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N
os vemos en la calle. Y más que

nos vamos a ver. El golf, recluido

normalmente al ámbito donde se

desarrolla el juego, lógicamente en los cam-

pos de golf y, en los últimos lustros asimis-

mo también, en instalaciones de pitch &

putt y en canchas de prácticas, sale sin

embargo de su hábitat natural para acercar-

se todo lo posible a la sociedad española. 

Madrid, Barcelona, Sevilla y Alicante han sido las primeras ciudades

donde se han instalado, en localizaciones céntricas y por ello muy con-

curridas, recintos especialmente diseñados para que toda la familia,

desde los más jóvenes hasta los más mayores, prueben sus habilidades

en este deporte. 

Estructuras hinchables, jaulas con red para la iniciación al golf, un circui-

to de mini-golf y otros elementos para los niños como cestas, mini-por-

terías para jugar con material de golf y otras muchas atracciones han

constituido –y constituirán en el futuro, porque la iniciativa se retoma-

rá después de verano para extenderse todo lo posible por la geografía

española– otra de las ramas de la campaña de promoción más impor-

tante realizada en la historia del golf en nuestro país.

Síntoma de progreso
Era un paso que había que dar, síntoma sin duda de progreso. Con una

base social muy amplia y asentada, por encima de los 300.000 federa-

dos, un dato a valorar en su justa medida en los tiempos de crisis que

corren, darse a conocer, ofrecerse a aquellos que no tienen nociones de

golf o que han tenido un contacto superficial con el mismo resulta fun-

damental para dar el siguiente paso, posiblemente mucho más impor-

tante que el gran crecimiento experimentado por el golf español en los

últimos veinte años.

No en vano, el golf –deporte de nuevo olímpico, que no se olvide, con

reestreno previsto para los Juegos de Río de Janeiro 2016– ya forma parte,

cada día que pasa más, de la idiosincrasia deportiva de nuestro país, des-

pojada de los demagógicos clichés que hasta no hace mucho han utiliza-

do determinados grupos para demonizarlo con objeto de, muchas veces,

favorecer sus propios intereses. El golf, lo sabe todo aquel que lo practi-

ca, es intrínsecamente beneficioso para la salud tanto física como men-

tal –esos valores de humildad, esfuerzo, educación y compañerismo que

transmite, ya saben–, genera beneficios económicos, turísticos, laborales

–¡qué importante en estos años!– y, cuando los proyectos se hacen con

rigor, es un gran aliado en cuestiones medioambientales.

Un deporte con mayúsculas
El ciudadano de a pie tiene ahora la oportunidad de sumarse a estos

beneficios, de tomar contacto con un deporte con mayúsculas, de

pasar de las primeras nociones en la calle a acudir a un campo de golf

dado que, in situ, en esas mismas zonas de golf callejeras, cualquiera se

puede inscribir para recibir una clase gratuita a través de la campaña

Bautismo de Golf, que tan buena y amplia implicación tiene de parte

de las Federaciones Autonómicas y los Clubes. 

Ese conocimiento adicional irá calando poco a poco en el conjunto de

la sociedad española, absolutamente madura para discernir entre lo

que es deporte –y todos sus beneficios, recuerden– y lo que pueden ser

actuaciones que, utilizando el golf como pantalla, son sin duda repro-

bables, como ha ocurrido en ocasiones en el pasado en una tendencia

que se ha girado afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos, y que

camina sin excepción hacia el golf sostenible en todos sus ángulos.

Esa conciencia social, esa percepción, es precisamente la columna ver-

tebral del siguiente boom de nuestro deporte en España, que llegará,

por supuesto que llegará. Y esa sensibilidad generalizada se habrá con-

seguido desde la calle, ahí donde está el golf en estos momentos. ✓

Real Federación Española de Golf - PPrreessiiddeennttee  Gonzaga Escauriaza CCoooorrddiinnaaddoorr  EEddiittoorriiaall  Luis Alvarez de Bohorques DDiirreecccciióónn  Miguel A. Caderot RReeddaacccciióónn  Miguel A. Caderot, Jorge Villena y Cristina Herrera
RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff  C/ Arroyo del Monte, nº5 28035 Madrid Tel. 91 376 91 30 Fax 91 556 32 90 e-mail: rfegolf@rfegolf.es wwwwww..rrffeeggoollff..eess

