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PRESIDENCIA

Unidos 
ANTE LA ADVERSIDAD

N unca en la historia del golf en nuestro país, con la estructura firme-
mente consolidada gracias al esfuerzo de centenares y centenares de 
personas a lo largo de los años, se ha atravesado por una situación tan 

complicada. A imagen y semejanza de lo ocurrido en todos los ámbitos de la 
sociedad española, el sector del golf se vio afectado muy seriamente a causa de 
la pandemia del COVID-19 a lo largo de 2020, lo que obligó, confinamientos al 
margen, a cerrar todos los campos de golf durante más de dos meses, algunos 
de ellos durante mucho más tiempo de forma seguida o intermitente a conse-
cuencia de un virus que modificó radicalmente la forma de vida que hasta el 
momento conocíamos.  

Razón de más para que, desde la Real Federación 

Española de Golf, se agradezca muy sincera-

mente, para superar esta complicada situación, 

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 aso-

ciaciones y estamentos del golf –muchas gracias 

también a todos ellos, por supuesto–  los 

cimientos de nuestro deporte. 

Y es que, gracias al loable esfuerzo de todos, 

un número muy significativo de actividades se 

pudieron llevar a cabo a pesar de todos los pe-

sares, como se resalta a continuación.

Gonzaga Escauriaza

A imagen y semejanza de 
lo ocurrido en todos los 
ámbitos de la sociedad 

española, el sector del golf 
se vio afectado muy 

seriamente a causa de la 
pandemia del Covid-19 a 

lo largo de 2020. En los 
últimos días del año, 

Gonzaga Escauriaza, en la 
imagen en la otra página, 

fue reelegido Presidente 
de la RFEG con el apoyo 

casi unánime de la 
Asamblea General. 
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Catorce triunfos profesionales 
fuera de nuestras fronteras 
 
Triunfos en calidad y cantidad muy significativa 

–al margen de muchos resultados muy destacados 

que rozaron en muchas ocasiones la victoria– 

caracterizaron un año 2020 indiscutiblemente 

glorioso en el ámbito deportivo a pesar de que 

los calendarios profesionales y amateurs sufrieron 

severos recortes por efecto de la pandemia. 

 

Por ello adquieren un valor añadido al propio 

de la victoria los conseguidos por los golfistas 

españoles en los distintos Circuitos Profesionales, 

nada menos que catorce primeros puestos. 

  

Entre ellos habría que destacar los dos obtenidos 

por Jon Rahm –que contribuyeron a que alcan-

zase durante un corto periodo de tiempo el 

número 1 del Ranking Mundial–, el suma y 

sigue de Sergio García con su triunfo en el San-

derson Farm Championship o las dos victorias 

del incombustible Miguel Ángel Jiménez en el 

Champions Tour. 

 

Por su parte, Jorge Campillo y Adrián Otaegui 

plantaron pica victoriosa en el European Tour, 

mientras que Pep Anglés hizo lo propio en el 

Challenge Tour. No menos importante, los cuatro 

títulos conseguidos en un Alps Tour que habló 

en español gracias a Jordi García del Moral, Ale-

jandro del Rey, Lucas Vacarisas y Jacobo Pastor. 

 

Y qué decir del glorioso estreno de Fátima Fer-

nández en el Symetra Tour antes de conseguir la 

tarjeta del LPGA 2021 o la confirmación de Luna 

Sobrón con su triunfo en el LET Access Series. 

Y cinco victorias amateurs  
en una atípica temporada  
 
Muchas menos opciones de brillar hubo en el 

ámbito amateur, donde la convulsión de los 

calendarios fue una constante, con continuos 

aplazamientos y cancelaciones. A pesar de 

una temporada tan recortada, a José Luis Ba-

llester le dio tiempo a ganar la prestigiosa 

Copa S. M. El Rey, mientras que Jacobo Cestino 

y María de Orueta acapararon el punto más 

elevado del podio en el Campeonato de Europa 

Individual Senior. Además, en esta categoría, 

Xonia Wünsch brilló por partida doble en el 

Internacional de España Senior Femenino, la 

mejor en categoría individual y en doble junto 

a María de Orueta. 

PRESIDENCIA

Jon Rahm

Triunfos en calidad y 
cantidad muy significativa 

caracterizaron un año 
2020 indiscutiblemente 

glorioso en el ámbito 
deportivo a pesar de que 

los calendarios 
profesionales y amateurs 
sufrieron severos recortes 

por efecto de la pandemia. 
Entre ellos hay que 

destacar los dos obtenidos 
por Jon Rahm, que 

contribuyeron a que 
alcanzase durante un 

corto periodo de tiempo el 
número 1 del Ranking 

Mundial. 
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A disposición de  
los campos de golf españoles 
durante la pandemia 
 
La Real Federación Española de Golf, a través 

de su Departamento de Green Section, se 

puso a disposición de los campos de golf espa-

ñoles para resolver cuestiones relacionadas 

con el mantenimiento de los mismos en la 

etapa álgida de la pandemia a consecuencia 

del decreto de estado de alarma establecido 

por el Gobierno de España el 14 de marzo de 

2020, que obligó entre otras cosas al cierre de 

los mismos.  

 

El objetivo de esta iniciativa respondía a la 

necesidad de realizar un mantenimiento míni-

mo pero suficiente de los recorridos, putting 

greens, canchas de prácticas, etc, con objeto, 

en primer lugar, de evitar su pérdida y, más 

allá, para cuando la adversa situación se hubie-

se superado, ofrecer unas condiciones de 

juego adecuadas en el momento en el que los 

campos de golf volviesen a abrir sus puertas. 

El golf, uno de los deportes 
más seguros que podemos 
practicar 
 
“Rotundamente, sí. Podemos decir que el golf 

es uno de los deportes más seguros que pode-

mos practicar”. Esta frase corresponde al 

Doctor José Antonio García Donaire, prestigio-

so nefrólogo y Presidente de la Asociación 

Española de Hipertensión Arterial. 

 

Para este reputado médico, uno de los impul-

sores en su día de las jornadas de Golf y Salud 

que ha desarrollado la RFEG en los últimos 

meses, no hay duda de que el golf es en estos 

momentos un deporte seguro, ya que cumple 

dos requisitos imprescindibles: no hay contac-

to y se practica al aire libre. “Es mucho más 

fácil contagiarte en un sitio cerrado que al aire 

libre, por eso es recomendable hacer activida-

des de exterior”, señalaba García Donaire. 

PRESIDENCIA
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Sergio García
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Charlas con los campeones  
durante el confinamiento 
 
El mundo del golf promovió durante la etapa 

de confinamiento, con motivo del decreto del 

estado de alarma, una serie de charlas telemáticas 

con golfistas profesionales de gran prestigio, 

por ejemplo con José María Olazábal, Carlota 

Ciganda o Ignacio Elvira. En el caso del célebre 

golfista vasco, promovido por la PGA de España, 

José María Olazábal manifestó, entre otras 

muchas cosas interesantes, que el deporte del 

golf le ha regalado experiencias vitales que no 

tienen precio. 

 

Por su parte, Carlota Ciganda compartió una 

extensa e interesante charla con los jugadores 

y técnicos de la Escuela Nacional Blume. Sus 

métodos de entrenamiento, su trayectoria hasta 

asentarse en el LPGA, sus rutinas pre competi-

ción… la golfista navarra repasó muchos aspectos 

de su carrera. 

 

Por último, Nacho Elvira, uno de los jugadores 

españoles que mayor crecimiento ha experi-

mentado en los últimos años, profesional desde 

2011 y ya plenamente asentado en el European 

Tour, quiso volver a sus orígenes y asimismo 

mantuvo una instructiva charla con los golfistas 

y técnicos de las Escuelas Nacionales Blume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf y Salud en casa:  
Los ejercicios de Álvaro Zerolo  
 

El obligado confinamiento animó a la RFEG a so-

licitar a Álvaro Zerolo, fisioterapeuta de la RFEG y 

del European Tour, a que diese a conocer una 

serie de consejos para mantenernos en forma 

en esos días en los que teníamos que quedarnos 

en casa como consecuencia del estado de alarma 

decretado en nuestro país. Esa serie de ejercicios, 

asimismo muy útiles en otros momentos de 

menores restricciones, se fueron acumulando 

en un espacio específico con una finalidad 

adicional, ya que están relacionados con partes 

del cuerpo que se utilizan habitualmente en los 

movimientos y giros que realizamos al golpear 

la bola con los palos de golf. 

 

 

Seminarios Técnicos RFEG,  
formación del confinamiento 
 
La RFEG impulsó los denominados Seminarios 

Técnicos “Confinados aprendemos”, una serie 

de exposiciones virtuales realizadas por diversos 

componentes del equipo técnico de la Real Fe-

deración Española de Golf, dirigidas fundamen-

talmente a golfistas de alta competición y de 

tecnificación pero abiertos asimismo, por su in-

terés, al conjunto de los federados y aficionados 

al deporte del golf. 

 

Este proyecto formativo impulsado por la RFEG, 

muy activo durante el confinamiento, nació 

con el objetivo de hacer llegar al mayor número 

de golfistas posible una valiosa información a la 

que sólo tienen acceso habitualmente los juga-

dores de los grupos de trabajo de la RFEG.

PRESIDENCIA
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Carlota Ciganda

Carlota Ciganda fue una 
de las grandes referencias 

españolas, junto a Azahara 
Muñoz y Beatriz Recari, en 

el Circuito Americano 
Femenino. No hubo triunfo 

en esta ocasión, ni 
tampoco primeros puestos 

en el Ladies European 
Tour, pero todas ellas se 

distinguieron por su buen 
rendimiento. 
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Psicología: Los valores del 
golf en nuestro día a día  
 

El periodo de confinamiento nos enfrentó a 

todos a situaciones complicadas y desconocidas, 

con incidencia plena en las cuestiones psicoló-

gicas. La RFEG impulso la divulgación de una 

serie de artículos, elaborados por el preparador 

mental Óscar del Río, considerando que era 

buen momento para poner en práctica una 

serie de enseñanzas que ofrece el deporte del 

golf, caracterizado por fomentar cuestiones 

tan importantes como el esfuerzo, el autocontrol 

y la disciplina, de enorme valor para superar la 

complicada situación a la que casi un año 

después nos seguíamos enfrentando. 

 

 

Reglas de Golf en el jardín, 
otra forma de conocerlas 
 

R&A y el Comité de Reglas de la Real Federación 

Española de Golf alcanzaron un acuerdo de co-

laboración para dar a conocer las Reglas de 

Golf desde el jardín de casa, una divertida 

forma de acercarnos a las mismas con situaciones 

fácilmente comprensibles para todos. Este acuer-

do fue especialmente útil durante la etapa de 

confinamiento, momento en el que muchos 

golfistas lo pudieron poner en práctica en 

primera persona en el jardín de su casa. 

  

 

 

 

Adiós a Luis Álvarez  
de Bohorques, figura clave 
del golf en España 
 

El coronavirus golpeó con enorme fuerza al 

conjunto de la sociedad española a lo largo de 

2020, llevándose por delante la vida de miles 

de personas. El mundo del golf no fue ajeno a 

esta pandemia y sufrió en sus propias carnes el 

zarpazo del Covid-19. Mención especial, dentro 

del ámbito de la RFEG, para el adiós de Luis 

Álvarez de Bohorques. Figura clave en el desarrollo 

y profesionalización del golf en España, golfista 

y directivo de enorme prestigio, ingresó en la 

Real Federación Española de Golf en 1966 para 

desempeñar sucesivas funciones de creciente 

importancia en el ámbito federativo. Nos dejó 

el 16 de abril de 2020. DEP. 

 

Protocolo de Apertura  
del Deporte del Golf  
 
El conjunto de instituciones del golf español –

integrado por la RFEG, las Federaciones Autonó-

micas de Golf, la Asociación Española de Campos 

de Golf, la Asociación Española de Greenkeepers, 

la Asociación Española de Gerentes de Golf y la 

Asociación Española de Profesionales de Golf– 

elaboró el Protocolo de Apertura del Deporte 

del Golf, una serie de directrices y recomenda-

ciones para la práctica del golf recreacional de 

forma segura. El consenso, en una situación tan 

complicada, facilitó que posteriormente las au-

toridades sanitarias reconociesen al deporte del 

golf como uno de los más seguros.

PRESIDENCIA

Azahara Muñoz

Miguel Ángel Jiménez

Dos malagueños en acción 
en la página de la 

derecha, ambos 
referencias indiscutibles 

del golf español gracias a 
sus sobrados méritos. En 

la parte superior, Azahara 
Muñoz, que en esta 

ocasión no consiguió, 
aunque estuvo cerca, 
ningún triunfo en los 

Circuitos Profesionales 
europeo y americano.  

Debajo, el incombustible 
Miguel Ángel Jiménez, que 
sumó dos nuevas victorias 
en el Champions Tour a su 

extenso palmarés. 



TVE se hace eco de  
la reapertura de los campos 
de golf en España 
 
El Telediario de TVE del domingo 10 de mayo, 

en su edición de las 21:00 horas, se hizo eco 

de la reapertura de los campos de golf, que se 

llevó a cabo de forma paulatina a partir del día 

siguiente. La pieza comenzaba con una multi-

llamada protagonizada por muchos de los me-

jores golfistas profesionales españoles –Carlota 

Ciganda, Rafael Cabrera-Bello, Azahara Muñoz, 

Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adrián Otaegui–, 

que dieron la bienvenida a todos los federados 

con un rotundo ¡Nos vemos muy pronto en los 

campos de golf! 

 

 

La Copa Comunicación  
y Empresas, a toda velocidad  
 
La XII Copa Comunicación y Empresas, un con-

junto de eventos de promoción de los valores 

del golf que impulsa la RFEG en colaboración 

con las Federaciones Autonómicas y la APEI, se 

dio a conocer a toda velocidad a través de una 

presentación, celebrada en las espectaculares 

instalaciones del Motor & Sport Institute, que 

reunió a numerosas personalidades del mundo 

del golf, el motor, la empresa y otras especiali-

dades deportivas. 

 

La difusión del golf en todos los ámbitos sociales, 

económicos, políticos y deportivos, así como 

en sectores donde es preciso implementar un 

mayor conocimiento de las bondades de este 

deporte, formaron parte del eje central de las 

alocuciones realizadas durante la presentación 

por parte de Gonzaga Escauriaza, presidente 

de la RFEG. 

 

 

 

Cuarta temporada  
de Holagolf en Teledeporte 
 
La Real Federación Española de Golf, junto con 

las Federaciones Autonómicas y el apoyo del 

Consejo Superior de Deportes a través de su 

programa Mujer y Deporte, promovió por cuarto 

año consecutivo el programa televisivo Holagolf, 

un magazine de quince minutos de duración 

emitido con periodicidad semanal en Teledeporte. 

El objetivo de este programa es acercar el golf 

a quienes no lo conocen a través de sus grandes 

virtudes, como son la salud, la naturaleza y la 

actividad deportiva. Adicionalmente, en el 

mismo, los principales protagonistas de la ac-

tualidad colaboran para desmontar los prejuicios 

que históricamente se han adherido a esta ac-

tividad lúdica y deportiva. 

 

 

4.500 personas al año a través 
de campañas de promoción 
 
Unas 4.500 personas al año acceden al deporte 

del golf a través de las campañas de promoción 

federativas, que incluyen acciones realizadas 

mediante los programas Golf en los Colegios, 

Friends Cup y Campaña de Colectivos. Estos 

tres ejes constituyen el grueso de las actuaciones 

federativas –promovidas por la RFEG y las distintas 

Federaciones Autonómicas– en el apartado pro-

mocional que, junto a la activa participación de 

los clubes, han conseguido que más de 115.000 

personas hayan tenido un primer contacto con 

el deporte del golf en distintos escenarios. 

 

De todos ellos, 15.600 personas han accedido 

al siguiente estadío, según los datos acumulados 

en los tres últimos años y medio a través de 

los registros en la  plataforma www.escuelas-

juveniles.es, donde todos ellos se han inscrito 

para realizar cursos de iniciación al golf sub-

vencionados por la RFEG. 
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PRESIDENCIA

La RFEG consigue  
los 100 puntos en el Índice  
de Transparencia 
 
La RFEG consiguió un 100 sobre 100  en la 

tercera edición del Índice de Transparencia ela-

borado por Transparencia Internacional España, 

en el que se miden 32 indicadores sobre infor-

mación pública de las Federaciones Deportivas 

Nacionales. La RFEG, que ya obtuvo la máxima 

puntuación en la segunda edición, formó parte 

del grupo de treinta Federaciones Deportivas 

Nacionales que alcanzaron el pleno de puntua-

ción entre las 65 especialidades deportivas exis-

tentes en nuestro país. 

 

La Copa de España de 9 hoyos 
incide en la responsabilidad y 
la seguridad 
 
El recorrido madrileño de El Encín constituyó el 

arranque de la cuarta edición de la Copa de Es-

paña de 9 hoyos, una serie de eventos impulsados 

por la RFEG y las Federaciones Autonómicas de 

Golf como vehículo de promoción de este de-

porte, enmarcado asimismo dentro de las ac-

ciones de la Copa Comunicación y Empresas. 

La celebración de esta Copa de España de 9 

hoyos estuvo marcada por la responsabilidad y 

la seguridad, cumpliendo en todo momento 

con las directrices y recomendaciones estable-

cidas por los protocolos sanitarios.

Jorge Campillo

Jorge Campillo aprovechó 
de manera muy 

significativa el tiempo en 
una temporada muy 

recortada a causa de la 
incidencia del coronavirus. 

El golfista cacereño 
incrementó su palmarés y, 
de paso, el acumulado de 
triunfos del golf español, 

con su victoria en el Qatar 
Masters integrado dentro 

del European Tour. 

http://www.escuelasjuveniles.es/
http://www.escuelasjuveniles.es/


Pablo Larrazábal
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Fin de las tarjetas de plástico 
de la licencia federativa  
 
Con el objetivo de seguir avanzando hacia la 

transformación digital en nuestro sector, cons-

cientes además del impacto medioambiental 

que produce el plástico, la Real Federación Es-

pañola de Golf decidió poner fin, en enero de 

2020, al envío de tarjetas federativas en todos 

los casos: nuevos federados, duplicados, cambios 

de club y pérdida de la misma. A partir de ese 

momento, la identificación del federado se 

realiza directamente en el caddymaster de 

cada club tal y como se venía haciendo nor-

malmente, sin necesidad ya de la tarjeta de 

plástico. Los sistemas informáticos de los campos 

de golf de España están conectados con la 

Base de Datos de la RFEG, por lo que el federado 

siempre puede ser identificado en caddymaster 

a partir de su nombre y apellidos, DNI o a 

través de la Aplicación Móvil Oficial de la RFEG. 

 

 

Quince años de Pitch & Putt 
en España 
 
Mila Candela, vocal del Comité de Pitch & Putt 

de la RFEG, fue la encargada de elaborar un in-

teresante y emotivo reportaje de la historia de 

esta especialidad de golf en nuestro país con 

motivo de la celebración del decimoquinto ani-

versario de este comité federativo. El proyecto 

inicial de la RFEG para el Pitch & Putt nació 

como respuesta a la necesidad de crear una 

estructura específica que diseñara un marco 

normativo, técnico y deportivo capaz de controlar 

y coordinar el juego del golf en campos cortos, 

dada su especial configuración. 

Dos líneas de actuación diferentes pero a la 

vez que complementarias han movido a sus 

responsables: fomentar la enseñanza del golf 

mediante la iniciación de jugadores en campos 

cortos y una alternativa al golf, o paralela a él, a 

la hora de competir al más alto nivel, tanto en 

pruebas nacionales como internacionales. 

  

 

España, sede por primera vez 
de la Solheim Cup en 2023 
 
El Ladies European Tour anunció a mediados 

de octubre que España albergará la Solheim 

Cup de 2023 en el espectacular recorrido de 

Finca Cortesín, en concreto entre el 18 y el 24 

de septiembre, incluyendo la celebración de la 

PING Junior Solheim Cup. Estados Unidos y 

Europa se verán las caras en España por primera 

vez en la historia del torneo, un hito que vuelve 

a situar a nuestro país en el primer plano de-

portivo y que se suma a la larga lista de grandes 

acontecimientos de primer nivel (Mundial de 

fútbol de 1982, Mundial de baloncesto de 

1986, JJ. OO. de Barcelona 92, Ryder Cup 97, 

Copa América 2007 y 2010, etc.) celebrados 

en nuestro país. 

 

Aunque se estrena en la organización de esta 

prestigiosa competición internacional femenina 

por equipos, España tiene un largo historial 

como país anfitrión de pruebas de golf de alto 

nivel, como la Ryder Cup de 1997 o los 75 

torneos del LET y el LET Access Series que han 

tenido lugar en sus campos. 
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PRESIDENCIA

Pablo Larrazábal fue uno 
de los muchos golfistas 

españoles que optaron a 
lo mejor a lo largo de un 

año 2020 tremendamente 
atípico por los perversos 

efectos de la pandemia. El 
barcelonés ganó en 

Sudáfrica en diciembre de 
2019 un torneo incluido 

en el calendario del 
European Tour 2020. 
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Rafael Cabrera-Bello 
volvió a ser uno de los 

grandes referentes del golf 
español a lo largo del año 

2020. El jugador canario 
no sumó un nuevo triunfo 

a su brillante palmarés, 
pero rindió a un buen 

nivel, como en él es 
habitual, en un buen 

número de torneos a este 
y el otro lado del Océano 

Atlántico. 
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El golf español implanta el 
Sistema Mundial de Hándicap 
 
La RFEG implantó a primeros de junio el Sistema 

Mundial de Hándicap en España. Este nuevo 

sistema sustituyó al Sistema de Hándicaps EGA 

que estuvo en vigor desde el año 2000. Dada 

la complejidad del nuevo sistema y de la nece-

sidad de un periodo de adaptación por parte 

de todos, el Comité de Hándicap de la RFEG di-

vulgó a través de sus diferentes soportes artículos, 

documentos y vídeos explicativos con objeto 

de hacer más sencilla su comprensión. 

 

 

Acuerdo de formación con 
Golfzon Leadbetter University  
 
La RFEG y la Golfzon Leadbetter University sus-

cribieron a primeros de julio un acuerdo de cola-

boración para proporcionar a los instructores ac-

tuales y futuros Técnicos Deportivos una formación 

complementaria que potencie su currículo edu-

cativo en los cursos para la obtención de su titu-

lación. Leadbetter Golf Academy (LGA) ha im-

plementado un gran número de nuevos proyectos 

que permite a los entrenadores de todo el mun -

do mejorar su formación. La Leadbetter Golf 

Academy, primera plataforma on-line que abarca 

una educación integral del golf, ofrece una mejor 

formación en todos los sentidos, además de la 

reconocida instrucción “LGA Certified”.  

 

 

La generación Blume 20/21, en 
marcha con siete caras nuevas 
 
A pesar de las limitaciones de la pandemia, la 

Escuela Nacional Blume de Golf constituyó una 

temporada más la cúspide del trabajo de for-

mación deportiva realizado por la RFEG y las 

Federaciones Autonómicas. El curso 2020/21 

dio comienzo con dos grupos de trabajo, uno 

con sede en Madrid –por la que ya han pasado 

31 promociones– y otro más en León, que lleva 

en funcionamiento desde 2014. En total siete 

fueron las caras nuevas que se sumaron al pro-

yecto en una temporada tan peculiar, siempre 

con el objetivo de formar buenos golfistas y, al 

tiempo, buenas personas. 

Allianz asegura a los federados 
de golf españoles  
 
Allianz Seguros, compañía líder en el mercado 

asegurador español, se hizo cargo, desde el 1 

de enero de 2020, del seguro de la licencia de 

los federados de golf españoles, cubriendo 

tanto su responsabilidad civil como los accidentes 

sufridos por los deportistas federados con 

motivo de la práctica de este deporte. En este 

proceso participa asimismo la firma Aon, pa-

trocinador global de la Ryder Cup durante los 

próximos años, dedicada a prestar servicios 

profesionales en un amplio abanico de soluciones 

de riesgos, jubilación y salud. 

 

Allianz Seguros tomó el relevo de Reale 

Seguros, que ofreció sus servicios a la RFEG y 

al conjunto del golf español desde 2008, una 

prolongada labor que la Real Federación Es-

pañola de Golf quiere agradecer públicamente 

desde estas líneas. 

 

 

Web, revistas, redes sociales…, 
amplio abanico comunicativo 
 
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, con más de un millón y medio 

de visitas al año y cerca de 500.000 usuarios 

únicos, o la Guía Oficial de Campos constituyeron 

elementos informativos gratuitos para el federado, 

que también tuvo 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 volcaron un buen número de videos relacio-

nados con nuestro deporte.

PRESIDENCIA

Rafael Cabrera

http://www.rfegolf.es
http://www.facebook.com/rfeg


La RFEG ha contado a lo 
largo de su historia con 

once Presidentes. El 
primero de ellos fue Luis 

de Arana, que llevó las 
riendas de este organismo 

federativo entre 1934 y 
1936. El último, hasta el 

momento, es Gonzaga 
Escauriaza, que fue 

reelegido en el cargo para 
el periodo 2021-2024 a 

mediados de diciembre de 
2020. 
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El sector del golf genera 12.769 
millones al año para España 
 
El estudio independiente que analiza la relevancia 

y rentabilidad del golf, realizado por IE University 

con la colaboración de la Asociación Española 

de Campos de Golf y la RFEG, puso de manifiesto 

el importante papel que puede jugar el sector 

en la fase de recuperación económica tras la 

pandemia que golpea a España. 

 

El estudio –prologado por Dña. Ana Botín, 

presidenta del Banco Santander– presentado 

en un acto institucional virtual en IE University 

en el que participaron los presidentes de la 

AECG y la RFEG junto a la Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo Reyes Maroto, y mediante 

intervención telemática el presidente de CEOE, 

D. Antonio Garamendi, confirmó que se trata 

de una  industria turística que genera un 

impacto directo de alrededor de 5.418 millones 

de euros en España, cantidad que asciende a 

12.769 millones incluyendo el impacto indirecto, 

consolidándose cómo el primer destino del 

mundo en turismo internacional de golf, atra-

yendo a alrededor de 1,2 millones de turistas 

extranjeros. 

 

 

Veintitrés golfistas, récord  
del Programa Pro Spain Team 
 
Veintitrés golfistas profesionales de gran pro-

yección –once mujeres y doce hombres–, in-

tegraron el Programa Pro Spain Team 2020, 

una iniciativa de la RFEG, en colaboración con 

las Federaciones Autonómicas, que persigue 

la formación y la ayuda a los jugadores de golf 

de elite en sus primeros años en el campo 

profesional. La nómina de golfistas seleccionados 

constituye un récord de apoyo al golf profesional 

español, igualando el número –los citados 

veintitrés– que asimismo se produjo en la pro-

moción de 2018. 

 

 

 

‘Yo me sé las Reglas’,  
libro imprescindible  
 
‘Yo me sé las Reglas’. Este es el título del libro 

editado por el Comité de Reglas de la RFEG 

con la finalidad de acercar las normas de 

nuestro deporte a los jugadores más pequeños. 

Es un libro sencillo y fácil de entender en la 

descripción de los procedimientos, lo que les 

permite comprender aún mejor el porqué de 

las Reglas de Golf. 

  

 

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 2020 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. 

 

 

La App RFEG, otra vía de  
acceder a los servicios  
 
La RFEG mantuvo durante 2020 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.
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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) 

http://www.rfegolfclubvip.es/
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Triunfos Torneos Profesionales 
 
Jon Rahm  
- The Memorial Tournament - PGA Tour 
- BMW Championship - PGA Tour 
 
Sergio García  
- Sanderson Farms Championship - PGA Tour 
 
Miguel Ángel Jiménez  
- Mitsubishi Electric Championship - Champions Tour 
- Sanford International - Champions Tour 
 
 
Jorge Campillo  
- Qatar Masters - European Tour 
 
Adrián Otaegui  
- Scottish Championship - European Tour 
 
Pep Anglés  
- Andalucía Challenge de Cádiz – Challenge Tour 

 
 
Jordi García del Moral  
- Cervino Open - Alps Tour 
 
Alejandro del Rey  
- Open de Mirabelle d’Or - Alps Tour 
 
Lucas Vacarisas  
- Alps de Andalucía - Alps Tour 
 
Jacobo Pastor  
- Alps de las Castillas – Alps Tour 
 
Fátima Fernández  
- IOA Championship - Symetra Tour 
 
Luna Sobrón  
- Santander Golf Tour LETAS Lerma – LETAS 

Distinciones y triunfos en 2020

Medallas de Oro al Mérito en Golf 
 
- Francisco Lafita Benito 
- Hilario Castanedo Cañas 
- Diego Molina Peso 
 
Medalla de Plata al Mérito en Golf 
 
- Manuel Rielo Fernández 
 
 
Placas al Mérito en Golf 
 
- Ayuntamiento de San Roque 
- Golf de Pals 
- Club de Golf Buenavista 
- Golf Park 
 
 
 
 
 

Triunfos Amateurs Femeninos 
 
María de Orueta 
- Campeonato de Europa Individual Senior Femenino 
- Internacional de España Dobles Senior Femenino  
 
Xonia Wünsch 
- Internacional de España Individual Senior Femenino  
- Internacional de España Dobles Senior Femenino  
 
 
Triunfos Amateurs Masculinos 
 
José Luis Ballester 
- Internacional de España Amateur Masculino - Copa S. 

M. El Rey  
 
Jacobo Cestino  
- Campeonato de Europa Individual Senior Masculino  
 
David Puig 
- Palmer Cup - Equipo Internacional  
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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

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 
Pablo Fisas Ayxelá 
 
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

Secretario General 
 y Asesor Jurídico 

Juan Guerrero-Burgos y 
Pereiro 

 
(Secretario General desde el 28 

de mayo de 2020) 
 

Vicepresidenta 2ª 
Claudia Hernández 

Rodríguez  

Tesorero 
Rafael Nebreda  

 Villasante

Vicepresidenta 3º 
Luis Urquijo Rubio  

 

Secretario General 
Luis Álvarez de las Asturias 

Bohorques 
 

(fallecido 16 de abril de 2020) 

Vocal 
Vicente Sainz 
Areitioaurtena 

Vocal 
Soledad Fernández  

de Araoz

Vocal 
Alberto Bueno 

Fernández
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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 2020

Andalucía 
Pablo Mansilla García 

Aragón 
Francisco Lafita Benito 

(sucedido por José María Dehesa)

Asturias 
Alfredo Álvarez Pérez  

Baleares 
Bernardino Jaume Mulet

Canarias 
Diego Antonio Cambreleng 

Roca 

Cantabria 
Hilario Castanedo Cañas 

 

Cataluña 
Ramón Nogué Audinis 

Castilla y León 
José Ignacio Jiménez-

Herrero 

Castilla La Mancha 
Carlos Gutiérrez García 

Comunidad Valenciana 
Andrés Torrubia Arenas 

Extremadura 
Rafael Vadillo Fernández 

Galicia 
Mario Covelo López 

La Rioja 
 Ignacio Evangelio Gómez-

Escolar 

Madrid 
Ignacio Guerras Pérez 

Melilla 
Enrique Bohorquez  

López-Doriga 

Murcia 
José Jover Pérez-Almagro 

Navarra 
Manuel Urra Martínez

Pais Vasco 
Vicente Sainz Areitioaurtena 

Ceuta 
Francisco Carneros Navas 
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(sucedido por Antonio Valverde Merino) 

(sucedido por Joaquín Andueza Cifuentes) 
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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 

COMITÉS DE PITCH & PUTT - 
CAMPOS Y HÁNDICAP

Asistente 
Lola Pérez Herrera

COMITÉS DE REGLAS - 
GOLF ADAPTADO E INCLUSIVO

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

PROTECCIÓN DE LA SALUD  
EN EL DEPORTE

Asistente 
Elena Vecino del Campo

Director de Marketing 
Xavier Guibelalde

MARKETING
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PERSONAL FEDERATIVO

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

FINANCIERO

Directora Financiera 
Vega Herrero Ugarte

Contabilidad 
Javier Oliva Vozmediano

Asistente 
Ana González González 

SERVICIOS GENERALES

José Ángel Ramón Pellicer Almudena Maraver 
González

ATENCIÓN  
AL CLIENTE

Agustín Zorrilla Salcedo 

SISTEMAS

Elena Arranz Cuesta

JURÍDICO

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 

CENTRO DE EXCELENCIA

Técnico 
Abraham Ruiz Ortuño

Preparador Físico 
Francisco Fernández 

López

Técnico 
Francisco Parrón Romero

Técnico 
Ismael Herruzo Delgado

Adjunto Dirección 
Luis Manuel Casado García



PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES 

 
Elección de Presidente de la RFEG 

Obituario Luis Álvarez de Bohorques 
Carta abierta de Gonzaga Escauriaza a su amigo D. Luis 

Irene Lozano, Secretaria de Estado para el Deporte, apoya al golf español 
Paso al frente del golf en la lucha contra el coronavirus 

Estudio del impacto económico del golf en España 
Copa Comunicación y Empresas 

Día Internacional de la Mujer Golfista 
XV aniversario del Centro Nacional
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GONZAGA ESCAURIAZA FUE REELEGIDO PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE GOLF CON EL APOYO DE CIENTO OCHO MIEMBROS DEL 
TOTAL DE 113 ASISTENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
EN SU ALOCUCIÓN TUVO PALABRAS EMOCIONADAS PARA LUIS ÁLVAREZ DE 
BOHORQUES, FALLECIDO A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS: “LE RESPE-
TÁBAMOS POR SU CURRÍCULO Y POR SU GRAN CONOCIMIENTO DEL GOLF, 
POR SU PERSONALIDAD Y SU NULO AFÁN DE PROTAGONISMO. LE QUERÍAMOS 
POR SU GRANDÍSIMO CORAZÓN Y SENTIDO DEL HUMOR”. 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

Elegido con los votos de 108 de 113 asambleistas   
GONZAGA  
ESCAURIAZA, 
APOYO  
MAYORITARIO Gonzaga Escauriaza es el undécimo 

Presidente en la historia de este 
organismo federativo, que fue elegido 
por primera vez en diciembre de 2008, 
sucediendo en ese momento en el 
cargo a Emma Villacieros. Gonzaga 
Escauriaza era la única persona que 
había presentado su candidatura a 
Presidente de la Real Federación 
Española de Golf dentro del plazo 
establecido para ello. 
Realizada la elección de Presidente, 
Gonzaga Escauriaza se dirigió a todos 
los presentes para agradecer la unidad 
exhibida por los distintos estamentos 
del golf español y el apoyo recibido, 
todo ello antes de realizar un repaso a 
la actualidad del golf español, a las 
actuaciones realizadas durante el 
pasado mandato y a las nuevas 
iniciativas que forman ya parte de 
actuaciones futuras. 
“Quiero daros gracias por la confianza 
que me habéis dado porque vuelven a 

ser cuatro años de ilusión. Os prometo 
trabajo y dedicación máxima a pesar 
de los años que llevo en el cargo. 
Tengo un gran equipo y seguiremos 
trabajando por el golf con la mayor de 
las motivaciones”, manifestó a todos 
los asistentes. 
En su alocución a los miembros de la 
Asamblea General, Gonzaga Escauriaza 
tuvo palabras emocionadas para Luis 
Álvarez de Bohorques, Secretario 
General y Director Gerente de la RFEG 
fallecido el mes de abril a consecuencia 
del coronavirus: “Luis era miembro de la 
RFEG y del COE. Le respetábamos por su 
currículo y por su gran conocimiento del 
golf, por su personalidad y su nulo afán 
de protagonismo. Le queríamos por su 
grandísimo corazón y sentido del 
humor”. 
El Presidente de la RFEG agradeció 
asimismo la presencia de Alejandro 
Blanco, Presidente del COE, en el 
momento de la elección: “Es una 

auténtica bendición que seas nuestro 
presidente del COE, una persona que 
vive para el deporte, que se ha 
desvivido por los deportistas para que 
tengan también un futuro cuando 
concluyan sus carreras deportivas. No 
obstante, lo que más destacaría es tu 
rectitud moral y humana”. 
Alejandro Blanco recogió el testigo 
felicitando a Gonzaga Escauriaza y al 
conjunto del golf español: “Los 
resultados hablan más que las 
palabras, ahí está el apoyo mayoritario 
a la gestión de Gonzaga Escauriaza y 
su equipo. El golf es un gran modelo 
para el deporte español por la labor de 
sus deportistas, de sus árbitros, de sus 
clubes, de sus Federaciones 
Autonómicas, de sus patrocinadores… 
La familia de golf tiene una gran 
estructura y ahí están los resultados”. 
El Presidente del COE resaltó “los 
momentos tan complicados que 
vivimos, pero vamos a salir gracias al 
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trabajo de todos. La clave es 
permanecer juntos, repasar el ayer 
para plantear correctamente el futuro. 
Y en este sentido la RFEG es un 
modelo a seguir, con Gonzaga 
Escauriaza a la cabeza, uno de los 
grandes referentes de los presidentes 
de las Federaciones Deportivas 
Nacionales, con una enorme 
experiencia vital”. 
“Son muy importantes los resultados 
deportivos, ellos son nuestra 
referencia, pero detrás hay una gran 
Federación y una gran estructura 
capacitada para escribir muchas más 
buenas páginas dentro del deporte 
español”, concluyó Alejandro Blanco. 
  
GRANDES  
RETOS DE FUTURO 
En su condición de reelegido 
Presidente de la RFEG, Gonzaga 
Escauriaza se dirigió a todos los 
asambleístas para resaltar que “en un 
año complicadísimo por la pandemia, 

para la sociedad y para el deporte, 
creo que el golf ha salido reforzado 
gracias a la unidad exhibida en todo 
momento que nos permitió contar con 
el primer protocolo aprobado por el 
CSD y por el ICTE”. 
“Se ha reforzado la imagen de 
seguridad, de las bondades que aporta 
a la salud de sus practicantes, a la 
distancia social que se crea… Los 
golfistas han ido a los clubes, si bien 
hay que apoyar a los campos 
comerciales de turistas, que están 
sufriendo mucho, por lo que vamos a 
impulsar acciones para que los 
jugadores nacionales compensen al 
menos parcialmente la ausencia de 
golfistas extranjeros”, manifestó 
Gonzaga Escauriaza. 
El incremento, pequeño pero 
significativo, del número de licencias; 
los éxitos deportivos de carácter 
profesional y amateur –con Jon Rahm, 
número 1 del ranking mundial, a la 
cabeza–; la celebración de numerosos 

torneos de profesionales en nuestro 
país; la implantación del nuevo Sistema 
de Hándicap Mundial; la celebración de 
la Solheim Cup 2023 en España; la 
elaboración de un riguroso estudio 
sobre el impacto económico del golf en 
España… fueron algunos de los asuntos 
abordados por Gonzaga Escauriaza en 
su alocución, que destacó el hecho de 
que “siete de cada ocho euros 
generados por el golf van a otros 
sectores, lo que pone de manifiesto su 
importancia e implicación con el 
conjunto de la sociedad española”. 
“Más campos públicos próximos al 
centro de las localidades, la 
sostenibilidad, la digitalización…, 
tenemos por delante innumerables 
proyectos que llevaremos a cabo con 
la aportación de todos, federados, 
clubes, FFAA, patrocinadores, medios 
de comunicación. Gracias de corazón a 
todos por contribuir a hacer grande al 
golf español”, concluyó Gonzaga 
Escauriaza. 
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LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES, BIEN CONOCIDO POR D. LUIS, FIGURA CLAVE 
EN EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL GOLF EN ESPAÑA, GOLFISTA 
Y DIRECTIVO DE ENORME PRESTIGIO, QUE INGRESÓ EN LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE GOLF EN 1966 PARA DESEMPEÑAR SUCESIVAS FUNCIONES DE 
CRECIENTE IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO FEDERATIVO, FALLECIÓ EN MADRID 
A LA EDAD DE 80 AÑOS, VÍCTIMA DEL CORONAVIRUS. 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

Obituario Luis Álvarez de Bohorques   
SENTIDO ADIÓS A  
UNA INSTITUCIÓN

Se fue, el 16 de abril, con la elegancia y 
la discreción que siempre le caracterizaba, 
con la serena conciencia del deber 
cumplido, con el orgullo de haber 
convertido al deporte del golf en la 
razón de ser de una vida plena de 

dedicación hacia una actividad que 
contribuyó de manera decisiva a 
crecer. Se concretó así el adiós de una 
auténtica institución dentro de la 
institución de la RFEG, el destino 
exclusivo de ese pequeño grupo de 

personas que generan un sello personal 
de enorme prestigio en el ámbito en el 
que tienen a bien desarrollar sus acciones. 
Y Luis Álvarez de Bohorques, D. Luis, por 
méritos propios, fue, es y será una 
institución dentro de la institución. 
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UNA VIDA PLENA 
DEDICADA AL GOLF 
Nacido en San Sebastián el 6 de 
noviembre de 1939, Luis Álvarez de 
Bohorques ocupaba en exclusiva el 
puesto de Secretario General de la 
RFEG desde 2006, responsabilidad ya 
asumida previamente durante el 
mandato de los diversos Presidentes 
con los que coincidió en el tiempo. 
Con anterioridad, en este caso desde 
finales de 1980, asumió el puesto de 
Director Gerente en este mismo 
organismo federativo, una prolongada 
y al tiempo prolífica actividad de 
asistencia y asesoramiento a todos los 
órganos deportivos, de gobierno y 
representación de la RFEG. 
Golfista de renombre en la década de 
los cincuenta y sesenta, cuando 
acumuló un palmarés significativo –
campeón de España Infantil (1953 y 
1954), campeón de España Junior 
(1958), campeón de España Absoluto 
por Parejas (1964, 1965 y 1966), 
ganador de la Copa Nacional Puerta 
de Hierro 1963, del Internacional de 
España Individual (1965) y por Parejas 
(1961), subcampeón de España 
Individual Absoluto (1963 y 1964)–, 
defendió en numerosas ocasiones los 
colores de los equipos nacionales antes 
de ingresar como vocal, en 1966, en la 
Real Federación Española de Golf. 
Luis Álvarez de Bohorques pasó a 
ocupar la Vicepresidencia en 1971, 
dirigiendo expresamente el Comité 
Técnico de Aficionados. Con 
posterioridad fue miembro de la 
Comisión Permanente y del Comité 
Administrativo antes de, en la década 
de los 80, compatibilizar los puestos 
de Secretario General y Director 
Gerente de la Real Federación 
Española de Golf, garantizando desde 
entonces la buena marcha económica 
y administrativa de este organismo 
federativo. 
Impulsor en primera persona de la 

Copa del Mundo celebrada en el Club 
de Campo Villa de Madrid en la 
década de los sesenta y del Open de 
Madrid de Profesionales, Luis Álvarez 
de Bohorques contribuyó desde sus 
distintas responsabilidades al 
crecimiento del deporte del golf en 
España durante estas últimas cinco 
décadas. 
 
