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PRESIDENCIA

La valiosa
SUMA DE TODOS

E l golf español siguió caminando con fuerza gracias al esfuerzo de todos
durante un año 2019 que experimentó una serie de acontecimientos
inolvidables. Cuando se hace repaso a los numerosísimos triunfos cose-

chados por nuestros golfistas en todos los ámbitos o a las significativas iniciati-
vas relacionadas con la promoción del golf en distintos estamentos, se pone de
manifiesto que el conocido aserto de ‘la unión hace la fuerza’ adquiere vitalidad
y refleja el camino emprendido por el conjunto del golf español para empren-
der todo tipo de proyectos. 

Se mire por donde se mire, la unánime contri-

bución de federados, clubes, Federaciones Au-

tonómicas y resto de estamentos permitió que

este deporte siguiese desarrollándose con pal-

pable intensidad durante 2019, un periodo de

tiempo donde se desarrollaron numerosas ini-

ciativas que conviirtieron a nuestro deporte en

referencia destacada dentro y fuera de nuestras

fronteras.

Razón de más para que, desde la Real Federación

Española de Golf, se agradezca muy sinceramente

el apoyo de todos y cada uno de los federados

amateurs y profesionales, la amplia base social

que constituye, junto con los Clubes de Golf,

las Federaciones Autonómicas y resto de esta-

mentos del golf –muchas gracias también a

todos ellos, por supuesto–, los cimientos de

nuestro deporte.

Gonzaga Escauriaza

El año 2019 fue, por
numerosas cuestiones, un
periodo extremadamente

exitoso para el golf
español. El gran número
de triunfos conseguidos

por los golfistas españoles
en los distintos torneos

profesionales, nada menos
que veintitrés –con

mención especial para el
Mutuactivos Open de

España conseguido por
Jon Rahm–, marcaron un
2019 repleto asimismo de
muchos otros alicientes.
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Aluvión de triunfos 
profesionales y amateurs 

Éxitos deportivos en calidad y número prácti-

camente sin precedentes –tanto en el ámbito

profesional como amateur– caracterizaron de

principio a fin un año 2019 indiscutiblemente

glorioso en el ámbito deportivo. De entre

todos ellos, amplísimos en el apartado profe-

sional, donde nada menos que en veintitrés

ocasiones los golfistas españoles acabaron le-

vantando el trofeo de ganador a lo largo del

año en los diferentes Circuitos, habría que des-

tacar un hecho tremendamente relevante con

connotaciones de récord.

Ese momento absolutamente álgido de la tem-

porada se produjo durante la celebración del

Mutuactivos Open de España Masculino en el

Club de Campo Villa de Madrid, cuyos prolegó-

menos, desarrollo y culminación, con triunfo

espectacular de Jon Rahm incluido, su segundo

consecutivo, se enmarcó dentro de un hecho

aún más importante, la asistencia de más de

30.000 personas, un dato que puso de manifiesto

que el golf también es un deporte de masas.

Gracias federados, gracias 
a todos los estamentos

La organización de los distintos y muy numerosos

torneos profesionales y amateurs celebrados

en España a lo largo de toda la temporada, al

margen de decenas de iniciativas encaminadas

a mejorar la formación de los distintos sectores

que forman parte de nuestro deporte, consti-

tuyeron parte de las acciones federativas reali-

zadas durante 2019 gracias a la contribución

de todos.

En ese sentido, la promoción y fidelización de

los colectivos que sustentan nuestro deporte

supuso el centro de atención y trabajo federativo

durante el año 2019, conscientes de que gracias

a todos y cada uno de los federados es posible

mantener una estructura firme y acometer una

serie de actividades que persiguen el crecimiento

armónico y sostenido de nuestro deporte, pro-

yectos diseñados en beneficio de la colectividad. 

Campañas de promoción de golf en los colegios,

iniciativas de Golf Adaptado, el Circuito Nacional

de 5ª Categoría, la Friends Cup, el funciona-

miento de la Escuela Nacional de Golf, trabajos

de investigación ambiental, becas diversas y

muchas cosas más, todo fue posible gracias a

la aportación de los federados y resto de esta-

mentos del golf español.

PRESIDENCIA

Jon Rahm

Jon Rahm fue el máximo
protagonista de un

Mutuactivos Open de
España Masculino para la
historia, no sólo por sus

prolegómenos, desarrollo y
desenlace, sino,

fundamentalmente, por la
asistencia al Club de

Campo Villa de Madrid de
más de 35.000 personas

que arroparon con enorme
cariño una nueva victoria
del golfista vasco en el
marco de una actuación
española espectacular en

la que también
participaron Rafael

Cabrera-Bello, Samuel del
Val, Adriá Arnaus…
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Servicios para garantizar 
el funcionamiento

Es preciso destacar la profesionalización interna

emprendida desde hace años por la RFEG con

objeto de mejorar los servicios que se prestan

a las Federaciones Autonómicas, Clubes y Fe-

derados, entre los que se encuentra la actuali-

zación del hándicap a tiempo real, la implantación

del Sistema de Handicaps, el lanzamiento del

Servidor Central de Handicaps y un Programa

de Competiciones, la definición y redacción de

los distintos Reglamentos, la actualización de

las Reglas de Golf –nuevas desde el 1 de enero

de 2019–, así como las tramitaciones de gestiones

y beneficios on line –licencias, área del juga-

dor…– a través de la web www.rfegolf.es, y la

App, canales de comunicación con todos los

estamentos de nuestro deporte que cuenta

con más de un millón y medio de visitas al año

y cerca de 500.000 usuarios únicos.

La cantera, eje central 
de actuación deportiva

Este apartado constituye uno de los aspectos

centrales federativos, un desvelo muy importante

que los jóvenes golfistas devuelven en forma

de triunfos –muy numerosos– que contribuyen

a mejorar la imagen del golf español. La cele-

bración de una cantidad muy significativa de

torneos amateurs y numerosas concentraciones

técnicas con grupos de trabajo de todo tipo de

edades formaron parte de la actividad diaria

de la RFEG durante el año.

Desarrollo del Circuito Nacional
de Golf de 5ª categoría

El Centro Nacional de Golf acogió a finales de

octubre la gran final de la segunda edición del

Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría, una

cita que se desarrolló en un ambiente de gran

participación, cortesía y deportividad, cum-

pliéndose así con el objetivo principal con el

que se creó este circuito, desarrollado previa-

mente en las distintas Comunidades Autónomas

con objeto de promocionar el golf en el amplio

grupo de golfistas con hándicaps altos existente

en nuestro país.

El deporte del golf, 
también en los Colegios 

Con objeto de acercar el golf al conjunto de la

sociedad española, la RFEG y las Federaciones

Autonómicas promovieron diversas acciones,

entre las que destacó el Programa Golf en los

Colegios, con implantación en 300 centros

educativos de toda España, donde unos 60.000

niños y niñas han recibido desde su primera

implantación clases de iniciación al golf dentro

de sus clases lectivas de Educación Física.

Destacar la implicación directa de numerosos

sectores, con mención especial para las Fede-

raciones Autonómicas. La celebración en Madrid,

a primeros de noviembre, de la final de la III

Liga Escolar constituyó un avance en la consoli-

dación del proyecto.

PRESIDENCIA
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Cúspide de la formación,  
la Escuela Nacional Blume

La Escuela Nacional Blume de Golf ha constituido

una temporada más la cúspide del trabajo de

formación deportiva realizado por la RFEG y las

Federaciones Autonómicas, donde un grupo

de dieciocho golfistas –ampliamente renovado

en 2019– se forman de manera integral com-

patibilizando estudios y progreso deportivo.

Sin duda, una de las joyas de la corona federativa

que redunda posteriormente en la consecución

de triunfos internacionales tanto amateurs como

profesionales y que, por quinto año consecutivo

cuenta, además de su tradicional sede en

Madrid, que ha cumplido treinta años de exis-

tencia, con un programa satélite que igualmente

se desarrolla con éxito en León.

El Centro de Excelencia, 
un lugar de elite para formar

Uno de los proyectos de la RFEG que vio la luz

gracias al apoyo de todos, construido durante

2012 pero inaugurado a principios de 2013, es

el Centro de Excelencia del Golf, una instalación

de vanguardia que sitúa a España en la cúspide

mundial en términos de formación de golfistas

por la que en 2019 han pasado los equipos de

las distintas Federaciones Autonómicas al margen

de golfistas profesionales y amateurs del máximo

prestigio. Por si fuera poco, el Centro de Exce-

lencia está al alcance de todos los federados

que den clases de golf en el Centro Nacional.

El Programa Pro Spain Team
y torneos profesionales

La promoción del Programa Pro Spain Team,

subvenciones directas a golfistas profesionales

en los distintos Circuitos Profesionales, celebración

de torneos profesionales organizados directa-

mente por la RFEG con objeto de promocionar

el golf en nuestro país y el apoyo directo e indi-

recto a las pruebas que se celebran en nuestro

país pertenecientes los diferentes circuitos pro-

fesionales tanto nacionales –Santander Golf

Tour, Seve Ballesteros PGA Tour– como interna-

cionales –torneos del Alps Tour, del LETAS– han

sido el destino de una parte significativa del

presupuesto federativo durante 2019.

La promoción del golf 
en las distancias cortas

La RFEG destina parte de su presupuesto a

realizar inversiones en instalaciones de carácter

público, ya sea mediante aportaciones directas

para la construcción de nuevas canchas o

campos donde jugar, bien mediante ayudas al

mantenimiento de las ya existentes. 

Dada la elevada cuantía de las inversiones ne-

cesarias para acometer estos proyectos, la

política federativa se centró durante 2019 en

apoyar la construcción de canchas y campos

cortos de enseñanza que constituyan auténticos

semilleros de golfistas con objeto de que acaben

acudiendo a los campos largos ya existentes. 

PRESIDENCIA
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Carlota Ciganda

Carlota Ciganda
constituyó la principal

referencia española dentro
del golf femenino

profesional. Al margen de
ganar en el Estrella Damm

Mediterranean Ladies
Open, la jugadora navarra

contribuyó de forma
significativa al

espectacular triunfo del
equipo europeo en la

Solheim Cup.
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Todos los federados, 
asegurados

Los federados españoles pudieron estar más

tranquilos si tuvieron la mala fortuna de sufrir

un accidente durante la práctica del golf gracias

al contrato de seguro de accidentes suscrito

con la compañía Reale Seguros desde hace

más de una década. La compañía Allianz se

encarga a partir del 1 de enero de 2020 de

este importante asunto.

Descuentos y productos 
específicos para los federados 

Entre las cuestiones que redundan directamente

en el federado, por su simple condición de

serlo, destaca el Club del Patrocinador, donde

los federados tienen la opción de aprovecharse

de una serie de descuentos y beneficios de las

empresas que componen este Club en el marco

de su apoyo y contribución al golf español.

El mismo objetivo tiene el Club del Federado,

una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, promo-

vida por la RFEG en la que pone a disposición

de los todos los federados descuentos exclusivos

en productos de diferentes sectores: viajes, res-

taurantes, hoteles, ocio, etc. 

Asimismo, durante 2019 los federados tuvieron

a su disposición la Tienda on line RFEG, con

productos federativos oficiales muy demandados

por los golfistas españoles a precios muy com-

petitivos.

App RFEG, otra vía de acceder
a los servicios federativos

La RFEG mantuvo durante 2019 una App móvil

de descarga gratuita con objeto de aunar, a

través de dispositivos digitales, todo tipo de in-

formación y servicios que resultan de interés

para los federados.

El golf, también 
en la Universidad

La RFEG, con apoyo de las Federaciones Auto-

nómicas, participó en la promoción de acciones

para introducir el deporte del golf en el pro-

grama lectivo de las universidades, caso de la

Universidad Complutense de Madrid o la Uni-

versidad de Málaga, donde se han desarrollado

–o se han firmado acuerdos para que se des-

arrollen– diversos programas con el golf como

protagonista.

Los valores del golf, ejes de
promoción y divulgación 

La RFEG desarrolló a lo largo del año 2019 una

nueva edición –la undécima– de la Copa Co-

municación y Empresas, cuyo objetivo es divulgar

los valores del golf en todo tipo de ámbitos, co-

laborando asimismo con otras interesantes ini-

ciativas, como la Copa de España de 9 hoyos,

para promocionar torneos de menor duración

e impulsar la actividad de los campos de interior,

o en la celebración del Día Internacional de la

Mujer Golfista. Asimismo, en Teledeporte, se

emitió durante buena parte del 2019 el programa

HolaGolf con objeto de acercar este deporte al

conjunto de la sociedad española..

PRESIDENCIA

Azahara Muñoz

Miguel Ángel Jiménez

Azahara Muñoz tuvo una
convincente actuación

durante la celebración de
la Solheim Cup, donde

sumó importantes puntos
que decantaron la balanza

del lado europeo.
Adicionalmente, mención

especial para el
incombustible Miguel
Ángel Jiménez, que un
año más abrillantó su
palmarés con nuevos

triunfos, en este caso dos
en el Champions Tour.



Difusión del impacto del golf
en nuestro país

La Real Federación Española de Golf (RFEG), la

Asociación Española de Campos de Golf (AECG)

e IE University firmaron un acuerdo de colabo-

ración para impulsar la elaboración de un

informe sobre el impacto económico de la in-

dustria del golf en España. Esta es una iniciativa

más de la RFEG y las Federaciones Autonómicas

en la difusión de estudios e informes relacionados

con el impacto económico y turístico del golf

tanto en el conjunto del país como en determi-

nadas zonas del mismo –Madrid, Andalucía,

Costa Blanca, Baleares– de los que se desprende,

como denominador común, la importancia y

fortaleza de este deporte. La enumeración de

posibles nuevas acciones y soluciones a cuestiones

con proyección de futuro forman parte de

estos interesantes estudios. 

Golf es Salud, 
un axioma federativo

La RFEG continuó difundiendo durante 2019

un estudio de medicina deportiva en el que se

especifican los beneficios del golf en la salud

de las personas y se detallan los motivos por

los que este deporte ayuda a alargar la esperanza

de vida. Asimismo, entre las conclusiones de la

investigación se encuentra la importancia del

golf en el fortalecimiento muscular, en la mejora

del equilibrio y en la prevención de lesiones.

Todo ello fue reforzado mediante la organización

de diversos Desayunos de Golf es Salud, donde

neurología, ginecología, nutrición y golf estuvieron

presentes. 

La iniciación del golf 
a través del Pitch & Putt

El fomento de las instalaciones y las competiciones

en campos cortos constituye otra de las actua-

ciones federativas con objeto de promover el

deporte del golf, entendiendo esta especialidad

como la más adecuada para la iniciación en

esta disciplina. Ayuda a la construcción de este

tipo de instalaciones y organización de numerosos

torneos han formado parte del presupuesto fe-

derativo.

Friends Cup y campañas de 
colectivos para no iniciados

La fórmula Friends Cup ha constituido una inte-

resante acción de promoción realizada a lo

largo de 2019 por un número cada vez mayor

de clubes con objeto de dar a conocer el golf a

aquellas personas que no han tenido nunca

contacto –o ha sido muy superficial– con este

deporte. El resultado, muy satisfactorio, se ha

sumado al generado por campañas entre co-

lectivos específicos en donde la involucración

de los clubes ha sido fundamental.

Apoyo al Golf Adaptado 

La RFEG ha desarrollado a lo largo del año 2019

una serie de acciones y torneos destinados a

favorecer tanto la iniciación de la actividad

como la continuidad de la misma a las personas

con discapacidad física o sensorial. 
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Medioambiente,
en la conciencia de todos 

La RFEG pone especial énfasis desde hace años

en desarrollar actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la imagen del golf

en el conjunto de la sociedad española y de-

mostrar que, cuando los proyectos se realizan

con rigor, el golf es un elemento dinamizador y

medioambientalmente beneficioso. En ese sen-

tido la RFEG apoya la investigación de distintos

estudios medioambientales, realiza asesoramiento

en mantenimiento y preparación de campos y

torneos, promueve becas de greenkeepers y

cursos de formación para técnicos en maquinaria

de golf, etc. Recordar que, en 2018, el Pacto

Nacional del Agua consideró insignificante el

consumo de los campos de golf. 

La base del progreso, Cursos
y Seminarios de formación

La organización de todo tipo de Cursos y Semi-

narios de Formación constituye una de las obli-

gaciones federativas con objeto de mejorar, en

todos los ámbitos, a los distintos estamentos

que componen el golf español. Mención especial

para la celebración, durante 2019, de los Cursos

de Monitor – Técnico de Golf y Pitch & Putt

Nivel I y Técnico de Perfeccionamiento Nivel II.

Además, por primera vez en España, el maestro

Mike Adams, nombrado ‘PGA Best Teacher of

the Year’ en 2016, impartió el Seminario de

certificación Bioswing Dynamics en el Centro

Nacional de Golf (Madrid).

Asimismo se desarrollaron Cursos de formación

de directores deportivos; Cursos de formación

para técnicos en maquinaria de golf; Seminarios

arbitrales; Seminarios de Dirección de Torneos;

Seminarios de formación relacionados con el

dopaje; Seminarios de Valoración de Campos… 

Jorge Campillo

El cacereño Jorge 
Campillo muerde la daga

que le acredita como
campeón del Trofeo

Hassan II, su primer triunfo
de carácter profesional en
el marco de una destacada
trayectoria deportiva que

encontró el objetivo
buscado en el año 2019.
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Dotación de becas
para favorecer la formación

La RFEG fomenta becas de diversa índole para

favorecer la formación en los distintos ámbitos

que rodean al golf, con mención especial para

las Becas de la Escuela Nacional de Golf, las

Becas para Greenkeepers en EEUU y las Becas de

estudio con distintas universidades españolas.

Web, revistas, redes…, amplio
abanico de comunicación

La necesidad de difundir e informar sobre todas

las actividades federativas se plasma a lo largo

de todo el año en distintos soportes con objeto

de contribuir al crecimiento del golf en España,

un ámbito atractivo que tienen las empresas

para exponerse y darse a conocer. Una Revista

Digital mensual enviada por correo electrónico

a los federados, las Revistas Oficiales en papel

de la RFEG –RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta

última destinada a los menores de 16 años–, la

Memoria Anual, la web de la RFEG www.rfegolf.es,

o la Guía Oficial de Campos constituyen ele-

mentos informativos gratuitos para el federado,

que también tiene a su disposición canales asi-

mismo imprescindibles relacionados con las

redes sociales: Twitter (@rfegolf) e Instagram

de la RFEG o las páginas de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg) y Youtube, donde

se han volcado un buen número de videos re-

lacionados con la técnica del golf y las nuevas

Reglas de Golf.

Reuniones periódicas 
con todos los estamentos

La organización de diferentes reuniones ejecutivas

con distintos estamentos federativos nacionales

y autonómicos (presidentes, gerentes, directores

deportivos, etc) forma parte de la dinámica ha-

bitual de trabajo de la RFEG con el objetivo de

consensuar proyectos, apoyos y esfuerzos.

Disciplina y reglamentación,
siempre presentes

Cursos de formación y actualización, difusión de

las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de las

Decisiones, centenares de arbitrajes anuales a lo

largo y ancho de la geografía española, la regla-

mentación del golf, a través del Comité de Reglas,

constituye otro de los grandes desvelos federativos

junto con el cumplimiento de la normativa, aspecto

en el que se concentra el Comité de Disciplina

Deportiva. En el primero de los casos, mención

especial para la ingente actividad generada por la

implantación de las nuevas Reglas de Golf, vigentes

desde el pasado 1 de enero de 2019.

Comisión Antidopaje

Si bien la legislación estatal ha asumido la

mayor parte de las competencias, la Comisión

Antidopaje de la RFEG forma parte de la orga-

nización federativa como un departamento

modélico que ha realizado más de 1.300 con-

troles desde su creación en 1998 y que vela

por la pureza de nuestro deporte, excelente-

mente considerado en el conjunto de las espe-

cialidades deportivas de nuestro país.

Relaciones institucionales 
y Gala del Golf
Reuniones con organismos e instituciones na-

cionales e internacionales de toda índole para

el fomento y beneficio del golf en España y su

reconocimiento como valor estratégico forman

parte de la dinámica diaria de este organismo

federativo. Asimismo, como agradecimiento y

reconocimiento a todos los estamentos que

componen nuestro deporte, la RFEG promueve

la Gala del Golf Español, un evento anual que

trata de recompensar el esfuerzo de todos, in-

cluidos todos y cada uno de los federados,

Clubes, Federaciones Autonómicas y resto de

estamentos que hacen posible todas las actua-

ciones descritas anteriormente. 
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Presidentes de la RFEG 

D. Luis de Arana 
(1934-1936)

D. Valentín Menéndez,
Conde de Cimera

(1937 - marzo 1939)  

D. Francisco Carvajal 
y Xifre, 

Conde de Fontanar
(abril 1939 - abril 1950) 

D. Luis de Úrquijo 
y Landecho, 

Marqués de Bolarque
(abril 1950 - abril 1959)

(enero 1965 - junio 1968)  

D. Luis Mª de Ybarra 
y Oriol 

(abril 1959 - enero 1965)

D. Juan Antonio 
Andreu Bufill 

(junio 1968 - julio 1974)  

D. Juan Manuel Sainz 
de Vicuña 

(julio 1974 - abril 1981) 

D. Juan Castresana Ávila 
(abril 1981 - 

diciembre 1981) 

Dª. Emma Villacieros
Machimbarrena 

(noviembre 1988 –
noviembre 2008)

D. Gonzaga Escauriaza
Barreiro 

(diciembre 2008 - )

D. Luis Figueras-Dotti
Cabot 

(diciembre 1981 - 
noviembre 1988)

La unánime contribución
de federados, clubes,

Federaciones Autonómicas
y resto de estamentos

permitió que este deporte
siguiese desarrollándose
con palpable intensidad

durante 2019.
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Premios Amateurs 
Masculinos

- Álvaro Mueller-Baumgart
Internacional de España Sub 18
Masculino 
- Jacques Leglise Trophy 

David Puig 

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

- Jacques Leglise Trophy 

Alejandro del Rey

- Palmer Cup 
- National Invitational Tournament -

NCAA
- Mea Lanakila Individual - NCAA
- Trinity Forest Invitational - NCAA

Asier Aguirre 

- Copa Biarritz Masculina 

Albert Boneta

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

Samuel Espinosa

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

Carlos de Corral (Capitán)

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

Yago Beamonte (Entrenador)

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

Ignacio Montero 

- ackrabbit Invitational - NCAA

Premios Amateurs
Juveniles

José Luis Ballester 

- Campeonato de Europa Individual
Masculino Sub 16 - medalla de
plata 

- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce 

Cayetana Fernández

- Internacional de Inglaterra Sub 14
- Campeonato de Portugal Sub 25 

Rocío Tejedo

- Internacional de Bélgica Sub 14

Premios Torneos de Pitch & Putt
Sergio Jiménez

- Internacional de España de Pitch &
Putt

Premios Torneos 
Profesionales 

Jon Rahm 

- Zurich Classic - PGA Tour
- Irish Open - European Tour
- Mutuactivos Open de España -

European Tour
- DP World Tour Championship –

European Tour

Sergio García 

- KLM Open - European Tour

Jorge Campillo 

- Trofeo Hassan II - European Tour

Pablo Larrazábal

- Alfred Dunhill Championship -
European Tour

Miguel Ángel Jiménez 

- Chubb Classic - Champions Tour
- Dominion Energy Charity Classic -

Champions Tour

Emilio Cuartero 

- Stone Irish Challenge - Challenge
Tour

José Manuel Carriles 

- European Tour Destinations Senior
Classic - Staysure Tour

Gonzalo Vicente 

- Alps de La Gomera – Alps Tour

Sebastián García 

- Abruzzo Open - Alps Tour
- Memorial Giorgio Bordoni - Alps Tour

Carlota Ciganda 

- Solheim Cup
- Estrella Damm Mediterranean

Ladies Open - Ladies European Tour

Azahara Muñoz

- Solheim Cup

Nuria Iturrios 

- Lalla Meryem Cup - Ladies
European Tour

- Omega Dubai Moonlight Classic -
Ladies European Tour

- Zimmer Biomet Championship -
Symetra Tour

Marta Sanz 

- IOA Golf Classic - Symetra Tour

María Parra 

- IOA Invitational - Symetra Tour

María Beautell 

- Lavaux Ladies Championship – LETAS

Laura Gómez 

- Montauban Ladies Open – LETAS

Distinciones y triunfos en 2019
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Medallas de Oro 
al Mérito en Golf

- Julián de Celis
- Joaquín Hergueta
- Pedro Morán
- Luis Díaz Redondo

Medalla de Plata 
al Mérito en Golf

- Pilar López

Placas al Mérito en Golf

- Real Nuevo Club de Golf de San
Sebastián Basozábal

- Hole Golf

Premios Amateurs Femeninos

Macarena Campomanes

- Campeonato de Europa Senior
Individual Femenino

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

- Internacional de España Individual
Senior Femenino

- Internacional de República Checa
Individual Senior Femenino

María de Orueta 

- Internacional de España Dobles
Senior Femenino 

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Xonia Wünsch

- Internacional de España Dobles
Senior Femenino 

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Carolina López-Chacarra

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

- Junior Vagliano Trophy 

Ane Urchegui

- Capitana Junior Vagliano Trophy

Adriana Iribarren

- Copa Biarritz Femenina

Marta García

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

- Copa Sotogrande Individual
Femenina 

Esperanza Serrano 
(Universidad de Málaga)

- Europeo Universitario Individual
Femenino

Andrea de Senmenat 
(Universidad Abat Oliba CEU)

- Europeo Universitario por Equipos
Femenino

María Piñeiro 
(Universidad Abat Oliba CEU)

- Europeo Universitario por Equipos
Femenino

Marta Pérez

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Teresa Toscano

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Elena Hualde

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Ana Peláez

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

María Herráez

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Lucía Cortezo (Capitana)

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Marcelo Prieto (Entrenador)

- Europeo Absoluto Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Carla Tejedo

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

María Villanueva

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Nieves Martín

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Marina Escobar

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Natalia Aseguinolaza

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Mar Ruiz de la Torre (Capitana)

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Álvaro Salto (Entrenador)

- Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Lourdes Barbeito

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

María Trallero 

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

María Castillo

- Europeo Senior Femenino por
Equipos: medalla de plata 

Rocío Ruiz de Velasco (Capitana)

- Europeo enior Femenino por
Equipos: medalla de plata 
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente de Comité
Reglas

Pablo Chaves Puch

Vocal
Pablo Mansilla García

Vocal
Ignacio Guerras Pérez

Presidente
Gonzaga Escauriaza

Barreiro

Presidente de Comité
Amateur Masculino
Luis Méndez Jareño

Presidente de Comité
Campos y Handicap
Juan Taracena Spinelli

Vocal
Alfredo Álvarez Pérez

Vocal
Salvador Cuyás Jorge

Vicepresidente 1º
Jaime Salaverri Aguilar

Presidenta de Comité
Amateur Femenino

Mar Ruiz de la Torre Gómez
de Barreda

Presidente de Comité
Pitch & Putt

Jesús Barrera Correal

Vocal
Ramón Nogué Audinis

Vocal
Andrés Torrubia Arenas

Presidenta de Comité
Juvenil

Xisca Negre Más

Presidente de Comité
Golf Adaptado

Francisco Centeno Huerta

Vocal
Enrique Hevia Ferrer

Vocal
José Ignacio Jiménez

Herrero

Presidente de Comité
Profesionales

Jaime Salaverri Aguilar

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Comisión Antidopaje

Alberto Bueno Fernández

Vocal
Rafael Fontán
Zubizarreta

Vocal
Daniel Fernández

Fernández

COMISIÓN DELEGADA

POR LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Federación Canaria de Golf
Federación Navarra de Golf
Federación Cántabra de Golf
Federación Aragonesa de Golf
Federación de Golf de Castilla La Mancha

POR LOS CLUBES
Real Club de Golf Sotogrande 
Real Golf Club de San Sebastián 
Real Club de Golf Manises 
Real Club de Golf La Barganiza 
Club de Campo de Laukáriz 

POR LOS DEPORTISTAS
Joaquín Hergueta Gómez
Antonio Muñoz Llasat

POR LOS TÉCNICOS-ENTRENADORES
Juan Ciordia Martín

POR LOS JUECES-ÁRBITROS
Carmelo Castillo Gañán

POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Centro de Tecnificación de la Federación de
Golf de Madrid

VOCALES

Asesor Jurídico
Juan Guerrero-Burgos y

Pereiro

Vicepresidenta 2ª
Claudia Hernández

Rodríguez 

Tesorero
Rafael Nebreda 

 Villasante

Vicepresidenta 3º
Luis Urquijo Rubio 

Secretario General
Luis Álvarez de las Asturias

Bohorques

Vocal
Vicente Sainz
Areitioaurtena

Vocal
Soledad Fernández 

de Araoz
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FEDERACIONES AUTONÓMICAS

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA 
www.rfga.org
info@rfga.org
Enlace, 9
29016 Málaga
Telf. 952 225 590 /99
Fax: 952 220 387

FEDERACIÓN ARAGONESA
www.aragongolf.com
admin@aragongolf.com
Avenida de César Augusto, 3; 3º A
50004 Zaragoza
Telf. 976 731 374
Fax: 976 730 608 

FEDERACIÓN ASTURIANA
www.fedegolfasturias.com
fgpa@fedegolfasturias.com
Avenida del Llano, 69
Casa del Deporte El Llano
33209 Gijón (Asturias)
Telf. 985 339 141
Fax: 985 339 741

FEDERACIÓN BALEAR 
www.fbgolf.com
fbgolf@fbgolf.com
Camí Son Vida, 38-1º
Golf Som Quint
07013 Palma de Mallorca
Telf. 971 722 753 
Fax: 971 711 731

FEDERACIÓN CANARIA 
www.federacioncanariagolf.com
tenerife@federacioncanariagolf.com
Blasco Ibáñez, 58 D
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. 928 432 021
Fax: 928 365 750

FEDERACIÓN CÁNTABRA 
www.federacioncantabradegolf.com
info@federacioncantabradegolf.com
Avda. del Faro, s/n
39012 Santander
Telf. 942 239 874
Fax: 942 233 582

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

FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
www.federaciondegolfdecastillayleon.org
secretaria@fgolfcyl.org
Plaza de Madrid, 2 - 5ª Dcha.
47001 Valladolid
Telf. 983 290 784
Fax: 983 292 358

FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA
www.fedgolfclm.com
federacion@fedgolfclm.com
Plaza de España, 1 Primera Pta. Local 8
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Telf. 949 26 23 00
Fax: 949 34 89 22

FEDERACIÓN EXTREMEÑA 
www.fexgolf.com
federacion@fexgolf.com
C/ San Pedro de Alcántara, 12. 1º Izquierda 
10001 Cáceres
Telf. 927 214 379
Fax: 927 214 379

FEDERACIÓN GALLEGA 
www.fggolf.com
fggolf@fggolf.com
Calle Puente, 28 Bajo
15009 La Coruña
Telf. 981 919 030
Fax: 981 919 029

FEDERACIÓN RIOJANA
www.frgolf.es 
fedriojanagolf@gmail.com
Avenida de Moncalvillo, nº 2, Edificio
Federaciones
26007 Logroño (La Rioja)
Telf. 941 499 312
Fax: 941 499 313

FEDERACIÓN DE MADRID
www.fedgolfmadrid.com 
info@fedgolfmadrid.com
Ctra del Pardo Km 1
Parque Deportivo Puerta de Hierro
28035 Madrid
Telf. 915 567 134 
Fax: 915 564 328

FEDERACIÓN DE MADRID
presidenciafederacion@golfmelilla.com
Espiga, 2  
52006 MELILLA
Móvil: 952116102

FEDERACIÓN MURCIANA
www.fgolfmurcia.com
info@fgolfmurcia.com 
Avda. del Rocío 16, 4º B
30006 Murcia
Telf. 968 284 832
Fax: 968 284 637

FEDERACIÓN NAVARRA 
www.fnavarragolf.com
fngolf@navarragolf.com
C/ Paulino Caballero, 13
31002 PAMPLONA 
Telf: 948 21 01 32 
Fax: 948 22 21 98 

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

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

DELEGACION TERRITORIAL DE CEUTA
golfceuta@hotmail.com
Plaza de la Maestranza. 
Res. Joaquín Larios; Escalera 2 – Piso 5º C
51001 Ceuta. 
Telf. 699 870 573

PRESIDENTES FEDERACIONES AUTONÓMICAS 2019

Andalucía
D. Pablo Mansilla García

Aragón
D. Francisco Lafita Benito

Asturias
D. Alfredo Álvarez Pérez  

Baleares
D. Bernardino Jaume Mulet

Canarias
D. Diego Antonio
Cambreleng Roca

Cantabria
D. Hilario Castanedo Cañas

Cataluña
D. Ramón Nogué Audinis 

Castilla y León
D. José Ignacio Jiménez-

Herrero 

Castilla La Mancha
D. Carlos Gutiérrez García 

Comunidad Valenciana
D. Andrés Torrubia Arenas 

Extremadura
D. Rafael Vadillo Fernández

Galicia
D. Mario Covelo López

La Rioja
D. Ignacio Evangelio

Gómez-Escolar

Madrid
D. Ignacio Guerras Pérez

Melilla
Enrique Bohorquez 

López-Doriga 

Murcia
D. José Jover Pérez-

Almagro

Navarra
D. Joaquín Andueza

Cifuentes 

Pais Vasco
D. Vicente Sainz
Areitioaurtena

Ceuta
D. Francisco Carneros Navas
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DIRECTOR TÉCNICO

Director Técnico
Deportivo

Ignacio Gervás Wells

PERSONAL FEDERATIVO

COMITÉ TÉCNICO AMATEUR MASCULINO

Director Deportivo
Ernesto Fernández de
Gamboa Fernández de

Araoz 

Asistente
Loreto Uhagón Chávez

COMITÉ TÉCNICO AMATEUR FEMENINO

Directora Deportiva
Mabel Pascual 
del Pobil Neira

Asistente
Elena Vecino 
del Campo

COMITÉ TÉCNICO 
AMATEUR JUVENIL

Director Deportivo
Juan José Grañeda

Rodríguez

COMITÉ TÉCNICO DE PROFESIONALES

Director Deportivo
Pablo Bernárdez 

Morgado

Director de Formación
Enrique Martín Durán

COM. PITCH & PUTT Y
COM. CAMPOS Y HÁNDICAP

Asistente
Lola Pérez Herrera

COMISIÓN
ANTIDOPAJE

Asistente
Elena Vecino del Campo

COMITÉ DE REGLAS Y
COMITÉ DE GOLF ADAPTADO

Asistente
Marcos Lefort Sánchez 

de la Mata

Gabinete Presidencia
María Dinesen Villacieros

Secretaria General
Isabel Sañudo 

Gancedo-Rodríguez

SECRETARIA

  Director Gerente
Jorge Sagardoy Fidalgo

GERENCIA

Coordinador León
Alberto Díaz

Responsable Técnico León
Jorge García

Coordinadora
Laura Moreno Pérez

ESCUELA NACIONAL BLUME

Entrenador Nacional
Salvador Luna Torres
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PERSONAL FEDERATIVO

Director
David Gómez Agüera

Técnico y Jefe de Mecánica
Miguel Ángel Guerra

Mateos

Técnico
Diana Bango Cascón

DEPARTAMENTO DE GREEN SECTION

Técnico
Juan Muñoz Puro

Técnico
Carlota Sánchez de Ocaña

Huidrobo

LICENCIAS

Asistente
Michelle Aguilera Etienne

Asistente
Mónica García de la Torre

COMUNICACIÓN

Director de
Comunicación

Miguel Ángel Caderot
Alonso

Asistente
Jorge Villena Cabo

José Ane Romero

HANDICAPS

Director de Marketing
Xavier Guibelalde

MARKETING

FINANCIERO

Directora Financiera
Vega Herrero Ugarte

Contabilidad
Javier Oliva Vozmediano

Asistente
Ana González González

SERVICIOS GENERALES

Manuel Rielo Fernández José Ángel Ramón Pellicer Almudena Maraver
González

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

Agustín Zorrilla Salcedo

SISTEMAS

Elena Arranz Cuesta

JURÍDICO

CENTRO DE EXCELENCIA

Técnico
Abraham Ruiz Ortuño

Preparador Físico
Francisco Fernández

López

Técnico
Francisco Parrón Romero

PERSONAL FEDERATIVO

Técnico
Adrián González Padrón

Adjunto Dirección
Luis Manuel Casado García



PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

Campaña de Golf en los Colegios
Liga Escolar
Friends Cup

Circuito Nacional de 5ª Categoría
Copa Comunicación y Empresas

Gala del Golf Español
Golf es Salud

Día Internacional de la Mujer Golfista
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UNOS SESENTA MIL NIÑOS Y NIÑAS DE 300 CENTROS EDUCATIVOS DISTINTOS
REPARTIDOS POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD
DE TENER UN PRIMER CONTACTO CON EL DEPORTE DEL GOLF EN EL MISMO
COLEGIO, DURANTE LAS HORAS DEDICADAS A EDUCACIÓN FÍSICA. ESA ES LA
ESENCIA DEL PROGRAMA ‘GOLF EN LOS COLEGIOS’, ACCIÓN DESARROLLADA
ASIMISMO EN 2019 POR LA RFEG, JUNTO A LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Y CLUBES DE DIVERSAS ZONAS DE ESPAÑA, CON EL OBJETIVO DE ACERCAR
ESTE ESPECIALIDAD DEPORTIVA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

Campaña de promoción

EL COLEGIO,
BUENA VÍA PARA
LLEGAR AL GOLF

Poco a poco, lo que comenzó siendo
una iniciativa circunscrita a Navarra –
donde de forma pionera se inició este
feliz proyecto en septiembre del año
2010– se ha ido extendiendo a lo largo
y ancho de la geografía española, de
manera lenta y pausada pero segura.
La promoción del deporte del golf
dentro de los colegios, precisamente en
una etapa de la vida clave en el
conocimiento de cualquier materia, se
fue cimentando en el conjunto de la
sociedad española también en 2019,
extendiendo sus tentáculos a diversas
poblaciones de Madrid, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Castilla La
Mancha, Castilla y León…, un proceso
lento pero continuado que, en
colaboración con las distintas
Consejerías de Educación, apoya la
incorporación de este deporte en los
colegios dentro de la materia de
Educación Física para los ciclos
obligatorios de Primaria y Secundaria

(niños de 6 a 16 años). Para ello, la
RFEG impulsa un Programa de
Formación dirigido a los profesores,
aunando los conocimientos y
experiencias de otros países que ya
desarrollan el golf dentro de los centros
educativos, poniendo 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 desarrollo físico a largo
plazo. Al tiempo, se seleccionan a
grupos de golfistas profesionales
locales, preferiblemente con experiencia
en formación TPI o similar para niños,
para desarrollar el Programa de Golf en
los Colegios. Dicha formación incluye
todos los contenidos detallados de las
25 clases que, como media, se
imparten a los alumnos de las escuelas
según su edad, así como el material
necesario para el desarrollo de estos
cursos, integrado fundamentalmente

por un kit completamente seguro, con
acabados en foam, velcro, espuma y
poliuretano. Bolas de golf blandas de
bote bajo, que para facilitar el golpe
miden 4 centímetros de diámetro,
válidas tanto para interior como
exterior; cestas con aros de diferentes
colores para dar diferente puntuación
según donde caiga la bola, plegables
para facilitar su almacenamiento; palos
de golf de plástico adaptado…
conforman parte de este Kit de Golf,
que enriquece el material deportivo
habitual de las escuelas.
El Programa ‘Golf en los Colegios’ es
un proyecto a largo plazo que trata de
inculcar en la población escolar
española los valores intrínsecos de este
deporte –humildad, capacidad de
sacrificio, espíritu de superación, etc–,
que asimismo se pueden aplicar en
otros muchos ámbitos de la vida y muy
especialmente en la educación de los
más jóvenes.
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EL CENTRO NACIONAL DE GOLF FUE ESCENARIO, A PRIMEROS DE NOVIEMBRE,
DE LA GRAN FIESTA DEL GOLF ESCOLAR. LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA
EDICIÓN DE LA FINAL NACIONAL DE LA LIGA ESCOLAR DE GOLF –PRUEBA EX-
CLUSIVA PARA LOS ALUMNOS Y COLEGIOS DE TODA ESPAÑA QUE FORMAN
PARTE DEL PROGRAMA OFICIAL DE LA RFEG GOLF EN COLEGIOS– FUE UN
ÉXITO YA DESDE ANTES DE DISPUTARSE, TODA VEZ QUE AUMENTARON SIG-
NIFICATIVAMENTE EL NÚMERO DE FEDERACIONES, COLEGIOS Y JUGADORES
PARTICIPANTES.

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

Liga Escolar de Golf

CÓMO NOS 
DIVERTIMOS

Tres ediciones llevamos ya, tres, y en
cada uno de ellas nos lo hemos pasado
mejor que en la anterior. Hablamos de
la Liga Escolar de Golf, y más
concretamente de su gran final, donde
se juntan los chicos y chicas que mejor
lo han hecho durante el año. Una cita
única, con un ambiente genial en la
que competir y pasarlo bien no está
reñido. 
El Centro Nacional de Golf, en Madrid,
albergó la gran final de esta
competición, que como viene siendo
habitual se dividió en las categorías de
Liga Hándicap, con 65 participantes, y
en la Liga de Iniciación, con 26.
El fin de semana del torneo final dejó
un puñado de ganadores –Marina
Urdiain, Maximilian Truter, Mauro Rojo
y los chicos y chicas de los colegios
Alemán y La Asunción– y un sinfín de

anécdotas. En los dos días de evento
hubo golf, una barbacoa para padres y
niños, premios para todos y muchas
risas.
Ojo a las cifras, porque por segundo
año consecutivo se multiplicó el
número de Federaciones, colegios y
jugadores participantes en el evento: si
el primer año acudieron pequeños
golfistas procedentes de cuatro
Comunidades Autónomas y en el
segundo de ocho, esta vez, llegaron
jugadores desde once.
Los alumnos y colegios que
participaron en la Final Nacional de
2019 fueron los seleccionados por
cada Federación Autonómica para que
las representase, ya que solo estos
organismos pueden inscribir a alumnos
a esta Final a través de la plataforma
web escuelasjuveniles.es. 

PRUEBAS A MEDIDA
DE LOS GOLFISTAS
Durante todo el año coexistieron dos
Ligas que vienen determinadas por el
hándicap de los alumnos y su
participación en pruebas oficiales: Liga
Hándicap y Liga Iniciación. La primera
de ellas está pensada para jugadores
cuyo hándicap en función de su
categoría y edad era inferior  a Benjamín
48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y
Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años).
Por su parte, la Liga Iniciación era para
jugadores sin hándicap o cuyo
hándicap en función de su categoría y
edad es igual o superior a Benjamín
48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y
Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años).
En la Final Nacional Escolar la
competición se dividió en ambas
categorías.
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LA FRIENDS CUP, LA FÓRMULA PROMOVIDA POR LA RFEG CON EL APOYO
DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y LOS CLUBES DE GOLF PARA
ACERCAR ESTE DEPORTE AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, CON-
TINUÓ SU EXPANSIÓN POR LOS CAMPOS ESPAÑOLES EN 2019. 

Friends Cup

EL GOLF,
MÁS FACIL DE
LO QUE PARECE

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES
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Numerosos campos de golf de España
ejercieron durante el año de escenario
de estas Friends Cups, que como su
nombre indica pasan por ser divertidas
jornadas de puertas abiertas
convertidas en competiciones por
parejas y por equipos con el objetivo
de abrir de par en par el camino del
golf a amigos y familiares de los
jugadores. En la gran mayoría de los
casos, los alumnos de las Escuelas de
Golf invitaron a un amigo no jugador
para que descubriera los secretos de
este deporte.
El éxito de la implantación de este
formato, que se estrenó en 2015 en el
Centro Nacional de Golf, se apoya en
tres datos. El primero apunta a que más

del 20 por ciento de los no jugadores
de golf que disputan la Friends Cup
acaba por convertirse en jugadores a
medio plazo. De ahí que sean cada vez
más los clubes que se han interesado
por ponerlo en práctica.
El segundo: el 85 por ciento de los
nuevos jugadores aterrizan en el golf a
través de un amigo o un familiar. De
ahí que la figura del ‘embajador’
(aquel golfista que anima a amigos y
familiares a probar este deporte) sea
tan valiosa.
Para los no iniciados, descubrir el
entorno natural que rodea al golf y
sentir la emoción de la competición
influye en su interés, pero no tanto
como el hecho de poder compartir una

bonita experiencia con un amigo o
familiar.
El tercero dato apunta a que ya son
más de 1.000 personas las que se han
apuntado a cursos de iniciación al golf
gracias a esta fórmula.
La fórmula Friends Cup confirmó
durante 2019 los buenos resultados
que ya se obtuvieron el año anterior.
Esta iniciativa aporta como
particularidad el hecho de que las
parejas están compuestas por un
jugador de golf y un no jugador. Se
juegan 9 hoyos en los que el golfista
juega de tee a green y su
acompañante –que cuenta con una
licencia especial de un día otorgada
por la RFEG– patea en el green.
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EL CENTRO NACIONAL DE GOLF ACOGIÓ A FINALES DE OCTUBRE LA GRAN
FINAL DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CIRCUITO NACIONAL DE GOLF DE 5ª
CATEGORÍA, UNA CITA DESARROLLADA EN UN AMBIENTE DE GRAN PARTI-
CIPACIÓN, CORTESÍA Y DEPORTIVIDAD, CUMPLIÉNDOSE ASÍ CON EL OBJE-
TIVO PRINCIPAL CON EL QUE SE CREÓ ESTE CIRCUITO.

Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría

COMPETITIVIDAD
Y DEPORTIVIDAD
A MANOS LLENAS

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

La Gran Final contó con la
participación de noventa golfistas
representantes de dieciséis
Federaciones Autonómicas. Gonzaga
Escauriaza, Presidente de la RFEG,
apoyó con su presencia este evento,
entregando al término de la ronda
stableford los premios
correspondientes a los ganadores. 
En categoría masculina los mejores
fueron el andaluz Juan Núñez (39
puntos), el canario Andrés Ruiz (38) y
el vasco Francisco José Agüero (38),
mientras que en categoría femenina
brillaron con luz propia la vasca Irantzu
Marquínez (32) y las canarias Belinda
Linda (31) y Belén Digón (30).
La prueba congregó a noventa
jugadores representantes de las

Federaciones Autonómicas de
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla
La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid,
Murcia, Navarra y País Vasco.
La creación de este Circuito en 2018
ha permitido a numerosos golfistas de
esta categoría disputar torneos en
todos los clubes que así lo solicitaron,
además de una Final Autonómica,
cuyos ganadores fueron los que
coincidieron en la Gran Final Nacional.
La competición se celebró desde las
barras más adelantadas (normalmente,
rojas), con el objetivo de hacer el juego
más divertido y facilitar la iniciación de
nuevos jugadores que comienzan a
competir.

El Circuito Nacional de Golf de 5ª
Categoría 2019 estuvo abierto a todos
los jugadores de 5ª Categoría que
quisieron participar en el mismo a
través de las Competiciones exclusivas
celebradas en los diferentes Clubes, con
la única obligación de estar en posesión
de la licencia en vigor con hándicap y
cumplir las condiciones establecidas el
Club organizador de la prueba.
Cabe recordar que, a efectos de poder
participar en el Circuito, el hándicap
EGA del jugador debía estar en 5ª
Categoría (hándicaps entre 26,5 y
36.0) en el momento de jugar su
primera prueba. Para el resto de
pruebas, el hándicap de cada jugador
es el que ostenta en el momento de la
competición.
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LA COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS, UN CONJUNTO DE EVENTOS DESA-
RROLLADOS CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR LOS VALORES DEL DEPORTE DEL
GOLF EN TODO TIPO DE COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, INICIATIVA
IMPULSADA POR LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, COMPLETÓ LA
TEMPORADA 2019 REALIZANDO UN AMPLIO ABANICO DE ACCIONES. 

Copa Comunicación y Empresas

ALTAVOZ DE
LOS VALORES
DEL GOLF

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

El conjunto de iniciativas para el
fomento de la práctica del deporte
del golf amplió sus escenarios
habituales, así como sus objetivos
prioritarios: la difusión del golf como
actividad saludable y sostenible, golf
familiar, promoción del golf
femenino, torneos de menor duración
plasmados en la exitosa Copa de
España de 9 hoyos, al margen de la
difusión de destinos de golf en
campos de interior, de ubicación más
comprometida, que apenas reciben
campeonatos relevantes que ayuden
a fomentar el golf en sus zonas de
influencia.
La misma presentación de la undécima
edición de la Copa Comunicación en el
Circuito de Jarama RACE, de la mano
del Presidente de la Real Federación
Española de Golf Gonzaga Escauriaza,
ya supuso un acercamiento importante

a la prensa deportiva y a medios que
reflejan en menor medida el golf en
sus páginas información.
Todo ello sin apartarse de los objetivos
previstos inicialmente, como el
extraordinario éxito conseguido en el
torneo del Día Internacional de la
Mujer Golfista, Iniciativa integrada
dentro del Programa Mujer y Deporte,
respaldada por numerosos clubes de
golf de nuestro país, o la
impresionante respuesta de los
fabricantes de automóviles ante el
torneo temático Ryder Car, organizado
exclusivamente para un sector que
invierte muchos recursos en
patrocinios deportivos.
La gran cita anual del deporte en la
que se ha convertido el Memorial Juan
Carlos Arteche o la gran
representación congregada en torno a
la Copa de Medios de Comunicación,

así como la consolidación de la Copa
de España de 9 Hoyos, convertida en
la acción promocional que ha
generado mayor demanda por parte
de los campos, formaron parte de las
actividades promovidas durante 2019.
La Copa Comunicación y Empresas
está integrada dentro de las acciones
de promoción del golf realizadas por la
Real Federación Española de Golf y
contó con la colaboración, para su
difusión, de la Asociación de
Periodistas e Informadores de Prensa,
Radio, Televisión e Internet (APEI), al
margen de colaboradores habituales
como el Programa Mujer y
Deporte, LaLigaSports, Hyundai, Polo
Swing, ViñaCHY, Castellana Golf,
Coca-Cola, Gaceta del Motor,
Madridiario, OLEOmile, Bodegas Habla
o RentingPlus, entre otros.
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ALEJANDRO BLANCO, PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL, DESTA-
CÓ EN EL EMOTIVO DISCURSO REALIZADO ANTE LAS NUMEROSAS PERSO-
NAS QUE ACUDIERON A LA GALA DEL GOLF ESPAÑOL 2019 QUE EL GOLF ES
UN DEPORTE QUE CUENTA CON GRANDES VALORES, ELOGIANDO DE MANE-
RA ENCENDIDA EL PAPEL QUE REALIZAN LOS PADRES, LOS PROFESORES, LOS
CLUBES Y LAS DISTINTAS FEDERACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS GOLFIS-
TAS. ESE FUE EL PUNTO CULMINANTE DE UNA GALA QUE, POR QUINTO AÑO
CONSECUTIVO, ACOGIÓ LA SEDE DEL COE, DONDE LA FAMILIA DEL GOLF
ESPAÑOL HOMENAJEÓ A LOS GRANDES TRIUNFADORES DE LA TEMPORADA,
PROTAGONISTAS TODOS ELLOS DE UN AÑO INOLVIDABLE.

Gala del Golf Español

HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES
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La Gala del Golf Español 2019 sirvió
asimismo para entregar las Medallas y
Placas al Mérito en Golf, un total de
siete galardones que recayeron, en su
categoría de Oro, en Julián de Celis,
Joaquín Argueta, Pedro Morán y Luis
Díaz Redondo.
Pilar López, Medalla de Plata al Mérito
en Golf, y representantes del Real
Nuevo Club de Golf de San Sebastián
Bazozábal y la empresa de servicios
Hole Golf, para recoger en su caso la
Placa al Mérito en Golf, fueron
asimismo protagonistas de la Gala del
Golf Español 2019.

TRIUNFOS
INTERNACIONALES
POR DOQUIER
En el ámbito puramente deportivo, se
entregaron trofeos de reconocimiento
a las decenas de golfistas que
consiguieron triunfos internacionales a
lo largo de 2019, tanto en
competiciones amateurs como
profesionales.
En el primero de los casos es preciso
destacar las valiosas medallas
conseguidas en distintas
competiciones por equipos, caso del
Campeonato del Mundo Junior por

Equipos Masculino –saldado con
bronce– y los Campeonatos de Europa
Absoluto y Sub 18 Femenino, así como
el Europeo Senior Femenino por
Equipos, todos ellos con las españolas
ocupando la segunda plaza del podio.
Precisamente, en el ámbito senior se
produjo un triunfo individual de gran
relevancia –medalla de oro de
Macarena Campomanes en el Europeo
Individual de la categoría–, punta de
lanza de otros consumados por la
propia Macarena Campomanes y la
pareja integrada por María del Orueta
y Xonia Wünsch en el Internacional de



España Dobles e Individual Senior
Femenino.
Mención asimismo muy especial para
la medalla de plata del joven José Luis
Ballester en el Campeonato de Europa
Individual Sub 16, así como de triunfos
diversos en torneos internacionales a
cargo de Álvaro Mueller-Baumgart,
David Puig, Alejandro del Rey, Ignacio
Montero, Asier Aguirre, Carolina
López-Chacarra, Marta García, Adriana
Iribarren, Esperanza Serrano, María
Piñeiro, Andrea de Senmenat,
Cayetana Fernández, Rocío Tejedo,
Sergio Jiménez… un listado amplio
que pone de manifiesto la fortaleza del
golf amateur español fuera de
nuestras fronteras.

AÑO PROFESIONAL
ESPECTACULAR, EN
CANTIDAD Y CALIDAD
Y, como no podría ser de forma, se
homenajeó a los golfistas profesionales
que consiguieron que 2019 fuese un
año espectacular e inolvidable tanto en
cantidad como en calidad de títulos.
Nada menos que dieciséis españoles
levantaron el trofeo de ganador en
veintitrés torneos de los distintos
Circuitos Profesionales a lo largo de
una temporada espectacular donde
resaltan sobremanera, si ello es
posible, el triunfo de Jon Rahm en el
Mutuactivos Open de España, su
consecución del número 1 de la Race
to Dubai y su nombramiento como
Jugador del Año del European Tour, así
como la contribución a la victoria en la
Solheim Cup de Carlota Ciganda y
Azahara Muñoz.
Las gestas, sin embargo, han sido tan
numerosas, que es preciso detenerse
en ellas para concederles el enorme
valor que merecen. Por ejemplo, Emilio
Cuartero  estrenó su palmarés en el
Challenge Tour al ganar el Challenge
de Irlanda. También el entrañable José
Manuel Carriles adornó su currículo

con el que asimismo fue su primer
triunfo en el Staysure Tour, en concreto
en el European Tour Destinations
Senior Classic.
Cambiando de circuito, también
estreno de Gonzalo Vicente en el Alps
Tour, primer clasificado del torneo de
La Gomera, mientras que Sebastián
García apuntaló su gran año con dos
victorias en el Alps, en concreto en el
Abruzzo Open y en el Memorial
Giorgio Bordoni.
Entre las féminas, y al margen de la
Solheim Cup, hubo que aplaudir, y
mucho, a Nuria Iturrios, con dos
victorias consecutivas en el Ladies
European Tour, en Marruecos y Dubai,
y otro en el Symetra Tour antes de
culminar la temporada con la
consecución de la tarjeta del LPGA. 
El Symetra Tour también habló español
gracias a las victorias de Marta Sanz y
María Parra –que se estrenó en este
circuito americano–, mientras que el
LETAS fue el ámbito donde triunfaron
María Beautell y Laura Gómez,
veteranía y juventud unidas por la
consecución del primer puesto. 