Mulligan Comunicación, s.l. - PPrroodduucccciióónn  EEddiittoorriiaall  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  PPuubblliicciiddaadd  Mulligan Comunicación Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos 08860 Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 63 23 info@mlgn.es
PPuubblliicciiddaadd  - DDiirreeccttoorraa  CCoommeerrcciiaall Teresa Serra Tels: 659 69 55 69 - 93 430 03 23 teresa@mlgn.es DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall  B-17003-97 IISSSSNN  1695-968X 

Editorial

rfegolf 3

Vamos a jugar al golf 
en la calle



Sumario

Campaña 

de promoción

Salimos a la calle

Golf Street View

Juega al golf en cual-

quier lugar del mundo

Putting Green 

Toda la actualidad 

Campeonatos de

Europa por Equipos

¡Menudo botín!

Otros Campeonatos

de Europa

Laureles reverdecidos

Torneos Nacionales

María Orueta, 

decacampeona

Torneos

Internacionales

Bienvenida al club de

los ganadores

Torneos Nacionales

Juveniles 

Cita con el futuro 

en Asturias

Torneos Interna-

cionales Juveniles 

En lo más alto

Torneos Pitch&Putt

Cantabria 

y otros campeones

Torneos Senior

Veteranía premiada

Comité Golf

Adaptado

El golf adaptado 

tiene nuevo rey

Golf Terapeútico

Técnica pionera

Club Patrocinadores

Comité de Reglas

No es sólo leer las caídas

Comité de Campos

9 hoyos, no sólo 

un juego de niños

Debut Profesional

Carlota Ciganda

Entrevista

Jon Rahm

Open de 

España Femenino

La Quinta, nueva cita 

con la emoción

Tenerife Ladies 

Match Play

A la cuarta, la vencida

Banesto Tour

El triplete llega en Lerma

Peugeot Tour y

Aymerich Tour

Reencuentro y récord

Circuitos Profesionales

Pablo Larrazábal, 

valor en alza

Publirreportajes

Publinews

Toda la actualidad

Motor

Rincón del

Patrocinador

06

12

16

20

26

28

30

34

36

38

40

42

46

50

52

56

60

64

68

70

74

76

78

82

94

96

98

N
Ú

M
E

R
O

 7
9

  
�

R
E

V
IS

T
A

 O
F
IC

IA
L
 D

E
 L

A
 R

E
A

L
 F

E
D

E
R

A
C

IO
N

 E
S

P
A

Ñ
O

L
A

 D
E

 G
O

L
F
  
�

A
G

O
S

T
O

 /
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 2
0

11
 

26

52

64

96

74

Ed
ic

ió
n

 d
ig

it
al

 e
n

 w
w

w
.r

fe
g

o
lf
.e

s 
/ 

Fo
to

 p
o

rt
ad

a:
 L

u
is

 C
o

rr
al

o

Para cambios de domicilio, actualizaciones de datos y/o problemas en la recepción de la revista en los clubes de golf póngase en contacto con la Real Federación

Española de Golf  en el teléfono 9911  337766  9911  3300,,  fax 9911  555566  3322  9900  o en el mail rrffeeggoollff@rrffeeggoollff..eess

rfegolf

36

68

34

60

20

06

12



rfegolf 76 rfegolf

S
alimos a la calle, sí, a dar a cono-

cer a todos las bondades de este

deporte, recluido lógicamente

en su ámbito habitual –los campos de

golf– pero cada vez más presente en

otro tipo de localizaciones que permiten

ampliar su grado de difusión. 

No en vano, con objeto de acercarlo al

conjunto de la sociedad española, la

Real Federación Española de Golf, junto

con las Federaciones Autonómicas y los

Clubes, está promoviendo una serie de

campañas de promoción que conver-

gen en el ya conocido ‘Bautismo de

Golf’, una acción destinada a personas

que desconocen –o tienen un contacto

muy esporádico– el deporte del golf

para que acudan un día a un club de

golf para recibir, de forma gratuita, una

clase de golf de iniciación que les per-

mita comprobar en primera persona los

grandes alicientes de este deporte.

Estratificada en varios niveles, esta cam-

paña de promoción global ha utilizado,

en primera instancia, un canal más inter-

no, cercano a quienes ya juegan al golf,

antes de abrirse por completo al conjun-

to de la sociedad española, receptora

última de mensajes que tratan de hacer

del golf una alternativa deportiva y de

ocio mucho más cercana.