MANO DERECHA DE 
LOS PRESIDENTES  
Mención especial para la estrecha 
relación establecida con los sucesivos 
Presidentes a los que fue asesorando a 
lo largo de los años –Luis de Urquijo, 
Juan Antonio Andreu, Juan Manuel 
Sainz de Vicuña, Juan Castresana, Luis 
Figueras-Dotti–, y muy especialmente 
con Emma Villacieros –Presidenta de la 
RFEG entre 1988 y 2008– y, 
posteriormente, con Gonzaga 
Escauriaza, actual Presidente de la 
RFEG, con quien siguió ejerciendo en 
todo momento de mano derecha para 
seguir asesorando e impulsando 
infinidad de proyectos. 
Caracterizado por su honestidad y 
fidelidad, Luis Álvarez de Bohorques 
poseía una memoria prodigiosa que 
ponía de manifiesto en todas las 
ocasiones en las que era consultado 
para conocer hasta el más pequeño 
dato relacionado con el golf español.  
Su pasión por este deporte, que formó 

parte intrínseca de su vida desde su 
niñez, le llevó a promover en los 
últimos años la edición de tres 
volúmenes de la ‘Historia del Golf en 
España’ para, según sus palabras, 
honrar a quienes nos han hecho 
grandes, un deseo del que él mismo 
forma ahora parte. 
Madridista hasta la médula, su afición 
le llevaba a agasajar de forma 
permanente al conjunto de empleados 
de la RFEG con sus famosos churros 
para el desayuno cuando se producía 
la victoria de su equipo, una anécdota 
interna que traspasa ahora fronteras 
para poner de manifiesto la 
generosidad y afabilidad de una 
persona entregada y apasionada con 
todo aquello que tuviera que ver con 
el golf y con la RFEG, a la que 
consideraba parte, asimismo según sus 
palabras, de su familia. 
Sus innegables méritos como directivo 
brillante y clarividente –fue asimismo 
Presidente del RCG Puerta de Hierro y, 
durante toda su vida, alma mater en el 
Real Golf Club de Zarauz–, con una 
dimensión que sobrepasó al ámbito 
del golf para alcanzar al conjunto del 
deporte español, fueron reconocidos 
en su momento, al margen de con 
otros muchos galardones, con la 
Medalla al Mérito Deportivo, en su 
categoría de Plata, y la Medalla al 
Mérito en Golf de la RFEG. 
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EL PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, GONZAGA ES-
CAURIAZA, AMIGO PERSONAL DE LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES, CON QUIEN 
COMPARTIÓ INNUMERABLES EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO FEDERATIVO 
DURANTE MUCHOS AÑOS, LE DEDICÓ UNAS SENTIDAS PALABRAS EL DÍA DE 
SU FALLECIMIENTO MEDIANTE ESTA CARTA ABIERTA EN LA QUE LE EXPRESÓ 
SU AGRADECIMIENTO POR LA LABOR REALIZADA Y POR SU APOYO PERSONAL 
A LO LARGO DE TANTO TIEMPO. ESTAS FUERON SUS PALABRAS. 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

Sentido agradecimiento de Gonzaga Escauriaza   
CARTA ABIERTA  
A MI GRAN 
AMIGO LUIS SIEMPRE PRESENTE  

EN LA MEMORIA 
Hoy, tras más de un mes luchando con 
toda su garra y todas sus fuerzas, nos 
ha dejado nuestro gran amigo y 
querido maestro Luis Álvarez de las 
Asturias Bohorques. 
No guardo ningún recuerdo en mi 
memoria de la Federación Española de 
Golf en el que Luis no estuviera 
presente. Siempre con enorme 
discreción, con un conocimiento del 
deporte del golf inigualable, de sus 
reglas, de sus estatutos, de su 
funcionamiento, como no creo que 
haya habido, ni habrá, en la historia 
del golf en nuestro país.  
Era el diccionario andante de la 
Federación, todo lo sabía, todo lo 
conocía. Era a la persona que, por 
supuesto yo y todos los demás, 
recurríamos para consultar dudas y nos 
daba una respuesta clara, 
contundente, concisa y desde luego 
rara vez se confundía.  
Me gustaría resaltar su integridad, su 

lealtad y su cariño hacia todo el 
personal de la Federación, al que 
siempre trató con delicadeza, y por el 
que siempre veló. 
Cuántos momentos compartidos con 
él a lo largo de mis años en la 
Federación, y especialmente en estos 
últimos once que llevo en la 
Presidencia, donde él ha sido mi apoyo 
y fiel amigo en todo momento. 
Cuántas cosas me ha enseñado y qué 
maravilloso ejemplo nos ha dejado a 
todos. 
Hoy nos ha dejado una grandísima 
persona, de la que podríamos resaltar 
su enorme categoría humana, su 
transparencia, su integridad, su 
lealtad, su respeto, su señorío y su 
total carencia de ego. 

 
LE GUSTABA  
LA VERDAD 
Conversar con él era siempre un 
privilegio, porque siempre decía lo que 
pensaba, le gustaba la verdad, porque 
sólo hablaba cuando lo que iba a decir 

era mejor que el silencio y porque 
tenía miles de experiencias y tenía la 
virtud de contarlas de forma divertida 
y con un sentido del humor muy fino y 
al mismo tiempo mordaz.  
Se emocionaba al hablar de su familia 
y sus nietos eran su perdición. 
Disfrutaba con cada partido de golf, y 
no le gustaba perder, con cada 
reunión, con cada viaje y con cada 
comida, y por supuesto con su Puerta 
Hierro y Zarauz. Y cómo no, con su 
Real Madrid del alma. 
Querido Luis, nos dejas un vacío 
enorme, una huella imborrable y 
nuestra vuelta a la Federación será 
mucho más difícil. Ahora te habrás 
encontrado con nuestra querida Emma 
en el cielo, con quien hiciste un 
tándem extraordinario que cambió el 
deporte del golf en España. 
Descansa en Paz querido Luis, nunca 
te olvidaremos. 

 
Gonzaga Escauriaza 
Presidente RFEG
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IRENE LOZANO, SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTA 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, RATIFICÓ LA CAPACIDAD DEL GOLF 
COMO REACTIVADOR DE LA SALUD, EL DEPORTE Y LA ECONOMÍA EN ESTA 
PROLONGADA ETAPA DE PANDEMIA DURANTE LA CLAUSURA DE LA COPA 
COMUNICACIÓN Y EMPRESAS 2020, UN CONJUNTO DE EVENTOS PROMOVIDOS 
POR LA RFEG CON OBJETO DE DIFUNDIR LOS VALORES DEL GOLF AL 
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

Visita de la Secretaria de Estado para el Deporte   
APOYO DE 
IRENE LOZANO 
AL DEPORTE  
DEL GOLF  

Irene Lozano visitó las instalaciones de 
la RFEG, con mención especial para el 
Centro de Excelencia del Centro 
Nacional, donde entrenan 
profesionales y los integrantes de la 
Escuela Nacional Blume.  
“El deporte en general, y el golf en 
particular, está siendo esencial para 
recuperar la normalidad en el conjunto 
de la sociedad española. Los 
espectáculos deportivos están siendo 
muy importantes para hacer 
pedagogía, ya que los deportistas nos 
enseñan que hay que cumplir las reglas 
y adaptarse a las nuevas exigencias que 
nos toca vivir”, manifestó Irene Lozano 
en su visita a la RFEG. 
 
INTERÉS RENOVADO 
POR EL DEPORTE 
“El golf ha sido muy importante en 
todo este proceso, ya que la sociedad 
ha mostrado una mayor preocupación 
por la salud. El confinamiento y el 
abuso del ámbito digital nos ha hecho 
echar de menos el aspecto físico. Hay 
un interés renovado por el deporte, 
por el golf en este caso. Esa es una de 
las herencias de la pandemia”, destacó 
la Secretaria de Estado para el 
Deporte. 
Irene Lozano resaltó asimismo al 
deporte del golf como referencia 
nacional e internacional dentro del 
conjunto de la sociedad “gracias, hace 
años, a los logros de Severiano 
Ballesteros y, en este momento, a los 
éxitos deportivos de Jon Rahm y 
compañía, que nos sitúa al máximo 
nivel mundial, también en cuestiones 
relacionadas con la organización de 
eventos, como por ejemplo la Solheim 
Cup de 2023 en España. Es 
fundamental que el deporte en 
general, y el golf en particular, 
contribuyan a la reactivación porque 
tenemos un enorme potencial”. 
Por su parte, Gonzaga Escauriaza 
destacó que “el golf es un activo que es 
vital defender, no sólo por razones 

deportivas, sino por el gran impacto 
económico y empleo que produce. 
Siete de cada ocho euros que genera la 
industria del golf van a otros sectores 
que no son el golf mismo, lo que pone 
de manifiesto su importancia para el 
conjunto de la sociedad. También hay 
que resaltar la salud que aporta a 

quienes lo practican y que es una 
actividad idónea en tiempos en los que 
se prima la distancia social, al margen 
de que, gracias al deporte del golf, se 
han promovido en muchas partes de 
España, allá donde lo hay, nuevas 
ofertas de ocio y restauración, nuevas 
infraestructuras de transporte, etc.”.

46 / RFEG MEMORIA 2020



MEMORIA 2020 RFEG / 49

DIVERSOS CAMPOS DE GOLF REPARTIDOS POR LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 
APORTARON SU GRANITO DE ARENA PARA SUPERAR LA CRISIS SANITARIA 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL CO-
VID-19, OFRECIENDO SU MAQUINARIA Y SUS MEDIOS HUMANOS PARA 
COLABORAR EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚ-
BLICOS EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS.  

Iniciativas de campos de golf 
al servicio del conjunto de la sociedad  
PERSONAL Y 
MAQUINARIA 
CONTRA EL 
CORONAVIRUS

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES
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La iniciativa partió en primera instancia 
del sector del golf andaluz, una acción 
replicada en otros puntos de España, 
como Castilla y León y Castilla La 
Mancha. Diverso personal de los 
campos de golf de Benahavís 
comenzaron a limpiar las calles de su 
municipio en una iniciativa que nació 
de Rafael Cruz-Conde y que fue de 
inmediato acogida por Atalaya Golf & 
Country Club y, a continuación, por los 
demás campos de la zona: Los 
Arqueros Golf & Country Club, Club 
de Campo La Zagaleta, Villa Padierna 
Golf Club, Marbella Club y La Quinta 
Golf & Country Club. 
Esta misma iniciativa se desarrolló casi 
de inmediato en otras provincias 
andaluzas, como es el caso de Huelva, 
donde Islantilla Golf Resort puso su 
maquinaria y personal a disposición del 
Ayuntamiento de Lepe, montando 

equipos de trabajo con compañeros 
del sector agrario para la limpieza de 
las vías públicas. Por su parte, el 
campo de golf de Almerimar, en la 
costa de Almería, utilizó su fumigadora 
para desinfectar los alrededores del 
campo de golf y el puerto deportivo. 
En Marbella, este proyecto de ayuda 
también se pudo en marcha de la mano 
del Real Club de Golf Guadalmina para 
la desinfección de las vías públicas en 
las urbanizaciones de Guadalmina Alta, 
Guadalmina Baja y El Viso. 
 
ACCIONES SIMILARES 
EN OTROS PUNTOS DE 
ESPAÑA 
Acciones similares llevaron a cabo 
campos de golf de otras zonas de 
España, algunos de ellos de carácter 
rústico, que ofrecieron su maquinaria 
para la desinfección de calles y 

diversos espacios públicos. Fue el caso 
de Villarrín de Campos (Zamora), 
Navaluenga (Ávila) o Talayuela 
(Cáceres), donde personal de los 
campos de golf se encargaron, junto 
con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y personal del 
Ayuntamiento, de las labores de 
desinfección. 
Es preciso poner en valor que se trata de 
campos modestos, con recursos muy 
limitados, que no dudaron ni un 
momento en asumir esta 
responsabilidad quitando tiempo del 
mantenimiento del campo para poder 
afrontar las desinfecciones diarias que se 
requerían para controlar esta situación. 
Mención asimismo especial para 
Palomarejos Golf, que ofreció su 
personal y maquinaria al 
Ayuntamiento para luchar contra la 
expansión del coronavirus.  
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UN ESTUDIO INDEPENDIENTE QUE ANALIZA LA RELEVANCIA Y RENTABILI-
DAD DEL GOLF, REALIZADO POR IE UNIVERSITY CON LA COLABORACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAMPOS DE GOLF (AECG) Y LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (RFEG), PUSO DE MANIFIESTO EL IMPOR-
TANTE PAPEL QUE PUEDE JUGAR EL SECTOR DEL GOLF EN LA FASE DE RECU-
PERACIÓN ECONÓMICA TRAS LA PANDEMIA QUE GOLPEA A ESPAÑA.

Estudio del impacto económico del golf en España  
FUENTE  
DE TRABAJO 
Y PROSPERIDAD 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

El estudio fue presentado en un acto 
institucional virtual en IE University en 
el que participaron los presidentes de 
la AECG y la RFEG junto a la Ministra 
de Industria, Comercio y Turismo 
Reyes Maroto y, mediante 
intervención telemática, el presidente 
de CEOE, Antonio Garamendi. 
En el citado estudio se confirma que el 
sector del golf se trata de 
una industria turística que genera un 
impacto directo de alrededor de 5.418 
millones de euros en España, cantidad 
que asciende a 12.769 millones 
incluyendo el impacto indirecto, 
consolidándose como el primer 
destino del mundo en turismo 
internacional de golf, atrayendo a 
alrededor de 1,2 millones de turistas 
extranjeros cada año. 
Durante la presentación, un tema en 
el que se incidió fue en la calidad de 
este turismo, ya que la estancia media 
es de 11,9 días frente a los 7,4 días 

que pernocta el turista medio en 
nuestro país, además de que el gasto 
medio generado es de 3.850 euros 
por estancia, lo que supone una 
media de 324 euros diarios. 
Es importante destacar que solo una 
pequeña parte de estos gastos se 
hacen en los campos de golf: 1 de 
cada 8 euros. El resto se reparte 
(4.640 millones de euros) entre otros 
sectores cómo hoteles, restaurantes, 
comercios y transporte, entre otros. 
Otra de las grandes fortalezas del golf 
sobre la que se hizo énfasis durante la 
presentación fue que el golf es un 
deporte que se juega durante todos 
los meses del año, a diferencia del 
turismo tradicional de sol y playa, que 
se concentra, principalmente, en los 
meses de julio y agosto.  El turista del 
golf, por tanto, contribuye a dar 
solución a uno de los retos a los que 
siempre se ha enfrentado este sector 
en España: la desestacionalización. 

A la importancia del golf por su 
impacto económico se añade 
su relevancia como generador de 
empleo de calidad: el 95% de los 
empleos creados directamente en los 
campos de golf son indefinidos y el 
94% a jornada completa, porcentajes 
muy superiores a la media nacional ya 
que, según datos del INE citados en el 
estudio, en España solo el 73,2% del 
empleo es con contrato indefinido y el 
85% a jornada completa. 
Otro de los factores que avala la 
solidez del golf como motor 
económico sostenible a largo plazo 
son las cifras relativas a la inversión en 
segundas residencias por parte de los 
practicantes de este deporte.  
Según los datos del estudio de 
impacto económico, el 23,7% de los 
turistas que juegan al golf en España 
se alojan en sus segundas residencias, 
frente a tan solo el 5% en el caso del 
turismo medio español. 

50 / RFEG MEMORIA 2020

Juan Santaló, Gonzaga Escauriaza, Claudia Hernández y Carlos Garcia Hirschfeld



MEMORIA 2020 RFEG / 53

LA XII COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS, UN CONJUNTO DE EVENTOS DE 
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEL GOLF QUE IMPULSA LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE GOLF EN COLABORACIÓN CON LAS FEDERACIONES AUTO-
NÓMICAS Y LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS E INFORMADORES DE PRENSA, 
RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET (APEI), SE DIO A CONOCER A TODA VELOCI-
DAD A TRAVÉS DE UNA ESPECTACULAR PRESENTACIÓN, CELEBRADA EN 
LAS INSTALACIONES DEL MOTOR & SPORT INSTITUTE, QUE REUNIÓ A NU-
MEROSAS PERSONALIDADES DEL MUNDO DEL GOLF, EL MOTOR, LA EMPRESA 
Y OTRAS ESPECIALIDADES DEPORTIVAS. 

Copa Comunicación y Empresas  
LOS VALORES 
DEL GOLF, 
A TODO TRAPO

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

La difusión del golf en todos los 
ámbitos sociales, económicos, políticos 
y deportivos, así como en sectores 
donde es preciso implementar un 
mayor conocimiento de las bondades 
de este deporte, formaron parte del 
eje central de las alocuciones 
realizadas durante la presentación por 
parte de Gonzaga Escauriaza, 
presidente de la RFEG. 
“La Copa Comunicación y Empresas 
nos sirve para dar a conocer a la 
sociedad que el golf tiene marcados 
valores: se ayuda a través de iniciativas 
solidarias, potencia el deporte 
femenino, es inclusivo, defensor del 
medioambiente…”, explicó Gonzaga 
Escauriaza, quien resaltó que este 
conjunto de eventos supone una labor 
de promoción muy importante para el 
golf con objeto de llegar a públicos 
que no son los habituales de este 
deporte para mostrarles sus virtudes. 

SALUD, DEPORTE Y  
ECONOMÍA 
La Copa Comunicación y Empresas 
reivindicó al golf a lo largo de 2020 
como reactivador de la salud, el 
deporte y la economía. Golf como 
deporte, golf como industria, golf 
como reclamo turístico, golf como 
actividad saludable y social, golf 
como defensor del medioambiente… 
golf, en definitiva, para todo y para 
todos. Ese es el amplio espectro de 
posibilidades que distinguen al golf 
como una de las actividades 
deportivas más sanas, seguras y 
productivas de las que se pueden 
practicar en nuestro país, unos 
valores enfatizados en el marco de 
unas condiciones tan complicadas 
como las que impuso la pandemia 
del Covid-19. 
La celebración del Día Internacional 
de la Mujer Golfista, iniciativa 

integrada dentro del Programa Mujer 
y Deporte, o la Copa de Medios de 
Comunicación -que contó con la 
presencia de Irene Lozano, Secretaria 
de Estado para el Deporte y 
Presidenta del Consejo Superior de 
Deportes- formaron asimismo parte 
de los eventos desarrollados a lo 
largo de un complicado 2020. 
La promoción de la denominada Copa 
de España de 9 hoyos, como actividad 
satélite, formó también parte de las 
acciones impulsadas por la Copa 
Comunicación y Empresas, una 
novedosa modalidad de juego que 
afecta al hándicap de juego, pensado 
especialmente para los golfistas que 
no disponen de tiempo suficiente 
para jugar un recorrido completo y 
atender, a su vez, los compromisos 
familiares. El hecho de que la prueba 
se pueda disputar en menos de dos 
horas es un gran aliciente.
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Día Internacional de la Mujer Golfista  
REIVINDICACIÓN 
FESTIVA Y SEGURA

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

La difusión del hecho de que, en 
España, casi 80.000 mujeres practican 
este deporte formó parte de una 
acción promovida, entre otros 
organismos, por la Federación 
Internacional de Golf, la World Golf 
Fundation, los Circuitos Profesionales 
LPGA y LET y a la que se sumó la Real 
Federación Española de Golf, las 
Federaciones Autonómicas de Golf y 
los clubes de golf españoles, caso de 
RCG Castiello, Golf de Pals, RCG San 
Sebastián, Ulzama, Señorío de Zuasti, 
Golf Gorraiz, Golf Ciudad Real, Deva 
Golf, Torrijos Golf, Lumine Golf, etc, 
un conjunto de eventos que se 
realizaron cumpliendo 
escrupulosamente con los protocolos 

de seguridad establecidos por las 
autoridades sanitarias y 
administrativas. 
Este Día Internacional de la Mujer 
Golfista, integrado asimismo dentro de 
las acciones de promoción del golf 
realizadas a lo largo del año por la 
Copa Comunicación y Empresas, estuvo 
dirigido tanto a jugadoras debutantes 
como a jugadoras más experimentadas 
con objeto de llevar a cabo una jornada 
de iniciación y socialización mediante la 
organización de torneos específicos de 
18 ó 9 hoyos. 
Además, diversos clinics realizados al 
efecto contribuyeron a que las mujeres 
que acudieron por primera vez 
tuvieran un contacto positivo con el 

deporte del golf aprovechando el 
conocimiento de quienes ya tenían 
más experiencia. 
En la Escuela de Golf de la Federación 
de Madrid se reunieron mujeres 
representando a un buen número de 
clubes de la Comunidad Autónoma 
madrileña en un claro mensaje de seguir 
impulsando el deporte del golf en 
España, una actividad científicamente 
reconocida como saludable, que se 
practica al aire y que, por sus 
condiciones, tiene mínimo riesgo.  
Se cumplió con ello con el objetivo de 
poner en valor no sólo el hecho del 
elevado número de jugadoras, sino la 
importancia de la plena incorporación 
de la mujer a la práctica deportiva.

LA ESCUELA DE GOLF DE LA FEDERACIÓN DE MADRID, COMO ESCENARIO 
CENTRAL, Y NUMEROSOS CLUBES DE GOLF DE TODA ESPAÑA SE SUMARON A 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA, QUE 
TUVO LUGAR EN EL PRIMER DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE, UNA INICIATIVA IN-
TEGRADA DENTRO DEL PROGRAMA MUJER Y DEPORTE QUE, A IMAGEN Y SE-
MEJANZA DE LO OCURRIDO EN MUCHOS OTROS PAÍSES DE TODO EL MUNDO 
DE FORMA SIMULTÁNEA, REIVINDICÓ LA IMPORTANCIA DEL GOLF FEMENINO 
A NIVEL MUNDIAL. 
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Aniversario del Centro Nacional de Golf  
‘LA CASA DEL 
GOLF ESPAÑOL’ 
CUMPLE 15 AÑOS 

PRESIDENCIA 
HECHOS RELEVANTES

El porqué de esta denominación hay 
que buscarlo en su carácter público y 
en su ubicación, dentro de una de las 
ciudades más grandes de Europa, un 
campo urbano con una boca de Metro 
a menos de 500 metros y parada de 
las líneas de autobús 67 y 82 en la 
puerta. 
En estos quince años de existencia, el 
Centro Nacional se ha erigido en un 
punto de encuentro tanto para los 
golfistas amateurs como para los 
profesionales. Unos y otros han podido 
disfrutar de competiciones de 
extraordinario nivel que han situado el 
campo en el mapa internacional, 
empezando por dos ediciones del 
Open de España Masculino (2007 y 
2018). 
Mención especial para la edición de 
2018 de este torneo, recordado para 
siempre como el Open de Jon Rahm. 

Durante esos cuatro días entre el 12 y 
el 15 de abril, unas 50.000 personas 
fueron testigo de primera mano de la 
consagración del jugador vasco como 
icono de nuestro deporte. Este hecho 
se produjo en las mismas calles en las 
que se había formado como golfista y 
como persona siendo parte integrante 
de la Escuela Nacional Blume.  
Antes, el recorrido madrileño había 
albergado otras pruebas de carácter 
profesional como el citado Open de 
España 2007 (el ganador fue Charl 
Schwartzel, posteriormente vencedor 
de The Masters), el Challenge de 
España 2006 (Adrien Mörk), el Madrid 
Masters 2009 (Ross McGowan) o el 
Banesto Tour Centro Nacional 2012 
(Clara Baena), además de varias 
ediciones del Campeonato de España 
de Monitores, Asistentes, Maestros y 
Técnicos Deportivos. 

Esos grandes eventos se han ido 
alternando con competiciones sociales 
y otras de ámbito nacional, como las 
finales del Circuito Nacional de 5ª 
Categoría y de la Liga Escolar.  
Asimismo, el Centro Nacional ha sido 
testigo de las evoluciones de los 
Equipos Nacionales a través de los 
Matches España - Inglaterra Sub 16 
2014 y 2018 o del Match España -
Portugal Juvenil 2011, y del despegue 
del Golf Adaptado nacional. El primer 
Campeonato de España se jugó en sus 
calles y greenes, hace más de una 
decada, allá por 2010. 
A la vanguardia de la sostenibilidad, 
una reconstrucción del riego, pionera 
en España, maximiza el uso del agua 
para el mantenimiento del campo, sin 
olvidar el garantizar el disfrute y la 
satisfacción de los jugadores que cada 
día acuden a sus instalaciones.

EL CENTRO NACIONAL DE GOLF CUMPLIÓ EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2020 
QUINCE AÑOS DE VIDA, Y LO HIZO CON BUENA SALUD Y A PLENO RENDIMIEN-
TO, CONVERTIDO EN UNA DE LAS REFERENCIAS GOLFÍSTICAS DE MADRID Y EN 
UN EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD. TORNEOS PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL, 
CIENTOS DE PRUEBAS SOCIALES Y UNA POTENTE ESCUELA HAN SIDO LOS 
ESTANDARTES DE LA CONOCIDA COMO ‘CASA DEL GOLF ESPAÑOL’.  
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1. El espacio televisivo Holagolf, 
promovido por la RFEG junto al CSD y las 
FFAA, celebró su capítulo número 100 dentro 
de su cuarta temporada. Jon Rahm, Azahara 
Muñoz, Sergio García... los principales 
protagonistas del año pasaron por este programa 
emitido semanalmente en Teledeporte. 
 
2. Con las pertinentes medidas sanitarias, 
la cuarta edición de la Copa de España de 9 
hoyos, una serie de eventos impulsados por la 
RFEG y las FFAA como vehículo de promoción, 
se celebró con un alto grado de satisfacción.  
 
3. Los Presidentes de las FFAA acudieron 
en febrero a la convocatoria realizada por 
Gonzaga Escauriaza con objeto de debatir 
sobre la actualidad del deporte en nuestro país 
y hacer un seguimiento de todos los proyectos.  
 
4. Juan Guerrero-Burgos fue nombrado 
Secretario General de la RFEG en sustitución de 
Luis Álvarez de Bohorques, fallecido en el mes 
de abril tras una exitosa trayectoria en el cargo. 
Juan Guerrero-Burgos, con una dilatada y 
reconocida andadura en la abogacía, ha ejercido 
como Asesor Jurídico externo de la RFEG. 
 
5. En pleno confinamiento domiciliario, 
Gonzaga Escauriaza quiso mandar un mensaje 
de ánimo a los federados y demás integrantes 
de la familia golfística. «Con salud, solidaridad 
y generosidad saldremos todos juntos 
adelante», expresó el Presidente de la RFEG. 
 
6. La espera se hizo larga, pero el 11  
de mayo los campos e instalaciones de golf 
ubicados en aquellas demarcaciones 
territoriales incluidas dentro de la Fase 1 de la 
desescalada establecida por el Ministerio de 
Sanidad pudieron reabrir sus puertas.  
 
7. La RFEG consiguió un 100 sobre 100  
en la tercera edición del Índice de 
Transparencia que elabora Transparencia 
Internacional España, en el que se miden 32 
indicadores sobre información pública de las 
Federaciones Deportivas Nacionales.  
 
8. La RFEG y la Universidad Complutense 
de Madrid suscribieron un Convenio de 
Colaboración para la creación de la Cátedra de 
Comunicación y Golf, un Centro para la 
Investigación y la Promoción del Golf en España.  
 
9. Juan Carlos Salinas, vocal del Comité de 
Golf Adaptado e Inclusivo, renombrado médico 
de profesión, ejerció una importante labor de 
asesoría a todo el conjunto de la RFEG durante 
el periodo de la pandemia provocada por el 
Covid-19. Agradecimiento por ello. 
 
10. El conjunto de instituciones del golf 
español –integrado por la RFEG, FFAA, AECG, 
AEdG, AEGG y PGA– funcionó como un solo 
bloque durante los primeros meses de la 
pandemia. Fruto de esta unión fue el Protocolo 
de Apertura del Deporte del Golf, una serie de 
directrices y recomendaciones claves para 
avanzar en este sentido. 

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

José Luis Ballester 
y Eduard Rousaud

E l virus nos arrebató el placer de la competición durante gran parte del año, 
pero no pudo frenar el crecimiento de José Luis Ballester y Eduard Rousaud, 
triunfadores en la temporada más compleja, poniendo de manifiesto la 

enorme calidad de ambos tanto presente como futura, abocados a convertirse en 
referencias imprescindibles del golf español.

NADA FRENA A

No es nada original comenzar el repaso a lo que 

fue 2020 en el ámbito del golf amateur masculi-

no aludiendo a la pandemia y sus funestas conse-

cuencias, pero resulta inevitable. Lo es porque 

nos privó de disfrutar de un calendario cada vez 

más trufado de pruebas atractivas, porque inte-

rrumpió el crecimiento de golfistas de un enorme 

potencial... por muchos motivos, siendo posible-

mente el principal que arrebató a cada jugador el 

placer de vivir la competición. No en vano, ape-

nas sí se pudieron celebrar una cuarta parte de 

los torneos previstos inicialmente. 

 

Una vez realizada esta repetida hasta la saciedad 

pero inevitable precisión, sólo cabe ponderar en 

su justa medida todo lo bueno que dejó el golf 

masculino en estos doce meses. Porque hubo 

mucho bueno, tanto en el tramo de temporada 

pre Covid como en el que vino acompañado de 

mascarilla y gel.  

Dando un par de pasos hacia atrás y mirando con 

perspectiva, el cuadro de 2020 deja pinceladas 

maravillosas de dos talentos emergentes como 

José Luis Ballester y Eduard Rousaud, grandes pro-

tagonistas en lo meramente deportivo junto a 

Jacobo Cestino, un senior de nuevo cuño que 

invita a pensar en un futuro muy estimulante en 

su recién comenzada andadura en la categoría. 

 

 

 

 

José Luis Ballester 
prosiguió en 2020 con su 
inercia ascendente de los 
últimos años, alcanzando 

por momentos un nivel de 
juego sublime que le llevó 

a ganar con enorme 
autoridad la Copa de S. M. 

El Rey en el RCG de 
Sevilla. El castellonense 

cerró la temporada 
anunciando su ingreso en 
la Universidad de Arizona 
State, la misma en la que 
despegó definitivamente 

Jon Rahm.  

José Luis Ballester
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La gloria fue  
para José Luis Ballester  
 

No se puede decir de otra forma, porque seguir 

los pasos deportivos de José María Olazábal, 

Sergio García o Gonzalo Fernández-Castaño es, 

sencillamente, tocar la gloria. Fundirte con ella. 

Lo hizo José Luis Ballester el primer día de marzo 

–apenas un par de semanas antes de que el 

Covid bajase el telón de los campos de golf 

durante unos meses– al ganar la Copa de S. M. El 

Rey, uno de los torneos más prestigiosos del ca-

lendario a nivel europeo.  

 

En el Real Club Sevilla Golf, Josele, como siempre 

se le ha conocido en el mundo golfístico, dio un 

paso más en su aún corta carrera demostrando 

que ha sabido potenciar las extraordinarias virtudes 

que le han llevado a aglutinar títulos desde que 

apenas sabía firmar la tarjeta.  

 

Contaba poco después de superar en la final al 

alemán Jannik de Bruyn (3/1) que su triunfo se 

hizo realidad porque antes había perdido otras 

dos finales importantes en el British Boys y en la 

Copa Nacional Puerta de Hierro. Ese afán de 

aprendizaje constante convierte al castellonense, 

que continúa su carrera en Arizona State (recor-

demos, donde terminó de pulirse Jon Rahm), en 

una de las más firmes promesas del golf español 

para los próximos lustros. Al tiempo.  

Eduard Rousaud, un jugador  
a seguir con gran atención 
 

Si hay un jugador que pudo haber cuestionado 

el papel preponderante de José Luis Ballester en 

esos primeros meses de año fue, sin duda, Eduard 

Rousaud, un chico algo más mayor que también 

lleva tiempo desarrollando una trayectoria clara-

mente ascendente en este tramo crucial de su 

formación.  

 

El barcelonés se apuntó dos victorias dignas de 

mención en la Copa de Andalucía y en el Cam-

peonato de Barcelona, e incluso fue segundo en 

el Internacional de Portugal, uno de los pocos 

desafíos más allá de nuestras fronteras que se 

pudieron llevar a cabo en el año.  

 

En la parte final del curso aprovechó a la perfección 

sus invitaciones para disputar dos de las pruebas 

del Challenge Tour en España para darse a conocer 

entre los profesionales: obtuvo una cuarta y una 

quinta plaza, destacando en ambas ocasiones 

con vueltas de 66 golpes. Magnífica tarjeta de 

presentación la del catalán.

CTAM

Eduard Rousaud clausuró 
2020 con la vista puesta 
en un inminente paso al 
profesionalismo. Arrancó 
el curso con dos victorias 

de relumbrón en 
Guadalmina (Málaga) y El 
Prat (Barcelona) y lo cerró 
con dos Top 5 en citas del 
Challenge Tour, a las que 
accedió con invitación. El 

catalán demostró estar 
preparado para dar el 

paso definitivo. 

Eduard Rousaud
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Jacobo Cestino,  
senior y campeón 
 
Desde la victoria de José Luis Ballester a la no 

menos brillante cosechada por Jacobo Cestino 

en el Campeonato de Europa Senior transcurrieron 

seis meses, pero pareció un siglo. Porque entre 

un momentazo y otro apenas sí hubo competición 

oficial.  

 

Nos sacó de ese letargo el golfista andaluz, triun-

fador en Hossegor, al sur de Francia, y segundo 

español que recoge el trofeo. Su primera gran 

victoria en su etapa senior se produjo apenas 

unos meses después de haber debutado en la 

categoría con un magnífico segundo puesto en 

el Internacional de España Individual. Sin duda, 

Jacobo Cestino está llamado a hacer cosas im-

portantes en el golf senior, tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras. He ahí una de las 

mejores noticias de la temporada.  

 

El propio Jacobo Cestino formó parte del combi-

nado español desplazado al único Campeonato 

de Europa por Equipos Masculino que se pudo 

disputar en 2020, el Senior. En Austria, el combinado 

completado por Ignacio González, Alicio Rodríguez 

y Jorge Rubio quedó emplazado en la sexta 

posición final, sin acceso a las medallas tras caer 

en cuartos de final ante Bélgica y después de 

haber concluido la primera fase en una promete-

dora segunda plaza. 

 

La situación sanitaria no permitió que se celebrasen 

el resto de Europeos por Equipos –sí lo hizo el In-

dividual Absoluto, pero sin presencia española–, 

entre ellos el Sub 18 previsto, tras un aplazamiento 

inicial, para el mes de octubre en El Saler (Valencia). 

Tampoco el prestigioso Bonallack Trophy, cuya 

sede debía ser La Manga Club (Murcia), pudo dis-

putarse. 

Otras referencias  
importantes de futuro 
 

Como dato positivo, en lo que a compromisos 

internacionales por equipos se refiere, la aportación 

de David Puig a la victoria del combinado de 

Resto del Mundo en la Palmer Cup. El barcelonés 

siguió acumulando experiencias que le servirán 

de mucho en ese futuro tan ilusionante que se 

vislumbra por delante. 

 

Este repaso no puede concluir sin mencionar a 

Alejandro del Rey, uno de los mejores amateurs 

españoles de la última década y que cambió de 

estatus a mitad de curso. El que fuera mejor 

jugador del Mundial por Equipos de 2018 ya 

gana como profesional, siguiendo la estela de 

Jon Rahm, cuyo paso por Arizona State fue igual-

mente altamente exitoso.  

 

Alejandro del Rey dejó atrás una trayectoria es-

pectacular que puede, debe, servir de espejo a 

José Luis Ballester y Eduard Rousaud, los dos 

jóvenes talentos que más brillaron en el año de 

la pandemia.  

CTAM

MEMORIA 2020 RFEG / 67

Alejandro del Rey
Alejandro del Rey,  

que se despidió del 
estatus amateur dejando 

atrás una exitosa 
trayectoria deportiva, y 

Jacobo Cestino, que en sus 
primeros meses como 

golfista senior levantó el 
título de campeón de 

Europa de la categoría, 
fueron dos de los máximos 

triunfadores de una 
temporada condicionada 
por la propagación de la 

pandemia. 

Jacobo Cestino



CTAM 
HECHOS RELEVANTES 

 
Internacional de España Masculino, Copa S. M. El Rey 

Campeonato de Europa Individual Senior Masculino
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CAMPEÓN DE ESPAÑA BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL, E INTEGRANTE DE LOS 
EQUIPOS NACIONALES, JOSÉ LUIS BALLESTER SE HABÍA GANADO EL DERECHO 
A SER CONSIDERADO UNA DE LAS MÁS FIRMES REALIDADES DEL GOLF 
ESPAÑOL, PERO QUERÍA CONFIRMAR SU ESTATUS CON UNA GRAN VICTORIA. 
Y LLEGÓ EN 2020, VAYA SI LLEGÓ, YA QUE EL CASTELLONENSE SE ADJUDICÓ 
LA COPA S. M. EL REY CON UNA MARAVILLOSA ACTUACIÓN EN EL REAL 
CLUB SEVILLA GOLF CORONADA EN LA EXTENUANTE FINAL ANTE EL ALEMÁN 
JANNIK DE BRUYN (3/1).

CTAM 
HECHOS RELEVANTES

Internacional de España Masculino 
Copa S. M. El Rey  
JOSÉ LUIS 
BALLESTER 
ALCANZA LA CIMA 
CONTINENTAL 
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José Luis Ballester ya había dado 
muestras de su innegable calidad 
cuando rozó el triunfo en el British 
Boys 2018 o en la Copa Nacional 
Puerta Hierro 2019, cuando adquirió la 
condición de finalista en ambos casos. 
Le faltaba, por ello, abrazar la victoria 
en un torneo del máximo nivel, y 2020 
se convirtió, a pesar de todas las 
dificultades, en el mejor marco posible.  
Fue el primer día de ese mes de marzo 
que acabaría por torcer la normalidad de 
todo el planeta cuando José Luis 
Ballester siguió los pasos de José María 
Olazábal, Sergio García o Gonzalo 
Fernández-Castaño. El prometedor 
golfista castellonense se impuso en uno 
de los torneos más prestigiosos del 
calendario a nivel europeo, el 
Internacional de España Masculino, 
Copa S. M. El Rey. Poderoso desde la 
fase clasificatoria, Josele –así se le ha 

conocido cariñosamente en el ámbito 
golfístico desde que comenzase a 
despuntar en pruebas infantiles– 
constató con el pasar de los días que era 
un rival inabordable para el resto de 
jóvenes figuras desplazadas hasta Sevilla.  
Paso a paso, José Luis Ballester fue un 
tornado desde esa primera fase, en la 
que se distinguió como el mejor, hasta 
la gran final, pasando por la ronda de 
cuartos de final, en la que apartó del 
camino a Álvaro Mueller-Baumgart, 
otro de los chicos que apuntan a un 
futuro esplendoroso en este deporte. 
En la gran final, disputada a 36 hoyos, 
como manda la tradición, José Luis 
Ballester fue decantando la balanza de 
su lado poco a poco, trabajando cada 
golpe con paciencia y controlando a su 
rival, que únicamente se desató cuando 
el agua le llegaba al cuello. La renta a 
favor del español fue aumentando 

paulatinamente: 1up en el 4, 2up en el 
15, 3up en el 16, 4up en el 17 y 5up en 
el 19. Esa fue su mayor ventaja. 
Cuando todo parecía decantado del 
lado de José Luis Ballester, llegó la 
reacción de Jannik de Bruyn. Entre los 
hoyos 28 y 32 redujo la renta de su 
rival a un solo hoyo. De forma 
inesperada, si es que en golf puede 
haber algo que merezca este 
calificativo, todo volvía a estar abierto. 
Entonces llegó el momento cumbre del 
día, un espectacular eagle en el 
antepenúltimo hoyo que volvía a dejar 
las cosas en 2up para José Luis 
Ballester. Lo peor había pasado para el 
castellonense, que con un tirazo de 
salida en el 17 dejó vista para 
sentencia la que era su victoria más 
importante hasta la fecha. Y eso que 
ha ganado, y mucho, desde que 
cogiese un palo por primera vez.
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SÓLO HIZO FALTA UN CURSO INCOMPLETO, ESTE LASTRADO POR LA PANDE-
MIA, PARA RATIFICAR QUE JACOBO CESTINO ES UN GOLFISTA SENIOR DE PRI-
MER NIVEL. LO APUNTÓ CON SU SEGUNDO PUESTO EN EL INTERNACIONAL 
DE ESPAÑA EN SU PRIMERA APARICIÓN EN LA CATEGORÍA Y LO CONFIRMÓ 
CON SU SONADA VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL, 
EN EL QUE ACOMPAÑÓ A MARÍA DE ORUETA EN UN DOBLETE SENSACIONAL 
QUE SUPUSO UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES DE LA TEM-
PORADA PARA EL GOLF AMATEUR ESPAÑOL.

CTAM 
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa Senior Masculino  
JACOBO  
CESTINO, 
CAMPEÓN A  
LA PRIMERA
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Sucedió el 12 de septiembre en 
Hossegor (Francia), uno de los templos 
del golf amateur continental. En ese 
marco Jacobo Cestino decantó de su 
lado una competición que no estuvo 
exenta de tensión en los hoyos finales. 
Todo lo contrario. El andaluz se 
convirtió en el segundo español capaz 
de imponerse en este importante 
torneo tras Miguel Preysler (2006), 
concretando una serie de pares 
cruciales en los últimos hoyos. 
De menos a más desde la primera 
jornada (vueltas de 74, 72 y 70 golpes), 
Jacobo Cestino postergó lo mejor de su 
repertorio hasta la vuelta decisiva. 
Birdies en los hoyos 4, 12 y 13 y bogeys 
en el 8 y 9 salpicaron su ronda al 
tiempo que vigilaba a su compañero de 
partido, el francés Pierre Carpentier. 
Ambos se jugaron el título en ese 
trance final. Los birdies del galo al 12 y 
13 y, sobre todo, su eagle al 15, 

comprimían al máximo la clasificación, 
hasta el punto de que tanto Jacobo 
Cestino como el golfista galo 
pinchaban bola en el 16 empatados en 
cabeza, por lo que un birdie o un bogey 
podía tener aroma a definitivo.  
El error de Carpentier en el hoyo 17, 
unido a la solidez de Jacobo Cestino 
en esa impresionante recta final del 
recorrido, donde rubricó oportunos 
pares en todos esos hoyos, otorgaba el 
título al jugador español. 
De esta forma, Jacobo Cestino se 
consolidó como el gran nombre del 
golf senior masculino español en este 
accidentado 2020. A nadie podía 
sorprender este éxito, a la vista de su 
magnífica trayectoria previa: victorias 
en el Campeonato de España de 
Mayores de 35 años en 2010, 2012 y 
2014, muy meritorias actuaciones en 
el Campeonato de Europa Individual 
Mid-Amateur..., antesala de nuevos 

triunfos que sin duda están por llegar. 
No en vano, su gran papel en el 
Internacional de España Individual 
Senior de Villaitana, en Alicante, en el 
que se erigió como subcampeón, no 
fue, de forma alguna, una casualidad a 
lo largo de un 2020 en el que siempre 
rindió a gran nivel. 
Destacar que el título de campeón de 
Europa Senior coincidió en el tiempo 
con el obtenido por María de Orueta, 
dos españoles al tiempo en lo más alto 
del podio que se suman a los 
cosechados a lo largo de los 18 años 
de competición, en los que se han 
registrado triunfos de Miguel Preysler 
(2006), Rocío Ruiz de Velasco (2012), 
María de Orueta (2015) y Macarena 
Campomanes (2016, 2018 y 2019), así 
como los podios de Luis Javier Trenor, 
Catalina Castillejo, Juan Sánchez, Vicky 
Pertierra, Beatriz Ramírez de Haro o 
María de Orueta. 
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OTROS PROTAGONISTAS CTAM

1

1. José Luis Ballester brilló de nuevo 
con luz propia en el Junior Orange Bowl 
celebrado en el CG Biltmore de Coral 
Gables donde encadenó su segundo puesto 
consecutivo en uno de los torneos amateurs 
Sub 18 más prestigiosos del mundo.  
 
2. Alejandro del Rey cerró su exitosa 
etapa amateur dejando atrás excelentes 
resultados cosechados a lo largo de más de 
una década. Para la historia queda su 
soberbia actuación en el Mundial por 
Equipos de 2018. 
 
3. Eduard Rousaud protagonizó  
un inicio de temporada antológico: en 
apenas tres semanas ganó la Copa de 
Andalucía y el Campeonato de Barcelona, 
donde fue el único capaz de rebajar el par 
del exigente recorrido del RCG El Prat. 
 