JUGADORES
INCOMBUSTIBLES,
GOLFISTAS DE
PROYECCIÓN
Por último, qué decir del incombustible
Miguel Ángel Jiménez, que en 2019
ganó dos torneos del Champions Tour
en Estados Unidos al margen de
superar la barrera de los 700 torneos
en el European Tour. ¡Olé, Pisha!
Otras grandes alegrías llegaron de la
mano de Jorge Campillo, que por fin
consiguió la victoria que tantas había
acariciado en el Trofeo Hassan II, el
punto de partida de muchos éxitos
más. Por su parte, Pablo Larrazábal
acabó al filo de 2020 con una sequía
triunfadora que duraba cuatro años
gracias a un final épico en el Alfred
Dunhill Championship.

Tampoco falló en 2019 Sergio García,
que incrementó su currículo gracias a
su triunfo en el KLM Open,
demostrando una vez más que es uno
de los mejores jugadores del mundo.
Y qué decir de Jon Rahm, para quien
se acabaron los calificativos elogiosos,
el mejor una vez en el PGA Tour y tres
en el European Tour, con una
exhibición de juego inolvidable en el
Open de España. ¿Se puede pedir
más?

ENTRE OVACIONES,
OSADÍAS Y DISCURSOS
EMOTIVOS
Así las cosas, cinco años agasajando a
los mejores de nuestro golf en el
Comité Olímpico Español y cada uno
que pasa es mejor que el anterior. La
Gala del Golf 2019 volvió a reunir a
caras conocidas –¡qué bonito es ver
que esos campeones infantiles de
antaño ganan ahora como
profesionales!–, algunos ilustres y
rostros nuevos, los chicos y chicas que
empiezan su andadura en el golf y que
esperemos que nos acompañen
durante muchos años. Todos
pertenecen, en definitiva, a esta gran
familia que es el golf español.
Y como toda familia siempre debe
tener alguien al frente, ahí estuvo
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG, para dar la bienvenida a la
concurrencia y recordar que 2019 no
fue un año cualquiera. Ni mucho
menos. 
“Hemos visto veintitrés triunfos
españoles en el ámbito profesional;
cuatro de ellos de Jon Rahm, otros de
Miguel Ángel Jiménez, Nuria Iturrios,
Emilio Cuartero o Jorge Campillo, uno
último de Pablo Larrazábal que nos ha
hecho vibrar… Ha sido un año
fabuloso”, proclamó Gonzaga
Escauriaza.
En su discurso no se olvidó de las patas
que sustentan a esta familia,
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Joaquín Hergueta Julián de Celis

Pedro Morán Luis Díaz Redondo

Pilar López Basozábal
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“empezando por los federados,
gracias a los cuales se pueden hacer
tantas acciones de promoción y
podemos mantener una estructura
deportiva tan exitosa. Y gracias, cómo
no, a la unión de todos los estamentos
y a la aportación de los clubes,
Federaciones Autonómicas,
patrocinadores, medios de
comunicación, miembros de comités
de la RFEG… Sin su dedicación
altruista nada sería posible”, apuntó.
No menos importante, Gonzaga
Escauriaza se acordó de las instituciones
del sector que empujan en la misma
dirección para que el golf español siga
manteniendo una sólida base año tras
año. “PGA de España, Asociación de
Campos, Asociación de Gerentes de
Golf, Asociación de Greenkeepers”,
todos sois importantes en esta familia”,
aseveró el Presidente de la RFEG.
El conductor de la Gala del Golf
Español, un clásico con tanto oficio en
televisión como devoción por el golf,
fue Carlos García Hirschfeld. Suya fue
la presentación del evento con un
vídeo introductorio que “cada vez es
más largo porque cada vez ganan más
nuestros jugadores”, replicado desde
las primeras filas por una voz que
decía “y más que vamos a ganar,
Carlos. Que nunca falte el optimismo.

“TODOS A UNA:
MACARENA…
¡CAMPOMANES!”
La proyección de un precioso vídeo de
la Solheim Cup –hagan memoria,
aquel putt inolvidable de Suzann
Pettersen para dar la vuelta a un
marcador imposible– derivó en una
ovación unánime para Azahara Muñoz
y Carlota Ciganda, protagonistas
directas de aquella gesta.
Sin embargo, la mayor ovación de la
gala se la llevó una amateur. Eso sí, no
una amateur cualquiera. Hablamos de
la madrileña Macarena Campomanes,

que se convirtió en campeona de
Europa por tercera vez. No es para
menos esa ovación. “A ver, ayúdenme.
Macarenaaaaaaa…”, dijo Carlos
García Hirschfeld para que a
continuación los asistentes al unísono
vocearan un sonoro
“¡Campomanes!”. Ser la mejor en lo
tuyo año tras año tiene estas cosas.
Otro de los momentos álgidos de la
jornada llegó con la subida al
escenario de las campeonas Marta
Sanz, María Parra, Laura María Gómez,
María Beautell y Nuria Iturrios, uno de
los rostros más perseguidos del día.

“¿Qué calendario vas a tener este
año?, ¿cuándo empiezas la
temporada?, ¿has comenzado ya la
pretemporada?”, las preguntas se
amontonaron en torno a la balear, que
en 2020 lucirá swing en el LPGA.
Nuria Iturrios tuvo respuesta para
todo: “Aún tengo que confeccionar un
calendario más o menos definitivo,
empiezo a jugar en Australia dentro de
unas semanas, ya estoy trabajando a
tope y, que quede claro, voy a Estados
Unidos a por todas”. Vamos, como ha
hecho siempre la bravísima golfista
mallorquina.

Íñigo Alfaro Triunfos profesionales femeninos

Gonzaga Escauriaza y Alejandro Blanco

Triunfos masculinos
Triunfos senior Equipo Mundial Junior

Equipo Europeo Absoluto Triunfos profesionales masculinos
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LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF PROMOVIÓ EN 2019 LOS DESA-
YUNOS GOLF ES SALUD, MESAS REDONDA COMPUESTAS POR ESPECIALISTAS
MÉDICOS DE PRESTIGIO QUE, DE FORMA PERIÓDICA A LO LARGO DEL AÑO,
DEBATIERON SOBRE LOS EFECTOS BENEFICIOSOS RELACIONADOS CON LA
SALUD QUE CONLLEVA LA PRÁCTICA DEL GOLF.

Golf es Salud

EL GOLF, 
SINÓNIMO 
DE SALUD

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES
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Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG, fue el encargado de dar la
bienvenida a los participantes en el
estreno de esta iniciativa, una serie de
ponentes de gran relevancia de distintas
especialidades médicas que pusieron de
manifiesto en sus intervenciones que el
golf es una especialidad deportiva con
peculiaridades muy positivas, que
combate el sedentarismo, que
contribuye a prevenir deficiencias
cardiovasculares y que promueve las
relaciones sociales.
“Nuestro objetivo, en una primera
fase, es comunicar que el golf es
saludable, y en ese sentido es
imprescindible la involucración de los
especialistas, los médicos. Por eso
queremos que ellos mismos, además

de que nos asesoren, experimenten en
primera persona la práctica del golf,
facilitándoles cursos de iniciación, un
paso intermedio que culmine con la
recomendación de la práctica del golf
a los pacientes que consideren que
puede ser beneficioso para su salud”,
manifestó Gonzaga Escauriaza.
José Antonio García Donaire, estrecho
colaborador de la RFEG en la difusión
de los valores y beneficios del deporte
del golf en el conjunto de la sociedad
española, resaltó que “la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define
salud como ‘bienestar físico, psíquico y
social’, tres conceptos que están muy
presentes en el golf, un deporte con
55 millones de practicantes en todo el
mundo entre los que se encuentra un

número significativo de gente mayor.
El sedentarismo y los malos hábitos
alimentarios son dos de las principales
causas de muerte y contribuyen a
llegar en peores condiciones a los años
finales de nuestra vida. De ahí que sea
tan importante disfrutar de un deporte
que podamos practicar durante
muchos años, como el golf”.
Desde su estreno en 2018, han
aportado sus conocimientos y
experiencias reputados médicos
relacionados con la cardiología,
traumatología, dermatología,
pediatría, neurología,  ginecología y
oftalmología, donde en todos los casos
la conclusión fue siempre la misma:
por sus beneficios para la salud,
conviene prescribir golf.



MEMORIA 2019 RFEG / 51

Día Internacional de la Mujer Golfista

LA REIVINDICACIÓN
DEL GOLF 
FEMENINO

PRESIDENCIA
HECHOS RELEVANTES

El acto central estuvo presidido por
María José Rienda, Secretaria de
Estado para el Deporte y Presidenta del
CSD, y Gonzaga Escauriaza, Presidente
de la RFEG, arropados por más de un
centenar de mujeres que participaron
de una jornada festiva y reivindicativa
sobre el papel de la mujer en el
deporte en general y de las golfistas en
particular.
María José Rienda se mostró “muy
orgullosa de apoyar el Día
Internacional de la Mujer Golfista en
un centro de referencia como es el
Centro Nacional de Golf, porque
estamos promocionando la actividad
física mientras disfrutamos de la
compañía de grandes golfistas. Desde
el Consejo Superior de Deportes

estamos realizando políticas de
igualdad, trabajamos en proyecto de
ley para que los premios sean
igualitarios, luchamos para que las
mujeres estén en órganos de gobierno
en entidades deportivas, tengan
ayudas a la maternidad…”.
Por su parte, Gonzaga Escauriaza
destacó que “el golf es una disciplina
que cuenta con cerca de 80.000
mujeres, una cifra muy significativa
que pone de manifiesto su importante
papel, no sólo por el elevado número,
sino por la importancia de la plena
incorporación de la mujer a la práctica
deportiva. Hay que agradecer la
involucración de tantos clubes de la
geografía española a una celebración
que tiene lugar por tercer año

consecutivo y que, en esta ocasión, ha
contado con el apoyo de deportistas
de otras disciplinas deportivas,
poniendo de manifiesto la vocación
integradora del golf”.
Mención especial, efectivamente, para
la presencia de destacadas deportistas
de otras especialidades –pádel (María
Wakonigg), waterpolo (Jenifer Pareja),
piragüismo (Janira Cortijo y Esperanza
Martín), hockey (Covadonga Nárdez y
Paloma Gómez), balonmano (Kenia
Castro), lucha (Virginia Gellberg y
Manuela Noguerol), esgrima (Dana
Raposo), judo (Esther Fernández)…–
en una clara demostración de apoyo
en sintonía con la vocación universal
del golf como deporte aglutinador de
todo tipo de disciplinas.

EL CENTRO NACIONAL, COMO ESCENARIO CENTRAL, Y NUMEROSOS CLUBES
DE GOLF DE TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA SE SUMARON EN 2019 A LA CE-
LEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA, UNA INICIATIVA
INTEGRADA DENTRO DEL PROGRAMA MUJER Y DEPORTE QUE, A IMAGEN Y
SEMEJANZA DE LO OCURRIDO EN MÁS DE 50 PAÍSES DE TODO EL MUNDO DE
FORMA SIMULTÁNEA, REIVINDIÓ LA IMPORTANCIA DEL GOLF FEMENINO A
NIVEL MUNDIAL.

50 / RFEG MEMORIA 2019



1.- La RFEG, junto con las Federaciones
Autonómicas y el CSD, a través de su
programa Mujer y Deporte, promovió 
durante 2019 el programa televisivo 
Holagolf, un magazine emitido regularmente 
en Teledeporte.

2.- La Copa de España de 9 hoyos,
un Circuito de Golf apoyado por la RFEG, 
se desarrolló con éxito en 2019 para incentivar
la práctica del golf entre quienes disponen 
de menos tiempo para jugar.

3.- Casi el 80% de los campos de golf
españoles de menos de 18 hoyos, y más 
del 60% en el caso de los campos de 
18 hoyos o más, utilizan para su riego agua
regenerada o desalada no apta para el
consumo humano. Esta fue una de las
principales conclusiones del ‘Estudio del uso
del agua en los campos de golf españoles’
presentado en la Feria Internacional 
de Turismo en Madrid.

4.- La App de la RFEG es una aplicación
que facilita el acceso a los datos más
demandados por los federados y aficionados 
al golf en general, complementando los 
canales de comunicación ya existentes 
por parte de este organismo federativo 
(revistas de papel, web, newsletter, etc).

5.- Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, recibió la Insignia de
Oro de la Federación Navarra de Golf en el
transcurso de su Gala, donde también se
entregaron los premios a los campeones y
campeonas de las distintas categorías.

6.- LaLigaSportsTV, el servicio de OTT
de LaLiga donde poder ver el deporte español
de manera gratuita, presentó el nuevo canal
Golf de su plataforma en una rueda de 
prensa a la que asistieron los golfistas 
Carmen Alonso y Javier Colomo.

7.- Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, clausuró en el Centro
Nacional de Golf el Curso “El periodismo de
golf, mucho más que información deportiva”
destinado a alumnos de la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad 
Rey Juan Carlos.

8.- La sede de la RFEG acogió
a los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas de Golf en una reunión,
convocada por el Presidente de la RFEG,
Gonzaga Escauriaza, que tuvo por objeto
debatir sobre la actualidad de este deporte en
nuestro país.

9.- Pilar López Parra,
integrante de los Departamentos de 
Secretaría y de Licencias de la RFEG 
durante más de 40 años, fue la protagonista
principal de su emotiva despedida de este
organismo federativo con motivo de su
jubilación.

OTROS PROTAGONISTAS PRESIDENCIA
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COMITÉ
AMATEUR MASCULINO

Vocal
José Miguel Sagnier Riera

Vocal
Ignacio González Martínez

Vocal
Pablo Fisas Ayxelá

Vocal
Ion Ander Corral Bascarán

Vocal
Asís de Bastida Zubiría

Director Deportivo
Ernesto Fdez. de Gamboa

Vocal
Carlos de Corral Aldecoa

Asistente
Loreto Uhagón Chávez
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Presidente
Luis Méndez Jareño

Vocal
Agustín Mazarrasa 
DÍaz-Bustamante
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COMITÉ TÉCNICO AMATEUR MASCULINO

Álvaro
Mueller-Baumgart,

G racias a una serie de resultados extraordinarios, a una concatenación de
triunfos en torneo de relumbrón, caso por ejemplo de los Campeonatos de
España Absoluto y Sub 18, el malagueño Álvaro Mueller-Baumgart se hizo

acreedor al título de ‘Jugador del año’ en el ámbito amateur. Su explosión de buen
juego, eso sí, no debe eclipsar el crecimiento de golfistas como David Puig o Alejandro
del Rey, que asimismo garantizan un buen futuro al conjunto del golf español.

JUGADOR DEL AÑO

Que tu nombre sirva para encabezar el resumen

de lo acontecido en todo un año en un ámbito

tan amplio como es el del golf masculino español

es una auténtica gesta. Así debe verlo Álvaro Mue-

ller-Baumgart, el joven malagueño que en 2019

dio un salto de calidad que le convirtió en la punta

de lanza de una magnífica generación de juga-

dores. Otra más. 

El liviano golfista de Guadalmina lo ganó todo.

Campeón de España Absoluto y Sub 18, vencedor

del Internacional de España Sub 18 Stroke Play y,

para culminar su obra, ganador de la Copa Balea-

res, prueba puntuable para 2020.

Comenzó a dar forma a su hercúlea obra a finales

de marzo en Las Pinaíllas, donde triunfó en el

Campeonato de España Sub 18 Masculino ha-

ciendo gala de las grandes virtudes que le han

acompañado todo el curso: buenos hierros, un

juego corto más profesional que amateur y una

serenidad a prueba de sustos. En Albacete tres

golpes le separaron de su único rival ‘real’ en la

semana, Albert Boneta. 

El doblete llegó en vísperas de verano en el Real

Club de Golf de La Coruña, sede del Campeonato

de España Absoluto Masculino. En ese precioso

marco, Álvaro Mueller-Baumgart superó a las in-

clemencias climatológicas y a fantásticos compe-

tidores como David Puig o Ignacio Montero para

seguir cincelando un 2019 fabuloso. En esta oca-

sión su ventaja sobre el propio David Puig, que lu-

chó contra viento y marea para reponerse de un

fatídico comienzo, fue de tan solo un impacto.

Con la temporada ya más que hecha –semifinalista

también en la Copa de S. M. El Rey–, el malagueño

no solo no se relajó, sino que dio lustre a su mejor

golf en numerosas ocasiones. En una de ellas llegó

su victoria en el Internacional de España Sub 18

Stroke Play; en otra, contribuyó a la victoria del

equipo de Resto de Europa ante el combinado de

Gran Bretaña & Irlanda en el Jacques Leglise Trophy;

en otra más ganó la Copa Baleares dominando la

pizarra de principio a fin... 

El malagueño Álvaro
Mueller-Baumgart acaparó
el papel de protagonista

en el ámbito amateur
masculino al imponerse,
entre otras cosas, en los
Campeonatos de España
de categoría Absoluta y

Sub 18 en un mismo año,
una gesta conseguida en

su momento por José
María Olazábal.

Álvaro Mueller-Baumgart
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Cuarta medalla 
de bronce mundial

Sin el ‘chico del año’, pero con cuatro golfistas

de enorme calidad como David Puig, Albert Bo-

neta, José Luis Ballester y Samuel Espinosa, Es-

paña se adjudicó su cuarta medalla de bronce

en el Campeonato del Mundo Júnior por Equi-

pos. Después de cuatro jornadas de intenso golf

compartidas con los representantes de primeras

potencias golfísticas como Estados Unidos o Ja-

pón, España recogió una bonita recompensa a

su trabajo que pudo ser aún mayor, ya que solo

un impacto le separó de la plata. 

Sin duda, esta fue la mejor noticia del año para

los Equipos Nacionales, que en esta ocasión no

arañaron metal en los Campeonatos de Europa

Absoluto y Sub 18: séptimo y sexto puesto, res-

pectivamente. 

Otras alegrías hubo, por supuesto, empezando

por el triunfo claro y sin paliativos en el Match

que anualmente nos enfrenta a Francia en el

mítico Club de Golf de Pau, que concluyó con

16-4, al margen de la victoria en el Match Octo-

gonal de Costa Ballena o el título compartido

con Francia en el Cuadrangular Sub 18 Masculino

de Chantilly. 

Cataluña, 
por partida doble

David Puig, Albert Boneta, Eduard Rousaud, Josep

María Serra... el caudal de jugadores que aporta

Cataluña al golf español masculino en los últimos

años es enorme, tanto en cantidad como en

calidad. De ahí que no extrañe el dominio ab-

soluto de los equipos catalanes en los dos Cam-

peonatos de España de Federaciones Autonó-

micas disputados en 2019. 

En abril se impusieron en categoría Sub 18 en el

recorrido cacereño de Valdecañas ganando en

la gran final, de una intensidad y emoción in-

descriptibles, a Andalucía por 5-4, rompiendo

así la alternancia de triunfos de andaluces y ma-

drileños en los últimos años. 

Y en junio fueron los Absolutos los que se adju-

dicaron el torneo celebrado en La Manga Club.

Este prestigioso Memorial Santi Ollé cayó de su

lado por décima vez tras derrotar también a

Andalucía por 5-2. Se da la circunstancia de que

tanto David Puig como Albert Boneta disputaron

ambas competiciones, colaborando notoria-

mente al triunfo catalán en ambas ocasiones. 

CTAM

Uno de los puntos álgidos
de la temporada se
produjo en Japón a

mediados de junio, donde
el equipo español
consiguió una muy

meritoria medalla de
bronce gracias al esfuerzo
conjunto de David Puig,
Albert Boneta, José Luis

Ballester y Samuel
Espinosa, todos ellos bajo
la capitanía de Carlos de

Corral y el liderazgo
técnico de Yago

Beamonte.

Eduard Rousaud
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David Puig no descarrila

Precisamente David Puig fue uno de los nombres

importantes del curso, y no solo en el plano co-

lectivo, sino también en el individual. Ahí están

sus victorias en dos citas puntuables del calendario,

los Campeonatos de Barcelona y de Madrid, en

las que puso de manifiesto que sabe desenvolverse

en todo tipo de circunstancias. Si en El Prat

venció con una solvencia poco común, siendo el

único jugador capaz de ganar a un campo de

esa exigencia y con seis golpes de renta sobre el

segundo clasificado, en Golf Santander lo hizo

resolviendo un duelo espectacular con Sergio

Parriego, al que apartó del título en un play off

de desempate al que se llegó con un birdie

agónico y espectacular a partes iguales en el 18. 

El año dejó asimismo otra serie de nombres

propios que salieron reforzados de estos doce

meses de golf. Uno de ellos, el andaluz Enrique

Marín, brillante vencedor de la Copa Nacional

Puerta de Hierro celebrada en el RCG El Prat,

donde superó en la final a José Luis Ballester (5/3). 

También concluyó el año al alza Eugenio López-

Chacarra, que antes de poner rumbo a Estados

Unidos para continuar con su carrera académica

y deportiva dejó su sello en la Copa de Andalucía

con un triunfo claro sustentado en dos rondas in-

termedias de 67 golpes en Atalaya Park. 

El también madrileño Juan Callejo, ganador en el

Campeonato de Canarias, y el navarro Asier

Aguirre, que cumplió con la tradición ganadora

española en la Copa Biarritz, tampoco dejaron

pasar la oportunidad de cerrar la temporada con

una victoria relevante.

Hagamos aquí un inciso para subrayar que llegado

este punto ya se han citado a los cinco golfistas

que comenzaron el año 2020 con plaza en el

Top 50 mundial masculino: Eduard Rousaud,

Álvaro Mueller-Baumgart, David Puig, Eugenio Ló-

pez-Chacarra y José Luis Ballester. 

A las puertas de este exclusivo grupo cerró la

temporada Alejandro del Rey, golfista ya consoli-

dado. En 2019 ganó tres torneos universitarios

en Estados Unidos, acercándose a las impresio-

nantes marcas que dejase Jon Rahm en la univer-

sidad de Arizona State, en la que está enrolado

el madrileño.

Además, que no queden en el tintero los buenos

momentos de golf que depararon los jugadores

‘élite’ de las categorías Mid Amateur y Senior. En

la primera de ellas España debutó con triunfo in-

contestable en el Match Internacional de Naciones,

celebrado en el campo madrileño de Golf Santander.

En la segunda, mención especial para Ignacio

González, ganador por segunda vez en tres años

del Campeonato de España Senior. 

CTAM
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Alejandro del Rey

David Puig, con dos
victorias en el ámbito

nacional, y Alejandro del
Rey, con tres en la Liga
Universitaria de Estados
Unidos, dieron un paso
más en su crecimiento

deportivo a lo largo 2019.

David Puig



CTAM
HECHOS RELEVANTES

Campeonato del Mundo Junior por Equipos
Campeonato de España Absoluto Masculino
Campeonato de España Sub 18 Masculino

Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino
Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino
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NUEVO ÉXITO PARA EL GOLF ESPAÑOL, DE RELUMBRÓN, EN UNO DE LOS
TORNEOS MÁS IMPORTANTES DEL AÑO, EN FORMA DE MEDALLA. ESTA VEZ
FUE UN BRONCE, EL OBTENIDO POR EL EQUIPO MASCULINO EN EL CAMPEONATO
DEL MUNDO JÚNIOR POR EQUIPOS 2019, CONOCIDO INTERNACIONALMENTE
COMO TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP.

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Campeonato del Mundo Junior por Equipos

BRONCE ESPAÑOL
EN LA ÉLITE 
MUNDIAL
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Después de cuatro jornadas de intenso
golf compartidas con los representan-
tes de primeras potencias golfísticas
como Estados Unidos o Japón, esa ter-
cera plaza premió el excepcional rendi-
miento de David Puig, Albert Boneta,
José Luis Ballester y Samuel Espinosa.
Los chicos capitaneados por Carlos de
Corral obtuvieron su cuarta medalla
de bronce en la competición, quedán-
dose esta vez a solo un impacto de la
plata en el Chukyo Golf Club de
Nagoya, en la localidad japonesa de
Aichi, donde el triunfo fue para el
equipo sudafricano, en modo arrolla-
dor en las dos jornadas intermedias.
El cuarteto español comenzó muy fuer-

te, tomando el liderato gracias a los 66
golpes de Albert Boneta –ojo a sus tres
birdies y un eagle en la segunda vuel-
ta–, y los 69 de David Puig y José Luis
Ballester. Sin embargo, en la segunda
jornada Sudáfrica pisó el acelerador y
adelantó a España, que en todo caso
seguía teniendo sus opciones práctica-
mente intactas gracias a los 67 golpes
de Albert Boneta, de nuevo tirando del
carro, los 68 de José Luis Ballester y los
69 de Samuel Espinosa. 
Ya en la tercera jornada fue David
Puig quien se encargó de liderar a su
equipo con 65 golpes, sin fallos y con
cuatro birdies y un eagle, que unidos a
los 69 de José Luis Ballester y los 70

de Samuel Espinosa dejaban a España
a once golpes de Sudáfrica y a dos de
Japón. 
Esa pizca de fortuna que siempre con-
viene tener de tu parte en los momen-
tos decisivos no estuvo del lado espa-
ñol en la ronda final, la decisiva. David
Puig sacó su mejor golf (69), lo que le
sirvió para terminar séptimo en la cla-
sificación individual con -9, pero tanto
al barcelonés como a sus compañeros
se le escaparon los birdies en los
hoyos finales. Uno solo hubiese basta-
do para cambiar el bronce por la
plata. Aun así, huelga decirlo, magnífi-
ca semana de los representantes espa-
ñoles en suelo nipón.
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ÁLVARO MUELLER-BAUMGART, EL JUGADOR AMATEUR DEL AÑO 2019 ENTRE
OTRAS COSAS POR SU SENSACIONAL TRIUNFO EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO, HIZO VALER SU PRECISO AL TIEMPO QUE
AGRESIVO JUEGO PARA ERIGIRSE EN SAVIA NUEVA DEL GOLF NACIONAL. EL
JOVEN MALAGUEÑO EMULÓ LA GESTA DE JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL EN 1982
Y 1983: GANÓ EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO SEMANAS DESPUÉS
DE VENCER EN EL DE CATEGORÍA SUB 18.

CTAM
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Absoluto Masculino

EMULANDO
A JOSÉ MARÍA 
OLAZÁBAL
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En el Real Club de Golf de La Coruña,
el nuevo campeón de España dejó pin-
celadas de enorme golfista, sobrepo-
niéndose a las inclemencias climatoló-
gicas y a fantásticos competidores
como David Puig o Ignacio Montero.
Después de tres jornadas al trán-trán –
con retrasos causados por las incle-
mencias meteorológicas provocadas
por una fuerte borrasca–, la cuarta
ronda arrancó con Álvaro Mueller-
Baumgart y el propio Ignacio Montero
compartiendo liderato. En ese
momento decisivo, ninguno de los dos
vivió el inicio soñado, ya que los erro-

res superaron a los aciertos en los pri-
meros nueve hoyos. Paralelamente,
escalaba en la clasificación David Puig
gracias a cuatro birdies en los primeros
hoyos que le permitieron coliderar la
prueba a media jornada.
De esta forma, con un duelo Álvaro
Mueller-Baumgart-David Puig servido –
un 8 dinamitó las opciones de Ignacio
Montero–, los protagonistas encararon
los hoyos decisivos. El catalán, que
marchaba dos partidos por delante,
tensó aún más la cuerda con birdies al
13 y 15, pero pinchó en el 16 con un
bogey. La respuesta del malagueño no

se hizo esperar: birdie al 15.
Álvaro Mueller-Baumgart llegó al hoyo
18 empatado con David Puig, que
aguardaba en casa club con -1.
Sabedor de que un bogey le condena-
ba, un par prolongaba el torneo y un
birdie le llevaba a la gloria, apostó
todo a esta última opción, anotando
un gran putt de varios metros que vale
un importantísimo título y que le per-
mitió tomar el relevo en el palmarés
de otro jugador de Guadalmina, el ya
profesional Ángel Hidalgo, poniendo
de paso de manifiesto la calidad de la
cantera del célebre club malagueño.
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EL MALAGUEÑO ÁLVARO MUELLER-BAUMGART DIO UN NUEVO PASO ADE-
LANTE EN SU ESCALADA HACIA LA ÉLITE DEL GOLF AMATEUR NACIONAL AL
VENCER CON UNA BRILLANTE ACTUACIÓN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB
18 MASCULINO, CELEBRADO CON GRAN ÉXITO EN EL RECORRIDO ALBACE-
TEÑO DE LAS PINAÍLLAS.

Campeonato de España Sub 18 Masculino

ÁLVARO MUELLER-
BAUMGART,
EL MÁS GRANDE

El golfista de Guadalmina llegaba al torneo

subido a una ola de optimismo nacida de

las buenas sensaciones desprendidas en

los meses anteriores. Su gran participación

en la Copa S. M. El Rey afianzó esa con-

fianza, tal y como quedó demostrado

apenas un mes después en Las Pinaíllas.

Álvaro Mueller-Baumgart afrontaba la jor-

nada final desde el liderato, pero con una

renta escasa, tres golpes, sobre el barcelonés

Albert Boneta, el otro gran protagonista

de estos cuatro días de competición.

Ambos jugadores, así como David Puig,

tercer clasificado final, invirtieron en esos

últimos 18 hoyos 77 golpes, quedándose

la clasificación prácticamente intacta en

su parte más alta.

En una jornada más complicada que las

anteriores, afectada por condiciones me-

teorológicas más adversas, el golfista ma-

lagueño no pudo evitar anotarse cuatro

bogeys y un doble bogey al 6 que compli-

caban su condición de líder.

No obstante, por detrás, Albert Boneta,

preso de un par de doble bogeys, apenas

sí pudo apretar a su rival, si bien tres

birdies entre los hoyos 11 y 15 le devolvieron

a la lucha por la victoria.

Por su parte, David Puig consiguió ascender

un puesto en la clasificación final en detri-

mento del valenciano Hugo Aguilar, que

finalmente debió compartir la cuarta po-

sición con el sevillano Pedro Marín.

Atrás quedaron alternativas diversas de

un torneo repleto de emoción con forma

de círculo. No en vano, 68 golpes guiaron

al liderato a Álvaro Mueller-Baumgart en

la primera jornada, donde sólo cuatro par-

ticipantes lograron rebajar el par.

Dieciocho hoyos después, protagonismo

para Albert Boneta, que se aupó al coliderato

compartido con el citado Álvaro Mueller-

Baumgart gracias a una tarjeta de 70 golpes

labrada con tres birdies y un solitario bogey. 

No obstante, en la tercera ronda Álvaro

Mueller-Baumgart volvió a reclamar los

focos, retomando el liderato en solitario

tras acabar en la casa club con 71 golpes

y tres de ventaja sobre Albert Boneta, in-

tenso preámbulo de una ronda final para

la historia.
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CATALUÑA OBTUVO SU DÉCIMA VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTO MASCULINO IMPONIÉNDOSE
A ANDALUCÍA EN UNA FINAL MUCHO MÁS IGUALADA DE LO QUE DICE EL
MARCADOR, 5 A 2, CONFIRMANDO A LA CANTERA CATALANA COMO LA
MEJOR DE ESPAÑA DURANTE 2019 YA QUE PREVIAMENTE TAMBIÉN SE ANOTÓ
EL TRIUNFO EN CATEGORÍA SUB 18. DOBLE ENHORABUENA, PUES.

Cto. de España de FFAA Absoluto Masculino

DÉCIMA CORONA
PARA CATALUÑA

El Real La Manga Club murciano aco-
gía uno de los ‘Majors’ del año del
calendario amateur masculino, donde
tras diversas vicisitudes se llegó a la
disputa de unas semifinales inciertas
donde Andalucía –el equipo que ha
ganado el torneo en más ocasiones,
quince en concreto– se desgastó para
superar a Baleares por un ajustado 4-
3, mientras que Cataluña ganaba a
Madrid, defensor del título, por 5-2. 
Por más que el marcador refleje una
marcada superioridad catalana, la final
fue de una gran intensidad desde por
la mañana. Ya en el primer foursome
se vio que la cosa iría para largo: Joel

Moscatel y Albert Boneta superaron a
Víctor Pastor y Álvaro Mueller-
Baumgart en el hoyo 19, otorgando
una ventaja a su equipo que se desva-
necería minutos después con la victo-
ria de Gonzalo Leal y Pablo Rodríguez-
Tabernero, también en el primer hoyo
extra, ante David Puig y Quim Vidal. 
Marcador equilibrado con toda la tarde
por delante, una fase de la final, los
partidos individuales, donde Cataluña
golpeó primero de la mano de Albert
Boneta y Joel Moscatel, que casi al
tiempo ganaban sus partidos por la
mínima y por 3/2, respectivamente.
Como posteriormente se corroboró,

esos primeros minutos de la tarde fue-
ron decisivos para el devenir de la final.
Andalucía debía sumar los tres puntos
en juego para revertir la situación. Su
reacción pasaba por los hipotéticos
triunfos de Enrique Marín, Gonzalo
Leal y Pablo Rodríguez-Tabernero ante
Eduard Rousaud, Quim Vidal y David
Puig en sendos partidos a cara de
perro, tensos a más no poder. 
La victoria de Eduard Rousaud en el
hoyo 19 dejó sin efecto el resultado de
los otros dos choques, que se zanjaron
con reparto de puntos, si bien el resul-
tado de la final no reflejó lo sufrida que
fue la merecida victoria catalana.
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En el recorrido cacereño de Valdecañas,
el potente combinado catalán se resar-
ció de tres finales perdidas con una
gran victoria. Premio más que merecido
para un equipo que la siguió, la persi-
guió y, al final, la consiguió.
Cataluña superó en la gran final, de
una intensidad y emoción frenética, a
Andalucía por 5-4, rompiendo con ello
la alternancia de triunfos de andaluces
y madrileños, ganadores de este tor-
neo desde que se disputase su primera
edición en 2015. 
En esta ocasión, el equipo capitanea-
do por Juan Romeu protagonizó una
extraordinaria reacción durante los
partidos individuales, volteando una
situación que se había tornado autén-
ticamente dramática ya que

Andalucía, de forma combinada, gra-
cias al acierto conjunto de todos sus
integrantes, se había adelantado en el
marcador parcial por un 0-3 que pare-
cía insuperable.
En la adversidad, el equipo catalán dio
una enorme exhibición de entereza y
capacidad de reacción, sumando cinco
de los seis puntos posibles durante la
celebración de los duelos individuales,
una creciente insistencia en el triunfo
que consiguió darle la vuelta de mane-
ra espectacular al marcador final, 5-4
a favor de los catalanes.
Lukas Pany fue el único integrante del
conjunto andaluz que pudo ganar su
partido, en concreto ante Josep María
Serra por 5/4, un registro insuficiente
ante el vendaval de juego generado por

David Puig, Albert Boneta, Agustí
Quinquilla, Juan Dalmau y Maxim
Danilim, que uno a uno fueron aportan-
do puntos vitales para el triunfo catalán.
El fenomenal hacer de este conjunto
no empaña el gran torneo de los
andaluces Álvaro Mueller-Baumgart,
Pedro Marín, Ángel Ayora y compañía,
sublimes durante toda la semana de
competición.
En la lucha por la tercera plaza,
Madrid –el mejor de los equipos en la
jornada clasificatoria– superó a
Comunidad Valenciana por 3-2 en el
marco de otro duelo muy igualado,
donde a la postre resultó decisiva la
victoria de Álvaro Revuelta y Juan
Callejo en el duelo por parejas, nada
menos que en el hoyo 21.

SIEMPRE ESTABA AHÍ, PERO SE LE ESCAPABA EL TRIUNFO EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS SUB 18 MASCULINO. SUB-
CAMPEÓN EN LAS EDICIONES DE 2015, 2017 Y 2018, A CATALUÑA SE LE
ATRAGANTABA EL ÚLTIMO ESCALÓN, EL MÁS IMPORTANTE, EL QUE LLEVA AL
TRIUNFO. HASTA QUE LLEGÓ AL EDICIÓN DE 2019. 

Cto. de España de FFAA Sub 18 Masculino

DOBLETE
CATALÁN
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OTROS PROTAGONISTAS CTAM

1

1.- Con un segundo puesto en el Junior
Orange Bowl, José Luis Ballester arrancó
un 2019 muy propicio, con triunfo en el
Campeonato de España Dobles junto a
Marta López y una meritoria medalla de
plata en el Europeo Individual Sub 16.

2.- Koen Kouwenaar se convirtió en
el quinto holandés ganador de la Copa de
S. M. El Rey tras Maarten Lafeber (1997),
Joost Luiten (2005), Reinier Saxton (2009)
y Jeroen Krietenmeijer (2015). 

3.- El equipo español concluyó en
la séptima plaza en el Campeonato de
Europa Absoluto Masculino que tuvo lugar
en Ljunghusen Golf Club, al sur de Suecia. 

4.- España no pudo con Inglaterra 
en la lucha por la quinta plaza en el
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino
por Equipos celebrado en Golf de Chantilly
(Francia), cayendo hasta la sexta plaza.
España perdió sus opciones de título al
perder en cuartos ante el equipo local. 

5.- El andaluz Enrique Marín
fue el ganador de la 102ª edición de la Copa
Nacional Puerta de Hierro tras superar en la
gran final a José Luis Ballester. 

6.- Gustavo Larrazábal venció
en el Gran Premio de España Senior de
Mayores de 60 y 70 años, sucediendo en el
palmarés a Juan Carlos Tinturé.

7.- El Cto. de España de Mayores de 30
años Masculino, ‘Trofeo Marqués de Riscal’,
deparó una amplia y contundente victoria
del asturiano Miguel Díaz-Negrete, que ya
había vencido en la edición de 2016.

8.- El combinado español se hizo,
por décima ocasión, con el triunfo en el
Match Internacional Octogonal, antes
cuadrangular, que cada año se celebra en
el recorrido gaditano de Costa Ballena. 
El cuadro local doblegó a Holanda en la
gran final por un resultado de 4-2.

9.- El equipo de la RSHCC ganó
en una ajustadísima final el Campeonato
de España Interclubes Masculino. El triunfo
en el hoyo 19 de Moisés Cobo resultó
decisivo para doblegar al CG Aranjuez.

10.- Ignacio González se convirtió
en campeón de España Individual Senior
por segunda vez con una convincente
actuación en San Roque Club. El título en
la prueba de Dobles, celebrada días antes
en el mismo campo, fue a parar a manos
de Alicio Rodríguez y José Tomás Pérez.
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COMITÉ
AMATEUR FEMENINO

Presidenta
Mar Ruiz de la Torre 
Gómez de Barreda

Vocal
Beatriz Cid Pertierra

Vocal
Carmen Laguna Ortiz

Vocal
Lucía Cortezo Castillo

Directora Deportiva
Mabel Pascual 
del Pobil Neira
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Vocal
Mandy Goyos Ball

Asistente
Elena Vecino del Campo

Vocal
Ane Urchegui García

Vocal
Sofía Marcos de Prat
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COMITÉ TÉCNICO AMATEUR FEMENINO

Año plateado
PARA DISFRUTAR

L as medallas de plata en los Campeonatos de Europa por Equipos de cate-
goría Absoluta, Sub 18 y Senior, al margen de otros grandes resultados,
convirtieron 2019 en un año para recordar y disfrutar, reflejo del sensa-

cional momento que vive el golf femenino español, donde el talento individual,
una vez más, estuvo al servicio del bien del grupo.

El crecimiento de golfistas jóvenes que poco a

poco se van asomando a su última etapa for-

mativa y las alegrías obtenidas en el ámbito

senior de la mano, fundamentalmente, de la

incombustible Macarena Campomanes, que

concluyó el año 2019 como número 1 del Ran-

king Mundial Senior Amateur, pusieron la guinda

a una temporada sobresaliente donde los buenos

resultados fueron una agradable constante.

La capacidad de superación
de Macarena Campomanes 

Aunque parecía imposible, Macarena Campo-

manes volvió a hacerlo, con una capacidad

para superarse admirable. En 2019 se impuso

por segunda vez en el Campeonato de España

Senior Individual –lo había conseguido ante-

riormente en 2014–, venció en los Internacionales

de España y de República Checa de la categoría,

firmó otro Top 5 en el British Senior Ladies y,

como gran colofón, se coronó como reina de

Europa de categoría senior por tercera vez en

los últimos cuatro años. 

Con este título obtenido en el campo de Golf

Patriziale de Ascona, al sur de Suiza, la madrileña

se consolidó como una de las jugadoras más lau-

readas del golf amateur femenino continental.

Por fortuna, la grandeza de Macarena Campo-

manes estuvo muy bien acompañada por un

número significativo de jugadoras senior que

dieron asimismo lustre a la categoría. Golfistas

de la calidad de María de Orueta, ganadora de

tantas competiciones en los últimos años; María

Trallero, vencedora en el  Gran Premio Nacional

Senior Femenino; María Castillo, cuarta en el

British Senior Ladies; Xonia Wunsch o Lourdes

Barbeito... Todas ellas, a una, alcanzaron su

cenit en un Campeonato de Europa Senior por

Equipos para el recuerdo que no derivó en

título porque la potente Inglaterra se interpuso

en la gran final (3,5-1,5), un fenomenal botín

para un 2019 extraordinario.

El año 2019 generó
grandes alegrías para el

conjunto del golf amateur
femenino español, que

subió al podio en cuatro
ocasiones en distintos

Campeonatos de Europa.
Con carácter individual,
Macarena Campomanes
consiguió la medalla de

oro en el Europeo Senior,
mientras que las

españolas obtuvieron
sendas platas en los

Europeos Absoluto, Sub 18
y Senior por Equipos.
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Otros dos Europeos, 
otras dos medallas de plata

Fue, efectivamente, una temporada de nombres,

pero también de grupos, que prosperaron de

manera muy destacada con la implicación máxima

de cada uno de sus componentes. Ese compro-

miso, constante en el caso de los Equipos Nacio-

nales, llevó a la medalla de plata a los combinados

Absoluto y Sub 18 en sus respectivos Campeonatos

de Europa, disputados en Italia y El Saler.

Las más mayores firmaron un precioso camino

hasta la final, turno en el que Suecia –eterno

rival español en los Europeos Femeninos– cerró

el paso (5-2). También las chicas de categoría

Sub 18 cedieron en la gran final, en su caso ante

Dinamarca (4-3) en un duelo taquicárdico que

fue todo un canto al golf. Dolió más por el

hecho de caer en casa, pero el paso de las se-

manas fue poniendo las cosas en su sitio: Carolina

López-Chacarra, Carla Tejedo, Nieves Martín,

Natalia Aseguinolaza, María Villanueva y Marina

Escobar en categoría Sub 18 hicieron un torneo

sencillamente soberbio, apoyadas por Mar Ruiz

de la Torre, Álvaro Salto, Óscar del Río y Francisco

Fernández como capitana, técnico, psicólogo y

preparador físico. Por su parte Ana Peláez, Elena

Hualde, Marta Pérez, Teresa Toscano, Marta

García y María Herráez brillaron en el conjunto

Absoluto con Lucía Cortezo y Marcelo Prieto en

funciones de capitana y entrenador

Además de lo meramente deportivo, el Europeo

de El Saler dejó otra buena noticia: la grata im-

presión que se llevaron los diecisiete equipos

que visitaron este emblemático campo valen-

ciano. La perfecta organización y el cariño

puesto en las ceremonias de apertura y clausura

tuvieron su recompensa.

Madrileñas y andaluzas 
se divierten

En realidad se divirtieron todas, porque jugar

por equipos y por tu Comunidad Autónoma es

siempre una experiencia bonita. No en vano,

los clásicos Interautonómicos están siempre

marcados en rojo en el calendario. 

Tampoco en 2019 decepcionaron las dos com-

peticiones que midieron las fuerzas de las

distintas Federaciones Autonómicas. Las ma-

drileñas se llevaron el triunfo en el Campeonato

de España Absoluto superando en un final ma-

ravilloso (4-3) al defensor del título, el cuadro

de Andalucía. El enfrentamiento se resolvió en

el hoyo 18 del partido que enfrentaba a María

Herráez con Constanza Guerrero en Lauro Golf.

Ese fue, sin duda alguna, uno de los grandes

momentos experimentados a lo largo de la

temporada.

Andalucía se sacó la espinita un par de meses

después en la competición de categoría Sub

18, que resultó aún más igualada si cabe. Co-

munidad Valenciana cedió en la final de Sala-

manca Golf por un ajustadísimo 5-4 tras perder

en el play off del último partido.

Fue otro instante para guardar en la retina de

un 2019 repleto de magníficas sensaciones,

que también incluye la victoria del Real Club de

Golf La Herrería en el Campeonato de España

Interclubes Femenino. Las madrileñas se impu-

sieron por 2 a 1 al equipo del Club de Golf Es-

corpión en otra bonita final celebrada en el re-

corrido de Augusta Golf Calatayud.

CTAF

Carla Tejedo y María
Villanueva, en la página

de la derecha celebrando
ambas con enorme garra
sendos lances del juego,

fueron dos de las grandes
protagonistas del golf
femenino español a lo

largo de 2019. Al margen
de ganar títulos por

separado, ambas
contribuyeron a conseguir
la medalla de plata en el

Europeo Sub 18 Femenino
por Equipos.
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Éxito de la 
‘factoría Basozabal’ 

Tras los éxitos de los equipos españoles se en-

cuentran los brillantes resultados individuales.

No en vano, fueron varias las golfistas que con-

cluyeron la temporada con relevantes triunfos,

y se da el hecho de que tres de ellas son

producto de la ‘factoría Basozabal’: María Villa-

nueva, Natalia Aseguinolaza y Nieves Martín. 

Estas tres jugadoras –junto con Ane Urchegui,

Campeona de España de Mayores de 30 años–

dieron visibilidad al sobresaliente trabajo for-

mativo del club guipuzcoano y, por qué no

decirlo, de la Escuela Nacional Blume, ya que

todas ellas han pasado por las manos de los

técnicos de la RFEG.

María Villanueva encabezó este cuarteto por

el simple hecho de haber triunfado en el Cam-

peonato de España Absoluto, I Memorial Emma

Villacieros, ofreciendo una espectacular exhi-

bición de golf en el Club de Campo Villa de

Madrid. La joven golfista vasca se impuso con

nueve golpes de renta sobre la segunda clasi-

ficada, con tres vueltas en negativo y otra al

par, consciente de que estaba haciendo lo

que sabía en un recorrido tan complicado

como el madrileño, posterior sede del Open

de España Masculino profesional.

Natalia Aseguinolaza, por su parte, se llevó el

gato al agua en el Campeonato de España Sub

18, superando en un vibrante mano a mano a

su compañera en los Equipos Nacionales Marina

Escobar en el campo de Font del Llop Resort

(Monforte del Cid, Alicante). 

Nieves Martín, por último, no cerró la temporada

como campeona de España, pero lo compensó

con dos relevantes victorias en el Campeonato

de Madrid y en la Copa Castilla y León, pruebas

puntuables ambas que contribuyeron a su

primer puesto en el Ranking Nacional Sub 18.

A la vista de estos resultados, a nadie extrañó

que en la Gala del Golf 2019 el nombre Basozábal

estuviese constantemente en boca del presen-

tador Carlos García-Hirschfeld, y es que sus ju-

gadoras pusieron en valor el gran trabajo

realizado en este club.

No obstante, el golf femenino amateur dio para

más, para mucho más. Del dominio de estas

golfistas escaparon Carla Tejedo con su victoria

clara y contundente en la Copa de Andalucía

Femenina, y Julia López, dominadora en la Copa

Principado de Asturias 2019, ‘II Memorial Celia

Barquín’, una competición en la que volvió a

quedar constancia del permanente recuerdo

de nuestro golf hacia la añorada jugadora cán-

tabra. Y es que entre tanta actividad deportiva

siempre hay un pensamiento para Celia.

CTAF

Natalia Aseguinozala,
en la parte superior de la
página de la derecha, se
proclamó campeona de

España Sub 18 en 2019,
mientras que Carolina

López-Chacarra y Carla
Tejedo, más abajo, se dis-
tinguieron como otras de

las grandes referencias del
golf femenino español
gracias a sus buenos

resultados a lo largo de la
temporada. 
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CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonatos de Europa Absoluto, Sub 18 y Senior Femenino por Equipos
Campeonato de Europa Individual Senior Femenino

Campeonato de España Absoluto Femenino
Campeonato de España Sub 18 Femenino

Campeonatos de España de FFAA Absoluto y Sub 18 Femenino



Empezando por el campo de Is Molas,
en la isla italiana de Cerdeña, España
sumó una nueva medalla de plata a su
destacado palmarés en el Campeonato
de Europa Absoluto Femenino por
Equipos, donde Suecia, en la gran
final, constituyó un rival inaccesible
que superó a las españolas por 5 a 2.
El equipo español acumuló su octava
medalla de plata en este torneo tras
las conquistadas en las ediciones de
1975, 1977, 1993, 2001, 2010, 2011
y 2016, un palmarés adornado
asimismo con cinco medallas de oro y
dos de bronce, lo que convierte a
España en uno de los países de
referencia dentro del golf femenino
continental.

Suecia, precisamente el gran rival
español de la categoría a lo largo de la
historia, ofreció una magnífica imagen
durante una final que se tiñó pronto de
color amarillo y azul a pesar de los
esfuerzos de las españolas por revertir
una situación crecientemente irreversible.
La mañana deparó malas noticias para
la delegación española, ya que los dos
foursomes cayeron del lado sueco. No
obstante, había equipo para plantar
cara y buscar una remontada
complicada, si bien en los posteriores
duelos individuales se reprodujo el
dominio nórdico incluso antes de la
evidente resistencia de las españolas,
que no dieron sus partidos nunca por
perdidos a pesar de que los marcadores,

poco a poco pero de forma inexorable,
se desnivelaban a favor de Suecia.
Fue el caso del duelo protagonizado
por María Herráez, que poco pudo
hacer ante el empuje de Sara Kjellker
(4/3). Tampoco encontró la fórmula
para frenar a Frida Kinhult, una de las
mejores jugadoras amateurs del
mundo, Elena Hualde, que entregó su
partido en el hoyo 16 (4/2), mientras
que Marta García Llorca conseguía una
bonita victoria (2/1) ante Ingrid
Lindblad que sin embargo ya resultó
infructuosa, dado que el marcador
final era ya irreversiblemente favorable
a Suecia, dando por empatados los
duelos disputados por Ana Peláez y
Teresa Toscano.

ESPAÑA SE DISTINGUIÓ UN AÑO MÁS COMO UNA DE LAS PRINCIPALES REFE-
RENCIAS DEL GOLF FEMENINO CONTINENTAL AL SUBIR AL PODIO A RECOGER
SENDAS MEDALLAS DE PLATA EN LOS CAMPEONATOS DE EUROPA
ABSOLUTO, SUB 18 Y SENIOR FEMENINOS, UNA CLARA DEMOSTRACIÓN DE
PODERÍO Y BUEN JUEGO EN TODAS LAS CATEGORÍAS QUE PONE DE MANI-
FIESTO LA CALIDAD DE NUESTRAS REPRESENTANTES.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonatos de Europa Absoluto, Sub 18 
y Senior Femenino por Equipos

TRIPLE 
RECOMPENSA
DE PLATA
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¡QUÉ GRAN TORNEO
EN EL PARADOR EL
SALER GOLF!
España reeditó en Valencia la medalla
de plata conquistada en la edición de
2018 en el Campeonato de Europa
Sub 18 Femenino, donde el triunfo
acabó en manos de una Dinamarca
auténticamente imperial, superior por
4 a 3, que ofreció una lección de golf
a lo largo de las cinco jornadas de
competición.
Solidísimas, con capacidad para sufrir y
resolver los compromisos más
adversos, el equipo danés estrenó su
condición de campeón de Europa Sub
18 femenino mediante una lección de
golf inolvidable, donde todas sus
integrantes funcionaron como un
auténtico reloj de precisión.
Loa asimismo máxima para las
protagonistas de la muy merecida y
valorada medalla de plata, la
madrileña Carolina López-Chacarra, la
almeriense Marina Escobar, la
castellonense Carla Tejedo, las
donostiarras María Villanueva, Nieves
Martín y Natalia Aseguinolaza, un
conjunto de vibrantes talentos,
esfuerzos y acciones que llevaron en
volandas a España hasta la argéntea
presea.
Igualadas al principio, en lo que
constituía una toma de contacto del
nivel más alto, donde cada equipo
plasmaba sobre el campo los golpes
más certeros, Dinamarca y España
despacharon los foursomes con 1-1 en
el marcador.
En los siguientes partidos individuales,
todas y cada una de las protagonistas
exhibía un rendimiento colosal que,
curiosamente, generó brechas
importantísimas en el marcador a
diferencia de la igualdad extrema
experimentada en los duelos por
parejas.
Carolina López-Chacarra cedió en su

intento de seguir la estela de Alberte
Thuesen. Nieves Martín, por su parte,
luchaba sin éxito por igualar el
rendimiento de una Amalie Leth-Nilssen
instalada en la eficacia, mientras que
Carla Tejedo arrasaba literalmente a
Natacha Husted, la danesa Anne
Norman hacía lo propio con María
Villanueva y Marina Escobar dominaba
con claridad a Cecilie Leth-Nilssen…,
decenas y decenas de acciones
simultáneas que acabaron convergiendo
en un destino, triunfo de Dinamarca por
4 a 3 en un final de Campeonato de
Europa Sub 18 Femenino por Equipos
para el recuerdo.

COSECHA DE PLATA 
EN CATEGORÍA SENIOR
Bulgaria, en concreto el recorrido
BlackSeaRama, constituyó el exitoso
escenario del último gran resultado del
golf senior femenino español. Allí,
ante la competencia de otros dieciséis
países, España brilló con luz propia
cediendo únicamente ante Inglaterra
por 1,5 a 3,5 en la gran final, donde a
pesar de la derrota las jugadoras
españolas volvieron a ofrecer una
sobresaliente imagen. 
El equipo femenino español, que
consiguió la medalla de plata por quinta
vez en la historia subiendo por undécima
vez al podio, mejoró el rendimiento de la

edición de 2018, cuando acabó en la
tercera plaza como recompensa a sus
múltiples méritos.
En un último partido de poder a poder,
con la medalla de oro en juego, el
combinado inglés puso de manifiesto
su gran calidad desde el mismo inicio
de la gran final, tomando la iniciativa
en la práctica totalidad de los
enfrentamientos. Xonia Wunsch y
María Trallero, en el partido por
parejas, cedieron por 2/1,  mientras
que María Castillo, ya en los
posteriores partidos individuales, fue la
primera en caer ante la inglesa Paula
Carver. La ventaja inglesa cobraba
fuerza y de los tres partidos restantes
sólo Macarena Campomanes resistía
con una ventaja de dos hoyos a falta
de cuatro, logrando finalmente la
victoria por un hoyo.
Por su parte, Lourdes Barbeito cedía
por tres hoyos en el 14 antes de
terminar su partido perdiendo por 3/1,
una concatenación de resultados que
daba el triunfo a Inglaterra, por lo que
se dio por empatado el choque que
protagonizaba María de Orueta. Para
llegar a la final, España, que terminó
cuarta en la fase stroke play, superó
primero a Bélgica en cuartos de final
por un contundente 4-1 antes de
imponerse asimismo con solvencia a
Suecia en semifinales por 3,5-1,5.
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Disputado en esta ocasión en el campo
suizo de Patriziale de Ascona, la
golfista madrileña abrazó la gloria
superando a sus rivales con enorme
autoridad. Por si fuera poco, un mes
antes ya había conseguido la victoria
en el Campeonato de España
Individual Senior Femenino celebrado
en Escorpión, donde rompió la racha
de cuatro años consecutivos con
triunfo de María de Orueta.
Se mascaba pues la proeza en Suiza,
ya que Macarena Campomanes venía
de triunfar, además, en el Internacional
de España Senior Individual. Siempre
competitiva y ambiciosa, Macarena
Campomanes afrontó la última

jornada del torneo con la enorme
combatividad que le caracteriza a flor
de piel, con la mente puesta en hacer
sentir a la suiza Sophie Ducrey, líder de
partida, la presión de estar cerca de un
título de semejantes dimensiones. 
Y lo consiguió con un tempranero
birdie en el hoyo 2 que contrastó con el
bogey de la helvética. El golpe de mano
definitivo llegó con una secuencia
fantástica de birdies en los hoyos 6, 7 y
8, un trío de aciertos ante los que su
rival no encontró respuesta. Atenazada
por la amenaza de la defensora del
título, la golfista local fue claudicando y
asumiendo que el trofeo viajaría en
dirección Madrid nuevamente.

