con discapaci-
dad encuentran en la
federación madrileña
todas las facilidades
para la práctica del golf.
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Golf en los colegios

E l Programa ‘Golf en los
Colegios’ se enmarca dentro
del plan de promoción del

deporte del golf que, aprovechando
la Candidatura española a la Ryder
Cup 2018, pretende la expansión
de este deporte dentro de la socie-
dad española basándose funda-
mentalmente en tres líneas de tra-
bajo: 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 pensio-
nistas.
El Programa ‘Golf en los Colegios’
es un proyecto a largo plazo de
máxima prioridad para la Real

Federación Española de Golf, uno
de cuyos principales objetivos es
desarrollar el deporte desde la base
en introducirlo en la sociedad,
generando una masa social que se
incorpore al golf como jugador oca-
sional, como profesional o simple-
mente como una actividad saluda-
ble científicamente avalada.
En concreto, el Programa ‘Golf en
los Colegios’ trata de inculcar en la
población escolar española los valo-
res intrínsecos de este deporte
–humildad, capacidad de sacrificio,
espíritu de superación, etc– que asi-
mismo se pueden aplicar en otros
muchos ámbitos de la vida y muy
especialmente en la educación de
los más jóvenes.

El Programa ‘Golf en los Colegios’
se llevará a cabo en primer lugar en
20 centros escolares de Navarra,
que involucrará a 40 profesores que
desarrollarán la actividad del golf a
lo largo del curso 2010-2011, impli-
cando en el mismo a 3.500 alum-
nos, lo que supone el 5.8% del total
de escolares de Navarra.
El programa piloto se llevará a cabo
como materia reglada dentro de la
clase de Educación Física, como
actividad extra-escolar y, en una ter-
cera vertiente, como excursión de
día a un campo de golf que sirva
para dar a conocer los beneficios
deportivos, sociales y medioam-
bientales de estas instalaciones
deportivas.
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Golf en los colegios
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, pusieron en marcha el
Programa ‘Golf en los Colegios’, una iniciativa de carácter nacional
que tiene por objeto acercar el deporte del golf a la población esco-
lar española y que comenzará desarrollando un proyecto piloto en
la Comunidad Foral de Navarra.
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Golf en las actividades 
de Multideporte
Para llevar a cabo la incorporación
del golf a los programas Multide-
porte en el sistema educativo ac-
tual, la Consejería de Educación del
Gobierno de Navarra apoya la incor-
poración de este deporte en los
colegios dentro de la materia de
Educación Física para los ciclos obli-
gatorios de Primaria y Secundaria
(niños de 6 a 16 años).
La RFEG, junto con la Federación
de Navarra de Golf, aportan por su
parte dos cuestiones fundamenta-
les para el desarrollo de esta activi-
dad en los centros escolares: la for-
mación y el material de golf.

Plan de Formación
Piramidal 
La Real Federación Española de
Golf desarrolla para ello un Pro-
grama de Formación dirigido a los
profesores, aunando los conoci-
mientos y experiencias de otros
países que ya desarrollan el golf
dentro de los colegios. 
La primera opción será la que ya
lleva a cabo Tadgh Harrington en
centros escolares irlandeses y britá-
nicos, avalado 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 también

debe de serlo– y en que el golf
emplea una serie de movimientos
globales que contribuyen al des-
arrollo físico a largo plazo.
Al tiempo, la RFEG y la Federación
Navarra de Golf –o la de Federación
Autonómica correspondiente cuan-
do el programa piloto se expanda a
otros territorios– seleccionarán a un
grupo de golfistas profesionales
locales, preferiblemente con expe-
riencia en formación TPI o similar
para niños. 
Estos profesionales recibirán de la
RFEG toda la formación necesaria
para desarrollar el Programa de Golf
en los Colegios. Dicha formación
incluirá todos los contenidos deta-

Golf en los colegios
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llados de las 25 clases que, como
media, van a impartirse a los alum-
nos de las escuelas según su edad,
así como el material necesario para
el desarrollo de estos cursos. 

Bono Bautismo 
de Golf Familiar
En paralelo, el Programa ‘Golf en
los Colegios’ incluye el denominado
‘Bono Familiar’, que se entregará a
cada uno de los alumnos y que
incluye dos ofertas exclusivas que
contribuirán al fomento del golf
dentro de la sociedad española. 
La primera oferta, bautizada con el
nombre de ‘Bono Bautismo de Golf
Familiar’, permitirá al alumno, sus
hermanos y padres tener una pri-

mera experiencia de golf con un
profesor en una Cancha de Prác-
ticas, en una iniciativa en la que par-
ticipan la RFEG, la Federación Auto-
nómica correspondiente y el Club
de Golf Público de la zona.
La segunda oferta será en forma de
descuentos para los alumnos que
quieran progresar en este deporte,
ofreciéndoles en estos casos cla-
ses de golf en algún club de la zona,
quienes serán los que coordinarán
las fechas y horarios disponibles
para el ‘Bautismo de Golf Familiar’.
Asimismo, se favorecerá 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
serán también algunos de los profe-
sores que enseñarán a los alumnos
dentro de la Escuela Infantil del club
al que estén vinculados. 
Desde la RFEG, en colaboración
con la Federación Autonómica co-
rrespondiente, los colegios y los
clubes, se fomentará la creación de
un Campeonato Interescolar de
Pitch & Putt con carácter primero
provincial y luego nacional.
Para incentivar el interés de los parti-
cipantes en estos programas y torne-
os, los ganadores del Campeonato
Interescolar de Pitch & Putt, tanto de
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enseñanza Primaria como Secun-
daria, serán premiados con un Curso
de Verano de Golf gratuito a través
de Travel Sponsoring, empresa vin-
culada de manera oficial con la
RFEG. 

Material de Golf Escolar
La RFEG, junto con las Fede-
raciones Autonómicas correspon-
dientes, aportará todo el material
necesario para que los alumnos se
inicien en el deporte del golf en los
colegios, integrado fundamental-
mente por un kit completamente
seguro, con acabados en foam,
velcro, espuma y poliuretano.
Fiel a la filosofía TPI, el Kit de
Material Deportivo incluye artícu-

los de deportes muy diversos con
el fin de lograr objetivos físicos
como precisión, fuerza, equilibrio,
coordinación óculo-manual, etc,
todo ello seleccionado acorde a la
reseñada filosofía TPI, es decir,
búsqueda del desarrollo físico inte-
gral, 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 colo-
res para dar diferente puntuación
según donde caiga la bola, plega-
bles para facilitar su almacena-
miento…, este Kit de Golf formará

parte del material deportivo habi-
tual de las escuelas.
Al mismo tiempo, y planteada
como actividad extraescolar, se
incentivarán las visitas de día
–como una excursión más– a diver-
sos campos de golf con objeto de
dar a conocer a los escolares la
realidad deportivo, social y
medioambiental de estas instala-
ciones deportivas, consiguiendo
con ello que los más jóvenes acce-
dan de manera más rápida y fiable
a una información que les permita
discernir los beneficios que genera
el deporte del golf a la sociedad
española.

Golf en los colegios
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Personas,
entidades,

promotores y
organizadores
El golf genera cada vez mayor
actividad y se incorporan perso-
nas y empresas que aportan ideas
y dan valor al sector tanto en los
torneos profesionales como en
campeonatos y circuitos ama-
teurs y comerciales.
De nuevo un año excepcional
repleto de victorias, de principio a
fin, para los jugadores profesiona-
les, con los amateurs entre los
mejores del mundo. 
Pero también tenemos organiza-
dores de primer nivel que han tra-
ído a nuestro país nuevos e impor-
tantes torneos, gestores excelen-
tes, empresas que aportan profe-
sionalidad y calidad al entorno del
golf, algunas de ellas con especia-
lizaciones impensables hace unos
años y, cómo no, personas que por
su relevancia personal o por la
trascendencia del puesto que ocu-
pan merecen ser destacados y
reconocidos por todos los aficio-
nados y profesionales.



51

Personas, Entidades, Promotores y Organizaciones

50

A primeros de octubre de
2008 su vida cambió radi-
calmente, esta vez para

enfrentarse a lo que él mismo deno-
minó en muchas ocasiones como
“el partido más difícil de mi vida”. 
En aquellos primeros días de octu-
bre de 2008, Severiano Ballesteros
fue ingresado en el madrileño hos-
pital de La Paz debido a la existen-
cia de un tumor cerebral. El golfista
de Pedreña sufrió un mareo acom-
pañado de una momentánea pérdi-
da de consciencia cuando se en-
contraba en la Terminal 4 del aero-
puerto de Madrid-Barajas. Traslada-
do al hospital madrileño de inme-
diato, Severiano Ballesteros fue
objeto de diversas pruebas médi-
cas que diagnosticaron una en-
fermedad contra la que luchó con la
misma entereza y fortaleza que
cuando era ídolo de masas sobre
los campos de golf. 
Seve ya no volvió a jugar un torneo de
competición, pero nunca dejó de ser
un golfista, el mejor que ha dado
Europa en el siglo pasado: una leyen-
da viva. Sus estadísticas, sus triunfos,
sus récords son de dominio público,
pero detrás de esos números mági-
cos se escondía un hombre de lucha
por mantener vivo un sueño. 

“Otro Tiger pasó hace años
por Europa, pero mis resul-
tados no se valoraron”
Irrumpió en escena en el Open
Británico de 1976, en Royal Birk-
dale. Tenía sólo 19 años y siete días
después empataba en segunda po-
sición con Jack Nicklaus. “La noche
anterior a la última ronda estuve
con mi hermano en un pub, bailan-
do hasta la medianoche. Sólo pen-
saba en disfrutar. Sabía que estaba
en el Open, pero no era consciente
de su importancia”. 
Sólo la experiencia y veteranía de
Johnnie Miller le impidieron ganar la
Jarra de Clarete, pero durante los
días siguientes al torneo todos los ro-
tativos ingleses dedicaron sus titu-
lares a aquel sorprendente jugador
español de nombre impronunciable. 
Tres años más tarde, Seve eclipsó
al mismísimo Jack Nicklaus como
el ganador más joven de un Open
Británico en el siglo XX. Y así nació
una estrella.
Conquistó al público con un toque
mágico y convenció a los aficiona-
dos de que los dioses del golf esta-
ban de su lado. Irradiaba espectácu-
lo, carisma, pasión latina, genio...
Todo aquel que visita Pedreña ter-
mina dando un paseo por la playa

Severiano 
Ballesteros
Ballesteros pregonaba que los jugadores de
golf nunca se retiran y para cualquiera que le
conociera y amara el golf como él lo amaba,
la frase tiene la más absoluta lógica, porque
el golf, además de ser un deporte, es una
forma de vida, con unas reglas de etiqueta y
un código de conducta, sobre todo ahora
que se nos ha ido. 

• Nació el 9 de Abril de 1957 en
Pedreña.

• A los nueve años ingresó de
caddie en el campo de Pedreña,
pero hasta los trece no tuvo per-
miso para poder jugar, si bien
aprovechaba algunas noches para
practicar cuando nadie le veía.

• Profesional desde 1974. 

• En 1976, con 19 años, consi-
guió victorias de prestigio, como
el Trofeo Lancome, el Open de
Holanda, el de España, el
Campeonato del Mundo junto a
Manuel Piñero; y el segundo
puesto en el Open Británico, en
el Royal Birkdale, empatado con
Jack Nicklaus. Además, recibió
el Vardon Trophy, trofeo al mejor
jugador europeo del año.

• Ha logrado 54 victorias en el
Circuito Europeo, incluyendo tres
Open Británicos (1979, 84 y 88), y
ha jugado la Ryder Cup en 8 oca-
siones. A esto hay que sumar sus
victorias en el Circuito Americano,
entre los que figuran 2 Masters de
Augusta, siendo además el primer
europeo que consigue vencer dos
veces dicha prueba.

• En 1997 fue designado el pri-
mer capitán no británico del
equipo europeo de la Ryder Cup,
al que condujo con éxito a la vic-
toria sobre los jugadores esta-
dounidenses en el campo gadita-
no de Valderrama en la primera
ocasión en que este torneo salió
de suelo británico.

• Ballesteros ha logrado en seis
ocasiones el triunfo en el Orden
de Mérito: 1976, 77, 78, 86, 88 y
91. Ha recibido además muchos
premios y medallas, entre las
que figuran el Premio Príncipe de
Asturias (1988) y la Orden
Olímpica concedida por el Comité
Olímpico Internacional.

Me afecta la
luna llena, el

viento del sur y
las criticas

injustas

Me afecta la
luna llena, el

viento del sur y
las criticas

injustas

El adiós a un genio
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que fue su primera cancha de
entrenamiento. Allí daba bolas con
un hierro 3 prestado cuando era un
crío. Sobre la arena del Cantábrico
aprendió a personalizar sus golpes,
a hacer fades elevados, hooks
bajos y a utilizar cualquier hierro,
excepto el drive.  Dicen que los
swings naturales como el suyo son
difíciles de retocar y arreglar. 
“Es muy difícil, sí. Hay que respetar
la forma de un swing natural. Estoy
de acuerdo en pulir los pequeños
defectos: grip, colocación ante la
bola, postura, ritmo... Un buen
swing de golf comienza por un
buen grip, seguido de una buena
colocación delante de la bola y un
buen equilibrio”.
Bien entrados los noventa y duran-
te los primeros años del nuevo
siglo, Severiano Ballesteros se
introdujo en una crisis golfística de
la que no encontraba la manera de
salir. Muchos críticos deportivos
creían que la causa del bajón golfís-

tico de Seve se debía a su inestable
y errático drive, olvidando que ese
siempre fue el punto débil de su
juego. Otros apuntaban a razones
más personales: los dolores de
espalda, la edad, el orgullo y cierta
actitud terca y obstinada. Mientras
la “quinta” de su generación seguía
compitiendo a un nivel aceptable, él
llevaba varios años casi fuera de cir-
culación, viviendo aún de glorias
pasadas. 
A esa crisis profesional se unió la
crisis personal que le llevó a un
doloroso divorcio de la que fue la
mujer de su vida desde 1988,
Carmen Botín, con la que tuvo tres
hijos, dos chicos y una niña, a los
que adoró durante toda su vida.

“Mis hijos nunca me han
visto ganar un Grande”
Fue una asignatura pendiente que
le dolía muy profundamente a
Severiano, que sus hijos no le
hubiesen visto ganar un torneo de

Grand Slam. Los tres juegan al golf
y Javier, el mayor, se estrenó en la
versión juvenil del Open Británico.
Es el que muestra más talento, aun-
que  María es más trabajadora y
constante.
“A veces espero que se produzca
un milagro. Hay días que salgo a
jugar con mi hijo Javier y me dice
que él puede llegar a ser como yo.
Yo no quiero presionarle y le digo
que tiene que ser como él mismo”.  
Quizá porque en su interior
Ballesteros sabía que nadie podía
ser como él. Pocos podrán hacer
aquel chip en el hoyo 18 de
Wentworth para derrotar a Arnold
Palmer en el Campeonato del
Mundo Match-Play. O el famoso
putt en el hoyo 18 de St. Andrews,
hace 27 años, para ganar un segun-
do Open Británico. O los inolvida-
bles momentos de la Ryder Cup,
junto a José María Olazábal, un
gran amigo y admirador del maes-
tro cántabro.
“Mi primer recuerdo de Seve fue
un torneo benéfico que jugué con él
en Pedreña. Yo tenía 15 años y para
mí ya era un héroe. Recuerdo que
se mostró accesible, cariñoso y
muy abierto... me impresionó.
Aquel día marcó mi futuro”. 
Intentó volver en el año 2006 pero
renunció a disputar el Masters de
Augusta. Aún así, nunca se dejó
vencer por el desánimo de quien lo
tuvo todo y ha tocado el sol con las
manos.
“No, para nada. Desanimado no,
acostumbrado, simplemente. Co-
sas que antes eran muy importan-
tes para mí ahora no lo son tanto.
Hace mucho tiempo que no me
encuentro bien y que no juego a
buen nivel con lo que ya estoy, no
resignado, pero sí adaptado.
Entiendo que es así, si no me
encuentro bien no puedo rendir
bien. Sigo, sigo y no mejoro, cada
vez juego menos. Sé que hay quien
pide mi retirada a gritos. Pero eso
es una tontería: un jugador de golf
nunca se retira. No sé porque
mucha gente me pide que me reti-
re. Yo juego, que no hago 68 pues
hago 72; que no, pues 75… Y siem-

pre, dentro de una vuelta doy dos o
tres golpes que me divierten a mí y
al público, y con eso me voy confor-
mando”, decía hace apenas unos
pocos años con total convicción.  
No era supersticioso, pero le afecta-
ba la luna llena, y mucho más el vien-
to del sur cuando soplaba en
Pedreña. Y las críticas sí son injustas. 
“Me afectan todas esas personas
que hablan desde la ignorancia. Me
afecta y me molesta. Si las críticas
son constructivas, las acepto. Pero
echo en falta las victorias con todo
mi corazón. Echo de menos hacer
birdies y las multitudes gritando mi
nombre. Echo de menos ver el
golpe, sentir el golpe, dar el golpe.
Eso era lo mejor. Quiero que vuel-
van a gritar por mí”, mantenía con
la enorme garra y carácter luchador
de antaño, forjando otra parte muy
distinta de su vida desde el
momento en que, en octubre de
2008, tras sufrir un desvanecimien-
to en el aeropuerto de Barajas, los
médicos le diagnosticaron un tumor
cerebral del que fue intervenido en
varias ocasiones. 
Desde entonces se sometió a un
complicado proceso de recupera-
ción en el que siguió demostrando
su inquebrantable carácter, una
fase suavizada por el hecho de que
fue objeto de innumerables home-
najes por parte de los organismos e
instituciones más importantes del
mundo del golf, con mención espe-
cial para su nombramiento como
Miembro Honorario de The Royal
and Ancient Golf Club of Saint
Andrews.
El resto, su triste fallecimiento acae-
cido el 7 de mayo de 2011, durante
la  celebración del Open de España,
precisamente de ese Open de
España que, como todos los torneos
en los que intervenía, contribuyó a
engrandecer, pertenece ya a la histo-
ria. Lo mismo que el impresionante
duelo generado en todo el mundo
por su pérdida y el extraordinario eco
mediático que recorrió de punta a
punta, estremeciendo a todos, el
mundo entero. Y es que sólo lo
genios como Severiano Ballesteros
son capaces de algo así.

A partir de los
40 todo es
cuesta arriba y
las cosas nunca
vuelven a ser
fáciles 

A partir de los
40 todo es
cuesta arriba y
las cosas nunca
vuelven a ser
fáciles 



N acido en Bilbao, de 55
años, Gonzaga Escauriaza,
ocupa la Presidencia de la

Real Federación Española de Golf
desde diciembre de 2008. Realizó
sus estudios de Ciencias Econó-
micas y Empresariales en la Univer-
sidad de Deusto. Director General
de Credit Lyonnais en España
durante varios años.
En el aspecto deportivo fue campe-
ón de España Amateur en 1977 y
subcampeón en 1978. Durante
1977 se proclamó igualmente cam-
peón de Dobles de España junto a
Emilio Soroa. 
Gonzaga Escauriaza también formó
parte de los equipos nacionales
españoles que estuvieron presen-
tes en los Campeonatos de Europa
Absolutos de 1977 y 1979 y en el
Campeonato del Mundo de 1978.
Ejerciendo de capitán, España se
proclamó campeona de Europa por
Equipos en 1997. 
Gonzaga Escauriaza ha sido asimis-
mo capitán del Saint Andrews
Trophy –competición amateur que
enfrenta a Europa contra Gran
Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000,
además de ejercer como capitán
del equipo europeo en el Bonallack
Trophy (Match Europa – Asia/Pací-
fico) en 2000, 2006 y 2008. 
Gonzaga Escauriaza recibió la
Medalla al Mérito en Golf de la
RFEG en 1997, año en el que fue
designado Presidente del Comité
Técnico Amateur Masculino de

este organismo federativo. Desde
2000 ocupaba el cargo de Vice-
presidente y en octubre de 2007
fue nombrado Presidente Electo
de la Federación Europea de Golf
(EGA) por decisión unánime de la
Asamblea General de este orga-
nismo golfístico, vinculado al
ámbito amateur y que acoge en su
seno a todas las Federaciones
Nacionales de Golf del Viejo Con-
tinente. 
Esta designación como Presidente
Electo lleva aparejada su nombra-
miento, en concreto en octubre de
2009, como Presidente de la EGA,
responsabilidad que desarrollará du-
rante otros dos años antes de ser
nombrado ‘Past President’ (Presi-
dente Anterior) asimismo durante
otros dos años, lo que implica que
su vinculación de máxima respon-
sabilidad en la Federación Europea
de Golf se extenderá a lo largo de 6
años. 
La EGA, que tiene su sede en las
proximidades de Lausana (Suiza),
tiene entre sus objetivos la promo-
ción del golf amateur internacio-
nal, coordinando la elaboración de
los calendarios de competición e
impulsando la celebración de los
Campeonatos de Europa de todas
las categorías. Con anterioridad a
este nuevo nombramiento, Gonza-
ga Escauriaza fue elegido Pre-
sidente del Comité de Compe-
tición de la EGA en noviembre de
2001. 
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Currículum deportivo 
• Campeón de España Individual Amateur

Masculino en 1977
• Campeón de España Dobles Amateur
Masculino en 1977 (junto a Emilio Soroa

• Subcampeón de España Amateur
Masculino en 197

• Miembro de los equipos nacionales en
los Campeonatos de Europa Absolutos de

1977 y 1979 y en el Campeonato del Mundo
de 1978

• Miembro de los equipos nacionales en
dos Campeonatos de Europa Junior

• Campeón de Europa por Equipos en 1997,
como capitán

• Capitán del equipo europeo contra Gran
Bretaña & Irlanda en el Saint Andrews

Trophy en 1998 y 2000
• Capitán del equipo europeo en el
Bonallack Trophy (Match Europa –

Asia/Pacífico) en 2000, 2006 y 2008. 

Medallas y reconocimientos
• Medalla de Oro al Mérito en Golf en 1997

Currículum profesional
• Presidente del Comité Técnico Amateur

Masculino de la RFEG en 1997.
• Vicepresidente de la RFEG entre diciem-

bre de 2000 y diciembre de 2008
• Presidente del Comité Amateur de la
Federación Europea de Golf (EGA) en

noviembre de 2001
• Elegido Presidente Electo de la

Federación Europea de Golf (EGA) en octu-
bre de 2007 

• Presidente de la RFEG en diciembre de
2008.

• Elegido Presidente de la Federación
Europea de Golf (EGA) en octubre de 2009 



I ngresó en la RFEG en el año
1965 como responsable del
Comité Técnico Femenino y fue

Presidenta desde diciembre de
1988 hasta diciembre de 2008,
momento en el que fue distinguida
como Presidenta de Honor de este
organismos federativo. 
Culminó su quinto mandato des-
pués de haber inaugurado oficial-
mente el Centro Nacional de Golf,
que lleva su nombre, y que recoge
en sus instalaciones, además del

campo público de golf, las escuelas
y la propia sede federativa.  Ha sido
la única mujer en ocupar este
cargo.
Jugadora activa de golf, ha conse-
guido numerosos éxitos deporti-
vos: cinco veces campeona de
España amateur, dos veces sub-
campeona de Europa amateur,
Medalla de Oro del Campeonato
del Mundo y dos veces campeona
de Europa amateur, ambas como
capitana y campeona de Europa

seniors por equipos en 1996, en-
tre otros.
Emma Villacieros fue elegida en
octubre de 2006 como Women`s
Chairman, Presidenta de la División
de Mujeres del máximo organismo
federativo del golf mundial, cargo
que ocupará durante cinco años.
Emma Villacieros posee además la
Medalla de Oro al Mérito Deportivo,
La Encomienda de Isabel La Cató-
lica y la Medalla de Oro al Mérito en
Golf.
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Pablo 
Chaves
P ablo Chaves, presidente

del Comité de Reglas
de la Real Federación

Española de Golf, fue admitido
a finales de 2009 en el presti-
gioso Comité de Reglas del Ro-
yal & Ancient Golf Club of Saint
Andrews, el organismo que,
junto con la USGA, establece,
revisa y redacta todas las
Reglas de Golf cada cuatro
años. 
La inclusión de Pablo Chaves
como miembro del citado
Comité de Reglas –una institu-
ción que cuenta con más de
100 años de antigüedad, inte-
grado en la actualidad por 24
miembros, doce de St. An-
drews y doce del resto del
mundo adscrito al R&A– consti-
tuye un hecho sumamente sig-
nificativo para el golf español
pues, no en vano, es la segun-
da vez en la historia que un
árbitro de nuestro país forma
parte de esta importante orga-
nización. El primero de ellos,
Julián Zulueta, materializó su
ingreso en diciembre de 2000. 
Propuesto en su día por distin-
tos miembros de la EGA en
reconocimiento a sus amplios
conocimientos sobre las
Reglas de Golf, el R&A conce-
dió el visto bueno a la admi-
sión de Pablo Chaves, quien
manifestó sentirse orgulloso
tanto de forma personal
como, sobre todo, por el esta-
mento arbitral al que repre-
senta. Árbitro Nacional desde
el 21 de junio de 1991, Pablo
Chaves adquirió la condición
de Árbitro Internacional en
2002. Miembro del Comité de
Reglas de la RFEG durante
varios años, asume la presi-
dencia del citado comité fede-
rativo desde 2004. 



N ació en Canarias el 14 de
noviembre de 1975. Pasó
al mundo profesional en el

año 2000 y en 2005 fue elegida
como Directora Ejecutiva del Ladies
European Tour. 
Anteriormente formó parte de los
equipos nacionales de golf y es
Medalla de Oro al Mérito en Golf. Su
formación académica incluye estu-
dios en Estados Unidos, en concreto

un Masters de Finanzas.
Desde su designación como Direc-
tora Ejecutiva ha mejorado notable-
mente el Circuito Europeo Profe-
sional Femenino, consiguiendo más
torneos y –con la perspectiva histó-
rica que merece el caso– más dota-
dos económicamente que en años
anteriores. En 2010 el LET está
compuesto por nada menos que 27
torneos.
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Ángel Gallardo
N acido el 29 de julio de 1943 y jugador profesional de prestigio, con-

siguió numerosas victorias en el Circuito Europeo durante las déca-
das de los años 60 y 70: Open de Holanda 1967, Open de Portugal

1968, Open de Dinamarca 1969, el Open de España 1970, Open de México
en 1970 y 1973, Open de Colombia 1972 y el Open de Italia de1977.
En tres ocasiones (1968, 1969 y 1972) fue Número 1 del Ranking Europeo,
poseyendo el récord de hoyos en 1 del Circuito Europeo, nada menos que 17.
El diseño de campos de golf ha sido otro ámbito de actuación notable de
Ángel Gallardo, con mención especial para el PGA Golf de Cataluña, una
auténtica joya. Forma parte del escaso grupo de personas con poder de
decisión dentro del PGA European Tour, donde es parte integrante, desde
1977, de su Junta Directiva.

N acido el 20 de junio de
1930, compró el 50% del
campo de Las Aves, cuan-

do tenía 55 años, para transformar-
lo en el actual Valderrama. Poco
después adquirió la totalidad de las
acciones con intención de transfor-
marlo en el mejor campo del
mundo. Contó con la ayuda de
Robert Trent Jones y el entusiasmo
de la gente de Guadiaro, dispuesta
a trabajar muy duro para mejorar su
nivel de vida. 
Ha ayudado a que Andalucía se
encuentre en lo mas alto de la indus-
tria turística,  convirtiéndola en la

Florida europea en cuanto al golf se
refiere. Hoy en día, de los 60 millo-
nes de jugadores de golf que hay en
el mundo, el 90% saben dónde está
Valderrama y saben que es el primer
campo de Europa donde se jugó una
Ryder Cup, ubicando Andalucía en el
sur de España. 
Prácticamente retirado, recibe
homenajes y reconocimiento de
todas las instituciones públicas y
privadas. Según sus palabras,
Valderrama es el regalo que hace a
Andalucía por los más de cuarenta
años de felicidad que ha pasado en
esa tierra.

Jaime Ortiz-Patiño

Miguel Vidaor
N acido en Tolosa, Guipúzcoa, en 1966, comenzó su andadura pro-

fesional como Director Deportivo en la Federación Catalana de
Golf entre 1989 y 1992. En 1993 ficha por la PGA European Tour

como Administrador de Torneos y ese mismo año arbitra su primer tor-
neo internacional, el Open de Madeira. 
Nombrado Director de Torneos de la PGA en 1998, su primer evento
como máximo responsable de una prueba del tour fue el Turespaña Open
de Mallorca en Santa Ponsa. En la actualidad dirige una docena de torne-
os por todo el mundo (Australia, Asia o Europa) siendo, junto a José María
Zamora, los primeros y  únicos españoles árbitros y, posteriormente, Di-
rectores de Torneos de la PGA European Tour.

N acido en Madrid y con 38
años de edad, Jorge Sagar-
doy es licenciado en Cien-

cias Empresariales por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y EMBA
en el IESE. Desde su entrada en la
Real Federación Española de Golf,
en 2006, se encarga de impulsar
tanto la organización interna como
las cuestiones relacionadas con el
marketing y el patrocinio, con men-
ción especial para la celebración del
Open de España así como la capta-
ción de sponsors y consolidación del
Club de Patrocinadores de la RFEG.

Jorge Sagardoy

José Mª Zamora
Nació el 24 de junio de 1969 en Barcelona, trasladándose a

Andalucía, tierra de sus padres, donde comenzó a jugar al golf,
alcanzando handicap +1.

Siete veces campeón de España en diferentes categorías, ganó el
European Youth Criterium en 1989, el European Amateur Masters en
1995 y el European MidAmateur Championship en 2005.
Realizó estudios de Dirección de Empresas y Master en Dirección de
Campos de Golf. Empezó a trabajar para la PGA en 1993, viajando por todo
el mundo como Director de Torneos, arbitrando a los mejores jugadores y
conociendo los mejores recorridos con dos preferencias: el Masters de
Augusta, por su organización, y el  Open Championship, por el público.



E sta es la nueva denomina-
ción de la Asociación de
Profesionales de Golf, enti-

dad fundada en 1972, que agrupa a
la mayoría de jugadores profesiona-
les de nuestro país.
Está presidida por Carlos Roca y en
su Junta Directiva se cuenta con la
valiosa aportación de personas espe-
cialmente vinculadas al golf en todas
sus facetas y representantes de
jugadores, monitores y maestros:
Eduardo Celles, Vicepresidente;
Sergio Montes, Secretario; Juan
Rosa Rueda, Tesorero;  Fernando
Roca, Delegado de Profesionales;
Diego Morito, Delegado de
Maestros; Félix Ortiz, Delegado de
Asistentes; Paco Ávila, Delegado de
Monitores.
El objetivo principal de la PGA, en
palabras de su presidente, es dotar

de una sólida base de valor y bien-
estar a sus asociados mediante la
consolidación del mejor circuito pro-
fesional de golf posible y mediante
la incorporación y continua mejora
de un potente programa de forma-
ción y servicios, tanto para sus aso-
ciados como para la industria del
golf en general. 
En cuanto a la nueva denominación,
ya con un año de antigüedad, está
motivada, según los representantes
de la Asociación, “para potenciar
nuestra imagen y nuestra marca.
Las siglas PGA son universalmente
reconocidas en todo el mundo,
mientras que las siglas APG apenas
se conocen ni siquiera en España.
En el resto de países europeos,
todos utilizan las siglas PGA”. 
Esta Asociación desarrolla además
la organización de varios torneos

pertenecientes al Circuito Nacional,
así como distintos campeonatos
Seniors, Femeninos y de Maestros
y Monitores.
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CARLOS ROCA

Carlos Roca, Presidente de la PGA,
nació hace 42 años en Tánger.
Vinculado al mundo del golf, se hizo
profesional en 1991 en España, sien-
do miembro de la PGA americana en
1998. Ocupó la gerencia de Costa
Ballena e Izki y trabajó en varios
campos de golf de Estados Unidos. 
Actualmente dirige su propia
empresa RocaGolf SRL y ha sido
nombrado miembro de la Junta
Directiva de las PGA´s de Europa.

F undada en 1997, están espe-
cializados en la organización
de eventos deportivos. Cierra

el año con decenas de torneos cele-
brados bajo su tutela, todos ellos
caracterizados por la profesionali-
dad avalada, especialmente en la
temporada 2009, en el gran salto de
calidad realizado por esta empresa
con la extraordinaria organización
de la Copa de Europa Femenina,
disputada en La Sella Golf bajo el
patrocinio de la Comunidad
Valenciana, y el Tenerife Ladies
Open con el paraguas principal de
Turismo de Tenerife.
Esta empresa atiende cada año a
más de 10.000 jugadores como res-
ponsables de la organización de los
principales Circuitos de Golf

Amateur de España: BMW Golf
Cup International, Diners Club
Español y Barclays, entre otros, a
los que hay que añadir, en este
caso en el campo profesional, el
Open de España Femenino desde
su nacimiento en 2002.
El minucioso trabajo, a pie de campo,

de sus dos máximos responsables,
Alicia Garrido e Iñigo Aramburu, per-
mite obtener una excelencia en los
resultados que ha tenido como colo-
fón el reconocimiento institucional
de la Real Federación Española de
Golf, que le ha concedido la Placa al
Merito en Golf.

Deporte & Business

La implicación personal de Alicia Garrido e Iñigo Aramburu en cada uno de los detalles relacionados
con la organización de los torneos, y el exquisito trato, tanto a jugadores profesionales como amateurs,
les ha valido la Placa al Merito en Golf otorgada por la Real Federación Española de Golf.



F undada en 1999, su gestión
esta avalada por la organiza-
ción del Circuito Nacional Peu-

geot-Loewe Tour de Golf, algunas de
las mejores pruebas del Circuito
Europeo, como el Castelló Masters,
del Circuito Senior Europeo y del

Challenge, en España y fuera de
nuestras fronteras, además de pres-
tigiosos torneos de golf amateur. 
El Circuito Peugeot es una de las
prioridades de Match Golf. Durante
todo el año recorre la geografía espa-
ñola con diferentes pruebas en las

que participan más de 120 profesio-
nales, al margen de más de 400 ama-
teurs que juegan en los dos Proam
que acompañan cada torneo. 
Match Golf consiguió un acuerdo
con el Circuito Challenge Europeo,
abriendo las puertas del Peugeot-
Loewe Tour de Golf a Europa, inclu-
yendo en su calendario varios tor-
neos del Challenge Tour y del Alps
Tour. Asimismo, para cerrar la tem-
porada, organizó el Campeonato de
España de Profesionales en el com-
plejo de Polaris Golf. 
La complejidad y el trabajo del
Peugeot Tour no les impide abordar
otros retos, como el Castelló Mas-
ters, que ha resultado especialmen-
te brillante en cada uno de los acon-
tecimientos que se desarrollaron
coincidiendo con el propio torneo. 
Match Golf organiza también el
Open de España Senior, recuperan-
do uno de los torneos más impor-
tantes de este Circuito en Europa,
de los más entrañables, ya que
vuelve a reunir a todos aquellos
jugadores que durante muchos
años viajaron por los torneos de
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Europa y que hoy compiten a otro
nivel, conservando el buen ambien-
te que tenían cuando jugaban el
Circuito Europeo.
Para Match Golf, uno de los torneos
más entrañables de este elenco de
pruebas que organiza sea posible-
mente el Cuatro Tours, torneo que
enfrenta a cuatro equipos de juga-
dores del Circuito Europeo, el
Senior, el Challenge y el Peugeot
Tour, y que este año han disputado
nuestros mejores profesionales. 
Aunque están especializados en este
deporte, su labor no se limita a la
competición profesional, sino que
han desarrollado todo tipo de proyec-
tos: exhibiciones, clinics, eventos en
aniversarios de clubes de golf, circui-
tos amateur, incluyendo la Copa del
Mundo de Golf en Sevilla en el año
2004, en la que tuvieron un papel
fundamental tanto para la selección
de Sevilla como sede de este impor-
tante World Golf Championship
como para el desarrollo y la evolución
del torneo. 

Personas, Entidades, Promotores y Organizaciones

La recuperación para esta temporada de un nuevo torneo del Circuito Europeo, a celebrar en
Pula Golf (Mallorca) durante el mes de mayo, es otra de las aportaciones al golf nacional de
esta empresa dirigida por Javier Gervás y Pepa Marijuán, que saben conjugar a la perfección
la experiencia y la eficacia en organizaciones cuidadas hasta el ultimo detalle.

No es solamente por la masiva asistencia de público o por la pre-
sencia de grandes figuras del golf mundial. Hay otras muchas
razones para considerar al CASTELLÓ MASTERS como uno de los
mejores torneos que jamás se han organizado en nuestro país por
empresas, equipos y patrocinios íntegramente españoles. El
inigualable plantel de jugadores, la cuantía de los premios, los
torneos y actividades paralelas incluidas  exposiciones, la impor-
tancia que le otorgaron las propias instituciones y autoridades
locales y regionales, el volumen de información, prensa acredita-
da, la relevancia de los invitados, la seguridad… todo ello cuida-
do hasta el ultimo detalle por el equipo de Match Golf.

En el Castelló Masters consiguen involucrar a todas las instituciones, políticas y deporti-
vas, y en tan sólo dos ediciones lo han convertido en uno de los más importantes torneos
de cuantos se celebran en Europa. 

El prestigio de esta empresa en
la organización de torneos profe-
sionales facilita la presencia de

los mejores jugadores del
Ranking Mundial.



R eale Seguros amplió su vin-
culación con la Real Federa-
ción Española de Golf

mediante la firma de un Convenio de
Colaboración que renueva su condi-
ción de patrocinador oficial de la
RFEG durante los años 2009, 2010 y
2011. 
Antonio Viñuela, Consejero Dele-
gado de Reale Seguros, y Emma
Villacieros, entonces Presidenta de la
Real Federación Española de Golf,
fueron los encargados de rubricar un
acuerdo en el que figura una aporta-
ción, por parte de Reale Seguros, de

1.750.000 euros, 1.800.000 euros y
1.850.000 euros durante cada uno
de los ejercicios del citado trienio.
Una de las novedades principales
supone su vinculación directa y
exclusiva con el Comité Técnico
Juvenil de la RFEG, una faceta, la
cantera del golf español, sobre la
que Reale Seguros se muestra muy
interesada.
Al margen de estas iniciativas, Reale
Seguros ha colaborado en la puesta
en marcha del ‘Programa Deporte
Joven Adaptado: Escuelas de Golf
Adaptado’ junto con la Fundación

Deporte Joven del Consejo Superior
de Deportes y la RFEG con el objeti-
vo de favorecer, también hasta el
año 2011, tanto la iniciación de la
actividad como la continuidad de la
misma a las personas con discapaci-
dad física o sensorial.
Además, Reale Seguros encabeza,
junto a otras empresas líderes en
otros sectores, el Club del Patro-
cinador de la Real Federación
Española de Golf, cuyo fin consiste
en mejorar la oferta y los servicios a
los federados mediante la firma de
convenios con empresas.
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E n busca de jugadores a los
que vender la bondad climato-
logía de la Costa del Sol y la

abrumadora oferta de campos de
altísimo nivel de los que se dispone,
basan su estrategia en el impulso de
iniciativas diseñadas, organizadas y
desarrolladas por el propio equipo
del Área de Golf del Patronato.
Algunas tienen alcance internacional
en colaboración con Turespaña y con
las embajadas de distintos países,

con tour operadores, involucrando
además a los propios campos.  
Son conocidas en toda Europa las
acciones promocionales llevadas a
cabo en los últimos años, como la
Sol Iris Cup, la Sol Danish Cup o la
Sol Swedish Cup. 
Otras acciones se circunscriben a
nivel local, como la que organizan
cada año con motivo del  Pro-Am
Costa del Golf Turismo, que ya ha
superado su décima edición. Aquí

se trata de unir a todos los campos
de la zona y de paso homenajear a
personas que han promocionado de
manera destacable la Costa del Sol,
como ha sido Jaime Ortiz Patiño. 
El otro campo de actuación es la
captación de jugadores nacionales,
con mayores argumentos y posibili-
dades ahora que se dispone de AVE
hasta Málaga, con la facilidad que
eso representa para golfistas de
puntos tan saturados como Madrid. 

Turismo Costa del Sol



L a Comunitat Valenciana está
realizado una fuerte apuesta
por el deporte del golf en los

últimos años, una contribución que
sitúa a la región levantina en punto
de referencia de nuestro deporte. Su

apoyo se plasma fundamentalmente
en la celebración de dos torneos de
enorme repercusión –tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras–
como son la Copa de Europa
Femenina y el Castelló Masters.
En el primero de ellos la aportación
parte de la Agencia Valenciana de
Atracción de Inversiones, VCI, que
tiene como objetivo estratégico
general, en consonancia con las pro-
yecciones estratégicas de la
Generalitat y en función de sus Es-
tatutos Fundacionales y del propio
Plan Estratégico de la Sociedad, el
de favorecer la atracción de inversio-
nes foráneas, nacionales y extranje-

ras a la Comunitat Valenciana.
VCI pone a disposición de aquellas
empresas que estén pensando
invertir en la Comunitat Valenciana
un abanico de servicios para garan-
tizar que el inversor disponga de la
información adecuada sobre la
región y pueda beneficiarse de los
mecanismos de soporte ofrecidos
por el gobierno autonómico.
Por otro lado, el Castelló Masters
cuenta con el patrocinio de la
Generalitat Valenciana (Conselleria
de Cultura i Esport), la Diputación de
Castellón y el Aeropuerto de Caste-
llón, actores asimismo principales de
un evento de categoría mundial.
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L a Asociación de Periodistas e
Informadores, que acoge a un
buen número de practicantes

de golf, ha creado en su reciente
reestructuración, ahora bajo la pre-
sidencia de Constantino Mediavilla,
y dentro del área de deportes, un
apartado para promover la práctica
entre sus afiliados.
Ya en su primer año de actividad
deben anotarse como importantes
logros la promoción de torneos que
ya desde su primera edición han
conseguido una excepcional reper-
cusión. La Mallorca Press Cup, que
enfrentó a una selección de afilia-
dos de la APEI contra sus equiva-
lentes de un combinado alemán, se
cerró como uno de los torneos
amateurs más singulares del año y
ha generado tal expectación que
otros países se han sumado de
inmediato a la que pretenden,
desde la APEI, convertir en una
Copa de Europa por naciones.
Otro de los torneos más singulares y
auténticamente novedoso ha sido el
primer CAD-AM celebrado en el
campo de Los Flamingos, en Marbe-
lla, con la aportación por parte de la
Asociación de un formato inédito
consistente en sustituir al profesional
de un equipo por un jugador de cate-
goría cadete que asume totalmente
las funciones y responsabilidades del

mismo. La idea fue rápidamente
aceptada por los responsables de las
Federaciones y Comités de las cate-
gorías correspondientes, cerrándose
el primer encuentro entre las federa-
ciones madrileña y andaluza.
En la misma medida, desde esta
Asociación, se está fomentando el
interés por transmitir las bondades
de este deporte con actividades
paralelas que se extienden desde la
celebración de foros, conferencias
y difusión de información, resaltan-
do sus valores y generando un
ambiente positivo tanto en prensa
especializada como en la de otros

sectores, a la organización de viajes
para los afiliados combinando el
golf con entornos culturales. 
Cuenta con el patrocinio de Air
Berlín, Arabella Golf & Spa Resort
Mallorca, Federación de Golf de
Madrid, Tunisair, Oficina Turismo de
Túnez, Barceló Hoteles o la
Fundación Banús, entre otros, y
tiene como objetivos inmediatos,
además de promover el golf y conti-
nuar incrementando el numero de
actividades en torno a este deporte,
el apoyo incondicional a la candidatu-
ra de Madrid para la celebración de la
Ryder Cup 2018.
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APEI



Nació de la unión de expertos
en distintas áreas: organiza-
ción de eventos, consulto-

res de marketing y profesionales de
golf con el objetivo de promover
todo tipo de acontecimientos
deportivos, prioritariamente los
relacionados con el sector del golf.
Ha saldado cada una de sus actua-
ciones con éxitos tan notables
como la organización del Open de
Andalucía, en dos ediciones, y el
Madrid Masters.
Su especialización en diseño estraté-
gico, planes de marketing y organiza-
ción de eventos de todo tipo está ava-
lada por una amplísima cartera de
clientes de renombre entre los que
destacan Adecco, Avis, Banco
Madrid. Barceló Hoteles, Canon, Citi-
bank, Junta de Andalucía, Microsoft,
Osborne, Proibinsa o Ssangyong,
entre otros, así como el desarrollo de
la imagen de Valle Romano, la carta
de presentación de la envidiable tra-
yectoria de esta joven empresa.
Una garantía para encontrar el retor-
no y la máxima rentabilidad para los

patrocinios deportivos, ya que sola-
mente los grandes expertos pue-
den acometer nuevas formas de
satisfacer las necesidades de las
empresas que apuestan por este
deporte. Es, en este apartado,

donde la sólida experiencia de Carlo
Cutropia y de Gonzalo Fernández-
Castaño se ha sumado para conse-
guir los objetivos de una empresa
que comenzó su andadura hace
apenas tres años.
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De la mano de Carlo Cutropia y Gonzalo Fernández-
Castaño, GFC GOLF & BUSINESS fue premiada en

2007 como mejor organizador del año.

Campos de Golf de Marbella
N ueve de los quince cam-

pos de golf ubicados en el
término municipal de

Marbella se unen para potenciar la
zona como destino de golf. José
Luis Hernández, concejal de
Turismo y Empleo, presentó en el
salón de plenos del Ayuntamiento
esta nueva asociación que agluti-
na todo tipo de recorridos, desde
los más reconocidos internacional-
mente hasta campos de pares
tres, ya sean de carácter público o
exclusivos para socios.  
Pretende devolver a la ciudad
malagueña la capitalidad del golf
europeo y son los campos de
Guadalmina, Los Naranjos, Aloha,
Santa Clara, La Quinta, Monte
Paraiso, Santa María y Greenlife

los que arrancaron esta iniciativa a
la que se sumaron posteriormente
Las Brisas, La Dama de Noche y el
resto hasta completar la totalidad
de instalaciones de su término
municipal. 
Se trata de ir abordando de forma
coordinada todas las acciones pro-
mocionales que ayuden a borrar la
mala reputación que ha soportado
la ciudad en los últimos años, así
como los problemas que está oca-
sionando la crisis económica inter-
nacional.
Se promueve igualmente una inte-
gración en el Consorcio de
Turismo para generar actuaciones
conjuntas con los más prestigio-
sos hoteles y restaurantes, afecta-
dos igualmente por la crisis, aun-

que conviene destacar que a
pesar de las cifras negativas del
primer trimestre, Marbella ha sido
una de los destinos menos afecta-
dos, rompiendo las tendencias
nacionales, lo que no deja de refle-
jar un claro indicativo de la solven-
cia de Marbella como marca reco-
nocida mundialmente.
La presidencia de la Asociación fue
asumida durante los primeros dos
años por Jim Broberg, representan-
te de Los Naranjos, y desde el
Ayuntamiento de Marbella se
impulsa esta iniciativa privada como
ejemplo de responsabilidad empre-
sarial y social dada la importancia
que el negocio del golf adquiere en
Marbella y la generación de riqueza
que aporta a sus ciudadanos.

T ras varios e infructuosos
intentos para crear una
Asociación de Directores de

Clubes de Golf en España, Daniel
Asís ha aprovechado su amplia
experiencia en este sector para
crear ClubManagerSpain. Busca,
exclusivamente, elevar la conside-
ración profesional del trabajo que
realizan los directores de clubes. 

Las herramientas son las mismas
que utiliza desde hace más de
ochenta años la Club Managers
Association of America, y desde
hace un poco menos la Club
Managers Association of Europe:
cursos, conferencias y reuniones
en las que los directores y gerentes
mejoran sus conocimientos y com-
parten sus experiencias, problemas

y soluciones. 
El 2008 fue su primer año de activi-
dad, que ha intensificado a lo largo
de 2009, confiando en alcanzar
pronto el reconocimiento del geren-
te de un club español mediante el
Certified Club Manager, la única
titulación profesional específica que
existe para directores de clubes.
www.clubmanagerspain.com

Club Manager Spain

Registro Profesional de Golf
Es una entidad que, desde su

fundación en el año 2002,
viene organizando distintas

actividades en el sector, tanto para
profesionales como para amateurs.
Cursos de formación para instructo-
res, clinics para amateurs, circuitos
para jóvenes promesas y congre-
sos  Internacionales. Ha colaborado
en España con las escuelas de golf
más prestigiosas del mundo: David

Leadbetter, Internacional Júnior
Golf Academy o la Jim Mclean GolF
Schools, entre otras.  
Si bien en su inicio se ofrecían pro-
gramas de formación, titulaciones
internacionales y todo tipo de servi-
cios a instructores de golf en
España, el objetivo se amplió con
programas para jugadores amateurs
y la puesta en marcha del European
Registry of Golf Professionals y el

International Registry of Golf
Profesionals, que operan desde las
mismas oficinas  que tiene el RPT
en todo el mundo.
Durante más de 20 años ha pro-
movido experiencias similares en
el mundo del tenis y del pádel, con
programas de formación, titulacio-
nes internacionales y servicios a
profesionales en los que la RPT se
ha convertido en líder mundial. 
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Entidad dirigida por Iván
Corretja, dedicada a la repre-
sentación de deportistas y

cuyos inicios se vinculan al mundo
del tenis con la representación de
dos grandes campeones como Alex
Corretja y Albert Costa. De entre sus
representados destacan el jugador
de fútbol y campeón de la Eurocopa
2008 Xavi Hernández o la nadadora
española Gemma Mengual.
Su vinculación con el mundo del golf
nace a raíz de la representación de
Paula Martí, ex número 1 del Ladies
European Tour y una de las mejores
jugadoras españolas del Circuito de

los últimos años. En 2003 organizan
por primera vez el Catalonia Ladies
World Match Play, que tuvo entre
otras ilustres jugadoras a la actual
número 1 del Mundo, la mejicana
Lorena Ochoa, así como a Paula
Martí, Laura Davies y Helen
Alfredsson. La gran acogida de este
torneo supuso la palanca para, con el
apoyo de la Comunidad de Madrid,
organizar brillantemente tres edicio-
nes del Madrid Ladies Masters, que
ha contado con la participación de las
mejores jugadoras del circuito, como
la sueca Sophie Gustafson o la fran-
cesa Gwladys Nocera. 

Double Match

Mahou
Desde hace más de 10 años, la marca Mahou

Cinco Estrellas ha venido apoyando el deporte
del golf mediante diferentes patrocinios, impul-

sando torneos dentro del Circuito Nacional de Golf y los
que promueve como propios (Open Mahou de Golf o
la Copa Mahou). Además ha creado el tradicional pre-
mio Mahou Cinco Estrellas a la Mejor Vuelta.  
El apoyo que realizan empresas privadas de la mano
de RFEG y otras organizaciones ha permitido crear
un importante circuito que se ha consolidado a lo
largo de estos años, atrayendo importantes figuras a
nivel nacional e internacional. 

Álvaro Quirós, Santiago Luna,
Vicente Blázquez, Juan
Parrón, y Fernando Roca son
algunos nombres que despuntan en este deporte y
que han participado en varios de los torneos que ha
impulsado Mahou Cinco Estrellas. 
Comprobar cómo ha evolucionado y el crecimiento
que ha experimentado el golf es para Mahou un sím-
bolo de fortaleza. Por ello, durante 2009, continuó
participando en el Circuito Nacional de la RFEG y cre-
ando sus propios torneos con el objetivo de seguir
impulsando la brillante trayectoria del golf español. 

S e fundó en 1990, centrando
inicialmente sus actividades
en eventos deportivos de

máximo nivel como el ATP Tennis
Tour y el PGA Golf Tour. Parale-
lamente desarrollaron las Guías de
Campos Strokesaver para España y
Portugal.
A partir de 1994 comenzó a organizar
torneos para importantes compañias
como Cartier, Europcar, Turismo de
Portugal, etc, haciéndose con los
derechos del Corporate Golf
Challenge para la Península Ibérica.
Fueron los creadores del Circuito
Ladies Golf Cup, trasladando este
modelo de competición al deporte
del pádel, cerrando cada tempora-
da con más de medio centenar de
torneos de todas las disciplinas
deportivas.
Dispone de oficinas en Madrid y
Lisboa e incorporan a sus servicios
todo tipo de soluciones de diseño,

marketing y comunicación, decora-
ción, camiones de transporte, car-
pas, equipos multimedia, etc.
Además de sus eventos propios
han organizado torneos y circuitos
para sus clientes relacionados con
el golf, entre los que se encuentran
Lexus, Lancome, Toyota, AVE,
Adecco, Banco Santander y Aguirre
Newman. Distribuyen la revista tri-
mestral gratuita Play Golf a los aso-
ciados a la tarjeta Call&Play, así
como la gama de guías de campos
Teegide en varios formatos: vecto-
riales, 3D, guías para espectadores,
simulaciones en 3D de campos por
ordenador, etc.
Recientemente han adquirido la
participación mayoritaria de la
empresa británica World Corporate
Golf Challenge, figurando entre sus
objetivos duplicar el número de paí-
ses en los que se celebra el evento
y superar los 200.000 participantes.

Om Premium

Ivan Corretja, primero por la derecha junto
a Paula Martí, ha conseguido una brillante
organización en los torneos profesionales
que dirige, implicando a las instituciones y
a las mejores jugadoras europeas.

José Guerra pasó a ser el nuevo
Presidente de la Compañia después de la

adquisición de la empresa británica World
Corporate Golf Challenge Ltd, creadora y

propietaria de uno de los mayores eventos
amateur del mundo, que se disputa en

más de 25 países.

Golf Player

Creada en 1991, está espe-
cializada en la organización
de Torneos y Circuitos de

Golf y ofrece un amplio paquete de
servicios que incluyen la comercia-

lización de viajes de
golf, material de
golf personalizado,
clinics, cursos o la
edición de la revista
Golf Player.       
En 2002 GP firmó
un contrato con el
Banco MBNA para
el lanzamiento y
comercialización en
España de la tarjeta
de crédito Golf
Player MasterCard
en sus tres versio-
nes: clásica, oro y

platino. Permite el acceso a más
de 200 campos de golf y más de
1.000 hoteles de España, Portugal
y Andorra con importantes des-
cuentos para los titulares de la

misma, proporcionando además
otros atractivos servicios para el
jugador de golf. 
A finales de 2008 la tarjeta Golf
Player MasterCard  había superado
los 60.000 titulares.
La empresa, dirigida por su funda-
dor y propietario Jorge Mowinckel,
tiene una amplia experiencia en la
organización de torneos y eventos
similares. Organiza, además de su
propio circuito, el Circuito Golf
Player, con 40 torneos por toda
España para distintos clientes
como Circuito de Golf ConstruCUP,
Danosa, Discesur – Duravit, Grupo
Sando y Bancofar.
Edita una revista y con su tarjeta
Golf Player MasterCard facilita
todo tipo de servicios y descuen-
tos a los jugadores.

Desde su fundación, hace 19 años, Golf Player
está dirigida por Jorge Mowinckel.

S&P Comunicación
D irigida desde 1995 por Miguel Ángel Barbero y

Nuria Pombo, S&P Comunicación se ha conso-
lidado en este tiempo como una agencia inno-

vadora y dinámica, aprovechando las herramientas tec-
nológicas a su servicio.
La plantilla de S&P Comunicación siempre ha estado
integrada por periodistas, lo que le ha dado un talante
informativo a sus acciones muy del gusto de los medios.
El conocimiento del modo de trabajo de los “mass
media” en sus cuatro vertientes (Prensa, Radio,
Televisión e Internet), basado en la experiencia, se refle-
ja luego en el tratamiento de los temas. Se ha  encarga-
do de los Gabinetes de Comunicación y Prensa de dis-

tintas instituciones y empresas como el Club de
Baloncesto Estudiantes, Minolta, los toreros Joselito o
Hermoso de Mendoza y organizan desde torneos depor-
tivos hasta conciertos musicales, pasando por desfiles
de moda, convenciones, viajes de placer, jornadas cam-
peras o invitaciones a eventos deportivos de alto nivel. 
Durante siete temporadas han desarrollado el
Circuito Benéfico Síndrome de West por campos de
toda España, disputándose cada año más de 16 prue-
bas incluida una Gran Final. Otro de sus  torneos
emblemáticos es el Torneo Benéfico Periodistas-
Toreros, que se celebra con gran éxito en el Club de
Campo Villa de Madrid. 
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Talón Golf
Es un sistema para adquirir

“greenfees” a un precio
especial utilizando horas y

días que promocionan los campos
de golf. Las reducciones llegan a
alcanzar en casos el 50% sobre el
precio oficial. El sistema se apoya
en una plataforma de Internet que
presenta permanentemente los
campos accesibles con días y horas
de utilidad. Así, el jugador puede
encontrar ventajas en las reservas,

mientras que el campo puede ofre-
cer a precios más ventajosos sus
días y horarios de menor demanda.
Hay un centenar de campos de
golf integrados en el sistema,
principalmente en el territorio
español, aunque el proceso conti-
núa con cada vez más recorridos
en Portugal. El formato es un talo-
nario (180 euros) que incluye 6
talones de un valor nominal de 30
euros cada uno de ellos. 

Con una década  de implanta-
ción en nuestro mercado,
esta empresa es, desde sus

comienzos, líder en un servicio por
entonces novedoso y de compleja
implantación que sin embargo les

ha permitido alcanzar la gestión de
mas del 80% de los coches de golf
que circulan por nuestros campos.
Están integrados en una multinacio-
nal, Lease Plan, empresa igualmen-
te líder en el mercado del renting

de turismos con más de
cuatro décadas de expe-
riencia y un millón de vehí-
culos gestionados en todo
el mundo.
Conocidas las bondades
del renting y lo aconsejable
que resulta para empresas
que necesiten tener vehí-
culos y maquinaria siempre
moderna, trasladándole
servicio al sector del golf,
más concretamente a los
coches de golf y maquina-
ria auxiliar, han crecido con
rapidez, gestionando una
flota cercana a las cinco mil
unidades en España y doce
mil si se suman los parques
de Portugal, Reino Unido y

Francia, manteniendo una posición
dominante en el mercado.
Gestionan de forma integral la flota
de coches y parque de maquinaria
de los clientes, consiguiendo que
éstos puedan despreocuparse de
operaciones de mantenimiento y
reparaciones, averías o accidentes.
Disponen de centros y personal
propios en Madrid y Andalucía y
cubren con subcontratas las zonas
de Levante, País Vasco, Cataluña,
Canarias y Baleares. Trabajan con
las mejores marcas: Club Car, Ezgo,
Yamaha y los mejores equipos de
mantenimiento.
Los servicios de Mox España se
extienden a la ayuda al cliente para
vender los coches usados. Para los
vehículos que han permanecido
dando servicio en el campo durante
tres años y son sustituidos por nue-
vos, dispone de una división que
gestiona su venta a otros campos.
www.mox-int.com  
aagullo@mox-spain.com

Mox Renting

Juan Manuel Baixauli, valenciano de 45 años, cambió pronto su vocación por la psicología por el mundo del turismo. Fundó la agen-
cia de viajes GHEISA en 1989 y ha recibido distintos premios por su labor emprendedora. Aprovechó su afición al golf para crear un
departamento exclusivo de turismo de este deporte, con el crucero del golf como producto estrella. Su última aportación ha sido el
talongolf. También imparte seminarios y conferencias sobre el sector en diversas universidades españolas. www.talongolf.es

Alfonso Agulló es el responsable comercial de una empresa líder en este tipo de
servicios, que gestiona la mayor parte de los coches de golf del país.

Compañía especializada en la
explotación de campos de
golf en propiedad y en el

Consulting de Golf, que gestiona de
forma integral sus propios campos,
ubicados en el entorno de Madrid.
Son propietarios del Club de Golf
Retamares, sede de dos pruebas del
Circuito Challenge (Open Mahou
2007 y Reale Challenge de España
2008, organizado directamente por
Making Golf) y del Madrid Ladies
Masters 2007, 2008 y 2009, pertene-
cientes al Ladies European Tour.  
Durante 2009 abrieron las nuevas
instalaciones de Señorío de Illescas
Club de Golf, ubicado en la zona sur
de Madrid, que inicialmente consta
de 9 hoyos largos y academia, que

funciona con modalidad pay & play.
El proyecto estrella para este año
está centrado en la apertura, en San
Sebastián de los Reyes, de una
importante academia de golf, NEW-
GOLF, con un Pitch&Putt de 9 hoyos
y una importante área de Escuela,
también bajo la modalidad de uso de
pay & play, que estará listo en los pri-
meros meses del año.
En el área de consultoría ofrecen un
servicio de integral dirigido a pro-
yectos de golf, en su concepción,
construcción y/o explotación.
Asesoramiento al promotor en
todas las fases de su proyecto
como si de uno propio se tratase,
aportando el knowhow y la expe-
riencia acumulada en la gestión de

sus propios centros. Estos servicios
incluyen estudios iniciales de viabili-
dad; Plan de Negocio;
Viabilidad medioambiental y admi-
nistrativa; Modelo de Negocio;
Modelo de Explotación. Plan de
Marketing y generación de recur-
sos; Asesoramiento en la licitación,
ingeniería del proyecto y dirección
de obra; Pre-Openning; Gestión y
Explotación y comercialización. 
Servicios completos de una empre-
sa, relativamente joven, que está
transformando muy positivamente
el recorrido de Retamares y se ha
responsabilizado con éxito de la
organización de importantes torne-
os internacionales.
www.makinggolf.com

Se fundó recientemente, el 25 de septiembre
de 2010, partiendo de una reunión celebrada
en una monovolumen Citroen en la que un

grupo de profesionales decidieron la creación de la
nueva asociación de profesionales del golf.
Los profesionales Yago Belmonte, Txomin Hospital,
José Romero, Tomás Aguado, Juan Quirós, Ignacio
Feliu, José Ignacio Gervás, Manuel Moreno y Pedro
Linhart, en desacuerdo con la gestión de la Junta
directiva de la PGA de España, acordaron iniciar los
trámites para crear una Asociación.
Después de aquella improvisada reunión, finalmente se
constituyó la Asamblea General Constitutiva de la
Asociación Española de Jugadores Profesionales, Profe-
sores y Monitores de Golf, que se celebró en Sevilla el
día 20 de noviembre de 2010 y tuvo inicio a las 20:00. 
En ella, los asistentes concretaron tres líneas funda-
mentales de actuación que derivaron en los tres fines
últimos de actuación de la asociación:
1.- La promoción del deporte del golf a nivel nacional.
2.- La promoción de la competición de golf profesional.
3.- La lucha contra el intrusismo en la profesión de
profesor y monitor de golf.
El objetivo esencial de la nueva asociación es respon-
der a la demanda de profesionalización de la profe-

sión de profesor y monitor de golf para dar cobertura
a las necesidades de este colectivo mayoritario den-
tro de nuestro sector. 
La Junta Directiva Provisional, formada por los fir-
mantes del Acta Fundacional, acordaron también una
serie de actuaciones necesarias para el cumplimien-
to de los anteriores fines: 
1.- Organización de exhibiciones, clínics, clases y tor-
neos de golf.
2.- Anuncios, escritos, manuales técnicos, artículos
de opinión e informativos y cualquier otro tipo de
publicación que sirva al objetivo de dar a conocer el
golf profesional. 
3.- Negociación de convenios con instituciones públi-
cas y privadas con el objetivo de asegurar controles
contra el intrusismo en la profesión de profesor y
monitor de golf.
4.- Otorgamiento de becas y ayudas y organización
de cursos para profundizar en el conocimiento técni-
co del golf.

La primera Junta Directiva esta compuesta por los
profesionales:
Presidente: D. Ignacio Feliu Navarro
Vicepresidente: D. José Romero Carrasco
Secretario: D. Pedro Linhart
Tesorero: D. Domingo Hospital Hafner
Vocal: D. Juan Quirós Segura
Vocal: D. Xavier Guzmán Sàdaba

Making Golf

AEPG
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Es una compañía cuyo principal
objetivo es la Gestión de
Carreras Deportivas,  tenien-

do la formación como pilar sobre el
que se desarrolla la evolución de
sus deportistas. Es pionera en
España en la aplicación de su méto-
do denominado “mentoring depor-
tivo”, que ya ha tenido eco en otras
disciplinas (tenis, esgrima y motor)
y que le valió su inclusión en la can-
didatura olímpica de Madrid 2016
como el método de referencia para
el desarrollo de deportistas de élite.
Es un modelo de negocio muy innova-
dor cuya actividad radica en cuatro
grandes áreas: Deporte, Formación,
Marketing & Comunicación y Patroci-
nio. De esta forma se financia la com-
petición y el desarrollo de los jóvenes
talentos del golf español que suelen
tener dificultades para sacarle el máxi-
mo partido a su talento en su faceta
profesional por la falta de formación y
de recursos. Esta nueva visión empre-
sarial fue reconocida por Actualidad
Económica como una de las 100
Mejores ideas Empresariales de 2008. 

Su fundador es Ángel Sanz, ex-juga-
dor de baloncesto del Real Madrid y
de la Universidad de Houston (Liga
Universitaria en EEUU). Tras experi-
mentar la importancia de tener a un
mentor (Paul Crow) como apoyo en
su época deportiva, decide enfocar su
vida profesional por otros derroteros
que le llevan al mundo de la inversión
y a aplicar su experiencia deportiva en
estructurar esta realidad empresarial.
Llega al golf por casualidad, ya que se
inició dando clases con el primer
“beneficiario” de su iniciativa y se dio
cuenta de la dificultad en la realidad
deportiva del lado profesional.
CLC inicia su actividad deportiva en el
mundo del golf a través de la incorpo-
ración de Javier Colomo (Challenge
Tour) y terminó 2009 con Antonio
Rosado (campeón de la PGA portu-
guesa en 2009), Diego Suazo (Alps
Tour) y Juan Parrón (ex-European
Tour y hoy jugador de Tour Nacional).
Desde la visión de Marketing &
Comunicación, tuvo su puesta de
largo promoviendo y organizando el
récord Guinness de lanzamiento

simultáneo de bolas de golf en sep-
tiembre de 2009 en el campo de la
Real Federación Española de Golf. 

APG Andalucía
E l embrión de la Asociación de Profesionales de

Golf de Andalucía se formó, de manera casual,
en torno a los años 1971 y 1972 por un grupo

de amigos capitaneado por José Luís Mangas.
En el año 1975 se consiguió jugar lo que hoy conoce-
mos como el Campeonato de Andalucía de
Profesionales, siendo en 1987 cuando se establece
por primera vez que el Campeonato se celebre a tres
y cuatro vueltas. En ese mismo año, y con motivo de
la celebración del Campeonato en el Club de Golf de
Playa Serena, se convoca a sus miembros en
Asamblea para establecer una Junta Directiva, de la
que sale elegido presidente Juan Rosa Rueda.
El Acta fundacional tuvo lugar el 5 de noviembre de
1994 en Marbella y de ahí surgió la primera Junta
Gestora que organiza, entre otros, el Campeonato de
Dobles de Andalucía.

The Crow Legacy Company

Ángel Sanz, ex-jugador de baloncesto del Real
Madrid y de la Liga Universitaria en EEUU, es
el fundador y llega al golf por casualidad, ya
que se inició dando clases con el primer
“beneficiario” de su iniciativa y se dio cuenta
de la dificultad en la realidad deportiva y de la
importancia de tener un mentor como apoyo a
la actividad profesional de los golfistas. 

La Nuez
Carlos García-Hirschfeld, a través de su progra-

ma Golflog , entró en contacto con el golf pro-
fesional femenino y con las jugadoras españo-

las descubriendo las muchas carencias que soportaba
esta disciplina, sobre todo relacionándola con los pro-
fesionales y torneos masculinos. “Mientras las chicas
tienen una única posibilidad, los torneos europeos,
que no son muchos, los hombres juegan el Circuito
Europeo, el Challenge, el Peugeot, el Circuito de
Madrid, Pro-Ams y más pruebas, y no me parece
justo. Esto me llevó a pensar que hay dinero en el
mundo del golf, pero sólo se reparte entre los hom-
bres, y una chica lo tiene difícil si no cuenta con otro
tipo de apoyos económicos”.  
Asesorado por Itziar Elguezabal, y después de conse-
guir el apoyo institucional de la RFEG, planteó el pro-
yecto a Banesto, “un banco con el que siempre he
mantenido muy buena relación, que nos ayudó en el
inicio de Golflog y cuando hacía fútbol en Telemadrid.
Me contestaron que les interesaba mucho el golf
femenino profesional ¡y nos pusimos en marcha!”. 
Pronto se unieron otro pequeño grupo de patrocina-
dores (Osborne, Lacoste, Coca Cola y Callaway) y
consiguió montar el Banesto Banca Privada Tour, cir-
cuito creado con el objetivo de ofrecer oportunida-
des a las jugadoras españolas, que hasta ahora sólo
contaban con la posibilidad de competir en el Ladies
European Tour. 

Durante 2009, el recorrido madrileño del Centro
Nacional de Golf acogió la primera prueba en abril.
Después se celebraron Larrabea, La Barganiza,
Pedreña, Sant Cugat y El Bosque para finalizar en
Zaudín, en noviembre. 
La buena acogida del proyecto por parte de las juga-
doras españolas tuvo continuidad en los medios y
despertó el interés de jugadoras de otros países,
que han participado asiduamente en este circuito al
que no faltaron las mejores representantes de nues-
tro golf cuando sus compromisos internacionales se
lo permitían.

Carlos García-Hirschfeld, al frente de su productora La Nuez,
es el responsable de la organización del Banesto Tour.

Deteeagreen
En 2009 nace “deteeagreen”,

una empresa joven y dinámi-
ca de organización de eventos

y marketing deportivo especializada
en el mundo del golf. Sus directo-
res y fundadores, Ignacio Alonso-
Martínez Satrústegui e Iñigo
Ceballos Ibañez, dieron sus prime-
ros pasos en este sector como free
lances en equipos de organización
de torneos del European Tour.
Promotores y organizadores de la
primera prueba en España del
Ladies European Tour Access
Series, el Murcia Ladies Open,
cuya segunda edición tendrá lugar

en La Manga Club a finales de
2011, Deteeagreen se especializa
no sólo en el mundo de golf profe-
sional, sino también en los even-
tos corporativos y comerciales.
Ofrecen también viajes, análisis de
swing, campamentos de golf y cli-
nics.
A nivel corporativo, Deteeagreen
ofrece soluciones frescas e innova-
doras sin desmarcarse de la exce-
lencia, que como ellos dicen siem-
pre ha de estar presente en este
tipo de eventos. Prometen deslum-
brar con un circuito corporativo del
que dicen no tendrá nada que ver

con el planteamiento de circuitos
conocido hasta la fecha por la natu-
raleza de la experiencia que ofrece
a todos los participantes cada una
de las pruebas. 
A nivel comercial arrancarán en abril
de 2011 con el Circuito “deteeagre-
en” de carácter abierto, que consta-
rá de entre 8 y 12 pruebas reparti-
das por la geografía española.
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Árbitros
La presencia de árbitros en el desarrollo
de los torneos profesionales y amateurs
de elite es primordial e indispensable. No
en vano, tienen la máxima consideración
por parte de los jugadores, ya que en el
transcurso del juego, y debido a la varie-
dad y complejidad de las situaciones, las
consultas son permanentes y sus decisio-
nes tienden a favorecer al jugador.
Distinto es el caso en el ámbito amateur
en competiciones que no son del máxi-
mo nivel, ya que su ausencia provoca
incomprensibles y absurdas decisiones
basadas en el sorprendente desconoci-
miento tanto de jugadores como organi-
zadores, comités, caddies y responsa-
bles de club en lo que se refiere a las
Reglas de juego de este deporte.
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Árbitros



FEDERACION ANDALUZA
Juan José Gómez Raggio
Eduardo Guille Heredia

Manuel Rodríguez Cuadra
Fernando Pascual del Pobil

Blas Segura Gómez
Diego Molina Peso

Rafael Toval Hernández
José Luís Valcarce Mata

Alfonso Barrionuevo Bolín
Eugenio Reviriego Benito

Antonio Salto Méndez-Trelles
José Maria Zamora Rodríguez

Eugenio Alises Ripoll
Gonzalo García Corzo

Alberto Bueno Fernández
José Luis Avilés Moya
Pablo Mansilla García
Manuel Pino Lozano

Francisco Contreras Casas
Alberto José Requena Gallardo
Juan Manuel Martínez Collado

Jesús María Calvo Sánchez
Raúl Babío Bernal

FEDERACION ARAGONESA
Francisco Sánchez López-Oliva
José Antonio Serrano Marraco
Miguel Ángel Hernández Conde

FEDERACION ASTURIANA
Gonzalo Allende Cueto

José Francisco Álvarez Díaz
Manuel García Mancebo

FEDERACION BALEAR
José Luís Roses Ferrer
Margarita Gayá Sastre

Bartolomé Vich Llompart
Arturo Majada Gómez
Ramón Andréu Mulet
Ricardo Andréu Mulet
Vicente Mulet Traserra
Francisca Negre Mas

FEDERACION CANARIA
Mª Luisa Fornies Fdez. Castillo

Mª Carmen Rodríguez de Miñon
Juan Cruz-Auñon Briones
Inger Elisabeth Ericsson

Efrén Hernández Fernández

FEDERACION CANTABRA
José Maria Sierra Roqueñi

Martín del Rincón Fernández
Rafael Bedia Ocejo

Alfonso Collado Lavín
David John Cahill

José Manuel Díaz Bolado
Víctor Toca Otero

FEDERACIÓN DE 
CASTILLA LA MANCHA

Antonio López López

FEDERACION CASTILLA-LEON
José Ignacio Jiménez Herrero

Florentino Rodríguez Herce
Carmelo Castillo Gañán
Jesús de Colsa Espinosa

FEDERACION CATALANA
Enrique Junoy Fatjó

Enrique Cañadas Saura
Miguel Vidaor Ameztoy

Jorge Soler Peix
José Blasi Rialp

Antonio de Udaeta Valentín
Mª Victoria Costa Mahrer
Fernando Mondelo García
Jesús Huerta Rodríguez

Luís Manuel López-Chicheri Davan
José Luís Rabanal Suárez
Javier Burjachs Alardeen

Margarita Salmerón Soriano
José Canals García

Miguel Agustín Justibró
Beatriz Cañadas Alier

FEDERACION GALLEGA
Luís Moyano Quiroga
Diego Portela Torres

FEDERACION MADRILEÑA
Luís Álvarez de Bohorques

Cristina Anduiza Arriola 
Julián Zulueta Abrisqueta
José Malumbres Oteiza
Juan Santiuste Pellejero

Pilar Arias Rodríguez
Víctor Elviro García

Francisco Roldán Núñez
Bernardino Lombao Sotuela

Pablo Chaves Puch
Juan Foulquie Usan

Jaime Ordovas Artieda
Luis Álvarez Llopis

Ana Bastarreche Sagües
Saturnino de la Plaza Pérez

Luís Fernández Conde
Francisco de Fernando

Paloma Enríquez Valens
José Antonio Martz de las Heras

José Luís Ordovas Artieda
Gabriel Llopart Grasses

Rosario Hernández Fernández
Álvaro Perera Briones
Rafael Rodríguez Giner
Nicolás Lorduy Frutos

FEDERACION MURCIANA
Hilario Tárraga Gómez

Mercedes Gómez Hernández
Carlos Arriaga Piñeiro
Ramón Doval Sancho
Pedro José Lucas Díaz

FEDERACION NAVARRA
Ana Isabel Zulueta Carasa

FEDERACION VALENCIANA
Primitivo Gómez Senent

Francisco José Calderón Alarcón
Hermenegildo Ibáñez Barber

Andrés Torrubia Arenas
Javier Fernández Marti

Miguel Ángel García González
Enrique Martínez Cerdá
Cecilio Camy Rodríguez

Mónica Gómez-Ferrer Bonet
Juan Vilar Tevar

Juan Valderrama Lozano
John Pal Gaines

Alfredo Martínez Ruiz

FEDERACION VASCA
Luís Maria Basterra Andersch

Mª Paz Ibarguchi Puente
Ana Cuadra Ibarguchi

Ramón de Bastida Díaz-Tejeiro
José Ramón Salaverri Arruza
José María Amelburu Ayuso

Ignacio Cañal Ortíz
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Relación de árbitros de la Real Federación
Española de Golf por Territoriales

79

Árbitros Su presencia en los 
torneos amateurs más
importantes evitaría el

abuso de jugadores, 
organizadores y comités,

supliendo la tolerancia 
y el desconocimiento

Su presencia en los 
torneos amateurs más
importantes evitaría el

abuso de jugadores, 
organizadores y comités,

supliendo la tolerancia 
y el desconocimiento
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Campos

Campos de golf en España
El número de campos de golf federados en España, a 1
de enero de 2011, es de 422, seis más que en 2010, un
incremento significativo si se valora la situación de cri-
sis 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. 

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.
Destacar que a lo largo de 2010 se han fede-

rado 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).
Un campo de 9 hoyos y 9 pares 3 (Escalona
Golf, en la provincia 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. 

Los mejores campos
Se destacan en este capítulo los mejores campos de España de acuerdo con la valoración de
nuestros especialistas, que otorgan una, dos o tres estrellas.

Campos singulares
La variedad de campos de la que podemos disfrutar en España es realmente impresionante.
Hemos destacado tres de ellos, a los que consideramos de visita obligada por sus peculiari-
dades y por la posibilidad de jugar en entornos irrepetibles.

Grandes Complejos
Se añaden a este particular apartado los complejos de golf más importantes de España, des-
tacando cada uno de ellos por sus singulares características de lujo, fama, servicio, calidad de
las instalaciones o variedad de diseños.

Los Hoyos
Se establece un ranking de dificultad por hoyos en los que el paso de cientos de jugadores,
bajo distintas condiciones de juego y con diferentes posiciones de bandera, determina un pro-
medio que nos permite clasificar por su dificultad los hoyos más complicados o más sencillos
que podemos encontrarnos a lo largo de toda la geografía española.

Por Comunidades
Autónomas,
Andalucía, con 102,
es la que concentra
un mayor número de
campos de golf



dos es el primero de los escollos a
superar. Par 3 de 218 metros en el
que poner la bola en green ya
requiere una gran precisión, siendo
además uno de los greenes más
complicados del campo.
El siguiente es un par 5, con agua
por la izquierda, que jugado pruden-
temente debe  saldarse con buen
resultado y da paso a un interesan-
te par 4 de 300 metros cuesta
abajo, 256 de amarillas, al que se
llega a green de un golpe, si es que
somos capaces de sobrevolar el
gran lago que llega hasta el mismo
collarín. Un gran hoyo, corto, que
tienta al jugador para después con-
ducirle al desastre. 
El segundo par 5 de esta primera
vuelta (tiene 3) es de pura estrategia.
Se sale en alto  y a pesar de que el
hoyo va descendiendo, nadie llega
de dos. Está diseñado para alcanzar
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Finca Cortesín Golf Club
Reconocimiento internacional

Campo de reciente construcción, que ya tuvo su bautismo en com-
petición nacional con un torneo del Peugeot-Loewe y recibió su
espaldarazo internacional con la celebración del Campeonato del
Mundo Match-Play en otoño de la pasada temporada.