4. Jacobo Cestino destacó  
en el Europeo Individual Mid Amateur. 
También fue segundo en el Internacional de 
España Individual Senior, un buen augurio 
de lo que está por venir.  
 
5. David Puig contribuyó  
con una notable actuación a la victoria de 
su equipo en la 25 edición de la Palmer 
Cup, torneo que emula a la Ryder Cup .  
 
6. España se clasificó en tercera 
posición en el Match Internacional 
Octogonal Masculino de Costa Ballena, en 
Cádiz. La victoria (5-4) en la jornada final 
ante Holanda en un ajustado y 
emocionante encuentro fue crucial para que 
España concluyese entre los mejores. 
 
7. El equipo español desplazado  
al Campeonato de Europa Senior por 
Equipos Masculino 2020 de Diamond GC 
(Austria) cerró su participación en la sexta 
plaza. Una derrota en el turno de cuartos de 
final ante Bélgica cortó las aspiraciones de 
medalla del combinado nacional.  
 
8. A Ramón Luengo y Ramón Peláez se 
les escapó la victoria en el Internacional de 
España Dobles Senior Masculino. La pareja 
española se vio relegada en la clasificación 
por el inglés Gareth Bradley y el escocés 
Robert Jenkins, más resolutivos en la 
segunda manga. 
 
9. Eduard Rousaud se quedó a un paso 
de coronar su primera mitad de año con  
una victoria en la 90ª edición del 
Internacional de Portugal. En la ronda final 
se descolgó con un 68 (-4) que podría 
haber sido ganador si el inglés Harry 
Goddard no hubiese invertido 66 golpes. 
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COMITÉ 
AMATEUR FEMENINO 

Presidenta 
Mar Ruiz de la Torre  
Gómez de Barreda 

Vocal 
Beatriz Cid Pertierra

Vocal 
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Vocal 
Lucía Cortezo Castillo 

Directora Deportiva 
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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

Savia nueva
CON BUENAS REFERENCIAS

E l ámbito del golf femenino amateur fue de los pocos que se salvaron de 
la quema en un año tan duro como 2020, desprovisto durante buena 
parte de sus meses de competición de alto nivel. En este marco tan 

complicado, la savia nueva de nuestro golf volvió a rendir a gran altura, caso de 
Carla Bernat, nueva campeona de España Absoluta, que contó con excelentes 
referencias sobre el camino a seguir en su futuro más próximo en las figuras de 
Ana Peláez, María de Orueta o Macarena Campomanes. 

Por distintas causas pero en todos los casos por 

motivos muy plausibles, el golf femenino español 

volvió a contar con momentos de honda satis-

facción. Ocurrió al corroborar la irrupción de 

jóvenes valores que, como la citada Carla Bernat, 

tienen ante sí la oportunidad de seguir la estela 

de jugadoras más consolidadas, con trayectorias 

deportivas de enorme proyección cimentadas 

incluso en una temporada tan difícil como 

2020. 

 

Le ocurrió a la malagueña Ana Peláez, cuyo es-

pléndido final de año le permitió auparse al 

puesto 25 del Ranking Mundial Amateur Feme-

nino gracias, entre otras cosas, a sus sensacionales 

actuaciones en torneos de carácter profesional 

donde, invitada, rindió a un nivel extraordinario. 

Mención especial para su tercer puesto en el 

Andalucía Costa del Sol Open de España o su 

segunda posición en el Campeonato de España 

de Profesionales Femenino, lo que auguraba 

buenas sensaciones de cara a su inminente 

acceso al profesionalismo. 

El título conseguido por María de Orueta en el 

Campeonato de Europa Individual Senior Feme-

nino –que reeditó otro conseguido en la edición 

de 2015– y el acceso de Macarena Campomanes 

al número 1 del Ranking Mundial Senior Amateur 

en los primeros días de enero de 2020 consti-

tuyeron asimismo otras dos grandes referencias 

para todas, en este caso por demostrar una vez 

más que la perseverancia, la actitud y el trabajo 

prolongado rinden sus frutos.

La malagueña Ana Peláez 
protagonizó un espléndido 

final de año que le 
permitió auparse al puesto 

25 del Ranking Mundial 
Amateur Femenino 

gracias, entre otras cosas, 
a sus sensacionales 

actuaciones en torneos de 
carácter profesional 

donde, invitada, rindió a 
un nivel extraordinario. 

Ana Peláez
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El parón competitivo ocasionado por el decre-

to del estado de alarma trastocó muchos pla-

nes en la competición de alto nivel, descafeina-

da por indeseadas suspensiones y aplazamien-

tos. No obstante, la cara visible de uno de los 

momentos más agradables del año fue la cas-

tellonense Carla Bernat, que en verano se con-

virtió en campeona de España Absoluta brin-

dando una exhibición de golf de alta escuela 

en todas sus facetas.  

 

Este II Memorial Emma Villacieros reunió a la 

élite nacional tras meses de parón, lo que 

supuso un fenomenal desahogo que Carla 

Bernat interpretó mejor que ninguna. Con cua-

tro rondas bajo par, para -12 al total, fue capaz 

de mantener a raya en Escorpión (Valencia) a 

jugadoras tan relevantes como Ana Peláez o 

Carolina López-Chacarra, que no encontraron 

el más mínimo resquicio en la solidez de la 

joven campeona, de tan sólo 16 años. 

 

No obstante, decir que Carla Bernat fue un 

agradable descubrimiento es una verdad a 

medias, ya que de ninguna forma era una juga-

dora desconocida, si bien es cierto que hasta 

esa fecha no había dejado ver este nivel tan 

alto y sostenido en un torneo ‘grande’. 

CTAF

El esperado Campeonato 
de España Absoluto 

Femenino, II Memorial 
Emma Villacieros –primera 
competición oficial tras los 

meses de parón obligado 
por el confinamiento– 
deparó una actuación 

sublime de la 
castellonense Carla 

Bernat, que se coronó en 
Golf Escorpión (Valencia) 

con un total de -12. Su 
victoria de mayor prestigio 
se cimentó en un altísimo 

nivel de juego en todas 
sus facetas. 

Carla Bernat, punta de lanza de la nueva hornada 

Carla Bernat

Similar situación se produjo en la Copa de S. M. 

La Reina con Cayetana Fernández, otro de los 

diamantes que esconde nuestra cantera. La 

madrileña no se llevó el título porque la francesa 

Lilas Pinthier lo impidió en una final extraordinaria. 

Sin duda, de las más emocionantes de los 

últimos años.  

 

Cayetana Fernández, a sus 14 años, vendió 

muy cara su derrota en el Real Club de Golf de 

Tenerife, tanto que cedió en el hoyo 22, el 

cuarto extra del playoff al que se vieron abocadas 

las dos golfistas. 

 

Un día antes de la jornada decisiva, la citada 

golfista francesa fue el único impedimento para 

que se viviese una final española. Imposible 

olvidar el dramático  desenlace de  su semifinal 

ante otra de las jugadoras que más creció en 

2020, Carolina López-Chacarra, cuyo concurso 

fue uno de los grandes atractivos de una com-

petición que un año más no defraudó.  

 

 

Y es que la Copa de S. M. La Reina 2020 dejó 

grandes momentos de golf y lecturas a tener 

en cuenta: Cayetana Fernández, Julia López, 

Carolina López-Chacarra, Carla Tejedo, Lucía 

López, Marta García, Andrea Miralles... demos-

traron estar preparadas para mirar a los ojos a 

las mejores jugadoras europeas del momento. 

Tanto fue así, que las golfistas locales brindaron 

un magnífico espectáculo al abundante público 

que se acercó al club tinerfeño.  

 

Precisamente esto mismo, la masiva presencia 

de público, contrastó con lo que vino sólo diez 

días después, el consabido confinamiento y sus 

restricciones derivadas que restaron colorido a 

las citas que sí se pudieron celebrar en la 

segunda parte del año. 

 

Entre esas pruebas, los Campeonatos de Europa 

Absolutos y Sub 18 por Equipos, en los que 

España no tuvo el protagonismo esperado, 

acostumbrados otros años a pisar alguno de 

los puestos del podio. 

Cayetana Fernández también pide paso 
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CTAF

Teresa Toscano

Carolina López Chacarra

En esta ocasión, por las circunstancias de todos 

conocidas por efecto de la pandemia del Co-

vid-19, junto a las futuras promesas del golf fe-

menino español asumieron un sobresaliente 

protagonismo las jugadoras más veteranas. Fue 

el caso de María de Orueta, campeona de 

Europa Individual Senior, y de Macarena Cam-

pomanes, número uno del Ranking Mundial 

Amateur Senior, protagonistas durante una tem-

porada en la que su calidad, a pesar de todos 

los obstáculos, les permitió también brillar. 

 

Le ocurrió a María de Orueta en el mes de sep-

tiembre, cuando completó un 2020 redondo 

para nuestras seniors –hay que sumar el triunfo 

individual de Xonia Wunsch en las dos categorías 

del Internacional de España, en dobles en com-

pañía de la propia María de Orueta– al imponerse 

con todos los honores en el Campeonato de 

Europa Senior Individual, en el recorrido galo 

de Hossegor. 

La madrileña se jugó el título con la francesa 

Christine Petit y con la canaria María Castillo, 

otra de las grandes del panorama nacional 

senior, y se llevó la victoria porque tuvo la 

sangre fría y el acierto de concretar un fantástico 

birdie al hoyo 15 de su última ronda que acabó 

siendo definitivo.  

 

Finalmente, María de Orueta (+8) aventajó en 

un solo golpe a María Castillo (+9), dominadora 

de la competición desde la primera jornada, en 

lo que fue una fiesta española.  

 

Destacar por último el acceso de Macarena 

Campomanes al número 1 del Ranking Mundial 

Amateur Senior Femenino, un hecho insólito 

en la historia de nuestro golf que se produjo en 

los primeros días de enero de 2020. A ello con-

tribuyó un pasado deportivo muy exitoso en 

donde hay que resaltar sus tres títulos de cam-

peona de Europa Senior Individual.  

Buen papel del golf senior español 

Otras de las noticias más potentes que generó 

el golf español en 2020 fue la designación de 

la Costa del Sol como sede de la edición 2023 

de la Solheim Cup. Este esperado anuncio, 

lógicamente encuadrado en el ámbito profe-

sional, también salpicó al golf femenino ama-

teur gracias al empeño del CTAF, que ha pro-

movido un programa deportivo de élite con 

vistas a esa esperada cita.  

 

El objetivo principal de este nuevo programa, 

ya activo, es aumentar el número de jugadoras 

que, formando parte de la élite del golf feme-

nino amateur español, puedan alcanzar la élite 

del golf femenino a nivel mundial, tanto en el 

ámbito amateur como profesional. 

 

Se trata de un plan que pretende atender las 

necesidades de estas jugadoras de manera 

más personalizada, adaptando los programas 

de trabajo a los objetivos deportivos de cada 

una de ellas y realizar un seguimiento más cer-

cano y continuado de su evolución deportiva. 

El objetivo último es acortar la distancia entre 

amateurismo y profesionalismo para que el 

paso de una etapa a otra sea lo más natural 

posible. Y todo ello con la Solheim Cup 2023 

en el horizonte. 

 

En este programa están enroladas muchas de 

las mejores golfistas nacionales –no es estan-

co, por lo que está abierto a nuevas incorpora-

ciones– y los más cualificados técnicos federa-

tivos, de forma que la meta es acercarse a la 

excelencia, la misma que siempre han busca-

do, y tantas veces han encontrado, los comités 

deportivos de la RFEG. En este contexto, las 

seniors de oro –con Macarena Campomanes y 

María de Orueta como principales estandar-

tes– deben servir de ejemplo a esas nuevas 

generaciones que vienen creciendo pese a la 

oposición de ese desagradable invitado sorpre-

sa llamado Covid-19.  

La Solheim Cup, objetivo a medio plazo  

El programa deportivo de 
élite promovido por el 

CTAF para aumentar el 
número de jugadoras con 
opciones de alcanzar las 

altas esferas del golf 
femenino a nivel mundial, 

se puso en 
funcionamiento apenas 

unos días después de su 
anuncio. Jugadoras como 

Teresa Toscano o Carolina 
López-Chacarra forman 
parte del Grupo Élite, la 

capa superior del 
programa.



MEMORIA 2020 RFEG / 85

CTAF 
HECHOS RELEVANTES 

 
Campeonato de Europa Individual Senior Femenino 

Campeonato de España Absoluto Femenino 
Número 1 del Ranking Mundial Senior Femenino 

Internacional de España Senior Femenino 
Programa deportivo de élite  



Festín español pues en un escenario 
emblemático del golf francés, como es 
Hossegor, con María de Orueta, 
ganadora también en la edición de 
2015, al frente de las operaciones. No 
en vano, nunca antes la delegación 
española se había despedido del 
Campeonato de Europa Senior 
Individual con tan preciado botín y con 
tan buenas sensaciones.  
Para el recuerdo quedará ese duelo 
entre María de Orueta y María Castillo, 
líder tras las dos primeras jornadas de 
juego. Ambas compartieron partido 
estelar en la ronda final con la francesa 
Christine Petit, y entre las tres se 

jugaron el título en un espectacular 
mano a mano. 
El intenso duelo cayó del lado de la 
golfista madrileña porque entregó una 
de las mejores tarjetas del último día, 
un 72 (+1) que encerró un birdie en el 
hoyo 15 completamente decisivo. Este 
acierto acabó siendo crucial y 
tremendamente oportuno al desactivar 
la dinámica ascendente de María 
Castillo, que tras un arranque difícil en 
la ronda final (+6 en el hoyo 8) apretó 
la clasificación con sendos birdies al 16 
y al 17. 
Finalmente, María de Orueta (+8) 
aventajó por un solo golpe a María 

Castillo (+9) y a la propia Christine 
Petit (+9). Por detrás, la defensora del 
título, Macarena Campomanes (+17), 
tiraba de casta para encontrar un final 
muy digno después de ir de menos a 
más durante toda la competición. 
Con ese triunfo –que al igual que en 
2015 se produjo remontando–, María 
de Orueta remató una trayectoria que 
es sobresaliente desde que ganara el 
Campeonato de España Junior en 
1981 y, de paso, puso la guinda a un 
2020 en el que también se anotó otro 
título importante, el Internacional de 
España Senior Dobles en compañía de 
Xonia Wünsch.  
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EN UNA TEMPORADA TAN COMPLICADA PARA TODAS LAS GOLFISTAS, LAS DE 
CATEGORÍA SENIOR INCLUIDAS, LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DE 
EUROPA INDIVIDUAL SENIOR SUPUSO UNA NOTICIA POSITIVA QUE ALCANZÓ 
SUS MÁS ALTAS COTAS DE SATISFACCIÓN A SU CONCLUSIÓN. Y ES QUE ANTES 
DE EMPEZAR ERA DIFÍCIL SOÑAR CON UNA SEMANA TAN PROVECHOSA: 
VICTORIA DE MARÍA DE ORUETA –DOBLETE HISTÓRICO, CONTANDO LA DE 
JACOBO CESTINO EN LA CATEGORÍA INDIVIDUAL MASCULINA–, SUBCAMPEONATO 
PARA MARÍA CASTILLO Y QUINTA PLAZA PARA MACARENA CAMPOMANES.  

CTAF 
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de Europa Senior Femenino  
MARÍA DE ORUETA 
LIDERA UN FESTÍN 
HISTÓRICO
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Cuatro rondas bajo par, cuatro. Ningu-
na otra jugadora logró semejante éxito 
en el Club de Golf Escorpión (Valen-
cia). Una primera de 70 golpes, otra 
segunda de 68 para situarse en segun-
da posición, una tercera de 69 para 
hacerse con el liderato en solitario y 
una cuarta también de 69 para finiqui-
tar el triunfo con autoridad. Con ca-
rácter y sangre fría, una cualidad pro-
pia de golfistas más mayores. 
Carla Bernat comenzó la jornada final 
con una ventaja de solo dos golpes so-
bre Ana Peláez, una golfista de triunfal 
trayectoria que venía de ganar, antes del 
confinamiento, la Copa de Andalucía. 
Lejos de verse presionada, la jugadora 
del Club de Campo de Mediterráneo 
hizo gala de una enorme solidez que se 
vio reforzada por su conocimiento del 
recorrido. Siempre recta con el drive, 

afilada con los hierros y consistente 
con el putt –dejó varios para el recuer-
do a lo largo de la semana–, Carla Ber-
nat (-12 al total) no concedió opciones 
a una Ana Peláez (-8) que jugó de for-
ma notable toda la semana.  
Sabía que sus posibilidades pasaban 
por presionar de inicio a la líder, y lo 
hizo de fábula con birdies en los hoyos 
1, 5 y 6, pero en los nueve hoyos fina-
les dos bogeys chocaron con otros tan-
tos birdies de Carla Bernat. El hoyo 13, 
saldado con birdie para la golfista cas-
tellonense y bogey para la malagueña, 
quedó anotado como uno de los mo-
mentos cruciales de la jornada final. 
Ambas golfistas, grandes protagonis-
tas de la competición prácticamente 
de inicio, compartieron partida con la 
madrileña Carolina López-Chacarra (-4 
al total), que entre sus méritos acumu-

laba la segunda plaza del Campeonato 
de España Absoluto de 2019. Esta vez 
bajó una posición, pero sus sensacio-
nes también fueron muy positivas: 
supo rehacerse de una primera vuelta 
complicada, +4 en los siete hoyos ini-
ciales, con tres buenos birdies.  
Esos aciertos le permitieron superar en 
la clasificación a la rusa Natalia Guseva (-
2), primera líder de la competición. Sus 
excelentes prestaciones en las jornadas 
impares (67 y 69) no encontraron conti-
nuidad en las pares (sendos 75), lo que 
fue clave para excluirla de la pelea por la 
primera plaza. Las ya mencionadas, al 
igual que la joven integrante de la Es-
cuela Nacional Julia López o las ‘ameri-
canas’ Marta Pérez y Elena Hualde, die-
ron lustre a la edición más esperada de 
este torneo, donde Carla se presentó en 
sociedad con una actuación fabulosa.  

CTAF 
HECHOS RELEVANTES

Campeonato de España Absoluto Femenino  
CARLA BERNAT, 
CAMPEONA A  
LO GRANDE
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EN UNA TEMPORADA NECESITADA DE SORPRESAS AGRADABLES, LA DE CARLA 
BERNAT SE CELEBRÓ COMO SE MERECE LA OCASIÓN. SU TRIUNFO EN EL CAM-
PEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO INDIVIDUAL FEMENINO, II MEMORIAL EMMA 
VILLACIEROS –PRIMER TORNEO DEL CALENDARIO OFICIAL TRAS LOS MESES DE 
CONFINAMIENTO–, UN MÉRITO CON EL VALOR AÑADIDO DE HABERLO CON-
SEGUIDO CON 16 AÑOS,  FUE CONSECUENCIA DE UNA ACTUACIÓN PORTENTOSA 
DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA.  



La madrileña recogió los frutos de la 
acumulación de buenos resultados 
cosechados a lo largo de los dos años 
inmediatamente anteriores, el cómputo 
establecido para la elaboración del 
citado listado. Al tiempo, Macarena 
Campomanes ocupó el tercer lugar en 
el Ranking Mundial Mid Amateur 
Femenino, el establecido para mayores 
de 30 años. 
De entre los numerosos triunfos que 
jalonan su trayectoria deportiva en ese 
periodo de tiempo, mención especial 
para la medalla de oro conseguida en el 
Campeonato de Europa Senior Individual 

en 2018, gesta repetida en 2019.  
Además, ese mismo año se impuso en 
los Internacionales de España y 
República Checa Senior Femeninos y 
contribuyó a la medalla de plata 
obtenida por España en el Europeo 
Senior por Equipos, al margen de, en un 
ámbito más doméstico, acabar primera 
en el Campeonato de España Individual 
Senior Femenino. Remontándose en el 
tiempo, destacar la presencia en su 
palmarés del Campeonato del Mundo 
por Equipos en 1986 y 1992 y del British 
Senior Ladies Championship 2017. 
A pesar de las pocas oportunidades de 

brillar que encontró en 2020, Macarena 
Campomanes cosechó algunos 
resultados interesantes, empezando por 
la quinta plaza en el Campeonato de 
Europa Individual en el que se impuso 
María de Orueta y la séptima en el 
Internacional de España Individual, en el 
que Xonia Wünsch se llevó el título. 
Adicionalmente, los méritos 
acumulados por Macarena 
Campomanes permitieron la obtención 
de sendas invitaciones para participar 
en el US Women’s Senior Open 
profesional y el US Women’s Senior 
Amateur Open.

HABLAR DE MACARENA CAMPOMANES ES HACERLO DE UNA JUGADORA 
QUE NUNCA SE RINDE, QUE SIEMPRE QUIERE MÁS. EN 2020, UN AÑO EN EL 
QUE APENAS TUVO LA OPORTUNIDAD DE COMPETIR, ROMPIÓ UNA BARRE-
RA MÁS, QUIZÁ LA MÁS SIGNIFICATIVA, CONSECUENCIA DE TODO LO OBTE-
NIDO EN AÑOS ANTERIORES: NÚMERO 1 DEL RANKING MUNDIAL SENIOR 
FEMENINO AMATEUR, UN TECHO QUE NUNCA HABÍA TOCADO NINGUNA 
OTRA GOLFISTA ESPAÑOLA.  

CTAF 
HECHOS RELEVANTES

Número 1 del Ranking Mundial Senior Femenino  
MACARENA 
CAMPOMANES 
ROMPE UNA 
BARRERA MÁS
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CTAF 
HECHOS RELEVANTES

Internacional de España Senior Femenino  
LA SEMANA  
GRANDE DE 
XONIA WÜNSCH
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XONIA WÜNSCH REDONDEÓ EN EL SALER SU SEMANA PERFECTA SÓLO UNOS 
DÍAS ANTES DE QUE EL GOLF SE PARALIZASE COMO CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA. LO HIZO GANANDO EN UN ESPACIO DE TRES DÍAS LAS COMPETI-
CIONES POR PAREJAS E INDIVIDUAL DEL INTERNACIONAL DE ESPAÑA SENIOR, 
EN EL QUE LAS GOLFISTAS LOCALES ECLIPSARON A LA AMPLIA DELEGACIÓN 
DE FORÁNEAS. EN LA MODALIDAD DE DOBLES LO HIZO EN COMPAÑÍA DE 
MARÍA DE ORUETA, MIENTRAS QUE EN LA CITA INDIVIDUAL LA MADRILEÑA 
SACÓ LO MEJOR DE SU AMPLIO REPERTORIO PARA CONSUMAR UNA SEMANA 
INOLVIDABLE. 

En el segundo de los casos, en el 
Internacional de España Senior 
Individual Femenino, Xonia Wünsch 
afrontaba la última ronda de 
competición con la confianza que 
otorgaban tres golpes de ventaja sobre 
la segunda clasificada, una renta en 
principio significativa que convirtió en 
inapelable al completar su última vuelta 
con 73 golpes, un acumulado de 12 
sobre par inalcanzable para la alemana 
Britta Schneider, segunda clasificada. 
Por detrás, la holandesa Sylvie Van Molle 
y la galesa Ann Lewis compartían la 
tercera plaza a nueve golpes más de la 
flamante campeona, cuya trayectoria 
deportiva incluye triunfos de carácter 
amateur –campeona de España Dobles 
en 1983 y 1985–, posteriormente 
profesionales, cuando accedió a este 
estatus –Open de Italia 1989, Torneo 
Mixto Benson & Hedges 1989, 
Campeonato de España de Profesionales 
Femenino 2008–, y de nuevo de ámbito 
amateur tras solicitar el cambio: 
Campeonato de España Dobles Senior 
2018, Internacional de España Dobles 
Senior 2019 y 2020 e Internacional de 
España Individual Senior 2020. La 

notable actuación colectiva española se 
completó con el Top 10 de Macarena 
Campomanes, séptima con +24, y María 
Castillo, octava con +26. 
 
XONIA WÜNSCH – 
MARÍA DE ORUETA, 
INABORDABLES EN 
DOBLES 
Tres días antes, Xonia Wünsch y María 
de Orueta habían cumplido con la 
tradición dejando en suelo español el 
título en la modalidad de Dobles. La 
extraordinaria conexión entre las 

jugadoras de Puerta de Hierro había 
quedado patente ya en la edición de 
2019 en La Manga Club, cuando 
remontaron en el foursome de la 
segunda jornada.  
En esta ocasión repitieron estrategia 
con idéntico resultado: echaron el resto 
en la manga final (75 golpes) y 
desbancaron al equipo líder, que era el 
formado por la belga Judith Kyrinis y la 
canadiense Sylvie van Molle. Una receta 
ganadora que reportó de nuevo a las 
dos otro buen botín que exhibir en su 
destacada trayectoria deportiva. 
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EL COMITÉ TÉCNICO AMATEUR FEMENINO DE LA RFEG PROMOVIÓ UN PRO-
GRAMA DEPORTIVO DE ÉLITE CON VISTAS A LA SOLHEIM CUP 2023, QUE SE 
CELEBRARÁ EN FINCA CORTESÍN DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE ESE AÑO. 
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE NUEVO PROGRAMA DEPORTIVO, YA ACTI-
VO, ES AUMENTAR EL NÚMERO DE JUGADORAS QUE, FORMANDO PARTE DE 
LA ÉLITE DEL GOLF FEMENINO AMATEUR ESPAÑOL, PUEDAN ALCANZAR LA 
ÉLITE DEL GOLF FEMENINO A NIVEL MUNDIAL, TANTO EN EL ÁMBITO AMA-
TEUR COMO PROFESIONAL. 

CTAF 
HECHOS RELEVANTES

Programa deportivo de élite  
OBJETIVO: 
SOLHEIM CUP 2023 

94 / RFEG MEMORIA 2020

Desde su creación, este programa ha 
pretendido atender las necesidades de 
estas jugadoras de manera más 
personalizada, adaptando los 
programas de trabajo a los objetivos 
deportivos de cada una de ellas y 
realizar un seguimiento más cercano y 
continuado de su evolución deportiva. 
Se trata, en definitiva, de diseñar una 
escalada donde, atendiendo sus 
necesidades, lleguen a la maduración 
de su juego, de manera que el paso al 
profesionalismo sea sólo un nivel más 
del apoyo que las jugadoras reciben de 
la Real Federación Española de Golf, 
mejorando con ello el seguimiento que 
se llevaba realizando desde hace 
muchos años a las mejores golfistas 
españolas. 

Una de las principales novedades se 
centra en la selección de las integrantes 
del programa, que se realizó en base al 
nivel demostrado en el Ranking Mundial 
y el Ranking Nacional Sub 18, 
dividiéndolo en tres grupos: Grupo Élite 
(top-200 WWAGR), Grupo Pre-élite 
(top-400 WWAGR) y Perfeccionamiento 
(jugadoras destacadas Sub 18). Aunque 
cumplir estos requisitos no garantiza la 
inclusión en el grupo, sí que marcan los 
baremos de acceso de las jugadoras, 
que permite al CTAF confirmar la 
selección cada temporada valorando 
trayectoria y progresión deportiva. 
Con este diseño deportivo se inició en 
octubre la pretemporada 2021, 
seleccionando a una serie de jugadoras 
para cada grupo (8 en el Élite, 7 en el 

Pre-élite y 5 en el de perfeccionamiento), 
aprovechando la tecnología para 
compartir sesiones telemáticas con 
golfistas que estudian en diversos 
puntos de España y Estados Unidos. 
El primer objetivo del CTAF fue evaluar 
a las golfistas, explicarles las bases del 
programa, la metodología de trabajo y 
los beneficios que pueden obtener en 
función de su nivel de juego, ilusionarles 
en definitiva con el proyecto, hacerles 
sentirse protagonistas y beneficiarse de 
los recursos materiales, económicos y el 
equipo humano multidisciplinar que la 
Real Federación Española de Golf pone 
a su disposición para, entre todos, 
contribuir a que puedan desarrollar 
todo su talento y alcanzar sus metas 
deportivas.



1. Ana Peláez, protagonista  
en los meses finales del año por su 
excelente papel en citas profesionales, 
comenzó la temporada ganando la Copa 
Andalucía Femenina en Atalaya Golf. La 
malagueña, que prosigue su formación 
deportiva y académica en South Carolina, 
aventajó en cuatro golpes a Marta López. 
 
2. El año 2020 fue fructífero  
para Teresa Toscano: disputó su segundo 
Europeo Absoluto por Equipos, estrenó su 
palmarés en la Liga Universitaria de 
Estados Unidos y protagonizó una 
magnífica aventura en el prestigioso US 
Women’s Amateur Championship.  
 
3. Por segundo año consecutivo,  
el combinado de Suecia arrebató por la 
mínima el triunfo al equipo español en el 
Match Cuadrangular Femenino celebrado 
en el campo de Costa Ballena (Cádiz) en 
vísperas de la disputa de la Copa de S. M. 
La Reina.  
 
4. La francesa Lilas Pinthier se erigió 
en campeona de la Copa de S. M. La Reina 
tras superar en una final extraordinaria a la 
madrileña Cayetana Fernández, que a sus 
14 años ofreció un rendimiento 
espectacular en el RCG de Tenerife.  
 
5. Carolina López-Chacarra estuvo 
cerca de estrenar su palmarés individual 
fuera de nuestras fronteras en el 
Internacional de Portugal Femenino, donde 
terminó segunda.  
 
6. El equipo español no pudo 
continuar con la dinámica exitosa de los 
últimos años en el Campeonato de Europa 
Absoluto por Equipos Femenino y cerró su 
paso por la edición 2020 en la séptima 
posición.  
 
7. Elena Hualde finalizó  
el Campeonato de Europa Individual 
Femenino emplazada en la cuarta plaza, 
un sobresaliente resultado que refleja lo 
que fue su semana en el campo esloveno 
de Cubo Golf. La navarra estuvo aún más 
cerca del título de lo que parece, ya que 
acabó con dos golpes más que la ganadora 
y un meritorio 11 bajo par al total. 
 
8. El combinado español desplazado 
al Europeo Sub 18 por Equipos de 
Eslovaquia lideró el ‘flight B’ en una 
competición en la que fue claramente de 
menos a más. Las españolas no pudieron 
acceder al Top 8 de aspirantes al título, 
pero se resarcieron posteriormente con 
tres notables rondas de duelos directos. 

OTROS PROTAGONISTAS CTAF
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COMITÉ 
JUVENIL

Vocal 
Jordi Folch Mas 

Vocal 
Jaime Díaz-Pinés Jiménez 

 

Vocal 
Fernando Pacheco Lavado

Vocal 
José María García de 

Paredes Falla

Director Deportivo 
Juan José Grañeda 

Rodríguez
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Vocal 
Agustín Martínez Maestro

Presidenta 
Xisca Negre Más 
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COMITÉ TÉCNICO JUVENIL

grandes  
campeones 

J aime Montojo, Andrea Revuelta y Carles Calvo fueron los nombres desta-
cados de un año en el que el calendario quedó huérfano de juego desde 
el mes de marzo. Los efectos de la pandemia afectaron a los jugadores 

más jóvenes tanto como a los pertenecientes al resto de franjas de edad. Hubo, 
por todo ello, mucho menos juego del habitual, pero con la seguridad de que 
la cantera del golf español sigue albergando grandes campeones que afloran en 
cuanto se les da la oportunidad.

Con la salvedad de los profesionales, que vie-

ron cómo los circuitos, aún con limitaciones, se 

iban reactivando, las competiciones amateurs 

apenas sí pudieron mantenerse en juego hasta 

mediados de marzo. A partir de entonces, en 

el caso del golf juvenil español, la nada en lo 

que a torneos oficiales se refiere. Con este 

escenario de fondo, resulta complicado poner 

nota a la temporada de los integrantes de la 

siempre prolífica cantera del golf español, si 

bien sí quedaron en el aire algunas pistas posi-

tivas en los primeros meses del curso.  

Andrea Revuelta

En un año con poca 
competición, Andrea 

Revuelta, golfista nacida 
en 2006 e integrante de 

una prolífica saga 
golfística, fue una de las 

notas de color. Ganadora 
del Puntuable Nacional 

Juvenil Femenino, la 
madrileña se consolidó 
como una jugadora de 

presente y futuro 
prometedor. 

POCO JUEGO, 
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Un año de  
competiciones restringidas 
 

En un año sin Campeonato de Europa, sin Mat -

ches Internacionales o sin Evian, la competición 

quedó reducida primero al ámbito estrictamente 

nacional y local, después. Tampoco hubo posi-

bilidad de organizar el emblemático Campeonato 

de España Infantil, Alevín y Benjamín –a pesar 

del infatigable empeño de la RFEG por salvarlo, 

primero en Murcia y luego en Madrid– o el 

Campeonato de España de FFAA Infantil.  

 

No obstante, sí se rescataron algunas citas inte-

resantes que permitieron que no se pueda 

hablar de un año perdido. Antes de que el con-

finamiento cortase las alas a la normalidad 

hubo tiempo para disfrutar de la evolución de 

proyectos de magníficos golfistas como los ma-

drileños Jaime Montojo o Andrea Revuelta, que 

se convirtieron por méritos propios en algunos 

de los rivales a batir en compromisos venideros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ‘major’  
para empezar 
 

Apenas unos días antes de que la palabra Covid 

comenzase a hacerse familiar para todos, los 

campos murcianos de Hacienda Riquelme y El 

Valle acogieron los Puntuables Nacionales Juve-

niles, uno de los ‘majors’ del golf juvenil español 

junto al Campeonato de España Infantil que 

tanto se echó de menos en 2020. 

  

Jaime Montojo (nacido en 2004) y Andrea Re-

vuelta (en 2006) fueron los ganadores en dos 

citas resueltas con dosis de gran golf y de 

enorme emoción. El primero tuvo que ofrecer 

lo mejor de sí mismo, que es mucho, para 

llevarse a casa el trofeo. ¡Hasta cuatro golfistas 

empataron en cabeza!  

 

Álvaro Gómez de Linares, Carles Calvo y José 

de la Concepción sumaron los mismos golpes 

(141) que el madrileño, que se impuso por 

haber firmado los mejores últimos 18 hoyos: 

sus 69 impactos en un domingo brillante re-

sultaron decisivos. 

 

Y Andrea Revuelta, por su parte, debió su vic -

toria a que hizo algo que no pudo conseguir 

ninguna otra participante: ganar al campo en 

las dos jornadas. Un logro para cualquier 

golfista y más aún para una en edad infantil, 

por más que sea integrante de una de las 

sagas más populares de la cantera española.  

CTJ

Jaime Montojo

Los Puntuables Nacionales 
Juveniles fueron las 

pruebas de mayor 
participación en categoría 

juvenil que se pudieron 
llevar a cabo en 2020. 

Jaime Montojo, triunfador 
en la competición 

masculina, fue uno de los 
protagonistas de un fin de 

semana en el que se 
exhibió un magnífico nivel 

de juego en suelo 
murciano. 
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También hubo tiempo para celebrar el Puntuable 

Nacional Cadete Masculino de Vallromanes (Bar-

celona), donde Carles Calvo se apuntó el triunfo 

gracias a un 72 en la jornada final. En su semana 

de ‘local player’, el catalán, uno de los destacados 

también en el Puntuable Nacional Juvenil, des-

plegó píldoras de gran golf que no pudo exhibir 

de nuevo en los meses siguientes.  

 

El apagón deportivo ocasionado por el Covid 

echó el cierre –¿quién lo hubiera dicho en 

marzo?– al calendario, privando a chicos y 

chicas de Europeos y demás torneos interna-

cionales, Campeonatos de España, el citado 

Interautonómico Infantil... Tampoco los Pun-

tuables Zonales Juveniles pudieron disputarse 

en su totalidad, si bien en la segunda mitad del 

año se recuperó la actividad en los clubes, lo 

principal para poder garantizar que los golfistas 

juveniles españoles pudiesen continuar con su 

formación.  

 

 

 

El Comité Técnico Juvenil sí pudo sacar adelante, 

apoyándose en un riguroso protocolo sanitario, 

sus habituales concentraciones de los Grupos 

de Trabajo, asegurando así que los potenciales 

integrantes de los Equipos Nacionales no se 

desconectaban de las dinámicas colectivas que 

tantos éxitos han reportado al golf español.

CTJ

Apenas unos días  
antes de que el golf se 

viese forzado a detener su 
actividad por la pandemia, 

Carles Calvo se erigió en 
campeón del Puntuable 

Nacional Cadete 
Masculino celebrado en 

Vallromanes. ‘Local player’ 
esa semana, el catalán 

superó por dos golpes a 
Luis Palomo.  

Carlota Sabaté, Xisca Negre, Carles Calvo y Antonio Puertas

Carles Calvo, último campeón antes del apagón

Luis de Miñón, José de la Concepción y Carles Calvo



CTJ 
HECHOS RELEVANTES 

 
Puntuables Nacionales Juveniles
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DE LOS PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES DE 2020 SE RECORDARÁN TRES 
COSAS: FUE UN TORNEO MAGNÍFICO CON UN ALTO NIVEL DE JUEGO, CON-
CLUYÓ CON DOMINIO MADRILEÑO EN SUS DOS CLASIFICACIONES Y, LAMEN-
TABLEMENTE, FUE AL TIEMPO EL PRIMER Y ÚNICO GRAN TORNEO JUVENIL 
MASCULINO Y FEMENINO QUE SE PUDO DISPUTAR A LO LARGO DE LA TEMPO-
RADA. LA TERCERA NO TIENE CULPABLES, PERO LAS DOS PRIMERAS SÍ: GOLFIS-
TAS COMO JAIME MONTOJO Y ANDREA REVUELTA, ESPLÉNDIDOS DE PRINCIPIO 
A FIN EN UN TORNEO QUE NI SIQUIERA LA DENSA NIEBLA, QUE RECLAMÓ PRO-
TAGONISMO EN LA SEGUNDA Y DEFINITIVA JORNADA, PUDO EMPAÑAR. 

CTJ 
HECHOS RELEVANTES

Puntuables Nacionales Juveniles  
FIESTA  
MADRILEÑA 
EN TIERRAS 
MURCIANAS 

La pandemia nos arrebató grandes 
semanas de golf en 2020, pero al 
menos nos permitió disfrutar de una 
competición del máximo nivel, 
adornada como es habitual por altas 
dosis de calidad y espectáculo, en los 
campos murcianos de Hacienda 
Riquelme y El Valle.  
Jaime Montojo (nacido en 2004) y 
Andrea Revuelta (2006) fueron los 
campeones de la edición 2020 de los 
Puntuables Nacionales Juveniles, 
resueltos entre grandes dosis de 
emoción y buen golf en los dos 
escenarios mencionados. La intensa 
niebla que retrasó el inicio de la 
jornada final no deslució en modo 
alguno un bonito domingo. 
En Hacienda Riquelme la victoria fue 
para Jaime Montojo, que se vio 
obligado a dar lo mejor de sí mismo 
para llegar a esa situación de 

privilegio. Y es que la competencia fue 
brutal. Tanto es así que hasta cuatro 
golfistas empataron en cabeza con 
141 golpes: el ganador, Álvaro Gómez 
de Linares, Carles Calvo y José de la 
Concepción. 
Los mejores últimos 18 hoyos de Jaime 
Montojo le otorgaron el triunfo. Esos 
69 golpes superaron a los 72 de Álvaro 
Gómez de Linares y a los 73 de Carles 
Calvo –que se anotó un hoyo en uno 
en el 9– y José de la Concepción.  
Andrea Revuelta, por su parte, fue la 
mejor en categoría femenino haciendo 
algo que no consiguió ninguna otra 
participante en El Valle: ganar al 
campo en las dos jornadas de juego. 
Un logro para cualquier golfista y más 
aún para una en edad infantil, por más 
que sea integrante de una de las sagas 
más populares de la cantera española. 
La jugadora de la Real Sociedad Hípica 

Española Club de Campo acompañó 
su primera magnífica ronda de 70 
golpes de una segunda aún mejor… 
¡de 68! Solo con un registro así pudo 
resistir el empuje de las chicas que 
venían por detrás: Natalia Fiel (68), 
Natalia Herrera (67) y Rocío Tejedo 
(68). Fantásticas las cuatro en esa 
última jornada, así como Cayetana 
Fernández (69), la quinta golfista que 
consiguió derrotar al campo. 
La calidad exhibida a lo largo de las 
dos rondas de competición permitió a 
Jaime Montojo, Andrea Revuelta y 
compañía emular con enorme acierto 
en su golf a jugadores como Jon 
Rahm, Clara Baena, Harang Lee, Anna 
Arrese o Adrián Otaegui, protagonistas 
en anteriores ediciones de estos 
Puntuables Nacionales Juveniles que 
salvaron una temporada tan 
complicada como la de 2020.
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OTROS PROTAGONISTAS CTJ
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1. En la primera semana de marzo,  
en el campo de Rioja Alta se reunieron 
golfistas locales y otros de Aragón, Cantabria 
y Navarra con buenos resultados, como los 
obtenidos por los cadetes Adrián Raya y 
Natalia Rodríguez, y los infantiles Iván 
Enguita y María Velilla.  
 
2. La temporada de Puntuables  
Zonales Juveniles, interrumpida en marzo 
por la pandemia, arrancó en febrero con la 
disputa de la cita catalana. Allí ganaron los 
cadetes Alex Albiñana y Sofía Pedrero y los 
infantiles Mikhail Efremov y Anna Cañadó. 
 
3. Las concentraciones juveniles se 
llevaron a cabo con total normalidad en las 
semanas previas al inicio del confinamiento 
domiciliario. Las instalaciones del Centro de 
Excelencia del CNG acogieron a los chicos y 
chicas en fines de semana de intensa 
actividad.  
  
4. Carles Calvo fue el último ganador 
del año... en el mes de marzo. Nadie  
podía pensar entonces que después del 
Puntuable Nacional Cadete Masculino de 
Vallromanes no se pudiese celebrar 
ninguna prueba juvenil más, pero así fue. 
El golfista catalán, apoyado en una 
fantástica primera vuelta de 68 golpes, fue 
el mejor en un torneo que acogió a 
noventa chicos. 
 
5. En el Centro Nacional de Golf 
disfrutaron de dos días de competición 
jugadores madrileños y castellanomanchegos. 
Los infantiles Jorge Siyuan, con 141 
impactos, y Andrea Revuelta y Elena Juanas, 
ambas con 147, fueron los más acertados. 
 
6. Los chicos y chicas gallegos y 
asturianos se citaron en su Zonal del Real 
Montealegre Club de Golf. Los infantiles 
Miguel Mora y Alba González, así como los 
cadetes Inés Fernández y Diego Rendueles, 
fueron protagonistas. 
 
7. El fin de semana previo al inicio  
del confinamiento estricto, valencianos y 
murcianos desplegaron su juego en Alenda 
Golf. Allí, el infantil Santiago Juesas y Balma 
Dávalos deslumbraron con 146 y 150 
golpes, respectivamente. 
 
8. Son Antem fue sede del Puntuable  
Zonal balear que se pudo disputar. Ochenta 
jugadores disfrutaron de un fin de semana 
perfecto que arrojó resultados vistosos,  
como los 149 golpes de Bruno Marqués o 
los 156 de Sergio Torrero. Marta López y 
Llucia Más fueron las ganadoras en el 
apartado femenino.

8
5

6

Concentración juvenil antes de la pandemia



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



Siete caras nuevas  
PARA UN PROYECTO CONSOLIDADO

L a Escuela Nacional Blume, cuya sede de Madrid ha visto pasar treinta y 
una promociones contando la de 2020, arrancó el curso con una rege-
neración parcial, siete caras nuevas repartidas entre la capital de España 

y León, el centro hermano que echó a andar en 2014. 