En los últimos nueve hoyos Macarena
Campomanes, poseedora de una renta
que oscilaba en torno a los 6-7 golpes,
fue asegurando los pares con el único
sobresalto de un bogey al 14,
compensado posteriormente con un
birdie en el 17.
Macarena Campomanes pateó por
última vez en el 18, miró al cielo,
recordó todo el trabajo silencioso que
hay detrás de semejante éxito y sonrió,
como no puede ser de otra forma, la
recompensa al entrenamiento diario, a
la ambición bien entendida y a un
amor por el golf que no conoce
límites. Tres veces campeona de
Europa, que se dice pronto.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Europeo Individual Senior Femenino

CAMPOMANES, 
TRES VECES GRANDE
Y Nº1 DEL RANKING
MUNDIAL
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SE ACABAN LOS CALIFICATIVOS PARA DEFINIR LAS GESTAS QUE CONSIGUE. NO
EN VANO, HABRÁN DE PASAR VARIOS AÑOS PARA ANALIZAR CON PERSPECTIVA
EL ENORME VALOR DE LOS TRIUNFOS CONSEGUIDOS POR MACARENA CAMPO-
MANES, QUE VOLVIÓ A ESCRIBIR PARTE DE LA HISTORIA DEL GOLF ESPAÑOL Y
CONTINENTAL AL IMPONERSE CON ENORME BRILLANTEZ EN EL CAMPEONATO
DE EUROPA SENIOR INDIVIDUAL FEMENINO, EL TERCERO EN CUATRO AÑOS.
ESTE GRAN RESULTADO, JUNTO A OTROS ACUMULADOS A LO LARGO DE LA
TEMPORADA, LLEVARON A LA MADRILEÑA AL PRIMER PUESTO DEL RANKING
MUNDIAL SENIOR AMATEUR.



Golfista criada en Basozábal, María
Villanueva vio recompensado con un
botín de enorme valor todo el trabajo
realizado en los meses anteriores. El
premio no fue solo el título, el qué,
sino que fue también el cómo: ganó
con nueve golpes de renta sobre la
segunda clasificada, con tres vueltas
en negativo y otra al par, consciente
de que estaba haciendo lo que sabía
en todo momento.
La jornada final resultó un día plácido
para la campeona, ya que sus dos
compañeras de partido, Carla Tejedo y
Raquel Olmos, en su afán por
arriesgar de inicio y forzar el error de
la líder, tropezaron en el hoyo 1,
anotándose sendos doble bogeys que

las dejaban a diez golpes de
Villanueva. Lanzada por el 68 de su
primera vuelta, la vasca se mostró
inaccesible en todo momento.
La emoción del día estuvo en la pugna
por la segunda plaza, misión en la que
Carolina López-Chacarra se llevó el
gato al agua con sendos birdies en los
dos últimos hoyos, consecuencia de
unos putts largos impecablemente
tirados. La madrileña, arropada por un
buen número de amigos y familiares,
aventajó en dos golpes a Carla Tejedo
(+3), en tres a Raquel Olmos (+4) y en
cinco a la valenciana Marta Pérez (+6),
que se repuso de dos jornadas
intermedias complicadas.
En las tres primeras jornadas, más de

lo mismo, es decir, exhibición
portentosa de María Villanueva, una
primera ronda que supuso su
magnífica puesta en escena en forma
de tarjeta de 68 golpes que le llevó a
asumir el liderato. Luego, en la
segunda vuelta, María Villanueva
amplió su colchón con otra vuelta bajo
par (71), la única jugadora que había
conseguido restar al campo en las dos
primeras jornadas.
Por si fuera poco, ese reto volvió a ser
objeto de consecución por parte de la
golfista vasca, que no cedía un ápice al
encadenar su tercera ronda bajo par
para ampliar su ventaja sobre la
segunda clasificada a siete golpes, una
diferencia significativa.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Absoluto Femenino

PORTENTOSA
EXHIBICIÓN DE
MARÍA VILLANUEVA

MEMORIA 2019 RFEG / 9392 / RFEG MEMORIA 2019

MARÍA VILLANUEVA LO CONSIGUIÓ A LO GRANDE, PERO MUY A LO GRAN-
DE. LA JOVEN GOLFISTA VASCA ALCANZÓ LA MEJOR DE SUS VICTORIAS EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO 2019, I MEMORIAL
EMMA VILLACIEROS, QUE SE CELEBRÓ EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE
MADRID, ESCENARIO DE UNA EXHIBICIÓN PORTENTOSA POR PARTE DE LA
JUGADORA DE LA ESCUELA NACIONAL BLUME DE LEÓN.



Natalia Aseguinolaza aventajó
finalmente en dos impactos a la
andaluza, que mantuvo sus opciones
hasta el último hoyo ya que, en una
emocionante última ronda la golfista
almeriense le recortó cuatro golpes a
la nueva campeona, un protagonismo
que ya adquirió durante los primeros
18 hoyos de competición, cuando
Marina Escobar, con el viento como
protagonista, tiró de paciencia en una
manga realmente complicada para
situarse de líder.
En la segunda jornada Natalia
Aseguinolaza y Marina Escobar se
repartieron los focos, produciéndose
un hecho que acabó siendo una
premonición: la vasca dio caza a la

almeriense al frente del torneo,
empatadas a golpes en el ecuador del
torneo. Dieciocho hoyos después,
Natalia Aseguinolaza aprovechó el
paso atrás de Marina Escobar para
recuperar el liderato en solitario, con
una amplia ventaja de seis golpes que
se antojaba decisiva.
El desenlace, sin embargo, resultó
mucho más tenso de lo que parece,
siendo el hoyo 11 el punto de inflexión
que daba inicio a un final apasionante.
No en vano, Marina Escobar embocó
desde fuera de green para eagle,
mientras a Natalia Aseguinolaza se le
escapaba el birdie, esfumándose la
ventaja de la donostiarra. 
A partir de ese momento, los pares y

los bogeys de ambas se fueron
alternando, haciendo casi una misión
imposible aventurar un vaticinio sobre
el desenlace del torneo. Así se alcanzó
el hoyo 18, punto culminante de este
duelo. Una salida irregular de Marina
Escobar desembocó en doble bogey,
circunstancia que aprovechó Natalia
Aseguinolaza para, con el par, llevarse
el torneo.
La tercera plaza fue para la también
guipuzcoana Nieves Martín, que
retuvo ese puesto pese al empuje de la
castellonense Carla Tejedo, autora de
un final notable. Tras ellas, Carlota
Palacios y Constanza Guerrero coparon
la quinta y sexta posición,
respectivamente.
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NATALIA ASEGUINOLAZA SE PROCLAMÓ CAMPEONA DE ESPAÑA SUB 18, UN
TÍTULO QUE LE OTORGÓ DE INMEDIATO LA CATEGORÍA DE JUGADORA A
SEGUIR, ASENTADO EN UNA CALIDAD DE JUEGO YA EXHIBIDA EN OTROS
COMPROMISOS PERO NO CON TANTA INTENSIDAD COMO EN EL RECORRIDO
ALICANTINO DE FONT DEL LLOP, DONDE LA JOVEN GOLFISTA VASCA GANÓ UN
IMPORTANTE TÍTULO TRAS SUPERAR LA BRAVA COMPETENCIA DE MARINA
ESCOBAR.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Sub 18 Femenino

NATALIA
ASEGUINOLAZA,
NUEVA REFERENCIA
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En el primero de los casos, en el de
categoría Absoluta, el combinado
madrileño se proclamó campeón tras
derrotar en la gran final a Andalucía,
defensora del título, en un duelo
taquicárdico. Tanto fue así que hubo
que esperar al último hoyo del partido
final para añadir el nombre al palmarés.
Las implicadas en ese decisivo trance
fueron la madrileña María Herráez y la
onubense Constanza Guerrero. Ambas
llegaban al tee del 18 empatadas y
conscientes de que, con el resto de
partidos en casa club, todo dependía
de este punto. 
Todo estaba en sus manos, ya que
Blanca Fernández y Carolina López-
Chacarra habían ganado el primer
foursome para Madrid (5/4), Carolina
Ronchel y la propia Constanza
Guerrero habían contestado atrapando
el segundo (2/1) y en los individuales
las andaluzas Valentina Albertazzi y
Marta López (2/1 en ambos casos)
habían contrarrestado las victorias de
las madrileñas Natalia Gutiérrez (5/4) y
Clara Moyano (4/2). Así pues, con
todas las cartas bocarriba, Constanza

Guerrero y María Herráez asumieron el
hoyo 18. La andaluza se metió en
problemas yéndose a la izquierda de
green, circunstancia que aprovechó la
madrileña para anotarse un par que le
permitió llevarse el partido y conceder
el título a su equipo. 

DESQUITE ANDALUZ
EN CATEGORÍA SUB 18
Tampoco en este caso se escatimó en
emoción. Muy al contrario, la final se
decidió en el desempate del último
partido, un agónico final que premió la
trayectoria andaluza en 2019, dejando
con miel en los labios al fenomenal
equipo levantino, ganador de las dos
ediciones anteriores. 
Y eso que en los foursomes se
adelantó Comunidad Valenciana con
victorias de Carla Bernat y Andrea
Miralles (2up) y de Carla Tejedo y
Merche Corbacho (1up). El tercer
foursome, por el contrario, derivaba en
punto andaluz gracias al acierto de
Alejandra Sánchez de la Fuente y
Beatriz Barrios (3/2), un punto que
abría la puerta a la esperanza del

equipo del Sur. No obstante, en los
partidos individuales se plasmó una
enorme igualdad, con triunfos
andaluces de la mano de Ana Pina,
Julia López y Constanza Guerrero,
contrarrestados por la victorias de
Carla Bernat y Sara Sarrión.
Beatriz Barrios y Merche Corbacho se
jugaron el todo por el todo, un duelo
desnivelado en el último hoyo cuando
la primera metió el putt que
recompensaba la persistencia de
Andalucía. La Rioja, por su parte, ganó
en Segunda División.

CTAF
HECHOS RELEVANTES

Ctos de España de FFAA Absoluto y Sub 18 Femenino

MADRID 
Y ANDALUCÍA
COPAN LOS PODIOS
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LOS EQUIPOS DE MADRID Y ANDALUCÍA FUERON LOS GRANDES TRIUNFADO-
RES DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
ABSOLUTO Y SUB 18 FEMENINOS, DOS TORNEOS DE ENORME INTENSIDAD
DONDE SE PUSO DE MANIFIESTO LA ELEVADA CALIDAD DE TODAS LAS PARTICI-
PANTES, QUE CONVIRTIERON AMBAS CITAS, EN LAURO GOLF Y ZARAPICOS, RES-
PECTIVAMENTE, EN SENDAS GRANDES FIESTAS DEL GOLF FEMENINO ESPAÑOL.



1.- Ane Urchegui ganó con enorme
brillantez el Campeonato de España de
Mayores de 30 años Femenino disputado
en el campo de la Real Sociedad de Golf
de Neguri. 

2.- Marta García logró la victoria 
en la Copa Sotogrande tras superar en 
un emocionante playoff a la suiza Elena
Moosmann y a la belga Clarisse Louis. La
gallega acaparó el brillo español en un
torneo internacional de creciente prestigio.

3.- La malagueña Esperanza Serrano
consiguió el triunfo en el Campeonato de
Europa Universitario, donde se impuso con
mano de hierro en la competición individual.
El dominio español se amplió a la categoría
por equipos, donde Andrea de Senmenat y
María Piñeiro subieron a lo más alto.

4.- El equipo del RCG La Herrería 
ganó por 2 a 1 al CG Escorpión en la final
del Campeonato de España Interclubes
Femenino, un duelo donde las valencianas
ofrecieron una enorme resistencia.

5.- Macarena Campomanes consiguió 
la victoria en el Campeonato de España
Individual Senior Femenino celebrado en el
CG Escorpión. La madrileña aventajó en
cuatro golpes a Mónica Jensen para
suceder en el palmarés a María de Orueta.

6.- Xonia Wünsch y María de Orueta 
se adjudicaron el título en el Internacional
de España Dobles Femenino que tuvo
lugar en el recorrido murciano del Real La
Manga Club. Pocos días después, en la
modalidad individual, la victoria
correspondió a Macarena Campomanes,
completando el pleno español.

7.- Brillante actuación de Carolina
López-Chacarra en el Junior Vagliano Trophy,
donde la madrileña sumó cuatro puntos al
triunfo de Europa Continental ante Gran
Bretaña e Irlanda. La aportación española
también llegó de la mano de Ane Urchegui,
que ejerció de capitana del equipo ganador.

8.- La rusa Nataliya Guseva obtuvo
el triunfo en el Internacional de España
Stroke Play en el campo de Barceló
Montecastillo Golf.

9.- Candice Mahe fue la mejor en la
edición 2019 del Internacional de España
Femenino, Copa S. M. La Reina, celebrada
en el campo sevillano de Zaudín Golf. La
férrea oposición de la italiana Alessia
Nobilio no fue suficiente para desviar del
camino al título a la golfista gala.

OTROS PROTAGONISTAS CTAF
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COMITÉ
JUVENIL

Vocal
Jordi Folch Mas

Vocal
Jaime Díaz-Pinés Jiménez
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Fernando Pacheco Lavado
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José María García de

Paredes Falla

Director Deportivo
Juan José Grañeda

Rodríguez
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Presidenta
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COMITÉ TÉCNICO JUVENIL

Josele Ballester
LIDERA EL GOLF DEL MAÑANA

E l jugador castellonense, así como Julia López, Rocío Tejedo, Pablo Ereño
o Marta López, sigue progresando a pasos agigantados en un golf juve-
nil cada vez más competitivo gracias al excelente trabajo realizado por

los Clubes y las Federaciones Autonómicas. La temporada 2019, repleta de bue-
nos resultados y éxitos, constituyó la enésima demostración de que la labor rea-
lizada continúa dando grandes frutos.

Con la reserva y cautela que siempre genera la

evaluación de golfistas jóvenes en continua

progresión, se puede asegurar en cualquier

caso que 2019 fue un magnífico año para el

golf juvenil español, que cuenta con una sólida

base, con un sobresaliente trabajo de cantera –

mérito de padres, profesores, clubes y Federa-

ciones, esencialmente– y con el talento fuera

de lo ordinario de chicos y chicas como José

Luis Ballester, Julia López y cía.

Un año más, el calendario estuvo vertebrado

por tres competiciones de máximo interés, los

’majors’ del golf juvenil, que se saldaron, como

es habitual, con tres grandes fiestas del golf, di-

vertidas, competidas al máximo y con actores

y actrices que ya piden un papel estelar en las

funciones de mayores.

Por orden cronológico, los Puntuables Nacionales

Juveniles supusieron la primera gran batalla del

curso, con más de 180 jugadores inmersos en

la pugna por los títulos en juego. Ganaron el

madrileño Sergio Cavestany y la sevillana Ana

Pina en los campos murcianos de El Valle y Ha-

cienda Riquelme, pero el protagonismo fue

compartido con otros golfistas que pusieron

en tela de juicio sus victorias hasta los últimos

hoyos.

Natalia Herrera, Alejandro Rodríguez, Álvaro

Roldos o Natalia Gutiérrez contribuyeron al es-

pectáculo con notables actuaciones y, de paso,

ayudaron a esbozar un magnífico retrato, el de

una cantera sensacional.

José Luis Ballester

El castellonense José Luis
Ballester fue uno de los

grandes protagonistas de
la cantera más joven del
golf español durante el

año 2019. Sus continuos
buenos resultados le

convirtieron en referencia
imprescindible en todos
los torneos. Por si fuera
poco, a punto estuvo de
ganar el Campeonato de
Europa Sub 16, donde
consiguió la medalla de

plata tras una suspensión
de la última jornada del

torneo no exenta de
polémica.
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José Luis Ballester 
continúa al alza

En mayo, turno para el Campeonato de España

Sub 16 Masculino y Femenino, disputado en los

recorridos almerienses de Golf Almerimar y

Playa Serena. En este ‘major’ saltaron a la

palestra dos de los nombres que todos recor-

daremos de este 2019, los del castellonense

José Luis Ballester y la almeriense Marta López,

golfistas que ya son auténticas realidades.

En este caso, ambos obtuvieron el título en

juego por la vía de la contundencia, superando

a sus rivales más destacados, los madrileños

Pablo Ereño y Carolina López-Chacarra, segundos

clasificados, por seis y cinco golpes, respecti-

vamente. 

Detengámonos en la figura de Josele Ballester. El

castellonense sigue ascendiendo escalones hacia

la cima de nuestro deporte de forma firme, sin

retroceder, construyendo un palmarés que re-

cuerda vivamente al que se labraron en su día

Sergio García, Rafael Cabrera-Bello o Jon Rahm. 

En 2019, además, se quedó a un paso de

obtener el triunfo individual en el Campeonato

de Europa Sub 16, un hito al que no pudo

acceder por una controvertida decisión de la

organización. El caso fue así. Ballester marchaba

como un tiro en la última jornada –era líder–,

pero a falta de tres hoyos y debido a una

tormenta eléctrica el Comité de Competición

decidió suspender la última vuelta tras dos

horas de espera a que la situación mejorase.

Una auténtica pena. 

Con victoria o sin ella, José Luis Ballester cada vez

nos da más motivos para pensar que estamos

ante un golfista de enorme proyección.

El Campeonato de España
Infantil nunca defrauda

Es la joya de la corona, un torneo sin igual que

todos esperamos con ganas e ilusión. Reúne a

cientos de chavales y siempre deja una amplia

colección de risas, momentos para el recuerdo

e instantáneas divertidas. 

En 2019 la sede escogida para albergar a los

mejores golfistas juveniles nacionales fue

Lumine Golf Club (Tarragona), que vio la coro-

nación como campeones de los infantiles Luis

de Miñón y Anna Cañadó, los alevines

Maximilian-Tomas Caffrey y Nagore Martínez y

los benjamines Mark Dearden y Cristina García,

todos ellos unos ‘jugones’ de primer nivel. 

Otro de los torneos que más luce cada año en

el calendario es el Campeonato de España de

Federaciones Autonómicas Infantil, el popular

Memorial Blanca Mayor. Una vez más el de-

sarrollo del torneo estuvo a la altura de su

fama. Por octava vez en los últimos 25 años, el

equipo representante de Andalucía obtuvo el

título, y lo hizo en Gorraiz superando por 4-1

en la gran final a Canarias.

CTJ

Campeonato de España Infantil

La celebración 
del Campeonato de

España Infantil, Alevín y
Benjamín en el recorrido
tarraconense de Lumine

Golf constituyó uno de los
puntos álgidos de la

temporada juvenil. Como
es habitual, este torneo,
junto al Campeonato 
de España Sub 16, se

convirtió de principio a fin
en auténtica fiesta de golf.
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Buenas sensaciones 
en el plano internacional

Tampoco pueden caer en el olvido algunos re-

sultados muy positivos para golfistas españoles

que dieron un paso adelante en sus carreras en

2019. Hablamos de Rocío Tejedo, Cayetana Fer-

nández, Eduardo de los Ríos y Julia López. 

La castellonense estrenó su palmarés en el ex-

tranjero al imponerse con brillantez en el Inter-

nacional de Bélgica Sub 14 Femenino, la madri-

leña lo hizo en el Internacional de Inglaterra

Sub 14 y el vasco se quedó a un paso de

vencer en el McGregor Trophy, el Campeonato

Internacional de Inglaterra Sub 16.

Por su parte, Julia López, triunfadora en los

últimos compases del año en el Memorial Celia

Barquín, fue tercera en el R&A Girls U16 Amateur

Championship. Los cuatro golfistas confirmaron

su excelente progresión más allá de nuestras

fronteras.

Jugadores como ellos son los que aportan, y de

qué forma, cada vez que les toca representar a

España en los tradicionales y siempre necesarios

matches internacionales. Es en esas citas en las

que se forja el espíritu de equipo que tantas

alegrías nos da en los Europeos y Mundiales de

categorías superiores. 

En 2019 los Equipos Nacionales juveniles firmaron

dos relevantes victorias ante potencias como

Inglaterra y Francia. Los británicos claudicaron

en el Match Mixto Sub 16 disputado en el

campo de Woodhall Spa Golf Club, al noreste

del país británico, por un claro 15-9.

Los galos, por su parte, cedieron en la vigesimo-

cuarta edición de un Match ya clásico por un

claro 11-21. 

El calendario, además, desgranó otras citas re-

levantes que a su vez arrojaron nombres a los

que seguir en un futuro cercano. Uno de ellos,

el propio Pablo Ereño, ganador del Puntuable

Nacional Cadete Masculino de Córdoba en du-

rísima pugna con Ángel Ayora. Y atención tam-

bién a los chicos y chicas del Club de Golf El

Bosque, vencedores en el Campeonato de

España Interclubes Infantil disputado en el re-

corrido malagueño de Lauro Golf. 

Todos estos protagonistas, y con ellos los varios

cientos que disfrutaron igualmente de los torneos

celebrados a lo largo de 2019, empezando por

los clásicos y divertidos Puntuables Zonales Ju-

veniles, contribuyeron a hacer de esta temporada

un magnífico espectáculo deportivo, reflejo del

excelente trabajo de base que se hace en las

Federaciones y Clubes españoles.  

CTJ

Por octava vez en los
últimos 25 años, el equipo

de Andalucía obtuvo el
título en el Campeonato

de España de Federaciones
Autonómicas Infantil, ‘VIII
Memorial Blanca Mayor’,
celebrado en esta ocasión
en el navarro Club de Golf
Gorraiz. El septeto andaluz
superó en la gran final a

Canarias por 4-1, un
resultado que no reflejó
las apreturas andaluzas
para conseguir el triunfo.



CTJ
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 
Campeonato de España Sub 16 

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil 
Campeonato de Europa Sub 16

Triunfos en torneos internacionales
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EL FUTURO DEL GOLF ESPAÑOL ESTÁ ASEGURADO GRACIAS A UNA CANTE-
RA REPLETA DE TALENTO. ASÍ SE CONSTATÓ DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN, DONDE EL
CONJUNTO DE LOS PARTICIPANTES OFRECIÓ UNA EXTRAORDINARIA IMAGEN
DE LA QUE EMERGIERON POR MÉRITOS PROPIOS AQUELLOS QUE SE LLEVA-
RON A CASA EL TÍTULO DE CAMPEÓN. 

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Cto. de España Infantil, Alevín y Benjamín

EXPLOSIÓN DE
BUEN JUEGO
JUVENIL

A lo grande y con emoción. Así ganó
el andaluz Luis de Miñón en la compe-
tición infantil masculina, en la que
mantuvo un apasionante mano a
mano con un José Antonio Sintes
siempre combativo. Luis de Miñón su-
peró en un impacto a su rival, metien-
do, según sus palabras, “el putt de su
vida en el hoyo 17”, un lujo aderezado
con un birdie definitivo en el 18.
Paralelamente, ¡qué remontada la de
Anna Cañadó entre las infantiles! La ju-
gadora de Lumine, ganadora en 2018
de la prueba Alevín, fue la nueva cam-
peona de España Infantil, honor que re-
cibió gracias a su fantástica reacción en
las jornadas segunda (67) y tercera (68).
La catalana firmó un golpe menos que
la madrileña Cayetana Fernández y que

la castellonense Rocío Tejedo. Más claro
y conciso fue el triunfo de Maximilian-
Tomas Caffrey en la competición alevín
masculina: 227 golpes distribuidos en
tarjetas de 72, 75 y 80. A pesar de que
la tercera y última jornada fue la menos
lúcida de las tres, el golfista de Golf
D`Aro se impuso con siete golpes de
renta respecto del segundo clasificado,
Iván Enguita, cuya regularidad fue sen-
cillamente formidable: tres vueltas de
78. Por su parte, la golfista de Sant Cu-
gat Nagore Martínez ofreció todo un
recital en la competición alevín femeni-
na, con siete de renta sobre Tiphani
Knight, quien a su vez ascendió un
puesto en la clasificación en detrimento
de Ángela Gómez, fenomenal en la pri-
mera jornada. Donde hubo remontada

para conseguir el título fue entre los
benjamines, donde Mark Dearden lu-
chó a brazo partido con Juan Miró. Los
dos dominaron la prueba masculina con
permiso de Ignacio Yrizar, colíder tras la
primera jornada. Finalmente Mark Dear-
den ganó por un golpe gracias a un ge-
nial 36 final, el mejor resultado de la se-
mana junto al cosechado por Tiago Joel
Peters en la segunda manga. Por últi-
mo, Lily Reitter y Cristina García se lle-
varon muchos de los honores en la
competición benjamín femenina. La pri-
mera, por su gran victoria en el torneo
–¡qué importante fue esa segunda ron-
da de 38 golpes, la mejor de la sema-
na!–, y la segunda porque es la nueva
campeona de España dada la proceden-
cia extranjera de Lily.
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Atención especial para el castellonense
José Luis Ballester, que está constru-
yendo un palmarés que recuerda viva-
mente el que consiguieron en su día
Sergio García, Rafael Cabrera-Bello o
Jon Rahm, superando incluso a alguno
de ellos en su etapa más temprana,
donde José Luis Ballester ya atesora los
títulos de campeón de España Benja-
mín 2013, Alevín 2015, Infantil 2016 y
2017 y Sub 16 2019, toda la cadena
posible desde que tenía 10 años.
Por su parte, tras quedar segunda en
el Campeonato de España Alevín
2015, Infantil 2017 y Sub 16 2018,
Marta López consiguió su primer gran
triunfo individual, precisamente en su
club, Playa Serena. 
Mucho más difícil tuvo la victoria José
Luis Ballester, que tuvo que protagoni-
zar una espectacular reacción para
desbancar de la primera plaza al ma-

drileño Pablo Ereño, que partía en la
última ronda con tres golpes de venta-
ja sobre el castellonense. 
No obstante, esa significativa diferen-
cia no impidió que José Luis Ballester
se hiciese con la victoria gracias a una
espectacular tarjeta final de 66 golpes,
la mejor de todo el torneo, lo que le
condujo a velocidad de vértigo al triun-
fo con un total de -9 y una ventaja de
seis golpes sobre Pablo Ereño, que es-
tuvo menos afortunado, en casa club
con 75 golpes para acabar con un to-
tal de -3. 
Por su parte, en categoría femenina, la
almeriense Marta López confirmó la
superioridad exhibida a partir, sobre
todo, de la segunda ronda, cuando ac-
cedió a un liderato apuntalado en la
última jornada mediante una vuelta de
70 golpes, la mejor del día, para termi-
nar con un total de 213 (-3), la única

jugadora bajo par. Semejante desplie-
gue de eficacia impidió a Carolina Ló-
pez-Chacarra inquietarla verdadera-
mente a pesar de que la madrileña ex-
hibió asimismo un gran nivel de juego,
plasmado en su caso con 73 golpes fi-
nales para un acumulado de 218 (+2).
En tercera posición terminó Ana Pina,
primera líder de la competición, en su
caso con 219.

EL CASTELLONENSE JOSÉ LUIS BALLESTER Y LA ALMERIENSE MARTA LÓPEZ
LOGRARON EL TRIUNFO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 MASCULINO
Y FEMENINO, CELEBRADOS SIMULTÁNEAMENTE EN GOLF ALMERIMAR Y PLAYA
SERENA. TRAS ESTE DESCRIPTIVO DESENLACE SE ESCONDEN CENTENARES DE
HORAS DE TRABAJO QUE LES CONVIERTEN, A PESAR DE SU CORTA EDAD, EN
INTENSAS REFERENCIAS DENTRO DE LA PROLÍFICA CANTERA DEL GOLF ESPAÑOL.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Sub 16

BALLESTER Y LÓPEZ,
POR LA PUERTA
GRANDE
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CTJ
HECHOS RELEVANTES
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Ni en la final, en la que el otro finalis-
ta, Canarias, vendió cara su derrota a
pesar de lo que se podría deducir del
marcador (4-1), ni tampoco en la semi-
final, donde el equipo andaluz sufrió
para doblegar al conjunto de Madrid
tras un apasionante duelo que tam-
bién se saldó con un engañoso 4-1. En
ese mismo momento, en la otra semifi-
nal, Canarias arrebató a País Vasco las
opciones de revalidar título. 
En la gran final, tanto por palmarés
como por hándicap de juego, Andalu-
cía partía como favorita, si bien el
equipo insular no tenía nada que per-
der y plantó cara en todos y cada uno
de los enfrentamientos.
Así, los dos primeros partidos del últi-
mo día, los foursomes, destacaron por

una enorme igualdad. Los andaluces
Álvaro Gómez de Linares y Sebastián
Desoisa vencieron en el hoyo 18 a Lu-
cas Vidal y Francisco Luis de Bethen-
court, que nunca dieron por perdido el
punto. Como tampoco lo hicieron Al-
mudena Agüera y Violeta Fernández-
Tagle, que cayeron igualmente en el
18 ante las insulares Nerea Garrido y
Regina Sánchez. De esta manera, tras
los dos primeros enfrentamientos, ta-
blas en la casa club.
Restaban tres partidos individuales,
unos enfrentamientos que se antoja-
ron cruciales para el título y en los que
el acierto, siempre fundamental en
una final, sonrió a los andaluces. Cristi-
na Albertazzi se impuso a Ana Mal-
colm por 3/2 mientras que Alí Berk

Berker y Luis de Miñón superaron a los
que hasta ese momento parecían in-
vencibles, los hermanos Ignacio José y
José Antonio Sintes, en el hoyo 18 en
ambos casos.
Al margen de la gran final, Madrid su-
peró a País Vasco en la final de consola-
ción, Cataluña consiguió la quinta plaza
tras imponerse a Baleares, mientras que
Comunidad Valenciana concluyó sépti-
ma al derrotar a Castilla La Mancha. 
En cuanto al segundo ‘flight’, el equi-
po de Navarra se hizo con el triunfo al
derrotar en la final al equipo de Canta-
bria, Murcia fue tercera tras ganar a
Principado de Asturias, Galicia acabó
quinta al vencer a Aragón y Castilla y
León concluyó séptima al superar a Ex-
tremadura.
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ANDALUCÍA LLEGÓ AL CLUB DE GOLF GORRAIZ, EN NAVARRA, SEDE DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS INFANTIL
2019, ‘VIII MEMORIAL BLANCA MAYOR’, CON LA VITOLA DE UNO DE LOS
EQUIPOS FAVORITOS AL TRIUNFO FINAL. Y CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS,
AUNQUE SU VICTORIA NO RESULTÓ NI MUCHO MENOS FÁCIL. 

Campeonato de España de FFAA Infantil

PODERÍO
ANDALUSÍ
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UNA MEDALLA DE PLATA PARA CONSTATAR, UNA VEZ MÁS, QUE LA CANTE-
RA DEL GOLF ESPAÑOL SE ENCUENTRA ENTRE LAS MEJORES DE EUROPA,
UNA MEDALLA DE PLATA DE JOSÉ LUIS BALLESTER EN EL CAMPEONATO DE
EUROPA SUB 16 INDIVIDUAL MASCULINO CON CIERTO SABOR AMARGO YA
QUE BIEN PUDO HABER SIDO DE ORO DE NO MEDIAR UNA POLÉMICA DECI-
SIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN, QUE SUSPENDIÓ LA PRUEBA CUANDO
TODO PARECÍA INDICAR DE QUE TODAVÍA HABÍA TIEMPO PARA CONCLUIR
EL TORNEO.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa Sub 16

MEDALLA DE PLATA
CON SABOR AMARGO
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Los elementos, en este caso en forma
de fuerte tormenta eléctrica, jugaron
una mala pasada al equipo español en
el Campeonato de Europa Sub 16, dis-
putado en el recorrido checo de Golf &
Spa Kuneticka Hora. 
Y es que a falta de medio hoyo para
que terminase la competición femeni-
na, y cuando sólo quedaban tres para
que concluyeran José Luis Ballester y
Pablo Ereño, el Comité de Competi-
ción decidió suspender la última vuelta
tras dos horas de espera a que la situa-
ción mejorase. En ese momento, pro-
ducido a las 19:00 horas, todavía que-

daban algo más de dos horas de luz, si
bien la determinación del Comité de
Competición fue inamovible.
Una auténtica lástima, porque en ese
momento José Luis Ballester ocupaba la
primera posición en la clasificación indi-
vidual, con dos golpes de ventaja sobre
el segundo, el alemán Yannick Malik. 
Por si fuera poco, el equipo español,
con la suma de las tres mejores tarje-
tas, se encontraba segundo en la clasi-
ficación por equipos, a seis golpes de
una intratable Alemania, aprovechan-
do asimismo el resultado de Carolina
López-Chacarra, un muy buen 67,

acompañado de los 74 golpes finales
de Marta López, que también pudo
acabar su recorrido.
Según el reglamento de la prueba, al
suspenderse la última vuelta, se dio
por definitiva la clasificación existente
tras la segunda jornada, en la que José
Luis Ballester era segundo y España,
quinta. 
Es decir, el equipo español regresó con
una brillante medalla de plata para
José Luis Ballester, pero con cierto sa-
bor agridulce porque en la mente de
todos estaba que el resultado cosecha-
do podría haber sido incluso mejor.



Subcampeona de España Infantil en
esos momentos, con un currículo de-
portivo engalanado con los triunfos en
el Campeonato de España de Pitch &
Putt Benjamín 2015 y Alevín 2016, Ca-
yetana Fernández acumuló en Inglate-
rra 217 golpes (+1) mediante tres ron-
das sobresalientes de 73, 70 y 74 gol-
pes, consiguiendo el triunfo con una
sólida ventaja de ocho impactos sobre
la inglesa Ellen Yates y la castellonense
Rocío Tejedo, que también obtuvo un
gran resultado para terminar en su
caso segunda clasificada.
Completó el éxito español en esta
prueba la valenciana Cloe Amion, que
concluyó cuarta con 226 golpes.
En la categoría Sub 16 de este Interna-
cional de Inglaterra Juvenil, celebrado en
el mismo escenario de manera paralela,
Mar García peleó también por la victo-
ria, pero finalmente terminó en una me-
ritoria segunda posición con +4, a cinco
golpes de la italiana Charlotte Cattaneo,
que acabó con un total de -1.

ESTRENO 
INTERNACIONAL 
DE ROCÍO TEJEDO
Por su parte, la castellonense Rocío Te-
jedo ganó con brillantez en el Interna-
cional de Bélgica Sub 14 Femenino,
abrillantando con ello un currículo de-
portivo incipientemente interesante
que, en el ámbito colectivo, contem-
plaba en ese momento la victoria en el
Campeonato de España Interclubes In-
fantil 2017 con Costa de Azahar y
que, en el ámbito individual, había
acumulado un número significativo de
segundos puestos en torneos de cali-
dad como el Campeonato de España
Benjamín 2015, Alevín 2018 y, más re-
ciente, el de categoría Infantil 2019.
La golfista castellonense, única repre-
sentante española en la competición
en este Internacional de Bélgica Sub
14, destacó con especial intensidad
durante la primera y la última jornada,
plasmando su sobresaliente juego me-
diante sendos 71 golpes que a la pos-

tre resultaron decisivos a pesar de que
su segunda ronda, de 75 golpes, per-
mitió a la checa Justina Safarikova in-

quietar a Rocío Tejedo en la recta final,
a quien superó sin embargo por dos
golpes en la clasificación final.
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LAS JÓVENES CAYETANA FERNÁNDEZ Y ROCÍO TEJEDO ESTRENARON CON BRI-
LLANTEZ Y MUCHA AUTORIDAD SUS RESPECTIVOS PALMARÉS FUERA DE
NUESTRAS FRONTERAS CON LA VICTORIA EN LOS INTERNACIONALES DE IN-
GLATERRA Y BÉLGICA SUB 14, CELEBRADOS EN EL GERRARD CROSS GOLF
CLUB Y EL CLUB DE GOLF ROYAL WATERLOO, DOS TRIUNFOS CONTUNDENTES
Y SIN PALIATIVOS QUE CONFIRMAN LA PROGRESIÓN DE AMBAS JUGADORAS.

CTJ
HECHOS RELEVANTES

Triunfos en Torneos Internacionales

NUEVOS VALORES
CON TALENTO
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OTROS PROTAGONISTAS CTJ
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1.- Julia López, tercera clasificada, 
se quedó a un paso de ampliar su palmarés
en el R&A Girls U16 Amateur
Championship, prueba femenina que 
reunió en el campo de Fulford Golf Club
(Inglaterra) a 90 golfistas jóvenes europeas
de gran proyección.

2.- Chicos y chicas disfrutaron 
a lo largo del año de concentraciones
técnicas de alto nivel en las que trabajaron
de la mano de los entrenadores de la RFEG
los distintos aspectos de nuestro deporte.

3.- El vasco Eduardo de los Ríos 
concluyó en tercera posición en el
Internacional de Inglaterra Sub 16 gracias,
esencialmente, a su fantástico 64 de la
primera jornada.

4.- El equipo español se impuso 
con enorme autoridad (15-9) en una nueva
edición del Match Mixto Sub 16 que cada
año le mide a Inglaterra. España sumó su
cuarta victoria en las últimas cinco
ediciones.

5.- El madrileño Pablo Ereño obtuvo 
una trabajada victoria en el Puntuable
Nacional Cadete Masculino, disputado en el
Real Club de Campo de Córdoba. Superó en
play off al andaluz Ángel Ayora.

6.- José Luis Ballester repitió segundo
puesto en el prestigioso Junior Orange Bowl
International Golf Championship, cita que
abrió el calendario internacional juvenil del
año 2019 en Florida.

7.- El equipo juvenil español logró 
una contundente victoria, por 11 a 21, 
en la vigesimocuarta edición del Match que
anualmente le enfrenta a Francia. El cuadro
capitaneado por Fernando Pacheco terminó
la primera manga con ventaja (9-7) y
apuntaló el triunfo en una fenomenal 
tanda de partidos individuales.

8.- El equipo del Club de Golf El Bosque
se estrenó en el palmarés del 
Campeonato de España Interclubes 
Infantil celebrado en Lauro Golf, donde 
el conjunto ganador neutralizó la
remontada de La Alcaidesa en la ronda
final, al tiempo que RCG La Herrería y 
Playa Serena completaban el podio.

9.- Los Puntuables Zonales Juveniles
trufaron, un año más, la primera mitad 
del año con veinte pruebas divertidas y
competidas que depararon resultados 
muy llamativos y brillantes 
en muchos de los casos. 
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ESCUELA NACIONAL
BLUME

Director Técnico
Ignacio Gervás

Entrenador Nacional
Salvador Luna 

Asistente
Abraham Ruíz

Coordinadora
Laura Moreno

Entrenador Nacional
Kiko Luna 

Coordinación León
Alberto Díaz 

Entrenador Nacional
Álvaro Salto

Asistente
Francisco Parrón
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Responsable Técnico León
Jorge García

Preparador Físico León
Álvaro Gil

Preparador Físico
Francisco Fernández

Psicólogo
Óscar del Río



Renovación 
DE SUEÑOS

L a Escuela Nacional Blume, cuya sede de Madrid cumplió treinta años en
2019, arrancó el curso con una regeneración parcial, ya que son diez los
relevos que se produjeron entre Madrid y León, el centro hermano que

echó a andar en 2014.

En la Blume madrileña, por la que han pasado

golfistas de la categoría de Jon Rahm, Azahara

Muñoz, Jorge Campillo, Pablo Martín o María

Hernández, son siete las sustituciones. Causaron

baja Samuel Espinosa, Pedro Marín, Rodrigo

Martín, Álvaro Morales, Marina Escobar, Carmen

Belmonte y Patricia Garre –chicos y chicas que

dejaron una magnífica impronta tanto en lo de-

portivo como en lo personal– y aterrizaron el

vizcaíno Eduardo de los Ríos, el canario Juan Luis

de Bethencourt, la sevillana Ana Amalia Pina, la

malagueña Julia López, la almeriense Marta

López y las baleares Lucía López y Odette Font.

Los citados golfistas se unieron a los más ‘vete-

ranos’: el asturiano Javier Neira, el albaceteño

Daniel Robles, la guipuzcoana Nieves Martín, la

onubense Constanza Guerrero y la riojana

Ainhoa Gurrutxaga.

Estos doce golfistas se pusieron a las órdenes

de los técnicos Salva Luna, Kiko Luna y Álvaro

Salto, del preparador físico Francisco Fernández

y del psicólogo Óscar del Río, un sólido equipo

completado con Ignacio Gervás y Laura Moreno

como Director Técnico y coordinadora, respec-

tivamente.

El Centro Nacional y el Centro
de Excelencia, a su servicio

Por decimoquinto año consecutivo, los entre-

namientos diarios del grupo de Madrid se

realizan en el Centro Nacional de Golf, una de

las múltiples finalidades para las que fue con-

cebido.

Además, todos los componentes de la Escuela

Nacional tienen a su disposición, desde el co-

mienzo de la temporada, el Centro de Excelencia

del Golf, una instalación de vanguardia, ubicada

en la cancha de prácticas del Centro Nacional

en Madrid, construida con el objetivo de au-

mentar el número de jugadores españoles entre

los 100 primeros del Ranking Mundial tanto en

el ámbito amateur como profesional.
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ESCUELA NACIONAL BLUME

Escuela de Madrid

Los componentes de la
promoción 2019-2020 de
la Escuela Nacional Blume
de Golf, tanto en Madrid
como en León, exhibieron
gran ilusión durante la

jornada de presentación,
en la que ya pudieron

percibir la importancia de
pertenecer a un grupo de

trabajo destinado a
conseguir los mayores

logros deportivos mientras
posaban para las cámaras.
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ESCUELA NACIONAL BLUME

Tres cambios en la Escuela
ubicada en León

Por sexto año consecutivo la Escuela Nacional

de Golf de León se convirtió en otro semillero

de jóvenes jugadores como lo ha venido siendo

en los últimos lustros la Escuela Nacional de

Madrid.

La creación de la Escuela Nacional de Golf de

León, que data de 2014, supone una magnífica

oportunidad para todos sus integrantes, que si-

guen exactamente el mismo programa que

sus compañeros de la capital de España.

En el caso leonés también se movió la plantilla.

En las magníficas instalaciones del Centro de

Alto Rendimiento y del Club de Golf de León se

ejercitan esta temporada el zaragozano Ignacio

Cervera, el vallisoletano Pablo Rebolleda, los as-

turianos Álvaro Ruiz de Huidobro y Esteban

Vázquez y los guipuzcoanos Tomás Beguiristain

y Joseba Torres. Los tres primeros se estrenaron

en la Escuela, habiendo tomado las plazas ocu-

padas por Adriana Iribarren, Javier Barcos y

María Villanueva, que también dejaron un mag-

nífico recuerdo.

La parcela técnica es responsabilidad del profe-

sional Jorge García, la preparación física corre a

cargo de Álvaro Gil y la coordinación reside en

Alberto Díaz Bravo.

La Escuela Nacional Blume de León, que cumplió

seis años, es un proyecto en el que también

participan de forma conjunta con la RFEG las

distintas Federaciones Autonómicas y el Consejo

Superior de Deportes. Los jugadores seleccio-

nados reciben formación deportiva en las ins-

talaciones del Centro de Alto Rendimiento de

León y académica en el Colegio Leonés, un

centro con más de 100 años de historia que ha

sido tradicionalmente germen de grandes de-

portistas, dos auténticas referencias en la zona.

El Centro de Alto Rendimiento permite realizar

trabajo bajo techo en jornadas de climatología

adversa, mientras que el Club de Golf de León

posee un campo de reconocido prestigio con

una cancha de prácticas y un putting green de

grandes dimensiones.

El planteamiento que
emana de la Escuela

Nacional Blume de Golf
volvió a ser, un año más,
unidireccional: formar
buenas personas y

deportistas gracias a un
plan de actividades

desarrollado en
instalaciones punteras que
permiten la práctica del
golf al más alto nivel.

Escuela de León
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Javier Neira García 
(La Llorea, 21/09/2002)
Palmarés: Campeonato de España Infantil Pitch & Putt 2016;
Match España – Inglaterra Sub 16 2018; Puntuable Zonal Infantil
Galicia – Asturias 2015 y 2016; Puntuable Zonal Cadete Galicia –
Asturias 2017; Subcampeón de España Infantil 2016; subcampeón
de España Dobles Mixto 2017

Daniel Robles Delval 
(Las Pinaíllas, 02/11/2002)
Palmarés: Sin palmarés de ámbito nacional o internacional

*Eduardo de los Ríos Ruiz 
(CC Laukariz, 07/04/2003)
Palmarés: Interautonómico Infantil 2016; I y II Puntuable Zonal
Infantil País Vasco 2017; I Puntuable Zonal Cadete de País Vasco
2018. Subcampeón de España Infantil Pitch & Putt 2016. Tercero
en McGregor Trophy 2019 

*Juan Luis de Bethencourt Duque 
(RCG Las Palmas, 27/04/2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal Cadete Canarias2018; I y II Puntuable
Zonal Cadete Canarias 2019. Tercero en Puntuable Nacional
Juvenil Masculino 2019

Nieves Martín Torre 
(RNCGSS Basozabal, 15/05/2002)
Palmarés: Interautonómico Infantil 2016; Puntuable Zonal Infantil País
Vasco 2016; Campeonato de Madrid Femenino 2019; Copa Femenina
de Castilla y León 2019. Subcampeona de España Benjamín 2012;
Medalla de plata en Europeo Sub 18 Femenino por Equipos 2019

Constanza Guerrero Bolanos 
(La Monacilla, 04/06/2002)
Palmarés: Puntuable Zonal Cadete Comunidad Valenciana - Murcia
2018; Interautonómico Sub 18 Femenino 2019

Ainhoa Gurrutxaga Gutiérrez 
(Campo de Logroño, 01/01/2002)
Palmarés: Puntuable Zonal Cadete Cantabria-Navarra-Aragón-La
Rioja 2018

PROMOCIÓN
MADRID 2018/19

Equipo 
Técnico

Entrenadores 
Nacionales 
Salva Luna
Kiko Luna
Álvaro Salto

Psicólogo RFEG
Oscar del Río

Preparador 
Físico RFEG
Paco Fernández

Coordinación
Laura Moreno

Dirección 
Técnica

Ignacio Gervás

ESCUELA NACIONAL BLUME

*Nuevas incorporaciones

*Ana Amalia Pina Ortega 
(Real Club Sevilla Golf, 31/03/2003)
Palmarés: Puntuable Nacional Juvenil Femenino2019; Campeonato
de España de FFAA Sub 18 Femenino 2019

*Julia López Ramírez 
(CG Benahavis, 12/02/2003)
Palmarés: Puntuable Nacional Juvenil 2018; Match España –
Inglaterra Sub 16 2018; Match España – Francia Juvenil 2018; I
Puntuable Zonal Cadete Andalucía 2019; Match Inglaterra –
España Sub 16 2019; II Puntuable Zonal Cadete Andalucía 2019;
Campeonato de España de FFAA Sub 18 Femenino 2019 

*Marta López Echevarría 
(Playa Serena, 25/03/2003)
Palmarés: Match España – Francia Juvenil 2016; I Puntuable Zonal
Infantil Andalucía 2017; II Puntuable Zonal Cadete Andalucía
2018; Match España – Inglaterra Sub 16 2018; Interautonómico
Absoluto Femenino 2018; Campeonato de España Dobles Mixto
2018; Match España – Francia Juvenil 2018; Campeonato de
España Sub 16 2019; Interautonómico Sub 18 Femenino 2019;
Segunda en Campeonato de España Alevín 2015, Campeonato de
España Infantil 2017, Internacional de Inglaterra Sub 14 2017,
Campeonato de España Sub 16 2018, Interautonómico Sub 18
Femenino 2018, Copa de Andalucía Femenina 2019, Campeonato
de España FFAA Absoluto Femenino 2019; Tercera en Campeonato
de España Infantil 2016, Copa de Asturias Femenina 2018 

*Lucía López Ortega
(Son Servera, 03/01/2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal Infantil Baleares 2017; Interterritorial
de Pitch & Putt 2018; I y II Puntuable Zonal Cadete Baleares 2019

*Odette Font García 
(Son Muntaner, 08/04/2003)
Palmarés: I y II Puntuable Zonal Infantil de Baleares 2015;
Campeonato de España Infantil 2016 y 2017; Match España –
Francia Juvenil 2016



PROMOCIÓN
LEÓN 2019/20

ESCUELA NACIONAL BLUME
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Esteban Vázquez Martín
(Las Caldas, 18-07-2002)
Palmarés: Puntuable Puntuable Zonal
Infantil Galicia – Asturias 2015; Puntuable
Zonal Cadete Galicia – Asturias 2017; terce-
ro en Campeonato de España Alevín 2014 y
Campeonato de España Sub 16 2018 

Tomás Beguiristain Elustondo
(Goiburu, 08-05-2002)
Palmarés: Interclubes Infantil 2015;
Interautonómico Infantil 2016; Puntuable
Zonal Infantil País Vasco 2015 y 2016;
Puntuable Zonal Cadete País Vasco 2017;
segundo en Campeonato de España Alevín
2014 e Interautonómico Infantil 2015 

Joseba Torres Olazábal
(RCG San Sebastián, 26-02-2002)
Palmarés: Campeonato de España Sub 16
2018; Interautonómico Infantil 2016;
Puntuable Zonal Infantil País Vasco 2016;
Match España – Francia Juvenil 2016;
Puntuable Zonal Cadete País Vasco 2017;
Match España – Inglaterra Sub 16 2018;
segundo en Interautonómico Infantil 2015
(2º); tercero en Campeonato de España
Alevín 2014

Equipo 
Técnico

Responsable 
Técnico

Jorge García

Preparador 
Físico
Álvaro Gil

Coordinación
Alberto Díaz

Psicólogo
Óscar del Río

Dirección 
Técnica

Ignacio Gervás

*Nuevas incorporaciones

*Ignacio Cervera Izuzqiuza
(RCG La Peñaz, 21-01-2003)
Palmarés: I Puntuable Zonal Infantil
Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja 2016 y
2017

*Pablo Rebolleda Díez
(La Galera, 30-08-2003)
Palmarés: I y II Puntuable Zonal Infantil
Castilla León – Extremadura 2016 y 2018; II
Puntuable Zonal Cadete Castilla León –
Extremadura 2019

*Álvaro Ruiz de Huidobro Liñero
(RCG Castiello, 13-08-2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal Cadete Galicia
– Asturias 2018; I Puntuable Zonal Cadete
Galicia – Asturias 2019



COMITÉ
DE PROFESIONALES

Vocal
José Ignacio Gervás Wells

Vocal
Juan Leach Cucurella 

Presidente
Jaime Salaverri Aguilar

Vocal
Vicente Salgado Fuertes de

Villavicencio

Director de Formación
Enrique Martín Durán

Vocal
Carlos Marín Rodríguez

Director Deportivo
Pablo Bernárdez Morgado
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Vocal
José Vicente Pérez Cuartero
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COMITÉ TÉCNICO DE PROFESIONALES

todo brillante
N o hay lugar para la queja, 2019 fue un año magnífico para el golf profesional

español desde todo punto de vista, con extraordinarios resultados en los
principales circuitos mundiales –apenas se resistió el LPGA– y con una serie

de nombres propios que dieron el salto a la primera línea del golf profesional. Sobre
toda esta montaña de buenas noticias, una copó más portadas que ninguna otra: la
consolidación de Jon Rahm como ídolo nacional que trasciende el mundo del golf. 

El vasco, protagonista indiscutible de un

Mutuactivos Open de España que comenzó una

nueva andadura, es ya un personaje conocido y

valorado aquí y allí, y no solo en el entorno

estrictamente golfístico. Memorable fue la

semana de octubre en el Mutuactivos Open de

España, con Jon Rahm en modo apisonadora,

Samuel del Val dándose a descubrir al gran

público, Rafael Cabrera mostrando su mejor golf... 

Pero todo comenzó muchos meses atrás, cuando

Madrid Trophy Promotion, la empresa promotora

del Mutua Madrid Open de tenis, acordó con la

RFEG su papel de organizador del torneo durante

los próximos cinco años, una nueva andadura

para una de las grandes citas del European Tour

que, a la vista de lo que se vio en el Club de

Campo Villa de Madrid, fue todo un éxito.

El debut de esta firma no pudo ser mejor: no

faltaron los mejores golfistas españoles –por

primera vez jugaron juntos en España Sergio

García, Rafael Cabrera y Jon Rahm– y, por

supuesto, no faltó el apoyo masivo del público,

que se rindió a sus ídolos. 

El de Barrika correspondió con una actuación

sencillamente sensacional plasmada en el -22 con

el que igualó el resultado ganador más bajo en

un Open de España. Rafael Cabrera, segundo a

cinco golpes del vasco, y Samuel del Val, a siete,

no pudieron inquietar en la ronda final al líder,

pero hicieron las delicias de las miles de personas

que se agolparon en uno de los campos más

populares de la capital.

Al margen del resultado y del buen juego, el

torneo se recordará como aquel en el que Jon

Rahm se afianzó como profeta en su tierra. Niños

con pancartas, pequeños y mayores agasajándole

en el tee del 1,... Como él mismo dijo, “no hay

nada en el mundo como jugar en casa y con los

tuyos”.

Además de esta victoria, Jon Rahm sumó a su

palmarés un triunfo en el PGA Tour, el Zurich

Classic, torneo por parejas del PGA Tour en el que

se impuso junto al estadounidense Ryan Palmer, al

margen de revalidar título en el Irish Open y volver

a ganar en la final de Dubai, dos de sus torneos

fetiche. Un 2019 para enmarcar coronado con su

designación como Mejor Jugador del año en el

European Tour y su triunfo en la Race to Dubai.

MUCHO, MUCHO, Y 

Jon Rahm fue uno de los
grandes protagonistas del
golf profesional español
durante el año 2019 al

conseguir un triunfo en el
PGA Tour y tres más en el
European Tour, incluido el

Mutuactivos Open de
España, evento al que
acudieron más 35.000

personas que presenciaron
enfervorizadas su victoria
en el Club de Campo Villa

de Madrid.

Jon Rahm



García, Campillo y Larrazábal
también tocaron metal

El calendario del European Tour registró otros

tres triunfos españoles, uno fue para Sergio

García, el decimosexto, y el otro para Jorge

Campillo, que se estrenaba. El castellonense,

amplió su leyenda venciendo esta vez en el

KLM Open, un clásico del circuito en el que

exhibió un nivel espectacular. El mejor Sergio

García del año fue el que se vio esa semana en

The International GC (Amsterdam), con un solo

bogey en las tres primeras jornadas de juego.