Comienza 
el espectáculo callejero
Ha llegado el momento de salir a la

calle, con Madrid, Barcelona, Sevilla y

Alicante como primeros escenarios de

una lista que se irá ampliando después

de verano en el marco de un conjunto

de acciones de largo alcance que pre-

tende recorrer el mayor número de ciu-

dades posibles.

Una de las acciones más espectaculares,

ya realizada, estuvo protagonizada por

el golfista profesional Gonzalo Fernán-

dez Castaño, que rememoró a Seve-

riano Ballesteros golpeando una bola de

golf, como hiciera el legendario jugador

cántabro en 1983, por encima de las

gradas del Santiago Bernabéu para

depositarla en el círculo central del esta-

dio madridista.

En aquel entonces Severiano Ballesteros

elevó la bola más de 22 metros –lo que

medían las gradas en 1983–, mientras

que Gonzalo Fernández Castaño tuvo

que cubrir una distancia de 150 metros y

más de 45 metros de altura, la medida

actual del graderío del estadio Santiago

Bernabéu, para realizar la gesta.

Ya en el interior del estadio Santiago

Bernabéu, Gonzalo Fernández Castaño

realizó otros golpes de exhibición desde

la plataforma situada frente a la puerta

0, con una bandera situada en el círculo

central como objetivo, así como un

golpe, de portería a portería, para

meter un gol con la bola de golf.

“Lo que acabo de realizar no trata de

imitar lo que hizo Severiano Ballesteros,

entre otras cosas porque él era una

leyenda del golf. En mi caso me ha

motivado el hecho de poder contribuir

a popularizar el deporte del golf, de

Las actividades de 

“El Golf sale a la Calle” se

han desarrollado antes de

verano en Madrid,

Barcelona, Sevilla y

Alicante

Salimos a la calle
“

Campaña de promoción
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un Club a través de www.bautismo-

degolf.com, independientemente

de su edad o condición, para iniciar-

se en el arte del swing.

Para conseguir este objetivo,

durante todo un fin de semana,

todo el que pasase por la explana-

da frente al Santiago Bernabéu en

Madrid pudo disfrutar de unas ins-

talaciones preparadas para que

toda la familia probase sus habili-

dades en este deporte. 

Esta zona, de 600m2, similar al del

resto de ciudades que ya han aco-

gido o acogerán este evento,

cuenta con estructuras hinchables,

jaulas con red para la iniciación al

golf, un circuito de mini-golf, una

rfegolf 9

Nuevas localidades 

acogerán este evento 

con el objetivo de acercar

el golf a la sociedad 

española

“
acercarlo a la sociedad española”,

comentó Gonzalo Fernández Castaño

antes de relatar, en relación con la

acción propiamente dicha, que “el

golpe era complicado porque había que

elevar la bola muchos metros y hacer

además distancia. He empleado un hie-

rro 7, que era el palo más adecuado

para esta situación”.

Zonas lúdicas de golf
Al margen de estas espectaculares accio-

nes de Gonzalo Fernández Castaño, la

Real Federación Española de Golf instaló

en las inmediaciones del estadio Santiago

Bernabéu un espacio de golf donde cual-

quier persona podía disfrutar de diversas

actividades lúdicas, iniciarse en este

deporte y apuntarse a una clase gratis en

8 rfegolf

Gonzalo Fernández 

Castaño rememoró a Seve

golpeando una bola de golf

por encima de las gradas

del Santiago Bernabéu

“
Campaña de promoción



zona de registro online a www.bautis-

modegolf.com y otros elementos para

los niños como cestas, mini-porterías

para jugar con material de golf y otras

muchas atracciones.

La Alcaldesa de Alicante
apoya al golf
La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el

Concejal de Deportes, Mariano Postigo; el

Presidente de la FGCV, Andrés M.

Torrubia; además del tenista Juan Carlos

Ferrero y el torero Pepín Liria, grandes afi-

cionados a este deporte, apoyaron con su

presencia la acción de ‘El Golf sale a la

Calle’ en la capital alicantina.