El curso 2020/21 comenzó para todos los inte-

grantes de la Escuela Nacional Blume con enor-

mes expectativas, tanto para los que se forman 

en la sede de Madrid -por la que ya han pasado 

31 promociones- como para los que lo hacen 

en la de León, que lleva en funcionamiento 

desde 2014. En total fueron siete las caras nue-

vas que se sumaron al proyecto en esta tempo-

rada tan peculiar afectada por la pandemia del 

Covid-19. 

 

En la Blume madrileña, por la que han pasado 

golfistas de la talla de Jon Rahm, Azahara Mu-

ñoz, Jorge Campillo, Pablo Martín o María Her-

nández, las novedades fueron el malagueño 

Ángel Ayora y la guipuzcoana Paula Balanzate-

gui, que venían a paliar las bajas de Constanza 

Guerrero, Ainhoa Gurrutxaga, Nieves Martín, 

Odette Font y Javier Neira tras un productivo 

periplo en el que acumularon aprendizaje y ex-

periencias. 

 

 

 

 

 

 

Continuaron en Madrid Daniel Robles, Eduardo 

de los Ríos, Juan Luis de Bethencourt, Ana Pina, 

Julia López, Marta López y Lucía López, golfistas, 

todos ellos, con experiencia sobrada en las prin-

cipales competiciones nacionales. 

 

Cabe señalar que este curso, con la finalidad de 

adaptar el funcionamiento a las exigencias sani-

tarias provocadas por la pandemia, se vio redu-

cido provisionalmente el número de becas en la 

Residencia Blume para todos los deportes. 

 

Por decimosexto año consecutivo, los entrena-

mientos diarios del grupo de Madrid se realizaron 

en el Centro Nacional de Golf, una de las múlti-

ples finalidades para las que fue concebido. 
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Escuela de Madrid

Los componentes de la 
promoción 2020-2021 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. 

Posteriormente, se 
adaptaron con excelente 
actitud a las limitaciones 
que impuso la pandemia 

durante gran parte del año. 

Escuela de León
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Cinco cambios en León 
 

En el centro hermano de León se produjeron 

más cambios. Continuaron en el grupo Ignacio 

Cervera, Pablo Rebolleda y Álvaro Ruiz de Hui-

dobro, mientras que aterrizaron de nuevas el 

albaceteño Ángel Soria, el murciano Ángel Pé-

rez, el salmantino José María Rozas y las mala-

gueñas Mar García y Rebeca Fernández. 

 

La Escuela Nacional de Golf Blume de León, que 

cumplió siete años de existencia, es un proyecto 

en el que también participan de forma conjunta 

con la RFEG las distintas Federaciones Autonó-

micas y el Consejo Superior de Deportes. Los 

golfistas seleccionados reciben formación de-

portiva en las instalaciones del Centro de Alto 

Rendimiento de León y del Club de Golf de 

León, y académica en el Colegio Leonés, un 

centro con más de 100 años de historia. 

 

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. 

 

Además, todos los componentes de la Escuela 

Nacional tienen a su disposición, desde el co-

mienzo de la temporada, el Centro de Excelen-

cia del Golf, una instalación de vanguardia, ubi-

cada en la cancha de prácticas del Centro 

Nacional en Madrid, construida con el objetivo 

de aumentar el número de jugadores españoles 

entre los 100 primeros del Ranking Mundial 

tanto en el ámbito amateur como profesional. 

Los mejores profesionales  
 

Los jugadores de las dos Escuelas lo tienen todo 

a su disposición para centrarse en las facetas 

deportiva y académica. En el día a día, los ma-

drileños cuentan con la ayuda en la coordinación 

de Laura Moreno, que es la encargada de que 

todo, empezando por los horarios, funcione 

como un reloj. En León este papel lo desempeña 

con el mismo acierto Alberto Díaz. 

 

Salva Luna, Director de la Escuela Nacional, Kiko 

Luna, Álvaro Salto y Jorge García son los respon-

sables técnicos, llamados a continuar formando 

a los jugadores en el campo. 

 

En ambas Escuelas, la parcela psicológica co-

rresponde a un profesional de dilatada trayec-

toria como Óscar del Río, mientras que Paco 

Fernández y Álvaro Gil son los encargados de 

facilitar a los alumnos las herramientas necesa-

rias para que alcancen un óptimo nivel físico. 

La coordinación general recae en la figura de 

Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG.

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. 
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*Ángel Ayora Fanegas  
(La Cañada, 03/10/2004)  
Palmarés: Campeonato de España Benjamín 2014; II Puntuable 
Zonal Infantil Andalucía 2018; Match Francia – España Sub 16 
2019. Segundo en Reid Trophy 2018; Puntuable Nacional Cadete 
Masculino Córdoba 2019, Campeonato de España de FFAA Sub 
18 Masculino 2019; Tercero en Campeonato de España Infantil 
Pitch & Putt 2018. 
 
 
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: Campeonato de España de FFAA Infantil 2016; I y II 
Puntuable Zonal Infantil País Vasco 2017; I Puntuable Zonal Cadete 
de País Vasco 2018. Segundo en Campeonato 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; Segundo en Campeonato de España 
de FFAA Infantil 2019; Tercero en Puntuable Nacional Juvenil Mas-
culino 2019. 
 
 
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; Match Francia – Es-
paña Sub 16 2019; Segunda en Campeonato de España FFAA 
Absoluto Femenino 2019; Tercera en Campeonato de España Sub 
16 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN  
MADRID 2020/21

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 

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 – Es-
paña Sub 16 2019; II Puntuable Zonal Cadete Andalucía 2019; 
Campeonato de España de FFAA Sub 18 Femenino 2019; Copa 
de Asturias Femenina 2019; Segunda en Campeonato de España 
de FFAA Sub 18 Femenino 2018, Campeonato de España FFAA 
Absoluto Femenino 2019; Tercera en R&A Girls U16 Amateur 
Championship 2019, Grand Prix de Landes 2019, Internacional 
de España Stroke Play 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; Campeonato de 
España de FFAA Absoluto Femenino 2018; Campeonato de España 
Dobles Mixto 2018; Match España – Francia Juvenil 2018; Campe-
onato de España Sub 16 2019; Campeonato de España de FFAA 
Sub 18 Femenino 2019; Campeonato de España Dobles Mixto 
2019; Match Francia – España Sub 16 2019; Segunda en Campe-
onato de España Alevín 2015, Campeonato de España Infantil 
2017, Internacional de Inglaterra Sub 14 2017, Campeonato de 
España Sub 16 2018, Campeonato de España de FFAA Sub 18 
Femenino 2018, Copa de Andalucía Femenina 2019, Campeonato 
de España FFAA Absoluto Femenino 2019; Copa de Andalucía Fe-
menina 2020; 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 2016; Campeonato 
de España de FFAA de Pitch & Putt 2018; I y II Puntuable Zonal 
Cadete Baleares 2019. 
 
 
*Paula Balanzategui García  
(Real Club de Golf San Sebastián, 24/09/2004)  
Palmarés: Campeonato de España de FFAA Infantil 2018; Match 
España – Francia Juvenil 2018; Segunda en Campeonato de España 
Alevín 2016.



PROMOCIÓN  
LEÓN 2020/21

ESCUELA NACIONAL BLUME
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Ignacio Cervera Izuzqiuza  
(RCG La Peñaza, 21-01-2003) 
Palmarés: I Puntuable Zonal Infantil Canta -
bria-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. 
 
*Ángel Soria Casaponsa  
(Las Pinaíllas, 11-05-2004) 
Palmarés: Sin palmarés de ámbito nacional 
o internacional. 
 

Equipo  
Técnico  

 
 

Responsable  
Técnico 

Jorge García 
 

Preparador  
Físico 

Álvaro Gil 
 

Coordinación 
Alberto Díaz 

 
Psicólogo 

Óscar del Río 
 

Dirección  
Técnica 

Ignacio Gervás 
 

*Nuevas incorporaciones 

*Ángel Pérez Ruiz  
(Hacienda del Álamo, 14-06-2004) 
Palmarés: Sin palmarés de ámbito nacional 
o internacional. 
 
*José María Rozas Fernández  
(Zarapicos, 10-02-2004) 
Palmarés: I y II Puntuable Zonal Infantil 
Castilla León – Extremadura 2017 y 2018; 
II Puntuable Zonal Cadete Castilla León – 
Extremadura 2019. 
 
*Mar García Jiménez  
(Villa Padierna, 24-12-2004) 
Palmarés: Segunda en Internacional de 
Inglaterra Sub 16 Femenino 2019. 
 
*Rebeca Fernández Robles  
(RCG Guadalmina, 27-09-2004) 
Palmarés: I y II Puntuable Zonal Infantil An-
dalucía 2018; Segunda en Interclubes Infantil 
2017, Campeonato de España Infantil Pitch 
& Putt 2018.



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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Muchas alegrías

F ue 2020 el año de la pandemia, está claro. Sí, pero también el año de Jon 
Rahm, porque fue cuando el jugador vasco se subió a la cima del golf 
mundial con solo 25 años. Tres décadas después, un golfista español volvió a 

mirar hacia arriba en el Ranking Mundial y no vio absolutamente a nadie. Entremedias, 
un largo parón competitivo, calendarios trastocados, el aplazamiento de la Ryder 
Cup o los JJOO, los campos de golf vacíos... pero también, no nos cansamos de 
decirlo en 2020, por el número 1 de Jon Rahm. 

Está más que claro que 2020 fue un año muy 

complicado para los circuitos profesionales. Ahí 

quedan el largo parón que comenzó en marzo, 

las suspensiones de la Ryder Cup, los Juegos 

Olímpicos o el Open de España, esas tristes 

escenas de campos sin público... Pero el año 

también se clausuró con historias fantásticas para 

el golf español que merecen la pena preservar 

en estas páginas. Y la mejor de todas la escribió 

Jon Rahm.  

 

Fue un 19 de julio cuando  
alcanzó el número 1 
 
Una fecha para enmarcar: 19 de julio de 2020. 

Ese día estará marcado para siempre en la tra-

yectoria de Jon Rahm. En Muirfield Village, apenas 

un mes y medio después de haberse reanudado 

el calendario, el golfista español tocaba la cumbre 

del Ranking Mundial, aunque fuese únicamente 

durante un par de semanas.  

 

Lo hizo ganando un torneo como The Memorial 

Tournament y con testigos de excepción como 

Rory McIlroy, Tiger Woods, Sergio García o Jordan 

Spieth. Escenario idóneo para un momento his-

tórico. Su triunfo fue culminado gracias a tres 

primeras rondas fantásticas en las que se resumió 

su evolución como jugador hacia una solidez a 

prueba de bomba. Todo ello aderezado por una 

última ronda en la que supo soportar la presión 

de jugadores del nivel de los estadounidenses 

Ryan Palmer y Tony Finau.  

 

 

En el hoyo 18, cuando el torneo ya estaba finiqui-

tado, Jack Nicklaus hizo su aparición para felicitar 

al nuevo número 1, un español, como su admirado 

Seve Ballesteros. Al vasco, que antes del parón ya 

estuvo muy cerca de obtener un par de victorias 

importantes –ahí quedaron su segundo puesto 

en el Farmers Insurance Open y el tercero en el 

WGC de México– le duró poco esa distinción 

mundial debido a que Dustin Johnson firmó una 

segunda mitad de curso sencillamente genial.  

 

Pero nunca bajó el listón. Fruto de ello fue su 

nueva victoria –ojo a este dato: 2020 fue el primer 

año que ganó dos veces en el PGA Tour– en el 

BMW Championship, que se produjo con el plus 

de haberla logrado en dura pugna con el propio 

Dustin Johnson. Hablamos de su quinto triunfo 

en Estados Unidos y, posiblemente, el más lucido: 

firmó la mejor vuelta del torneo en la jornada 

final, un 64, y superó al propio Dustin Johnson en 

el play off de desempate en lo que fue uno de los 

momentos estelares del golf mundial en 2020.  

 

Casi tan importante como los méritos deportivos 

de Jon Rahm en este año, a los que hay que 

sumar, entre otros, un séptimo puesto en el 

Masters, fue su emergente rol como referente del 

golf y del deporte español, que se apreció en las 

atenciones que despertó en los medios de co-

municación y aficionados ajenos al golf, así como 

en su saber estar en momentos complicados 

como la pandemia. En la memoria de todos que-

daron sus mensajes de ánimo a la sociedad 

española allá por el mes de abril. No es solo un 

número 1 en los greenes, también fuera de ellos.

EN UN AÑO MUY DURO

Jon Rahm. Aficionados y 
no aficionados al golf han 

escuchado este nombre 
más de una vez en 2020. 

Sus dos victorias en 
Estados Unidos y su 

histórico número uno del 
Ranking Mundial –además 

de sus llamamientos a la 
responsabilidad durante la 
pandemia– han hecho del 

vasco un deportista que 
trasciende el ámbito del 

golf. Un líder por talento, 
carácter y personalidad. 

Jon Rahm



Sergio García volvió a ganar 
 
También había ganas de volver a ver a Sergio 

García tocando metal –una estampa que no se 

daba en Estados Unidos desde el glorioso 

Masters de 2017–, y ocurrió en el tramo final 

de la temporada. Justo en la misma semana en 

la que salía por primera vez en años del Top 50 

mundial, el castellonense se anotaba una mag-

nífica victoria en el Sanderson Farms Cham-

pionship, lanzando así un mensaje claro y directo 

al planeta golf: “Los grandes siempre vuelven”. 

 

El undécimo triunfo de Sergio en el principal 

escenario del golf mundial formó parte del re-

levante botín obtenido por los profesionales 

españoles en los principales circuitos, especial-

mente masculinos.  

 

 

No en vano, la temporada se clausuró con tres 

victorias en el European Tour –la de Pablo 

Larrazábal en Sudáfrica, pese a datar de 

diciembre de 2019, pertenece al calendario 

2020–, una en el Challenge Tour, cuatro en el 

Alps, una en el Symetra, otra en el LETAS, dos 

en el Champions Tour... Habida cuenta de que 

todos los calendarios se vieron recortados, el 

balance fue sobresaliente.

MEMORIA 2020 RFEG / 127126 / RFEG MEMORIA 2020

CTP

No ganaba en Estados 
Unidos desde que en 2017 

se impusiese en The 
Masters y acababa de salir 

por primera vez en años 
del Top 50 mundial. Pero 

Sergio García es un 
grande, y los grandes 

siempre vuelven. El 
castellonense lo hizo con 

su triunfo, el undécimo en 
el PGA Tour, en el 
Sanderson Farms 

Championship. Un putt 
mágico en el hoyo 72 de 
la semana le reportó un 
éxito más que buscado.  

Sergio García



Adrián Otaegui
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Paradójicamente, a pesar 
de que los circuitos se 

vieron recortados 
considerablemente a 

causa de la pandemia, 
2020 fue un año muy 

prolífico en triunfos para el 
golf español. Mención 
especial, por poner un 

ejemplo significativo, para 
Adrián Otaegui, que 

obtuvo la victoria en el 
Scottish Championship 

integrado dentro del 
European Tour, poniendo 

de manifiesto la 
progresión de su juego.

En el caso de Adrián Otaegui, su triunfo en el 

Scottish Championship fue el tercero de su ca-

rrera, cada vez más sólida. En Fairmont St. An-

drews no hubo play off, ‘sólo’ un vendaval de 

juego y birdies en la jornada final a cargo del 

vasco.  

 

Arrancaba ese domingo de frío intenso con 

cuatro golpes de desventaja respecto del inglés 

Matt Wallace, pero nada, ni las adversidades 

climatológicas ni los rivales, pudo con el modo 

arrollador activado por Adrián Otaegui, cuya 

semana fue prácticamente capicúa: comenzó 

con un vueltón espectacular de 62 golpes (-10) 

que le reportó el liderato, continuó con dos 70 

(-2) que le relegaron a la tercera posición y 

finalizó con un imperial 63 (-9).  

Entre la primera y la última ronda, diecinueve 

birdies y un único bogey para poner la guinda 

a una temporada más que aceptable del golf 

español en el circuito. 

 

A la altura de estos dos triunfos hay que situar 

el obtenido en el Challenge Tour por el integrante 

del Pro Spain Team Pep Anglés, que se impulsó 

de forma decisiva en el Andalucía Challenge de 

Cádiz, uno de los torneos nacidos en pandemia 

e integrante del denominado ‘Spanish Swing’ 

con el que se cerró el calendario. La recompensa 

para el golfista catalán: acceso al European 

Tour en la siguiente temporada. 

Adrián Otaegui fue un vendaval en Escocia 

Uno de los circuitos que más rendimiento dio a 

los intereses españoles fue el Alps Tour, segun-

do satélite del European Tour. Cuatro victorias 

y dos de las tres tarjetas para el Challenge Tour 

en juego acabaron en manos españolas, lo que 

habla de un dominio incontestable, especial-

mente en la recta final. Jordi García del Moral y 

Lucas Vacarisas no solo inauguraron sus res-

pectivos palmarés, sino que además lideraron 

el Orden de Mérito del circuito.  

El Alps Tour más español de la historia 



Jorge Campillo
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Jorge Campillo se 
convirtió en otra de las 
buenas referencias del 

golf profesional español 
durante 2020 gracias a 

su triunfo en el Qatar 
Masters, una de las citas 

importantes del 
calendario del European 

Tour. El cacereño tuvo 
que superar al escocés 

David Drysdale en un 
playoff de desempate de 

cinco hoyos.
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Esos citados triunfos en el European Tour llega-

ron de la mano de dos jugadores cada vez más 

asentados en la aristocracia europea, Jorge 

Campillo y Adrián Otaegui. El cacereño logró 

su segunda victoria en el circuito en el 

Commercial Bank Qatar Masters, el torneo que 

marcó el final de la primera parte de la tempo-

rada, el último antes de que la pandemia detu-

viese el deporte profesional.  

 

El éxito de Jorge Campillo en el recorrido del 

Education City Golf Club difícilmente pudo ser 

más emocionante, ya que llegó en el quinto 

hoyo del play off de desempate ante el esco-

cés David Drysdale, que andaba a la caza de su 

primera victoria en el circuito.  

Se le escapó porque su rival, el extremeño, 

estuvo más certero en el momento cumbre, 

ese play off celebrado íntegramente en el hoyo 

18 en el que los dos ofrecieron una buena ver-

sión de su juego, con birdies en los dos prime-

ros intentos y pares en los dos siguientes. En el 

quinto hoyo de desempate, el español embo-

có un fantástico putt de unos seis metros que 

celebró con un efusivo abrazo a Jesús 

Legarrea, su caddie. No era para menos.

Tras cinco hoyos de playoff, victoria de Jorge Campillo



Fátima Fernández

Carlota Ciganda
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La Solheim Cup pisará 
España por primera vez en 

2023. Las jugadoras 
españolas con más 

presencias en la 
competición, Carlota 

Ciganda y Azahara Muñoz, 
recibieron con mensajes 

públicos de felicitación el 
anuncio, dejando patente 

su compromiso por 
intentar estar en la cita de 

Finca Cortesín. Fátima 
Fernández, que consiguió 

la tarjeta del LPGA a 
través del Symetra Tour, 

fue otra de las 
protagonistas del año.

Cuando el año ya tocaba a su fin, llegó otra de 

las mejores noticias, esperada, sí, pero no por 

ello menos ilusionante: se hizo oficial la desig-

nación de la Costa del Sol de participaciones –

más específicamente, Finca Cortesín– como 

sede de la edición 2023 de la Solheim Cup. Por 

primera vez, el mayor espectáculo golfístico 

femenino se podrá ver en suelo español, un 

éxito cimentado en la cooperación entre admi-

nistraciones y entidades deportivas. 

En definitiva, y aunque resulte paradójico a la 

vista de las dificultades con las que se encontró 

el golf en 2020 –así como el deporte y la socie-

dad en general–, estos doce meses rindieron 

notables beneficios para los profesionales 

españoles, que supieron sobreponerse a las 

adversidades subiendo su listón de exigencia. 

En algún caso, como el de Jon Rahm, hasta 

situarlo en el nivel más alto.   

La Solheim Cup, un regalo para ilusionarse

Cuando el año ya tocaba a su fin, llegó otra de 

las mejores noticias, esperada, sí, pero no por 

ello menos ilusionante: se hizo oficial la desig-

nación de la Costa del Sol –más específicamente, 

Finca Cortesín– como sede de la edición 2023 

de la Solheim Cup. Por primera vez, el mayor 

espectáculo golfístico femenino se podrá ver 

en suelo español, un éxito cimentado en la co-

operación entre administraciones y entidades 

deportivas. 

En definitiva, y aunque resulte paradójico a la 

vista de las dificultades con las que se encontró 

el golf en 2020 –así como el deporte y la 

sociedad en general–, estos doce meses rindieron 

notables beneficios para los profesionales es-

pañoles, que supieron sobreponerse a las ad-

versidades subiendo su listón de exigencia. En 

algún caso, como el de Jon Rahm, hasta situarlo 

en el nivel más alto.    

Carlota Ciganda vio de cerca un Grande 



Seminario David Leadbetter
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Otro de los nombres 
propios del año en el golf 
español fue el de un mito 
de la enseñanza como es 
David Leadbetter. Gracias 

al acuerdo sellado entre el 
Departamento de 

Formación de la RFEG y 
Leadbetter Golf Academy, 

Técnicos Deportivos tienen 
acceso a una formación 

complementaria de 
prestigio internacional. 
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En este extraño 2020 el Departamento de For-

mación convivió con sensaciones encontradas. 

El amargo sabor de las suspensiones y aplaza-

mientos de seminarios y actividades previstos 

durante la temporada contrastó con el enorme 

avance obtenido con la alianza con la Golfzon 

Leadbetter University, una de las instituciones 

más prestigiosas del planeta en materia de en-

señanza de golf.  

 

Y es que el Departamento de Formación dio 

un paso adelante con la consecución de un 

acuerdo buscado desde hace tiempo y que 

engrandece el prestigio de la Escuela Nacional 

de Técnicos Deportivos de la RFEG.  

 

El acuerdo de colaboración suscrito entre la 

RFEG y la Golfzon Leadbetter University en el 

mes de junio se hizo con el objetivo de propor-

cionar a los instructores actuales y futuros Téc-

nicos Deportivos una formación complementaria 

que potencie su currículo educativo en los 

cursos para la obtención de su titulación. 

En palabras de Enrique Martín, Director del de-

partamento, esta alianza “eleva el nivel y las 

capacidades de los Técnicos en España para 

desarrollar su trabajo con el respaldo de una 

formación actualizada y contrastada por los 

mejores profesionales del sector”.  

 

Recordar que en los últimos años la Leadbetter 

Golf Academy ha implementado un gran número 

de nuevos proyectos que permite a los entre-

nadores de todo el mundo mejorar su formación 

mediante una plataforma on-line que abarca 

una educación integral del golf.

Una alianza de prestigio 
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A finales de noviembre se 
puso en marcha en el 

Centro Nacional de Golf la 
octava promoción del 

Curso de Monitor-Técnico 
de Iniciación de Golf y 

Pitch & Putt – Nivel I con 
la celebración de la 

primera de las cinco 
semanas presenciales que 

contempla la formación.  

La primera promoción que se benefició de este 

acuerdo fue la octava del Curso de Monitor-

Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt – 

Nivel I, que arrancó en el mes de noviembre 

con la celebración de la primera de las cinco 

semanas presenciales que contemplaba su hoja 

de ruta.  

 

Los 24 alumnos que previamente superaron la 

prueba de selección –que se llevó a cabo con 

un estricto control sanitario que incluyó test de 

antígenos para aspirantes y docentes– comen-

zaron las clases presenciales en el Centro Na-

cional de Golf con asignaturas del Bloque es-

pecífico, tales como Desarrollo Personal y 

Profesional o Imagen. 

Atendiendo a las necesidades surgidas a causa 

de la pandemia, la Escuela Nacional de Técnicos 

Deportivos puso en marcha una Plataforma de 

Formación que soporta todos los materiales y 

recursos necesarios para impartir el curso de la 

forma más segura.  

 

Como no podía ser de otra forma, el peso de 

las materias on line fue mayor que en las ante-

riores, una novedad junto a la ya citada actuali-

zación de contenidos con material técnico y 

metodológico implementado por la prestigiosa 

Academia Leadbetter, una unión de fuerzas en-

tre ambas entidades que beneficia al alumnado 

y, consecuentemente, al sector del golf nacional.  

En marcha, la octava edición del Curso de Nivel I 
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Número 1 del Ranking Mundial 

Récord de participaciones de Miguel Ángel Jiménez 
Designación de la Solheim Cup 2023 

El golf femenino español, al asalto de los circuitos americanos 
Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 
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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Más de 30 años después de que lo 
hiciese el añorado jugador cántabro, un 
español volvió a reinar en la cima del 
golf mundial como consecuencia de un 
excepcional trabajo de años. Este hito 
se produjo en un marco potente, 
Muirfield Village (Ohio), y con ilustres 
testigos como Rory McIlroy –poseedor 
del trono hasta ese momento–, Tiger 
Woods, Sergio García o Jordan Spieth.  
El cómo llegó Jon Rahm hasta la 
jornada final de The Memorial en 
cabeza se puede resumir en una 
palabra: solidez. El vasco se trabajó sus 
opciones de victoria con sendas vueltas 
notables (69 y 67 golpes) de inicio y las 
concretó el sábado con otra tarjeta de 
similar calado (68) que contuvo un 

zarpazo clave en el devenir de la 
prueba: cuatro birdies seguidos entre 
los hoyos 13 y 16. Restaba por hacer 
lo más complicado, rematar la faena. 
Y lo hizo con menos sufrimiento del 
que cabría esperar en un deporte de 
altísimo nivel. Jon Rahm partía con una 
generosa renta –cuatro golpes sobre los 
estadounidenses Ryan Palmer y Tony 
Finau– que se fue estirando como un 
chicle en los nueve primeros hoyos 
gracias a sus birdies en el 5 y en el 7. 
Hasta ocho golpes de ventaja llegó a 
acumular.  
A partir del hoyo 10, con el número 1 
sobrevolando en la húmeda atmósfera 
de Ohio, el español perdió en 
seguridad: bogey al 10, doble bogey al 

11 y bogey al 14. Sin embargo, a 
Palmer, lastrado por dos errores en los 
primeros nueve hoyos, se le escapaba 
algún birdie para bajar de tres golpes 
la ventaja del español.  
Los hoyos 16 y 17 terminaron de cerrar 
el torneo. En el primero de ellos, Jon 
Rahm rubricó un magnífico approach 
para birdie que acabó en la cazuela –
con el lógico gesto de rabia y euforia en 
la celebración del español–, mientras 
que en el segundo Ryan Palmer no ató 
el par. La ventaja entonces se amplió a 
cinco golpes con el 18 por jugar. Fue 
ahí cuando Jack Nicklaus salió de casa 
club y se aprestó a felicitar al siguiente 
número 1, un español, como su 
admirado Seve Ballesteros.
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SI UN ACONTECIMIENTO GOLFÍSTICO IMPORTANTE TRASCENDIÓ EN LOS 
CONVULSOS 365 DÍAS QUE COMPUSIERON EL AÑOS 2020 FUE, INDUDABLE-
MENTE, EL PROTAGONIZADO POR JON RAHM EN LA MADRUGADA DEL 20 
DE JULIO. FUE ENTONCES CUANDO, COINCIDIENDO CON SU CUARTA 
VICTORIA EN EL PGA TOUR –OBTENIDA CON UNA BRILLANTE ACTUACIÓN 
EN  THE MEMORIAL TOURNAMENT–, EL GOLFISTA VASCO SE CONVIRTIÓ EN 
EL SEGUNDO ESPAÑOL NÚMERO UNO DEL RANKING MUNDIAL. DESPUÉS DE 
SEVE BALLESTEROS, JON RAHM. 

Número 1 del Ranking Mundial  
JON RAHM, 
EN LA CIMA DEL 
GOLF MUNDIAL 
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Ese número no se va a quedar ahí 
porque el andaluz, aunque centrado en 
seguir sumando títulos en el 
Champions Tour, es un habitual de ‘su’ 
circuito, donde tiene todos los visos de 
engrandecer más si cabe su leyenda. 
Tal hazaña contó con el prestigio 
añadido de haberse concretado 
superando, ni más ni menos, que a un 
histórico como Sam Torrance. El 
balance de todos estos años de golf es 
sencillamente colosal: por el camino ha 
conseguido 21 triunfos, 33 puestos de 
Top 3 y 108 de Top 10. Además, 
ostenta los récords de hoyos en uno y 
de ganador más mayor. 
Cuatro veces ‘jugador Ryder’, Miguel 
Ángel Jiménez admitió que es 
“increíble” haber alcanzado esa cifra de 
707 torneos. “Cuando comienzas 

nunca piensas que puedes lograr algo 
así. He pasado 32 años dando vueltas 
por el mundo jugando en diferentes 
Tours. Llegar a este punto, mirar atrás y 
ver esto es increíble”, señaló 
emocionado en palabras a la web del 
European Tour. 
A lo largo de estos 32 años, el andaluz 
ha coincidido con los mejores golfistas 
de diferentes generaciones: “He jugado 
con Seve –nuestro mentor–, Gary 
Player, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, 
Tiger Woods, Phil Mickelson...con 
jugadores de generaciones diferentes”, 
rememoró. 
Nacido en el seno de una familia 
numerosa con siete hijos, Miguel Ángel 
Jiménez empezó a jugar al golf a los 15 
años, cuando trabajaba como caddie y 
en la cancha de prácticas del club de 

golf de Torrequebrada. Inspirado por el 
talento de Seve Ballesteros, Sandy Lyle y 
Sam Torrance, a los que vio en acción 
mientras hacía de caddie en el Open de 
España de 1979, poco después decidió 
tomarse el golf en serio. 
Su primera victoria llegó en el Piaget 
Open de Bélgica de 1992, aunque cu-
riosamente su gran carrera alcanzó co-
tas estelares después de cumplir 40 
años en enero de 2004, ya que también 
figura en su palmarés la plusmarca del 
jugador que más victorias (12) ha lo-
grado en el circuito a partir de esa 
edad. Asimismo, Miguel Ángel Jiménez 
representó a Europa como jugador en 
cuatro ocasiones en la Ryder Cup 
(1999, 2004, 2008 y 2010), además de 
capitanear al equipo europeo en la pri-
mera edición de la EurAsia Cup en 2014.
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EL CARISMA DE MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ HA SIDO UNO DE LOS GRANDES 
ALICIENTES DEL GOLF PROFESIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. SU FIGURA, 
SIEMPRE RECONOCIDA CON CARIÑO POR PARTE DE COMPAÑEROS Y AFI-
CIONADOS, SE ENGRANDECIÓ AÚN MÁS EN 2020 CON LA CONSECUCIÓN 
DE UN RÉCORD QUE TARDARÁ MUCHO TIEMPO EN SER SUPERADO. CON SU 
PARTICIPACIÓN EN EL HERO OPEN SE CONVIRTIÓ EN EL JUGADOR CON MÁS 
PRESENCIAS EN EL EUROPEAN TOUR: 707

Récord de participaciones en el European Tour  
HISTÓRICO 
MIGUEL ÁNGEL 
JIMÉNEZ



Por fin, estadounidenses y europeas se 
verán las caras en un escenario nuevo y 
soleado. Será el estreno español en la 
organización de esta prestigiosa com-
petición internacional femenina por 
equipos, pero nadie duda de que saldrá 
a la perfección, toda vez que España 
tiene un largo historial como país anfi-
trión de pruebas de golf de alto nivel: 
Ryder Cup de 1997, infinidad de torne-
os del European Tour, Ladies European 
Tour, Challenge, LET Access Series...  
La sede escogida para la celebración 
de tan insigne evento es Finca Corte-
sín, ubicado en plena Costa del Sol, en 
el corazón de Andalucía, un destino de 
golf de fama mundial que acogió tres 
ediciones del Volvo World Match Play 
Championship cuyos greenes se some-

tieron a una profunda remodelación 
en 2017. Su cuidada estética será el 
escenario visual perfecto para transmi-
tir al mundo las bondades de la llama-
da Costa del Golf. 
En la presentación oficial del evento, el 
máximo representante del golf espa-
ñol, Gonzaga Escauriaza, recalcó la im-
portancia que tiene el golf como mo-
tor de la recuperación económica en 
un momento especialmente delicado 
para España.  
“La celebración de la Solheim Cup en 
nuestro país en 2023 es una magnífica 
noticia tanto para el deporte del golf 
como para el conjunto de la sociedad 
española. Una vez más tendremos la 
oportunidad de demostrar al mundo 
las excelencias de nuestra oferta golfís-

tica, de nuestras infraestructuras, de 
nuestra climatología, de nuestra enor-
me oferta cultural y gastronómica. El 
anuncio de la Solheim Cup llega ade-
más en un momento perfecto ya que 
nos da la oportunidad de contribuir a 
acelerar la recuperación del turismo. 
Trabajemos y disfrutemos desde ya 
mismo con este espectacular evento 
deportivo”, apuntó el Presidente de la 
RFEG. 
Cabe significar que las jugadoras espa-
ñolas han tenido un peso notable en la 
Solheim Cup desde que se celebró la 
edición inaugural en 1990. Desde en-
tonces son siete las compatriotas que 
han defendido los colores de Europa 
en la competición, una cifra que sólo 
mejoran Inglaterra y Suecia.
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EL GOLF PROFESIONAL FEMENINO CERRÓ EL AÑO SIN TRIUNFOS EN EL LPGA Y 
EN EL LADIES EUROPEAN TOUR A PESAR DEL BUEN RENDIMIENTO DE CARLOTA 
CIGANDA, AZAHARA MUÑOZ, LUNA SOBRÓN O NURIA ITURRIOZ, PERO NOS 
RECOMPENSÓ CON UNA MAGNÍFICA NOTICIA: LA SOLHEIM CUP LLEGARÁ A 
ESPAÑA EN 2023. EN EL RECORRIDO MALAGUEÑO DE FINCA CORTESÍN, DEL 
18 AL 24 DE SEPTIEMBRE, SE MATERIALIZARÁ EL ESFUERZO LLEVADO A CABO 
POR TODOS LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN ESTA VIEJA ASPIRACIÓN.  

Duelo femenino entre Europa y Estados Unidos  
LA SOLHEIM CUP, 
POR FIN EN 
ESPAÑA 
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EL DESEMBARCO DE JUGADORAS ESPAÑOLAS EN EL SYMETRA TOUR, CIR-
CUITO SATÉLITE DEL LPGA, HA SIDO CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
UNA DINÁMICA QUE POCO A POCO COMIENZA A REPERCUTIR EN EL CIR-
CUITO MAYOR. NO EN VANO, A LO LARGO DEL 2020 SE PRODUJO LA ECLO-
SIÓN DE LA ÚLTIMA GOLFISTA ESPAÑOLA EN ACCEDER AL CIRCUITO AMERI-
CANO FEMENINO, LA GALLEGA FÁTIMA FERNÁNDEZ, QUE A BASE DE TESÓN, 
ESFUERZO Y BUEN JUEGO ASEGURÓ LA TARJETA DEL LPGA.  

Al asalto de los Circuitos Americanos  
FÁTIMA  
FERNÁNDEZ 
SE EMBARCA  
EN LA LPGA
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Fátima Fernández se ganó a pulso ese 
éxito siguiendo un camino inexplorado 
hasta el momento por las golfistas 
españolas: ocupar uno de los primeros 
puestos del Ranking del Symetra Tour, 
recompensado con una plaza para el 
LPGA del año siguiente. 
La jugadora gallega protagonizó un 
sensacional final de temporada en el 
Symetra Tour, donde los aficionados 
españoles se habían acostumbrado en 
años anteriores a seguir la trayectoria 
de las hermanas Sanz -Marta y 
Patricia-, María Parra, Harang Lee, 
Marta Martín o Nuria Iturrioz, todas 
ellas con el sello de golfistas del Pro 
Spain Team, todas ellas con calidad 
más que contrastada para jugar en el 
LPGA Tour.  

La historia de Fátima marca el camino. 
En el Symetra Tour habían ganado 
algunos torneos en años anteriores 
María Parra o Marta Sanz, una serie de 
éxitos que encontraron sucesora en 
2020 en la jugadora santiaguesa.  
El triunfo de Fátima Fernández en el IOA 
Championship fue consecuencia de un 
juego sólido y sin fisuras, una virtud ésta, 
la consistencia, que le llevó a acumular 
buenos resultados en el circuito hasta 
llegar a liderar el Orden de Mérito. 
Valga un dato para ilustrar la brillante 
trayectoria de Fátima Fernández en esta 
recortada temporada 2020: en seis de 
las ocho pruebas en las que tomó 
parte, se clasificó entre las quince 
primeras. A causa de la pandemia del 
Covid-19, se perdió la última cita del 

año, lo que le hizo ceder el cetro a la 
eslovena Ana Belac, pero no uno de los 
pasaportes para el LPGA 2021.  
Cabe destacar que este sonado éxito, 
que debe servir de guía al resto de 
golfistas españolas enroladas en el 
circuito, le llegó a Fátima cuando apenas 
atesoraba un par de años de experiencia 
como golfista profesional, en los que ya 
había obtenido grandes resultados en el 
Symetra Tour, con mención especial para 
dos terceros puestos. 
Ejemplo de trabajo y constancia, dos 
de las cualidades que le llevaron en su 
día a los Equipos Nacionales y a 
conseguir cinco victorias en la Liga 
Universitaria de Estados Unidos, Fátima 
Fernández reprodujo en 2020 lo que 
ya hizo como amateur. 



Del talento que llega de la mano de 
Ana Peláez, de la próxima 
consagración internacional de Nuria 
Iturrioz... y de lo excelsa que fue la 
temporada de Emily Kristine Pedersen. 
No en vano, se acabaron los 
calificativos para adjetivar la racha 
ganadora de la joven danesa en el 
Ladies European Tour, culminada con 
su victoria en el Andalucía Costa del 
Sol Open de España y en la Race to 
Costa del Sol, el orden de mérito del 
circuito europeo femenino.  
Pedersen (-15) se vio escoltada en el 
podio por dos españolas que brillaron 
durante todo el torneo, Nuria Iturrioz y 
la amateur Ana Peláez, certificando su 
dominio en el cuidado diseño de Javier 
Arana con un 66 final. 
La danesa lograba en el recorrido sur 
del Real Club de Golf Guadalmina su 
tercer triunfo consecutivo en el LET 
(cuarto de la temporada, sin contar la 
versión por equipos del Saudi Ladies 

International), algo que llevaba sin 
suceder desde que Marie-Laure de 
Lorenzi lo consiguiera en 1989 al 
ganar uno detrás de otro el Ford 
Ladies’ Classic, la Hennessy Ladies Cup 
y el BMW Ladies Classic. 
La jugadora nórdica comenzó su ronda 
final con solidez y la cerró de manera 
espectacular, con cinco birdies en los 
siete últimos hoyos, un ritmo 
endiablado que dejó sin opciones a sus 
acreditadas rivales a raíz de un punto 
de inflexión muy concreto en su 
vuelta. “En los primeros nueve hoyos 
le estaba pegando bien a la bola, pero 
no metía ni un putt y me empecé a 
frustrar. En el tee del 12 le dije a mi 
padre que teníamos que hacer unos 
cuantos birdies, y luego tuve suerte 
con el golpe entre los árboles y 
empezó la racha”, explicaba Pedersen.  
Por detrás, la aguerrida Nuria Iturrioz 
no encontró el camino del hoyo en la 
primera mitad del recorrido, pero 

mantuvo un apasionante duelo con la 
campeona en los siete compromisos 
finales, igualando todos los aciertos de 
la jugadora danesa con birdies de su 
propia factura. Al final, cuatro golpes 
le separaron de una Pedersen con la 
que compartió las cuatro jornadas y 
libró un mano a mano de gran nivel. 
Por su parte, hasta la tercera posición 
escaló la amateur Ana Peláez, 
demostrando que va sobrada de 
calidad y desparpajo y que el escenario 
profesional no le quedaba en absoluto 
grande. La jugadora del Rincón de la 
Victoria volvió a dar una exhibición de 
talento y garra y no dejó que los 
nervios le atenazaran en una ocasión 
tan especial, ya que compartía uno de 
los partidos estelares de la jornada con 
una de sus referencias golfísticas, la 
sampedreña Azahara Muñoz. Sin 
duda, una magnífica experiencia que 
le servirá, y mucho, en su futuro 
profesional. 
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UN AÑO TAN COMPLICADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER EVENTO 
DEPORTIVO GENERÓ UNA CATARATA DE SUSPENSIONES QUE TAMBIÉN AFECTÓ 
AL GOLF. NO HUBO JUEGOS OLÍMPICOS, NO HUBO RYDER CUP, NO HUBO 
OPEN DE ESPAÑA MASCULINO... PERO ALGUNOS TORNEOS IMPORTANTES SE 
LIBRARON DE LA QUEMA, ENTRE ELLOS EL ANDALUCÍA COSTA DEL SOL OPEN 
DE ESPAÑA. EN EL RCG GUADALMINA Y CON UN ‘FIELD’ DE NIVEL DONDE 
SÓLO FALTÓ CARLOTA CIGANDA POR UNA INOPORTUNA LESIÓN, SE CONSIGUIÓ 
DAR CIERTA NORMALIDAD AL DEPORTE EN UNA SEMANA EN LA QUE SÓLO 
SE HABLÓ DE GOLF.

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino  
EMILY 
PEDERSEN 
FRENA LA FURIA 
ESPAÑOLA 
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Entre medias, tras el confinamiento 
impuesto por la pandemia del Covid-
19, Lucas Vacarisas decidió enfocarse 
–con tremendo éxito– en el Alps Tour 
antes de ganar la tarjeta del Challenge 
para 2021, dejando para final de año 
la guinda a unos meses espléndidos 
distinguiéndose como el mejor en el 
Campeonato de España de 
Profesionales con mejor participación 
de los últimos años.  
Su victoria en el Campo de Golf de 
Logroño adquirió un valor añadido por 
cuanto acudieron a la competición 
desde jóvenes talentos hasta jugadores 
consolidados como Pedro Oriol y 
Alfredo García-Heredia, con el remate 
de la presencia de José María Olazábal. 

Con ese contexto de fondo, Lucas 
Vacarisas se alzó con el triunfo a base 
de una inusitada acumulación de 
aciertos concentrados en una buena 
primera ronda de 70 golpes y, sobre 
todo, dos vueltas intermedias soberbias 
de 65 golpes y una última de 68. 
En la jornada final, el nuevo campeón 
de España Profesional salía con la 
condición de segundo clasificado 
desde el tee de salida con el objetivo 
de minimizar la distancia adquirida a 
base de sólidos aciertos del cántabro 
Manuel Elvira. 
Acumular birdie tras birdie, sobre todo 
tras las volcánicas exhibiciones de Lucas 
Vacarisas en las jornadas intermedias, 
donde le arañó 14 golpes al campo, era 

axioma obligado para adornar el CV 
con el título de campeón de España 
profesional. Y el golfista barcelonés, 
muy aplicado, se afanó en ello con 
esmero, sometiendo desde el primer 
momento a Manuel Elvira, líder al inicio 
del día, a una feroz presión. 
Su tarjeta se fue salpicando de birdies 
e incluso un eagle vital en el último 
hoyo al tiempo que Manuel Elvira 
perdía ligeramente fuelle, pero ni aún 
así fue sencillo el triunfo. El granadino 
Scott Fernández no se descolgó en 
ningún momento de la lucha por el 
título, lo que hizo más meritorio el 
éxito de un Lucas Vacarisas que en 
2020 dio, sin duda alguna, un gran 
paso adelante en su carrera deportiva.