Lo de Jorge Campillo fue otra cosa, otras cir-

cunstancias. Recordemos que el extremeño

llevaba unas temporadas puliéndose como

jugador, y este proceso dio como fruto su

esperado triunfo en el clásico Trophee Hassan

II, cita en la que completó una jornada gloriosa

para el golf español que comenzó con la victo-

ria de Nuria Iturrios en el mismo campo, Royal

Golf Dar Es Salam, en Rabat.

Jorge Campillo había demostrado ser sólido,

consistente y constante, y en Marruecos, ade-

más, demostró que sabe hacer birdies cuando

la presión apremia. Sus aciertos en los hoyos 16

y 17 de la ronda final fueron muestra de ello.

“Ha sido un camino largo, han sido demasiadas

horas de trabajo desde que era un niño hasta

hoy, hubo gente que decía que tal vez no fuese

un ganador, pero lo cierto es que era solo una

cuestión de tiempo que ganase”, decía emo-

cionado. Muy merecido y muy peleado.

Y para cerrar el curso, apareció Pablo Larrazábal

y se adjudicó el Alfred Dunhill Championship.

Llevaba cuatro años el barcelonés buscando su

quinto triunfo y este llegó de una forma épica,

con una reacción de jugador de raza en los últi-

mos hoyos. Fue el colofón perfecto a una tem-

porada que fue más que notable en el

European Tour.
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Sergio García volvió a
distinguirse como uno de
los mejores jugadores del
mundo. Su punto álgido

de la temporada se
produjo en Holanda,

donde ganó el KLM Open
tras ofrecer una exhibición

de juego. La temporada
fue asimismo fructífera

para Jorge Campillo, que
sumó su primera victoria
profesional en el Trofeo

Hassan II.

Sergio García

Jorge Campillo
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Nuria Iturrios fue una de
las sensaciones de la
temporada del golf

profesional femenino
español. La balear

consiguió dos triunfos en
el Ladies European Tour,

además en semanas
consecutivas, y otro en el
Symetra Tour, el segundo

circuito en Estados Unidos.
Por si fuera poco, concluyó

el año asegurándose la
tarjeta del LPGA 2020.

El año 2019 cambió la vida de Nuria Iturrios, y

lo hizo para bien. La mallorquina comenzó el

curso como una golfista prometedora que in-

tentaba afianzarse en el Symetra Tour y lo

terminó con dos victorias en el Ladies European

Tour, otra en el circuito de plata estadounidense

y como golfista con tarjeta del LPGA.

Se da la circunstancia de que esos dos triunfos

en el LET se produjeron en apenas una semana.

Siete días para impulsar una carrera en ascenso.

Primero se llevó el título en la Lalla Meryem Cup

con enorme brillantez y autoridad y, curiosamente,

en el mismo campo donde ya venciese por pri-

mera vez, el citado Royal Golf Dar Es Salam. Su

dominio se resume en la diferencia que obtuvo

sobre las segundas clasificadas, las suecas Caroline

Hedwall y Lina Boqvist: siete golpes.

Una semana más tarde, Nuria Iturrios, plena de

confianza y buen juego, ganaba el Omega

Dubai Moonlight Classic superando por un mar-

gen más estrecho a una flota de jugadoras ale-

manas comandadas por Olivia Cowan. Después

llegaría su victoria en el Symetra, concretamente

en el Zimmer Biomet Championship, con lo

que completaría una primavera absolutamente

de ensueño.

Para la guinda hubo que esperar al tramo final

de temporada, a la final de la escuela de clasifi-

cación del LPGA, en la que fue la única de las

seis españolas participantes que pudo salir ‘viva’

de una prueba diabólica: ocho jornadas, incle-

mencias meteorológicas, rivales de envergadura...

La balear ocupó el puesto 30, atenazando una

tarjeta que le permitió compartir vivencias en

2020 con Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y

Beatriz Recari. 

El golf femenino, Nuria Iturrios aparte, también

dejó otros momentos para el recuerdo en esos

365 días. Muchos, de hecho. No se consiguió

la ansiada victoria en el LPGA –la última se re-

monta a finales de 2016–, pero Carlota Ciganda

y Azahara Muñoz disfrutaron de domingos in-

teresantes en Estados Unidos. 

Donde no se le escapó el título a la navarra fue

en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

de Terramar, en el que saldó una deuda histórica

con nuestro golf. La habíamos visto ganar en

medio mundo, pero nunca había vencido un

torneo del LET en España. Deuda saldada.

También tocaron metal, en su caso en el Symetra

Tour más español que se recuerda, María Parra

y Marta Sanz, que se hicieron un hueco en el

circuito satélite del LPGA a base de trabajo y

constancia. La andaluza inauguró su casillero

de victorias ganando el IOA Invitational de

Atlanta… ¡en el quinto hoyo de desempate y

con un espectacular eagle! 

La madrileña, por su parte, obtuvo el que era

su segundo título en el IOA Golf Classic superando

la enorme presión a la que la sometió la alemana

Sophia Popov. Año de enorme crecimiento para

ambas jugadoras. 

Por si fuera poco, María Beautell y Laura Gómez

sumaron por su parte sendas victorias en el Cir-

cuito LETAS, otro ámbito de actuación donde

el golf español brilló con luz propia

Nuria Iturrios alcanza la mayoría de edad

Nuria Iturrios
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Solheim de infarto… 
y española

Uno de los picos de mayor tensión del año

tuvo lugar el 15 de septiembre en Gleneagles

(Escocia). Allí el equipo europeo ganó por

sexta vez la Solheim Cup, y lo hizo in extremis,

sufriendo lo indecible y agarrada a la épica de

Suzann Pettersen, que retornó de su baja por

maternidad para meter el putt de su vida.  

El marcador final, 14,5-13,5, refleja sin resquicio

para la duda la igualdad acontecida en la jor-

nada final, que arrancó con un empate a ocho

puntos que ya hacía prever grandes emocio-

nes. Una vez más, la competición femenina

más popular contó con marcada presencia

española, la de Carlota Ciganda y Azahara

Muñoz, que sumaron, solas o en compañía,

cuatro puntos y medio.

Diez años del Pro Spain 

El Programa Pros Spain cumplió en 2019 diez

años, y lo hizo pleno de vigor. Nadie duda ya

que este proyecto –creado por la RFEG y des-

arrollado en colaboración con las Federaciones

Autonómicas– ha sido todo un éxito que ha

cumplido con creces su principal objetivo: la

formación y la ayuda a los jugadores de golf de

elite en sus primeros años en el campo profesional.

En 2019 fueron veintiuno los golfistas que se

beneficiaron de las ventajas del programa.

CTP

Las buenas noticias
generadas por el golf
español a lo largo de

2019 se sustentaron en un
buen número de

protagonistas, entre ellos
Carlota Ciganda y Azahara
Muñoz, que contribuyeron

de manera muy
significativa al triunfo del

equipo europeo en la
Solheim Cup. Además,
Rafael Cabrera-Bello

volvió a acumular un gran
número de buenos

resultados a lo largo 
del año.

Solheim Cup

Rafael Cabrera-Bello



Miguel Ángel Jiménez
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Miguel Ángel Jiménez vol-
vió a distinguirse como

uno de los grandes prota-
gonistas del golf español.

El jugador malagueño
acumuló dos triunfos en el
Circuito Senior Americano
y superó la barrera de los
700 torneos disputados

en el European Tour,
logros al alcance de muy

pocos.
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700 veces 
Miguel Ángel Jiménez

Mención muy especial merece Miguel Ángel

Jiménez, para quien hace tiempo que se agota-

ron los adjetivos elogiosos. En 2019, coincidien-

do con la 148ª edición del Open Championship,

cumplió 700 apariciones en el European Tour,

un logro al alcance de muy pocos. De hecho, el

récord estaba en 706, ostentado Sam Torrance.

Al cierre del año 2019 le quedaban solo dos

para situarse a su altura. 

Este temporada, como las anteriores, resultó

especialmente satisfactoria para el entrañable

golfista malagueño, que tuvo tiempo de seguir

ganando títulos en el Champions Tour. En su

octavo año en el circuito senior americano caye-

ron otros dos a su abultado zurrón de éxitos: en

el Chubb Classic y en el Dominion Energy

Charity Classic, lo que le convirtió de nuevo en

todo un referente para jóvenes y mayores.

Los Circuitos Nacionales, 
en marcha

Los profesionales españoles tuvieron un año

más la oportunidad de mantenerse en juego y

competitivos en dos circuitos que funcionaron

a la perfección y que contaron con el apoyo a

diferentes de niveles de la RFEG. La cuarta

edición del Santander Golf Tour dispuso de

once pruebas y tuvo entre sus ganadoras a

Nuria Iturrios o Natalia Escuriola. La segunda

del Seve Ballesteros PGA Spain Tour, compuesta

de cinco competiciones más una gran final

que se aplazó hasta enero, tuvo entre sus ga-

nadores al siempre competitivo Alfredo García-

Heredia. 



Pablo Larrazábal

Emilio Cuartero
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Pablo Larrazábal y Emilio
Cuartero, ambos en la
página de la derecha,

abrillantaron sus respecti-
vos palmarés con sendas
victorias. El barcelonés

ganó en el Alfred Dunhill
Championship integrado
dentro del European Tour,
mientras que el ilerdense
estrenó su currículo en el
Challenge Tour al impo-

nerse en Irlanda.
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Al margen de los citados, hay más jugadores

que brillaron con fuerza en 2019. Adriá Arnaus,

en su primer año en el circuito, obtuvo dos

segundos puestos en Kenia y República Checa

y se dio a conocer al gran público nacional con

una portentosa actuación en el Mutuactivos

Open de España. 

El del catalán es el espejo en el que debe mirar-

se Sebastián García. El madrileño se ganó un

sitio en el principal circuito europeo con una

solidez a prueba de bomba en el Challenge

Tour que vino acompañada de dos victorias en

el Alps Tour, circuito en el que también ganó el

onubense Gonzalo Vicente.

Ambos, Adriá Arnaus y Sebastián García, fueron

dos de los más claros exponentes de la Armada

durante el año 2019, de la que también parti-

ciparon los Emilio Cuartero –ganador este año

en el Irish Stone Challenge, su primer título

como ‘pro’–, Mario Galiano, Iván Cantero...

Mucho con lo que ilusionarse, incluido un José

Manuel Carriles que experimentó en primera

persona las mieles del éxito al imponerse por

primera vez en un torneo del Staysure Tour, en

concreto en el European Destinations Senior

Classic, donde el cántabro fue el mejor.

Otros jugadores que llaman a la puerta
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Paralelamente, y como viene siendo habitual

desde su creación, el Departamento de Forma-

ción centró su actividad en los cursos y semi-

narios enfocados a profesionalizar el sector de

la enseñanza del golf.

A finales de 2019 se clausuró el ‘Curso de Mo-

nitor – Técnico de Iniciación de Golf y Pitch &

Putt Nivel I’, orientado a dinamizar, instruir y

concretar la enseñanza en el ámbito de la ini-

ciación deportiva. Tal y como señaló Gonzaga

Escauriaza en la presentación del curso, los

profesionales formados “son parte fundamen-

tal de nuestro deporte. Una formación conti-

nuada redundará en beneficio de los propios

profesionales pero, al tiempo, en beneficio del

golf español”.

Los treinta alumnos integrantes de esta octava

edición del Nivel I recibieron las clases corres-

pondientes a las asignaturas de Desarrollo Per-

sonal, Imagen, Tienda y Gestión de Juego, Historia,

Clubffitting, Escuelas Infantiles y Greenkeeper.

Asimismo, a mediados de octubre se celebró la

primera semana de formación presencial de la

segunda edición del ‘Curso de Técnico de Per-

feccionamiento de Golf y Pitch & Putt de Nivel

II’. Una treintena de alumnos tomaron parte de

esta segunda convocatoria del curso (la primera

de ellas data del periodo 2015/16).

Se da la circunstancia de que en esta ocasión

los alumnos comenzaron por la formación del

Bloque Común, impartida por primera vez en

el Consejo Superior de Deportes. Durante el

periodo comprendido entre los meses de abril

y octubre, los alumnos estudiaron a través de

una plataforma on line los diferentes módulos

que integra el Bloque Común.

Además, en 2019 el Departamento de Forma-

ción impulsó la realización de los seminarios

‘The Golf Lab’, impartido por el técnico Liam

Mucklow, y Bioswing Dynamics, guiado por Mike

Adams, nombrado ‘PGA Best Teacher of the

Year’ en 2016. Ambos cursos se llevaron a cabo

en el Centro Nacional de Golf.

CTP

El Centro Nacional
de Golf acogió los Cursos

de Nivel I y II de la
titulación oficial de
Técnico Deportivo, 

con implicación directa de
un buen número de

alumnos con ganas de
mejorar su formación.

Adicionalmente, el
Departamento de

Formación de la RFEG se
encargó de impartir

seminarios sobre estas
titulaciones oficiales en
diversos puntos de la
geografía española.

El proceso de profesionalización, imparable



  CTP
HECHOS RELEVANTES

Mutuactivos Open de España Masculino
Solheim Cup

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino
Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino
Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino

Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
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Cada uno de los apartados que
aparecen en el texto anterior incluye en
su seno un nuevo reto al alcance sólo de
unos pocos con el genio, el ingenio y la
desbordante capacidad de Jon Rahm,
que sumó su tercer título del año y el
décimo de una incipiente carrera
profesional –incluyendo una Ryder Cup–
que comenzó en julio de 2016.
El conjunto de su sensacional
actuación en el Club de Campo Villa
de Madrid obligó a consultar todo tipo
de archivos para constatar que nos
encontramos ante un jugador especial,
de unas dimensiones todavía por
concretar, con un futuro y una
capacidad inabordables.
Jon Rahm volvió a cumplir uno de sus
sueños, ganar dos veces el Open de
España, además consecutivas, como

hiciera Max Faulkner en 1952 y 1953, el
último en alcanzar la doble gloria
seguida, buena prueba de la dificultad
que entraña ser el mejor en este torneo.
El golfista vasco igualó además, con 22
bajo par, el resultado ganador más
bajo en un Open de España, que
ostentaba Kenneth Ferrie en la edición
de 2003, en aquel entonces campeón
en desempate frente a Peter Hedblom
y Peter Lawrie.
Adicionalmente, Rafael Cabrera-Bello,
Samuel del Val y Adriá Arnaus,
segundo, tercero y cuarto clasificados,
constituyeron una acumulación de
españoles en la parte alta de la tabla
nunca vista en la historia del Open.
“El calor del público español es sólo
comparable a lo que siento en la Ryder
Cup…”, “desde el hoyo 1 todo ha

sido increíble…”, “al final he querido
ser egoísta y disfrutar yo de ellos en los
cinco últimos hoyos…”, “¿Cómo no
voy a venir el año que viene?, aseguró
con visible felicidad en la rueda de
prensa posterior a su incontestable
triunfo.
Decidido muchos hoyos antes de su
conclusión, el torneo se transformó
gracias a todos en una emotiva
exhibición donde, por encima de
muchas cosas, volvió a ganar el golf,
convertido de nuevo en espectáculo de
masas, esos miles de aficionados que
ya anotaron en su calendario la
siguiente cita imperdible, 15 al 18 de
octubre de 2020, cuando el
Mutuactivos Open de España vuelva a
disputarse en el Club de Campo Villa
de Madrid.
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JON RAHM ES UN JUGADOR CON CAPACIDAD PARA CONVERTIR SUS TRIUN-
FOS EN AUTÉNTICAS GESTAS, COMO GANAR EL MUTUACTIVOS OPEN DE
ESPAÑA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, CON CINCO GOLPES DE MAR-
GEN SOBRE EL SEGUNDO CLASIFICADO, RAFAEL CABRERA-BELLO, Y CON UN
RESULTADO DE 22 BAJO PAR.

Mutuactivos Open de España Masculino

JON RAHM
Y EL TORNEO DE
LOS RÉCORDS

CTP
HECHOS RELEVANTES
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La sueca remató el trabajo efectuado
durante la semana por las dos
españolas y el resto del equipo
europeo, alcanzando un título que
estuvo en el alambre durante toda la
última jornada. El marcador final,
14,5-13,5, lo dice todo.
La jornada del domingo, que arrancaba
con emparte a 8, resultó apasionante,
alcanzándose el momento álgido en el
putt final de dos metros de Suzann
Pettersen para ganar a Marina Alex en
el hoyo 18 y, de esta forma, confirmar
una victoria europea que estuvo más
lejos que cerca minutos antes, cuando
Anne van Dam erraba un putt que
otorgaba un punto a Estados Unidos

que parecía casi definitivo. Catriona
Matthew no dudó en situar a Carlota
Ciganda en el primero de los partidos.
La garra que transmite la navarra es por
sí sola una jugadora más, así lo vio la
escocesa. Y la española no falló. En un
duelo taquicárdico, premonición de lo
que se venía encima, Carlota Ciganda
ganó en el último hoyo a Danielle Kang,
que hasta el 15 llevaba la iniciativa.
Cada punto se luchó hasta la
extenuación. Así hizo Azahara Muñoz,
que vio cómo Angela Yin se situaba 4up
en el 9, reaccionando con bravura para
adjudicarse los hoyos 10, 11, 12 y 14.
No obstante, fue nadar para morir en la
orilla, porque la estadounidense

finiquitó el partido en el 17.
Posteriormente fueron cayendo las
victorias de Georgia Hall (2/1), Celine
Boutier (2/1) y, ya en los tres últimos
duelos, de Bronte Law (2/1), Anna
Nordqvist (4/3) y la citada Suzzan
Pettersen. Su acierto en ese putt
postrero llevó al éxtasis al compenetrado
equipo europeo, que ya suma seis
triunfos por los diez de su rival.
Que no caiga en el olvido la enorme
aportación de las dos golfistas
españolas: entre Carlota Ciganda y
Azahara Muñoz sumaron, solas o en
compañía, cuatro puntos y medio. Una
vez más, Europa contó con una valiosa
aportación del golf español.
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¿QUIÉN NO HA SOÑADO GANAR ALGUNA VEZ UN TORNEO IMPORTANTE
CON UN PUTT EN EL HOYO 18? SENTIR LAS PULSACIONES A 200, NOTAR EL
ALIENTO DE MILES DE ESPECTADORES, ESCUCHAR LA RESPIRACIÓN CONTE-
NIDA DE LAS COMPAÑERAS DE EQUIPO… EN DEFINITIVA, SENTIRSE COMO
SE DEBIÓ SENTIR SUZANN PETTERSEN DELANTE DE LA BOLA EN SU ÚLTIMO
PUTT EN GLENEAGLES (ESCOCIA), EL QUE VALIÓ LA SEXTA VICTORIA EURO-
PEA EN LA SOLHEIM CUP, QUE CONTÓ CON LA CONTRIBUCIÓN DE CARLOTA
CIGANDA Y AZAHARA MUÑOZ. 

Solheim Cup

CARLOTA 
Y AZAHARA
PARTICIPAN 
DEL SUEÑO



Olivia Cowan, con una demoledora
propuesta de 65 golpes, protagonizó
el estreno más deslumbrante, un
torneo sometido desde las primeras de
cambio a un intenso espectáculo, justo
antes de que, ya en la segunda
jornada, se vislumbrara lo que acabaría
pasando, toda vez que la holandesa
Anne Van Dam llamó con
indisimuladas fuerzas a la puerta del
título, en ese momento con un grupo
de aspirantes tan abundante como
cualificado cuando restaban 36
apasionantes hoyos para su
conclusión.
Entre ese copioso listado se
encontraba asimismo Azahara Muñoz,
que a cinco golpes del primer puesto

mantenía intactas sus opciones de
reeditar recientes glorias en un torneo
de alto voltaje, abierto a todo tipo de
expectativas.
No en vano, el torneo sufría
superpoblación de aspirantes al título
cuando tan sólo quedaban 18 hoyos
para su conclusión. La cantidad y
calidad de las numerosísimas
jugadoras con opciones de ganar era
tan grande que la competición se
convirtió en caldo de conjeturas a
pesar de que, tras la tercera jornada,
dominaba con relativa suficiencia la
danesa Nanna Madsen.
No obstante, en los últimos 18 hoyos
Anne Van Dam reeditó la gloria
alcanzada en 2018 a base de un juego

tenaz y agresivo, en un mano a mano
apasionante con Madsen, que lo tenía
todo de cara cuando, ya en el hoyo
18, con la tensión a flor de piel, con
un golpe de ventaja sobre Anne Van
Dam, envió la bola al agua desde el
tee de salida, un error determinante
que puso en bandeja la victoria a una
jugadora que completó toda la
segunda vuelta con 9 pares
consecutivos que sin embargo bien
valieron su segunda victoria
consecutiva.
Entre las españolas, Azahara Muñoz
volvió a ser la representante más
inspirada, bien secundada desde su
cuarta plaza por la décima alcanzada
por una sólida Nuria Iturrios. 
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ANNE VAN DAM VOLVIÓ A CONVERTIR SU RELACIÓN CON ESPAÑA EN UN
PERMANENTE IDILIO TRAS IMPONERSE POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA EN
EL ANDALUCÍA COSTA DEL SOL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO, DONDE LA
MALAGUEÑA AZAHARA MUÑOZ, FINALMENTE CUARTA CLASIFICADA, VOL-
VIÓ A PROTAGONIZAR UNA NOTABLE ACTUACIÓN EN UN TORNEO QUE
POSEE ASIMISMO EN SU PALMARÉS EN DOS OCASIONES.

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino

ANNE VAN DAM
SUSPIRA 
POR ESPAÑA
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Campeona de España Benjamín en
2000, con apenas 10 años, la golfista
navarra se impuso con posterioridad
en todas las categorías, desde Infantil
a Absoluta, incluyendo además el
título de campeona de España
Profesional en 2012.
Siete años después, tras varias
tentativas en las que a punto estuvo
de solventar previamente este déficit
LET –sin ir más lejos en la edición 2017
de este Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open que a punto estuvo de
ganar–, Carlota Ciganda sonrió con

rotundidad tras adornar su currículo
con una serie de gestas deportivas que
nadie ha conseguido en nuestro país.
Tras tres intensas jornadas, era Esther
Henseleit quien constituía el verdadero
peligro, cuando la alemana presentó
con enorme seriedad su candidatura a
la victoria final gracias a cinco birdies
en siete hoyos, del 7 al 13, que
ubicaron a la golfista teutona en el
foco de todas las miradas durante la
última ronda. La férrea serenidad de
Carlota Ciganda se contagió de algunos
atisbos dubitativos –bogeys en los hoyos

11 y 13 minimizados por un
oportunísimo birdie en el 12– que
estrechaban la diferencia a apenas un
golpe. Ninguna de ellas, sin embargo,
fue capaz de mover su casillero ni a
favor ni en contra en la recta final,
sendos cinco pares consecutivos que
generaron, una vez que Carlota
Ciganda rubricó su último hoyo, una
electrizante corriente de admiración
generalizada. Y es que la navarra ya
podía decir que ha completado su
círculo victorioso en el Estrella Damm
Mediterranean Ladies Open.

CARLOTA CIGANDA COMPLETÓ SU PARTICULAR CÍRCULO VICTORIOSO EN
EL ESTRELLA DAMM MEDITERRANEAN LADIES OPEN CELEBRADO CON ENOR-
ME ÉXITO EN EL CLUB DE GOLF TERRAMAR, COMPLETANDO LA ÚNICA
CARENCIA QUE LE QUEDABA EN NUESTRO PAÍS: GANAR UN TORNEO DEL
LADIES EUROPEAN TOUR.

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

CÍRCULO
VICTORIOSO
COMPLETADO



La tercera victoria de Alfredo García-
Heredia –la primera data de 2011 y la
segunda de 2014– se produjo por
derribo. El jugador gijonés se
desenvolvió durante toda la semana
como un mazo que día tras día fue
perforando la clasificación y la moral
de sus rivales, que en la última
jornada, especialmente a partir del
hoyo 9, compitieron por otro premio,
el de los mortales. Porque Alfredo
García-Heredia se mostró,
directamente, a otro nivel.
En la ronda final la partida estelar
reunió al jugador gijonés con Jacobo

Pastor y José Luis Adarraga,
responsables junto a Ángel Hidalgo, Pol
Bech y compañía de presionar al
intratable líder con unos birdies
tempraneros que estrecharon la
clasificación. Pero el asturiano no
estaba por la labor de dejarse intimidar:
birdie al 1 para echar agua al fuego.
Jacobo Pastor, no obstante, aportó
aciertos en el 3 y en el 5 en una
jornada con mucho más viento que las
precedentes, un dato que podía avivar
una hipotética remontada. Pero nada
más lejos de la realidad. 
Alfredo García-Heredia, con la

tranquilidad y la serenidad de quien
está tomando un buen Rioja con un
pincho en la calle Laurel, aprovechó los
pares 3 de su primera vuelta para
llevar el -20 a la pizarra. Con todas las
precauciones que siempre hay que
tener en golf, el asunto estaba más
que encaminado.
En la segunda vuelta el gijonés apenas
sí pareció sufrir los rigores del fuerte
viento que se levantó en Logroño. De
hecho, su bogey al 10 se compensó
con creces con los birdies al 17 y 18,
donde le esperaba un merecido baño
en champán.
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UNA VICTORIA ES IRREBATIBLE CUANDO SE PRODUCE DESPUÉS DE LIDERAR
DESDE LA PRIMERA HASTA LA ÚLTIMA JORNADA, CUANDO SE AVENTAJA EN
NUEVE GOLPES AL MÁS DIRECTO RIVAL, CUANDO LOS BIRDIES MULTIPLICAN
POR CINCO A LOS BOGEYS Y CUANDO EL DOMINIO DE LA ESCENA ES
TOTAL. ASÍ FUE EL TRIUNFO DE ALFREDO GARCÍA-HEREDIA EN EL PHILIPS
HUE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES MASCULINO CELEBRA-
DO EN EL CAMPO DE GOLF DE LOGROÑO, CON EL ASTURIANO COMO PRO-
TAGONISTA INDISCUTIBLE.

Philips Hue Cto. de España de Profesionales Masculino

ALFREDO 
GARCÍA HEREDIA,
INCONTESTABLE 
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LAS TRES LECCIONES DE JUEGO CON VIENTO IMPARTIDAS POR LUNA SOBRÓN
EN GOLF SANTANDER TUVIERON SU JUSTO Y MERECIDO PREMIO: LA GOLFISTA
BALEAR REVALIDÓ TÍTULO EN EL SANTANDER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PROFESIONALES FEMENINO SUPERANDO UNA CLIMATOLOGÍA TREMENDA-
MENTE ADVERSA TODA LA SEMANA Y LA COMPETENCIA DE TODA UNA GOL-
FISTA LPGA COMO NURIA ITURRIOS, ASÍ COMO DE UNA FIGURA EN CIERNES,
LA MADRILEÑA BLANCA FERNÁNDEZ.

Santander Cto. de España de Profesionales Femenino

LUNA SOBRÓN,
CONTRA VIENTO
Y MAREA
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Si bien es cierto que las condiciones de
juego de la última jornada fueron
sensiblemente mejores que las de los
dos días anteriores, no cabe restar
mérito alguno a los segundos últimos
nueve hoyos firmados por Luna
Sobrón en la recta final de un torneo
apasionante. Al fin y al cabo, el -1 en
ese parcial fue decisivo para superar la
rebelión que se había producido a
bordo de su partido.
Y es que Luna Sobrón compartió
enfrentamiento estelar con su amiga
Nuria Iturrios y con la irreverente
Blanca Fernández, la sensación más
fresca del torneo. La defensora del
título contaba con una jugosa renta al

inicio de la ronda decisiva, tres golpes,
que fue manteniendo a duras penas
en un duelo al sol por ver quién hacía
más birdies. Las tres se anotaron tres
en los primeros ocho hoyos.
Con Marta Sanz descabalgada de la
lucha por el triunfo –la madrileña se
rehízo para ser cuarta finalmente–,
parecía claro que la ganadora saldría
de lo que le sucediese a las
componentes del partido estelar en el
Tourmalet que toda la semana fueron
los hoyos del 12 al 18.
El viento volvió a hacer acto de
presencia, complicando hasta el
extremo la opción de hacer birdies. Y
ahí volvió a emerger la Luna Sobrón

que no solo no teme al viento, sino
que además tiene la fantástica
cualidad de domarlo hasta convertirlo
en un aliado. Sus birdies en los hoyos
13 y 14 prácticamente sentenciaron el
duelo.
Nuria Iturrios no acababa de hacerse a
las exigencias del dios Eolo y fue
cediendo golpes hasta desistir de la
tarea de complicar la vida a su paisana.
Aun con ello, encomiable su actitud de
ser siempre ambiciosa. “Este torneo es
una espinita que tengo clavada”,
decía. Le llegará su momento, seguro,
todo ello mientras la bicampeona Luna
Sobrón disfrutaba con su nuevo
trofeo.



Tras dos jornadas en donde el viento
obligó a suspender la competición, por
fin volvió la normalidad climática a El
Ejido para cerrar con brillantez, no
exenta de emoción, un torneo
reducido a solo 36 hoyos, la segunda
vez en su cuarto de siglo de historia
que contó sólo con dos vueltas.
Mantener la cabeza fría fue
fundamental para que Jesús María Arruti
lograra la victoria en Almerimar en una
jornada final muy tensa, con enorme
competencia en los primeros puestos.
Por momentos, mediada la segunda
mitad, había hasta ocho jugadores en
un solo golpe de diferencia, sin que
nadie acertara a distanciarse. Era líder
Jesús María Arruti con cuatro bajo par
después de enlazar cuatro birdies en
cinco hoyos, del 9 al 13, pero Rafael
Benítez, líder al comienzo de la jornada,
no se arrugaba y compartía el primer
puesto tras rubricar birdie en el 13. No
obstante, desde ahí todo se nubló, la
presión le quitó seguridad en sus golpes

y dos bogeys consecutivos en el 16 y 17
le condenaron a compartir el tercer
puesto.
A su lado, Jesús María Arruti, tras su
birdie en el 13, se mantuvo cauto,
logrando pares mientras el baile de los
bogeys afectaba a sus principales
rivales. Así llegó al tee del 18 con dos
golpes de ventaja, precisamente los
que llevaba bajo par en la jornada. En
el último hoyo hubo un momento de
suspense cuando su bola quedó mal
colocada, justamente delante de una
chuleta, y decidió llamar al árbitro.
Resuelto el caso, su tiro a green quedó

corto y algunas mariposas se
agolparon en el estómago, si bien su
renta de dos golpes le permitió no
asumir riesgos para añadir otro
Campeonato de España a su palmarés,
esta vez con la singularidad de que fue
el primer torneo de categoría senior en
el que participaba.
En la categoría super senior el ganador
fue José Antonio Salgado, con un
golpe bajo par cada día, seguido por
Salvador Ruiz, que inició la última
jornada a un solo golpe del líder, si
bien un doble bogey le impidió
remontar.
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JESUS MARÍA ARRUTI, GOLFISTA DONOSTIARRA CON UNA AMPLIA Y EXITOSA
TRAYECTORIA A SUS ESPALDAS, ENGALANÓ SU NUTRIDO PALMARÉS CON EL
TRIUNFO EN EL COSTA DE ALMERÍA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES
MASCULINO QUE TUVO LUGAR EN EL RECORRIDO DE GOLF ALMERIMAR.

Costa de Almería Cto. de España de Profesionales Senior

JESÚS Mª ARRUTI,
EL RETORNO DE
UN CAMPEÓN
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1.- Emilio Cuartero consiguió
su primera victoria en el Challenge Tour en
Irlanda, donde ganó el Stone Irish
Challenge. Tan esperado triunfo llegó en
un domingo en el que las fuertes lluvias
forzaron la suspensión de la cuarta ronda.

2.- Gonzalo Vicente conquistó el Alps
de La Gomera tras superar en un
dramático playoff al francés Julien Forest.
Para ello, el golfista español tuvo que
poner todo de su parte en el marco de un  
fantástico final donde embocó un putt de
siete metros.

3.- Espectacular victoria de José
Manuel Carriles en el Staysure Tour, en
concreto en el European Tour Destinations
Senior Classic. Su primera victoria en este
Circuito Europeo Senior Profesional.

4.- La malagueña Laura Gómez
consiguió su primera gran victoria
profesional en el Montauban Ladies Open,
cita del calendario del LET Access Series
celebrada en Francia.

5.- La canaria María Beautell logró
en el Lavaux Ladies Championship la
primera victoria española en el calendario
2019 del LET Access Series. 

6.- La gaditana María Parra inauguró
su casillero de victorias en el Symetra Tour
al imponerse en el IOA Invitational, cita
celebrada en el Atlanta National Golf Club. 

7- Marta Sanz sumó en Florida
su segunda victoria en el Symetra Tour, 
en concreto en el IOA Golf Classic. 
La madrileña  superó por un solo impacto
a la tailandesa Mind Muangkhumsakul.

8.- MAJ, como siempre, se distinguió
como uno de los grandes protagonistas del
golf profesional español. El malagueño
sumó a su currículo dos nuevos triunfos en
el Champions Tour, el Chubb Classic y el
Dominion Energy Charity Classic.

9.- Pablo Larrazábal logró su quinta
victoria en el European Tour en el Alfred
Dunhill Championship. El barcelonés
adornó su triunfo de una enorme épica,
rubricando una secuencia final de aciertos
espectacular que le condujo a lo más alto.

10.- Veintiún golfistas profesionales
integraron la hornada del Programa Pro
Spain Team 2019, una iniciativa que
persigue la formación y la ayuda en los
primeros años en el campo profesional y
que cumplió diez años de existencia.

  OTROS PROTAGONISTAS CTP
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COMITÉ
DE PITCH & PUTT

Vocal
Milagros Candela Alcover

Vocal
Bernardo Rodríguez

Presidente
Jesús Barrera Correal

Vocal
Juan Fernández Ardavín

Vocal
Ángel Román Regueira

Vocal
Antonio Esteban Jiménez

Vocal
Juan Redondo Toral

Asistente
Lola Pérez Herrera
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Año de relevo
Y DIVERSIDAD

2 019 fue el año I después de Thomas Artigas, la figura que dominó con
mano de hierro la escena del Pitch & Putt español prácticamente desde
su creación. El joven jugador alicantino, con un palmarés que ningún

otro golfista aspira a igualar a corto plazo, comenzó su andadura deportiva y
académica en Estados Unidos, dejando paso a nuevas generaciones de jugadores
ávidos de progresar en una especialidad con cada vez más adeptos en España. 

Jugadores como Raúl Toca, Sergio Jiménez o

Cristina Carlón fueron tomando el testigo de

Thomas Artigas, el golfista más laureado de la

especialidad, en un 2019 con enorme diversidad

de ganadores.

Para empezar, los dos campeones de España

Absolutos Individuales fueron inéditos y de

perfil muy diferente. El masculino, que ya ha

consumido quince ediciones, fue para el canario

Carlos Vega, el mejor de los 108 jugadores,

límite establecido por el reglamento, que se

congregaron en Las Palmeras. Una cita tan

multitudinaria merecía tener un final emocio-

nante, y lo tuvo gracias a la brutal competencia

del cántabro Raúl Toca, plenamente asentado

como uno de los jugadores emblemáticos del

Pitch & Putt español.

El Campeonato de España Femenino, por su

parte, tuvo una ganadora jovencísima pero de

enorme talento: la castellanoleonesa Cristina

Carlón. En la Ciudad Deportiva Juan Antonio

Samaranch, con otras 71 golfistas de testigo,

venció por el margen mínimo a Cristina Alber-

tazzi, otra jugadora joven que se asomó a esta

especialidad tomando el ejemplo de su hermana

Valentina, campeona de España en 2016.

Además, hubo otros campeones nacionales

que obtuvieron sus respectivos éxitos en com-

peticiones que tuvieron como punto favorable

la alta participación, una constante a lo largo

de todo el año. 

José Tomás Pérez y María Eugenia Martínez se

impusieron en sus respectivas pruebas del

Campeonato de España de Mayores de 30

años en Deva Golf, donde compitieron 86 ju-

gadores y 14 jugadoras; Carlos Abril y José Luis

Ventura se adjudicaron el Campeonato de Es-

paña Dobles en Barbanza Golf ante la mirada

de otras 59 parejas,  mientras que Ángel Ríos

y Laura Batista –por tercera vez consecutiva–

consiguieron el triunfo en el X Campeonato

de España Senior en Golf Torre-Pacheco.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

Cristina Carlón se erigió
en una de las grandes
protagonistas del año

2019 dentro de la
especialidad de Pitch &
Putt. La joven golfista
castellanoleonesa se

proclamó con brillantez
campeona de España
Absoluta, superando a

rivales con mayor
experiencia que ella.
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Los más jóvenes 
piden su espacio

Un año más, los jugadores de categorías Ben-

jamín y Sub 16 reclamaron su espacio al final

de verano para disfrutar de dos pruebas que

ya están plenamente integradas en el calendario

RFEG. Ambas citas contuvieron todos los in-

gredientes necesarios para resultar atractivas

para participantes y espectadores, lo que

seguro que redundará en su crecimiento en

ediciones posteriores.

Juan Miró y Ángela Revuelta encabezaron las

clasificaciones en el Campeonato de España

Benjamín, alojado un año más en el recorrido

malagueño de Benalmádena Golf. El primero

lo hizo tras superar un emocionante desempate

con Javier Gómez Ponce, mientras que la se-

gunda remontó con audacia, calidad y perso-

nalidad en la ronda final.

Otro representante de la extensa y talentosa

saga de los Revuelta, Álvaro, se despidió de

Málaga, en este caso del recorrido de Bil Bil,

como campeón de España Sub 16 de Pitch &

Putt, privilegio que compartió con la castello-

nense Isabel Mas. También en este caso se

vieron jornadas vistosas de golf, con Álvaro

Revuelta firmando una fantástica ronda final

para superar a dos prometedores jugadores

como Sergio Jiménez y Álvaro Gómez de

Linares, y con Isabel Mas ‘machacando’ a sus

rivales con dos vueltas de 50 golpes. 

Un martillo 
en el extranjero

Acostumbrados a ver triunfos españoles en

los campeonatos internacionales de Pitch &

Putt que se celebran en el marco de la IPPA,

se corrió el riesgo de que un segundo puesto

pudiera saber a poco. De ahí que resaltar,

para darles el valor que merecen, los excelentes

resultados de José María Ortiz de Pinedo en el

Internacional de Portugal, segundo; de Juan

Soler y José Ángel Pérez, segundo y tercero,

respectivamente, en el Open de Italia; y de

Pedro Rodríguez, segundo en San Marino. No

hubo triunfos, pero de milagro.  

En este apartado de competiciones continen-

tales, cabe subrayar la primera edición del In-

ternacional de España de Pitch & Putt, cita

creada para ampliar el abanico de oportunidades

de competir con figuras internacionales para

nuestros golfistas. El ganador de esta novedosa

prueba fue el joven madrileño Sergio Jiménez.

También hubo espacio en el calendario para

que el Equipo Nacional sumase una victoria,

otra más, en su veterano Match Internacional

ante Portugal. España se impuso (5-7) a

domicilio no sin sufrimiento, ya que el cuadro

luso dominaba tras la primera jornada.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

La actividad deportiva
relacionada con el Pitch &

Putt volvió a ser muy
intensa durante 2019, con
muchos y buenos torneos

donde poner de manifiesto
la calidad de nuestros
golfistas, con mención

especial para el
Campeonato de España
Sub 16 y Benjamín de
Pitch & Putt, auténtica

fiesta del golf.
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Debut ganador de Galicia

Otro de los momentos importantes de la tem-

porada fue la celebración, en la Escuela de

Golf de Elche, de una nueva entrega del Cam-

peonato de España de Federaciones Autonó-

micas de Pitch & Putt, que se saldó con la pri-

mera victoria del combinado gallego. La

enorme igualdad presidió los dos días de

juego, hasta el punto de que los triunfadores

rebajaron en un solo golpe el acumulado de

Comunidad Valenciana y Cantabria, que buscó

con bravura su séptima victoria.

En el plano individual, la temporada dejó otros

nombres que merecen su mención: Raúl Toca,

Fernando Cabezudo, el ya citado José María

Ortiz de Pinedo y Juan Soler ganaron los cuatro

Puntuables Nacionales, que se extendieron de

marzo a octubre. 

Pedro Rodríguez, por su parte, completó su

buen 2019 con una victoria en la Final del

Ranking Nacional, mientras que Carlos Vega y

Laura Batista, que repitió triunfo, se impusieron

en el Internacional de España Senior. Por

último, Mataleñas se convirtió en el club más

laureado del Campeonato de España Interclubes,

que ya cuenta con nueve años de vida.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

La ausencia de Thomas
Artigas, gran dominador
del Pitch & Putt español

en anteriores temporadas,
ausente en 2019 al

trasladarse a Estados
Unidos a proseguir su
formación académica y

deportiva, permitió a otros
golfistas brillar con luz

propia en competiciones
donde ganar se convirtió
de nuevo en un ejercicio

muy complicado.
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Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt
Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt

Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt 
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Pitch & Putt
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EL CANARIO CARLOS VEGA GANÓ LA EMOCIONANTE EDICIÓN DE 2019 DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT MASCULINO, LA DECIMOQUINTA,
CELEBRADA EN EL CAMPO GRANCANARIO DE LAS PALMERAS GOLF, UN ESCE-
NARIO EMBLEMÁTICO DE ESTA ESPECIALIDAD DEL GOLF A NIVEL NACIONAL.
LA PARTICIPACIÓN DE 108 JUGADORES, LÍMITE ESTABLECIDO POR EL REGLA-
MENTO, PUSO DE MANIFIESTO EL INTERÉS DE UN TORNEO QUE VA A MÁS.

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt

VENCEDOR
CANARIO EN
CAMPO CANARIO 
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La mágica sede de Las Palmeras Golf,
un ejemplo de integración de un Pitch
& Putt en un entorno urbano que
contribuye a revalorizar, se erigió
desde el primer minuto en escenario
perfecto que hacía presagiar una
competición repleta de sorpresas, con
una muy elevada participación cuajada
de aspirantes al título.
El madrileño Juan Pedro Monjo se
distinguió como primer líder con un
resultado redondo, 100 golpes como
resultado de la combinación de
parciales de 48 y 52 golpes en las dos
primeras rondas, un comienzo
contundente que generó dos golpes

de renta sobre Carlos Vega, que ya en
ese momento daba muestras de sus
victoriosas intenciones.
El golfista canario, visiblemente
inspirado, entregó una primera tarjeta
de 53 golpes antes de ofrecer una
versión aún más brillante, un registro
de 49 golpes que invitaba a presenciar
un duelo de auténticos titanes en el
que asimismo se veían inmersos los
cántabros Raúl Toca y Jaime Herrera,
protagonistas de un vaivén que de
primeras les situaba en la parte más
alta como posteriormente les hacía
perder posiciones. 
En la jornada final, todas las papeletas

recayeron en Carlos Vega, que se llevó
la victoria exhibiendo una ordenada
regularidad. Sus 52 golpes, de nuevo
bajo par, le permitían aventajar en uno
a Raúl Toca, que volvió a la senda
inicial, con 48 espectaculares golpes,
para alcanzar la segunda plaza. 
Con 158 golpes, en tercera posición,
su compañero cántabro Jaime Herrera
completó el podio de tan selecto
torneo con otra ronda para enmarcar
de 49 golpes, prueba más que
evidente de que, para ganar un
Campeonato de España Masculino de
Pitch & Putt, hay que ser un auténtico
rey del juego corto. 



LA JOVEN CASTELLANOLEONESA CRISTINA CARLÓN SE DISTINGUIÓ COMO LA
MEJOR EN LA DECIMOCUARTA EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA FEME-
NINO DE PITCH & PUTT, CELEBRADA EN LA CIUDAD DEPORTIVA JUAN ANTONIO
SAMARANCH (COLMENAR VIEJO, MADRID) CON LA PARTICIPACIÓN DE 72 GOL-
FISTAS. LA NUEVA CAMPEONA DE ESPAÑA CONFIRMÓ SU PERICIA EN LAS DIS-
TANCIAS CORTAS ANTE GOLFISTAS DE CALIDAD YA CONTRASTADA.

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt

CRISTINA CARLÓN,
A BASE DE EMOCIÓN
Y ESPECTÁCULO

Cristina Carlón se llevó el título en
juego, un éxito sumamente plausible
dada su juventud, superando con
creces en muchos casos a jugadoras
con mucha mayor experiencia en
competiciones de alto nivel.
Es cierto que, finalmente, Cristina
Carlón ganó por un estrecho margen,
tan solo un golpe de ventaja sobre
Cristina Albertazzi, hermana de la
ganadora de la edición de 2016,
Valentina. La jugadora andaluza firmó
la mejor ronda del torneo en la última
ronda, un 53 con el que presionó a la
castellanoleonesa, que sin embargo

nunca se descompuso a pesar de que
la tensión se palpaba a flor de piel.
La propia Cristina Carlón fue la
primera gran protagonista del torneo.
Una tarjeta de 54 golpes le situó al
frente de una apretada clasificación,
cuando acumulaba un golpe de
ventaja sobre Lucía Laruscain y dos
sobre su hermana, María Carlón, y
Aida Alcázar, que se guardaban así
una buena opción de victoria en la
recámara de cara a la jornada del
domingo.
Nadie, sin embargo, superó el
sobresaliente acumulado de Cristina

Carlón, que mantuvo el tipo en todo
momento, apartando in extremis a
Cristina Albertazzi y generando al
tiempo cinco golpes de ventaja sobre
la madrileña Lucía Larruscain, cuyos 59
golpes finales le privaron en la práctica
de luchar por un título que realmente
sí que tuvo cerca en algunos
momentos en un torneo donde Sofía
Rincón y Macarena García (116)
completaron el Top 5. Cabe reseñar
que el torneo registró dos hoyos en
uno, brillantemente ejecutados por
Ascensión Picamill (hoyo 9) y Graciela
del Moral (hoyo 12).
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CÓMO SE DISFRUTÓ DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA SUB 16 Y BENJAMÍN DE PITCH & PUTT, CON DECENAS Y DECENAS DE
JÓVENES PROMESAS HACIENDO MARAVILLAS SOBRE LOS CAMPOS MALAGUE-
ÑOS DE BILBIL GOLF  Y BENALMÁDENA GOLF. LOS JÓVENES VALORES DE NUES-
TRO DEPORTE, LA AUTÉNTICA CANTERA DEL GOLF ESPAÑOL, EVIDENCIARON
SUS PROGRESOS, CONVIRTIENDO EL JUEGO CORTO EN UN AUTÉNTICO ARTE.

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Cto. de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt 

CUANDO 
EL JUEGO CORTO
ES ARTE 
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Juan Miró y Ángela Revuelta lograron
la victoria en el Campeonato de
España Benjamín de Pitch & Putt
celebrado en el recorrido malagueño
de Benalmádena Golf, que alcanzó su
novena edición.
Juan Miró, que revalidó el título
conseguido el año anterior, se hizo con
el triunfo en el segundo hoyo de
desempate ante Javier Gómez Ponce,
después de que ambos concluyeran los
hoyos estipulados con 109 golpes,
siete por detrás de Samuel Love, el
único que consiguió bajar del par del
campo pero que no optaba a premio
por no tener la nacionalidad española.
Por su parte, la victoria de Ángela
Revuelta se forjó gracias a una gran
remontada de cuatro golpes en la
ronda final. Sus 57 golpes, frente a los
61 de Chanya Huaysan, que partía
como líder, le dieron el triunfo con un
total de 119 golpes, uno menos que
su rival, que aun así tampoco optaba
al título por su condición de extranjera. 

ÁLVARO REVUELTA E
ISABEL MAS ADORNAN
SU PALMARÉS 
Casi de forma simultánea se celebró el
Campeonato de España Sub 16 de
Pitch & Putt, disputado en este caso en

el cercano recorrido malagueño de
BilBil, donde los vencedores fueron
Álvaro Revuelta e Isabel Mas. 
Tras una primera ronda de máxima
igualdad, Álvaro Revuelta resolvió la
ecuación en categoría masculina con
una sensacional ronda de 47 golpes
para un total de 98, imponiéndose con
dos de ventaja sobre los infantiles
Sergio Jiménez y Álvaro Gómez de
Linares. Precisamente, estos dos
últimos tuvieron que jugarse el título
infantil en un play off de desempate,
donde Álvaro Gómez de Linares se
llevó la victoria. Por su parte, Marcos

Martel, con 102 golpes, se distinguió
como el mejor en categoría alevín.
En categoría femenina, el triunfo fue
para Isabel Mas, con un total de 100
golpes después de plasmar las
bondades de su juego mediante dos
rondas de 50, concluyendo con cuatro
de renta sobre la albaceteña Mara
Martínez en una clasificación que
reflejó hasta seis jugadoras bajo par y
donde Thalia Pérez terminó tercera
con 105 golpes. Además, Isabel Mas
fue la mejor infantil, mientras que
Elena Juanas, con 113 golpes, acabó
primera en el grupo de edad alevín.



Tanto fue así que el combinado de
Galicia, integrado por José Ángel
Pérez, Antonio Outeiriño, Marcos
Gómez y Simón Daniel Varela,
aventajó en tan solo un golpe a los
equipos de Comunidad Valenciana y
Cantabria, que buscó con bravura su
séptima victoria.
Para hacerse con el título en juego, los
gallegos se vieron obligados a firmar la
mejor actuación conjunta de la última
jornada –disputada según el formato
Copa Canadá–, resumida en dos
tarjetas de 102 y 106 golpes. Ese
acumulado de 208 en el día decisivo

de la competición, sumado al 96 de la
primera manga, desembocó en el
victorioso 304 final.
Su habilidad en el juego corto les llevó
a superar igualmente a Baleares, que
al término de la primera jornada se
distinguía como el mejor, un honor
cedido en una segunda ronda donde
los equipos de Comunidad Valenciana,
Cantabria, Navarra y La Rioja, por ese
orden, acabaron ocupando las cinco
primeras plazas de la clasificación
general. Al margen de la
incertidumbre en el marcador, el
torneo tuvo otro deslumbrante foco de

brillantez, el de los cuatro hoyos en
uno ejecutados por el cántabro Felipe
Gómez en la primera jornada y el
canario Carlos Vega, el gallego Simó
Daniel Varela y el valenciano Imad
Bakri en la segunda.
Recordar que dos equipos resaltan
claramente en el palmarés del torneo,
el cántabro y el andaluz. El primero
suma seis títulos, el segundo, cuatro.
Desde la instauración de este atractivo
torneo en 2007, sólo Asturias, Baleares
en 2018 y Galicia en 2019 han
conseguido minimizar el protagonismo
cántabro y andaluz. 
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EL EQUIPO GALLEGO FUE EL QUINTO EN INSCRIBIR SU NOMBRE EN EL PALMA-
RÉS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE
PITCH & PUTT, CUYA DECIMOTERCERA EDICIÓN SE CELEBRÓ EN LA ESCUELA
DE GOLF DE ELCHE, UN TORNEO CARACTERIZADO POR UNA ENORME IGUAL-
DAD QUE GENERÓ ALTAS DOSIS DE EMOCIÓN E INCERTIDUMBRE A LO
LARGO DE TODO SU DESARROLLO.

COMITÉ PITCH & PUTT
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España de FFAA de Pitch & Putt

GALICIA SE SUMA
A LA NÓMINA
DE CAMPEONES
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OTROS PROTAGONISTAS COMITÉ PITCH & PUTT
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1

1.- Carlos Abril y José Luis Ventura
consiguieron el triunfo en el Campeonato
de España Dobles de Pitch & Putt
disputado en el campo de Barbanza Golf ,
donde se congregaron 60 parejas en pos
del título en juego.

2.- José Tomás Pérez y María Eugenia
Martínez se impusieron en sus respectivas
pruebas del Campeonato de España de
Mayores de 30 años de Pitch & Putt,
celebrado en Deva Golf, uno de los torneos
con mayor aceptación del calendario. 

3.- El jovencísimo Sergio Jiménez
se alzó con la victoria en el Internacional
de España de Pitch & Putt , que celebró su
primera edición en la Escuela de Golf de la
Federación de Madrid, donde participaron
54 golfistas, siete de ellos portugueses,
uno de San Marino y 46 españoles.

4.- La sede de la RFEG acogió
la Asamblea de Presidentes de Comités de
Pitch & Putt de Federaciones Autonómicas,
un acto dirigido por Jesús Barrera,
Presidente del Comité de Pitch & Putt de la
RFEG. 

5.- Pedro Rodríguez logró la victoria 
en la quinta edición de la Final del Ranking
Nacional de Pitch & Putt disputada en el
recorrido de pares 3 del Club de Golf
Aloha. La cita convocó un año más a los
jugadores de esta especialidad del golf que
más destacaron a lo largo del año.

6.- Laura Mosquera, gerente 
y propietaria del Club de Golf Paderne,
recibió de manos de Jesús Barrera,
presidente del Comité de Pitch & Putt de la
RFEG, el galardón que reconocía a este
recorrido gallego con el Premio Campo
Excelencia de Pitch & Putt.

7.- Raúl Toca ganó el primero
de los cuatro Puntuables Nacionales de
Pitch & Putt celebrados a lo largo de 2019.
Fernando Cabezudo, José María Ortiz de
Pinedo y Juan Soler fueron los otros tres
grandes protagonistas del año.

8.- España consiguió su séptima victoria
en el Match Internacional contra Portugal,
celebrado en esta ocasión en los campos
lusos de Qta do Fojo y Citygolf. 

9.- El Club de Golf Mataleñas 
se convirtió, con tres victorias en las cuatro
últimas temporadas, en el equipo que más
ediciones del Campeonato de España
Interclubes de Pitch & Putt ha ganado en
los nueve años de vida del torneo. 

3 4

5 6

8

7

9
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Presidente
Francisco Centeno Huerta

Vocal
Felipe Herranz Pérez

Vocal
Juan Carlos Salinas Sánchez

Vocal
José María Osuna Chambón

Asistente
Marcos Lefort Sánchez 

de la Mata
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Vocal
Luis Miguel Martínez Galán

COMITÉ
DE GOLF ADAPTADO
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Un Europeo

E l Golf Adaptado español dio un paso más en su progresivo crecimiento
a lo largo de 2019, en esta ocasión poniendo el énfasis no a través de
los títulos de sus equipos y sus jugadores, sino mediante su capacidad

para organizar eventos de primer nivel continental. Por primera vez desde que
el Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos está integrado en el
calendario de la EGA, esta importante competición se celebró en suelo español,
concretamente en el campo gaditano de Real Novo Sancti Petri, que se convir-
tió en el escenario perfecto para un evento de este calado.

La magnífica organización, avalada por los re-

presentantes de las diferentes delegaciones eu-

ropeas, encontró acompañamiento en el buen

nivel de juego desplegado. Diez equipos parti-

ciparon en el Campeonato de Europa (Holanda,

Finlandia, España, Dinamarca, Inglaterra, Francia,

Austria, Alemania, Suecia y Noruega), mientras

que seis lo hicieron en la Copa de Naciones (Es-

paña, Italia, República Checa, Holanda, Inglaterra,

Finlandia y Dinamarca).

En esta última categoría, España se llevó la me-

dalla de bronce de la mano de Alberto Núñez,

Adolfo Lena, Ángel Muras y Andrés Pintado, un

premio con el que se puso el punto final a una

preciosa semana en Sancti Petri.

Centrándonos en un ámbito más doméstico,

destacar que 2019 será recordado como el año

en el que Antonio Llerena se consagró como

golfista de referencia del golf adaptado español. 

El golfista levantino incrementó sus triunfos

gracias a su indudable gran nivel de juego, le-

vantando trofeos en unas competiciones en las

que se echó en falta al cántabro Juan Postigo,

dos veces campeón de Europa. 