Campos - Finca Cortesín Golf Club� � �

C abell B. Robinson ha dise-
ñado un recorrido de alta
competición, tan justo co-

mo exigente. Puede resultar duro
en extremo para los handicaps más
altos, pero a criterio de los respon-
sables, y en función de la intensi-

dad de los vientos dominantes,
puede suavizarse gracias a los múl-
tiples tees de salida de los que se
dispone en casi todos los hoyos.
En cualquier caso se trata de un
campo largo, pero no injugable, en
el que tienen cierta ventaja los

pegadores y en el que los tiros a
green obligan al jugador a ser extre-
madamente preciso.
Su trazado arranca con un buen par
4 de 431 metros, 374 de barras
amarillas, que ya nos alerta sobre lo
que nos está esperando. El hoyo

Año de inauguración 2006
Numero de hoyos 18
Distancias Negras 6802 metros Blancas 6351 Amarillas 5.884
Diseñador Cabell B. Robinson
Características Paisaje variado, con varios tees en alto. 100 bunkers.
Tipo de hierba Bermuda en calles. Agrostis en greenes.
Presidente Vicente Rubio Mörch
Director General Javier Reviriego
Gerente Carlos Beautell
Dirección Carretera de Casares s/n 29660  Casares (Málaga)
Teléfono 952 93 78 83
e-mail info@golfcortesin.es
Pagina web www.golfcortesin .es
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En este campo hay 
que jugar buen golf; 

a pesar de ser muy justo
permite pocos momentos
de respiro a los jugadores



el green de 3 golpes, un green largo
y estrecho de frente a fondo. Le
sigue otro par 3 de 226 metros, que
con viento en contra obligará a usar
el driver incluso a los profesionales.
Este largo aperitivo nos lleva a uno de
los hoyos más difíciles de toda
España. Hoyo 7, par 4 de 452 metros,
exigente de verdad y auténtico test
para los profesionales. Un boggie
puede considerarse un gran resultado. 
No hay respiro, y el hoyo 8 es real-

mente complejo para los amateurs.
La prudencia vuelve a ser otra vez
nuestra mejor aliada y cuando llega-
mos al 9, donde parece que pode-
mos respirar, nos encontramos con
un green muy expuesto al viento y
muy complicado.
Posiblemente más sencilla, en la
segunda vuelta no prima tanto la
pegada como la necesidad de preci-
sión, que debemos poner a prueba
ya desde el gran par 3 que nos reci-

be, con un curioso diseño de green
que se observa desde la atalaya en
la que se sitúa el tee. 
El hoyo 11, par 5, sólo hay una
forma de jugarlo: colocar, colocar y
colocar. Son 573 metros y mucha
tensión en todos sus golpes.
Le sigue otro precioso par 3, tan
bonito como engañoso, que da paso
al hoyo 13, el más emblemático y
estéticamente el más atractivo del
campo. Es un par 4 cómodo que
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junto con el 14, otro par 4 corto, per-
miten unos minutos de alivio antes
de enfrentarnos a otro de los hue-
sos, el 14, par 4 de 414 metros con
salida en altura y un gran barranco a
superar con el driver, por lo que para
los amateurs es casi un par 5. 
El 16 también puede servir para ali-
viar la tarjeta y el 17, par 3 que se
alargó para el Campeonato del
Mundo, es un buen hoyo con un
interesante green. Termina el reco-

rrido con un par 5 que tiene la sali-
da más fácil del campo y que si no
somos ambiciosos, y colocamos el
segundo tiro en el lugar adecuado,
también puede regalarnos un buen
birdie para finalizar.
Un gran campo, muy variado, donde
se usan todos los palos y alguno más
si pudiéramos llevarlo, que pierde fie-
reza a medida que se le va conocien-
do, que está mejorando con los reto-
ques y algunos cambios de hierba

incorporados y que debemos posicio-
nar entre los mejores de España.
Está enfocado a socios, hasta un
máximo de 750, pero el acceso es
libre y los visitantes son bien recibi-
dos y atendidos con  una cortesía
exquisita.
El complejo es una promoción de
Singlehome que incluye 189 villas y
un hotel, ya en funcionamiento con
todos los servicios, incluidos los
mejores restaurantes de la zona.�

Campos - Finca Cortesín Golf Club� � �

La celebración 
del Campeonato del 
Mundo Match-Play 

ha consolidado internacio-
nalmente este exigente 

recorrido, ya encuadrado 
por nuestros especialistas 

en el Top Ten nacional



U n campo incomparable que
soporta una importante
cantidad diaria de jugado-

res, dado su carácter municipal, por
lo que su mantenimiento obviamen-
te encuentra más dificultades para
conservarlo en estado óptimo. 
Este inconveniente no impide que
el jugador se sienta aquí como un
autentico profesional,  enfrentándo-
se en cada hoyo a amplias calles
con la necesidad de golpear muy
largo y patear con delicadeza,
sabiendo que los buenos golpes
tendrán su justo premio.
El campo es largo (6.444 metros,
par 71) y tiene una característica
propia de los grandes recorridos,
ya que prácticamente desde que
se arranca se avanza sobre su tra-

zado sin ver, ni cruzarnos, con
otros jugadores.  
Los tees en alto son otra peculiari-
dad que ya se nos muestra majes-
tuosa desde el mismo hoyo 1, par 4
de 427 metros, en el que los muy
pegadores tiran por encima del bos-
que intentando ganarle unos
metros. Tiene otro hoyo gemelo, el
13, de la misma distancia, 427
metros y similares características,
aunque el más complicado de todos
es el hoyo 12, también par 4 de 404
metros, de los pocos donde la zona
de caída del driver es más estrecha.
Especial atención debemos prestar
a los pares 3, con algunos realmen-
te complicados, como el 11, y otros
de una belleza absoluta, como el 9,
en el que hay que realizar un tiro
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Club de Campo 
Villa de Madrid
La joya de Javier Arana

Espectacular recorrido, integrado en uno de
los mejores complejos deportivos de Euro-
pa, que aúna belleza, paisaje, vistas inéditas
sobre la ciudad de Madrid y superior calidad
en su trazado que los emblemáticos Valde-
rrama o Sotogrande.

Campos - Club de Campo Viilla de Madrid� � �
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Ya existía un recorrido de golf de 9
hoyos en 1932 situado en terrenos del
Patrimonio Nacional, que se tenga
referencia, del que ya no queda nada.
Había además otro recorrido de 9
hoyos con greenes de tierra, pero fue
tras la guerra civil cuando se encargó a
Javier Arana el diseño de un campo
sobre las antiguas trincheras y los ver-

tederos de escombros que se retiraban
de las calles de la ciudad.
El 21 de abril de 1956 quedó inaugurado
el campo con un golpe que dio el profesio-
nal Ángel Miguel a una bola Dunlop 65.
En 1958 ya acogió la Joy Cup (Inglaterra
contra el resto del Continente), pero fue
a partir de 1965 cuando se proyectó a
nivel internacional con la celebración de

la Copa Canadá, actual Copa del Mundo.
Desde esa fecha el Club de Campo ha
recibido en sus instalaciones innumera-
bles pruebas del Circuito Europeo y las
más importantes de los Circuitos
Nacionales, y por sus grenees han pasa-
do los mejores jugadores del mundo,
incluidos Ballesteros, Montgomerie,
Jack Nicklaus, etc. 

El hoyo más difícil 
del campo es el 12, 

par 4 de 404 metros



desde el tee de 160 metros sobre-
volando un barranco para intentar
colocar la bola en una de las dos
plataformas que dividen el green.
Es en los pares 5 donde el jugador
puede tomarse un respiro. Son los

más asequibles y ofrecen alguna
posibilidad de restarle golpes a un
campo que no nos dará muchas
más opciones.
Es un auténtico placer para los gol-
fistas completar este recorrido de

Javier Arana, siempre rodeados del
espléndido arbolado autóctono con
vistas sobre la sierra, los hoyos del
cercano Real Club de Puerta de
Hierro o sobre el Palacio Real
madrileño y las universidades.�
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Campos - Club de Campo Viilla de Madrid� � �

La salida desde el tee 
del hoyo 1 impresiona por

su belleza y dificultad

Año de inauguración 1932 
Tipo de Campo Municipal
Numero de hoyos 18 Par 71 
Distancias Blancas 6.444 metros Amarillas 6.037 metros 
Diseñador El recorrido actual estrenado en 1956 es de Javier Arana
Situación y acceso En la Casa de Campo, entrada por Carretera de
Castilla, km. 2, Madrid
Presidente D. Manuel Cobo Vega
Gerente D. Joaquín Castillo Dologaray
Teléfono 91 550 20 10
E-mail deportes@clubvillademadrid.com
Página web www.clubvillademadrid.com
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E ste campo engancha a los
jugadores por la variedad y
dificultad de los golpes, por

la belleza de alguno de sus hoyos y
por el duro castigo al que somete
su tarjeta en cuanto aparece el
menor síntoma de flaqueza. 
Obliga al jugador a ejecutar un com-
pleto repertorio de golpes ya que
debe manejar necesariamente la
bola con efectos a derecha o
izquierda, y cuando con su drive se
enfrenta a alguna de las pocas sali-
das rectas que tiene el campo, la
necesidad de distancia resulta
imprescindible. 
Sus calles son aparentemente
anchas, apenas tiene obstáculos de
agua, que solamente juega en el
hoyo 13, y los bunkers son relativa-
mente fáciles, pero la altura y fron-
dosidad de los árboles es decisiva e
intimida desde las barras de salida.
Los pares 3 son complicados, sobre
todo cuando aparece alguno de los
vientos predominantes de la zona,
los pares cinco asequibles y algu-
nos pares cuatro prácticamente
imposibles para jugadores medios. 
Debe destacarse el hoyo 4, un
espectacular par 4 de 410 metros
considerado como el más difícil del
campo, con una salida extremada-
mente tensa en la que hay que jugar
al draw y en la que poner la bola en
calle y jugable ya es un éxito para
después enfrentarnos a un complica-
do y largo tiro a green al fade que no
se puede fallar, ya que las trampas
nos esperan por los cuatro costados.  

90

Guadalmina Sur
Palabras mayores

Un clásico de la Costa del Sol y uno de los
recorridos más complicados de la zona, con
diseño original de Javier Arana, recientemen-
te remodelado por Stirling & Martin. Lo con-
sideramos como un campo difícil de jugar y
uno de los seis mejores de España.

Campos - Guadalmina Sur� � �

Cada par que se hace 
en este campo debe consi-

derarse un pequeño éxito

Año de inauguración 1959
Hoyos 18, par 71
Distancias 6113 metros Amarillas 5.799 metros.
Diseñador Javier Arana
Presidente D. Antonio Guerrero
Gerente D. Ignacio del Cuvillo
Dirección Guadalmina Alta s/n, San Pedro de Alcántara, Málaga. 
Precio Gren fee 120 euros
Teléfono 952 88 65 22     
E-mail guagolfsa@jet.es
Alquiler de buggies, cafetería restaurante, cancha prácticas, zona de
approach y putting green, piscinas, pistas de tenis y paddle.FI
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Otro de los pares 4 realmente difíci-
les es el hoyo 8. El golpe de salida
genera demasiadas dudas y la única
seguridad de que una mínima des-
viación se traducirá en un severo
castigo con la ayuda de un green
estrecho y repleto de caídas  com-
plicadas de leer. 
Pero consideramos que el hoyo 17
es aún más complicado. Otro de los

pares 4 largos, 424 metros, antes
se jugaba como par cinco, en el que
es necesario un larguísimo golpe de
salida que, si resulta perfecto, toda-
vía nos obligará a otro largo y com-
plicado tiro a un green en alto,
estrecho y muy protegido.
Entre los pares 3 destaca el hoyo 11,
de 158 metros, paralelo a la playa,
con un tiro casi siempre influenciado

por el viento hacia un green también
elevado y muy inclinado.
Los greenes son excelentes, no
demasiado rápidos pero con mucho
movimiento, diez de ellos están ele-
vados y en su mayoría tienen tres
plataformas claramente diferencia-
das de manera que las posiciones
de bandera son definitivas a la hora
de suavizar el recorrido. 

92 93

La dificultad y dureza de este
campo permiten catalogarle como
uno de los recorridos más compli-
cados de toda España y es más
recomendable para buenos jugado-
res. De hecho el campo regala al
jugador amateur bastantes puntos
que vienen muy bien para los tor-
neos disputados en modalidad sta-
bleford. 
El complejo de Guadalmina incluye

otro campo, el Norte, diseñado por
Folco Nardi, que es una buena alter-
nativa para cuando se quiere des-
cansar del Sur y recuperar el alien-
to. Más fácil, con algunos hoyos
espectaculares en la primera parte
del recorrido y otros más técnicos
en la zona baja que nos permitirán
tarjetas menos castigadas y recon-
ciliarnos con el golf. También dispo-
ne de un recorrido de 9 hoyos de

pares 3 y una Escuela ejemplar, diri-
gida por el profesional Francisco
Hernández, que es un autentico
semillero de campeones. 
La carga de jugadores es grande,
con predominio de ingleses, madri-
leños y muchos locales. La acción
es familiar y el precio total con dere-
chos de juego y cuotas anuales
incluidas oscila en torno a los
36.000 euros.�

Campos - Finca Cortesín Golf Club� � �

Guadalmina es la
mejor inversión de la

costa malagueña



Se trata de una ficticia regre-
sión en el tiempo, aunque en
ella son reales dos elemen-

tos: el imponente Monasterio y el
colindante campo de golf de La
Herrería.
El campo, en el término municipal
del pueblo de San Lorenzo del
Escorial, disfruta de un enclave natu-
ral privilegiado: en las faldas del
monte Abantos y rodeado de bos-

ques de roble y los autóctonos de
encinas y fresnos. Ubicado en plena
sierra de Madrid, es el campo más
elevado sobre el nivel del mar de la
Comunidad madrileña (1.100
metros), por lo que debido a las
leyes de la física, la bola experimen-
ta un vuelo mayor tras ser golpeada.
El recorrido tiene una longitud media
(6.091 metros), es de par 71 y en
general se recomienda jugarlo a pie,

que requiere algún esfuerzo extra
pero se disfruta de verdad del entor-
no natural, la frescura de sus bos-
ques y las vistas privilegiadas en los
hoyos cercanos al Monasterio.
La primera vuelta, que fue trans-
formada en 2000 por José
Gancedo, discurre por la zona bos-
cosa de la finca. El primer desafío
lo encontrará el jugador desde el
tee del 1, pues más que atrapar la
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La Herrería 
Vecino privilegiado de El Escorial
Si Felipe II alzara hoy la vista desde una de las ventanas del ala
oeste del Monasterio de El Escorial, seguro que no saldría de su
asombro al ver cómo caballeros de calzón largo y armados con un
palo caminan tras una diminuta bola de color blanco.

Campos - La Herrería� � �

Año de inauguración 1966
Hoyos 18, par 71
Distancia 6.091 metros. Amarillas: 5.979
Diseñador Antonio Lucena, rediseño de José Gancedo.
Presidente D. Andrés Pérez Pérez
Presidente Junta Directiva D. José María Cobián
Gerente D. Enrique Gil
Dirección Crta. Robledo de Chavela s/n. San Lorenzo del Escorial, 28200 Madrid.
Precio green fee No socios, de lunes a viernes, 50 euros. No socios, de vier-
nes a domingo y festivos, 94 euros. 
Teléfono 91 890 51 11 
E-mail mastercaddie@golflaherreria.com
Alquiler de buggies, cafetería, restaurante, cancha de prácticas, zona de appro-
ach y putting green, piscina, pistas de tenis y paddle, chalet infantil.FI
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La Herrería tiene
hoyos imposibles de

jugar (hoyo 2) frente a
uno de los más fáciles

de España (hoyo 15),
siempre hablando de
jugadores amateurs
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calle de este hoyo de par 4, que
siempre es importante, debe de
saber que el segundo golpe exigi-
rá mucha precisión, pues el green
está protegido por una fila de árbo-
les de gran envergadura a ambos
lados de su entrada y a la derecha
por un importante obstáculo de
agua.
Después de este desafío, donde
fácilmente el golfista se anotará su
primer error, el siguiente hoyo
puede dejar noqueado a cualquiera:
un “dog leg” de 90 grados a la
derecha, rodeado de bosque por
ambos flancos, precede al segundo
tiro, largo y con un green muy com-
plicado.
Pero no se asusten, pues se trata
simplemente de una bienvenida
severa. El resto del trayecto com-
parte la exigencia, con los pares 3
más accesibles y hoyos donde esti-
rarse con el driver o la madera 3.
El octavo hoyo, un par 5, es un
auténtico lujo para la vista, pues
como telón de fondo aparece el
esbelto y majestuoso Monasterio.
Se recomienda echar a la bolsa la
cámara de fotos y usarla en la calle
del hoyo, largo, bello y accesible. 
Como regalo al atravesar el ecuador
del recorrido e iniciar la segunda
vuelta aparece otro buen aperitivo:
un par 3, cuesta arriba y con el
green en forma de caparazón de
tortuga, protegido, además, por
tres bunkers. Este trayecto es
mucho más abierto que el anterior,
rodeado por el anfiteatro de la
Sierra y con algún desnivel compli-
cado para los andarines y con algún
hoyo de dudoso y obligado diseño,
como el catorce.
Tras alcanzar el final de este her-
moso campo, nada más relajante
que visitar la barra del bar de la
vetusta casa club y su interesante
restaurante, en donde saborear las
buenas carnes de la zona. El club
ofrece otros servicios lúdicos y
deportivos, con una cancha de
prácticas y un putting green no
acordes con la calidad del campo
de golf e insuficientes. Lo más
interesante del club, sin duda, es
el campo de golf.�

Campos - La Herrería� � �

Los hoyos 1 y 2 
son una bienvenida 
demasiado severa
para el jugador
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PGA Golf de Catalunya
Paisaje, diseño y belleza
Las suaves cordilleras costeras de la zona, con el mar muy cercano,
los Pirineos de fondo y la proximidad de numerosos lugares de
esplendida belleza para visitar, junto a una gastronomía de excep-
ción, son solamente complementos que adornan este espectacular
campo al que consideramos como uno de los mejores de España.
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Por sí mismo merece una visita,
pero al estar enclavado en tan
maravilloso paraje, lo mejor es

que alarguemos la estancia para dis-
frutar del entorno y de paso jugar más
de una vuelta. A veces la belleza del
paisaje puede despistarnos de la cali-
dad de este diseño que comparten
Ángel Gallardo y Neil Coless.
Este campo de singular belleza está
cuidado en cada detalle de manera casi
obsesiva y los diseñadores han conse-

guido integrarlo tan armónicamente en
el entorno que los tees o las calles
parece que siempre estuvieron allí.
Pequeños lagos que aparecen
entre las onduladas y serpentean-
tes calles que impresionan desde el
tee de salida pero que son bastante
más anchas de lo que aparentan.
Muchas de las salidas están en alto,
con lo que la invitación a pegarle
fuerte a la bola se contrarresta con
la sensación de estrechez de calles

provocada por los pinos que las
flanquean.
La distancia es necesaria tanto, al
menos, como la estrategia, de
forma que la duda siempre está
presente en el jugador, sobre todo
en los más pegadores, mientras
que los tiros a green son, al menos
esa es la primera sensación, menos
tensos que las salidas. Los greenes
son en general amplios, con acce-
sos siempre bien protegidos por la

Campos - PGA Golf de Catalunya� � �
La belleza del paisaje
puede distraernos del

juego que demanda este
espectacular campo

Año de inauguración 1998
Hoyos18 hoyos par 72
Distancia Blancas 6.315 metros Amarillas 5.964 metros
Diseñador Ángel Gallardo y Neil Coless
Presidente D. Billy O’Sullivan
Director Agustín García Pascual
Dirección Nacional II kilómetro 701 17455 Caldes de Malavella (Girona)
Teléfono 972 47 25 77
E-mail info@pgacatalunya.com
Web www.pgacatalunya.com
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permanente presencia de árboles,
bunkers o agua.
Apenas hay tiros ciegos, solamente
en un hoyo, el 4, un par 4 de 380
metros, mientras que encontramos
en el 9 el más largo de los pares 4.
No es el único, tres más superan
los 400 metros, y por eso insisti-
mos en la necesidad de distancia. 
Pero este hoyo tiene más historia,
no en vano el más difícil del campo.
Green protegido por profundos
bunkers y caídas pronunciadas nos
esperan si es que somos capaces
de ponerla en green de dos golpes.
De nuevo un bogey puede conside-
rarse un buen resultado incluso
para los mejores jugadores.
Los pares 3 son bastante homogé-
neos todos, entre 170 y 190
metros, mientras que en todos los
pares 5 encontraremos una buena
oportunidad de restar golpes en la
tarjeta. Ninguno se acerca a los 500
metros, pero la estrategia aquí se
hace imprescindible.
El campo puede considerarse de
gran dificultad, aunque la presencia
de muchos tees de salida permite
adaptarlo a todo tipo de niveles y
competiciones. Ningún jugador
tiene ventaja en el PGA. Los pega-
dores pueden jugarlo con una estra-
tegia determinada y los prudentes
compensarlo con un juego corto
más preciso, pero quien no pueda
pegar recto y largo y cuando sea
necesario no se maneje bien con el
juego corto, este campo le regalará
una tarjeta bien repleta de golpes.
Tiene como alternativa otro recorri-
do denominado rojo algo más dulce
de jugar sin sufrir la continua ten-
sión que provoca el recorrido de
competición, pero no debemos visi-
tar el complejo y marcharnos sin
jugar el recorrido verde. La expe-
riencia es obligada y debemos
ponerlo en nuestra agenda como
uno de los imprescindibles.
En la zona encontraremos una de
las más bellas costas del litoral
español, salpicada de centros turís-
ticos donde se puede practicar todo
tipo de deportes, destacando la cali-
dad de sus instalaciones hoteleras,
puertos deportivos y extraordinaria
gastronomía.�
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que se ha recreado en un excelen-
te trabajo dentro de las setenta
hectáreas de superficie sobre las
que discurre el recorrido de 18
hoyos.
La impresión es que se trata de una
fusión de los recorridos de
Valderrama y Sotogrande, con un
trazado amable y calles y greenes
generosos donde no se pierden
bolas, algo que los jugadores agra-
decen porque hay mucho espacio
para disfrutar del juego.
Esta privilegiada zona natural pro-
porciona unas relajantes vistas
sobre el mar y la sierra y se rodea
de los mejores campos europeos.
La vegetación autóctona se ha res-
petado y los alcornoques, acebu-
ches y distintos tipos de pino rode-
an las anchas calles, consiguiendo
un mínimo impacto ambiental. Se

T s un club privado situado en
un tranquilo entorno natural
desde el que pueden verse

tanto la sierra de Almenara como el
Mar Mediterráneo. Es obra del
arquitecto estadounidense Cabell

Robinson, que ha sabido reunir
lagos y áreas boscosas. 
El trazado se adapta tanto a juga-
dores amateurs como a profesio-
nales. De hecho ya se están cele-
brando pruebas del Circuito

Nacional y es un campo con gran-
des espacios que permiten un golf
enérgico dentro de un recorrido
armónico y apacible. Estas son
palabras de su diseñador, discípulo
del legendario Robert Trent Jones,
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La Reserva de Sotogrande
El valor de lo exclusivo
Enclavado en el corazón de uno de los entornos de golf más prestigio-
sos de Europa, Sotogrande, en Cádiz, y con muy pocos años de vida
desde su inauguración oficial,  el campo de Golf de La Reserva se suma
a la exclusiva oferta de instalaciones de la zona, que incluye, dentro del
proyecto, el desarrollo de urbanizaciones de lujo de gran nivel.

Campos - La Reserva de Sotogrande� � �

Año de inauguración 2003
Numero de hoyos 18, Par 72. 
Distancias 6.448 metros Amarillas 6.048 metros
Diseñador Cabell B. Robinson
Presidente D. Manuel Herrando Prat de la Riba
Gerente D. Lucas de la Puente Uribe
Teléfono 956 78 52 52
E-mail lareserva@sotogrande.com
Pagina web wwww.sotogrande.es 
Dirección Avenida de la Reserva s/n. Sotogrande, San Roque, Cádiz.

Su trazado parece una 
fusión entre los vecinos 

campos de Valderrama 
y Sotogrande
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ha trabajado especialmente en la
creación de lagos que se convier-
ten en un extraordinario refugio
para las aves migratorias que fre-
cuentan la zona.
Otro de los rasgos que destacan en
este campo de golf es la versatili-
dad. Su longitud es de 6.700

metros y los dobles tees le permi-
ten adaptarse a todo tipo de niveles
de juego, pero son los greenes los
que constituyen el verdadero ‘cora-
zón’ de este campo y dan un espe-
cial toque de calidad al recorrido. 
Su extensión permite multitud de
variaciones en la colocación de

bandera y se nota la mano del bri-
tánico Tom Lamb, especialista en
configurar el terreno dando varie-
dad a los greenes y bunkers, que
no solo afectan al recorrido sino
que constituyen un elemento orna-
mental añadido.
Buscando el hoyo más emblemáti-
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co, todos tienen un delicado punto
de dificultad, y recogiendo la opi-
nión de los profesionales debería-
mos señalar el 17, un par 4 de 417
metros que supone un reto a consi-
derar para los jugadores y que des-
troza no pocas tarjetas.
La calidad, el lujo y la exclusividad

se unen en este club de categoría
internacional que pretende conver-
tirse en una referencia en el Viejo
Continente. La imponente casa
club de estilo mediterráneo y per-
fectamente integrada con su entor-
no tiene una superficie de 6.000
metros cuadrados, donde los no

más de 750 socios disfrutan de
todos los servicios imaginables.
El desarrollo urbanístico previsto
engloba exclusivas villas construi-
das sobre parcelas de 4.000 metros
y se piensa construir en un futuro
un segundo recorrido de 18 hoyos
que diseñará Gary Player.�

Campos - La Reserva de Sotogrande� � �

Recibe nuestra máxima
calificación como uno de
los seis mejores campos

de España
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S in embargo, muy pocos
campos de golf reúnen las
condiciones necesarias para

ser catalogados como auténticas
obras de arte, en la que se combi-
nan a la perfección la estética, el
emplazamiento, el diseño y sus
prestaciones.
El Saler valenciano figura en ésta
última lista de campos de golf
genuinos. Sus magníficas condicio-
nes, características y su cercanía a
una ciudad tan atractiva como
Valencia son una invitación irrecha-
zable para todo aficionado a este
deporte.

Pocos recorridos en la Península
Ibérica como el de El Saler, entre el
Parque Natural de la Albufera y el
Mar Mediterráneo, pueden presu-
mir de la siguiente oferta: agrada-
bles caminatas bordeando las pla-
yas de la costa mediterránea y, al
punto, atravesar un frondoso bos-
que de pinos, sortear dunas fijas y
observar la flora autóctona, des-
afiar los hoyos delicadamente dise-
ñados por un maestro de maestros
como Javier Arana y poder descan-
sar en el Parador recién reformado
con la mejor carta para la gastrono-
mía y el relax, sin olvidar los
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El Saler
Lágrimas de Javier Arana

Conviene reconocer que los campos de golf
son en su mayoría un remanso de paz,
orden y armonía, y que visitarlos supone,
además, un relajante contacto directo con la
naturaleza. También, un buen puñado de es -
tos recorridos han sido diseñados de mane-
ra excelente al tener en cuenta todos los
aspectos técnicos del juego y adaptarlos a
las condiciones naturales del terreno.

Campos - El Saler� � �
Este campo consiguió

hacer llorar a su diseñador,
Javier Arana, y perder los

nervios a Ballesteros

Año de inauguración 1968
Hoyos 18,  Par 72.
Distancia 6.355 metros. Amarillas 6.044 metros.
Diseñador Javier Arana.
Presidente Dña. Marián Montero Cuadrado.
Presidente CC D. José García de la Cuadra.
Gerente Dña. Marián Montero Cuadrado.
Direccion Avda. de los Pinares 151. 46012, El Saler, Valencia.
Precio Green-Fee Laborable y festivo/Temp. Baja,  90 euros. Alta: 100 euros.
Teléfono 96 161 03 84 (caddie-master)
E-mail saler.golf@parador.es
Web www.parador.es 
Hotel-Parador, alquiler de bugies, restaurante, cancha prácticas, zona de appro-
ach y putting green, piscinas, pistas de tenis y paddle, fútbol, Spa. FI
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modernos servicios de los espa-
cios denominados Spa.
Si aún no conoce esta joya del
Mediterráneo y ha tomado la acer-
tada decisión de visitar El Saler, pre-
pare cien euros (noventa en tempo-
rada baja) y sepa que le esperan
unos alucinantes 6.044 metros de
recorrido desde barras amarillas, 95
bunkers, muchos de ellos naturales
al aprovechar las dunas, algunos
fuera de límites, concretamente en
los hoyos próximos a la costa y en
donde más azota el viento.
Completan el esquema sus calles
anchas, greenes enormes pero muy
complicados y las famosas “uñas
de gato” a los costados de alguna
de las calles, una planta autóctona
de la familia de las cactáceas, de
escasa alzada pero en donde el mis-
mísimo Severiano Ballesteros se
enzarzó con ellas a palos en la pri-
mera ronda del Open de España dis-
putado en este campo en 2001
–acción por la que fue sancionado–,
airado tras verse incapaz de sacar la
bola de ese lugar.
Cuando se va al límite, como en el
caso citado de Ballesteros, El Saler
saca sus garras. Por ello este reco-
rrido ha sido sede en numerosas
ocasiones de torneos del más alto
nivel en el panorama profesional.
Por tres veces albergó el Open  de
España, la última en 2001, y fue el
escenario elegido para el Seve
Trophy (2003), el Turespaña
Masters (1996) y el Open del
Mediterráneo (1993), entre otros.
Cuentan, y es cierto, que el arqui-
tecto y diseñador Javier Arana visi-
tó su obra ya terminada y preparada
para su inauguración en 1968, se
sentó en una enorme piedra junto al
green del hoyo 18 y no pudo evitar
las lágrimas ante lo que tenía delan-
te de sus ojos.   
Más aún, y también con certeza,
Arana decidió no visitar más su
obra de arte después de que el
hoyo seis, el más complicado y
bello, sufriera un retoque de dise-
ño sin su consentimiento. Uno de
los bunkers fue enterrado. Arana,
ya fallecido, no volvió a pisar su
joya valenciana.�
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Las inciertas condiciones
climatológicas de la 
zona añaden mucha 

dificultad al juego
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Real Club de Golf de Sevilla
Lo mejor de Olazábal

Este recorrido se encuentra siempre entre los preferidos por los pro-
fesionales y alcanzó para nuestros expertos la máxima valoración.
Campo perfecto para desarrollar el juego del golf al completo, sin
tiros de tramite, con pocos hoyos para recuperar y que premia los
buenos golpes.
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Siempre exquisitamente pre-
sentado, con un sobresalien-
te mantenimiento que no

hace sino añadir calidad a su
extraordinario diseño, el recorrido
del Real Club de Golf de Sevilla es
la muestra de cómo un diseñador
puede lucirse cuando intenta dejar
plasmado en un campo su persona-
lidad como jugador.
La dilatada experiencia profesional
de José María Olazábal ha servido,
sin duda, para cumplir a la perfec-
ción con el encargo de diseñar y

retocar después un campo de juego
con las más altas exigencias del
golf profesional moderno. Con esa
premisa hecha realidad, el Real
Club de Golf de Sevilla ha adelanta-
do por la izquierda y a gran veloci-
dad al resto de recorridos de la capi-
tal sevillana.
Con las mejoras del campo y su
adaptación a las distancias que hoy
alcanzan los profesionales, funda-
mentalmente con el driver, el Real
Club de Golf  de Sevilla pudo organi-
zar el Open de Sevilla en abril de

2004, con todas las bendiciones del
PGA Tour (Circuito Europeo), y en
noviembre de ese mismo año la
Copa del Mundo por Equipos, la
cuarta y última prueba de la tempo-
rada WGC, que llevó a la pareja
española formada por Miguel Ángel
Jiménez y Sergio García a la meda-
lla de plata y a acariciar hasta los últi-
mos golpes el título de campeones.
El Open de España –que vuelve en
2010– y la gran final del Circuito
Nacional recalaron en Sevilla en
2008 como aperitivo del Open de

Campos - Real Club de Golf de Sevilla� � �

El Real Club 
de Golf de Sevilla, 

a punto de destronar 
a Sotogrande como 

el campo favorito de
los profesionales

Año de inauguración 1992
Hoyos 18, 6.529 metros y par 72. 
Diseñador José María Olazábal.
Presidente D. Rafael Domínguez
Gerente Dña. Claudia Hernández
Dirección Autovía Sevilla – Utrera. Km. 3,2.  41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Precio Green-Fee No socios, laborable, 95 euros más 8 euros de entrada.
Teléfono 954 124301 
E-mail reservas@sevillagolf.com 
Alquiler de buggies, cafetería restaurante, cancha prácticas, zona de approach
y putting green, piscinas, pistas de tenis y paddle, gimnasio y squash.
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Andalucía 2009 para continuar
mostrando al mundo como
debe ser un gran campo de golf.
Hay que admitir que el par 72
del recorrido es exigente, aun-
que sus amplias calles ofrecen
un alivio para los temerosos de
perder bolas sin cesar. No obs-
tante, los numerosos bunkers
(noventa), la longitud de los
hoyos (6.529 metros desde
barras blancas) y los greenes
ondulados son tres de los incon-
venientes más significativos
para bajar los registros en las
tarjetas.
El campo es complicado. No
porque los golpes no tengan cla-
ridad –apenas existe un tiro
ciego en todo el recorrido–, sino
por las distancias y por las lectu-
ras de greenes a las que debe-
mos sumar la engañosa atrac-
ción de las amplias calles en las
que en cada caída de drive
suele estrecharse con bunkers
u otros obstáculos.
Olazábal diseñó un campo de
gran valor, que mide la calidad
real del golfista desde el prime-
ro al último golpe. Además, su
privilegiada ubicación, muy cer-
cano a Sevilla, a 12 kilómetros
del aeropuerto y a 13 de la esta-
ción del AVE, en el término de
Alcalá de Guadaíra, junto a la
ribera del Río Guadaira y al
Parque Natural de Oromana, le
confieren un especial atractivo
tanto natural como turístico.
La casa club conjuga en sus
más de 2.000 metros cuadrados
sencillez de líneas, armoniosa
decoración andaluza y funciona-
lidad. 
A pesar de la huella profesional
dejada por Olazábal en cuanto al
campo de golf, el Club no ha olvi-
dado su carácter eminente fami-
liar, en donde niños de todas las
edades y jóvenes pueden tam-
bién disfrutar de actividades
alternativas a la práctica del golf.
Piscinas climatizadas, al aire
libre y cubiertas, pistas de te-
nis, de paddle, polideportivas y
gimnasios completan la oferta
para el disfrute de los más jóve-
nes, con escuelas infantiles
tanto de golf como del resto de
deportes.�
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Campo ancho y largo 
que pone a prueba a los

buenos jugadores y 
necesita mucho equilibrio

entre distancia y precisión



T aravilloso campo de ubica-
ción privilegiada en el que la
variada vegetación, eucalip-

tos, pinos y alcornoques, junto con
el agua, configuran un recorrido de
corte americano.
Un campo de golf a la antigua usan-
za, donde el juego es lo primordial.
En él se disputan numerosos torne-
os sociales, con mención especial

para el Masters Amateur o el In-
ternacional Copa del Jerez.  Reserva-
do, casi en exclusiva, a sus socios,
se trata del recorrido pionero de la
lujosa urbanización.
Está considerado uno de los mejo-
res campos de Europa y cada año
se sitúa entre los 10 primeros clasi-
ficados de los “top golf courses”.
El diseño de Trent Jones supone un
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RCG Sotogrande
Elegido por los profesionales

Nuestros especialistas lo han considerado
como uno de los mejores recorridos de toda
la geografía española. Se encuentra entre
los seis que han conseguido la máxima pun-
tuación. Pero son los profesionales los que
han certificado con su valoración la calidad
de este recorrido de Trent Jones, eligiéndolo
por mayoría como “su” campo favorito. 

Campos - Real Club de Golf Sotogrnade� � �

Año de inauguración 1964
Hoyos Par 72
Distancia 6.304 metros.
Diseñador Robert Trent Jones.
Presidente José Antonio Polanco
Director Rafael García
Dirección Paseo del Parque s/n. Sotogrande, San Roque, Cádiz.
Web www.golfsotogrande.com
Green Fee temporada alta 160 eurosFI
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Fue el primer campo
europeo diseñado
por el prestigioso

Robert Trent Jones



desafío para los jugadores, con un
elemento, el agua, siempre muy
presente.
Campo cómodo para el amateur, de
calles amplias y greenes genero-
sos, muy agradable de jugar en
cualquier época del año, con el
agua como único obstáculo, exqui-
sitamente  combinado con la vege-
tación y estratégicos bunkers, que
permite al jugador ser tan agresivo
como considere desde los tees.
Especial mención merece el hoyo
7, aunque tampoco le van a la zaga,
en cuanto a complejidad y especta-
cularidad, el 14, 16 y 17.  El hoyo 7
rivaliza en dificultad con el 4, un par
3 de 208 metros en subida, muy
bien defendido por bunkers y que a
criterio de muchos jugadores es el
más complicado del recorrido.
La casa club, reformada hace unos
años tras recibir el nombre de Real,
se eleva majestuosa entre la salida
y el final de la vuelta.
La variada vegetación se manifiesta
como otra característica decisiva
del campo, tanto en el juego como
estéticamente, a lo largo y ancho
de las calles, pero sobre todo hay
un elemento, el agua, que supone
una de las claves e inconvenientes
para los golfistas. Es un obstáculo
decisivo, y no solamente en el hoyo
más alabado del campo, el 7.
Quizás por aquello de estar cerca
de la playa, Jones puso especial
énfasis en el protagonismo del líqui-
do elemento. Todo ello se completa
con grandes alcornoques, palme-
ras, eucaliptos y un paisaje especta-
cular que confirman al campo como
uno de los mejores de Europa.
Pese a su longevidad, se ha ido
adaptando a los nuevos tiempos. Al
margen de la reforma en la casa
club en el año 2002, se realizó una
inversión de 1.2 millones de euros
para dotarlo de una infraestructura
moderna en cuanto al sistema de
riego. Se instalaron dos circuitos
independientes, uno destinado a
las calles y otro exclusivamente
para los greenes. Esto explica las
magníficas condiciones en la que
está el campo durante los 12
meses del año.�
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Calles amplias, greenes
generosos y muy

agradable de jugar 
en cualquier época 

del año



Jugar en Valderrama 
es una asignatura pendiente 

para cualquier aficionado
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Mejor campo de España y
uno de los 5 mejores del
mundo, eso reflejan las

encuestas realizadas alrededor del
globo. Sin embargo, ni el diseño es
tan bueno ni el juego desde las
barras de amateur es tan complica-
do. En cualquier caso, el mismo
Jaime Ortiz-Patiño no pudo nunca
imaginar la popularidad que alcanza-
ría su campo cuando compró el
entonces llamado de Las Aves. A
partir de ese momento comenzó a
forjar una leyenda cuyo legado per-
manecerá para siempre. 

El boliviano mostró al mundo la joya
que escondía la prestigiosa urbani-
zación y con un cuidado exquisito y
meticuloso, nada se improvisa en el
club, inició un trayecto que tuvo su
momento culminante en 1997. 
Entonces la Ryder Cup, por primera
vez en la historia, se disputaba en
Europa en un campo no británico.
No contento con ello, dos
Campeonatos del Mundo, Tiger
Woods incluido, también han pasa-
do por el campo y sin duda su seña
de identidad, el Volvo Masters, lo
convirtió durante años casi en el
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Valderrama
El ‘hijo’ de Patiño
El Augusta Europeo, un campo mítico, un
recorrido que sube la adrenalina, jugar en él
es todo un honor y un desafío. Estas son
algunas de las frases pronunciadas por juga-
dores, prensa o aficionados al golf para
intentar definir Valderrama, campo en el que
pesan más las leyendas y su exquisita pre-
sentación que la zona de juego.

Campos - Valderrama� � �
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En 1984 el millonario boliviano Jaime
Ortiz-Patiño, retirado a vivir a Sotogran-
de, compró junto con un consorcio de
ocho poderosos hombres de negocios el
campo de Las Aves con intención de lle-
varlo como un club exclusivo para él y
sus amigos.
Un año después Trent Jones se encar-
ga de retocar el campo, que fue rebau-
tizado como Valderrama, nombre origi-
nal de la finca.
Apenas un lustro después Ortiz-Patiño
compra su parte a los demás accionis-
tas y asume el control total del campo,
y es cuando después de asistir a la
Ryder Cup, en la isla de Kiawah, se
convence de que su Club puede organi-

zar mejor esta competición.
En abril de 1992, en una conferencia de
prensa, anuncia su intención de solicitar
oficialmente la celebración de la Ryder
de 1997. Otros campos españoles anun-
cian igualmente su candidatura, entre
ellos Novo Sancti Petri –apoyado por su
diseñador Severiano Ballesteros–, el
Club de Campo Villa de Madrid, La
Moraleja II, el RACE, El Saler y La Manga.
Valderrama resulta elegido por el
Circuito para la celebración del evento
y Ballesteros, a pesar de apoyar otro
campo, es designado por Patiño para
rediseñar el mítico hoyo 17.
Tiger, con el capitán Tom Kite y varios
jugadores del equipo americano,

hacen una visita relámpago para cer-
ciorarse de la característica funda-
mental, sus greenes, rápidos y peque-
ños, y lo mucho que van a usar los hie-
rros desde el tee.
Al final, la actuación de Tiger Woods
pudo considerarse un fracaso al con-
seguir un punto y medio de cinco posi-
bles, con la derrota añadida de su
equipo.
Se desquitó en la Copa del Mundo,
ganando en el desempate a Miguel
Ángel Jiménez, con muchas dificulta-
des, y después de un triple boggie en
el 17. Hoyo maldito para el americano,
que declaró entonces que no volvería a
este campo hasta que no lo cambiaran.



quinto grande gracias al longevo
matrimonio entre la firma automovi-
lística y el ‘hijo pequeño’ –como él
mismo lo define- de Patiño, que
esta temporada vuelve a acoger
otro torneo del Circuito Europeo, el
Andalucía Masters.
Pero ¿qué hay detrás de tanta mís-
tica? La respuesta es clara. Una

hierba cuidada al detalle, unas
calles, diseñadas por Trent Jones,
con un centenar de búnkers y miles
de alcornoques que, a la vez que
ofrecen un paisaje espectacular,
suponen un inconveniente para el
jugador profesional y algo menos
para el aficionado.
Además, el campo es un orgullo

mediambiental para su presidente y
para el Circuito Europeo y está reco-
nocido por la Audubon Cooperative
Sanctuary System ya que recoge no
menos de nueve santuarios europe-
os de vida salvaje.
Valderrama es sin duda una de las
joyas del golf andaluz y posiblemen-
te la más bella. En sus hoyos se han
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vivido escenas dramáticas, alegres,
espectaculares y todas han permiti-
do aumentar la leyenda de un campo
cuyos greenes elevados han sido
testigos de gestas inolvidables.
Aunque cualquier hoyo merece un
análisis detallado, valga como ejem-
plo el 4, El Lago, es sin duda el 17

–Los Gabiones– el que ha contribui-
do a engrandecer la leyenda.
Posiblemente el par 5 más fotogra-
fiado de Europa y cuyas laderas aco-
gen, en cada competición, a miles de
personas conocedoras que algo
grande pasará en el lago que sirve de
antesala a la bandera que para algu-

nos, Tiger inclusive, ha supuesto
más de un dolor de cabeza.
Destacar, dentro de la magnitud del
campo, el espectacular museo de golf,
con joyas de incalculable valor, que
adorna la entrada a la casa club. Como
en su día se dijo, Valderrama es una
tortuosa delicia para los jugadores.�

Campos - Valderrama� � �

Tiger dijo que no 
volvería a Valderrama 

hasta que no cambiaran 
el hoyo 17

Año de inauguración 1985
Hoyos Par: 71-72.
Distancia 5.995 metros.
Diseñador Robert Trent Jones
Presidente Jaime Ortiz-Patiño
Director Derek Brown
Dirección Avenida de los Cortijos s/n. Sotogrande, San Roque, Cádiz
Web wwww.valderrama.com
Green Fee temporada alta 250 eurosFI
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El campo de golf de Abama,
situado en Guía Isora (al suro-
este de Tenerife), se ha con-

vertido en una referencia para el
golf nacional e internacional y en
apenas unos pocos años desde su
inauguración oficial ya ha acogido
varias competiciones puntuables
para el Circuito Europeo.
Se trata de un campo de competi-
ción de 18 hoyos, par 72, diseñado
por Dave Thomas,  cuya caracterís-
tica principal es su táctico y sinuoso
recorrido en desnivel y su entorno
natural, compuesto por 50.000
plantas y árboles, numerosos lagos
y cascadas de agua, bunkers y gre-
enes muy ondulados. 
Cada hoyo ofrece unas vistas
inigualables, que recuerdan a los
famosos campos de Hawai en los
que el mar, las palmeras, lagos y
belleza floral acompañan al jugador
en un recorrido trepidante, donde
los retos esperan a cada golpe.
Tiene una superficie de 670.000 m2
y una longitud de 6.237 metros en

un terreno cuyo punto más bajo se
encuentra a 75 metros sobre el nivel
del mar y su punto más elevado,
situado en el hoyo 5, a 315 metros. 
Los hoyos más significativos son,
según Dave Thomas, el 7 y el 10,
un par 3 y un par 5 que asombran
por su belleza y diversión. El agua,
palmeras y flores de todo tipo,
incluso japonesas, decoran un reco-
rrido que acaba en un elegante par
4, llamado “La Muralla”.
El campo es facil de jugar si medi-
mos bien las distancias, ya que las
diferencias de nivel, si no se está
acostumbrado, pueden confundir-
nos. Los greenes requieren máxi-
ma atención y en su mayoría las caí-
das tienden hacia la montaña, pero
la hierba crece siempre hacia el
océano, de manera que los errores
en la velocidad pueden ser tan fre-
cuentes como desesperantes.
Para el recorrido del campo, los golfis-
tas disponen de carrito eléctrico con
sistema GPS incorporado que sirve
como tarjeta electrónica de juego y a

la vez como instrumento de comuni-
cación con la casa club para ordenar
comidas o realizar reservas de servi-
cios en otras áreas de Abama.
El complejo incluye una amplia oferta
compuesta por un Hotel y Villas 5 Es-
trellas Gran Lujo, Academia y Campo
de Golf, gastronomía de altísima cali-
dad, un exclusivo Centro de Well-
ness & Spa, Centro de Conferencias,
Club de Tenis, playa y Beach Club.�
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Abama Golf
Lujo y belleza

Campos - Abama Golf� � La temperatura
media de la

zona es de 22
grados durante

todo el año

Año de inauguración 2005
Distancia 6.271 metros
Hoyos 18
Diseñador Dave Thomas
Presidente D. Ignacio de Polanco
Gerente D. Pedro Silva
Dirección Carretera Playa San
Juan, Guía de Isora (Tenerife)
E-mail golf@abamahotelresort.com
Abierto todo el año

FICHA TÉCNICA

Sus espectaculares vistas del volcán Teide, del Océano Atlántico y de
las islas cercanas, como La Gomera, que se presenta, majestuosa,
justo enfrente, son tan impactantes como el propio diseño del campo.

El campo ha sido diseñado por Dave Thomas, conocido jugador de la
Ryder Cup y reconocido diseñador mundial de campos de golf, quien,
mano a mano con el arquitecto de Abama Melvin Villarroel, creó una
fusión armónica entre naturaleza y destreza que proporcionará a los
amantes del golf y clientes de Abama un espacio único de disfrute.
“Hemos creado un campo sensible medioambientalmente, cuidando
la flora, paisaje e incluso la fauna autóctona de nuestra isla. Cada
hoyo ofrece unas vistas inigualables que recuerdan a los famosos
campos de Hawai en los que el mar, las palmeras, lagos y belleza flo-
ral acompañan al jugador en un recorrido trepidante, donde los retos
esperan a cada golpe y la concentración se premia”, afirma Dave
Thomas, diseñador del campo de golf Abama, situado en Guía Isora,
municipio al suroeste de Tenerife, que goza de una temperatura
media anual de 22 grados y de una situación privilegiada que garan-
tiza la exclusividad y privacidad de sus futuros clientes.
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Arcos Gardens es el primer
proyecto diseñado y planifi-
cado por Landmark y lidera-

do por  Novaterra de la familia Mo-
ra-Figueroa, responsable desde
hace más de 30 años del desarrollo
de 57 comunidades golfísticas en
Estados Unidos, entre las que se
encuentran algunas de las más sig-
nificativas: Kiawah Island, La Quin-
ta, Mission Hills, Oak Tree, Lost
Canyons, Carmel Valley o Palm
Beach Polo and Country Club. 
El campo de golf de Arcos Gardens,
de par 72, se encuentra a tres kiló-
metros del municipio de Arcos de la
Frontera (uno de los pueblos más
bonitos y fotografiados de Andalu-
cía), rodeado de olivos, algunos con
más de 300 años de antigüedad, de
los cuales dos mil tuvieron que ser
transplantados para diseñar las
calles, y alcornoques, todo ello en
una finca de terreno ondulado, fácil
de andar y con vistas espectaculares.
Los greenes, de hierba Bent, son de
tamaño mediano. No tiene golpes
ciegos y en sus anchas calles se ha

sembrado Bermuda y Ryegrass. El
agua entra en juego en varios hoyos
y el campo tiene 107 bunkers. 
El hoyo 16 es su seña de identidad, un
par cinco en descenso con el tee en lo
alto de una cima, vistas impresionan-
tes y el lago protegiendo el green. 
El campo es muy agradable de jugar
y encierra más dificultad de la que
aparentan las suaves ondulaciones
de sus calles y los generosos gree-
nes, de velocidad endiablada en las
caídas orientadas hacia el valle.
La zona de prácticas es una de las
mejores de Europa, incluyendo diez
greenes, fairway y bunkers de calle,
incluso se han sembrado varios gre-
enes con diferentes tipos de hierba
para que los jugadores se habitúen
a las distintas velocidades. Una
zona de entrenamientos ideal para
escuelas o federaciones, como es
el caso de la Federación Sueca de
Golf, que escogió Arcos Gardens
como lugar de entrenamiento
durante el invierno, y la recién inau-
gurada Escuela Júnior de Golf, con
35 niños de Arcos de la Frontera

que, sin haber sido sometidos a nin-
gún tipo de selección, se les ofrece
la oportunidad de practicar gratuita-
mente cada domingo con el profe-
sional del club para introducirse en
el mundo del golf. 
La oferta se complementa con el
Hotel Cortijo Faín, un edificio de típico
estilo andaluz que albergó el Colegio
de Santa Catalina Mártir en 1653,
renovado en su totalidad prestando
atención especial a la decoración.
Recomendable la cuidadísima oferta
astronómica que ha sabido mezclar
los productos y sabores tradicionales
de la zona, como aceite de oliva,
espárragos trigueros, jamón, habas,
salmorejo, pringá o ajoblanco, con la
mejor cocina moderna de autor.�

Arcos Gardens
Sabor andaluz

Está ubicado a
tres kilómetros
de Arcos de La
Frontera, uno
de los pueblos
más bonitos de
España

Jugar en este trazado, construido bajo la responsabilidad de una
española, es una autentica delicia. Alberga en sus instalaciones una
de las más completas zonas de prácticas de toda Europa y es uno
de los mejores recorridos de Andalucía.

Año de inauguración 2006
Hoyos 18 par, 72
Distancia 6.279 metros. 5.781
metros de amarillas.
Diseñador Landmark Spain
Presidente Dña. Catherine Lacoste
Gerente Dña. Irene Santiago Maeztu
Dirección Carr. Arcos-Algar Km. 3
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Teléfono 956 70 41 31
E-mail golf@arcosgardens.com
Web www.arcosgardens.com 
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Campos - Club de Golf de Lerma� �

Castilla y León redondeó su
figura llana en tierras burga-
lesas con la construcción de

este recorrido de golf, en una tierra
de paso, situada en un lugar estra-
tégico que domina el río Arlanza. El
atractivo del Club de Golf de Lerma,
lejos de ser exclusivamente un reto
deportivo, añade un especial delei-
te por el contacto íntimo con la
naturaleza, la gastronomía y las tra-
diciones antiguas.  
Sobre una finca de caza de 220
hectáreas denominada “La Anda-
ya”, el magistral José Gancedo
diseñó un campo “especial”. Los
rectores y vecinos de Lerma se
jactan, eso sí sin excesiva petulan-
cia, que desde esta Villa se gober-
nó el mundo en el siglo XVII. Pues
bien, desde las cuidadas praderas
de este campo de golf, a través de
sus bosques de encinas, chopos,
robles y hayas; desde los fogones
de su renovada y amplia casa club
y sentado, ya en el restaurante,
frente a una fuente de cordero
lechal asado en horno de leña y
una buena botella de vino de
“Ribera del Arlanza” o su muy
amplia carta de vinos de “Ribera
del Duero”, el golfista se siente
como el gobernador, al menos, de
sí mismo, lo que en estos tiempos
no es poco.
Lo primero que destaca a la llegada
al campo es su casa club, inaugura-
da en 2003. Se trata de un edificio
moderno, en dos alturas, construi-
da en piedra, con maderas nobles y
grandes espacios acristalados.
Dispone de todos los servicios, con
unos amplios y excelentes vestua-
rios y un espacioso cuarto de palos.

Ya en el tee del uno, un hoyo de par
5, tranquilo y con agua a la izquier-
da en su comienzo, enseguida se
percatará el jugador de la amplitud
de espacios, de la facilidad de cami-
nar por sus calles y, empero, de la
dificultad técnica que encierran sus
hoyos. Este primer hoyo ya define
el tipo de juego que requiere este
recorrido de Gancedo. 
De calles anchas en las que se
puede pegar a placer, un par de
tiros ciegos, greenes grandes y
movidos y siempre presente el pre-
mio que espera a los valientes y a
los buenos golpes. No es un campo
de estrategia y sí para que el juga-
dor apure sus posibilidades de dis-
tancia con el driver y precisión con
los hierros.
También es frecuente que el vien-
to acompañe durante una ronda
de golf en Lerma, uniéndose
como pareja inseparable al juga-
dor, lo que complicará tanto la
elección del palo adecuado como
la estrategia a seguir. Con viento la
situación cambia mucho y obliga
entonces a tomar decisiones más
complejas.
Dejarse acompañar por un jugador
local facilitará la tarea más que en
cualquier otro campo, pues resulta-
rá fundamental, si se desea presen-
tar una aceptable tarjeta final, cono-
cer los atajos en los dog-leg, los
fuera de límites, las zonas con
mayor peligro, los árboles incómo-
dos, el agua, las caídas o cuándo no
pasarse de green por encima de
todas las cosas.
Alguno de los pares 4 no precisan la
encomienda al driver. En otros será
necesario alcanzar el mayor número

de metros desde el tee, mientras
que los pares 3 no son excesiva-
mente largos excepto el hoyo 12,
que cuenta con 193 metros.
Para terminar la vuelta, Lerma pre-
senta un emocionante hoyo 18, un
par 4 en el que se puede tirar direc-
to a green desde la salida (203
metros de vuelo), para lo cual habrá
que sobrevolar un enorme lago
frontal, o jugar por la derecha con
un ‘hierrito’.
En este hoyo final se puede conse-
guir un buen eagle o arruinar la vuel-
ta y, por extensión, pagar el cordero
asado de la comida si esto último
ha sido la apuesta del día.�

Club de Golf de Lerma
Antología castellana

Buena finca,
buen diseño,
buen cordero…,
la visita a Lerma
compensa el
desplazamiento

Lerma, nombre de resonancias celtibéricas, se ha convertido en el
mejor escaparate de las cualidades de nuestra extensa meseta cas-
tellana, por su Historia, su gastronomía, el Patrimonio y, desde
1992, por su campo de golf. 

Año de inauguración 1992
Hoyos 18, par 72
Distancia 6.263 metros 
Amarillas 5.905 metros
Diseñador José Gancedo
Presidente
D. Pedro Izquierdo Alonso
Gerente D. Alfonso Gil
Dirección
Autovía Madrid-Burgos, km. 195,5.
Urbanic. La Andaya. Lerma (Burgos)
Precio Green-Fee
laborable, 44 euros (no socios);
sábado y festivo, 57 euros (no socios) 
Teléfono 947 17 12 14
E-mail reservas@golflerma.com

Casa Club, restaurante, cuarto de
palos, cancha de prácticas, paddle,
tenis, piscinas, gimnasio, alquiler
de buggies

FICHA TÉCNICA



Campo muy técnico 
y de gran dificultad,
con amplias calles 
y un rough terrible
cuando la bermuda 
está crecida
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Este recorrido diseñado por
Jack Nicklaus –el primero que
hizo en Andalucía– e inaugu-

rado en 1992 enamora al primer vis-
tazo. El aficionado se rinde ipso
facto a sus encantos, trátese de los
menos experimentados hasta de
aquellos que olvidan el club de sus
amores para someterse a un acto
involuntario de infidelidad.
Se trata de un campo muy técnico,
de gran dificultad, abierto, de
amplias calles con un “rough” en
ocasiones espeso y complicado
(cuando la bermuda está muy creci-
da la bola se enrosca y reposa en
forma de nido); trampas de arena
estratégicamente diseñados y unos
greenes en general generosos pero
complicados.
Su recorrido presenta dos vertien-
tes: una primera parte más abierta y
llana, que bordea los cultivos y tie-
rra de labores de la zona y que con-
viene manejar con destreza desde
las barras de salida y con precisión
en los tiros de approach, y una
segunda más exigente en el aspec-
to físico y estratégico. 
El paisaje aquí se transforma, pues
se desarrolla sobre un terreno más
escarpado, en donde las piernas
comienzan a notar el paso de los
hoyos. El más complicado es el 15,
en el que se juega un driver de sali-
da para después usar un hierro
largo a green, en donde se divisa la
bandera pero no la superficie.
Alcanzar el hoyo 18, sobre una ata-
laya espectacular, supone una satis-
facción indescriptible y una guinda
final de auténtico lujo. Desde ese

punto privilegiado el jugador tardará
un tiempo en ponerse en acción,
puesto que el campo y todas las
instalaciones del recinto quedan a
sus pies, dejando al descubierto
toda su belleza.
El hoyo final invita a jugar un gran
drive, sin alcanzar el agua del lago
que protege el green, alargado y
bellísimo. Este hoyo ha servido
como recta final para grandes tor-
neos en el ámbito profesional. En
este sentido basta recordar los
cinco años consecutivos en los que
Montecastillo fue sede del Volvo
Masters (1997-2001), el torneo que
cerraba la campaña del Circuito
Europeo. 
Coincidiendo con el inicio de este
prestigioso torneo se acometió un
plan de renovación técnica y estéti-
ca del campo, con un resultado sen-
cillamente espectacular. El aficiona-
do, no obstante, deberá tener en
cuenta dos cuestiones: es reco-
mendable el uso de buggie (todos
incorporan GPS) si la forma física no
es óptima y tener paciencia cuando
rugen los motores del Circuito de
Jerez, dada la proximidad del autó-
dromo.
El campo de golf completa su ofer-
ta con unas magníficas canchas de
prácticas, la principal muy próxima
al hoyo uno y al encantador y lujoso
hotel de cinco estrellas, más pareci-
do a un palacete y cuyo servicio se
complementa con el que también
ofrecen las villas y residencias.  
Montecastillo, además, pone a dis-
posición de sus clientes unas
modélicas instalaciones deportivas

que incluyen dos campos de fút-
bol, pistas de paddle y tenis, dos
piscinas exteriores y una cubierta,
un gimnasio y el Spa, que confor-
man todo un abanico de posibilida-
des. Tal es así que equipos de fút-
bol de primer nivel, tanto naciona-
les como extranjeros, eligen Mon-
tecastillo para desarrollar periodos
de pretemporada, fases de prepa-
ración o concentraciones de diver-
sa índole.�
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Montecastillo
La catedral de los cinco sentidos

Como las grandes catedrales, Montecastillo es indefinible con un solo
adjetivo o atributo. De forma súbita, al primer paso, este recinto jere-
zano despierta de inmediato los cinco sentidos que se ponen alerta
para descubrir un paraje especial y distinto, próximo a la encantado-
ra y próspera ciudad de Jerez de la Frontera y a su aeropuerto.

Campos - Montecastillo� �

Año de inauguración 199
Hoyos 18, par 72. 
Distancia 6.494 metros
Diseñador Jack Nicklaus
Presidente
D. Ignacio Martín Ondé
Dirección Carretera de Arcos km.
9,6. Jerez de la Frontera, 11406
Cádiz
Precio Green-Fee
Temporada alta laborable/festivo:
100 euros. Temp. Baja: 90 euros
Teléfono 956 15 12 00 
E-mail
comercial@montecastillo.com
Web
www.barcelomontecastillo.com

Hotel, villas, centro de negocios,
Spa, fútbol, piscinas, cancha de
prácticas, academia privada de
golf, centro de terapias y rehabili-
tación, restaurante, cafetería,
tenis, paddle, club social.   
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La segunda 
vuelta se convierte 
en un delicioso paseo
entre palmeras y
naranjos

D eberíamos añadir, como
valor positivo, una cuidada
presentación y un exquisito

trato. Es muy agradable, como
cliente esporádico, que te reciban
en el aparcamiento de un club, se
ocupen de la bolsa y te acojan en el
caddie master con una sonrisa,
todo por un precio razonable. 
No es lo único que distingue a este
campo de la variada oferta del
entorno. El jugador debe desarrollar
a lo largo del recorrido un completo
repertorio de golpes ya que durante
la primera parte se encontrará con
hoyos en los que la estrategia y el
buen uso de todos los palos es
imprescindible. 
Posee calles suficientemente
anchas pero flanqueadas de árboles
y desniveles, de manera que es tan
necesaria la distancia como la preci-
sión. Se empieza por un cómodo
par 4 para, de inmediato, enfrentar-
nos a un impresionante par 5 de
545 metros en el que nos espera un
pequeño y movido green. 
El hoyo 3  asusta desde el tee, pero
una vez colocado el drive se supera
fácilmente. El hoyo 4 es un par 3
con obstáculo de agua por delante y
green complicado, mientras que en
el 5 nos mediremos con un estraté-
gico par 5 que pone a prueba a los
pegadores. Le sigue el único hoyo
incierto del campo, un par 4 de 414
metros con salida ciega y muy
tensa, fuera de límites por la dere-
cha, árboles y agua por la izquierda
y de nuevo agua y un pequeño
green que nos espera pendiente
abajo. Un resultado de bogey en
este hoyo dejaría satisfechos a
muchos profesionales.
El 7 puede recomponer la tarjeta y

el 8, espectacular par 3 de 200
metros de green amplio y elevado,
invita a buscar la bandera. El hoyo 9
es un par 4 interesante y difícil, con
una vegetación espléndida, que
obliga a jugar largo y con efecto
hacia la izquierda por encima de un
bunker para dejar la bola con alguna
posibilidad de alcanzar otro genero-
so green.
A estas alturas ya habremos usado
la mayoría de palos de la bolsa y
nada más pinchar en el tee del 10
observaremos el cambio radical
que experimenta el recorrido. Las
calles se vuelven anchas y largas y
el juego un delicioso paseo entre
palmeras y naranjos. Este primer
hoyo de la segunda vuelta es un
par 4 muy complicado, 415 metros
con necesidad de pegar una bola
larga y abierta si es que queremos
tener alguna opción de llegar a
green. 
Más relajado por su amplitud el 11
y algo tenso, por el obstáculo de
agua, el 12. Salida en alto y posibili-
dad de pegar sin límite en el 13 al
igual que en el 14, un largo par 5 de
520 metros, de pequeño y cruzado
green. 
Es en el 15 donde el jugador debe
medir el riesgo de sacar el drive de
la bolsa, una bola ligeramente cerra-
da puede acabar en el obstáculo de
agua que apenas se aprecia desde
el tee. Si a estas alturas se lleva una
buena tarjeta no merece la pena
arriesgar. Se continúa con otro par 4
para estirarse sin miedo y un enga-
ñoso par 3, de 170 metros, en el
que el par es un gran resultado, que
da paso al 18. 
Esplendido par 5, de 524 metros,
uno de los mejores hoyos de toda

España. Calle muy ancha para bus-
car una necesaria distancia que faci-
lite el segundo tiro. Solamente los
muy pegadores podrían acortar por
encima de las palmeras que dibujan
la calle por la izquierda, y en caso de
lograr el golpe perfecto, el tiro a
green continuaría siendo complica-
do y peligroso. 
Volviendo a la realidad, para llegar
de tres todavía necesitaremos un
segundo golpe largo y colocado y
un tercero muy preciso a un green
elevado con obstáculo de agua por
delante, los cristales del caddie
master por detrás y muchos espec-
tadores observando desde las terra-
zas de la cafetería. Al menos el
green no esconde nada y las caídas
son claras.
Mucho juego hay que tener para
ganarle a este campo, pero al
mismo tiempo sus anchas calles y
espectaculares vistas permiten dis-
frutar de él a jugadores de todos los
niveles.�

Los Naranjos
Dos en uno

Enclavado en la conocida urbanización de Nueva Andalucía, en
Marbella, cercano a otros campos de mucho prestigio como Las Brisas
o Aloha, a los que supera por calidad de diseño y diversidad de juego.

Año de inauguración 1977
Hoyos 18
Distancia Blancas 6.437
Amarillas 6.038
Diseñador Robert Trent Jones
Presidente D. Percy Nilsson
Gerente D. Christer Sorensson
Dirección Nueva Andalucía 29660
Marbella (Málaga)
Teléfono 952 81 24 28
E-mail jb@losnaranjos.com 
Web www.losnaranjos.com 
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El diseñador 
más famoso del 

momento, Harry S. Colt,
supo sacar un gran 
rendimiento de un 

terreno boscoso en 
el que las vistas 

deleitan por sí solas

L a mayoría de los hoyos se
siguen jugando hoy en día en
su concepción inicial, de ahí

que el recorrido se haya quedado
un poco corto para los tiempos
actuales (par 70) y con una serie de
cruces entre tees y greenes que ya
no son habituales. Pero la belleza
del marco y la estrategia que se
precisa hacen que el jugador nece-
site estar alerta en todo momento.
El hoyo uno sale de la casa club y pre-
senta un ligero “dog-leg” a la izquier-
da que desemboca en un green
pequeño bien protegido por trampas
de arena a los dos lados. El siguiente
es un par 3 en el que el principal peli-
gro es la longitud y un lago a la dere-
cha (el único obstáculo de agua de
todo el campo) que impresiona
mucho desde la distancia. 
El 3 y el 4 son hoyos de ida y vuelta
que cuentan con calles generosas,
aunque flanqueadas por árboles.
Robles, eucaliptos y coníferas son las
especies predominantes en la finca.
El 5, paralelo a la valla, es uno de los
más sencillos, lo mismo que el
siguiente, al que su gran desnivel pro-
porciona el aliciente de ver volar
durante mucho tiempo la bola. Este
green es realmente movido y a menu-
do proporciona disgustos insospecha-
dos. Lo mismo que el corto 7, aparen-
temente sin problemas pero en el que
cumplir el par 3 no es tarea sencilla.
Con la salida del 8 se enfila la ruta
hacia la ría de Cubas, la parte
opuesta de la que se viene. Es pre-
ciso un tiro ajustado sobre la nada
para cubrir el par 4. En el 9 llega el
primer par 5 del recorrido. Es total-
mente recto y en cuesta arriba, aun-
que los pegadores pueden llegar

sin problemas al objetivo.
Al ser un diseño antiguo, el décimo
agujero no sale desde la casa club,
sino desde la parte contraria. Y se
trata de un par corto pero de extrema
dificultad. La bandera se encuentra
en lo alto, con árboles a la izquierda y
fuera de límites por detrás y por la
derecha. No admite fallos.
En el 11, por el contrario, se puede
recuperar. Es un par 5 pero en baja-
da y tiene una plataforma más agra-
decida. El 12, en función del viento,
puede resultar también sencillo. Es
de poco metraje y representa la últi-
ma ocasión para recuperarse.
El 13, que enfila ya hacia la bahía de
Santander, tiene su dificultad en ir
en ascenso y presenta un green en
cuesta bien protegido por bunkers.
Y después, con las mejores vistas
de todo el campo, se afronta el 14.
Tiene el peligro del bosque a la
derecha y de un tiro a green semi-
ciego, pero una vez que se está allí,
se olvidan todas las penas. Se ve
toda la capital montañesa desde lo
alto y dan ganas de quedarse como
si en un mirador se estuviera.
Abandonadas las vistas marítimas,
llegan de nuevo los hoyos de interior.
El cierre de vuelta pasa mucho por
los nervios que se tengan en los dos
siguientes. El 15 es un par 3 de gran
longitud, en el que el viento suele lle-
varse los tiros a los árboles de la
derecha. En ese caso, salvar el par es
una tarea bastante complicada. Y el
16, par 5, tiene su dificultad en una
enorme vaguada que protege la lle-
gada. De este modo, calcular la caída
del segundo golpe se hace primordial
para no afrontar un tercero complica-
do con la bola cuesta abajo.

Salvado este escollo, llega el 17,
con un pronunciado giro a la dere-
cha. Si se evita de salida, permite
un tiro corto a un green receptor. Y
el 18, como no podía ser de otra
forma, deja marcharse con un buen
sabor de boca a poco que se haga
una salida correcta. La bandera está
en alto pero suele ser noble.
Una vuelta en Pedreña es, en
suma, una experiencia única. Tiene
el sabor de la naturaleza y permite
pasear por una tierra de grandes
campeones. Además, cuenta con
otros 9 hoyos diseñados por Seve
Ballesteros que discurren por la
falda de la montaña que da a la ría
de Cubas y que concluyen en
medio del bosque, paralelos al 15 y
al 16 del recorrido antiguo. Son
hoyos mucho más técnicos en los
que un buen juego con los hierros
se hace imprescindible para salvar-
los con comodidad. �

Real Golf de Pedreña
La belleza del clasicismo

Jugar al golf en Pedreña supone toda una vuelta al pasado de este
deporte. Construido en 1929, enfrente del Palacio de la Magdalena,
sirvió de esparcimiento para la reina Victoria Eugenia, gran aficio-
nada a este deporte a causa de su ascendencia británica.

Año de inauguración 1928
Hoyos 18 hoyos, Par 70     
Distancia 5.764 metros.
Amarillas 5.511 metros
Diseñador Colt, Alison & Morrison
Presidente D. Javier Botín O’Shea
Gerente D. Agustín García Pascual
Dirección Carr. General s/n
(Pedreña) Servicio de lanchas desde
Santander. Por carretera  a 24 km.
Teléfono 942 50 00 01
E-mail lub@realgolfdepedreña.com
Web www.realgolfdepedreña.com

FICHA TÉCNICA
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Campos - Real Club de Golf el Prat� � Con un movimiento de 
tierras mínimo, Greg
Norman consiguió un 
precioso y difícil recorrido
que él mismo estrenó
junto a Sergio García

Javier Arana diseñó un campo
para este club, cuyas obras
comenzaron en 1953, en par-

te de la finca de La Ricarda en El
Prat de Llobregat, después de un
acuerdo con el Ministerio del Aire
para el arrendamiento de los terre-
nos necesarios para la construcción
del nuevo Club de Golf. 
Un año después se coloca la prime-
ra piedra de la casa club y dos más
tarde, en 1956, se inauguran las ins-
talaciones con la disputa del Abierto
de España. 
El campo goza de una salud inmejo-
rable hasta que, en 1998, el proyec-
to de AENA de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona para la
construcción de una tercera pista
obliga a la búsqueda de otros terre-
nos para el traslado del club.
Los responsables de El Prat eligen
al australiano Greg Norman para
desarrollar el nuevo diseño del
campo, en las más de 270 hectáre-
as de terreno, 100 más que en el
anterior y a sólo 22 kilómetros de
Barcelona.
El 11 de diciembre de 2003 el club
se trasladó a su nueva localización
en Tarrasa, donde se inauguró en
junio de 2004.  
El traslado y los cambios no sólo
han sido satisfactorios, sino que
han convertido a El Prat en un club
de referencia en Cataluña, con 45
hoyos para múltiples combinacio-
nes y varios recorridos, piscinas,
club infantil, pistas de tenis y pad-
dle, circuitos de bicicletas, carrera
continua y equitación.
También cuenta el club con una

escuela pública, con un recorrido de
9 hoyos que opera bajo la denomi-
nación de “El Vallés Golf”, propie-
dad de El Prat y gestionada también
por este club.  
¿Se puede pedir más para el deleite
y disfrute de actividades al aire libre
para toda la familia y en especial para
la práctica del golf? Norman, el “Ti-
burón Blanco”, lo tuvo claro desde el
principio, fiel a sus principios básicos
para el diseño de campos.
El  equipo del australiano (Greg Nor-
man  Course Design Company) res-
petó al máximo la fauna y la flora,
dio prioridad al uso de aguas rege-
neradas para un riego por control
informático y aprovechó la estructu-
ra del terreno con el mínimo movi-
miento de tierras, lo que dio como
resultado un diseño espectacular,
con suaves ondulaciones, una zona
boscosa con predominio de pinos,
robles y encinas y, sobre todo, muy
variado, noble y divertido para jugar
y disfrutar del golf.  
Precisamente es la vegetación com-
binada con los numerosos y estraté-
gicos bunkers la que genera una
mayor dificultad para el jugador que
aquí debe saber manejar la bola con
todos los efectos posibles si preten-
de conseguir una buena vuelta.
El campo es tan versátil que los golfis-
tas profesionales también tienen un
escenario idóneo para sus competi-
ciones. En junio de 2004, el club cele-
bró sus bodas de oro con el
Campeonato de España que ganó el
catalán Ivó Giner, y dos semanas más
tarde fue el propio Norman quien retó
a “nuestro” Sergio García en un cara

a cara a 18 hoyos Match Play.
Todavía recuerdan los socios aque-
lla jornada estelar con uno de los
mejores jugadores de todos los
tiempos y la joven estrella del golf
europeo. Ni siquiera la lluvia empa-
ñó aquél enfrentamiento que unió
tradición y modernidad, los dos ele-
mentos que son santo y seña de
este prestigioso club catalán.�

Real Club de Golf el Prat
Campo joven para un club veterano

Para comprender cómo un campo de reciente inauguración (2004),
moderno y muy completo como el del Real Club de Golf de El Prat,
ubicado en los terrenos de Can Bon Vilar y Torrebonica, en Tarrasa,
es el estandarte de un club con 53 años de vida, es obligado de todo
punto de vista repasar brevemente su historia.

Año de inauguración 2004
Hoyos 45. 
Distancia 6.672 metros
Amarillas par 72 de 
Diseñador Greg Norman.
Presidente
D. Federico Montllonch Escubós
Gerente D. Eduardo de la Riva.
Dirección Plans de Bonvilar, No.
17. 08227 – Terrassa
Teléfono 93 728 10 00
E-mail rcgep@rcgep.com

Alquiler de buggies, cuarto de
palos, cafetería, restaurante, club
infantil, piscinas, paddle, tenis,
gimnasio, equitación, escuela
pública de 9 hoyos.

FICHA TÉCNICA
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Campos - San Roque Old Course� �

Diseñado por Dave
Thomas hace 25 años y

retocado por Ballesteros,
hay que considerarlo

como uno de los mejores
campos españoles

Es otro de los recorridos inex-
cusables para los jugadores
que se acercan por la zona,

con una primera parte que discurre
entre alcornoques y distintas varie-
dades florales propias de la zona
para después integrarse con natura-
lidad entre lagos y los suaves y
característicos paisajes que se
reparten entre el mar y la montaña.
El conjunto de San Roque Club de
Golf es un complejo hotelero de lujo
donde se hospedaron los dos equipos
de la Ryder Cup del 97, y de los dos
Amex que se celebraron en Val-
derrama. Eso permitió dar a conocer,
aún más, un recorrido en el que Dave
Thomas y luego Seve Ballesteros han
tenido una especial incidencia. 
Desde su apertura los expertos los
consideraron como uno de los mejo-
res de España. Se trata de uno de los
estandartes de la empresa nipona
Asahi Kanko, y su presidente Tezuka
se ha convertido, con el paso de los
años, en casi un andaluz más. 
El Campo “Viejo” está preparado
para acoger grandes competicio-

nes, como los Open de España de
2005 y 2006, en el que nos encon-
traremos cómo la primera parte del
recorrido está dominada por una
arboleda de alcornoques, muchos
de los cuáles entran de manera
inevitable en juego. Los nueve últi-
mos hoyos tienen como principal
obstáculo, y al mismo tiempo reto
para los jugadores, el agua. 
Es suficientemente largo y ancho, y
la presencia de agua tan intensa,
que no resulta fácil hacerle buena
tarjeta a este campo. En los hoyos
12, 17 y 18 es bastante factible que
la bola acabe en cualquiera de los
grandes y espectaculares lagos que
protegen las banderas, mientras
que en el hoyo 18 los 391 metros
que separan el último tee de salida
de la casa club se pueden definir
como hoyo modelo. 
Todo un lujo para los analistas y un
quebradero de cabeza para los juga-
dores, donde el mínimo fallo se
paga. En general se trata de un
campo que esconde muchos más
peligros de los que en principio se

aprecian y en el que solamente los
golpes muy buenos obtienen el
resultado previsto, sin apenas tole-
rancia para los golpes mediocres. 
El nuevo recorrido, recientemente inau-
gurado, dominado por varios tipos de
hierbas, también supone un nuevo
impulso para el complejo, aunque el
viejo campo siempre quedará en el
recuerdo de todo el que disfrute de un
recorrido por sus calles. La actividad
deportiva se desarrolla en un entorno
mágico y además dispone de un com-
plejo hotelero de primera categoría que
supone un complemento perfecto para
los jugadores que deciden instalarse en
sus completas suites.�

San Roque Old Course
Prestigio justificado

Año de inauguración 1991
Diseñador Dave Thomas
Hoyos Par: 72. 
Distancia 6494 metros
Presidente D. Shun Tezuka
Gerente D. Ian F. Martín
Dirección Carretera Nacional 340,
kilómetro 127. San Roque, Cádiz.
E-mail golfres@sanroqueclub.com
Web www.sanroqueclub.com
Green Fee:155 euros.

FICHA TÉCNICA

Sin abandonar la “milla de Oro” del golf europeo nos encontramos
con otra de las joyas a las que los buenos aficionados no pueden dejar
de enfrentarse. Campo ya clásico con importante nivel de ocupación
y visita obligada para los turistas de golf que recalan en la zona.
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Los pares 5 son la 
estrella de este campo. 

Uno de ellos alcanza los
612 metros

El proyecto, según el propio
banco, nació con la intención
de dotar a sus empleados,

clientes, accionistas y aficionados al
golf de las mejores instalaciones
para fomentar la práctica de este
deporte. La realidad es que por su
ubicación, a 16 kilómetros del cen-
tro de la capital, los precios (250
euros en fin de semana) y el compli-
cado entramado de seguridad para
acceder al recinto, el hecho de jugar
en este campo es casi una quimera.
El campo, pues, lo encontrarán
semivacío todos los días de la
semana, por lo que si el aficionado
dispone de tiempo, transporte y
dinero, jugarlo será todo un placer.
Posiblemente éste sea uno de los
campos de golf, de reciente cons-
trucción, más modernos y bien cui-
dados de la geografía madrileña.
El campo, desde luego, cumple con
todos los requisitos y exigencias
para albergar cualquier competición
profesional del más alto nivel (6.855
metros de longitud), salvedad
hecha de la nefasta ubicación del
green del hoyo 9 y el tránsito hacia
el 10, muy lejos del edificio del golf
y en mitad del juego. Sin embargo,
esta opción competitiva no parece
que sea uno de los objetivos pri-
mordiales para sus rectores, en un
recorrido que aún debe madurar,
crecer y asentarse en el terreno.
El acceso al recinto puede llegar a
ser un calvario, pues un nutrido
grupo de personal de seguridad
solicitará identidades y acreditacio-
nes. Atravesado el trámite, la zona
de  vestuarios e instalaciones para
el golf son de primera clase. Todo
tipo de atenciones no faltarán antes
de ubicarse en el tee del uno. Una

vez allí le espera un par 72 obra del
norteamericano Rees Jones, en
donde deberá golpear, sobre todas
las cosas, largo y preciso. En este
sentido, la exigencia de este campo
llega a ser brutal (el campo está
limitado a 27,9 de hándicap), por lo
que no deben ruborizarse los
menos avezados si escogen salir de
barras, por ejemplo, azules.
Como aperitivo, en los dos prime-
ros hoyos deberá superar un par 5
de casi 500 metros y otro de par 4,
de casi 400. En el hoyo 3, un
pequeño “descanso”: un par 3 de
180 metros. “¿Seguimos con la
apuesta”?, podría comentarle sin
ambages su compañero de partida
que, merced a su hándicap más
bajo, se encuentra como pez en el
agua con el desafío.
Adaptado ya a la “altura” del
campo, el juego será fluido y pla-
centero, pues el diseño del recorri-
do se muestra sin tacha, con un cui-
dado exquisito de todos los deta-
lles, hasta el más pequeño, como
los cortes perfectos del rough y del
anillo de los greens y su uniformi-
dad; la textura del terreno en los
tees o la visibilidad de las impolutas
banderas.
Llegados al hoyo 12, se puede ase-
gurar que se alcanza el momento
cúlmen: el hoyo hándicap uno del
campo. Se trata de superar 612
metros desde barras negras, que
son las más atrasadas, 552 desde
amarillas o 487 desde rojas. El par
será un excelente resultado.
El final también viene adornado con
otro par 5, que son las auténticas
estrellas del recorrido. Será otro
medio kilómetro de hierba en per-
fectas condiciones antes de sacar

la tarjeta de crédito en el restauran-
te (imprescindible en todo el recin-
to) para pagar la consumición.
Es aconsejable de todo punto, sea
ganador o no, visitar la escuela que
Jim Mclean tiene abierta en la can-
cha de prácticas. Un lujo auténtico,
con la tecnología punta para análisis
de swing y su magnífico plantel de
profesionales, si bien esta cancha
está mal orientada (este-oeste), por
lo cual, en las últimas horas del día,
el sol molesta sobremanera pues
está frente a los practicantes.�

Golf Santander
El capricho de Botín

Año de inauguración 2005.
Hoyos 18, par 72
Distancia 6.885 metros. 6.197
metros (amarillas). 
Diseñador Rees Jones (USA).
Presidente
D. José Luis COntreras Ortiz
Gerente D. Estanislao Urquijo
Dirección Ciudad Grupo
Santander. Av. de Cantabria s/n.
Boadilla del Monte28660
Madrid.
Precio Gren fee 150 euros
(laborable) y 250 euros (fin de
semana y festivo)
Teléfono 91 2573929
E-mail
mastercaddie@golfsantander.es
Web www.golfsantander.es

Alquiler de buggies y palos, tien-
da, cafetería, restaurante, escue-
la de golf, cancha de prácticas,
zona de approach y putting
green, recorrido de 5 hoyos cortos
iluminados.