SI EL 2020 DEL GOLF PROFESIONAL ESPAÑOL SE PUEDE CALIFICAR DE 
SOBRESALIENTE A PESAR DE LAS ADVERSIDADES ES POR LA CONTRIBUCIÓN 
DE UN BUEN NÚMERO DE ACTORES, LIDERADOS POR UN JON RAHM 
REVESTIDO DE FIGURA INDISCUTIBLE. EN ESE ELENCO SE GANÓ UN PUESTO 
POR MÉRITOS PROPIOS LUCAS VACARISAS, UN JOVEN BARCELONÉS QUE 
COMENZÓ EL AÑO PENSANDO EN ASIA Y ACABÓ COMO NUEVO CAMPEÓN 
DE ESPAÑA DE PROFESIONALES. 

Cto. de España de Profesionales Masculino  
LUCAS  
VACARISAS 
REMATA SU AÑO 
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LUNA SOBRÓN SE HA HECHO UNA FIJA EN LAS RESÚMENES ANUALES DEL 
GOLF ESPAÑOL, Y NO SOLO POR SUS MÉRITOS EN EL LADIES EUROPEAN 
TOUR Y EN EL LETAS. EN ESTA OCASIÓN, LA CONSTANCIA, LA PERSEVERANCIA 
Y EL TALENTO LE LLEVARON A GANAR EL SANTANDER CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS. 
CON ESTA RACHA DE VICTORIAS, DE LA QUE ESCRIBIÓ SU ÚLTIMO EPISODIO 
EN 2020 EN OLIVA NOVA (VALENCIA), IGUALÓ EL CICLO TRIUNFAL DE 
NATALIA ESCURIOLA ENTRE 2015 Y 2017. 

Santander Cto. de España de Profesionales Femenino  
LUNA SOBRÓN 
CONSUMA EL 
TRES DE TRES 

CTP 
HECHOS RELEVANTES
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Luna Sobrón materializó su tercera 
victoria seguida a base de rigor, 
profesionalidad, recursos y 
sufrimiento, el compendio de virtudes 
necesarias para doblegar unas 
condiciones meteorológicas muy 
adversas y, mucho más aún, la 
correosa resistencia de la amateur Ana 
Peláez, empeñada en adquirir un papel 
protagonista a base de excelentes 
actuaciones a pesar de su juventud. 
Separadas a primera hora de la 
mañana por dos golpes, la última 
jornada se convirtió desde el primer 
minuto en un proceso de selección 
darwiniano en donde sólo las mejores 
tenían cabida. Unas rachas de viento 
intensísimas y un frío que se metía en 
los huesos dificultó hasta extremos 
insospechados las acciones de todas 
las jugadoras, incluidas aquellas que 
peleaban verdaderamente por ocupar 

las primeras plazas de la clasificación. 
La propia Luna Sobrón titubeó de 
manera palpable en el primer hoyo, un 
intento vano por llegar a green de 
forma cómoda que tuvo que arreglar 
mediante un espectacular putt de 
veinte metros para conseguir el par y 
nivelar parcialmente el primer birdie de 
Ana Peláez.  
La última jornada, estaba claro, se 
convertía de inicio a fin en una sucesión 
de situaciones extremas, donde cada 
golpe adquiría más que nunca el 
calificativo de decisivo. Es cierto que, en 
algunos momentos, parecía que 
determinadas alternativas que llegaban 
por detrás tenían opción de cuajar, pero 
las buenas propuestas de Elia Folch, 
Marta Sanz, María Hernández, Harang 
Lee… no acabaron de concretarse 
realmente con el paso del tiempo. 
De hecho, el torneo se convirtió en su 

recta final en un mano a mano en 
exclusiva entre Luna Sobrón y Ana 
Peláez. La primera, excelente en todo 
momento, exhibió sin embargo 
debilidad en el hoyo 9, donde una serie 
de complicaciones sucesivas devinieron 
en doble bogey, una oportunidad de 
oro para Ana Pelaéz que sin embargo la 
golfista balear se encargó de neutralizar 
con contundencia ya en el hoyo 10 y, 
más aún, ya con carácter decisivo, en el 
hoyo 14, sendos birdies que 
reprodujeron los dos golpes de ventaja 
iniciales entre ambas pero ya con solo 
cuatro hoyos de por medio para la 
conclusión. 
De ahí que se impusiera la experiencia 
de Luna Sobrón al empuje juvenil de 
Ana Peláez en lo que pudo ser el 
primer episodio de un magnífico duelo 
en futuras ediciones de uno de los 
torneos más atractivos del año. 



Carlos Suneson, quien ya destacara en 
la edición de 2019, cuando acabó 
tercero, incluso asomando por el 
liderato, logró su victoria partiendo de 
líder en la ronda final y manteniéndose 
en cabeza a pesar de los fuertes 
ataques que recibió 
fundamentalmente de dos jugadores: 
Víctor Casado y Rafael Benítez.  
Por las medidas de seguridad a las que 
obligaba el Covid 19, esta vez no hubo 
pizarras en el campo, lo que privaba 
de referencias a los jugadores. Sin 
embargo, en esta ocasión, Carlos 
Suneson tenía la principal alerta en su 
mismo partido, ya que jugaba con 
Víctor Casado y Santiago Luna en el 
duelo estelar. 

El madrileño se despidió de la lucha por 
la cabeza con tres bogeys consecutivos 
del 5 al 7, pero Víctor Casado estaba 
jugando bien y limó la desventaja en 
dos golpes a mitad de recorrido, 
haciendo que Carlos Suneson tuviera 
que aplicarse con vehemencia en la 
defensa del primer puesto.  
El canario dejó las maderas en la bolsa 
a partir del hoyo 15 y con hierros e 
híbridos solventó la papeleta de 
asegurar un nuevo título de campeón 
de España, ahora en categoría senior. 
“Fue una jornada difícil, por el viento, 
pero supe contenerme. Me dije que si 
no me metía en líos podía ganar, y ese 
fue el secreto”, decía con sabiduría el 
insular en casa club y con el trofeo ya 

descansando en sus manos. 
El campeón de España de Profesionales 
Senior 2020 cuenta con un brillante 
currículo deportivo engrandecido con 
este nuevo triunfo en Playa Serena. El 
golfista canario destacó con fuerza 
entre 1995 y 2005, una década donde 
concentró varios triunfos en los 
Circuitos Europeos profesionales, caso 
del Rolex Trophy 1995 y 1999, el 
Beazer Homes Challenge Tour 1999, el 
Challenge de España 1999, el 
Challenge Grand Final 2005 o el Open 
Saint Omer 2007. Posteriormente, en 
2008, se impuso en el Campeonato de 
España de Profesionales Absoluto, 
título repetido en Almería, esta vez en 
categoría senior.  
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CARLOS SUNESON, UNO DE LOS NOMBRES ILUSTRES DEL GOLF ESPAÑOL, 
QUE GUARDA EN SU CURRÍCULO DEPORTIVO INTERESANTES MUESCAS DE 
UN DESTACADO PASADO GOLFÍSTICO, VOLVIÓ A LA PRIMERA PLANA EN 
2020 CON SU VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES 
SENIOR, DISPUTADO EN EL RECORRIDO ALMERIENSE DE PLAYA SERENA. ENTRE 
LOS MAYORES DE 65 AÑOS, INTEGRADOS DENTRO DE LA CATEGORÍA SUPER-
SENIOR, MENCIÓN ESPECIAL PARA EL MEJOR DE TODOS ELLOS, JOSÉ ANTONIO 
SALGADO. 

Cto. de España de Profesionales Senior Masculino  
CARLOS  
SUNESON, 
SABIDURÍA  
INSULAR 

CTP 
HECHOS RELEVANTES
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1. El exitoso Programa Pro Spain Team 
siguió adelante en 2020 con una nueva 
promoción que aglutinó a veintitrés 
golfistas profesionales de gran proyección.  
 
2. Jacobo Pastor logró su primera 
victoria en un torneo internacional al 
imponerse en el Alps de las Castillas 
disputado en Salamanca Golf & CC.  
 
3. Lucas Vacarisas fue uno de los 
jugadores que más reforzados salió de 
2020. Ganó el Alps de Andalucía, se 
impuso en el Campeonato de España de 
Profesionales y se hizo acreedor a jugar el 
Challenge Tour en 2021.  
 
4. Pep Anglés se hizo con el título en  
el Andalucía Challenge de Cádiz disputado 
en el Iberostar RCG Novo Sancti Petri.  
 
5. También Jordi García del Moral 
cambia de circuito en 2021. Jordi estuvo 
brillante en el Alps Tour, obteniendo el 
triunfo en el Cervino Alps Open y 
consiguiendo liderar el Orden de Mérito. 
 
6. Doble victoria del checo Ondrej 
Lieser en nuestro país: primero el Challenge 
de España y luego la Gran Final en Mallorca.  
 
7. El único torneo del European Tour 
que se pudo celebrar en suelo español en 
2020 fue el Estrella Damm N.A. Andalucía 
Masters. El estadounidense John Catlin 
logró su primera victoria en este circuito. 
 
8. Adrián Otaegui cosechó  
en el Scottish Championship su tercera 
victoria en el European Tour.  
 
9. La gallega Fátima Fernández  
fue una de las más gratas sorpresas del 
curso. No sólo inauguró su casillero 
profesional ganando el el IOA 
Championship, sino que además cumplió 
con su objetivo: en 2021 le espera el LPGA. 
 
10. Miguel Ángel Jiménez continuó 
siendo uno de los grandes reclamos del 
Champions Tour, el principal circuito senior 
del planeta. El andaluz sumó dos nuevos 
triunfos y al término de 2020 ya eran diez. 
 
11. Jorge Campillo ya acumula dos 
victorias en el European Tour. La segunda 
llegó en el Commercial Bank Qatar Masters. 
 
12. A pesar de las dificultades,  
el Santander Golf Tour salió adelante con 
éxito con un calendario de cinco pruebas. 
Luna Sobrón, Harang Lee y la amateur Ana 
Peláez fueron las ganadoras españolas.  

  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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A pesar de todo, 
   UN AÑO IMPORTANTE

A ún con pandemia y, consecuentemente, con una reducción drástica del 
número de torneos, 2020 no fue un año cualquiera para el Comité de 
Pitch & Putt. No en vano, y a pesar de todos los pesares, en este ejercicio 

cumplió quince años de existencia con una salud envidiable, convertido en una 
especialidad referente para los golfistas de nuestro país que aman el juego corto.  

Por desgracia, esta significativa efeméride no 

pudo ser celebrada como debiera. La pandemia 

cortó de raíz el juego –las competiciones 

oficiales, porque torneos sociales hubo en la 

segunda mitad del año– y se fueron al limbo 

Campeonatos de España, Matches Internacionales 

y demás citas de interés.  

 

Sirva un dato para calibrar el impacto de la 

pandemia en el calendario: de los seis torneos 

puntuables para el Ranking Nacional de Pitch & 

Putt 2020, sólo se celebró uno, el que congregó 

en el campo grancanario de Las Palmeras, refe-

rencia indiscutible de esta especialidad de golf 

en nuestro país, a 81 jugadores.   

 

Carlos Vega fue el ganador de la prueba y, 

quién lo hubiera dicho ese 9 de febrero, único 

triunfador de la temporada. Para el recuerdo 

quedará su magnífica vuelta de 45 golpes, 

nueve bajo par, para terminar con un total de 

146 golpes y dejar al segundo clasificado, 

Prakash Aisa, a cinco impactos. Fantástica ac-

tuación del jugador insular. 

En tercer lugar finalizó todo un clásico de esta 

especialidad, Jesús Casajús (152), al que siguieron 

José Domingo Osma (155) –primer líder del 

torneo–, José Ricardo Barroso, Bernabé González 

y Juan Pedro Monjo (156). 

 

Pendientes quedaron los Puntuables de Las 

Rejas Golf (Madrid), Golf Sarriá (Lugo) y Masía 

de las Estrellas (Valencia), además de los Cam-

peonatos de España Masculino, Femenino, Sub 

16 y Benjamín, Senior, Mayores de 30 años de 

Pitch & Putt... En el ámbito colectivo, siguiendo 

esa tónica, tampoco se pudieron disputar el 

Campeonato de España de Federaciones Auto-

nómicas ni el Interclubes.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

El Pitch & Putt español se vio 
afectado, como todos los 

ámbitos, por la pandemia del 
Covid-19 durante 2020, un 
año en el que el Comité de 

esta especialidad de la RFEG 
celebró el quince aniversario 

de su instauración, un motivo 
de alegría en el marco de un 
panorama repleto de noticias 

no tan positivas. 
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Precisamente el Ranking Nacional de Pitch & 

Putt, que permaneció vivo, como siempre, fue 

la base para formar el equipo español que 

compitió en el Match Internacional ante 

Portugal, un duelo emblemático que en esta 

ocasión se disputó en El Campanario Golf 

(Málaga). Los seis golfistas mejor situados en el 

citado ranking defendieron los colores españo-

les con acierto, ya que ganaron por 9-3 y con-

siguieron la octava victoria española. 

 

Juan Pedro Monjo, Raúl Toca, Jaime Herrera, 

Juan Soler, José María Ortiz de Pinedo y 

Fernando Cabezudo conformaron una mezcla 

perfecta de veteranía y juventud, de experien-

cia y ganas de seguir mejorando, que dio 

como resultado un bloque compacto, unido y, 

a la vista del resultado, victorioso. La capitanía 

de un ilustre como Andrés Pastor puso el toque 

definitivo. 

 

El hecho de que este Match ante el combinado 

luso se pudiese celebrar dio pie al recuerdo de 

una segunda fecha grabada en la memoria de 

este Comité de Pitch & Putt. Y es que se cum-

plió la décima edición de este duelo ya tradi-

cional en el concierto internacional. 

El 23 de abril de 2007, un combinado formado 

por seis golfistas procedentes de diferentes 

puntos de nuestro país obtenía la victoria en la 

primera edición de un novedoso duelo ante los 

vecinos portugueses. Desde entonces, esta 

especialidad de golf ha crecido en ambos paí-

ses, el enfrentamiento ha derivado en todo un 

clásico y la vinculación con el Pitch & Putt del 

país vecino se ha hecho más estrecha. Una 

muestra más de que el deporte está para unir, 

divertir y construir alianzas. 

 

A instancias del propio Andrés Pastor, jugador 

clave en muchas de esas diez entregas, el 

Comité de Pitch & Putt difundió un extenso 

documento realizado con rigor y mimo en el 

que se detallan los resultados, componentes y 

situaciones diversas que han acontecido desde 

aquel día de abril en el que españoles y lusos 

se citaron por primera vez en un par 3. Sin 

duda, un documento bonito para guardar en 

los archivos de la RFEG.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

La actividad deportiva 
relacionada con el Pitch & 

Putt se redujo drásticamente 
durante el año 2020 como 

consecuencia de la 
pandemia. En el marco de un 

calendario muy reducido, sí se 
pudieron disputar dos 

competiciones, el Match 
Internacional contra Portugal 

–que alcanzó su décima 
edición con ocho triunfos 

españoles– y el Puntuable 
Nacional de Pitch & Putt de 
Las Palmeras, que concluyó 
con triunfo de Carlos Vega. 

 

Nueva victoria en un Match ya tradicional
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Benalmádena Golf, Premio 
Campo Excelencia de P&P 
 
El histórico de noticias de Pitch & Putt en 

España durante 2020 contiene, además, un 

par de acontecimientos que deben ser reseña-

dos. Por un lado, el recorrido de Benalmádena 

Golf, a través de su Presidente, Salvador 

Méndez, recogió el Premio Campo Excelencia 

de Pitch & Putt 2019, otorgado mediante vota-

ción de todos los miembros del Comité. 

 

En esa votación se valoraron distintos aspectos, 

tales como el diseño del campo, la presenta-

ción agronómica del mismo o el estado de las 

instalaciones, así como el trato recibido en la 

organización de torneos nacionales. El campo 

malagueño tomó el relevo de Deva y Paderne, 

ganadores en las ediciones anteriores de un 

galardón cada vez más asentado. 

 

 

 

 

 

Reunión de Presidentes de 
P&P de FFAA 
 
Asimismo, a mediados de febrero tuvo lugar 

en la sede de la RFEG la XIII 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, en el que se trataron 

diferentes aspectos relacionados con la prácti-

ca de esta especialidad de golf. 

 

Se incidió especialmente en la organización de 

los torneos futuros, así como en los buenos 

resultados conseguidos previamente, con 

especial mención a la elevada participación 

registrada en la gran mayoría de competicio-

nes federativas. 

 

En un año tan complicado como este 2020, 

conviene resaltar hechos positivos como este, 

el amplio respaldo de los jugadores a las com-

peticiones. Ese aspecto es uno de los motores 

que guían al Pitch Putt español en un viaje que 

en 2020 cumplió quince años.

COMITÉ DE PITCH & PUTT

La pandemia del 
 Covid-19 no impidió dos 

actos institucionales de 
importancia. Uno de ellos 
fue la entrega del Premio 
Campo de Excelencia de 

Pitch & Putt 2019 a 
Benalmádena Golf, que 

recogió su presidente 
Salvador Méndez. Por otro 
lado, se celebró a primeros 

de año, antes del decreto 
del estado de alarma, la 

tradicional reunión de 
Presidentes de Comités de 

Pitch & Putt de 
Federaciones 

Autonómicas, donde se 
hizo un repaso a la 
actualidad de esta 

especialidad de golf en 
nuestro país. 



CPP 
 HECHOS RELEVANTES 

 
XV aniversario del Comité de Pitch & Putt de la RFEG 
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LA ENTRAÑABLE HISTORIA DE ESTA ESPECIALIDAD DE GOLF EN NUESTRO 
PAÍS, TRES LUSTROS REPLETOS DE CARIÑOSAS ANÉCDOTAS RELATADOS CON 
MAESTRÍA DE LA MANO DE MILA CANDELA, VOCAL DEL COMITÉ DE PITCH 
& PUTT DE LA RFEG, FORMA PARTE DE LA ACTIVIDAD DE ESTA ESPECIALIDAD 
DE GOLF DURANTE ESTE AÑO 2020 TAN TREMENDAMENTE ATÍPICO DEBIDO 
A LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.  

COMITÉ PITCH & PUTT 
HECHOS RELEVANTES

XV aniversario del Comité de Pitch & Putt RFEG  
TRES LUSTROS 
DE JUEGO CORTO 
EN ESPAÑA 
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Con el driver más corto que he visto 
nunca, da un golpe increíble por arriba 
del macizo de palmeras, llevando la 
bola muy cerca del green… Así 
comenzó su increíble trayectoria 
Thomas Artigas, icono del Pitch & Putt 
español”, es sólo uno de sus apartados 
descritos con brillantez por la citada 
Mila Candela, que realiza un repaso a 
los momentos más destacados de la 
historia de este Comité de Pitch & Putt 
de la RFEG, constituido en 2005.El 
proyecto inicial de la RFEG para el 
Pitch & Putt nació como respuesta a la 
necesidad de crear una estructura 
específica que diseñara un marco 
normativo, técnico y deportivo capaz 
de controlar y coordinar el juego del 
golf en campos cortos, dada su 
especial configuración. 
En 2020 transcurrieron 15 años desde 

la creación de este Comité Técnico 
independiente, comprometido siempre 
en dos líneas de actuación diferentes a 
la vez que complementarias.  
Por un lado, fomentar la enseñanza 
del golf mediante la iniciación de 
jugadores en campos cortos, con las 
increíbles ventajas que ello supone. A 
saber, mayor y mejor facilidad para el 
desarrollo del juego en un menor 
tiempo y de manera más lúdica. Por 
otro, la posibilidad de una alternativa 
al golf, o paralela a él, a la hora de 
competir al más alto nivel, tanto  
nacional como internacionalmente. 
El balance rotundamente positivo de 
esta etapa inicial lo avalan estadísticas 
tan impresionantes como el 
incremento de construcción y 
adaptación de campos, el número de 
licencias generadas, las competiciones 

celebradas, los cortes de participación, 
así como los significativos logros 
deportivos conseguidos. 
“Sin embargo, ha habido mucho más 
detrás de todas estas cifras, cantidades, 
porcentajes, medidas y resultados… 
detrás, ha habido personas que han 
aportado, afortunadamente, el lado 
humano a este deporte. Todas ellas, de 
una u otra manera, forman parte de 
momentos memorables, fruto de 
vivencias y experiencias propias. 
Indudablemente, ha habido muchas 
más, pero estas son las que más han 
calado en mí, las más entrañables, las 
que merecen ser contadas”, relataba 
Mila Candela antes de desgranar una 
serie de capítulos caracterizados por su 
interés, que se puede consultar en la 
web de la RFEG, en una noticia con 
fecha 16 de enero de 2020. 



Presidente 
Francisco Centeno Huerta

Vocal 
Juan Postigo Arce

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 E INCLUSIVO
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Obligada  

N i Campeonato de España ni Campeonato de Europa. El Golf Adaptado 
e Inclusivo se vio desprovisto por completo de competición de alto 
nivel debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, una obli-

gada hibernación que impidió a nuestros mejores representantes volver a brillar 
como en ellos es habitual y ver recompensado su esfuerzo mediante esos tro-
feos que forman parte de la historia del Golf Adaptado e Inclusivo español.

Huérfanos de torneos donde poder comprobar 

la gran calidad de los golfistas españoles, las 

miradas se centraron en el alto valor de las Es-

cuelas Especiales de Golf Adaptado repartidas 

por toda la geografía española, cuya importan-

tísima labor permite a los alumnos con disca-

pacidades mentales, intelectuales y psicomotrices 

altas dosis de diversión y formación entorno al 

deporte del golf y sus intrínsecos valores. 

 

No en vano, y a pesar de los rigores paralizantes 

impuestos por la pandemia del Covid-19, en 

2020 se mantuvo en la medida en que fue 

posible la política iniciada en 2008 en relación 

con estas Escuelas Especiales de Golf Adaptado. 

 

 

Desde que en junio de 2014 finalizase el con-

venio de colaboración entre la RFEG y Reale Se-

guros, 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 personas 

con discapacidades a través de la práctica del 

golf, están beneficiando a unos 800 alumnos, 

que durante una hora u hora y media semanales 

practican, se entretienen, se divierten y apren-

den con el golf como centro de actividades.

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO E INCLUSIVO
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HIBERNACIÓN

La paralización impuesta 
por la pandemia del 

Covid-19 durante 2020 
dejó huérfanos de torneos 

a los representantes más 
brillantes de nuestro 

deporte en las habituales 
citas nacionales e 

internacionales de Golf 
Adaptado e Inclusivo, 
donde los españoles 

suelen brillar con fuerza. 
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La ausencia de competición permitió centrarse 

en otras cuestiones de interés. Fue el caso, a fi-

nales de agosto, del vídeo elaborado entorno a 

la figura de Marc Oller, jugador de golf invidente, 

que relató su pasión por nuestro deporte con 

su particular sentido del humor. Marc Oller 

repasó sus rutinas antes de ejecutar un golpe, 

su forma de afrontar una vuelta y su relación 

con Bernardo, el perro labrador que le acompaña 

en su vida diaria. 

 

Adicionalmente, a finales de septiembre, se 

resaltó la figura de Juan Postigo, el golfista cán-

tabro que ganó el primer Campeonato de 

Europa de Golf Adaptado para España. Fue en 

junio de 2016, en la República Checa, cuando 

alcanzó este gran éxito tras concluir sexto y 

quinto en las ediciones anteriores. 

Su triunfo se materializó tras superar una dura 

pugna con el francés Charles Henri Quelin, al 

que igualó en la ronda final para forzar un play 

off de desempate. Entonces rebuscó en su 

gran repertorio y sacó a relucir los golpes nece-

sarios para conseguir, en el segundo hoyo extra, 

el mayor de sus éxitos hasta ese momento.

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO E INCLUSIVO

La ausencia de 
competición permitió 

centrarse en otras 
cuestiones de interés. Fue 

el caso, a finales de 
agosto, del vídeo 

elaborado entorno a la 
figura de Marc Oller, 

jugador de golf invidente, 
que relató su pasión por 
nuestro deporte con su 

particular sentido del 
humor. 

¿Cómo afronta una vuelta de golf un jugador ciego? 



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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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 2020 el 
estamento arbitral estuvo 

asimismo muy involucrado 
en la difusión de las 

Reglas de Golf durante la 
etapa de confinamiento 
mediante la elaboración 
de materiales didácticos 

muy bien acogidos por los 
golfistas. 

Reglamentando 
EN TIEMPOS DE COVID

N o cabe la menor duda que el año 2020 permanecerá en la memoria 
de todos como consecuencia de los cambios ocasionados por la pan-
demia del COVID-19 en todos los campos de nuestra vida. Las conse-

cuencias de la propagación de este virus se han sentido con fuerza en el ámbito 
económico, político y social. Como es natural, el golf también estuvo seriamente 
afectado en el desarrollo de sus competiciones, muy trastocadas por los terribles 
efectos de esta pandemia.

COMITÉ DE REGLAS

Por todo ello, en el año 2020 se vieron reduci-

das las actividades habituales desarrolladas en 

ejercicios anteriores por parte del Comité de 

Reglas, cuyos componentes emprendieron 

numerosas tareas, tanto a nivel nacional como 

internacional, aprovechando el periodo de 

menor actividad, según se plasma en la pre-

sente  Memoria. 

 

 

Reglas 
 

Se continuó trabajando en la revisión constan-

te de las nuevas Reglas que entraron  en vigor 

el primero de enero de 2019. El Comité de 

Reglas en pleno siguió trabajando en labores 

de traducción en el marco de una planificación 

de acciones encaminadas a la divulgación 

general de las mismas. A tal efecto, se mantu-

vieron 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 

español para todas las naciones de habla 

hispana. Ello conllevará un ahorro considerable 

de libros de papel impreso.  

 

⦁ Libro de Reglas – Revisión.  

 

⦁ Guía de Reglas y Procedimientos del Comité: 

Revisión constante para la inclusión de cam-

bios y aclaraciones  

 

⦁ Edición de las Reglas Locales Permanentes 

para todas las competiciones realizadas en 

2020 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.
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En 2020 el número de 
pruebas arbitradas fue de 

42, una cifra sensiblemente 
menor que en años 

anteriores como 
consecuencia de la 

pandemia del Covid-19. A 
pesar de ello, la dedicación 
del estamento arbitral a lo 

largo de todo el año fue 
plena, especialmente en los 
torneos arbitrados, con una 

permanencia en el campo 
de unas 10 horas de 
media, que refleja la 

complejidad de la labor de 
los colegiados en una 

competición de alto nivel. 

Acciones divulgativas 
 
⦁ Presentaciones para los integrantes de los 

equipos convocados en diversas concen-

traciones, tanto federativas como de escuelas 

y universidades. 

 

⦁ Contactos y reuniones telemáticas con los 

principales tours europeos de golf profesional, 

tanto masculino como femenino –European 

Tour y Ladies European Tour– para elaborar 

las Reglas Locales Permanentes, tanto de 

ámbito amateur como profesional, vigentes 

en 2021. 

 

 

Plan de formación integral 
 
Una de las funciones del Comité de Reglas de 

la RFEG es la normalización de la docencia en 

materia de Reglas de Golf para asegurar que 

todos los Seminarios de Reglas realizados se 

lleven a cabo de acuerdo con contenidos unifi-

cados y más adecuados para la enseñanza.  

 

El Programa de Formación Completo de la 

RFEG consta de tres niveles: 

 

1. Seminario de Reglas Nivel 1 
⦁ El objetivo son los aspectos básicos de las 

Reglas y la edición del Jugador 

⦁ Se incluye una demostración práctica básica  

⦁ Examen del Nivel 1 

 

2. Seminario de Reglas Nivel 2 
⦁ Análisis en más profundidad de las Reglas, 

incluyendo el uso de las interpretaciones 

⦁ Otros temas: El Comité, Introducción al Ar-

bitraje y Organización de una Competición 

⦁ Se incluyen demostraciones prácticas y al-

gunos escenarios de simulaciones 

⦁ Examen del Nivel 2 

3. Nivel 3: Seminario de Árbitros y Direc-
tores de Torneos 

⦁ Sesiones de set-up del campo, Reglas Locales 

y condiciones de la competición, marcaje 

del campo, salidas y recogida de resultados, 

ritmo de juego, suspensión del juego, obs-

trucciones temporales inamovibles (OTIS) y 

equipamiento 

⦁ Se incluye una demostración práctica y una 

sesión de simulación de arbitraje 

⦁ Examen del Nivel 3 

 

Adicionalmente, la RFEG ha preparado una pre-

sentación, que incluye un breve test de Reglas, 

adecuado para conferencias a equipos, clubes 

de golf o presentaciones breves de Reglas. La 

presentación para clubes está disponible bajo 

petición a la RFEG.  

 

Este programa de formación de Reglas de Golf 

de tres niveles ofrece la oportunidad de un en-

foque de la formación más estructurado en 

todo el ámbito de actuación de la RFEG, con el 

objetivo de permitir a las Federaciones Auto-

nómicas ofrecer un servicio a su ámbito geo-

gráfico relacionado con la impartición del co-

nocimiento de las Reglas. 

COMITÉ DE REGLAS
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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, II y III. 

COMITÉ DE REGLAS

Consultas de Reglas de Golf 
 
Respecto a consultas sobre Reglas de Golf, se re-

cibieron y contestaron numerosas consultas de 

jugadores individuales, Federaciones, entidades 

y clubes, con la misma tónica que en temporadas 

anteriores, sin que quedara ninguna pendiente a 

la presentación de la presente memoria.  

 

Se mantuvo el intenso trabajo relacionado con el 

mantenimiento del espacio dedicado a Reglas 

en la web federativa, donde continúa siendo un 

referente, cumpliendo todas las expectativas de 

contenido, significando ello no solo un gran 

trabajo de los miembros del comité, sino de per-

sonas cercanas a él, pertenecientes al colectivo 

de árbitros, sin quienes no hubiera sido posible 

esta gran tarea.  

 

En el ámbito internacional, en su papel de 

autoridad gobernante en España en tema de 

Reglas, el Comité estudió, discutió y elevó pro-

puestas sobre esta materia, algunas a petición 

del propio R&A, cumpliéndose así el objetivo de 

ofrecer las máximas facilidades de consulta y 

operatividad a los federados, así como el de op-

timización de recursos en la edición impresa. 

 

Adicionalmente se continuó trabajando en los 

programas de Técnicos Deportivos III y en la 

campaña de divulgación de las Reglas de Golf a 

nivel nacional, completándose así la aportación 

de la Aplicación móvil. Asimismo se mantuvo 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. 

 

Por otro lado, se siguió llevando 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 incidió en 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 ju-

gador 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 confeccionen unas reglas 

más escuetas y fáciles en su lectura. 

 

 

Arbitrajes 
 
El Comité Técnico de Reglas de la RFEG tiene la 

competencia exclusiva de la designación de los 

Árbitros para las pruebas nacionales e internacio-

nales dentro del territorio nacional, tanto en el 

campo amateur como profesional. En 2020, se 

realizaron muy pocas pruebas debido a la propa-

gación del virus Covid-19.  

 

Durante 2020 se arbitraron 42 pruebas, muy lejos 

de las 150 habituales de cada año, con una asis-

tencia media de 3 árbitros por cada una de ellas y 

una duración, también media, de 5 días, de los 

que 4 se dedicaron 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 42 pruebas, se designaron 122 árbitros, 

que durante un total de 210 días dedicaron 2.100 

horas de permanencia en campo.  

 

En lo relativo a decisiones, siguieron siendo las 

más habituales las relativas a las Reglas 15 a 19. 

Entre las incidencias de suspensiones temporales 

de juego, nuevamente cabe destacar las tormentas 

como mayor causante, seguida de la niebla y la 

lluvia. Se arbitraron más de 7 pruebas del calendario 

internacional en España. 
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En 2020,  
la necesidad de arbitraje 
de pruebas se concentró 

fundamentalmente en  
el primer y último 

trimestre del año como 
consecuencia de la crisis 

sanitaria creada por la 
pandemia del Covid-19. 

 
 

COMITÉ DE REGLAS

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, 

efectuó un cambio general de uniformidad. 

 

 

Gestión de torneos  
federativos para Comités 
 

El Comité de Reglas se encarga de nombrar los 

equipos para 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 2020, 

se prestó este servicio en más de 18 ocasiones.  

 

 

Escuela de St. Andrews 
 

En 2020 no se celebró en St. Andrews (Escocia) 

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

a la que normalmente asisten dos árbitros desig-

nados por la Real Federación Española de Golf.  

 

 

Cursillos y conferencias 
 

Se impartieron cursos y se efectuó examen para 

la obtención del Título de Árbitro Autonómico 

en algunas Federaciones.

El arbitraje en cifras         
    
Pruebas arbitradas: 42 
Arbitran en 2020: 122 árbitros nacionales  

 
Pruebas por Autonomías 
Andalucía 12 
C. Valenciana  6 
Castilla la Mancha     5 
Madrid 4 
Cataluña 4 
Murcia 4 
Baleares 3 
Canarias 3 
Castilla y León 2 
La Rioja                        2 
Cantabria 1 
Galicia 1 

 
Número de pruebas por trimestre 
Enero-Marzo  25 
Abril- Junio    0 
Julio-Septiembre        5 
Octubre - Diciembre 12 
Mayor número de pruebas / mes: febrero, 15 
Menor número de pruebas / mes: abril, mayo, 
junio y agosto, 0 
 
Pruebas por Clasificación 
Amateur 
Masculino   4 
Femenino   4 
Juvenil  11 
Pitch & Putt   2 
Adaptado   0 
Conjunta   0 
AESGOLF   2 
Comité Reglas 0 
Marketing   0 

 
Profesional 
Circuitos Profesionales 12 
PGA European Tour   4 
LET   3 



COMITÉ 
DE CAMPOS Y HÁNDICAP

Vocal 
Juan José Loredo Olaiz 

 

Vocal 
Javier Fernández Martí 

 

Vocal 
Luis Roa Martínez 

Vocal 
David Cahill 

Vocal 
Eduardo Berge Alonso 

Vocal 
Eugenio Alises Ripoll 

Vocal 
Ramón Salto Avial 

Asistente 
Lola Pérez Herrera
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Presidente 
Juan Taracena Spinelli 
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El golf, 
S eguridad y solidaridad fueron dos conceptos fuertemente difundidos 

durante el año 2020 en relación con los campos de golf, que se mostra-
ron al conjunto de la sociedad española como lugares al aire libre donde 

el riesgo de contagio del coronavirus se reduce drásticamente. Al tiempo, muchos 
campos de golf españoles dieron muestra de su solidaridad poniéndose al frente 
de acciones de limpieza en coordinación con sus respectivos ayuntamientos.

La reapertura de los campos de golf españoles, 

tras la etapa de confinamiento decretada por 

el estado de alarma generado por la pandemia, 

se convirtió desde el primer momento en un 

exitoso proceso marcado por la seguridad y la 

responsabilidad en la que tanto golfistas como 

clubes en su conjunto –con mención especial 

para sus directivos, empleados, etc– formaron 

un binomio perfectamente comprometido en 

esta fase de desescalada y vuelta a la normalidad, 

donde las ganas de volver a jugar fueron una 

constante en todas aquellas instalaciones en 

cuanto se pudo reanudar la actividad. 

 

Tecina Golf, en la isla canaria de La Gomera, fue 

el primer campo de golf de España que tuvo la 

oportunidad de abrir sus puertas al ser incluida 

en la Fase 1 de la desescalada el 4 de mayo. 

 

Una semana después, el 11 de mayo, las zonas 

territoriales que accedieron a esa Fase 1, 

condición imprescindible para la apertura de 

las instalaciones deportivas al aire libre, fueron 

ampliadas a una serie de provincias y demarca-

ciones geográficas, un proceso al que se sumó 

igualmente, con distintos altibajos, la totalidad 

del territorio español. En todo este proceso se 

aplicaron las especificaciones técnicas de los 

Campos de Golf aprobadas por el Ministerio de 

Sanidad en coordinación con la Secretaría de 

Estado de Turismo con objeto de minimizar los 

riesgos de contagio del coronavirus. 

 

Este documento, elaborado por el conjunto de 

las instituciones del golf español, describía las 

medidas que se debían tomar de cara a la rea-

pertura del golf, abarcando el conjunto de las 

instalaciones de un campo de golf divididas en 

tres partes: gestión del riesgo, federados y 

campo de golf. 

 

La posibilidad de mantener los campos de 

golf desde los primeros días del establecimiento 

del estado de alarma por parte del Gobierno 

de España, gracias a las gestiones conjuntas 

de las instituciones del golf español, resultó 

decisiva para ofrecer un estado de manteni-

miento muy elevado a los golfistas que, en 

buen número, ávidos de recuperar sensaciones 

y el tiempo perdido, acudieron a sus campos 

de golf habituales. 

 

El mantenimiento de la distancia social durante 

toda la vuelta, el uso de mascarillas en las 

zonas que así lo exigen, la necesidad de no 

tocar las banderas ni rastrillar los bunkers, la ex-

tracción de la bola de los hoyos con las mayores 

precauciones y otros asuntos de seguridad per-

fectamente aplicados –dispensadores de geles 

hidroalcohólicos, entradas y salidas bien deli-

mitadas, etc– formaron parte del día a día de 

los campos de golf españoles, que poco a poco 

fueron recuperando una relativa normalidad.

COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAP

La construcción de campos 
de golf en España ha 

sufrido un notorio parón 
en los últimos años a 

consecuencia, en primer 
lugar, de la crisis 

económica que afectó 
durante una década al 

mundo entero y, 
posteriormente, por la 

crisis sanitaria generada 
por la pandemia del 

Covid-19. Pese a ello, la 
oferta de instalaciones de 

golf en nuestro país es 
abundante. 

SEGURO Y  
SOLIDARIO
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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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Independientemente de esta complicada si-

tuación a la que se vio abocada el conjunto de 

la sociedad española en 2020, licencias y 

campos, dos de los baremos más fiables para 

evaluar la situación del golf en nuestro país, 

cifras en el fondo muy relacionadas entre sí, se 

siguieron 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 registró un ligero incre-

mento por segunda vez desde 2013, una noticia 

positiva que puso 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, agravada por si fuera poco por 

la crisis del coronavuris.  

 

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 sanitaria y eco-

nómica 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.

Un listado de instalaciones amplio y significativo 
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Así las cosas, el número de campos de golf fe-

derados en España, a 31 de diciembre de 2020, 

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 2020

• Club Deportivo Elemental Cuartillos CG,  
sin campo 

• Club de Golf Las Pizarras, San Gil, Cáceres,  
9 hoyos pitch & putt 

• Club de Golf Zamora,  
sin campo, pasa a tener cancha 

• Miño Club de Golf, Ártabro,  
pasa a tener campo 

• Pitch & Putt Seminario Urban Golf  
pasa a denominarse Club Urban Golf, Vitoria  

• Mallorca Golf Indoor Club,  
sin campo, Palma de Mallorca 

• Mosa Tajectum  
cambia de nombre a Campo de Golf Altaona 

• Escuela de Golf de Castilla y León  
pasa a ser campo de 9 hoyos 

• Club Shangri-La, 9 hoyos pitch & putt, San 
Vicente de la Barquera, Cantabria  

• Montepríncipe Golf,  
9 hoyos pitch & putt, Molina de Segura, Murcia  

• Zuatzu Z1 Golf Club,  
sin campo, San Sebastián, Guipúzcoa
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CCH

Un total de 446 campos de golf 

Por Comunidades 
Autónomas, Andalucía, 

con 106 campos de golf 
federados, es la que 
concentra un mayor 

número de instalaciones 
de golf, seguida de Castilla 
y León y Cataluña, con 45 

y 41, respectivamente. 
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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 tres años 
en campos nuevos, aunque no haya sufrido ningún cambio. 
 

REVALORACIONES 
 
VALDE ROIS 
BONALBA 
T-GOLF 
LA PEÑAZA 
LA MANGA (RECORRIDO NORTE) 
GRAND VALIRA 
BAVIERA GOLF 
EL PLANTÍO 
 
NUEVA VALORACIÓN 
 
MONTEPRÍNCIPE GOLF 
GOLF SHANGRI-LA 
ESCUELA GOLF VALLADOLID 
RÍO REAL 
SON SERVERA 
REAL CLUB SEVILLA GOLF 
AGUILÓN GOLF 
BARBANZA GOLF 
RAC SANTIAGO 
TERRAMAR 
RÍO CABE 
EL BOSQUE 
VISTAHERMOSA 
 
RECORRIDOS CORTOS 
INTEGRADOS 
 
VISTABELLA GOLF 
 
REMEDICIONES 
 
VAL DE ROIS 
SANTA CLARA MARBELLA 
GOLF LA MORGAL 
LA MARQUESA 
VILLARRÍN 
LA PEÑAZA 
GOLF DE GUARA 
GOLF CASTELLTERCOL 

VALORACIONES POR 
MODIFICACIÓN 
 
RCG PUERTA DE HIERRO 
SANTA CLARA GOLF MARBELLA 
GOLF LA MORGAL 
GOLF DE PALS 
LA MARQUESA 
BELLAVISTA GOLF 
SANTA MARÍA GOLF 
LA HERRERÍA 
EL BOSQUE 
VALLE DEL ESTE 
RSHECC 
MONTBRU MOIA  
SON VIDA 
OYAMBRE 
LA BARGANIZA 
LAS CALDAS 
PARADOR MÁLAGA 
ALDEAMAYOR 
REUS AIGUASVERD 
PALACIO URGOITI 
REAL CLUB GOLF TENERIFE 
PGA GOLF CATALUNYA 
 
VALORACIÓN POR CAMPEONATO 
 
ESCORPIÓN,  
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ABSOLUTO FEMENINO 
 
CENTRO NACIONAL DE GOLF,  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
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CLUBES DE GOLF EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (actualizado a 1 de enero de 2021) 
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 2020:

Federación Golf de la Región de Murcia 
Montepríncipe Golf 
 
Federación Cántabra de Golf  
Golf Shangri-La



COMITÉ DE CAMPOS Y HÁNDICAP 
HECHOS RELEVANTES 

 
Sistema Mundial de Hándicap  

Gala de los World Golf Awards
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Se implantó el 8 de junio de 2020   
EL SISTEMA MUNDIAL 
DE HÁNDICAP 
YA ESTÁ AQUÍ 
ESPAÑA FUE UNO DE LOS PRIMEROS PAÍSES EN IMPLANTAR EL NUEVO 
SISTEMA MUNDIAL DE HÁNDICAP, CONCRETADO DESDE EL 8 DE JUNIO DE 
2020, UN PROCESO COMPLICADO DE MANERA INTRÍNSECA QUE SE VIO DIFI-
CULTADO UN POCO MÁS AÚN SI CABE POR LA CRISIS SANITARIA GENERADA 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. ESTE NUEVO SISTEMA SUSTITUYÓ AL 
ANTERIOR, EL DENOMINADO SISTEMA DE HÁNDICAPS EGA, QUE SE MANTUVO 
OPERATIVO DESDE EL AÑO 2000. 