El proceso de recuperación de una operación

de cadera dejó fuera de juego al montañés du-

rante todo el año, una circunstancia que aumentó

las opciones de éxito de sus rivales –y algunos

de ellos compañeros y amigos del Equipo Na-

cional– en las pruebas disputadas.

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO
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SOBRESALIENTE

Antonio Llerena 
fue uno de los grandes
protagonistas del Golf

Adaptado español durante
el año 2019. El jugador
levantino consiguió su

cuarto título en el
Campeonato de España

Individual, igualando en el
palmarés al cántabro Juan

Postigo.
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Consagración 
de Antonio Llerena

No en vano, si en 2018 se produjo la consagra-

ción de Juan Postigo como jugador de élite, en

2019 fue Antonio Llerena quien copó los elo-

gios más vibrantes. Para empezar, el jugador

levantino obtuvo su cuarta victoria en

Campeonato de España de Golf Adaptado,

que cumplió su décima edición en el recorrido

gaditano de Novo Sancti Petri. El torneo, que

contó con la participación de 35 jugadores,

puso de manifiesto el altísimo nivel de Antonio

Llerena, que se llevó el título con autoridad,

con siete golpes de ventaja sobre su más inme-

diato perseguidor, Francisco Centeno.

Solo un par de meses después, Antonio Llerena

se adjudicó también el Premio Circuito

Federación Madrileña de Golf Adaptado, cita

stableford celebrada en el campo de Golf

Santander con la participación de 69 jugado-

res. Con este triunfo, el castellonense consumó

el pleno de victorias en citas puntuables para el

Ranking valedero para el Campeonato de

Europa por Equipos 2019.

La temporada  se clausuró con la séptima edi-

ción del ya tradicional match ‘Tú sí que vales’,

que mide a dos equipos formados por inte-

grantes de los Equipos Nacionales de Golf

Adaptado y de la Escuela Nacional Blume en un

duelo festivo. Fue, una vez más, el colofón

ideal para una temporada entrañable.

Sin cambios 
en las Escuelas Especiales

En la temporada 2018/2019 no se alteró la

política iniciada en 2008 en relación a las

Escuelas Especiales de Golf Adaptado para

alumnos con discapacidades mentales, intelec-

tuales y psicomotrices. Así pues, se continuó

con los planes de visita y de apoyo técnico.

Desde que en junio de 2014 finalizase el con-

venio de colaboración entre la RFEG y Reale

Seguros, el coste correspondiente al Proyecto

de las Escuelas Especiales es asumido por la

RFEG con cargo a su presupuesto general.

Estas Escuelas Especiales, que tienen por finali-

dad complementar la educación de las perso-

nas con discapacidades a través de la práctica

del golf, están beneficiando a unos 800 alum-

nos, que durante una hora u hora y media

semanales practican, se entretienen, se divier-

ten y aprenden con el golf como centro de

actividades.

CGA

El Golf Adaptado 
español incidió durante

2019 en la misma senda
que en los años anteriores,

es decir, ofreciendo
competiciones de calidad

a sus jugadores y
apostando por la

integración a través de las
Escuelas Especiales,

iniciativas avaladas por su
buen resultado en

temporadas anteriores.



CGA
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España de Golf Adaptado
Campeonato de Europa de Golf Adaptado
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En esta décima edición del torneo se
produjo una victoria clara y
contundente de Antonio Llerena en el
recorrido gaditano del Real Club de
Golf Novo Sancti Petri, sede perfecta
para una competición que se disputó
con un tiempo primaveral impropio del
mes de febrero. En su objetivo de
igualarle en el palmarés, Antonio
Llerena tuvo que superar la oposición
de otros jugadores que asimismo brillan
con luz propia dentro golf adaptado
español: Francisco Centeno, Álvaro
Luengo, Xavi Rubio y compañía. 

El golfista castellonense concluyó la
primera manga con tres golpes de
ventaja sobre Francisco Centeno, que
con 79 y 82 golpes establecieron una
brecha significativa con respecto al
resto de participantes, con mención
especial para el extremeño Adolfo Lena
y el catalán Xavi Rubio, empatados en
la tercera plaza con 88 golpes.
Un día después, Antonio Llerena se
confirmaba como ganador del torneo
gracias a una solvente ronda de 80
impactos para 159 al total. Este
resultado apenas sí dejaba la puerta

abierta a una remontada de Francisco
Centeno, lastrado en los primeros
hoyos por unos bogeys que le llevaron
a no bajar de los 84 golpes. Este
resultado no le permitió presionar a
Antonio Llerena, pero sí mantener la
segunda plaza ante la oposición de
Xavi Rubio, primer ganador del torneo,
allá por 2010.
Al margen de Antonio Llerena,
también recogió trofeo el madrileño
Carlos Álvarez, vencedor en la Copa
de España hándicap, por delante del
andaluz Francisco Javier Cabello. 

ANTONIO LLERENA Y JUAN POSTIGO CONTINÚAN CON SU MANO A MANO
PARTICULAR EN EL ÁMBITO DEL GOLF ADAPTADO. EN 2019 EL CASTELLO-
NENSE SUPO APROVECHAR LA AUSENCIA DE SU SEMPITERNO RIVAL EN LA
DÉCIMA EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO PARA
IGUALARLE EN EL PALMARÉS: AMBOS SUMAN CUATRO TÍTULOS, UN HECHO
QUE AUMENTA LA EXPECTACIÓN DE CARA A 2020. 

CGA
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España de Golf Adaptado

CUARTO 
ENTORCHADO DE
ANTONIO LLERENA
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Francisco Centeno, Antonio Llerena,
que contaban con la experiencia
acumulada en las ediciones de 2015 y
2017, junto con Ricardo Álvarez y
Álvaro Luengo lograron una valiosa
quinta plaza. Paralelamente, en la
Copa de Naciones, disputada bajo la
modalidad stableford, Alberto Nuñez,
Adolfo Luna, con participaciones
pasadas acumuladas en su currículo,
junto con Ángel Muras y Andrés
Pintado, entrenados por Miguel
Dorronsoro y capitaneados por Felipe
Herranz, consiguieron la tercera plaza
después de liderar la prueba durante
los dos primeros días de competición.
En el torneo medal play, el
Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos propiamente
dicho, donde las dos primeras
jornadas se disputan bajo la

modalidad de fousome y greensome,
España quedó en disposición de
alcanzar el podio. 
Quintos tras la primera ronda,
séptimos tras la segunda, el equipo
español ascendió dos puestos en los
últimos 18 hoyos de competición, un
resultado sensiblemente mejor que
aquel con el que se inició la jornada. El
cuarteto español remontó dos
posiciones de la mano de Francisco
Centeno, el mejor del día con 77
golpes. Antonio Llerena, con 78, y
Ricardo Álvarez y Álvaro Luego, con
84, completaron la tarjeta española.
La suma de todos estos registros llevó
a España a terminar con 570 impactos,
a solo diez de la tercera plaza, que fue
para Holanda, pero lejos del +32 de
Suecia, dominadora absoluta de la
competición.

MEJOR EN 
LA COPA DE EUROPA
DE NACIONES
Mejor le fue a los españoles en la
Copa de Europa de Naciones
stableford, líderes de la competición
durante las dos primeras
vueltas. España afrontó la jornada final
con tres puntos más Inglaterra y cinco
más que Dinamarca, momento de la
competición, celebrada mediante
partidos individuales, donde nadie
pudo frenar la ofensiva del combinado
de República Checa, que con cien
puntos ascendió hasta la primera plaza
con 218, seis más que España, que no
pudo repetir el éxito de 2015, cuando
obtuvo el triunfo en esta Copa de
Europa de Naciones. Pese a ello,
ambos equipos volvieron a exhibir un
carácter altamente competitivo.

EL REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB, EN CÁDIZ, ACOGIÓ EL CAMPEONATO
DE EUROPA POR EQUIPOS DE GOLF ADAPTADO, LA SEGUNDA VEZ QUE NUES-
TRO PAÍS RECIBE ESTA PRESTIGIOSA PRUEBA AUSPICIADA POR EL EDGA
(EUROPEAN DISABLED GOLF ASSOCITATION), DONDE ESPAÑA CONSIGUIÓ LA
QUINTA PLAZA EN CATEGORÍA SCRATCH, UN RESULTADO MEJORADO EN CATE-
GORÍA STABLEFORD, DONDE LOS ESPAÑOLES SE COLGARON LA MEDALLA DE
BRONCE AL CUELLO.

CGA
HECHOS RELEVANTES

Europeo de Golf Adaptado

CAPACIDAD
DE SUPERACIÓN
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COMITÉ
DE REGLAS

Vocal
Luis Fernández-Conde

Sancho

Vocal
Xavier Burjachs Aladrén

Vocal
Ramón de Bastida 

Díaz-Tejeiro

Vocal
Miguel Ángel García

González

Vocal
Vicente Juan Olmos

Blázquez

Vocal
Diego Molina Peso

Asistente
Marcos Lefort Sánchez de

la Mata
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Vocal
Carmelo Castillo Gañán

Presidente
Pablo Chaves Puch

Vocal
Alfredo Martínez Ruiz
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Año I
DE LAS NUEVAS REGLAS DE GOLF

D urante el año 2019 se mantuvieron las actividades habituales de ejer-
cicios anteriores desarrolladas por el Comité Técnico de Reglas, a las
que es preciso añadir las de carácter extraordinario con motivo del

profundo cambio de Reglas que entraron en vigor el 1 de enero de 2019, pro-
duciéndose revisiones continuas de tal intensidad que los miembros del Comité
han dedicado un gran número de horas de trabajo para sacar adelante tal labor. 

COMITÉ DE REGLAS

En la parte corriente el flujo ha sido equivalente

a la de anteriores ejercicios al haber concurrido

proyectos, Conferencias, exámenes, la asistencia

técnica a la Dirección de Torneos y pruebas, así

como la importante asistencia a las actividades

deportivas programadas por la Federación. 

Las labores realizadas  por este Comité, tampoco

en este ejercicio, se han limitado a la enseñanza

y cuidado en el cumplimiento de las Reglas

dentro del territorio español,  ni a la precisa de-

signación de los árbitros para las distintas

pruebas, sino que emprendió numerosas tareas,

tanto a nivel nacional como internacional, según

se puede contemplar en la presente  Memoria.

Reglas

Se continuó trabajando en la revisión constante

de las nuevas Reglas que entraron  en vigor el

primero de enero de 2019. El Comité en pleno

siguió trabajando en labores de traducción,

además de la planificación de acciones enca-

minadas a la divulgación general. A tal efecto,

se mantuvieron constantes reuniones  con el

Comité de Reglas del R&A. Fruto de ello se

desarrollaron las siguientes acciones:

Acciones generales

⦁ El mantenimiento directo de la App en es-

pañol para todas las naciones de habla

hispana. Ello conllevará un ahorro consi-

derable de libros de papel impreso. 

⦁ Libro de Reglas – Revisión. 

⦁ Guía de Reglas y Procedimientos del Comité:

Revisión constate para la inclusión de cam-

bios y aclaraciones.

⦁ Edición de las Reglas Locales Permanentes

para todas las competiciones realizadas

en 2019 por la RFEG.

⦁ Edición de Normativa de Ritmo de Juego.

⦁ Edición del Código de Conducta para apli-

cación de los Comités.

⦁ Edición de un libro formativo para princi-

piantes y los más pequeños.

El estamento arbitral es
clave en el desarrollo de la

competición, velando, a
través del Comité de

Reglas de la RFEG, por el
correcto funcionamiento

del juego. Durante 2019 el
estamento arbitral estuvo
asimismo muy involucrado

en la difusión de las
nuevas Reglas de Golf que
entraron en vigor el 1 de

enero de 2019.
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Acciones divulgativas

⦁ Presentaciones para  Concentraciones de

equipos realizadas en las concentraciones,

tanto federativos como de escuelas y uni-

versidades.

⦁ Presentación de Reglas para Clubes: Se

imparten cursos previa petición. 

⦁ Presentación de Procedimientos del Comité

para Federaciones y Clubes: Se imparten

con regularidad y con gran éxito previa

petición. 

⦁ Información a Profesionales de Golf: Se Im-

parten previa petición.

Plan de formación 
y Reciclaje para Árbitros

⦁ Se ha seguido efectuando previa petición

de algunos interesados que no habían po-

dido efectuarlo debido a cuestiones per-

sonales.

⦁ Examen de Árbitros Nacionales, realizado

el 13 de diciembre. 

Difusión de las Reglas de Golf

Probablemente, una de las funciones más esen-

ciales de este Comité sea la difusión de las

Reglas a todos los niveles mediante las charlas

y conferencias que, a petición de Federaciones

Autonómicas, Delegaciones, Clubes y diferentes

Comités se llevaron a cabo durante el ejercicio

de 2019, con especial mención de los nuevos

Cursos de Técnico Deportivo Grado 1 y 2.

Mención asimismo especial para la puesta en

marcha de los Seminarios denominados “El

Arte de Arbitrar más allá de las Reglas”, dirigidos

especialmente a los árbitros para la toma de

decisiones y gestión de conflictos, que se

completará a lo largo 2020. También se con-

tinúa trabajando en los programas de Técnicos

Deportivos Grado 3.

Por otro lado, se ha atendido a espacios espe-

cíficos dedicados a las Reglas en las concen-

traciones de los equipos, tanto en el Centro

Nacional como en el exterior.

La campaña de divulgación de las Reglas a nivel

nacional se completó con la citada aportación

a la App, al margen de mantener la distribución

de cuadrípticos y normativas de Ritmo de Juego

y Código de Conducta para que el jugador lo

lleve consigo y le ayude a resolver sus dudas,

sobre todo a los más jóvenes,

Adicionalmente se llevó a cabo un control

sobre el cumplimiento de las Reglas del Estatus

del Jugador Aficionado, tratándose casos y

consultas que se hicieron llegar a los distintos

Comités.

También se mantuvo la implantación y desarrollo

de las Reglas Locales Permanentes en todas las

competiciones auspiciadas por la RFEG, con la

aprobación de la Junta Directiva, consecuencia

del estudio de las cuestiones comunes que el

jugador se encuentra en los diferentes campos

y que se incluye en la casi totalidad de las Reglas

Locales particulares de cada campo. 

Con ello se consigue que el jugador las aplique

de una forma automática y los árbitros  con-

feccionen unas reglas más escuetas y fáciles en

su lectura.

COMITÉ DE REGLAS
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En 2019 el número 
de pruebas arbitradas 

fue de 148, una cifra que
plasma la dedicación del
estamento arbitral a lo
largo de todo el año.
La permanencia en 

el campo, de unas 10
horas de media, refleja la

complejidad de la labor de
los colegiados en una

competición de alto nivel.
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COMITÉ DE REGLAS

Arbitrajes

El Comité Técnico de Reglas de la RFEG tiene la

competencia exclusiva de la designación de los

Árbitros para las pruebas Nacionales e Interna-

cionales dentro del territorio nacional, tanto en

el campo amateur como profesional.

En 2019, al igual que en ejercicios precedentes,

se produjeron, con gran frecuencia,  coincidencias

entre pruebas y, en consecuencia, acumulación

en la demanda de árbitros, siendo necesario

utilizar todo el colectivo (e incluso pedir a las

Federaciones Autonómicas  ayuda de efectivos

para poder satisfacer la demanda).

Durante el ejercicio de 2019 se arbitraron 148

pruebas, con una asistencia media de  2,4

árbitros por cada una de ellas y una duración,

también media, de 5 días, de los que 4 se dedi-

caron exclusivamente a arbitraje y el marcaje y

preparación del campo. La permanencia en

campo se aproximó a  10 horas diarias. 

Ello, en detalle, arroja los siguientes números:

para las 148 pruebas, se designaron 356 árbitros,

con un total de 2.590 días que dedicaron 25.900

horas de permanencia en campo. 

En lo relativo a decisiones, siguieron siendo las

más nutridas las relativas a las Reglas 15 a 19.

Entre las incidencias de suspensiones temporales

de juego, nuevamente cabe destacar las tor-

mentas como mayor causante, seguida de la

niebla y la lluvia. Entre los incidentes ocurridos

resaltar los correspondientes a descalificaciones

por anotación de resultados inferiores a los rea-

lizados. Además, se arbitraron 18 pruebas del

calendario internacional en España. 

Equipamiento y Uniformidad

El Comité de Reglas, dentro de la política de

mantener los medios para que los árbitros realicen

su cometido en las mejores condiciones posibles,

continuó proporcionando la uniformidad de

nuevas incorporaciones. Por otro lado, se atendieron

reposiciones de prendas a requerimiento de las

necesidades individuales, primándose la de aquellos

que más arbitran. Se inició la preparación del

proyecto de adquisición integral de prendas para

el colectivo que culminará en 2020.

Escuela  de  St. Andrews

En 2019 se celebró en St. Andrews (Escocia) la

“Referees School”  bajo la organización del R&A,

a la que asisten periódicamente dos árbitros

designados por la Real Federación Española de

Golf. En esta ocasión acudieron D. Juan Carlos

Cuesta Mieza y D. Vicente Juan Olmos Blázquez. 

Cursillos y Conferencias

Se continuó trabajado profusamente en la pre-

paración de presentaciones destinadas a Cursillos

de Reglas en todas sus categorías. Desde unas

sencillas Reglas Reducidas hasta las especialmente

preparadas para los nuevos Técnicos Deportivos

Grado I y 2.  

Un gran número de situaciones en dibujos y fo-

tografías hicieron más comprensible y ameno el

amplio temario. Su utilización queda sujeta a

aprobación previa, para cada caso específico, del

Comité de Reglas. Asimismo se impartieron cursos

y efectuado examen para la obtención del Título

de Árbitro Autonómico en algunas Federaciones.

Al margen del arbitraje 
en competiciones, 

el Comité de Reglas se
volcó, entre otras tareas,

en la preparación de
presentaciones destinadas
a cursillos específicos en

todas las categorías y 
en la elaboración 

de Reglas Reducidas 
para los Cursos de

Técnicos Deportivos de
Nivel I y II.
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COMITÉ DE REGLAS

Curso de Preparación 
de Gestión de Torneos

Durante 2019 se incentivó el Proyecto de Organi-

zación de Torneos para la implantación de un

procedimiento único aplicable para todos las com-

peticiones que se celebren bajo los auspicios de la

RFEG. Para llevarlo a cabo se preparó a dos nuevos

administrativos para la gestión de torneos oficiales

de la RFEG, ya que la alta rotación de este personal

que se encuentra en periodo de búsqueda de su

primer empleo tiende a abandonar la gestión.

Gestión de torneos 
federativos para Comités

El Comité de Reglas se encarga de nombrar los

equipos para la gestión de torneos en aquellas

competiciones en que le son requeridos por los

diferentes Comités de la RFEG. Para ello cuenta

con equipos formados por Directores de Torneos

y Administrativos debidamente formados y con

experiencia en desarrollo de Competiciones,

tanto nacionales como internacionales. En 2019

se prestó este servicio en más de 30 ocasiones. 

El arbitraje en cifras        

Pruebas arbitradas: 148
Arbitran en 2019:
72 Árbitros Nacionales y 5 Autonómicos

Pruebas por Autonomías:
C. Valenciana  15
Andalucía 33
Baleares 3
País Vasco 7
Extremadura 3
Canarias 7
Madrid 17
Galicia 8
Castilla y León 8
Aragón 3
Cataluña 16
Murcia 8
Castilla La Mancha 5
Cantabria 4
Asturias 4
La Rioja 3
Navarra 4

Nº de Pruebas por trimestre:
Enero - Marzo 36
Abril - Junio 48
Julio - Septiembre 29
Octubre - Diciembre 35
Mayor nº pruebas / mes: junio  20
Menor nº pruebas / mes: agosto 3

Pruebas por Clasificación
Amateur
Masculino 21
Femenino 16
Juvenil 30
Pitch & Putt 17
Adaptado 2
Conjunta 4
AESGOLFG 16
Comité Reglas 2
Marketing 2

Profesional
C. Profesionales 20
PGA European Tour 13
LET 3

En 2019, al igual que 
en ejercicios precedentes,
se produjeron, con gran

frecuencia,  coincidencias
entre pruebas y, 
en consecuencia,

acumulación en la
demanda de árbitros,

siendo necesario utilizar
todo el colectivo.
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Numerosas
OPCIONES DONDE DISFRUTAR

L icencias y campos, dos de los baremos más fiables para evaluar la situa-
ción del golf en nuestro país, cifras en el fondo muy relacionadas entre
sí, se siguen utilizando habitualmente para reflejar, de manera objetiva,

el crecimiento de nuestro deporte.

En otras páginas de esta misma Memoria se

aborda la evolución experimentada en el apartado

de licencias, donde se ha registrado un ligero

incremento por primera vez desde 2013, una

noticia positiva que pone de manifiesto el lento

y pausado cambio de tendencia experimentado

desde el citado ejercicio.

En el otro de los baremos, el del número de

campos, la situación es parecida, ya que la

construcción de campos de golf, muy activa

en las dos últimas décadas, ha sufrido un im-

portante parón como consecuencia de la co-

yuntura económica experimentada durante la

última década. 

A pesar de ello, el abanico de opciones para

practicar el golf en nuestro país es amplio, po-

niendo de manifiesto que el golf es un deporte

sólido, con respaldo social significativo y sostenido

amparado en los numerosos éxitos deportivos.

En este apartado en concreto es preciso resaltar

a los 446 campos de todo tipo que se distribuyen

a lo largo y ancho de la geografía española,

446 oportunidades de jugar al golf. 

A nadie se le escapa, precisamente, que el

apreciable aumento en el número de licencias

de los últimos treinta años se explica precisa-

mente, al margen de otras consideraciones,

por el mayor número de campos de golf donde

practicarlo. 

Como la pescadilla que se muerde la cola, este

crecimiento verde se entiende como una res-

puesta a la demanda social experimentada en

España con respecto al golf, alentada principal-

mente por una iniciativa privada caracterizada,

en una buena parte de sus ejecuciones, por el

desarrollo de proyectos urbanísticos a los que

hay que solicitar el mayor rigor medioambiental

y una iniciativa pública que desde hace varios

años apuesta con normalidad y claridad por

este deporte en respuesta a lo que verdadera-

mente hay: una demanda social que volverá a

ser mayor cuando la situación económica tienda

a mejorar.

Por todo ello, la construcción de canchas de

prácticas y de campos cortos de enseñanza –

varios de ellos ya en marcha gracias a la iniciativa

pública– es la nueva tendencia antes de que la

senda de crecimiento de campos largos de

golf se vuelva a emprender.

COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAP

La construcción de campos
de golf en España ha

sufrido un notorio parón
en los últimos años a

consecuencia de la crisis
económica que asola al

mundo entero. Pese a ello,
la oferta de instalaciones
de golf en nuestro país es

abundante.
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Así las cosas, el número de campos de golf fe-

derados en España, a 31 de diciembre de 2019,

era de 446, estando comprendidos los clubes

que aúnan más de 60 hoyos, con mención es-

pecial para La Moraleja, en Madrid, con 4 reco-

rridos de 18 hoyos y otro de 9 hoyos pares 3, lo

que le distingue como el complejo más grande

de España y de Europa, seguido por Arabella

Golf, en Mallorca, otro complejo golfístico que

cuenta con 3 recorridos de 18 hoyos (Son Vida,

Son Muntaner y Son Quint) y 9 hoyos pares 3.

Además, en el listado se encuentran los 60

hoyos de La Cala, en Málaga –los tres recorridos

de 18 hoyos y 4 pares 3–; los 54 hoyos, gracias

a sus tres recorridos de 18 hoyos, de La Manga,

en Murcia; así como los campos de 36 hoyos –

dos recorridos de 18–; 27 hoyos –uno de 18 y

uno de 9–; 18 hoyos y 9 hoyos, al margen de

pares 3 y Pitch & Putts. 

Al margen de estas 446 instalaciones de golf

se encuentran diversos campos rústicos regis-

trados en la base de datos, además de canchas

de prácticas y clubes sin campo, asociaciones

que, como su nombre indica, promueven este

deporte pero carecen de campo de golf.

Del total de 446 campos de golf, 38 de ellos –

además de doce canchas de prácticas– tienen

carácter público, lo que representa un 8% del

total, un porcentaje significativo si se tiene en

cuenta que hace poco más de veinte años los

campos de golf de titularidad y gestión pública

eran sólo 3. 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con

106 campos de golf federados, es la que con-

centra un mayor número de instalaciones de

golf, seguida de Castilla y Léon y Cataluña, con

45 y 41, respectivamente, excluyendo de estos

datos los campos de tipo rústico. 

Campos y Canchas federados en 2019

• Club Deportivo Elemental Cuartillos CG,  
sin campo

• Club Entrecañas Aljarafe Golf,  
sin campo, Sevilla

• Terra Das Mariñas Golf Club, 
sin campo, Cecebre, La Coruña

• Club Deportivo Olímpico de León, 
9 hoyos en construcción, León

• Asociación Deportiva Parkotxa, 
sin campo, Vizcaya

• Banús Executive Golf, 
(antiguo La Dama de Noche), 
9 hoyos par 3, Marbella, Málaga

• Azata Golf, 
con campo, 18 hoyos

• Xario Golf Club, 
con campo, 18 hoyos 
(antiguo Miño Club de Golf Ártabro)

• Tambre Golf, 9 hoyos Pitch & Putt 
• Río Real,

(alta por petición Federación Autonómica)
• Valle Guadiana Links,

(alta por petición Federación Autonómica)
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CCH

Un total de 446 campos de golf 

La construcción de
canchas de prácticas y de

campos cortos de
enseñanza constituye la

nueva tendencia antes de
que la senda de

crecimiento de campos
largos de golf se vuelva a

emprender.
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CAMPOS Y HÁNDICAP
MÁS DATOS

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

REVALORACIONES

LA CALA GOLF
NORBA GOLF
DON TELLO
TORRIJOS GOLF
GOLF LAS AMÉRICAS
BUENAVISTA
COLMENAR GOLF
DEHESA MILITAR
PUIG CAMPANA
VILLAPADIERNA 
GOLF IFACH
PILAR SARRIA
MIÑO GOLF
LAS LLANÁS
MARINA GOLF
LA MORALEJA I
AZULINE GOLF
COLINAS CAMPOAMOR
LAURO GOLF
ISLA CANELA
GREEN LIFE
LORCA
LA QUINTA GOLF
ALOHA GOLF
VILLAMARTÍN
LA JUNQUERA
VILLAPADIERNA
ZUIA
RCG SAN SEBASTIÁN
ALICANTE GOLF
HIERRO 3
LEON PROSACYR P&P
ARAVELL GOLF
CG BARCELONA
SEMINARIO SKOLA
LIZASO GOLF
JUNDIZ
LA DEHESA GOLF
CASINO ABULENSE
EL FRESNILLO
ARCOSUR
TARADELL
VILLA DE CUELLAR
CANDELEDA
GOLF ST. MARC
VALDEMAZO
PLAYA SERENA

NUEVA VALORACIÓN

TAMBRE GOLF
AZATA GOLF
URNIETA GOLF
LOS CANCHORRALES
RCG PEDREÑA 
ALTAONA GOLF
LAS PIZARRAS

RECORRIDOS
CORTOS
INTEGRADOS

ALENDA GOLF
NORBA GOLF
EL ENCÍN
GUADIANA

REMEDICIONES

EL SALOBRE
LAS LLANÁS
CAMPOMAR
TAMBRE
AZATA GOLF
LA MARQUESA
BONALBA
OLÍMPICO DE LEÓN
ROVACÍAS
RAC VIGO
FONT DEL LLOP
URNIETA
GORRAIZ
FONTANALS
COSTA ADEJE
ARAVELL
ALDEAMAYOR
RSHECC NORTE
SANTA CLARA GOLF
GRANADA
BANUS EXECUTIVE
TORRIJOS GOLF
LOMAS BOSQUE
LA ROSALEDA
NORBA
GUADIANA
LOS CANCHORRALES
EL ESPINAR
VALLE DEL ESTE
SANTA MARINA
RCG PEDREÑA
AZULINE
COLINAS CAMPOAMOR
CG BARCELONA
ATALAYA NEW COURSE
GOLF VALDELUZ
EL FRESNILLO GOLF
CASINO ABULENSE
LOS LAGOS
LA SELLA
RCG PUERTA DE HIERRO
FONT DEL LLOP
GOLF DE CALDES
LAS PIZARRAS
CC VILLA DE MADRID
SON SERVERA P&P

VALORACIONES POR
MODIFICACIÓN

QUINTO COTO
LA ROSALEDA GOLF
GOLF DE LERMA
LOMAS BOSQUE
VILLAVICIOSA GOLF
EL ESPINAR
SANTA MARÍA GOLF
VALLE DEL ESTE
SANTA MARINA
EL ENCÍN
LA MARQUESA
TORREQUEBRADA
EL SALOBRE
REUS AIGUASVERD
CAMPOMAR
ALCAIDESA LINKS
LA MARQUESA
BONALBA
OLÍMPICO DE LEÓN
ROVACÍAS
RODA GOLF
FONT DEL LLOP
SALAMANCA FÓRUM
HATO VERDE
GORRAIZ
COSTA ADEJE
FONTANALS
ALDEMAYOR
LERMA
SANTA CLARA GOLF
GRANADA
QUINTO COTO
BANUS EXECUTIVE
LOMAS BOSQUE
LA ROSALEDA
VILLAVICIOSA
EL ESPINAR
LA MARQUESA
CENTRO NACIONAL
ALMERIMAR
ATALAYA
GOLF VALDELUZ
VALLE DEL ESTE
SON SERVERA
LAS MARGAS
LOS LAGOS
GUADALHORCE
LA SELLA
SON PARC
LA CAÑADA
GOLF DE CALDES
RCG PUERTA DE HIERRO

VALORACIÓN POR
CAMPEONATO

CC VILLA DE MADRID
RCG TENERIFE
ZAUDÍN
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CLUBES DE GOLF EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (actualizado a 1 de enero de 2020)
FFAA 60h 54h 65H 36h 27h 18h 9h Par 3 P&P Rúst. Canchas TOTAL C/C

ANDALUZA 2 7 9 62 7 7 11 1 22 128 106

ARAGON 6 3 5 4 18 14

ASTURIAS 7 7 2 6 22 16

BALEARES 2 1 17 1 1 1 23 22

CANARIAS 1 2 17 4 2 26 24

CANTABRIA 1 3 4 2 14 24 10

CAST.LA MANC 7 6 3 4 5 25 20

CAST. LEON 14 18 2 11 8 53 45

CATALUÑA 4 2 21 9 1 3 1 14 55 41

CEUTA 0 0

EXTREMADURA 4 3 1 4 12 8

GALICIA 9 5 7 4 25 21

LA RIOJA 3 1 4 3

MADRID 1 1 2 12 7 12 2 27 64 37

MELILLA 1 1 2 1

MURCIA 1 1 14 2 1 4 23 19

NAVARRA 3 1 4 8 4

PAIS VASCO 1 7 3 6 7 24 17

VALENCIA 1 2 20 7 8 18 56 38

TOTAL 1 3 1 17 19 226 83 8 69 19 146 592 446

Campos nuevos
El Comité Técnico de Campos midió y valoró los siguientes campos
durante el año 2017:

Federación Golf  Andaluza
Azata Golf  (18 hoyos)

Federación Golf Castilla y León
Los Canchorrales (18 hoyos)

Federación  Vasca de Golf 
Urnieta Golf (9 hoyos)

Federación Gallega de Golf
Xario Golf (18 hoyos)
Tambre Golf (9 hoyos P&P)



COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAP
HECHOS RELEVANTES

Sistema Mundial de Hándicap 
XXX Aniversario La Sella Golf y Meis

Gala de los World Golf Awards
Seminario de Calibración de Campos RFEG y de la USGA
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Sistema Mundial de Hándicap

LA GRAN REFORMA
QUE VIENE
INMERSOS DE LLENO A LO LARGO DE TODO EL AÑO 2019 EN LA VORÁGINE
DE LOS CAMBIOS EN LAS REGLAS DE GOLF, OTRA GRAN MODIFICACIÓN SE
VA A PRODUCIR RELACIONADA CON ESTE DEPORTE: LA IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA MUNDIAL DE HÁNDICAP, QUE PERMITIRÁ QUE GOLFISTAS DE DIS-
TINTO NIVEL PUEDAN COMPETIR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN CUAL-
QUIER CAMPO DEL MUNDO.

CAMPOS Y HÁNDICAP
HECHOS RELEVANTES
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La implantación de este nuevo Sistema
Mundial de Hándicap, que tiene
previsto llevarse a cabo por fases en las
distintas zonas geográficas a lo largo
del año 2020, es una de las
consecuencias, bastante lógica, de la
decisión tomada años atrás por el R&A
y la USGA relacionada con la
unificación de las Reglas de Golf, las
Reglas del Estatuto Amateur y las
especificaciones sobre el material.
No obstante, no ha sido sencillo poner
de acuerdo a tantas partes como están
involucradas en este proceso, teniendo
en cuenta sobre todo las grandes
diferencias en cómo se compite a lo
largo del globo. Históricamente los
sistemas de hándicaps se desarrollaban

pensando en la forma en que se
competía en cada zona. Así, por
ejemplo, en las Islas Británicas, hasta
este mismo siglo, las mujeres y los
hombres tenían sistemas de hándicaps
distintos.
Posteriormente, cuando un sistema se
asentaba y se demostraba un correcto
funcionamiento, era adoptado por
otras zonas con pequeños cambios
para adecuarlo a sus experiencias. El
sistema de hándicaps EGA es un buen
ejemplo de ello, ya que se basa en el
Sistema de Handicaps CONGU con la
incorporación del sistema USGA de
Valoración de Campos.
En la década de los 90 del siglo pasado
tuvieron lugar las primeras reuniones y

contactos para disponer de un único
sistema de hándicaps. Este primer
intento no fructificó, pero sentó las
bases para la expansión del Sistema
USGA de Valoración de Campos por
todos los sistemas de hándicaps.
También sirvió para establecer canales
de comunicación entre las diferentes
autoridades de hándicaps.
El desarrollo del Sistema de Hándicap
Mundial estaba prácticamente
terminado a la conclusión del año
2019, incidiendo fundamentalmente en
tres aspectos principales: Redacción del
manual y guías de apoyo; Desarrollo de
las aplicaciones informáticas necesarias;
y realización de un test en paralelo con
resultados reales.



XXX Aniversario La Sella y Meis

CELEBRACIONES
POR 30 AÑOS DE
BUEN TRABAJO
DURANTE EL AÑO 2019 TUVIERON LUGAR DIFERENTES ACTOS DE CELEBRACIÓN
CON MOTIVO DEL 30 CUMPLEAÑOS DE LA SELLA GOLF Y EL CLUB DE GOLF
CHAN DO FENTO – MEIS, DOS RECORRIDOS CON OBJETIVOS DIFERENCIADOS
QUE SIN EMBARGO, TANTO EN ALICANTE COMO EN PONTEVEDRA, CONTRI-
BUYEN DESDE HACE TRES DÉCADAS A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL
GOLF EN SUS DIFERENTES DEMARCACIONES GEORGRÁFICAS.

CAMPOS Y HÁNDICAP
HECHOS RELEVANTES
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Con el lema “Cuantos más años
cumplimos, más jóvenes parecemos”,
La Sella Golf celebró con enorme éxito
el XXX aniversario de su inauguración
realizando una firme y decidida
apuesta por la innovación, la
sostenibilidad y el futuro, todo ello con
el objetivo de incrementar su ya
reconocida reputación dentro del golf
español y europeo, reinaugurando su
reformado recorrido.
La presencia de José María Olazábal y
José Manuel Carriles, dos golfistas de
enorme calado dentro del golf
español, europeo y mundial
relacionados desde hace muchísimos
años con el campo de golf alicantino,
supuso la guinda a una espectacular
celebración.Diseñado por José María
Olazábal –leyenda viva del golf
español–, La Sella Golf cuenta con 27
hoyos, lo que le distingue como el
campo más grande de la Costa Blanca,
sede de torneos amateurs y

profesionales del más alto nivel.
Destaca asimismo su Escuela de Golf –
integrada desde 2016 dentro del plan
de Escuelas Deportivas Municipales de
Dénia–, en donde aprenden a jugar
anualmente centenares de niños y
niñas, con mención especial para el
paso de Leticia Ras-Anderica y Natasha
Fear, profesionales de golf y
renombrada amateur dentro del golf
español, respectivamente.
Por su parte, la Agrupación Deportiva
Chan do Fento cumplió 30 años de
existencia. Fue el 19 de octubre de
1988 cuando Antonio Grande Santos,
como Presidente del club, Enrique
Acuña Rodríguez, Martin Arce
Rodríguez, Jaime J. Díaz Vidal y José
Manuel Coego Buján, firmaron el acta
fundacional.
Desde aquella fecha, Antonio Grande
Santos, rodeado de un grupo
entusiasta de colaboradores, con altas
dosis de ilusión, iniciaron un largo

recorrido para que en la actualidad
más de un millar de abonados
disfruten de un campo de golf de
carácter público considerado como un
buque insignia de los campos de golf
de Galicia.
La Agrupación Deportiva Chan do
Fento fue el punto de partida para
llegar al actual campo de golf de Meis,
cuya ubicación definitiva, en el Monte
Chan da Fonte, tuvo otras
candidaturas previas, como la del
Monte de Arcela, en la Parroquia de
Carballedo, o la del Monte Chan da
Cruz, en San Andrés de Figueirido.



World Golf Awards

ESPAÑA,
REFERENCIA DE 
CALIDAD MUNDIAL
LA GALA DE LOS WORLD GOLF AWARDS 2019, PREMIOS DE GRAN PRESTIGIO A
NIVEL INTERNACIONAL CONOCIDOS POPULARMENTE COMO LOS OSCARS DEL
GOLF, RECONOCIERON A LUMINE GOLF, LA GALIANA, LA FINCA Y CAMPBELL
GOLF LAMONT  CON DISTINTOS RECONOCIMIENTOS QUE LES DISTINGUEN COMO
REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DENTRO DEL MUNDO DEL GOLF.

CAMPOS Y HÁNDICAP
HECHOS RELEVANTES
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Los citados Lumine Golf, La Galiana, La
Finca y Campbell Golf Lamont fueron
premiados durante la celebración de la
sexta edición de los World Golf
Awards, que tuvo lugar en St. Regis
Saadiyat Island Resort, en Abu Dabhi.
Lumine Golf, en Tarragona, fue galar-
donado con uno de los premios princi-
pales, el que le reconoce como Mejor
destino de golf de Europa, sucediendo
en el palmarés a La Manga Club, que
recibió este mismo galardón en 2018.
El complejo golfístico tarraconense
cuenta con dos recorridos de 18 hoyos
y uno de 9 para un total de 45, todos
ellos de reconocido prestigio nacional
e internacional, valorados de forma
unánime por el jurado de los World
Golf Awards. Adicionalmente, La Ga-
liana, en la provincia de Valencia, fue
distinguido como Mejor Campo de
Golf de España, mientras que La Finca
Golf consiguió el premio al Mejor Ho-
tel de Golf de España. Por último, la
empresa Campbell Golf Lamont fue re-
conocido como el Mejor Operador Tu-
rístico de Golf dentro y fuera España.
Representantes de más de 40 países
asistieron a esta Gala que identifica y
premia la excelencia en instalaciones y
servicios de distintos campos de golf
de todo el mundo.
En representación de La Galiana Golf
estuvieron la presidenta del campo,
María González, y el director, Rafael
Martínez, quienes recogieron el pre-
mio. En el caso de La Finca, este reco-
nocimiento se une al obtenido en junio
en la gala de los World Travel Awards
como Mejor Hotel de Deportes de Es-
paña. En representación de La Finca
Resort estuvo Brendan Dwyer. 
Por su parte, la empresa Campbell
Golf Lamont se distingue por su enor-
me dinamismo como turoperador y or-
ganizador de torneos de golf desde
hace muchos años, promoviendo una
notable actividad tanto entre los golfis-
tas nacionales como extranjeros.



Seminario de Calibración de Valoración de Campos
y de la USGA

AJUSTE DE MEDIDAS
DESDE EL AÑO 2001, EL COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAPS DE LA REAL FEDE-
RACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF VIENE ORGANIZANDO SEMINARIOS DE CALIBRACIÓN
DE VALORACIÓN DE CAMPOS Y ACUDIENDO AL QUE CELEBRA ANUALMENTE
LA USGA. EL OBJETIVO GENERAL DE AMBAS ACCIONES ES HOMOGENEIZAR
LOS CRITERIOS DE LOS DISTINTOS VALORADORES DE LA RFEG, DÁNDOLES LA
POSIBILIDAD DE DISCUTIRLOS CON OTROS VALORADORES DE OTROS PAÍSES Y
ZONAS DE ESPAÑA Y COMPARARLOS CON LOS MASTER RATERS.

CAMPOS Y HÁNDICAP
HECHOS RELEVANTES

MEMORIA 2019 RFEG / 225224 / RFEG MEMORIA 2019

Durante 2019 se celebraron dos
Seminarios de Calibración para
valoradores. El primero de ellos
organizado por la USGA y el segundo
promovido por la RFEG. En ambos
casos el resultado obtenido fue muy
satisfactorio, confirmando que el
Sistema de Valoración de Campos
USGA está siendo aplicado
correctamente en nuestros campos de
golf y demostrando un alto nivel de
conocimiento en los valoradores de
nuestra Federación. 

SEMINARIO 
DE VALORACIÓN DE 
LA USGA EN FLORIDA
En primer lugar, a primeros de enero, se
celebró en Tampa, en el estado de
Florida, el Seminario de Valoración de la
USGA, que contó con la asistencia de
representantes de la RFEG, un requisito
de obligado cumplimiento por parte de
las Federaciones con licencia en vigor y
que, más que eso, supone una
magnífica oportunidad de conversar y
compartir con otras Asociaciones y con
la USGA las casuísticas de cada una de
ellas, al margen de comprobar el grado
de efectividad y conocimientos que
sobre el Sistema de Valoración de
Campos de la USGA se tiene en la
RFEG. La Real Federación de Golf de
España estuvo representada en esta
ocasión por los valoradores Eduardo
Berge, David Cahill, Javier Fernández y
Ramón Salto.

VALORACIONES
PRÁCTICAS EN EL CLUB
DE GOLF ESCORPIÓN
El Club de Golf Escorpión, en Valencia,
acogió durante dos jornadas la
celebración del Seminario Anual de la
RFEG, cuya organización corrió a cargo
del Comité de Campos y Hándicaps de
la Real Federación Española de Golf.
La estructura del Seminario fue la
misma que utiliza la USGA para

transmitir las actualizaciones del
sistema a las distintas Federaciones
asociadas. Así, en una primera parte se
expusieron de manera teórica
recomendaciones y directrices a la
hora de valorar un campo, dando a
conocer las revisiones del sistema de
calibración vigentes.
La segunda parte consistió en distribuir
a los valoradores por equipos para
realizar la valoración práctica de unos
hoyos del campo del Club de Golf
Escorpión, para concluir el Seminario

analizando los resultados obtenidos por
los diferentes equipos y comprobar su
afinidad con el sistema. Las diferencias
entre los resultados obtenidos por los
diferentes equipos fueron muy
pequeñas, reflejando la homogeneidad
de los criterios por parte de todos los
valoradores independientemente de la
zona de procedencia.
El Seminario de Valoración de Campos,
celebrado en los primeros días de
marzo, contó con la asistencia de 24
valoradores.



COMISIÓN
ANTIDOPAJE

Presidente
Alberto Bueno Fernández

Asistente
Elena Vecino del Campo
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Limpieza
Y HONESTIDAD

E l 28 de enero de 1997, el entonces Director General de Deportes, Santiago
Fisas Ayxelá, comunicó a Emma Villacieros, en ese momento Presidenta de
la Real Federación Española de Golf, que el Pleno de la Comisión

Antidopaje, en reunión de 17 de diciembre de 1996, había aprobado la realización
de controles de dopaje en todos los campeonatos nacionales individuales de golf.

La Presidenta confió la creación de una Comisión

Antidopaje al Dr. D. José María Martínez-Peñuela,

vocal de la Junta Directiva y Presidente del Club

de Golf Ulzama. A diferencia de las Comisiones

Antidopaje en otras Federaciones Nacionales

Deportivas, atendiendo a las características de

nuestro deporte, el Dr. Martínez-Peñuela planteó

la creación de una Comisión Antidopaje en la

Real Federación Española de Golf que fuese de

carácter amateur, compuesta por miembros

que se hallasen vinculados al mundo del golf,

comprometidos con este deporte y dispuestos

a prestar su tiempo y que a la vez cumpliesen

el requisito de ser médicos.

El primer contacto lo estableció D. José María

Martínez-Peñuela con el entonces vocal del

Comité de Reglas y Campos, árbitro internacional

y colega patólogo Dr. D. Enrique Cañadas.

Entre ambos se ocuparían de los controles a

efectuar en la zona Norte y Cataluña.

Seguidamente decidieron contactar con otros

médicos, a ser posible pertenecientes a distintas

Comunidades Autónomas. Aceptaron formar

parte de este nuevo proyecto la Dra. Dña. Be-

goña Aranzadi en Madrid; el Dr. D. Alfredo

Queipo de Llano, en esos momentos Vicepre-

sidente de la Federación Andaluza de Golf; y

el Dr. D. José Antonio Nuño de la Rosa, que

había sido Presidente de la Federación Murciana

de Golf y vocal de la Junta Directiva de la Real

Federación Española de Golf durante varios

años, para la zonas de Levante y Murcia. 

El 4 de abril de 1997 se constituyó la Comisión

Antidopaje y se envió al Consejo Superior de

Deportes acta de nombramiento y composición

de la misma. 

Para obtener la tarjeta de médico habilitado

para la recogida de muestras, todos los miem-

bros de esta Comisión realizaron un curso de

habilitación del Consejo Superior de Deportes

para la recogida de muestras en controles de

dopaje y también realizaron las prácticas ne-

cesarias en controles realizados en distintos

deportes para obtener dicha tarjeta.

Posteriormente, a la vista del incremento del

número de controles exigidos por el Consejo

Superior de Deportes, se incorporó la Dra.

Dña. Mª Luisa Fernández Ranz de la Federación

Murciana de Golf en el año 2003. Más tarde,

en 2006, el Dr. D. Alberto Bueno, árbitro in-

ternacional, completó la Comisión hasta el

año 2010. Ambos médicos obtuvieron sus co-

rrespondientes tarjetas de habilitación. 

Destacar asimismo que en el año 2012 se pro-

dujeron dos incorporaciones más a la Comisión

Antidopaje de la RFEG, los doctores Dña. María

Uzcanga y D. Juan Carlos Salinas, navarra y ma-

drileño, respectivamente, que realizaron el curso

de acreditación en enero de 2012.

COMISIÓN ANTIDOPAJE

A la Comisión Antidopaje
de la RFEG le corresponde

vigilar el desarrollo de
cuantos controles de

dopaje se realicen en las
competiciones oficiales de
ámbito estatal, y de  los

controles realizados fuera
de competición, si bien,
desde 2015, la Agencia

Estatal de Protección de la
Salud en el Deporte asume
por ley la mayor parte de

las competencias.
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El Artículo 78. de los Estatutos de la Real Fede-

ración Española de Golf refleja las funciones de

la Comisión Antidopaje:

1. Aparte de los controles obligatorios cuya re-

alización determine la Comisión Nacional Anti-

dopaje del Consejo Superior de Deportes, dentro

y fuera de competición, la Comisión Antidopaje

de la RFEG será la encargada, en el ámbito fe-

derativo, de ordenar la realización de controles

de dopaje adicionales. 

Asimismo le corresponde vigilar el desarrollo

de cuantos controles de dopaje se realicen en

las competiciones oficiales de ámbito estatal, y

de los controles realizados fuera de competición,

a los deportistas con licencia para participar en

dichas competiciones. 

Con respecto a las competiciones internacionales

que se celebren en territorio español, la Comisión

Antidopaje de la RFEG es la encargada de vigilar

el desarrollo de cuantos controles de dopaje se

realicen durante la celebración de las mismas,

actuando siempre por delegación de los orga-

nismos internacionales.

2. De conformidad con el apartado 1, en el

ámbito de los controles de dopaje ordenados

por la Comisión Antidopaje, ésta determinará

las competiciones en que haya de realizarse

control de dopaje, así como el número de

muestras a tomar en cada una de ellas. Igualmente

determinará la cantidad de controles que se lle-

varán a cabo fuera de la competición.

3. La Comisión Antidopaje realizará el estudio

de la documentación y las comunicaciones a

que se refieren los Artículos 45 y siguientes de

la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996,

por la que se establecen las normas generales

para la homologación y funcionamiento de la-

boratorios, no estatales, de control de dopaje

en el deporte.

4. Sus competencias se desarrollan más exten-

samente en el Reglamento Federativo de Control

de Dopaje.

Además esta Comisión realiza las siguientes

funciones:

- Divulgar la Resolución del BOE de la Presidencia

del Consejo Superior de Deportes por la

que se aprueba la lista de sustancias y

métodos prohibidos en el deporte anual-

mente.

- Organizar charlas y conferencias dirigidas a

directivos y jugadores con el objetivo de

conseguir que el golf sea un deporte limpio

y saludable.

En julio de 2013 entró en vigor la Ley Orgánica

3/2013, de 20 de junio, de Protección de La

Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje

en la Actividad Deportiva.

En virtud de la misma, la Agencia Española de

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

asume totalmente la ejecución de la política

estatal de lucha contra el dopaje, por lo que a

ella le corresponde establecer la planificación,

realizar los controles y resolver los expedientes

disciplinarios que se deriven de las actuaciones

realizadas.

Con fecha 23 de septiembre de 2013, la AEPSAD

comunica que, a partir del mes de octubre de

2013, la Comisión Antidopaje de la RFEG deja

de tener competencia para realizar los controles

de dopaje de ámbito nacional en golf. 

Posteriormente, el día 3 de octubre de 2013,

la Comisión Antidopaje de la RFEG se reúne

con la AEPSAD. En dicha reunión se acuerda

que el traspaso de competencias se haga pro-

gresivamente, un proceso que concluyó a

finales de 2015.

COMISIÓN ANTIDOPAJE

Los cometidos de la Comisión Antidopaje
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Aparte de los 
controles obligatorios 

cuya realización determine
la Comisión Nacional

Antidopaje del Consejo
Superior de Deportes,

dentro y fuera de
competición, la Comisión
Antidopaje de la RFEG es

la encargada, en el ámbito
federativo, de ordenar la

realización de controles de
dopaje adicionales. 



C. ANTIDOPAJE
MÁS DATOS
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Desde 2014, la competencia de la lucha contra el dopaje es asumida por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

Normativa Antidopaje

De conformidad con la normativa recogida en
la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva y
con la Resolución de 22 de diciembre de
2017, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se aprueba la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el depor-
te, todos los deportistas con licencia para par-
ticipar en competiciones oficiales de ámbito
estatal tendrán la obligación de someterse, en
competición y fuera de competición, a los
controles que determine la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte.

EVENTOS ANTIDOPAJE 2019

Fecha Competición / Concentración Lugar Tipo competición Nº
18 febrero Control Fuera de competición Residencia Blume (Madrid) Fuera de competición 12
1 y 2 julio Concentración Pre-Europeo Femenino RC Puerta de Hierro (Madrid) Fuera de competición 12
27 de julio Cto. de España de FFAA Absoluto Masculino Real La Manga Club Competición Equipos 12
21 septiembre Campeonato de España Interclubes Masculino RCG Castiello Competición Equipos 6
3 de octubre Campeonato de España de Profesionales Masculino Campo Logroño Competición Individual 5



COMITÉ
DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Presidente
Javier Gómez-Acebo Sáenz

de Heredia

Secretario
Luis Álvarez de las Asturias

Bohorques

Vocal suplente
Alfonso López-Pelegrín

Simón

Vicepresidente
Julián de Zulueta

Abrisqueta

Vocal
César Contreras Gayoso

Vocal
Luis Fndez.-Conde Sancho

Vocal suplente
Paloma Zabalgo Jiménez

Vocal
José María Gil de

Santiváñez

Vocal suplente
Carlos Rodulfo Lavilla
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Pieza angular 
DEL DEPORTE FEDERADO

L a Disciplina Deportiva es una de las piezas angulares del deporte federa-
do junto con la potestad disciplinaria de los árbitros. De esta forma, la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, destina su Título XI a la fija-

ción de «los criterios fundamentales del régimen disciplinario deportivo» y el
Real Decreto 1591/1992, de 23 diciembre, que lo desarrolla, compaginan la
autonomía de las Federaciones Deportivas nacionales, como organizaciones pri-
vadas, con el ejercicio de las funciones públicas delegadas, entre las que se
encuentra el campo sancionador deportivo, garantizando el pleno disfrute de
los derechos de defensa constitucional y legalmente reconocidos.

El CDD actúa con independencia del resto de

órganos federativos, en el ámbito del territorio

nacional y en cuestiones disciplinarias depor-

tivas. Está integrado por un número de miem-

bros que en ningún caso es inferior a tres ni

superior a seis –el Secretario General de la

RFEG es miembro nato de este Comité–, de

entre los que se designa un Presidente y un

Vicepresidente.

Cada uno de los miembros tiene un voto,

siendo el del Presidente el dirimente en caso

de empate. Los miembros del CDD se eligen

mediante voto secreto y directo de la Asamblea

General a propuesta de la Junta Directiva de

la RFEG, siendo la duración de su mandato de

cuatro años. De esta forma, desde el año

2017 hasta el 2020, incluido, los miembros

del Comité de Disciplina Deportiva son: D.

Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia, Presi-

dente; D. Julián de Zulueta Abrisqueta, Vice-

presidente; y como vocales  D. César Contreras

Gayoso, D. José María Gil de Santibañes y D.

Luis Fernández Conde, recayendo la función

de Secretario en D. Luis Álvarez de Bohórquez.

A las reuniones del Comité asiste el abogado

de la RFEG Dña. Elena Arranz.

También se nombraron, en calidad de vocales

suplentes, para solventar posibles contingencias

que pudieran surgir como la abstención o re-

cusación de alguno de los vocales anteriores, a

Dña. Paloma Zabalgo Jiménez, D. Carlos Rodulfo

Lavilla y D. Alfonso López-Pelegrin Simón.
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Qué es el Comité de Disciplina Deportiva

El Comité de Disciplina
Deportiva actúa con

independencia del resto de
órganos federativos en el

ámbito del territorio
nacional y en cuestiones
disciplinarias deportivas,
estando integrado por un
número de miembros que
en ningún caso es inferior
a tres ni superior a seis.
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Cuáles son sus funciones

El CDD de la RFEG ejerce la potestad disciplinaria

sobre todas las personas que forman parte de

la estructura de la RFEG, es decir, sobre los

clubes y sus deportistas, técnicos y directivos,

sobre jueces, árbitros y, en general, todas

aquellas personas y entidades que, estando

federadas, desarrollan, promueven, practican

o de algún modo intervienen en el deporte

del golf en España.

Las infracciones deportivas se clasifican en

muy graves, graves o leves. El CDD de la RFEG

adquiere conocimiento de las mismas a través

de la denuncia por parte de federados, técni-

cos-deportivos, Comités de Competición de

los Clubes, Comités federativos, etc., estando

facultado en todos los casos para requerir la

información que considere necesaria antes de

fallar cualquier sanción.

Conductas sancionables

Aunque el listado de comportamientos que

consta en los Estatutos de la RFEG es amplio,

se consideran faltas muy graves, por ejemplo,

las agresiones físicas, la manifiesta desobediencia

a las autoridades deportivas, la manipulación

de la tarjeta de resultados, etc.