FICHA TÉCNICA

Emilio Botín mandó construir en el término de Boadilla del Monte, den-
tro del complejo de la ciudad del grupo que preside, un campo de golf
que circunvala oficinas y edificios y al que muy pocos pueden acceder.
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Eos 18 hoyos de este  compli-
cado campo enclavado en el
Parque Natural del Montgó

presentan un recorrido variado, con
monte, bosque de pinos, almen-
dros, olivos y, por supuesto, naran-
jos. Bosque mediterráneo con flora
diversa extremadamente agradable
de pasear que oculta la dificultad de
alternar zonas con calles muy estre-
chas rodeadas de grandes árboles
con otras mucho más anchas en las
que es necesario pegar muy fuerte
a la bola.
Al estar ubicado, en parte, en la
falda de una montaña, los conti-
nuos cambios de estrategia que se
producen durante el recorrido obli-
gan a utilizar todos los palos de la
bolsa y muchos hierros salvo que el
jugador se encuentre inspirado con
el driver y no se deje intimidar por la
estrechez de algunas salidas.
El primer hoyo es relativamente
accesible, maderita para colocar y
tiro a green cómodo. El segundo
hoyo tiene la particularidad de un
bunker enorme y penalizante en el
centro de la calle, a la altura de la
caída de la bola, que perjudica el
segundo golpe de entrada a un
green con muchas y pronunciadas

caídas. Algunos jugadores califican
este hoyo de emocionante cuando
en realidad es mucho más difícil de
lo que aparenta.  
Los hoyos 3, 4, 5 y 6 son muy
estrechos y flanqueados por árbo-
les de impresionante altura donde
la técnica y estrategia son impres-
cindibles. Después se vuelve a
hoyos más anchos, sin árboles,
donde la potencia es claramente
necesaria.
Los pares 3 son todos largos y com-
plicados a excepción del 15, mien-
tras que los pares 5 no se quedan
atrás, algunos con distancias por
encima de los 500 metros, y los
que no llegan, como el 18, de 487
metros, con dog-leg radical girando
a la izquierda, con barrancos, árbo-
les y green muy protegido que invi-
tan a la prudencia.
Campo en conjunto muy difícil en el
que bajo la modalidad stableford se
reciben varios puntos de regalo.
Dada la variedad de trazado, de gol-
pes, de palos a utilizar y de obstácu-
los, se convierte en un auténtico
examen para los jugadores.
Junto al campo se encuentra el
Hotel Denia Marriot La Sella Golf
Resort & Spa, un complejo de 5
estrellas con un interesante Spa
que incluye masajes, hidroterapia,
gimnasio o jacuzzi. 

En el Parque Natural de Montgó, y
a 10 minutos de las playas de Denia
y Javea, el hotel ofrece otros servi-
cios además del golf. Su gastrono-
mía es amplia y destacada, con
mención para la especialidad de
arroces en el renombrado restau-
rante Segaria bajo la dirección del
chef Blas Hidalgo.
El campo acaba de poner en mar-
cha otros 9 hoyos que completan
unas excelentes instalaciones re-
frendadas por el extraordinario ser-
vicio que se ofrece en todo el com-
plejo.�
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Campos - La Sella� �

Diseñado por Dave Thomas hace 25 años 
y retocado por Ballesteros, hay que considerarlo

como uno de los mejores campos españoles

La Sella
Chequear el handicap

Año de inauguración 1991
Diseñador José Maria Olazábal
Hoyos 18, par 72, más otro recorri-
do de 9 hoyos para un total de 27
Distancia Blancas 6250 mts.
Amarillas 6113 mts.
Gerente D. Carlos García
Dirección Alquería de Ferrando
s/n. 03749 Jesús Pobre. Denia
(Alicante)
Teléfono 96 6454252
E-mail info@lasellagolf.com
Web www.lasellagolf.com

FICHA TÉCNICA

Nos es fácil hacer buenas tarjetas en este recorrido diseñado por
José María Olazábal que firma un campo en el que entran en juego
árboles, bunkers y agua. Resulta excesivamente duro, en especial
para los handicaps altos, y es por tanto el trazado adecuado para
chequear nuestro nivel de juego.

Olazábal se está especializando en hacer excelentes campos pero de gran dificultad.
Sirvan como ejemplo el Real Club de Golf de Sevilla, Pula Golf, Margas Golf y este mismo
de La Sella, si bien todos ellos se encuentran entre los veinticinco mejores de España. 
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para no salirse de calle y un buen
juego de aproximación al green.
El campo es un auténtico reto, y no
es tan duro como aparenta pese a
comenzar con un largo par 5 (477
metros) que intimida bastante,
sobre todo cuando se tiene que
sobrevolar el desierto para alcanzar
la “calle verde” y llegar hasta un
green muy protegido por búnkeres
a ambos lados. Hay que ser preciso
como un winchester para colocar la
bola en el lugar perfecto del green. 
Para compensar, el hoyo 2 es un
sencillo par 3 de 145 metros desde
barras amarillas en el que debere-
mos evitar el búnker de la derecha
de green. El siguiente hoyo es otro
par 5 (455 m) cuya mayor complica-
ción es que perdamos la concentra-
ción con la figura del caballo alzado
de patas llegando al green, y que
evoca aquel otro que montara el
gran “Caballo Loco” y que igual-

mente “bailó” ante su tumba.  
El hoyo 5 (par 4, 305 m) es uno de
los pocos que tiene agua, por la
derecha, que también entra en
juego en el hoyo 6 (par 4, 260 m). El
hoyo 7 (par 4, 362 m), el mayor peli-
gro que tiene es la quebrada que
cruza la calle y el río aderezado de
rocas delante del green. El hoyo 9,
que cierra esta primera vuelta, es
otro par 5 (429 m) con grandiosas
vistas sobre el vasto desierto alme-
riense. ¡Sí, aquello que se ve en la
lejanía es la calle verde!.
Para los que no están acostumbra-
dos a estos parajes, el desierto
almeriense te transporta sin duda a
otra época, y es difícil llegar a con-
centrarse en el juego. Pero si quie-
res salvar con éxito el hoyo 13 (par
5, 430 m) de la segunda vuelta, más
vale centrarse en ello. 
El panorama desde el tee ya deja
sin aliento. A 200 metros a la caída

de drive, un enorme obstáculo de
agua secciona la calle en dos partes
y por dos veces, como una serpien-
te de cascabel que se enrosca en la
calle y que quiere envenenar nues-
tra tarjeta. El green es un auténtico
búnker, protegido por trampas de
arena a la derecha y asustando con
un lago por detrás. Es el único hoyo
realmente difícil y que hay que tra-
tar con mimo en esta segunda vuel-
ta. Después del 13, podremos
seguir disfrutando del paisaje.
¡Cuidado con el desierto que se
mete en las calles del 16 y 17!.
Para terminar, el hoyo 18 es un par
4 (320 m) que gira ligeramente a la
derecha, bordeado de palmeras y
un río por la izquierda que llega
hasta el green convertido en lago.
Un buen hoyo para terminar y enca-
minar nuestros pasos hacia la canti-
na, que tanto desierto te deja la
boca seca, forastero.�

Para encontrar este último rin-
cón perdido del Mediterrá-
neo hay que llegar al extremo

noreste de la costa andaluza, al
Valle de Almanzora. Su situación
estratégica, por su proximidad a la
costa, 17 kilómetros de playas de
arena dorada y sus riquezas natura-
les –el Almanzora es el río más
largo de Almería–, han hecho que a
lo largo de la historia múltiples civi-

lizaciones hayan dejado su huella
aquí. Y el golf no ha podido escapar
al embrujo misterioso de su terreno
escarpado, abrupto y a la vez atra-
yente, que posee un microclima
especial con temperaturas bastante
homogéneas a lo largo del año.
El irlandés Peter McEvoy se ena-
moró de esta tierra. Fue un amor a
primera vista, como el que vivió
Sergio Leone y que lanzó a la fama

a Clint Eastwood, y decidió diseñar
un campo de golf al estilo de los
campos de Arizona: cactus, rocas,
armadillos, cauces secos y desier-
to, mucho desierto. 
Desde que uno clava el pequeño
tee en el primer hoyo del campo no
deja de mostrar asombro por esta
increíble obra de ingeniería. Eso sí,
requiere dos cosas en líneas gene-
rales: pegar a la bola siempre recto
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Desert Springs
¿Realidad o ficción?

Almería, además de la patria chica de Manolo Escobar, los spaghetti
western y el mar blanco de los invernaderos de El Ejido, acoge el único
desierto de Europa y uno de los campos más singulares de España. 

Campos Singulares - Desert Springs�

Un campo singular
que los jugadores no
deben dejar de visitar

Año de inauguración 2000
Hoyos 18. Par 72. 
Distancia 6.042 metros. 
Amarillas 5.730
Diseñador Meter McEvoy
Presidente D. Stephen Hitchins
Gerente D. Simon Coaker
Dirección Ctra. La Cunas-
Palomares 04610, Cuevas de
Almanzora, Almería.
Teléfono 637861591/92
Abierto todo el año
Green-Fee 90 euros
E-mail desertsprings@almanzora.com
Web www.almanzora.com

FICHA TÉCNICA
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que el jugador debe tener muy claro
qué palos jugar si quiere llegar a la
casa club con alguna bola en la
bolsa.
Con las últimas modificaciones, el
hoyo 17, antes un par 4, ha pasado
a ser uno de los pares 3 más her-
mosos que un golfista se pueda
encontrar, con una salida, entre
árboles y arbustos, flanqueada por
el Camino de Santiago, en una pla-
taforma que se asoma a la calle por
encima del Río Capitán, y muestra
de forma tímida un green grande y
muy rápido  situado a 170 metros
de distancia. 
También modificado, el hoyo 18, par
5, es el que más ha cambiado.
Mantiene su distancia  y es un digno
final para este espectacular campo.
El hecho de que se haya suavizado el
tiro de salida, juntando lo que eran
las antiguas calles del 17 y 18, no
impide que todos los golpes de este

hoyo sean extremadamente exigen-
tes, ya que debemos elegir entre
jugar a plataformas intermedias de
máxima precisión o cruzar el barran-
co, tiro en el que nos espera un lago
por la izquierda y un bunker en forma
de “S” que es la habitual firma de
Ballesteros.  
La gran novedad en lo concerniente
al juego es la adaptación del recorri-
do al nivel de cada jugador con la
inclusión de dos nuevas marcas:
naranjas y verdes, recientemente
homologadas por la Real Federa-
ción Española de Golf. 
Todo ello permite a los hándicaps
más altos ir adaptándose a la dificul-
tad del campo de forma paulatina y
convencerse de que jugar en Santa
Marina provoca una mejora cons-
tante en todo tipo de golpes.
Prueba evidente es que los jugado-
res locales obtienen resultados fan-
tásticos en otros clubes o torneos.

Las nuevas modificaciones permi-
tirán también la planificación de
ambiciosos proyectos,  como un
Pitch&Putt, cercano al tee del 15,
o el acondicionamiento del molino
recién adquirido. También se pien-
sa rehabilitar la ermita medieval
que sirve de pórtico de entrada al
complejo.
La búsqueda de la excelencia hace
que Santa Marina haya conseguido
el Premio Madera Verde, que valora
al campo de España con mayor
compromiso con la naturaleza. Otro
compromiso fundamental con la
naturaleza es el libro sobre la varie-
dad de flora existente que ha escri-
to el experto naturalista local Jesús
García. Dentro de las ochenta hec-
táreas se encuentra un reducto de
conservación de especies único en
Cantabria que el ser humano ape-
nas ha trastocado con el paso de
los años.�

Su diseñador, Severiano
Ballesteros, realizó en la
finca de La Revilla, próxima a

San Vicente de la Barquera, el
mejor de sus diseños. Jugar en
este antiguo mayorazgo del siglo
XVI, por el que atraviesa el Camino
de Santiago, es todo un lujo para los
sentidos. Con la naturaleza como

protagonista, el jugador percibe los
sonidos del bosque y toda una
colección de olores procedentes de
las distintas especies arbóreas,
siempre acompañado por águilas,
milanos y halcones.
Esta misma diversidad presenta el
trazado del campo. Una primera
parte del recorrido abrupta y escar-

pada donde las calles, en forma de
pequeños valles, recogen los tiros
de salida mientras que los hoyos se
sitúan en altiplanos completamente
integrados en el paisaje.  
Los últimos nueve hoyos son más
planos pero están en continuo
coqueteo con los riachuelos que
discurren por el campo, de forma

Golf Santa Marina
En el Camino de Santiago

En un enclave privilegiado de la Costa Oeste de Cantabria se encuentra
uno de los mejores ejemplos de integración de un campo de golf en un
paraje natural, que mejora sensiblemente al acoger en sus ochenta hec-
táreas este singular recorrido atravesado por el Camino de Santiago.

Campos Singulares - Golf Santa Marina�

En palabras de
Severiano Ballesteros,

éste es el mejor de
sus diseños

Año de inauguración 2001
Hoyos 18, par 71
Distancia Blancas 5.912 metros
Distancia Amarillas 5.562 metros
Presidente Dña. Carmen Ruiz de Villa
Director D. Luis Pérez San Miguel
Diseñador Severiano Ballesteros
Profesional Mariano Saiz
Dirección Barrio Santa marina s/n.
La Revilla San Vicente de la Barquera
(Cantabria)
Teléfono 942 712 248
E-mail info@golfsantamarina.com
Web www.golfsantamarina.com

FICHA TÉCNICA



lidad, y gracias a la tecnología moder-
na y a avanzados equipos de cons-
trucción, es posible crear un campo
de golf de talla mundial incluso en el
más difícil de los terrenos (desde el
punto de vista del golf). 
Por ello, hay que reconocer el méri-
to de todas las personas involucra-
das en la construcción del campo.
Ha sido muy satisfactorio que todas
las decisiones tomadas sobre la
calidad de los materiales y las espe-
cificaciones han logrado crear un
campo del mejor calibre. Incluso se
importó arena de África para cubrir
todas las calles, greenes y tees. 
Un aspecto único de este campo es
que se juega como una pista de
esquí, descendiendo una ladera con
una pronunciada pendiente (el des-
nivel entre el punto superior y el

inferior  es de 175 m), lo que pro-
porciona al golfista una experiencia
de golf casi continuamente en des-
censo. Esto significa que en todos
los hoyos el golfista goza de vistas
al mar, algo que pocos campos de
golf del mundo pueden igualar.
Teniendo en cuenta que la mayoría
de los jugadores son turistas que
desean disfrutar una partida amisto-
sa de golf, se han diseñado las zonas
alrededor de los hoyos de forma que
resulten amplias y cómodas. Sin
embargo, se pondrá a prueba a los
mejores golfistas al tener que situar
sus golpes en la parte derecha de las
calles y greenes para obtener la
mayor ventaja. Además, hay una
serie de hoyos como el 4, 10 y 12,
que permanecerán en la memoria de
los jugadores, recordándoles una

experiencia muy agradable y tentán-
doles a volver en breve.
Tecina Golf es un reto para todo
tipo de jugadores, ya que aunque
las calles son generosas e invitan al
jugador a pegarle a la bola, los gol-
pes a green son más complicados,
con numerosos bunkers, greenes
movidos y con pequeñas ondulacio-
nes en los bordes, recordando
mucho a los campos británicos. Los
greenes y los bunkers han sido
construidos según los parámetros
de la USGA y las calles tienen todas
una capa de 10 a 15 cm de arena.
Definitivamente, jugar Tecina Golf es
una experiencia única, donde se dis-
fruta de un paisaje inmejorable, un
campo exigente y en unas condicio-
nes magníficas todo el año gracias a
una construcción de alta calidad. �

El incomparable Tecina Golf se
encuentra en la isla de La
Gomera. La superficie del

campo es de aproximadamente 54
hectáreas y una longitud de 6.205
metros para un par 71 bastante exi-
gente. La zona verde o de juego
comprende un total de 30 hectáre-

as, siendo el resto zonas de jardi-
nes con plantas autóctonas de La
Gomera y Canarias,  además de los
caminos de carritos. 
Este campo de golf de la isla de La
Gomera resulta excepcional desde
varios puntos de vista. Por un lado,
ofrece las vistas más espectaculares

de la belleza natural del paisaje
gomero, del Océano Atlántico y del
Teide, en Tenerife. El aspecto que
más impresiona a los golfistas es el
escenario en el que juegan. Y, en
Tecina, ese escenario es inigualable.
Otro aspecto excepcional es que el
proyecto demuestra que en la actua-

Tecina Golf
El más exótico

El jugador disfrutará de una experiencia única en un impresionante
recorrido, siempre con el Océano Atlántico como fondo. Hemos elegi-
do a Tecina como uno de los tres campos más singulares de España.

Vistas espectaculares
sobre el Atlántico, 
la isla de Tenerife 

y el Teide

Año de inauguración 2003
Hoyos 18, par 71
Director D. Carlos Beautell Largo
Diseñador Donald  Steel.
Horario de verano 
08:00 a 21:00 horas
Horario de invierno
07:30  a 19:00 horas 
Temperatura media anual
23º C  aprox.
Dirección
Tecina Golf. Lomada de Tecina,
38811 Playa Santiago, La Gomera
Teléfono 922 14 59 50
E-mail tecinagolf@fredolsen.es
Web www.tecinagolf.com
Abierto todo el año 
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golpes con desviaciones mínimas y
un bunker estratégico que inhabilita
el segundo golpe a green. 
El gran lago de la derecha entra en
juego más de lo que aparenta por la
influencia del viento predominante.
Colocar la bola en green con un
segundo golpe es misión imposible
para la mayoría. Entrada estrecha,
muy protegida con bunkers frontales
y muchas caídas en un green que reci-
be de fondo a frente. El bogey puede
considerarse un resultado aceptable
incluso para los profesionales.
Otro monstruo, al que arrancarle un
par puede considerarse un gran éxito,
es el hoyo 4 de Guadalmina Sur, par 4
de 415 metros, al igual que el 16 de
El Prat y el resto de los clasificados
como más difíciles incluidos otros
más cortos, como el hoyo 1 de
Retamares, en los que el diseñador
obliga al jugador a exhibir su mejor
juego ya desde el primer golpe.�

T on muchos campos y
muchos hoyos, pero estable-
cer un ranking, hasta ahora

inédito, sobre la dificultad de los
hoyos nos invitará a disfrutar, aún
más, cada vez que nos enfrentemos
a ellos sabiendo de su complejidad.
Este año se incorporan algunos de
los que durante la temporada han
planteado grandes dificultades a los
jugadores, como el hoyo 9 del PGA,

o el final del Real Club de Golf de
Sevilla, que a medida que pasan los
años se vuelve mas complicado,
mientras que dos de ellos entran en
la lista de los más fáciles desplazan-
do, entre otros, al emblemático
hoyo 17 de Valderrama.
Una vez valorados consideramos,
por este año, al hoyo 9 de Pula Golf
como el más difícil de España cono-
ciendo que se trata de un larguísimo

par 4, de 449 metros, a veces juga-
do por los amateurs como par cinco,
que plantea no pocas dificultades. 
En primer lugar es necesario conse-
guir una distancia importante con el
drive. Dispone además de una zona
de caída de bola engañosa ya que
parece, desde el tee, mucho más
ancha de lo que en realidad nos
vamos a encontrar, árboles y mato-
rral por la izquierda que invalidan
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Los hoyos más difíciles
El paso de cientos de jugadores, bajo distintas condiciones de juego
y con diferentes posiciones de bandera, determina un promedio
que nos permite clasificar por su dificultad los hoyos más complica-
dos que tanto aficionados como profesionales podemos encontrar-
nos a lo largo de toda la geografía española.

Par 4 de 449 metros, promedio 4,55 golpes
0 eagles
15 birdies
185 pares
150 bogeys
37 dobles o superior

ÚLTIMOS RESULTADOS - Hoyo 9, Pula Golf

Por primera vez se establece un ranking de dificultad por hoyos en los que el paso de
cientos de jugadores, bajo distintas condiciones de juego y con diferentes posiciones
de bandera, determina un promedio que nos permite clasificar por su dificultad los
hoyos más complicados o más sencillos que tanto aficionados como profesionales
podemos encontrarnos a lo largo de toda la geografía española.

Los Hoyos

1º Hoyo 9 Pula Golf Par 4 449 metros, promedio 4,55
2º Hoyo 4 Guadalmina Sur Par 4 415 metros, promedio 4,54
3º Hoyo 16 El Prat Par 4 438 metros, promedio 4,49
4º Hoyo 18 Retamares Par 4 430 metros, promedio 4,48
5º Hoyo 18 Centro Nacional Par 4 430 metros, promedio 4,48
6º Hoyo 1 Retamares Par 4 385 metros, promedio 4,47
7º Hoyo 2 La Herrería Par 4 428 metros, promedio 4,43
8º Hoyo 7 Valderrama Par 4 448 metros, promedio 4,42
9º Hoyo 16 Retamares Par 4 392 metros, promedio 4,37
10º Hoyo 8 Layos Par 3 222 metros, promedio 3,37
11º Hoyo 5 PGA Cataluña Par 3 190 metros, promedio 3,37
12º Hoyo 9 PGA Cataluña Par 4 437 metros, promedio 4,34
13º Hoyo 4 Centro Nacional Par 4 429 metros, promedio 4,34
14º Hoyo 10 PGA Cataluña Par 4 395 metros, promedio 4,33
15º Hoyo 15 CC Mediterráneo Par 4 398 metros, promedio 4,33
16º Hoyo 1   RSHECC Par 4 412 metros, promedio 4,31
17º Hoyo 18 Aloha Par 4 410 metros, promedio 4,31
18º Hoyo 12 Club de Campo Par 4 407 metros, promedio 4,31
19º Hoyo 17 Aloha Par 3 221 metros, promedio 3,31
20º Hoyo 17 RCG Sevilla Par 3 207 metros, promedio 3,30

LOS 20 MÁS DIFÍCILES

Los hoyos más difíciles

Los jugadores que mejor resultado en este hoyo son Sergio García y Miguel Ángel Jiménez, ambos con 3 pares y un birdie.

En referencia al extraordinario recorrido de Finca El Cortesín, con diseño de Cabell
B Robinson, debemos señalar que si bien es uno de los campos más complicados
de toda España, siempre en función del viento que incrementa aún más esta difi-
cultad, no hemos incluido algunos de sus hoyos en el ranking ya que a pesar de
haberse celebrado alguna prueba del Circuito Nacional, no tenemos histórico sufi-
ciente para incorporarlos al mismo. La celebración del Volvo Mundial Match Play,
debido a la modalidad de juego, no permite valorar la auténtica dificultad, aunque
conocemos que tanto el hoyo 7, como el 11 o el 15, necesariamente encontrarán
hueco en la lista de los más difíciles. 



151

Par 5 de 435 metros
25 eagles
268 birdies
132 pares
15 bogeys 
6 dobles o superior

ÚLTIMOS RESULTADOS - Hoyo 15, Herrería

1º Hoyo 15 La Herrería Par 5   435 metros, promedio 4,35
2º Hoyo 10 Centro Nacional Par 5  483 metros, promedio 4,38
3º Hoyo 16 San Roque Par 5   457 metros, promedio 4,37
4º Hoyo 15 La Reserva Par 5   480 metros, promedio 4,37
5º Hoyo 4 CCVM Par 5   474 metros, promedio 4,43
6º Hoyo 1 Layos Par 5   442 metros, promedio 4,46
7º Hoyo 11 La Moraleja Par 5   447 metros, promedio 4,47
8º Hoyo 15 PGA Cataluña Par 5   449 metros, promedio 4,50
9º Hoyo 13 RCG Sevilla Par 5   473 metros, promedio 4,52
10º Hoyo 5 PGA Catalunya Par 5   450 metros, promedio 4,54
11º Hoyo 4 Layos Par 5   491 metros, promedio 4,55
12º Hoyo 13 RCG Sevilla Par 5    473 metros, promedio 4,57
13º Hoyo 17 Abama Par 5   465 metros, promedio 4,57
14º Hoyo 16 RSHECC Par 5    514 metros, promedio 4,60
15º Hoyo 11 Valderrama Par 5   500 metros, promedio 4,60
16º Hoyo 8 CC Mediterráneo Par 5   506 metros, promedio 4,63
17º Hoyo 9 El Prat Par 5   511 metros, promedio 4,67
18º Hoyo 5 Centro Nacional Par 5    485 metros, promedio 4,69
19º Hoyo 7 Retamares Par 5   511 metros, promedio 4,70
20 Hoyo 16 Aloha Par 5    481 metros, promedio 4,70

LOS 20 MÁS DIFÍCILES

Los Hoyos - Los hoyos más fáciles

Una vez clasificados, la totalidad de los 20 hoyos más fáciles son pares 5.

Los más fáciles
P rácticamente todos los

campos importantes tienen
en su recorrido hoyos de

dificultad extrema pero también
ofrecen como contrapartida algu-
nos más sencillos, considerados
como hoyos de recuperación, que
permiten un pequeño alivio para
el jugador aunque algunos, preci-
samente por su sencillez, son
mentalmente muy penalizadores
cuando se produce el fallo. Es
bueno conocerlos y pensar que en
ellos podremos hacer un par fácil-
mente o restarle algún golpe al
campo.
El más fácil de cuantos hemos

encontrado continúa siendo el
hoyo 15 del majestuoso campo de
La Herrería, en la serrana villa de
San Lorenzo del Escorial. Se llama
“el Valle” y es un par 5 con ligero
dog-leg a la izquierda, y a nada que
coloquemos el drive en calle se
llega fácilmente a green de dos
golpes. Una mínima dificultad está
planteada por un árbol situado en
mitad de la calle a unos 100
metros de green, que se sobrevue-
la fácilmente, y por los bunkers,
uno a derecha y otro a izquierda,
sencillos ambos, y las pronuncia-
das caídas de green, que se leen
con claridad. �
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Se encuentra dentro del reco-
rrido del campo de Lomas
Bosque, en la población de

Villaviciosa de Adón, muy cercano a
la capital madrileña. El terreno
sobre el que se asienta este campo
es muy irregular, sobre todo en sus
primeros hoyos, que como dificul-
tad añadida están flanqueados por
grandes árboles. El recorrido se
suaviza a medida que avanzamos, y
pasados los siete primeros ya sola-
mente encontraremos como obstá-
culos un gran lago, que entra en
juego en los hoyos 10 y 14, y la altu-
ra de los árboles. Esta variedad es

precisamente el gran atractivo de
este campo.
Iniciado el juego, y después de
superar un peligrosísimo par 5 con
el que comienza este campo, es
cuando nos encontramos en el tee
del hoyo 2 y descubrimos su
pequeño green como objetivo, que
se muestra desafiante al otro lado
del barranco. Nos separan apenas
70 metros en los que la precisión es
absolutamente necesaria. 
El green, en forma de pera inverti-
da, recibe cuesta arriba y tiene 23
metros de fondo por 18 de ancho,
de los que no todos son utiliza-

bles ya que la parte inferior es
bastante más estrecha. Dos
pequeños bunkers a la izquierda y
uno a la derecha pueden impedir
que perdamos la bola, mientras
que si nos pasamos de palo, ésta
se despeñará por la marcada pen-
diente trasera de green, de mane-
ra que serán muchas las posibili-
dades de pérdida o imposibilidad
de jugarla. Otra peculiaridad es
que la salida desde barras amari-
llas, 76 metros, es más corta que
de azules, 77 metros. La distancia
de blancas es de 82 metros y la
de señoras, de 70.�

Lo encontramos en el Campo
de Golf de Logroño. Es un
par 5, con 618 metros de

distancia y dos bunkers estratégi-
camente situados delante del
green para castigar aún más el
golpe de entrada. Habitualmente

es el hoyo 4, aunque durante la
celebración del Campeonato de
España de Profesionales de 2006
se jugó como hoyo 13 del recorri-
do.   
La longitud total del campo es de
6.601 metros en total, pero se

puede aumentar la distancia mo-
viendo las barras de salida pues
todavía permite algo más de mar-
gen. Conviene resaltar la impor-
tancia en el juego que tienen los
largos pares 3 de 211, 175, 150 y
160 metros.�
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El hoyo más largo

Curiosamente los hoyos más largo y más corto que podemos disputar en España no
son ni el más difícil ni el más fácil, respectivamente, lo que avala la estadística publi-
cada en páginas anteriores sobre cómo es en los pares 5 donde los jugadores pue-
den restar golpes en su tarjeta, mientras que en los pares 3 la situación es inversa.

El hoyo más corto

El Campo de Golf de
Logroño es de carácter
público y los abonados
pueden jugar por un
precio módico

Los Hoyos

No es en los metros donde muestra
este hoyo su dificultad, sino en la
exquisita precisión que requiere el
golpe desde el tee



F undado en 1973, como socie-
dad anónima, bajo la presi-
dencia de Eladio Pérez Diez

es apenas un año después cuando
se adquieren los terrenos donde
hoy se encuentran la Casa Club, el
Campo 1 y el Chalet infantil.
Bajo la dirección y diseño de Jack
Nicklaus se procede a la construc-
ción del campo que 
finalmente se inaugura en Junio de
1976 con una competición en que
participan el mismo Nicklaus junto a
Valentín Barrios, Sam Snead y Tom
Weiskopf.
Ese mismo año accede a la presi-
dencia Dº Cesar de Zulueta que fue
impulsor del crecimiento y mejora
de las instalaciones hasta su retira-
da en 1996.
La actual casa club remodelada y
modernizada después de verse afec-
tada por un incendio en 1985 mantie-
ne además de las oficinas y depen-
dencias administrativas numerosas
instalaciones para el uso de los 6000
socios que componen el Club. 
Piscinas, de verano y cubiertas, pis-
tas de pádel, Club de tenis, múlti-
ples salones restaurantes gimna-
sios Spas etc. componen el conjun-
to que tras el éxito inicial dio paso
en 1989 a la compra de terrenos
donde hoy se encuentran las insta-
laciones del campo 2.
Este recorrido inaugurado en 1990
fue diseñado igualmente por Jack

Nicklaus que planteó un trazado
completamente distinto. Mas largo
y mas ancho, acorde con los mate-
riales actuales, mantiene algunas
de sus señas de identidad como los
greenes elevados tan a gusto del
diseñador y es el primer campo
anfiteatro que se construyó en
España.
Dº Epifanio Ridruejo accedió a la
presidencia en 1996 manteniéndo-
se en el cargohasta su triste falleci-
miento en el año 2000. En enero de
2001 el Consejo de Administración
eligió como nuevo presidente a D.
Enrique Quintanar Romero, que
había sido vicepresidente en el perí-
odo anterior. 
En 2003 se desarrolló el proceso de
venta de una parcela de 33 hectáre-
as en la que estaban acomodadas
las pistas de tenis del Campo 2, y
que el Ayuntamiento de Madrid
había recalificado tres años antes.
El proceso, celebrado mediante una
presentación cerrada de ofertas,
permitió a Golf La Moraleja unos in-
gresos con los que la Asamblea de
socios decidió financiar el desarrollo
de nuevos campos de golf, y la
mejora de las actuales.
En 2006 el Consejo de Administra-
ción eligió como nuevo presidente
y por unanimidad a D. Fernando
Lillo Cebrián que inició las primeras
reformas de los hoyos tanto del
campo 1 como del 2 que estaban
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Golf la Moraleja
Mejor Club de España
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Grandes Complejos

Por ubicación, prácticamente integrado en la
ciudad de Madrid, valor patrimonial, canti-
dad y calidad de servicios consideramos este
Club como el mejor de España. Si sumamos
la buena marcha de los proyectos de cons-
trucción de dos nuevos campos, La Moraleja
se configura como unos de los clubes de
socios más importantes del mundo.

En este Club se celebran
anualmente más de 150

torneos de golf. Actividad
a la que deben sumarse

las distintas competicio-
nes de Pádel, Tenis y

otros deportes
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sujetos cuestiones judiciales plan-
teadas por la proximidad de vivien-
das, así como la mejora de cuartos
de palos y aparcamientos entre
otras, y preparó un proceso electo-
ral inédito hasta entonces en el
Club y que dio como resultado, tras
las primeras elecciones democráti-
cas celebradas, el triunfo de
Gumersindo Santamaría.
Sus instalaciones han acogido acon-

tecimientos deportivos de tanta
importancia como el Johnnie Wal-
ker, Open de España, Open de Ma-
drid o la Copa del Mundo así como el
Campeonato del Mundo de Pádel.
En la actualidad se encuentra en
pleno desarrollo la construcción de
dos nuevos campos en las proximida-
des de Madrid, finca Soto de Moza-
naque,  que ya han obtenido los infor-
mes favorables de Impacto Ambien-

tal aprobados por la Comunidad de
Madrid y todas las licencias corres-
pondientes de manera que pronto
contará con dos nuevos recorridos. 
Al igual que en los campos iniciales
los dos nuevos recorridos han sido
diseñados por Jack Nicklaus, uno
de ellos bajo su responsabilidad
directa y el otro por su empresa de
diseño, y se espera que estén ter-
minados en 2013.

Grandes Complejos

FICHA
INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 2 Campos de Golf diseñados por: Jack Nicklaus  
y  por Nicklaus Designs.  
• 1 Campo de 9 hoyos, pares 3
• 2 Canchas de Practicas completas, 
con zonas de approach y putting green.
• 2 Cuartos de Palos
• 120 buggies de reciente adquisición
• 170 Troleys eléctricos 
• 2 Piscinas. Una cubierta 
• 8 Pistas de pádel luminadas. Tres cubiertas
• 6 Pistas de tenis Iluminadas
• 3 Pistas de squash
• 2 Gimnasios
• 2 Zonas de spa, para caballeros y señoras.
• 1 Baño turco
• 2 Restaurantes. Cantina y Quioscos de servicio. 
• Terraza grill de verano
• Tienda de golf
• 16 Profesionales
• Servicio medico 
• Peluquería
• Fisioterapeuta 
• Estheticienne
• 2 Pistas de pádel iluminadas. 
• 2 Pistas de tenis, una de ellas iluminada.  
• Chalet Infantil
• 2 Piscinas de tamaños diferentes para niños de distintas edades. 
• 2 Salas de juegos.
• 1 Campo de fútbol sala con canastas de baloncesto iluminado.

CASA CLUB 
• 5000 metros cuadrados con espaciosos salones en los que se
realizan permanentemente: Exposiciones, torneos de bridge, con-
cursos de pintura y de literatura, ciclos de conferencias, conciertos
y fiestas temáticas. 
• 450 plazas de aparcamiento. 150 cubiertas. 
• 130 Empleados directos.
• 2 zonas de mantenimiento y parque de maquinaria.
• 1 depuradora compartida con la Entidad de conservación de la
Moraleja.

CLUB DE SOCIOS
Presidente: Dº Ricardo Pradas
Gerente: Dº  Manuel Diego
Precio de la Acción: 70.000 euros aprox.
Precio green fee: Gratuito para socios. 
90 euros inv/180 Fin de semana
Precio bugguie: 25 euros para socios. Troleys: 5 euros

CAMPO I
Marquesa Viuda de Aldama, 50.
Ctra. Madrid-Burgos, km. 8.500. 
28109 - Alcobendas - MADRID
Recorrido Pares 3

CAMPO II
Camino Ancho s/n 
Ctra. Madrid-Burgos, km. 8.500. 
28109 - Alcobendas - MADRID 
Teléfono: 91 650 07 00  Fax: 91 650 4341 
E-mail: administración@golflamoraleja.com 
Pagina web: www.golflamoraleja.com

Restaurantes, salones de
juego, quioscos de 

servicio en los campos,
terrazas de verano, son

una parte de la oferta para
socios e invitados

Gimnasios, spas, zonas de
relax y piscina cubierta se

encuentran dentro del
complejo principal



F ue una premonición que
aquél 7 de marzo de 2006
amaneciese soleado. Atrave-

sado el mediodía, el Rey Juan Car-
los I inauguró oficialmente el Cen-
tro Nacional de Golf. Fue una jorna-
da de cielo abierto, memorable, que
quedará subrayada en el libro de
Historia de este deporte en España.
También resultó un día importante

para Madrid, la ciudad en donde se
ubica este recorrido de carácter
popular y que alberga, asimismo, la
sede de la Real Federación. 
Es incuestionable que el tiempo
atraviesa nuestras vidas a la
misma velocidad con la que la
yema de un ‘driver’ lanza una bola
tras el súbito impacto, pero en
relación con las 64 hectáreas que
encierran al mencionado Centro
Nacional, y desde el mismo instan-
te de su puesta en funcionamien-
to, ese reloj que deja caer sin des-
canso su arena fina ha servido para
redondear un proyecto, darle for-
ma y arrojar los primeros datos sig-
nificativos de la actividad que en
esta interesante instalación se
desarrolla desde entonces.   
Exceptuando a las personas que

apostaron e impulsaron este pro-
yecto, encabezados por la presi-
denta federativa Emma Villacieros,
su equipo y el ex alcalde de Ma-
drid, José María Álvarez del Man-
zano -firmante en su momento de
la cesión de los terrenos por parte
del Ayuntamiento madrileño-  muy
pocos intuían la magnitud y la rele-
vancia que el Centro Nacional iba a

asumir en el ámbito golfístico
madrileño y nacional. 
Al margen de la indudable aporta-
ción por saciar la sed de golf que
existe en Madrid y su provincia, el
Centro Nacional ofrece un amplio
abanico de actividades deportivas,
docentes y de formación, sin olvi-
dar el aspecto competitivo, lúdico
y administrativo.
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Centro Nacional de Golf
Mucho más que un campo
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Juan Antonio Fernández 
Gerente Centro Nacional

Nacido en Madrid hace 27 años, jugador
profesional, Juan Antonio Fernández ha
estudiado en Estados Unidos, en concreto
en la Universidad de Coastal Carolina,
donde completó los estudios de Business
Administración y Marketing así como una
especialización en ‘Professional Golf
Management’ por la PGA de América. 
Antes de volver a España, Juan Antonio
Fernández realizó prácticas durante dos
años en el TPC at Myrtle Beach, campo de
golf propiedad del PGA Tour, en Carolina
del Sur (USA). 
En los últimos dos años ha desempeñado
el cargo de Director Deportivo del Comité
Técnico de Profesionales de la RFEG, res-
ponsabilidad que pasa a ocupar Pablo
Bernárdez. 

Está siendo utilizado como
lugar de entrenamiento de
los Equipos Nacionales 
y ya albergó competiciones
internacionales de relevancia
como el Open de España
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Tras los 15 años de trámites buro-
cráticos y desde la inauguración
oficial, el 7 de marzo de 2006, el
Centro Nacional crece a la veloci-
dad de crucero que exigen las
cosas bien hechas y asume los
nuevos retos que plantean los
métodos y directrices modernos.

El cmapo de golf

El carácter público y popular del
par 72 del Centro Nacional de Golf
permite el acceso libre a todos los
federados con licencia en vigor, y
podrán acceder también aquellas
personas sin licencia federativa
previo pago de tres euros. 
La política de precios contenidos
por la gerencia del Centro facilitan,
asimismo, el disfrute de una vuelta
de golf de 18 hoyos por la cantidad
de 34 euros en día laborable, y 42
los festivos (precios para 2008). 
Igualmente interesantes resultan
los precios del ‘green fee’ para los
menores de 15 años, pues éstos
quedan reducidos a 22 y 25 euros,
respectivamente, para días labora-
bles y festivos.
El volumen de actividad del campo
queda reflejada por sus revelado-
ras cifras: en 2007 se expidieron
37.000 ‘green fees’ y en 2008,
hasta finales del mes de noviem-
bre, ese número alcanzó las
34.000 salidas. Se da la circunstan-
cia que en este último ejercicio ca-
si la mitad de las reservas (15.000)
para salir a jugar al campo se hicie-
ron por Internet, éste un método
que se ha consolidado con el paso
de los años.  
Si el aficionado desea recorrer a
pie los 5.925 metros de trayecto
desde las barras amarillas puede
alquilar carro manual (2 euros),
eléctrico (6) o coche eléctrico (20).
A pesar de su juventud y gracias a
la acertada política de manteni-
miento se esta consiguiendo un
campo jugable para todos los nive-
les, con unos greenes excepciona-
les dadas las temperaturas extre-
mas de la capital.

La zona de prácticas

El acceso es libre y está en funciona-

miento por todos los federados
desde el primero de octubre de
2005. El único requisito es estar
federado. 
La cancha de prácticas dispone de
100 puestos en dos alturas, sobre
alfombrillas, tiene unas dimensio-
nes de 300 metros de largo por
150 metros de ancho, y con la inte-
resante novedad de que en el cen-
tro del semicírculo donde se ubica
cada puesto existe una zona de
‘bunkers’ para practicar también
los golpes desde la arena.
Desde el mes de enero y hasta
noviembre de 2008, el número de
bolas que se habían   lanzado supe-
raban la barrera de las 253.000,
siendo menor ese número en
2007, con un total de 247.340
bolas de prácticas golpeadas. 
Las tarifas de las bolas están fija-
das en 1,20 euros la ficha de 30
bolas y, si es con tarjeta, el precio
de esa misma cantidad de bolas es
de un euro.
Para sacar bolas de las máquinas
expendedoras situadas en la cancha
de prácticas se puede obtener una
tarjeta monedero, con una primera
recarga mínima de 10 euros, 4 de los
cuales corresponden a la fianza, que
se devuelve cuando se reintegra la
citada tarjeta monedero. 
Si esta tarjeta monedero tiene
saldo suficiente, ésta puede ser
utilizada asimismo en el resto de

servicios de golf (tienda, ‘caddie
master’, etc.). Las sucesivas recar-
gas de la tarjeta monedero pueden
tener el importe que uno desee.
La solicitud y las sucesivas recar-
gas de la tarjeta monedero se rea-
lizan en la tienda del   
Centro Nacional de Golf (en efecti-
vo y con tarjeta) o en la cancha de
prácticas (con tarjeta de crédito).   
En cuanto al ‘putting green’ y la
zona de ‘pitch’ el Centro Nacional
permite su uso a todos los aficio-
nados que deseen practicar el
juego corto. Para acceder a este
servicio es necesario obtener el
‘green fee’ correspondiente por un
importe de 2 euros. A cambio de
esta cantidad, el jugador podrá
entrenarse en esta zona a lo largo
de una jornada. 
Quedan eximidos del pago de este
‘green fee’ los alumnos de la
Escuela del Centro Nacional de
Golf, siempre y cuando vayan
acompañados de su profesor, así
como los jugadores que hayan
abonado los derechos para salir a
jugar 9 ó 18 hoyos. 

Cursos de golf

La actividad de los cursos comenzó
el 15 de octubre de 2005 y  se distri-
buye en cuatro trimestres, coinci-
diendo con las cuatro estaciones del
año. Es requisito imprescindible
estar federado para recibir clases de
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Es un campo difícil
de definir. Por la
falta de arbolado,
parece un links
escocés

El 7 de marzo de 2006, el Rey Juan Carlos I inauguró oficialmente el Centro Nacional de Golf.



golf en el Centro Nacional. 
Al contratar el curso podrá inscri-
birse a un máximo de dos perso-
nas y, en sucaso, a los hijos de una
de ellas que no hayan alcanzado la
mayoría de edad (18 años). El
curso consta de un total de 16 cla-
ses de 50 minutos de duración, a
razón de una clase por semana.
Las clases se imparten desde las 9
de la mañana hasta las 9 de la
tarde los siete días de la semana y
son en grupo de un máximo de 4
alumnos y un mínimo de 2. 
Para los niños (hasta 15 años), el
máximo será de 6 y el mínimo de 3.
Si no se alcanzasen esos mínimos, la
Escuela avisará al alumno al menos
cuatro días antes del inicio del Curso
para proponerle otro horario o, en su
caso, devolverle el importe.
Del total de 16 clases de que consta
el curso, una estará dedicada en
exclusiva a la salida al campo de golf
durante 50 minutos. El precio del
curso es de 256 euros para adultos y
160 para niños de hasta 15 años.
Esta cantidad será abonada íntegra-
mente al realizar la inscripción. El
precio incluye el préstamo de palos
necesarios para las clases, pero no
las bolas. Para los niños (hasta 15
años) las  bolas sí estarán incluidas
en el importe de las clases. 
Los once profesores del Centro
Nacional impartieron 4.177 cursos en
2008, mientras que el año anterior la
cifra ascendió a 5.900, todo ello al
margen de los cursos particulares que
se desarrollan en el citado Centro.

La sede de la Federación

Las actividades propias de gobier-
no, administración, gestión, organi-
zación y reglamentación del depor-
te del golf por parte de la Real
Federación, así como el resto de

las funciones públicas de carácter
administrativo reflejadas en el
capítulo II, artículo 4, de sus esta-
tutos se desarrollan oficialmente
desde marzo de 2006 en la nueva
sede del Centro Nacional.
La RFEG ocupaba desde el año
1973 dos pisos en la calle Capitán
Haya con una superficie total de
312 metros cuadrados que, con el
paso del tiempo, resultaban clara-
mente insuficientes para dar res-
puesta a la creciente demanda de
los federados y a las necesidades
propias de la actividad federativa,
con más de 330.000 licencias de
golf en la actualidad.  
Este nuevo edificio, construido por
Ferrovial y diseñado por el arquitec-
to Pedro Riveiro, cuenta con una
superficie de 6.000 metros cuadra-
dos distribuidos en 3 plantas, de los
que dos tercios corresponden a la
nueva sede federativa y el tercio
restante, a la Casa Club del Campo
Público propiamente dicho.  
La nueva sede de la RFEG tiene
capacidad para albergar a todos los
Departamentos federativos –Presi-
dencia, Vicepresidencias, Gerencia,
Comités Técnicos (Masculino, Fe-
menino, Juvenil, Profesionales, Re-
glas, ‘Green Section’, ‘Pitch y Putt’,
Campos y Hándicaps, Disciplina
Deportiva, Comisión Antidopaje),
Contabilidad, Prensa y almacén, y
sus instalaciones sirven, asimismo,
como sede para la celebración de
simposios, foros, cursos para las
titulaciones de profesionales,  para la
enseñanza a los jóvenes y para la
formación de personal de manteni-
miento de campos de golf, entre
otras actividades docentes.
En la sede de la Federación Espa-
ñola trabajan actualmente 30 per-
sonas.  
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FICHA
Inaugurado en 2006
Recorrido: 18 hoyos Par 72  
Distancias: 6.504 metros, Amarillas 5.924 metros
Tipo de Campo: Publico
Presidente: Gonzaga Escauriaza
Gerente: D. Juan Antonio Fernandez
Teléfono: 91 376 90 60
Situación y Acceso: Junto a la M-40 y El Pardo. 
Se Accede por la M-40 y por Cardenal Herrera Oria
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con todo lujo de detalles y en un
entorno único. Todavía hay perlas
escondidas con las que cualquier
jugador queda impresionado. Ara-
bella Golf Resort es una de ellas.
No es muy habitual llegar a un aero-
puerto internacional y que un Rolls
Royce recoja al golfista para llevarle
a un castillo del siglo XIII reconverti-
do en hotel de cinco estrellas gran
lujo. Y que una vez alojados en él se
encuentren detalles tan impactan-
tes como flores frescas en la habi-
tación, papel de escritorio con
membrete personalizado o una
vista privilegiada sobre la bahía de
Palma. 
Sí, estamos hablando de una reali-
dad tangible en la mejor zona de la
isla de Mallorca, donde se respira
tranquilidad, naturaleza y, sobre
todo, exclusividad.
En este emporio hotelero, pertene-
ciente a The Luxury Collection de la
cadena Starwood, que recibe habi-
tualmente a jefes de estado y man-
datarios de todo el orbe en sus
habitaciones decoradas por Loewe,
se encuentran distintos restauran-
tes especializados en cocina medi-
terránea así como una galería
comercial y una completa zona
deportiva. Cuenta con gimnasio,
spa, piscinas, pistas de tenis y cen-
tro de salud, aunque el principal
atractivo para el golfista es, sin
duda, su variada oferta de campos.
Con tres recorridos de golf total-
mente diferentes entre sí, este
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Son esos destinos situados en
enclaves privilegiados que
esperan al jugador que de-

sea un hotel de primera categoría y
distintos recorridos para elegir a pie
de alojamiento. 
Este sería el sueño de cualquier gol-
fista. Sin embargo, hay enclaves que
por su halo mágico nunca llegan al
alcance del gran público. Y ésa es
precisamente la clave de su éxito.
Quién no ha soñado alguna vez con
poder pisar las calles del Augusta
National, del Old Course de St. An-
drews o de Valderrama, mundial-
mente conocidos y alabados por los
profesionales y sobre los que tanto
se ha escrito, de manera que su visi-
ta se convierte en asignatura pen-
diente para cualquier jugador.
Para la mayoría de los mortales
esas ideas permanecerán siempre
inalcanzables, aunque también exis-
ten otras maneras de vivir el golf
164

Son Vida
El resort más lujoso
El impulso que el golf ha dado en los últimos años a la industria
deportivo-turística permite la aparición de nuevos campos prepara-
dos para atender la mayor demanda derivada de esta popularización,
pero de la misma manera favorece el desarrollo de complejos de gran
lujo que ningún jugador amante de lo exclusivo debe dejar de visitar.

El mayor complejo de golf de España

El Arabella Golf & Spa Resort inauguró oficialmente su nuevo campo de golf de 9 hoyos,
el Son Quint Executive Course, que le convierte en el mayor complejo de golf de España.
Esta ubicado en la carretera de Son Vida y junto al campo de golf de Son Quint. Fue dise-
ñado por James Arnold, dispone de 9 hoyos, par 3, y tiene una longitud de 638 metros. 
Los tipos de césped utilizados son Bermuda 419 en las calles y Agrostis A1 y A4 en los
greenes. El campo ofrece en su recorrido11 bunkers y 1 lago y completa la oferta de golf
del Arabella Golf & Spa Resort Mallorca que con sus campos Arabella Golf Son Vida, Son
Muntaner, Son Quint y Son Quint Executive Course ofrece un total de 63 hoyos. 

Un Rolls Royce recogerá al 
golfista en el aeropuerto para

trasladarle a un castillo del siglo
XIII reconvertido en hotel de

cinco estrellas gran lujo



resort ofrece opciones para todo
tipo de juego. Y la posibilidad de
sentir distintas sensaciones en un
entorno siempre diferente. 
Si se empieza la ronda por el más
veterano de los tres, Son Vida, se
podrá saborear la esencia del clasi-
cismo. Sobre un diseño original de
F. W. Hawtree de 1964, el más anti-
guo y tradicional de la isla, el ale-
mán Kart Rossknetch acometió una
remodelación en 2001 que le dotó
de distintas mejoras que se inte-
gran perfectamente entre su viejo
arbolado y las panorámicas del mar.
El recorrido conserva su esencia
técnica y su par 71 de 5.601 me-
tros, pero con distintos tees de sali-
da se adapta a los niveles de juego
de cada jugador. Así, con 78 bun-
kers y cuatro lagos, nadie podrá
quedar indiferente, sobre todo en el
último del hoyo 18, que convierte
este par 5 en un auténtico reto.
Luego, pese a que el shapping favo-
rece que las bolas permanezcan en
las calles, un nuevo sembrado de
hierba A4, la de mayor calidad para
el pateo, hace que realizar pocos
putts sea todo un éxito.
Mucho más moderno, e igualmente
con la firma de Rossknetch, encon-
tramos Son Muntaner, catalogado
por muchos como el más bello de
Baleares. Inaugurado no hace
demasiado tiempo, año 2000, la
sensación que tiene el jugador es la
de estar en un campo perfectamen-
te consolidado, no en uno de
reciente creación. La finca está
enmarcada en un bosque piñonero
en el que, curiosamente, se
encuentra el olivo más antiguo de la
isla. El milenario “Sa Capitana” es
perfectamente identificable junto al
tee del hoyo 15 y motivo de venera-
ción y fotografía por cuantos pasan
a su lado.
Con 6.300 metros y par 72, tanto el
hándicap medio como el bajo le
sacarán un gran rendimiento a este
recorrido. Como complemento,
existen una casa club con restau-
rante, tienda y amplias salas para
reuniones y una escuela de golf en
la que aprender o perfeccionar los
fundamentos de este deporte. La

cancha de prácticas, junto al tee del
1, permite entrenarse sobre hierba
y está iluminada por la noche.
La última joya de esta corona la
conforma Son Quint. Con apenas
pocos meses de vida se trata de un
campo más fácil de jugar para han-
dicaps altos, que combina a la per-
fección los hoyos largos con los
estratégicos; los de planicie con los
de montaña y los más sencillos
alternándose con aquellos a los que
arrancar el par es más complejo.
Es, en suma, un recorrido muy
agradable y generoso, en el que es
factible firmar un buen resultado. 
Los greens son amplios y de cali-

dad, por lo que el ritmo de juego se
mantiene sin problema. Este dise-
ño de Rossknecht y Ramón
Espinosa de 6.205 metros es el
más “comercial” de los tres y el
más apropiado para pasar un buen
día con la familia.
En suma, el complejo Arabella no le
dejará indiferente y, mucho menos,
insatisfecho. Prácticamente sin
abandonar el entorno podremos
disfrutar de la calidad de las instala-
ciones, de la serenidad que propicia
el suave paisaje, de la excelente
cocina y de tres recorridos de golf
completamente distintos y adapta-
dos a todos los niveles de juego.

166 167

Grandes Complejos

En el hoyo 15 de
Son Muntaner se

encuentra el olivo
más antiguo de la

isla. El milenario
“Sa Capitana”
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Golf Park
Centro de aprendizaje y entrenamiento
Situado en una privilegiada zona de las proximidades de Madrid, a
escasos minutos de la capital y rodeado por el Parque Empresarial
de la Moraleja, centros comerciales urbanizaciones de lujo y las cer-
canas poblaciones de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes,
gracias a su amplio horario y a esta estratégica situación, los aficio-
nados al deporte del golf pueden practicar en las extraordinarias
instalaciones de Golf Park en cualquier momento del día.
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N o es solamente la ubicación
la que ha posibilitado el
éxito de Golf Park a pleno

rendimiento desde que abrió sus
puertas hace ya más de diez años.
Otra gran ventaja es que no es nece-
sario ser socio y los jugadores sola-
mente pagan por los servicios e ins-
talaciones que utilizan, sin cuotas de
mantenimiento ni otros gastos fijos.
Cuenta con iluminación artificial, de
manera que las posibilidades de
entrenamiento son ilimitadas en las
distintas zonas de aproach, putting
green o en cualquiera de los 110
puestos en los que es posible dar
bolas en condiciones reales de

juego, ya que la longitud de la can-
cha de prácticas supera los 280
metros y cuenta con greenes a dife-
rentes distancias, así como búnkers
para que el jugador pueda entrenar
todo tipo de golpes y efectos. 
Los puestos son amplios y cubier-
tos, permitiendo su uso en cual-
quier condición climatológica, a los
que hay que añadir otros 20 pues-
tos al aire libre. 
Las instalaciones de golf se com-
pletan con una zona de entrena-
miento de juego corto, que cuenta
con un chipping green y un área
para practicar el approach. Asimis-
mo, existe una zona integrada por 2

putting greens, también ilumina-
dos, y cuenta con un divertido
campo de 9 hoyos Pitch & Putt.
Desde su apertura, y bajo la fórmu-
la de entrada libre, con instalacio-
nes y servicios de la más alta cali-
dad, ha conseguido ser un auténti-
co punto de encuentro para golfis-
tas, con más de 40.000 clientes
habituales, parte de los cuales se
forman en su Escuela de Golf.
La Escuela de Golf imparte sus cur-
sos basándose en el sistema de
enseñanza americano de Jack
Nicklaus, reconocido mundialmen-
te, del que Golf Park tiene la
Masterfranquicia para España y
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Golf Park Madrid se ha consolidado como 
la mejor instalación abierta al público para la

práctica y aprendizaje del golf y del pádel

Golf y pádel a la puerta de la oficina y en un
entorno privilegiado son algunas de las claves

del éxito de este centro deportivo.

FICHA
Presidente: D. Fernando Rubio
Director General: D.  Javier Rubio
Precio de la Acción: Acceso libre
Precio green fee: 21 euros / 9 hoyos
Precio bolas: 2,40 euros / 30 bolas
110 puestos cubiertos mas 20 aire libre.
Campo de 9 hoyos Pitch & Putt
Zonas de aproach y putting green iluminadas
11 pistas de pádel, una es de competición y 4 cubiertas
Centro de Salud con fisioterapeutas especializados
Plazas de aparcamiento
Cafetería restaurante
Avda. Europa, 10  - Parque Empresarial “La Moraleja”
Autobuses: línea 157 desde Plaza Castilla.
Metro: hasta parada “Ronda de la Comunicación”
Teléfono: 91 661 44 44   Fax: 91 662 56 62
E-mail: info@golfpark.es
Pagina web: www.golfpark.es



Portugal. El equipo de 20 profeso-
res ha sido cuidadosamente selec-
cionado y ha recibido una especiali-
zada formación técnica que garanti-
za la uniformidad de la enseñanza
en toda la Escuela. 
En Golf Park es prioritaria la ense-
ñanza del golf a los niños y su
escuela infantil, que comenzó en
2002 con aproximadamente 60
niños, evolucionando hasta congre-
gar a medio millar de pequeños
jugadores que participan activa-
mente en las competiciones que se
realizan en el propio centro y en las
ligas interclubes y los Campeonatos
de España, entre otros, consiguien-
do que sus jugadores sean selec-
cionados para las becas de la
Federación Madrileña, con distintas
victorias y campeonatos obtenidos,
como el Campeonato Interclub
Infantil y Cadete Absoluto de
Madrid en 2009.
Las instalaciones se completan con
el mejor centro de pádel de Madrid
y uno de los mejores del país.
Cuenta con 11 pistas de pádel, de
las cuales una es de competición
internacional, y otras 4 son cubier-
tas, permitiéndose el juego bajo
cualquier situación climatológica.
Una de las mejores tiendas especia-
lizadas, Castellana Golf, asegura un
servicio profesional y completo, res-
taurante-cafetería con amplias terra-
zas y la reciente apertura de un
pequeño centro de salud al que se
incorpora el equipo de fisioterapeu-
tas de Golf y Salud que son, siguien-
do la línea de calidad del centro, los
mejores especialistas en lesiones
de golf y tienen en su currículo
haber sido elegidos para atender a
los jugadores profesionales españo-
les y de los circuitos europeos,
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tanto masculino como femenino.
Complementando las actividades
deportivas y los distintos cursos y
torneos de golf y pádel, Golf Park dis-
pone de salas adecuadas para reu-
niones, cocktails, eventos, clinics y
distintas actividades para empresas.

La gran calidad de instalaciones y
servicios han sido uno de los facto-
res clave en la decisión de numero-
sas empresas para realizar en Golf
Park sus eventos corporativos. El
máximo exponente de este aparta-
do es la colaboración permanente

con empresas como Saab, LG,
Amena, Cap Gemini, Citibank,
Siemens Mobile, Volvo, etc, que
han encontrado en ellas el entorno
idóneo donde realizar sus acciones
de comunicación externa e interna
de sus compañías.  

Grandes Complejos

La Escuela de Golf imparte sus cursos basándose en el sistema de
enseñanza americano de JACK NICKLAUS, reconocido mundialmente.

Un equipo de 20 profesores, cuidadosamente seleccionados, han recibido formación téc-
nica especializada para garantizar la uniformidad de la enseñanza en toda la Escuela.

No es necesario ser socio. Los jugadores pagan
por los servicios e instalaciones, que utilizan sin

cuotas de mantenimiento ni otros gastos fijos



A hora y media de Madrid,
por la A5, con autovía prác-
ticamente hasta la misma

puerta, y en un lugar tan maravillo-
so como inesperado, nace esta
auténtica joya para los aficionados
al golf. Estamos en Extremadura,
región que comienza a hacerse

hueco en el panorama golfistico
nacional, y que a partir de ahora
ofrece una alternativa exquisita y
diferente. 
El recorrido recuerda, por momen-
tos, a Pedreña, La Toja o cualquier
otro campo de la cornisa norteña.
Siempre atrapados por la inmensi-

dad del pantano de Valdecañas, dis-
curre dibujando sus anchas calles,
cuidadosamente moldeadas, en las
que se aprecia el inmenso movi-
miento de tierras que el diseñador
ha necesitado para conseguir un
campo en el que ninguno de sus
hoyos se parece al anterior y va sor-
prendiendo y desafiando al jugador
en cada uno de los golpes.
Es un par 72 de 6.300 metros de
longitud al que se podrían aplicar
varias características definitorias.
Calles anchas, distancia suficiente,
greenes amplios y con mucho
movimiento, pocas trampas para el
jugador y bunkers tan estratégica-
mente colocados para el juego
como estéticos para incrementar la
belleza del recorrido. 
El diseñador, Álvaro Arana, apoyado
por el profesional Gonzalo Perales,
ha conseguido un campo poco pena-
lizante para los handicaps altos y
muy divertido para los jugadores de
mejor nivel. No podemos catalogarlo
de complicado, pero los greenes
defienden magníficamente la tarjeta
y es un auténtico placer atacarlos
desde las tupidas calles de ray-grass. 
Simplemente con la ubicación de
banderas y la altura de rough, mez-
cla de festuca y distintas hierbas
que lo mantienen siempre de color
verde intenso, el campo puede
transformarse en un rival de cuida-
do para el jugador.
La vuelta comienza con un par 5,
sencillo, de 466 metros, que de
inmediato nos conduce a un primer
escollo que no es otro que un par 3
de 175 metros con mucho desnivel
y rodeado por obstáculos de agua. 
Continúa con otro par 5 algo más
largo, 500 metros, y ya envueltos por
el relajante paisaje el juego transcu-
rre plácidamente sin demasiadas
apreturas hasta llegar al hoyo 9, par 4
de 414 metros, el más difícil del
campo, que a buen seguro despierta
al jugador por su exigencia. 
Con la misma intensidad se llega al
arranque de la segunda vuelta, en la
que se alternan hoyos complicados
con otros que permiten aliviar la tar-
jeta. Posiblemente al alcanzar el
tramo del recorrido comprendido
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Golf Isla de Valdecañas
La sorpresa del año
Con las nevadas cumbres de la Sierra de Gredos al fondo, ocupan-
do parte de las 135 hectáreas de la isla del pantano de Valdecañas,
rodeado por el mismo pantano y flanqueado por numerosas arbo-
ledas con distintas especies (encinas, olivos, pinos y eucaliptos,
entre otros), nos encontramos con un nuevo campo que es sin duda
la mejor sorpresa del año.

173

Grandes Complejos

FICHA
Año de apertura: 2011
Hoyos: 18, Par: 72. 
Distancias: 6.319 metros
Blancas. 5.924 metros amarillas
Diseñador: Álvaro Arana 
Gestión y mantenimiento:
Global Green
Gerente: María Dolores Ruiz
Calderón

Teléfono: 927 577 575
E-mail: info@golfvaldecanas.es
Web: www.golfvaldecanas.es
Dirección: Autovía A5, Kilómetro
163, Salida “El Gordo”. Carretera
El Gordo-Berrocalejo, Km. 5
(Caceres)
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partir de marzo de 2011. 
La isla de Valdecañas, a la que se
accede por un puente, acoge en su
interior la casa club, restaurante,
tienda, dos hoteles de cuatro y
cinco estrellas, varias piscinas y
playa artificial, además de 300 lujo-
sas viviendas de moderno diseño y
exquisita terminación.

Golf Isla Valdecañas está declarado
por la Junta de Extremadura como
complejo de interés turístico de la
región y supone un ejemplo de cali-
dad por su sobresaliente coheren-
cia respeto e integración al medio
ambiente. Es la mayor inversión
turístico-residencial jamás hecha en
Extremadura, y en las poblaciones

del entorno el campo de golf y el
complejo Isla de Valdecañas ha sido
acogido como una “bendición” que
proporcionará 300 empleos esta-
bles en la zona.
El precio de green fee oscila entre
60 y 80 euros, mientras que los pro-
pietarios de viviendas podrán jugar
por el precio de 10 euros.

Grandes Complejos

por los hoyos, 13, 14 y 15 es donde
encontremos la verdadera esencia
de este campo.
El 13 es un par 4 corto, 309 metros,
con un desnivel del 27% que
requiere tanta precisión para colo-
car el golpe de driver como para
alcanzar la parte más adecuada del
green. El hoyo 14 te permite con un

buen golpe de driver poner la bola
muy cerca de green, pero su ampli-
tud y las múltiples caídas obligan a
una notable precisión con los hie-
rros cortos. 
El hoyo 15 es un extraordinario par
3 de 202 metros donde el bogey
puede considerarse un buen resul-
tado. El tramo final es relativamen-

te cómodo, salvo el 17, ultimo de
los pares 3 y el más corto de ellos,
apenas 130 metros, con el green
elevado y muy inclinado.
El complejo, que pertenece al
mismo grupo que los campos de El
Rompido (Huelva) y Hato Verde
(Sevilla), comenzó a construirse en
2007 y está a pleno rendimiento a
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E l resort se encuentra en una
ubicación ideal, en el corazón
de la Costa del Sol, entre

Marbella y Mijas y a tan sólo 30
minutos del Aeropuerto Internacional
de Málaga. 
La Cala Resort tiene tres campos
de golf profesionales, diseñados
por el renombrado arquitecto de
campos Cabell B. Robinson. Tanto
el Campo América, el Campo
Europa como el Campo Asia ofre-
cen un juego desafiante, aunque

pueden disfrutar de ellos jugadores
de cualquier nivel. 
América es el campo donde se ha
celebrado la Escuela Clasificatoria del
Tour Europeo Femenino, la Escuela
Clasificatoria del Circuito Profesional
Español y el Campeonato de España
Dobles APG. En el año 2007 se obtu-
vo un Guinness World Record por el
mayor número de jugadores compi-
tiendo el mismo día, con un total de
614 golfistas tomando parte y recau-
dando más de 13.000 euros para

UNICEF.
En el complejo también se encuen-
tra la única Academia de Golf David
Leadbetter de España, un campo
de 6 hoyos de alto estándar par 3,
un campo de prácticas y greenes
para putting y chipping. 
La Academia cuenta con sistemas
de alta tecnología para entrena-
miento, incluyendo el único
Taylormade Performance Lab en
Europa, caracterizado por el análisis
tridimensional 3D Motion.
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La Cala Resort
América, Europa, Asia

Abierto desde 1989, La Cala Resort, con 60 hoyos de golf, es uno de
los complejos de golf más grande de España. Desde entonces ha
ido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores destinos de
ocio y golf de España, con 3 campos de 18 hoyos, un lujoso hotel y
spa de cinco estrellas, amplias instalaciones deportivas además de
una Academia de Golf David Leadbetter. 

Grandes Complejos
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compite en dificultad con el hoyo
11, un par 5 de 488 metros en
cuesta, con un green elevado, muy
movido y difícil de alcanzar.
El segundo de los recorridos,
Alferini, inaugurado en octubre de
2007, es uno de los pocos par 73
disponibles en la zona (4 pares 3, 5
pares 5 y 9 pares 4). Todavía desco-
nocido por muchos aficionados, es
un campo largo muy apetecible
para jugadores de mejor nivel, pero
que se adapta, mediante los múlti-
ples tees de salida, adecuando el
grado de dificultad requerido.
El juego comienza sin muchas difi-
cultades, pero apenas superados
los dos hoyos iniciales ya nos
enfrentamos al primero de los
pares 3, de 222 metros. Su enorme
green no provoca demasiada ten-
sión desde el elevado tee de salida,
pero muchos jugadores ya marcan
su primer fiasco en este hoyo, que
nos hace intuir el tipo de juego que
debemos desarrollar en este
campo.

Alferini ha sido diseñado por el pro-
pio personal de Villa Padierna, y a
medida que se avanza por sus calles
se aprecia el enorme trabajo de jardi-
nería y la necesidad de potencia con
el driver para superar sus 6.641
metros de longitud. Al igual que en
Flamingos, los enormes greenes
son otra de las características del
campo junto a la elegancia que le
prestan distintas obras de arte repar-
tidas por el recorrido.
Para terminar la vuelta nos aguarda
el hoyo 18, con el tee situado en un
espectacular balcón sobre la pro-
funda barranquera. Este tiro de
drive sí presiona al jugador ya que el
objetivo, desde esa altura, se pre-
sume más pequeño que la realidad.
Buen hoyo para terminar y recordar.
El complejo queda perfectamente
rematado con un tercer campo,
Tramores, de caracteristicas com-
pletamente distintas a los anterio-
res, que sirve tanto de recorrido de
iniciación como para disfrutar de
tres intensas horas de golf cuando

no se  dispone de más tiempo.
Próximo a la zona de prácticas y la
escuela, se ha configurado un curioso
trazado que alterna 10 hoyos par 3,
con 7 pares 4 y un largísimo par 5,
completando 18 hoyos par 63. Es un
campo muy divertido, con importan-
tes desniveles en alguno de sus
hoyos, que obligan a sujetar la bola en
los greenes, por lo que la precisión y
la técnica son decisivas. Las instala-
ciones se completan con la American
Golf Academy, distintas zonas de
práctica, tienda, racquet club con pis-
tas de padel y de tenis y todo tipo de
servicios para los jugadores.
Todo se encuentra bajo la majestuo-
sa estampa del Villa Padierna
Palace Hotel, de categoría cinco
estrellas Gran Lujo, considerado por
distintos especialistas como el
mejor del país y entre los 30 mejo-
res del mundo. Tiene el mejor spa
de la Costa del Sol. Su chef  Víctor
Taborda, premio a la mejor cocina
de hotel de Málaga, atiende los tres
restaurantes.
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M ichelle Obama no juega al
golf, al contrario que su
marido el presidente,

pero fue una oportunidad única para
que muchos descubrieran las posi-
bilidades que el complejo ofrece a
los aficionados a este deporte.
Dispone de tres campos bien dife-
renciados en cuanto a las posibilida-
des de juego. El primero y más anti-
guo de los recorridos, conocido por
Los Flamingos, fue inaugurado en
2002, con diseño firmado por el
prestigioso arquitecto Antonio
García Garrido, y a día de hoy se
muestra como un espectacular ejer-
cicio de paisajismo rodeando el
hotel y mirando siempre a la laguna
repleta de flamingos y otras aves

que da nombre al campo. 
Columnas romanas, estatuas clási-
cas o puentes de mármol aparecen
en torno a sus movidos greenes,
rodeados igualmente por una varia-
da vegetación autóctona que se
rinde ante la majestuosidad de los
cipreses, que no hacen sino acre-
centar la notable personalidad del
complejo.
Con el Mediterráneo como fondo,
el trazado de 18 hoyos, par 71 con
5.714 metros, tiene 5 hoyos par 3 y
discurre primero entre las más
estrechas calles de la primera vuel-
ta, siempre compensadas por
generosos greenes flanqueados de
exquisitos bunkers de marmolina. 
La segunda parte del recorrido, con

calles mucho más amplias, continúa
sorprendiendo al jugador al plantear-
le hoyos que alternan la necesidad
de distancia con el golpe de drive
frente a tiros de extrema precisión,
con el rough de bermuda esperando
el mínimo fallo del jugador.
Es un campo relativamente sencillo
de jugar, que va perdiendo fiereza a
medida que el jugador va conocien-
do las trampas, siempre bien visi-
bles, y las distancias de los obstá-
culos que se traducen, casi siem-
pre, en barrancos a sobrevolar
desde los tees de salida. 
Las tarjetas suelen ser buenas,
siempre y cuando se juegue recto.
Destacamos el hoyo 10 como el
más emblemático del campo, que
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Golf Club Villa Padierna
El mundo entero fijó sus ojos en este lujoso complejo de la costa
malagueña cuando, durante el verano de 2010, la primera dama de
EE.UU, Michelle Obama, acompañada por una de sus hijas y un
pequeño sequito, decidió pasar sus vacaciones en Villa Padierna.

FICHA
Dirección: Carretera de Cádiz, Km 166
Benahavis (Marbella)
Presidente:
Dº Ricardo Arranz de Miguel 

Director Gerente: Andreas Hagemann
Teléfono 952 889 163
e-mail: info@flamingosgolf.com
www.flamingosgolf.com

RECORRIDOS
Los Flamingos Golf
Inaugurado en 2002
18 hoyos, par 71.   
Distancia 5.714 metros
Diseñador Antonio García Garrido

Alferini Golf
Inaugurado en 2007
18 hoyos, par 73. 
Distancia:  6.641 metros

Tramores Golf
Inaugurado en 2009
18 hoyos, par 63. 
Distancia 3.468 metros

La exquisita presentación del campo
es su mejor tarjeta de visita
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C uatro jornadas de juego, 72
hoyos para encontrar la
fortuna y la gloria del cam-

peón y al final, eso es lo que tiene
Real Club de Golf de Sevilla cuan-
do se hermana con el Open de Es-
paña, 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.

Todo el desarrollo fue electrizante,
pero nada comparable con el día del
desenlace, que se embadurnó
auténticamente de fábula. Álvaro
Quirós lo calificó ante las cámaras
de televisión, 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 quie-

ren inscribir 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 Se-
villa 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 segun-
do golpe, envío la bola al agua. 
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Open de España
La gran fiesta de Álvaro Quirós
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 llevaba persiguiendo 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.



El gaditano, arropado por el cariño
de todos, sólo tuvo que empujar la
bola para ganar, un desenlace en
apariencia sencillo que sin embar-
go 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 parti-
do 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 meritorísima que premia su
gran juego. 
Mientras tanto, Mark Foster man-
tenía el tipo hasta el último suspi-
ro en un desenlace tan taquicárdi-
co como el de hace dos años. No
en vano, y a pesar de los pronósti-
182 183
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Sólo tres españoles han ganado el Open de
España en los últimos 40 años: Antonio Garrido
(1972, el año que se creó el Tour), Seve Ballesteros
(1981, 1985 y 1995) y Sergio García (2002).

cos, Mark James apuró sus opcio-
nes de victoria con dos oportunida-
des desaprovechadas en los hoyos
16 y 18 que le alejaron del playoff
de desempate. 
En ese momento James Morrison,
con 11 bajo par en la casa club, es-
peraba 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 de-
cepción 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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C on esta victoria en el Parador
Málaga Golf, el surafricano
ganó, además, el billete para

el Masters de Augusta y subió al
octavo puesto en la Carrera a Dubai. 
El inglés Richard Finch y el escocés
Peter Whiteford fueron segundos con
266 golpes, tres más que el ganador. 

Las esperanzas locales estaban pues-
tas en Gabriel Cañizares, pero el
malagueño no pudo protagonizar el
final soñado por todos los aficiona-
dos. Una vuelta de 71 golpes, uno so-
bre el par, le impidió meterse en la
pelea. Pese a todo, fue sexto empa-
tado, un resultado más que meritorio. 

En el mismo puesto terminó Gon-
zalo Fernández-Castaño, que con-
cluyó el torneo con una vuelta de
68 golpes para un total de -11. Con
un golpe más (-10) finalizó el barce-
lonés Pablo Larrazábal, fuera del
top ten por un inoportuno bogey
en el 18. 

Torneos
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Open de Andalucía
Louis Oostuhizen se estrena al calor andaluz

Louis Oosthuizen ganó con autoridad el Open de Andalucía, estre-
nando al fin su palmarés en el Circuito Europeo. Con una vuelta de
67 golpes se mantuvo al frente del torneo durante toda la última jor-
nada sin dejar que sus seguidores le disputaran el liderato. 
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peo, y cuatro desde su último triunfo
en América. Sus últimas victorias
europeas eran de 2004, cuando ganó
el Scandinavian Masters y el Omega
European Masters, además de la
Copa del Mundo junto a Paul Casey. 
Un sensacional año que le valió la
invitación para formar parte del equi-

po europeo de la Ryder Cup de
manos de Bernhard Langer. En 2006,
entró en el equipo por puntos.
Donald cuenta además con tres
triunfos en Estados Unidos, el
Southern Farm Bureau Classic de
2002, Target World Challenge en
2005 y su última victoria era el

Honda Classic en 2006. Con este
título en Madrid escaló del puesto
14 al séptimo en la Carrera a Dubai.
Álvaro Quirós, mejor español, ter-
minó en décimo lugar con -11. José
Manuel Lara igualó el record del
campo -64 golpes- para finalizar
vigésimoprimero. 

Torneos

E n el último tramo de la vuel-
ta, los tres empataban en
cabeza con -19, pero Donald

sentenció con un eagle en el 16
amarrando un torneo que lideraba
desde el primer día. Con este triun-
fo, el inglés subió hasta el noveno
puesto en el ranking mundial y se
hizo un hueco en el equipo europeo
de la Ryder Cup. 

La pelea por el Madrid Masters -tor-
neo patrocinado por Caja Madrid,
Turismo Madrid y copatrocinado por
el Federación de Golf de Madrid-
congregó a miles de aficionados en
la RSHECC, que disfrutaron del due-
lo protagonizado por Luke Donald y
Rhys Davies, -muy igualados duran-
te todo el día- y del ataque de juga-
dores como Francesco Molinari y

Graeme McDowell, que hizo 65 gol-
pes para terminar en cuarto lugar.
Donald firmó 67 golpes, con cuatro
birdies y un definitivo eagle por sólo
un error. Rhys hizo un golpe más y
se quedó a un paso de su segunda
victoria en el año de su debut en el
Circuito Europeo. 
Hacía más de cinco años que Luke
Donald no ganaba en el Circuito Euro-
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Madrid Masters
Luke Donald, de Madrid al Top 10 Mundial
Luke Donald ganó el Madrid Masters en una emocionante última
ronda en la Real Sociedad Hípica, en la que el inglés tuvo que emple-
arse a fondo para sumar su tercer triunfo en el Circuito Europeo y ter-
minar con cuatro años de sequía. Rhys Davies, segundo a un golpe, y
Francesco Molinari, tercero, a tres, no le pusieron las cosas fáciles. 



188 189

Torneos

Castelló Masters
Manassero, el ganador más
joven de la historia

M atteo Manassero ganó
con brillantez el Castelló
Masters Costa Azahar

2010 y se hizo un hueco en la histo-
ria del Circuito Europeo. A sus 17
años y 188 días, se convirtió en el
ganador más joven del Tour con una
tarjeta de 67 golpes (-16) y cuatro
de ventaja sobre el segundo clasifi-
cado, Nacho Garrido.
El italiano jugó con confianza, domi-
nando sus nervios. En el hoyo 12
salvaba el par y en el 13 pisaba los
talones al líder, Gary Boyd, con un
birdie. En el 14 dio caza al inglés
con un nuevo acierto que minó la
confianza de Boyd, quien firmaba
bogey en el 15 -por el tercer birdie
consecutivo del italiano- y doble
bogey en el siguiente 16. 
Dos pares más y el italiano celebra-
ba un triunfo histórico en el campo
en el que aprendió a jugar uno de
sus ídolos, Sergio García, otro gana-
dor precoz del Circuito. “Espero
que Sergio esté feliz con esta victo-
ria”, decía. 
Manassero confirmó con ello su
irrupción meteórica en el golf profe-
sional. En seis torneos consiguió la
tarjeta del Circuito Europeo, del que
–gracias a la victoria en el Castelló
Masters- se convirtió en el miem-
bro de pleno derecho más joven de
la historia con tarjeta asegurada
hasta 2012. Con el triunfo en
Castellón, el italiano subió del 84 al

puesto 44 de la Race to Dubai (ran-
king europeo) y obtuvo una plaza en
el WGC-HSBC Champions.
La última jornada del Castelló
Masters fue fructífera para los
españoles, entre los que destacó la
actuación de Nacho Garrido, segun-
do en solitario gracias a una vuelta
de 68 golpes con birdies al 13, 16 y
17 para -12. Gonzalo Fernández-
Castaño finalizó séptimo (-10) con
una vuelta de uno bajo par y Carlos
Suneson octavo, con una tarjeta al
par para -9
Álvaro Velasco comenzaba la última
jornada a cuatro golpes del líder,
pero decía adiós a sus opciones en
la primera vuelta con un doble
bogey en el 2 y otros dos errores en
los hoyos 4 y 7. Por los nueves
segundos, inició una remontada
espectacular con cuatro birdies con-
secutivos del 10 al 14, pero un
doble bogey en el 17, en el que
envió la bola al agua, le relegó hasta
la decimotercera posición, empata-
do con Rafa Cabrera-Bello y
Alejandro Cañizares (-8).
Matteo Manassero, feliz campeón,
comentaba: “Es increíble, lo he
conseguido, es una victoria muy,
muy especial, todavía no me lo
creo. Es un sueño. Estoy en estado
de shock. Ganar estaba en mi
mente pero no tan pronto, es incre-
íble, una sensación que no puedo
explicar”.