CAMPOS Y HÁNDICAP 
HECHOS RELEVANTES
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Los federados dispusieron desde antes, 
en concreto desde el 27 de mayo, de 
la posibilidad de conocer cuál iba a ser 
el Hándicap SMH consultando la App 
de la RFEG o el Área del  Jugador 
incluido dentro de la web de la RFEG. 
Este Hándicap SMH tuvo sólo carácter 
informativo hasta el día 7 de junio 
(hasta entonces se debía utilizar el 
Hándicap EGA), siendo por tanto a 
partir del citado 8 de junio cuando ya 
sólo estuvo disponible el Hándicap 
SMH, el único en uso a partir de ese 
momento. 
Dada la complejidad que tiene el 
nuevo sistema, la RFEG preparó un 
documento explicando paso por paso, 
y con los datos de cada jugador, cómo 
se calcula el Hándicap SMH. 
Tanto en el Área del Jugador de la web 
como en la App se podía consultar 
dicho documento con el objetivo de 

servir de ayuda para comprender el 
nuevo SMH. En caso de necesitar 
alguna aclaración extra, se podía 
escribir un mail al 
correo handicap@rfegolf.es. 
La RFEG siguió las recomendaciones 
que la World Handicap Authority emitió 
para efectuar la transición desde el 
Sistema de Hándicap EGA hasta el 
SMH. Para realizar el recálculo se 
siguieron una serie de normas, 
partiendo de la base de que a todos los 
jugadores se les asignó un Hándicap 
SMH con fecha 1 de enero de 2014 
igual a su Hándicap EGA en esa fecha. 
A partir de esa fecha se aplicaron las 
Reglas del SMH, teniendo en cuenta 
sólo las vueltas válidas individuales y 
Copa Canadá con resultados 
entregados (es decir, no se tuvieron en 
cuenta ni las vueltas en modalidad 
Mejor Bola, ni las vueltas No 

Entregadas o Descalificaciones sin 
Resultado). Además, los resultados 
anteriores al 1 de enero de 2014 no se 
recalcularon. A partir del 1 de enero de 
2020 se incluyeron las vueltas jugadas 
bajo la modalidad Mejor Bola, las 
vueltas No Entregadas y las 
Descalificaciones sin Resultado. 
La idea de un único sistema de 
hándicap surgió de una reunión 
mantenida entre el R&A y la USGA con 
ocasión del Open Británico de 2011. 
En 2014 empezaron los trabajos para 
su desarrollo, en los que estuvieron 
implicados todos los sistemas de 
hándicap que estaban en 
funcionamiento en ese momento 
(USGA, EGA, CONGU, GA, SAGA y 
FAA). La RFEG tomó parte activa desde 
el primer momento en este desarrollo, 
aportando su conocimiento y 
experiencia en diferentes apartados. 



Gala de los World Golf Awards  
ESPAÑA, 
DE NUEVO BIEN 
GALARDONADA 
LOS CAMPOS DE LUMINE GOLF, LAS COLINAS Y LA FINCA, LOS TUROPERADO-
RES DE GOLF CAMPBELL LAMONT Y STRAY SOD GREEN FEES & GOLF TOUR, Y 
JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL EN SU FACETA DE DISEÑADOR, FUERON GALARDO-
NADOS EN LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LOS WORLD GOLF AWARDS, CUYA CERE-
MONIA SE DESARROLLÓ DE FORMA VIRTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL 
COVID-19. 

CAMPOS Y HÁNDICAP 
HECHOS RELEVANTES
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Lumine Golf, en Tarragona, fue 
galardonado con uno de los premios 
principales, el que le reconoció como 
Mejor Complejo de Golf de Europa, 
repitiendo el premio que ya cosechase 
en la edición de 2019. Entonces sucedió 
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, de nuevo bien valorados 
por el jurado de los World Golf Awards. 
Por su parte, Las Colinas Golf & Country 
Club (Alicante) fue designado como 
Mejor Campo de España, premio que ya 
había obtenido en las ediciones de 2015, 
2016 y 2017, mientras que La Finca 
Resort (Alicante) recibió el galardón de 
Mejor Hotel de Golf de España. 
Paralelamente, la empresa Campbell 

Golf Lamont renovó título de Mejor 
Operador Turístico de Golf a nivel 
internacional, al tiempo que Stray Sod 
Green Fees & Golf Tour obtuvo el 
premio de Mejor Tour Operador de Golf 
Nacional de España. 
Los World Golf Awards, que por 
primera vez se entregaron de forma no 
presencial, premian la excelencia en 
instalaciones y servicios de distintos 
campos de golf de todo el mundo. 



COMITÉ 
DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Presidente 
Javier Gómez-Acebo Sáenz 

de Heredia 
 

Secretario 
Luis Álvarez de las Asturias 

Bohorques (DEP)

Vocal suplente 
Alfonso López-Pelegrín 

Simón 

Vicepresidente 
Julián de Zulueta 

Abrisqueta

Vocal 
César Contreras Gayoso

Secretario 
Juan Guerrero-Burgos y 

Pereiro

Vocal suplente 
Paloma Zabalgo Jiménez 

Vocal 
José María Gil de 

Santiváñez 

Vocal suplente 
Carlos Rodulfo Lavilla 
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Vocal 
Luis Fndez.-Conde Sancho
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Disciplina 
deportiva, 
UN VALOR FUNDAMENTAL

E s una de las piezas angulares del deporte federado junto con la potes-
tad disciplinaria de los árbitros. De esta forma, la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, destina su Título XI a la fijación 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 privadas, con el ejer-
cicio 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 han sido D. Javier Gómez-

Acebo Sáenz de Heredia, Presidente; D. Julián 

de Zulueta Abrisqueta, Vicepresidente; 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 (DEP) y, posteriormente, 

en D. Juan Guerrero-Burgos y Pereiro. A las reu-

niones del Comité asistió el abogado de la RFEG 

Dña. Elena Arranz. 

 

También fueron nombrados vocales suplentes, 

para solventar posibles contingencias que pu-

dieran surgir como la abstención o recusación 

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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COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA

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 fe-

deradas, 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 in-

formación 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. 

Un único expediente 
disciplinario 
  

Debido a la situación pandémica provocada 

por la infección COVID 19 que comenzó a 

inicios del año 2020, la competición deportiva 

se vio, casi en su totalidad, suspendida por lo 

que el Comité de Disciplina Deportiva de la 

RFEG tramitó durante el año 2020 un único ex-

pediente disciplinario por el procedimiento ex-

traordinario que se inició con la tramitación de 

un expediente de Información Reservada. 

 

Pese a lo anterior, para el Comité de Disciplina 

Deportiva siguen estando entre los expedientes 

más preocupantes aquellos consecuencia de 

las modificaciones de 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, así 

como aquellos con motivo de gravísimos que-

brantamientos por los Comités de Competición 

del Sistema de Hándicap y del Libro Verde de la 

RFEG, asignando o modificando indebidamente 

el hándicap de los deportistas federados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al-

teración o manipulación de la tarjeta de resul-

tados, la declaración de un hándicap distinto al 

suyo y los insultos y ofensas a jueces, árbitros, 

técnicos, jugadores, dirigentes y demás autori-

dades 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 

miembros federados, uno de los cuales ostentará 

la Presidencia. Dicho órgano es el garante de la 

aplicación de las Reglas, el Sistema Mundial de 

Hándicap y el Libro Verde de la RFEG. Además 

son responsables de los hándicaps de sus fede-

rados 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 única forma de 

garantizar el juego limpio en el deporte y la di-

mensión 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 deportistas 

que pudieran ser constitutivos de infracción 

al órgano con competencia disciplinaria 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 simula-

ción de pruebas o competiciones o la inclusión 

en una prueba o competición de jugadores sin 

licencia federativa 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 Com-

petición 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 

Asamblea General, así como de los reglamentos 

electorales y demás disposiciones estatutarias 

o reglamentarias y, 

 

• La organización de actividades o competiciones 

deportivas oficiales de carácter internacional 

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. 



DEPARTAMENTO 
DE GREEN SECTION

Adjunto Dirección 
Luis Manuel Casado García 

Técnico 
Miguel Ángel Guerra 

Mateos 

Técnico 
Diana Bango Cascón 

Técnico 
Juan Muñoz Puro 

 

Técnico 
Ismael Herruzo Delgado
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Técnico 
Carlota Sánchez de Ocaña 

Huidrobo 

Director 
David Gómez Agüera 
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DEPARTAMENTO DE GREEN SECTION

Campos seguros
Y BIEN CUIDADOS

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, se vio afectado en 2020, como todos 
los ámbitos, por la pandemia del Covid-19, lo que obligó a realizar, al margen 
de las habituales, otro tipo de actividades con objeto de preservar el manteni-
miento de los campos de golf y ofrecerlos como un lugar seguro. 

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 años, 

centrándose en cinco grandes áreas: Asesora-

miento campos municipales; Asesoramiento 

campos privados; Medioambiente; Construcción; 

y Campeonatos 

 

Durante 2020, a pesar de las restricciones, se 

realizaron 48 actuaciones de asesoramiento en 

instalaciones de ámbito municipal y privado, 10 

proyectos de construcción, 17 campos visitados 

con motivo de la celebración de campeonatos 

de la RFEG, 11 proyectos de investigación, así 

como 18 conferencias y seminarios impartidos 

en territorio nacional e internacional, un volu-

men de trabajo que generó alrededor de 620 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RFEG, a disposición  
de los campos de golf  
 

La RFEG, a través de su Departamento de 

Green Section, se puso a disposición de los 

campos de golf españoles para resolver cues-

tiones relacionadas con el mantenimiento de 

los mismos durante el estado de alarma esta-

blecido por el Gobierno de España a mediados 

de marzo de 2020, que obligó entre otras 

cosas al cierre de los mismos. El objetivo de 

esta iniciativa respondía a la necesidad de rea-

lizar un mantenimiento mínimo pero suficien-

te de los recorridos, putting greens, canchas 

de prácticas, etc, con objeto, en primer lugar, 

de evitar su pérdida y, más allá, cuando la 

adversa situación se hubiese superado, ofrecer 

unas condiciones de juego adecuadas en el 

momento en el que los campos de golf volvie-

sen a abrir sus puertas. 

 

La RFEG aprovechó la ocasión para enviar un 

mensaje de ánimo, apoyo y solidaridad al 

conjunto de los campos de golf españoles, 

resaltando su alto grado de compromiso y 

profesionalidad, conscientes todos de que el 

conjunto del golf español volvió a ser expo-

nente de alegría y solidaridad en cuanto se 

reanudó la actividad. 

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. 



214 / RFEG MEMORIA 2020

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. 

 

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 “in situ” las labores culturales realizadas. 

Se programaron desplazamientos periódicos 

de maquinaria al Centro Nacional para la puesta 

a punto de las unidades de corte. 

 

ARCOSUR 
Visitas bimensuales con los correspondientes 

informes así como un 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 
Elaboración y seguimiento del planning anual 

de mantenimiento, con realización de visitas e 

informes técnicos sobre el estado del recorrido. 

 

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, realización de informes técnicos 

con carácter mensual sobre el estado del re-

corrido y datos relacionados con consumos y 

necesidades. Supervisión en diferentes obras 

ejecutadas durante el 2020 relacionadas con 

el acondicionamiento de la zona posterior de 

la cancha de prácticas y campo de hoyos 

cortos. 

 

CLUB DE GOLF VILLA DE CUÉLLAR 
Planning anual y visitas bimensuales para su 

supervisión. Se proporcionó la maquinaria 

necesaria para la realización del pinchado de 

primavera y de otoño. Auditoría de riego con 

estudio de la distribución y mejora de la pro-

gramación para ser más eficientes. 

 

ESCUELA DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
Seguimiento de la recuperación de las instala-

ciones. Auditoría de riego e instalación de pro-

gramadores para poder regar de manera auto-

matizada con la ayuda de subvenciones de la 

RFEG y FCyL. Incorporación de tepe en cuatro 

greenes nuevos.  

 

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

miento de la calidad de corte mediante rectifi-

cados de unidades del parque de maquinaria, 

así como realización de las diferentes labores 

culturales a lo largo del año.  

 

ESCUELA DE PITCH & PUTT DE ELCHE 
Planning anual apoyado en la sostenibilidad del 

proyecto. Visitas mensuales con los correspon-

dientes informes de seguimiento del estado 

del campo y recomendaciones para su mante-

nimiento.  
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Asesoramiento Campos Municipales

El asesoramiento directo a 
los campos 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 2020. 
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GOLF ABRA DEL PAS 
Visitas mensuales y formación de la plantilla de 

mantenimiento. Elaboración de informe de in-

versiones, planning anual de labores culturales, 

auditoría de maquinaria y seguimiento, además 

de estudio sobre la eficiencia del riego. 

 

CLUB DE GOLF POZOBLANCO 
Visitas y realización de informes mensuales. 

Mejora de la cobertura de riego en greenes y 

apoyo logístico en la realización de las labores 

culturales. Desplazamientos periódicos de ma-

quinaria al Centro Nacional para su puesta a 

punto. Se recuperaron los greenes. 

 
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.  

 

TALAYUELA GOLF 
Planning anual, seguimiento y control de las di-

ferentes zonas del campo, mantenimiento de 

las unidades de corte mediante rectificados 

periódicos, así como labores culturales para su 

mantenimiento.  

 

ESCUELA DE GOLF DE LA FEDERACION DE 
GOLF DE MADRID 
Visitas mensuales, elaboración de informes, 

planning anual y seguimiento de los proyectos 

para mejorar tanto de la cancha como el riego. 

Formación del mecánico y colaboración en los 

pinchados con cesión de maquinaria. 

 

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 puesta a punto 

de las mismas en el CNG. 

CLUB DE GOLF EL BONILLO 
Elaboración del planning anual y seguimiento 

de las tareas propuestas mediante visitas e 

informes mensuales. Colaboración con el club 

con la puesta a punto de la maquinaria en el 

CNG. 

 

CLUB DE GOLF GALISTEO 
Asesoramiento mensual y realización de informes. 

Realización de labores culturales así como man-

tenimiento de las unidades de corte mediante 

rectificados periódicos en las instalaciones del 

CNG. 

 

CLUB DE GOLF ISLA DOS AGUAS 
Seguimiento del programa, realización de un 

planning anual destinado sobre todo 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, mejora de la gestión 

de los greenes, el sistema de riego, la maquinaria 

y la formación del personal. Se programaron 

desplazamientos periódicos de maquinaria al 

Centro Nacional para la puesta a punto de las 

unidades de corte.    

 

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

miento bimensuales, mejora de la gestión de 

los greenes, revisiones del sistema de riego, 

maquinaria y formación del personal. Puesta a 

punto de la maquinaria mediante rectificados 

periódicos en las instalaciones del CNG.

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 

2020. 
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ALENDA GOLF 
Planning de mantenimiento para la mejora de 

la sostenibilidad del campo. Realización de au-

ditorías de riego y mejora de la uniformidad 

enfocada en el ahorro de agua.   

 

BONALBA GOLF RESORT 
Planning anual, visitas e informes de mantenimiento 

mensuales, haciendo especial hincapié en el au-

mento de la calidad de los greenes y calles. 

 

GOLF ALMERIMAR 
Planning anual, visitas y redacción de informes 

técnicos sobre el estado del recorrido. Apoyo 

técnico sobre consultas relacionadas con el 

mantenimiento. 

  

GOLF SANTA MARINA 
Planning anual, visitas e informes de mantenimiento 

mensuales, haciendo especial hincapié en el au-

mento de la calidad de los greenes y mejora del 

drenaje de las calles a base de un plan de recebos 

para mantener la jugabilidad durante el invierno. 

 

RCG LA CORUÑA-LA ZAPATEIRA 
Planning anual, visitas y realización de informes 

técnicos. Tareas de apoyo técnico en consultas 

relacionadas con el mantenimiento. 

 

REAL CLUB DE GOLF DE NEGURI 
Auditoría de maquinaria por parte del jefe de 

mecánica para analizar el estado actual y 

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 y renovación 

del parque de maquinaria. 

 

TECINA GOLF 
Planning anual, visitas y realización de informes tri-

mestrales. Auditoría completa del sistema de riego.  

 

CLUB DE GOLF DE LEON 
Planning anual, visitas y elaboración de informes. 

Impartición de cursos de formación tanto para 

el mecánico como para un operario. Manteni-

miento de las unidades de corte mediante rec-

tificados en las instalaciones del CNG. 

RIOCEREZO GOLF 
Visitas e informes sobre el estado del recorrido. 

Apoyo técnico sobre consultas relacionadas 

con el mantenimiento. 

 

CLUB DE GOLF LA CUESTA DE LLANES  
Visita y elaboración de informe técnico sobre 

el estado del recorrido. Establecimiento de op-

ciones de mejora a corto, medio y largo plazo. 

 

CLUB DE GOLF EL BIERZO  
Visita y elaboración de informe técnico sobre 

el estado del recorrido. Establecimiento de op-

ciones de mejora a corto, medio y largo plazo. 

 

GOLF RÍA DE VIGO  
Visita y elaboración de informe técnico sobre 

el estado del recorrido. Establecimiento de op-

ciones de mejora a corto, medio y largo plazo. 

 

GOLF SON SERVERA  
Visita y elaboración de auditoria de campo. Es-

tablecimiento de opciones de mejora a corto, 

medio y largo plazo. 

 

GOLF SON ANTEM MALLORCA  
Visita y elaboración de auditoria de campo. Es-

tablecimiento de opciones de mejora a corto, 

medio y largo plazo. 

 

GOLF MIÑO  
Visita y elaboración de auditoria de campo. Es-

tablecimiento de opciones de mejora a corto, 

medio y largo plazo. 

 

GOLF BASOZABAL  
Visita y elaboración de informe técnico sobre 

el estado del recorrido. Establecimiento de op-

ciones de mejora a corto, medio y largo plazo. 

 

EMPORDÀ GOLF  
Visita y elaboración de informe técnico sobre 

el estado del recorrido. Establecimiento de op-

ciones de mejora a corto, medio y largo plazo. 

Incorporación de Greenkeeper.

DGSAsesoramiento Campos Privados

La construcción y mejora 
de campos y canchas de 
golf, aunque ralentizada 

en España a consecuencia 
de la crisis económica y la 

crisis sanitaria de la 
pandemia del Covid-19, es 

otro de los apartados de 
trabajo del Departamento 

de Green Section de la 
RFEG.  
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Medioambiente

Asociación Española de Greenkeepers (AEdG) 
• Participación en el Pacto Nacional por el 

agua para un uso más eficaz, sostenible y 

solidario del agua. 

• Colaboración con la realización del nuevo 

manual de Endoterapia en campos de golf, 

con reuniones con el autor del libro y revisión 

del contenido. 

• Sello Acosol: colaboración en la creación 

del certificado de un sello de calidad en 

los campos de golf regados con agua re-

generada 

• Colaboración informativa en fitosanitarios a 

nivel europeo 

 

Investigación (i+d) 
 

• 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. Esta sería la sexta publicación 

con la que ha colaborado la RFEG en la pro-

fesionalización del sector creando libros de 

referencia en castellano. 

• NUEVA CONSTRUCCIÓN BUNKERS  CLUB 
DE GOLF LA CAÑADA 
Instalación del caucho y resina en toda la 

superficie de bunkers 

 

• PROYECTO R & A 2030 - VISITA WENDY 
COLE 
Se busca analizar y se estudian proyectos 

con impacto que puedan demostrar a la 

sociedad que el golf es sostenible. Visita 

de Wendy Cole, directora de sostenibilidad 

de la R & A, a las instalaciones del CNG 

(Madrid) para conocer de primera mano 

los proyectos del 2030, así como para 

continuar los lazos estrechos con los anti-

guos becados por la R & A. 

 

• GREEN SPORT FLAG. Nivel 1 
Certificado ADESP compromiso por la sos-

tenibilidad. Es el plan de acción de la Aso-

ciación del Deporte Español para favorecer 

la sostenibilidad del medio ambiente con-

cienciando y sensibilizando a la sociedad a 

través del deporte.

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 plannings. 

Desarrollo de plan anual de verticados y recebos 

para cambiar progresivamente el perfil del 

suelo.  

 

PARADOR DE  EL SALER GOLF 
Asesoramiento en mantenimiento e inversiones, 

realización y seguimiento mensual del planning 

de mantenimiento. Desarrollo y establecimiento 

de plan de trabajo para establecer especies au-

tóctonas 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 inversiones, 

realización y seguimiento mensual del planning 

de mantenimiento. Formación de la plantilla  y 

establecimiento del sistema de trabajo.  Auditoría 

de riego. Hacer especial mención a la no re-

siembra de las calles, recomendando la conversión 

a Paspalum para llegar a hacer un campo más 

sostenible, principalmente por los problemas 

de acumulación de sales en el perfil del suelo 

de calles, rough y tees. 

 

REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI 
Asesoramiento en mantenimiento e inversiones, 

realización y seguimiento mensual del planning 

de mantenimiento. Formación de la plantilla  y 

establecimiento del sistema de trabajo.

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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JORNADAS TÉCNICAS  
Formación  de la zona centro a través de SER-

VICENTRE y la colaboración de AQUA-AID y 

OLMIX GROUP para hablar de céspedes y mos-

trarnos una gama de productos para el cultivo 

del mismo. 

 

ICTE 
Asistencia a las diferentes reuniones on-line 

para la elaboración de especificaciones técnicas 

que marquen los niveles de seguridad sanitaria 

en el sector turístico de España. Protocolos de 

seguridad higiénico – sanitario que garanticen 

la minimización de riesgos frente al COVID-19  

 

ASISTENCIA ON-LINE GOLF EUROPE (EGA) 
Junto con las Federaciones de Francia, Italia, Di-

namarca, Suecia y Holanda, se revisa los puntos 

más estratégicos para comunicar lo que está 

haciendo el golf por la sostenibilidad ambiental. 

Nos reunimos en Italia y Holanda, junto con di-

ferentes conference call. 

 

ASISTENCIA A GCSAA 2020 
Congreso anual celebrado en este año 2020 

en Orlando (Florida), donde se asistió a las dife-

rentes conferencias y al salón comercial donde 

se exponían las últimas novedades del sector. 

Hasta allí se desplazó un miembro del departa-

mento de Green Section.  

 

CURSO MONITORES-TÉCNICOS DEPORTIVOS 
NIVEL I y II 
En colaboración con el Departamento de Formación 

de la RFEG se realizan ambos cursos específicos 

sobre la figura del greenkeeper y sus responsabi-

lidades en la gestión y el mantenimiento de los 

campos de golf, para entender el papel que 

debe desempeñar el técnico-monitor deportivo 

en el cuidado del campo de golf. Todos los 

cursos previstos a lo largo del 2020 se aplazaron 

al 2021. Formación de la nueva plataforma Google 

Classroom para impartir el curso TD on-line, que 

sirve para subir contenidos, videos, clases con los 

contenidos de la asignatura. 

 

JORNADAS TECNICAS DE FORMACION EN 
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF  
Celebrada en el Centro Nacional, consisten en 

una semana dedicadas a la impartición de 

charlas técnicas y demostraciones prácticas de 

formación a greenkeepers, encargados y me-

cánicos adheridos a diferentes convenios de 

asesoramiento con la RFEG. En ellas se abordaron 

cuestiones relacionadas con las principales 

labores de mantenimiento, así como el cuidado, 

revisión periódica y puesta a punto de las 

unidades de corte. 

 

ELABORACIÓN DE MANUAL DE MANTENI-
MIENTO EN CAMPOS DE GOLF 
Redacción, revisión y publicación de un manual 

en el que se recogen todos los temas tratados 

en los cursos impartidos anualmente por la 

Green Section para los mecánicos, encargados 

o greenkeepers.  

 

BECA R & A ELMWOOD COLLEGE 
En 2016 la RFEG ofreció la oportunidad de con-

seguir la beca de greenkeeping de la R & A 

para realizar estudios en Elwood College. En 

2020 no hubo candidato seleccionado para 

2021. 

 

BECAS MSU 
Beca anual para el estudio del ‘Turfgrass Mana-

gement Program’ en la Universidad de Michigan 

State bajo el amparo de la RFEG y el prestigioso 

Environmental Institute of Golf, que lleva teniendo 

continuidad desde 2004. El candidato selec-

cionado fue David Vallecillo. Actualmente forma 

parte del equipo de mantenimiento del CNG 

(Madrid). 

 

CONVENIO PRÁCTICAS CON LA UNIVERSI-
DAD DE ALCALÁ 
Firma de convenio para ofertar prácticas en el 

mantenimiento del Centro Nacional de Golf a 

los estudiantes de Ciencias Medioambientales.  

 

 

 

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 2020. 
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• Apoyo técnico al Director del Departamento 

de Infraestructuras, D. Julián Zulueta. 

 

• Escuela de Montepríncipe Golf Club. Murcia. 

Análisis de la viabilidaddel proyecto de cons-

trucción de escuela de golf.  

 

• Construcción Tees y riego. Club de Golf La 

Garza. Linares, Jaén. 

 

• Renovación construcción bunkers (front 

nine). La Cañada - Cádiz. 

 

• Construcción para desarrollo de la escuela 

de marquesina y ampliación de putting 

green. CNG. Madrid. 

 

• Renovación construcción lago hoyo 16 CNG. 

Madrid 

• Construcción de bunkers. Talayuela. Cáceres. 

Análisis de la viabilidad del proyecto de 

construcción de bunkers. 

 

• Rediseño bunker hoyo 6. Parador de Málaga 

Golf. 

 

• Instalación de Tepe en 4 greenes del campo. 

Escuela de Golf de Castilla y León. Valladolid. 

 

• Rediseño del campo del Club de Golf Mon-

tealto. 

 

• Subvención para la ampliación de 3 greenes 

La Rasa de Berbes Campo de Golf. Asturias.

Construcción

ESTUDIO DE SENSORES EN CAMPOS DE GOLF 
Se instalaron varios sensores en tees, calles y 

greenes para obtener datos de humedad, tem-

peratura y conductividad eléctrica con el objetivo 

de encontrar la mejor aplicación en campos de 

golf a este tipo de tecnología. Colaboración 

con la empresa Plantae. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN EN EADE (MÁLAGA) 
Se impartió de manera on-line, desarrollando 

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. 

 

CURSOS SUPERIORES GESTIÓN Y FORMA-
CIÓN A DIRECTORES DE CLUBES 
Adaptándose a la nueva situación frente al COvid-

19, el curso de formación se desarrolló  on-line.  

ASISTENCIA A DIFERENTES WEBINARS 
• Diseñar el Golf, presente y futuro” con José 

María Olazábal 

• Definiendo qué viene ahora. Cómo afrontar 

la reapertura de los campos. 

• Conversando con Sandy Reid 

• Aspectos legales de interés para los directores 

de campos de golf ante el estado de alar-

ma 

• Diseñar el Golf, presente y futuro 

• Transición de especies C3 a C4 

• Jorge Palma “Experiencias con césped alre-

dedor del mundo” 

• Curso on-line Mentor Mentee Day. 

• Jornadas Bureau Veritas - “Global Safe Site”. 

Soluciones y servicios green line de bureau 

veritas, dedicados a la sostenibilidad

El Departamento de Green 
Section centró parte de 

sus esfuerzos durante 
2020 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 
 
• Copa de S. M. la Reina Real Club de 

Tenerife 

• Match España – Portugal El Campanario 

Golf 

• Campeonato de España Sub 18 
Masculino Real Club de Córdoba (no se 

celebró el torneo) 

• Campeonato de España Match Play de 
Pitch & Putt Golf Club La Caminera (no 

se celebró el torneo) 

• Campeonato de España Sub 18 
Femenino 2020 Sherry Golf Jerez (no se 

celebró el torneo) 

• Campeonato de España Sub 18 
Masculino Club de Golf Larrabea (no se 

celebró el torneo) 

• Campeonato de España Infantil, 
Alevín y Benjamín Club de Golf RACE 

(no se celebró el torneo) 

• Campeonato de España Femenino de 
2ª, 3ª y 4ª Categoría Montecastillo Golf 

(no se celebró el torneo) 

• Campeonato de España Senior de 
Pitch & Putt Benalmádena Golf (no se 

celebró el torneo). 

• Campeonato de España de 
Profesionales Masculino Campo de Golf 

de Logroño 

• Internacional de España Stroke Play 
Femenino Lauro Golf (no se celebró el 

torneo). 

• Campeonato de España de 
Profesionales Senior Masculino Club de 

Golf Playa Serena 

 

European Tour y Alps Tour 
 

Lauro Golf (no se celebró el torneo). 

• Alps de Andalucía: Zaudín Golf (no se 

celebró el torneo) 
• Alps Las Castillas Campo de Golf de 

Salamanca 

• Open de España Masculino Club de 

Campo Villa de Madrid (no se celebró el 

torneo) 

• Andalucía Challenge de España Real 

Novo Sancti Petri Golf 

• Andalucía Challenge de Cádiz Real 

Novo Sancti Petri Golf 

 

Ladies European Tour 

 

• Andalucía Costa del Sol Open de 
España Femenino Real Club de Golf 

Guadalmina

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 2020 con 271.788 federados, 270.219 de 
ellos amateurs y 1.569 profesionales, según los datos del recuento ofi-
cial realizado con fecha de 31 de diciembre.

Este dato supone un incremento absoluto de 

318 licencias durante el pasado ejercicio, que 

en términos porcentuales es un 0.1 % más que 

a primero de año, lo que constituyó el segun-

do año de crecimiento consecutivo, rompien-

do con ello una prolongada racha de nueve 

años seguidos de decrecimiento experimenta-

do en el periodo comprendido entre 2010 y 

2018, coincidiendo con buena parte de la pro-

longada crisis económica y cambios sociales 

que han condicionado durante muchos años el 

desarrollo de sectores muy diversos de la socie-

dad española. 

 

Aunque tanto en términos absolutos como 

relativos los crecimientos experimentados en 

los dos últimos años son pequeños –300 licen-

cias más en 2019; 318 licencias más en 2020–

, estos datos adquieren especial valor, sobre 

todo en 2020, si se tiene en cuenta el tremen-

do efecto paralizante a consecuencia de la 

pandemia del Covid-19 que tan terribles conse-

cuencias ha tenido y sigue teniendo en el con-

junto de la sociedad española y mundial. 

Estos recuentos confirman asimismo una ten-

dencia iniciada en 2013, cuando se alcanzó el 

pico de decrecimiento –en concreto un 6.0 

%– posteriormente aminorado en 2014 (-3.7 

%), 2015 (-2.7 %), 2016 (-1.5 %), 2017 (-0.5 %) 

y 2018 (-0.3 %) antes de dar paso al citado cre-

cimiento del 0.1 % en 2019 y 2020, lo que 

dibuja una curva que, en términos estadísticos, 

se entiende como punto de inflexión desde el 

citado momento. 

 

Tomando como referencia un periodo tempo-

ral 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 núme-

ro de licencias se produjo en 2010, cuando 

hubo 338.588 federados, iniciándose desde 

entonces el proceso de curva de inflexión des-

crito anteriormente. 

importante 
incremento

PEQUEÑO PERO

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

Jon Rahm

El golf español concluyó el 
año 2020 con 271.788 

federados. Este dato 
supuso un incremento 

absoluto de 318 licencias 
durante el citado ejercicio, 

que en términos 
porcentuales fue un 0.1% 

más que a primero de año.
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Hay que destacar que el número de licencias 

femeninas se sitúa en la actualidad en torno a 

las 75.500, lo que supone un 27.8 % del total 

de licencias de golf en España 

. 

De todas ellas, 42.977 corresponden a muje-

res mayores de 50 años, 21.010 a mujeres 

comprendidas entre 21 y 50 años y 11.371 a 

menores de 21 años, con mención especial 

para las 8.019 menores de 16 años. 

 

Entre los más jóvenes, resaltar que la cantera 

del golf español se asienta sobre 23.107 niños 

y niñas menores de 16 años –más de 33.000, 

en concreto 33.751, si se extiende el rango de 

edad hasta los 21 años–, lo que en términos 

porcentuales supone el 8.5 % o el 12.4 % del 

total de federados, respectivamente. 

Destacar en este caso que continúa amplián-

dose 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 

progresiva 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, 

Federaciones Autonómicas y Clubes desde 

hace ya varios años. 
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Hay que destacar que el 
número de licencias 
femeninas se situó a 

finales de 2020 en torno a 
las 75.500, lo que supone 

un 27.8 % del total de 
licencias de golf en 

España. Entre los más 
jóvenes, resaltar que la 

cantera del golf español se 
asentaba sobre 23.107 

niños y niñas menores de 
16 años, lo que en 

términos porcentuales 
supone el 8.5 % del total 

de federados.

Mujeres y cantera del golf en España
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Si durante 2015 todas las Comunidades Autó-

nomas registraron números rojos en el apartado 

de licencias, en 2020 fueron cuatro las que 

terminado en positivo y trece en negativo, si 

bien en estos últimos casos con variaciones 

relativamente pequeñas, siendo el balance 

global positivo. 

 

En términos absolutos, Madrid, con 82.960 fe-

derados, concentra el 30.5 % del total de 

licencias seguida de Andalucía, con 45.605, y 

Cataluña, con 27.717, aglutinando por su parte 

el 16.8 % y el 10.2 % del total de federados, 

respectivamente. 

 

Comunidad Valenciana (19.058), País Vasco 

(17.015), Castilla y León (12.973) y Galicia 

(10.839) fueron las otras Comunidades Autó-

nomas que superaron la barrera de los 10.000 

federados. 

 

La que más licencias sumó durante el ejercicio 

de 2020 fue Andalucía, 1.297 federados (un 

2.9 % más), seguida por Galicia, en su caso con 

341 (un 3.2 % más), donde las campañas de 

promoción fueron especialmente efectivas. 

Baleares, con 7.374 licencias y un incremento 

de 42 (0.6 %), y Murcia, con 5.909 y una 

subida de 18 (0,3 %) también experimentaron 

repuntes. Por su parte, La Rioja y Ceuta conclu-

yeron 2020 con el mismo número de licencias 

que en 2019, un grupo al que también habría 

que sumar a Madrid, cuyo descenso porcentual 

fue insignificante (-0.03 %). 

 

En lo que se refiere a las pérdidas, atenuadas 

respecto a años anteriores, Castilla y León, Ca-

narias, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana 

y País Vasco fueron las mejor paradas, con de-

crecimientos respectivos del 0.2 %, en los dos 

primeros casos y del -1.0 % en los tres siguientes, 

cifras en cualquier caso que se aproximan al 

equilibrio en un año tan complicado por los 

perversos efectos de la pandemia del Covid-19. 

 

En términos absolutos, Cataluña y Comunidad 

Valenciana fueron las Comunidades Autónomas 

que sufrieron un mayor descenso de federados 

a lo largo de 2020, en concreto 420 y 187 li-

cencias menos, respectivamente.

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 y 
2020 han supuesto 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. 

Datos por Comunidades Autónomas
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LICENCIAS 
DATOS ESTADÍSTICOS

Evolución de Licencias desde 1968 
(amateurs más profesionales) 
 
Año Federados Inc. absoluto Inc. % 
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 % 
2021 271.788         318 0.1 % 

 

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  
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 
2021 108.377 42.977 63.925 21.010 7.292 3.352 3.425 1.758 3.580 1.963 3.319 1.805 4.764 2.493 270.219 
 
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 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 2020: 271.470 
Profesionales 2021: 1.569 Total Licencias 2021: 271.788 

 

Crecimiento anual por Territoriales desde el 1 de enero 2020 Evolución de Licencias en los últimos 20 años 
 
Año   Federados   Inc.         %    
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     - 614   - 0.3 % 
2020   271.470       300      0.1%  
 
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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1-1-2020  
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 
176 

 
271.470

31-12-2020 
45.605 

6.160 
7.794 
7.374 
7.757 
7.309 
5.295 

12.973 
27.717 

36 
19.058 

2.331 
10.839 

2.056 
82.960 

245 
5.909 
3.177 

17.015 
178 

 
271.788

Inc. 
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- 2.2 % 
- 1.4 % 

0.6 % 
- 0.2 % 
- 1.2 % 
- 0.9 % 
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Evolución de Licencias Femeninas   
Año Mayores -21 Total Inc % 
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 
2021 64.076 11.371 75.447 - 796 27.8  
Nota: El % se refiere al tanto por ciento con respecto al total de federados al golf en España



LICENCIAS 
DATOS ESTADÍSTICOS

Federados con número de licencia más antigua (31/12/2020)  
 

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 CM01000964 FALCO Y ANCHORENA, MANUEL 964 
9 CB05001000 SENTMENAT URRUELA, JUAN 1000 
10 CB05001041 VILA BASTE, RAMON 1041 
11 CM01001046 MURO DOMINGUEZ, ALVARO 1046 
12 CM52001116 CUITO DE MUNDY, ROSA 1116 
13 VB01001138 IRIARTE DE SERRATS, CARMEN 1138 
14 VB02001202 ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO 1202 
15 CM01001242 CARVAJAL URQUIJO, JAIME 1242 
16 VB02001313 LOSADA ARALUCE, JOSE MARIA 1313 
17 CM52001317 SILVELA ALOS, RAFAEL 1317 
18 1101001381 PASCUAL ALONSO, CARLOS 1381 
19 CM01001389 MARFULL ALMIRALL, ANA MARIA 1389 
20 CB05001488 CAMPS CASADEVALL, CARLOS 1488 
21 CM01001502 POTOCKI RADZINWILL, PEDRO 1502 
22 CB05001516 FERNANDEZ BESCOS, FCO. JAVIER 1516 
23 CB05001517 FERNANDEZ BESCOS, SANTIAGO 1517 
24 CB01001528 YMBERN JULIA, JUAN MANUEL 1528 
25 VB02001647 ABURTO LAISECA, MARIA 1647 
26 VB02001653 CARDENAL ABAITUA, MANUEL 1653 
27 VB02001658 MUGURUZA GARTEIZGOGEASCOA, RICARDO 1658 
28 VB02001663 VALLEJO CHALBAUD, LUIS IGNACIO 1663 
29 CM01001719 SILVA ARROSPIDE, JOSE 1719 
30 AM15001727 RIVA GOMEZ, ANGEL DE LA 1727 
31 CB05001736 BALET VIGO, MARIA LUISA 1736 
32 CB05001737 BALET VIGO, MARTA 1737 
33 CB05001739 PEREZ-PORTABELLA CAMPS, JOSE M. 1739 
34 CB05001743 SANCHIZ MEDINA, LUIS ANGEL 1743 
35 VB02001766 ABURTO LAISECA, EDUARDO  1766 
36 CM01001798 GIL DELGADO MORA, BEGOÑA 1798 
37 CM00001819 MARQUÉS DE LAS NIEVES 1819 
38 CP01001839 BOISSIER PEREZ, VICENTE 1839 
39 CB03001949 PELLERIN SALLET, JORGE 1949 
40 CB05001951 PEREZ-PORTABELLA C., ANTONIO 1951 
41 CB02001978 SALVANS CAPO, ROSARIO 1978 
42 CM01001993 PEREZ LEZA, JAVIER 1993 
43 CB05002059 ASSENS LLOFRIU, SANTIAGO 2059 
44 CB04002065 SAGNIER BASSAS, ENRIQUE 2065 
45 CB05002103 MUÑOZ PEIRATS, JOSÉ LUIS 2103 
46 CM01002125 GÓMEZ-ACEBO VILLAPECELLIN, MARÍA 2125 
47 CB05002127 BAGARIA PERPIÑA, TERESA 2127 
48 VB02002149 ZUBIRIA UHAGON DE VALDES, ANA 2149 
49 CM01002161 SATRUSTEGUI UNCETA, CARLOS 2161 
50 CM01002163 NORIEGA VAZQUEZ, JAVIER DE 2163

Hándicaps más bajos  
 

Jugadores Hdc 
MASAVEU RONCAL, LUIS -5,8 
MOSCATEL NACHSHON, JOEL -5,8 
CHRISTENSEN, TIGER -5,7 
GONCALVES LAISECA, IKER -5,7 
ROUSAUD SABATE, EDUARD -5,7 
BALLESTER BARRIO, JOSE LUIS -5,6 
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO -5,3 
VIDAL MORA, QUIM -5,3 
BARCOS GARBAYO, JAVIER -5,2 
FERNANDEZ-CARRILES GONZALEZ, CARLOS -5,2 
LOPEZ-CHACARRA COTO, EUGENIO -5,2 
PUIG CORRIUS, DAVID -5,1 
SVENSSON  MARCUS -5,1 
MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO -4.8 
ZAPLETAL, MATYAS -4.7 
BONETA CAMI, ALBERT -4.6 
ABRIL SEGURA, CARLOS -4.4 
LEAL MONTERO, GONZALO -4.4 
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -4.3 
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -4.3 
 
Jugadoras Hdc 
PELAEZ TRIVIÑO, ANA -5,6 
GUSEVA , NATALIA -5,5 
HUALDE ZUÑIGA, ELENA -5,5 
LOPEZ-CHACARRA COTO, CAROLINA -5,3 
BERNAT ESCUDER, CARLA -5 
KOZELUHOVA , TEREZA -5 
AYORA GOMEZ, MARIA -4.8 
PEREZ SANMARTIN, MARTA -4.8 
LOPEZ RAMIREZ, JULIA -4.5 
REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA -4.4 
TEJEDO MULET, ROCIO -4.4 
TOSCANO BORRERO, Mª TERESA -4.3 
PINA ORTEGA, ANA AMALIA -4.2 
FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA -4.1 
OLARRA MUJIKA, AINHOA -4.1 
OLMOS ROS, RAQUEL -4.1 
DIEZ MOLINER, CECILIA -3.9 
ESCOBAR DOMINGO, MARINA -3.9 
ETXEZARRETA HERNANDEZ, OIHANA -3.9 
RHODES , EUPHEMIE -3.9 
VILLANUEVA APERRIBAY, MARIA -3.9 

240 / RFEG MEMORIA 2020 MEMORIA 2020 RFEG / 241



DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN

Director de Comunicación 
Miguel Ángel Caderot 

Alonso

Redactor 
Jorge Villena Cabo

MEMORIA 2020 RFEG / 243



MEMORIA 2020 RFEG / 245244 / RFEG MEMORIA 2020

Año 
DE REINVENCIÓN

S e ha repetido en muchas ocasiones a lo largo de esta publicación, des-
cribiendo las enormes dificultades generadas por la pandemia del coro-
navirus durante 2020, una circunstancia que obligó al Departamento de 

Comunicación a readaptarse sobre la marcha para mantener de forma inque-
brantable su misión de transmitir, crear y difundir mensajes, tanto informativos 
como formativos, sobre el día a día de la RFEG en particular y del ámbito del golf 
español en general.  

Y esta tarea se complica enormemente cuando 

el golf se detiene, lo que ocurrió en la segunda 

semana de marzo de un año que prometía ser 

apasionante deportivamente y, consecuentemente, 

informativamente. Juegos Olímpicos, Ryder Cup, 

más torneos que nunca... todo se trastocó o 

desapareció literalmente de un plumazo. 

 

Por ello, la labor del Departamento de Comu-

nicación resultó aún más ilusionante en su 

deber de explicar a los federados cómo se rea-

nudaría la actividad de volver a jugar al golf, ex-

plorando nuevos contenidos con los que man-

tener vivo el ánimo de nuestro deporte. En re-

sumen, imaginación al poder para estar siempre 

cerca del federado.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

REVISTA RFEGOLF 
Números de Marzo’20  

(número 118), Junio’20 (119), 

Septiembre’20 (120) y 

Diciembre’20 (121) 

 
REVISTA JUVENIL 

Números de Enero’20 

(número 85), Abril’20 (86), 

Julio’20 (87) y Octubre’20 (88). 

 

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 
 

Rueda de prensa  

de presentación oficial del 

Campeonato de España de 

Profesionales Masculino  

(noviembre 2019) 

 

GALA DEL GOLF  
ESPAÑOL (Virtual) 

 

Entrega de Medallas y Placas 

2020 (diciembre 2020)
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De la noche a la mañana la pandemia cercenó 

el calendario oficial de competiciones. En 

principio serían solo unas semanas, luego meses, 

pero con el tiempo fue quedando patente que 

en todo el año serían pocos los torneos amateurs 

que iban a salir adelante. Un dato ilustrativo: 

de los 145 torneos programados se celebraron 

únicamente 45. Un tercio. 

 

Esta realidad trastocó lógicamente el día a día y 

la planificación del Departamento de Comuni-

cación, siempre flexible, 24/7, para atender los 

distintos focos de actualidad, ya fuera en suelo 

español o al otro lado del Océano Atlántico. 