Por su parte, son infracciones graves los actos

que atenten al decoro (insultos, gestos...), ma-

nipulación del material deportivo, etc., siendo

leves, en general, aquellas en las que se in-

cumplen las normas por negligencia o descuido

excusable.

Seis expedientes 
disciplinarios

El Comité de Disciplina Deportiva de la RFEG

tramitó durante el año 2019 seis expedientes

disciplinarios (dos más que en el año 2018)

por el procedimiento extraordinario, además

de otros cuatro expedientes de Información

Reservada (los mismos que en el año 2018)

entre los que sigue destacando un aumento

en la complejidad de los hechos llevados a

cabo por los sujetos expedientados y, en con-

secuencia, en la tramitación de los expedientes

sancionadores administrativos.

Siguen estando entre los expedientes más

preocupantes y numerosos aquellos conse-

cuencia de las modificaciones de las tarjetas

de resultados en los campeonatos por parte

de los federados –a los que la sanción mínima

que se les impone es de DOS AÑOS de retirada

de hándicap–, si bien también resultan muy

preocupantes aquellos tramitados a instalaciones

deportivas que permiten la impartición de

clases en sus instalaciones a personas sin la

correspondiente titulación oficial. 

Finalmente encontramos expedientes donde

se imponen sanciones a los Comités de Com-

petición basadas en gravísimos quebranta-

mientos del Sistema de Hándicap EGA y del

Libro Verde de la RFEG, celebrando pruebas

deportivas no válidas, volcando datos en el

servidor del Sistema Central de Hándicaps

(SCH) de la Real Federación Española de Golf

y, por ello, modificando indebidamente el

hándicap de los deportistas participantes en

estas pruebas.

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Las infracciones deportivas
se clasifican en muy

graves, graves o leves. El
Comité de Disciplina
Deportiva de la RFEG

adquiere conocimiento de
las mismas a través de la

denuncia por parte de
federados, técnicos

deportivos o Comités de
Competición de los

Clubes.
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Responsabilidades 
en que pueden incurrir 
los federados

Entre las conductas sancionables encontramos

el falseamiento de los resultados obtenidos

en las pruebas por cualquier medio, incluida

la alteración o manipulación de la tarjeta de

resultados, la declaración de un hándicap

distinto al suyo y los insultos y ofensas a jueces,

árbitros, técnicos, jugadores, dirigentes y demás

autoridades deportivas o público.

Responsabilidades 
en que pueden incurrir 
las instalaciones federadas

Entre las obligaciones que asumen las entidades

asociadas a la federación está la exigencia de

titulación oficial a quienes impartan la docencia,

directa o indirectamente, en sus instalaciones.  

Responsabilidades 
en que pueden incurrir los
Comités de Competición

Todos los Clubes e instalaciones federadas que

cuenten con un campo de 9 hoyos, deben tener

nombrado un Comité de Competición, que

estará formado por un mínimo de cuatro miem-

bros federados, uno de los cuales ostentará la

Presidencia. 

Dicho órgano es el garante de la aplicación

de las Reglas, el Sistema de Hándicap EGA y el

Libro Verde de la RFEG, además de ser res-

ponsables de los hándicaps de sus federados

y de la pureza de las competiciones que se

celebren en sus instalaciones. Es por ello que

deben ser estrictos en la aplicación impecable

de la referida normativa como únicas formas

de garantizar el juego limpio en el deporte y

la dimensión ética del mismo.

Sus funciones son básicamente las siguientes: 

• Organizar todas las pruebas a celebrar en

las instalaciones de sus respectivos Clubes.

• Decidir sobre cualquier incidencia ocurrida

durante la celebración de una prueba en

aplicación de las Reglas de Golf.

• Elevar informe de las actuaciones de depor-

tistas que pudieran ser constitutivos de

infracción al órgano con competencia disci-

plinaria en cada caso y prestar todo el apoyo

requerido al mismo de oficio o a su instancia.

El incumplimiento de sus funciones, cuando dicho

incumplimiento suponga la modificación  indebida

del hándicap de un jugador, la simulación de

pruebas o competiciones o la inclusión en una

prueba o competición de jugadores sin licencia fe-

derativa en vigor o con la asignación de un hándicap

distinto al que obre en la base de datos de la RFEG,

se considerará una infracción muy grave, pudiendo

llegar a ser sancionado el Club al que pertenezca

dicho Comité de Competición con la retirada de la

clave de conexión al ordenador de la RFEG a los

efectos de impedir la celebración de competiciones

por un periodo de entre tres meses a un año.

Responsabilidades 
en que pueden incurrir 
los Presidentes y demás 
miembros directivos de 
los clubes federados

Entre las conductas sancionables consideradas

muy graves en las que pueden incurrir los res-

ponsables de las entidades asociadas a la RFEG

encontramos:

• El incumplimiento de los acuerdos de la Asam-

blea General, así como de los reglamentos

electorales y demás disposiciones estatutarias

o reglamentarias.

• La organización de actividades o competicio-

nes deportivas oficiales de carácter interna-

cional sin la reglamentaria autorización.

COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Entre las conductas
sancionables encontramos

el falseamiento de los
resultados obtenidos en

las pruebas por cualquier
medio, incluida la

alteración o manipulación
de la tarjeta de resultados,

la declaración de un
hándicap distinto al suyo o

los insultos y ofensas.
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DEPARTAMENTO DE GREEN SECTION

El golf,
EL AMIGO DEL MEDIOAMBIENTE

E ste Departamento, que pasó a denominarse Departamento de Green
Section en 2002 para adecuarse a las necesidades de disponer de un
nombre que relacionara claramente sus funciones tanto dentro de

España como fuera de nuestras fronteras, ha continuado incrementado nota-
blemente su actividad en el pasado 2019. 

Las funciones para las que se creó este Depar-

tamento (apoyo técnico al proyecto del Centro

Nacional de Golf, así como de asesoría en

todos aquellos campos públicos en los que la

RFEG pudiera estar representada) se han ido

ampliando a lo largo de todos estos año, cen-

trándose en 2019 en cinco grandes áreas:

Asesoramiento campos municipales; Asesora-

miento campos privados; Medioambiente;

Construcción; y Campeonatos

Durante 2019 se realizaron 39 actuaciones de

asesoramiento en instalaciones de ámbito

municipal y privado, 6 proyectos de construc-

ción, 35 campos visitados con motivo de la

celebración de campeonatos de la RFEG, 4

proyectos de investigación, así como numero-

sas conferencias y seminarios impartidos en

territorio nacional e internacional, un volu-

men de trabajo que generó alrededor de 500

informes.

Premio Honorífico de la AEdG

La Asociación Española de Greenkeepers dis-

tinguió a Gonzaga Escauriaza, Presidente de

la RFEG, con el Premio Honorífico 2019, un

reconocimiento que se hizo efectivo durante

la celebración del XLI Congreso Anual de este

organismo, que tuvo lugar en Almería, presi-

dido por Francisco Carvajal.

La entrega de premios se produjo durante la

cena anual, a la que asistió una amplia repre-

sentación del sector a nivel nacional, con gre-

enkeepers de todas partes de España. La

Asociación Española de Greenkeepers reco-

noció la labor de Gonzaga Escauriaza por su

colaboración durante once años y la implica-

ción en todos los temas relacionados con el

mantenimiento de los campos de golf.

Las funciones del
Departamento de Green

Section  han ido
ampliándose con el paso
de los años, centrándose
en cinco grandes áreas:

asesoramiento a campos
municipales,

asesoramiento a campos
privados, medioambiente,

construcción y
campeonatos.
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ABEDUL GOLF ALCÁZAR DE SAN JUAN
Elaboración de planning anual de mantenimiento,

supervisión general del estado del campo y

elaboración de informes de seguimiento ges-

tionando.

ARCOSUR
Visitas mensuales, planning anual y evaluación

de posibles mejoras en el sistema de riego co-

laborando con la empresa encargada del man-

tenimiento de las instalaciones.

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
Mantenimiento de las unidades de corte mediante

rectificados periódicos en las instalaciones del

CNG. Elaboración y seguimiento del planning

anual, así como apoyo técnico en cuestiones

relacionadas con el mantenimiento. 

CANDELEDA GOLF
Planning anual, seguimiento del programa es-

tablecido mediante visitas mensuales, mante-

nimiento de las unidades de corte mediante

rectificados periódicos en las instalaciones del

CNG, así como la realización de las diferentes

labores culturales a lo largo del año.

CENTRO NACIONAL GOLF
Planning anual, tareas de apoyo en la reforma

del hoyo 2 y establecimiento de programas de

empleo de productos fitofortificantes para el

control de enfermedades.

CLUB DE GOLF DE BÉJAR-LA CERRALLANA
Planning anual, visitas e informes de manteni-

miento mensuales,  ayuda y asesoramiento en

las labores culturales además de prestar apoyo

técnico en cuestiones relacionadas con el man-

tenimiento de la maquinaria y realizando los

rectificados, puesta a punto de las mismas en

el CNG. El mantenimiento del año 2019  se ha

enfocado únicamente a los greenes, al margen

de estudiar posibles  mejoras a largo plazo, es-

pecialmente en el riego.

CLUB DE GOLF EL BONILLO
Planning anual e informes mensuales. Colabo-

ración con la puesta a punto de la maquinaria

en el CNG. Se ha conseguido mejoras del

sistema de riego con la instalación de un nuevo

programador.

CLUB DE GOLF GALISTEO
Asesoramiento mensual y realización de in-

formes. Realización de labores culturales así

como mantenimiento de las unidades de corte

mediante rectificados periódicos en las insta-

laciones del CNG.

CLUB DE GOLF ISLA DOS AGUAS
Planning anual y realización de las labores cul-

turales destinadas a mejorar la gestión de los

greenes, el sistema de riego y la maquinaria.

CLUB DE GOLF NAVALUENGA
Planning anual, visitas e informes mensuales,

seguimiento del programa y mejora en la

gestión de los greenes, el sistema de riego, la

maquinaria y la formación del personal. Des-

plazamientos periódicos de maquinaria al Centro

Nacional para la puesta a punto de las unidades

de corte. Auditoría del sistema de riego para

conocer detalladamente su estado, compro-

bación y funcionamiento con objeto de que el

campo sea más sostenible, con menores con-

sumos y mejora de la jugabilidad.

CLUB DE GOLF DE VILLARRÍN
Planning anual, informes de mantenimiento bi-

mensuales, supervisión de labores culturales

destinadas sobre todo a mejorar la gestión de

los greenes, así como revisiones del sistema de

riego, la maquinaria y la formación del personal.

Puesta a punto de la maquinaria mediante rec-

tificados periódicos en las instalaciones el CNG.
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Asesoramiento Campos Municipales

El asesoramiento 
directo a los campos
municipales de golf

españoles que lo solicitan,
con objeto de realizar los

informes y estudios
pertinentes relacionados
con su mantenimiento,

formó parte de las tareas
realizadas por el

Departamento de Green
Section en 2019.
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CLUB DE GOLF VILLA DE CUÉLLAR
Planning anual y visitas bimensuales para su

supervisión. Puesta a punto de la maquinaria

mediante rectificados periódicos en las insta-

laciones el CNG. Auditoría de riego con estudio

de la distribución y mejora de la programación

para aumentar la eficiencia.

ESCUELA DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN
Realización de una auditoría de riego y mejoras

de todo el sistema, con instalación de progra-

madores. Elaboración de informe de situación

y posterior convenio de asesoramiento. 

ESCUELA DE GOLF EL QUINTO COTO
Planning anual visitas mensuales y manteni-

miento de la calidad de corte mediante recti-

ficados de unidades del parque de maquinaria,

así como la realización de las diferentes labores

culturales a lo largo del año. 

ESCUELA P&P DE ELCHE
Planning anual apoyado en la sostenibilidad

del proyecto. Visitas mensuales con los co-

rrespondientes informes de seguimiento del

estado del campo y recomendaciones para el

mantenimiento. 

GOLF ABRA DEL PAS
Asesoramiento de este campo público desde

2017. Visitas mensuales, formación de la plantilla

de mantenimiento, elaboración de informe

de inversiones, planning anual de labores cul-

turales, auditoría de maquinaria y estudio

sobre la eficiencia del riego.

CLUB DE GOLF POZOBLANCO
Visitas e informes mensuales, seguimiento y

formación de los trabajadores. Mejora de la

cobertura de riego en greenes y apoyo logístico

en la realización de las labores culturales. Des-

plazamientos periódicos de maquinaria al

Centro Nacional para la puesta a punto de las

unidades de corte. 

PARQUE DEPORTIVO LA GARZA
Visitas puntuales con el objetivo de mejorar la

eficiencia en la gestión del sistema de riego y

establecer estrategias de conservación de

agua para solventar posibles restricciones y el

elevado coste del uso del agua depurada. 

TALAYUELA GOLF
Seguimiento y control de las diferentes zonas

del campo, mantenimiento de las unidades

de corte mediante rectificados periódicos, así

como las labores culturales necesarias para su

mantenimiento. 

ESCUELA DE LA FEDERACION 
DE GOLF DE MADRID
Labores de asesoramiento tras la incorporación

de José Ángel Sánchez como greenkeeper de

las instalaciones. Seguimiento de las reformas

tanto de riego como de la cancha de prácticas

y realización de informes de apoyo al proyecto.

Ayuda en el pinchado de greenes, planning

anual y visitas e informes mensuales.

Elaboración de un
planning anual, visitas e

informes de
mantenimiento en
numerosos clubes

constituyeron la práctica
habitual de los integrantes

del Departamento de
Green Section durante

2019.
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ALENDA GOLF
Planning de mantenimiento y visitas mensuales.

Optimización en el aprovechamiento de los

recursos y auditorías de riego enfocada en el

ahorro de agua.  Celebración de las Second

Qualification Stage del European Tour, cola-

borando en la planificación de las labores ne-

cesarias para la celebración del torneo. 

BONALBA GOLF
Planning anual, visitas e informes de manteni-

miento mensuales. Aumento de la calidad de

los greenes y calles, sustituyendo la resiembra

anual para hacer el campo más sostenible y

con una mayor jugabilidad. Auditoría de ma-

quinaria y del sistema de riego de cara a

realizar inversiones para los años próximos.

GOLF ALMERIMAR
Planning anual y supervisión en la transformación

de los greenes a Bermuda en G1 y G2. Control

en la ejecución de tareas especialmente

dirigidas a la mejora de la jugabilidad general

de la superficie. Preparación del recorrido para

el Campeonato de España de Profesionales

Senior Masculino celebrado en diciembre.

GOLF SANTA MARINA
Planning anual, visitas e informes de manteni-

miento mensuales. Aumento de la calidad de

los greenes y mejora del drenaje de las calles

con un plan de recebos para mantener la ju-

gabilidad durante el invierno.

REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA
Planning anual y control en la ejecución de la-

bores especialmente dirigidas a la disminución

en la aplicación de pesticidas. Empleo de pro-

ductos fitofortificantes y control biológico.

REAL CLUB DE GOLF VALLROMANES
Auditoría sobre el estado del recorrido y valo-

ración del planning anual establecido por la

empresa mantenedora.

REAL CLUB DE GOLF DE NEGURI
Auditoría de maquinaria para analizar su estado

y las posibles futuras inversiones. 

REAL CLUB DE GOLF MANISES
Planning anual, visitas e informes de manteni-

miento mensuales, haciendo especial hincapié

en la mejora del sistema de riego.

TECINA GOLF
Visitas e informes trimestrales. Realización y

seguimiento del planning de mantenimiento.

Instalación de un sistema de filtrado para la

gestión y depuración del agua desalada en las

balsas de riego.

CLUB DE GOLF DE LEON
Visitas y elaboración de informes mensuales.

Apoyo y asesoramiento con la maquinaria. Plan-

ning de actuaciones anuales y mantenimiento

de las unidades de corte mediante rectificados

periódicos en las instalaciones del CNG.

DGS

Asesoramiento Campos Privados

La construcción 
y mejora de campos y

canchas de golf, aunque
ralentizada en España a
consecuencia de la crisis
económica, es otro de los
apartados de trabajo del
Departamento de Green

Section de la RFEG. 
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La sostenibilidad como razón de ser

Asociación Española de Greenkeepers (AEdG)
• Programa Voluntarios Open de España

2019 (Club de Campo Villa de Madrid).

• Colaboración en la edición de la revista de

la AEdG.  

• Desarrollo de seminarios, actos, demostra-

ciones comerciales y charlas técnicas en las

instalaciones del Centro Nacional de la RFEG. 

• Colaboración en el Congreso Anual de

Greenkeepers en Almería con Ken Mangum

como Ponente.

• Desarrollo del Real Decreto de fitosanitarios;

reuniones con diferentes colectivos de

gerentes, propietarios, Aepla, etc., para esta-

blecer un lobby conjunto en las negociacio-

nes con las instituciones reguladoras.

• Colaboración con la realización del nuevo

manual de Endoterapia en campos de golf,

con reuniones con el autor del libro y revi-

sión del contenido.

Investigación (i+d)

• PANELES SOLARES EN CANCHA DE
PRÁCTICAS DEL CNG 
En colaboración con la R&A, proyecto de

investigación de consumo de energías lim-

pias producidas en el mismo campo de

golf. Se realizará un estudio con los datos

obtenidos que respalden el ahorro energé-

tico que supone.

• EDICIÓN DEL MANUAL ENDOTERAPIA
APLICADA EN CAMPOS DE GOLF
Colaboración con la empresa Fertinject,

AEdG e IC editoriales en la publicación de

un nuevo manual para el sector en España

y Latinoamérica, la sexta publicación con la

que ha colaborado la RFEG en la profesio-

nalización del sector, creando libros de

referencia en castellano.

• CONSTRUCCIÓN DE PUTTING DE CÉS-
PED ARTIFICIAL EN LA CAÑADA
Junto con la R&A en la elaboración del pro-

yecto, ejecución de obra y seguimiento del

estudio posterior. Realización de una zona

de approach y putt de césped artificial. En

el año 2020 se realizará un estudio com-

parativo con un putting tradicional de cés-

ped natural y se analizarán los datos obte-

nidos por parte de la Universidad de

Castilla La Mancha.

• PROYECTO R&A 2030
Búsqueda y análisis proyectos con impacto

que puedan demostrar a la sociedad que

el golf es sostenible. Se presentan dos pro-

yectos, que serán presentados al comité

de sostenibilidad de la R&A para su posible

financiación y desarrollo.

Campos asesorados por técnicos colaboradores

BASE AÉREA TORREJÓN ARDOZ
Seguimiento mensual de labores y proyectos.

Asesoramiento agronómico y ambiental, for-

mación de plantilla y elaboración de plan-

nings. Desarrollo de plan anual de verticados

y recebos para cambiar progresivamente el

perfil del suelo en calle. Renovación periódica

del sistema de riego, especialmente en el

grupo de bombeo.

PARADOR DE EL SALER GOLF
Asesoramiento en mantenimiento e inversio-

nes, seguimiento mensual del planning. Plan

de trabajo para establecer especies autócto-

nas y sostenibles. Hacer especial mención a la

no resiembra de las calles para conseguir un

proyecto más sostenible.

PARADOR DE MÁLAGA GOLF
Asesoramiento en mantenimiento e inversio-

nes. Planning anual y formación de la plantilla.

Auditoría de riego. Hacer especial mención a la

no resiembra de las calles, recomendando la

conversión a Paspalum para llegar a hacer un

campo más sostenible, principalmente por los

problemas de acumulacion de sales en el perfil

del suelo de calles, rough y tees.

NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID
Plannings de trabajo a corto, medio y largo

plazo destinados a mejorar el perfil del suelo

en greenes. Abonados foliares, recebos, esca-

rificados, etc. Auditoría de riego para posibles

inversiones en este aspecto. 

El aspecto medioambiental
fue asimismo esencial

dentro de las labores del
Departamento de Green

Section de la RFEG,
inmerso en cuestiones de

investigación, conferencias,
presentaciones, etc.
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ICTE
Asistencia a Junta Directiva y seguimiento de los

diferentes campos certificados en “Q” de calidad.

ESTUDIO USO DE AGUA EN CAMPOS DE
GOLF
Presentación en IFEMA de los resultados de

las encuestas realizadas a los campos de golf

en España sobre la calidad y la cantidad de

agua utilizada.

ASISTENCIA A GCSAA 2019
Congreso anual celebrado en San Diego (Cali-

fornia) donde se asistió a las diferentes confe-

rencias y al salón comercial donde se exponían

las últimas novedades del sector. 

ASISTENCIA GOLF EUROPE (EGA)
Junto con las federaciones de otros países –

Francia, Italia, Dinamarca, Suecia y Holanda–,

se revisa los puntos más estratégicos para co-

municar lo que está haciendo el golf por la

sostenibilidad ambiental. 

CURSO MONITORES-TÉCNICOS DEPORTIVOS
NIVEL I y II
En colaboración con el departamento de For-

mación de la RFEG se desarrollaron cursos es-

pecíficos sobre la figura del greenkeeper y sus

responsabilidades en la gestión y el manteni-

miento de los campos de golf para entender el

papel que debe desempeñar el técnico-monitor

deportivo en el cuidado del campo de golf.

JORNADAS TE�CNICAS DE FORMACIO� N EN
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF
Charlas técnicas y demostraciones prácticas

de formación a greenkeepers, encargados y

mecánicos adheridos a diferentes convenios

de asesoramiento con la RFEG. 

BECA R&A ELMWOOD COLLEGE
Durante este pasado año y comienzos del

2020, Daniel Martínez y  Francisco García des-

arrollan sus estudios de mantenimiento de

campos de golf en Elmwood College (Escocia). 

JORNADAS TÉCNICAS FORMACIÓN 
MECÁNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA
Programa de formación dirigido a los green-

keepers colombianos, con asistencia de 80

personas. Los objetivos abordados se centraron

en la formación al jefe de mecánica, visita a

diferentes campos y seguimiento del trabajo

del director de la Green Section colombiana.

CURSO GRADO INGENIERÍA 
MEDIO NATURAL ETSI
Se impartió a estudiantes que desarrolla la

Green Section y cómo el golf es sostenible y

medioambientalmente amigable.

CURSOS DE FORMACIÓN EN EADE (MÁLAGA)
Impartición de las diferentes labores que realiza

un greenkeeper, haciendo mención especial a

cómo a través de su figura un campo de golf

puede llegar a ser sostenible.

Conferencias, Seminarios, Cursos y Presentaciones

La participación activa 
en Conferencias,

Seminarios, Cursos y
Presentaciones diversas

constituyeron parte de las
actividades desarrolladas
por el Departamento de

Green Section de la RFEG
durante el año 2019.
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• Apoyo técnico al Director del Departamento

de Infraestructuras, D. Julián Zulueta.

• Conversión a Bermuda greenes Almerimar.

• Reforma de Hoyo 2 de Centro Nacional:

Para garantizar la seguridad del juego.

• Paneles Solares en Cancha de Prácticas del

Centro Nacional de Golf.

• Construcción de putting de césped artificial

en La Cañada.

• Torrelavega: Análisis de la viabilidad  del pro-

yecto de construcción de Escuela de Golf. 

• Brea del Tajo: Asesoramiento, junto con la

Federación de Golf de Madrid y dirección

facultativa en la construcción de una zona

de prácticas de césped artificial con el fin

de promocionar el golf juvenil.

Construcción

FORMACIÓN PERIODISMO PARA GOLF
Se expone qué es y qué hace la RFEG en

materia medioambiental 

JORNADAS RELACIONADAS CON EL MUNDO
DEL RIEGO, MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Demostración, a través de casos prácticos, de

cómo se ahorra agua por medio del rediseño

del sistema de riego en el CNG y el empleo de

la hierba artificial.

SEMINARIO MICHIGAN STATE UNIVERSITY
Charla a los estudiantes del primer y segundo

curso del programa de Turfgrass Management

para dar a conocer la labor de la Green Section

de la RFEG en los últimos años.

PROGRAMA “WHOLE IN ONE” DEL FABRI-
CANTE DE EQUIPOS DE BOMBEO GRUNDFOS
Última generación de bombas que persiguen

aumentar la eficiencia energética, además de

una conectividad total con el sistema de riego

y su responsable, controlando en todo momento

el coste energético. 

El Departamento 
de Green Section centró
parte de sus esfuerzos

durante 2019 en la
implicación de la RFEG y
las distintas Federaciones

Autonómicas en las
mejoras de las políticas de

las Administraciones
Públicas relacionadas con
la dotación de agua para

los campos de golf.
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Campeonatos nacionales

• Internacional de España Senior de
Pitch and Putt Golf Los Palos

• Campeonato de Canarias Masculino El
Cortijo Club de Campo Golf

• Puntuable Ranking Nacional Juvenil
Real Club de Córdoba

• Campeonato de España Femenino de
Pitch and Putt Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch

• Campeonato de España Sub 18
Masculino Club de Golf Las Pinaillas

• Copa S.M. La Reina Club Zaudín Golf
• I Puntuable Nacional de Pitch and
Putt Real Club de Golf Oyambre

• Campeonato de España de FFAA Sub
18 Femenino Salamanca Golf & Country
Club, Zarapicos

• Campeonato de España Sub 18
Femenino Font del Llop Golf Resort

• Campeonato de España de FFAA Sub
18 Masculino Vincci Valdecañas Golf

• Campeonato de España Senior
Masculino San Roque Club

• Campeonato de España de FFAA
Absoluto Femenino Lauro Golf

• Campeonato de España Femenino de
2ª-3ª-4ª Categorías Golf La Llorea

• III Puntuable Nacional de Pitch and
Putt Golf Río Cabe

• Campeonato de España de 2ª
Categoría Masculino Golf Mondariz

• Campeonato de Europa Sub 18 Femenino
por Equipos Campo de Golf de El Saler

• Campeonato de España de
Profesionales Masculino Campo de Golf
de Logroño

• IV Puntuable Nacional Senior
Masculino Real Club de Golf de San
Sebastián

• Gran Premio de España Senior de
Mayores de 60 y 70 Masculino Real
Club de Golf de Cerdaña

• Campeonato de España Sub 16 y
Benjamín de Pitch & Putt Bil Bil Golf

• Internacional de España Sub 18
Stroke Play Masculino Sherry Golf Jerez

• Campeonato de España Interclubes
Masculino Real Club de Golf de Castiello

• Campeonato de España de FFAA
Infantil Golf Gorraiz

• IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt
Lizaso Golf

• Internacional de España Stroke Play
Femenino Barceló Montecastillo Golf

• Campeonato de España de Mayores
de 30 años Femenino Real Sociedad de
Golf de Neguri

• Campeonato de España de
Profesionales Senior Masculino
Almerimar Golf

• Copa de Castilla y León Femenina
Faisanera Golf

• Campeonato de España Individual
Femenino Club de Campo Villa de Madrid

• Campeonato de España Individual
Masculino Real Club de Golf de La
Coruña

• Campeonato de España de FFAA de
Pitch & Putt Escuela de Golf de Elche

European Tour y Alps Tour

• Challenge de España 2019 Izki Golf
• Fred Olsen Alps de La Gomera Tecina
Golf

• Alps de las Castillas Golf Valdeluz
• Open de España Masculino Club de
Campo Villa de Madrid

• Qualification School Stage 2 Alenda Golf
• Andalucía Costa del Sol Match Play 9
Valle Romano

Ladies European Tour

• Open de España Femenino Club de
Golf Aloha

• LETAS Augas Santas Augas Santas Golf
Resort

Campeonatos

Visitas, elaboración de informes y recomendaciones para el desarrollo de los campeonatos,

antes y durante su celebración, de los siguientes torneos:

DGS

La celebración 
de torneos de carácter

amateur y profesional de
los mejores Circuitos

exigió el asesoramiento a
los campos de golf para la
preparación y presentación

de los mismos con el fin
de asegurar el espectáculo

golfístico.



Licencias
Asistente

Michelle Aguilera Etienne

Licencias
Asistente

Mónica García 
de la Torre

Handicaps
José Ane Romero

Sistemas
Agustín Zorrilla 

Salcedo
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DEPARTAMENTO
DE LICENCIAS
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E l golf español concluyó el año 2019 con 271.470 federados, 269.919 de
ellos amateurs y 1.551 profesionales, según los datos del recuento ofi-
cial realizado con fecha de 31 de diciembre.

Este dato supone un incremento absoluto de

300 licencias durante el pasado ejercicio, que

en términos porcentuales es un 0.1% más que

a primero de año, rompiendo con ello una pro-

longada racha de nueve años consecutivos de

decrecimiento experimentado en el periodo

comprendido entre 2010 y 2018, coincidiendo

con buena parte de la prolongada crisis econó-

mica y cambios sociales que han condicionado

durante muchos años el desarrollo de sectores

muy diversos de la sociedad española.

Este dato confirma asimismo una tendencia

iniciada en 2013, cuando se alcanzó el pico de

decrecimiento –en concreto un 6.0%– poste-

riormente aminorado en 2014 (-3.7%), 2015 (-

2.7%), 2016 (-1.5%), 2017 (-0.5%) y 2018 (-

0.3%) antes de dar paso al citado crecimiento

del 0.1% que dibuja una curva que, en términos

estadísticos, se entiende como punto de inflexión

desde el citado momento.

Tomando como referencia un periodo temporal

mayor, es preciso recordar que en 1990 había

45.000 jugadores en España; el listón de los

100.000 se rebasó en 1996; se registraron

200.000 en los primeros meses de 2002; a

mediados de 2004 se contabilizaron 250.000

y a finales de 2006 se superó la barrera de los

300.000 federados. El pico máximo de número

de licencias se produjo en 2010, cuando hubo

338.588 federados, iniciándose desde entonces

el proceso de decrecimiento descrito ante-

riormente.

Mujeres y cantera 
del golf en España

Hay que destacar que el número de licencias

femeninas superó en 2019 la cifra de las 76.000,

lo que supone un 28.2 % del total de licencias

de golf en España.

De todas ellas, 42.803 corresponden a mujeres

mayores de 50 años, 21.764 a mujeres com-

prendidas entre 21 y 50 años y 11.676 a menores

de 21 años, con mención especial para las

8.331 menores de 16 años. Entre los más

jóvenes, resaltar que la cantera del golf español

se asienta sobre 23.894 niños y niñas menores

de 16 años –más de 34.000, en concreto

34.374, si se extiende el rango de edad hasta

los 21 años–, lo que en términos porcentuales

supone el 8.8 % o el 12.7%  del total de

federados, respectivamente.

Destacar en este caso que continúa ampliándose

poco a poco la base del golf español, ya que a

primero de 2015 había 21.530 menores de 16

años –33.682 hasta los 21 años–, lo que en

términos porcentuales suponía entonces el 7.6

% o el 11.9 %, respectivamente, un proceso de

pausado crecimiento que coincide con la pro-

gresiva y paulatina implantación del Programa

Golf en los Colegios, la Friends Cup y diversas

acciones de promoción entre los más jóvenes

que desarrollan conjuntamente RFEG, Federa-

ciones Autonómicas y Clubes desde hace ya

varios años.

Repunte
DE FEDERADOS

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

Jon Rahm

El golf español 
concluyó el año 2019 con

271.470 federados. 
Este dato supuso un

incremento absoluto de
300 licencias durante el
citado ejercicio, que en

términos porcentuales fue
un 0.1% más que a
primero de año.
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Datos por 
Comunidades Autónomas

Si durante 2015 todas las Comunidades Autó-

nomas registraron números rojos en el apartado

de licencias, en 2019 han sido ocho las que

terminado en positivo y once en negativo, si

bien en todos los casos con variaciones pe-

queñas arriba o abajo, unos datos que en

cualquier caso mejoran los contabilizados en

2018, cuando fueron sólo seis las Comunidades

Autónomas que vieron incrementado su número

de federados.

En términos absolutos, Madrid, con 82.993 fe-

derados, concentra el 30.5% del total de

licencias seguida de Andalucía, con 44.308, y

Cataluña, con 28.137, aglutinando por su parte

el 16.3% y el 10.3 % del total de federados,

respectivamente.

Comunidad Valenciana (19.245), País Vasco

(17.187), Castilla y León (13.005) y Galicia (10.498)

son las otras Comunidades Autónomas que su-

peran la barrera de los 10.000 federados.

La que más licencias sumó durante el ejercicio

de 2019 fue Andalucía, 508 federados (un

1.15% más), seguida por Madrid, en su caso

con 463 (un 0.56% más).

Canarias, con 7.775 licencias y una subida de

177 (2.32%); Castilla La Mancha, con 5.346 y

una subida de 173 (3,34%); Aragón, con 6.302

y una subida de 133 (2.15%); Murcia, con 5.891

y una subida de 93 (1.60%); Baleares, con 7.332

y una subida de 10 (0.14%); y Galicia, con

10.498 y una subida de 8 (0.07%) también ex-

perimentaron repuntes.

En lo que se refiere a las pérdidas, atenuadas

respecto a años anteriores, La Rioja, Comunidad

Valenciana, Cantabria, Extremadura y País Vasco

fueron las mejor paradas, con decrecimientos

respectivos del 0.24%, 0.25%, 0.25%, 0.41% y

0,81%, cifras que en algunos casos se aproximan

al equilibrio con respecto a 2018.

En términos absolutos, Cataluña y Castilla León

fueron las Comunidades Autónomas que sufrieron

un mayor descenso de federados a lo largo de

2019, en concreto 559 y 220 licencias menos,

respectivamente.
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En España, 
desde 2010 y hasta 2018,
se experimentó casi dos
lustros de descenso en el
número de  federados que

rompía una dinámica
históricamente creciente,
ya que desde 1900 las

licencias no habían parado
de crecer. Después de
nueve ejercicios de
decrecimiento, 2019

supuso la ruptura de una
tendencia que confirma el

punto de inflexión
establecido en 2013,

momento a partir del cual
los descensos

porcentuales fueron cada
vez menores.

Samuel del Val



DEPARTAMENTO DE LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Evolución de licencias desde 1967
Evolución de licencias femeninas

Evolución de licencias profesionales
Evolución de licencias amateur por edades

Crecimiento anual por Autonomías
Evolución de licencias en los últimos 20 años

Federados con el número de licencia más antiguo
Handicaps más bajos
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LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Evolución de Licencias desde 1968
(amateurs más profesionales)
Año Federados Incremento Incremento 

absoluto porcentual
1968 3.203
1969 3.748 545 17.0 %
1970 4.304 556 14.8 %
1971 5.332 1.028 23.9 %
1972 6.277 945 17.7 %
1973 8.023 1.746 27.8 %
1974 9.045 1.022 12.7 %
1975 10.319 1.274 14.1 %
1976 11.474 1.155 11.2 %
1977 12.964 1.490 13.0 %
1978 14.444 1.480 11.4 %
1979 15.712 1.268 8.8 % 
1980 17.403 1.691 10.8 %
1981 19.467 2.064 11.9 %
1982 21.572 2.105 10.8 %
1983 23.838 2.266 10.5 %
1984 25.639 1.801 7.6 %
1985 28.049 2.410 9.4 %
1986 31.096 3.047 10.9 %
1987 35.539 4.443 14.3 %
1988 40.228 4.689 13.2 %
1989 46.178 5.950 14.8 %
1990 52.779 6.601 14.3 %
1991 58.644 5.865 11.1 %
1992 66.016 7.372 12.6 %
1993 73.736 7.720 11.7 %
1994 81.021 7.285 9.9 %
1995 89.737 8.716 10.8 %
1996 98.876 9.139 10.2 %
1997 109.592 10.716 10.8 %
1998 122.681 13.089 11.9 %
1999 137.752 15.071 12.3 %
2000 154.857 17.105 12.4 %
2001 177.409 22.552 14.6 % 
2002 199.516 22.107 12.5 %
2003 222.200 22.684 11.4 %
2004 241.618 19.418 8.7 %
2005 258.081 16.463 6.8 %
2006 279.660 21.579 8.4 %
2007 300.047 20.387 7.3 %
2008 318.331 18.284 6.1 %
2009 333.818 15.487 4.9 %
2010 338.588 4.470 1.4 %
2011 333.013 - 5.545 - 1.6 %
2012 326,905 - 6.108 - 1.8 %
2013 315.301 - 11.604 - 3.5 %
2014 296.464 - 18.837 -6.0%
2015 285.483 - 10.981 - 3.7 %
2016 277.782 - 7.701 - 2.7 %
2017 273.527 - 4.255 - 1.5 %
2018 272.084 - 1.443 - 0.5 %
2019 271.170 - 914 - 0.3 %
2020 271.470 300 0.1 %

Evolución de Licencias Femeninas 
Año Mayores -21 Total Inc %
1990 13.138 4.061 17.199 32.8
1991 14.534 4.560 19.094 1.895 32.8
1992 16.558 4.768 21.326 2.232 32.5
1993 18.638 4.897 23.535 2.209 32.1
1994 20.897 5.028 25.925 2.390 32.2
1995 23.305 5.208 28.513 2.588 32.0
1996 25.885 5.524 31.409 2.896 31.9
1997 29.110 5.721 34.831 3.422 32.0
1998 32.998 6.098 39.096 4.265 32.1
1999 37.357 6.589 43.946 4.850 32.1
2000 42.046 7.155 49.201 5.255 32.0
2001 47.911 8.061 55.972 6.771 31.5
2002 54.795 8.494 63.289 7.317 31.7
2003 59.894 9.763 69.657 6.368 31.6
2004 64.999 10.466 75.465 5.808 31.4
2005 69.347 11.099 80.446 4.981 31.3
2006 74.987 12.288 87.275 6.829 31.3
2007 80.481 13.203 93.684 6.409 31.2
2008 85.096 14.124 99.220 5.536 31.3
2009 88.694 14.969 103.663 4.443 31.2
2010 89.374 15.336 104.710 1.047 31.1
2011 87.254 15.087 102.341 - 2.369 30.8
2012 84.936 14.694 99.630 - 2.711 30.6
2013 81.175 13.842 95.017 - 4.613 30.3
2014 75.404 12.956 88.360 - 6.657 30.0
2015 72.437 11.807 84.244 - 4.116 29.7
2016 69.243 12.108 81.351 - 2.893 29.5
2017 67.613 11.838 79.451 - 1.900 29.2
2018 66.345 11.892 78.237 - 1.304 28.9
2019 65.362 11.823 77.185 - 1.052 28.6
2020 64.567 11.676 76.243 - 942 28.2
Nota: El % se refiere al tanto por ciento con respecto al total de federados al golf en España

Evolución de Licencias Amateurs por Edades

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

2001 19.113 10.783 84.309 37.128 5.951 2.351 2.868 1.255 2.864 1.407 2.307 1.333 3.045 1.704 176.429
2002 23.045 13.261 93.901 40.596 6.345 2.533 3.250 1.401 3.080 1.577 2.654 1.459 3.457 1.890 198.448
2003 27.275 15.842 103.585 44.052 6.890 2.665 3.524 1.572 3.312 1.752 2.869 1.633 3.976 2.141 221.088
2004 31.882 18.378 111.313 46.621 7.364 2.871 3.580 1.666 3.579 1.876 3.076 1.703 4.222 2.350 240.481
2005 36.403 22.385 117.150 46.962 7.764 3.044 3.664 1.811 3.696 1.951 3.314 1.833 4.411 2.460 256.848
2006 41.476 25.765 124.976 49.222 8.159 3.361 4.005 1.926 4.049 2.111 3.536 2.054 4.888 2.836 278.364
2007 46.957 29.263 131.833 51.218 8.602 3.606 4.192 2.106 4.359 2.300 3.862 2.242 5.125 2.949 298.614
2008 52.373 32.579 137.785 52.517 8.989 3.912 4.467 2.234 4.484 2.506 3.987 2.343 5.511 3.129 316.817
2009 57.324 35.409 142.438 51.349 9.357 4.109 4.690 2.375 4.756 2.637 4.067 2.431 5.912 3.417 332.257
2010 61.288 37.624 141.707 51.750 9.519 4.242 4.726 2.473 4.714 2.652 4.167 2.442 6.155 3.527 336.986
2011 64.290 39.137 136.406 48.117 9.406 4.276 4.686 2.474 4.480 2.564 4.091 2.387 5.833 3.386 331.533
2012 68.168 40.966 129.928 43.970 9.212 4.253 4.407 2.376 4.430 2.477 4.008 2.357 5.527 3.231 325.403
2013 70.873 41.406 121.772 39.769 8.850 4.115 4.083 2.163 4.168 2.312 3.836 2.259 5.188 2.993 313.885
2014 71.521 40.730 110.622 34.674 8.265 3.831 3.838 1.985 3.890 2.222 3.469 2.133 4.923 2.785 294.987
2015 78.501 42.536 99.274 29.901 8.183 3.969 3.721 2.034 3.557 2.147 3.091 1.771 3.323 1.886 283.991
2016 77.167 41.329 95.067 27.914 7.596 3.571 3.511 1.847 3.533 2.072 3.352 1.935 4.630 2.683 276.318
2017 98.520 41.655 71.822 25.958 7.362 3.498 3.459 1.813 3.505 2.050 3.208 1.846 4.538 2.631 271.865
2018 101.026 42.244 68.897 24.101 7.255 3.403 3.328 1.826 3.567 1.980 3.321 1.919 4.832 2.764 270.454
2019 103.358 42.690 66.432 22.672 7.206 3.347 3.344 1.840 3.471 1.924 3.385 1.963 5.084 2.749 269.470
2020 106.000 42.803 64.802 21.764 7.135 3.345 3.469 1.791 3.609 1.930 3.348 1.965 5.137 2.645 269.743

Nota: Datos a 1 de enero de cada año. Seniors: +50 años, tanto en hombres como en mujeres, desde 2016; Anteriormente: +55 años (hombres); +50 años (mujeres)
Mayores: Entre 21 y 50 años (hombres y mujeres) desde 2016; Anteriormente, entre 21 y 55 años (hombres); entre 21 y 50 años (mujeres); Juniors: Entre 16 y 21 años
Cadetes: 15-16 años Infantiles: 13-14 años Alevines: 11-12 años Benjamines: 10 años o menos; M: Masculino F: Femenino.

Evolución de Licencias Profesionales

Profesionales 2005: 1.233 Total Licencias 2005: 258.081
Profesionales 2006: 1.296 Total Licencias 2006: 279.660
Profesionales 2007: 1.433 Total Licencias 2007: 300.047 
Profesionales 2008: 1.514 Total Licencias 2008: 318.331
Profesionales 2009: 1.561 Total Licencias 2009: 333.818
Profesionales 2010: 1.602 Total Licencias 2010: 338.588
Profesionales 2011: 1.480 Total Licencias 2011: 333.013
Profesionales 2012: 1.502 Total Licencias 2012: 326.905
Profesionales 2013: 1.416 Total Licencias 2013: 315.301
Profesionales 2014: 1.477 Total Licencias 2014: 296.464
Profesionales 2015: 1.492 Total Licencias 2015: 285.483
Profesionales 2016: 1.464 Total Licencias 2016: 277.782
Profesionales 2017: 1.552 Total Licencias 2017: 273.527
Profesionales 2018: 1.510 Total Licencias 2018: 272.084
Profesionales 2019: 1.592 Total Licencias 2019: 271.170
Profesionales 2020: 1.617 Total Licencias 2019: 271.470

Crecimiento anual por Territoriales desde el 1 de enero 2019 Evolución de Licencias en los últimos 20 años

Año Federados Inc. % 
1999 137.752 15.071 12.3 %
2000 154.857 17.105 12.4 %
2001 177.409 22.552 14.6 %
2002 199.516 22.107 12.5 %
2003 222.200 22.684 11.4 %
2004 241.618 19.418 8.7 %
2005 258.081 16.463 6.8 %
2006 279.660 21.579 8.4 %
2007 300.047 20.387 7.3 %
2008 318.331 18.284 6.1 %
2009 333.818 15.487 4.9 %
2010 338.588 4.470 1.4 %
2011 333.013 - 5.545 - 1.6 %
2012 326.905 - 6.108 - 1.8 %
2013 315.301 - 11.604 - 3.5 %
2014 296.464 - 18.837 - 6.0 %
2015 285.483 - 10.981 - 3.7 %
2016 277.782 - 7.701 - 2.7 %
2017 273.527 - 4.255 - 1.5 %
2018 272.084 - 1.443 - 0.5 %
2019 271.170 - 914 - 0.3 %

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

Federación 
Andalucía 
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias 
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León 
Cataluña
Ceuta
C. Valenciana 
Extremadura
Galicia 
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia 
Navarra
País Vasco 
M. al Mérito en Golf

Total 
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1-1-2019
43.800
6.169
8.096
7.322
7.598
7.422
5.173

13.225
28.696

40
19.295
2.391

10.490
2.061

82.530
268

5.798
3.294

17.328
174

271.170

31-12-2019
44.308
6.302
7.906
7.332
7.775
7.403
5.346

13.005
28.137

36
19.245
2.381

10.498
2.056

82.993
262

5.891
3.231

17.187
1176

271.470

Inc.
508
133

- 190
10

177
- 19
173

- 220
- 559

- 4
- 50
- 10

8
- 5
463
- 6
93

- 63
- 141

2

300

%
1.15 %
2.15 %

- 2.34 %
0.14 %
2.32 %

- 0.25 %
3.34 %

- 1.66 %
- 1.94 %
- 10.0 %
- 0.25 %
- 0.41 %
0.07 %

- 0.24 %
0.56 %

- 2.23 %
1.60 %

- 1.91 %
- 0.81 %
1.14 %

0.11 %
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LICENCIAS
DATOS ESTADÍSTICOS

Federados con número de licencia más antigua (31/12/2019)

Nº Licencia Nombre y apellidos Nº Lic.
1 CB02000088 CAPO MATEU, MIGUEL 88
2 CB05000103 SANCHIZ MEDINA, FRANCISCO 103
3 AM51000418 GOIZUETA GALVETE, FERNANDO 418
4 CM01000694 PEREZ TORDESILLAS, SOFIA 694
5 1101000718 BOTIN GARCIA DE LOS RIOS, JAIME 718
6 CM11000787 ARANGUREN GUTIERREZ, JOSE IGNACIO 787
7 CM01000816 MURO DOMINGUEZ, ENRIQUE 816
8 VB01000916 MURUA LEZAMA-L, PILAR 916
9 CM01000964 FALCO Y ANCHORENA, MANUEL 964
10 CB05001000 SENTMENAT URRUELA, JUAN 1000
11 CB05001041 VILA BASTE, RAMON 1041
12 CM01001046 MURO DOMINGUEZ, ALVARO 1046
13 VB03001099 ALVAREZ DE BOHORQUES, LUIS 1099
14 CM52001116 CUITO DE MUNDY, ROSA 1116
15 VB01001138 IRIARTE DE SERRATS, CARMEN 1138
16 VB02001202 ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO 1202
17 CB03001212 DAURE, JEAN LAURENT 1212
18 CM01001242 CARVAJAL URQUIJO, JAIME 1242
19 VB02001313 LOSADA ARALUCE, JOSE MARIA 1313
20 CM52001317 SILVELA ALOS, RAFAEL 1317
21 1101001381 PASCUAL ALONSO, CARLOS 1381
22 CM01001389 MARFULL ALMIRALL, ANA MARIA 1389
23 CM52001478 DURAN LOPEZ, ENRIQUE 1478
24 CB05001488 CAMPS CASADEVALL, CARLOS 1488
25 CM01001502 POTOCKI RADZINWILL, PEDRO 1502
26 CB05001516 FERNANDEZ BESCOS, FCO. JAVIER 1516
27 CB05001517 FERNANDEZ BESCOS, SANTIAGO 1517
28 CB01001528 YMBERN JULIA, JUAN MANUEL 1528
29 VB02001647 ABURTO LAISECA, MARIA 1647
30 VB02001653 CARDENAL ABAITUA, MANUEL 1653
31 VB02001658 MUGURUZA GARTEIZGOGEASCOA, RICARDO 1658
32 VB02001663 VALLEJO CHALBAUD, LUIS IGNACIO 1663
33 CM01001719 SILVA ARROSPIDE, JOSE 1719
34 AM15001727 RIVA GOMEZ, ANGEL DE LA 1727
35 CB05001736 BALET VIGO, MARIA LUISA 1736
36 CB05001737 BALET VIGO, MARTA 1737
37 CB05001739 PEREZ-PORTABELLA CAMPS, JOSE M. 1739
38 CB05001743 SANCHIZ MEDINA, LUIS ANGEL 1743
39 VB02001766 ABURTO LAISECA, EDUARDO  1766
40 CM01001798 GIL DELGADO MORA, BEGOÑA 1798
41 CM00001819 MARQUÉS DE LAS NIEVES 1819
42 CP01001839 BOISSIER PEREZ, VICENTE 1839
43 CB03001949 PELLERIN SALLET, JORGE 1949
44 CB05001951 PEREZ-PORTABELLA C., ANTONIO 1951
45 CB02001978 SALVANS CAPO, ROSARIO 1978
46 CM01001993 PEREZ LEZA, JAVIER 1993
47 CB05002065 ASSENS LLOFRIU, SANTIAGO 2065
48 CB05002103 MUÑOZ PEIRATS, JOSÉ LUIS 2103
49 CM01002125 GÓMEZ-ACEBO VILLAPECELLIN, MARÍA 2125
50 CB05002127 BAGARIA PERPIÑA, TERESA 2127

Hándicaps más bajos

Jugadores Hdc
SVENSSON, MARCUS -4,7
PUIG CURRIUS, DAVID -4,6
ROUSAUD SABATE, EDUARD -4,3
LÓPEZ-CHACARRA COTO, EUGENIO -4,2
ZAPLETAL, MATYAS -4,2
BALLESTER BARRIO, JOSÉ LUIS -4,1
KOCH, LENNY -4,1
MAURO, ANDERI -4
REY GONZALEZ, ALEJANDRO DEL -4
MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO -3,9
VIDAL MORA, QUIM -3,2
AGUIRRE IZCUE, ASIER -3
DE PINEDA LUGSTENMMANN, IGNACIO -3
MAICAS REDONDO, JORGE -2,9
RODRÍGUEZ-TABERNERO TORRES, PABLO -2,9
BARCOS GARBAYO, JAVIER -2,8
BONETA CAMI, ALBERT -2,8
ESTEVE SALGADO, JERONIMO -2,8
MASAVEU RONCAL, LUIS -2,8
MOSCATEL NACHSHON, JOEL -2,8
MOUSAVI NEJAD, NAVID -2,8

Jugadoras Hdc
BABNIK, PIA -7
MEEKERS, ROMY -4,2
PEREZ SANMARTIN, MARTA -4,1
GUSEVA, NATALIA -3,9
PELAEZ TRIVIÑO, ANA -3,9
TELEDO MULET, CARLA -3,7
ARIAS QUIRÓS, ELENA -3,5
OLARRA MUJIKA, AINHOA -3,5
HUALDE ZUÑIGA, ELENA -3,4
ALBERTAZZI, VALENTINA -3,1
ESCOBAR DOMINGO, MARINA -2,9
OLMOS ROS, RAQUEL -2,9
HERRAEZ GALVEZ, MARÍA -2,7
PALACIOS PERAL, CARLOTA -2,7
DÍEZ MOLINER, TERESA -2,6
GARCÍA LLORCA, MARTA -2,6
VILLANUEVA APERRIBAY, MARÍA -2,6
DÍEZ MOLINER, CECILIA -2,4
TOSCANO BORRERO, Mª. TERESA -2,4
FERNÁNDEZ GARCÍA-POGGIO, BLANCA -2,3
LÓPEZ-CHACARRA COT, CAROLINA -2,3
MARFA SANS, PAZ -2,3
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Llegar a todo,
EL GRAN OBJETIVO

L a RFEG es un ente en constante crecimiento y evolución, un hecho que
repercute enormemente en un departamento transversal como es el de
Comunicación, siempre atento a cubrir las necesidades de la organiza-

ción propiamente dicha y de los distintos comités que la componen. El aumen-
to de la actividad deportiva e institucional requiere de una respuesta comuni-
cativa por parte de un área que en 2019 realizó además una apuesta por el con-
tenido audiovisual que se plasmará con más intensidad en 2020.

Con el objetivo de cumplir los supuestos

básicos de la profesión –informar, formar y

entretener–, y con el rigor y el respeto siempre

como seña de identidad, el Departamento de

Comunicación de la RFEG continuó con su

labor de hacer llegar a los federados y medios

de comunicación resultados, crónicas, galerías

de fotos y un largo etcétera de contenidos re-

lacionados tanto con torneos profesionales y

amateurs como con cuestiones relacionadas

con esta institución federativa. 

Para ello contó con abundantes canales para

llegar al mayor número de destinatarios posibles

dentro del amplio entorno del golf español vía

web, revistas de papel y digitales, redes sociales,

correo electrónico…

Destacar asimismo que, como federación de-

portiva que es, el calendario de competiciones

dio cabida durante 2019 a más de 160 torneos

amateurs, consolidando una base de trabajo

‘on line’ a la que se suman los retos constantes

de nuestros golfistas profesionales, sendos ám-

bitos que generan una serie de retos constantes

que impide cualquier tipo de relajación al De-

partamento de Comunicación. Llegar a todo

es el objetivo.

Multitud de contenidos 
a disposición de todos

Un año más la web de la RFEG, www.rfegolf.es,

continuó siendo el elemento central del día a

día del Departamento de Comunicación, el es-

caparate principal en el que se reproduce el

trabajo de cada uno de los Comités de la RFEG,

donde toda la información queda registrada y

archivada para su consulta.

Además, se elaboraron las ediciones trimestrales

de las dos revistas de papel, RFEGolf y Mi Revista

de Golf, ésta última dirigida fundamentalmente

a los más jóvenes, niños y niñas menores de 16

años. La acogida de ambas publicaciones, a la

vista de la demanda de clubes y Federaciones

Autonómicas –puntos de recogida de los ejem-

plares–, continuó siendo sobresaliente. En ambos

casos, estos soportes dieron cabida a otro tipo

de contenidos algo más alejados de la vorágine

impuesta por la actualidad.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

REVISTA RFEGOLF
Números de Marzo’19 

(número 114), Junio’19 (115),

Septiembre’19 (116) y

Diciembre’19 (117)

REVISTA JUVENIL
Números de Enero’19 

(número 81), Abril’19 (82),

Julio’19 (83) y Octubre’19 (84).

REVISTA DIGITAL
12 números al año

DOSSIER Y 
PROGRAMAS 
OFICIALES

Actualización 

Residencia Blume 

(enero 2019)

Memoria 2018 

(febrero 2019)

Campeonato de Europa Sub

18 Femenino por Equipos

(julio 2019) 

RUEDAS DE PRENSA

Programa Pro Spain 2019

Andalucía Costa del Sol 

Open de España Femenino

(noviembre 2019)

Campeonato de España 

de Profesionales Masculino

(octubre 2019)

GALA
DEL GOLF

Entrega de Medallas y Placas 

(diciembre 2019)
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Adicionalmente, el Departamento de Comuni-

cación se encargó de la producción de doce

Revistas Digitales, de carácter mensual, que

nació en el mes de febrero de 2014 y que se ha

ido convirtiendo en un vehículo con dos patas

bien diferenciadas: por un lado permite a los

federados mantenerse informados desde cual-

quier dispositivo móvil y por otro sirve de esca-

parate extra para los patrocinadores de la RFEG

y los descuentos ofrecidos a los federados. 

La buena maquetación y la diversidad de con-

tenidos –todos ellos extraídos del enorme vo-

lumen de información que cada mes se aloja

en la web– ha hecho de este soporte uno de

los favoritos del federado. Así lo atestigua el

‘feedback’ en estos cuatro años de la distribución

vía email a la base de datos de federados de

la  RFEG, compuesta en la actualidad por cerca

de 100.000 correos electrónicos.