Sonia Castedo se mostró partidaria de la

promoción de este deporte: “Hay que

empezar por romper los tópicos que se

han creado en torno a esta práctica

deportiva”, dijo en el mismo acto donde

la propia alcaldesa anunció la posibilidad

de crear unas instalaciones para la prácti-

ca deportiva del golf con el objetivo de

que, fundamentalmente los niños que

quieran aprender a jugar al golf, tengan a

su disposición,  en el corazón de la ciu-

dad, un lugar donde puedan hacerlo.

El edil de deportes, por su parte, defen-

dió la puesta en marcha de estas cam-

pañas de acercamiento del Golf a la

Calle y señaló la estrecha relación entre

este deporte y el turismo.

Pepín Liria resaltó que “ojalá hubiese

empezado a practicar este deporte más

joven. A Manzanares, El Fandi o Ponce les

he iniciado en el golf”, mientras que 

el tenista Juan Carlos Ferrero, jugador de

golf desde hace cerca de siete años, reco-

nocía que “me aporta una dosis de relaja-

ción que me viene muy bien para la prác-

tica del deporte al que me dedico profe-

sionalmente, el tenis. Son muchos los

tenistas que practican esta actividad”. ✓

10 rfegolf

En Alicante, la Alcaldesa

apoyó con su presencia

esta iniciativa, que también

contó con Pepín Lliria y

Juan Carlos Ferrero

“

Campaña de promoción
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J
ugar al golf en tu ciudad, en

la calle que tú desees, donde

vives o en la plaza del

Ayuntamiento. O embocar la bola

en el menor número de golpes

posibles desde Central Park al

Empire State Building, en New York,

–o en cualquiera de las principales

ciudades del mundo– es ya posible

gracias a ‘Golf Street View’, un

juego virtual promovido por la Real

Federación Española de Golf, en

colaboración con las Federaciones

Autonómicas y los Clubes, para

promocionar el deporte del golf en

las Redes Sociales.

¡Un click… y a jugar!
Dotado de la última tecnología,

programado sobre la conocida

aplicación de Google Street View

que permite la localización virtual

de buena parte de las calles de las

principales ciudades del planeta, a

‘Golf Street View’ se accede a tra-

12 rfegolf

Golf Street View

Juega a golf
en cualquier lugar del mundo

Golf Street View es un juego

virtual que te permite jugar

al golf en tu ciudad, en la

plaza del Ayuntamiento, o

embocar la bola en el menor

número de golpes posibles en

cualquiera de las principales

ciudades del mundo

Juega a golf
en cualquier lugar del mundo

Golf Street View es un juego

virtual que te permite jugar

al golf en tu ciudad, en la

plaza del Ayuntamiento, o

embocar la bola en el menor

número de golpes posibles en

cualquiera de las principales

ciudades del mundo
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emprendida por la RFEG en colabo-

ración con las Federaciones

Autonómicas y los Clubes con obje-

to de dar a conocer los beneficios

y atractivos del golf a la sociedad

española.

Las actividades de “El Golf sale a la

Calle” ya se han desarrollado en

Madrid –donde además el golfista

profesional Gonzalo Fernández

Castaño lanzó varias bolas por

encima de las gradas del estadio

Santiago Bernabéu desde el Paseo

de la Castellana–, Barcelona, Sevilla

y Alicante antes de recorrer otros

lugares de la geografía española

después de verano.

Por su parte, a través de la página

web www.bautismodegolf.com,

todo aquel que nunca haya proba-

do el golf, o tenga nociones míni-

mas del mismo, puede apuntarse

en cualquiera de los clubes adheri-

dos al programa, repartidos por

todo el territorio nacional que apa-

recen en el microsite, para recibir

de forma gratuita una sesión de

golf de una hora de duración. 

‘Bautismo de Golf’ es la mayor y

más importante campaña de pro-

moción de este deporte emprendi-

da en nuestro país promovida por

la Real Federación Española de Golf

en colaboración con las Fede-

raciones Autonómicas y los Clubes.

Dirigida a todos los públicos, su

propósito es acercar este deporte

a la sociedad, resaltando, además,

los beneficios para la salud que

supone practicarlo. ✓

Todos los usuarios, 

cuando acaban de jugar,

son invitados a practicar 

el deporte del golf de 

manera real a través de

www.bautismodegolf.com

“

vés del ordenador mediante la dirección

www.golfstreetview.com, un juego dise-

ñado en 3D en el que se correlacionan

de manera automática distancia recorri-

da, potencia del golpe y dirección. 