 

La crisis sanitaria arrasó prácticamente todos 

los focos de máximo interés previstos en el 

año, desde los citados grandes torneos a la ce-

lebración del Campeonato de Europa Sub 18 

Masculino por Equipos 2020 que debía disputarse 

en El Saler o la misma Gala del Golf, tradicional 

punto final del año.  

 

En una coyuntura así, desconocida por la falta 

de precedentes, se sucedieron semanas en las 

que la prioridad fue ofrecer información actua-

lizada sobre la repercusión que la pandemia 

pudiese tener en el golf (reapertura de campos, 

protocolos oficiales...) y divulgar iniciativas para 

impulsar al sector a salir adelante lo mejor 

posible, con mención especial para los valiosos 

estudios de impacto económico del golf en el 

sector turístico.  

Sin duda, un periodo complicado y duro en el 

que hubo que difundir noticias tristes y dolorosas, 

siendo el máximo exponente el fallecimiento a 

mediados de abril de D. Luis Álvarez de Bohor-

ques, Secretario General de la RFEG. 

 

En el marco de esta compleja coyuntura, el De-

partamento de Comunicación también optó 

por transmitir mensajes de esperanza y opti-

mismo a un sector castigado, como todos. La 

ola de solidaridad surgida de muchos campos 

de golf durante la primera fase de la pandemia, 

la entrada en la Fase 1 (“Ver volar la bola de 

nuevo es una sensación increíble”), la reactivación, 

aunque tímida, del calendario... todo ello fue 

desgranado de forma puntual con el objetivo 

de dar a conocer al conjunto de la sociedad 

que el golf es un deporte seguro y saludable 

incluso en tiempos de pandemia. 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

RECEPTORES  
DE LOS CORREOS  

INFORMATIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 
 

Número total de destinos  

(a 1 de enero de 2020): 2.482 

(323 en 2000; 637 en 2005) 

 

Revistas  

especializadas  

80 

 

Agencias  

de Prensa 

20  

 

Periódicos 

152 

 

Medios Regionales  

(radios, Tv, periódicos...)  

629 

 

Páginas Web  

de Internet  

72 

 

Televisiones  

y Radios 

44 

 

Federaciones 

 Territoriales  

y Asociaciones 

40 

 

Clubes  

de Golf 

367 

 

Particulares 

254

El gran apagón deportivo que no informativo
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Las enormes dificultades 
generadas por la pandemia 

del coronavirus durante 
2020 obligaron al 
Departamento de 

Comunicación a 
readaptarse sobre la 

marcha para mantener de 
forma inquebrantable su 

misión de transmitir, crear 
y difundir mensajes sobre 
el día a día de la RFEG en 
particular y del ámbito del 

golf español en general.  
 

Al igual que en años anteriores, pero incentiva-

dos por las difíciles circunstancias, la actividad 

del Departamento de Comunicación no cesó 

en ningún momento. A los cometidos de máxi-

ma relevancia anteriormente reseñados, se 

sumaron otros más enfocados al entreteni-

miento y a la fidelización de los usuarios de las 

redes sociales de la RFEG.  

 

La creación de nuevos contenidos exigió aten-

ción suplementaria que reportó muchas satis-

facciones a la vista del crecimiento del número 

de seguidores en estos canales. Secciones 

como Pateando por las redes y Nuestros cam-

peones, los cromos de jugadores legendarios 

españoles, efemérides, vídeos conmemorati-

vos de días especiales (Día del Padre, del Medio 

Ambiente...), concursos y promociones...  

 

El curso 2020 fue año para crear y potenciar 

esas vías de interacción con un público más 

joven. En esta línea se elaboraron vídeos de 

habilidades en los que se involucraron con éxito 

a jugadores de los Equipos Nacionales, al mar-

gen de otros en donde el protagonismo recayó 

en golfistas profesionales, en su mayoría del Pro 

Spain Team, que relataban sus rutinas de entre-

namiento durante el confinamiento.  

El resultado de esta dinámica de mayor inter-

acción con el federado se plasmó en las redes 

sociales de la RFEG, que experimentaron un 

apreciable crecimiento: 

 

Red social  
Instagram  

Twitter  

Facebook  

Youtube  

 

Uno de los aspectos más interesantes en este 

2020 en relación a las redes sociales fue la 

tendencia a trabajar en nativo, especialmente 

con Instagram, donde al margen de replicar 

los contenidos creados para la web, se crea-

ron contenidos con especificidades técnicas 

de cada red social. 

 

A grandes problemas, grandes soluciones 

2019 
5.000 

11.800 

13.150 

1.000

2020 
9.600 

12.800 

14.100 

4.600

Variación 
+92% 

+8,4% 

+7,2% 

+360%
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El Departamento de 
Comunicación atendió en 

2020 a un enorme número 
de cuestiones de índole 

estratégica para la RFEG, 
caso de la difusión de los 

protocolos de apertura del 
deporte del golf tras el 

confinamiento, del estudio 
del impacto económico del 

golf en España o de la 
elección de España como 

sede de la Solheim Cup 
2023, por poner algunos 

ejemplos significativos. 
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Explosión de Somos Golf  
 
A la vista de los datos, fueron Youtube e 

Instagram los canales que más crecieron a lo 

largo de 2020, influenciados por cuestiones 

que conviene reseñar. Somos Golf, el canal de 

Youtube de la RFEG, partió prácticamente de 

cero. Nombre nuevo, selección de contenidos 

de buena calidad técnica, lavado de cara esté-

tico...  

 

La refundación funcionó especialmente por la 

creación de nuevos y atractivos asuntos de 

diversa índole (técnica de golf, reglas, entrevistas, 

historia del golf, cuestionarios distendidos a 

protagonistas, temas de actualidad...). El De-

partamento de Comunicación, previa planificación 

meditada, consiguió convertir el canal en uno 

de los más relevantes por seguimiento de golf 

en España. 

 

Para fortalecer ambas plataformas, se llevaron 

a cabo promociones y concursos que dispararon 

la interacción con el usuario. En Instagram, los 

denominados stories –así como los recién 

creados fleets de Twitter– favorecieron enor-

memente la difusión de estos concursos. 

  

 

Protocolos de apertura,  
Golf y Salud, Solheim 2023 
 
En las redes sociales, así como en la web –que 

siguió siendo el principal soporte informativo 

de la RFEG– y en las revistas de papel y digitales, 

se atendieron con especial rigor asuntos de 

alto valor estratégico para este organismo fe-

derativo.  

 

Fue el caso de la difusión de los protocolos de 

apertura del deporte del golf tras el confina-

miento; del estudio del impacto económico 

del golf en España; de las cuestiones relacionadas 

con Golf y Salud; de la elección de España 

como sede de la Solheim Cup 2023; del número 

uno del Ranking Mundial de Jon Rahm; del Día 

Internacional de la Mujer Golfista; de los quince 

años del Centro Nacional de Golf o de la im-

plantación del Sistema Mundial de Hándicap.  

 

El seguimiento puntual a todos esos temas, así 

como la creación de contenidos anteriormente 

reseñados, explica que el volumen de producción 

del Departamento de Comunicación de la RFEG 

no menguara un ápice a pesar del inesperado 

y prolongado apagón deportivo acontecido en 

2020. 

 

 

La Copa Comunicación y  
Empresas, a toda velocidad  
 
Adicionalmente, este Departamento diseñó e 

impulsó la organización de la XII Copa Comuni-

cación y Empresas, un conjunto de eventos de 

promoción de los valores del golf. La difusión 

de este deporte en todos los ámbitos sociales, 

económicos, políticos y deportivos, así como 

en sectores donde es preciso implementar un 

mayor conocimiento de las bondades de este 

deporte, formaron parte del eje central de 

estas actividades desarrolladas durante 2020. 

 

En esta serie de eventos, la Copa Comunicación 

y Empresas reivindicó al golf como reactivador 

de la salud, el deporte y la economía. Golf 

como deporte, golf como industria, golf como 

reclamo turístico, golf como actividad saludable 

y social, golf como defensor del medioambien-

te… golf, en definitiva, para todo y para todos. 

La promoción de la denominada Copa de 

España de 9 hoyos, como actividad satélite, 

formó también parte de las acciones impulsadas 

por la Copa Comunicación y Empresas.
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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 con intervención 

directa de la RFEG. 

 

d. Dirección de las Salas de Prensa de Campe-

onatos de España de Profesionales Masculino, 

Femenino y Senior Masculino. 

e. Dotación e inserción directa de contenidos 

en la página web www.rfegolf.es. 

 

f. Preparación de ruedas de prensa diversas. 

 

g. Realización de dossiers de diversa índole. 

 

h. Coordinación y redacción de la Memoria 

2019. 

 

i. Alimentación diaria de los perfiles de la 

RFEG en las redes sociales Facebook, Twitter, 

Youtube e Instagram. 

 

j. Elaboración, publicación y distribución men-

sual de la Revista Digital de la RFEG.

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

tes aspectos básicos:  

Una Revista Digital 
mensual enviada por 

correo electrónico a los 
federados, las Revistas 

Oficiales en papel de la 
RFEG, la Memoria Anual, 

la web de la RFEG, la Guía 
Oficial de Campos y las 

principales redes sociales 
(Twitter, Facebook, 

Instagram y Youtube) 
estuvieron a disposición 

del conjunto del golf 
español a lo largo de 

2020. 
 

Al mismo tiempo, y con objeto de incrementar 

la difusión de todas las actividades de la RFEG, el 

número de destinatarios de los envíos aumentó 

paulatinamente, alcanzando a cada vez más Or-

ganismos Federativos, Asociaciones, Junta Directiva, 

miembros de la Asamblea General, Clubes y par-

ticulares muy vinculados al mundo del golf.  

Al frente del Departamento figuró D. Miguel 

Ángel Caderot Alonso, que viene desempeñando 

la función de Director de Comunicación de la 

Real Federación Española de Golf desde junio 

de 2000. Desde abril de 2006 el Departamento 

de Prensa cuenta asimismo con la presencia 

fija del periodista D. Jorge Villena Cabo. 



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
SEGUIMIENTO DE COMPETICIONES Y 

COMUNICADOS DE PRENSA
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- US Amateur (10-17 de agosto) 
- Cto. de Europa Senior por Equipos Masculino (01-04 de septiembre) 
- Estrella Damm N.A. Andalucía Masters (03-06 de septiembre) 
- Santander Golf Tour Pedreña (03-04 de septiembre) 
- Cto. de Europa Absoluto Femenino por Equipos (09-12 de septiembre) 
- Cto. de Europa Individual Senior Masculino y Femenino 

(10-12 de septiembre) 
- Alps de Andalucía (23-25 de septiembre) 
- Cto. de Europa Sub 18 Femenino por Equipos (23-26 de septiembre) 
- Alps de Las Castillas (30 de septiembre - 02 de octubre) 
- Cto. de Europa Individual Femenino (30 de septiembre - 03 de octubre) 
- Cto. de España de Profesionales Masculino (08-11 de octubre) 

- Santander Golf Tour Lerma (14-16 de octubre) 
- Santander Golf Tour Lauro (20-22 de octubre) 
- Santander Golf Tour Golf Santander (27-28 de octubre) 
- Andalucía Challenge de España (05-08 de noviembre 
- Andalucía Challenge de Cádiz (11-14 de noviembre) 
- Challenge Tour Grand Final (19-22 de noviembre) 
- Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior y 

Súper Senior Masculino (24-26 de noviembre) 
- Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino (26-29 de noviembre) 
- Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 

(03-05 de diciembre) 
- Palmer Cup (21-23 de diciembre) 
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SEGUIMIENTO DE COMPETICIONES 
  
El Departamento de Comunicación de la RFEG realizó seguimiento completo –elaboración de notas previas y crónicas diarias, creación de gale-
rías de fotos, incrustación de resultados y otros documentos (reglamentos, listados...), creación y difusión de contenidos en RRSS– de los 
siguientes torneos a lo largo de 2020: 

- Junior Orange Bowl (03-06 de enero) 
- Copa de Andalucía Femenina (09-12 de enero) 
- Copa de Andalucía Masculina (09-12 de enero) 
- Gran Final Seve Ballesteros PGA Spain Tour (17-19 de enero) 
- I Puntuable Zonal Juvenil Baleares (18-19 de enero) 
- Match Internacional Octogonal Masculino (21-24 de enero) 
- Internacional de Portugal Femenino (29 de enero - 01 de febrero) 
- I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña (01-02 de febrero) 
- Campeonato de Barcelona Masculino (06-09 de febrero) 
- I Puntuable Nacional de Pitch & Putt (08-09 de febrero) 
- Internacional de Portugal Masculino (12-15 de febrero) 
- Match Internacional Cuadrangular Femenino (14-16 de febrero) 
- Puntuables Nacionales Juveniles (15-16 de febrero) 
- Int. de España Dobles e Individual Senior Masculino (19-23 de febrero) 

- Puntuables Zonales Juveniles Galicia-P. Asturias/Canarias/Baleares/ 
Madrid-Cast.La Mancha (22-23 de enero) 

- Copa S. M. El Rey (26 de febrero - 01 de marzo) 
- Copa S. M. La Reina (26 de febrero - 01 de marzo) 
- Int.de España Dobles e Individual Senior Femenino (03-07 de marzo) 
- Puntuable Nacional Cadete Masculino Vallromanes (06-08 de marzo) 
- Match España - Portugal de Pitch & Putt (07-08 de marzo)  
- Puntuables Zonales Juveniles C.Valenciana-Murcia/Cantabria-

Navarra-Aragón-La Rioja (07-08 de marzo) 
- Campeonato de España Individual Femenino «II Memorial Emma 

Villacieros» (23-26 de julio) 
- US Women’s Amateur (03-10 de agosto) 
- Campeonato de Europa Mid Amateur Masculino y Femenino US 

Amateur (06-08 de agosto) 

Nota: Al margen de estos Comunicados Oficiales, cuyo contenido se puede consultar en la Memoria de Prensa 2020 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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PRENSA 
COMUNICADOS

SUMARIO COMUNICADOS DE PRENSA 
  
Un alto porcentaje de los contenidos creados y difundidos a los medios por el Departamento de Comunicación estuvieron rela-
cionados con estas competiciones del calendario RFEG, pero también se incluyeron en los envíos noticias de otra índole que 
quedaron registradas en el archivo histórico de la web de la RFEG para la consulta de cualquier federado: 
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Enero 
• Sistemas de acceso a los Ctos. de España Sub 16, e Infantil, Alevín y Benjamín 2020 
• Ranking Nacional Juvenil 2020 
• Puntuables Zonales Juveniles 2020 
• Rankings Nacionales Absoluto, Sub 18 y Senior Femeninos 2020 
• Rankings Nacionales Absoluto, Sub 18, Mid Amateur y Senior Masculinos 2020 
• Cuota de la licencia federativa de golf correspondiente al año 2020 
• Ranking Nacional de Pitch & Putt 2020 
• Descarga Revista Digital RFEG Enero 2020 
• Calendario de competiciones de la RFEG 2020 
• App Móvil de la RFEG, una herramienta gratuita para disfrutar del golf 
• Jon Rahm consigue un ilusionante «Top 10» en el primer torneo del PGA Tour de 2020 
• El año 2019 concluye con 271.470 federados de golf 
• Álvaro Mueller-Baumgart, Marta Pérez y Nieves Martín, ganadores de los Rankings 

Nacionales Masculino y Femenino ISDIN 
• Balance del año federativo: La valiosa suma de todos 
• Esta semana pintan bastos, los españoles fuera del corte en los distintos circuitos  
• Guía Oficial de Campos de Golf 2020 
• Descarga de Mi Revista de Golf, enero – marzo 2020 
• Reportaje: Quince años de Pitch & Putt en España 
• MAJ estrena el palmarés español 2020 ganando el Mitsubishi Electric Championship 
• Alexandra Armas, confirmada como CEO del Ladies European Tour 
• Macarena Campomanes se sitúa como número 1 del Ranking Mundial Amateur Senior  
• Creación del Sello de Calidad para los campos de golf regados con agua regenerada 
• Fin de las tarjetas de plástico de la licencia federativa de golf 
• Jon Rahm, segundo, roza su primera victoria del año en el Farmers Insurance Open 
 
Febrero 
• Descarga Revista Digital RFEG Febrero 2020 
• Sergio García, José María Olazábal y Carlos Suneson marcan el paso  
• Alejandro Cañizares recupera terreno en Australia y cierra su semana en la deci-

moquinta plaza 
• En marcha el plan de prevención y actuación ante el abuso, el acoso y la 

agresión sexual de la FGM 
• Reunión de Presidentes de Federaciones Autonómicas de Golf 
• Arranca la cuarta temporada de Holagolf en Teledeporte 
• La RFEG acoge la XIII Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch & Putt 
• Veintitrés golfistas, récord de apoyo al golf profesional español a través del 

Programa Pro Spain Team 
• Canal Youtube RFEG: Así es el nuevo Sistema Mundial de Hándicap 
• Santiago Tarrío culmina con una cuarta plaza su mejor semana en el Challenge Tour 
• Golf y Salud: Un estudio de la Universidad de Missouri concluye que jugar al golf 

reduce el riesgo de muerte prematura 
• El Grupo de Trabajo Juvenil Masculino vuelve a la carga este fin de semana en el 

Centro Nacional 
• Jon Rahm, tercero en el WGC Championship tras otro domingo vibrante 
• Siete campos de golf se unen bajo la marca Barcelona Golf Destination 
• Vuelve la actividad al Grupo de Trabajo Juvenil Femenino 
 

Marzo 
• MAJ cosecha una quinta plaza en el Cologuard Classic, del Champions Tour 
• Descarga Revista Digital RFEG Marzo 2020 
• La XII Copa Comunicación y Empresas arranca a toda velocidad en el Motor & 

Sport Institute 
• Unas 4.500 personas al año acceden al deporte del golf a través de las campa -

ñas de promoción federativas 
• Costa del Sol patrocina el Orden de Mérito del Ladies European Tour 
• Descarga de la Memoria Deportiva RFEG 2019 
• Jorge Campillo gana el Commercial Bank Qatar Masters en el quinto hoyo de play off 
• La RSG de Neguri obtiene el sello de certificación medioambiental GEO 
• Coronavirus: Medidas adoptadas por la Real Federación Española de Golf 
• Benalmádena Golf recibe el Premio Campo Excelencia de Pitch & Putt 2019 
• Mireia Prat, decimoctava, cierra el Open de Sudáfrica como mejor española 
• Descarga de la Revista RFEGolf, marzo – mayo 2020 
• El Estrella Damm Andalucía Masters 2020, aplazado a causa del coronavirus 
• La RFEG, a disposición de los campos de golf españoles para resolver dudas 

sobre su mantenimiento durante este periodo excepcional 
• Cómo entrenar la fuerza de voluntad: Los valores del golf que pueden ayudar a 

sobrellevar el día a día de todos nosotros 
• Campos de golf españoles ofrecen su personal y maquinaria en la lucha contra el 

coronavirus 
• Nuestros campeones: Carlota Ciganda lidera la apoteosis española en el Europeo 

Individual de 2004 
• Los Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 
• Nuestros campeones: El día que España lo ganó todo en los Juegos Mediterráneos 

de Almería 
• Pateando por las redes: de la solidaridad de Carlota Ciganda al reto imposible de 

una loca familia golfista 
 
Abril 
• Descarga Revista Digital RFEG Abril 2020 
• Descarga de Mi Revista de Golf, abril – junio 2020 
• Carta abierta del Presidente de la RFEG al conjunto del golf español 
• Entrevista Gonzaga Escauriaza: «La RFEG está trabajando para estar preparados 

cuando todo esto pase» 
• Mensaje de apoyo de David Leadbetter a todos los técnicos de golf de España 
• Pateando por las redes: el golf ya tiene su propio Resistiré 
• Charla con José María Olazábal: “Este deporte me ha regalado experiencias 

vitales que no tienen precio” 
• Una Carta para España, firmada de puño y letra por Jon Rahm 
• Jon Rahm envía un mensaje de ánimo a todos los federados españoles 
• Psicología: ¿Qué tengo que hacer ahora? El golf y el COVID-19 
• Fallece Asunción Azpilicueta, jugadora de renombre dentro del golf español 
• Luis Álvarez de Bohorques: Misión cumplida 
• Carta abierta a mi gran amigo Luis, por Gonzaga Escauriaza 
• Fallece Luis Álvarez de Bohorques, figura clave en el desarrollo y profesionalización 

del golf en España 
• Obituario de Luis Álvarez de Bohorques publicado en el diario ABC  

• Enrique Gil, nombrado nuevo Presidente de la Asociación Española de Gerentes de Golf 
• Seminarios Técnicos “Confinados aprendemos” impulsados por la RFEG 
• Mensaje de ánimo de José María Olazábal al conjunto del golf español 
• Cinco recomendaciones golfísticas para el Día Internacional del Libro 
• ¿Aceptas el desafío de Jaime Montojo? 
• Protocolo de Apertura del Deporte del Golf impulsado por las instituciones del 

golf español 
• Nuestros campeones: El día en que Sergio García levantó ‘el Quinto Grande’ 
• Pateando por las redes: Una nueva y divertida forma de explicar las Reglas de Golf 
• Circuitos profesionales: Aplazamientos y cancelaciones 
• Golf y Salud en casa: Los ejercicios de Álvaro Zerolo – Fortalecimiento de la espalda 
• Psicología: Mejore su mentalidad a la hora de tirar un putt en la alfombra de casa 
• Seminarios Técnicos RFEG: Los Fundamentos de la Preparación Física en Golf 
 
Mayo 
• Descarga Revista Digital RFEG Mayo 2020 
• Proceso electoral en la Real Federación Española de Golf 2020 
• Decretos del Gobierno de España relacionados con el golf y la actividad deportiva 
• Nacho Elvira: “Llegué a la Blume siendo un patán. Allí aprendí a organizarme” 
• La RFEG aplaza sus competiciones programadas en el mes de junio 
• Video: Los profesionales españoles dan la bienvenida a todos: ¡Nos vemos muy 

pronto en los campos de golf! 
• Así han entrenado los Pro Spain durante las semanas de confinamiento total 
• Establecidas las condiciones para la reapertura de los campos e instalaciones de golf 
• El Ministerio de Sanidad aprueba las especificaciones técnicas de los Campos de Golf 
• El Telediario de TVE se hace eco de la reapertura de los campos de golf en España 
• Ciganda: “La clave es tener un entorno en el que podáis confiar al cien por cien” 
• Nace Aula de la Real Federación Española de Golf en As Academia 
• Golf en Fase 1: “Ver volar la bola de nuevo es una sensación increíble” 
• La RFEG se suma a la celebración virtual del Día Internacional de la Mujer Golfista 
• Doctor García Donaire: “Rotundamente, sí. El golf es uno de los deportes más 

seguros que podemos practicar” 
• Reglas Locales COVID-19 de aplicación en la etapa de desescalada  
• JM Olazábal: “El golf es salud y felicidad, y eso lo tienen que ver las administraciones” 
• Psicología: Vuelta al juego ¿sin expectativas? 
• Todos los campos de golf de España pueden reabrir sus instalaciones a partir 

del 25 de mayo 
• Asunción Gallo, ganadora del I Concurso de Dibujo ‘Yo soy golfista’ 
• Golf y Salud en casa: Los ejercicios de Álvaro Zerolo – Hombros 
• Permitidas las clases colectivas en las canchas y escuelas de golf en grupos de 

hasta 10 personas 
• Holagolf celebra cien programas con todos sus amigos 
• La reapertura de los campos de golf españoles, un proceso marcado por la 

seguridad y la responsabilidad 
• La RFEG, junto con 29 Federaciones Deportivas más, consigue los 100 puntos 

en el Índice de Transparencia 
• Seminarios Técnicos RFEG: Hábitos deportivos para mejorar tu golf 
• Documentación centralizada relacionada con el Sistema Mundial de Hándicap 
• Juan Guerrero-Burgos, nombrado Secretario General de la Real Federación 

Española de Golf 
• La vuelta al golf alegre y prudente de Nacho Elvira y Pablo Larrazábal 
• Nuestros campeones: El día que se puso la primera piedra del Milagro de Medinah 
 
Junio 
• El golf español implanta el Sistema Mundial de Hándicap 
• Descarga Revista Digital RFEG Junio 2020 
• Entrevista José Luis Ballester: “Para ganar tienes que haber perdido antes” 
• El sector del golf celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la sostenibilidad 

como objetivo 
• Solicitud de Hándicap para profesores titulados de golf 
• La RFEG rediseña su Calendario Oficial de Competiciones 2020 
• Seminarios Técnicos RFEG: Cómo prepararse para una competición 
• Nota informativa sobre los Rankings Nacionales Femeninos 2020 
• Tag Heuer, Reloj Oficial de la Real Federación Española de Golf 
• Golf y Salud en casa: Los ejercicios de Álvaro Zerolo – Cuello 
• Vigésimo tercer puesto de Rafael Cabrera Bello en el Charles Schwab Challenge 
• Marta Figueras-Dotti: «Pongo la mano en el fuego por el LET» 
• Descarga de la Revista RFEGolf, junio – agosto 2020 
• Actualización del Protocolo de Apertura del Deporte del Golf impulsado por las 

instituciones del golf español 

• Curso virtual de “Dopaje, lo que debes saber” promovido por la AEPSAD 
• Aprobados el Informe Económico y la Memoria del ejercicio 2019 en la 

Asamblea General de la RFEG 
• Beca de estudios de Greenkeeper en USA 
• Seminario TPI · Level 1 Golf Fitness Instructor: nuevas fechas 
• Llega GolferFinder, una plataforma para contactar con la comunidad de jugadores  
• Artículos técnicos sobre el Sistema Mundial de Hándicap: VIII – Porcentaje en 

competiciones 
• Sergio García, quinto en el RBC Heritage tras firmar su tercer 65 consecutivo 
• Diferencias entre las bolas de competición y de prácticas 
• Se cancela la Final de la Liga Escolar y se mantiene el Circuito Nacional de 5ª Cat 
• Quiz de Reglas: Desafío a tus conocimientos de las Reglas de Golf 
• Aon lanza una oferta de seguros personales con ventajas para los federados 
• Aguilón Golf, un recorrido de ensueño, en Holagolf 
• Alejandro del Rey accede al profesionalismo tras una exitosa etapa amateur 
• La Race to Costa del Sol renueva su imagen 
• Protocolo de Competiciones COVID-19 de aplicación en la Nueva Normalidad 
• Pateando por las redes: del DJ Pablo Larrazábal al Chema Olazábal más íntimo 
• Tres pasos para entrenar como un profesional 
• Manuel Urra, nuevo Presidente de la Federación Navarra de Golf 
• Jon Rahm se queda sin Top 10 en el Travelers Championship  
• España celebrará dos torneos del Alps Tour en el año 2020 
• Psicología y Golf: Cuestión de actitud, no de edad 
• Arranca la Copa de España de 9 hoyos incidiendo en la responsabilidad y la seguridad 
• Nuestros campeones: Miguel Ángel Jiménez ganó el Open de España soñado 
 
Julio 
• Descarga Revista Digital RFEG Julio 2020 
• Descarga de Mi Revista de Golf, julio – septiembre 2020 
• El RCG La Herrería renueva el sello “Calculo y Reduzco” que otorga el Ministerio 

para la Transición Ecológica 
• La RFEG promueve junto a la Universidad Complutense de Madrid la Cátedra 

de Comunicación y Golf 
• Rafael Cabrera-Bello, fuera del corte en el Rocket Mortgage Classic 
• La RFEG y EDP se alían para fomentar el ahorro energético en el golf español 
• RFEG y GOLFZON Leadbetter University suman esfuerzos para mejorar la 

formación de los instructores españoles 
• La 43ª edición de la Ryder Cup, aplazada a septiembre de 2021 
• Seguridad, récord de participación y juego rápido en la Copa de España de 9 

hoyos en Golf Aranjuez 
• Sebastián García, cuarto al final, acaricia el triunfo hasta el último hoyo en el 

Open de Austria 
• Teresa Toscano estrena su palmarés universitario en USA al ganar el SDGA 

Match Play Championship 
• El Mutuactivos Open de España no se celebrará en 2020 
• El Centro Nacional de Golf obtiene el sello de certificación medioambiental GEO 
• La RFEG se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista 
• Convocatoria del Curso de Monitor-Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt  
• «Jon Rahm posee las virtudes de Seve, pero aún más exageradas» 
• Crónica de algo inevitable: Jon Rahm lidera el Ranking Mundial a los 25 años 
• Jon Rahm gana The Memorial Tournament y pisa la cima del golf mundial 
• Pateando por las redes: Pau Gasol, Sergio García, Carlos Sainz... el deporte se 

vuelca con el número uno 
• Material de golf: Un palo con polémica 
• Pablo Larrazábal protagoniza las mejores noticias españolas en el UK Swing 
• Reglas Locales Permanentes Amateurs y Profesionales 2020 
• Nuestros campeones: Garra y corazón para una remontada inolvidable 
• La Manga Club, un veterano en plena forma, nueva entrega de HolaGolf 
• Histórico MAJ: ya es el jugador con más presencias en el European Tour 
• Revisión de hándicaps jugadores de categorías inferiores 
 
Agosto 
• Descarga Revista Digital RFEG Agosto 2020 
• Sebastián García vuelve a rayar a gran nivel en el European Tour 
• Adrián Otaegui se queda a las puertas del triunfo en el English Championship 
• Azahara Muñoz y Jordi García del Moral, segundos en el Ladies Scottish Open y 

el Gosser Open 
• Consejos Técnicos RFEG: Tres ejercicios anti socket, esos golpes indeseados 
• Pablo Mansilla, reelegido Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf 
• Fátima Fernández estrena su palmarés profesional en el IOA Championship 



PRENSA 
COMUNICADOS

260 / RFEG MEMORIA 2020

Nota: Al margen de estos Comunicados Oficiales, cuyo contenido se puede consultar en la Memoria de Prensa 2020 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.

MEMORIA 2020 RFEG / 261

• Alfredo Álvarez, reelegido Presidente de la FG del Principado de Asturias 
• El espíritu de Seve sigue vivo en Santa Marina, en Holagolf 
• ¿Cómo afronta una vuelta de golf un jugador ciego? 
• Nuestros campeones: cinco veces Mario Galiano 
• Reglas de Golf en el jardín, otra forma de conocerlas: Bola injugable en bunker 
• Jon Rahm gana el BMW Championship con un putt de ensueño en play off 
 
Septiembre 
• Proceso Electoral RFEG 2020: Convocatoria de elecciones en la RFEG 
• El Día Internacional de la Mujer Golfista reivindica la importancia del golf femenino  
• Descarga Revista Digital RFEG Septiembre 2020 
• El triunfo de Jon Rahm en Chicago, en Holagolf 
• Jordi García del Moral inaugura en Italia su palmarés en el Alps Tour 
• Nadie puede con Dustin Johnson en el Tour Championship 
• Miguel Ángel Jiménez consigue la décima victoria en el Champions Tour 
• Alejandro del Rey estrena palmarés profesional en el Alps Tour 
• Bernardino Jaume, reelegido presidente de la Federación Balear de Golf 
• Descarga de la Revista RFEGolf, septiembre – noviembre 2020 
• Pep Anglés, segundo, cuaja una gran semana en el Open de Portugal 
• Rafael Cabrera y Jon Rahm comparten vigésimo tercera plaza en el US Open 2020 
• Nuestros campeones: El despegue de Juan Postigo 
• Actualiza la App de las Reglas de Golf de forma gratuita 
• Pateando por las redes: el día que los greenkeepers le robaron protagonismo a 

las figuras 
• Vídeo - Cómo hacer tu bolsa de palos 
• Fátima Fernández vuelve a firmar una semana notable en el Symetra Tour 
• Día Mundial del Corazón: el golf como hábito saludable para personas con ante-

cedentes de dolencias cardiacas 
• Empresarios, emprendedores e influencers, reunidos en torno al golf como 

deporte limpio y seguro 
 
Octubre 
• Revisión de Hándicap a jugadores alevines e infantiles 
• Descarga Revista Digital RFEG Octubre 2020 
• Descarga de Mi Revista de Golf, octubre – diciembre 2020 
• Fátima Fernández, tercera en el Symetra Classic, da otro paso hacia el LPGA 
• Libro Historia del Golf en España: La Edad de Oro del Golf Español (1960 – 1985) 
• Sergio García gana su undécimo título en el PGA Tour con un mágico birdie final 
• La Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf, presente en el I Congreso Nacional 

de Comunicación del Cambio Climático 
• Carlota Ciganda, tercera en el KPMG Women’s PGA Championship, suma un 

nuevo Top 10 en un ‘major’ 
• España acogerá por primera vez la Solheim Cup en 2023 
• El sector del golf genera 12.769 millones de euros al año para España 
• La generación Blume 20/21, en marcha con siete caras nuevas 
• Adrián Otaegui vence en el Scottish Championship con una monumental vuelta final 
• Vídeo: La Solheim Cup aterriza en España en 2023 
• Vídeo: Así es la generación 20/21 de la Escuela Nacional Blume 
• José Ignacio Jiménez, reelegido Presidente de la Federación de Golf de Castilla y León 
• Jon Rahm se queda a un paso del título en el ZOZO Championship  
• La Final del Circuito LETAS Europeo, en Holagolf 
• Vídeo: El impacto económico del sector golf, resumido en dos minutos 
• Pateando por las redes: un golfista llamado Rafa Nadal 
• Antonio Valverde, nuevo Presidente de la Federación Extremeña de Golf 
• Lumine, Las Colinas, La Finca, Campbell Lamont, Stray Sod y Chema Olazábal, 

galardonados en los World Golf Awards 2020 
• Vídeo: Desmontando a Jon Rahm (2018-2019-2020) 
• El Centro Nacional de Golf, ‘La casa del golf español’, cumple quince años 
 

Noviembre 
• Jordi García del Moral y Lucas Vacarisas obtienen la carta del Challenge Tour 2021 
• Descarga Revista Digital RFEG Noviembre 2020 
• Ignacio Evangelio, reelegido como Presidente de la Federación Riojana de Golf 
• Fátima Fernández culmina una gran temporada consiguiendo la tarjeta del LPGA 
• Jorge Campillo y Nuria Iturrios, terceros, cierran una buena semana en Chipre y Dubai 
• Vídeo: El sector del golf español solicita la bajada del IVA 
• La Copa Comunicación y Empresas reivindica el golf como reactivador de la 

salud, el deporte y la economía 
• El Match España - Portugal, un clásico del Pitch & Putt continental 
• Vídeo: Día Mundial de la Diabetes: “si padeces esta enfermedad, el golf es tu deporte” 
• Luna Sobrón culmina una buena semana en el Aramco Saudi Ladies International 
• Notable papel de Jon Rahm ante un Dustin Johnson de récord en Augusta National 
• 42.000 millones de euros: la inversión en vivienda de los turistas de golf en España 
• Santiago Tarrío gana el Villa Magna Qualifier y la plaza para el Mayakoba Golf Classic 
• Oferta exclusiva para los federados: Da tu mejor golpe con EDP Solar 
• Vídeo: La Ceremonia del Capitán 
• El CTAF de la RFEG promueve un programa deportivo de élite con vistas a la Solheim  
• La Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf, presente en la jornada “La mujer 

deportista en la era audiovisual” 
• Luna Sobrón, segunda, vuelve a competir con las mejores en Arabia Saudí 
• En marcha la octava edición del curso de Monitor-Técnico de Iniciación de Golf y 

Pitch & Putt – Nivel I 
• Concesión de Medallas y Placas al Mérito en Golf 2020 de la RFEG 
• El potencial golfístico de Mallorca, en el vigésimo séptimo programa de Holagolf 
• Juan Carlos Alba, nuevo Presidente de la Federación Cántabra de Golf 
• Pateando por las redes: de la naturaleza más salvaje al Maradona golfista 
• Adriá Arnaus, sexto en el Alfred Dunhill Championship 
• Más de 52.000 empleos en juego en Andalucía: el golf se posiciona como 

actividad clave para la recuperación del turismo 
• Emily Kristine Pedersen, campeona de la Race to Costa Del Sol 
 
Diciembre 
• Promoción: Accede a nuestro canal de Youtube y entra en el sorteo de un pack 

de productos de golf 
• Descarga Revista Digital RFEG Diciembre 2020 
• Concentración técnica amateur femenina de alto nivel en Oliva Nova 
• Los españoles, lejos de los puestos altos en la doble cita del European Tour 
• Carlos Gutiérrez, reelegido como Presidente de la Federación de Golf de Castilla 

La Mancha 
• Luna Sobrón, campeona del ranking Santander Golf Tour 2020 
• Comité Técnico de Reglas: velando por el cumplimiento de la normativa 
• Adriá Arnaus cierra su 2020 con una décima plaza en el DP World Tour Championship 
• Lista de Sustancias y Métodos prohibidos de dopaje en el deporte 2021 
• Irene Lozano ratifica la capacidad del golf como reactivador de la salud, el 

deporte y la economía 
• El European Tour publica su calendario 2021 con cuatro pruebas en suelo español 
• Holagolf despide la temporada 2020 a lo grande 
• Pateando por las redes: periodo de balance, reflexión y... ¡Navidad! 
• El golf, deporte de moda en tiempos de COVID 
• Azahara Muñoz y Carlota Ciganda se despiden del año con buenas vueltas en el 

CME Group Tour Championship 
• Gonzaga Escauriaza, reelegido Presidente de la Real Federación Española de Golf 
• Descarga de la Revista RFEGolf, diciembre 2020 – febrero 2021 
• Vídeo: Gonzaga Escauriaza: “Prometo que trabajo e ilusión no van a faltar” 
• Vídeo: Así ha sido el 2020 de nuestros jugadores profesionales y amateurs
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COMPETICIONES AMATEURS RFEG 2020 
 

ENERO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
3-6 Junior Orange Bowl Biltmore GC Andrey Borges (Bra) 

José Luis Ballester (2º) 
Mizuki Hashimoto (Jap) 

Carla Bernat (4º) 
9-12 Copa de Andalucía Femenina RCG Guadalmina Ana Peláez 
9-12 Copa de Andalucía Masculina Atalaya Park Eduard Rousaud 
18-19 I Puntuable Zonal Juvenil de Baleares Maioris Miguel Sobrado (cadete) 

Estela Castillo (cadete) 
Sergio Calvo (infantil) 
María Mora (infantil) 

21-24 Match Internacional Octogonal Masculino Costa Ballena Inglaterra 
España (3º) 

29 ene-1 Internacional de Portugal Femenino Montado Golf Alessia Nobilio (Ita) 
Carolina López-Chacarra (2º) 

 

Ana Peláez



José Luis Ballester

APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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FEBRERO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
1-2 I Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña Golf d’Aro / Costa Brava Alex Albiñana (cadete) 

Sofía Pedrero (cadete) 
Mikhail Efremov (infantil) 

Anna Cañadó (infantil) 
6-9 Campeonato de Barcelona Masculino RCG El Prat Eduard Rousaud 
8-9 I Puntuable Nacional de Pitch & Putt Las Palmeras Carlos Vega 
12-15 Internacional de Portugal Masculino Montado GC Harry Goddard (Ing) 

Eduard Rousaud (2º) 
14-16 Match Internacional Cuadrangular Femenino Costa Ballena Suecia 

España (2º) 
15-16 Puntuables Nacionales Juveniles H. Riquelme / El Valle Jaime Montojo 

Andrea Revuelta 
19-23 Internacional España Dobles e Individual Senior Masc. Villaitana G. Bradley-R. Jenkins (G.Bretaña) 

R. Luengo - R. Peláez (2º) 
Steven Graham (Irl) 
Jacobo Cestino (2º) 

22-23 Puntuable Zonal Juvenil Madrid - Castilla La Mancha Centro Nacional Jorge Siyuan (cadete) 
Andrea Revuelta (cadete) 

Leandro Izquierdo (infantil) 
Ana Díaz (infantil) 

22-23 Puntuable Zonal Juvenil Baleares Son Antem Sergio Torrero (cadete) 
Marta López (cadete) 

Bruno Marqués (infantil) 
Llucia Más (infantil) 

22-23 Puntuable Zonal Juvenil Galicia - Asturias Real Montealegre Diego Rendueles (cadete) 
Inés Fernández (cadete) 

Miguel Mora (infantil) 
Alba González (infantil) 

26-1 mar Copa S. M. El Rey                                                                RC Sevilla Golf José Luis Ballester 
26-1 mar Copa S. M. La Reina                                                            RCG Tenerife Lilas Pinthier (Fra) 

Cayetana Fernández (2º)



Carolina López Chacarra

Teresa Toscano
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APÉNDICE 
RESULTADOS

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

MARZO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
3-7     Int. España Dobles e Individual Senior Femenino El Saler X. Wünsch - M. Orueta 

Xonia Wünsch 
6-8          Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes Carles Calvo 
7-8 Match España - Portugal de Pitch & Putt El Campanario España, 9 - Portugal, 3 
7-8          Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana - Murcia Alenda Golf José Rodríguez (cadete) 

Thalia Pérez (cadete) 
Santiago Juesas (infantil) 
Balma Dávalos (infantil) 

7-8          I Puntuable Zonal Juvenil Cant-Nav-Ara-La Rioja Rioja Alta Adrián Raya (cadete) 
Lucía Cárceles (cadete) 

Alejandro Miguel (infantil) 
María Barcos (infantil) 

28-29 Campeonato de España Match Play de Pitch & Putt La Caminera Cancelado 
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ABRIL 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
9-13 Internacional de Francia Junior Femenino St. Cloud (Fra) Cancelado 
15-18 Copa RCG Sotogrande Sotogrande Cancelado 
16-19 Cto. España de Fed. Autonómicas Sub 18 Masculino Norba Cancelado 
23-25 Match Europa - Asia / Pacífico Real La Manga Cancelado 
24-26 R&A Girls U16 Amateur Championship Fulford GC Cancelado 
27-30 Campeonato de España Universitario La Faisanera Cancelado 

MAYO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
23-24 Match España - Inglaterra Sub 16 Centro Nacional Cancelado 

JUNIO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
15-19 Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino Gorraiz Cancelado 
17-20 Campeonato del Mundo Universitario Taichung (Taipey) Cancelado 
23-26 Campeonato del Mundo Junior por Equipos Femenino Chukyo GC (Jap) Cancelado 



APÉNDICE 
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JULIO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
13-15 The Junior Open Littlestone GC (Ing) Cancelado 
17-19 Campeonato de España Interclubes Femenino Centro Nacional Cancelado 
22-26 Campeonato de España FFAA Absoluto Masculino Las Pinaíllas Cancelado 
23-26 Campeonato de España Absoluto Femenino Escorpión Carla Bernat 
25-26 Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt Deva Golf Cancelado 
28-30 McGregor Trophy Heworth GC (Ing) Cancelado

AGOSTO 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
3-10 US Womens Amateur Woodmont GC (USA) Rose Zhang (USA) 

Teresa Toscano (octavos final) 
4-6 Reid Trophy Prestbury GC (Ing) Cancelado 
6-8 Campeonato de Europa Mid Amateur Masc. y Fem. Domaine Imperial (Sui) Rodrigo Lacerda (Sui) 

Jacobo Cestino (7º) 
Myrte Eikenaar (Hol) 

Ane Urchegui (5º) 
10-17 US Amateur Brandon Dunes (USA) Tyler Strafaci (USA) 

Españoles no superan corte 
11-15 British Girls Southport GC (Ing) Cancelado 
11-16 British Boys Moortown (Ing) Cancelado 
19-21 Womens Senior Amateur Championship Ashridge GC (Ing) Cancelado 
20-22 Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de P&P Barbanza Golf Cancelado 
28-29 Campeonato de España Interclubes Infantil Lauro Golf Cancelado 
28-29 Junior Vagliano Trophy Blairgowrie GC (Esc) Cancelado 