C omo viene siendo habitual
comenzó en el recorrido
valenciano de Golf Escor-

pión, donde el italiano Matteo Del-
podio lograba su primero victoria
profesional con un eagle en el últi-
mo hoyo que le llevó directamente
al triunfo con un total de 11 golpes
bajo par.
El hoyo 17 truncaba la victoria del

castellonense Jordi García del Moral,
que hizo bogey para terminar segun-
do, y del valenciano Carlos del
Moral, que saldó con doble bogey
para la tercera posición.
“La primera victoria siempre es la
más difícil y más especial, y estoy
muy contento de que haya sido
aquí, en España y de tener más
torneos este año en el Peugeot

Tour, cuantos más, mejor, son tor-
neos muy bien organizados, nos
encontramos muy cómodos y nos
acogen muy bien. En Italia hemos
hecho un grupo de unos 15 jugado-
res que entrenamos juntos, entre
ellos están los Molinari, que son
un ejemplo para nosotros. Es una
maravilla ver cómo trabajan y có-
mo viven el golf”.
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Peugeot Tour
Nueva temporada del más clásico de los Circuitos Nacionales, que
una vez asociado al Alps Tour permite a nuestros mejores jugadores
medirse con profesionales de distintos países del entorno europeo.
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R aymond Russel volvió a
ganar, y lo hizo en el Peugeot
Tour Empordá Golf al impo-

nerse con 11 golpes bajo par en una
jornada reñida hasta el último hoyo
de la competición y con siete espa-
ñoles presionando por el título.
Rusell, ganador del Tour Europeo
que hasta hace cinco años jugaba
Grandes como el Open Británico y
PGA Championship, vino al Peugeot
Tour Empordá dispuesto a recuperar
el nivel de juego y las sensaciones, y
con ellas se fue de vuelta a casa.
Pero Russell no lo tuvo todo de su
lado en la jornada final, que estuvo
muy reñida. El escocés comenzó
con birdie, pero luego se fue al agua
en el hoyo 2 para bogey, en el 3

doble bogey con un mal hierro 7 de
salida y 3 putts en el 4 para hacer
otro doble bogey consecutivo, ale-
jarse de la cabeza y dejar paso a los
jugadores que le pisaban los talo-
nes en la pelea por el título. No en
vano, los españoles Xavi Guzmán,
Carlos del Moral, Eduardo de la
Riva, Jaime Camargo, Jesús Lega-
rrea, Jordi García Pinto y Moisés
Cobo acariciaron el título en algún
momento de la jornada.
Al final siete españoles entre los 10
primeros. En segunda posición em-
pataban el barcelonés Xavi Guzmán
y el valenciano Carlos del Moral, con
el ganador del Peugeot Tour Golf Es-
corpión, el italiano Matteo Delpodio,
con 9 golpes bajo par.

Torneos

Russell se impone en Empordá

“Me encanta jugar
el Peugeot Tour”

Delpodio se estrena en Golf Escorpión

Álvaro Salto, de principio a fin en el C.C. Villa de Madrid

A lvaro Salto, ganador de tres
torneos del Challenge Tour
Europeo, el último de ellos

en el año 2006, se reencontró con
la victoria y esta vez fue en el
Peugeot Tour – Alps Tour disputado
en el club que le ha visto crecer.
Comenzó la jornada final con birdie
en el hoyo 1, falló en el 3 y recupe-
ró con birdies en los hoyos 4, 5, 8 y
14 para 67 golpes y un total de 199,
menos 14.
“Ha sido impresionante, lo soñado,
he empezado con muy buenas sen-
saciones, llegué muy animado tras
ganar el lunes un torneo del Circuito
de Madrid con 66 golpes, y he
seguido con el mismo buen ritmo
esta semana. Los primeros 9 hoyos
los he jugado igual que ayer salvo
que hoy no hice birdie en el 9, y por
los segundos, con más presión, he
jugado menos agresivo. 
El único sobresalto ha sido el del
hoyo 3, un hoyo que no se me da
bien, todos los días he hecho bogey,
hoy la he vuelto a cerrar, ha golpeado
a un árbol y ha desaparecido en una
encina. Por suerte suelo llevar un
reloj en la bolsa y lo he puesto a con-
tar, y cuando quedaban 4 segundos

de tiempo un compañero, Miguel
Ángel de Paz la ha identificado, la he
podido dropar dentro del bunker y a
pesar de ser bogey ha sido muy posi-
tivo y me ha ayudado a seguir”,
comentó tras ganar el título.

Con cinco españoles ocupando los
primeros puestos de la clasifica-
ción, destacar a Iñigo Urquizu, que
saldó la vuelta final con 68 golpes
para quedarse en segunda posición
con un total de 11 golpes bajo par. 



E l madrileño Álvaro Salto logró
su tercera victoria consecutiva
en el Campeonato de Madrid

de Profesionales al imponerse con
un total de 13 golpes bajo par tras fir-
mar vueltas de 71, 65, 65 y 70 gol-
pes. A 3 golpes quedaba en segunda
posición el asturiano Alfredo García
Heredia con menos 10.
Aunque el líder partía con tres gol-
pes de ventaja, García Heredia, Noh
e incluso Pedro Oriol pusieron en
peligro su victoria mostrando su
mejor golf y a mitad de la jornada
final se intuía un empate que final-
mente Salto supo evitar con birdies
en los hoyos 15 y 16, con los que
logró escapar del grupo y llegar al
18 con suficiente ventaja para adju-
dicarse el torneo por tercer año
consecutivo.
Álvaro Salto comentó que “ha sido
una vuelta complicada, como era de
esperar: un líder que no juega suel-
to y los de atrás apretando. El pen-
samiento de perder el torneo suele
aparecer pero trabajo para no tener-
lo en esta situación, y realmente
jugando bien no era el momento de
cambiar de estrategia, así que he
seguido jugando unos hoyos más
agresivo y otros más conservador”. 
José Antonio Sagardoy consiguió
hoyo en 1 en el hoyo 7, un par 3 de
135 metros, el primero que hace en
competición. “He pegado el hierro
8, ha botado un par de metros por
detrás del hoyo, ha hecho backspin
y ¡dentro!”.

Se trataba del tercero que se hacia
en el mismo hoyo durante este
Campeonato de Madrid de Profesio-
nales, siendo Pepe Dávila el primero

en conseguirlo durante la segunda
jornada del torneo. Le siguió Gerva-
sio Cuquejo y en la jornada final fue
Sagardoy quien lo logró.

D isputado en el campo de
Raimat Golf Club, el Reale
Open de Cataluña 2010

reunió a los mejores golfistas pro-
fesionales de España. El campeo-
nato, muy disputado, se decidió en
el último hoyo, tras el cual el juga-
dor madrileño Pablo Herrería con-
seguía registrar una vuelta de 68
golpes que le suponía un total acu-
mulado en su tarjeta durante las

tres jornadas anteriores de 201
impactos, 15 bajo par.
Inmediatamente por detrás del gol-
fista madrileño se situaba el catalán
Ivo Giner que, con una excelente
vuelta de 66 golpes, lograba sumar
un total de 202, 14 bajo par. Empa-
tado con Giner se clasificaba Alfre-
do García Heredia. El ilerdense de
Raimat Golf Club, Gerard Piris, fue
el mejor amateur del torneo con un

total de 207 golpes, 9 bajo par.
El jugador del Club de Golf la
Moraleja, Pablo Herrería, se reen-
contraba con la victoria en torneos
internacionales: “Estoy muy con-
tento por la victoria y porque me he
vuelto a sentir bien y a disfrutar del
golf después de una temporada un
poco complicada. He disfrutado
mucho y, sin duda, volveré a jugar
este torneo todos los años”.
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E l austriaco Uli Weinhandl
resultó ganador del Peugeot
Alps de España disputado

en el Club de Golf del RACE,
cerrándose la clasificación tras la
segunda vuelta, en un día compli-
cado por las lluvias torrenciales
que obligaban a cancelar la tercera
jornada. Campillo, Quirós, Luna,
Carriles y García Grout quedaron
en segunda posición.
A las 9.15 arrancaba lluviosa la ter-
cera y última vuelta del Peugeot
Alps de España, y sólo tres parti-

dos lograron salir al campo antes
de que empezase a llover torren-
cialmente y hubiese que suspen-
der la competición durante tres
horas y media. A las 12.55 horas,
cuando cesó ligeramente la lluvia y
el equipo de mantenimiento de la
RFEG y el RACE lograron que el
campo estuviese en condiciones,
los jugadores reanudaron el juego. 
Poco después volvió la lluvia con
fuerza y el comité de la prueba, for-
mado por Peugeot, el Alps Tour, la
Real Federación Española de Golf

y MatchGolf, tras certificar que el
campo estaba injugable, tuvo que
tomar la decisión de cancelar la
tercera vuelta y resolver el torneo
en dos jornadas. 
Uli Weinhandl firmaba así su se-
gunda victoria en el Alps Tour:
“Por un lado me siento genial,
estoy contentísimo de conseguir
mi segunda victoria de la tempora-
da, pero por otro me da un poco
de pena haber ganado así, me
siento mal por el resto de mis
compañeros”.

Torneos

Victoria de Pablo Herrería en el Open de Cataluña

Álvaro Salto, de nuevo en el Escorial

La lluvia, protagonista en el RACE

Creo que los torneos que jugamos en
España son los mejores del Alps Tour.



C on el triunfo de Carlos del
Moral se cerró la duodéci-
ma edición del Peugeot

Tour de Golf en el Club Zaudín Golf,
un circuito que durante estos 12
años ha recorrido los mejores cam-
pos de España y que ha premiado al
mejor jugador de cada temporada,
contando en el palmarés con nom-
bres como Manuel Moreno, Juan
Quirós, José Manuel Lara, Miguel
Ángel Jiménez, Gabriel Cañizares,
Francis Valera, Santiago Luna,
Carlos Balmaseda, Jesús Arruti y
Raúl Quirós, lista a la que añade su
nombre Álvaro Salto.
Fue el valenciano Carlos del Moral
quien se llevó la victoria en la Gran
Final Peugeot Tour al imponerse
con 14 golpes bajo par. Los jugado-
res que más se aproximaron fueron
el gaditano afincado en Sevilla
Pablo Menjíbar y el barcelonés
doble campeón del Alps Tour
Bragulat, que empataron en segun-
da posición con menos 10. Álvaro
Salto remontó al octavo puesto
para adjudicarse la Orden de Mérito
del Peugeot Tour de Golf 2010.
Carlos del Moral, ganador del
Challenge de Rusia hacía apenas un
par de meses, finalizó con 4 birdies,
un eagle y sólo un error en el último
hoyo para 66 golpes y un total de
14 bajo par. El valenciano, que había
perdido la tarjeta del Tour Europeo a
pesar de su victoria en Rusia, se
preparaba para la Escuela.
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E l madrileño Álvaro Salto fue
finalmente el ganador de la
Orden de Mérito Peugeot

Tour a merced de sus dos victorias
en el Peugeot Tour del Club de
Campo Villa de Madrid, en el Cam-
peonato de Madrid de Profesionales
y su octavo puesto en la Gran Final
Peugeot Tour en Zaudín Golf.
“Estoy muy contento, esta victoria
suponía mucho para mí. He salido
especialmente nervioso porque
tanto José Lorca como yo nos jugá-
bamos mucho. Han sido muchas
pruebas y muchas vueltas para ganar
la regularidad, que es lo que se pre-
mia. Llevo estos 12 años jugando asi-
duamente el circuito, lo he alternado
con el Challenge pero siempre era un
placer venir a jugar con los compañe-
ros y con buen ambiente, y después
de todos estos años ganar la Orden
de Mérito es un sueño”. 

Gran Final en Zaudín

Álvaro Salto, ganador de la Orden de Mérito 

1 JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 2.179.418,33 
2 QUIROS, ALVARO 1.824.926,66 
3 GARCIA FERNANDEZ, SERGIO 859.448,03 
4 FERNANDEZ-CASTAÑO, GONZALO 859.332,61 
5 CAÑIZARES GOMEZ, ALEJANDRO 796.860,45 
6 GARRIDO VILLACIEROS, IGNACIO 736.487,97 
7 MARTIN BENAVIDES, PABLO 407.844,17 
8 CABRERA BELLO, RAFAEL 380.713,20 
9 LARRAZABAL, PABLO 332.500,49 
10 LARA MORENO, JOSE MANUEL 295.483,34 
11 VELASCO, ALVARO 197.762,29 
12 MORAL BARILARI, CARLOS DEL 154.081,10 
13 LUNA TORRES, SANTIAGO 76.270,19 
14 SUNESON, CARL 74.593,50 
15 OLAZABAL MANTEROLA, JOSE MARIA 53.775,00 
16 ARRUTI, JESUS MARIA 52.697,00 
17 SALTO JOHANSSON, ALVARO 43.421,71 
18 CAÑIZARES GOMEZ, GABRIEL 43.384,68 
19 BRAGULAT, JUAN ANTONIO 39.870,71 
20 QUIROS MATEOS, MANUEL 35.480,31 
21 CAMPILLO ÍÑIGUEZ, JORGE 34.626,50 
22 GARCIA GROUT, SEBASTIAN 34.591,90 
23 COLOMO HIDALGO, JAVIER 29.779,30 
24 CLAVERIE, LUIS 29.584,31 
25 GARCIA HEREDIA, ALFREDO 29.283,20 
26 COBO, MOISÉS 28.657,75 
27 LORCA ALCAIDE, JOSE 27.244,47 
28 GARCIA DEL MORAL, JORDI 26.560,83 
29 RODILES LORENZALE, CARLOS 26.157,00 

30 DOMINGO, AGUSTIN 25.540,65 
31 GINER, IVO 24.947,30 
32 ORIOL, PEDRO 21.185,24 
33 BALMASEDA, CARLOS 20.231,88 
34 QUIROS RODRIGUEZ, RAUL 19.591,35 
35 URQUIZU, IÑIGO 18.481,33 
36 ETCHART, BORJA 17.833,63 
37 LEGARREA, JESÚS 16.461,90 
38 HERRERÍA,PABLO 15.978,60 
39 PUJALTE, MIGUEL 15.863,47 
40 GARCÍA PINTO, JORDI 15.610,48 
41 GUZMAN, XAVIER 15.117,80 
42 ERICE, PEDRO 14.368,31 
43 RIVA BONNY, EDUARDO DE LA 13.365,18 
44 ADARRAGA GOMEZ, JOSÉ LUIS 11.990,07 
45 MARTIN LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 11.372,45 
46 MENJIBAR, PABLO 10.957,90 
47 PARRÓN PARRÓN, JUAN 10.952,22 
48 PEREZ GELMA, MARC 10.307,13 
49 LINHART WERPEL, PEDRO 8.031,58 
50 GUTIERREZ, SERGIO 7.831,39 
51 SUAZO, DIEGO 7.038,00 
52 SANCHEZ-PALENCIA, IGNACIO 6.875,01 
53 CAMARGO, JAIME 6.862,36 
54 GARCÍA, JORGE 6.792,70 
55 BESCANSA, RAMÓN 6.547,03 
56 CARRILES CORINO, JOSE MANUEL 6.093,04 
57 AGUILAR QUESADA, CARLOS 

ORDEN DE MÉRITO NACIONAL

Torneos



U n año más, el Olivar de la
Hinojosa dio el pistoletazo
de salida al Circuito de Ma-

drid de Profesionales en su novena
edición, que contó con la participa-
ción de Gonzalo Fernández-Castaño
en un paréntesis de su calendario
internacional, entre otros grandes
jugadores. 

Sin embargo sería el veterano
Manuel Moreno quien, al entregar
una tarjeta con 69 golpes, 3 bajo par,
se convertía en el primer ganador de
la temporada. “La verdad es que he
jugado muy bien –afirmaba el juga-
dor– después de un invierno en el
que hemos entrenado muy poco, no
esperaba un resultado así”.
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Álvaro Salto, el gran triunfador

Olivar de la Hinojosa

Torneos

Circuito de Madrid de Profesionales
Una de las pruebas más espe-

radas fue la que se disputó a
principios del mes de abril en

el RACE, donde por primera vez se
simultaneaba el Circuito Femenino
de profesionales con el masculino.
En cuanto al femenino, firme apues-
ta de la Federación de Golf de Madrid
que en 2010 constaba de seis prue-
bas, Carmen Alonso fue la ganadora
pero no la única protagonista, ya que
tanto ella como Mariana Macías fir-
maron 71 golpes, y hubo que recurrir
al recuento de birdies para decidir a
la ganadora. Sin embargo Mariana
también tuvo su protagonismo al rea-
lizar de un solo golpe el hoyo 3 con
una madera 5, sexto hoyo en uno
que lograba la jugadora y tercero en
competición.
En cuanto al torneo masculino, Iván
Muñoz dio la sorpresa al firmar 70
golpes para hacerse con su primer
título profesional, dejando a un golpe
a Pablo Herrería y Diego Suazo.

RACE

Manuel Moreno fue el primer ganador de la novena temporada 

L a segunda cita de la tempo-
rada fue en Lomas Bosque,
donde los jugadores salían

con un aliciente añadido al torneo:
el anuncio de una plaza en el
Madrid Masters para el mejor
jugador del Circuito después de la
séptima prueba. 
Con una vuelta limpia de errores y
6 birdies, Álvaro Salto, ganador de
la Final de Circuito en el 2009,
firmó su primer triunfo de la tem-
porada dejando a tres golpes a los
segundos clasificados, Vicente
Blázquez y Mariano Aparicio.
Al concluir, el ganador declaró: “La
verdad es que ha sido una vuelta
con altibajos en la que el campo
hoy me ha dado oportunidades
que he sabido aprovechar”.

Lomas Bosque

A finales del mes de marzo
tuvo lugar la tercera cita del
Circuito de Madrid de Pro-

fesionales, la primera de las 6 ocasio-
nes en las que el Tour salía de la Co-
munidad de Madrid, y fue en Palo-
marejos, Talavera de la Reina, donde
el madrileño Álvaro Salto firmó su
segunda victoria consecutiva al pre-
sentar una tarjeta con 67 golpes, 5

bajo par.
Al concluir con el título bajo el brazo
explicó que “me marcho de Paloma-
rejos tremendamente contento,
sobre todo por que tradicionalmente
no se me ha dado bien y las otras
veces que he jugado aquí me he ido
con mal sabor de boca. El campo,
como siempre, estaba impecable-
mente preparado”.

En segunda posición empataron
Manuel Moreno –ganador de la pri-
mera prueba de la temporada– y San-
tiago Luna con 69 golpes, menos 3.
Al concluir las tres primeras pruebas
del IX Circuito de Madrid de Profe-
sionales, disputadas en el mes de
marzo, Álvaro Salto lideraba el Ran-
king seguido de Manuel Moreno y
Vicente Blázquez, tercero.

Palomarejos

A continuación el Circuito
Madrileño Masculino y
Femenino se trasladó al

recorrido alcarreño de Valdeluz,
donde Carlos Balmaseda batió su
propio récord y lo estableció en el
campo al presentar una espectacu-
lar tarjeta con 9 birdies y un eagle
para 11 golpes por debajo del par.
En el torneo femenino, sería una
vez más Carmen Alonso quien, con
73 golpes, ganaba el torneo, pero
una vez más se tuvo que realizar el
desempate por número de birdies
con María Monasterio.
Finalizada la quinta prueba del circuito
masculino y segunda del femenino,
Álvaro Salto y Carmen Alonso enca-
bezaban cada ránking respectivamen-
te, manteniendo como aliciente prin-
cipal la participación en el Madrid
Masters el primer jugador del ranking
una vez concluidas 7 pruebas.

Valdeluz

Carlos Balmaseda
Nuevo record de vuelta para

Carlos Balmaseda con 11
golpes bajo par
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E n el recientemente reformado
recorrido de Cabanillas Golf
se impuso el madrileño Ro-

drigo Cuadrado al presentar una tar-
jeta con 68 golpes, con la que logró
su cuarta victoria en el Circuito de
Madrid de Profesionales, sacando 4
golpes de ventaja a Miguel Ángel
Martín, segundo clasificado con 72.
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Cabanillas

L a séptima prueba del circuito
tuvo lugar en el recorrido abu-
lense de El Fresnillo, donde

después de un año sin victorias vol-
vió a ganar Vicente Blázquez al fir-
mar 69 golpes, 4 bajo par, mismo
resultado que Ander Martínez, por
lo que hubo que proceder al desem-
pate por número de birdies, dando
la victoria al madrileño. 
También El Fresnillo fue sede del
Circuito Femenino, donde se disputó
la tercera prueba en la que, una vez
más, se impuso Carmen Alonso con
74 golpes, aventajando en dos a la
segunda clasificada, María Martín.

Fresnillo

D os años después de su últi-
ma visita al campo madrile-
ño de Majadahonda, el Cir-

cuito de Madrid de Profesionales
regresó a Las Rejas para celebrar su
octava prueba, donde estrenó su
palmarés el vallisoletano Fernando
Arregui al presentar una tarjeta sin
errores con 65 golpes. Con 67, dos
más que Arregui, finalizó el francés
Laurent Pargade.

Las Rejas

L a novena cita de la temporada
se disputó en El Robledal,
donde José Carlos Zafra firmó

68 golpes para adjudicarse el torneo
con el que rompió una sequía de un
año sin victorias. A dos golpes del
campeón acabó el jugador Jae
Hoon Chang con 70.

El Robledal

L a décima prueba del circuito
viajó al recorrido de Jardín de
Aranjuez, donde por segunda

semana consecutiva estrenaba su
palmarés un joven jugador. Esta vez
fue el turno de Miguel Cantero, quien
lograba su primera victoria profesio-
nal al firmar una tarjeta con 67 gol-
pes, 5 bajo par, resultado que iguala-
ron Álvaro Salto y José Félix de las
Heras, pero fue Cantero que final-
mente ganó por el mayor número de
birdies conseguidos.

Aranjuez

A continuación fue el Nuevo
Club de Las Matas quien al-
bergó una nueva cita del ca-

lendario madrileño, la undécima,
donde se registraron resultados muy
bajos, siendo el mejor el Ander Mar-
tínez, con 65 golpes, empatando al
jovencísimo amateur Sebastián Gar-
cía, que tuvo que ceder la victoria
ante el profesional una vez más debi-
do al número de birdies registrados.

Las Matas

E l Circuito madrileño concluyó su
periplo en junio en el Club de
Barberán y Collar, donde el ma-

drileño Santiago Seijo, con un juego
renovado, firmó una tarjeta de 66 gol-
pes para hacerse sobradamente con
su primer título de la temporada, de-
jando a un golpe a José Carlos Zafra.

Barberán

L legado el verano Álvaro Salto,
Pedro Oriol y Santiago Seijo,
los tres madrileños, fueron los

ganadores de las pruebas disputadas
durante el mes de julio en los recorri-
dos de Retamares, La Moraleja y La
Dehesa respectivamente. A estas
alturas, y finalizadas las 15 primeras
pruebas, Álvaro Salto lideraba cómo-
damente el Ránking del Circuito.
No en vano, Álvaro Salto firmó su
tercera victoria de la temporada en
el recorrido de Retamares, exigente
diseño de José Mª Olazábal donde
logró firmar 66 golpes para hacerse
con la victoria. 

Retamares



Q uinto torneo femenino en
el Circuito de Madrid de
Profesionales y para hacer

bueno eso de que ‘no hay quinto
malo’, Adriana Zwanck incrementó
su incipiente palmarés como profe-
sional, sumando en la Base Aérea
de Torrejón su segunda victoria en
solo siete días. La bicampeona saca-
ba a pasear su mejor golf empezan-
do la ronda con birdie al uno y enca-
denando otros tres más antes de
acabar su primera vuelta. Un bogey
al siete frenaba, temporalmente, las
restas en su tarjeta. 
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Pero no sería hasta el hoyo doce
cuando empezaran a aflorar los pro-
blemas serios. Un golpe excesiva-
mente fuerte desde el tee mandaba
su bola directamente al río Torete y
con ella el primer doble bogey a su
cuenta particular. El hoyo dieciséis
traería el segundo. “Ha sido un final
un poco tenso, sabía que tenía que
apurar los birdies y me he dejado
dos oportunidades: una de metro y
medio en el 17 y otra de tres
metros en el 18, pero he jugado
muy regular y estoy contenta”.
Por su parte, Pablo Herrería ganó la
prueba masculina tras desempatar
con Álvaro Salto. Al igual que en el
torneo de señoras, la igualdad que
hay entre los participantes obligó a
aplicar el reglamento y desempatar
por numero de birdies.
En esta ocasión fue Pablo Herrería
el que se impuso sobre el omni-
presente Álvaro Salto, quien no
consiguió su quinta victoria de la
temporada por culpa de un birdie

más en la tarjeta de Herrería quien,
por su parte, se mostraba muy sor-
prendido después de la discreta
actuación que tuvo en el Cam-
peonato de España durante el fin
de semana. “Allí la verdad es que

fue horroroso. Lo pasé fatal. Jugué
muy mal y llegar aquí y hacer este
resultado… pues, hombre, tampo-
co es que haya sido un espectácu-
lo, pero las cosas han ido salien-
do”, confesó.

Torneos

E n la decimocuarta cita del Cir-
cuito, esta vez en La Mo-
raleja, el protagonista fue el

jovencísimo Pedro Oriol, quien en
este recorrido, obra de Jack
Nicklaus que ha sido sede de los
más importantes torneos interna-
cionales disputados en España,
vestido de rojo y amarillo como
homenaje a la reciente victoria del
equipo español en el Mundial de
fútbol, presentó una tarjeta con 7
birdies y dos bogeys, 67 golpes,
suficientes para hacerse con su pri-
mera victoria profesional, que dedi-
có a la Federación de Golf de
Madrid: “desde que me hice profe-
sional su apoyo ha sido imprescindi-
ble y le estoy muy agradecido”.
En segunda posición quedaron
empatados a un golpe del ganador
José Manuel Mancebo y Manuel
Moreno, con 68 golpes.
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La Moraleja

L a siguiente cita y última del
mes de julio fue en el recorri-
do de La Dehesa, donde

Santiago Seijo firmó su segundo
título de la temporada al presentar
una tarjeta con 9 birdies para 2
bogeys, 65 golpes, 7 bajo par, con
los que se impuso para subir a los
puestos más altos del Ránking. A
un golpe quedó Álvaro Salto.

La Dehesa

Torrejón

Apesar de no tener un buen
comienzo –doble bogey y
bogey en los tres primeros

hoyos–, Mariana Macías supo apro-
vechar la oportunidad de inscribir su
nombre en el palmarés del Circuito
de Madrid, y se adjudicó la última
de las seis pruebas de las que cons-
tó esta primera edición del tour
femenino. 
Sus 72 golpes sobre el joven reco-
rrido de La Almarza Golf fueron sufi-
cientes para que la golfista de ori-
gen argentino levantase su primer
trofeo en Madrid. “Hoy me había
propuesto estar tranquila hasta el
final y lo he conseguido. Le ido
pegando bien a la bola y he pateado
bien. Estoy muy contenta”. 
La segunda plaza congregó a María
Martín y Adriana Zwanck, ambas
con 74 golpes. La amateur local
Marta Muñoz Jiménez, con 74 gol-
pes, fue cuarta, mientras que María
Monasterio -79- y Marta Martín -81-
cerraban la clasificación.
En cuanto a los caballeros, el trofeo

fue a parar a las vitrinas de José
Dávila. El veterano golfista firmó una
tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par,
gracias a seis birdies y un solo bogey
que anotó por culpa de un error en el
hoyo 12. Dávila volvió a inscribir su
nombre en el palmarés madrileño
después de casi dieciséis meses de
ausencia en el podio regional.
“Siempre hace ilusión una victoria,
aunque sea a final de temporada.
La pasada semana jugué un torneo
del Circuito Europeo Senior en La
Quinta, y aunque jugué bastante
bien los resultados no llegaron. Hoy
le he pegado muy bien de tee a
green y la cosa ha salido.” 
En cuanto al resto de clasificados, y
como viene siendo habitual, la emo-
ción fue la tónica de la jornada. Si
para conocer el nombre del ganador
hacía falta recorrer al número de bir-
dies, el mismo procedimiento era
necesario para establecer la cuarta
y quinta plaza, con la que se alzaban
José Félix de las Heras y Miguel
Cantero, respectivamente.

La Almarza
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T ras un largo periodo sin vic-
torias, Ismael del Castillo se
impuso en la decimosexta

cita de la temporada en La Herrería,
con una vuelta de 65 golpes, con 5
birdies y un eagle, aventajando en
tres al segundo clasificado, Vicente
Blázquez que quedó en segunda
posición con 68 golpes.

La Herrería

E l Club de Campo Villa de Ma-
drid fue sede de la decimo-
séptima prueba del circuito,

en la que se impuso el vallisoletano
Diego Suazo al entregar una tarjeta
con 66 golpes, 5 bajo par, dejando a
dos a Sergio Rodríguez y Pepe Dávila
empatados en segunda posición.

Villa de Madrid

E l mes de agosto concluyó
con la celebración del Cam-
peonato de Dobles en el

Centro Nacional de Golf, donde vol-
vió a ganar Ismael del Castillo
acompañado por el también madri-
leño Pablo Herrería, que se impu-
sieron con autoridad con vueltas de
67 y 65 en modalidad mejor bola y
foursomes, respectivamente.
En segunda posición quedó la pare-
ja de veteranos Pepe Dávila y Ma-
riano Aparicio, mientras que la for-
mada por Carlos Balmaseda y Die-
go Suazo finalizó en tercer lugar.

Centro Nacional

E n la recta final del Circuito,
Álvaro Salto, un día después
de ganar el Campeonato de

Madrid de Profesionales en el Real
Club de Golf de La Herrería, firmaba
su cuarta victoria en el Campo de
Golf de Lerma al firmar una tarjeta
de 67 golpes, 5 bajo par, idéntico
resultado que Ander Martínez e
Iván Muñoz, pero el desempate por
número de birdies dio la victoria al
jugador del Club de Campo, la cuar-
ta de la temporada. Con este triun-
fo se consolidaba como número
uno del ranking.

Lerma

S omosaguas fue anfitrión de
la vigésima cita del circuito
masculino y cuarta del

femenino, donde ambos torneos
estuvieron muy reñidos. En el mas-
culino, el mejor jugador del día fue
Pedro Oriol, que logró su segunda
victoria recién llegado con éxito de
las PQ1 del Tour Europeo, al pre-
sentar una tarjeta con 63 golpes, 7
birdies y limpia de errores.
En segunda posición finalizó Vicen-
te Blázquez con 65 golpes, mien-
tras que Ignacio Garrido y Manolo
Moreno tuvieron que compartir el
tercer puesto con 66.
En cuanto a la competición femeni-
na, Adriana Zwank, profesional des-
de hacia tan sólo dos semanas, se
impuso firmando una tarjeta de 66
golpes, tres menos que la triple
campeona Carmen Alonso que que-
dó en segunda posición.

Somosaguas

El Circuito de Madrid de Pro-
fesionales entraba en su rec-
ta final, y a falta de una prue-

ba para la tan esperada Final de
Layos, el Tour madrileño cumplía de
nuevo con su verdadero objetivo:
formar jóvenes jugadores en su
camino hacia las grandes ligas.
En esta ocasión, el Circuito se des-
plazó hasta La Almarza, en San-
chidrián (Ávila), un recorrido de 18
hoyos con apenas un año de vida, y
que sirvió para encumbrar al neopro-
fesional Carlos Sánchez, que en su
primer año logró entrar en el exclusi-
vo club de ganadores en el Circuito
de Madrid y, por tanto, una plaza en
lo que los jugadores madrileños han
dado en llamar “Race to Layos”. 
Una tarjeta con 66 golpes –cinco
birdies, un eagle y un bogey– fue
suficiente para que Sánchez se al-
zase con la prueba. “Ha sido un día
buenísimo. He pegado muy bien a
la bola ya que es un campo que se
ajusta muy bien a mi juego y ade-
más está en perfecto estado.
Quiero aprovechar y dar la enhora-

buena al greenkeeper”.
A un golpe del campeón finalizaba
David Pastor y en tercera posición,
con 68 golpes, un cuádruple empa-

te en el que figuraban todos los, a
priori, favoritos: Carlos Balmaseda,
Álvaro Salto, Vicente Blázquez y
Javier San Félix.

La Almarza

Torneos
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ha significado que me he dejado
putts largos. No esperaba que falla-
sen los demás, sino mantener la
renta que les llevaba. No me he
relajado hasta que he visto la pizarra
de los líderes del hoyo 18 y he com-
probado que tenía cuatro golpes de
ventaja. En ese momento he respi-
rado y por poco la meto desde fuera
para terminar.
Layos es un campo muy exigente,
tiene hoyos complicados en los que
hay que dar buenos golpes y no era
cuestión de arriesgar. Los greenes
están en fantásticas condiciones pero
aquí ya se sabe, los últimos nueve
hoyos son un verdadero Amen
Corner y he dado algunos golpes muy
tensos. Del 15 al 18 no te puedes
permitir fallar estratégicamente”.

Salto gana 
el Orden de Mérito
Álvaro Salto también se llevaba el
trofeo que le acredita como Número
Uno de la novena temporada del
Circuito de Madrid de Profesionales,
gracias a sus cuatro victorias ade-
más de imponerse en la Final.
“Estoy contentísimo y muy emocio-
nado. Nunca había sido número uno
del ranking y me hacía mucha ilu-
sión, y en tres días lo he conseguido

dos veces: Circuito de Madrid de
Profesionales y Peugeot Tour.
Le estoy muy agradecido al Circuito
de Madrid de Profesionales, me ha
ayudado personalmente y poco a
poco voy consiguiendo todos los
objetivos que me planteo. He pro-
curado jugar todos los torneos,
cuando he fallado ha sido por viajes
a otros circuitos o descanso, aun-
que he conseguido ganar cuatro
veces antes de la Final. Me ha veni-
do muy bien el mano a mano por el
número uno del Orden de Mérito
con Manolo Moreno y Vicente
Blázquez, y estoy seguro que a
ellos también. 
Para redondear la temporada me
hubiese faltado conseguir la tarjeta
del Circuito Europeo, pero no ha
podido ser. En los últimos años
decidí no participar tanto en el
Challenge Tour para dedicarle más
tiempo a mi familia y me lo he juga-
do todo a una semana en las PQ,
que es muy duro. Les deseo toda la
suerte del mundo a Carlos
Balmaseda y a Santi Luna, que lo
intentarán dentro de unos días”.
Manolo Moreno era segundo e
igualmente tuvo que salir varias
veces a recoger trofeos: primero
por su victoria a comienzo de tem-

porada, después como reconoci-
miento al mejor Senior y en tercer
lugar como número dos del ranking. 

Agradecimientos durante
la entrega de premios 
Durante los discursos, el Presidente
del Comité de Profesionales Vicente
Salgado y el Presidente de la
Federación de Golf de Madrid Igna-
cio Guerras anunciaron “sorpresas y
novedades para la décima edición” y
mostraron su agradecimiento a
todos los que han hecho posible
este Circuito: “en primer lugar a los
jugadores, los grandes protagonis-
tas; a la silenciosa y encomiable
labor de los árbitros; a nuestras ‘her-
manas’ las federaciones autonómi-
cas; a los fisioterapeutas; a los
medios de comunicación que nos
ayudan a difundir nuestras activida-
des; a todo el personal de la
Federación y muy especialmente a
Elena Bermejo y a Beatriz Dávila,
que todos los lunes se han preocu-
pado por que todo funcionase a la
perfección en cada prueba; y a todos
los campos que nos han acogido,
sobre todo a este magnífico recorri-
do de Layos que Elías Núñez se
encarga de presentar siempre en las
mejores condiciones”. 

Torneos

L a Real Sociedad Hípica Espa-
ñola Club de Campo acogió la
última de las pruebas de esta

novena edición del Circuito de
Madrid de Profesionales, que du-
rante siete meses celebró veintitrés
torneos en los que visitó hasta cinco
provincias y tres comunidades autó-
nomas. Con esta prueba la suerte
estaba echada para los cincuenta
mejores, que se enfrentarían en la
gran Final de Layos
El recorrido Norte de ‘La Hípica’
recibió a los profesionales madrile-
ños con su habitual presentación a
la que añadió un fuerte viento
como componente para dificultar

el ya de por sí complicado diseño.
Tanto es así que tan solo un juga-
dor, Miguel Cantero, logró comple-
tar su tarjeta bajo par. Un resulta-
do con el que se anotaba su
segunda victoria de la temporada.
“La verdad es que he jugado muy
bien de tee a green, aunque el
viento se ha notado mucho, ha
soplado mucho y no estaba fácil”.
A un golpe, Pedro Oriol finalizaba
segundo al par del campo y la terce-
ra posición la compartían Laurent
Pargade y Andrés Rojano, mientras
que Álvaro Salto, líder del ranking,
terminaba en la terna de empata-
dos en quinta posición.
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Real Sociedad Hípica Española Club de Campo

Gran Final de Layos
Álvaro Salto, el mejor del año

A lvaro Salto se proclamaba
campeón de la Final del Cir-
cuito de Madrid de Profesio-

nales, que como cada año se disputaba
en el Golf Campo de Layos, en Tledo,
finalizando además la temporada como
número uno del Orden de Mérito. 
El campeón entregaba una segunda
tarjeta de 71 golpes para terminar con
7 bajo par y cuatro golpes de ventaja
sobre Carlos Balmaseda, segundo cla-
sificado. 
Carlos Balmaseda con menos 3, y
Santi Luna, con 2 bajo par, eran los
únicos que se acercaban a Salto, aun-
que en ningún momento llegaron a
poner en peligro el liderato. La cuarta
posición la compartían Pablo Herrería,
Adrián Carretero y Álvaro Herrero,
con menos 1.
Vicente Blázquez, por su parte, finali-
zaba séptimo con el par del campo;
Francisco Lagarto y Jae Hoon Chang
–que compartían el partido estelar
con Salto–empataban en octavo lugar
con más 2; y décimos, con más 4, se
situaban Pepe Dávila, Jorge San
Sebastián e Ismael del Castillo. 
Álvaro Salto declaró que “mi estrate-
gia ha sido jugar conservador y eso
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Álvaro Salto, tercera victoria consecutiva en
el Campeonato de Madrid de Profesionales 
El madrileño Álvaro Salto logró su tercera
victoria consecutiva en el Campeonato de
Madrid de Profesionales al imponerse con
un total de 13 golpes bajo par tras firmar
vueltas de 71, 65, 65 y 70 golpes. A 3 gol-
pes finalizaba en segunda posición el astu-
riano Alfredo García Heredia con menos 10.
Aunque el líder partía con tres golpes de
ventaja en la ultima ronda, García Heredia,
Noh e incluso Pedro Oriol pusieron en peli-
gro su victoria mostrando su mejor golf y a
mitad de la jornada final se intuía un empa-
te que finalmente Salto supo evitar con bir-
dies en los hoyos 15 y 16, con los que logró
escapar del grupo y llegar al 18 con sufi-

ciente ventaja para adjudicarse el torneo
por tercer año consecutivo.
Álvaro Salto, líder en esos momentos del
Circuito de Madrid de Profesionales y
ganador del Peugeot Alps Tour del CC Villa
de Madrid, firmaba una tarjeta de 70 gol-
pes, con birdies en los hoyos 1, 4, 10, 15 y
16, bogeys en el 2 y 18 y un doble bogey en
el 5 para un total de 271 golpes, 13 por
debajo del par.
“Ha sido una vuelta complicada, como era de
esperar. Aunque empecé con birdie en el 1,
hice bogey en el 2, otro birdie en el 4 pero el
punto de inflexión vino en el hoyo 5, que fallé
a la izquierda e hice 4 putts desde fuera del

green para doble bogey. Ahí se ha complica-
do mucho la cosa y nos hemos igualado
varios jugadores, el pensamiento de perder
el torneo suele aparecer pero trabajo para no
tenerlo en esta situación, y realmente jugan-
do bien no era el momento de cambiar de
estrategia, así que he seguido jugando unos
hoyos más agresivo y otros más conservador.
No he pateado bien hasta el hoyo 10, que he
jugado un hierro 7 y he metido un buen putt
de 2 metros para birdie, y luego vinieron mis
oportunidades en el 15 y 16, para mí los
hoyos más sencillos de la segunda vuelta, y
los conseguí aprovechar para mantener la
distancia hasta el hoyo 18.

Ganar este torneo me hace una ilusión
especial porque llega en un momento
importante, después de fallar la PQ1 he
conseguido romper ese momento negativo
y jugar con ilusión”. 
La segunda posición era para el asturiano
Alfredo García Heredia, que saldó la jornada
final con 70 golpes para un total de 274,

menos 10: “Estoy contento porque la parte
mental sigue funcionando bien, hoy jugué
bastante mejor pero el 15 fue el momento
clave, hice bogey y perdí todas las opciones”.
José Antonio Sagardoy conseguía hoyo en 1
en el hoyo 7, un par 3 de 135 metros, el prime-
ro que hace en competición. “He pegado el
hierro 8, ha botado un par de metros por detrás

del hoyo, ha hecho backspin y ¡dentro!”. 
Se trataba del tercero que se hacia en el
mismo hoyo durante Campeonato de Madrid
de Profesionales, siendo Pepe Dávila el pri-
mero en conseguirlo durante la segunda jor-
nada del torneo, le siguió Gervasio Cuquejo,
y en la jornada final fue José Antonio
Sagardoy quien lo logró .

Torneos
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J osé Lorca se proclamó
nuevo campeón de España
de Profesionales y, como

valor añadido, ganó una plaza para
el Open de España 2011, el ansiado
doble premio obtenido por ser el
mejor en Hacienda Riquelme
(Murcia) tras cuatro jornadas de
intensísima competición. 
José Lorca, instalado en lo más alto
desde la tercera jornada, cuando
protagonizó una vuelta sorprenden-
temente 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 capacidad para resistir el
furibundo ataque de sus más inme-
diatos 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 electrizante-
mente intensa.
No obstante, las distintas candida-
turas al triunfo fueron perdiendo
entidad conforme transcurría la jor-
nada, tanto por errores propios
como por atinados y oportunos

aciertos de José Lorca, que fue
construyendo un muro infranquea-
ble a su alrededor antes de abrazar
la victoria. 
Raúl Quirós se excluyó pronto de la
verdadera pomada merced a una pri-
mera vuelta desafortunada, una con-
centración de errores que, salpicados
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Campeonato de España de Profesionales
José Lorca, campeón de España de Profesionales 

aquí y allá, ensuciaron igualmente la
tarjeta de Pedro Oriol, un lastre que
incluso en mayor medida también
afectó a Gabriel Cañizares, una com-
binación de resultados que fue apro-
vechada 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, aguan-
tando 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 engran-
deciendo 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 triun-
fo en Mondariz en el Circuito
Nacional de 2007 ahora ampliado
en Hacienda Riquelme (Murcia),
acertó allá donde es más importan-
te, es decir, a exhibir serenidad y
aguantar la presión justo en el
momento en que todos quienes
ganar un título que finalmente se ha
quedado en su zurrón. 



C inco años después de su
paso a profesional, Álvaro
Velasco conquistó su pri-

mer torneo. Fue en el Fred Olsen
Challenge de España 2010 disputa-
do en Tecina Golf, una competición
que once años después vuelve a
tener protagonista español, ya que
desde que Carlos Suneson inaugu-
rara 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.
Álvaro Velasco se mantuvo muy
sólido durante toda la competición.
Tras una primera ronda de 70 gol-
pes (-1), el barcelonés entregó una
impresionante tarjeta con 9 birdies,
5 de ellos consecutivos del hoyo 6
al 10, por sólo un bogey, en total 63
golpes que le permitían igualar el
récord del campo y dar un salto
exponencial en la competición, al
situarse en tercera posición, con 9
golpes bajo par. 
En la tercera ronda el catalán volvió
a demostrar su buen hacer firman-
do 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 compe-
tición con uñas y dientes desde los
primeros compases, parecían una
distancia salvable para la última jor-
nada. La suerte estaba echada.
El barcelonés salió a por todas,
como así lo atestiguan los dos bir-
dies consecutivos 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
presión y poco a poco fue cediendo
terreno. 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.
De este modo Álvaro Velasco añadía
a su brillante palmarés su primera
victoria 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 llega-
do y es una maravilla que haya sido
en el Challenge de España”, resumía
con enorme satisfacción.
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Challenge de España
Estreno merecido
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F ue, como siempre hasta el mo-
mento, entrañable y emotivo,
al margen de una excelente

oportunidad para comprobar la sana
rivalidad de un torneo original que
enfrenta a los profesionales españo-
les, encuadrados en equipos según
donde desarrollan principalmente su
actividad, en pos del triunfo.
En esta ocasión el combinado del
Circuito Europeo se proclamó por
quinta vez vencedor del popular
Cuatro Tours Aeropuerto de
Castellón Costa Azahar, último tor-
neo de la temporada en España que
por octavo año consecutivo reunía a
representantes de los cuatro Cir-
cuitos más representativos. 

Desde Sergio García –anfitrión de la
competición– a un recuperado
Chema Olazábal, pasando por
incombustibles como Juan Quirós.
Precisamente fue el equipo del
Circuito Senior el que puso contra
las cuerdas a los García, Olazábal,
Lara y compañía, pero su remontada
se detuvo en la segunda posición.
El equipo del Circuito Europeo, capi-
taneado por el jugador de Borriol,
fue una vez más el mejor en el Club
de Campo del Mediterráneo, sede
oficial de esta fiesta del golf en la
que lo deportivo casa perfectamente
con el buen ambiente. Los defenso-
res del título consiguieron revalidarlo
con una aplastante victoria. Sus 47

golpes bajo par fueron seguidos por
el -24 de los seniors, el –21 golpes
de los representantes del Circuito
Nacional y, por último, el -19 de los
chicos del Challenge.
En representación de los jugadores
de su equipo, Sergio García se mos-
traba exultante tras consumarse su
victoria en la jornada final. “Estoy
contentísimo por mi equipo. Ha habi-
do un momento, en los 9 primeros
hoyos, que se ha apretado mucho la
cosa. Nosotros hemos sido capaces
de apretar en los 9 segundos y hacer
cosas buenas y conseguir la victoria,
pero no ha sido fácil. El Circuito
Nacional nos lo ha puesto muy com-
plicado“, señalaba. 

Cuatro Tours 
Aeropuerto de Castellón
Quinta victoria del equipo europeo
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Iberdrola Open Cala Millor
Trepidante Peter Hanson

L a Isla de Mallorca desgranó
un nuevo torneo del Circuito
Europeo en suelo español,

poniendo de manifiesto la calidad
de su sede y la creciente importan-
cia que tiene nuestro país como

organizador de competiciones del
PGA European Tour. Desarrollo
intenso y buen nivel de juego carac-
terizaron el Ibedrola Open Cala
Millor Mallorca, punto de encuentro
con el golf de calidad.

No en vano, las emociones alcanza-
ron puntos álgidos en el Iberdrola
Open Cala Millor Mallorca, donde
después de una jornada final trepi-
dante Peter Hanson se impuso en el
primer hoyo del desempate a Ale-
jandro Cañizares. En el hoyo 12, el
golfista sueco fue penalizado con un
golpe por pegar dos veces a la bola
con el palo, dándole más emoción, si
cabe, al último tramo de la ronda.
Ambos jugadores alcanzaron la Casa
Club con seis golpes bajo par y tuvie-
ron que jugársela en la cara o cruz del
desempate. El hoyo elegido fue el 18,
par 3, en que el Cañizares se equivo-
có y firmó su primer bogey del día, un
error que le costó la victoria. Ale-
jandro Cañizares comenzó la última
ronda con pares hasta el hoyo 6 para
atacar después con birdies en el 7, el
10, el 11 y el 15, sin cometer ningún
error, lo que le permitió llegar líder
con 66 golpes al último hoyo de Pula. 
Otra historia muy diferente fue la
que vivió Peter Hanson para adjudi-
carse el campeonato balear. Con
cuatro birdies, por ningún bogey, el
sueco se erigía como sólido candi-
dato a alzarse con la victoria. Sin
embargo, su vuelta dio un giro ines-
perado en el hoyo 12, cuando al eje-
cutar un chip, el palo golpeó dos
veces la bola. En el hoyo 14 se le
informó de lo ocurrido y de que se
le sumaría un golpe de penalidad. 
Hanson firmó bogey en el 14, pero
supo recomponerse y continuó
peleando por el torneo con determi-
nación, logrando birdies en el 15 y
17 –con un impresionante putt de
12 metros– para empatar a
Cañizares con seis golpes bajo par.
El play-off estaba servido. El mala-
gueño salió primero y se fue al bun-
ker del hoyo 18, mientras que
Hanson dejó su bola en la platafor-
ma inferior del green. Alejandro no
consiguió dejarla cerca al salir de la
arena y a Hanson le bastó el par
para ganar. 

Una vuelta de 74 golpes, tres
sobre el par, fue suficiente
para que Graeme McDowell

se proclamase vencedor de la prime-
ra edición del Andalucía Valderrama
Masters en una jornada en la que el
viento fue el mayor rival para los juga-
dores. El campeón del US Open se
metió por derecho propio en el Top
10 mundial y dio un zarpazo a Kaymer
en su particular lucha por el número
uno de Europa. Miguel Ángel
Jiménez, José Mari Olazábal y Sergio
García, terminaron en el Top ten.
La última jornada del Andalucía
Valderrama Masters experimentó
una encarnizada lucha entre los
irlandeses Gareth Maybin, Damien
McGrane y Graeme McDowell.
Maybin parecía descolgarse al co-
menzar con tres bogeys consecuti-
vos mientras sus dos rivales se
mantenían en contienda hasta el
hoyo 16 en el que McGrane firmó
un doble bogey que le sacó de la
pelea, terminando su vuelta con
dos bogeys más.
El hoyo 17 de Valderrama resultó
decisivo una vez más. Maybin llega-
ba a un golpe de McDowell (-4) y se
fue al agua, terminando con bogey
para salir al 18 a dos golpes de su
rival. Los dos fallaron en el último
hoyo, pero McDowell tenía margen
para ganar, incluso con una vuelta
en la que sólo firmó un birdie por
cuatro bogeys.
El danés Soren Kjeldsen, último
ganador en Valderrama en 2008 y
campeón del Open de Andalucía
2009, fue uno de los tres únicos
jugadores que bajó del par. Con sus
69 golpes, se encaramó hasta la
segunda posición empatado con
Gareth Maybin y Damien McGrane.
Los otros dos jugadores que hoy le
han ganado al campo con menos de
71 golpes son José 
Los españoles no lograron meterse
en la pelea por el título, aunque cose-
charon importantes resultados en el

Andalucía Valderrama Masters. Mi-
guel Ángel Jiménez fue el mejor cla-
sificado en séptimo lugar con una

vuelta de 74 golpes para un total de
+1, con la que se colocó sexto en la
Carrera a Dubai. 

Andalucía Valderrama Masters
McDowell gana hasta al viento
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C on 46 años no sólo conser-
va la ilusión de un junior,
sino que ha perfeccionado

su juego hasta acercarlo al de los
mejores golfistas del planeta. La
suma del talento natural, unido al
trabajo constante, a la pasión de
un crío y a una cabeza en su sitio
suele dar unos dividendos magnífi-
cos. Y el de Churriana es el mayor
exponente de esta complicada
ecuación.  
En 2010 el malagueño se ha im-
puesto en tres torneos: 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, ha
conseguido otros cuatro ‘Top 10’ y
ha obtenido algo que sólo está al
alcance de los mejores: dar la sen-
sación de que allá donde va,  puede
ganar. Sin duda, ha sido el principal
baluarte de esta magnífica campaña
coral de los jugadores españoles.

Gran arranque 
de 2010… ¡en 2009!
La temporada 2010 arrancó curio-
samente 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 gol-
pes y donde llegó a entregar una
tarjeta de 63 impactos. Otra de las
mejores noticias de este año ha
sido 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 esperado éxito local en el

Open de España, que volvió a
Sevilla para vivir una de sus edicio-
nes más espectaculares. 
Tras ocho años de sequía, el título
volvía a quedarse en casa, y de
qué manera, con un agónico pla-
yoff de desempate en el que el
Álvaro Quirós, apoyado con bravu-
ra por la afición hispalense, superó
al inglés James Morrison. Para el
golfista gaditano, inscribir su nom-
bre junto al de Severiano Balles-
teros fue la mayor recompensa
tras muchos años de trabajo. 
La terna de triunfadores españoles
en el European Tour la completó en
septiembre José Manuel Lara con
su victoria en el Open de Austria. El
valenciano se impuso al inglés
David Lynn en otro playoff de des-
empate, al que llegó después de fir-
mar un recorrido de 64 golpes (8
bajo par) en su cuarta vuelta. La
segunda victoria de José Manuel
Lara en el Circuito Europeo –la pri-
mera 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 masculi-
nos, una joven navarra, Beatriz
Recari, nos recordaba que entre las
chicas también tenemos a algunas 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 francesa 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 destacar otra noticia sensacio-
nal: la elección de Azahara Muñoz
como mejor novata del Circuito
Americano Femenino, un hito en la
historia de nuestro golf.

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 fenomenal trayecto-
ria 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, aven-
tajó en un golpe a la australiana
Kristie Smith, mientras que la vete-
rana 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 convirtió 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 nues-
tras chicas en los próximos años.

Torneos
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Diecinueve 
motivos de alegría
La campaña 2010 del Circuito Europeo arrojó un balance sencillamen-
te espectacular: seis triunfos y un puñado de grandes actuaciones que
se han quedado sin el premio merecido. Pablo Martín, José Manuel
Lara, Gonzalo Fernández-Castaño, Ignacio Garrido, Alejandro Cañiza-
res, Álvaro Quirós,… todos ellos han completado un papel destacado
en un Circuito en el que cada vez es más difícil destacar, pero lo que
ha hecho Miguel Ángel Jiménez en 2010 no tiene precedentes, un ju-
gador que, como el mejor vino, es más grande con el paso de los años.

Y hubo mucho más

Además de los éxitos obtenidos en los cir-
cuitos más relevantes –y sin contar los
desenlaces 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 barcelo-
nés por partida doble en el Challenge de
España y el Open de Kazajastán; el valen-
ciano en el Challenge de Ruisa–; Agustín
Domingo, Juan Antonio Bragulat –también
dos veces–, Carlos Balmaseda, Álvaro
Salto y Miguel Pujalte vencieron 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 cla-
rificador. Muchos de los protagonistas
anteriormente 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 convierten en realida-
des 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.



D oble mérito para la victoria
del madrileño José Dávila en
el Campeonato de España

de Profesionales Senior Masculino.
Por un lado, se coronó como el mejor
jugador de España de la categoría y,
por otro, superó a un tremendo elen-
co de golfistas, de los que han escri-
to brillantísimas páginas en la historia
del golf español. Superar a José
María Cañizares, José Rivero, Juan
Quirós, Emilio Rodríguez, Antonio
Garrido y compañía es un galardón
casi tan prestigioso como el trofeo
que se llevó a casa el madrileño.
José Dávila, profesional del golf
desde 1978, culminó una gran sema-
na de golf en Meis (Pontevedra) con
una victoria basada en su enorme
regularidad. El golfista de Somo-
saguas completó una tercera y últi-
ma vuelta de 71 golpes (-1) para 213
(-3), siendo el único jugador que con-
siguió ganar al campo. 
Por detrás, otro madrileño, José
Rivero, se aupó a la segunda plaza,
compartida con el cántabro José
Antonio Rozadilla. Ambos acumula-
ron un total de 216 impactos (par) y
se marcharon a casa con el triunfo
simbólico de haber completado los
dos recorridos más bajos (66 golpes). 
José Dávila dio la vuelta a la clasifi-
cación 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 golpes (-3) en la pri-
mera ronda para situarse en la
cabeza de la clasificación, 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
el año pasado en Talayuela (Cáce-
res). Un 77 en su segunda vuelta le

apartó de forma definitiva de la lu-
cha por la victoria. 
El torneo contó asimismo con la
participación de golfistas de distin-
guida reputación: José María Cañi-

zares (4º igualado con Juan Quirós
con 217 golpes), Domingo Hospital
(6º, 219), Manuel Piñero (8º, 220),
Manuel Moreno (11º, 222), Antonio
Garrido (25º, 241),… 
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E l norteamericano Mike
Cunning fue el ganador del
OKI Castellón Senior Tour

Championship al finalizar en el Club
de Campo del Mediterráneo con
una magnífica vuelta de 64 golpes
para un total de 14 bajo par. A sólo
un golpe quedó Pepín Rivero, que
sacó su mejor juego para pelear el
torneo hasta el último hoyo. El tai-
landés Boonchu Ruangkit se coro-
nó como número 1 de Europa.
Cunning llegó a Castellón sin
mucha confianza en su juego, tras
una temporada en la que su mejor
resultado había sido quinto a princi-
pio de temporada en Mauricio y en
el último torneo disputado en
Benahavis. De allí se fue a jugar a
Japón y regresó a España cansado,

sin expectativas de rematar de
forma tan magnífica una temporada
en la que no había logrado ganar. 
Con dos vueltas de 69 golpes, el de
Arizona se presentó al tee del uno “a
por todas”, y logró “una de esas
vueltas con las que sueñas de vez en
cuando, 9 birdies (hoyos 3, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 16 y 17) y sólo un error
(hoyo 4). No lo esperaba pero empe-
cé a hacer birdies y fui cogiendo con-
fianza. He jugado magnífico”.
Pepín Rivero finalizó el torneo con 6
birdies y sin cometer errores para
firmar 66 golpes, con los que quedó
en segunda posición en solitario
con un total de 13 bajo par.
Con este segundo puesto, Pepín
Rivero, que jugaba el torneo con invi-
tación, escaló hasta el puesto 44.

Ruangkit, 
número 1 de Europa
Se lo merecía por sus cuatro victo-
rias logradas en 2010, y a punto
estuvo de no lograrlo: sólo lo podía
perder acabando por debajo del
puesto 28 y ganando su contrincan-
te Williams, y aunque parecía poco
probable, finalizó la segunda vuelta
en el puesto 24, poniendo en riesgo
su hegemonía. 
Sin embargo el tailandés, que hasta
el momento había presentado tarje-
tas de 72 y 71 golpes, hizo un
esfuerzo final y firmó 9 birdies y 2
bogeys para 65 golpes con los que
escaló hasta el ocatvo puesto con
menos 8, para lograr el Trofeo John
Jacobs, o lo que es lo mismo, ser el
número uno del año.

Torneos
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Cunning gana, Ruangkit número 1 de Europa



C on importantes incorpora-
ciones y mayor numero de
participantes, el Circuito

Femenino de Golf profesional Ba-
nesto Tour cumplía una temporada
más para convertirse en nuevo re-
ferente a nivel europeo.
Acercándose en varias de las prue-
bas al medio centenar de partici-
pantes, con presencia masiva de
jugadoras extranjeras y cumpliendo
los objetivos marcados por el patro-
cinador que ya ha anunciado su
continuidad, el Banesto Tour ha
conseguido una serie de pruebas
altamente competitivas que han
propiciado victorias de distintas pro-
fesionales de varios paises.
Comenzaron destacando, al inicio
de temporada, las hermanas Sara y

Maria Beautell que, junto a Ines
Diaz-Negrete, rozaron la victoria
para dar paso a los  extraordinarios
triunfos de  Marina Arruti en San
Cugat, Laura Cabanillas y Carmen
Alonso en Zaragoza, que tuvo que
desempatar en play-off para arreba-
tar la victoria a Itziar Elguezabal, que
había firmado la mejor vuelta del
torneo con 67 golpes.
Nueva victoria española en Pedre-
ña para la recuperada Raquel Ca-
rriedo, que tras jugar la prueba de
Zaragoza se desplazó al club cánta-
bro donde visitó a Severiano Ba-
llesteros. “Casi no recordaba Pe-
dreña, jugué aquí con Seve –me
trajo Vicente, su hermano, que era
mi profesor– cuando yo tenía 11
años y no había vuelto desde

entonces. Estuvimos con Seve y
nos dio consejos muy valiosos;
esta noche he visualizado el
campo, como él nos dijo que hicié-
semos, y he jugado muy bien”. 
La que fuera número 1 del Ranking
europeo estaba pletórica con su
triunfo a pesar de reconocer que
necesitó de algo de ayuda para vol-
ver a competir. “Estoy muy conten-
ta y este triunfo se lo debo a Pepe,
mi marido. Él, que me ha hecho de
caddie en Zaragoza y también esta
semana, fue quien me inscribió en
el Banesto Tour y me animó a vol-
ver a competir. Las chicas necesitá-
bamos un Circuito como éste, lo
que están haciendo Banesto y Car-
los García-Hirschfeld por nosotras
es impagable”. 
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Espectáculo 
en la gran final
En la gran final, disputada en Vi-
llaaitana, se impuso la finlandesa
Kaisa Rutila batiendo el record
del campo levantino con una
vuelta de 62 golpes, 10 bajo par,
y tras imponerse en el segundo
hoyo de play-off a María Hernán-
dez, con la que había terminado
empatada con 6 bajo par. 
Ruutila, que había salido en los
primeros partidos de la mañana
comentaba que había realizado
“la mejor vuelta de mi vida”  con
ocho birdies y un eagle sin
cometer un solo error. 
María Hernández, mientras tan-
to, conseguía su primer birdie en
el hoyo cuatro y encadenaba
otros cuatro consecutivos del
ocho al once para empatar con la
finlandesa. Un nuevo acierto de
la navarra (ganadora del Allianz
Ladies Slovak Open en el Cir-
cuito Europeo) en el par tres del
hoyo 14 la colocaba a la cabeza
del torneo, pero su único fallo en
el 16 la forzó a salir a play-off,
resuelto en el segundo hoyo con
un birdie de Ruutila.

Doble premio 
para Marina Arruti
Marina Arruti, ganadora del tor-
neo de Sant Cugat, fue la mejor
de la segunda edición del Ba-
nesto Tour y obtuvo el trofeo
como número 1 del Ranking,
además de llevarse el Premio
Fundación María García-Estrada
consistente en un viaje y estan-
cia en el Hotel Abama de Tene-
rife, por sumar 48 birdies. “Es-
toy muy contenta, feliz por todo
lo que he conseguido este año.
Empecé a pensar en el número 1
después de ganar en Sant Cu-
gat, pero al principio no entraba
en mis planes. El Banesto Tour
nos ha devuelto la motivación a
muchas jugadoras, nos ha ayu-
dado a mantener el ritmo de
competición y, gracias a estos
torneos, hemos vuelto a recupe-
rar buenas sensaciones. Ha sido
una gran ayuda”.

Torneos

Marina Arruti, Número 1 del Ranking



G anar la Copa de Europa
Femenina se ha convertido
en un ejercicio de titanes,

como bien puso de manifiesto
Suecia, nuevo campeón en 2010,
tras superar a Australia en un pla-
yoff de desempate vibrante, tenso
y emocionante hasta sus más
intensos extremos, que se dilató
durante 3 hoyos en el recorrido de
La Sella, donde España concluyó en
la octava posición
El triunfo sueco exigió enormes
dosis de trabajo suplementario. No
en vano, Australia, integrada por
dos jugadoras de elite como Karrie
Webb y Karen Lunn, a 2 golpes de
las suecas al inicio de la última jor-
nada, protagonizaron un arranque
que generó temor y admiración en
todos sus rivales, 4 birdies en los 4
primeros hoyos que sirvieron no
sólo para dar alcance a Suecia –a
pesar de que las nórdicas anotaron
un birdie en el hoyo 2–, sino para
superarlas a velocidad de vértigo.
Con Dinamarca –cuarta al final– y
Francia –quinta– a rebufo a pesar de
hacer las cosas extraordinariamente
bien, el torneo se adentró poco a po-
co en una fase exclusiva de dos a
pesar de que Italia, excelente a lo
largo de las cuatro jornadas, exigía
por su parte su cuota de protagonis-
mo antes de acabar en tercera posi-
ción. 
Las australianas, instaladas en el
par a partir del hoyo 5, incrementa-
ron sus posibilidades de triunfo con
un birdie en el 11 que a la postre
parecía definitivo. No en vano,
Suecia apuraba sus opciones con
un inoportuno bogey en el 14 que
concedió una ventaja de 2 golpes a
Australia que se antojaba definitiva.
Karrie Webb y Karen Lunn espera-
ban el desenlace en la casa club
con ese colchón de 2 golpes a falta
de un hoyo de las suecas.
Su reacción, sin embargo, fue espec-
tacular. Golpe de aproximación desde

de casi 200 metros de Sophie Gus-
tafson que deja la bola a 2 metros de
bandera antes de que Anna Nordqvist
remate con certero putt para eagle
que obliga a disputar un playoff.
La balanza permaneció inmóvil en
las dos primeras opciones de des-
empate. Fue ya en el tercer hoyo
cuando el fiel se desequilibró a
favor de Suecia gracias a un golpe
de aproximación extraordinario y
otro putt que la dejó dada, un des-
enlace que todavía provocó altas
dosis de emoción por cuanto que
un putt de Karrie Webb, desde 5
metros, hizo una corbata de tres
cuartos de hoyo antes de salir que
hubiera prolongado aún más esta
intensísima Copa de Europa.
España, lastrada por una tercera
ronda deficiente que le relegó hasta
el puesto 7 después de ser primera
y segunda en las dos primeras jor-
nadas, tampoco tuvo un buen día

en la jornada final. Sucesivos pro-
blemas con el putt impidieron en
todo momento ascender puestos
en la clasificación, convirtiendo en
una anécdota el hoyo en 1 rubrica-
do por Tania Elósegui en el hoyo 4.
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H ay deportistas que saltan a la
fama por llevar a cabo accio-
nes espectaculares al alcan-

ce de muy pocos. Otros, sin embar-
go, los verdaderamente grandes,
acaban construyendo su gesta a
base de repetidas victorias hasta
conformar un palmarés de ensueño.
Dispuesta desde el primer momento
a demostrar el por qué de su extraor-
dinaria leyenda, Laura Davies se en-
frascó desde el primer día en cons-
truir una nueva hazaña a base de sus
tremendos tentetiesos con el drive,
su intrínseca habilidad con los hierros
y, en las distancias cortas, su sor-
prendente mimo con el putt, una de
las claves de su última victoria.
El torneo, repleto de sorpresas
desde el comienzo, se tomó un res-
piro obligado debido a una persis-
tente y tenaz tormenta con aparato
eléctrico que obligó a suspender
oficialmente la jornada del viernes,
reducido por ello a tres rondas.
Aprovechando la perspectiva del
tiempo, fue la recta final de su reco-
rrido durante la segunda jornada
cuando Laura Davies construyó ver-
daderamente su nueva hazaña.
Entonces, con 5 birdies en los últi-
mos 6 hoyos, dio un tremendo zar-
pazo que continuó escenificando en
los dos primeros hoyos de la última
jornada, resueltos igualmente con
otros dos birdies.
Acumulando poco a poco una ven-
taja en apariencia insalvable, rema-
chada por si fuera poco con otro bir-
die en el hoyo 6, la plácida existen-
cia ganadora de Laura Davies
encontró sin embargo un obstáculo
de proporciones tan gigantescas
como inesperadas: ¡¡cuáduple
bogey en el hoyo 13 tras irse a un
terraplén!! 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 bru-
ces empatada con su compatriota,

una situación tan extraordinariamen-
te 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 capa-
cidad de reacción y su grandeza para
dejar sin resuello, por si había alguna
duda, a Lisa Hall y al resto de jugado-
ras que, ya en la casa club, espera-
ban sus opciones de disputar un pla-
yoff finalmente esquivo al que

podría haberse sumado Christina
Kim, 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 espa-
ñolas, quinta con 8 bajo par tras una
última jornada en la que recuperó
las sensaciones ganadoras perdidas
en la segunda ronda pero de mane-
ra insuficiente como para concluir
más arriba en la clasificación final. 
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Open de España Femenino
Laura Davies, gloria eterna
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Torneos

A na Larrañeta se reencontró
con el triunfo –“y con la feli-
cidad, nadie sabe lo conten-

ta que estoy en estos momentos”,
decía exultante nada más ganar–  en
el Campeonato de España de Profe-
sionales Femenino celebrado en La
Sella en 2010.
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 Ca-
banillas cometió un inoportuno do-
ble bogey en el hoyo 4 y, a continua-
ción, 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 vuelta (tres bir-
dies sin fallo) para asaltar el trono de
manera momentánea, ya con sólo 9
hoyos para la conclusión. 
La navarra, en el mismo partido que
Tania Elósegui, sometía a la donos-
tiarra –otra de las grandes aspiran-
tes– a un férreo marcaje con conno-
taciones psicológicas, donde mante-
ner la cabeza fría se convertía en
ineludible obligación. La donostiarra,
muy firme, hizo sin embargo 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
birdie 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 respuesta adecuada –otra sali-
da de bunker de las que generan
admiración y respeto– a cada una de
esas arriesgadas propuestas. El
triunfo, como fruta madura, cayó de
su lado con merecimiento.
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Campeonato de España
Femenino de Profesionales
Ana Larrañeta, la sonrisa del triunfo



T rish Johnson aplicó el magis-
terio acumulado a lo largo de
su extensa y brillante carrera

profesional para añadir a su palmarés
una nueva muesca de éxito, la nove-
na edición del Tenerife Ladies Open

celebrada en Buenavista Golf con el
patrocinio de Turismo de Tenerife.
Con 3 golpes de ventaja sobre la
francesa Virginie Lagoutte y cuatro
sobre su compatriota Melissa Reid al
inicio de la última jornada, Trish
Johnson echó mano de todos sus
recursos golfísticos para alcanzar de
nuevo la gloria. Descolgada Melissa
Reid, una tercera protagonista se in-
miscuyó  en el mano a mano particu-
lar entre las dos primeras, la francesa
Anne-Lise Caudal, un auténtico tor-
bellino de golf que se permitió el lujo,
a base de 4 birdies y un eagle, de
pasar a dominar el torneo a falta de 5
hoyos para la conclusión.
Su compatriota Virginie Lagoutte, un
ejemplo de tenacidad, también ponía
en serios apuros la supremacía de
Trish Johnson. La gala, todo casta y
empuje, alcanzó asimismo a la ingle-
sa tras rubricar un eagle en el 13 que
compensaba dos bogeys en los
hoyos previos, su enésima demos-
tración de capacidad de reacción.
El torneo, completamente vivo,
repleto de incertidumbre por sus
cuatro costados, se serenó sin
embargo a base de paciencia. Trish
Johnson esperó su oportunidad para
dar un zarpazo definitivo con dos bir-
dies en los hoyos 14 y 15, mientras
Anne Lise Caudal echaba por tierra
sus aspiraciones con un bogey en el
16 y Virginie Lagoutte, con birdie en
el 18, reaccionaba demasiado tarde
para inquietar a una Trish Johnson
ejemplo de saber estar.  No en vano,
19 victorias la contemplan.
Entre las españolas, Laura Cabani-
llas, en el puesto 28, se distinguió
como la mejor a pesar de que du-
rante la primera parte del recorrido
cedió el protagonismo a la madrile-
ña Mariana Macías, eagle, par, bir-
die y birdie en los cuatro primeros
hoyos que le permitieron escalar un
buen número de posiciones antes
de enzarzarse con problemas a mi-
tad de recorrido. 
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Tenerife Ladies Open
Lección magistral de Trish Johnson
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Torneos



P or ejemplo, y en lo que se
refiere a Circuitos, continua-
mos disfrutando de algunos

clásicos como la BMW Golf Cup,
que lleva disputándose durante
más de veinte ediciones y consta
de una treintena de torneos, ade-
más de la Final Nacional más la
Final Mundial, a la que acuden 45
países. En España mueve a cinco

mil jugadores y a nivel mundial por
encima de los 100.000.
Cifras abrumadoras en función de
algunas peculiares características:
torneos sociales, abiertos e invitacio-
nales (depende del concesionario),
excelentes y abundantes regalos,
magnífica entrega de premios, uso
de nuevas tecnologías para procesar
las tarjetas con resultados on-line…

Muy conocido, puesto que lleva ya
12 ediciones celebradas, es el
Circuito de Golf Diners Club Espa-
ñol, que consta de 10 torneos más
la Final Nacional y una Final Mundial
formato pro-am en la que participan
32 países. La participación se apro-
xima a los dos mil jugadores y tam-
bién son torneos sociales, abiertos
e invitacionales.
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Los mejores torneos y circuitos amateurs
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Entre los benéficos destaca el orga-
nizado por la Fundación Síndrome de
West, que visita una veintena de
campos y consta de 18 pruebas más
una gran Final, lo que convierte a
este Circuito en el más importante
de los benéficos a nivel nacional.
A la Final acuden los ganadores de los
torneos clasificatorios, jugadores
locales y numerosos amigos de la

Fundación (entre ellos los toreros
Óscar Higares, Javier Valverde y Juan
José Padilla; los televisivos Paco
Montesdeoca, Valentín Requena,
Ángel Rodríguez y Elena Jiménez; los
ex futbolistas Javier García Sanjuán y
Alberto Belsúe y los artistas David de
María, Leo Harlem y Sinacio).
También los hay exclusivamente para
damas, como es el caso del Circuito

organizado por la revista Lady Golf,
que además de sus torneos clasifica-
torios celebra una gran Final que se
disputa a dos vueltas y en la que las
jugadoras reciben todo tipo de rega-
los relacionados, como polo Lacoste,
productos de maquillaje Sensilis,
palos de Ping específicos para seño-
ras o magníficos viajes a destinos
turísticos de enorme interés.

Torneos

No es posible reflejar todo lo acontecido a nivel nacional y dejar
constancia de todos y cada uno de los torneos disputados, pero

apuntamos algunos de los más significativos o de los que perma-
necen a lo largo de los años. 
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dad, además de promotores, anun-
ciantes relacionados e invitados de
la organización.
Las distintas modalidades de juego
en cada uno de los torneos –Stable-
ford individual, parejas, match play y

stroke play– configuran una Orden
de Mérito que premia al jugador ama-
teur más completo del país.
Más de 170 empresarios y 90 perio-
distas de distintos medios, llegados
de Valencia, Cataluña, Andalucía o

Cantabria, junto a los numerosos
participantes de la capital española,
a los que se sumaron representan-
tes de agencias de comunicación,
agencias de publicidad, deportistas
de distintas especialidades, celebri-
ties e invitados de patrocinadores y
organización, mostraron su apoyo
incondicional a la candidatura espa-
ñola a la Ryder Cup Madrid 2018.
El Circuito, que contó con oficina de
prensa permanente para atender
cualquier requerimiento de informa-
ción sobre la misma, distribuyó un
completo y extenso volumen de
información sobre cuantas noticias
se generaban en torno a esta Copa

Torneos

S in embargo, el verdadero
objetivo es de mayor alcan-
ce, en concreto acercar el

golf a empresas de distintos secto-
res, mostrar todas las ventajas
sociales y de patrocinio que permi-
te esta actividad y la garantía de
retorno económico para los mis-
mos, sirviendo la Ryder Cup como
ejemplo.

Este objetivo común en el que se
implican tanto instituciones deporti-
vas o turísticas como entidades pri-
vadas debe conducir a un mayor
crecimiento del número de federa-
dos, que mantiene por el momento
una imparable progresión y que a
medio plazo y con las planificacio-
nes adecuadas debe alcanzar el
medio millón de jugadores.

El reglamento del torneo no puede
ser más sencillo. En este circuito
pueden participar aquellas personas
que acrediten su condición de
periodistas o informadores, respon-
sables de departamentos de prensa
y comunicación, profesionales liga-
dos a los medios o Asociaciones de
Prensa, clubes de periodistas,
agencias de comunicación y publici-
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II Copa Comunicación 
y Empresas
La RFEG y la Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Ra-
dio, Televisión e Internet (APEI) promovieron un Circuito de Golf, deno-
minado Copa Comunicación y Empresas, compuesto por distintas
pruebas que se disputaron en el Centro Nacional a lo largo de 2010. 

En la edición 2010 el tema central fue la Ryder Cup y la Candidatura española para organizar este evento en Madrid en 2018

El apoyo a la Candidatura española para organizar la Ryder Cup Madrid 2018 es unánime por los grandes beneficios deportivos y económicos
que puede generar a nuestro país

La profesional Carmen Alonso colaboró con su
presencia y esfuerzo apoyando la Candidatura
y a la fundación Síndrome de West.
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un extraordinario encuentro empre-
sarial en el que se aprovecha el
entorno amable que genera el golf
para demostrar que es una magnifi-
ca vía para todo tipo de apoyos
comerciales, con garantía de retor-
no a los patrocinios generados.

Finalmente, y después de todo un
año de competición y superar las
distintas modalidades de juego,
resultaron ganadores de la Orden de
Mérito de la II Copa Comunicación y
Empresas Rene Fernández como
mejor empresario y Antonio Tomás,

representante de la Agencia EFE,
como mejor periodista clasificado.
Ambos recibieron los correspondien-
tes trofeos y reconocimientos de la
mano del Presidente de la Real Fe-
deración Española de Golf, Gonzaga
Escauriaza.

Torneos

de Comunicación, entre las que des-
tacaron a lo largo del año el reto soli-
dario a favor de la Fundación
Síndrome de West, en el que los
participantes se enfrentaron a la
jugadora profesional que más largo

pega del mundo, Carmen Alonso. El
intento de hoyo en uno lanzando
bolas desde un helicóptero o el tor-
neo en memoria del jugador de fút-
bol Juan Carlos Arteche fueron otras
de las acciones de mayor eco mediá-

tico de esta II Copa Comunicación y
Empresas.
La extensa participación, sumado al
apoyo institucional y al espectacular
apoyo mediático han conseguido
que estos torneos se conviertan en
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La presencia de promotores
deportivos, empresarios, 

periodistas y primeras figuras de
todas las especialidades dieron

brillo a este excepcional Circuito.



235

Torneos

L a Salme’s Cup comenzaba el
viernes en la estación de
Chamartín con el “tren de la

Salme’s” y la llegada de todos los
participantes a La Sella. La primera
sorpresa no se hizo esperar: un
divertido y original “Museo de la
Salme’s” esperaba a todos los pre-
sentes en el salón de la cena. 
Entre mesa y mesa se podían con-
templar algunos de los “iconos” de
este característico torneo: la bola
con la que se inauguró el torneo en
su primera edición; las llaves del
BMW que nunca se entregó a nin-
gún participante porque no había
premio; un “pañal con caquitas” de
la hija de Schuster en su primera
aparición en la Salme’s; un polo de

Matías Prats… el museo, en clave
de humor, fue un divertido comien-
zo de lo que se avecinaba.
Tras la cena, los invitados disfruta-
ron de una velada en la que los
espontáneos protagonizaron un
divertido espectáculo musical:
Alfonso Mansilla y Vicente Ortega
se lanzaban a cantar múltiples can-
ciones populares hasta que Ramón
Arcusa (Dúo Dinámico) subió al
escenario para cantar su archicono-
cido “resistiré”.
El sábado por la noche tuvo lugar la
gala de presentación del evento, en
la que un divertido Vicente Ortega
(Radio Marca)  dirigía un espectácu-
lo repleto de humor, en el que
Basilio Rogado leyó un cariñoso
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Salme’s Cup
El campo de golf de La Sella, en Denia, aco-
gía la segunda edición de la Salme’s Cup,
singular torneo de golf que tiene como prin-
cipales características su peculiar sentido del
humor, su formato estilo “Ryder Cup” y la
participación de numerosos rostros popu-
lares, asentándose como el torneo más di-
vertido del panorama amateur. 

Original desde la presentación. Los organizadores prepararon una carrera de buggies en el
circuito del Jarama que resulto de lo más competido.
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Prats desde fuera de green en el
hoyo 18. Tras ellos llegaron al 18
dos partidos cruciales para el des-
enlace: Ángel Rodríguez (Onda
Cero) embocaba un putt de 4
metros para ganar in extremis su
individual frente a Abel Resino (ex
entrenador Atlético de Madrid) y
Francis Lorenzo hacía lo propio
frente a Corbalán, a quién alabó
por su caballerosidad y saber estar
a pesar de la derrota.
Como colofón, Constantino Media-
villa y Valentín Requena llegaban al
18 con uno de ventaja sobre Juan
Carlos Arteche y Ramón Arcusa. Si
conseguían vencer su partido, otor-
gaban la victoria al equipo “Amigos
de Guille”. Y así fue. Los saltos de
alegría se sucedieron en el green
del 18 al grito de “Campeones,
campeones” y finalmente el equipo
“Amigos de Guille” conseguía la
victoria por 6,5 a 3,5.
Cual si de un “Major” se tratara,

tras la entrega del trofeo (Sinacio
con gran dolor hizo entrega del
mismo a su hermano Guillermo), el
equipo vencedor manteó a su capi-
tán, quien terminó en la piscina jale-
ado por sus compañeros.
Como trasfondo social, en este

duelo de honor, los errores se paga-
ron caros, y prácticamente la totali-
dad de los participantes se acogie-
ron a la “tarifa plana” de 300 euros
gracias a lo cual se recaudaron algo
más de 12.000 euros a favor de la
Fundación Seve Ballesteros.