Al mismo tiempo que se juega virtual-

mente al golf en la calle de manera

individual, el sistema permite estable-

cer un Ranking basado en un algoritmo

que relaciona la cantidad de hoyos

jugados con la cantidad de golpes

dados en cada hoyo, teniendo en

cuenta el número de veces que se

juega y la progresión.

La aplicación está diseñada para apa-

recer de manera automática en el

muro de Facebook de los usuarios,

que de esta manera pueden compar-

tir su juego con sus amigos y entablar

con ellos, si así lo deseasen, competi-

ciones virtuales por las calles más

famosas del planeta.

Rankings y premios
Asimismo, la interactividad del sistema

involucra a todos los participantes en un

concurso, de manera que los 5 primeros

clasificados del Ranking recibirán un

Curso de Golf gratuito de 5 horas de

duración entre los meses de septiembre

y diciembre.

Además, todos los usuarios, cuando

acaban de jugar, son invitados a practi-

car el deporte del golf de manera real

accediendo a la página de Bautismo de

Golf, www.bautismodegolf.com, don-

de aquellos que quieran iniciarse en

este deporte pueden apuntarse a una

clase gratis en un club de golf a través

de la citada web.

Esta iniciativa, incluida dentro de las

campañas denominadas ‘Bautismo de

Golf’ y ‘El Golf sale a la Calle’, se enmar-

ca dentro de la política de populariza-

ción y difusión del deporte del golf

14 rfegolf

La aplicación está diseñada

para aparecer de manera 

automática en el muro 

de Facebook y realizar 

competiciones virtuales

por las calles más 

famosas del planeta

“

Golf Street View
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Putting Green

Aprobados Memoria y Presupuestos
La sesión se celebró en el Centro Nacional de Golf 

Los miembros de la Asamblea General de

la Real Federación Española de Golf apro-

baron por unanimidad la Memoria corres-

pondiente al ejercicio 2010 así como el

Informe Económico, que incluía la liquida-

ción del Presupuesto de ese mismo año,

las Cuentas Anuales y el Informe de la

Comisión Delegada, cuestiones éstas que

recibieron asimismo el voto favorable de

todos los presentes.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la

RFEG, realizó en primer lugar un repaso a

las principales cuestiones que afectan al

golf español, destacando entre ellas el

recuerdo a Severiano Ballesteros –“su pér-

dida constituyó una conmoción mundial y

lo llevaremos siempre en la memoria”– y

la valoración al resultado de la candidatu-

ra Ryder Cup 2018: “Felicitar en primer

lugar a Francia y aceptar la decisión a

sabiendas de que el proyecto español era

francamente bueno, con un campo

conectado mediante tren de cercanías al

centro de la ciudad, en menos de 20

minutos, que era simplemente único”. 

Gonzaga Escauriaza hizo hincapié asimis-

mo en todas las acciones relacionadas

con la promoción del golf en España –“en

época de crisis es preciso reducir gastos,

pero no la inversión. Ahí están los progra-

mas de Golf en los Colegios, Golf en la

Calle, Bautismo de Golf, todos ellos des-

pertando un gran interés popular”–, entre

las que también destacó “para cerrar el

círculo, la necesidad de reforzar las can-

chas de golf y las instalaciones de pitch &

putt para que la población tenga un fácil

acceso a nuestro deporte”. ✓

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf 

La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos

La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-

nada a partir de este momento como RFEGolf, se remite directa-

mente a las Fede-raciones Territoriales y los campos de golf espa-

ñoles, a quienes solicita su colaboración para colocar en un lugar

visible las revistas RFEG de manera que las personas que acudan

a sus instalaciones puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista

Oficial RFEG se puede descargar asimismo en la web de la RFEG,

www.golfspainfederacion.com ✓

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen ppoorr

eessccrriittoo  a la RFEG, bien por carta (c/ Provisional Arroyo del Fresno

Dos, 5; 28035 Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail

(rfeg golfspain.com) cualquier cambio de domicilio, fallecimiento

de familiar federado, cambio de domiciliación bancaria, etc, con

objeto de mantener actualizada la base de datos, agradeciendo de

antemano su colaboración. ✓
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La Real Federación Española de Golf ha visto re-

conocida su labor de gestión medioambiental y

biodiversidad por parte de la Asociación de Pe-

riodistas e Informadores de Prensa, Radio, Tele-

visión e Internet (APEI) mediante la entrega de

una placa conmemorativa que refleja el trabajo

desarrollado en los últimos años en cuestiones

relacionadas con el medioambiente.