Además, el Departamento de Comunicación

promovió otras dos publicaciones impresas, la

Memoria RFEG y la Guía Oficial de Campos de

Golf, soportes informativos de distribución diversa,

todos ellos gratuitos para el federado de golf.

Incremento de la difusión

Con esa filosofía, y con objeto de incrementar

la difusión de todas las actividades de la RFEG,

el número de destinatarios de los envíos de in-

formación regulares ha aumentado paulatina-

mente, alcanzando a cada vez más Organismos

Federativos, Asociaciones, Junta Directiva, miem-

bros de la Asamblea General, Clubes y particulares

muy vinculados al mundo del golf. 

Al frente del Departamento ha figurado D.

Miguel Ángel Caderot Alonso, que viene des-

empeñando la función de Director de Comuni-

cación de la Real Federación Española de Golf

desde mediados de junio de 2000. Desde abril

de 2006 el Departamento de Prensa cuenta

asimismo con la presencia fija del periodista D.

Jorge Villena Cabo.

Desde la entrada en funcionamiento de la

página web, el Departamento contó con la

ayuda externa de Cristina Herrera primero y,

desde julio de 2013, de José Gabriel Fernández

en la creación de contenidos específicos para

el citado portal y, eventualmente, para las pu-

blicaciones escritas.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

RECEPTORES 
DE LOS CORREOS 

INFORMATIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Número total de destinos 

(a 31 de diciembre de 2019):

2.482 (323 en 2000; 

637 en 2005)

Revistas 

especializadas 

57

Agencias 

de Prensa

21 

Periódicos

119

Medios Regionales 

(radios, Tv, periódicos...)

931

Páginas Web 

de Internet 

91

Televisiones 

y Radios

65

Federaciones

Territoriales 

y Asociaciones

86

Clubes 

de Golf

633

Particulares

479
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Refuerzo del contenido 
audiovisual

En los últimos meses de 2019, en concreto

desde octubre, el Departamento de Comuni-

cación se reforzó con la incorporación como

‘implant’ desde la firma U1First del comunicador

audiovisual Raúl Salgado, respondiendo a la ne-

cesidad de la RFEG de generar más contenido

audiovisual para alimentar los diferentes canales,

especialmente el de Youtube. 

Entre los contenidos generados se encuentran

piezas sobre la Final de la Liga Escolar, las con-

centraciones de los diferentes Comités deportivos

o la Gala del Golf, además de alguna entrevista

a jugadores profesionales que visitaron las ins-

talaciones del Centro de Excelencia.

El Canal RFEG alcanzó a finales de 2019 las

670.000 visualizaciones y los 1.500 suscriptores

únicos. El vídeo sobre el funcionamiento del

Sistema Mundial de Hándicap, con 15.000

visitas, fue el que mayor éxito tuvo entre la au-

diencia.

Las redes sociales 
continúan al alza

El sello de la RFEG en redes sociales es cada vez

más profundo, tal y como requieren los tiempos.

A los perfiles ya veteranos de Twitter, Facebook

y Youtube se unió en 2018 el de Instagram, la

red que mayor crecimiento ha experimentado

en España en los últimos tres años. Es por eso

que en 2019 el Departamento de Comunicación

apostó de forma firme y decidida por multiplicar

el contenido en esta red.

El perfil de Instagram @rfegolf prácticamente

duplicó su número de seguidores en 2019

(5.000), siendo la red en la que mayor número

de interacciones se produjeron. Además, en

Twitter se han alcanzado los 11.800 seguidores

y en Facebook superaron los 13.150.

Golf y Salud, una prioridad

Por segundo año consecutivo se potenció en

los canales de comunicación federativos la pre-

sencia del lema #GolfesSalud, una prioridad

institucional. Para ello, se cubrieron los encuentros

realizados con profesionales médicos y se

difundió el mensaje con vídeos y notas de

prensa. A lo largo de 2019 las especialidades

invitadas fueron oftalmología, ginecología, neu-

rología y nutricionismo.  

Otros de los focos de atención para el Departa-

mento de Comunicación, al margen de lo me-

ramente deportivo e institucional, fueron los

cambios introducidos en los apartados de Reglas

de Golf y Hándicap. En ambos casos se atendió

a las necesidades generadas con la finalidad úl-

tima de hacer más sencillos, accesibles y com-

prensibles los citados cambios al federado.

Además, la Liga Escolar, las acciones promocio-

nales de la Copa Comunicación y Empresas, la

Copa de España de 9 Hoyos, el Campeonato

de España de 5ª Categoría y un largo etcétera

reclamaron su espacio en los canales oficiales

de la RFEG

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Los canales de
comunicación con el

federado con cada vez
más numerosos, lo que

incrementa la difusión de
los contenidos elaborados
por el Departamento de

Comunicación. Web
oficial, revistas de papel,
revista digital mensual,

redes sociales y esta
misma Memoria forman

parte de los soportes
utilizados a lo largo de

2019.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

a. Atención diaria a medios de comunicación,

organismos, asociaciones y particulares para

las cuestiones más diversas.

b. Elaboración de las dos revistas oficiales de

la Real Federación Española de Golf, RFEG’ y

‘Mi Revista de Golf’.

c. Coordinación, elaboración y difusión de con-

tenidos relativos a todos los campeonatos

amateurs y profesionales (145) con inter-

vención directa de la RFEG.

d. Dirección de las Salas de Prensa del Open

de España Femenino, Campeonato de España

de Profesionales Masculino y Femenino,

Campeonato de España de Profesionales

Senior Masculino, Campeonato de España

Infantil, Alevín y Benjamín o Campeonato

de Europa Sub 18 Femenino por Equipos.

e. Dotación e inserción directa de contenidos

en la página web www.rfegolf.es y de forma

indirecta en www.laligasports.es.

f. Preparación de la tradicional Gala del Golf

Español que se celebra todos los años a

mediados del mes de diciembre, con men-

ción especial para el guión y los audiovisuales

emitidos.

g. Preparación de ruedas de prensa diversas.

h. Realización de dossiers de diversa índole.

i. Coordinación y redacción de la Memoria

2018.

j. Alimentación diaria de los perfiles de la

RFEG en las redes sociales Facebook, Twitter,

Youtube e Instagram.

k. Publicación y distribución mensual de la Re-

vista Digital de la RFEG.

Esquemáticamente, la actividad del Departamento de Prensa de la RFEG se centró en los diferen-

tes aspectos básicos: 

Además de la actualidad
meramente deportiva, el

Departamento de
Comunicación atendió en

2019 a un enorme número
de cuestiones de índole

estratégica para la RFEG,
caso de la Friends Cup, la

Liga Juvenil de Golf, la
campaña Golf en los

Colegios, Golf y Salud,
Copa Comunicación y

Empresas, nuevas Reglas
de Golf…, todo tuvo

cabida en el engranaje
informativo de la RFEG.



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SEGUIMIENTO DE COMPETICIONES Y

COMUNICADOS DE PRENSA
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- LETAS Ribeira Sacra Ladies Open (11-13 de junio)
- European Tour Destinations Senior Classic (12-14 de junio)
- Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt (13-14 de junio)
- Gran Premio de España Senior de Mayores de 60 y 70 años
Masculino (13-14 de junio)

- McGregor Trophy (16-18 de junio)
- Santander Golf Tour Escorpión LETAS (17-19 de junio)
- Grand Prix de Landes (18-21 de junio)
- Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino (24-28 de junio)
- Campeonato de Europa Individual Femenino (24-27 de junio)
- Seve Ballesteros PGA Spain Tour Madrid (24-26 de junio)
- Campeonato de Europa Sub 16 (25-27 de junio)
- III Puntuable Nacional de Pitch & Putt (27-28 de junio)
- Reid Trophy (06-08 de agosto)
- US Amateur (12-19 de agosto)
- Boys Amateur Championship (13-18 de agosto)
- Girls Amateur Championship (13-17 de agosto)
- Cto. de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt (22-24 de agosto)
- Campeonato de España Interclubs Infantil (29-30 de agosto)
- Jacques Leglise Trophy (30-31 de agosto)
- Campeonato de España de FFAA Sub 18 Femenino (03-06 de septiembre)
- Campeonatos de Europa Senior por Equipos Masculino y Femenino

(03-07 de septiembre)
- Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play (05-08 de septiembre)
- Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría (13-15 de septiembre)
- Solheim Cup (13-15 de septiembre)
- Santander Golf Tour Golf Santander (17-18 de septiembre)
- R&A Womens Senior Amateur (18-20 de septiembre)
- Campeonato de España Interclubes Masculino (19-22 de septiembre)
- Pre-clasificación Open de España Masculino (23 de septiembre)
- Evian Championship Juniors Cup (24-26 de septiembre)
- World Junior Girls Championship (24-27 de septiembre)
- Estrella Damm Mediterranean Ladies Open (26-29 de septiembre)
- Campeonato de España Dobles Senior Femenino (28-29 de septiembre)
- Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt (28-29 de septiembre)
- Campeonato de Europa de Clubes Femenino (03-05 de octubre)
- Mutuactivos Open de España Masculino (03-06 de octubre)
- IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt (05-06 de octubre)

- Campeonato de España de FFAA Infantil 2019 “VIII Memorial Blanca
Mayor” (09-12 de octubre)

- I Match Internacional Mid-Amateur (10-12 de octubre)
- Santander Golf Tour Lerma (10-11 de octubre)
- Campeonato de España Dobles Mixto (12-13 de octubre)
- Santander Golf Tour La Peñaza (16-17 de octubre)
- Campeonato de España de FFAA de Pitch & Putt (19-20 de octubre)
- Final Circuito Nacional de 5ª Categoría (20 de octubre)
- Santander Golf Tour RCG La Coruña (23-24 de octubre)
- Campeonato de Europa de Clubes Masculino (24-26 de octubre)
- Cto. de España de Mayores de 30 años Femenino (25-27 de octubre)
- Match Francia - España Juvenil (30-31 de octubre)
- Copa Nacional Puerta de Hierro (31 de octubre-03 de noviembre)
- Internacional de Argentina por Equipos Masculino 

(31 de octubre-03 de noviembre)
- Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 

(31 de octubre-03 de noviembre)
- Internacional de España de Pitch & Putt (02-03 de noviembre)
- Campeonato de Argentina Stroke Play Masculino (06-09 de noviembre)
- Challenge Tour Grand Final (07-10 de noviembre)
- The Spirit International (07-10 de noviembre)
- Internacional de España Stroke Play Femenino (08-10 de noviembre)
- Santander Golf Tour Real Club Sevilla Golf (13-14 de noviembre)
- Final del Ranking Nacional de Pitch & Putt (16-17 de noviembre)
- Match Sudoeste Francia - España Sub 18 Masculino (16-17 de noviembre)
- Santander Golf Tour RCG El Prat (20-21 de noviembre)
- Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 

(28 de noviembre-01 de diciembre)
- Copa de Baleares Masculina (05-08 de diciembre)
- ‘II Memorial Celia Barquín’ Copa Principado de Asturias Femenina

(05-07 de diciembre)
- Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 

(11-13 de diciembre)
- Campeonato PGA de España Masculino (12-14 de diciembre)
- Campeonato de España Senior de Pitch & Putt (14-15 de diciembre)
- Doral Publix Junior Classic (18-23 de diciembre)
- Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Masculino (19-21 de diciembre)
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SEGUIMIENTO DE COMPETICIONES
El Departamento de Comunicación de la RFEG ha realizado seguimiento completo -elaboración de notas previas y crónicas dia-
rias, creación de galerías de fotos e incrustación de resultados y otros documentos (reglamentos, listados,...)- de los siguientes
torneos a lo largo de 2018:

- Junior Orange Bowl (03-06 de enero)
- Copa de Andalucía Femenina (09-12 de enero)
- Copa de Andalucía Masculina (09-12 de enero)
- Match Internacional Octogonal Masculino (22-25 de enero)
- I Puntuable Zonal Juvenil de Madrid – Castilla La Mancha (26-27 de enero)
- Internacional de Portugal Femenino (30 de enero - 02 de febrero)
- Campeonato de Barcelona Masculino (07-10 de febrero)
- Internacional de Portugal Masculino (13-16 de febrero)
- Match Internacional Cuadrangular Femenino (15-17 de febrero)
- Puntuables Nacionales Juveniles (16-17 de febrero)
- Int. de España Dobles e Individual Senior Masculino (20-24 de febrero)
- Campeonato de España de Golf Adaptado (23-24 de febrero)
- Puntuables Zonales Juveniles Baleares / Galicia-Asturias (23-24 de febrero)
- Copa S. M. El Rey (27 de febrero - 03 de marzo)
- Copa S. M. La Reina (27 de febrero - 03 de marzo)
- I Puntuable Zonal Juvenil Canarias (02-03 de marzo)
- Int. de España Dobles e Individual Senior Femenino (05-09 de marzo)
- Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino (08-10 de marzo)
- II Puntuable Nacional Senior Masculino (09-10 de marzo)
- Match Portugal - España de Pitch & Putt (09-10 de marzo)
- Puntuables Zonales Juveniles Cataluña / Cantabria-Navarra-Aragón-La
Rioja (09-10 de marzo)

- Campeonato de Canarias Masculino (14-17 de marzo)
- Campeonato de Madrid Femenino (15-17 de marzo)
- Match Cuadrangular Sub 18 Masculino (15-17 de marzo)
- Campeonato de Barcelona Mid Amateur Masculino (16-17 de marzo)
- Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt (16-17 de marzo)
- Puntuables Zonales Juveniles Andalucía / C. León-Extremadura / Madrid-C.
La Mancha / Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja / Canarias (23-24 de marzo)

- Campeonato de España Sub 18 Masculino (28-31 de marzo)
- Santander Golf Tour Norba (28-31 de marzo)
- I Puntuable Nacional de Pitch & Putt (30-31 de marzo)
- I Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana - Murcia (30-31 de marzo)
- Campeonato de España Universitario (02-04 de abril)
- Gran Premio Senior Femenino (05-07 de abril)
- II Puntuable Zonal Juvenil Cataluña (06-07 de abril)
- Premio Circuito Federación Madrileña de Golf Adaptado (06 de abril)
- Copa RCG Sotogrande (10-13 de abril)
- Campeonato de España Sub 18 Femenino (11-14 de abril)
- Santander Golf Tour Lauro Golf (11-12 de abril)
- Campeonato Internacional de España Senior de Pitch & Putt (13-14 de abril)
- Cto. de España de FFAA Sub 18 Masculino de 1ª y 2ª División (14-17 de abril)
- Internacional de Francia Junior Femenino (18-24 de abril)
- Campeonato de España Interclubes Femenino (25-28 de abril)
- R&A Girls U16 Amateur Championship (26-28 de abril)
- II Puntuable Nacional de Pitch & Putt (27-28 de abril)
- Match Inglaterra-España Mixto (27-28 de abril)
- Campeonato de España Sub 16 (02-04 de mayo)
- Challenge de España (02-05 de mayo)

- Cto. de España Dobles e Individual Senior Masculino (08-12 de mayo)
- Alps de Las Castillas (09-11 de mayo)
- Santander Golf Tour Basozábal (09-10 de mayo)
- Campeonato de Madrid Masculino (10-12 de mayo)
- Copa Castilla y León Femenina (10-12 de mayo)
- Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt (11-12 de mayo)
- La Reserva de Sotogrande Invitational (16-19 de mayo)
- Campeonato de España Individual Senior Femenino (17-19 de mayo)
- Puntuables Zonales Juveniles Galicia-P. Asturias / C. Valenciana-Murcia

(18-19 de mayo)
- Cto. de España de Mayores de 30 años Masculino (24-26 de mayo)
- Internacional de Francia Masculino (24-26 de mayo)
- Match Inglaterra - España Sub 16 (25-26 de mayo)
- Campeonato de España Individual Femenino (26-29 de mayo)
- II Puntuable Zonal Juvenil Cast. León - Extremadura (01-02 de junio)
- Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos (04-06 de junio)
- Campeonato de España Individual Masculino (06-09 de junio)
- Cto. de Europa Mid Amateur Masculino y Femenino (06-08 de junio)
- Seve Ballesteros PGA Spain Tour Soria (06-08 de junio)
- Palmer Cup (07-09 de junio)
- II Puntuable Zonal Juvenil Andalucía (08-09 de junio)
- Womens Amateur Championship (11-15 de junio)
- Cto. de Europa Individual Senior Masculino y Femenino (13-15 de junio)
- Seve Ballesteros PGA Spain Tour Ciudad Real (13-15 de junio)
- Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría (14-16 de junio)
- Cto. de España de Mayores de 30 años de Pitch & Putt (15-16 de junio)
- Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categoría (15-16 de junio)
- British Amateur (17-22 de junio)
- Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino (17-21 de junio)
- Cto. del Mundo Junior por Equipos Masculino y Femenino (18-21 de junio)
- Andalucía Costa del Sol Match Play 9 (20-23 de junio)
- Campeonato de Europa Universitario (24-27 de junio)
- Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín (26-28 de junio)
- Campeonato de Europa Individual Masculino (26-29 de junio)
- Estrella Damm N.A. Andalucía Masters (27-30 de junio)
- Campeonato de España Masculino de 2ª categoría (28-30 de junio)
- Vagliano Trophy (28-29 de junio)
- IV Puntuable Nacional Senior Masculino (29-30 de junio)
- I Puntuable Zonal Juvenil País Vasco (02-03 de julio)
- Grand Prix de Chiberta (04-07 de junio)
- Seve Ballesteros PGA Spain Tour Benidorm (04-06 de junio)
- II Puntuable Zonal Juvenil Baleares (06-07 de junio)
- Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos (09-13 de junio)
- Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos (09-13 de junio)
- Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos (09-13 de junio)
- Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos (09-13 de junio)
- II Puntuable Zonal Juvenil País Vasco (09-10 de junio)
- Alps de La Gomera (11-13 de junio)
- Copa Biarritz (11-14 de junio)

Nota: Al margen de estos Comunicados Oficiales, cuyo contenido se puede consultar en la Memoria de Prensa 2019 específica de este Departamento, todos los Campeonatos reseñados en este listado
tuvieron un tratamiento informativo diario, jornada a jornada, publicado en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es (y en redes sociales), donde se puede ampliar información.
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Enero
• Procedimiento de Revisión Anual de Hándicaps
• Sistema de acceso para los Campeonatos de España Sub 16 
• Sistema de acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2019
• Rankings Nacionales Absoluto, Sub 18 y Senior Femenino 2019
• Reglamento de los Puntuables Zonales Juveniles 2019
• Ranking Nacional Juvenil 2019
• Cuota de la licencia federativa de golf correspondiente al año 2019
• Ya puedes llevar los cambios en las Reglas de Golf en el bolsillo
• Vídeos: Plan de Divulgación de las nuevas Reglas de Golf 2019
• Rankings Nacionales Absoluto, Mid Amateur, Sub 18 y Senior Masculino 2019
• Ranking Nacional de Pitch & Putt 2019
• Reportaje Campos de Golf: Más barras de salida, más diversión
• Octavo puesto de Jon Rahm en Hawai para comenzar el año 2019
• José Luis Ballester, segundo en el Junior Orange Bowl
• Guía Oficial de Campos de Golf 2019
• Lista de sustancias y métodos prohibidos de dopaje en el deporte
• El año 2018 concluye con 271.170 federados de golf
• Los Premios Nacionales del Deporte reconocen la irrupción en el profesionalismo

de Jon Rahm
• Luna Sobrón inicia el curso con una 3ª plaza en el Fatima Bint Mubarak Ladies Open
• El Club de Golf Chan Do Fento – Meis celebra su XXX aniversario
• Top 10 para Pablo Larrazábal, Jon Rahm y Sergio García en sus respectivos torneos
• La mayoría de los campos de golf españoles utilizan agua regenerada o desalada

no apta para consumo humano
• Contrato de seguro de accidentes personales y responsabilidad civil para federados
• Sergio García y Álvaro Quirós, terceros, brillan en el Omega Dubai Desert Classic
• El Programa Pro Spain Team cumple una década de apoyo al golf profesional español
• Reportaje balance del año federativo: Gracias a todos los federados

Febrero
• Jon Rahm recupera terreno y finaliza décimo en el Waste Management Phoenix Open
• Azahara Muñoz, quinta en Australia tras remontar treinta puestos en la jornada final
• Guía Oficial de Reglas 2019 destinada a Comités de Competición de los Clubes y Árbitros
• Reunión de Presidentes de Federaciones Autonómicas de Golf
• Las Ligas PGA Juvenil, Familiar y Amateur esperan superar este año los 4.000 juga-

dores de . HOLAGOLF vuelve a la parrilla de Teledeporte
• Reportaje: La vuelta al mundo en 80 palos de golf
• La Reserva de Sotogrande Invitational, un nuevo hito en el calendario del Ladies

European Tour
• Convocatoria de la Beca MSU 2 years certificate in Turfgrass Management 2019
• MAJestrena el casillero de victorias españolas profesionales en 2019
• Las Ligas PGA Juvenil, Familiar y Amateur crean la figura de los Embajadores
• Las acciones de promoción a debate en la reunión de Directores Gerentes de FFAA
• Nuria Iturrios, 2ª, y Carlota Ciganda, 3ª, brillan en sus respectivos compromisos
• Fallece Beatriz Valdés y Ozores, Medalla de Oro al Mérito en Golf en 2015

Marzo
• Fallecen José Luis Zarraluqui y Agustín Pérez Espinosa, impulsores del golf en

Navarra y Alicante
• Jorge Campillo, segundo en Omán, vuelve a acechar su primer triunfo en el

European Tour
• La industria del Golf genera 235 millones de euros en la Comunidad de Madrid
• El Santander Golf Tour se consolida en su cuarta edición
• Descarga de la Memoria Deportiva RFEG 2018
• Nacho Elvira y Jorge Campillo comparten la segunda plaza en el Qatar Masters
• La RFEG acoge la XII Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch & Putt
• Carlos Gutiérrez, nuevo Presidente de la Federación de Golf de Castilla La Mancha
• Desayunos Golf es Salud: los neurólogos afirman que el golf es bueno para la mente
• Adriá Arnaus, segundo en el Magical Kenya Open, se queda a las puertas de su

primer triunfo en el European Tour
• Llega la III Copa de España de 9 hoyos como vehículo de promoción del golf
• Alejandro del Rey obtiene su segunda victoria en la Liga Universitaria de EEUU
• Nacho Elvira y Carlota Ciganda, segundos, se quedan a un paso de la gloria en sus

respectivos circuitos
• La XI Copa Comunicación y Empresas comienza a todo gas en el Circuito Jarama RACE
• Azahara Muñoz, segunda en el KIA Classic, brilla de nuevo en el LPGA

Abril
• El Curso Formativo “El periodismo de golf, mucho más que información deportiva”

baja el telón en el Centro Nacional
• Universidad de Málaga acapara los títulos en el Campeonato de España Universitario
• Sobresaliente actuación de Ainhoa Olarra y Marta Pérez en el Augusta National

Women’s . Antonio Llerena gana el Premio Circuito Federación Madrileña de Golf
Adaptado y completa el pleno de victorias

• Carlota Ciganda remonta hasta la 4ª posición en el ANA Inspiration, primer ‘major’ del año
• Información sobre la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso

sexual en el deporte
• Sistema de Hándicap Mundial, el próximo gran cambio
• Jon Rahm, noveno, testigo del retorno del mejor Tiger Woods en The Masters
• Nieves Martín y Tomás Beguiristain, designados Jugadores del Trimestre en las

Escuelas Blume de Madrid y León
• Sebastián García se impone en el Abruzzo Open, perteneciente al Alps Tour
• Julia López, tercera, confirma su gran progresión en el R&A Girls U16 Amateur

Championship
• Jorge Campillo consigue en Marruecos su primera victoria en el European Tour
• Nuria Iturrios vence por segunda vez en el Ladies European Tour, nuevamente en

Marruecos
• Jon Rahm vuelve a ganar en el PGA Tour, esta vez en compañía del estadounidense

Ryan Palmer
• Reportaje Alejandro del Rey y Elena Hualde: Mi vida en USA

Mayo
• El andaluz Pedro Rodríguez Cielos, segundo en el Open de San Marino de Pitch & Putt
• Nuria Iturrios, en racha, suma su segundo triunfo consecutivo en el LET
• Charla formativa de Reglas en la Federación Canaria de Golf
• Primera reunión anual de Directores Deportivos de FFAAen la RFEG
• La RFEG apoya la figura de Embajadores de Golf, creada por las Ligas PGA

Juvenil, Familiar y Amateur
• Fin de semana de actividad en el CNG para el Grupo de Trabajo Juvenil Femenino
• María Parra se estrena en el Symetra Tour ganando el IOA Invitational
• El Centro Nacional de Golf se une a la revolución Toptracer Range
• Ocho jugadoras Sub 18, citadas a una concentración técnica en El Saler
• PGA Catalunya Resort albergará el European Tour Destinations Senior Classic en julio
• El Grupo de Trabajo Juvenil Masculino vuelve para continuar con su preparación
• Brooks Koepka remata su gran semana en el PGA Championship con su cuarta

victoria en un Grande
• María Parra y La Reserva de Sotogrande Invitational, en el decimoquinto progra-

ma de Holagolf
• Seminario de colaboración y desarrollo de la Green Section Colombiana
• Fallece Ramón Espinosa, afamado diseñador y constructor de campos de golf
• Desayunos Golf es Salud: ginecólogos y golfistas resaltan el papel de la actividad

física en el embarazo
• Nuria Iturrios remata su primavera de ensueño ganando en el Symetra Tour
• Sebastián García se impone en el Memorial Giorgio Bordoni, perteneciente al Alps Tour
• Proceso Electoral RFEG 2019: Vacante sobrevenida en la Asamblea General
• El II Seve Ballesteros PGA Spain Tour recorrerá 8 ciudades españolas en 2019
• La RFEG se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista

Junio
• María Beautell consigue en Suiza la 1ª victoria española en el LET Access Series 2019
• El Día Internacional de la Mujer Golfista reivindica la importancia del golf feme-

nino en España
• España, con Jorge Campillo y Nacho Elvira, tercera en el GolfSixes Cascais
• Alejandro del Rey contribuye al triunfo del equipo internacional en la Palmer Cup
• Emotiva despedida de Pilar López con motivo de su jubilación de la RFEG
• Jon Rahm, tercero en el US Open, sigue con buenas experiencias en los Grandes
• El Centro Nacional de Golf inaugura el circuito Seve&Jon For Kids 2019
• Aprobados los Presupuestos y la Memoria 2018 de la RFEG
• Laura María Gómez obtiene su primera gran victoria en el Montauban Ladies

Open, del LETAS
• Juan Soler, segundo, y José Ángel Pérez, tercero, lideran la actuación española en

el Open de Italia de Pitch & Putt
• Golf es Salud: endocrinos y nutricionistas abogan por el retorno a la dieta medi-

terránea para el golf y para la vida
• Fin de semana de notables actuaciones españoles en los circuitos profesionales

Julio
• La RFEG y la AECG promueven un estudio del impacto económico del golf en España
• El golf español encuentra su sitio en LaLigaSportsTV
• Fundamentos del Sistema de Hándicap Mundial: Nivel jugado
• Jon Rahm repite victoria en el Irish Open con una ronda final apabullante
• Rocío Tejedo estrena su palmarés internacional con el título en el Internacional de

Bélgica Sub 14
• Sebastián García consigue una notable sexta plaza en el Vaudreuil Golf Challenge
• Espectacular victoria de José Manuel Carriles en el Staysure Tour
• Entrevista Jorge Campillo: “Soy un jugador muy completo”
• Fallece Silverio Castro, impulsor del golf en el Principado de Asturias
• ISDIN, fotoprotector oficial de la Real Federación Española de Golf
• 700 torneos de Miguel Ángel Jiménez en el European Tour
• Shane Lowry viste The Open de color norirlandés por los cuatro costados
• José María Olazábal se queda a las puertas de su primer triunfo en el Staysure Tour
• Proceso Electoral RFEG 2019: Declarada sin ocupar la vacante sobrevenida en la

Asamblea General
• Sebastián García se impone en el Campeonato de Madrid FGM. PGAE
• Jon Rahm, séptimo en el FedEx St. Jude Invitational donde se ha impuesto Brooks

Koepka

Agosto
• Carlota Ciganda, séptima, cosecha un merecido Top 10 en el Open Británico Femenino
• RCG La Herrería obtiene un nuevo reconocimiento por su gestión medioambiental
• Copa de España de 9 hoyos, el camino de la popularización
• Contundente victoria de Cayetana Fernández en el Internacional de Inglaterra Sub 14
• Jon Rahm roza la victoria en The Northern Trust del PGA Tour
• Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, representantes españolas en el equipo euro-

peo en la Solheim Cup 2019
• Macarena Campomanes se impone en el Internacional de la República Checa

Senior Femenino
• Los cuartos de final, punto y final de las españolas en el British Girls que gana Pia Babnik
• Adri Arnaus consigue un magnífico segundo puesto en el D+D Real Czech

Masters del Circuito Europeo
• AEPSAD. Lanzamiento de NØDopWeb y NØDopApp
• Carlota Ciganda logra una brillante quinta posición en el CP Women’s Open del LPGA
• Las promesas del golf español complementan su formación en los links británicos
• Mallorca, sede de la Gran Final del Challenge Tour durante los próximos cuatro años
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Septiembre
• Gran tercer puesto de Marta Sanz en el Sioux Falls Greatlife Challenge
• Disponible la Academia de Reglas de Golf Vía Online
• María Parra y Fátima Fernández, 3ª y 5ª, brillan en el Garden City Chartity Classic
• Construcción de un putting green artificial para demostrar la sostenibilidad del golf

sin uso del agua
• El mejor Sergio García del año se impone en el KLM Open
• Europa vuelve a mandar en la Solheim Cup tras un domingo de infarto en

Gleneagles (14,5. 13,5)
• Jon Rahm, segundo en el BMW PGA Championship
• Ranking Valedero para el Campeonato de Europa Individual de Golf Adaptado 2020
• Alejandro del Rey gana en la Liga Universitaria de EEUU y se acerca a la leyenda

de Jon Rahm en Arizona State
• Marta Sanz alcanza en Florida su segunda victoria en el Symetra Tour
• Diez años de promoción del espíritu deportivo a través del Memorial Juan Carlos

Arteche

Octubre
• José Manuel Carriles, octavo en Inglaterra, continúa por la senda correcta en el

Staysure Tour
• La Copa Comunicación y Empresas elige el ‘Coche ideal para jugadores de golf’ en

el marco de la Ryder Car
• Emilio Cuartero estrena su palmarés en el Irish Stone Challenge
• Las Escuelas Nacionales Blume de Madrid y León, en marcha con diez caras nuevas
• Coral Guerra conquista la edición número 100 de La Copa Victory
• Competitividad y deportividad en la Gran Final de la segunda edición del Circuito

Nacional de Golf de 5ª Categoría
• Primera victoria de la española Águeda Cortilla en la Liga Universitaria de EEUU
• Vueltas válidas para Hándicap en pruebas profesionales
• Miguel Ángel Jiménez vuelve a ganar en el Champions Tour con un espectacular

63 en la ronda final
• Broche de oro para la Copa de España de 9 hoyos 2019 en Torrijos Golf
• El Torneo del Club de Patrocinadores una festiva jornada de golf entre amigos
• Inaugurado el Centro Deportivo Seve Ballesteros en Brea de Tajo
• Sebastián García sube un puesto en la Road to Mallorca con otra notable actuación
• Pablo Chaves, nombrado Árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo

Noviembre
• Lumine Golf, La Galiana, La Finca y Campbell Golf Lamont, premiados en los World

Golf Awards 2019
• Nuria Iturrios alcanza la tarjeta del LPGA Tour para 2020 superando la extenuante

final de la escuela
• La Liga Escolar de Golf cierra su tercera edición con una exitosa final en el CNG
• Miguel Ángel Jiménez, cuarto en la Charles Schwab Cup Championship, se queda

sin su novena victoria en el Champions Tour
• Jorge Campillo y Nacho Elvira se quedan a las puerta del Top 10 en el Nedbank

Golf Challenge
• La Copa Comunicación y Empresas completa la temporada difundiendo los valores

del deporte del golf
• Concesión de Medallas y Placas al Mérito en Golf 2019 de la RFEG
• Test de Reglas Online Disponibles a Través de la web de R&A
• Alejandro Cañizares y Carlos Pigem, al European Tour por la puerta grande
• Gonzaga Escauriaza, distinguido con el Premio Honorífico de la Asociación

Española de Greenkeepers
• Jon Rahm vuelve a vencer en Dubai y se convierte en el segundo español ganador

del Orden de Mérito
• La Sella Golf celebra su XXX aniversario apostando firmemente por la innovación

y la sostenibilidad
• LPGA y LET unen sus fuerzas para impulsar el crecimiento del golf profesional

femenino en Europa
• Parador de Málaga acogió el X Congreso Nacional de Gerentes de Golf

Diciembre
• Las golfistas del Comité Técnico Juvenil dan inicio a la pretemporada 2020 en el

Centro de Excelencia del CNG
• Pablo Larrazábal logra en Sudáfrica su quinta victoria del Tour Europeo en el Alfred

Dunhill Championship
• Jon Rahm, nombrado Golfista del Año del Hilton European Tour 2019
• Ni la lluvia ni el frío frenaron el buen ambiente de la séptima edición del Match

‘Tú sí que vales’
• Desayunos Golf es Salud: La importancia de ver bien para jugar mejor al golf
• Gonzaga Escauriaza recibe la Insignia de Oro de la Federación Navarra de Golf
• Jon Rahm se queda a un paso en Bahamas de su tercer título consecutivo
• El impacto económico del turismo de golf asciende a 745 millones de euros anua-

les en la Comunidad Valenciana
• Carlos Suneson, sexto clasificado en Mauricio en la última prueba del año del

Staysure Tour
• Gala del Golf Español 2019: La emotiva y exitosa hora del homenaje y del recono-

cimiento
• Aprobados los Presupuestos de la RFEG para el año 2020
• Escorpión acoge la última concentración femenina del año 2019
• Siete españoles consiguen la tarjeta del Alps Tour 2020 a través de la Escuela de

Clasificación
• Alejandro Cañizares concluye en el puesto 33 en Australia tras destacar en la ter-

cera jornada
• El CTAM despide un año más el curso con una gran concentración en el Club de

Golf Escorpión

Adriá Arnaus
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COMPETICIONES AMATEURS RFEG 2019

ENERO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-6 Junior Orange Bowl Biltmore GC Andrea Romano (Ita)

José Luis Ballester (2º)
9-12 Copa de Andalucía Femenina RCG Guadalmina Carla Tejedo
9-12 Copa de Andalucía Masculina Atalaya Park Eugenio López-Chacarra
22-25 Match Internacional Octogonal Masculino Costa Ballena España
26-27 I Puntuable Zonal Juvenil Madrid - Castilla La Mancha Centro Nacional Curro Martínez (infantil)

Paula de Francisco (infantil)
Martín Saquicoray (alevín)

Gabriela Cerro (alevín)
30 ene-2 Internacional de Portugal Femenino Montado Golf Pauline Roussin (Fra)

Patricia Garre (10º)

FEBRERO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
7-10 Campeonato de Barcelona Masculino RCG El Prat David Puig
13-16 Internacional de Portugal Masculino Montado GC Daniel da Costa (Por)

Adrián Mata (17º)
15-17 Match Internacional Cuadrangular Femenino Costa Ballena Suecia

España (2º)
16-17 Puntuables Nacionales Juveniles H. Riquelme / El Valle Sergio Cavestany

Ana Amalia Pina
20-24 Internacional España Dobles e Individual Senior Masc. Real Sevilla Golf D. Nelson-G. Bradley (Dobles)

Juan Martínez-Carlos Ollé (2º)
I. González-Borja Ybarra (2º)

Jukka Lehtonen (Fin)
B. Campos-I. Gonzaléz  (12º)

23-24 Campeonato de España de Golf Adaptado Novo Sancti Petri Antonio Llerena
23-24 I Puntuable Zonal Juvenil Galicia - Asturias Montealegre Álvaro Huidobro (cadete)

Aída Núñez (cadete)
23-24 I Puntuable Zonal Juvenil Baleares Capdepera Golf Álvaro Roldós (cadete)

Lucía López (cadete)
Bruno Marqués (infantil)
Chiara Bortolotti (infantil)

27-3 mar Copa S. M. El Rey                                                          Las Colinas Koen Kouwenaar (Hol)
Álvaro Mueller (semifinales)

27-3 mar Copa S. M. La Reina                                                      Zaudín Candice Mahe (Fra)
Natalia Aseguinolaza (� final)
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Elena Hualde
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MARZO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-4 I Puntuable Zonal Juvenil Canarias RCG Las Palmas Juan Luis Bethencourt (cadete)

Lucía Falcón (cadete)
José Antonio Sintés (infantil)

Keira González (infantil)
6-10 Internacional España Dobles e Individual Senior Fem. Real La Manga Club M. Orueta - X. Wünsch (dobles)

Macarena Campomanes (indiv.)
8-10 Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino CC Córdoba Pablo Ereño
9-10 II Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino Escorpión Luis Semper
9-10 I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña Lumine Adriá Cuende (cadete)

Alisa Khokhlova (cadete)
Iván Ponsdomenech (infantil)

Sofía Pedrero (infantil)
9-10 I Puntuable Zonal Juvenil Cant-Nav-Ara-La Rioja Campo de Logroño Adrián Raya (cadete)

Ana Sainz de Rozas (cadete)
Pablo Pérez (infantil)

Natalia Rodríguez (infantil)
14-17 Campeonato de Canarias Masculino El Cortijo Juan Callejo
15-17 Campeonato de Madrid Femenino Golf Santander Nieves Martín
15-17 Match Cuadrangular Sub 18 Masculino Golf Chantilly (Fra) España - Francia
16-17 Campeonato de Barcelona Mid Amateur Masculino RCG El Prat Alejandro Larrazábal
16-17 Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt Colmenar Viejo Cristina Carlón
23-24 I Puntuable Zonal Juvenil Andalucía Playa Serena Alejandro J. Chacón (cadete)

Julia López (cadete)
Sebastián Desoisa (infantil)
Cristina Albertazzi (infantil)

23-24 I Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León - Extremadura Talayuela Pablo Rebolleda (cadete)
Cristina Carlón (cadete)
David Dávila (infantil)
María Carlón (infantil)

23-24 II Puntuable Zonal Juvenil Canarias RCG Tenerife Juan de Bethencourt (cadete)
Aitana Ramos (cadete)

José Antonio Sintés (infantil)
Keira González (infantil)

23-24 II Puntuable Zonal Juvenil Cant-Nav-Ara-La Rioja Ulzama Andrés Asín (cadete)
Cayetana Esparza (cadete)
Martín Esparza (infantil)

Natalia Rodríguez (infantil)
23-24 II Puntuable Zonal Juvenil Madrid - Castilla La Mancha Layos Jorge Siyuan Hao (cadete)

Paula Martín (cadete)
Pablo López (infantil)
Elena Juanas (infantil)

28-31 Campeonato de España Sub 18 Masculino Las Pinaíllas Álvaro Mueller-Baumgart
30-31 I Puntuable Nacional de Pitch & Putt Oyambre Raúl Toca
30-31 I Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana - Murcia Foressos Golf Pablo González (cadete)

Alma Betoret (cadete)
Jorge de la Concepción (infantil)

Natalia Fiel (infantil)

Álvaro Mueller-Baumgart
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ABRIL 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
2-4 Campeonato de España Universitario El Plantío Víctor Pastor

Esperanza Serrano
Universidad de Málaga

5-7 Gran Premio Senior Femenino Rioja Alta María Trallero
6 Premio Federación Madrileña de Golf Adaptado Golf Santander Antonio Llerena
7-8 II Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña Vallromanes Bruno Cami (cadete)

Anna Ymbern (cadete)
Alex Albiñana (infantil)
Anna Cañadó (infantil)

10-13 Copa RCG Sotogrande Sotogrande Inglaterra (masculino)
España (7º)

Holanda (femenino)
España (4º)

Tom Sloman (Ing)
Victor Pastor (2º)

Marta García
11-14 Campeonato de España Sub 18 Femenino Font del Llop Natalia Aseguinolaza
13-14 Internacional de España Senior de Pitch & Putt Los Palos Carlos Vega

Laura Batista
14-17 Cto. España de Fed. Autonómicas Sub 18 Masculino Isla Valdecañas Cataluña
18-22 Internacional de Francia Junior Femenino Saint Cloud Lucie Malchirand (Fra)

C. Palacios-M. Escobar (� final)
25-28 Campeonato de España Interclubes Femenino Augusta Golf Calatayud RCG La Herrería
26-28 R&A Girls U16 Amateur Championship Fulford GC Francesca Fiorellini (Ita)

Julia López (3º)
27-28 II Puntuable Nacional de Pitch & Putt Sotoverde Fernando Cabezudo
27-28 Match Inglaterra - España Mixto Formby GC Inglaterra 13 - España, 7
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MAYO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
2-5 Campeonato de España Sub 16 Almerimar / Playa Serena José Luis Ballester

Marta López
8-12 Campeonato de España Dobles e Individual Senior Mas. San Roque Alicio Rodríguez-José T. Pérez

Ignacio González (Individual)
10-12 Campeonato de Madrid Masculino Golf Santander David Puig
10-12 Copa Castilla y León Femenina La Faisanera Nieves Martín
11-12 Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt Las Palmeras Carlos Vega
17-19 Campeonato de España Individual Senior Femenino Escorpión Macarena Campomanes
18-19 II Puntuable Zonal Juvenil Galicia - Asturias La Llorea Guillermo Nodar (cadete)

Marta Cervero (cadete)
Carlos Fernández (infantil)
Inés Fernández (infantil)

18-19 II Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana - Murcia La Serena Golf Hugo Paños (cadete)
Marta Morales (cadete)

Alejandro Rubio (infantil)
Balma Dávalos (infantil)

24-26 Campeonato de España Mayores de 30 años Masculino Pedreña Miguel Díaz Negrete
24-26 Internacional de Francia Masculino Chantilly Charles Larcelet (Fra)

David Puig (7º)
25-26 Match Inglaterra - España Sub 16 Woodhall Spa (Ing) Inglaterra, 9 - España, 15
26-29 Campeonato de España Individual Femenino CC Villa de Madrid María Villanueva
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JUNIO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
1-2     II Puntuable Zonal Juvenil Cast. León - Extremadura   Zarapicos José María Rozas (cadete)

Macarena García (cadete)
David Dávila (infantil)
María Carlón (infantil)

4-6     Campeonato de Europa por Equipos de Golf Adaptado      Real Novo Sancti Petri Suecia
España (5º)

6-9     Campeonato de España Individual Masculino          RCG La Coruña Álvaro Mueller-Baumgart
6-8     Campeonato de Europa MidAmateur Masc. y Feme.    St Laurence Golf              Myrte Eikenaar (Hol)

Cristina Cervera (5º)
7-9 Palmer Cup Alotian Golf Club (USA) USA, 26.5

Internacional, 33.5
8-9     II Puntuable Zonal Juvenil Andalucía  La Estancia Guillermo de Miguel (cadete)

Julia López (cadete)
Álvaro Gómez (infantil)

Violeta Fernández (infantil)
11-15 British Ladies Amateur Championship Royal County Down (Irl)  Emily Toy (Ing)

María Herráez (1/16 final)
13-15 Campeonato de Europa Individual Senior Masc. y Feme. Golf Patriziale Ascona (Ita) Mattias Pernheden (Sue)

Ignacio González (10º)
Macarena Campomanes

14-16 Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría   Bontmont Joaquín Romero
15-16 Campeonato de España de Mayores de 30 años de P&P     Deva Golf José Tomás Pérez

María Eugenia Martínez
15-16 Campeonato de España Femenino de 2º, 3ª y 4ª Categoría La Llorea Claudia Victoria Salazar
17-22 British Amateur                                                        Portmarnock James Sugrue (Irlanda)

Sergio Parriego (final)
E. López Chacarra (final) 

17-21 Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino        Lauro Golf Madrid
18-21 Campeonato del Mundo Junior por Equipos Mas. y Fem.   Nagoya GC (Jap) Sudáfrica (masculino)

España (3º)
Japón (femenino)

España (5º)
24-27 Campeonato de Europa Universitario  Antequera Golf           Universidad de Málaga (masc)

Abat Oliba CEU Esp (fem)
Jakub Matuszek (Esp) (mas
María Piñeiro (Esp) (fem)

26-28 Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín Lumine Golf Luis de Miñón (Infantil)
Anna Cañadó (Infantil)

Maximilian Caffrey (Alevín)
Nagore Martínez (Alevín)
Mark Dearden (Benjamín)
Cristina García (Benjamín) 

26-29 Campeonato de Europa Individual Masculino          Diamond GC Matthias Schmid (Ale)
28-30 Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría   Balneario Mondariz          Miguel Rodríguez
28-29 Vagliano Trophy                                                       Royal St. George (Ing) Europa (10.5 - 7.5)
29-30 IV Puntuable Nacional Senior Masculino                  RCG San Sebastián               Alicio Rodríguez
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JULIO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
2-3 I Puntuable Zonal Juvenil de País Vasco RCG Zarauz Eduardo de los Ríos (cadete)

Fernanda Gorostiaga (cadete)
Xabier Herrero (infantil)

Martina López-Lanchares (inf.)
6-7 II Puntuable Zonal Juvenil de Baleares Pula Golf Álvaro Roldós (cadete)

Lucía López (cadete)
Sergio Torrero (infantil)
Jordan Fisher (infantil)

4-7 Grand Prix de Chiberta Chiberta (Fra) Paul Margolis (Fra)
Borja Martín (4º)

Amelia Williamson (USA)
Carlota Palacios (4º)

9-10 II Puntuable Zonal Juvenil de País Vasco RCG San Sebastián Mikel Emazabel (cadete)
Fernanda Gorostiga (cadete)

lander Guibert (infantil)
Martina López-Lanchares (inf)

9-13 Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos Is Molas (Ita) Suecia
España (2º)

9-13 Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos El Saler (Esp) Dinamarca
España (2º)

9-13 Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos Ljunghusen (Sue) Suecia 
España (7º)

9-13 Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos Chantilly (Fra) Francia
España (6º)

11-14 Copa Biarritz Biarritz GC (Fra) Asier Aguirre
Adriana Iribarren

13-14 Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt Barbanza Golf Carlos Abril y José Luis Ventura
13-14 Gran Premio de España Masculino Mayores 60 y 70 años RCG Cerdanya Gustavo Larrazábal
16-18 McGregor Trophy Radcliffe on Trent Joshua Hill (Irl)

Eduardo de los Ríos (3º)
18-21 Grand Prix de Landes Hossegor (Fra) Nathan Trey (Ing)

Marc Sabriá (25º)
Charlotte Charrayre (Fra)

Julia López (3º)
24-27 Campeonato de Europa Individual Femenino Parkstone (Ing) Alice Hewson (Ing)

Elena Arias (17º)
Elena Hualde (17º)

24-28 Campeonato de España FFAA Absoluto Masculino Real La Manga Cataluña
25-27 Campeonato de Europa Sub 16 Kuneticka Hora (R. Checa) Alemania

España (5º)
Michael Mjaaseth (Nor)
José Luis Ballester (2º)

Paula Schultz-Hassen (Ale)
Carolina López-Chacarra (11º)

27-28 III Puntuable Nacional de Pitch & Putt Río Cabe José María Ortiz de Pinedo

AGOSTO 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
6-8 Reid Trophy Trentham (Ing) Joseph Linel (Fra)

Alejandro Rubio (30º)
Maximiliam Caffrey (30º)

Cayetana Fernández
12-18 US Amateur Pinehusrt Andy Ogletree (USA)

Eduard Rousaud (1/32 final)
Alejandro del Rey (1/32 final)

13-17 British Girls Panmure GC (Esc) Pia Babnik (Esl)
Carolina López-Chacarra (¼ fin)

Carla Tejedo (¼ final)
13-18 British Boys Saunton GC Tom Gueant (Fra)

Alejandro Rodríguez (1/16 final)
22-24 Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de P&P BilBil Golf Álvaro Revuelta (sub 16)

Benalmádena Golf Isabel Mas (sub 16)
Juan Miró (benjamín)

Ángela Revuelta (benjamín)
29-30 Interclubes Infantil Lauro Golf El Bosque
30-31 Jacques Leglise Trophy Aldeburgh GB&Irl, 9.5 - Resto Europa, 15.5

Eduard Rousaud
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SEPTIEMBRE 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-6 Campeonato de España FFAA Sub 18 Femenino Zarapicos Andalucía
3-7 Campeonato de Europa Senior por Equipos Rungsted (Din) Inglaterra (masculino)

Blacksearama (Bul) España (8º)
Inglaterra (femenino)

España (2º)
5-8 Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play Sherry Golf Álvaro Mueller-Baumgart
13-15 Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría Augusta Golf Javier Portero
18-20 Womens Senior Amateur Royal St. Davis Lara Tennant (USA)

María Castillo (4º)
19-22 Interclubes MasculinoRCG Castiello RSHECC
24-26 Evian Championship Junior Cup Evian (Fra) Estados Unidos

España (5º)
24-27 Campeonato del Mundo Sub 18 Femenino Angus Glen GC Corea del Sur

España (13º)
28-29 Campeonato de España Senior Dobles Femenino Torrequebrada Soledad Desvalls-María Trallero
28-29 Interclubes de Pitch & Putt Mataleñas Mataleñas

NOVIEMBRE 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
2-3 Internacional de España de Pitch & Putt Escuela Golf Fed. Madrid Sergio Jiménez
6-9 Campeonato de Argentina Individual Masculino Las Estancias David Ravetto (Fra)

Asier Aguirre (35º)
7-10 The Spirit International Whispering Pines Francia

España (13º)
8-10 Internacional de España Stroke Play Femenino Montecastillo Nataliya Guseva

Carolina López-Chacarra (3º)
Natalia Herrera (3º)

Julia López (3º)
16-17 Final del Ranking de Pitch & Putt Aloha Golf Pedro Rodríguez
16-17 Match Francia - España Sub 18 Masculino Golf Pau España (16-4)

DICIEMBRE 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
5-7 Copa Principado de Asturias Femenina La Barganiza Julia López
5-8 Copa de Baleares Masculina Son Antem Álvaro Mueller-Baumgart
14-15 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt Torre Pacheco Ángel Ríos 

Laura Batista
18-23 Doral Publix Junior Classic Doral (USA) Phillip Duham (chicos 10-11)

Yago Horno (10º)
K. Bulkovska (chicas 10-11)

Adriana García (5º)
Sam Udovich (chicos 12-13)

Kostka Horno (2º)
Clarisa Temelo (chicas 12-13)

Cristina Albertazzi (5º)
Ali Berk Berker (chicos 14-15)

Andrés Asín (8º)
Vany Simont (chicas 14-15)

Mar Garcia (4º)
Paula Schulz (chicas 16-18)

Alejandra Sánchez  (8º)

OCTUBRE 2019

Fecha Campeonato Club Ganador/a
3-5 Campeonato de Europa de Clubes Femenino Balaton GC (Hun) Smorum GC (Din)

RCG La Herrería (13º)
5-6 IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt Lizaso Golf Juan Soler
9-12 Campeonato de España de FFAA Infantil Golf Gorraiz Andalucía
10-12 Match Internacional Mid Amateur Golf Santander España
12-13 Campeonato de España Dobles Mixto La Faisanera J. L. Ballester-Marta López
19-20 Campeonato de España de FFAA de Pitch & Putt Escuela de Elche Galicia
20 Final Circuito Nacional de 5ª Categoría Centro Nacional Juan Ñúñez

Irantchu Marquínez
24-26 Campeonato de Europa de Clubes Masculino Medoc Resort (Fra) City of Newcastle (Ing)

RSHECC (15º)
25-27 Campeonato de España de Mayores de 30 años Femenino Neguri Ane Urchegui
30-31 Match Francia - España Juvenil Golf de Seignosse España (11-21)
31-3 nov Copa Nacional Puerta de Hierro RCG El Prat Enrique Marín
31-3 nov Internacional de Argentina por Equipos Los Lagartos Argentina

España (4º)
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COMPETICIONES PROFESIONALES 2019

CIRCUITO AMERICANO

Torneo Ganador Españoles
Sentry Tournament (6 ene) Xander Schauffele (269) Jon Rahm: puesto 8 (279)
Desert Classic (19 ene) Adam Long (262) Jon Rahm: puesto 6 (267)
Farmers Insurance Open (27 ene) Justin Rose (267) Jon Rahm: puesto 5 (274)
Phoenix Open (3 feb) Rickie Fowler (267) Jon Rahm: puesto 10 (274)
ATT Pebble Beach (10 feb) Phil Mickelson (268) Rafael Cabrera: puesto 22 (280)
Genesis Open (17 feb) J. B. Holmes (270) Jon Rahm: puesto 9 (277)

Rafael Cabrera: puesto 25 (279)
Sergio García: puesto 37 (282)

WGC Mexico Champ. (24 feb) Dustin Johnson (263) Sergio García: puesto 6 (274)
Rafael Cabrera: puesto 19 (279)

Jon Rahm: puesto 45 (285)
Adrián Otaegui: puesto 60 (292)

The Honda Classic (3 mar) Keith Mitchell (271) Sergio García: puesto 9 (276)
Arnold Palmer Invitat. (10 mar) Francesco Molinari (276) Rafael Cabrera: puesto 3 (279)
The Players (17 mar) Rory McIlroy (272) Jon Rahm: puesto 12 (277)

Sergio García: puesto 22 (280)
Valspar Championship (24 mar) Paul Casey (276) Jon Rahm: puesto 6 (279)

Rafael Cabrera: puesto 30 (284)
Sergio García: puesto 54 (288)

WGC Dell Tech. M. Play (31 mar) Matt Kuchar Sergio García: cuartos de final
The Masters (14 abr) Tiger Woods (275) Jon Rahm: puesto 9 (278)

Rafael Cabrera: puesto 36 (286)
RBC Heritage (21 abr) C. T. Pan (272) Rafael Cabrera: puesto 16 (278)
Zurich Classic (28 abr) J. Rahm-R. Palmer (262) Jon Rahm-Ryan Palmer: puesto 1 (262)

Sergio García-Tommy Fleetwood (265)
Wells Fargo Champ. (5 may) Max Homa (269) Sergio García: puesto 4 (275)
ATT Byron Classic (12 may) Sung Kang (261) Rafael Cabrera: puesto 53(276)
USA PGA Championship (19 may) Brooks Koepka (272) Rafael Cabrera: puesto 71 (292)
The Memorial Tournament (2 jun) Patrick Cantlay (269) Rafael Cabrera: puesto 41 (287)
US Open (16 jun) Gary Woodland (271) Jon Rahm: puesto 3 (277)

Sergio García: puesto 52 (288)
Adriá Arnaus: puesto 58 (289)

Rafael Cabrera: puesto 65 (290)
The Open (21 jul) Shane Lowry (269) Jon Rahm: puesto 11 (281)

Sergio García: puesto 67 (290)
WGC - FedEx St. Jude (28 jul) Brooks Koepka (264) Jon Rahm: puesto 7 (270)

Rafael Cabrera: puesto 12 (274)
Sergio García: puesto 40 (279)

The Northern Trust (11 ago) Patrick Reed (268) Jon Rahm: puesto 3 (270)
BMW Championship (18 ago) Justin Thomas (263) Jon Rahm: puesto 5 (272)

Rafael Cabrera: puesto 63 (287)
Tour Championship (25 ago) Rory McIlroy (267) Jon Rahm: puesto 12 (281)
The CJ Cup (20 oct) Justin Thomas (268) Rafael Cabrera: puesto 26 (280)

Sergio García: puesto 60 (288)
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Torneo Ganador Españoles
Zozo Championship (27 oct) Tiger Woods (261) Rafael Cabrera: puesto 30 (276)