Torneos

romance dedicado a la Salme’s, se
presentaron los enfrentamientos
del torneo y cuyo colofón tuvo co-
mo protagonista al Mago Migue,
quien además de realizar increíbles
trucos de magia arrancó las carcaja-
das de todos los presentes.

Y llegó el esperado día. Domingo,
8:00 horas de la mañana. Putting
green de La Sella Golf. Los 32 com-
ponentes de la Salme’s Cup, capita-
neados por Guille y Sinacio, se pre-
sentaban impecablemente unifor-
mados para la foto oficial. No faltó

ni un detalle: zapatos Geox, panta-
lón, polo y gorra Gant (cada equipo
con sus colores identificativos),
bolsa de palos Srixon… los toques
de humor continuaron siendo el leit
motif del momento: ambos equipos
se retaron entre risas.
El equipo de Sinacio, con Francis Lo-
renzo como cabecilla, simulaban re-
mar en una trainera; el equipo de
Guille, con María Escario como prin-
cipal animadora, ensalzaban su espí-
ritu con una danza al estilo “All
Blacks”… todo presagiaba un tor-
neo escandalosamente divertido.
La igualdad dominaba la situación en
el campo: a las risas se sumaban los
gestos de alegría, los golpes maes-
tros de algunos jugadores, el compa-
dreo y las ganas de disfrutar como
niños cual si fuera Nochevieja. 
El partido estelar, Guillermo Salme-
rón/Matías Prats frente a Sina-
cio/Bernd Schuster, destilaba buen
golf y mejor humor ante un nume-
roso público. Curiosamente fue el
único partido que acabó en empa-
te al embocar un approach Matías
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Los equipos al completo momentos antes de empezar la competición.
La noche previa al torneo se celebró el sorteo
de partidos al que los participantes asistieron
uniformados con los colores de su equipo



E l mayor complejo de golf de
España y uno de los hoteles
más emblemáticos de la Isla,

el Castillo de Son Vida, fueron un
año más sede de este prestigioso
torneo que enfrenta una selección
de 16 periodistas españoles contra

otros 16 representantes de la pren-
sa  alemana. 
La competición se jugó bajo forma-
to Ryder a dos jornadas, la primera
en partidos de dobles y la segunda
de individuales. Nuevamente, y
como ya sucediera en anteriores

ediciones, el resultado se alargó
hasta el último putt del último hoyo
para finalmente cerrarse con un
empate, ya que cada uno de los
equipos consiguió 11 puntos de los
22 en disputa.
La selección de periodistas españo-
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Mallorca Press Cup
Arabella Golf & Spa Resort Mallorca acogió en mayo la segunda
edición de la Mallorca Press Cup, que se celebró en dos de los mejo-
res campos del complejo, en esta ocasión en el técnico recorrido de
Son Vida y en el desafiante y emblemático Son Muntaner, escena-
rios perfectos para una competición match play.
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les, imbatida hasta la fecha des-
pués de enfrentamientos similares
con otros países (Portugal, Italia,
Inglaterra, Túnez, entre otros) con-
siguió mantener su estatus aunque
en esta ocasión con empate en el
cuadro de resultados.
En el equipo designado por la
Asociación de Periodistas e Infor-
madores (APEI) para representar a
España figuraron, entre otros Josega
Fernández, de Elperiodigolf; Guiller-
mo Salmeron, Radio Marca; Basilio
Rogado, de golfinone; Manuel Elvira,
de Digital+; Carlos Salgado, de Golf
Digest; Valentín Requena, Juancho
Pajares, Gonzalo Nieder, Fernando
Herranz y Constantino Mediavilla, en-
tre otros, sin que se descarte para
próximas ediciones la realización de
torneos clasificatorios para cubrir las
plazas de libre designación del capi-
tán, Pepe Martínez. 

Este evento de caracter anual preten-
de fortalecer la imagen de Mallorca
como destino de golf y cuenta, como

patrocinadores principales, con la
línea aérea Airberlin, el Arabella Golf
& Spa Resort Mallorca y la APEI. 

Torneos

El equipo español mantuvo
su condición de invicto en
torneo internacionales 
gracias a un empate ante
el potente equipo alemán.

Equipo alemán
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CAD-AM de la APEI 
Una nueva modalidad en la que los jugadores amateurs, de categoría
cadete, oficiaban de profesionales capitaneando cada uno de ellos un
equipo. Algo similar a lo que se encontrarán en su carrera profesional
cuando tengan que disputar los ProAm convencionales y que les sirve
como parte de su formación, obligándoles a asumir la responsabilidad
de partidos con adultos de diferentes handicaps de juego.
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E l recorrido de Flamingos, den-
tro del complejo de Villa-
padierna, fue escogido como

escenario de esta competición idea-
da por la APEI, que reunió en la des-
crita y original modalidad a un grupo
de los mejores cadetes de las
Federaciones Andaluza y Madrileña y
que causó sensación. Los cadetes
capitaneaban los diferentes equipos
formados por tres amateurs, que
jugaron bajo la modalidad que conta-
ba el resultado de los jóvenes y la
mejor bola amateur.
En la jornada previa, durante una
cena de gala, se sortearon los equi-
pos que disputaron esta competi-
ción que nació con vocación de con-
tinuidad. Constantino Mediavilla,
presidente de la APEI, aseguró que
“en 2011 celebraremos la tercera
edición y seguiremos apostando por
la juventud, que ha sido el verdadero
protagonista de esta edición”.
De hecho, el motivo de esta prueba
CAD-AM había sido la celebración
de la inclusión del golf en la familia
olímpica, y éstos cadetes serán los
que posiblemente, en Río de Janeiro
2016, defenderán a España en la cita
olímpica. Además, el torneo brindó
su total apoyo a la candidatura espa-
ñola a la Ryder Cup Madrid 2018.
El apoyo a esta competición partía de
la Fundación Banús, a la que se su-

maron tanto la Federación Madrileña
como la Andaluza, AVE y el complejo
de Villapadierna. Junto a los partici-
pantes se disputaba un torneo parale-
lo para invitados y observadores de
las Federaciones, que presenciaron el
sorprendente juego de los cadetes y
su comportamiento en el campo.

El evento estuvo apadrinado por
conocidos periodistas deportivos de
distintas especialidades, de manera
que los jóvenes cadetes comenzaron
también a establecer sus primeras
relaciones con la prensa, algo que
será inseparable en su futura carrera
profesional.

Torneos



El gobierno de Tunez, Qatai Tours, Tunisair, la
APEI y la Federación de Golf de Madrid, volca-

dos con el apoyo a la Candidatura madrileña
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después individual, siempre match
play. Un emocionante duelo en la
que la candidatura de Madrid para la
Ryder 2018 salió reforzada con el
apoyo de las autoridades tunecinas. 
Fueron los integrantes del equipo
que defendía la Candidatura de
Madrid para la Ryder Cup 2018,
reforzados con la presencia de uno
de los mejores jugadores profesio-
nales madrileños, Carlos Balma-

seda, los que vencieron por 4 a 1 en
la primera jornada, de manera que
ya se presentaban como favoritos
de cara los partidos individuales.
El sábado la competición pasó a for-
mato individual y ahí los diferentes
jugadores tuvieron que enfrentarse
con un elemento añadido, el fuerte
viento que quiso convertirse en
protagonista. Finalmente, de los 8
puntos en juego, cuatro fueron para

los jugadores que partían con ven-
taja y lograron el triunfo en la I edi-
ción de la Túnez Press Cup. 
Con el apoyo de Túnez a la
Candidatura Ryder Cup Madrid
2018 se cerraba esta edición de la
Press Cup que amplía fronteras y
sigue estrechando lazos entre
periodistas de todo el mundo que
muestran su apoyo a la difusión y
desarrollo de este deporte.

Torneos

J unto a estas dos interesan-
tes propuestas es necesario
resaltar que la Asociación de

Periodistas  e Informadores (APEI)
abanderó durante todo el año una
campaña en favor de la difusión del
golf para trasladar las infinitas ven-
tajas de su práctica a todos los
entramados sociales.
El torneo, simulando en su formato
de juego una Ryder Cup, se desarro-
lló en Golf Oasis, campo distinto,
divertido y de excelente diseño sitia-
do en Tozeur, al sur de Túnez y a las
puertas del desierto del Sáhara.
Viernes y sábado se jugaron los parti-
dos bajo la modalidad de dobles y
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Túnez Press Cup
La Ryder del desierto
Con dos objetivos bien distintos se celebró la Túnez Press Cup. Por
un lado testimoniar el apoyo de la prensa a la Candidatura Ryder
Cup Madrid 2018 y reforzar el golf como deporte olímpico. Por otro,
conocer un nuevo destino de golf que se abre a los jugadores espa-
ñoles con la apertura de vuelos directos Madrid/Tozeur para disfru-
tar en apenas 2 horas del extraordinario recorrido de Oasis Golf.
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L a Asociación de Periodistas e
informadores APEI trasladó la
búsqueda de apoyos a la can-

didatura española a la Ryder Cup
Madrid 2018 al triangular entre los
equipos de España, Inglaterra e
Italia disputado en una de las últi-
mas joyas construidas en Marra-
kech. El recientemente inaugurado
campo de Al Maaden, diseñado por
Kyle Phillips en colaboración con el
prestigioso paisajista Fernando
Caruncho, integra en su árido entor-
no un extraordinario recorrido de
6.644 metros, par 72, en el que
prima el juego largo para alcanzar
sus anchas calles que serpentean
por las más de setenta hectáreas
del complejo y donde el jugador
irlandés Stephen Grant consiguió
64 golpes en el torneo inaugural

que quedan de momento como ré-
cord del campo.
Su hoyo más emblemático es el 18,
un par 4 de 444 metros, dibujado
entre piscinas rectangulares y cana-
les de agua que atraviesan la calle,
y fue allí donde el equipo español
se impuso, con victorias en dos de
las cuatro categorías en juego, a los
representantes del resto de países. 

El catalán Alex Hernández, los madrile-
ños Constantino Mediavilla, Pepe
Martinez y Álvaro Viloria, junto con el
mallorquín Jesús Alonso, capitanea-
dos en esta ocasión por Milagros Eba-
rlin, incrementaron el palmarés mante-
niendo la imbatibilidad de los distintos
equipos que representan a los medios
españoles en estos encuentros con
periodistas de toda Europa.  
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Marrakech
Victoria española

L a Real Sociedad Hípica de Golf,
fue el vencedor el cuarto circui-
to Costa del Sol Masters Ma-

drid, evento promovido y organizado
por el Área de Golf del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, disputa-
do en el campo de golf La Quinta, en
sus recorridos A y C, encargados de
acoger la Gran Final de este circuito.
Las rondas clasificatorias se desarro-
llaron en Madrid en los campos La
Moraleja, Club de Golf Lomas del
Bosque, RACE, Casino Retamares,
Club de Campo Villa de Madrid, Real
Sociedad Hípica y Olivar de la Hino-
josa, entre los meses de abril y octu-
bre, alcanzando más de 2.500 partici-
pantes. De estas pruebas se clasifica-
ron 28 jugadores (cuatro por campo).
El Costa del Sol Masters Madrid ya
se ha consolidado como uno de los
circuitos fijos del calendario para
estos clubes madrileños y se insiste en la idea de conservar esta iniciativa “muchos años más”.

Costa del Sol Masters

Toreros y periodistas
A favor de la Fundación Síndrome de West

E l Club de Campo Villa de
Madrid acogió una vez más el
torneo benéfico que cada año

enfrenta a toreros y periodistas a
favor de la Fundación Síndrome de
West y que se configura como uno
de los torneos amateur más impor-
tantes y esperados del año. En esta
ocasión más de 180 personas disfru-
taron de una maravillosa jornada en
la que los informadores resultaron
difíciles de lidiar y se impusieron a
los matadores. El broche final lo
puso una exquisita comida llena de
sorpresas. 
Entre los matadores de toros que qui-
sieron aportar su granito de arena se
encontraron figuras como Óscar
Higares, Javier Valverde, Tomás Luna,

Joselito Adame o Cristina Sánchez,
que contaron con la ayuda de ganade-
ros como Antonio Palla o Juan
Antonio Mansilla. Defendiendo el
buen hacer de los periodistas estuvie-
ron Nacho Aranda, Valentín Requena,
Ángel Rodríguez o Hugo Costa, entre
otros. Asimismo un buen número de
rostros conocidos acudieron a la cita,
entre los que se encontraban Juan
Carlos Arteche, Manu Sarabia, Alberto
Belsué, Andoni Cedrún, Lorenzo Rico
o Verónica Mengod.
En la Ryder Cup particular que desde
hace ya ocho años enfrenta a
Toreros y Periodistas, la victoria fue
para los informadores (104–86).
José Martínez (37), J. Díez de
Polanco (35) y Rosario Pino (32) pun-

tuaron para los ganadores, mientras
que Antonio Palla (31), Jacinto
Salazar (28) y Cristina Sánchez (27)
lo hicieron para los matadores. En el
cómputo global el marcador favore-
ce a los periodistas (6.5-3.5).
Como todos los años, la Fundación
Síndrome de West también mostró
su solidaridad con otras organizacio-
nes sin ánimo de lucro, otorgando el
Premio Solidario FSW a la Fundación
Gil Gayarre, que atiende a personas
con discapacidad intelectual. El
Premio al Mérito Golfístico FSW se
le otorgó a Antonio Garrido por su
papel protagonista en el despegue
del golf en España, que a la postre
ha servido para que se puedan cele-
brar torneos benéficos como éste.
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C omo en sus inicios, técnica,
precisión y pasión son algu-
nos de los valores que com-

parten la marca de los cuatro aros y
este deporte. Y como todos los años,
el Audi Class Tour, más de veinticinco
años vinculada al deporte del golf, y la
Audi quattro Cup es una de las com-
peticiones por parejas más importan-
tes del calendario amateur.
Audi lleva más de veinticinco años
organizando de forma asidua circui-
tos y campeonatos de golf, un
deporte con el que la marca siente
una gran identificación por los
numerosos valores que comparten.

La pasión por el detalle, la evolución
constante de la técnica y la preci-
sión milimétrica que se requiere
para triunfar en ambas parcelas son
sólo algunos de los ejemplos de
ese paralelismo entre ambos.
La Audi quattro Cup se creó en
Alemania en 1991 y está abierta a
todos los socios e invitados del club
donde se celebre la competición.
Audi quattro Cup consta de treinta y
una pruebas, que se disputan en los
mejores campos de la geografía
española, más una final nacional que
se celebrará el segundo fin de sema-
na de septiembre en La Manga Club.

Finalmente se celebrará una final in-
ternacional en Mission Hills, Shen-
zen (China) donde competirán las
mejores parejas de los más de 50
diferentes países donde se celebra la
Audi quattro Cup.
En paralelo a la Audi quattro Cup se
celebra el Audi Class Tour, un certa-
men reservado igualmente a juga-
dores amateur y que también reco-
rre diez de los mejores campos
españoles, pero en este caso sólo
son admitidos a participar los pro-
pietarios de un vehículo Audi, sus
familiares directos e invitados de
los propietarios.

246

Audi Class 
y Audi quattro Cup

S e inicia un año más el Mer-
cedesTrophy, un circuito de
golf con 28 torneos locales

en 2011 donde participan 4.000 juga-
dores amateurs y que tiene su final
nacional en septiembre en El
Rompido (Huelva), preludio de la
gran final internacional en Stuttgart,
ciudad donde Carl Benz patentó en
1886 el primer vehículo de la historia.
Mercedes-Benz España organiza la
vigesimocuarta edición del Merce-
des Trophy de Golf. Este circuito está
considerado como uno de los torne-
os amateur de mayor prestigio.
La apuesta de Mercedes-Benz España
por el golf amateur es reconocida por
los aficionados a este deporte. Mues-
tra de ello es cómo se mantiene cada
año el número de jugadores inscritos
en sus torneos y que este año volverá
a alcanzar los 4.000 participantes.
El circuito se desarrolla en dos catego-
rías definidas en función del hándicap
de los jugadores: primera (hándicap 0
a 18,4) y segunda (hándicap 18,5 a

36,4) con limitación en hándicap de
26,4 en el caso de los caballeros y
28,4 para en el caso de las damas.
Todos los torneos del Mercedes Tro-
phy 2011 se jugarán a 18 hoyos, bajo
la modalidad Stableford Handicap.
La final nacional tendrá lugar del 18 al
20 de septiembre en El Rompido

(Huelva), donde participa el cliente
Mercedes-Benz mejor clasificado en
cada uno de los torneos locales. Los
vencedores de esta final acudirán a la
final mundial que se celebra en Stutt-
gart. Se estima que este año habrán
participado un total de 65.000 aficio-
nados de más de 60 países.

Mercedes Trophy España
Victoria española

Ampliando su oferta con más
torneos y más campos, se
pone en marcha la segunda

edición del circuito amateur de Canal
+, que congregó miles de jugadores
en su temporada inaugural.
Sesenta torneos más una gran final
internacional para los mejores es la
propuesta con la que echa a andar ofi-
cialmente este importante torneo diri-
gido a los clientes de Digital+, que
pasa de tener 28 citas a albergar un
total de 60 torneos, e incluye además
una Final nacional en la que se decidi-
rán los jugadores que disfrutarán de
la Gran Final Internacional en un des-
tino de ensueño con el objetivo de

convertirse muy pronto en el mejor
circuito amateur de nuestro país.
La temporada pasada los socios del
Club de Golf Canal+ disfrutaron de
los mejores pro-am de nuestro país
y los vencedores del circuito tuvie-
ron incluso la oportunidad de jugar
en el prestigioso Pro-Am del Maya-
koba Golf Classic. Este año, de
nuevo, los participantes tendrán la
oportunidad de vivir el golf en pri-
mera persona y en los mejores
escenarios, así como viajes a cam-
pos emblemáticos junto con la
opción de asistir a grandes compe-
ticiones como el Masters de
Augusta o el British Open.

Circuito Amateur Canal +
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Destacamos a los jugadores más importantes, incluidos
los que han obtenido triunfos internacionales relevan-
tes en las últimas temporadas, además de relacionar a
los que están activos en competición 

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. 
Tras unas semanas en las que el sudafrica-
no Charl Schwartzel fue el principal domi-
nador del circuito –papel que poco a poco
fue asumiendo Miguel Ángel Jiménez–,
llegó el esperado 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

quedarse en casa, y de qué manera, con un
agónico playoff de desempate en el que el
Álvaro Quirós, apoyado con bravura por la
afición hispalense, superó al inglés James
Morrison. 
La terna de triunfadores españoles en el
European Tour la completó en septiembre
José Manuel Lara con su victoria en el
Open de Austria para redondear un año
triunfal marcado por la figura de un hombre
con coleta, puro y mucho, mucho talento
que ganó tres títulos y contribuyó a que
Europa se impusiera en la Ryder Cup cele-
brada en Celtic Manor.

Y mientras llovían los títulos masculinos,
Beatriz Recari, nos recordaba que entre las
chicas también tenemos a algunas de las
principales figuras mundiales. Con su triun-
fo en el CVS/pharmacy, Beatriz Recari se
convirtió en la segunda española en ganar
en el Circuito Femenino Estadounidense
(LPGA). Además, Azahara Muñoz fue elegi-
da mejor novata del Circuito Americano
Femenino, un hito en la historia de nuestro
golf, mientras que María Hernández, en su
caso en Europa, consiguió la victoria en el
Open de Eslovaquia su primera victoria
como profesional
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BESCANSA POUS, RICARDO
BLANCA AYUSO, JOSE ANGEL
BLANCO BLANCO, MANUEL
BLANCO DURAN, JUAN LUIS
BLANCO GARCIA, PEDRO
BLANCO MOLLA, ISAAC
BLANCO PANERO, LAURENTINO
BLANCO PANERO, MIGUEL ANGEL
BLANCO PERNAS, JUAN
BLANCO TILBES, DAVID
BLAS MONTERO, JOSE LUIS
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE
BOADA RIERA, MARCOS
BOADA RIERA, RICARDO
BOLADERAS MASMIQUEL, JAIME
BOLUFER BLASCO, FRANCISCO
BORDA ANTO—ANA, DAVID
BORIES, JACQUES
BORJA BORJA, JUAN FRANCISCO
BORRAS CHECA, ALFREDO
BORREGO GIL, JUAN MIGUEL
BORT GONZALEZ, JOSE ANTONIO
BOSA SANTANA, DAVID
BOSSE, MAXIMILIAN LEVIN            
BOUZON GARCIA, GONZALO
BRAGULAT IBARZ, JUAN ANTONIO
BRIONES MATA, JOSE ANTONIO
BRITO E CUNHA PATRICIA
BRIZ PEREZ, IGNACIO
BRONCHALES RIU, JOAN
BRONSON, PETER
BROWN, PAUL
BRUNA ZARAGOZA, JOSE SEBASTIAN
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA
BUENDIA JIMENEZ, JOSE ANTONIO
BUENESTADO GALLEGO,JUAN FERNANDO
BUTLER, ANDREW
CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL
CABANILLAS GARCIA, JUAN FCO.
CABANILLAS GOMEZ, LAURA
CABANILLAS MONTES, MANUEL
CABO TUERO, JOSE AVELINO
CABRERA ALVAREZ, ANGEL
CABRERA ALVAREZ, MANUEL
CABRERA BELLO, EMMA CECILIA
CABRERA BELLO, RAFAEL ANGEL
CABRERA DIAZ, HORACIO
CABRERA GARCIA, FRANCISCO
CABRERA MAROTO, RAUL
CACERES MORENO, JOSE LUIS
CADENAS CORTES, JOSE MANUEL
CALERO MOYANO, MANUEL
CALLEJA ZARZUELO, JOSE LUIS
CALTRAN, EDUARDO
CALVO DEMELO, ANTONIO
CALVO PEREZ, PABLO
CALVO VILLANUEVA, ALBERTO
CALVO VILLANUEVA, OVIDIO
CAMACHO CREUS, ORIOL

CAMARGO YRAVEDRA, JAIME
CAMPILLO GARCIA, MARIA
CAMPILLO I—IGUEZ, JORGE
CAMPO PORTELA, FCO. JAVIER
CAMPOS CAMPOS, PEDRO
CAMPOS FAJARDO, JUSTO
CAMPOS OJEDA, CLEMENTE
CAMPOS OJEDA, DAVID
CAMPOS OJEDA, PEDRO
CAMPOS TERREROS, OSCAR
CANAL MONTES, JORGE
CANALES HORRILLO, MIGUEL
CANCELA CANO, ALBERTO
CANTELI FERNANDEZ, JESUS
CANTERA CANOSA, CARLOS
CANTERA CANOSA, JORGE
CANTERO BALBAS, MIGUEL
CANTERO PINEDA, FRANCISCO JOSE
CANTOS PARRA, FRANCISCO
CA—IZARES GOMEZ, ALEJANDRO
CA—IZARES GOMEZ, GABRIEL
CA—IZARES MELGAR, JOSE MARIA
CA—IZARES NU—EZ, DAVID
CAPARROS BLANES, ALFREDO
CAPOTE PUERTO, DIEGO

CARBAJO MINGUEZ, MIGUEL
CARRALERO CEVA, VIDAL
CARRASCO DIAZ, ROBERTO
CARRASCO SANCHEZ, MIGUEL
CARRERA MORERA, DAMASO JULIAN
CARRERE LOVERA, FRANCISCO J.
CARRETERO HERNANDEZ, ADRIAN
CARRETERO JUAREZ, JACINTO
CARRIEDO TOMAS, RAQUEL
CARRILES BEDIA, SANTIAGO

CARRILES CORINO, JOSE MANUEL
CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO
CARVAJAL MOLINERO, ROBERTO
CASADO MORAL, VICTOR
CASIANO SANTANA, ESTEBAN
CASIN HERNANDEZ, FERNANDO
CASTANEDO TRUEBA, JOAQUIN
CASTELLANO MU—OZ, CARLOS G.
CASTELLS GALI, EDIM
CASTILLO FERNANDEZ, ALFONSO

CASTILLO FERNANDEZ, ANTONIO
CASTILLO FERNANDEZ, GERMAN
CASTILLO GARCIA, FELIX DEL
CASTILLO GOMEZ, JAVIER
CASTILLO HIGUERAS, RAFAEL DEL
CASTILLO MOLINERO, FCO. JAVIER
CASTILLO MOLINERO, ROBERTO
CASTILLO NIETO, ISMAEL DEL
CASTILLO NIETO, RAFAEL DEL
CASTI—EIRA MARCOS, ALFONSO
CASTRO CASADO, MANUEL JESUS
CATOIRA PRADA, JAVIER
CAYARGA OCEJO, EMILIO
CEA BERMUDEZ, FRANCISCO MIGUEL
CELLES ANIBARRO, ALVARO
CELLES ANIBARRO, BERNARDO
CELLES ANIBARRO, EDUARDO
CELLES POTENTE, CARLOS
CERCAS REBOLLO, ANGEL
CES MESA, JUAN
CESPEDES IBA—EZ, BEGO—A DE
CHALLEN, JEROME
CHANG AHN, JAE HOON
CHAVES ABAD, DAVID
CHAVES FERRER, JESUS
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AABLING WILKENS, MARC
ABITBOL OEVERMAN, TANIA
ABREU ARVELO, FRANCISCO
ACEBES CARDALLIAGUET,RODRIGO
ADAN RAMIRO, RUBEN
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS
ADARRAGA MARTINEZ, FERNANDO
AFAN MORALES, JOSE MANUEL
AGUADO MARTIN, TOMAS
AGUERA MATEO, JUAN JOSE.
AGUERO ROZADILLA, JUAN CARLOS
AGUILAR QUESADA, CARLOS
AGUIRREZABAL GIL, MIGUEL
AGUSTI LORENTE, MANUEL
AHNINE COHEN-DAVID, MICHEL
AITKEN, PAUL
ALBERT MOLTO, JUAN ALBERTO
ALBI—ANA BRIL, ALEJANDRO
ALBI—ANA BRIL, ROGER
ALCAZAR DIAZ, ANTONIO
ALCAZAR HERNANDEZ, ANTONIO
ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO
ALCON ANTON, SANTIAGO
ALCON DIAZ, SANTIAGO
ALESSANDRINI, ENRIQUE MIGUEL
ALHAMBRA HIDALGO, ANTONIO
ALLEPUZ,GARCIA, ALEJANDRO
ALMAGRO GUERRERO, JOSE MARIA
ALONSO CANEDA, JORGE
ALONSO FERNANDEZ, JAVIER
ALONSO FUENTES, CARMEN
ALONSO HERNANDEZ, SEBASTIAN
ALONSO IGLESIAS, MANUEL
ALONSO JANSSENS, DANIEL
ALONSO RODRIGUEZ, MIGUEL
ALUSTIZA MARTINEZ, I—AKI
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL
ALVAREZ BALLESTEROS, CRISTIAN A.
ALVAREZ BALLESTEROS, HUGO LUIS
ALVAREZ GARCIA, CESAR
ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO
ALVAREZ GARCIA, RAMON
ALVAREZ MU—OZ, DAVID
ALVAREZ SAN ROMAN, FRANCISCO
ALVAREZ SAN ROMAN, JOSE
ALVAREZ SAN ROMAN, MANUEL
AMARO ACENCIO-SARMIENTO, CRISANTO
AMAT ESCUDE, ALEX
AMATRIAIN PERALLON, FRANCISCO J.
AMO MORATA, LUIS FERNANDO
AMOR MENDEZ, DAVID
ANDRADE MARTIN, JOSE MARIA
ANDRES CABALLERO, MARCELINO
ANDREU JIMENEZ, DAVID

ANDREU JIMENEZ, VICTOR
ANGLADA COLOMER, JUAN
ANGULO QUERENDEZ, JOSE RAMON
ANSORENA RIVERO, JAVIER
ANTHONY FERRABY,JAMES
APARICIO BENITO, GUILLERMO
APARICIO BENITO, JOSE MANUEL
APARICIO GAYUBAS, MARIANO
APARICIO TERREROS, PABLO
ARANDA SOTA, JOSE ANTONIO
ARAUJO DUARTE, MANUEL JESUS
ARENAS ALVARI—O, VICTOR
ARGUESO CAMPOY,FRANCISCO JOSE
ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER
ARJONA BUENO, ANTONIO
ARJONA BUENO, ANTONIO
ARMAS MEAD, ALEXANDRA
ARNAZ BLAZQUEZ, MARIANO
ARPON MAISO, VICENTE
ARQUILLO ABBELOOS, IVAN
ARRANZ RIOJA, DAVID
ARRANZ RIOJA, DIEGO
ARRECHE LIZARRAGA, LUIS
ARRECHE VICENTE, ASIER
ARREGUI YLERA, FERNANDO
ARROYO LARA, CRISTOBAL
ARRUTI BORDA, AMAYA
ARRUTI BORDA, JOSE MANUEL
ARRUTI BORDA, MARINA
ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA
ARRUTI LIZASO, JESUS
ARRUTI LIZASO, MARIANO JOSE
ARTIACH ORAA, BEATRIZ
ARTIACH ORAA, JAIME
ASHLEY, SHAUN
ASOREY OUSTALE, JOSE-PIERRE
ASTORGA ZAFRA, MIGUEL S.
ATERO LORCA, JOSE
AVILA LATORRE, FRANCISCO J.
AVILA VILLEN, JOSE LUIS
BADIA BOLEA, JORGE
BAEZA SAURA, RAFAEL
BAHON RODRIGUEZ, JAVIER
BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO
BALLERO BOTTOLI, NICO
BALLESTEROS CABARGA, IVAN
BALLESTEROS CABARGA, RAUL
BALLESTEROS RABA, MANUEL
BALLESTEROS RABA, ROBERTO
BALLESTEROS SANZ, TOMAS
BALLESTEROS SOTA, BALDOMERO
BALLESTEROS SOTA, MANUEL
BALLESTEROS SOTA, SEVERIANO
BALLESTEROS SOTA, VICENTE

BALLINGALL, PETER
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS
BA—ARES RODRIGUEZ-MI—ON, ALVARO
BAON MARTINEZ, IRENE
BARBA MORENO, SERGIO
BARBERO PASCUAL, OSCAR
BARBERO PASCUAL, RAUL
BARCENA ANGULO, JAIME
BARCLAY, BRYCE
BARQUERO GUTIERREZ, ANTONIO

BARRA LAGUNAS, ANTONIO
BARRERO MULTO, RAFAEL
BARRIONUEVO HAFNER, MANUEL
BARRIOS GONZALEZ, VALENTIN
BARROSO GUEVARA, FRANCISCO
BARTOLOME DOBARRO, JORGE
BASTARD, RODERICK W.S.
BATLLE CORTINA, XAVIER
BEAMONTE PUGA, ALVARO
BEAMONTE PUGA, YAGO
BEAUTELL LARGO, MARIA
BEAUTELL LARGO, PATRICIO
BEAUTELL LARGO, SARA
BECH CROSA, POL
BEDIA REVENTUN, DAVID
BEDIA TRASPUESTO, JORGE
BEDIA TRASPUESTO, MARIO
BEDIA VIADERO, JOSE ANTONIO
BEESMANS VON CARSTENN-L.,CARLOS G.
BELARTIETA A—ORGA, NORBERTO
BELDA ALDAVERT, JAIME
BELLIDO MANZANARES, MIGUEL
BENASSAI UJADOS, GUILLEM
BENITEZ DORTA, JOSE
BENITEZ OLIVEROS, RAFAEL
BENITO FONTAL, JAIME
BENITO FONTAL, LUIS
BENITO SAN MARTIN, JAIME
BENNASAR HETZER, IGNACIO MARIA
BERMUDO MARTIN, IGNACIO
BERNA MANZANARES, ALVARO
BERNAD GARCIA-MINA, CARLOS
BERNADET, FREDERIC
BERTRAN IBARS, JOAQUIN
BERTRAN VISIEDO, JOAN
BESCANSA POUS, RAMON

Relación de jugadores
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CHAVES URRACO, JESUS
CHAVES URRASCO, FERNANDO
CHAVES URRASCO, VICENTE
CHECA ROMERO, OSCAR
CHICA GAMEZ, RAFAEL
CHOUSA DIAZ, CARLOS
CHOUSA GUZMAN, MARIO
CHULIA MARTINEZ, VICENTE
CIORDIA MARTIN, JUAN RAMON
CLAU PINTADO, NURIA
CLAVERIE BEAUTELL, ALEJANDRO
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS
CLAVIJO JIMENEZ, ALVARO
COBO ARRAYAS, MOISES
COBO RODRIGUEZ, JOSE LUIS
COBO SETIEN, JOSE LUIS
COLLADO GIL, SONIA
COLOGAN ASCANIO, JUAN CARLOS
COLOMO HIDALGO, JAVIER
COMET LOZANO, DIEGO
COMISA—A VAZQUEZ, LUIS
CONRAD, NICOLAS
CONTRERAS DURO, PEDRO
CONTRERAS SCOLA, RUBEN ANTONIO
CORDERO RICO, FRANCISCO JESUS
CORDOBA ZORRILLA, TORIBIO
COROT ROUSSEAU, THIBAULT
CORTES CANO, ANTONIO
CORTES DAVILA, ANTONIO
CORTES DAVILA, FELIX
CORTES DAVILA, FRANCISCO JAVIER
CORTES DAVILA, JORGE
CORTES DAVILA, MIGUEL ANGEL
CORTIJO CALZADA, JUAN JOSE
CORTINA SANCHIS, ALFREDO
CORTINA SCHIAFFINO, MARIA DEL CARM
CORZO CALDERON, JOSE
COSTEA TORCAL, MIGUEL
COURTE BRUCKLER, GEORGE
COYLE DIEZ, SERGIO
CREHUET SOLER, JORDI
CRESPO NAON NAPP,CESAR
CRESPO RODRIGUEZ, JORGE
CRUZ GARCIA, FRANCISCO
CUADRA IBARGUCHI, ALEJO
CUADRADO Y DE VEGA, BREOGAN
CUENCA BELMONTE, ANDRES
CUERVO GANDARA, MARCO ANTONIO
CUESTA MARTIN, MIGUEL N
CUQUEJO MERCHAN, GERVASIO
DACAL GOMEZ, ANGEL RAMON
DAVILA MARTIN, ALBERTO
DAVILA MARTIN, JOSE
DAVILLA RODRIGUEZ, ALFREDO
DE AVILES ROVIRA, POL
DE CESPEDES RODRIGUEZ, SERGIO
DEAN, JOSEPH
DEJOND ABIA, FABIAN
DEL OLMO VILLALON, IGNACIO

DEL RIO ORTIZ, JAVIER
DEL RIO TINAQUERO, DANIEL 
DEL VAL O—AEDERRA, SAMUEL
DELGADO DEL BARRIO, JULIAN
DELGADO SALVADOR, ANGEL
DEMELO MORENO, ANTONIO
DEULOFEU CARRERAS, MARC
DIAZ NIETO, JOSE
DIAZ SORIA, RAMON
DIAZ TORRES, MANUEL
DIAZ VAZQUEZ, JULIO ELADIO
DIEZ FERRANDEZ, ALEJANDRO
DIEZ ROMERO, DANIEL
DOMINGO HOSPITAL, AGUSTIN
DOMINGUEZ ARIAS, MIGUEL ANGEL
DOMINGUEZ CONTRERAS, ELOY
DOMINGUEZ LUSQUI—OS, CARLOS
DOMINGUEZ MORENO, CARLOS
DOMINGUEZ MORENO, PEDRO
DOMINGUEZ MU—OZ, JOSE ANTONIO
DOMINGUEZ SIERRA, ALEJANDRO
DONIGA LARA, ALBERTO
DORADO GRAU, AIDA
DORRONSORO PEREZ, MIGUEL
DOST, CLAUS PETER
DOYLE, STEPHEN
DUPIN, DIEGO
DUQUE GARCIA, JORGE
DUQUE MORAL, MIGUEL ANGEL
DUQUE ROBAYNA, JUAN DOMINGO
DURAN ALONSO, ANGEL SANTIAGO
DURAN MATEO, BORJA
DURCA, ARNAUD
DUSMET TAMAYO, JUAN MARIA
ECHEVERRIA PEIRONA, IGNACIO
ECHEVERRIA URRUTIA, ROGELIO
ECHEVERRIA VALCARLOS, FERNANDO
ELDER, NIGEL JOHN SEDMAN
ELEXPURU BELDARRAIN, JOSE MARIA
ELGUEZABAL MILLAN,ITZIAR
ELOSEGUI MAYOR, TANIA
ELVIRO DOMINGUEZ, JAVIER ANT.
ENCISO MONTOYA, ANTONIO
ENEBRAL CHAPARRO, DAVID
ENERO GONZALEZ, OSCAR
ENERO GONZALEZ, RAUL
ENTRENA URQUIA, ANTONIO
ERICE IBA—EZ, MIGUEL
ERICE IBA—EZ, PEDRO
ESCAMILLA PLIEGO, JOSE
ESCAPEZ MOYA, RAMON
ESCAURIAZA COLMEGNA, IGNACIO
ESCRIG ROIG, JAIME
ESCRIVA DE ROMANI PEYDRO, LUIS
ESCUDERO MERLO, MAURICIO
ESPADAS BELDA, VICENTE
ESPINOSA PEREZ, ANTONIO
ESTEBAN BARRADO, PEDRO
ESTEBAN DIEGUEZ, CARLOS ESTEBAN

ETCHART GONZALEZ, BORJA
ETCHART GONZALEZ, PAOLA
EVANGELIO GOMEZ-ESCOLAR, IGNACIO
EVANS, LLOYD SAMUEL
FAJARDO GUILLEN, MIGUEL
FALAGAN SECO, EDUARDO
FARRERAS CORTES, JAIME
FECED DELGADO, JOAQUIN
FELIU NAVARRO, IGNACIO
FELIU NAVARRO, JORGE
FELIXBERGER, BRUNO

FERMOSEL GONZALEZ, JULIO
FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M.
FERNANDEZ CASIELLES, MANUEL
FERNANDEZ COBO, MARIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL
FERNANDEZ GOMEZ, GERARDO
FERNANDEZ GRANDE, VICTOR
FERNANDEZ HERNANDO, JUAN ANTONIO
FERNANDEZ LOPEZ, KATIA
FERNANDEZ MEANA, FERNANDO
FERNANDEZ MOLERO, CRISTOBAL J.
FERNANDEZ NU—EZ, JUAN
FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, PELAYO
FERNANDEZ-CASTA—O HERNANDO, GONZA-
LO
FERRER MERCANT, BARTOMEU
FERRER MONTANER, SECUNDINO
FIDALGO CALVO, MIGUEL
FIELD, STEPHEN
FIGUERAS-DOTTI BLASCO, MARTA
FLAMMIA ,GUSTAVO
FLEITAS FLEITAS, FRANCISCO
FLORES PE—A, JUAN MIGUEL
FONT ESCOFET, FERNANDO
FONT LAGARRIGA, GUILLEM
FOSTER, SIMON

FRAILE VALLANO, ANGEL LUIS
FRANCO RUIZ, JUAN
FRIAS YRAZUSTA, DANIEL
FRONCEDA AROZAMENA, JOSE M.
FUENTE LOPEZ, JOSE MANUEL
FUENTE LOPEZ, JUAN CARLOS
FUENTE SAN MARTIN, JOSE MARIA
FUENTES ALCAZAR, JOSE ALFONSO
FUENTES GONZALEZ, FLORENCIO
FUENTES GONZALEZ, RUBEN
FUENTES LOPEZ, FLORENCIO
FUENTES PEREZ, JUAN MANUEL
FUERTE LUNA, FERNANDO
FUERTE LUNA, JAVIER
GALAN SALCEDO, MANUEL
GALDOS URIBESALGO,MIKEL
GALINDO MU—OZ, VICTOR
GALLARDO ABAD, IGNACIO
GALLARDO JIMENEZ, JOSE
GALLARDO MICO, XAVI
GALLARDO MORCILLO, ANGEL
GALLARDO MORCILLO, JOSE LUIS
GALLARDO MORCILLO, MANUEL
GALLARDO MORCILLO, RAFAEL
GALLARDO MORENO, CARLOS
GALLARDO MORENO, RAFAEL
GALLARDO PLAZA, DANIEL
GALLEMI GRAU, LUIS
GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO
GANCEDO ONIEVA, GONZALO
GARAIZAR PUJANA, ENRIQUE MA.
GARAU DE GEE, JAVIER
GARCIA ASENJO, JOSE LUIS
GARCIA AVIS, ION
GARCIA BARRERA, PABLO
GARCIA CADENAS, JUAN FRANCISCO
GARCIA CHACON, JOSE MARIA
GARCIA COMIN AURORA
GARCIA DAVILA, CRISTIAN
GARCIA DAVILA, PABLO
GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO
GARCIA DEL MORAL, JORDI
GARCIA DEL MORAL, LLUIS
GARCIA ECHEVARRIETA, IGNACIO
GARCIA EIRIZ, CARLOS
GARCIA EIRIZ, JAVIER
GARCIA EIRIZ, RUBEN
GARCIA ESPA—A, GONZALO
GARCIA FERNANDEZ, JORGE
GARCIA FERNANDEZ, SERGIO
GARCIA FORREST, ALEJANDRO
GARCIA GARCIA, DEMETRIO
GARCIA GARCIA, JULIAN
GARCIA GARCIA, LORENZO
GARCIA GARCIA, VICTORIANO
GARCIA GROUT, FERNANDO
GARCIA GROUT, SEBASTIAN
GARCIA HEREDIA, ALFREDO
GARCIA HERNANDEZ, FELIPE

GARCIA HERNANDEZ, VICTOR
GARCIA MARTINEZ, ANDRES

GARCIA PEREZ, FERNANDO
GARCIA PEREZ, NICOLAS
GARCIA PEREZ, SERGIO
GARCIA PINTO, JORDI
GARCIA POZAS, MIGUEL
GARCIA RAMOS, MANUEL
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN
GARCIA RUIZ, FELIX
GARCIA RUIZ, PEDRO
GARCIA SALABERRY, SEBASTIAN MILER
GARCIA SAN BARTOLOME, JORDI
GARCIA SAN JOSE, ALEJANDRO
GARCIA SAN MIGUEL, PABLO
GARCIA SIMARRO, CARLOS
GARCIA TEYSSANDIER, ALEJANDRO
GARCIA TIMONEDA, ANGEL
GARCIA TINEO, PEDRO
GARCIA UBEDA, JOSE RAMON
GARCIA-ESTRADA ACEVEDO, EFREN
GARCIA-ESTRADA GARCIA, JUAN F.
GARCIA-ROMEU ALBEROLA, JUAN A.
GARRALON RODRIGUEZ, JAVIER
GARRIDO BLANCAR, VICTOR MANUEL
GARRIDO CANORA, ANTONIO
GARRIDO CANORA, GERMAN
GARRIDO CANORA, PATRICIO
GARRIDO GARCIA, OSCAR
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
GARRIDO RUANO, JAVIER
GARRIDO VILLACIEROS, IGNACIO
GARVAYO LEON, MANUEL

GARZON ALLENDE, JAVIER
GARZON ALLENDE, OSCAR
GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL
GAVIRA ESQUIVEL, DOMINGO JOSE
GERVAS WELLS, JOSE IGNACIO
GIBB, JORDAN
GIL CASTI—EIRAS, LUIS
GIL ESPINOSA, JORGE
GIL GARCIA, MIGUEL
GIL GIMENEZ, MIGUEL
GIL GONZALEZ, DAVID
GIL GONZALEZ, JOSE LUIS
GILABERT GIRALDEZ, RAFAEL
GILES SANCHEZ, FRANCISCO M.
GINER NAVARRETE, IVO
GIOFFRE, ENZO
GIRO CLARASO, JORDI
GIROTTI, TORCUATO
GOLDING FRAGA, MARCOS
GOMEZ AGUILAR, FRANCISCO
GOMEZ ARISTU, ARANCHA
GOMEZ BENITEZ, JOSE ANTONIO
GOMEZ CALVENTE, JOSE
GOMEZ ESTEBAN, ALEJANDRO
GOMEZ JIMENEZ, FERNANDO            
GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS
GOMEZ RABA, MARCOS
GOMEZ SANTANACH, OSCAR
GOMEZ SAR, JUAN PEDRO
GOMEZ SORIA, ANGEL
GOMEZ SORIA, MARTIN
GOMEZ TRIGO, MANUEL
GOMEZ TRUJILLO, ANTONIO
GOMEZ VALVERDE, PABLO
GOMEZ ZORRILLA, CARLOS JAVIER
GOMEZ-CANO AGUDO, CRISTINA
GOMEZ-LAMA ROMERO, MANUEL
GOMEZ-PASTRANA BARBERO, ANTONIO A.
GONZALEZ ALCARAZ, ROBERTO J.
GONZALEZ BLANCO, RAUL ALBERTO
GONZALEZ CAMPOS, GONZALO
GONZALEZ CARDALLIAGUET, ARTURO
GONZALEZ CASILLAS, PABLO
GONZALEZ CEREZO, ILDEFONSO
GONZALEZ DELGADO, LUIS
GONZALEZ FUNES, LUIS MIGUEL
GONZALEZ GALVAN, EDUARDO
GONZALEZ GARCIA, JOSE
GONZALEZ GARCIA, JOSE II
GONZALEZ GARCIA, SERGIO
GONZALEZ GONZALEZ, FELIPE
GONZALEZ LOMBIDE, FRANCISCO
GONZALEZ LOMBIDE, GABRIEL
GONZALEZ LOMBIDE, JUAN
GONZALEZ LOPEZ, JUAN
GONZALEZ MARTIN, ANDRES
GONZALEZ MARTINEZ, TEODORO
GONZALEZ NARANJO, ALEJANDRO
GONZALEZ PERA, FRANCISCO
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GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO
GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER
GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN
GONZALEZ SAEZ, LEANDRO JULIO
GONZALEZ TOME, ANTONIO
GONZALEZ-ROMAN GARCIA, JUAN FCO.
GOROSTEGUI BENGOA, JOSE BENJAMIN
GRAELLS PUIG, JORGE
GRAU TOMAS, MARIANO
GREEN, J0HN
GREEN, LARS JOAKIM
GUARCH RUEDA, DAVID
GUARDIA TORRES, GUILLERMO
GUERRA GONZALEZ, IVAN K.           
GUERRA PEREZ, DANIEL
GUERRA PEREZ, JUAN CARLOS
GUERRERO DONCEL, JUAN A.
GUERRERO FAULI, AGUSTIN
GUERRERO GARCIA, BORJA
GUERRERO MARIN, JUAN FRANCISCO
GUERRERO ORDO—EZ, DIEGO
GUERRERO ZUMAQUERO, JUAN
GUILISASTI GOIRIGOLZARRI, LUIS M™
GUILLEN D’ARLOT SAINT SAUD,GORKA
GUIRAO MORATA, MANUEL
GUISASOLA ALVAREZ, GONZALO RAMON
GUTIERREZ BAJO, VALENTIN
GUTIERREZ DIAZ, ALFREDO
GUTIERREZ DIEZ, ALBERTO
GUTIERREZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL
GUTIERREZ FLEITAS, ANGEL
GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO
GUTIERREZ SANCHEZ, IGNACIO
GUTIERREZ SANCHEZ, SERGIO
GUTIERREZ SERNA, JOSE MANUEL
GUZMAN SADABA, XAVIER
HAGELBORG, TED
HARO MARTINEZ, LUIS
HARVEY, GEORGE MICHAEL
HAUKSSON, IVAR
HAXHE, ANNABELLE
HERAS DE LA PUENTE, JOSE FELIX DE
HERAS GARCIA, JOSE FELIX DE
HERAS TRUEBA, JOSE ALBERTO
HEREDIA CAMPOS, RAFAEL
HERNANDEZ BONO, JESUS
HERNANDEZ DE TORRES, PABLO
HERNANDEZ DIAZ, ELISEO
HERNANDEZ DIAZ, JOSE MIGUEL
HERNANDEZ ESCUDERO, ESTEBAN
HERNANDEZ GARCIA, FCO. JAVIER
HERNANDEZ GOMEZ, CARLOS
HERNANDEZ MARTIN, RUBEN
HERNANDEZ MU—OZ, MARIA
HERNANDEZ NORTE, JUAN
HERNANDEZ NU—EZ, ALFONSO
HERNANDEZ NU—EZ, FRANCISCO
HERNANDEZ REINA, JOSE
HERNANDEZ REINA, JUAN

HERNANDEZ REVENTUN, LOURDES
HERNANDO MORAN, JOSE MARIA
HERNANDO ROMERO, ELOI
HERRAIZ MAZZINI, FERNANDO
HERRERA LOZANO, FRANCISCO
HERRERIA RAMIREZ,PABLO
HERRERO CANTOS, DAVID
HERRERO CASADO, ANGEL
HERRERO CORCOSTEGUI, JAIME
HERRERO ESTEBAN, ALVARO
HERRERO VENTURA, JUAN LUIS
HIDALGO JORDAN, ANGEL
HIDALGO MORENO, ANTONI
HIDALGO ROBLES, CAROLINA
HOLGADO GUERRERO, RUBEN
HOLGADO RUBIO, JUAN
HOOK, MARK ANTHONY
HOSPITAL HAFNER, DOMINGO
HOSPITAL HAFNER, ERNESTO
HURTADO GARCIA, DAVID
HURTADO PARRON, FRANCISCO
HURTADO PARRON, JUAN MIGUEL
HURTADO VERGARA, IVAN
IBA—EZ CASUSO, DAVID

IBA—EZ GARCIA, JOSE ANGEL
IBA—EZ PE—ALVER, JAIME
IBARRA SAN MARTIN, JAVIER
IBARRETA LASARTE, CLAUDIO
IGUARAN VALLE, PELLO MIRENA
IGUARAN VALLE,LOREA
ILIEV GENEV, PHILIPP
INSUA BAUZA, JOSE
INSUA SANCHEZ, CARLOS
IRAZUSTA ARJOL, IVAN
IRUJO CASADO, ALVARO
IRUJO MAYO, FERMIN F. A.

ISBERT VERNIS, JOSE
ISERN TORRES, IGNACIO
ITURMENDI RUIZ, JOSE MARIA
IVA—EZ FERNANDEZ, CARLOS
IVA—EZ FERNANDEZ, DANIEL
IVORRA PEREZ, ALEJANDRO
IZULAIN SANTOS, IGOR
JACINTO ARAGON, ANGEL
JAIME RODRIGUEZ, CRISTOBAL
JAMES BENITO, BOSCO
JAMES BENITO, DAVID
JAMES BENITO, JAVIER
JAMMEH, MALANG
JAQUERO MOLINA, PEDRO J.
JIMENEZ AGUILERA, FRANCISCO
JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL
JIMENEZ CASTILLO, MANUEL FCO.
JIMENEZ DE MIGUEL, M-.ANGELES
JIMENEZ ELIAESON, RICARDO
JIMENEZ GARCIA, ADRIAN
JIMENEZ GIL, CESAR
JIMENEZ LIZARRAGA, EDUARDO
JIMENEZ MARQUEZ, ANDRES
JIMENEZ MARQUEZ, ANGEL
JIMENEZ MARQUEZ, MIGUEL ANTONIO
JIMENEZ PALOMARES, FERNANDO
JIMENEZ PEREZ, FRANCISCO
JIMENEZ PEREZ, JAVIER
JIMENEZ RAMIREZ, SANTIAGO
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE ANT.
JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN
JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL
JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO
JIMENEZ RUIZ, ANTONIO
JIMENEZ RUIZ, CRISTOBAL
JIMENEZ ZAMORA, JOSE ANTONIO
JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL
JORDAN CARA, ANTONIO
JORGE CABRERA, ELICIO JOSE A.
JOSA MARIN, JOSE LUIS

JUAN SUREDA, PEDRO
JUAN TOMAS, MARCOS
JUNG, MICHAEL
KERIVEL, PHILIPPE
KESSELMARK, KARL JOHAN
LAGARTO ALONSO, FRANCISCO
LAGUNA PONTANILLA, DAVID
LAMAS OLIVA, JOSE FRANCISCO
LANTSOGTH, ROBERTO JEAN PAUL
LAPIDO MONTALVO, FRANCISCO J.
LARA MORENO, IVAN
LARA MORENO, JOSE MANUEL
LARA SANCHEZ, IRENE
LA-ROCHE QUINTANA, BORJA
LARRA—ETA NIDO, ANA MARIA
LARRAZABAL BENGOECHEA, ELVIRA
LARRAZABAL CONAL, JOSE RAMON
LARRAZABAL CONAL, SANTOS
LARRAZABAL COROMINAS, PABLO
LASTRE CATALAN, ANTONIO
LECANDA ARALUCE, DANIEL
LEDWIDGE, PETER
LEE JANG, BAN
LEE, JAE KUK
LEGARREA BARBERENA, JESUS
LEGARREA RAZQUIN, JESUS MARIA
LERA SAN MIGUEL, FRANCISCO JAVIER
LEYVA VERA, MIGUEL ANGEL
LILLY HEKNEBY, FEDERICO
LINARES GUILLEN, ANTONIO
LINARES GUILLEN, JUAN ALBERTO
LINHART WERPEL, PEDRO RIGGS
LI—AN MARFIL, MANUEL
LI—AN MO—IZ, MANUEL
LLABERIA SALVADO, JUAN
LLEDIAS GARCIA, JOSE MANUEL
LLEDO MARTINEZ, CARLOS
LLEDO MARTINEZ, JOSE MANUEL
LLEDO MARTINEZ, JUAN PEDRO
LLERENA RAMOS, LEOBEL
LLOBERA OLIVER, BERNAT
LLONCH CAPELLA, JOSE
LLONCH CAPELLA, MARIO
LLONCH FIOCHI, MARIO
LOPE JUARA, JUAN DE
LOPE PEREZ, JAVIER DE
LOPEZ ABASCAL, EMILIO
LOPEZ ALONSO, MIGUEL DE
LOPEZ CHAVES, ALBERTO
LOPEZ CHAVES, ANGEL JAVIER
LOPEZ CUENCA, EMILIO
LOPEZ DALDA, JESUS
LOPEZ ESPINEL, CARLOS JAVIER
LOPEZ GARCIA, CLAUDIA
LOPEZ GARCIA, ENRIQUE
LOPEZ GARCIA, MANUEL
LOPEZ GARCIA, SANDRA
LOPEZ GARCIA, VICTOR
LOPEZ GOMEZ, LEONCIO

LOPEZ HEINRICHS, ENRIQUE
LOPEZ JUMILLA, DIEGO
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO
LOPEZ LOPEZ, JOSE RAMON
LOPEZ MARRERO, SEVERO
LOPEZ MARTIN, ANGEL
LOPEZ MARTIN, SEBASTIAN
LOPEZ MARTIN, VICENTE
LOPEZ MARTINEZ, SEBASTIAN
LOPEZ MELLO, CAMILO
LOPEZ MORENO, JESUS
LOPEZ PERALES, RAFAEL
LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN
LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS
LOPEZ SANCHEZ, CHRISTIAN
LOPEZ SEGALES, FRANCISCO
LOPEZ SUAREZ, RICARDO
LOPEZ-QUESADA ALEMANY, LUIS
LOPRETE FERRAZZANO, NICOLAS
LORCA ALCAIDE, DIEGO
LORCA ALCAIDE, JOSE
LORENTE GUARDIA, JUAN
LORENZI, MARIE LAURE DE
LORENZO HERRERO, JUAN MANUEL
LORENZO PEREZ, MANUEL
LORITE MARTINEZ, EUSTAQUIO
LORITE MARTINEZ, JUAN JOSE
LOSADA MIRANDONA, FCO. DE BORJA
LOSADA MIRANDONA, JORGE
LOSADA MIRANDONA, LUIS
LOSTALO VILA-TRIAS, ISAAC
LOZANO BARCELO, DANIEL
LOZANO BARCELO, LUIS MIGUEL
LOZANO CHAVES, JAVIER
LOZANO MANCHA, JOSE ANTONIO
LUCA DE TENA CORDOBA, JOSE M.
LUCA DE TENA CORDOBA, TORCUATO
LUCAS RODRIGUEZ, MANUEL
LUNA TORRES, FRANCISCO JOSE
LUNA TORRES, M. DEL CARMEN
LUNA TORRES, SALVADOR
LUNA TORRES, SANTIAGO
LYON LOPEZ, RICARDO
MACHO LASSO DE LA VEGA, LUIS
MACIAS CAPUZZI, MARIANA ANDREA
MACIAS DURAN, DAVID
MACIAS SANCHEZ, PEDRO
MACKIN, LAUREN AMY MARIA
MACNAB SINJIN SEAN
MACRAE, MARK JAMES
MADERUELO HERRERO, ADOLFO
MAESTRO YELA, PEDRO
MALDONADO MEDINA, ANTONIO
MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL
MANGAS ESPUCHE, JOSE LUIS
MANGAS ORTEGA, IVAN
MANGAS ORTEGA, JUAN JOSE
MANRIQUE VILLAMAYOR, JUAN M.
MANSANET IVORRA, HECTOR

MANZANO FERREIRO, ARTURO
MANZANO MANRIQUE DE LARA, JAIME
MA—OSO ORTUZAR, ENDIKA
MA—OSO ORTUZAR, FERNANDO
MARIMON RODRIGUEZ, JOSE
MARIN CASADO, ISAAC
MARIN CASADO, JOSE IGNACIO
MARIN CASERO, MIGUEL
MARIN LARA, FELIPE
MARIN LOPEZ, CARLOS
MARIN ORTEGA, DIEGO
MARIN RAMOS, JUAN ANTONIO
MARIN RODRIGUEZ, CARLOS
MARIN SANCHO, JAVIER
MARISCAL DEL SAZ-OROZCO, FRANCISCO
MAROTO RODRIGUEZ, FCO. JOSE
MARQUES GARCIA, FRANCISCO
MARQUES GARCIA, GABRIEL
MARQUEZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL
MARQUEZ CONTIOSO, JOSE LUIS
MARQUEZ DURAN, FRANCISCO
MARQUEZ SERRANO, JUAN
MARSHALL, JAMES

MARTI ESTRUCH, SALVADOR
MARTI ZAMBRANO, PAULA
MARTIN BARRIO, OSCAR
MARTIN BENAVIDES, PABLO
MARTIN COMPANY, ALFONSO
MARTIN DEL CASTILLO, MARTA
MARTIN DEL CASTILLO, PEDRO
MARTIN DIAZ, GUILLERMO
MARTIN DURAN, ENRIQUE
MARTIN GUTIERREZ, IGNACIO F.
MARTIN GUTIERREZ, VICTORIA
MARTIN LOPEZ, JUAN CARLOS
MARTIN LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO
MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL
MARTIN MARTINEZ, RAFAEL
MARTIN MERLOS, JOSE MIGUEL
MARTIN MERLOS, RAFAEL
MARTIN MORENO, PEDRO
MARTIN PEARSON, NORBERTO PABLO
MARTIN PERDIGONES, ALBERTO
MARTIN ROMERO, ANTONIO ARMANDO
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OTERO BALLESTEROS, DAVID
OTERO MATAMALA, FRANCISCO
OZAETA SAGASTUY, JOSE ANGEL
PABLO ANDREU, FRANCISCO DE
PACHECO PEREZ, ALFREDO
PADROS ADELL, ANTONIO
PADROS GONZALEZ-MORO, PABLO
PAIN, DANIEL
PAJARES CABO, SATURNINO
PAJUELO LOPEZ, GASPAR
PALACIOS-PELLETIER SELLAN, JOSE L.
PALAZON GOMEZ, JOSE CARLOS
PALOMO ABELLAN, IGNACIO
PAPP, IGNACIO
PARADA CASTRO, JORGE
PAREDES GARCIA, FERNANDO
PAREJA-OBREGON NIETO, IVO JOSE
PARGADE, LAURENT
PARLEE, STEVEN MICHAEL
PARRA COLLADO, MIGUEL ANGEL
PARRA SOLER, JAVIER
PARRILLA MARCOS, FRANCISCO JAVIER
PARRON CRUZ, JUAN
PARRON PARRON, JUAN FRANCISCO
PARRON PARRON, MARIA ISABEL
PARRON ROMERO, DANIEL
PARRON ROMERO, FRANCISCO
PASCUAL GARCIA, MARIO
PASCUAL PASTOR, ANTONIO
PASTOR DE LA PUENTE, DAVID
PATERSON, ROBERT
PAZ BURGOS, JUAN DE LA
PAZ BURGOS, MARIANO DE LA
PAZ MU—OZ, ANGEL DE
PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL DE
PELLETIER, STEPHANE 
PELLIN AMOROS, HILARIO
PE—A ESPEJO, ADOLFO
PE—A JIMENEZ, SALVADOR
PE—A UCEDA, ELENA PILAR
PE—ATE SOSA, JOSE VICENTE
PERA RUIZ, GERARD
PERALES YBARRA, GONZALO
PERALTA CAMACHO, JOSE MANUEL
PERERA HERNANDEZ, EMILIO
PEREZ ALCON, ESTHER
PEREZ ALONSO, JOSE ANTONIO
PEREZ BARBERAN, CARLOS
PEREZ BELAMAN, JULIO
PEREZ CRESPO, MANUEL
PEREZ CUARTERO, JOSE VICENTE
PEREZ CUARTERO, RAFAEL
PEREZ GELMA, FRANCESC
PEREZ GELMA, MARC
PEREZ GIMENEZ, VICTOR M.
PEREZ HERNANDEZ, MARIO
PEREZ MARIN, GABRIEL
PEREZ MARTIN, FCO. JOSE
PEREZ MARTINEZ, VICENTE

PEREZ MORENO, CARLOS
PEREZ MOYA, MANEL
PEREZ NAVAS, RAFAEL
PEREZ RODRIGUEZ, JORGE
PEREZ RONCERO, RUFINO
PEREZ SALDA—A, JOSE
PEREZ SAN MIGUEL, LUIS
PEREZ SANZ, FRANCISCO
PEREZ ZORRILLA, SANTIAGO
PEREZ-NARBON FERRAZ, CARMEN
PETIT, LAURENT
PINEDA CLAVIJO, SANTIAGO
PINO TELLO, FRANCISCO
PINTO ONTIVEROS, ALFONSO
PINTO ONTIVEROS, FRANCISCO ELOY
PINTO ORGAZ, ELOY
PINTOR SMITH, FRANCISCO
PI—ERO SANCHEZ, ALFONSO
PI—ERO SANCHEZ, MANUEL
PITEIRA PUERTAS, JUAN CARMELO
PLA GALL, JORGE
PLANELLS ROIG, ANTONIO
PLANES GENE, DAVID
PLAZA UGALDE, SILVIA
POGGIO DIAZ-TEJEIRO, JOSE
PONSDOMENECH CALVET, JAVIER
PORCEL CARDONA, JOSE LUIS
PORTELA RIAL, LUIS MANUEL
PORTELL COLOMER, JOSE RAMON
PORTELL COLOMER, PEDRO
PORTILLO LOPEZ-ROBERTS, IGNACIO
POVEDANO ROMAN, JUAN CARLOS
POZO GRANDE, DANIEL DEL
POZO NICOLAS, LUIS MIGUEL
PRAT SOROA, ALVARO
PRIETA GARCIA, XABIER
PRIETO OLIVARES, MARTA

PRIETO REY, MARCELO GUSTAVO
PRIETO RODRIGUEZ, ANGEL
PROCTER, CAMERON KENNETH
PUEBLA MORATA, ANTONIO
PUGA ALVARO, IGNACIO MARTIN
PUJALTE SASTRE, MIGUEL
PULIDO DEL MORAL, JESUS
PUSSELL PERKINS, BARRY
QUEROL MATEOS,GREGORIO
QUESADA LLEDO, ALFONSO JAVIER      

QUEVEDO CARRILES, JOSE
QUEVEDO NEYRA, CARLOS
QUINTEROS, LEONARDO GASTON
QUI—ONES BENITEZ, MANUEL
QUIROS ANDANA, JOSE LUIS
QUIROS DIAZ, JOSE ALEJANDRO
QUIROS FERNANDEZ, JOSE
QUIROS GARCIA ALVARO
QUIROS MATEOS, FRANCISCO
QUIROS MATEOS, MANUEL
QUIROS MORENO, FCO. JAVIER
QUIROS RODRIGUEZ, RAUL
QUIROS SEGURA, BARTOLOME
QUIROS SEGURA, JUAN
RABA MI—AN, MIGUEL ANGEL
RABASSA GARCIA, MARC
RAFAEL T÷PFER, ALEJANDRO DE
RAHM RODRIGUEZ, ERIZ
RAMIREZ HIGUERAS,JUAN ANTONIO
RAMIREZ SALAS, GASPAR
RAMOS GOMEZ, DIEGO
RAMOS MARTIN, FRANCISCO
RAMOS SAAVEDRA, ALEJANDRO
RAMOS VARGAS, MANUEL
RAPADO CARNERO, ANGEL
RAPADO MERINO, MARIO ALBERTO
REBOLLEDO CARRILES, JOAQUIN
RECARI ERANSUS, BEATRIZ
RECHE TAMARGO, JOSE LUIS
REDFORD KITSON, STEPHEN JOHN

REGALIZA LOPEZ, JUAN ANTONIO
REQUENA BALLESTER, MIGUEL A.
RESURRECCION ALBIOL, SEBASTIAN
REY PAZOS, JOSE ANTONIO
RIBERA DURALL, VICTOR
RIERA HERNANDEZ, JORGE
RIJNDERS, HENDRIK JEAN PETER
RIOS BA—ASCO, JUAN DE LOS
RIPA SOROLLA, MANUEL F.
RIVA BONNY, EDUARDO DE LA 
RIVERO GARCIA, CARLOS
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MARTIN SANCHEZ, ALFONSO JAVIER
MARTIN UBEDA, CASTOR
MARTIN-ARAGON GELABERT, ANDRES
MARTINEZ ARROYO, ANDER
MARTINEZ CACHA MARTINEZ, ANDRES
MARTINEZ CASTRO, JOSE CARLOS
MARTINEZ DE COMPA—ON I., IGNACIO
MARTINEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER
MARTINEZ GARCIA, LUIS
MARTINEZ GORRIZ, CESAR
MARTINEZ MERINO, RICARDO
MARTINEZ RUEDA, JESUS
MARTINEZ RUEDA, JOAQUIN
MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO
MARTOS LASSO, RAMON
MARZA CA—ETE, PABLO
MAS BLASCO, ANTONIO
MATA LOPEZ, FERNANDO
MATALLANA CANALES, ANGEL
MATELLANO MESA, JULIAN
MATEO SARACHO, GABRIEL
MAURI LEWIS, LUIS
MAZA ERAUSQUIN, JOAQUIN CARMELO
MCCORQUODALE, MURDO
MCCOWAN, THOMAS JAMES
MCGEEHAN, MARK DANIEL
MCKENZIE, DEREK
MEANA VALLE, NOELIA EVA
MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO
MELIAN SOSA, FELIX
MELLADO RUEDA, JUAN MATIAS
MENA CASTILLO, ORLANDO
MENA MATEOS, JACINTO
MENCIA GALLO, DAVID
MENDEZ FRANCISCO, JOSE LUIS
MENDIBERRY RIAT, PEDRO EDUARDO
MENDOZA BELLIDO, ALFONSO
MENJIBAR SANCHEZ, PABLO
MESA COBOS, MANUEL
MEURY SCAVINI, MARCOS
MEYMAT, CHRISTOPHE
MIER CAMPO, DIEGO
MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR
MIGUEL ESCUDERO, RICARDO DE
MIGUEL ESCUDERO, SEBASTIAN DE
MIGUEL FERRER, DIEGO DE
MIGUEL HERNANDEZ, JOSE LUIS
MIGUEL HERNANDEZ, ROBERTO
MIGUEL VALBUENA, SANTIAGO
MIGUELES RAMIREZ, MANUEL
MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL
MILLAN BREA, PEDRO JUAN
MILLAN NAVARRO, FRANCISCO
MILLAN NAVARRO, JOAQUIN
MILLANES VAQUERO, ANGEL
MILLHOUSE, PETER
MINCHIOTTI FABREGAS, BEATRIZ
MINGOT MARTIN, JORGE
MINGUELL OTAOLAURRUCHI, EDUARDO

MIOTA ALA—A, LUIS DE
MOLINA BENITEZ, JOSE ANTONIO
MOLINA DEL VALLE, MIGUEL ANGEL
MOLINOS NAVARRO, MARIO
MONASTERIO LOPEZ, MARIA
MONETTI, PABLO ENRIQUE
MONFORT GOMEZ-RODULFO, ANA M™.
MONNARD, MICHEL
MONTANER ABASOLO, LUCAS
MONTES AGUDO, JAVIER
MONTES AGUDO, MANUEL
MONTES PADRINO, SERGIO
MONTES SAMPERIO, JOSE JAVIER
MONZON MORENO, JOSE ANTONIO
MONZON PAZ, YUSECCT
MONZONIS RALLO, MANUEL
MORA BERTRAN, JOAQUIN
MORAL BARILARI, CARLOS DEL
MORAL GOIRIGOLZARRI, I—IGO
MORALEDA LOPEZ, SERGIO
MORENO ALONSO, DIEGO
MORENO ARTERO, JOSE MARIA
MORENO MERINO, JOSE ANTONIO
MORENO PEREZ, MANUEL
MORENO SANTANA, FRANCISCO JOSE
MORENO VALVERDE, JOSE JESUS
MORITO GIL, DIEGO
MORTERA ROMERO, PATRICIA
MORUGAN LUNA, MANUEL
MOSER-ROTHSHILD SAMPER, DAVID
MOSTAZO PEULA, JORGE
MOYANO CORREDERAS, JOSE ANDRES
MOZO PALACIOS, BELEN
MOZO PALACIOS, JESUS
MUNGUIA GONZALEZ, JOSE JUAN
MU—IZ AYORA, ANDRES
MU—IZ MORENO, JOSE IGNACIO
MU—IZ PRIETO, ISRAEL
MU—IZ PRIETO, JOSE IGNACIO
MU—OZ ANDRINAL, IVAN
MU—OZ GUIJARRO, AZAHARA
MU—OZ JIMENEZ, JORGE
MU—OZ JIMENEZ, TOMAS JESUS
MU—OZ ROLDAN, PABLO
MU—OZ SANCHEZ, SANTIAGO
MU—OZ VILLAREJO, SANTIAGO
MURRAY, LIAM
MYLWARD, SIMON
NARANJO CAMPO, FERNANDO
NATOLI CA—ETE, FRANCISCO J.
NATOLI CA—ETE, MIGUEL ANGEL
NAVARRETE ARMADA, DIEGO
NAVARRO CORBACHO, LAURA
NAVARRO CORBACHO, MA. CARMEN
NAVARRO CORBACHO, SONIA
NAVARRO CORBACHO, VERONICA
NAVARRO CORREDERA, FRANCISCO
NAVARRO K÷HLER, ANDRES
NAVARRO LAGARES, ANTONIO

NAVARRO MARTIN, JOSE LUIS
NAVARRO MARTIN, JUAN
NAVARRO PANERO, JOSE MANUEL
NAVARRO PANERO, PABLO LUIS
NAVARRO SOLERO, FCO. JESUS
NAVARRO SUAREZ, JOSE
NAVARRO SUAREZ, LUIS
NAVARRO SUAREZ, MIGUEL
NAVARRO SUAREZ, SALVADOR
NAVAS FONTA, JUAN OSCAR
NAVAS LARA, JOSE
NAYA PALLEIRO, JOSE LUIS
NEBOT FERRANDO, VICENT
NICE, PHILIP
NIEBLA CONDE, FERNANDO
NIETO MONASTERIO, DANIEL
NIETO TOBA, FERNANDO DE BORJA
NIETO TOBA, ITZIAR
NIEVES VAZQUEZ, FERNANDO
NOGAL MARIVELA, UBALDO
NOGALES CRESPO, FERNANDO
NOGALES CRESPO, JULIAN
NOH EOH, DOK REA
NORIEGA RUIZ, DIEGO
NOVO HOJAS, ANDRES
NOVO HOJAS, PABLO
NU—EZ GOMEZ, PEDRO
NU—EZ LORENZO, FERNANDO
OCA—A BARBERO, MANUEL A.
OCA—A GAVIRA, MANUEL
OCEJO AHEDO, JOSE MANUEL
OCEJO GOMEZ, ALBERTO
OCEJO GOMEZ, PEDRO
OCEJO REVILLA, ALEJANDRO
OCHOA MONTIEL, JUAN
OCHOA MONTIEL, MARIANO
OH WON, JESUS
OLAZABAL MANTEROLA, JOSE MARIA
OLEA ZORITA, JOSE IGNACIO
OLLE OLOF, KARLSSON
OLLER MARTINEZ, IVAN
OLMEDO YANES, JUAN
ONZAIN MARTINEZ, IGNACIO
O—A VILLALBA, JUAN
OOSTERLYNCK, GEORGES
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA
ORTIN IBARRA, BORJA
ORTIZ COBO DE GUZMAN, PABLO
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, LEYRE
ORTIZ DE URBINA CALPARSORO, RAFAEL
ORTIZ DIEZ, DAVID
ORTIZ LAYNEZ, FELIX
ORTIZ SUCH, ALBERTO
OSET SERI—A, LAIA
OSORIO PE—A, JUAN
OSORIO VALENCIA, DANIEL
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS
OTA—O JAUNARENA, JON
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RIVERO SANCHEZ, JOSE
RIVERO SANCHEZ, RAMON
RIVERO SANCHEZ, SALVADOR

ROA SAUCO, MIGUEL ANGEL
ROBERTS, JAMES CHARLES
ROBLEDANO MARLASCA, GERARDO
ROBLES COLOGAN, CARLOS
ROCA PRIETO, JOSE MARIA
ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO
RODILES LORENZALE, CARLOS
RODRIGUEZ AGUILERA, EMILIO
RODRIGUEZ BARRERO, FELIX
RODRIGUEZ BARRERO, GREGORIO
RODRIGUEZ CAMACHO, PEDRO
RODRIGUEZ CARRANZA, MANUEL
RODRIGUEZ DIAZ, ANGEL
RODRIGUEZ DORADO, JUAN MANUEL
RODRIGUEZ EDENBORG, MARCOS
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOAQUIN
RODRIGUEZ GARCIA, SERGIO           
RODRIGUEZ HERNANDEZ, PEDRO
RODRIGUEZ LAZARO, JOSE
RODRIGUEZ LAZARO, TOMAS
RODRIGUEZ LLANOS, FELIPE
RODRIGUEZ MORERA, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ MORERA, JUAN CARLOS
RODRIGUEZ MORERA, OCTAVIO
RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO
RODRIGUEZ PAYNO, ALBERTO
RODRIGUEZ ROCA, JESUS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARCELINO
RODRIGUEZ SALVADOR, JESUS
RODRIGUEZ SANCHEZ, SERGIO
RODRIGUEZ SOSA, JOSE
RODRIGUEZ TORRES, OSCAR
RODRIGUEZ TRENADO, JAVIER
RODRIGUEZ-ARIAS SERRANO,ALEJANDRO

ROJANO MORENO, ANDRES
ROLL RUBIO, DANIEL
ROMAN BURGOS, ANTONIO
ROMAN BURGOS, CARLOS
ROMERO CARRASCO, JOSE
ROMERO CERDAN, MARIA ISABEL
ROMERO MANZANERO, JESUS
ROMERO MARTIN, DARIO MANUEL
ROMERO MEDINA, ANTONIO
ROMERO MORALES, FCO. ANTONIO
ROMERO REINA, DANIEL
ROMERO SODUPE, JOSEBA
ROQUE—I BEDIA, JAIME
ROQUETA VAQUER, AURELIO
ROS ARTI—ANO, JAIME
ROSA FLORES, JUAN
ROSA GARCIA, JAIME
ROSA NOTARIO, FELIPE DE LA
ROSA NOTARIO, JOAQUIN
ROSA RUEDA, ANDRES
ROSA RUEDA, JUAN
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL
ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL
ROSS, DONALD IRVINE
ROUVIDANT, CHRISTIAN ROGER
ROZADILLA CABARGA, FEDERICO
ROZADILLA CABARGA, FRANCISCO
ROZADILLA LASO, FRANCISCO
ROZADILLA LASO, ISIDORO
ROZADILLA PE—A, JOSE ANTONIO
RUANO GARCIA, JAVIER
RUBIO MARIMON, ANGEL
RUBIO MARIMON, JOSE
RUBIO MARIMON, MARIANO
RUBIO MOLLA, CARLOS
RUIZ ARIAS, SALVADOR
RUIZ BARBERA, JOSE ANTONIO
RUIZ CARRASCO, SERGIO
RUIZ CEBRIAN, INMACULADA
RUIZ CEBRIAN, VANESA
RUIZ CHAVES, JOSE
RUIZ CHAVES, OSCAR
RUIZ CHAVES, RAUL
RUIZ CHAVES, SEBASTIAN
RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, GONZALO
RUIZ MARTIN, CARLOS ALBERTO
RUIZ MATAMOROS, LUIS ALIRIO
RUIZ MORENO, JOSE MANUEL
RUIZ MORENO, JUAN ANTONIO
RUIZ ORTEGA, JORGE
RUIZ ORTU—O, ABRAHAM
RUIZ RUIZ, SALVADOR
RUIZ SORIANO, JOAQUIN
RUIZ SORIANO, LUCAS
RUIZ TOLEDO, ALBERTO
RUIZ-OGARRIO GARCIA, ALEJANDRO
SAAVEDRA SERRANO, ANGEL
SABATER XUFRE, MARC
SAEZ GONZALEZ, SERGIO

SAGAR, ADAM
SAGARDIA EGUIBURU, NICASIO
SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO
SAINZ SMITH, SIMON 
SAIZ GARCIA, ADOLFO
SAIZ VEGA, MARIANO
SAKORAFAS, CHRISTOS
SALGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
SALTO JOHANSSON, ALVARO
SALTO JOHANSSON, JACOBO
SALVA MONTULET, PHILIP MARC
SALVADORES FUENTES, CARLOS
SAMANIEGO PAGES, MARC
SAN FELIX CARBAJO, JAVIER
SAN JUAN CRESPO, RAFAEL
SAN SEBASTIAN PALACIO,JORGE
SANABRIA LLANOS,MOISES
SANCHEZ ARJONA, JOSE MARIA
SANCHEZ BARRERO, JOSE LUIS
SANCHEZ BECERRA, MIGUEL
SANCHEZ CHIL, SEBASTIAN
SANCHEZ DURAN, JOSE
SANCHEZ GARCIA, ADRIAN
SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRO
SANCHEZ HALSOUET, JON ANDER
SANCHEZ JAEN, DANIEL
SANCHEZ JESUS, MANUEL
SANCHEZ LORENTE, JUAN LUIS
SANCHEZ MARTIN, PABLO

SANCHEZ MENDIVIL, GONZALO
SANCHEZ MOLINA, CARLOS
SANCHEZ MONTES, IGNACIO
SANCHEZ ORTEGA, ANSELMO
SANCHEZ RIOS, ANSELMO
SANCHEZ RIOS, BERNARDO
SANCHEZ ROSALES, JUAN ANTONIO
SANCHEZ TIRADO, GUSTAVO
SANCHEZ TIRADO, JOSE CARLOS

SANCHEZ TORAN, ALVARO
SANCHEZ TORREBLANCA, ANA BELEN
SANCHEZ XUFRE, OSCAR
SANCHEZ ZORRILLA, AMANCIO
SANCHEZ ZORRILLA, TORIBIO
SANCHEZ-AREVALO MERINO, AGUSTIN
SANCHEZ-AREVALO MERINO, AGUSTIN
SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO
SANCHIZ TORRES, JAVIER
SANMARTIN SANCHEZ, JOSE LUIS
SANTA MARIA SANCHEZ, JOSE MARIA
SANTAELLA ONCALA, VICTOR
SANTANA GUTIERREZ, PEDRO
SANTIAGO CARAZO, JUAN JOSE RAMON
SANTIUSTE RUIZ, JACOBO
SANTOS JIMENEZ, GUILLERMO
SANTOS RAMOS, ANDRES
SANTOS RAMOS, JORGE
SANZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
SANZ LAZARO, FRANCISCO
SANZ LAZARO, JULIAN
SANZ MADRID, AQUILINO
SANZ MENENDEZ, GREGORIO JESUS
SARRIA BRENES, PEDRO
SARRIA BRENES, SEBASTIAN
SAURA LEON, ANGEL LUIS
SCHIELE, JEROME
SCHMIDT, MARC
SCOTT, STEVEN KENNETH
SEDE—O PERIA—EZ, MIGUEL ANGEL
SEGURA BONDIA, JORGE
SEIJO GARCIA, SANTIAGO
SENDEROS MARTIN, JESUS MARIA
SENTMENAT BERTRAND, JUAN
SERON LOPEZ, DANIEL
SERRAMIA NEUNDORF, ELISA
SERRANO FENOLLOSA, ALFONSO
SERRANO MU—IZ, JESUS
SHIN, MOON WON
SIERRA CANAL, ANGEL MARIA
SIERRA MADORRAN, FRANCISCO M.
SIERRA PEREZ, OSCAR
SIERRA RIVERA, JOAQUIN
SIERRA RIVERA, PLACIDO
SIERRA SOLE, JOAQUIN
SILVA REDONDO, FRANCISCO
SIM, JAE-HYUN
SIMARD BASCU—AN, PATRICK
SIMARRO ZAMORANO, JESUS
SIMON ARANA, CARLOS
SINISCALCHI PRIETO, MARCO
SISTIAGA BEKLEMICHEFF, WASLAW
SMOLJENOVIC, NENO
SOBRON SCOTT, MARCOS IAN
SOLANES VERGARA, BERNARDO
SOLANO ARDIL, ANTONIO
SOLDEVILLA SOROETA, MIGUEL EUGENIO
SONNEVI, JAN VILHEIM
SOPRANIS Y DE OLANO, FCO. BORJA

SOTA BEDIA, SANTIAGO
SOTA LOZANO, PATRICIA
SOTA OCEJO, RAMON
SOTA SANZ, GABRIEL
SOTA SANZ, JOSE ANTONIO
SOTO LINARES, CARLOS
SOTO SOTA, JOSE LUIS
SPOTTORNO ZULOAGA, ALVARO
STIFF, SEAN
STRACHAN, DEREK MILNE
STRANGERT, RICHARD
SUANZES PEREZ, ANGEL
SUAREZ BARRIO, SINUHE
SUAZO GONZALEZ, DIEGO
SUEIRAS GARCIA, IVAN
SUGRA—ES ARNAU, JOB
SUNESON, CARLOS JOSE
SURIN OSORIO, FLAVIO RAUL
SUSARTE SANCHEZ-REX,JUAN ANTONIO
SVENSSON, ROBERT
TAPIA DEL VALLE, VICTORIANO
TARRAGO FREIXA, MARCOS
TARRIO BEN, SANTIAGO
TARRIO SALVADO, SANTIAGO
TAYA MU—OZ, MIGUEL
TAYA MU—OZ, ROMAN
TELLO TELLO, SERGIO
TEY DUCLOS, MACARENA
TEY DUCLOS, MANUEL
TINEO BUENO, FRANCISCO
TINEO BUENO, JESUS
TOBARUELA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
TOLL-MESSIA GIL, BORJA JAVIER
TOME NEIRA, JUAN
TORIBIO CABRERA, AGUSTIN
TORNE PAJARO, DIEGO
TORRADO RODRIGUEZ, ILDEFONSO
TORRENT MARES, JOSEP
TORRES MALDONADO, JUAN
TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE
TORRUELLA SERRA, IGNASI
TRENADO GARCIA, MANUEL
TRINIDAD PAZ, CARLOS
TRUEBA PROA—O, SERGIO
TRUTER, CHRIS
TUNNICLIF, MILES
TYZZER GARCIA, DANIEL PHILLIP
UNGNADNER, PETER
URPI PATZ, MARCOS
URQUIZU AROCENA, I—IGO
VALDEMORO DE DIEGO, ANGEL
VALDEMORO DE DIEGO, JUAN JOSE
VALDES CUESTA, ALEJANDRO
VALDES RUBIERA, JOSE ORLANDO
VALENZUELA PALOMO, MIGUEL
VALERA CHUMILLAS, ESTHER
VALERA CHUMILLAS, FRANCISCO J.
VALERA DEL VALLE, FRANCISCO
VALERA MORCILLO, JOSE

VALERA TROYA, DAVID
VALLS GALLEN, FRANCISCO
VALLS GALLEN, LIDON
VALLS MARCO, DAVID
VALORIA GARCIA, RYAN
VARELA RAMIREZ, JAVIER
VAZQUEZ GARCIA, JAVIER
VEGA CABEZA, FERNANDO
VEGA NUEZ, PEDRO
VEIGA ANDRADE, ALBERTO MANUEL
VELASCO DIAZ, MANUEL
VELASCO RECIO, CARLOS
VELASCO ROCA, ALVARO
VELASCO VELASCO, MANUEL
VERA ARROYO, RAFAEL
VERHAPPEN, JOHN
VICENTE ELENA, GONZALO
VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER
VIGNALI TRACHINER, VANESSA
VILA SOLE, MARC
VILA VILA, XAVIER
VILADOMIU OLIVE, JAVIER

VILASECA CASALS, DAVID
VILCHES CARRILLO, LUIS
VILLAESPESA CASTILLON, JOSE C.
VILLAPUN PEREZ, JUAN CARLOS
VILLEGAS DE MIGUEL, DAVID
VIOLAT GAVILANES, JOSE ISIDRO
VIOLAT GAVILANES, RAFAEL
VIRTO MONGE, JOSE MARIA
VIRTO MONGE, VICTOR DOMINGO
VIZCAYA ALBEROLA, JUAN ANDRES
WESTERMARK, DANIEL
WIDMER, TOBIAS SAMUEL
WUNSCH RUIZ, SONIA
ZAFRA CAMARMO, JOSE CARLOS
ZAFRA MOLINA, FRANCISCO
ZAFRA RUIZ, JONATAN
ZAMORA AGUERO, JOSE JESUS
ZARAUZA QUIROS, ARTURO
ZAVALA RODRIGUEZ, SANTIAGO
ZWANCK SAENZ, ADRIANA
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N o tiene página web ni le
interesa la moderna merca-
dotecnia o la fugacidad de

la fama. Tampoco ha adquirido resi-
dencia en los Estados Unidos o en
algún otro lugar próspero de Europa
donde suelen invertir los golfistas
con cuentas corrientes saneadas.
José María Olazábal confía ciega-
mente en su “manager” de toda la
vida y en su natal Fuenterrabía, con
la seguridad que le proporciona la
cercanía del amigo y del padre. 
A Olazábal, que ya superó la cifra
“mágica” de 40 años, sólo le sigue
obsesionando una única cuestión
como profesional: enviar la bola
exactamente al lugar elegido. Hace
tan sólo dos años aprovechó el
periodo precompetitivo e invernal
para completar largos paseos por los
senderos y montes próximos a
Fuenterrabía, uno de sus entreteni-
mientos preferidos, al margen de la
caza y a las sesiones vespertinas de
cine, cuando, claro está, en su agen-
da del día no aparece sesión de prác-
ticas o ronda de nueve hoyos en el
Real Club de San Sebastián, en
Jaizquibel, el mismo lugar donde
nació, creció y se hizo golfista.