Eduard Rousaud



Carla Bernat

Cayetana Fernández

APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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SEPTIEMBRE 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
1-2 Campeonato de España Benjamín Centro Nacional Cancelado 
1-4 Campeonato de España Sub 18 Femenino Sherry Golf Jerez Cancelado 
1-4 Campeonato de Europa Senior Masculino por Equipos Diamond GC (Aut) Dinamarca 

España (6º) 
2-5 Campeonato de España Sub 18 Masculino Larrabea Cancelado 
2-5 Internacional de España Sub 18 Masculino Larrabea Cancelado 
3-6 Campeonato de España de FFAA Sub 18 Femenino Valdecañas Cancelado 
4-6 Campeonato de España Infantil y Alevín RACE / Centro Nacional Cancelado 
5-6 Cto. de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categoría Montecastillo Cancelado 
5-6 Gran Premio de España de Mayores de 60 y 70 años Palomarejos Cancelado 
9-12 Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos Upsala (Sue) Suecia 

España (7º) 
10-12 Campeonato de Europa Individual Senior Hossegor (Fra) Jacobo Cestino 

María de Orueta 
11-13 Campeonato de España Sub 16 Alenda / Alicante Golf Cancelado 
12-13 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt Benalmádena Golf Cancelado 
17-20 Campeonato de España Individual Masculino RCG Pedreña Cancelado 
22-24 Evian Championship Junior Cup Evian (Fra) Cancelado 
23-26 Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos Green Resort (Eslovaquia) Alemania 

España (9º) 
24-27 Interclubes Masculino RCG El Prat Cancelado 
25-27 Cto. de España Mayores de 30 años Masculino RCG Sotogrande Cancelado 
25-27 Cto. de España Senior Individual Femenino La Barganiza Cancelado 
26-27 Cto. de España de Mayores de 30 años de P&P Arcosur Cancelado 
26-27 Interclubes de Pitch & Putt La Junquera Cancelado 
26-27 Final Liga Escolar Centro Nacional Cancelado 
28-3 oct Campeonato del Mundo Sub 18 Femenino Angus Glen GC Cancelado 
30-03 oct Campeonato de Europa Absoluto Femenino Cubo Golf (Eslovenia) Paula Schultz-Hanssen (Ale) 

Elena Hualde (4º)



APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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OCTUBRE 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
1-3 Campeonato de Europa de Clubes Femenino Livada GC (Esl) Cancelado 
3-4 Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt Escorpión Cancelado 
3-4 Campeonato de España Dobles Senior Femenino Palomarejos Cancelado 
8-11 Campeonato de España de FFAA Infantil RCG La Coruña Cancelado 
10-12 Campeonato de España Individual Senior Masculino RCG La Coruña Cancelado 
14-17 Campeonato del Mundo Amateur Femenino por Equipos Singapur Cancelado 
16-18 Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría León Cancelado 
17-18 Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt Paderne Cancelado 
17-18 Campeonato de España de FFAA de Pitch & Putt Sotoverde Cancelado 
17-18 Campeonato de España Dobles Senior Mixto Neguri Cancelado 
19-22 Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos El Saler Cancelado 
21-24 Cto. del Mundo Amateur Masculino por Equipos Singapur Cancelado 
22-24 Campeonato de Europa de Clubes Masculino Troia GC (Por) Cancelado 
23-25 Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría Talayuela Cancelado 
24-25 Match España - Francia Juvenil RCG San Sebastián Cancelado 
25 Final Circuito Nacional de 5ª Categoría Centro Nacional Cancelado 
30-1 nov Cto. de España de Mayores de 30 años Femenino Borriol Cancelado 
30-1 nov Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría Golf Valdeluz Cancelado 
31-1 nov Campeonato de España de Golf Adaptado El Plantío Cancelado 
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NOVIEMBRE 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
6-8 Internacional de España Stroke Play Femenino Lauro Golf Cancelado 
14-15 Match Francia - España Sub 18 Masculino Golf Pau Cancelado 
21-22 Final del Ranking de Pitch & Putt Sotogrande Cancelado 
26-29 Copa Nacional Puerta de Hierro Sotogrande Cancelado 

DICIEMBRE 2020 
 
Fecha Campeonato Club Ganador/a 
5-8 Copa de Baleares Masculina Pula Golf Cancelado 
21-23 Palmer Cup Bay Hill GC USA, 19.5 - Resto Mundo, 40.5 

David Puig

Rafael Cabrera



Miguel Ángel Jiménez

Adri Arnaus
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APÉNDICE 
RESULTADOS

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

COMPETICIONES PROFESIONALES 2020 
 

CIRCUITO AMERICANO 
 

Torneo Ganador Españoles 
Sentry Tournament (6 ene) Justin Thomas (278) Jon Rahm: puesto 10 (284) 
Farmers Insurance Open (26 ene) Marc Leishman (273) Jon Rahm: puesto 2 (274) 
Phoenix Open (2 feb) Webb Simpson (267) Jon Rahm: puesto 9 (273) 
The Genesis Invitational (16 feb) Adam Scott (273) Jon Rahm: puesto 17 (279) 

Rafael Cabrera: puesto 17 (279) 
Sergio García: puesto 37 (283) 

WGC Mexico Champ. (23 feb) Patrick Reed (266) Jon Rahm: puesto 3 (269) 
Rafael Cabrera: puesto 16 (277) 

Sergio García: puesto 37 (282) 
Pablo Larrazábal: puesto 64 (290) 

Jorge Campillo: puesto 67 (295) 
Charles Schwab Challenge (14 jun) Daniel Berger (265) Rafael Cabrera: puesto 23 (272) 
RBC Heritage (21 jun) Webb Simpson (262) Sergio García: puesto 5 (265) 

Jon Rahm: puesto 33 (272) 
Travellers Championship (28 jun) Dustin Johnson (261) Sergio García: puesto 32 (270) 

Jon Rahm: puesto 37 (271) 
Rafael Cabrera: puesto 37 (271) 

Workday Charity Open (12 jul) Collin Moriwaka (269) Jon Rahm: puesto 27 (281) 
The Memorial Tournament (19 jul) Jon Rahm (279) Jon Rahm: puesto 1 (279) 

Sergio García: puesto 32 (292) 
3M Open (26 jul) Michael Thompson (265) Rafael Cabrera: puesto 32 (274) 
WGC - FedEx St. Jude (2 ago) Justin Thomas (267) Sergio García: puesto 35 (277) 

Jon Rahm: puesto 52 (281) 
PGA Championship (9 ago) Collin Morikawa (267) Jon Rahm: puesto 13 (273) 
Wyndham Championshp (16 ago) Jim Herman (259) Rafael Cabrera: puesto 37 (272) 

Sergio García: puesto 66 (276) 
The Northern Trust (23 ago) Dustin Johnson (254) Jon Rahm: puesto 6 (268) 
BMW Championship (30 ago) Jon Rahm (276) Jon Rahm: puesto 1 (276) 
Tour Championship (7 sep) Dustin Johnson (269) Jon Rahm: puesto 4 (271) 
US Open (20 sep) Bryson DeChambeau (274) Jon Rahm: puesto 23 (290) 

Rafael Cabrera: puesto 23 (290) 
Sanderson Farms Champ (4 oct) Sergio García (269) Sergio García: puesto 1 (269) 

Rafael Cabrera: puesto 46 (284) 
Shriners Hospitals Open (11 oct) Martin Laird (261) Sergio García: puesto 43 (272) 
The CJ Cup (18 oct) Jason Kokrak (268) Jon Rahm: puesto 17 (281) 

Sergio García: puesto 21 (282) 
Zozo Championship (25 oct) Patrick Cantlay (265) Jon Rahm: puesto 2 (266) 
The Masters (15 nov) Dustin Johnson (268) Jon Rahm: puesto 7 (278) 

Rafael Cabrera: puesto 51 (290) 
The RSM Classic (22 nov) Robert Streb (263) Rafael Cabrera: puesto 54 (277) 
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Adrián Otaegui

Lucas Vacarisas

APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles 
Mitsubishi Electric Champ. (18 ene) Miguel A. Jiménez (202) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (202) 
Morocco Champions (2 feb) Brett Quigley (201) José María Olazábal: puesto 5 (206) 

Miguel Ángel Jiménez: puesto 24 (212) 
Chubb Classic (16 feb) Scott Parel (196) Miguel Ángel Jiménez: puesto 33 (208) 
Cologuard Classic (1 mar) Bernard Langer (201) Miguel Ángel Jiménez: puesto 5 (206) 

José María Olazábal: puesto 29 (212)  
Hoag Classic (10 mar) Ernie Els (197) Miguel Ángel Jiménez: puesto 13 (205) 

José María Olazábal: puesto 31 (209)  
Bridgestone Senior Players (16 ago) Jerry Kelly (277) Miguel Ángel Jiménez: puesto 3 (280) 
Charles Schwab Series (23 ago) Shane Bertsch (200) Miguel Ángel Jiménez: puesto 24 (207) 
Charles Schwab Series (30 ago) Phil Mickelson (191) Miguel Ángel Jiménez: puesto 36 (208) 
Sanford International (13 sep) Miguel A. Jiménez (196) Miguel Ángel Jiménez: puesto 1 (196) 
Pure Insurance Champ. (20 sep) Jim Furick (204) Miguel Ángel Jiménez: puesto 36 (215) 
Dominion Energy Classic (18 oct) Phil Mickelson (199) Miguel Ángel Jiménez: puesto 18 (210) 
TimberTech Champ. (1 nov) Darren Clarke (199) Miguel Ángel Jiménez: puesto 4 (201) 

José María Olazábal: puesto 20 (206) 
Charles Schwab Champ. (8 nov) Kevin Sutherland (198) José María Olazábal: puesto 16 (207) 

Miguel Ángel Jiménez: puesto 47 (214)

CIRCUITO SENIOR AMERICANO

Torneo Ganador Españoles 
Abu Dhabi Champ. (18 ene) Lee Westwood Sergio García: puesto 8 (275) 

Rafael Cabrera: puesto 12 (276) 
Jorge Campillo: puesto 34 (280) 

Adriá Arnaus: puesto 51 (283) 
Ignacio Elvira: puesto 67 (289) 

Dubai Desert Classic (26 ene) Lucas Hebert (279) Adriá Arnaus: puesto 3 (281) 
Miguel Ángel Jiménez: puesto 16 (285) 

Ignacio Elvira: puesto 16 (285) 
Sergio García: puesto 23 (286) 

Adrián Otaegui: puesto 45 (292) 
Saudi International (2 feb) Graeme McDowell (268) Sergio García: puesto 6 (273) 

Pablo Larrazábal: puesto 13 (275) 
Adriá Arnaus: puesto 27 (278) 

Adrián Otaegui: puesto 38 (274) 
Ignacio Elvira: puesto 52 (281) 

Rafael Cabrera: puesto 56 (282) 
Sebastián García: puesto 74 (287) 

CIRCUITO EUROPEO



APÉNDICE 
RESULTADOS

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

Torneo Ganador Españoles 
ISPS Handa Vic Open (9 feb) Min Woo Lee (269) Alejandro Cañizares: puesto 15 (279) 
Oman Open (1 mar) Sami Valimaki (275) Alejandro Cañizares: puesto 6 (279) 

Adrián Otaegui: puesto 30 (283) 
Pablo Larrazábal: puesto 65 (290) 

Qatar Masters (8 mar) Jorge Campillo (271) Jorge Campillo: puesto 1 (271) 
Pablo Larrazábal: puesto 7 (274) 

Alejandro Cañizares: puesto 28 (278) 
Carlos Pigem: puesto 53 (282) 

Open de Austria (13 jul) Marc Warren (275) Sebastián García: puesto 4 (278) 
Miguel Ángel Jiménez: puesto 8 (280) 

Carlos Pigem: puesto 23 (283) 
Eduardo de la Riva: puesto 34 (286) 

Pedro Oriol: puesto 39 (287) 
Santiago Tarrío: puesto 55 (289) 

David Borda: puesto 61 (290) 
Adriá Arnaus: puesto 62 (291) 

Euram Bank Open (19 jul) Joel Slater (266) Scott Fernández: puesto 11 (272) 
Adriá Arnaus: puesto 11 (272) 

Pedro Oriol: puesto 32 (277) 
Iván Cantero: puesto 57 (283) 

Santiago Tarrío: puesto 65 (289) 
British Masters (26 jul) Renato Paratore (266) Pablo Larrazábal: puesto 21 (277) 

Ignacio Elvira: puesto 29 (279) 
Adrián Otaegui: puesto 35 (280) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 38 (281) 
Miguel Ángel Jiménez: puesto 38 (281) 

Álvaro Quirós: puesto 53 (283) 
Adriá Arnaus: puesto 60 (285) 

Hero Open (2 ago) Sam Horsfield (270) Sebastián García: puesto 10 (277) 
Miguel Ángel Jiménez: puesto 34 (281) 

Pablo larrazábal: puesto 51 (284) 
Carlos Pigem: puesto 63 (286) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 71 (293) 
English Championship (9 ago) Andy Sullivan (257) Adrián Otaegui: puesto 2 (264) 

Miguel Ángel Jiménez: puesto 44 (274) 
Alejandro Cañizares: puesto 44 (274) 

Pablo Larrazábal: puesto 65 (281) 
PGA Championship (9 ago) Collin Morikawa (267) Jon Rahm: puesto 13 (273) 
Celtic Classic (16 ago) Sam Horsfield (266) Adrián Otaegui: puesto 14 (273) 

Ignacio Elvira: puesto 39 (277) 
Adriá Arnaus: puesto 47 (278) 

Pablo Larrazábal: puesto 70 (285) 
Carlos Pigem: puesto 74 (289) 
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Sebastián García



Santiago Tarrío

Pep Anglés
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APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles 
Open de Gales (23 ago) Romain Langasque (276) Jorge Campillo: puesto 8 (281) 

Sebastián García: puesto 27 (284) 
Adrián Otaegui: puesto 37 (285) 

Ignacio Elvira: puesto 44 (286) 
UK Championship (30 ago) Rasmus Hojgaard (274) Jorge Campillo: puesto 7 (277) 
ED Andalucía Masters (6 sep) John Catlin (286) Jorge Campillo: puesto 17 (293) 

Álvaro Quirós: puesto 17 (293) 
Adrián Otaegui: puesto 17 (293) 

Pablo Larrazábal: puesto 24 (294) 
Alejandro Cañizares: puesto 41 (296) 

Pedro Oriol: puesto 41 (296) 
Carlos Pigem: puesto 41 (296) 

Pep Anglés: puesto 48 (297) 
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 52 (298) 

Alfredo García Heredia: puesto 57 (299) 
Sebastián García: puesto 66 (301) 

Ignacio Elvira: puesto 68 (302) 
Portugal Masters (13 sep) George Coetzee (268) Sebastián García: puesto 6 (274) 

Jorge Campillo: puesto 8 (275) 
Gonzalo Fernández-Castaño: puesto 14 (276) 

Alejandro Cañizares: puesto 32 (279) 
Álvaro Quirós: puesto 44 (281) 

Pablo Larrazábal: puesto 58 (283) 
Carlos Pigem: puesto 67 (286) 

Emilio Cuartero: puesto 69 (287) 
Open de Portugal (20 sep) Garrick Higgo (269) Pep Anglés: puesto 2 (270) 

Carlos Pigem: puesto 5 (274) 
Santiago Tarrió: puesto 49 (285) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 53 (286) 
Pedro Oriol: puesto 53 (286) 

Scott Fernández: puesto 53 (286) 
Irish Open (27 sep) John Catlin (270) Adriá Arnaus: puesto 23 (280) 

Alejandro Cañizares: puesto 35 (284) 
Ignacio Elvira: puesto 39 (285) 

Scottish Open (4 oct) Aaron Rai (273) Adriá Arnaus: puesto 26 (280) 
Adrián Otaegui: puesto 42 (283) 
Jorge Campillo: puesto 48 (284) 

Pablo Larrazábal: puesto 59 (287) 
BMW PGA Championship (11 oct) Tyrrell Hatton (269) Pablo Larrazábal: puesto 27 (283) 

Adriá Arnaus: puesto 32 (284) 
Ignacio Elvira: puesto 54 (289) 

Scottish Championship (19 oct) Adrián Otaegui (265) Adrián Otaegui: puesto 1 (265) 
Gonzalo Fernández Castaño: puesto 33 (280) 



Marta Sanz

Harang Lee

APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles 
Italian Open (25 oct) Ross McGowan (268) Adriá Arnaus: puesto 5 (271) 

Emilio Cuartero: puesto 14 (273) 
Adrián Otaegui: puesto 22 (275) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 39 (277) 
Joeg Campillo: puesto 48 (279) 

Eduardo de la Riva: puesto 60 (282) 
Cyprus Open (1 nov) Callum Shinkwin (264) Alejandro Cañizares: puesto 34 (275) 

Álvaro Quirós: puesto 53 (278) 
Jorge Campillo: puesto 53 (278) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 58 (279) 
Sebastián García: puesto 66 (283) 

Cyprus Showdown (8 nov) Robert Macintyre (64) Jorge Campillo: puesto 3 (66) 
The Masters (15 nov) Dustin Johnson (268) Jon Rahm: puesto 7 (278) 

Rafael Cabrera: puesto 51 (290) 
Joburg Open (22 nov) Joachim Hansen (265) Gonzalo Fernández Castaño: puesto 30 (279) 

Álvaro Quirós: puesto 42 (281) 
Adrián Otaegui: puesto 51 (282) 

Sebastián García: puesto 74 (287) 
Alfred Dunhill Champ. (29 nov) Christiaan Bezuidenhost (274) Adriá Arnaus: puesto 6 (279) 

Adrián Otaegui: puesto 20 (284) 
Sebastián García: puesto 39 (289) 
Pablo Larrazábal: puesto 39 (289) 

Golf in Dubai Champ. (5 dic) Antoine Rozner (263) Adrián Otaegui: puesto 37 (276) 
Pep Anglés: puesto 37 (276) 

Emilio Cuartero: puesto 62 (282) 
Jorge Campillo: puesto 66 (283) 

Pedro Oriol: puesto 71 (288) 
South African Open (6 dic) Christiaan Bezuidenhost (270) Pablo Larrazábal: puesto 35 (289) 

Gonzalo Fernández Castaño: puesto 35 (289) 
Sebastián García: puesto 40 (290) 

Álvaro Quirós: puesto 46 (291) 
DP World Tour Champ. (13 dic) Matthhew Fitzpatrick (273) Adriá Arnaus: puesto 10 (281) 

Adrián Otaegui: puesto 14 (282) 
Pablo Larrazábal: puesto 48 (289) 

Jorge Campillo: puesto 57 (292) 
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Luna Sobrón
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APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles 
Limpopo Champoinship (2 feb) JC Ritchie (269) Santiago Tarrío: puesto 56 (287) 

Pep Anglés: puesto 68 (289) 
Ram Cape Town Open (9 feb) Anton Karlsson (274) Pedro Oriol: puesto 19 (283) 

Santiago Tarrío: puesto 52 (287) 
Dimension Data Pro Am (16 feb) C. Bezuidenhout (264) Santiago Tarrío: puesto 4 (272) 

Pep Anglés: puesto 11 (276) 
Emilio Cuartero: puesto 42 (282) 

Northern Ireland Open (6 sep) Tyler Kuivisto (267) Santiago Tarrío: puesto 7 (272) 
Scott Fernández: puesto 13 (275) 

David Borda: puesto 23 (278) 
Mario Galiano: puesto 62 (295) 

Challenge de Italia (4 oct) Hurly Long (203) Mario Galiano: puesto 8 (205) 
Santiago Tarrío: puesto 14 (206) 
Manuel Elvira: puesto 19 (207) 

Pedro Oriol: puesto 25 (208) 
Emilio Cuartero: puesto 35 (210) 

Andalucía Challenge España (8 nov) Ondrej Lieser (278) Pedro Oriol: puesto 3 (281) 
Eduard Rousaud (am): puesto 5 (282) 

Emilio Cuartero: puesto 11 (284) 
Ángel Hidalgo: puesto 17 (285) 

Scott Fernández: puesto 17 (285) 
Jacobo Pastor: puesto 31 (288) 

Pep Anglés: puesto 36 (289) 
Santiago Tarrío: puesto 36 (289) 

Iván Cantero: puesto 45 (290) 
Marcos Pastor: puesto 45 (290) 

Alejandro del Rey: puesto 45 (290) 
Samuel del Val: puesto 45 (290) 

Andalucía Challenge de Cádiz (14 nov) Pep Anglés (274) Pep Anglés: puesto 1 (274) 
Alfredo García Heredia: puesto 2 (275) 
Eduard Rousaud (am): puesto 4 (279) 

Santiago Tarrío: puesto 9 (283) 
Emilio Cuartero: puesto 14 (285) 

Alejandro del Rey: puesto 21 (286) 
Antonio Hortal: puesto 26 (287) 

Pedro Oriol: puesto 26 (287) 
Scott Fernández: puesto 26 (287) 

Álvaro Mueller (am): puesto 26 (287) 
Jacobo Pastor: puesto 36 (289) 
Manuel Elvira: puesto 50 (294) 

Alex Estmatges: puesto 60 (298) 
Challenge Tour Grand Final (22 nov) Ondrej Lieser (273) Santiago Tarrío: puesto 2 (274) 

Alfredo García Heredia: puesto 16 (281) 
Carlos Pigem: puesto 21 (282) 

Scott Fernández: puesto 29 (283) 
Pep Anglés: puesto 34 (285) 
Pedro Oriol: puesto 37 (289) 

CHALLENGE TOUR



APÉNDICE 
RESULTADOS

Resultados completos de todos los torneos en www.rfegolf.es
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Torneo Ganador Españoles 
Final Escuela Clasificación (30 ene) Michael Long (270) Carlos Suneson: puesto 5 (276) 

Víctor Casado: puesto 5 (276) 

CIRCUITO EUROPEO SENIOR 
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Torneo Ganador Españoles 
Previa Escuela Clasificación (18 ene) Alison Muirhead (278) Marta Martín: puesto 5 (285) 

Harang Lee: puesto 33 (295) 
Marta Llorca: puesto 46 (299) 
Natasha Fear: puesto 52 (300) 

Camilla Hedberg: puesto 58 (301) 
Final Escuela Clasificación (26 ene) Amy Boulden (351) Mireia Prat: puesto 23 (365) 
Australian Ladies Classic (23 feb) Stephanie Kyriacou (266) Mireia Prat: puesto 17 (283) 

Luna Sobrón: puesto 40 (288) 
Carmen Alonso: puesto 54 (291) 

Harang Lee: puesto 66 (294) 
Womens NSW Open (1 mar) Julia Engstrom (274) Marta Sanz: puesto 31 (292) 

Harang Lee: puesto 45 (298) 
Mireia Prat: puesto 45 (298) 

Marta Martín: puesto 54 (300) 
Open de Sudáfrica (14 mar) Alice Hewson (211) Mireia Prat: puesto 18 (217) 

María Hernández: puesto 22 (218) 
Laura Gómez: puesto 30 (221) 
Patricia Sanz: puesto 39 (223) 

María Beautell: puesto 46 (224) 
Elia Folch: puesto 63 (226) 

Carmen Alonso: puesto 66 (228) 
Ladies Scottish Open (16 ago) Stacey Lewis (279) Azahara Muñoz: puesto 2 (280) 
IAG Womens Open (23 ago) Sophia Popov (277) Azahara Muñoz: puesto 39 (293) 

Carlota Ciganda: puesto 51 (295) 
Nuria Iturrios: puesto 59 (297) 

Czech Ladies Open (30 ago) Emily Pedersen (199) María Hernández: puesto 13 (209) 
Marta Sanz: puesto 30 (213) 

Patricia Sanz: puesto 30 (213) 
Marta martín: puesto 35 (214) 

Harang Lee: puesto 57 (219) 
Elia Folch: puesto 67 (222) 

CIRCUITO EUROPEO FEMENINO

Torneo Ganador Españoles 
Swiss Ladies Open (12 sep) Amy Boulden (199) Silvia Bañón: puesto 9 (209) 

Luna Sobrón: puesto 11 (210) 
Patricia Sanz: puesto 27 (214) 
Harang Lee: puesto 27 (214) 

Noemí Jiménez: puesto 34 (215) 
Mireia Prat: puesto 34 (215) 

Elia Folch: puesto 40 (216) 
Marta Sanz: puesto 46 (217) 

Laura Gómez: puesto 50 (218) 
Marta Martín: puesto 60 (221) 
Natasha Fear: puesto 65 (225) 

Open de Francia (20 sep) Julia Engstrom (206) Luna Sobrón: puesto 10 (213) 
Noemí Jiménez: puesto 20 (215) 

Dubai Moonlight Classic (6 nov) Minjee Lee (206) 
 Nuria Iturrios: puesto 3 (207) 

Saudi Ladies Internat. (15 nov) Emily Pedersen (278) Luna Sobrón: puesto 6 (282) 
Marta Sanz: puesto 26 (290) 

Nuria Iturrios: puesto 45 (294) 
Elia Folch: puesto 55 (297) 

María Hernández: puesto 57 (298) 
Saudi Ladies Team (19 nov) Emily Pedersen (202) Luna Sobrón: puesto 2 (204) 

Harang Lee: puesto 24 (216) 
Nuria Iturrios: puesto 24 (216) 

Marta Sanz: puesto 24 (216) 
Mireia Prat: puesto 47 (220) 

Andalucía Costa del Sol Emily Pedersen (273) Nuria Iturrios: puesto 2 (277) 
Open de España Femenino (29 nov) Ana Peláez (am): puesto 3 (281) 

Azahara Muñoz: puesto 6 (283) 
Luna Sobrón: puesto 9 (284) 
Harang Lee: puesto 22 (290) 

María Hernández: puesto 30 (292) 
Patricia Sanz: puesto 36 (294) 
Marta Sanz: puesto 40 (295) 

Noemí Jiménez: puesto 46 (296) 
Marta Martín: puesto 55 (298) 

María Parra: puesto 57 (299) 
Camila Hedberg: puesto 59 (301) 

Natalia Escuriola: puesto 60 (302) 
María Beautell: puesto 60 (302) 
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Torneo Ganador Españoles 
Gainbridge LPGA (26 ene) Madalene Sagstrom (2711) Carlota Ciganda: puesto 15 (281) 
Womens Australian Open (16 feb) Inbee Park (278) Azahara Muñoz: puesto 25 (288) 

Beatriz Recari: puesto 70 (295) 
LPGA Long Drive (2 ago) Danielle Kang (209) Carlota Ciganda: puesto 16 (218) 

Azahara Muñoz: puesto 20 (219) 
Marathon Classic (9 ago) Danielle Kang (269) Carlota Ciganda: puesto 9 (277) 
Ladies Scottish Open (16 ago) Stacey Lewis (279) Azahara Muñoz: puesto 2 (280) 
IAG Womens Open (23 ago) Sophia Popov (277) Azahara Muñoz: puesto 39 (293) 

Carlota Ciganda: puesto 51 (295) 
Nuria Iturrios: puesto 59 (297) 

Arkansas Championship (30 ago) Austin Ernst (193) Carlota Ciganda: puesto 11 (201) 
Azahara Muñoz: puesto 28 (204) 

Ana Inspiration (13 sep) Mirim Lee (273) Carlota Ciganda: puesto 24 (284) 
Azahara Muñoz: puesto 69 (295) 

Portland Classic (20 sep) Georgia Hall (204) Carlota Ciganda: puesto 35 (212) 
Azahara Muñoz: puesto 42 (213) 

Shoprite LPGA Classic (4 oct) Mel Reid (265) Carlota Ciganda: puesto 61 (285) 
KPMG Womens PGA (11 oct) Sei Young Kim (266) Carlota Ciganda: puesto 3 (273) 
LPGA Drive on Champ. (25 oct) Ally McDonald (272) Carlota Ciganda: puesto 4 (275) 

Azahara Muñoz: puesto 52 (288) 
US Women’s Open (14 dic) A Lim Kim (281) Azahara Muñoz: puesto 54 (297) 
CME Group Champ. (20 dic) Jin Young Ko (270) Azahara Muñoz: puesto 38 (287) 

Carlota Ciganda: puesto 44 (288)

CIRCUITO AMERICANO FEMENINO

 
Torneo Ganador Españoles 
Florida Charity Classic (8 mar) Janie Jackson (206) Fátima Fernández: puesto 6 (216) 

Luna Sobrón: puesto 10 (219) 
Founders Tribute (16 ago) Sarah White (201) Fátima Fernández: puesto 4 (204) 
IOA Championship (23 ago) Fátima Fernández (204) Fátima Fernández: puesto 1 (204) 
Four Winds Invitational (5 sep) Kim Haufman (205) Fátima Fernández: puesto 29 (218) 
IOA Classic (27 sep) Laura Weanr (203) Fátima Fernández: puesto 13 (207) 
Symetra Classic (4 oct) Peiyun Chien (202) Fátima Fernández: puesto 3 (206) 
Mission In Championship (17 oct) Matilda Castren (207) Fátima Fernández: puesto 12 (218) 

María Parra: puesto 28 (222) 
Carolina Golf Classic (31 oct) Anna Belac (281) Fátima Fernández: puesto 32 (299) 

SYMETRA TOUR FEMENINO
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Torneo Ganador Españoles 
Ein Bay Open (20 feb) Lars Keunen (204) Ángel Hidalgo: puesto 6 (211) 

Víctor Pastor: puesto 6 (211) 
Manuel Marugán: puesto 9 (213) 

Jordi Panés: puesto 27 (216) 
Manuel Elvira: puesto 30 (217) 

Red Sea Venice Open (25 feb) Stefano Mazzoli (201) Jordi García del Moral: puesto 5 (203) 
Manuel Elvira: puesto 11 (205) 

Manuel Marugán: puesto 20 (207) 
Guillermo Soto: puesto 20 (207) 

Gosser Open (16 ago) Lukas Nemecz (199) Jordi García del Moral: puesto 2 (200) 
Ángel Hidalgo: puesto 7 (202) 

Lucas Vacarisas: puesto 9 (203) 
Alex Esmatges: puesto 17 (205) 
Manuel Elvira: puesto 26 (207) 
Julio Moreno: puesto 30 (208) 

Cervino Open (4 sep) Jordi García del Moral (189) Jordi García del Moral: puesto 1 (189) 
Javier Parada: puesto 5 (193) 

Alex Esmatges: puesto 17 (199) 
Marc Sabriá: puesto 17 (199) 

Manuel Marugán: puesto 29 (200) 
Iñigo Carmona: puesto 29 (200) 

Open Mirabelle (12 sep) Alejandro del Rey (198) Alejandro del Rey: puesto 1 (198) 
Lucas Vacarisas: puesto 2 (199) 

Manuel Elvira: puesto 6 (203) 
Jacobo Pastor: puesto 6 (203) 

Ángel Hidalgo: puesto 12 (205) 
Jordi García del Moral: puesto 12 (205) 

Joel Moscatel: puesto 25 (207) 
Adrián Mata: puesto 25 (207) 

Alex Esmatges: puesto 30 (208) 
Toscana Alps Open (19 sep) Matteo Manassero (194) Ángel Hidalgo: puesto 2 (195) 

Manuel Elvira: puesto 3 (196) 
Alejandro del Rey: puesto 4 (197) 

Daniel Berná: puesto 6 (200) 
Lucas Vacarisas: puesto 16 (293) 
Alex Esmatges: puesto 16 (203) 

Jordi García del Moral: puesto 24 (204) 

CIRCUITO ALPS TOUR
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Pablo Larrazábal
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Sergio García

Torneo Ganador Españoles 
Alps de Andalucía (26 sep) Lucas Vacarisas (199) Lucas Vacarisas: puesto 1 (199) 

Jordi García del Moral: puesto 2 (200) 
Mario Galiano: puesto 2 (200) 
Joel Moscatel: puesto 6 (202) 

Jordi Pinés: puesto 9 (203) 
Santiago Tarrió: puesto 9 (203) 
Jacobo Pastor: puesto 14 (204) 
Manuel Elvira: puesto 17 (205) 

José Ignacio Marín: puesto 17 (205) 
Antonio Hortal: puesto 20 (206) 
Samuel del Val: puesto 20 (206) 

Manuel Marugán: puesto 20 (206) 
Ángel Hidalgo: puesto 20 (206) 

Daniel Berná: puesto 27 (207) 
Carlos Leandro: puesto 26 (207) 
Alex Esmatges: puesto 26 (207) 

Alps de las Castillas (2 oct) Jacobo Pastor (203) Jacobo Pastor: puesto 1 (203) 
Daniel Berná: puesto 4 (208) 

Carlos del Moral: puesto 9 (212( 
Jordi García del Moral: puesto 10 (213) 

Marcos Pastor: puesto 12 (214) 
Antonio Hortal: puesto 12 (214) 
Ángel Hidalgo: puesto 12 (214) 

José Luis Adarraga: puesto 18 (215) 
Alfredo García Heredia: puesto 18 (215) 

Alex Esmatges: puesto 22 (216) 
Iván Cantero: puesto 22 (216) 

Lucas Vacarisas: puesto 25 (217) 
Javier Sainz: puesto 28 (218) 

Javier Ballesteros: puesto 28 (218) 
Italy Alps Open (30 oct) Jacopo Vecchi (203) Lucas Vacarisas: puesto 6 (210) 

Jordi García del Moral: puesto 9 (211) 
Ángel Hidalgo: puesto 9 (211) 

Alejandro del Rey: puesto 12 (212) 
Jacobo Pastor: puesto 12 (212) 
Manuel Elvira: puesto 29 (217) 
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Torneo Ganador Españoles 
Flumserberg Ladies Open (5 sep) Sanna Nuutinen (204) Laura Gómez: puesto 20 (214) 
Czech Ladies Challenge (19 sep) Tiia Koivisto (207) María Beautell: puesto 30 (226) 
Lavaux Ladies Open (26 sep) Agathe Laisne (207) María Beautell: puesto 13 (215) 
Santander Golf Tour LETAS Lerma (16 oct) Luna Sobrón (204) Luna Sobrón: puesto 1 (204) 

Mireia Prat: puesto 2 (204) 
Elia Folch: puesto 13 (211) 

Teresa Toscano (am): puesto 15 (212) 
Elena Hualde (am): puesto 18 (213) 

Marta García Llorca (am): puesto 22 (214) 
Teresa Díez Moliner (am): puesto 22 (214) 

Ana Peláez (am): puesto 22 (214) 
Cayetana Fernández (am): puesto 30 (216) 

Santander Golf Tour LETAS Lauro (21 oct) Agathe Laisne (137) Luna Sobrón: puesto 4 (140) 
Marta Sanz: puesto 4 (140) 

Marta García Llorca: puesto 7 (142) 
Harang Lee: puesto 7 (142) 
Mireia Prat: puesto 7 (142) 

Elena Hualde: uesto 18 (144) 
María Hernández: puesto 21 (145) 

Laura Gómez: puesto 21 (145) 
Marta Martín: puesto 26 (146)

CIRCUITO LET ACCESS
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Torneo Ganador Españoles 
Estrella del Mar Open (8 mar) Alexandre Rocha (259) Mario Galiano: puesto 28 (272)

CIRCUITO PGA LATINOAMERICANO
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Cto. de España de Profesionales Masculino 
8 - 11 octubre, Campo de Golf de Logroño 
1.- Lucas Vacarisas, 268 
2.- Scott Fernández, 269 
3.- Manuel Elvira, 270 
 
Cto. de España de Profesionales Femenino 
3 – 5 diciembre, Oliva Nova Gof 
1.- Luna Sobrón, 212  
2.- Ana Peláez (am), 214 
3.- Elia Folch, 216 
 
Cto. de España de Profesionales Senior Masc. 
24 - 26 noviembre, Playa Serena 
1.- Carlos Suneson, 208 
2,. Víctor Casado, 209 
+.- Rafael Benítez, 209 
 
Categoría Super Senior 
1.- José Antonio Salgado, 216 
2.- Emilio Rodríguez, 221 
3.- José Antonio Jiménez, 223

CAMPEONATOS PROFESIONALES NACIONALES

Final Seve Ballesteros PGA Spain Tour 2019 
17 – 19 enero 2020, Oliva Nova 
1.- Alejandro Esmatges, 136 
+.- Juan Sarasti, 136 
3.- Ángel Hidalgo, 137 
 
Santander Golf Tour 
3 - 4 septiembre, Pedreña 
1.- Harang Lee, 136 
2.- Luna Sobrón, 137 
3.- Silvia Bañón, 138 
 
Santander Golf Tour LETAS 
14 – 16 octubre, Lerma 
1.- Luna Sobrón (8 hoyos playoff), 204 
2.- Mireia Prat, 204 
+.- Anaella Carnet (Fra), 04

Santander Golf Tour LETAS 
20 – 22 octubre, Lauro Golf 
1.- Agathe Laisne (Fra) (am), 137 
2.- Tiia Koivisto (Fin), 138 
3.- Georgina Blackman (Ing), 139 
 
Santander Golf Tour 
27 – 28 octubre, Golf Santander 
1.- Ana Peláez (amateur) 
2.- Carolina López Chacarra (amateur) 
3.- Marta Martín 
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RANKING NACIONAL ABSOLUTO MASCULINO 
1.- Eduard Rousaud Sabate 1079,34 puntos 
2.- Alvaro Mueller-Baumgart Lucena 869,935 puntos 
3.- José Luis Ballester Barrio 758,579 puntos 
4.-  David Puig Currius 685,779 puntos 
5.- Joel Moscatel Nachshon 656,968 puntos 
6.- Víctor García Broto  636,614 puntos 
7.- Albert Boneta Cami 72,047 puntos 
8.- Alejandro Rodriguez Andreu 551,682 puntos 
9.- Eugenio Lopez-Chacarra Coto 537,591 puntos 
10.- Carlos Roldos Perera 528,78 puntos 

 
RANKING NACIONAL SUB 18 MACULINO 
1.- Alvaro Mueller-Baumgart Lucenda 166 puntos 
2.- José Luis Ballester Barrio 122 puntos 
3.- Javier Neira García 105 puntos 
4.- Alejandro Rodríguez Andreu 104 puntos 
5.- Pablo Ereño Pérez 102 puntos 
+.- Carlos Roldos Perera 102 puntos 
7.- Daniel Robles del Val 91 puntos 
8.- Joseba Torres Olazábal 85 puntos 
9.- Luis Masaveu Roncal 82 puntos 
10.- Josep Mª Serra Busquet 79 puntos 

 
RANKING NACIONAL SENIOR MASCULINO  
1.- Jacobo Cestino Castilla 25 puntos 
2.- José Mª Zamora Rodríguez 20 puntos 
3.- Juan Pascual Alonso 17 puntos 
4.- Alicio Rodríguez Fuentes 15 puntos 
5.- Ramón Luengo Martínez 14 puntos 
6.- Ramón Peláez Fernández 13 puntos 
7.- Jorge García Comín 12 puntos 
8.- José Ignacio Márquez Pombo 11 puntos 
+.- Jorge Rubio Rivero 11 puntos 
10.- Alfonso Montojo Pérez 8 puntos 
+.- Bernardo Campos Pardo 8 puntos 
+.- Ignacio González Martínez 8 puntos 

RANKING NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO 
1.- Carolina López-Chacarra Coto puesto 31 
2.- Ana Peláez Triviño puesto 33 
3.- Carla Tejedo Mulet puesto 83 
4.- Marta García Llorca puesto 148 
5.- Carla Bernat Escuder puesto 166 
6.- Elena Hualde Zuñiga puesto 173 
7.- Julia López Ramírez   puesto 177 
8.- Mª Teresa Toscano Borrero  puesto 192 
9.- Marta Pérez Sanmartín   puesto 216 
10.- Marina Escobar Domingo   puesto 218 

 
RANKING NACIONAL SUB 18 FEMENINO 
1.- Julia López Ramírez 176,0 puntos 
2.- Carolina López-Chacarra Coto 170,0 puntos 
3.- Carla Bernat Escuder 151,0 puntos 
4.- Marta López Echevarría 106,0 puntos 
5.- Cayetana Fernández García-Poggio 101,0 puntos 
6.- na Amalia Pina Ortega 94,0 puntos 
7.- Natalia Herrera Anglada 85,0 puntos 
8.-  Lucía López Ortega 82,0 puntos 
9.- Andrea Miralles Llopis   79,0 puntos 
10.- Oihana Etxezarreta Hernández   68,0 puntos 
+.- Sara Teresa Sarrión Silvestre   68,0 puntos 

 
RANKING NACIONAL SENIOR FEMENINO 
1.- Xonia Wunsch Ruiz 100 puntos 
2.- Macarena Campomanes Eguiguren 68 puntos 
3.- María Castillo Dolagaray 61 puntos 
4.- María de Orueta Pemartín 46 puntos 
+.- Mar Corcóstegui de Santayana 46 puntos 
6.- Lourdes Barbeito Guenechea 40 puntos 
7.- Soledad Fdez de Araoz Gómez-Acebo 37 puntos 
+.- Soledad Desvalls Leonori 37 puntos 
9.- María Trallero Santamaría 34 puntos 
10.- Rocío Ruiz de Velasco Colas 32 puntos 

 

RANKINGS 2020
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Carlota CIganda

NOTA 
Los distintos Rankings Nacionales se vieron seriamente afectados a consecuencia de la pandemia del Covid-19 durante 2020, 

hasta el punto de que algunos de ellos no se pudieron elaborar, caso de los de categoría Juvenil. En relación con el resto, en 

el Ranking Nacional Senior Femenino y en el Ranking Nacional de Pitch & Putt sólo se pudo computar una prueba, mientras 

que para la elaboración del Ranking Nacional Absoluto Femenino se tuvo en cuenta el Ranking Mundial Amateur.
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RANKING NACIONAL DE PITCH & PUTT 
1.- Juan Pedro Monjó 207,97 puntos 
2.- Raúl Toca Pedrajo 207,37 puntos 
3.- Jaime Herrera García 205,77 puntos 
4.- Juan Soler Espinosa 200,36 puntos 
5.- José María Ortiz De Pinedo Fernández 198,96 puntos 
6.- Fernando Cabezudo San José 197,35 puntos 
7.- César Fernández de Caleya Pujol 195,76 puntos 
8.- Jesús Casajús Gorostiaga 187,77 puntos 
9.- Ricardo Barroso Trujillo 186,77 puntos 
10.- Bernabé González Alonso 184,77 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL MASCULINO 
1.- Jon Rahm Rodríguez 9.158.146,67 puntos 
2.- Sergio García Fernández 1.892.626,74 puntos 
3.- Rafael Cabrera Bello 655.248,06 puntos 
4.- Jorge Campillo Íñiguez 524.717,98 puntos 
5.- Adriá Arnaus Antúnez 483.661,97 puntos 
6.- Adrián Otaegui Jáuregui 477.757,13 puntos 
7.- Pablo Larrazábal Corominas 266.305,26 puntos 
8.- Ignacio Elvira Mijares 121.199,23 puntos 
9.- Sebastián García Rodríguez 116.580,84 puntos 
10.- Alejandro Cañizares Gómez 113.724,49 puntos  

  
ORDEN DE MÉRITO PROFESIONAL FEMENINO 
1.- Carlota Ciganda Machiñena 426.687,89 puntos 
2.- Azahara Muñoz Guijarro 179.531,85 puntos 
3.- Nuria Iturríos Servera 78.321,60 puntos 
4.- Luna Sobrón Galmés 74.707,20 puntos 
5.- Fátima Fernández Cano 42.935,23 puntos 
6.- Marta Sanz Barrio 27.065,19 puntos 
7.- Harang Lee Jae 19.764,60 puntos 
8.- María Hernández Muñoz 17.968,24 puntos 
9.- Mireia Prat Caballería 15.658,20 puntos 
10.- Elia Folch Solà 11.297,86 puntos 

Jon Rahm
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