Sergio García: puesto 33 (277)
WGC - HSBC Champions (3 nov) Rory McIlroy (269) Jorge Campillo: puesto 34 (284)

Sergio García: puesto 53 (290)
Rafael Cabrera: puesto 57 (291)

Turkish Airlines Open (10 nov) Tyrrell Hatton (268) Jorge Campillo: puesto 28 (277)
Adrián Otaegui: puesto 56 (286)
Álvaro Quirós: puesto 56 (286)
Adriá Arnaus: puesto 65 (288)
Ignacio Elvira: puesto 67 (290)

Pablo Larrazábal: puesto 69 (291)
DP World Tour Champ. (24 nov) Jon Rahm (269) Jon Rahm: puesto 1 (269)

Sergio García: puesto 6 (278)
Jorge Campillo: puesto 18 (284)
Rafael Cabrera: puesto 20 (285)
Adriá Arnaus: puesto 28 (286)

Hero World Challenge (8 dic) Henrik Stenson (270) Jon Rahm: puesto 2 (271)

Torneo Ganador Españoles
Mitsubishi Electric Champ. (19 ene) Tom Lehman (199) Miguel Ángel Jiménez: puesto 25 (211)
Chubb Classic (17 feb) Miguel Ángel Jiménez (200) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (200)

José María Olazábal: puesto 25 (206)
Canberra Classic (3 mar) Mark O’Meara (202) Miguel Ángel Jiménez: puesto 20 (213)

José María Olazábal: puesto 33 (217)
Hoag Classic (10 mar) Kirk Triplett (203) Miguel Ángel Jiménez: puesto 14 (208)

José María Olazábal: puesto 32 (211)
Mitsubishi Electric Classic (21 mar) Scott McCarron (209) Miguel Ángel Jiménez: puesto 14 (214)

José María Olazábal: puesto 25 (219)
Bass Pro Shop Legends (28 mar) T. Pernice-S. Hoch (156) MA Jiménez-José M. Olazábal: puesto 21 (171)
Insperity Invitational (5 may) Scott McCarron (199) Miguel Ángel Jiménez: puesto 20 (211)

José María Olazábal: puesto 62 (222)
Regions Tradition (12 may) Steve Stricker (270) Miguel Ángel Jiménez: puesto 37 (287)

José María Olazábal: puesto 39 (288)
American Family Tradition (23 jun) Jerry Kelly (201) Miguel Ángel Jiménez: puesto 35 (212)
US Senior Open (30 jun) Steve Stricker (261) Miguel Ángel Jiménez: puesto 6 (275)
Bridgestone Senior Players (14 jul) Retief Goosen (274) Miguel Ángel Jiménez: puesto 13 (283)
The Senior Open (28 jul) Bernhard Langer (274) Miguel Ángel Jiménez: puesto 10 (280)

Miguel Ángel Martín: puesto 16 (281)
Sporting Goods Open (18 ago) Doug Barron (199) Miguel Ángel Jiménez: puesto 6 (205)
Boeing Classic (25 ago) Brandt Jobe (198) Miguel Ángel Jiménez: puesto 7 (206)
The Ally Challenge (15 sep) Jerry Kelly (200) Miguel Ángel Jiménez: puesto 60 (221)
SAS Championship (13 oct) Jerry Kelly (200) Miguel Ángel Jiménez: puesto 45 (216)
Dominion Energy Classic (20 oct) Miguel Ángel Jiménez (198) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (198)
Invesco QQQ Champ. (3 nov) Colin Montgomerie (202) Miguel Ángel Jiménez: puesto 5 (205)
Charles Schwab Cup (10 nov) Jeff Maggert (263) Miguel Ángel Jiménez: puesto 4 (268)

CIRCUITO SENIOR AMERICANO
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Torneo Ganador Españoles
Abu Dhabi Champ. (19 ene) Shane Lowry Pablo Larrazábal: puesto 6 (276)

Rafael Cabrera: puesto 11 (278)
Adriá Arnaus: puesto 22 (280)

Jorge Campillo: puesto 54 (285)
Álvaro Quirós: puesto 65 (287)

Dubai Desert Classic (27 ene) Bryson Dechambeau (264) Sergio García: puesto 3 (272)
Álvaro Quirós: puesto 3 (272)

Pablo Larrazábal: puesto 20 (276)
Adriá Arnaus: puesto 29 (278)

Jorge Campillo: puesto 56 (283)
Saudi International (3 feb) Dustin Johnson (261) Adrián Otaegui: puesto 24 (274)

Jorge Campillo: puesto 42 (277)
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 44 (278)

Pablo Larrazábal: puesto 64 (285)
Handa World Super 6 (17 feb) Ryan Fox Adrián Otaegui: puesto 2
WGC Mexico Champ. (24 feb) Dustin Johnson (263) Sergio García: puesto 6 (274)

Rafael Cabrera: puesto 19 (279)
Jon Rahm: puesto 45 (285)

Adrián Otaegui: puesto 60 (292)
Oman Open (3 mar) Kurt Kitayama (281) Jorge Campillo: puesto 2 (282)

David Borda: puesto 23 (289)
Adriá Arnaus: puesto 45 (293)

Qatar Masters (10 mar) Justin Harding (275) Jorge Campillo: puesto 2 (277)
Ignacio Elvira: puesto 2 (277)
Adriá Arnaus: puesto 14 (279)

Pablo Larrazábal: puesto 27 (282)
Adrián Otaegui: puesto 38 (284)

Alejandro Cañizares: puesto 55 (287)
Kenya Open (17 mar) Guido Migliozzi (268) Adriá Arnaus: puesto 2 (269)

Pep Anglés: puesto 35 (281)
Iván Cantero: puesto 35 (281)

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 45 (282)
Maybank Championsip (24 mar) Scott Hend (273) Ignacio Elvira: puesto 2 (273)

Jorge Campillo: puesto 20 (281)
WGC Dell Tech. M. Play (31 mar) Matt Kuchar Sergio García: cuartos de final
Indian Open (31 mar) Stephen Gallacher (279) Jorge Campillo: puesto 3 (281)

Ignacio Elvira: puesto 6 (283)
Adrián Otaegui: puesto 10 (284)
Pablo Larrazábal: puesto 39 (291)

The Masters (14 abr) Tiger Woods (275) Jon Rahm: puesto 9 (278)
Rafael Cabrera: puesto 36 (286)

CIRCUITO EUROPEO

Marta Sanz
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Torneo Ganador Españoles
Trofeo Hassan II (28 abr) Jorge Campillo (283) Jorge Campillo: puesto 1 (283)

Adrián Otaegui: puesto 25 (293)
Alejandro Cañizares: puesto 34 (295)

Pablo Larrazábal: puesto 38 (296)
Álvaro Quirós: puesto 70 (305)

Volvo China Open (5 may) Mikko Korhonen (268) Jorge Campillo: puesto 3 (269)
Adriá Arnaus: puesto 29 (278)
Ignacio Elvira: puesto 32 (279)

British Masters (12 may) Marcus Kinhult (272) Pablo Larrazábal: puesto 8 (278)
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 25 (281)

Ignacio Elvira: puesto 42 (284)
USA PGA Championship (19 may) Brooks Koepka (272) Rafael Cabrera: puesto 71 (292)
Made in Denmark (26 may) Bernd Wiesberger (270) Pablo Larrazábal: puesto 4 (275)

Alejandro Cañizares: puesto 9 (276)
Adrián Otaegui: puesto 16 (278)

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 18 (279)
Álvaro Quirós: puesto 19 (279)
Iván Cantero: puesto 73 (293)

Belgian Knockout (2 jun) Guido Migliozzi Ignacio Elvira: puesto 12
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 20

Adrián Otaegui: puesto 26
Pedro Oriol: puesto 52 

GolfSixes Cascais (8 jun) Tailandia España: puesto 3 (J. Campillo - I. Elvira)
US Open (16 jun) Gary Woodland (271) Jon Rahm: puesto 3 (277)

Sergio García: puesto 52 (288)
Adriá Arnaus: puesto 58 (289)

Rafael Cabrera: puesto 65 (290)
BMW Invitational Open (23 jun) Andrea Pavan (273) Rafael Cabrera: puesto 3 (275)

Álvaro Quirós: puesto 3 (275)
Pablo Larrazábal: puesto 67 (292)

Estrella Damm Andalucía (30 jun) Christian Bezuidenhout (274) Adriá Arnaus: puesto 2 (280)
Masters Eduardo de la Riva: puesto 2 (280)

Álvaro Quirós: puesto 2 (280)
Jon Rahm: puesto 2 (280)

Sergio García: puesto 7 (281)
Jorge Campillo: puesto 15 (284)

Pablo Larrazábal: puesto 26 (287)
Alejandro Cañizares: puesto 53 (291)

Samuel del Val: puesto 59 (293)
Irish Open (7 jul) Jon Rahm (264) Jon Rahm: puesto 1 (264)

Rafael Cabrera: puesto 4 (267)
Jorge Campillo: puesto 7 (268)
Adriá Arnaus: puesto 15 (271)

Gonzalo Fernández-Castaño: puesto 19 (272)
Alejandro Cañizares: puesto 31 (275)
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Torneo Ganador Españoles
Scottish Open (14 jul) Bernd Wiesberger (262) Rafael Cabrera: puesto 9 (266)

Adrián Otaegui: puesto 20 (268)
Ignacio Elvira: puesto 48 (273)

Pablo Larrazábal: puesto 72 (281)
The Open (21 jul) Shane Lowry (269) Jon Rahm: puesto 11 (281)

Sergio García: puesto 67 (290)
WGC - FedEx St. Jude (28 jul) Brooks Koepka (264) Jon Rahm: puesto 7 (270)

Rafael Cabrera: puesto 12 (274)
Sergio García: puesto 40 (279)

D+D Real Czech Masters (18 ago) Thomas Pieters (269) Adriá Arnaus: puesto 2 (270)
Iván Cantero: puesto 23 (279)

Gonzalo Fernández-Castaño: puesto 23 (279)
Scandinavian Invitational (25 ago) Erik Van Rooyen (261) Borja Virto: puesto 37 (272)

Alejandro Cañizares: puesto 40 (273)
Iván Cantero: puesto 59 (276)

Gonzalo Fernández-Castaño: puesto 59 (276)
Omega European Masters (1 sep) Sebastian Soderberg (266) Adriá Arnaus: puesto 6 (267)

Sergio García: puesto 23 (271)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 23 (271)

Eduardo de la Riva: puesto 48 (276)
Álvaro Quirós: puesto 48 (276)

Porsche European Open (8 sep) Paul Casey (274) Pablo Larrazábal: puesto 7 (278)
Jorge Campillo: puesto 33 (288)
Ignacio Elvira: puesto 36 (289)
Álvaro Quirós: puesto 46 (290)
Iván Cantero: puesto 66 (297)

KLM Open (15 sep) Sergio García (270) Sergio García: puesto 1 (270)
Eduardo de la Riva: puesto 40 (283)

BMW PGA Championship (22 sep) Danny Willett (268) Jon Rahm: puesto 2 (271)
Rafael Cabrera: puesto 6 (275)

Miguel Ángel Jiménez: puesto 31 (285)
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 41 (287)

Álvaro Quirós: puesto 64 (292)
Alfred Dunhill Links (29 sep) Víctor Pérez (266) Álvaro Quirós: puesto 58 (282)
Mutuactivos Open de España (6 oct) Jon Rahm (262) Jon Rahm: puesto 1 (262)

Rafael Cabrera: puesto 2 (267)
Samuel del Val: puesto 3 (269)
Adriá Arnaus: puesto 4 (271)
Sergio García: puesto 7 (272)

Alejandro Cañizares: puesto 17 (275)
Miguel Ángel Jiménez: puesto 33 (278)

Pablo Larrazábal: puesto 33 (278)
Eduardo de la Riva: puesto 37 (279)

Ignacio Elvira: puesto 37 (279)
Alfredo García Heredia: puesto 51 (282)

Borja Virto: puesto 55 (283)
Adrián Otaegui: puesto 61 (284)

Emilio Cuartero
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Torneo Ganador Españoles
Italian Open (13 oct) Bernd Wiesberger (268) Adriá Arnaus: puesto 48 (283)

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 48 (283)
Adrián Otaegui: puesto 60 (286)
Ignacio Elvira: puesto 64 (287)

Open de Francia (20 oct) Nicolas Colsaerts (272) Alejandro Cañizares: puesto 40 (286)
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 61 (290)

Portugal Masters (27 oct) Steven Brown (267) Pablo Larrazábal: puesto 14 (273)
David Borda: puesto 31 (277)
Adriá Arnaus: puesto 40 (278)

Adrián Otaegui: puesto 49 (280)
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 49 (280)

WGC - HSBC Champions (3 nov) Rory McIlroy (269) Jorge Campillo: puesto 34 (284)
Sergio García: puesto 53 (290)

Rafael Cabrera: puesto 57 (291)
Turkish Airlines Open (10 nov) Tyrrell Hatton (268) Jorge Campillo: puesto 28 (277)

Adrián Otaegui: puesto 56 (286)
Álvaro Quirós: puesto 56 (286)
Adriá Arnaus: puesto 65 (288)
Ignacio Elvira: puesto 67 (290)

Pablo Larrazábal: puesto 69 (291)
Nedbank Golf Challenge (17 nov) Tommy Fleetwood (276) Jorge Campillo: puesto 13 (285)

Ignacio Elvira: puesto 13 (285)
Rafael Cabrera: puesto 17 (286)
Álvaro Quirós: puesto 24 (289)
Adriá Arnaus: puesto 30 (290)

Pablo Larrazábal: puesto 48 (294)
DP World Tour Champ. (24 nov) Jon Rahm (269) Jon Rahm: puesto 1 (269)

Sergio García: puesto 6 (278)
Jorge Campillo: puesto 18 (284)
Rafael Cabrera: puesto 20 (285)
Adriá Arnaus: puesto 28 (286)

Alfred Dunhill Champ. (1 dic) Pablo Larrazábal (280) Pablo Larrazábal: puesto 1 (280)
Alejandro Cañizares: puesto 24 (291)

Adrián Otaegui: puesto 33 (292)
Carlos Pigem: puesto 68 (302)

Afrasia Open (7 dic) Rasmus Hojgaard (269) Gonzalo Fernández-Castaño: puesto 43 (280)
Carlos Pigem: puesto 49 (281)

Sebastián García: puesto 49 (281)
Australian PGA Champ. (22 dic) Adam Scott (275) Alejandro Cañizares: puesto 33 (286)
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Torneo Ganador Españoles
Le Vaudreuil Challenge (14 jul) Steven Tiley (273) Sebastián García: puesto 6 (278)

Santiago Tarrió: puesto 11 (279)
Borja Virto: puesto 24 (281)

Iván Cantero: puesto 34 (284)
Pep Anglés: puesto 47 (287)

Euram Bank Open (21 jul) Calum Hill (262) Borja Virto: puesto 35 (275)
Sebastián García: puesto 58 (281)

Finnish Challenge (4 ago) José Lima (274) Pep Anglés: puesto 36 (284)
Ángel Hidalgo: puesto 41 (285)
Mario Galiano: puesto 53 (287)

Alfredo García Heredia: puesto 58 (288)
Made in Denmark (10 ago) Calum Hill (266) Pep Anglés: puesto 11 (271)

Mario Galiano: puesto 11 (271)
Borja Virto: puesto 18 (272)

Alfredo García Heredia: puesto 54 (277)
ISPS World Invitational (18 ago) Jack Senior (269) Sebastián García: puesto 14 (277)

Samuel del Val: puesto 30 (281)
Stephanie Headow (281)

María Hernández: puesto 23 (293)
Silvia Bañón: puesto 23 (293)

Emma Cabrera: puesto 37 (301)
Rolex Trophy (24 ago) Darius Van Driel (265) Sebastián García: puesto 34 (282)
Millenium Golf (1 sep) Dale Whitnell (261) Sebastián García: puesto 15 (268)

Samuel del Val: puesto 21 (269)
Pep Anglés: puesto 28 (270)

Carlos Pigem: puesto 28 (270)
Ángel Hidalgo: puesto 46 (272)

Scott Fernández: puesto 66 (276)
Emilio Cuartero: puesto 66 (276)

Open de Bretaña (8 sep) Sebastián Heisele (267) Santiago Tarrió: puesto 4 (272)
Sebastián García: puesto 34 (281)

José Luis Adarraga: puesto 41 (282)
Carlos Pigem: puesto 41 (282)

Open de Portugal (15 sep) Adrian Meronk (273) Sebastián García: puesto 2 (275)
Carlos Pigem: puesto 23 (283)
Ángel Hidalgo: puesto 49 (288)

Open de Procence (29 sep) Lars Van Meijel (272) Sebastián García: puesto 3 (274)
David Borda: puesto 13 (279)

Samuel del Val: puesto 18 (280)
Pep Anglés: puesto 38 (283)

Santiago Tarrió: puesto 38 (283)
Iván Cantero: puesto 45 (284)

Emilio Cuartero: puesto 45 (284)
Scott Fernández: puesto 56 (287)

Borja Virto: puesto 56 (287)
Lalla Aicha Challenge (6 oct) Oliver Farr (273) Santiago Tarrió: puesto 16 (283)

Carlos Pigem: puesto 27 (290)
Stone Irish Challenge (13 oct) Emilio Cuartero (205) Emilio Cuartero: puesto 1 (205)

Sebastián García: puesto 20 (213)
Hainan Open (20 oct) Francesco Laporta (274) Pep Anglés: puesto 13 (281)
Foshan Open (27 oct) Zheng-Kai Bai (265) Sebastián García: puesto 17 (276)

Pep Anglés: puesto 29 (278)
Carlos Pigem: puesto 53 (282)

Challenge Tour Grand Final (10 nov) Francesco Laporta (278) Carlos Pigem: puesto 21 (288)
Sebastián García: puesto 35 (291)

Torneo Ganador Españoles
Jordan Mixed Open (7 abr) Daan Huizing (200) Pep Anglés: puesto 11 (208)

Borja Virto: puesto 18 (208)
Emilio Cuartero: puesto 44 (214)

Turkish Airlines Challenge (28 abr) Connor Syme (265) Emilio Cuartero: puesto 10 (269)
Santiago Tarrío: puesto 17 (271)

Challenge de España (5 may) Antoine Rozner (275) Sebastián García: puesto 2 (279)
Alfredo García Hredia: puesto 38 (287)

David Borda: puesto 47 (289)
Eduardo de la Riva: puesto 47 (289)

Scott Fernández: puesto 47 (289)
Challenge de Praga (12 may) Antoine Rozner (271) Pedro Oriol: puesto 25 (283)

Borja Virto: puesto 25 (283)
Pep Anglés: puesto 25 (283)

Alfredo García Heredia: puesto 36 (285)
Carlos Pigem: puesto 57 (290)

Real Czech Challenge (26 may) Ross McGowan (266) Scott Fernández: puesto 5 (273)
Borja Virto: puesto 5 (273)

Emilio Cuartero: puesto 15 (277)
Pep Anglés: puesto 28 (280)

Carlos Pigem: puesto 37 (282)
Challenge de Suiza (9 jun) Ricardo Santos (269) Emilio Cuartero: puesto 25 (280)

Alfredo García Heredia: puesto 33 (281)
Pep Anglés: puesto 35 (282)

Samuel del Val: puesto 41 (284)
Sebastián García: puesto 42 (284)

Carlos Pigem: puesto 56 (287)
Hauts de France (16 jun) Robin Roussel (271) Pep Anglés: puesto 8 (281)

Iván Cantero: puesto 24 (285)
Carlos Pigem: puesto 53 (291)

Andalucía Costa del Sol Eirik Tage Johansen Carlos Pigem: puesto 7 
Match Play 9 (23 jun) Sebastián García: puesto 9

Alfredo García Heredia: puesto 26
Manuel Elvira: puesto 28

Carlos del Moral: puesto 35
Jacobo Pastor: puesto 40
Ángel Hidalgo: puesto 44
Juan Sarasti: puesto 49

Challenge de Italia (30 jun) Matthew Jordan (271) Carlos Pigem: puesto 3 (272)
Manuel Elvira: puesto 33 (282)

Sebastián García: puesto 33 (282)
Ángel Hidalgo: puesto 41 (284)
Mario Galiano: puesto 45 (285)

Challenge de Eslovaquia (7 jul) Rhys Enoch (270) Iván Cantero: puesto 8 (276)
Sebastián García: puesto 10 (277)
Santiago Tarrió: puesto 10 (277)
Scott Fernández: puesto 19 (279)
Carlos Pigem: puesto 19 (279)

CHALLENGE TOUR
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Torneo Ganador Españoles
Oasis Championship (10 feb) Bernhard Langer (197) Miguel Ángel Jiménez: puesto 19 (209)

José María Olazábal: puesto 69 (224)
Jordan Mixed Open (7 abr) Daan Huizing (200) Miguel Ángel Martín: puesto 33 (213)
Senior Italian Open (1 jun) Barry Lane (208) Miguel Ángel Martín: puesto 3 (209)

José Manuel Carriles: puesto 13 (212)
Santiago Luna: puesto 19 (213)

Senior Open Hauts France (9 jun) Peter Baker (203) Miguel Ángel Martín: puesto 4 (210)
Santiago Luna: puesto 8 (211)
Juan Quirós: puesto 16 (214)

Farmfoods European Legends (23 jun )Jean F. Remesy (206) Carlos Suneson: puesto 6 (211)
José Manuel Carriles: puesto 11 (213)

Santiago Luna: puesto 17 (215)
US Senior Open (30 jun) Steve Stricker (261) Miguel Ángel Jiménez: puesto 6 (275)
Swiss Senior Open (7 jul) José Coceres (199) Miguel Ángel Martín: puesto 18 (206)
Destinations Senior Classic (14 jul) José Manuel Carriles (203) José Manuel Carriles: puesto 1 (203)

Santiago Luna: puesto 8 (210)
Miguel Ángel Martín: puesto 25 (217)

Winstongolf Senior Open (21 jul) Clark Dennis (201) José María Olazábal: puesto 2 (202)
José Manuel Carriles: puesto 9 (209)

Santiago Luna: puesto 15 (211)
The Senior Open (28 jul) Bernhard Langer (274) Miguel Ángel Jiménez: puesto 10 (280)

Miguel Ángel Martín: puesto 16 (281)
Staysure PGA Senior Champ. (4 ago) Phillip Price (271) Miguel Ángel Jiménez: puesto 12 (278)
Scottish Senior Open (18 ago) Paul Lawrie (211) José Manuel Carriles: puesto 28 (220)
The Sinclair Invitational (1 sep) David Schacklady (205) José Manuel Carriles: puesto 10 (212)

Santiago Luna: puesto 29 (219)
Paris Legends Champ. (22 sep) David Schacklady (203) José Manuel Carriles: puesto 7 (209)

Santiago Luna: puesto 16 (213)
Miguel Ángel Martín: puesto 16 (213)

Carlos Suneson: puesto 26 (217)
Austria Senior Open (29 sep) José Coceres (197) Miguel Ángel Martín: puesto 7 (205)

Juan Quirós: puesto 20 (210)
Santiago Luna: puesto 22 (211)

Farmfoods European Senior (6 oct) Thomas Levet (206) José Manuel Carriles: puesto 8 (211)
Carlos Suneson: puesto 15 (214)

Miguel Ángel Martín: puesto 25 (217)
MBC Champ. Madagascar (1 dic) Barry Lane (210) Juan Quirós: puesto 2 (211)

Miguel Ángel Martín: puesto 13 (215)
José Manuel Carriles: puesto 15 (216)

MBC Champ. Seychelles (1 dic) Peter Fowler (206) Miguel Ángel Martín: puesto 6 (209)
Santiago Luna: puesto 16 (213)
Juan Quirós: puesto 24 (215)

MBC Champ. Mauricio (15 dic) Jarmo Sandelin (204) Carlos Suneson: puesto 6 (209)
Miguel Ámgel Martín: puesto 7 (210)

CIRCUITO EUROPEO SENIOR
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Torneo Ganador Españoles
Open de Singapur (19 ene) Jazz Janewattananod (266) Sergio García: puesto 7 (276)

Javier Colomo: puesto 71 (295)
Indian Open (31 mar) Stephen Gallacher (279) Jorge Campillo: puesto 3 (281)

Ignacio Elvira: puesto 6 (283)
Adrián Otaegui: puesto 10 (284)
Pablo Larrazábal: puesto 39 (291)

Volvo China Open (5 may) Mikko Korhonen (268) Jorge Campillo: puesto 3 (269)
Adriá Arnaus: puesto 29 (278)
Ignacio Elvira: puesto 32 (279)

Nantong Champ. China (26 may) Kevin Techakanokboon (271) Samuel del Val: puesto 5 (279)
Zhuzhou Classic (22 sep) Motin Yeung (274) Samuel del Val: puesto 9 (281)

CIRCUITO ASIÁTICO MASCULINO

Torneo Ganador Españoles
Mubarak Ladies Open (12 ene) Charley Hull (208) Luna Sobrón: puesto 3 (213)

Marta Sanz: puesto 11 (215)
Silvia Bañón: puesto 32 (222)

Noemí Jiménez: puesto 41 (225)
Australian Ladies Classic (24 feb) Marianne Skarpnord (280) Nuria Iturrios: puesto 2 (282)

Marta Sanz: puesto 31 (293)
Silvia Bañón: puesto 48 (298)

Noemí Jiménez: puesto 52 (300)
Camberra Classic (3 mar) Anne Van Dam (196) Noemí Jiménez: puesto 14 (209)

Mireia Prat: puesto 43 (215)
Elia Folch: puesto 46 (216)

Silvia Bañón: puesto 55 (220)
Women’s NSW Open (10 mar) Meghan MacLaren (272) Noemí Jiménez: puesto 12 (281)

Carmen Alonso: puesto 18 (284)
Silvia Bañón: puesto 18 (282)
Mireia Prta: puesto 26 (284)

Sudáfrica Womens Open (17 mar) Diksha Dagar (211) Noemí Jiménez: puesto 12 (218)
Silvia Bañón: puesto 12 (218)

María Beautell: puesto 39 (225)
Jordan Mixed Open (7 abr) Daan Huizing (200) Noemí Jiménez: puesto 48 (215)

Silvia Bañón: puesto 62 (218)
Lalla Meryem Cup (28 abr) Nuria Iturrios (276) Nuria Iturrios: puesto 1 (276)

María Hernández: puesto 17 (292)
Marta Sanz: puesto 36 (298)
Silvia Bañón: puesto 46 (300)

Dubai Moonlight Classic (3 may) Nuria Iturrios (206) Nuria Iturrios: puesto 1 (206)
Marta Sanz: puesto 22 (217)

Noemí Jiménez: puesto 34 (220)

CIRCUITO EUROPEO FEMENINO
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Torneo Ganador Españoles
La Reserva de Sotogrande (19 may) Celine Herbin (282) Carmen Alonso: puesto 6 (287)

María Parra: puesto 6 (287)
Luna Sobrón: puesto 13 (291)

María Hernández: puesto 13 (291)
Jabra Ladies Open (25 may) Annabel Dimmock (206) Natalia Escuriola: puesto 10 (215)

Mireia Prat: puesto 24 (220)
Luna Sobrón: puesto 30 (221)

Noemí Jiménez: puesto 45 (224)
Ladies Thailand Champ. (23 jun) Atthaya Thitikul (266) Carmen Alonso: puesto 9 (283)

Noemí Jiménez: puesto 29 (289)
Elia Folch: puesto 48 (292)

Silvia Bañón: puesto 61 (296)
Evian Championship (28 jul) Jin Young Ko (269) Carlota Ciganda: puesto 10 (276)

Nuria Iturrios: puesto 70 (294)
Womens British Open (4 ago) Hinako Shibuno (270) Carlota Ciganda: puesto 7 (277)

Azahara Muñoz: puesto 41 (286)
Ladies Scottish Open (11 ago) Mi Jung Hur (264) Luna Sobrón: puesto 24 (279)

Carmen Alonso: puesto 58 (286)
Silvia Bañón: puesto 65 (290)

Noemí Jiménez: puesto 68 (292)
Czech Ladies Open (25 ago) Carly Booth (207) Carmen Alonso: puesto 20 (215)

Silvia Bañón: puesto 43 (217)
María Hernández: puesto 51 (219)
Natalia Escuriola: puesto 54 (220)

Solheim Cup (15 sep) Europa, 14.5 - USA, 13.5 Carlota Ciganda
Azahara Muñoz

Open de Francia (22 sep) Nelly Korda (269) Azahara Muñoz: puesto 5 (281)
Luna Sobrón: puesto 16 (285)

Carmen Alonso: puesto 36 (291)
Silvia Bañón: puesto 36 (291)

Estrella Damm Mediterranean Carlota Ciganda (276) Carlota Ciganda: puesto 1 (276)
Ladies Open (29 sep) Beatriz Recari: puesto 10 (286)

Carmen Alonso: puesto 26 (290)
María Hernández: puesto 26 (290)

Luna Sobrón: puesto 43 (294)
Womens Indian Open (6 oct) Christine Wolf (277) Carmen Alonso: puesto 24 (292)

Silvia Bañón: puesto 27 (293)
Elia Folch: puesto 47 (299)

Andalucía Costa del Sol Anne Van Dam (275) Azahara Muñoz: puesto 34 (279)
Open de España Femenino (1 dic) Nuria Iturrios: puesto 10 (282)

Beatriz Recari: puesto 20 (286)
Luna Sobrón: puesto 20 (286)

Noemí Jiménez: puesto 26 (288)
María Parra: puesto 32 (290)

Kenya Ladies Open Esther Henseleit (279) María Hernández: puesto 12 (288)
Elia Folch: puesto 12 (288)

Noemí Jiménez: puesto 16 (289)
Marta Sanz: puesto 50 (296)

Torneo Ganador Españoles
Australian Open (10 feb) Celine Boutier (281) Azahara Muñoz: puesto 5 (284)
Honda Australian Open (17 feb) Nelly Korda (271) Azahara Muñoz: puesto 6 (278)

Carlota Ciganda: puesto 27 (283)
Honda LPGA Thailand (24 feb) Amy Yang (266) Carlota Ciganda: puesto 3 (268)

Beatriz Recari: puesto 29 (283)
Women’s World Champ. (3 mar) Sung Hyun Park (273) Azahara Muñoz: puesto 3 (277)

Carlota Ciganda: puesto 15 (285)
Founders Cup (24 mar) Jin Young Ko (266) Carlota Ciganda: puesto 2 (267)

Azahara Muñoz: puesto 27 (276)
Kia Classic (31 mar) Nasa Hataoka (270) Azahara Muñoz: puesto 2 (273)
ANA Inspiration (7 abr) Jin Young Ko (278) Carlota Ciganda: puesto 4 (283)

Azahara Muñoz: puesto 68 (295)
Lotte Championship (20 abr) Brooke Henderson (272) Carlota Ciganda: puesto 17 (282)

Azahara Muñoz: puesto 17 (282)
Hugel Air Premia Open (28 abr) Minjee Lee (270) Carlota Ciganda: puesto 19 (281)

Azahara Muñoz: puesto 19 (281)
LPGA Mediheal Champ. (5 may) Sei Young Kim (281) Azahara Muñoz: puesto 8 (284)

Carlota Ciganda: puesto 40 (291)
Pure Silk Championship (26 may) Bronte Law (267) Azahara Muñoz: puesto 6 (271)

Carlota Ciganda: puesto 6 (271)
US Womens Open (2 jun) Jeongeun Lee (278) Carlota Ciganda: puesto 22 (285)

Azahara Muñoz: puesto 55 (291)
Shorite LPGA Classic (9 jun) Lexi Thompson (201) Carlota Ciganda: puesto 34 (212)

Luna Sobrón: puesto 43 (213)
Meijer LGPA Classic (16 jun) Brooke Henderson (267) Azahara Muñoz: puesto 23 (277)
KPMG Womens PGA (23 jun) Hannah Green (279) Azahara Muñoz: puesto 37 (291)

Carlota Ciganda: puesto 48 (293)
Nuria Iturrios: puesto 53 (294)

Arkansas Championship (30 jun) Sung Hyun Park (195) Carlota Ciganda: puesto 6 (198)
Azahara Muñoz: puesto 18 (201)

Thornberry Creek LPGA (7 jul) Shanshan Feng (259) Carlota Ciganda: puesto 15 (268)
Marathon Classic (14 jul) Sei Young Kim (262) Azahara Muñoz: puesto 28 (277)

Carlota Ciganda: puesto 35 (279)
Evian Championship (28 jul) Jin Young Ko (269) Carlota Ciganda: puesto 10 (276)

Nuria Iturrios: puesto 70 (294)
Womens British Open (4 ago) Hinako Shibuno (270) Carlota Ciganda: puesto 7 (277)

Azahara Muñoz: puesto 41 (286)
CP Women’s Open (25 ago) Jin Young Ko (262) Carlota Ciganda: puesto 5 (272)

Azahara Muñoz: puesto 59 (286)
Cambia Portland Classic (1 sep) Hannah Green (267) Azahara Muñoz: puesto 15 (277)

Carlota Ciganda: puesto 30 (280)
Solheim Cup (15 sep) Europa, 14.5 - USA, 13.5 Carlota Ciganda

Azahara Muñoz
Indy Womens (29 sep) Mi Jung Hur (267) Azahara Muñoz: puesto 47 (285)
Buick LPGA Shanghai (20 oct) Danielle Kang (272) Carlota Ciganda: puesto 28 (287)

Azahara Muñoz: puesto 50 (292)
BMW Ladies Champ. (27 oct) Ha Na Jang (269) Carlota Ciganda: puesto 33 (284)

Azahara Muñoz: puesto 33 (284)
Escuela LPGA (2 nov) Muni He (551) Nuria Iturrios: puesto 30 (575)
Taiwan LPGA (3 nov) Nelly Korda (270) Azahara Muñoz: puesto 11 (278)
Toto Japan Classic (10 nov) Ai Suzuki (199) Azahara Muñoz: puesto 10 (208)
CME Tour Champ. (24 nov) Sei Young Kim (270) Carlota Ciganda: puesto 25 (282)

Azahara Muñoz: puesto 33 (284)

CIRCUITO AMERICANO FEMENINO
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Torneo Ganador Españoles
Skyigolf Championship (10 mar) Alana Unell (276) Nuria Iturrios: puesto 25 (285)
Florida Charity Classic (17 mar) Kelly Tan (203) Nuria Iturrios: puesto 14 (211)

Marta Sanz: puesto 23 (213)
IOA Championship (31 mar) Jillian Hollis (212) Luna Sobrón: puesto 13 (218)

Harang Lee: puesto 13 (218)
Marta Sanz: puesto 25 (221)

Winsord Golf Classic (7 abr) Leona Maguire (204) Marta Sanz: puesto 4 (206)
María Parra: puesto 9 (208)

Luna Sobrón: puesto 23 (212)
Murphy USA El Dorado (28 abr) Cydney Clanton (214) Harang Lee: puesto 7 (219)

María Parra: puesto 20 (224)
OIA Invitational (11 may) María Parra (210) María Parra: puesto 1 (210)

Marta Sanz: puesto 5 (211)
Nuria Iturrios: puesto 30 (216)

Symetra Classic (17 may) Leona Maguire (206) Fátima Fernández: puesto 6 (214)
Nuria Iturrios: puesto 27 (218)

Zimmer Biomet Champ. (26 may) Nuria Iturrios (276) Nuria Iturrios: puesto 1 (276)
Fátima Fernández: puesto 5 (282)

María Parra: puesto 24 (290)
Four Winds Invitational (9 jun) Perrine Delacour (207) Nuria Iturrios: puesto 21 (216)

María Parra: puesto 21 (216)
Forsyth Classic (16 jun) Jilliam Hollis (203) Fátima Fernández: puesto 16 (210)

Harang Lee: puesto 28 (212)
Island Resort Champ. (23 jun) Daniella Iacobelli (205) Fátima Fernández: puesto 18 (210)

Marta Sanz: puesto 30 (212)
Prasco Charity Champ. (30 jun) Perrine Delacour (201) Fátima Fernández: puesto 9 (213)
Donald Ross Classic (13 jul) Patty Tavatanakit (200) Fátima Fernández: puesto 14 (210)
Danielle Downey Classic (21 jul) Patty Tavatanakit (268) Fátima Fernández: puesto 17 (280)

Marta Sanz: puesto 29 (283)
The CDPHP Open (28 jul) Robynn Ree (200) Fátima Fernández: puesto 5 (202)

Patricia Sanz: puesto 16 (206)
PHC Classic (11 ago) Robynn Ree (199) Fátima Fernández: puesto 13 (210)
Firekeepers Champ. (18 ago) Ssu-Chia Cheng (203) Marta Sanz: puesto 11 (209)

Harang Lee: puesto 24 (212)
Sioux Falls Challenge (1 sep) Patty Tavatanakit (267) Marta Sanz: puesto 3 (271)

Fátima Fernández: puesto 21 (278)
Garden City Charity (8 sep) Alejandra Llaneza (206) María Parra: puesto 3 (207)

Fátima Fermánez: puesto 5 (208)
Nuria Iturrios: puesto 19 (212)

Guardian Championship (22 sep) Laura Restrepo (202) Fátima Fernández: puesto 11 (208)
María Parra: puesto 20 (211)

IOA Golf Classic (29 sep) Marta Sanz (200) Marta Sanz: puesto 1 (200)
Fátima Fernández: puesto 28 (213)

Symetra Tour Champ. (6 oct) Laura Wearn (271) María Parra: puesto 14 (278)

SYMETRA TOUR FEMENINO

Jorge Campillo
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Torneo Ganador Españoles
Dreamland Pyramids Open (27 mar) Lukas Nemecz (204) Daniel Berná: puesto 9 (211)

Jordi García del Moral: puesto 14 (213)
Sebastián García: puesto 14 (213)

Manuel Elvira: puesto 25 (215)
Katameya Dunes Open (6 abr) Luca Cianchetti (210) Jaime Aguilar: puesto 25 (219)

Ángel Hidalgo: puesto 25 (219)
Sebastián García: puesto 25 (219)
Gonzalo Vicente: puesto 30 (220)

Abruzzo Open (19 abr) Sebastián García (197) Sebastián García: puesto 1 (197)
Javier Ballesteros: puesto 13 (206)

Ángel Hidalgo: puesto 16 (207)
Alps de las Castillas (11 may) Frederic Lacroix (188) Sebastián García: puesto 2 (192)

Antonio Hortal: puesto 3 (2193)
Xabier Gorospe: puesto 8 (195)

Álvaro Veiga: puesto 8 (195)
Gooser Open (18 may) Timon Balti (197) Jordi García del Moral: puesto 11 (204)

Jacobo Pastor: puesto 16 (206)
Sebastián García: puesto 16 (206)
Ángel Hidalgo: puesto 16 (206)

Memorial Giorgio Bordini (25 may) Sebastián García (198) Sebastián García: puesto 1 (198)
Jacobo Pastor: puesto 10 (205)
Manuel Elvira: puesto 21 (208)

Acaya Open (13 jun) Gregory Molteni (202) Manuel Elvira: puesto 14 (210)
Javier Ballesteros: puesto 14 (210)
Sebastián García: puesto 23 (212)
Ángel Hidalgo: puesto 23 (212)

Open de la Mirabelle (21 jun) Lars Van Miejel (195) Víctor Bretrán: puesto 23 (208)
Jordi García del Moral: puesto 27 (209)

Saint Malo Mixed Open (6 jul) Frederic Lacroix (266) Elia Folch: puesto 21 (280)
Javier Ballesteros: puesto 22 (281)

Ángel Hidalgo: puesto 30 (284)
Alps de La Gomera (13 jul) Gonzalo Vicente (199) Gonzalo Vicente: puesto 1 (199)

Alfredo García Heredia: puesto 8 (203)
Jordi García del Moral: puesto 10 (204)

Daniel Berná: puesto 10 (204)
Nazionale Open (27 jul) Enrico Di Nitto (206) Manuel Elvira: puesto 16 (216)
Cervino Open (7 sep) David Carey (191) Ángel Hidalgo: puesto 5 (195)

Juan Luis Sánchez: puesto 21 (200)
Jordi García del Moral: puesto 21 (200)

Alps Tour Grand Final (26 oct) Federico Maccario (274) Manuel Elvira: puesto 7 (279)
Jordi García del Moral: puesto 8 (280)

Ángel Hidalgo: puesto 11 (281)
Gonzalo Vicente: puesto 23 (287)

Escuela Alps Tour (22 dic) Bradley Bawden (134) Daniel Berná: puesto 6 (137)

CIRCUITO ALPS TOUR
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Torneo Ganador Españoles
Terre Blanche Ladies Open (7 abr) Sarch Schiber (213) Mireia Prat: puesto 11 (218)

Piti Martínez: puesto 15 (219)
María Hernández: puesto 19 (220)

VP Bank Ladies Open (5 may) Elena Moosmann (192) Laura Gómez: puesto 6 (203)
María Beautell: puesto 9 (207)

María Hernández: puesto 10 (208)
Neuchatel Ladies Champ. (17 may) Isabella Voelker (216) Camilla Hedberg: puesto 6 (224)
Lavaux Ladies Champ. (31 may) María Beautell (210) María Beautell: puesto 1 (210)

Elia Folch: puesto 7 (215)
Piti Martínez: puesto 14 (216)

Ladies Finnish Open (8 jun) Nina Pegova (209) Mireia Prat: puesto 19 (221)
Laura Gómez: puesto 24 (222)
Piti Martínez: puesto 24 (222)

Skafto Open (15 jun) Esther Henseleit (196) Elia Folch: puesto 9 (203)
Mireia Prat: puesto 20 (207)

Noemí Jiménez: puesto 20 (207)
Montauban Ladies Open (22 jun) Laura Gómez (209) Laura Gómez: puesto 1 (209)

Mireia Prat: puesto 4 (213)
Natasha Fear: puesto 6 (215)

Belfius Ladies Open (29 jun) Emma Grechi (209) Laura Gómez: puesto 2 (212)
Marta Pérez (am): puesto 5 (213)

Elia Folch: puesto 15 (216)
Saint Malo Mixed Open (6 jul) Frederic Lacroix (266) Elia Folch: puesto 21 (280)

Javier Ballesteros: puesto 22 (281)
Ribeira Sacra Ladies Open (13 jul) Rachael Goodall (199) Piti Martínez: puesto 4 (204)

Silvia Bañón: puesto 9 (207)
Santander Golf LETAS Valencia (19 jul) Manon de Roey (211) Carmen Alonso: puesto 2 (212)

Laura Gómez: puesto 5 (214)
Czech Ladies Challenge (3 ago) Sanna Nuutinen (209) Laura Gómez: puesto 22 (215)
Vateres Open (10 ago) Annelie Sjoholm (210) Laura Gómez: puesto 3 (213)

Elia Folch: puesto 8 (215)
WPGA Intern. Challenge (14 sep) Manon de Roey (210) Laura Gómez: puesto 20 (219)
Rugenwalder Ladies Open (29 sep) Laura Murray (202) Piti Martínez: puesto 12 (211)

Laura Gómez: puesto 21 (213)
Road to Largue Final (6 oct) Niina Liias (210) Piti Martínez: puesto 13 (217)

CIRCUITO LET ACCESS
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Torneo Ganador Españoles
Jamaica Classic (19 may) Evan Harmeling (267) Mario Beltrán: puesto 8 (273)

Mario Galiano: puesto 18 (275)
Perú Open (20 oct) Leandro Marelli (269) Mario Galiano: puesto 27 (278)
Río Hondo Invitational (3 nov) Alejandro Touti (269) Mario Beltrán: puesto 2 (270)

CIRCUITO PGA LATINOAMERICANO
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Cto. de España de Profesionales Masculino
31 octubre – 3 noviembre, CG de Logroño
1.- Alfredo García-Heredia 267 (65+66+68+68)
2.- José Luis Adarraga 276 (70+68+67+71)
3.- Carlos Balmaseda 277 (71+67+73+66)

Cto. de España de Profesionales Femenino
11 – 13 diciembre, Golf Santander 
1.- Luna Sobrón 212 
2.- Nuria Iturrios 220
+.- Blanca Fernández (am) 200

Campeonato PGA de España 
12 – 14 diciembre, Hacienda del Álamo
1.- Alfredo García Heredia 204
2.- Jacobo Pastor 207
3.- Liam Murray 208

Cto. de España Pro Senior Masc.
19 - 22 diciembre, Golf Almerimar
1.- Jesús María Arruti, 140
2.- Joaquín Millán, 141
3.- Carlos Suneson, 142

Categoría Super Senior
1.- José Antonio Salgado, 142
2.- Salvador Ruiz, 146
3.-Manuel Piñero, 148

CAMPEONATOS PROFESIONALES NACIONALES

Seve Ballesteros PGA Spain Tour Soria
6 – 8 junio, Club de Golf Soria
1.- Jacobo Pastor
2.- Daniel Berná
3.- Jordi García del Moral

Seve Ballesteros PGA Spain Tour Ciudad Real
13 – 15 junio, Golf Ciudad Real
1.- Alfredo García Heredia
2.- Vicente Blázquez
3.- José Pablo Segurola

Seve Ballesteros PGA Spain Tour Benidorm
4 – 6 julio, Villaitana
1.- Constantin Schwierz
2.- Alfonso Buendía
3.- Jordan Gibb

Seve Ballesteros PGA Spain Tour Madrid
25 – 27 julio, Jarama RACE
1.- Sebastián García
2.- Jordan Gibb
3.- Martin Contini

Santander Golf Tour
28 – 29 marzo, Norba
1.- Natalia Escuriola
2.- María Hernández
3.- Piti Martínez

Santander Golf Tour
11 – 12 abril, Lauro Golf
1.- Nuria Iturrios
2.- María Parra
3.- María Hernández

Santander Golf Tour
9 – 10 mayo, Basozábal
1.- Mireia Prat
2.- María Hernández
3.- Natalia Escuriola

Santander Golf Tour LETAS
17 – 19 julio, Escorpión
1.- Manon de Roey 
2.- Carmen Alonso
3.- Carolin Kauffmann

Santander Golf Tour
10 – 11 octubre, Lerma
1.- María Palacios
2.- Laura Gómez
3.- Patricia Sanz

Santander Golf Tour
16 – 17 octubre, La Peñaza
1.- Laura Gómez
2.- Raquel Carriedo
+.- Rachael Goodall

Santander Golf Tour
23 – 24 octubre, La Coruña
1.- Rachael Goodall
2.- Eun Jung Ji
3.- María Hernández

Santander Golf Tour
20 – 21 noviembre, Real Club Sevilla Golf
1.- Silvia Bañón - Noemí Jiménez
2.- Tiia Koivisto - Niina Liias
3.- Marta Sanz - Patricia Sanz

Santander Golf Tour
20 – 21 noviembre, RCG El Prat
1.- Johanna Gustavsson
2.- Krista Bakker
3.- Manion de Roey

Rafael Cabrera-Bello
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RANKING NACIONAL ABSOLUTO MASCULINO
1.- Alvaro Mueller-Baumgart Lucena 125,368 puntos
2.- David Puig Currius 118,283 puntos
3.- Alejandro del Rey González 116,812 puntos
4.- Eugenio López-Chacarra Coto 116,66  puntos
5.- Eduard Rousaud Sabate 111,108 puntos
6.- José Luis Ballester Barrio 108,964 puntos
7.- Asier Aguirre Izcue 101, 113 puntos
8.- Joel Moscatel Nachshon 98,732 puntos
9.- Ignacio Montero Gimeno 96,2499 puntos
10.- Quim Vidal Mora 93,9378 puntos

RANKING NACIONAL SUB 18 MACULINO
1.- Alvaro Mueller-Baumgart Lucena 295 puntos
2.- David Puig Currius 271 puntos
3.- Samuel Espinosa Trueba 216 puntos
4.- Luis Masaveu Roncal 201 puntos
5.- Rodrigo Martín Miranda 200 puntos
+.- Alvaro J. Morales Aparicio 200 puntos
7.- José Luis Ballester Barrio 199 puntos
+.- Albert Boneta Cami 199 puntos
9.- Pedro Marín Santander 194 puntos

RANKING NACIONAL SENIOR MASCULINO 
1.- Ignacio González Martínez 78 puntos
2.- Alicio Rodríguez Fuertes 61 puntos
3.- Bernardo Campos Pardo 43 puntos
4.- Manuel Carballal Pose 39 puntos
5.- Rafael Burgos Riestra 32 puntos
+.- Alfonso Montojo Pérez 32 puntos
+.- Gonzalo Pardo Arín 32 puntos
8.- Luis García Gutiérrez 31 puntos
9.- Alejandro Lafarga Ibrán 30 puntos
+.- Jorge García Comin 30 puntos
+.- Vicente Dasi Martínez Vallejo 30 puntos

RANKING NACIONAL MID-AMATEUR MASCULINO
1.- Miguel Díaz-Negrete Palacio 52 puntos
2.- Santiago Vega de Seoane Saez 31 puntos
+.- Alejandro Larrazabal Corominas 31 puntos
4.- Alvaro Mata Segura 30 puntos
5.- Ramón Luengo Martínez 28 puntos
6.- Miguel Abascal Alia 27 puntos
7.- Jacobo Cestino Castilla 26 puntos
+.- Moisés Cobo Arrayán 26 puntos
9.- Javier Vega de Seoane 20 puntos
+.- José Miguel Rosillo Trenor 20 puntos

RANKING NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO
1.- Marta Perez Sanmartin 111,588 puntos
2.- Carla Tejedo Mulet 109,354 puntos
3.- Carolina López-Chacarra Coto 108,057 puntos
4.- Nieves Martín Torre 106,766 puntos
5.- Ana Peláez Triviño 105.284 puntos
6.- Mª Teresa Toscano Borrero 102.762 puntos
7.- Raquel Olmos Ros 97.134 puntos
8.- Paz Marfá Sans 96,448 puntos
9.- Marta García Llorca 94.355 puntos
10.-Marina Escobar Domingo 93,605 puntos

RANKING NACIONAL SUB 18 FEMENINO
1.- Nieves Martín Torre 207,0 puntos
2.- Carla Tejedo Mulet 203,0 puntos
3.- Natalia Aseguinolaza Martín 161,0 puntos
4.- Carolina López-Chacarra Coto 156,0 puntos
5.- María Villanueva Aperribay 145,0 puntos
6.- Marina Escobar Domingo 144,0 puntos
7.- Marta López Echevarría 124,5 puntos
8.- Patricia Garre Muñoz 101,3 puntos
9.- Ana Amalia Pina Ortega 99,0 puntos
10.- Carlota Palacios Peral 97,0 puntos

RANKING NACIONAL SENIOR FEMENINO
1.- Macarena Campomanes Eguiguren 91 puntos
2.- Sonia Wunsch Ruiz 73 puntos
3.- María de Orueta Pemartín 72 puntos
4.- María Castillo Dolagaray 65 puntos
5.- Lourdes Barbeito Guenechea 60 puntos
6.- María Trallero Santamaría 59 puntos
7.- Mercedes Gómez Arbex 39 puntos
8.- Mónica Jessen Rubio 35 puntos
9.- Soledad Fdez. de Araoz Gómez-Acebo 34 puntos
10.- Rocío Ruiz de Velasco Colas 33 puntos

RANKING CADETE MASCULINO
1.- Pablo Ereño Pérez 522 puntos
2.-  José Luis Ballester Barrio 380 puntos
3.-  Álvaro Portillo Navas 362  puntos
4.- Alejandro Rodríguez Andreu 354 puntos
5.-  Jaime Montojo Fernández 334  puntos
6.- Ángel Ayora Fanegas 331  puntos
7.- José María Rozas Fernández 279 puntos
 8.- Sergio Cavestany Ávila 272 puntos
9.- Juan Luis de Bethencourt Duque 252 puntos
10.-  Guillermo Acha Suñer 231 puntos 

RANKINGS 2019
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RANKING CADETE FEMENINO
1.-  Marta López Echevarría 384 puntos
2.- Natalia Gutiérrez Fernández 373 puntos
3.- Ana Amalia Pina Ortega 360 puntos
4.- Carolina López-Chacarra Coto 353 puntos
5.-  Carla Bernat Escuder 313 puntos
6.-  Julia López Ramírez 307 puntos
7.- Natalia Herrera Anglada 294 puntos
8.-  Paula Balanzategui García 227 puntos
9.-  Marta Pérez Perela 216 puntos
10.- Elena Melich Sánchez 210 puntos

RANKING INFANTIL MASCULINO
1.-  José Antonio Sintes Navarro 340 puntos
2.-  Iván Ponsdomenech Kamenev 297 puntos
3.-  Luis de Miñón García 293 puntos
4.-  Ignacio José Sintes Navarro 234 puntos
5.- Álvaro Gómez de Linares 227 puntos
6.- David Dávila Corraliza 201 puntos
7.- Kostka Horno Mateo 178 puntos
8.-  Sergio Jiménez Romero 177 puntos
9.-  Víctor Leiva Mates 173 puntos
10.-  Daniel Solavera Navarro 1 63 puntos

RANKING INFANTIL FEMENINO
1.- Cayetana Fernández García-Poggio 329 puntos
2.-  Anna Cañadó Espinal 316 puntos
3.-  Rocío Tejedo Mulet 296 puntos
4.-  Andrea Revuelta Goicoechea 264 puntos
5.-  Natalia Fiel Ros 261 puntos
6.-  Paula Martín Sampedro 239 puntos
 7.-  Balma Davalos Guaita 238 puntos
 8 .- Alba González Fernández 157 puntos
 9 .- Keira González McCarthy 147 puntos
10.-  Violeta Fernández-Tagle Muñoz 146 puntos    

RANKING NACIONAL DE PITCH & PUTT
1.- Raúl Toca Pedrajo 224.46 puntos
2.- Jaime Herrera García 203.86 puntos
3.- Juan Soler Espinosa 200.36 puntos
4.- Fernando Cabezudo San Jose 197.35 puntos
5.- Jose Maria Ortiz de Pinedo 196.05 puntos
6.- Cesar Fernandez de Caleya 195.76 puntos
7.- Juan Pedro Monjo Bossi 187.06 puntos
8.- Jesús Casajús Gorostiaga 167.76 puntos
9.- Bernabe Gonzalez Alonso 164.36 puntos
10.- Pedro Rodriguez Cielos 161.36 puntos

ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL MASCULINO
1.- Jon Rahm Rodríguez 9.024.974,52 puntos
2.- Rafael Cabrera Bello 2.294.749,45 puntos
3.- Sergio García Fernández 2.136.328,64 puntos
4.- Jorge Campillo Íñiguez 1.422.021,23 puntos
5.-Adriá Arnaus Antúnez 900.228,58 puntos
6.- Pablo Larrázabal Corominas 834.789,45 puntos
7.- Ignacio Elvira Mijares 616.760,17 puntos
8.- Álvaro Quirós García 553.690,67 puntos
9.- Adrián Otaegui Jáuregui 428.337,57 puntos
10.- Gonzalo Fernández-Castaño Hernando 279.707,82 puntos

ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL FEMENINO
1.- Carlota Ciganda Machiñena 909.235,17puntos
2.- Azahara Muñoz Guijarro 597.941,03 puntos
3.- Nuria Iturríos Servera 199.432,18 puntos
4.- Luna Sobrón Galmés 82.143,47 puntos
5.- Marta Sanz Barrio 78.388,91 puntos
6.- María Parra Luque 62.207,06 puntos
7.- Fátima Fernández Cano 48.012,63 puntos
8.- Carmen Alonso Fuentes 47.412,87 puntos
9.- Noemi Jiménez Martín 33.982,65 puntos
10.- María Hernández Muñoz 29.880,70 puntos

Jon Rahm
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