El jugador vasco, bicampeón en
Augusta (1994 y 1999), pasa las
mañanas del crudo invierno metido
en un gimnasio, rodeado de man-
cuernas, barras y discos, con el
objetivo de no perder el tren físico
en el que se ha convertido el depor-
te del golf en sus más altas esferas.
“Si hubiese comprendido hace 20
años que éste era el camino, me
hubiese metido antes en un gimna-
sio, sin dudarlo”, asegura un Olazá-
bal arrastrado por esta nueva ten-
dencia impuesta por el número uno
del mundo, Tiger Woods. 
Sesenta kilos, setenta..., y hasta
cien en barra para sentadilla (ejerci-
cio de extensión de piernas desde
cuclillas). Las gotas de sudor bajan
por el rostro de Chema. La vista se
le nubla tras el esfuerzo. La sangre
corre rápida hacia el tren inferior y
huye del cerebro, quizá para que no
le dé tiempo a pensar en el tremen-
do esfuerzo cuando otros golfistas,
ya también maduros, se resisten a
abrir la puerta de un gimnasio para
aferrarse, casi en exclusiva para
ganar distancia, a las bondades que
proporciona la nueva tecnología en
palos y, sobre todo, en bolas.

Olazábal es así. Distinto, cabezota,
meticuloso, romántico y moderno a
la vez. Cualidades que le han lleva-
do a rozar la gloria del Grand Slam
–el único español por el momento
junto a Seve Ballesteros–, a estar
sumido en escabrosos baches y ser
capaz de superar los obstáculos
para resurgir nuevamente, a mane-
jar un palo en desuso como el hie-
rro 1 y buscar a los mejores prepa-
radores con las técnicas más avan-
zadas, como Jon Lizeaga en el
plano físico o John Jacobs o
Harmon en el técnico.
El mundo se le vino encima a
Olazábal cuando el 31 de enero de
1995 un dolor intensísimo en el pie
derecho le obligó a pasar por el qui-
rófano en Barcelona. Sin sospe-
charlo, este episodio se iba a con-
vertir en el primero de una pesadilla
que estuvo a punto de postrarlo en
una silla de ruedas.
El bisturí que acortó el primer dedo
del pie derecho de Olazábal no fue
la herramienta eficaz. La lesión
degeneró en una poliartritis reuma-
toide, que le impedía casi caminar.
La agonía duraría 18 meses. 
Desesperado y lejos de los campos
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José María Olazábal
CAPITÁN DE LA RYDER
Durante la pasada temporada le ha mantenido a medio gas, de
manera que ha tenido apariciones esporádicas en las que él mismo
se ha puesto a prueba, acortando los periodos de descanso a medi-
da que avanzaba el año. Tuvo que cortar su trayectoria después de
conseguir un tercer puesto en el Players Championsihip en el 2007,
y tras su reaparición en el Open de Andalucía de 2008, donde pasó
el corte, falló el Masters, el BMW PGA y el Open Championship para
lograr dos interesantes actuaciones en el Madrid Masters y en el
Castelló Masters. Eso sí, para compensarlo todo, en 2009 ingresó en
el exclusivo Salón de la Fama del Golf y, por si fuera poco, acaba de
ser elegido como capitán del equipo europeo en la Ryder Cup 2012.
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Su nombramiento
como Capitán de la

Ryder Cup 2012 es la
culminación de su

carrera 



de golf, el golfista vasco, que para
entonces ya había ganado dieciséis
torneos en el Circuito Europeo y un
Masters de Augusta (1994), no se
rindió y encontró el remedio en Mu-
nich en la sabiduría del doctor Hans-
Wilhelm Muller-Wohlfart, un compli-
cado nombre que irá para siempre
aparejado al futuro de José María.
Olazábal se recompuso, volvió a
entrenarse con fuerza, recuperó el
optimismo y la salud y afrontó la
temporada de 1997 como un reto.
El 23 de marzo, con lágrimas en los
ojos, dio carpetazo a la etapa más
negra de su carrera deportiva tras
imponerse en el Turespaña Masters
contra todo pronóstico y en su ter-
cera comparecencia en un campo
de golf después de la lesión.
Pocos meses después, en septiem-
bre, el vasco rompió nuevamente a
llorar de manera desconsolada en
plena conferencia de prensa en

Valderrama, al poco tiempo de con-
tribuir al triunfo de Europa sobre
Estados Unidos en la Ryder Cup’97.
Aunque con menor dramatismo,
ésta no iba a ser la única vez que
Olazábal lucharía, con éxito, por
recuperar su puesto en la elite. Tam-
bién lo hizo mediado el año 2000,
cuando los ecos por su segundo
triunfo en Augusta habían ya queda-
do mudos.
Por una casualidad dirigida, y en
principio por tan sólo unas cajas de
buen vino de Rioja, Olazábal tomó
contacto con Butch Harmon, enton-
ces entrenador y cuidador del
“swing” de Tiger Woods.
El jugador vasco supo enseguida
que había perdido distancia desde
el ‘tee’ para competir con garantías
en el circuito estadounidense, el es-
caparate donde un golfista debe
estar para acceder a los grandes
torneos. Harmon le puso en la

pista, aunque los cambios con el
“driver” no dieron sus frutos hasta
entrado el año 2001.
Una nueva sequía iba a dejar a
Olazábal sin títulos durante los tres
años posteriores, y lo que es peor,
relegado en la clasificación mundial,

sin tarjeta del circuito estadouni-
dense y obligado a jugar las fases
previas en torneos de prestigio
como los Abiertos Británico y esta-
dounidense.
Cestos de bolas en la cancha de
prácticas, gimnasio, pesas y repeti-

ciones incansables de “swing”.
Todo con tal de recuperar un sitio
que volvió a sus manos en la cam-
paña pasada de 2005, en donde
rozó triunfos en Norteamérica que
le afianzaron la tarjeta, le metieron
sin apreturas entre los cincuenta
mejores golfistas del planeta y, por
fin, le facilitaron la consecución de
un nuevo título en Europa, en el
Mallorca Classic disputado en uno
de sus diseños, el campo de Pula.
Con músculos tonificados e hiper-
trofiados racionalmente para mejo-
rar los esfuerzos en un campo de
golf, Olazábal se convierte, sin
darse cuenta, en un entrañable cua-
rentón que, no obstante, sigue con
la misma idea fija para la nueva
temporada: buscar la repetición del
golpe perfecto. Todo ello mientras,
eso sí, su figura pertenece ya al
exclusivo Salón de la Fama por
méritos más que reconocidos, esos
mismos que le han llevado, por una-
nimidad, a ser elegido capitán del
equipo europeo en la próxima Ry-
der Cup 2012.�
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Jugadores - José María Olazábal

• Nace en Fuenterrabia el 5 de Febrero
de 1966.

• Su abuelo era capataz del Real Club de
Golf de San Sebastián, a 500 metros de
su casa. Este puesto lo ocupó posterior-
mente su padre Gaspar, y es aquí donde
Chema, a los dos años, da sus primeros
golpes con un palo que le regala su
padre y con las bolas que le traía de las
que encontraba por el campo.

• Pasa al profesionalismo en noviembre
de 1985.

• En 1986 es segundo en el Orden de
Mérito Europeo detrás de Seve, logrando
dos triunfos (Ebel European Masters y
Sanyo Open).

• En 1988 gana el Open de Bélgica y el
Master de Alemania, quedando tercero
en el Orden de Mérito.

• En 1989 gana el Open de Tenerife, el
Open de Holanda y el Visa Taimeiyo Club
Masters de Japón, siendo segundo en el
Orden de Mérito.

• En 1990 gana el Benson and Hedges
International, el Open de Irlanda, el Trofeo
Lancome, el USA World Series of Golf y
de nuevo el Visa Taiheiyo Club Masters.

• En 1991 gana el Open de Cataluña, el
Epson Grand Prix y el International USA.

• En 1992 gana el Open de Tenerife y el
Open del Mediterráneo.

• En 1994 gana el Open del
Mediterráneo, el Masters de Augusta, el
Volvo PGA y el USA World Series of Golf.

• En 1995 gana el Perrier París con
Severiano Ballesteros.

• En 1997 gana el Turespaña Open
Canarias.

• En 1998 gana el Dubai Dessert Classic.

• En 1999 gana su segundo Masters. 

• En 2000 gana su segundo Benson and
Hedges International Open.

• En 2001 gana el Open de Francia.

• En 2002 gana el Buick Invitational.

• En 2005 gana el Mallorca Classic.

• En 2006 contribuye a ganar la Ryder
Cup con el equipo europeo.

Su primer palo
de golf lo tuvo

cuando tenía
dos años

Su primer palo
de golf lo tuvo

cuando tenía
dos años



N o fue este el caso de Ola-
zábal (su padre cuidó del
Club de Golf de Fuenterra-

bía durante buena parte de su vida
laboral) y menos aún de Sergio.
García señor, Don Víctor, ha sido y
sigue siendo profesional de golf
durante toda su vida, y cuando el
pequeño Sergio comenzara a golpe-
ar bolas, seguro que tuvo un apoyo
decidido y probablemente inmejora-
ble en su propio progenitor. Mien-
tras no se demuestre lo contrario,
nadie conoce el swing, la constitu-
ción física y los resortes mentales
de Sergio como su padre.

Un Ciclón 
en los dominios del Tigre
En los cuadros adjuntos a este
texto puedes encontrar todos los
datos estadísticos y de palmarés
que quieras. Ganar el British Boys y
el British Amateur, junto a ser el
mejor amateur en su primera parti-
cipación en Augusta en aquel 1999
en el que José María Olazábal nos
deleitaba con uno de los momentos
cumbre de este deporte, son sólo
anécdotas en una carrera que toda-
vía no había empezado.   
Su notoriedad en Estados Unidos
se fraguó para la gran masa no
directamente implicada en el golf
en aquél Campeonato de la PGA
jugado en Medinah en 1999. Con
un desparpajo impropio de un prin-
cipiante, puso en apuros al propio
Tiger Woods y firmó un golpe glo-

rioso desde la base de un enorme
árbol que, seguido de una carrerita
y unos saltos para ver si su bola
alcanzaba el green, se ha ganado
por derecho propio un lugar en to-
dos los anuarios de golf y en la nó-
mina de imágenes gloriosas de este
deporte. 
Tiger no podía creer cómo, en la ci-
ma de su popularidad, en el mo-
mento en que era el deportista más
famoso de su país, los aficionados
presentes en Medinah animaban a
ese chaval español que intentaba
hacerle cosquillas. Parecía que el
americano era él, llegó a decir.
La coincidencia en el tiempo con el
huracán bautizado como El Niño, y
la evidente juventud de nuestro pro-
tagonista, supuso que el público
americano le adjudicara ese mismo
apelativo a Sergio, llegando a con-
vertirse en una marca de fábrica ca-
si como la del Tigre, Big Easy, Gol-
den Bear o White Shark.

Desafortunadamente
Pero el golf actual es una mezcla
entre deporte y negocio-espectácu-
lo, lo que hace necesaria una prepa-
ración y un modo de afrontar la com-
petición muy especial. El jugador del
siglo veintiuno no puede ignorar el
PGA Tour americano por más que
nos duela a los europeos, y sólo se
consagra del todo si triunfa en tierras
americanas. 
Por otro lado, esto lleva consigo la
necesidad de aunar forma física y
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Sergio García
Sergio García nació en el seno de una fami-
lia que sabe de golf. Los padres de Balles-
teros, Cañizares, los hermanos Piñero, Ri-
vero y buena parte de los monstruos espa-
ñoles del golf tenían otras prioridades como
alimentar a su familia con trabajos más con-
vencionales y vieron forjarse sus carreras
con una mezcla de asombro e incredulidad.

Jugadores - Sergio García

Continuará
ganando torneos,

ganará grandes,
ganará en el

Senior Tour, y
seguirá siendo

“El Niño”
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resistencia, dureza mental, juego
largo y de precisión y, obligatoria-
mente, manejo mediático. Y éste es
otro aspecto en el que el dominio de
Sergio nos deja tan patidifusos
como su rectitud y alcance con el
driver o cualquier parte de su juego.
Desde muy joven se le ha visto ma-
nejarse perfectamente ante las cá-
maras, tanto durante la concentración
que exige el juego como en las en-
trevistas posteriores al mismo. Ser-
gio siempre sabe dónde están las cá-
maras y sabe hacer el gesto preciso y
hasta la exageración cómica cuando
ésto le va a reportar dividendos en el
corazón de los espectadores. 
Sorprendía ya en sus comienzos en
el Tour americano respondiendo en
inglés casi como si fuera su lengua
materna, y seguramente su juven-
tud tiene que ver en que, incluso,
haya traducido parte de su manera
de expresarse ¡del inglés al caste-
llano! Fíjate en la cantidad de veces
que utiliza el término “desafortuna-
damente” que se usa mucho en
inglés, sobre todo cuando los resul-
tados no son los deseados, y que
Sergio ha incorporado a sus comen-
tarios en español.
A su indudable talla de campeón hay
que unir la hombría de bien. El ego
de Sergio tiene motivos para ser
grande y seguramente no es peque-
ño. No le gusta que le hagan de
menos ni los monstruos ni los
totems vivos del golf (recuerda sus
“rifi rafes” con Ballesteros con moti-
vo del Seve Trophy), pero eso no im-
pide que despunte un interior bueno
y la grandeza de un joven que siem-
pre encuentra un momento para las
causas benéficas, sobre todo cuando
se trata de hacer algo por los niños
enfermos o desfavorecidos. 
Acude si puedes a uno de los “cli-
nics” que ofrece su Fundación en
colaboración con la Fundación
Deporte y Desafío y obsérvale
hablando con los niños discapacita-
dos. Te recomiendo que lo hagas
cuando no haya ninguna cámara fil-
mando o fotografiando y verás el
cariño que le pone y cómo sabe
ponerse a la altura de los pequeños. 
Si lo ves de cerca sabrás que no
actúa, y a mi entender eso le hace
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tan grande como los resultados que
ya tiene en sus vitrinas y los que
acumulará en el futuro. Creo que no
es fácil ser un megamillonario de
veintitantos años y un triunfador en
lo que haces y no despegarse del
suelo en los momentos más críticos.
Y Sergio lo consigue una y otra vez.

Los Grandes
Y como siempre que alguien triunfa
en la actividad que sea, hay “otro
alguien” dispuesto a cuestionarlo y
decidido a hacer lo posible para mini-
mizar el mérito o dificultar el futuro.
Los impacientes comentan que aún
no ha ganado uno de los Torneos de
Gran Slam y que no tendrá la catego-

ría de gran golfista hasta que lo haga,
y casi diría que en sus palabras sub-
yace un insano deseo de que no lo
consiga. Nadie debería olvidar ejem-
plos como el de Phil Mickelson, que
ha tardado década y pico en con-
seguir ganar, y del que hay que des-
tacar al menos dos cuestiones.
Primero, que tras ganar el Master tar-
dó un año en conseguir el segundo
grande, el Campeonato de la PGA. 
Pero, además, yo no diría que
Mickelson fuera un jugador mediocre
cuando todavía no lo había consegui-
do, y desde luego he preferido ver
sus partidos a los de la mayoría de
los ganadores de grandes ocasiona-
les que le han precedido. Es más, ¿tú

dirías que Ben Curtis, Todd Hamilton
o Paul Lawrie son mejores jugadores
que Phil o que Sergio?
Podríamos seguir durante páginas y
más páginas teorizando sobre
Sergio García y sus hazañas y segu-
ramente sin convencer al que no lo
esté previamente, pero es preferi-
ble dejar que las tarjetas hablen. Lo
que sí puedo asegurar es que me
maravilla cómo juega, me asombra
cómo maneja la popularidad y no
estoy seguro de cuál sería mi com-
portamiento en una situación simi-
lar. ¿Qué habrías hecho tú en caso
de tener un éxito mundial en tu acti-
vidad preferida y con sólo veinte
años…? �

Jugadores - Sergio García

En 1999 
puso en 
apuros al 
propio Tiger
Woods 

• Nació el 9 de enero de 1980 en
Borriol (Castellón).

• Su padre, Víctor, es profesor de golf
y su madre, Consuelo, es regente de
una tienda de golf. Empezó a jugar al
golf con 3 años y ganó su primer tor-
neo con 12.
Se hizo profesional en abril de 1999,
batiendo todos los récords:
- menor número de torneos para clasi-
ficarse para la Ryder
- el jugador más joven en disputarlo.
- el más joven en disputar un PGA USA
y terminar segundo.
- el más joven en conseguir las tarjetas
del Circuito Americano y Europeo al
mismo tiempo.

• Además, en su primer año como pro-
fesional consigue dos victorias, el
Open de Irlanda y el Linde German
Masters y tres segundos puestos (en el
Byron Classic, en el Loch Lomond y en
el US PGA).

• En 2001 venció en el Mastercard
Colonial y en el Buick Classic del
Circuito Americano y en el Trofeo
Lancome.

• En 2002 venció en el Mercedes
Championships, en el Canarias Open
de España y en el Abierto de Corea.

• En 2003 venció en el Nedbank
Challenge disputado en Sun City
(Sudáfrica).

• En 2004 se impuso en el Byron
Nelson Championship, en el Buick
Classic y en el Mallorca Classic.

• En 2005 ganó en el Booz Allen Classic.

• Forma parte del equipo europeo de
la Ryder Cup con actuaciones memora-
bles como la realizada en la edición
2006.

• En la temporada 2007 consiguió dos
segundos puestos en torneos tan
importantes como el Players y el
British Open.

• En 2008, además de formar parte del
equipo de la Ryder, consiguió la victo-
ria en The Players Championship y en
la primera edición del Castelló
Masters, ascendiendo al segundo
puesto de la clasificación mundial tras
vencer en noviembre en el HSBC.

• En 2009, una temporada de transi-
ción, su mejor clasificación fue un
cuarto puesto en el Castelló
Masters.dentro del Circuito Europeo y
otra cuarta posición en el Wyndham
Championship del Circuito Americano.

En 1999 
puso en 
apuros al 
propio Tiger
Woods 



E n racha, consiguió el tercer
puesto en el Barclays, Ome-
ga y Mercedes Champion-

ship y se puso a la cabeza del
Ranking Europeo. A sus 45 años
sigue siendo favorito en cualquier
torneo donde se presente.
No en vano, el caso de Miguel
Ángel Jiménez es el de un trabaja-
dor excepcional. Uno más de siete
hermanos, empezó a trabajar de

“bolero” en Málaga sin haberse
sentido atraído antes por el golf.
Pero desde que conoció este
deporte a los 15 años, y hasta que
a los 18 se hizo profesional, se pro-
dujo en él toda una transformación
que le enganchó por completo.
La vida para un golfista en esos
momentos (1982) no era tan atracti-
va como ahora y casi siempre aca-
baban los sueños de gloria en las

esterillas de las canchas de prácti-
cas. Pero el de Churriana se veía
capacitado para vivir de la competi-
ción, y en 1983 y 1987 ya ganó tor-
neos nacionales, lo que le hizo ser
un asiduo a la Escuela del Circuito
Europeo entre el 85 y el 88, cuando
finalmente consiguió la tarjeta.
Ese año fue especialmente produc-
tivo para él, pues superó sus dos
primeros cortes continentales
(Cepsa Madrid y Peugeot España),
ganó su primer torneo en el extran-
jero (Inforatique en Francia) y a final
de año logró sus derechos para el
Tour. 
A partir de entonces cambiarían las
cosas. Miguel se acopló perfecta-
mente a su nuevo estatus y desde
1989 se ha mantenido sólidamente
entre los mejores. Atrás quedaron
los viajes en coche por toda Europa
y las limitaciones. Los resultados le
empezaban a acompañar.
En 1989 ganó el Benson & Hedges
con Sonia Wünsch y fue ascendien-
do cada año hasta que en 1992 le
llegó su momento de gloria: el triun-
fo en el Open de Bélgica. Dos años
después repitió en Holanda y termi-
nó la temporada como el quinto
jugador europeo en el ranking. Ya
no se podía hablar de sorpresa.
Desde 1990 se había acostumbra-
do también a los torneos colectivos
(en la Dunhill Cup ha participado
diez veces, con dos títulos y en la
Copa del Mundo, nueve) y ya era
cuestión de tiempo que siguieran
llegando los logros. 
En el 98 se los llevó a pares
(Lancome y Turespaña Baleares) y
en el 99 tuvo su espaldarazo mun-
dial con el Volvo Masters, el
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Miguel Ángel Jiménez
Entre la elite por méritos propios. La temporada 2010 ha sido una de
las más brillantes de su carrera. Durante el pasado año sumó victo-
rias en el Omega Dubai Desert Classic, Open de Francia y Omega
European Masters en Suiza. Además formó parte del equipo europeo
de la Ryder Cup que consiguió una brillante victoria en Celtic Manor.

Jugadores - Miguel Ángel Jiménez
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Turespaña Andalucía y los subcam-
peonatos en el Open de España y el
American Express. En estas dos
campañas acabó el cuarto del ran-
king.
Sin embargo, a punto estuvo de
morir de éxito. Aunque un año des-
pués acabó segundo en el Open
USA y se le denominó el “mejor
jugador desconocido del mundo”,
su experiencia en Estados Unidos
no fue nada positiva. No se adaptó
a estar tanto tiempo lejos de los
suyos y le costó tres temporadas
volver a saborear el triunfo en “su”
Europa.
Volvió a casa, se recluyó en el gim-
nasio y en el Mallorca Classic 2003
volvió a pegar otro cambio a su
vida. Ya no era un jugador anónimo,
sino uno muy personal, con coleta y
habano. Y reconocible no sólo por
su estética, sino, sobre todo, por su
juego.
Encadenó siete victorias en 39 tor-
neos y se ganó la plaza directa para
la Ryder Cup de 2004 (ya había
estado también en la del 99), donde
fue pieza clave en el triunfo euro-
peo en Boston. Así llegó a 2005,
donde alcanzó el Abierto de Gales,
que era su decimotercer triunfo
internacional y no tardó mucho en
salir de esa maléfica cifra con su
victoria en Hong Kong.
Mientras tanto, en España no ha
dejado de ganar. Habitual del
Peugeot Tour, ganó el Orden de
Mérito en 2003. Además tiene en
su palmarés cuatro Campeonatos
de España. El último en Logroño en
2006, un año en el que también que
dominó el Dobles Valle Romano,
que revalidó hace tres temporadas
con su amigo de siempre Andrés
Jiménez. 
Tiene ya una edad en la que debería
estar en desventaja con los mas
jóvenes y sin embargo, a pesar de
que asegura que está algo cansado
de viajes y de interminables tempo-
radas, mantiene un nivel de compe-
tición envidiable. Sus resultados
avalan una calidad de juego que le
permite ser favorito en cualquier
torneo, en cualquier rincón del
mundo y en cualquier tipo de
campo. �
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Su gran personalidad, 
con coleta y habano, le

hacen reconocible por su
estética y por su juego

Nació en Málaga el 5 de enero de 1964.

Vivía en Churriana, a dos pasos del aeropuerto de Málaga, al lado del
campo de golf del Parador. “Mi padre era albañil y yo el quinto de siete
hermanos. A los 15 años dejé la escuela y para ganarme unas pesetas
me fui de caddie al club de Torrequebrada, donde mi hermano Juanito
‘El Pecas’ trabajaba de profesional. Pero trabajé poco de caddie. Fui más
bien bolero en el campo de prácticas y ayudante de mi hermano. Y juga-
ba mucho al golf”.

Jugador profesional desde el año 1982

1988 Open de L’Inforatique
1989 Torneo Mixto Benson & Hedges 
1992 Open de Bélgica 
1994 Open de Holanda
1998 Turespaña Masters Baleares 

Trofeo Lancome 
1999 Circuito Nacional (Oliva Nova)

Turespaña Masters Andalucía
Dunhill Cup 
Volvo Masters 
Cto España Profesionales 

2000 Dunhill Cup 
Seve Trophy

2002 Cto España de Profesionales
2003 Circuito Nacional (Sevilla)

Cto España Profesionales
Turespaña Mallorca Classic 

2004 Johnnie Walker Classic
Open de Portugal
BMW Asian Open 
BMW International Open
Ryder Cup 

2005 Open de Gales
2006 Cto España Profesionales

Cto España Dobles Profesionales APG 
2007 Cto España Dobles Profesionales APG

Open de Hong Kong
Circuito Nacional (Cuatro Tours)

2008 BMW PGA Championship (Circuito Europeo)
2010 Omega Dubai Dessert Classic (Circuito Europeo)

Open de FRancia (Circuito Europeo)
Omega European Masters (Circuito Europeo)

Equipos: Ryder Cup (04,06,08,10), Dunhill Cup (99 y 00) y Seve Trophy . 
Dobles: Benson & Hedges (89)



S u carrera no es nada con-
vencional en el profesionali-
zado deporte de elite actual.

No tenía demasiada prisa por llegar,
pero en poco tiempo se ha ganado
un hueco entre los mejores de
Europa, con cuatro victorias en los
cinco años que lleva compitiendo
en el European Tour. Las tres últi-
mas temporadas compagina su
actividad deportiva con la organiza-
ción de torneos a través de su
empresa GFC Golf & Business.
Pasó a profesional una vez finaliza-
da su carrera de Empresariales con

el honor de tener entonces el hán-
dicap más bajo de la historia en el
golf amateur (+4,3). Tantos títulos
ganó el madrileño de Puerta de
Hierro y coetáneo de Sergio García
mientras terminaba brillantemente
sus estudios en Comillas, que deci-
dió rechazar un interesante puesto
ejecutivo en una empresa de presti-
gio y probar si podría llegar al más
alto nivel como golfista profesional.
“Sólo seguiré en esto del golf si
llego al mejor nivel posible en
Europa”, comentaba tras destacar
en el Open de Madrid, jugando aún

como aficionado, donde terminó
décimo. Fernández-Castaño recha-
zó la oferta de trabajo, comenzó a
entrenarse como un profesional, se
sacó la licencia como tal en octubre
de 2004, hizo su primer gran des-
embolso al contratar a un buen
“caddie” argentino y el 16 de
noviembre obtuvo la tarjeta del
Circuito Europeo en la Escuela dis-
putada en San Roque.
Desde entonces todo ha ido como
la seda. Logró su primer título del
Circuito Europeo después de ven-
cer en el Abierto de Holanda, que
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Gonzalo Fernández-Castaño
Año complicado para el madrileño que sigue centrado en colocarse
entre los primeros cincuenta del ranking mundial para tener acceso
directo a los grandes y dar el salto definitivo al Circuito Americano.

Jugadores - Gonzalo Fernández-Castaño
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europeas desde su
paso a profesional

avalan la calidad
de este jugador

Cuatro victorias
europeas desde su
paso a profesional

avalan la calidad
de este jugador



se disputó en el campo de Hilver-
sumsche. No olvidará jamás Gonza-
lo Fernández-Castaño el domingo
lluvioso y gris en el campo holan-
dés, su día, hasta entonces, más
brillante como golfista.  
Tras embocar el último ‘putt’, Gon-
zalo no hizo grandes alardes ni lanzó
la bola, sino que se dirigió de mane-
ra pausada, tras estrechar la mano
de sus compañeros de partido, hacia
la caseta de control de tarjetas. 
El singular Gonzalo Fernández-Cas-
taño, sin embargo, había sellado su
primer título en sólo su decimoter-
cer torneo de la temporada, consi-
guiendo un hueco entre los jugado-
res de más nivel del continente
europeo, que de paso le proporcio-
naba el mayor cheque de su carrera
hasta ese momento (250.000 euros)
y, mejor aún, la exención en el Cir-
cuito con ascensos considerables
tanto en el Orden de Mérito como
en la clasificación mundial.
Su talento golfístico le permitió salir
rápidamente del anonimato en el
Circuito Europeo y consolidar su
estatus, en pocos meses más, ano-
tándose en Shangai el  BMW Asian
Open tras imponerse en una agóni-
ca eliminatoria en el primer hoyo
del desempate al sueco Henrik
Stenson. 
El Open de Italia reforzó su posición
en el Tour Europeo y hace tres años
logró la victoria en el Quinn In-
surance British Masters. Más tarde,
en 2009, cuatro segundos puestos
en el Open de Portugal, el Volvo
China Open, el Ballantine´s Cham-
pionship y el Open de Escocia, algu-
nos de ellos de manera consecuti-
va, pusieron de manifiesto su gran
calidad.
El objetivo continúa siendo el mis-
mo para este año que ya ha empe-
zado, ya que en su horizonte inme-
diato figuran competir en USA y dis-
putar los Grandes antes los más
grandes tras un año 2010 que hay
que calificar como complicado y
que se saldó, como mejores resul-
tados, con un segundo puesto en el
Portugal Masters y un tercero en el
Open de Irlanda. �

• Después de una dilatada carrera como aficionado, en la que ganó todo en
Europa, se hacía con el Abierto de Holanda y el premio de ‘Mejor Debutante’ con-
cedido por los responsables del Circuito Europeo de Golf. Chema Olazábal (1980)
y Sergio García (1997) también lo ganaron. Tras la victoria en Shangai, la prensa
china le comparó con Ballesteros por su habilidad para esquivar los árboles. 

• Nació en Madrid el 13 de octubre de 1980.

1996 Cto Europa sub-18 por Equipos 
Match España – Sudoeste Francia

1997 Match Italia - España 
Match Sudoeste Francia – España 

2001 Cto España Dobles 
Grand Prix Chiberta 
Copa Biarritz 
Match Italia-España 

2002 Match Escocia-España 
Cto Canarias 

2003 Match Internacional Cuadrangular (Ing-Ale-Fin-Esp)
Copa El Rey
Cto España Universitario
Cto España Interclubes Masculino
Cto Europa Absoluto Masculino por Equipos
Cto Europa Clubes Masculino
Palmer Cup

2004 Match España - Escocia

• Profesional en septiembre 2004

2005 Open de Holanda 2005
Circuito Nacional (Federación de Madrid)

2006 BMW Asian Open 
2007 Telecom Open de Italia 
2008 Quinn Insurance British Masters 
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N atural de Guadiaro, esa
perla del deporte que com-
parte con Pedreña el hecho

de ser un semillero inagotable de
golfistas, Álvaro Quirós siempre
destacó por su facilidad para golpe-
ar la bola y, sobre todo, por las dis-
tancias que alcanzaba. 
Retrasó su paso al profesionalismo
por representar a España en la Copa
del Mundo, un hecho que agradeció

públicamente la presidenta de la
RFEG en un momento en el que lo
normal hubiese sido optar cuanto
antes por el dinero fácil. Pero Álvaro
es fiel a su palabra y no quiso dejar a
nadie en la estacada.
Desde que en 2005 obtuvo la licen-
cia profesional (con 22 años) no
dejó de sorprender. Sólo necesitó
cinco torneos para saborear su pri-
mera victoria. Después de acabar
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Álvaro Quirós
EN LO MÁS ALTO
Si existe algún jugador querido por su carisma
y admirado por su juego ese es Álvaro, de ahí
que sus actuaciones tengan tanta repercusión
entre compañeros y seguidores. Su especta-
cular victoria en el Open de España y su re-
ciente triunfo en el Omega Dubai Desert Cla-
ssic le colocan como numero uno europeo.
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Jugadores - Álvaro Quirós

Toda su infancia se desarrolló influenciado por un entorno en el que el golf no solo
es un deporte y un entretenimiento si no un proyecto de vida como profesión.
Cuando entrenaba o daba bolas en el campo de su pueblo, Guadiaro, ya tenia
espectadores que se maravillaban con las distancias que alcazaba este joven juga-
dor. Sin perder esta principal característica su juego ha mejorado tanto en todas
sus facetas que le ha llevado por la vía rápida a convertirse en una autentica estre-
lla que no ha perdido su cercanía y la habitual cordialidad.
Cuando se le pregunta: ¿que haces para pegarle tan fuerte? Álvaro contesta siem-
pre con una sonrisa “no lo sé, yo le doy”. Será su más de 1,90 de estatura, serán
su largos brazos, será la naturalidad que transmite a su swing o una suma de fac-
tores a la que hay que añadir mucho trabajo, mucho entrenamiento y la sabiduría
de Pepín Rivero.

• Nació el 21 de Enero de 1983 en La Línea, Cádiz.

• Siendo amateur formó parte de todos los equipos nacionales.

Paso a profesional en el 2004.

2006 Morson International.
2007 Alfred Dunhill Championship.
2008 Portugal Masters.
2010 Open de España
2011 Omega Dubai Desert Classic

Su mirada
ya no es 
la de un
jovencito
encantador,
es la de un
profesional,
la de un
ganador.



quiero seguir siendo amigo de mis
amigos, que para mí es lo más
importante junto con el Atlético de
Madrid, ¡sufridor hasta la muerte!,
por eso juego yo al golf, porque es
un deporte de sufridores, a ver si un
día me hacen socio de honor del
Atlético de Madrid”. 
Y vaya si le ha tocado sufrir en
2007. En lugar de disfrutar del galar-
dón surafricano sufrió una rotura de
muñeca que le tuvo seis meses de
baja.
Esta lesión le ha hecho madurar, le
ha enseñado que nada esta conse-
guido, que nada es seguro y la
paciencia y el duro entrenamiento

son parte de este deporte, a veces
tan ingrato. Sin perder la alegría que
le caracteriza, su manera de estar
en el campo ha cambiado, su mira-
da ya no es la de un jovencito
encantador es la de un profesional,
la de un ganador. 
Que se lo pregunten a los más que
consagrados Karlsson, Lawrie,
Fisher o Webster a los que derrotó
en el Portugal Masters. Su juego
sin fisuras durante la última vuelta
le permitió levantar el trofeo al con-
seguir  tres golpes de ventaja y una
demoledora cifra de 22 putts. Esta
segunda victoria no solo le arregló
el año sino que le permitió cumplir

otro de sus sueños ya que llevaba
añadido otro premio especial, jugar
en Valderrama el último Volvo
Masters, al lado de su casa, rodea-
do de sus amigos.
Y para colofón a lo largo de 2010,
su extraordinaria victoria en el Open
de España celebrado en el Real
Club de Golf de Sevilla, ocho años
después de que otro español,
Sergio García, se impusiera en esta
competición que Álvaro Quirós no
dudó en señalar como “el momen-
to más importante de mi carrera
deportiva”, uno de los puntos cul-
minantes de una trayectoria que no
para de crecer y mejorar. �

tercero en la Escuela Nacional y de
participar en tres pruebas del
Challenge Tour, tuvo un debú gran-
dioso en el Circuito Peugeot: ganó
en Sevilla y de un modo muy emo-
tivo para él. Primero, por la impor-
tancia de los jugadores a los que
superaba (entre ellos Miguel Ángel
Jiménez) y, después, por jugar
mano a mano con su propio men-
tor, Pepín Rivero, con el que traba-
jaba desde dos años antes en las
convocatorias federativas.
En 2006, sin embargo, se produjo la
gran revolución. Merced a sus bue-
nos puestos en el Circuito Nacional
tuvo la posibilidad de participar en el

Challenge Tour y, ya en ese primer
escalón internacional, ganar su pri-
mer torneo. La gloria le llegó en el
Morson International de Inglaterra y
los puntos que acumuló le sirvieron
para ganarse por derecho propio la
tarjeta europea para 2007. Su sueño,
por fin, se había visto realizado.
Pero Quirós, ambicioso como pocos,
no quería quedarse en un simple
“journeyman”, ese típico trotamun-
dos que vaga de un país a otro en
busca de una continuidad que le ase-
gure el futuro. No, él quería ser
alguien en el Circuito Europeo y para
ello buscaba una carta de más cali-
dad, que ganó en el vecino campo de

San Roque ese mismo invierno. Y el
resultado no tardó en llegar: en su
primer torneo, el Dunhill surafricano,
presentó sus credenciales y se llevó
la victoria. La gente no le conocería
ya sólo por sus “drives” descomuna-
les de 300 metros (que le han valido
el premio al mejor pegador del
Circuito).
Ya era todo un ganador continental y,
lo mejor aparte del trofeo, los euros y
el palmarés, eran los dos años de
exención y la posibilidad de participar
en torneos de calidad como el HSBC
de Campeones de Shanghai.
“No quiero que esta victoria me
cambie –declaró tras su triunfo-,
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Jugadores - Álvaro Quirós

La victoria en Sudáfrica le sirvió para mantener la confianza, la de Portugal le cam-
bio la vida,  Quatar le colocó entre los  cincuenta mejores del mundo. El Open de
España le reconcilió con los aficionados y Dubai le llevó al número uno europeo.



T odo parece indicar pues que
este joven jugador continúa
aspirando a revalidar sus

incontables triunfos en el campo
amateur. Nacido en Málaga el 20 de
abril de 1986, Pablo Martín se ha
labrado una trayectoria excepcional
que conjuga a partes casi iguales
acierto y agresividad, paciencia y
arrojo, serenidad y disposición a
conferir a cada golpe un ápice de
espectacularidad, toques persona-
les en teoría incompatibles pero
que en la práctica han demostrado
ser demoledores para sus rivales.
Pablo Martín, que accedió al profe-
sionalismo en junio de 2007 tras
completar una brillantísima etapa

como amateur, acaparó el protago-
nismo de toda la Europa golfística
cuando a primeros de abril de 2007
se impuso en el Open de Portugal,
convirtiéndose en el primer jugador
amateur de la historia en ganar un
torneo del Circuito Europeo de
Profesionales. 
Su primer gran triunfo tuvo lugar en
2001 cuando ganó el British Boys
en una final histórica, española por
sus cuatro costados –su rival fue
Rafael Cabrera–, justo unos meses
antes de proclamarse, ya en 2002,
quién da más, campeón de España
Absoluto en la modalidad Individual
y en la de Dobles, campeón de
España Cadete, ganador de la Copa

Nacional Puerta de Hierro... 
Tanta prodigalidad dentro de casa
también tuvo reflejo fuera de
España, donde nuestro protagonis-
ta  –formado en el malagueño Club
de Golf de Guadalhorce a cargo de
su profesor Sebastián Bruna, donde
compartía entrenamientos de
forma habitual con Carlos Rodiles y,
cuando sus compromisos se lo per-
miten, con Miguel Ángel Jiménez–
se distinguió como campeón de
Europa sub-16 Individual y por
Equipos, adornándose de propina
con la medalla de oro en el Europeo
sub-18 por Equipos. 
Ya entonces no hacía falta decir que
Pablo Martín estaba inmerso dentro
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Pablo Martín Benavides
REPITE VICTORIA EN SUDÁFRICA
Después de hacer historia con su triunfo en Portugal en 2007 –el pri-
mer amateur en conseguir el triunfo en un torneo del Circuito Euro-
peo–, accedió al profesionalismo avalado por una impresionante
etapa como aficionado. Su debut, sin embargo, fue irregular, con 24
torneos del Circuito Europeo disputados los que sólo superó 8 cor-
tes. Las dudas surgidas sobre su capacidad se despejaron con su
sensacional triunfo en el Alfred Dunhill Championship en Sudáfrica
2010, que acaba de repetir esta temporada.

Jugadores - Pablo Martín Benavides

2000 Match Portugal-España 
Cto Interterritorial Infantil 

2001 British Boys 
Cto Inglaterra sub-16 
I Puntuable Zonal Cadete Andalucía 
II Puntuable Zonal Cadete Andalucía 
Match España-Portugal 
Cto Interterritorial Cadete Masculino 

2002 Match Sudoeste Francia-España 
II Puntuable Zonal Cadete Andalucía 
Cto España Cadete 
Cto Europa sub-18 por Equipos 
Cto Europa Individual sub-16
Cto Europa sub-16 por Equipos 
Cto España Dobles Masculino 
Cto España Individual 

Copa Nacional Puerta Hierro
2003 Cto de Canarias

Cto Europa Absoluto Masculino por Equipos
Match España – Italia
Interterritorial Junior Masculino 1ª División
Junior Orange Bowl

2004 Match España - Escocia
Carris Trophy
Ping/Golfweek Preview con Oklahoma State
Isleworth Collegiate Invitational

2005 Porter Cup
Isleworth Collegiate Invitational

2007 Open de Portugal de Profesionales (como amateur)
Big 12 Conference (NCAA)

2009 Alfred Dunhill Championship
2010 Alfred Dunhill Championship

Primer jugador
amateur de la
historia en ganar
un torneo del
Circuito Europeo
de Profesionales 
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de la nueva hornada de excelentes
valores del golf español, como
demostró claramente durante el
Canarias Open de España 2003,
liderando momentáneamente esta
prueba en solitario durante la terce-
ra jornada.
En ese mismo año, para rematar,
sumó a su palmarés la medalla de
oro en el Europeo Absoluto por
Equipos y el Campeonato de
Canarias, primeros puestos que a
punto estuvo de culminar en el
Europeo Individual, el Internacional
de España Júnior, la Copa Jerez, el
British Boys... donde, segundo,
quedó a las puertas de la gloria.
A partir de entonces llegó la necesi-
dad de ampliar fronteras, de consoli-
dar, en su caso concreto en la
Universidad de Oklahoma State, esa
meteórica trayectoria. Hasta allí se
trasladó en 2004, pero antes, para
rematar, se impuso en el Carris
Trophy, el Campeonato Internacional
de Inglaterra Absoluto. 
Ya en Estados Unidos, el malague-
ño ganó 5 torneos en el Circuito
Universitario estadounidense: el
Ping Golfweek Preview en 2004, el
Isleworth Collegiate Invitational en
2004 y 2005, la Porter Cup en 2005
y el Big 12 Conference en 2007. De
propina, antes de abandonar el cen-
tro académico estadounidense, el
histórico triunfo en el Open de
Portugal del Circuito Europeo, razo-
nes más que sobradas para que la
RFEG le concediera ese año la
Medalla de Oro al Mérito en Golf. 
Su ingreso en el profesionalismo fue
sin embargo muy complicado. En
2008 ya conoció la enorme dificultad
de conseguir buenos resultados en
torneos profesionales, una sin
embargo interesante experiencia
que le permitirá obtener mejores cla-
sificaciones y mantener su tarjeta en
el futuro, como ha puesto de mani-
fiesto recientemente con el triunfo a
finales de diciembre de 2009 en el
Alfred Dunhill Championship celebra-
do en Sudáfrica. 
Después de tres jornadas en el lide-
rato, el español supo resistir el
empuje de un jugador de la expe-
riencia del local Charl Schwartzel,
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segundo a un solo golpe. El golfista
andaluz sumó un total de 271 gol-
pes, 17 bajo par, merced a su feno-
menal 69 final, aunque gran parte
de su triunfo se cimentó en su buen
hacer en la segunda jornada, tras la
que tomó el liderato. 
En esos segundos 18 hoyos se des-
tapó con una espectacular ronda de
63 impactos, 9 bajo par, la mejor que
se registró en la competición y que
acabó por ser decisiva. Fue un día de
esos en los que a un jugador le sale
todo. Tanto es así que terminó con
un fantástico eagle en un par 5.
El acoso de jugadores históricos
como Ernie Els, que sólo claudicó
tras la tercera ronda, y otros en un

gran estado de forma, como el italia-
no Edoardo Molinari y, sobre todo,
Charl Schwartzel, vencedor del
Open de España 2007, no descentró
a Pablo Martín, que sumó así su
segundo triunfo en el Circuito
Europeo tras el obtenido en el Open
de Portugal 2007, donde se convirtió
en el primer ganador amateur de un
torneo del Circuito Europeo. 

La historia se repite en 2010
Por si fuera poco, el golfista malague-
ño repitió triunfo en el Alfred Dunhill
Championship que se celebró en
Sudáfrica y que alzó el telón de la
temporada 2011 del Circuito
Europeo. Con una renta de dos gol-

pes sobre el jugador danés Thorbjorn
Olesen y los sudafricanos Charl
Schwartzel y Anthony Michael, el
andaluz firmó así un comienzo de
temporada idéntico al del año pasado.
Pablo Martín, que llegaba de fallar la
Final de la Escuela de Clasificación
de la PGA estadounidense, partía
en el último día de competición
desde la segunda plaza, a tan sólo
un golpe del jugador local Anthony
Michael. Sin embargo, pronto dio la
vuelta a la situación y cobró una
interesante renta que mantuvo
hasta el final. Su ronda de 70 golpes
le sirvió para remontar, si bien un
triple bogey en el 17 puso la incerti-
dumbre en el hoyo final. �

Jugadores - Pablo Martín Benavides

En Estados Unidos, 
el malagueño, ganó 

5 torneos en el 
Circuito Universitario

En Estados Unidos, 
el malagueño, ganó 

5 torneos en el 
Circuito Universitario



En aquel entonces, con tan
sólo 10 años, ya se estaba
fraguando un magnífico juga-

dor –y mejor persona– que ha fructi-
ficado con creces. No en vano, pre-
senta un currículum al alcance única-
mente de los mejores, con títulos
nacionales en la reseñada categoría
benjamín, alevín, infantil, cadete,
sub-18, es decir, en todas las posi-
bles a excepción de la absoluta, una
carencia circunstancial compensada
por otros títulos de renombre, como
el Campeonato de España Universi-
tario o, mejor aún, medallas de oro
en el Europeo Individual Sub-16 por
dos años consecutivos o, más allá,
otras recompensas doradas como

premio a su contribución en diversos
Campeonatos de Europa de diferen-
tes categorías. 
No en vano, Rafael Cabrera, herma-
no mayor de la saga de golfistas que
incluye a Emma Cabrera y Miguel
Cabrera, triunfó desde muy joven
fuera de nuestras fronteras, ponien-
do de manifiesto una calidad golfísti-
ca fuera de toda duda a la que une
una exquisita educación tanto den-
tro como fuera de los greenes.
A un paso de la gloria en torneos del
prestigio del Carris Trophy o el British
Boys, donde fue segundo, Rafael Ca-
brera ha sabido plasmar siempre ese
juego preciso, cabal y exento de ries-
gos que le caracteriza. 

Por si fuera poco, se permitió el lujo
de ganar, todavía como amateur, el
Open de Canarias de Profesionales
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Rafael Cabrera
Presenta un brillantísimo palmarés producto de una voracidad ga-
nadora que sólo ha generado loas y elogios desde que en 1994 se
proclamara campeón de España benjamín. 
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Jugadores - Rafael Cabrera

1994 Cto España Benjamín 
1996 Cto España Alevín 
1997 Match Sudoeste Inglaterra - 

España sub-14 
1998 Puntuable Nacional Infantil 

Cto España Infantil 
Match España–Francia Juvenil 
Match Portugal – España Juvenil 
Cto Interclubes Infantil 

1999 Cto Europa Individual sub-16 
Cto Europa sub-16 por Equipos
Junior Match Europa-USA 
Match España – Italia 
Match Sudoeste Francia-España 
Match España – Portugal Juvenil 

2000 Match Sudoeste Francia-España 
Match España-Bélgica 
Puntuable Nacional Cadete
Cto Europa Individual sub-16 
Cto Europa sub-16 por Equipos 
Cto España Cadete 

2001 Cto Cataluña 
Cto España sub-18 
Cto Canarias 
Jacques Leglise Trophy 

2002 Match Escocia-España 
Cto Europa sub-18 por Equipos

2003 Match España - Italia
Copa Nacional Puerta Hierro

2004 Cto España Junior
Cto España Univesitario
Interclubes Masculino
Cto Europa Clubes Individual

2005 Match España - Inglaterra
Cto Canarias
Open Federación Canaria de Prof.
Interclubes Masculino

Profesional en 2006
2006 Man No Open Challenge
2008 Challenge de Suiza
2009 Open de Austria

en 2005, un éxito que le animó a
tomar una decisión en el fondo ya
escrita desde su más tierna infan-
cia: ser profesional de golf.
Más aún, este grancanario nacido en
Las Palmas deslumbró previamente
con su juego en el Open de España
de 2002, cuando con 17 años de
edad terminó en cuarta posición,
superando a profesionales totalmen-
te consagrados.
Su acceso al profesionalismo le
llegó a la edad de 20 años, en 2005,
cuando estuvo a punto de obtener
la tarjeta de Tour Europeo en la
Escuela de Clasificación, un objeti-
vo errado en primera instancia pero
compensado por su acceso al
Challenge Tour, donde se hizo pron-
to hueco entre los mejores al impo-
nerse en el Man No Open Challen-
ge celebrado en Austria en 2006. 
Decimotercero en el Ranking a final
de año, accedió al Tour Europeo al
año siguiente, una temporada reple-

ta de dificultades que le hizo retornar
al Challenge Tour en 2008, una histo-
ria cíclica recompensada en esta
ocasión con su triunfo en el
Challenge de Suiza y un nuevo retor-
no al PGA European Tour en 2009.
Avalado ya por la experiencia, en
sus primeros once eventos se per-
dió un solo corte, terminando en el
top 10 en cuatro ocasiones y entre
los 20 mejores otras cinco veces.
After such a promising start to the
season he suffered a slump in
form, making only 2 of his next 10
cuts.La ascendente trayectoria fue
culminada con la victoria en el Open
de Austria mediante una actuación
histórica, 11 bajo par en la última
vuelta que igualó el récord estable-
cido en las últimas vueltas del
Circuito Europeo para ganar.
Cabrera totalizó 264 impactos, uno
menos que el inglés Benn Barham,
su más inmediato perseguidor, que
desechó sus opciones en este últi-

mo capítulo. El español, que al térmi-
no de la tercera jornada era séptimo,
consiguió once golpes por debajo
del par en un último día pletórico. 
El canario se libró además del
danés Soren Hansen, que finalizó
en tercera posición con un total de
267, tres más que el español. Y es
que Cabrera-Bello dio la sorpresa
en un cuarto día de competición en
el que firmó once ‘birdies’, cuatro
de ellos consecutivos entre el octa-
vo y el undécimo hoyo, incluidos. 
Atención pues a su trayectoria, a su
madurez como jugador y como per-
sona, a su insistencia por jugar
todos aquellos torneos que puede y
a sus futuros triunfos, esos que lle-
garán con total seguridad. No en
vano, ahí está una trayectoria cre-
ciente avalada por muchos buenos
resultados en los siempre competi-
dos torneos del Circuito Europeo
Profesional, donde ya se desen-
vuelve como pez en el agua. �



Muchos años de torneo en
torneo, rozando la victoria
en múltiples ocasiones,

tuvo que ser muy lejos, Hong Kong,
donde logró su primer gran triunfo
profesional. Como amateur formó
parte de los Equipos Nacionales de
todas las categorías, viajando y com-
pitiendo por todos los campos espa-
ñoles y europeos. Fue campeón de
España Cadete y Sub-18, medalla de
plata en los Juegos Mediterráneos,
campeón de Europa por Equipos sub-
18 en 1996 y en categoría Absoluta
en 1997, así como campeón de la

prestigiosa Copa de El Rey en 1996.
Este importante y oportuno triunfo
conseguido en Honk Kong le permi-
tió ascender al grupo de jugadores
con victoria en el Circuito Europeo.
Desde entonces ha recorrido medio
mundo en una temporada demasia-
do parecida a las anteriores, alter-
nando los  buenos resultados con
otros más discretos. 
En su trayectoria debemos anotar un
excelente segundo puesto en Rusia
en 2008 precedido por otras segun-
das plazas en el Open de Gales y el
Mallorca Classic, ambos en 2005, al

margen de terceros puestos en el
Qatar Masters 2004, Open de
España 2006, Mallorca Classic 2006
e Indian Masters 2008.
En los últimos años José Manuel
Lara ha conseguido sus mayores ale-
grías en el Circuito Nacional de Golf,
donde se impuso en Maioris 2008 y
Escorpión 2009, dos victorias que sin
embargo no tuvieron su traslación
fuera de nuestras fronteras hasta
que en 2010 se impusiera con brillan-
tez en el Open de Austria del Circuito
Europeo, la recompensa a un autén-
tico trabajador del golf. �
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José Manuel Lara
LLEGÓ LA SEGUNDA VICTORIA
De nuevo una larga temporada en la que ha participado en un buen
número de torneos, en Europa y por todos los rincones del mundo.
La perseverancia define la personalidad de este valenciano que bus-
caba ratificar su posición después de haberse anotado, en el año
2006, su primera victoria en Hong Kong y que se ha convertido en
un habitual del circuito europeo saldando su temporada con una
valiosa victoria en el Open de Austria.
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Jugadores - José Manuel Lara

Le gustaban todos los deportes pero la influencia de su padre, Manuel,
caddie en su juventud y gran jugador, le acercó a este deporte.
A los 10 años dio sus primeros golpes y su juego fue evolucionan-
do a la misma velocidad que su interés, siendo seleccionado a los
12 años para ingresar en la Escuela de Golf de la RFEG en el
Escorial, época de la que tiene un grato recuerdo incluidos los que
fueron sus profesores, Mariano Aparicio entre otros.

Nació en Manises el 21 de mayo de 1977.

1992 European Junior Amateur Championship
Campeón de España Infantil.

1993 Campeón de España Cadete. 
Medalla de Plata en Los Juegos del Mediterráneo           

1994 Campeón España Boys. 
Copa Príncipe Asturias. 
Campeón Solverde Cup. 
Medalla bronce Europeo Boys.

1995 Campeón de España Boys. 
Tercero Europeo Boys.

1996 Campeón Copa S.M. El Rey. 
Campeón de España de Dobles. 
Copa de Sevilla. 
Campeón Ranking Español. 
Subcampeón Internacional Júnior.

1997 Campeón de Europa Amateur. 
Subcampeón de España Júnior. 
Medalla de Bronce  Copa del Mundo.

Profesional desde el año1997
1998 Open de Polonia
2006 UBS Hong Kong Open
2010 Open de Austria

Triunfos en el Circuito Nacional en 2001 (Oliva Nova), 
2002 (Pula y Gran Final), 2008 (Maioris) y 2009 (Escorpión)

Extraordinario 
palmarés amateur 
y dos victorias en
el Circuito Europeo
que recompensan
una labrada 
trayectoria

Extraordinario 
palmarés amateur 
y dos victorias en
el Circuito Europeo
que recompensan
una labrada 
trayectoria



P rimero fueron Olazábal
(1986), Sergio García (1999) y
Gonzalo Fernández-Castaño

(2005), que no son malos preceden-
tes para este barcelonés de 27 años
que subió en pocos meses del pues-
to 481 al 18 del Ranking Europeo.
Pablo Larrazábal se pasó profesional
en 2004 siguiendo la estela de su
hermano Alejandro, que dos años
antes ganaba el British Amateur, al
que hizo de caddie en el Masters de
Augusta. Su aspiración de pasar al
mundo profesional se disparó aun-
que su padre, jugador profesional
que había representado a su país,
Venezuela, en la Copa del Mundo de
Golf, quiso que antes de que tomar
la decisión definitiva trabajara en el
negocio familiar. 
Pablo se hizo profesional en 2004 y
durante las temporadas 2006 y 2007
jugó en el Challenge Tour, esperando
su momento. Éste se produjo en la
Escuela de Clasificación de 2007,
donde obtuvo la décima plaza en la
clasificación y su derecho a jugar la
mayor parte de los torneos del
European Tour.
También supo aprovechar su oportu-
nidad en 2008 en el Open de Francia,
donde consiguió una victoria tan
importante como inesperada. No en
vano, el barcelonés solucionó su futu-
ro inmediato dando un codazo a la
elite europea ganando con un des-
pliegue de juego extraordinario al
mejor Westwood, a Hansen, a Mont-
gomerie y al resto de españoles.
Monty se permitió decir  “el espa-
ñolito no va a aguantar en cabeza”
cuando Pablo les estaba regalando
una lección magistral de juego, de

entereza y de saber estar en el
campo que se alargó durante los
cuatro días del torneo, reventando
uno de los torneos mejor dotados
del Circuito, con 4 millones de
euros en premios.
Pablo Larrazábal ganó con autoridad,
superando con nota el único
momento crítico del torneo (doble
bogey en el hoyo 9 de la última vuel-
ta, que apañó sin despeinarse con
dos birdies consecutivos en el 10 y

11) para continuar con la interesante
racha de victorias españolas. 
El golfista barcelonés estuvo intrata-
ble, seguro, con dominio del campo y
una tarjeta de 67 golpes para hacer
historia en el recorrido versallés de Le
Golf National, conquistando su primer
triunfo como profesional en su año
inaugural en el Circuito Europeo. 
Se impuso con cuatro golpes de
ventaja (-15) sobre el que ha sido
ocho veces número uno de Europa,
el escocés Colin Montgomerie, y se
embolsó 666.660 euros de premio,
uno de los más importantes de
Europa.
Exultante al recibir el trofeo declara-
ba: “He jugado el mejor golf de mi
vida. Es una sensación increíble,
derrotar a Colin Montgomerie, que
es sin duda uno de los tres mejores
jugadores de Europa, junto con Lee
Westwood, que también venía de-
trás. Ahora sé que puedo jugar al
mismo nivel que ellos y que tengo
juego para ganar un torneo. La
inyección de moral y confianza que
me ha dado esta victoria ha sido
fascinante y creo que tardaré un par
de días en asimilarlo”.
Desde entonces Pablo Larrazábal
ha experimentado todo tipo de sen-
saciones facilitadas por el hecho de
que ha podido participar en los
mejores torneos del mundo. No
obstante, durante 2009 y 2010,
diversos cambios en el swing le
han impedido rendir a su mejor
nivel, ese que deslumbró al mundo
del golf en Francia hace tres años y
que exhibió casi en su totalidad
cuando acabó tercero en el BMW
International Open en 2010. �
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Pablo Larrazábal
Repentinamente catapultado a la fama en el año de su debut en el
Circuito Europeo (2008), después de adjudicarse el Open de Francia, fue
tercero en Madrid, décimo en el British y segundo en la Copa del Mun-
do junto a Miguel Ángel  Jiménez. Se convirtió en el cuarto español que
consigue el triunfo en Francia, un honor que le ha servido para superar
un par de temporadas, la 2009 y la 2010, complicadas y difíciles.
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Jugadores - Pablo Larrazábal En 2008 dio un 
codazo a la elite

europea ganando,
con un despliegue de
juego extraordinario,
al mejor Westwood, 

a Hansen y a
Montgomerie

Pablo Larrazábal nació en Barcelona
el 15 de mayo de 1983, mide 1,78 y
pesa 80 kilos. Le gusta fundamental-
mente el fútbol y a su alegría en la vic-
toria del Open de Francia se sumó
simultáneamente la victoria de Es-
paña en la Eurocopa. Reside en Bar-
celona y adquirió la categoría de pro-
fesional en 2004 con un handicap de
+2. Pertenece al Club de El Prat y sus
estadísticas se mueven actualmente
en las siguientes cifras: Distancia 287
yardas. Seguridad 57%. Promedio de
golpes 72.2, greenes en regulación
65.08, putts por vuelta 29.

2006  Challenge Tour puesto 138
2007  Challenge Tour puesto 69
2008  European Tour Puesto 18. 

Open de Francia

En 2008 dio un 
codazo a la elite

europea ganando,
con un despliegue de
juego extraordinario,
al mejor Westwood, 

a Hansen y a
Montgomerie



Duro objetivo el marcado
durante la pasada tempora-
da tras unas aspiraciones

tan ambiciosas, con la imposibilidad
de planificar correctamente las
competiciones en un meritorio
intento de conseguir algún resulta-
do que le permitiera asentarse en
Estados Unidos, sin perder de vista
el cada vez más interesante
Circuito Europeo.
Su irrupción fue meteórica. Ganó,
siguiendo los consejos de su padre,
y estableció, de paso, un récord al
conseguir la victoria en el Open de
Rusia en apenas tres semanas de
competición tras hacerse con la tar-
jeta profesional. 
Corría el año 2006. Curiosidades de
la vida del golfista, intentaba enton-
ces sacar la citada tarjeta a través
de invitaciones y ganó un torneo.
Alejandro Cañizares no se podía
creer lo que le estaba sucediendo. 
Jugó las previas del Open Británico,
la primera la pasó, pero falló la
segunda. También jugó el Deutsche
Bank y la semana anterior a su pri-
mer triunfo en el Circuito Europeo
había terminado séptimo en
Holanda.
Después del resultado de Holanda,
metiéndose entre los diez prime-
ros, llegó a Rusia, comprobando
que continuaba pegándole bien a la
bola. Jugó bien en la última jornada,
sin arriesgar, con cabeza, pegándo-

le duro a los hierros y con mucha
confianza en el putt. Soportó bien la
presión y finalizó una vuelta gana-
dora, con siete birdies y un solitario
bogey.
Su gran resultado fue la obtención
de la tarjeta para jugar en el Circuito
Americano, en 2009, en donde con-
siguió 5 puestos entre los cincuen-
ta primeros. La alternancia con el
Circuito Europeo, donde también
consiguió buenos resultados, dos
top ten en BMW PGA y British
Masters, le permitió al menos obte-

ner una valiosa experiencia que
aprovechó a lo largo de 2009. 
En 2010 su ámbito de actuación fue
primordialmente Europa, obtenien-
do curiosamente los mejores resul-
tados cerca de casa, donde obvia-
mente se encuentra muy cómodo.
Y para ratificar esta afirmación,
nada mejor que constatar los
segundos puestos obtenidos en el
Open Cala Millor Mallorca y en
Open de Francia, al margen de una
meritoria tercera posición en el
Open de España. �
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Alejandro Cañizares
Buscando simultáneamente consolidar la tarjeta del Circuito
Americano, 16 participaciones, y la del European Tour donde partici-
pó igualmente en 16 torneos, el gran esfuerzo realizado por este
jugador durante 2008 no tuvo en ese momento la recompensa espe-
rada. En 2009 se centró principalmente en Europa aunque, curiosa-
mente, su mejor resultado lo cosechó en América, un noveno pues-
to en el JB Were Masters que ganó Tiger Woods. A partir de ahí,
retorno a Europa, ámbito principal de unas actuaciones que, algún
día, generarán otro ansiado triunfo.
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Jugadores - Alejandro Cañizares

Alejandro es hijo del campeón José María
Cañizares y hermano de Gabriel. Tiene 24
años y se hizo profesional hace tres años,
nada más terminar la carrera en Arizona

State University. Rusia fue  su primera vic-
toria profesional en Europa, en sólo tres
semanas de competición entre la élite, lo
que supuso un nuevo récord.

1998 Match España – Francia Juvenil 
Match Portugal – España Juvenil 

2001 Copa Puerta de Hierro 
Match Sudoeste Francia-España 
Jacques Leglise Trophy 
Match Italia-España 

2002 Cto España Júnior y Match Escocia-España
2003 Torneo NCAA Individual  (Arizona State)

Cto Europa Absoluto Masculino por Equipos
2004 ASU Thunderbird Invitational USA

Segundo en PAC-10 Conference y Tercero en Cto Europa Júnior por Equipos 
2005 Puerto Rico Classic.

Profesional desde julio de 2006
2006 Open de Rusia

En cuatro 
temporadas ha 
conocido la victoria
y la dureza de 
simultanear ambos
Circuitos para 
acumular una 
valiosa experiencia 

En cuatro 
temporadas ha 
conocido la victoria
y la dureza de 
simultanear ambos
Circuitos para 
acumular una 
valiosa experiencia 



Miembro destacado de los
equipos nacionales de golf
amateur durante los pri-

meros años de la década de los
años noventa, este madrileño, ga-
nador del Brabrazon Trophy en
1992, como se conoce al Interna-
cional de Inglaterra Amateur, pos-
tergaba en ocasiones sus compro-
misos deportivos para hacerle de
caddie a su padre Antonio, por
entonces ya uno de los veteranos
del Circuito Europeo Profesional,
quien junto con Severiano Balles-

teros fue el primer “continental”
europeo en jugar la Ryder Cup, en
concreto en la edición de 1979.
Por aquel entonces, comienzo de la
década de los noventa, Ignacio
Garrido despuntaba con fuerza en
solitario, con triunfos de renombre
–Campeonatos de España por
Parejas en los años 1990, 1991 y
1992, Copa Nacional Puerta de Hie-
rro 1991, Internacional Leopoldo
Varasi 1991– entre los que destaca-
ban asimismo otras competiciones
por equipos de prestigio, lo que

ponía de manifiesto su sentido
colectivo del juego del golf cuanto
éste adquiría importancia suprema.
Fue el caso del Campeonato de
Europa Sub-18 que España ganó en
1990, entre otras cosas gracias a la
contribución de Ignacio Garrido, o al
Mundial Universitario de 1992, otra
medalla de oro para España y, en
esta ocasión, para Ignacio Garrido
por partida doble, ya que fue el
jugador más destacado en la com-
petición individual de aquel torneo.
El salto al profesionalismo, espe-
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Ignacio Garrido
Muy pocos jugadores de renombre han tenido la oportunidad de
gozar de la inestimable experiencia de Ignacio Garrido a lo largo de
sus extensas y prolíficas trayectorias deportivas. 
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Jugadores - Ignacio Garrido

1990 Cto España Dobles 
Cto Europa sub-18 por Equipos 1990
Cto Puntuable Masculino 
Cto Nobel Pedreña 
Match Francia – España 

1991 Match España – Italia  
Match España – Portugal 
Cto Internacional Leopoldo Varasi 
Cto Cataluña 
Cto España Dobles 
Copa Puerta Hierro 

1992 Cto España Dobles 
Cto Mundo Universitario por Equipos 
Cto Mundo Universitario Individual 
Brabazon Trophy 

1993 Challenge AGF,  Cto Castilla-León 
Cto APG, Cto Andalucía 

1996 Cto España APG 
Circuito Nacional (Cádiz)
Hassan II Trophy

1997 Cto España Profesionales 
Cto Puntuable Nacional 
Jacques Leglise Trophy 
Cto Canarias,  Cto España APG 
Open de Alemania, Ryder Cup

2000 Circuito Nacional (Lerma)
Circuito Nacional (Galicia)

2001 Circuito Nacional (Federación de Madrid)
2003 Circuito Nacional (Cto España APG)

Volvo PGA
2006 Circuito Nacional (Cuatro Tours)
2007 Circuito Nacional (Cuatro Tours)

cialmente por las continuas ense-
ñanzas y seguimiento de su padre
Antonio Garrido, estaba cantado.
Para alcanzar el verdadero objetivo,
el Tour Europeo, escogió el camino
habitual, la vía Challenge Tour,
donde terminó décimo en 1993 tras
ganar en el Challenge AGF en Fran-
cia al margen del Campeonato de
España de la APG.
Su debut en el Circuito grande fue
satisfactorio, acabando el año en el
puesto 63 y luchando duramente por
conseguir ser nombrado ‘rookie’ del
año. Sus evidentes progresos volvie-
ron a materializarse en 1995, donde
fue dos veces finalista (en el Open
de España, detrás de Ballesteros; y
en el Hohe Brücke Open). Instalado
en el puesto 29 del ranking, repre-
sentó a España en la Dunhill Cup. 
Muchos esperaban que Ignacio
Garrido fuera el primer español de
la nueva hornada que alcanzara el
podium de los ganadores, si bien
Diego Borrego le arrebató ese
honor en 1996. 

No obstante, la perseverancia y la
calidad de Ignacio Garrido le llevaron
pronto a disfrutar de su merecido
premio al conseguir su primera victo-
ria tras batir a Bernhard Langer, Ian
Woosnam y Sam Torrance en el
Volvo German Open de 1997, un año
clave en su carrera por cuanto que
tuvo el honor, al margen de procla-
marse campeón de España de
Profesionales esa misma temporada,
de integrar el equipo europeo en la
Ryder Cup que se jugó en Valde-
rrama, un hito histórico para todos.
Su curva de crecimiento deportivo
tuvo entonces un pequeño punto
de inflexión, con resultados algo
más discretos, que sin embargo
adquirió de nuevo la senda ascen-
dente cuando en 2003 se impuso
en el Volvo PGA, uno de los torneos
más prestigiosos del Circuito
Europeo y que le aseguró la tarjeta
en el Tour Europeo durante un mon-
tón de años. 
Convertido por méritos propios en
uno de los jugadores con más tirón y

carisma del panorama nacional espa-
ñol, Ignacio Garrido ha ido constru-
yendo una trayectoria ejemplar.
Siempre está ahí, con opciones rea-
les de triunfo cuando menos te lo
esperas gracias a su lucha continua
por engrandecer ese golf que lleva
en la sangre. Cuatro participaciones
en la Copa del Mundo, tres en la
Dunhill Cup, repetidos triunfos en el
Circuito Nacional y el citado Cam-
peonato de España de Profesionales
de 1997 jalonan los prolegómenos
de un playoff de desempate con
Peter Lawrie, en el Open de España
celebrado en Sevilla en 2008, que
constituyó un espectáculo golfístico
para el recuerdo. 
El triunfo también estuvo al alcance
de la mano en 2009 –tercer puesto
en el Open de Gales, cuarto en el
Open de Moravia–, un triunfo que
muy pronto, con total seguridad,
volverá a encumbrarle en lo más
alto después de un año 2010 donde
luchó sin excesiva fortuna por ree-
ditar la victoria. �
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Carlos del Moral
Forma parte de la prolífica cantera valenciana, de quien es uno de
sus representantes jóvenes de mayor proyección. Conoce a las mil
maravillas todos los recovecos de Escorpión, el club donde entrena
habitualmente, y es desde sus greenes y tees de salida desde donde
ha cimentado un palmarés golfístico envidiable. 

N o en vano, desde muy pe-
queño, ha dado muestra de
sus solventes cualidades,

esas que le llevaron a proclamarse
campeón de España Benjamín cuan-
do apenas levantaba dos palmos del
suelo en 1995 y, cuatro años más
tarde, campeón de España Infantil,
ya bastante más fornido. 
Con posterioridad se convirtió en uno
de los cualificados integrantes de la
Escuela Nacional Blume, donde pulió
su juego con la ‘cream de la cream’
del golf amateur español. 
Sea como sea, a Carlos del Moral le
resultará complicado olvidarse de
ese 2002 triunfal, todavía amateur,
en el que se encaramó a lo más alto
en el prestigioso Carris Trophy
(Campeonato de Inglaterra sub-18),

en el Trofeo de Jóvenes Campeo-
nes, Duque de Cork, y en el Europeo
sub-18 por Equipos. 
De propina, en su suma y sigue par-
ticular, se distinguió como el mejor
en el Campeonato de España sub-
18 en 2003, preludio de su acceso
al profesionalismo, un salto que se
atrevió a dar en 2005 con la convic-
ción de realizar grandes cosas.
Nada más empezar esta nueva
etapa de su carrera deportiva, la vic-
toria llamó a su puerta al conseguir
la primera posición el torneo cele-
brado en Oliva Nova del Circuito
Nacional de Profesionales.
La calidad de su juego le llevó pron-
to a ampliar fronteras e, incluso,
como se veía venir, a triunfar igual-
mente lejos de nuestro país.

Ocurrió en 2006 en el Texbond
Open integrado dentro del Challen-
ge Tour Europeo, un ámbito de
actuación que asimismo le ha sido
muy propicio en 2010, cuando se
impuso en el Challenge de Rusia
tras realizar una vuelta final de 66
golpes para doblegar a un jugador
de gran futuro, el inglés Tommy
Fleetwood. 
El jugador de Escorpión tiró de soli-
dez para ganar. Sus vueltas de 72,
68, 71 y 66 golpes así lo atestigua-
ron antes de ganar, ya en territorio
español en la Gran Final de Zaudín
del Circuito Nacional, con el recuer-
do también presente de su excelen-
te actuación en el Open de España
2010 celebrado en el RCG de
Sevilla. �

1995 Cto España Benjamín 
1998 Match Portugal – España Juvenil 
1999 Cto España Infantil 

Match España – Portugal Juvenil 
2001 Puntuable Nacional Cadete 

Match Sudoeste Francia-España 
2002 Match Sudoeste Francia-España 

Cto Europa sub-18 por Equipos 
Carris Trophy (Cto Inglaterra sub-18) 
Trofeo Jóvenes Campeones, Duque de York

2003 Cto España sub-18
Match España – Italia 2003
Interterritorial Junior Masculino 1ª División

2005 Circuito Nacional (Oliva Nova)
2006 Texbond Open Challenge (Challenge Tour)
2010 Challenge de Ruisa (Challenge Tour)

Circuito Nacional Gran Final Zaudín

Jugadores - Carlos del Moral
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N acido en Barcelona, Álvaro
Velasco destacó muy pron-
to por una serie de cualida-

des que le convirtieron desde muy
pronto en un jugador a seguir con
atención. Miembro de los equipos
nacionales, despuntó sobremanera

en una de sus primeras incursiones
fuera de nuestras fronteras, cuando
ganó con brillantez el Internacional
de Italia en 2001. 
No obstante, su verdadera consagra-
ción amateur se produjo en 2005,
año en el que encadenó una serie de

triunfos importantes entre los que
destacó sobremanera el Campeona-
to de España Individual Absoluto, la
Copa Biarritz en Francia y, como pro-
metedora anécdota, su triunfo como
aficionado en una prueba del Circuito
Europeo Profesional de Promesas
disputado ese año en Oliva Nova.
Animado por esa brillante trayecto-
ria, Álvaro Velasco se hizo profesio-
nal a finales de 2005, inicio de un
largo camino repleto de segundos
puestos. Hasta cinco veces quedó
en esa posición –con mención
especial para el Campeonato de
España de Profesionales de 2009
celebrado en El Valle–, antesala de
un triunfo que, por fin, y por partida
doble, obtuvo en 2010, en concreto
en el Challenge de España y el
Open de Kazajastán. Habrá, pues,
que seguirle con interés. �
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Álvaro Velasco
La exquisita educación que destila en cada una de sus acciones se
pone asimismo de manifiesto sobre los campos de golf, donde Álva-
ro Velasco exhibe una elegancia que le dota de un carácter propio. 

Txomin Hospital
La veteranía es un grado, y esta afirmación le viene como anillo al
dedo a Txomin Hospital, uno de los jugadores ilustres del golf espa-
ñol, curtido en mil batallas, con la calidad suficiente para demostrar,
pasen los años que pasen, que tiene capacidad para ganar. 

A trás quedan sus hazañas en
tiempos más mozos, como
cuando ganó en el Open

Casino Islas Canarias en 1992 o,
cuatro temporadas más tarde, el
Campeonato de Cataluña de Profe-
sionales, con buenas actuaciones en
el Open de Madrid de 1993 o el
Circuito Nacional de Sevilla en 2004. 
Aferrado al aserto de ‘el que tuvo,
retuvo’, Txomin Hospital ha segui-
do dando muestras de su calidad en
el Circuito Senior Europeo, donde
incluso se ha permitido el lujo de
ganar uno de sus torneos más im-
portantes en 2010, el Open de Si-
cilia, que supera el segundo puesto
cosechado dos años antes en el
Polish Senior Classic de este mis-
mo Circuito. 
Txomin Hospital consiguió en Sicilia
el que constituye su primer título

dentro del PGA Senior European
Tour. Muy sólido a lo largo de toda
la competición, superó en un emo-
cionante playoff de desempate al
argentino Horacio Carbonetti, con
quien concluyó empatado a golpes,
211 en total, al término de las tres
jornadas programadas.
El golfista español, que no había
alcanzado esa temporada ningún Top
10 en el Circuito Senior Europeo,
puso de manifiesto su calidad en
Sicilia con un triunfo que exigió máxi-
ma concentración y acierto en los
momentos determinantes del torneo.
No en vano, Domingo Hospital, bien
en la primera jornada (70 golpes) y
excelso en la segunda (67 golpes,
posiblemente la clave de su victoria),
aguantó la presión ejercida por
Horacio Carbonetti, lastrado en la
última ronda por un doble bogey en

el hoyo 11 y dos bogeys consecuti-
vos en los hoyos 15 y 16 que le lle-
varon a disputar el citado playoff de
desempate ante Domingo Hospital.
El español, más sereno, sentenció
cuando el argentino, en su golpe de
aproximación, se fue al fondo del
green, mientras que Domingo Hospi-
tal dejó la bola muy cerca de bandera.
“Estoy absolutamente encantado.
He fallado muchos putts cortos en
esta última jornada, especialmente
al inicio de mi vuelta, lo que afectó a
mi confianza. Luego, cuando hice un
bogey tonto en el 13, pensé que mi
oportunidad había pasado. Por suer-
te para mí, Horacio no fue capaz de
resolver en los últimos hoyos”, dijo
encantado tras ganar. �

1992 Open Casino Islas Canarias
1996 Cto Cataluña Profesionales 
1999 Circuito Nacional (Pedreña)
2010 Sicilian Senior Open 

(Circuito Senior Europeo)

2001 Cto Internacional de Italia 
Match Italia-España

2005 Circuito Europeo Profesional 
de Promesas
Copa Jerez por Equipos
Match España – Inglaterra
Cto España Ind Absoluto
Copa Biarritz 

Profesional en 2005
2010 Fred Olsen Challenge España

Open de Kazajastán

Jugadores - Álvaro Velasco Jugadores - Txomín Hospital



L a dulzura que transmite su
presencia se ve reflejada asi-
mismo en el campo, donde

resulta muy complicado verla fallar
algún golpe. Nada, en apariencia, le
pone nerviosa, de ahí que sus reco-
rridos sean una sucesión de buenos
golpes donde impera la tranquilidad. 
La explicación a esa brillante placidez
se debe sin ninguna duda a su proce-
so de formación como golfista, una
etapa larga y dura en la que Beatriz
Recari, de la mano de su padre José
Luis, se alejó de los cauces habitua-
les para desarrollar un aprendizaje
especializado e individualizado hasta
el más mínimo detalle que se inició a
los 11 años, momento en el que co-
gió los palos de golf.
Un entrenador de prestigio como
Jesús Arruti se encargó desde el pri-
mer momento de la faceta técnica,
asistido cuando era necesario por
Fernando Nuñez; Javier Aguirre se
centró, como preparador físico, en
todo lo relacionado con potenciar su
juego y mejorar su estado físico;
Ignacio Ventura aportó sus conoci-
mientos como psicólogo; José
Calabuig era el médico personal para
solventar cualquier tipo de adversi-
dad, incluida la alimentación…
Todo un equipo de especialistas en
su Navarra natal dedicados en cuer-
po y alma a forjar a una gran jugado-
ra que poco a poco fue obtenido
resultados de provecho. Su primera
gran victoria se produjo en la Copa S.
M. La Reina en 2004, donde se
impuso en una emocionante final a
su paisana Carlota Ciganda por 4 y 3,
una resultado que, a pesar de lo que
parezca indicar, no refleja al ciento
por ciento un choque siempre muy

emocionante que sólo se resolvió en
los instantes finales.
La medalla de oro en el Europeo
Junior por Equipos esa misma tem-
porada y otro triunfo, ya al año
siguiente, en el Internacional de
Francia Junior jalonaron un palmarés
de creciente importancia antes de
dar el paso hacia el que estaba pre-
destinada desde muy pequeña: ser
profesional de golf.
Sucedió en noviembre de 2005 a tra-
vés de la Escuela de Clasificación, el
inicio de una travesía dura y complica-
da, repleta eso sí de notables resulta-
dos, que ha tenido su culminación
recientemente con la victoria en el
Finnair Masters, en agosto de 2009. 
Lo hizo, además, apelando a la
épica, con espectacular eagle consu-
mado desde 161 metros de distan-
cia en el playoff de desempate dis-
putado con la danesa Iben Tinning,
con quien acabó empatada a 202
golpes tras el tercer recorrido de
competición. 
Beatriz Recari consiguió con ello su
primer triunfo de carácter profesio-
nal en el Circuito Europeo Femenino
después de cuatro temporadas en el
Ladies European Tour. 
La navarra dejó la bola a 161 metros
de distancia desde el tee de salida
en el primer hoyo de desempate con
Tinning antes de golpearla con un
hierro 4 en lo que posteriormente
calificaría como “el golpe de mi vida,
ese que se cuenta a los nietos”. La
bola respondió al impacto con un
vuelo limpio que la dejó a 5 metros
de distancia de la bandera, un espa-
cio que recorrió rodando mansamen-
te antes de introducirse en el hoyo. 
Su racha de juego se extendió en los

meses siguientes, confirmado por la
obtención de la tarjeta del Circuito
Americano en 2010, otro reto a aña-
dir a su prometedora carrera que
está ejecutando con sobresaliente.
No en vano, Beatriz Recari se convir-
tió en la segunda española en ganar
en el Circuito Femenino Estadouni-
dense (LPGA) después de imponer-
se en el CVS/pharmacy con un solo
golpe de ventaja sobre la francesa
Gwladys Nocera. De esta forma, la
golfista española ha seguido los
pasos de Marta Figueras-Dotti, bri-
llante protagonista en el circuito
estadounidense en las décadas de
los 80 y 90. �
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Beatriz Recari
Pertenece a la nueva hornada de jugadoras españolas que han con-
vertido al Circuito Europeo Femenino Profesional en una referencia
indispensable dentro del panorama golfístico continental y, que
más aún, se han atrevido a dar el salto al Circuito Americano Feme-
nino, donde semana tras semana consigue buenos resultados para
convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo.
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Jugadores - Beatriz Recari

2000 Puntuable Nac. Infantil
Cto Interclubes Infantil 

2001 II Puntuable Zonal Infantil 
País Vasco-Navarra-
La Rioja-Aragón 
Cto España Infantil 
Match Francia-España Juvenil 
Match España-Portugal Juvenil

2002 Cto Norte Inglaterra sub-16
2004 Copa Reina

Cto Europa Junior 
Femenino por Equipos

2005 Internacional 
Francia Junior
Cto España 
Interclubes Femenino
Cto Europa de Clubes 
(competición individual)

Profesional en 2006
2009 Finnair Masters
2010 CVS Pharmacy LPGA

Tarjeta Circuito Americano en 2010



L a inmensa mayoría de los pro-
fesionales senior –al cumplir
50 años, y no 55 como los

amateurs– vuelven a la competición
después de un parón en su carrera

(no tanto los nuestros, que continú-
an en activo gracias al Circuito
Nacional), y lo hacen de manera
muy distinta a cuando empezaron
de cero. 
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Seniors
El Circuito Europeo Senior de la PGA nació
tímidamente en 1992 y, año a año, ha ido evo-
lucionando con más torneos, más patrocina-
dores e incrementando en la misma propor-
ción la calidad de los jugadores.  

301

Jugadores - Seniors

El de Guadiaro, segundo de once hermanos, comenzó haciendo de “caddie” a los
socios del vecino club de Sotogrande. Ya como profesional, se dedicó a la enseñanza
en Las Aves (actual Valderrama) a las órdenes de Tony Jacklyn, y poco a poco fue dedi-
cándose a la competición. Hasta hoy, que está en la elite europea. Como el buen vino,
Juan Quirós ha alcanzado su máximo esplendor con el paso de los años.
Su historial resume la trayectoria de muchos jugadores españoles. Duros comien-
zos y final glorioso.

Fecha nacimiento: 25/2/56
Lugar: San Enrique de Guadiaro (Cádiz)
Profesional desde: 1975
Mejor puesto Circuito Europeo: 2º (Tenerife 1994)
Mejor ránking: 83º (1990)
Triunfos Challenge: 1 (Memorial Barras 1996)
Triunfos Senior Tour: Bad Ragaz 2006, Francia 2007 e Irlanda 2008
Títulos nacionales: 12 (último, Campeonato de España Profesional Senior 2009)
Mejor ránking: 1º (1999, 2000 y 2001)

La llegada de nuevos jugadores, como Manolo Moreno, está elevando la
competencia, aún más, en los torneos seniors nacionales e internacionales

Cañizares logró para España dos Copas
del Mundo: en 1982 con Manuel Piñero
y en 1984 con Pepín Rivero.



Unos con el pelo gris o blanco, que
otros disimulan con “botellazo” (así
llaman los jugadores españoles al
tinte) mientras bromean sobre ello,
varios con algunos kilos de más, y
unos pocos –los menos– con nueva
mujer y ¡dando otra vez biberones! 
Emilio Rodríguez describe la sensa-
ción que experimenta la mayoría:
“No hay palabras, no hay calificati-
vos para explicar lo que siento, esto
es una maravilla. Nos hemos hecho

mayores y ahora estamos viviendo
otra etapa distinta de nuestra vida,
con una visión completamente dife-
rente, y disfrutándola a tope”.
Los hay, como Pepín Rivero, que
ahora viajan a todos los torneos
acompañados de su mujer: “Para
Pepa y para mí esta es una nueva
vida. Nuestras hijas son mayores,
no nos necesitan tanto, y ahora
estamos disfrutando como no lo
pudimos hacer cuando eran peque-

ñas. Viajamos juntos, tenemos la
oportunidad de hacer todo juntos, y
hasta me hace de caddy”.
Antonio Garrido fue el primero de
los españoles que volvió a “agarrar
los palos, la maleta, y otra vez a dar
vueltas por Europa”. Le siguieron
Manolo Piñero (quien reconoce que
“nunca se pierde el gusanillo de la
competición”), Manolo Sánchez,
Javier Viladomiú, Manolo Velasco,
Víctor García. �
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José María Cañizares, por su parte,
prefirió probar suerte en Estados
Unidos durante unos años, donde
llegó a ganar un torneo del presti-
gioso Circuito Senior Americano,
donde se reúnen semana tras
semana los grandes ‘monstruos’ de
la historia del golf mundial.
Más recientemente se han incorpo-
rado al Circuito Senior Europeo
Pepín Rivero, Emilio Rodríguez,
Juan Quirós y, por último, Txomin
Hospital otro histórico dentro del
mundo del golf.

A los españoles sus compañeros
les llaman los “babies o rookies”.
Han traído con ellos otra vez la ale-
gría y son la “salsa” de los torneos.
Ahora se oyen risas y carcajadas a
todas horas, hay más bullicio y
“más cachondeíto”, dice Quirós, y
se vuelven a oír por el campo los
famosos chillidos de Emilio
Rodríguez cuando le habla a la bola. 
Pero los españoles no sólo han
aportado al Tour Europeo Senior un
ambiente alegre. Además están
teniendo una actuación destacadísi-

ma, consiguiendo buenos resulta-
dos semana tras semana y suman-
do victorias a lo largo de los años.
Antonio Garrido tiene dos títulos;
Pepín Rivero ya tiene tres victorias
y Juan Quirós otras tres. Y la que
vengan, de ellos mismos o del
resto de sus ilustres compañeros
de viaje. Sin ir más lejos la que ha
conseguido en 2010 Txomín
Hospital en el Open de Sicilia, la
última demostración de fuerza y
calidad del golf senior profesional
español. �

Jugadores - Seniors

Cuatro campeones: Cañizares, Piñero, Rivero y Antonio Garrido, que fue el primero de los españoles que volvió a coger los palos, la maleta y
se marchó a conquistar Europa. 
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Fichas de Jugadores De la A a la Z 

La Armada al completo
De la A a la Z. Todos los datos.
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Fichas de JugadoresA

ADARRAGA, José Luís
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 28 de Febrero de 1983,  La Coruña
RESIDENCIA: La Coruña
CLUB: La Zapateira
PROFESIONAL DESDE: 2.007
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad:  65 %

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO: jladarraga@hotmail.com

AGUADO, Tomas
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Junio de 1959, Madrid 
RESIDENCIA: El Molar
CLUB: Lerma
PROFESIONAL DESDE: 1984
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 230  metros. Seguridad: 85%

Putts por vuelta:  32
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Odyssey Bola: Srixon
CONTACTO: tomasaguado@msn.com

AGUILAR, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de octubre de 1982, Murcia
RESIDENCIA: Rojales (Alicante)
CLUB: La Marquesa
PROFESIONAL DESDE: 2002
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Titleist  

Putter: Titleist Bola: Titleist  
CONTACTO: carlos.aguilar.quesada@hotmail.com

ALONSO, Carmen
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  15 de Julio de 1984, Valladolid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: RACE
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: Panorámica
PROMEDIOS: Distancia: 255 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO: e-mail caralonsoes@hotmail.com

ALUSTIZA, Iñaki
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  16 DE Septiembre de 1980, Zarauz
RESIDENCIA: Zarauz
CLUB: Zarauz
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: La Galea, Neguri
PROMEDIOS: Distancia: 290 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Makser Hierros: Makser

Putter: Makser Bola: Titleist
CONTACTO: e-mail: alusti16@hotmail.com
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ALVAREZ, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 25 de julio de 1943, Vigo
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Las lomas
PROFESIONAL DESDE: 1.965
CAMPO FAVORITO: Las Lomas Bosque
PROMEDIOS: Distancia: 220 metros Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 35
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Mizuno

Putter:  Two balls Bola: Titleist
CONTACTO: lomas-bosque@aymerichgolf.com

ANDREU, Victor
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de diciembre de 1977, Murcia
RESIDENCIA: Orihuela Costa
CLUB: La Finca
PROFESIONAL DESDE: 1999
CAMPO FAVORITO: La Finca
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: victorandreu@hotmail.com

APARICIO, Guillermo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Enero de 1.983, S. Lorenzo del Escorial
RESIDENCIA: San Lorenzo del Escorial
CLUB: La Herrería
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: titleist
CONTACTO: willyapa@hotmail.com

APARICIO, Mariano
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 29 de Abril de 1956, San Lorenzo del Escorial
RESIDENCIA: San Lorenzo del Escorial
CLUB: La Herreria
PROFESIONAL DESDE: 1974
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 230 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Odyssey Bola: Titleist

ARAUJO, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Julio de 1980, Málaga
RESIDENCIA: San Pedro de Alcántara
CLUB: Guadalmina
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Guadalmina
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Taylor Made r7 Hierros: Tour preferred

Putter: Two ball Bola: New TP red
CONTACTO: manuel_araujo_duarte@hotmail.com
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Fichas de JugadoresA-B

ARPÓN, Vicente
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 19 de Julio de 1961, León
RESIDENCIA: San Agustín de Guadalix
CLUB: Real Sociedad Hípica Club de Campo
PROFESIONAL DESDE: 1982
CAMPO FAVORITO: Real Sociedad Hípica
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver Callaway Hierros: Callaway

Putter: Titleist Bola: Callaway

ARREGUI, Fernando 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Diciembre de 1981, Valladolid
RESIDENCIA: Valladolid  
CLUB: Aldeamayor  
PROFESIONAL DESDE: 2006  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 235 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Ping

Putter:  Ping Bola: Titleist

ARRUTI, Jesús Maria
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  24 de Febrero de 1969, San Sebastián
RESIDENCIA: Irun
CLUB: Jaizquibel  
PROFESIONAL DESDE: 1989
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 78%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Taylor Made

Putter: Yes Bola: Titleist

ARRUTI, Marina
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 23 de Mayo de 1972,  San Sebastián
RESIDENCIA: Hondarribia  
CLUB: La Sella
PROFESIONAL DESDE: 1.995
CAMPO FAVORITO:  La Sella
PROMEDIOS: Distancia: 225 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: Arruti1@aol.com

BALCONES, José Antonio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de Enero de 1967,  Madrid
RESIDENCIA: Boadilla de Monte (Madrid)
CLUB: Golf Park
PROFESIONAL DESDE: 1.986
CAMPO FAVORITO: Torrequebrada
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver: Snake Eyes Hierros: Snake Eyes

Putter: Cebra Bola: Titleist
CONTACTO: jabalcones@hotmail.com
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BALMASEDA, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de Diciembre de 1971,  Madrid 
RESIDENCIA: Madrid
CLUB:  Club de Campo Villa de Madrid
PROFESIONAL DESDE:  1.991
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad:  85%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO: carlos.balmaseda@vodafone.es

BARTOLOME, Jorge
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Noviembre de 1984, Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB:  RACE  
PROFESIONAL DESDE: 003  
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid  
PROMEDIOS: Distancia: 290 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Srixon Hierros: Srixon

Putter: Srixon Bola: Srixon
CONTACTO: jbartolome@golfandsport.es  

BEAUTELL, Maria
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 de Marzo de 1981, Santa Cruz de Tenerife
RESIDENCIA: Santa Cruz de Tenerife
CLUB: Real Club de Golf de Tenerife
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 225 metros Seguridad:  65%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO: mariabeautell@hotmail.com

BEAUTELL, Sara
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 DE Abril de 1976, Santa Cruz de Tenerife
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Abama
PROFESIONAL DESDE: 1.999
CAMPO FAVORITO: Abama
PROMEDIOS: Distancia: 215 metros Seguridad:  70%

Putts por vuelta:  34
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter:  Profound Bola: Titleist
CONTACTO: sbeautell@hotmail.com  

BECH, Pol
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Noviembre de 1983, Girona
RESIDENCIA: Torrilla de Montgri
CLUB: Empordá
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO:  Empordá
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros. Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 27
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: bech15@hotmail.com
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Fichas de JugadoresB-C

BENITEZ, Rafael
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1 de Marzo de 1969, Alcalá de Guadaira.
RESIDENCIA: Alcalá de Guadaira
CLUB: Real C.G. de Pineda 
PROFESIONAL DESDE: 1.992 
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 260  metros Seguridad:  65 %

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Yes Bola: Srixon
CONTACTO: rafaelbenitez2003@msn.com

BLÁZQUEZ, Vicente
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Diciembre de 1975, Madrid
RESIDENCIA: Villaviciosa de Odón
CLUB: Lomas Bosque
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: Lomas Bosque
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL: Driver Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey Bola: Callaway
CONTACTO: vicenteblazquez@hotmail.com

BOLUFER, Francisco
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Marzo de 1975, Javea
RESIDENCIA: Javea
CLUB: Oliva Nova
PROFESIONAL DESDE: 1998
CAMPO FAVORITO: Oliva Nova
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Titleist 

Putter: Odyssey Bola: Titleist

BORREGO, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 29 de Enero de 1972, Casares
RESIDENCIA: Marbella
CLUB: La Quinta
PROFESIONAL DESDE: 1991
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver Srixon Hierros: Srixon

Putter: Odyssey Two Bola: Srixon

NOMBRE: CABALLERO, José Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 de Enero de 1978, Arroyo del Ojanco (Jaén)
RESIDENCIA: Burgos
CLUB: Golf Lerma
PROFESIONAL DESDE: 2010
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260m Seguridad: 55%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL: Driver:  Callaway Hierros:Titleist

Putter: Odyssey Bola:Titleist
CONTACTO: jmcaballerofdez@gmail.com
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CABANILLAS, Laura
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 DE Julio de 1981,  Málaga
RESIDENCIA: Banahavis (Málaga)
CLUB:  Marbella Club
PROFESIONAL DESDE: 2.001
CAMPO FAVORITO: La Sella
PROMEDIOS: Distancia: 235 metros Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO: cabanilaura@hotmail.com

CALVO, Pablo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Agosto de 1979, Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB:    Club de Campo Villa de Madrid  
PROFESIONAL DESDE:   2004  
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid  
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 35
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Taylor Made VSteel

Putter: Taylor        Bola: Titleist
CONTACTO: pablocalvoperez@gmail.com

CAÑIZARES, Gabriel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 de Junio de 1974, Aravaca
RESIDENCIA: Manilva
CLUB:
PROFESIONAL DESDE: 1998
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver Ping Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: gabrielcañizares7@hotmail.com

CARRETERO, Adrián
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 19 de Junio de 1985, Madrid
RESIDENCIA:  Villanueva de la Cañada  
CLUB:  El Encinar/La Dehesa  
PROFESIONAL DESDE:   2008  
CAMPO FAVORITO: El Prat  
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter:  Taylor Made Bola: Titleist
CONTACTO: lari_couper@hotmail.com

CARRILES, José Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de mayo de 1963, Pedreña
RESIDENCIA: Javea
CLUB: La Sella
PROFESIONAL DESDE: 1983
CAMPO FAVORITO: Pedreña
PROMEDIOS: Distancia: 260    metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Taylor Made Hierros: Titleist

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO: alejandraacl@hotmail.com
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Fichas de JugadoresC-D

CASADO, Victor
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Octubre de 1967, Málaga 
RESIDENCIA: Benalmadena  
CLUB: Benalmadena Golf  
PROFESIONAL DESDE: 1986  
CAMPO FAVORITO: El Saler  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 90%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver, hierros y bola: Bridgestone J36BC Putter: Yes
PATROCINADORES: Lacoste, Bridgestone, Sabona y Canterbury
CONTACTO: viocasado@gmail.com

DEL CASTILLO, Ismael
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de Diciembre de 1977, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Centro de Tecnificación de Madrid
PROFESIONAL DESDE: 1999
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Never Compromise Bola: Srixon
CONTACTO: ismaeldelcastillonieto@hotmail.com

CEA, Francisco
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Marzo de 1974, Málaga
RESIDENCIA: Tenerife
CLUB: El Parador de Málaga
PROFESIONAL DESDE:  1995
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 245 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Srixon Hierros: Srixon 701

Putter: Odyssey two Bola: Srixon ZURC
CONTACTO: pacoceabermudez@hotmail.com

CHEVALLIER, Jacques
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Enero de 1975, Brest (Francia)
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Brest-Iroise
PROFESIONAL DESDE: 2.005
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 250  metros Seguridad:  80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter:  Odyssey Bola: Callaway
CONTACTO: Jacques.chevallier@hotmail.es

CLAVERIE, Luís
FECHAY LUGAR DE NACIMIENTO: 12 de junio de 1971, Santa C. de Tenerife
RESIDENCIA: Santa Cruz de Tenerife
CLUB: Las Americas
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: Las Americas
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Taylor Made Hierros: Callaway

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: lclaverie15@hotmail.com
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COBO, José Luís
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Septiembre de 1979, Madrid
RESIDENCIA:  Madrid  
CLUB:  Puerta de Hierro  
PROFESIONAL DESDE:  2004  
CAMPO FAVORITO: Real Sociedad Hípica Club de Campo  
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Mizuno

Putter:  Yes Bola: Titleist
CONTACTO: jlcobo79@hotmail.com

COLOMO, Javier
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 18 de marzo de 1984,  Mérida
RESIDENCIA: Cáceres
CLUB: Norba 
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: PGA
PROMEDIOS: Distancia: 260  metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31 
MATERIAL: Driver: Nike Hierros: Nike

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO: jcolomoh@yahoo.es

CORTES, Antonio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de marzo de 1966,  Madrid
RESIDENCIA: Alicante
CLUB: Alicante Golf
PROFESIONAL DESDE: 1.985
CAMPO FAVORITO: Alicante Golf
PROMEDIOS: Distancia: 250  metros Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Ping            Bola: titleist
CONTACTO: tcortesdavila@hotmail.com

CUADRADO, Rodrigo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Noviembre de 1981, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB:  S/C
PROFESIONAL DESDE:  2002
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 60%  

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Ben Hogan

Putter:   Yes Bola: Titleist
CONTACTO: rodrigocuadradogolf@hotmail.com

DAVILLA, Alfredo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Marzo de 1963, El Escorial
RESIDENCIA: San Lorenzo del Escorial
CLUB: Real Club de Golf de La Herrería
PROFESIONAL DESDE: 1982 
CAMPO FAVORITO: El Saler 
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros. Seguridad: 70 %

Putts por vuelta: 34
MATERIAL: Driver: Bobby Jones Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: titleist 
CONTACTO: alfgolfdavilla@hotmail.com
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DÁVILA, José
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 29 de Noviembre de 1957, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Somosaguas
PROFESIONAL DESDE: 1978
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia: 265    metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Cleveland

Putter: Odyssey        Bola: Titleist
CONTACTO: j_davila_martin@hotmail.com

DE LA RIVA, Eduardo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de junio de 1982, Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: El Prat
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 250    metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Mizuno Hierros: Mizuno

Putter:  Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: granfrudy@hotmail.com

DEL AMO, Fernando
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Agosto de 1967, Villalbilla (Madrid)
RESIDENCIA: Alcalá de Henares  
CLUB: El Robledal Golf  
PROFESIONAL DESDE: 1992  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter:  Ping           Bola: Titleist
CONTACTO:    Fernando.del.amo@hotmail.com 

DEL MORAL, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 de Agosto de 1985, Valencia
RESIDENCIA: Valencia
CLUB: Escorpión
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Titleist 909 Hierros, putter y bola: Titleist
Patrocinadores: Titleist, Lacoste
CONTACTO:   delmoralgolf69@hotmail.com

DEL RIO, Daniel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de junio de 1984, Madrid
RESIDENCIA:  Alcalá de Henares  
CLUB: El Robledal  
PROFESIONAL DESDE: 2003  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 260  metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter:  Yes            Bola: Titleist
CONTACTO:  rivertin_84@hotmail.com 
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DOMINGO, Agustin
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 DE Abril de 1981, Barcelona
RESIDENCIA: San Cugat
CLUB: San Cugat
PROFESIONAL DESDE: 2003
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter:  Titleist Bola: Titleist
CONTACTO:   agusdomingo@hotmail.com

DONIGA, Alberto
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 23 de Abril de 1985, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Centro de Tecnificación 
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 280 Seguridad: 57 %

Putts por vuelta: 29
MATERIAL: Driver: Ping Rapture V2 Hierros: Ping

Putter: Ping Anser  Bola: Srixon
CONTACTO: albertodonigalara@hotmail.com

DUQUE, Miguel Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Diciembre de 1983, Segovia.  
RESIDENCIA:  San Sebastián de los Reyes  
CLUB:  Retamares  
PROFESIONAL DESDE:  2006  
CAMPO FAVORITO: LAYOS  
PROMEDIOS: Distancia: 260 Seguridad:85%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL: Driver: Nike Hierros: Wilson staff

Putter: Taylor Made Bola: Titleist
CONTACTO: mangel.duque@telefonica.net

ELGUEZABAL, Itziar
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  24 de Mayo de 1976, Plentzia (Vizcaya)
RESIDENCIA: Madrid
CLUB:  La Moraleja
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia:  220 metros Seguridad: 75 %

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Srixon Hierros: Srixon

Putter: Scotty Cameron Bola: Srixon
CONTACTO: itziar@elguezabal.net

ELOSEGUI, Tania
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 17 de Diciembre de 1981,  San Sebastián
RESIDENCIA: San Sebastián
CLUB: Jaizquibel
PROFESIONAL DESDE: 2.005
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:    Driver:  Ping Hierros: Ping

Putter:  Yes Bola: Titleist
CONTACTO:    tamor27@hotmail.com 
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FAJARDO, Miguel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Junio de 1986, Madrid
RESIDENCIA: Valdetorres del Jarama
CLUB: Retamares
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL:    Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Yes              Bola: Titleist
CONTACTO: fajardo@ya.com

FELIÚ, Ignacio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Marzo de 1968, Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: San Cugat
PROFESIONAL DESDE: 1989
CAMPO FAVORITO: El Prat 
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:     Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter:  Ping Bola: Titleist
CONTACTO:   ignacio-feliu@hotmail.com

FERNANDEZ, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 de Diciembre de 1984, Oviedo
RESIDENCIA: Oviedo
CLUB: Las Caldas
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260m. Seg: 75% P.p. vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Taylor Made r7 Hierros: Mizuno

Putter: Taylor Made Spider Bola: Titleist
PATROCINADORES: Caja Rural, Mercedes Adarsa
CONTACTO: pepogolf@hotmail.com

FERNANDEZ, Eduardo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 24 de Marzo de 1972, Pola de Siero
RESIDENCIA: Gijón
CLUB: Barganiza
PROFESIONAL DESDE: 1.991
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 230 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:   Driver: Titleist Hierros: Mizuno

Putter: Ping Bola: Titleist

FERNÁNDEZ-GRANDE, Víctor
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 18 de Enero de 1962,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Club de Campo 
PROFESIONAL DESDE: 1.999
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey      Bola: Titleist
CONTACTO: victorfernandezgolf@hotmail.com
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FERNANDEZ, Pelayo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 26 de Noviembre de 1982, Oviedo
RESIDENCIA: Oviedo
CLUB: Las Caldas
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO:  pelayofdez@hotmail.com

FERNÁNDEZ, Víctor Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 de Septiembre de 1979, Huelva
RESIDENCIA: Huelva
CLUB: Bellavista
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros. Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Ping Hierros: Callaway

Putter:  Ping   Bola: Titleist
CONTACTO:    victorfernandez5@hotmail.com

GALAN, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  21 de Febrero de 1978, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Barberan
PROFESIONAL DESDE: 2.003
CAMPO FAVORITO: Las Lomas
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Cleveland 

Putter: Carvite          Bola: Titleist
CONTACTO:   manuelgalansalcedo@hotmail.com

GALDOS, Mikel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de Abril de 1984, Arretxabalea, Guipúzcoa
RESIDENCIA: Arretxabalea
CLUB: C.G. Larrabea
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad:  70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:      Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey   Bola: Titleist
CONTACTO: mikelgaldos@hotmail.com

GALLARDO, Daniel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 6 de Diciembre de 1967, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Club de Campo
PROFESIONAL DESDE: 1.993
CAMPO FAVORITO: Golf Santander
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad.  70 %

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:      Driver: Cleveland Hierros: Callaway

Putter:  Odyssey  Bola: Titleist
CONTACTO: danigallardo@tiscali.es
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GARCIA, Alex
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  24 de Septiembre de 1981,  Oviedo
RESIDENCIA: Oviedo
CLUB: La Fresneda
PROFESIONAL DESDE: 2.000
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia:  250 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:  Driver: Cleveland Hierros: Taylor Made

Putter: Taylor Made  Bola: titleist
CONTACTO:  alexgarciasanjose@yahoo.com

GARCIA HEREDIA, Alfredo 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 19 de Diciembre de 1981, Gijón
RESIDENCIA: Gijón
CLUB: La Morgal
PROFESIONAL DESDE: 2 005
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:   Driver: Taylor Made Hierros: Taylor Made

Putter: Edel putter    Bola: Titleist
CONTACTO:   alfredogarciaheredia@hotmail.com

GARCIA, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 17 de Junio de 1976, Castellón
RESIDENCIA: Castellón
CLUB: Mediterráneo
PROFESIONAL DESDE: 1.997
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros Seguridad:  65%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL:  Driver: Cleveland Hierros: Taylor Made

Putter: Odyssey   Bola: Titleist
CONTACTO: jorge@carlosgs.com

GARCÍA, Ion
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 05/11/1986
CLUB: UPNA (Universidad Publica de Navarra)
PROFESIONAL DESDE: Noviembre 2008
CAMPO FAVORITO: El Prat de Barcelona 
PROMEDIOS: Distancia 260m Seguridad 70% 
MATERIAL: Driver:King Cobra Hierros:Titleist AP2

Putter: yes Bola:Titleist Prov1 X
PATROCINADORES: Lacoste, Hirapesa S.A, Shangairattan.com,

Cristaleria Alvarado, Fundación Miguel Indurain
CONTACTO: iongarcia@hotmail.com - igarciagolf@hotmail.com

GARCIA DEL MORAL, Jordi
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 24 de julio de 1985,  Castellón
RESIDENCIA: Castellón
CLUB: Costa Azahar
PROFESIONAL DESDE: 2.007
CAMPO FAVORITO: PGA
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad:  65%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:  Driver: Taylor Made Hierros: Taylor Made

Putter: Yes           Bola: Titleist
CONTACTO:   jordi_golf@hotmail.com
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GARCIA, Fernando
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Marzo de 1984, Inglaterra
RESIDENCIA: Málaga

CLUB:  
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 250  metros Seguridad:  70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver:  Taylor made Hierros: Titleist

Putter:  Titleist       Bola: Titleist
CONTACTO: fernando_garcia18@msn.com

GARCIA, Sebastián 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 de Noviembre de 1981,  Bedford  GB
RESIDENCIA: Mallorca
CLUB: Son Vida
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:      Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping   Bola: Titleist
CONTACTO:  sebigarcia1@hotmail.com

GARCIA PINTO, Jordi
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de febrero de 1990, Girona
RESIDENCIA: Canet d Adri (Girona)
CLUB: Golf Girona
PROFESIONAL DESDE: 2008
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL: Driver: Titleist 907 D2 Hierros: Titleist 735 CM forged

Putter: Yes Callie Forged Bola: Titleist 
CONTACTO: jordigpinto@hotmail.es

GARCIA, Víctor
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de Marzo de 1980, Talavera de la Reina
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB:  s/c  
PROFESIONAL DESDE: 2008  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia:  265 metros Seguridad:65%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway FT3 Hierros: Titleist AP2

Putter: Yes         Bola: Titleist
CONTACTO:   vikbik@hotmail.com

GARRIDO, Ignacio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 de Marzo de 1972, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: s/c
PROFESIONAL DESDE: 1.992
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 275 metros Seguridad:  65 %

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver:  Callaway Hierros: Mizuno

Putter:  N/C                Bola: Titleist
CONTACTO:  igarrido@avantup.com
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GINER, Ivó
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 DE Junio de 1976, Barcelona
RESIDENCIA: San Cugat del Valles
CLUB: San Cugat
PROFESIONAL DESDE: 1996
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Titleist       Bola: Titleist
CONTACTO:  ivoginer@yahoo.es

GONZALEZ, Rubén 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Noviembre de 1975, Barcelona
RESIDENCIA: Castellarnau
CLUB: El Prat
PROFESIONAL DESDE: 1996
CAMPO FAVORITO: Empordá
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 90%

Putts por vuelta: 36
MATERIAL:     Driver: Mizuno Hierros: Taylor Made

Putter: Ping    Bola: Titleist
CONTACTO:   yolandita_mm@hotmail.com

GUILLEN, Gorka
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de Septiembre de 1975, Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona  
CLUB: El Prat  
PROFESIONAL DESDE: 1999  
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:   Driver, hierros, bola y putter: Taylor Made
Patrocinador: El Prat
CONTACTO: gorkaguillen@hotmail.com

GUTIERREZ, Alfonso
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Junio de 1981, Sevilla
RESIDENCIA: Málaga
CLUB: Guadalhorce
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Las Brisas
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:  Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Ping       Bola: Callaway
CONTACTO:  alfonguti@hotmail.com

GUTIERREZ, Sergio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de Noviembre de 1983, Marbella
RESIDENCIA:   Marbella  
CLUB: Real Club de Golf de Guadalmina  
PROFESIONAL DESDE: 2002  
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver: Ping Rapture Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Srixon
CONTACTO: prosergiogutierrez@gmail.com 
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GUZMAN, Xavi
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Mayo de 1981, Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: Terramar
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Bonmont Terres Noves
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Ben Hogan

Putter: Ben Hogan  Bola: Callaway
CONTACTO:    xguzman00@hotmail.com

HERNANDO, Eloi
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 de Febrero de 1983, Barcelona 
RESIDENCIA: Corberá de Llobregat
CLUB: San Joan
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Pals
PROMEDIOS: Distancia:  260 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:       Driver:  Titleist Hierros: Titleist

Putter:  Yes    Bola: Titleist
CONTACTO:  zublow13@hotmail.com

HERRERIA, Pablo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 26 de Octubre ded 1983, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: La Moraleja
PROFESIONAL DESDE:  2.005
CAMPO FAVORITO: La Moraleja
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Srixon Hierros: Srixon

Putter: Srixon  Bola: Titleist
CONTACTO:  pabloherreria@hotmail.com

HERRERO, Álvaro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 de Octubre de 1971, Madrid
RESIDENCIA: Murcia  
CLUB: Sensol  
PROFESIONAL DESDE: 1990  
CAMPO FAVORITO:  El Saler  
PROMEDIOS: Distancia: 245 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:      Driver:  Ping Hierros: Adams

Putter: Yes    Bola: Titleist 
CONTACTO:   alvaro-herreo@hotmail.com

HOSPITAL, Txomin
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Marzo de 1958,  Barcelona 
RESIDENCIA: San Cugat
CLUB: El Prat
PROFESIONAL DESDE: 1.982
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 263 metros Seguridad: 67%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Titleist Hierros: Mizuno mx3

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO: you@txomin.net 
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IBAÑEZ, José Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Octubre de 1978, Marbella
RESIDENCIA: Marbella
CLUB: Guadalmina
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:      Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping   Bola: Titleist
CONTACTO:   joseangelibañez@hotmail.com

IGUARÁN, Pello
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Diciembre de 1969, San Sebastián
RESIDENCIA: San Sebastián
CLUB: Goiburu Golf
PROFESIONAL DESDE: 1992
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:   Driver: Titleist Hierros: MacGregor

Putter: Titleist Bola: Titleist
CONTACTO:  mundogolf@hotmail.com

IZULAIN, Igor
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 DE Agosto de 1971, Zarauz
RESIDENCIA: Zarauz
CLUB: Zarauz
PROFESIONAL DESDE: 1992
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Titleist Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO:  11202000@msn.com

JACINTO, Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de Mayo de 1979,  Mérida
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Golf Center Majadahonda  
PROFESIONAL DESDE: 2005  
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid  
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter:  Odyssey     Bola: Titleist
CONTACTO: angelitogolf@hotmail.com

JIMENEZ, Andres
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 19 de Noviembre de 1961, Málaga
RESIDENCIA: San Pedro de Alcántara
CLUB: Aloha
PROFESIONAL DESDE: 1.983 
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 230 metros Seguridad:  75%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver:  Callaway Hierros: Callaway

Putter:  Odyssey    Bola: Callaway
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JIMENEZ, Ricardo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 de Septiembre de 1968, Estocolmo
RESIDENCIA: Arroyo de la Miel (Málaga)
CLUB: Guadalhorce
PROFESIONAL DESDE: 1991
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO:  alejandraacl@hotmail.com

JUAN, Marcos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 25 de Abril de 1981,  Salamanca
RESIDENCIA: Ibiza
CLUB: Marriot Son Antem (Mallorca)
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:    Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey Two   Bola: Callaway
CONTACTO:   kitos_66@hotmail.com

LAGARTO, Francisco
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Septiembre de 1982, Valladolid
RESIDENCIA: Valladolid
CLUB: Entrepinos
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 270  metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Yes              Bola: Titleis
CONTACTO:   flabef@hotmail.com

LANTSOGHT, Roberto
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 19 de Abril de 1983, Torremolinos
RESIDENCIA: Fuengirola
CLUB: Mijas Golf
PROFESIONAL DESDE: 2.003 
CAMPO FAVORITO: Valderrama 
PROMEDIOS: Distancia: 270  metros Seguridad:  50%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Titleist

Putter:  Scotty Cameron Bola: Titleist 
CONTACTO:  beertjie83@hotmail.com  

LARA, Iván
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Septiembre de 1984, Valencia
RESIDENCIA: Manises
CLUB:  El Bosque
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 255 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Wilson

Putter: Titleist       Bola: Titleist
CONTACTO:  laragolf84@hotmail.com
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LARRAÑETA, Ana
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Abril de 1973,  Filipinas
RESIDENCIA: Pamplona
CLUB: Ulzama
PROFESIONAL DESDE: 1.997
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia:  220 metros Seguridad:  80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:     Driver:   Ping Hierros: Ping

Putter:   Yes  Bola: Titleist
CONTACTO:  torneos@learn2golf.info

LARRAZABAL, Alejandro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de Mayo de 1983, Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: El Prat
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 27
MATERIAL:    Driver: Taylor Made Hierros: Titleist

Putter:  Titleist   Bola: Titleist
CONTACTO:  pamploon@hotmail.com

LEE, Jae Kuk
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Enero de 1958, Seúl (Corea del Sur)
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: TPC Boston. La Moraleja  
PROFESIONAL DESDE: 2008  
CAMPO FAVORITO: Layos  
PROMEDIOS: Distancia:  280  metros Seguridad: 40%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL:     Driver:  Callaway Hierros:  Srixon

Putter:  Wilson  Bola: Srixon
CONTACTO:   jaecris@vodafone.es 

LEGARREA, Jesús
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de mayo de 1987, Pamplona
RESIDENCIA: Elso (Navarra)
CLUB: Castillo de Gorraiz
PROFESIONAL DESDE: 2008
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad:60%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL: Driver: Titleist 905R Hierros:Titleist ap2

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist prov1x
CONTACTO: legarreabar@hotmail.com

LEIVA, Miguel Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Febrero de 1968, Alcobendas
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Olivar de la Hinojosa  
PROFESIONAL DESDE: 1990  
CAMPO FAVORITO: El Bosque  
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Ping

Putter:  Odyssey    Bola: Titleist
CONTACTO:   marlucas2@yahoo.es
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LINHART, Pedro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 de Diciembre de 1962, Gran Canaria
RESIDENCIA: Arcos de la frontera (Cádiz)
CLUB: s/c
PROFESIONAL DESDE: 1983
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros. Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter:  Odyssey   Bola: Titleist
CONTACTO:  pedrotodoytodo@hotmail.com

LOPEZ CHAVES, Alberto
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Marzo de 1981, Salamanca
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Centro Nacional de Golf
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Zarrapicos
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 35
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: albertogolfcng@hotmail.com

LOPEZ, Cristian
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de noviembre de 1986, Toledo
RESIDENCIA: La Puebla de Montalbán  
CLUB: Pablo Hernández  
PROFESIONAL DESDE:  2007  
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid  
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter:  Odyssey      Bola: Titleist 
CONTACTO: clr1986@hotmail.com

LOPEZ, Luís
FECHA  Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Diciembre de 1975, Madrid
RESIDENCIA: Algete
CLUB: Centro Nacional de Golf
PROFESIONAL DESDE: 2002 
CAMPO FAVORITO: Panorámica
PROMEDIOS: Distancia: 255 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Odyssey Bola: Titleist

LORCA, José
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 de mayo de 1974, Granada
RESIDENCIA: Cádiz
CLUB: Sancti Petri
PROFESIONAL DESDE:   1996
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 250  metros. Seguridad: 90%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter: Odyssey     Bola: Brigestone
CONTACTO:   joselorcaalcaide@hotmail.com
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LOZANO, Francisco Javier
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Octubre de 1981, Madrid
RESIDENCIA: Villaviciosa de Odón  
CLUB: Las Lomas  
PROFESIONAL DESDE: 2006  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL: Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping  Bola: Titleist
CONTACTO:    Javier@pingespaña.com  

LUNA, Santiago
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 29 de Noviembre de 1962, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Puerta de Hierro
PROFESIONAL DESDE: 1982
CAMPO FAVORITO: Puerta de Hierro
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:       Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Odyssey    Bola: Callaway
CONTACTO:   santiagoluna@telefonica.net

MARTI, Paula
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 29 de enero de 1980
RESIDENCIA: Sant Cugat, (Barcelona)
CLUB: Sant Cugat
PROFESIONAL DESDE: 2.000
CAMPO FAVORITO: Sant Cugat
PROMEDIOS: Distancia: 215 metros Seguridad:  70%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:     Driver: Ping         Hierros: Ping

Putter: Ping             Bola: Titleist

MARTIN, Maria
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Octubre de 1969, Navahermosa (Toledo)
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Somosaguas  
PROFESIONAL DESDE:   1999  
CAMPO FAVORITO: Golf Santander  
PROMEDIOS: Distancia:  200 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: GVT Hierros: CGB Max Taylor

Putter:  Scotty Cameron       Bola: Titleist.
CONTACTO: mmartinlopez@telefonica.com

MARTIN, Miguel Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Mayo de 1962, Huelva
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: s/c
PROFESIONAL DESDE: 1.981
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia:  250 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver:  Callaway Hierros: Mizuno

Putter:  Odyssey        Bola: Titleist
CONTACTO:  golfmam@telefonica.net
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MARTÍNEZ, Ander
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Agosto de 1974, Irun
RESIDENCIA: Burgos
CLUB: Valdorras
PROFESIONAL DESDE: 1996
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Makser        Hierros: Makser

Putter:  Makser      Bola: Titleist
CONTACTO:    info@andermartinez.com

MATALLANA, Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Octubre de 1977, Pedreña (Santander)
RESIDENCIA: Boadilla del Monte, Madrid  
CLUB: Pedreña  
PROFESIONAL DESDE: 1999  
CAMPO FAVORITO: Pedreña y Golf Santander
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 78%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:   Driver: Homma Hierros: Titleist

Putter: Titleist Bola: Titleist
CONTACTO:  angel_matallana@hotmail.com  

MENJIBAR, Pablo 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Julio de 1979, Sevilla 
RESIDENCIA: Sevilla/Sotogrande
CLUB: Real Club de golf Sevilla
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Real Club de golf Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL: Driver:Taylor Made Hierros: Mizuno MP 67

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist Prov1
CONTACTO: sportxter@hotmail.com

MOLINA, Miguel Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 de Abril de 1984, Madrid
RESIDENCIA: Aranjuez  
CLUB: Aranjuez  
PROFESIONAL DESDE:  2005  
CAMPO FAVORITO: El Fresnillo  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Ping         Hierros: Titleist

Putter: Odyssey   Bola: Titleist
CONTACTO:    moliny55@hotmail.com

MONTES, José Javier
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Septiembre de 1982, Málaga
RESIDENCIA: Torremolinos
CLUB: Parador del golf
PROFESIONAL DESDE: 2.001
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 27
MATERIAL:      Driver: Ping Hierros: Titleist

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: sevimontes@telefonica.net
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MONTES, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Diciembre de 1950, S.L. de Barrameda
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: La Moraleja  
PROFESIONAL DESDE: 1967  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter:  Odyssey         Bola: Titleist

MONTES, Sergio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de julio de 1976, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: La Moraleja
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 245 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey        Bola: Callaway
CONTACTO:    monti5589@hotmail.com

MORENO, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Febrero de 1959, Badajoz
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Lomas Bosque
PROFESIONAL DESDE: 1976
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:      Driver: Honma Hierros: Srixon

Putter: F. Morillo Bola: Srixon
CONTACTO: prommoreno@hotmail.com

MORITO, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Agosto de 1963, Málaga
RESIDENCIA: San Pedro de Alcántara
CLUB: Escuela Internacional Marbella
PROFESIONAL DESDE: 1982
CAMPO FAVORITO: Las Brisas
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping   Bola: Titleist
CONTACTO:  diego@diegomorito.com

MUÑOZ, Tomás Jesús
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  31 de Mayo de 1971,  Málaga
RESIDENCIA: Torremolinos
CLUB: Guadalorce
PROFESIONAL DESDE: 1.992
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad:  80%

Putts por vuelta:  32
MATERIAL:   Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping Bola: Titleist
CONTACTO:  tojemu@teleline.es
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NAVARRO, Andrés
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de Marzo de 1976, Madrid
RESIDENCIA: Pozuelo de Alarcón  
CLUB: La Dehesa  
PROFESIONAL DESDE: 1999  
CAMPO FAVORITO: Real Sociedad Hípica Club de Campo  
PROMEDIOS: Distancia:  240 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:     Driver: Cleveland Hierros: Wilson

Putter: Odyssey       Bola: Titleist
CONTACTO:    andikohler@yahoo.es

NOH, Dok Rea
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de Febrero de 1982, Seúl
RESIDENCIA: La Coruña
CLUB: La Coruña
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:   Driver: Cleveland Hierros: Ping

Putter: Odyssey     Bola: Titleist
CONTACTO:  alejandraacl@hotmail.com

NORIEGA, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 28 de mayo de 1963, Carpio de Tajo (Toledo) 
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: La Moraleja  
PROFESIONAL DESDE: 1982  
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla  
PROMEDIOS: Distancia: 230 metros S eguridad: 90%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:     Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Never Compromise Bola: Titleist

OCEJO, José Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de Agosto de 1977, Santander
RESIDENCIA: Pedreña
CLUB: Pedreña
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Pedreña
PROMEDIOS: Distancia: 255 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:   Driver: Callaway  FT3 Hierros: Ping S57

Putter: Odyssey      Bola: Titleist
CONTACTO:   jmanuelocejo@hotmail.com

ORTIZ DE PINEDO, Leyre
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 5 de Febrero de 1976, Tolosa (Guipúzcoa)
RESIDENCIA: Madrid 
CLUB: Olivar de Hinojosa 
PROFESIONAL DESDE: 2000 
CAMPO FAVORITO: La Moraleja 
PROMEDIOS: Distancia: 220 Seguridad: 90%

Putts por vuelta: 36
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland 

Putter: Cleveland Bola: Callaway
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PARGADE, Laurent
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de Septiembre de 1974,  Pau (Francia)
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Retamares
PROFESIONAL DESDE: 2.000
CAMPO FAVORITO: Puerta de Hierro
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad:  80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Yes           Bola: Titleist
CONTACTO: lolopargade@hotmail.com

PARRÓN, Juan Francisco
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 5 de Enero de 1982, Almería
RESIDENCIA: Almería
CLUB: Almerimar
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 290 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Odyssey       Bola: Callaway
CONTACTO:  parron22@hotmail.com

PASTOR, David
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Enero de 1973,  Madrid
RESIDENCIA: Manzanares el Real
CLUB: Base Aérea Torrejón
PROFESIONAL DESDE: 1.995
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia:  260 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:       Driver: Benross Hierros: Titleist

Putter: Harvey Penick Bola: Titleist
CONTACTO: pastordelapuente@yahoo.es  

PERA, Gerard
FECHA  Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20 de Septiembre de 1976,  Barcelona
RESIDENCIA: Alella, Barcelona
CLUB: Vallromanes
PROFESIONAL DESDE: 1.991
CAMPO FAVORITO: Real Club de golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros   Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Srixon

Putter: Yes           Bola: Srixon
CONTACTO:  gerardyes@hotmail.com  

PERALTA, José Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 de Enero de 1976, Madrid
RESIDENCIA: Boadilla del Monte  
CLUB: Las Matas  
PROFESIONAL DESDE: 2000  
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid  
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Ping Hierros: Callaway 

Putter: Odyssey Bola: Callaway 
CONTACTO: jmperalta@clacogolf.es  
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PEREZ, Gabriel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Febrero de 1977, Málaga
RESIDENCIA: Marbella
CLUB: Los Arqueros
PROFESIONAL DESDE: 1998
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:      Driver: Srixon Hierros: Srixon

Putter: Odyssey Bola: Srixon
CONTACTO:   biberon_1@hotmail.com

PEREZ, Marc
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 28 de Febrero de 1985, Zalella (Barcelona)
RESIDENCIA: Zalella
CLUB: Valromanes
PROFESIONAL DESDE: 2006
CAMPO FAVORITO: PGA
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter: Titleist  Bola: Titleist
CONTACTO: marc_celma@hotmail.com

PORTELA, Luís
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 12 de Marzo de 1974, Cambados
RESIDENCIA: Arteixo
CLUB: Hercules Golf Club
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Bridgestone J33R Hierros: Bridgestone J36

Putter: Yes Bola: Bridgestone B330-S
CONTACTO:  luisportelarial@hotmail.com

DEL POZO, Daniel
FECHAY LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de Octubre de 1979, Burgos
RESIDENCIA: Lerma
CLUB: Lerma
PROFESIONAL DESDE: 2006
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia:  260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Cleveland Bola: Srixon
CONTACTO: d.delpozo@hotmail.com

PRIETO, Marta
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Septiembre de 1978, Sevilla
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: Pineda
PROFESIONAL DESDE: 2.002
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 235 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:   Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping  Bola: Titleist
CONTACTO:   santaya00@yahoo.com 
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PUGA, Ignacio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 6 de Enero de 1971, Mar del Plata.
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Aymerich  
PROFESIONAL DESDE: 2002  
CAMPO FAVORITO: Real Sociedad Hípica Club de Campo  
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:    Driver: Nike SQ Hierros: Nike Forget

Putter: Two ball Bola: Nike Black
CONTACTO:   nacho_puga@hotmail.com  

QUEVEDO, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1 de julio de 1970, Las Palmas de G. C.
RESIDENCIA: Las Palmas
CLUB: R.C.G. Las Palmas
PROFESIONAL DESDE: 1992
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 250    metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Wilson

Putter:  Odyssey     Bola: Titleist
CONTACTO: qngolf@hotmail.com

QUIRÓS, Álvaro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de Enero de 1983, La Línea
RESIDENCIA: Pueblo Nuevo de Guadiaro
CLUB: La Cañada
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 280 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Callaway        Bola: Callaway
CONTACTO:  kairos68@hotmail.com

QUIRÓS, Daniel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 6 de Septiembre de 1981, Cádiz
RESIDENCIA: Guadiaro
CLUB: La Cañada
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:   Driver: Taylor Made Hierros: Srixon

Putter:  Odyssey    Bola: Srixon
CONTACTO:   quirochi@hotmail.com

QUIRÓS, Juan
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 25 de Febrero de 1956, San Enrique
RESIDENCIA: Pueblo Nuevo de Guadiaro
CLUB: s/c
PROFESIONAL DESDE: 1974
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:    Driver: Cleveland Hierros: Ping

Putter:  Odyssey       Bola: Titleist
CONTACTO:   info@juanquiros.com
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QUIROS, Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de julio de 1979,  Marbella
RESIDENCIA: Benahavis (Málaga)
CLUB: Banahavis 
PROFESIONAL DESDE: 1.999
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 275 metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:   Driver: Ping G10 Hierros: Callaway forged

Putter: Yes               Bola: Titleist
CONTACTO:  quiros65@hotmail.com

QUIRÓS, Raúl
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de noviembre de 1979, La Línea
RESIDENCIA: Pueblo Nuevo de Guadiaro
CLUB: La Cañada
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL:      Driver: Adams Hierros: Adams

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO: raulquiros5@hotmail.com

RECARI, Beatriz
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de Abril de 1987, Pamplona
RESIDENCIA: Pamplona
CLUB: C.G. Zuasti
PROFESIONAL DESDE: 2.005
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia:  200 metros Seguridad:  85%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:       Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter:  Yes   Bola: Taylor Made

RIVERO, Ramón
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de Mayo de 1958,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: La Moraleja  
PROFESIONAL DESDE: 1982  
CAMPO FAVORITO:  Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 220 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Ping G10 Hierros: Homma

Putter: Ping            Bola: Titleist

RIVERO, Salvador
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Diciembre de 1963,  Madrid
RESIDENCIA: El Molar  
CLUB: Real Sociedad Hípica Club de Campo  
PROFESIONAL DESDE:  1982  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:       Driver: Nikit Hierros: Miura

Putter: Odyssey Bola: Titleist



334

Fichas de JugadoresR

ROCA, Fernando
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Junio de 1968, Tánger
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: San Cugat
PROFESIONAL DESDE: 1987
CAMPO FAVORITO: Sotogrande 
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:    Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Taylor made     Bola: Titleist
CONTACTO:  frocavf@hotmail.com

RODILES, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 3 de Mayo de 1975, Málaga
RESIDENCIA: Marbella  
CLUB: Guadalhorce  
PROFESIONAL DESDE: 1998  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 265m. Seguridad:60% P.p.v: 29,8
MATERIAL:      Driver: TM Burner Hierros: TM R7 TP

Putter:Yes Donna        Bola: Taylor Made 1dp black
Patrocinadores: Taylor Made, Canterbury y SAAB
CONTACTO:     crodiles@gmail.com

RODRIGUEZ, Sergio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de Noviembre de 1978, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Las Lomas
PROFESIONAL DESDE: 2006
CAMPO FAVORITO: La Moraleja
PROMEDIOS: Distancia: 275 metros Seguridad: 70%           P.p.v: 31
MATERIAL:    Driver: Taylor Made Hierros: Ping

Putter: Ping           Bola: Titleist
Patrocinadores: JOFEG S.A. & OMC S.A.E.
CONTACTO:     sergiogolf@gmail.com  

ROJANO, Andrés
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de noviembre de 1977, Palafruguell
RESIDENCIA: Torrelodones  
CLUB:   Centro de Tecnificación  
PROFESIONAL DESDE:  2001  
CAMPO FAVORITO: Layos  
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:    Driver: Ping Hierros: Titleist

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO:   proandryw@hotmail.com

ROMERO, José
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 28 de Febrero de 1965, Palafrugell
RESIDENCIA: Palafrugell
CLUB:  Club de Golf de Girona
PROFESIONAL DESDE: 1982
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO:   romery@terra.es
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ROSA, Jaime
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 24 de Diciembre de 1967,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Real Sociedad Hípica de Madrid
PROFESIONAL DESDE: 1.991
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:     Driver: Cleveland Hierros: Callaway

Putter:  Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO: saraycarla@msm.com

ROSILLO, Juan Ángel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 17 de marzo de 1975, San Sebastián
RESIDENCIA: Irun  
CLUB:  Jaizquibel  
PROFESIONAL DESDE: 1996  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande  
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:     Driver:  Taylor Made Hierros: Mizuno

Putter: Ping            Bola: Titleist
CONTACTO:  jrosillo82@hotmail.com

RUIZ, Abraham
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 31 de Diciembre de 1983, Melilla
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: La Dehesa  
PROFESIONAL DESDE: 2006  
CAMPO FAVORITO: La Herrería  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 29 
MATERIAL:     Driver: Titleist Hierros: Titleist

Putter: Scotty Cameron Bola: Titleist
CONTACTO:   abrantxu@gmail.com 

RUIZ, José Manuel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Enero de 1974, Adra (Almería)
RESIDENCIA: El Ejido
CLUB: La Envia Golf
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 70%      P.p.v: 31
MATERIAL:   Driver: Adams Hierros: Taylor Made

Putter: Odyssey Bola: Titleist
Patrocinador: Escuela de Golf La Envia
CONTACTO:  escueladegolf@laenviagolf.com

SAINZ, Simón
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 18 de mayo de 1978, Trowbbrige (UK)
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: RACE  
PROFESIONAL DESDE: 2001  
CAMPO FAVORITO: Valderrama  
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:   Driver: Ping Hierros: Callaway

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO: simonsainz@hotmail.com
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SAIZ, Mariano
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 de Mayo de 1977, Santander 
RESIDENCIA: Pedreña
CLUB: Santa Marina Golf
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:  Driver: Cleveland Hierros: Cleveland

Putter: Never Compromise Bola: Titleist
CONTACTO: msvgolf@yahoo.es

SALTO, Álvaro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Enero de 1974, Málaga
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Club de Campo Villa de Madrid
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: San Roque
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:     Driver: Callaway FT-5 Hierros: Mizuno mp-57

Putter:  Odyssey    Bola: Titleist
CONTACTO:  alvarosalto@hotmail.com

SALVADORES, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 diciembre 1960, En Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: La Moraleja  
PROFESIONAL DESDE:  2008  
CAMPO FAVORITO: Sotogrande 
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad:65%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:   Driver: Epon Hierros: Beres

Putter:  Odyssey Bola: Srixon
CONTACTO: salvadores@terra.es  

SAN FELIX, Javier
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 12 de Enero de 1975, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: La Moraleja
PROFESIONAL DESDE: 1997
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:       Driver: Callaway Hierros: Wilson pi7

Putter: Wilson Kirt currie Bola: Titleist
CONTACTO: javitosoyyo@hotmail.com

SAN SEBASTIAN, Jorge
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 11 de Septiembre de 1986, Madrid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB: Centro de Tecnificación
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 35
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Ben Hogan

Putter: Scottty Cameron Bola: Callaway
CONTACTO: jssp_golf@hotmail.com
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SANCHEZ, Ana Belén
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Febrero de 1976,  Málaga
RESIDENCIA: Torremolinos
CLUB: La Sella
PROFESIONAL DESDE: 1.997
CAMPO FAVORITO: La Sella
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:       Driver:  Ping Hierros: Ping

Putter:  Ping          Bola: Titleist
CONTACTO:   anabelensanchez76@hotmail.com

SANCHEZ, José Luís
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 21 de Agosto de 1981, La Línea 
RESIDENCIA: Pueblo Nuevo de Guadiaro
CLUB: La Cañada 
PROFESIONAL DESDE: 2.002 
CAMPO FAVORITO: Sotogrande 
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros Seguridad:  70%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:      Driver: Callaway Hierros: Ping

Putter:  Odyssey     Bola: Titleist
CONTACTO:    gaditanoselu@hotmail.com

SANCHEZ MOLINA, Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de julio de 1985, Madrid
RESIDENCIA: Madrid-Brunete
CLUB: La Dehesa
PROFESIONAL DESDE: 2008
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 300m Seguridad: 55%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Callaway FT-9 Hierros: Callaway X Forged

Putter: Oddissey Bola: Callaway
CONTACTO: e-mail: casanmo@hotmail.com

SANCHEZ-PALENCIA, Ignacio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Enero de 1982,  Toledo
RESIDENCIA: Granada
CLUB: Granada Club de Golf
PROFESIONAL DESDE: 2.007
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Ping Rapture V1 Hierros: Ping S57

Putter: Ping Redwood Anser Bola: Titleist
CONTACTO: popygolf@hotmail.com

SANTOS, Jorge
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 23 de Enero de 1975, Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Somosaguas  
PROFESIONAL DESDE: 2001  
CAMPO FAVORITO: Valderrama  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 34
MATERIAL:      Driver:  Cobra Hierros: Titleist

Putter:  Titleist Bola: Titleist
CONTACTO:   jsantosramos@telefonica.net
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SEIJO, Santiago
FECHA  Y LUGAR DE NACIMIENTO: 23 de marzo de 1985,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid  
CLUB: Las Lomas  
PROFESIONAL DESDE: 2008  
CAMPO FAVORITO: Neguri  
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:      Driver: Wilson Hierros: Mizuno

Putter: Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO:   santiagoseijo@hotmail.com  

SERÓN, Daniel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 23 de Julio de 1985, Málaga
RESIDENCIA: Alhaurin
CLUB: Lauro Golf
PROFESIONAL DESDE: 2004
CAMPO FAVORITO: Valderrama
PROMEDIOS: Distancia: 270 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:      Driver: Ping Hierros: Ping

Putter: Ping   Bola: titleist
CONTACTO:   lina_mlg@hotmail.com

SERRAMIA, Elisa
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Septiembre de 1984,  Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: Masia Bach
PROFESIONAL DESDE: 2.004
CAMPO FAVORITO: Sotogrande
PROMEDIOS: Distancia:  220 metros Seguridad: 65%

Putts por vuelta: 33
MATERIAL:       Driver: Callaway Hierros: Srixon

Putter:  Yes            Bola: Srixon

SOLANES, Bernard
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2 de junio de 1967, Barcelona
RESIDENCIA: Sitges
CLUB: Terramar
PROFESIONAL DESDE: 1991
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 28
MATERIAL:   Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter: Ben Hogan     Bola: Callaway

SOTA, Gabriel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 26 de Febrero de 1971, Pedreña
RESIDENCIA: Pedreña
CLUB: Club de Golf Ramón Sota
PROFESIONAL DESDE: 1990
CAMPO FAVORITO: Pedreña
PROMEDIOS: Distancia: 245  metros. Seguridad: 75%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:    Driver: Snake Eyes Viper Hierros: Snake Eyes

Putter:  Golfsmith      Bola: Srixon
CONTACTO:     info@golframonsota.com
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SOTA, José Antonio
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 26 de Abril de 1973, Alicante
RESIDENCIA: Pedreña
CLUB: Club de Golf Ramón Sota
PROFESIONAL DESDE: 1990
CAMPO FAVORITO: Pedreña
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Taylor Made

Putter: Taylor Made   Bola: Titleist
CONTACTO:   info@golframonsota.com

SUAZO, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 16 de Abril de 1983, Valladolid
RESIDENCIA: Madrid
CLUB:  R.S. Hípica
PROFESIONAL DESDE: 2.006
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 80%

Putts por vuelta: 31
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Wilson

Putter: Taylor Made Bola: Titleist
CONTACTO: suazo@ozu.es

TORNÉ, Diego
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 30 de Marzo de 1981, Vigo
RESIDENCIA: Vigo
CLUB: Mondariz
PROFESIONAL DESDE: 2001
CAMPO FAVORITO: Real Club de Golf de Sevilla
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros. Seguridad: 85%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:    Driver: Ping Hierros: Ben Hogan

Putter: yes Bola: Titleist
CONTACTO:  diegotorne@hotmail.com

URQUIZU, Iñigo
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Noviembre de 1982, San Sebastián
RESIDENCIA: Fuenterrabia
CLUB: Jaizquibel 
PROFESIONAL DESDE: 2.007
CAMPO FAVORITO: Neguri
PROMEDIOS: Distancia:  265 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:    Driver:  Titleist Hierros: Mizuno

Putter:  Odyssey Bola: Titleist
CONTACTO:   urkitxus@yahoo.es

VALERA, Francis
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 13 de julio de 1974,  Barcelona
RESIDENCIA: Suiza
CLUB: Crans Sur Sierre
PROFESIONAL DESDE: 1.994
CAMPO FAVORITO: El Saler
PROMEDIOS: Distancia:  265 metros Seguridad:  50%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Callaway Hierros: Mizuno

Putter: Odyssey    Bola: Titleist
CONTACTO:   francis.valera@hotmail.com
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VELASCO, Álvaro
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 15 de mayo de 1981,  Barcelona
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: Masia Bach
PROFESIONAL DESDE: 2.005
CAMPO FAVORITO:  Cerdaña
PROMEDIOS: Distancia: 265 metros Seguridad:  60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:      Driver: Taylor Made  R7 Hierros: Mizuno MP 67

Putter: Yes             Bola: Titleist
CONTACTO:    avelascoroca@hotmail.com

VERA, Rafael
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de Abril de 1980, Córdoba
RESIDENCIA: Barcelona
CLUB: Club de Golf de Córdoba
PROFESIONAL DESDE: 2005
CAMPO FAVORITO: El Prat
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros. Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:     Driver: Cobra Hierros: Titleist

Putter:  Yes   Bola: Titleist
CONTACTO:  rafaeljesusvera@hotmail.com

VIDAL, Javier
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 de Septiembre de 1963,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid 
CLUB: La Moraleja
PROFESIONAL DESDE: 1986 
CAMPO FAVORITO: Golf Balneario de Mondariz
PROMEDIOS: Distancia: 240 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 32 
MATERIAL: Driver: Cleveland Hierros: Cleveland CG4 

Putter: Rosa,Taylor Made Bola: Titleist 
CONTACTO: golfvida@yahoo.es 

VIZCAYA, Juan Andrés
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 de Abril de 1976,  Madrid
RESIDENCIA: Madrid 
CLUB: Club de Campo Villa de Madrid
PROFESIONAL DESDE: 2000
CAMPO FAVORITO: Club de Campo Villa de Madrid
PROMEDIOS: Distancia:  270 metros Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL: Driver: Callaway Hierros: Callaway

Putter:  Odyssey Bola: Callaway

WESTERMARK, Daniel
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 6 DE Abril de 1963, Estocolmo
RESIDENCIA: Estepona
CLUB: El Paraíso
PROFESIONAL DESDE: 1985
CAMPO FAVORITO: El Paraíso
PROMEDIOS: Distancia: 250 metros. Seguridad: 60%

Putts por vuelta: 29
MATERIAL:     Driver: Ping Hierros: Ping

Putter:  Ping   Bola: Titleist
CONTACTO:   Daniel_westermark@hotmail.com
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ZAFRA, Francisco
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 7 de Diciembre de 1950, Colomera (Granada)
RESIDENCIA: Pedrezuela  
CLUB:  Real Sociedad Hípica  
PROFESIONAL DESDE:  1975  
CAMPO FAVORITO: Real Sociedad Hípica Club de Campo  
PROMEDIOS: Distancia: 220 metros Seguridad: 70%

Putts por vuelta: 30
MATERIAL:     Driver: Ping Hierros: Srixon

Putter: Scotty Cameron Bola: Srixon
CONTACTO:   el_voces_88@hotmail.com 

ZAFRA, José Carlos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 de Marzo de 1.982, Madrid
RESIDENCIA: Pedrezuela
CLUB: Real Sociedad Hípica Española C.C
PROFESIONAL DESDE: 2.001
CAMPO FAVORITO: R.S.H.E.
PROMEDIOS: Distancia: 260 metros Seguridad: 50%

Putts por vuelta: 32
MATERIAL:    Driver: Callaway Hierros: Cobra

Putter: Titleist          Bola: Srixon
CONTACTO:  jose_carlos_zafra_camarmo@hotmail.com
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Caddies
Son, casi siempre, desconocidos, disfrutan anóni-
mamente las victorias de sus “jefes”, no compar-
ten gloria ni reconocimiento y aguantan los días
duros en los que son ellos los que se equivocan,
los que eligen mal el palo y los que soportan los
enfados del jugador.

343

Caddies

Caddies
Son, casi siempre, desconocidos, disfrutan anóni-
mamente las victorias de sus “jefes”, no compar-
ten gloria ni reconocimiento y aguantan los días
duros en los que son ellos los que se equivocan,
los que eligen mal el palo y los que soportan los
enfados del jugador.



344 345

muchos los jugadores que trasla-
dan al caddie sus frustraciones en
los días de mal juego.
No extraña, por ello, que en
España los caddies profesionales
puedan contarse con los dedos de
una mano, y sobran cuatro. Cada
uno se organiza como puede y son
los padres, novias y novios, herma-
nos o amigos los que ejercen
como tales, seguramente con la
única misión de llevar la bolsa, ya
que sus conocimientos apenas les
permiten aportar nada al juego de
su profesional.
A veces los propios profesionales
de primer nivel ejercen como cad-
dies para sus amigos o familiares
en competiciones menores. Así,

hemos visto a Sergio García llevan-
do la bolsa de su padre, Víctor
García, o al propio Víctor con la
bolsa del tenista Rafa Nadal.
Pero no es, evidentemente, esta
situación la habitual; cada uno se
apaña como puede o con lo que
tiene más a mano, que como hemos
señalado suelen ser amigos o fami-
liares. Posiblemente una de las nece-
sidades más acuciantes que tiene
nuestro golf profesional sea la de dis-
poner de caddies con cierta forma-
ción y experiencia, por lo que no
estaría de más que desde la PGA,
Federaciones o cualquier otra institu-
ción se promovieran cursos, clases,
clinics o similares que pusieran en el
mercado gente disponible y prepara-

da para cubrir esta necesidad.
La rotación de caddies entre los
profesionales es continua y, por lo
que dicen los jugadores, necesaria.
Buscando algún ejemplo para avalar
esta situación bastante común y
que en nada ofende a los caddies
que son apartados o despedidos,
encontramos como Miguel Ángel
Jiménez cambió su caddie profesio-
nal, en Dubai, por otro amateur con
un resultado magnifico: “Llevaba
unas semanas sintiéndome muy
bien, mejorando y evolucionando.
Además, cambié de caddie para
Dubai porque el que tenía no esta-
ba a la altura de las circunstancias.
Todo eso, unido a lo que siempre
digo, a estar feliz en el campo, es lo
que te hace lograr cosas. Además,
después de casi dos años sin ganar,
me da muchas fuerzas.” 
Así explicaba Miguel Ángel Jimé-
nez sus sensaciones tras su triunfo
en Dubai en el que estuvo acompa-
ñado por su amigo Mark, un resi-
dente de Dubai que ejerció como
caddie del malagueño. “Me he
mantenido muy sereno durante
toda la vuelta, iba hablando con mi
caddie, Mark, un amigo que vive
aquí en Dubai, que no se dedica a
ésto, pero le pedí que me llevase la
bolsa y no nos ha podido ir mejor”.

Caddies

Deben, además, reunir
muchas cualidades, todas
necesarias para que el

juego de su profesional se desarro-
lle al máximo nivel posible. Deben
actuar como porteadores, como
sicólogos, deben animar, motivar o
lo contrario, serenar el juego.
Tienen que conocer el campo a la
perfección, las caídas en los gree-
nes, los vientos, las reglas de golf.

Llevan comida, agua, y paciencia,
sobre todo mucha paciencia. 
Profesión vocacional como pocas y
difícilmente comparable con cual-
quier otra conocida. Los copilotos
de rallyes comparten, al menos, las
descargas de adrenalina y algún
que otro revolcón en las mismas
condiciones que su “jefe”; los cad-
dies, no. Cuando el profesional tira
una bola al agua o falla un putt de

un metro, no pueden hacer nada
más que mirar para otro lado, a
veces aguantado la risa y las ganas
de darle un capón por torpe. 
Suponemos que el caddie de
Montgomerie, por ejemplo, habrá
tenido que contenerse más de una
vez para no dejarle tirado en la
mitad de un torneo, aunque no es
el único que encaja de la peor
manera sus propios fallos. Son

Un fijo y 
un porcentaje
de los premios
puede ser una
norma entre
profesionales,
aunque el 
precio siempre
está pactado
de antemano
dado lo 
incierto de 
los resultados

Las Federaciones o cualquier otra institución
deberían promover cursos, clases, clinics o
similares que pusieran en el mercado gente
disponible y preparada para cubrir esta
necesidad.

En España es prácticamente
imposible hacerse con los 

servicios de un caddie 
profesional

A veces el caddie cumple más funciones de
las que les corresponde, entre ellas consolar
al jugador cuando los malos golpes tienen
consecuencias nefastas e irreparables. 
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Año especialmente complicado debido a la crisis económica
que ha provocado que varias de las cabeceras con más his-
toria hayan tenido que dejar de editarse. Este efecto, funda-
mentalmente centrado en las editadas en papel, no ha impe-
dido la consolidación de media docena de revistas digitales
que han conseguido multiplicar el volumen de información
relativa al golf nacional e internacional.

La mayor presencia de medios de comuni-
cación que se hacen eco de todo cuanto
se desarrolla en el sector se corresponde
con el creciente numero de profesionales
españoles que participan en los circuitos
más importantes del mundo.
Además de la prensa especializada, tanto
agencias como diarios, suplementos,
emisoras de radio, canales de televisión,
dominicales y prensa económica ofrecen

más y mejor información, sin llegar toda-
vía a que el golf sea tratado con la impor-
tancia que le corresponde por el creci-
miento constante del número de practi-
cantes.
Debemos añadir las revistas (30 aproxi-
madamente) que se editan en los propios
Clubes y Federaciones Autonómicas de
Golf, que también ayudan a la difusión de
este deporte a nivel territorial y local.



Una de las claves del éxito y
el buen funcionamiento de
los Centros de Prensa ha

sido el gran equipo de colaborado-
ras con el que ha contado a lo largo
de estos años. Las pioneras, aquel
primer equipo de chicas que –sin
tener ni idea de golf, ni haber visto
un palo o una bola– fueron a La
Manga a hacer prácticas en octubre

del 73, a trabajar en un Pro-Am
organizado por Mark McKormack y
su empresa IMG, fueron: Isabel
Tenaille, María Rita Helguero,
Concha Montes, Carmen Izquierdo,
Coro Morales y María Acacia.
Con el paso de los años se han incor-
porado otras muchas: Ione
Oppenheim, Marlies Caro, Ana
Mazarrasa, Mónica del Campo,

Toshki Denman, María Madrigal,
Mar Ruiz de la Torre, Mariquilla
López-Bachiller, Fátima Gómez,
Rosario Laya, María y Blanca Nuño
de la Rosa, Maite Cuartiella, Camino
y Blanca Alonso, María Fernández
Piera, María Eguilior, Lourdes
Vijande, Elena Escudero, Carmen
Lope, Silvia Azpilicueta, Cristina
Cebado, Mercedes Cid, Mercedes

348

Centros de prensa
Desde el año 1974, coincidiendo con la celebración del Open de Espa-
ña, los equipos dirigidos por Maria Acacia López-Bachiller, compues-
tos en su práctica mayoría por mujeres, han facilitado toda la informa-
ción generada en los grandes torneos disputados en nuestro país.  
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Beautell, Patricia Concellón, Nené
Valcárce…
Todas ellas han formado parte de
este equipo y juntas han compartido
muchos años viajando por toda
España en coche, avión, incluso en
literas de tren. Han trabajado en tor-
neos muy variados y cada uno distin-
to al otro, con jornadas intermina-
bles. Se han alojado en mejores y

peores hoteles, con varias o con nin-
guna estrella, y han tenido que lidiar
con diferentes patrocinadores y
organizadores, siempre tratando de
hacer las cosas con muy buen
humor, buscando la parte positiva
del trabajo y procurando que los
periodistas se sientan en cada sala
de prensa como en casa, además de
poner a su alcance los medios nece-

sarios para facilitarles su trabajo. 
Mención especial, asimismo, para
el trabajo desarrollado por Miguel
Ángel Caderot y Jorge Villena como
responsables del Departamento de
Comunicación de la Real Federa-
ción Española de Golf, tanto en tor-
neos amateurs como de carácter
profesional organizados o con el
apoyo directo de la RFEG.

Prensa - Centros de prensa
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María Acacia López Bachiller
Lleva más de 30 años ayudando a que se escriba sobre este deporte y colaborando
en la difusión y consolidación del mismo. Son muchos los periodistas que han
aprendido lo que es el golf de su mano, los mismos que llegan a las salas de pren-
sa enviados por sus medios sin conocer una sola palabra de golf y a los que
Mariaca, pacientemente, ha sabido no sólo acogerles dentro de la llamada “gran
familia del golf”, sino explicarles en qué consiste este juego y cómo se desarrollan
los torneos para que sus crónicas se ajusten a la realidad.
Se especializó en salas de prensa de torneos profesionales internacionales y
actualmente su labor se extiende a múltiples proyectos, desde torneos profesiona-
les y amateurs, masculinos y femeninos, a inauguraciones, promociones de campos
de golf o cualquier evento que tenga relación con el sector. 
Su calidad profesional está avalada por la Medalla de Plata al Mérito en Golf de la
RFEG, la Medalla de Oro de la Federación Madrileña de Golf y el galardón de la PGA
European Tour. Pero el premio más preciado de todos es el reconocimiento que reci-
be de los periodistas, nacionales  y europeos, que se corresponde con el fruto de lo
sembrado durante muchos años de trabajo en beneficio del golf español.

Carmela Fernández Piera
De todas las “niñas” que han colaborado a lo largo de estos años en el equipo de
María Acacia, hay que destacar a Carmela Fernández Piera, que es desde hace
mucho tiempo su mano derecha. 
Además de trabajar en el equipo de prensa de los torneos del Tour Europeo,
Carmela lleva la comunicación del Peugeot Tour de Golf desde sus inicios, consi-
guiendo que la información del circuito nacional llegue a todos los medios y que,
en buena medida, se publique mucho en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. 
Carmela conoce muy bien a los jugadores profesionales y a los periodistas habitua-
les de los torneos y trata por igual a todos los medios, sin hacer distinciones entre
los más importantes a nivel internacional o los más pequeños a nivel local. Es cola-
boradora habitual en varios medios, para los que escribe con agilidad y a la vez con
un toque muy personal. 
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Ricard Camó
• Lugar y fecha de nacimiento Girona, 9 Agosto 1957
• Residencia Girona 
• Jugador de golf Handicap. 22 
• Campo favorito Todos los de Girona
• Medios deteeagreen.tv, ricardcamo.com  
• Contacto golf@ricardcamo.com

Luis Corralo
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 30 Agosto 1953 
• Residencia Alcalá de Henares (Madrid)  
• Jugador de golf Handicap. 7
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid
• Medios Fotógrafo “free-lance” 
• Contacto luiscorralo@telefonica.net

Guillermo Artola
• Lugar y fecha de nacimiento Vitoria (Álava), 16 de julio 1960 
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 16
• Campo favorito Montecastillo (Jerez de la Frontera)
• Medios Motociclismo, Radio Marca
• Contacto gartola@mpib

José Luis Barbero
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 17 Septiembre 1949 
• Residencia Marbella
• Jugador de golf Handicap. 11
• Campo favorito Las Brisas
• Medios Revista Golf Hoyo a Hoyo
• Contacto jlbarbero@golfhoyoahoyo.es

Miguel Ángel Barbero
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 7 Abril 1966 
• Residencia Villanueva del Pardillo (Madrid)  
• Jugador de golf Handicap. 16 
• Campo favorito Valderrama
• Medios ABC 
• Contacto mabarbero@buzonabc.com  

Miguel Ángel Caderot
• Lugar y fecha de nacimiento Viena (Austria), 7 de Octubre de 1964  
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap 28
• Campo favorito Centro Nacional de Golf   
• Medios Director Comunicación RFEG 
• Contacto miguelcaderot@rfegolf.es
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Raúl Andreu
• Lugar y fecha de nacimiento Barcelona, 31 de Julio de 1962 
• Residencia Barcelona 
• Jugador de golf Handicap. 7 
• Campo favorito Real Golf de Cerdaña 
• Medios Solo Golf & Viajes, Mundo Deportivo
• Contacto sologolf@alesport.com

Carlos Arribas
• Lugar y fecha de nacimiento Valladolid, 11 de Mayo de 1958 
• Residencia Madrid
• Jugador de golf No
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid
• Medios El Pais
• Contacto carribasl@elpais.es

Alfonso Aguilera
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 11 de Octubre de 1968 
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 6
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid
• Medios www.motorgolfyviajes.com, Q&Q en el GOLF Español
• Contacto motorgolfyviajes@yahoo.es

José Manuel Álvarez
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 14 de Noviembre de 1960 
• Residencia Madrid
• Jugador de golf No
• Campo favorito Real Sociedad Hípica Club de Campo 
• Medios Revista FGM - Federación de Golf de Madrid
• Contacto jmalvarez@telefonica.net

Jorge Andreu
• Lugar y fecha de nacimiento Barcelona, 4 de Junio de 1957 
• Residencia Barcelona 
• Jugador de golf Handicap. 4 
• Campo favorito Pedreña 
• Medios Fotógrafo “Free-Lance”, EuropeanTour, etc. 
• Contacto jorge.a@telefonica.net

Prensa - Periodistas
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Esteban Gómez
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid.  27 de enero de 1959
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 28 
• Campo favorito Valderrama 
• Medios TVE
• Contacto esteban.gomez@rtve.es

Rodrigo González Prada
• Lugar y fecha de nacimiento Ponferrada, 10 Marzo 1979 
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 32 
• Campo favorito Las Lomas 
• Medios Marca TV
• Contacto rogonzalezprada@mixmail.com

Enrique Fontecilla
• Lugar y fecha de nacimiento Santiago de Chile  22 Julio 1952 
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 1
• Campo favorito Neguri
• Medios Canal+ Golf
• Contacto enriquef@sogecable.com

Vicente Furio
• Lugar y fecha de nacimiento Valencia 12 de febrero de 1952 
• Residencia Valencia
• Jugador de golf Handicap. 20
• Campo favorito Escorpión
• Medios La Provincias
• Contacto vfgarcera@hotmail.com

Carlos G. Hirschfeld
• Lugar y fecha de nacimiento Málaga, 7 de Septiembre de 1964
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 16,8
• Campo favorito Novo Sancti Petri (Recorrido Mar y Pinos) 
• Medios Canal +, Golflog
• Contacto carlosgh@golflog.es

Ventura Gilera
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 8 de febrero de 1946
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 26 
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid 
• Medios Desteenation, PlayGolf
• Contacto venturagiler@yahoo.es 
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José Gabriel Fernández
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 15 Noviembre 1972   
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap 24
• Campo favorito Tecina Golf     
• Medios Elperiodigolf.com 
• Contacto josega@elperiodigolf.com

Carmela Fernández Piera
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 13 Agosto 1968  
• Residencia Pozuelo (Madrid)  
• Jugador de golf Handicap. 36 
• Campo favorito Valderrama  
• Medios Jefe de Prensa Peugeot Tour, Golfspain.com
• Contacto carmelafpiera@teleline.es     

Hugo Costa
• Lugar y fecha de nacimiento Valladolid, 28 Mayo 1977 
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 4
• Campo favorito RCG de Sotogrande 
• Medios Digital +
• Contacto hcosta@Sogecable.com   

Óscar Díaz
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 31 de Agosto de 1971
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 18,6
• Campo favorito La Moraleja I
• Medios www.cronicagolf.com y Canal+ Golf
• Contacto oscar.diaz@cronicagolf.com 

Manuel Elvira
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 11 de Abril de 1973
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 18
• Campo favorito Valderrama
• Medios Canal+ Golf
• Contacto melvira@sogecable.com 

Alberto Espinosa
• Lugar y fecha de nacimiento San Roque, 22 Octubre 1971
• Residencia Algeciras
• Jugador de golf No
• Campo favorito Valderrama
• Medios Diario SUR Campo Gibraltar, Onda Cero
• Contacto albertoespinosa@rusadirmedia.com

Prensa - Periodistas
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Fernando Molina
• Lugar y fecha de nacimiento Alicante, 7 de Agosto de 1959
• Residencia San Juan de Alicante
• Jugador de golf Handicap. 10,6
• Campo favorito Bonalba
• Medios Federación de Golf Valenciana y www.opengolf.es  
• Contacto f.molina@opengolf.com.es

Gonzalo Niederleytner
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 4 de Octubre de 1974
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 15 
• Campo favorito La Moraleja I 
• Medios Gestiona Radio
• Contacto redaccion@lpi.es

Óscar Maqueda
• Lugar y fecha de nacimiento Windsor (Canadá), 9 Febrero 1970 
• Residencia Majadahonda (Madrid)   
• Jugador de golf Handicap. 15
• Campo favorito N/C   
• Medios Golf Digest
• Contacto golfdigest@recoletos.es

Marta Martín del Castillo
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 7 de Junio de 1980
• Residencia San Sebastián de los Reyes
• Jugador de golf Handicap. Profesional
• Campo favorito Lomas Bosque
• Medios Gabinete de Prensa Fed. Golf de Madrid, Revista FGM 
• Contacto prensa@fedgolfmadrid.com

José Martínez
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 29 Febrero 1952
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 4
• Campo favorito Moraleja II 
• Medios www.motorgolfyviajes.es, Quién es Quién 
• Contacto motorgolfyviajes@yahoo.es 

Constantino Mediavilla
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 6 de Marzo de 1961
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 20
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid
• Medios Elperiodigolf.com     
• Contacto cmediavilla@elperiodigolf.com 
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Elena Jiménez
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 24 Junio 1964
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap 15
• Campo favorito Valderrama
• Medios TVE
• Contacto ejimenezsalvador@yahoo.es

Javier Jiménez
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 7 Diciembre 1964   
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap 24
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid    
• Medios www.doblebogey.com, Agencia Gnews  
• Contacto javier@doblebogey.es    

Francisco Guerrero
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 24 Agosto 1957
• Residencia Madrid  
• Jugador de golf Handicap. 26
• Campo favorito Izki
• Medios Boletín APG, Hierro1
• Contacto boletinapg@edicionescg.com    

Fernando Herranz
• Lugar y fecha de nacimiento Guadalajara, 4 Febrero 1961
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 16
• Campo favorito Real Sociedad Hípica Española  
• Medios Fotografo “Free-Lance”  
• Contacto herranzfdo@yahoo.es  

Cristina Herrera
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid. 5 de junio de 1978
• Residencia Alcalá de Henares  
• Jugador de golf No.
• Campo favorito Club de Campo Villa de Madrid  
• Medios Freelance
• Contacto cristina.herrera@eai.es 

Enrique Iglesias
• Lugar y fecha de nacimiento Barcelona, 25 Mayo 1976    
• Residencia Barcelona
• Jugador de golf Handicap. 7 
• Campo favorito Sotogrande
• Medios Cadena COPE
• Contacto eiglesias.barcelona@cadenacope.net

Prensa - Periodistas



359

Carlos Salgado
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 19 Octubre 1969 
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 28
• Campo favorito El Saler 
• Medios Golf Digest 
• Contacto csalgado@recoletos.es

Guillermo Salmerón
• Lugar y fecha de nacimiento Jaén, 17 julio 1964  
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 6
• Campo favorito Sotogrande
• Medios Eurosport, Radio Marca, Gaceta de los Negocios, elperiodigolf
• Contacto gsalmeron@worldonline.es

Valentín Requena
• Lugar y fecha de nacimiento Cuenca, 17 Marzo 1946     
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 22
• Campo favorito RACE
• Medios Freelance 
• Contacto valentinrequena@telefonica.net    

Fernando Robles
• Lugar y fecha de nacimiento Alemania  17 Julio 1963
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 19 
• Campo favorito El Saler    
• Medios Golf Confidencial
• Contacto frobles@golfconfidencial.com

Basilio Rogado
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 17 Enero 1943  
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 17 
• Campo favorito Valderrama      
• Medios www.golfinone.net
• Contacto basiliorogado@yahoo.es   

Jesús Ruiz
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 2 Noviembre 1951  
• Residencia Huelva 
• Jugador de golf Handicap. 18 
• Campo favorito Sotogrande   
• Medios Freelance, APG  
• Contacto jeruiz@huelvainformacion.es    
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Juan Jesús Quirós
• Lugar y fecha de nacimiento La Línea de la Concepción. 26 de Marzo de 1982 
• Residencia Guadiaro, Cádiz.
• Jugador de golf Handicap. 4
• Campo favorito Guadalhorce y Valderrama
• Medios Canal Sur Radio
• Contacto quirosgolf@gmail.com   

Juan Eugenio Redondo
• Lugar y fecha de nacimiento Calatayud. 6 de Febrero de 1948
• Residencia Valencia
• Jugador de golf Handicap. 20
• Campo favorito Escorpión
• Medios Punto Radio, Suplemento Golf Las Provincias, Programa de Golf “La Ardilla”
• Contacto laardilladelgolf@laardilladelgolf.com

Nuria Pastor
• Lugar y fecha de nacimiento Barcelona.  5 de Enero de 1948
• Residencia Sitges (Barcelona)
• Jugador de golf Handicap. 24 
• Campo favorito El Saler  
• Medios La Vanguardia    
• Contacto nuria.pastor@telefonica.net

Miryam Pi
• Lugar y fecha de nacimiento Barcelona, 5 de Octubre de 1980
• Residencia Barcelona
• Jugador de golf No
• Campo favorito PGA
• Medios RFEGolf, LadyGolf Magazine, Mi Revista de Golf
• Contacto miryam@mlgn.es

Javier Pinedo
• Lugar y fecha de nacimiento 6 de Febrero de 1958, Madrid   
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 10 
• Campo favorito Olivar de la Hinojosa  
• Medios Canal+ Golf
• Contacto jpinedo@eresmas.com 

Nuria Pombo
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 24 Febrero 1966 
• Residencia Villanueva del Pardillo (Madrid) 
• Jugador de golf Handicap. 36
• Campo favorito Pedreña   
• Medios Freelance
• Contacto pombo@spcomunicacion.com    
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Antonio Sánchez
• Lugar y fecha de nacimiento Cáceres, 7 de Diciembre de 1954
• Residencia Marbella
• Jugador de golf Handicap. 20
• Campo favorito Santana Golf
• Medios Andalucía Golf (AG), España Golf (EG)
• Contacto info@andaluciagolf.com

Antonio Tomas Crovetto
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 6 de Junio de 1963
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 13
• Campo favorito Valderrama
• Medios Agencia EFE
• Contacto tomcrovetto@hotmail.com

Isabel Trillo
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 8 Octubre 1961
• Residencia Madrid
• Jugador de golf Handicap. 26 
• Campo favorito Moraleja II  
• Medios El Mundo, AGW  
• Contacto itamores@vodafone.es  

Jorge Villena
• Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 18 Enero de 1979
• Residencia Madrid 
• Jugador de golf Handicap. 32
• Campo favorito Centro Nacional de Golf
• Medios Departamento de prensa RFEG
• Contacto prensa@rfegolf.es
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Golf Amateur

Grandes alegrías 
de parte de las chicas
El golf amateur femenino volvió a ser
fuente de grandes y continuadas ale-
grías durante 2010, que ha visto
como la llamada Generación de Oro
femenina 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 fir-
mar 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, cuartas cla-
sificadas a un golpe del bronce, no se
tradujo en medalla. Pese a ello, el
balance fue mucho más que positi-
vo, sobre todo si se tiene en cuenta
que el equipo español sub 18 obtuvo
el bronce en su Europeo y que Marta
Silva fue subcampeona en el Cam-
peonato de Europa Individual de Re-
pública Checa, en el que la alemana
Sophia Popov exhibió todo su poten-
cial. La jugadora gallega, líder del tor-
neo durante las dos primeras jorna-
das y a un solo golpe de la germana
Popov al término de la tercera ronda,
no pudo redondear una actuación de
matrícula de honor.
El año 2010 dejó asimismo un
número amplio de victorias interna-
cionales, empezando por la que con-

siguió en casa, en La Cala (Málaga),
la madrileña María Elena Villamil en
el Internacional de España Junior
Femenino tras superar en la gran
final a la finlandesa Noora Tamminen
en el hoyo 17.
Igualmente dentro de nuestras
fronteras, la donostiarra Nerea Sa-
laverría consiguió el título en la
Copa S. M. La Reina tras ganar a la
sueca Emma Nilsson por 1up en un
duelo emocionante a lo largo de to-
do su desarrollo.
También será recordada la victoria de
Noemí Jiménez en el Internacional
de Francia Stroke Play Femenino
–aventajó en nueve golpes a la juga-
dora local Beatrice Soubiron y en
catorce a la también francesa
Morgane Bazin de Jessey–, al mar-
gen del protagonismo de 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 calenda-
rio del Cactus Tour, un Circuito de
carácter profesional femenino que se
disputa en el estado norteamericano
de Arizona. Por si fuera poco, el equi-
po 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 Ho-
landa, Chiberta o Landes) y un bro-
che de oro especial, la victoria del
equipo español (compuesto por Mi-
reia Prat, Anna Arrese y Adriana
Zwanck) en la cuadragésimo prime-
ra edición de la Copa Real Club de
Golf Sotogrande. 
En el ámbito 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 Unive-
rsitario de Antequera Golf (Málaga),
Cataluña volvió a reinar –¡por quinta
vez consecutiva!– en el Interterri-
torial Junior y Juvenil Femenino
REALE; Puerta de Hierro sumó su
décimo título de la historia en el
Interclubes Femenino y María Orue-
ta fue la mejor en el Campeonato de
España para Mayores de 35 años…
pistas de lo que puede ser un futuro
aún más esplendoroso que este bri-
llante presente para el golf femenino
español.
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Año de triunfos
Un año más, y van…, la cantera del golf español volvió a poner de
manifiesto su gran calidad tanto dentro como fuera de nuestras fron-
teras. Ganar se convirtió en un enorme reto en todas y cada una de
las competiciones celebradas dada la enorme competencia estableci-
da en cada una de ellas, demostración palpable de que el relevo
generacional de nuestros golfistas profesionales está asegurado.
Tiempo al tiempo, pero mientras tanto nada como repasar las exce-
lentes actuaciones de los golfistas amateurs españoles durante 2010.
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Adrián Otaegui 
gana el British Boys
El año 2010 será recordado por ser
el de la consagración de un jugador
que apuntaba buenas maneras y
que, con el tiempo, ha desemboca-
do en un golfista de clase y perso-
nalidad a las puertas del profesiona-
lismo. Es Adrián Otaegui, un donos-
tiarra afincado en el País Vasco fran-
cés que se ha convertido en el octa-
vo español en ganar el British Boys,
algo al alcance de unos pocos elegi-
dos, como Sergio García o José
María Olazábal. 
Adrián Otaegui batió al alemán Max
Rottluf (4/3) en la final para culminar
un camino duro, difícil y, finalmen-
te, triunfal en Kilmarnock (Escocia).
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 fir-
mar 8 birdies en la última ronda y
presentar una tarjeta de 64 golpes. 
Además fue segundo en el
Internacional de Francia Stroke Play y
tercero en el Brabazon Trophy, una
perfecta historia de éxitos que debe
vivir nuevos pasajes en un futuro cer-
cano, en el profesionalismo.
Dentro de nuestras fronteras, des-
tacar dos nombres por encima de
todos, Javier Sainz y Jon Rahm. El
primero, vizcaíno, se alzó con dos
títulos de prestigio en este periodo,
destacando sobremanera su victo-
ria en el Internacional de España
Junior disputado en el recorrido
cacereño de Talayuela. 
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 reser-
vados para jugadores más mayores.
Además de ganar con autoridad sus
Puntuables Zonales Juveniles, Jon
Rahm fue capaz de imponerse con
claridad en todo un Campeonato de
España Junior y Sub-18. 
Antonio Hortal, por su parte, encon-
tró su premio a finales de 2010 en la
prestigiosa Copa Nacional Puerta de

Hierro, en la que derrotó en la final
(2/1) al malagueño Oliver Mena. 
Mención especial para Marcos
Pastor por ganar el Campeonato de
España Amateur y por ser el primer
jugador que a este título le suma el
Campeonato de España de Pitch &
Putt. 
En el entorno de los Campeonatos
de Europa por Equipos, en el
Absoluto de Suecia, el cuadro capi-
taneado por José Miguel Sagnier
fue cuarto, perdiéndose el bronce
ante Italia.
Lo mejor, sin embargo, llegó en el
Campeonato del Mundo Univer-
sitario celebrado en Antequera Golf
(Málaga). El botín fue sobresaliente:
medalla de bronce del equipo mas-
culino, mientras que en categoría

individual Gerard Piris se llevó el oro
y Carlos Pigem la plata, mientras que
Jacobo Cestino fue subcampeón de
Europa Mid Amateur Dentro de
nuestras fronteras, Cataluña cose-
chó su tercer triunfo consecutivo 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 pano-
rama golfístico masculino más desta-
cado de 2010.

Golf Amateur
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Calidad 
entre los más jóvenes 
El golf juvenil español subió un pel-
daño más en 2010, afianzándose
como uno de los más prestigiosos a
nivel continental. La joven madrile-
ña Clara Baena firmó la mejor actua-
ción individual del año al imponerse
en el Campeonato Internacional de
Norte de Inglaterra Sub-16 en el
campo de Pannal Golf Club. 
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 formaban
Camilla Hedberg, Noemí Jiménez,
Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra,
Javier Sainz, Adriá Arnaus, Mario
Galiano y Scott Fernández– alzarse

con el título por segunda vez en
tres ediciones. 
Estas buenas vibraciones que des-
prenden 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, mien-
tras que en el segundo fue sexta.
El balance de matches también fue
positivo para el golf español. La vic-
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toria de mayor resonancia de 2010
fue la obtenida en San Sebastián
ante Francia, la undécima en 15
años de enfrentamientos con el
equipo galo. También Portugal clau-
dicó ante la superioridad española. 
Mucho interés despertó asimismo
el Campeonato de España
Individual Cadete REALE, 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 (ale-

vín 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. 

Golf Amateur
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Todos los resultados
Fecha Campeonato Club Ganador/a

ENERO

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 Oceanico O’Connor 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

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 

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)

Fecha Campeonato Club Ganador/a

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

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)

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)
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Fecha Campeonato Club Ganador/a

MAYO

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 F rancisco 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 
29-30 Campeonato de España Individual de 3ª y 4ª Categorías Golf El Puerto Claudia González 

JUNIO

3-5 Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur Morfontaine François Illouz 
Jacobo Cestino (2º)

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)

Fecha Campeonato Club Ganador/a

JULIO 

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)
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

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)
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Fecha Campeonato Club Ganador/a

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)

Berlín GC España (4º mas)
Escocia (1º fem)
España (8º fem)

SEPTIEMBRE

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

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

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 
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Fecha Campeonato Club Ganador/a

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

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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Pitch & Putt

Dominio internacional
España sigue a la vanguardia del Pitch & Putt europeo. Es
un hecho incuestionable que está avalado por los resulta-
dos cosechados por los representantes españoles en los tor-
neos 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 evolu-
ción 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.
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Triunfos en el extranjero
La pareja española integrada por
Juan Carlos Iglesias y Carlos Gon-
zález se adjudicó el Campeonato por
Equipos de la IPPA celebrado en el
campo valenciano de Escorpión tras
dominar las tres jornadas de juego,
mientras que tres golfistas españo-
les 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 tri-
ple empate a puntos y a partidos

ganados entre Italia, Portugal y
España. Poco más tarde, en Orense,
el equipo nacional mantuvo su imba-
tibilidad 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 victo-
ria en el Internacional de Italia de
Pitch & Putt, que vio como sus cua-
tro primeras plazas eran ocupadas
por jugadores españoles. En defini-
tiva, el año 2010 ha sido inmejora-
ble para el Pitch & Putt español en
cuanto a resultados conseguidos.   

Doble campeón de España
En 2010, además, se vivió un acon-
tecimiento 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 pri-
mer jugador de la historia en España
que gana tanto en golf como en su
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única especialidad. Muy poco des-
pués le ocurrió lo mismo al jovencísi-
mo Eugenio López-Chacarra, que se
proclamó 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 recomenda-
ble para el futuro jugador que quie-
ra conseguir grandes resultados. 

Progreso constante
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 provo-
cado por un incremento de la
demanda y del número de jugado-
res. 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 cons-
tancia de sus grandes cualidades. 
A Marcos Pastor le acompañó otra
andaluza, Tatiana Morató, como
mejor jugadora absoluta, ya que se
impuso en el Campeonato de Es-
paña Individual Femenino de Pitch
& Putt en el campo malagueño de
El Campanario. Ya son seis edicio-
nes de este torneo, que cada vez
tiene más vuelo y repercusión. 

En el cuadro de honor de 2010 tam-
bién tienen cabida los gallegos Javier
Castillo y Francisco Sendón, que
rompieron el dominio de José Ma-
nuel Carretero y Pablo Montesdeoca
en el Campeonato de España Dobles
de Pitch & Putt; y los valencianos
Alejandro Muñoz y María Isabel Saiz,
ganadores del Campeonato de Espa-
ña Senior en Confrentes.
También resulta obligado citar a los
chicos de Asturias, que se proclama-
ron por primera vez campeones del
Interterritorial y, cómo no, los ganado-
res 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.

Pitch & Putt
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Golf Adaptado, 
la pasión más bonita
Si la voluntad de superación es un concep-
to inherente a cualquier actividad deportiva,
qué decir de aquellas que están relaciona-
das con personas para las que el deporte
constituye precisamente un camino para su
integración real en la sociedad. Niños, jóve-
nes y adultos con algún tipo de discapaci-
dad 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 evi-
dente 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.
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Escuelas Especiales 
de Golf Adaptado
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 localizadas 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 (Fede-
ración de Golf de Castilla y León)
Estas Escuelas Especiales tienen
por objeto complementar la educa-
ción de las personas con discapaci-
dades intelectuales a través de la
práctica del golf mediante clases
impartidas por profesores que han
sido formados especialmente para
atender al golf adaptado.
El número de alumnos que se están
beneficiando de esta actividad
ascendió a unos 450, que durante
una hora u hora y media semanales

practican, se entretienen, se divier-
ten y aprenden.
Para el curso 2010/2011, el proyec-
to contempla el patrocinio de otras
ocho Escuelas Especiales que aten-
derán a cerca de 200 alumnos más,
con lo que al final de 2011 habrá
alrededor de 600 personas con dis-
capacidades varias beneficiándose
de las clases.
No obstante, el torneo más impor-
tante de todos los celebrados duran-
te 2010 fue el I Campeonato de
España de Golf Adaptado, competi-
ción 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 des-
arrollado durante dos días. Dentro
del mismo torneo se disputó la I
Copa de España para jugadores con
hándicap superior 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 Gar-
cía, que obsequió al campeón de
España con una estancia de una
semana en Gran Bretaña para pre-
senciar el British Open de 2011.

Enseñanza asegurada
Durante el mes de octubre se cele-
bró en el CNG el II Curso para
Profesores de Escuelas Especiales
de Golf Adaptado que organiza este
Comité. Este Curso, dirigido a pro-
fesionales y jugadores, con clases
teóricas impartidas por Peter
Longo, experto en golf para perso-
nas 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 disca-
pacidad, así como con una entrega
de diplomas. La colaboración de la
RFEG con la Fundación Sergio
García fue fundamental para poder
llevar a cabo este Curso. 
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fomento de la práctica deportiva de
las personas con algún tipo de disca-
pacidad, así como favorecer la inte-
gración 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 condi-
ciones de minusvalía que han de

cumplir los jugadores para obtener el
Medical Pass, documento necesario
para competir en torneos oficiales.
Asimismo, la EDGA es la única orga-
nización 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.

Expansión internacional
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 Es-
cauriaza, presidente de la RFEG, y

José Félix Bilbao, presidente del Co-
mité de Golf Adaptado, con Roberto
Caja y Pieter van Duijn, presidente y
secretario general de la EDGA (Aso-
ciación Europea de Golf Adaptado).
Destacar que hasta ese momento,
la fundación FEGE era la organiza-
ción que representaba a España en
la EDGA, si bien, tras el acuerdo
entre FEGE y RFEG alcanzado en el

mes de marzo de 2010, es ésta últi-
ma 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 reco-
nocida oficialmente por The R&A
en 2004. 
Entre sus objetivos se encuentra el
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Escuelas
Un año más de incremento de demanda
para alumnos de todas las edades y niveles. Los
Clubes, a través de sus profesionales, cubren gran
parte de esta demanda, pero continúan apareciendo
nuevas Escuelas con distintas metodologías y sofisticado
material que están consiguiendo resultados muy destacables.
Además de la Escuela Nacional de Golf, existen otras Escuelas de
prestigio especializadas en niños, adultos o profesionales que
siguen realizando una valiosa aportación al deporte del golf, inclui-
das las más prestigiosas firmas internacionales que ya encuentran
en nuestro país, mercado suficiente como para que su implanta-
ción sea comercialmente rentable.
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El planteamiento vuelve a ser,
un año más, unidireccional:
formar buenas personas y

deportistas gracias a un plan de
actividades desarrollado en instala-
ciones punteras que permiten la
práctica del golf al más alto nivel.
Estas becas están dirigidas en
exclusiva a jugadores jóvenes que
tienen, según los criterios técnicos
de la RFEG, una proyección depor-
tiva relevante, teniendo muy en
cuenta que para la renovación de
las citadas becas es imprescindible
que el alumno supere el curso lec-
tivo.
Asimismo, todos los integrantes de
la Escuela Nacional asisten diaria-

mente a sus clases correspondien-
tes, como cualquier otro alumno,
en un centro concertado especiali-
zado que permite compatibilizar
horarios con los entrenamientos
técnicos  y físicos.
La preparación técnica –a cargo de
Salva Luna, Kiko Luna, Marta Figue-
ras-Dotti y Macarena Tey, que se
reparten chicos y chicas respectiva-
mente bajo la coordinación del pri-
mero– física y psicológica, estas
dos últimas parcelas bajo la respon-
sabilidad de Francisco Fernández y
Oscar Del Río, completan el ex-
haustivo programa de trabajo, todo
ello al tiempo que estudian y sacan
adelante sus respectivos cursos

merced a una distribución horaria
que compatibiliza ambas activida-
des, un sólido equipo que se com-
pleta, en función de tutora, con
Laura Moreno. 
Para mantener el tono competitivo
al más alto nivel, la RFEG promueve
que estas jóvenes promesas partici-
pen todos los fines de semana que
se pueda en diversas competicio-
nes. Además, todos ellos son
sometidos a un exhaustivo recono-
cimiento médico y psicológico,
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. 
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Escuela Nacional de Golf
En el Centro Nacional de Golf se realizan las prácticas y entrena-
mientos diarios, una de las múltiples finalidades para las que este
complejo fue construido. 

Escuelas
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L os CURSOS TRAVEL de Golf
comenzaron su andadura
hace más de 15 años bajo la

dirección de Jesús Arruti y desde
entonces se han incorporado cada
vez más alumnos,  que superaron a
final de año la cifra de ocho mil, en
edades comprendidas entre los 7 y
los 18 años. 
Javier de la Riva y Francisco San-
chíz crearon la empresa Travel-
Sponsoring hace ya más de tres
lustros con el objeto de organizar,
entre otras actividades, cursos de
verano para niños en campamentos
en los que se impartieran clases de
golf como deporte principal, ade-
más de distintas modalidades -vela,
hípica, tenis, pádel, fútbol o multia-
ventura- y materias como inglés,
pintura o cerámica.
Se unieron a Jesús Arruti, maestro
de maestros, y comenzaron el vera-

no del 93 con un primer curso en
Izki para 90 niños. Poco a poco fue-
ron añadiendo nuevos centros, que
actualmente dan cabida a más de
800 alumnos, y este año los cursos
se impartieron en Mallorca, Pam-
plona, Ávila, Sotogrande, Costa Do-
rada, El Prat, Alpe d’ Huez, Irlanda y
Estados Unidos.  
La enseñanza del golf impartida por
Arruti -con un método muy sencillo
basado en el swing natural de cada
persona- es, sin duda, uno de los
mayaores atractivos. El maestro
reparte su tiempo entre los distin-
tos lugares y supervisa personal-
mente a cada alumno, indicando a
los profesores cuál es el trabajo que
debe realizar con cada niño, lo que
permite asegurar que la labor des-
arrollada es siempre la misma, inde-
pendientemente del profesor.
Más de 80 profesores se ocupan de

impartir las clases: 34 son respon-
sables de la enseñanza del golf y 50
se hacen cargo de los demás de-
portes y actividades complementa-
rias. Además del profesorado espe-
cializado, 100 monitores están al
cuidado permanente de los niños.
Los alumnos de los CURSOS TRA-
VEL han logrado triunfos nacionales
e internacionales en todas las cate-
gorías, con nombres tan conocidos
como Eduardo de la Riva, Rafael Ca-
brera, Pablo Larrazábal, Jorge Cam-
pillo, Carlos del Moral, Carlos Aguilar,
Álvaro Velasco, Jesús Legarrea,
Jorge Bartolomé, Alejandro Larra-
zábal, Carlota Ciganda, Nuria Clau o
Emma Cabrera, 
Desde 1996 los CURSOS TRAVEL
son los oficiales de la Real Fede-
ración Española de Golf, que en
2005 concedió a Travel-Sponsoring
la Placa al Mérito en Golf.

Travel Golf
Comenzaron su andadura hace más de 15 años.
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Según su presidente, los pro-
pios estatutos avanzaban lo
que serían sus actuaciones,

centradas en la promoción de la
enseñanza del golf, la formación
integral de los jóvenes deportistas y
el diseño de planes de preparación
técnica, física y mental para ellos,
sin olvidar potenciar la celebración
de torneos y competiciones en
Cantabria, la búsqueda de fórmulas
de financiación para el funciona-
miento de la Fundación y la difu-
sión, fomento y promoción de las
características humanas y profesio-
nales de D. Ramón Sota.
Los jugadores amateur, hasta los 18
años aproximadamente, están tute-

lados por los clubes y la Federación
Cántabra. A partir de ese momento,
los que destacan pueden dar el
paso a profesionales, pero se que-
dan aislados y sin protección. 
Al tratarse de un deporte individual,
hay más dificultad para conseguir
apoyo por parte de firmas comer-
ciales. Tampoco hay una liga, y se
tienen que buscar la vida de forma
particular. 
Cantabria es una región con muchas
posibilidades por la proliferación de
jugadores jóvenes, pero muchos se
quedan en el camino por falta de ese
empujón en el momento oportuno.
Desde la época de Sota y Balles-
teros, no ha destacado casi nadie.

Los tiempos han cambiado, hay una
competitividad más fuerte y el juga-
dor tiene otras necesidades de
apoyo físico y mental. El objetivo de
esta Fundación es tutelar a estos
jóvenes con posibilidades.

info@golframonsota.com

Fundación Ramón Sota
Creada en marzo de 2005, su objetivo es contribuir al fomento el
golf en Cantabria y apoyar y tutelar la carrera deportiva de los
nuevos valores que surjan en esta Comunidad. 
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T n funcionamiento desde
1990, está dirigida desde
entonces por el profesional

Francisco Hernández, que ha con-
seguido, con sus niños y niñas,
todos los títulos posibles de la
Federación Andaluza y decenas de
campeonatos nacionales.
Los cursos de iniciación y perfec-
cionamiento están abiertos a jóve-
nes y adultos, pero la especialidad
de la Escuela son los pequeños
entre 5 y 18 años. Son centenares
los que han pasado estos años por
Guadalmina y proceden de todos
los rincones de Europa. Ingleses,
alemanes, italianos y muchos niños
de la zona que adoran y respetan a
este ya veterano profesional que

habla de sus alumnos con un pro-
fundo cariño, recordando cada uno
de los golpes que les sirvieron para
ganar los distintos campeonatos.
“Paco”, así le llaman todos, no es

Leadbetter, ni Butch Harmon, ni Jim
McLean, ni siquiera sigue un método
especifico de enseñanza, pero tiene
un “ojo” especial para descubrir y
potenciar el talento entre los peque-
ños golfistas. Le  gusta ver a los
niños divertirse en grupo, jugando
con aparente libertad, a su aire, des-
arrollando el golf con total naturali-
dad. Quizás sea ésta la definición
que más se ajusta a la Escuela.
Solamente Paco se ocupa de los
niños, y por sus manos han pasado
jugadores tan destacados como

Manuel Quirós, José Ángel Ibáñez,
Manuel Araujo, Sergio Gutiérrez,
Rubén Holgado, Nacho Gutiérrez,
Francisco Guerrero, Celia Sánchez,
Noemí Jiménez, Daniel Osorio,
Patrik Simar y las recientes campe-
onas Azahara Muñoz y Rocío
Sánchez, entre la interminable lista
de ganadores en todas las categorí-
as infantiles y juveniles.
Lejos de las últimas tendencias, a la
parte física se le da una importancia
relativa. Calentamiento previo antes
de comenzar las clases y se les
recomienda una tabla de ejercicios
específicos, incluidos abdominales,
y muy especialmente caminar al
menos un par de kilómetros diarios
sobre la arena de la playa.

Escuela de Guadalmina
La Escuela del malagueño Club Guadalmina, con métodos basados
en los sistemas de enseñanza más tradicionales, es la que tiene el
mejor y más completo palmarés nacional en las categorías infanti-
les y juveniles.

Francisco Hernández
Nació en enero de 1948, en San Pedro
de Alcántara, localidad donde reside.
Pertenece al Club de Golf de
Guadalmina y se hizo profesional en
1969. Su campo favorito es Guadal-
mina Sur y la característica más rese-
ñable de su juego es la distancia. Se
queja de que nunca fue un buen pate-
ador y sus promedios tanto de distan-
cia, 290 metros, como de número de
putts por vuelta, 34, así lo ratifican.
En su bolsa lleva un driver y un putt de
la marca Ping y unos hierros Taylor
Made. Personalmente tiene abando-
nada la competición, pero acompaña a
sus alumnos a todas las pruebas en
las que participan. guagolfsa@jet.es
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Ubicación privilegiada e insta-
laciones que comprenden:
cancha de prácticas, 2 put-

ting-green, zonas de approach y dos
campos de 9 hoyos. Uno de ellos
solamente con pares 3 y distancias
comprendidas entre los 68 y los 145
metros y otro para alumnos algo
más avanzados que, además de 7
pares 3 bastante más largos, incluye
un par 4 y un par 5 de 447 metros.
En esta nueva fase la Escuela incor-
pora el material necesario para
recoger toda la información biome-
cánica de los alumnos, de manera
que el cuadro de profesores conoz-

ca inequívocamente la manera de
corregir y hacer progresar rápida-
mente a los nuevos jugadores y
avanzar sobre el swing de los más
experimentados.
Tras el análisis del swing, mediante
cuatro cámaras, y una vez recogida
toda la información, se le explica y se
le proponen al alumno los ejercicios
más adecuados para su aprendizaje.
El chaleco kinético permite ver si se
están logrando objetivos y si el
jugador aprecia y siente los cam-
bios que se están realizando, con-
trolando todos sus movimientos a
través de la pantalla.

Este sistema facilita al jugador una
práctica monitorizada, sin necesi-
dad de la presencia permanente del
instructor, dado que el chaleco kiné-
tico actúa como tutor, convirtiéndo-
se en una herramienta de gran
ayuda, tanto para el jugador como
para el instructor.
A los campos y la excelente cancha
de entrenamiento, con puestos
cubiertos, se añaden las instalacio-
nes hosteleras que incluyen una
acogedora casa club con cafetería y
restaurante, integradas dentro del
complejo del Negralejo.
www.golfnegralejo.com

Palacio del Negralejo
Nuevo impulso para la escuela del Palacio del Negralejo, que dis-
pone de unas completísimas  instalaciones en un entorno natural,
próximo a la Vega del Jarama.

De unas más que precarias
instalaciones a la renovada
cancha de prácticas y los

nueve hoyos de hierba artificial, que
se pusieron en marcha a finales de
2008, ha transcurrido mucho tiempo,
muchas gestiones y muchos permi-
sos que no han coartado la férrea
voluntad de Ignacio Escauriaza.
Nueve hoyos de hierba artificial,
jalonando el río Guadarrama y vistas
espectaculares sobre la sierra
madrileña, diseñados por Juan
Maestre, que no necesitan agua y
muy divertidos de jugar, comple-
mentan la original escuela que, a

día de hoy, cuenta ya con un magní-
fico plantel de profesores y funcio-
na a pleno rendimiento, a la que
asisten 120 niños y 1.200 alumnos
adultos.
La palabras con las que Esperanza
Aguirre se dirigía a los presente
definían a la perfección el espíritu
de estas renovadas instalaciones.
“Esta cancha y estos hoyos van a
servir a muchos madrileños para
practicar su deporte favorito; para
su construcción no se ha tocado un
solo árbol, no se ha movido un
metro de tierra y se han protegido
los retamares y otras especies.

Esta instalación será puntera en la
no utilización de agua, y la disfruta-
rán los más de 94.000 madrileños
que están federados, ya que el golf
es un deporte que cada vez cuenta
con más practicantes”. 
El Golf Center Majadahonda (cono-
cido por Campo de Tiro) consta de
una cancha de prácticas con 50
puestos, nueve hoyos cortos de
hierba artificial, putting-green, zona
de approach y bunker con green.
Los precios son populares: el
green-fee de nueve hoyos a partir
de 7 euros, 18 hoyos a 10 euros, y
5 euros para los niños. 

Golf Center Majadahonda
La inauguración, a cargo de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, los alcaldes de las poblaciones cercanas,
el consejero de Deportes y Emma Villacieros, imprimieron a esta
nueva instalación un carácter muy especial ya desde su primer día. 

Abel Jiménez,
Gerente, y Álvaro
Behamonte, en la
Dirección Técnica,
son los responsables
en esta nueva etapa
de la Escuela



José Luis Alonso
Maestro de golf con formación en las
mejores Escuelas mundiales: Jim
Malean (Miami), Butch Harmon (Las
Vegas), Dave Peltz (Boca Ratón) y Gary
Player (Sun City, Sudáfrica).  
Nacido en Madrid el 5 de Julio de 1971,
es profesional desde 1991. Consiguió la
tarjeta del Challenge Tour con participa-
ciones en torneos del Circuito Europeo y
Nacional. Pertenece al Club de Golf de
La Moraleja. Sus palos son Titleist, el
putter Scotty Cameron y bolas Titleist. Y
sus promedios: 260 metros de distancia.
Seguridad 70% y 30 putts por vuelta.
Su campo preferido es Sotogrande y
dirige la Escuela Técnica de Golf en
Palomarejos y la división infantil en La
Moraleja. 
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D esde hace una década la
Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo

tiene una Escuela con su nombre
que es un auténtico vivero de juga-
dores. El director de la misma es
Vicente Arpón, otro profesional
madrileño al que lleva toda la vida
ligado desde que se conocieron en
La Moraleja. Después surgió la
oportunidad de crear una Escuela
moderna con el nacimiento de un
club nuevo y empezaron en la
Hípica partiendo de cero.  
La génesis del proyecto fue lenta.
Primero la Escuela, luego se cons-
truyó el campo y a día de hoy dispo-
nen de unas instalaciones de gran
nivel incluidos unos nuevos pares 3
que son una delicia para los chava-
les. Tienen preferencia los socios,
pero también se imparten clinics y
clases particulares para gente de
fuera. 
En su sede de la carretera de

Burgos dan lecciones a casi 500
niños todas las semanas y ya cuen-
tan con algunas figuras en ciernes.
“Tenemos chavales desde 5 años
en adelante y ya hay alguno que
destaca a nivel internacional como
Adriana Zwanck, Diego Suazo o
Hugo Expósito (un alevín que es el
octavo del mundo)”. 

Para Arpón, la clave del éxito con-
siste en “tener un buen equipo de
profesores y estar en sintonía con
el club. Somos once profesores y
todos con ganas de aprender todos
los días. Eso es lo importante”. 
Precisamente el afán competitivo es
algo que no le falta al cuerpo técnico.
“Los profesores también competi-
mos en el Circuito de Madrid y eso
es bueno para nosotros y para los
chicos. Si no fuera así quizá nos
abandonaríamos sólo en la enseñan-
za, mientras que si juegas campeo-
natos sigues aprendiendo y eso se lo
transmites a los alumnos. Además, a
ellos les motiva verte en activo y ver
que utilizas novedades y aparatos
nuevos. Evidentemente, a quien
más siguen es al propio Rivero, que
sigue en activo en el Senior Tour”. 
Vicente Arpón habla con orgullo del
centro y se le nota esperanzado. A
pesar del surgimiento de nuevas
academias y escuelas, confía en
seguir manteniendo su privilegiada
posición en el futuro. “La compe-
tencia siempre es buena porque te
hace despabilar y mejorar. Es
importante no quedarse estancado
y la mejor publicidad nos la hacen
los propios alumnos”. 

Escuela de Golf Pepín Rivero
Pepín Rivero, cuyo nombre se asocia de inmediato a la alta competi-
ción, desarrolla otra faceta menos conocida pero igualmente impor-
tante: la enseñanza. 
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Esta Escuela funciona desde el
año 2005. Comenzó su anda-
dura con el propósito inicial

de trabajar en el plano técnico, físi-
co y psicológico con  profesionales
de máximo nivel. 
Actualmente expande su metodolo-
gía hacia alumnos de todos los nive-
les, para lo que cuenta con personal
técnico altamente cualificado y con
la más moderna tecnología disponi-
ble para la enseñanza, en la que no
faltan los estudios de biodinámica,
el laboratorio de putt o los progra-
mas de videoanalisis.
Con un método de trabajo contrasta-
do que se desarrolla en tres niveles
distintos de aprendizaje adaptados a

las necesidades de cada jugador, y
partiendo de la idea subyacente de
que “el golpe corto enseña al golpe
largo”, han conseguido en muy poco
tiempo una gran demanda de servi-
cios y un alto nivel de satisfacción
entre los alumnos.
Cuenta, además de la dirección de la
Escuela a cargo del profesional José
Luis Alonso, con cuatro profesores y
diez profesionales repartidos en los
centros donde imparte y distribuye
clases y servicios: Campo de Palo-
marejos Golf, la Escuela Infantil de La
Moraleja y los Cursos de Formación y
Perfeccionamiento de Profesores
que se imparten en Golf Shot, en la
urbanización Santo Domingo.

info@joseluisgolf.com
www.escuelatecnicadegolf.com

Escuela Técnica de Golf
Avalados por la experiencia adquirida en las mejores escuelas del
mundo dan servicio, con notable éxito, a profesores, profesionales
y amateurs de todos los niveles.
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L as instalaciones de Golf
Santander están disponibles
no solamente para los emple-

ados del Grupo Santander, también
para todos aquellos aficionados que
quieran disfrutar de un gran recorri-
do y una prestigiosa escuela de golf
dentro del mayor campus empresa-
rial del mundo.
Dentro del edificio de prácticas se
encuentra la Escuela de Golf, dirigi-
da por un equipo de profesionales
formados por Jim McLean. La
escuela está dotada con los últimos
avances en las técnicas de análisis
de swing, que en manos de los ins-
tructores se convierte en un ele-
mento de enseñanza determinante.

Año tras año Jim McLean se sitúa,
a título particular y como academia
de instrucción, en lo más alto del
ranking mundial. Encuestas como la
que hace anualmente la cadena de
televisión CNN o la revista Golf
Digest entre los propios profesiona-
les colocan a la Escuela de Jim
McLean entre las tres mejores del
mundo. 
A la Escuela de Golf Jim McLean en
EEUU acuden periódicamente juga-
dores ganadores de “Grandes” de
la talla de Tom Kite, Bernard Langer,
Ben Crenshaw o Steve Elkington,
junto con Ángel Cabrera o Christie
Kerr, considerada como una de las
mejores jugadoras del mundo. 

Escuela de Golf Jim McLean
Jim McLean estuvo presente, en Santander Golf, para inaugurar su
primera academia fuera de los Estados Unidos. 
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El método de enseñanza que
aplican en la Escuela Moon
Masters sigue la línea del

maestro británico John Jacobs.
Pretende hacer llegar al alumno los
verdaderos objetivos del swing en
los términos de impacto, dejando a
un lado las particularidades de un
movimiento concreto. 
Lo principal de este método es usar
el vuelo de la bola como prueba evi-
dente de cómo el palo ha impacta-
do en ella, siendo el punto de parti-
da para una buena línea de mejora
en el aprendizaje del swing. 
A lo largo de los cursos se trabajan
las diferentes facetas del golf:

juego largo, juego corto (putt, pitch,
approach) y periódicamente se rea-
lizan análisis del swing por video a
todos los alumnos. 
Una de sus aportaciones más nove-
dosas a la enseñanza y perfecciona-
miento del golf fue el sistema de
clases en el teléfono móvil, tras un
acuerdo con la firma Motorola. El
curso consta de vídeos sobre los
golpes básicos del juego, además
de consejos psicológicos, estrate-
gia en el campo o preparación físi-
ca. La oferta equivale a tener un
profesor disponible las 24 horas del
día para aclarar dudas, además
resueltas por maestros sobrada-

mente conocidos en el mundo del
golf.
Desde la pasada temporada funcio-
na su nueva sede en el Centro Co-
mercial “Barrio Art Deco” de Ma-
drid, a la que incorporan una escue-
la infantil, dotada de salas especia-
les con materiales de espuma para
que los niños den sus primeros
pasos en el golf, mientras los mayo-
res realizan sus compras en el cen-
tro.
La dirección general está a cargo de
Kiko, que es Maestro y Entrenador
Nacional.

moonmasters@moonmasters.com

Moon Masters
Santi, Salva y Kiko son un indudable referente del golf en nuestro país.
Los hermanos Luna crecieron en el Club de Golf Puerta de Hierro de
Madrid, y mientras que Salva y Kiko se dedican a la enseñanza en
exclusiva, Santi compagina con gran éxito formación y competición.

Escuelas

R esponsable de los equipos
infantiles del Real Club de
Golf de San Sebastián, Jesús

Arruti fue el fundador de los Cursos
Travel de Golf y el creador de la
actual estructura de funcionamiento
de la cantera de la Federación
Catalana de Golf, supervisando ade-
más los centros de tecnificación en
Navarra y Canarias.
La Escuela de Arruti se comple-
menta con la presencia de
Fernando Núñez, quien se inició en
el golf a los 9 años en el RCG San
Sebastián. Entrenador de los equi-

pos nacionales juveniles desde
1999 hasta nuestros días, Fer-
nando Núñez, director deportivo
en el club Señorío de Zuasti, ha
sido el creador de la Escuela en la
Universidad Pública de Navarra y
entrenador de sus equipos, cam-
peones de España universitarios
en los años 2006, 2007 y 2009 y
segundos en 2008. 
El grupo de trabajo de la Escuela
de Arruti se completa con Amaia
Arruti, profesional de golf de reco-
nocido prestigio que ha desarrolla-
do labores de enseñanza en el

mundo del golf durante muchísi-
mos años. Directora de la Escuela
Infantil del RCG El Prat, fue nom-
brada mejor deportista del año en
Guipúzcoa en 1993.

Escuela de Arruti
Fundador y Director de la Escuela Nacional de Golf en sus inicios,
Medalla de Oro al Mérito en Golf de la RFEG, Jesús Arruti promo-
ciona este año una Escuela en solitario que, como no podía ser de
otra manera, lleva su nombre. No en vano, Jesús Arruti ha supervi-
sado durante 30 años los equipos nacionales de golf y marcado las
pautas de la enseñanza de este deporte en España durante mucho
tiempo, constituyendo un ejemplo en buena parte de Europa.



D avid Gómez es quien nos
ilustra sobre la importancia
de esta especialización y la

responsabilidad que asume cada uno
de los greenkeepers sobre el estado
y presentación de su campo. Paso a
paso nos explica que el campo es un
ser vivo y expuesto a los cambios cli-
matológicos, por lo que requiere mu-
chos y minuciosos trabajos para que
lo encontremos en las condiciones
que el jugador espera reconociendo
que no pueden estar en todo su
esplendor permanentemente.
Un campo llevado al limite de pre-
sentación y calidad para el juego
terminaría muriendo, y las imáge-
nes que todos tenemos en mente
de Augusta, por ejemplo, son fruto
de una preparación  exhaustiva para
alcanzar ese nivel de presentación
solamente durante una semana al
año. 
Nos encontraremos, a veces, que las
calles están más altas de siega, o
más amarillas.  Los greenes pincha-
dos, más altos o más bajos de pelo.
En definitiva, los campos que se ven
tan perfectos por la televisión, lo

están sólo en las fechas de los torne-
os. Además de un buen manteni-
miento, deben conseguir que el
campo dure muchos años y en las
mejores condiciones. Por ello nos
señala las líneas maestras a seguir
por el greenkeeper.
• Planificar los objetivos de su labor y
optimizar los recursos de los que dis-
ponga con un calendario de actuacio-
nes conforme a esos presupuestos.
• Cuidar el riego del campo. Por eso
tiene que estar siempre con la pre-
sión y el bombeo correctos, que
alcance a toda la superficie regable
del campo con una cobertura unifor-
me y que los tiempos de riego sean
correctos. 
• Planificar bien los pinchados, que
tanto molestan a los jugadores pero
que son muy necesarios para la vida
del campo. Debe hacerse entre una y
cuatro veces al año, en función del
terreno, el clima y el presupuesto del
club. “Cuantas más veces se haga,
mejor”. Siempre en primavera y
otoño.
• La planta necesita fósforo, nitróge-
no, potasio o micronutrientes como

calcio o hierro, lo que hace imprescin-
dible la fertilización. Por ello habrá
que aportar al césped las sustancias
necesarias para que su salud se man-
tenga firme, así como aplicar los
necesarios tratamientos fitosanitarios
para evitar enfermedades y plagas.
• Para la siega es necesario tener a
punto el parque de maquinaria y las
segadoras en perfecto estado. Para
los greenes habrá que cuidar la medi-
da justa para que estén rápidos,
teniéndolos cortos de pelo y con
poca agua, pero sin excederse, por-
que podrían sufrir estrés y secarse.
• Para ahorrar agua habrá que ir reno-
vando los sistemas de riego y de dre-
naje, que tienen una vida útil de unos
6-8 años. Además, habrá que utilizar
una estación meteorológica para
medir el viento, la luz y la temperatu-
ra y calcular así la evotranspiración y
las necesidades de riego. 
• Los bunkers, junto con los gree-
nes, son los que plantean más com-
plejidad en su cuidado. Con el riego
y el uso se mezclan los tipos de
arena. El secreto es rastrillarlos a dia-
rio, cortarle los filos y evitar que se
contaminen. Tienen una vida útil de
unos 8 años y hay que cambiarlos
integralmente. 
• Los aficionados somos muy des-
cuidados son las chuletas y los pi-
ques. Reponerlas siempre, pisándo-
las bien para que no les entre aire y
se sequen, ayuda sin duda al man-
tenimiento de la superficie de jue-
go, de la misma manera que resul-
ta imprescindible la reparación de
los piques. Reponer chuletas, repa-
rar piques y rastrillar bunkers supo-
ne  para el jugador la demostración
de respeto por el campo y por el
resto de usuarios, algo que debería
considerarse como una obligación
inexcusable.
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El Greenkeeper
Siempre destacamos al diseñador del campo y pocas veces al res-
ponsable de mantenerlo en óptimas condiciones. Sin embargo, la
percepción final del jugador dependerá del estado en el que se en-
cuentren calles y greenes.
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El Greenkeeper

David Gómez 
Es el director del Comité de Green Section de la Real Federación
Española de Golf y suma a su licenciatura en Ciencias Biológicas
diversos master y cursos realizados en Estados Unidos. Ha supervi-
sado la construcción de campos públicos como Talayuela, Melilla o
Tomelloso y es consultor, entre otros, para el Open de España,

Campeonato de España de Profesionales y Challenge de España. Nos ilustra sobre
la responsabilidad que asume cada uno de los greenkeeper sobre el estado y pre-
sentación de su campo y muestra el Centro Nacional de Golf como ejemplo, espe-
cialmente sus greenes, de cómo debe mantenerse un campo de golf teniendo en
cuenta la complicada y extrema climatología de la zona donde se ubica. 
A finales de 2010 fue nombrado miembro del Golf Course Committee de la EGA, un
cargo que se centra, entre otras responsabilidades, en el fomento en la participa-
ción del desarrollo tanto de planes hidrológicos como de manejo de fitosanitarios,
así como en la edición de la Guía de biodiversidad.



Parece sorprendente que las
distancias de las marcas en
muchos de los campos en

los que jugamos sean inexactas.
Tanto, que los jugadores amateurs
se ven incapaces de pegar golpes
precisos, resultando milagroso que
la bola termine exactamente en el
punto donde se pretendía colocarla. 
Podríamos señalar muchos errores,
demasiados quizás, entre las nume-
rosas marcas de señalización de los
campos o en los mismos libros de
recorrido que venden en las tiendas
o caddie-masters de los propios
campos. 
Lo mismo ocurre con la falta de uni-
formidad en la información: distan-
cias medidas en unos casos al cen-
tro y en otros al principio de los gre-
enes; banderas de distintos colores
o señales incrustadas en el mástil
que indican dónde se posiciona el
hoyo a criterio del operario que las
coloca, etc.
Los amateurs suelen achacar los
fallos de distancia a errores propios
en el golpe, si bien es cierto que cual-
quiera que haya jugado un pro-am ha
podido comprobar cómo los profe-
sionales miran, cuentan y repasan
una y otra vez los metros que tienen
hasta el objetivo, práctica nada
corriente entre los aficionados.
Ellos se juegan el prestigio y el dinero
y no permiten una distancia errónea
en su libro de notas sobre el recorrido.
Por eso no se fían de ninguna de las
mediciones ni marcas que existan
previamente sobre el campo.
Lo habitual es que un jugador profe-
sional mida, marque y detalle el
campo con la precisión que ahora
permiten los medidores láser y con-
feccione un libro de notas con

todos los pormenores que puedan
ayudar al jugador para elegir correc-
tamente el palo a utilizar.
Estos libros recogen igualmente
obstáculos, desniveles, los nervios
que puedan tener los greenes y la

profundidad de los mismos, de
manera que en las decisiones a
tomar se disponga del mayor
número de elementos posible que
permitan ejecutar el golpe con la
máxima precisión.
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Las medidas exactas
Otro de los aliados indispensables para el jugador es el conocimien-
to exacto de la distancia a la que tienen que mandar la bola. Saber
las medidas y los metros que son capaces de hacer con cada uno de
los palos es decisivo para que el profesional pueda completar una
buena vuelta.
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Las medidas exactas Si los jugadores amateurs fueramos 
conscientes de la ayuda que supone 

conocer la medida exacta adoptaríamos 
de inmediato esta práctica

Alberto Doniga
Estos libros guía se venden a los jugado-
res profesionales, por un precio entre 3 y
30 euros, antes del torneo, de manera
que los utilizan para complementarlos
con sus propias anotaciones y ahorrar
tiempos de entrenamiento.
Son pocos los profesionales que desarro-
llan esta labor en nuestro país. El madri-

leño Alberto Doniga es uno de ellos, y le
elegimos por que, entre otros, hace los
correspondientes al Circuito de Madrid
de manera que nos ha suministrado
material suficiente para chequear mas de
25 campos con un nivel optimo en cuanto
a los resultados obtenidos.

albertodonigalara@hotmail.com



Golf y Salud comenzó su tra-
yectoria en el sector en el
año 2004 trabajando en los

torneos profesionales que se dispu-
tan en España (Circuito Nacional,
Campeonatos de España, etc), pro-
porcionando asistencia y servicios
a la Federación Madrileña de Golf y
a la Real Federación Española de
Golf. 
El siguiente paso fue la puesta en
funcionamiento de la primera
Unidad de Fisioterapia Móvil de
España, de forma que la disponibi-
lidad de prestación de servicios y
autonomía por todo el territorio
mejoró sensiblemente.
La aportación de Golf y Salud a los
profesionales españoles se valora
fácilmente a través de sus cifras.
En el Circuito Nacional se produ-
cen una media de 100 tratamien-
tos por torneo. Por la Unidad de
Fisioterapia han pasado más del
80% de los profesionales de golf
españoles, incluyendo los jugado-
res del Tour Europeo, con nombres
tan destacados como  Miguel
Ángel Jiménez, Gonzalo Fernández
Castaño, Miguel Ángel Martín,
José Manuel Lara, Juan Parrón,
Álvaro Quirós, etc.
También los más importantes  juga-
dores del Challange Tour como Álva-
ro Salto, Ivó Giner, Gabriel Cañizares,
así como del Seniors Tour (como
Pepín Rivero o Juan Quirós) y del
Tour Nacional, como Vicente Bláz-
quez, Carlos del Moral, José Manuel
Carriles, Carlos Balmaseda o Iñaki
Alustiza, entre otros.
Desde el 2005 se iniciaron activida-
des en el  Ladies European Tour
(LET), con posterior colaboración en

distintos eventos y torneos del LET.
La colaboración con la Federación
Madrileña de Golf comenzó a prin-
cipios del 2005, ocupándose de la
fisioterapia, preparación física y
biodinámica de jóvenes promesas
como Carmen Alonso, Carlos de
Corral o Jorge Bartolomé. 
Posteriormente se llegó  a un acuer-
do para dar el servicio de fisioterapia
en el Circuito de Madrid, que consta
de 25 torneos en distintos campos
de la Comunidad y se extiende por
Castilla La Mancha y Castilla y León. 
Igualmente, en el año 2005 se
acordó la colaboración con  la Real
Federación Española de Golf des-
pués de prestar el  servicio de bio-
mecánica al Comité Técnico
Juvenil y a alguno de sus jugado-

res de forma individual, como
Carlota Ciganda.
En la actualidad, proporcionan ser-
vicios de fisioterapia y preparación
física, de los que se encargan, res-
pectivamente, dos fisioterapeutas
y un preparador profesional que
elabora programas específicos e
individualizados de preparación
física para la práctica del golf.
Álvaro Zerolo es profesor oficial en
los Cursos de Asistente de Maes-
tro y Maestro,  impartiendo la asig-
natura de “Lesión y prevención de
lesión en el Golf”.
Su actividad se desarrolla interna-
cionalmente con la incorporación al
equipo de fisios del European Tour,
siendo el primer español que con-
sigue este relevante puesto.
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El Fisioterapeuta
Uno más de los avances importantes que se han producido en el
golf profesional español es la disponibilidad “in situ” de un fisiote-
rapeuta durante la celebración de los torneos más importantes para
asistir a los jugadores de manera inmediata o tratar y hacer el segui-
miento de sus lesiones durante el transcurso de las competiciones.
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El Fisioterapeuta

Es el primer español que
pertenece al selecto 

equipo de fisioterapeutas
del European Tour

Es el primer español que
pertenece al selecto 

equipo de fisioterapeutas
del European Tour

Álvaro Zerolo
Fisioterapeuta especializado en la Biomecánica del Swing de
Golf. Co-Fundador de Golf y Salud y Director de la Unidad de
Fisioterapia del Tour Nacional. Master en Fisioterapia
Deportiva. 2 años de estudio en Técnica Manual Osteopática,
Seminarios Internacionales como “The Golf Athlete”, con Dr.
Robert Neal, y “Get Fit for Golf”, con Ramsay McMaster. 
Ha estado en el “Titleist Performance Institute” en San Diego-
EE.UU con Greg Rose y David Phillips y asistido al “World Golf
Fitness Summit” en EE.UU. Forma parte del selecto equipo de
fisioterapeutas fijos que acompañan al European Tour por todos
los rincones del mundo. azerolo@golfysalud.com

Calentar adecuadamente es la primera recomendación para prevenir las posibles lesiones.



402

El Dermatólogo
Una exposición a los rayos del sol con la intensidad y tiempo ade-
cuado, normalmente tiene efectos beneficiosos para la salud. Sin
embargo, la creciente práctica de deportes al aire libre ha llevado
a muchas personas a tomar el sol por tiempos prolongados sin la
protección adecuada, con las consecuencias que conlleva.
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U n día de descuido en el que
la dosis solar supere los
niveles recomendados pue-

de  producir eritema y molestas que-
maduras de intensidad variada. Hay
que tener en cuenta que la suma de
estos excesos concretos puede pro-
vocar, a largo plazo, un mal mayor.
Por lo tanto, evitar la quemadura
solar es uno de los principales cuida-
dos que debemos tener para evitar
lesiones malignas en el futuro. 

Léntigos solares 
y cáncer de piel
Una de las lesiones más frecuentes
que se pueden observar en pieles
fotodañadas son los léntigos solares.
Consisten en manchas marrones pro-
ducidas por acumulación de pigmento
en la epidermis. Se localizan general-
mente en cara, manos y escote y dan
a la piel un aspecto envejecido y poco
estético. Son fácilmente tratables con
láser o crioterapia. 
En cuanto al cáncer de piel, los más
comunes son el epitelioma y el
melanoma. El primero, el más fre-
cuente, supone un 95% de los
casos de cáncer de piel. Afecta
generalmente a personas a partir
de los 50 años de edad que por su
lugar de residencia, actividad laboral
o por ocio y tiempo libre han pasa-
do mucho tiempo bajo la influencia
de la luz solar directa. 
Generalmente son lesiones poco
agresivas, que una vez extirpadas
se consideran curadas. La manifes-
tación clínica de estas lesiones
puede ser muy variable, de ahí la
importancia de acudir al dermatólo-
go con cierta frecuencia y siempre
que exista alguna lesión de reciente
aparición o cambios bruscos.  

Precauciones 
y factores de riego
Regla número uno, adoptar precau-

ciones antes de tomar el sol: no
abusar del tiempo de exposición y
no hacerlo en las horas centrales del
día, usar una buena protección solar
con SPF 15 o superior, proteger
debidamente a los menores, tener
en cuenta que superficies de arena,
cemento y nieve reflejan la radiación
solar y que por encima del nivel del
mar la radiación aumenta un 5%. 
El principal factor de riesgo de cán-
cer de piel lo constituye el tipo de
piel de cada individuo. Las personas
con piel clara y/o pecosa, con
muchos nevus, con pelo rubio y/o
pelirrojo y de ojos claros siempre
deben protegerse con especial cui-
dado frente al sol. Antecedentes
familiares de cáncer de piel también
se considera factor de riesgo. No
obstante, no hay que olvidar que las
pieles morenas también sufren
daños si abusan de la radiación solar.
Gracias a las nuevas técnicas diag-
nósticas, fundamentalmente la der-
matoscopia digital, ha mejorado
mucho el diagnóstico precoz de
estas lesiones y cada vez los der-
matólogos  las diagnostican en eta-
pas más tempranas, permitiendo
un tratamiento en algunos de los
casos curativo. Por ello es impres-
cindible acudir al dermatólogo, que
es el único médico  especializado
en las lesiones cutáneas para diag-
nosticar cualquier tipo de mancha. 

El Dermatólogo

En golfistas, las
lesiones de piel son
más frecuentes en
la cara, cuero 
cabelludo y nuca.

Pablo Boixeda
El doctor Pablo Boixeda,
además de buen jugador
de golf (Hdcp 6), es res-
ponsable del Servicio de
Dermatología del
Hospital Ramón y Cajal
y director de la Clínica
Biolaser, en la que dis-
ponen de las técnicas
diagnósticas más avan-
zadas.

CLINICA BIOLÁSER 

LA MORALEJA

Centro Comercial 
El Bulevar.
Teléfono: 91 6506134

Para protegernos debemos buscar el
material o las cremas más adecuadas
y ser disciplinados en su uso.   

En golfistas, las
lesiones de piel son
más frecuentes en
la cara, cuero 
cabelludo y nuca.



Mi trabajo consiste en ayu-
dar a lo jugadores a lograr
sus objetivos y cada vez

son más los que se deciden a
entrenar todos los factores que
influyen directamente sobre el
resultado de la competición. A
nadie se le escapa que estos facto-
res son la técnica, la preparación
física y el estado mental. El entre-
namiento que integra estos tres
factores es lo que se denomina
“entrenamiento de calidad”. 
Mi objetivo como psicólogo deporti-
vo es conseguir que la mente del
jugador juegue siempre a su favor y
nunca en su contra. En determina-
das circunstancias de la competi-
ción los pensamientos que genera
el propio jugador se convierten en
su principal enemigo, bien porque
están mermando su autoconfianza
o porque provocan sensaciones de
inseguridad o de miedo. 
Un jugador fuerte mentalmente es
aquel que consigue que las circuns-
tancias de la competición no le
influyan negativamente, de tal
forma que no se derrumba ante las
dificultades y sabe hacer frente a
los buenos resultados. 
El entrenamiento psicológico persi-
gue que la forma de pensar del
jugador vaya siempre a favor de sus
intereses. El procedimiento para
conseguirlo es sencillo: El jugador
describe los pensamientos que ha
tenido en una situación concreta y
se analiza si esos pensamientos
jugaron a su favor o en su contra. Si
concluimos que actuaron en su
contra, deberán ser eliminados y
sustituidos por otros pensamientos
que actúen a su favor, lo mismo

que hace el jugador cuando detecta
un movimiento incorrecto en su
swing y lo intenta modificar por el
gesto técnico apropiado. 
En la gran mayoría de los casos mi
trabajo consiste en eliminar el exce-
so de pensamientos que tiene el
jugador mientras está compitiendo.
Son muchos los pensamientos que
pasan por su cabeza y no todos le
ayudan a pegar buenos golpes. En
realidad, en lo único que debe pen-
sar mientras está compitiendo es
en dónde quiere enviar la bola, qué
va a hacer para conseguirlo y qué
palo va a utilizar.  
La parte más importante del entre-
namiento psicológico es la de ana-
lizar y organizar la forma de pensar
del jugador a la hora de planificar y
ejecutar el golpe. Lo que habitual-
mente conocemos como rutina
pre-golpe. Si analiza el desarrollo
de una competición se dará cuen-
ta de que lo único que hace desde
el tee del 1 hasta el hoyo 18 es
una sucesión de rutinas con un
tiempo muerto entre una rutina y
la siguiente. 
Los dos únicos momentos de una
vuelta que influyen directamente
sobre el resultado de la tarjeta son
la planificación y la ejecución del
golpe. Por eso es tan importante,
desde el punto de vista psicológico,
disponer de una rutina de pensa-
mientos óptima que juegue siem-
pre a su favor, que sea sólida para
que no deje que se cuelen pensa-
mientos ajenos a la rutina, y que
esté automatizada para que no haya
que pensar cuál es el siguiente
paso de la rutina, sino que todo el
proceso sea automático. 
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El Psicólogo
Es necesario entrenar los pensamientos, la
concentración, la autoconfianza o la actitud
en una competición de la misma manera y
con la misma intensidad que el jugador se
entrena física y técnicamente
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El Psicólogo
Se debe integrar 

el entrenamiento psi-
cológico en la rutina

de entrenamiento
diaria del jugador.

Óscar del Río
En la gran mayoría de los casos mi trabajo consis-
te en eliminar el exceso de pensamientos que
tiene el jugador mientras está compitiendo. Así,
observar su comportamiento durante la competi-
ción, parte fundamental del trabajo del psicólogo,
descubre si el entrenamiento psicológico y las
rutinas pre-golpe están actuando positivamente
en el juego del profesional.
Oscar Del Rio es pionero en las técnicas de entre-
namiento psicológico de golf en nuestro país y
aporta sus conocimientos a todos los equipos de
competición de la Federación Española, así como
a numerosos jugadores profesionales de distintas
especialidades deportivas.



Consultor de medioambiente

Podemos, hoy en día, mante-
ner los campos de golf de
forma similar? ¿Es posible des-

arrollar el proyecto de un nuevo
campo de golf con la garantía de que
irá madurando como un campo clási-
co? En las últimas décadas las técni-
cas y la tecnología de construcción y
mantenimiento de campos de golf
ha experimentado grandes avances
aunque no siempre los proyectos
desarrollados han tenido en cuenta el
medio ambiente. La sostenibilidad
de los campos de golf se presenta
como uno de los grandes retos de
nuestro deporte para el siglo XXI.

¿Qué significa 
golf sostenible?
En pocas palabras, la sostenibilidad es
la capacidad de desarrollar de forma
equilibrada desde un triple punto de
vista social, económico y ecológico.
Para cualquier nueva instalación de
golf, el desarrollo sostenible (satisfa-
cer las necesidades actuales sin com-
prometer las necesidades futuras)
debería ser enfocado desde tres
ángulos: Sostenibilidad económica: es
rentable a corto y largo plazo. Soste-
nibilidad ambiental: es compatible con
el mantenimiento de procesos ecoló-
gicos esenciales, de la diversidad bio-
lógica y de recursos biológicos.
Sostenibilidad cultural: incrementa el
control de la gente sobre sus vidas, es
compatible con la cultura y los valores
de las personas afectadas y fortalece
la identidad de la Comunidad.

Garantizar la sostenibilidad del
campo de golf en la planificación,
construcción, gestión, manteni-
miento y organización de eventos
es un reto apasionante. Aún cuando
no existe una receta universal para
un exitoso proyecto de golf, tene-
mos un gran conocimiento sobre el
desarrollo de proyectos de campos
de golf y una buena cantidad de
estudios de casos comprobados en
todo el mundo, por lo que podemos
hacer una aproximación teórica
sobre cómo debería ser un óptimo
proyecto de golf.

¿Podemos garantizar un
campo de golf sostenible?
A la hora de plantear un proyecto de
campo de golf se deberían tener en
cuenta varios aspectos en cuanto a
su construcción inicial y posterior
mantenimiento. Elementos técni-
cos como la valoración de los recur-
sos hídricos disponibles y las nece-
sidades de riego, la calidad de las
aguas, la afección del campo sobre
los ecosistemas de la zona (biotopo
+ biocenosis), las repercusiones
sobre los distintos elementos paisa-
jísticos, geológicos, geomorfológi-
cos, históricos, culturales, arqueoló-
gicos, etc., presentes y su necesa-
ria integración, así como otros
aspectos sociales y económicos
igualmente importantes, deben ser
valorados para tratar de asegurar el
más alto nivel posible de viabilidad.
Cada campo de golf, en cada una de

las fases de planificación, diseño,
construcción, gestión y manteni-
miento, presenta muchos aspectos
que deben ser tenidas en cuenta.
Todos ellos pueden ser la clave para
un resultado final satisfactorio y, del
mismo modo, cualquiera de ellos
puede conducir al desastre si no son
controlados y revisados regularmen-
te. Una incorrecta elección del lugar,
unas condiciones meteorológicas
poco atractivas la mayor parte del
año, una zona de delicada que
demanda conservación integral, un
acceso complicado, una región con
importantes restos históricos, unos
movimientos de tierra deficientes o
unos perfiles mal moldeados, una
desacertada elección del césped de
juego o de las especies vegetales, o
un erróneo asesoramiento técnico
son sólo algunas de las equivocacio-
nes que pueden desembocar en
errores fatales que hagan fracasar el
proyecto.
Tratar de asegurar la sostenibilidad
de cualquier campo ya construido o
en proceso es complicado pero no
imposible, necesita unas dosis
equilibradas de planificación correc-
ta, buen conocimiento técnico, ase-
soramiento apropiado, objetivos
claros, trabajo continuo y personal
motivado. Una de las vías por la que
circula la supervivencia del golf es
la de la sostenibilidad, prácticamen-
te todos los campo y los nuevos
proyectos pueden todavía coger
este tren y comprometerse con él.
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Sostenibilidad
El reto del golf para el siglo XXI

Algunos campos de golf, especialmente los links, tienen una carac-
terística común: se conservan igual que el primer día. Son viejos
pero permanecen jóvenes. Como un organismo vivo, son un ejem-
plo de cómo un campo de golf nace, crece y no muere, una perfec-
ta muestra de cómo un campo de golf puede ser parte del territorio,
parte del paisaje y parte de la vida de la gente que lo rodea. En resu-
men, como debe ser un campo de golf sostenible. 

¿

Alejandro Rodríguez Nagy  
Biólogo, Máster en Ingeniería y Gestión Medio-
ambiental y Verificador Acreditado  Golf Environ-
ment Organisation, inició su andadura como con-
sultor ambiental independiente a principios de
2006. Especializado en la gestión ambiental de
campos de golf, colaborador activo de Club
Manager Spain y de otras organizaciones interna-
cionales de la industria del golf, así como colabo-
rador habitual de varios medios de comunicación.
Es jugador  amateur de hándicap 7. 

alejandrorodrigueznagy@eoi.es
Twitter: @cgolfsostenible

Un campo de golf
debe ser parte del
territorio, parte del
paisaje y parte de la
vida de la gente
que lo rodea



L os 55 golpes de Homero
Blancas, jugador del PGA, en
1962, cuando era aficionado,  a

pesar de haberse producido en un par
70 de 4.500 metros, continúa siendo
la única vuelta de 55 registrada. 
Los 9 birdies consecutivos de Beth
Daniel en el Phillips Invitational de
1999;  los 18 Majors de Jack Nicklaus;
los 142 cortes consecutivos supera-
dos por Tiger Woods o casos tan
recientes como el de Pablo Martín
Benavides, Estoril 2007, al convertirse
en el primer amateur que ha ganado
un torneo del European Tour, así
como los 58 golpes (13 bajo par),
registro histórico de vuelta más baja,
conseguido por Sebastián García
Grout en el Cto. de España de Profe-
sionales 2009, son gestas práctica-
mente irrepetibles.
Pero si nos centramos en los más
veteranos, encontramos un apartado
en el que los españoles nos encontra-
mos a la cabeza. Se trata de los GOLF
AGE SHOOTERS, es decir, de los gol-
peadores de su edad, que son jugado-
res cuyo score (resultado bruto) iguala
o rebaja su edad. Por ejemplo, un gol-
fista de 70 años de edad que cumple
los 70 golpes brutos o menos.
Los records de los cumplidores de
su edad tienen en cuenta solamente
las vueltas jugadas en recorridos de
un mínimo de 5.400 metros de lon-
gitud. El récord absoluto lo tiene en
su poder Bob Hamilton, jugador pro-
fesional de 59 años que presentó
una tarjeta de 59 golpes en Club de
Golf de Evansville, Indiana, en 1975.
Walter Morgan, jugando la Cham-
pions Tour de Profesionales, en
2002, a la edad de 61 años, presentó
una tarjeta de 60 golpes en el AT&T
Canadá Senior Open. El golfista más
anciano en golpear su edad fue
Arthur Thompson, de 103 años, en

Victoria, Columbia Británica, jugando
el Uplands Golf Club, cuando consi-
guió 103 golpes en 1972.
Si nos centramos en nuestro país,
conocemos el récord de Felipe
Cantera, jugador amateur habitual
de La Moraleja, de 79 años, que ha
conseguido golpear su edad al
menos en 5 ocasiones desde el año
2001, en el que hizo un resultado
bruto de 75 golpes a los 72 años, la
última en 2007, 76 golpes a los 78
años de edad.
Felipe Cantera, con un palmarés sor-
prendente, es ingeniero industrial,
nacido en Bilbao en 1929. Comenzó a
jugar al golf a los 46 años y es socio
de los clubes de La Moraleja, donde
juega a diario, RACE y La Toja, ateso-
rando, entre otros, cinco Ctos. de
Europa  Master Senior por Equipos.
En el terreno profesional otro vetera-
nísimo, Francisco González, “Kiko”,
se llevó el pasado año el título en la
categoría Súper Sénior, para más de
65 años, en el Cto. de España Senior
de la APG celebrado en San Cugat. 
A pesar de ser un recorrido no
demasiado largo, comenzó su paso
por el torneo con una primera vuel-
ta de 75 golpes, los mismos que su
edad. En la segunda jornada, a
pesar de la lluvia, el granizo y la tor-
menta, firmó 70 golpes en “un fes-
tival de buen juego”, rematando el
Campeonato con 72, para 217 gol-
pes y un total de +10. 
Kiko es hijo de profesional y se ini-
ció a los 8 años en el mundo del
golf, haciendo de caddie en Sant
Cugat. A los 16 ya era profesor y
desde entonces no lo ha dejado.      
Son hechos y personas que, por su
relevancia, merecen el reconoci-
miento de todos los aficionados y
su pequeño hueco dentro de la gran
historia del golf español.

408

Veteranos
Tanto en el ámbito del golf profesional como en
el amateur se producen, en ocasiones, resulta-
dos que por su dificultad, o por lo insólitos, que-
dan grabados en la historia de este deporte.
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Veteramos

Felipe Cantera, que continúa jugando a dia-
rio, ha conseguido en los 33 años que lleva
practicando golf más de 300 trofeos y aboga
por la organización de un age-shooter open
donde intervengan las leyendas del golf y
los master-seniors.

Otro ilustre veterano, Ramón Sota, ganador
del Open de Francia en 1975, que todavía es
capaz de coger los palos y conseguir exce-
lentes resultados.
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Frutos, quien se ocupa de la logísti-
ca, la informática y la página web;
José Navas, Giovanni, Santi Vega
de Seoane, Carlos, los hermanos
Mansilla, Raúl y Alberto, junto con
Juan Fernández Mora, Ricardo
Iglesias, Bosco Salto, el más joven
Marcos Mansilla, Diego López, Pilar
Modenes y Álvaro de Lope, entre
otros, han propiciado el crecimiento
y la expansión de esta tienda que
se ha convertido en Marca de
Calidad para todos los golfistas.
La expansión se ha producido a base
de controlar algunos puntos de venta
de máximo prestigio, aunque el
núcleo de atracción principal de visita
obligada para los aficionados es la
pequeña, y discreta, en apariencia,
tienda del Paseo de la Castellana. 
Después llegaron Golf Park, que da
servicio a la propia cancha y a la

zona de Alcobendas-La Moraleja;
el Club de Campo Villa de Madrid,
Puerta de Hierro, Majadahonda y
las más modernas tiendas de Golf
Santander y el Centro Nacional de
Golf y Norba, en la provincia de
Cáceres. Este año se incorporaran
otros puntos de distribución que
se controlan desde el nuevo alma-
cén localizado en la población de
Alcobendas.
Como actividades complementarias
se gestiona la escuela de Jim
McLean, una de las más prestigio-
sas del mundo para profesionales y
aficionados, ubicada dentro del
complejo de Santander Golf, donde
se analiza a jugadores de todos los
niveles con los más modernos apa-
ratos y sistemas de ayuda. 
No se limitan los consejos de los
expertos de Castellana Golf a los

mejores palos que cada aficionado
puede llevar en la bolsa. Elegir unas
gafas, un guante, unos zapatos, la
propia bolsa o las bolas más ade-
cuadas para cada nivel se convierte
en un fácil ejercicio para quienes
acuden sin demasiados conoci-
mientos sobre las infinitas posibili-
dades que se le ofrecen.
El aficionado también puede canje-
ar el material nuevo que obtiene por
premios o sorteos y poner a la
venta su material usado, que se
gestiona con la misma diligencia
que los propios productos.
De la misma manera que se orienta
a los aficionados, se ayuda, se reco-
mienda y se repara el material más
sofisticado utilizado por los jugado-
res profesionales, que convierten
esta tienda en un agradable punto
de encuentro.Hace más de veinte años que

Álvaro Vega de Seoane inició
este entonces incipiente

negocio que ha progresado de
manera espectacular en las últimas
temporadas basando su éxito en el
excelente conocimiento del produc-
to que tienen sus profesionales.
Todos son buenos jugadores de

golf, incluido el propio Álvaro Vega,
que participa activamente en los
Campeonatos de España Seniors, y
su hijo Álvaro, jugador y gran cono-
cedor del producto que recomienda
a sus clientes. 
Esa es una de las claves por las que
los clientes de esta tienda terminan
confiando plenamente en los con-

sejos que reciben en cuanto a
material, las posibilidades de pro-
barlo, y las expertas recomendacio-
nes de los distintos responsables.
Intentando no olvidar a ninguno de
ellos, los artífices del éxito son Juan
Antonio Herranz, gerente, quien se
ha convertido en la mano derecha
de Álvaro Vega; David Pérez de

410

Castellana Golf
Mejor tienda de España

Los grandes distribuidores de material de golf o las tiendas integra-
das en las organizaciones internacionales, que venden los mejores
productos y materiales, quedan eclipsadas por el servicio y la pro-
fesionalidad que ofrece esta empresa.

Castellana Golf

Mucha variedad y el excelente conocimiento 
que tienen sus profesionales del producto que

ofrecen son las claves del éxito
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