Al margen de otras muchas iniciativas –entre las

que destaca la denominada Biogolf, que fomen-

ta la introducción de fauna y flora en los campos

de golf para fomentar su ámbito como reservas

naturales–, la RFEG promovió recientemente, en

el marco de la III Copa Comunicación y Em-

presas, el torneo de golf más ecológico de la his-

toria para divulgar los valores medioambientales

del deporte del golf en su conjunto mediante

una serie de acciones pioneras que incluyeron la

utilización de bolas reciclables –incluso con

comida para peces en su núcleo por si acaban

en un lago–, tees biodegradables, máquinas

recicladoras de envases, presencia de coches

híbridos de la de bajo consumo, juegos de neu-

máticos eco-eficientes por gentileza de

Michelín, además de la plantación de un ‘bos-

que’ de encinas como deferencia de los medios

de comunicación a la RFEG y al Centro Nacional

de Golf.

Es precisamente en ese ‘bosque’ de nuevas enci-

nas, ubicado en el lateral de la calle del hoyo 15,

donde se emplaza la placa de reconocimiento

medioambiental de la RFEG. ✓

La RFEG, reconocida por su gestión medioambiental y biodiversidad
Placa conmemorativa por parte de la APEI

Recopilación 
de actividades federativas

Memoria RFEG 2010

La Real Federación Española de Golf

presentó su Memoria 2010, una reco-

pilación de las actividades federativas

a lo largo de ese periodo de tiempo

dividida entre cada uno de los

Comités/Departamentos que consti-

tuyen este organismo. La última edi-

ción de la Memoria RFEG recoge a

través de más de 300 páginas todos

los eventos, acciones y proyectos más

significativos llevados a cabo por este

organismo federativo, al margen de recoger de manera exhaustiva la

actividad deportiva, tanto amateur como profesional, de elite. ✓

La sede de la Real Federación Española de Golf en

Madrid acogió a todos los Presidentes de las

Federaciones Autonómicas de Golf en una reunión,

convocada por el Presidente de la Real Federación

Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, que tiene

por objeto debatir sobre la actualidad de este

deporte en nuestro país y hacer un seguimiento de

todos los proyectos en curso.

Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos

Presidentes de las Federaciones Autonómicas

intercambiaron opiniones sobre diversos temas

que figuraban en el orden del día, entre los que

destacó, en primer lugar, una demostración TPI, el

sistema de enseñanza más avanzado a nivel mun-

dial que conjuga el desarrollo atlético y técnico

del jugador, permitiendo una mejor salud y rendi-

miento del golfista a medio y largo plazo.

Las distintas fórmulas de promoción desarrolladas

en los últimos meses por la RFEG en colaboración

con las Federaciones Autonómicas y los Clubes, con

la finalidad de acercar el golf a la sociedad españo-

la, fueron asimismo objeto de debate, con mención

especial para las campañas ‘Bautismo de Golf’ y

‘Golf en los Colegios’. 

La candidatura a la Solheim Cup 2015 por parte de

Murcia, el desarrollo de un Campeonato de España

Interterritorial que constituya una gran fiesta del

golf y los Cursos de Formación Técnicos-Deportivos

completaron, entre otros asuntos, la apretada agen-

da de esta reunión anual promovida por Gonzaga

Escauriaza desde que accediera a la presidencia de

la RFEG en diciembre de 2008. ✓

Reunión de Presidentes
Convocados por Gonzaga Escauriaza

Fallece Jesús Rodríguez Rey
Presidente de la Federación Cantabra de Golf

Jesús Rodríguez Rey, presidente de la Federación Cántabra

de Golf desde 1996, ha fallecido a la edad de 74 años con

un bagaje humano y profesional que le han hecho merece-

dor del cariño de todos.

Miembro de la primera directiva del Campo de Golf de

Mataleñas, accedió a la Presidencia de la Federación

Cántabra en 1996 por mayoría absoluta al igual que en las

cuatro elecciones a las que concurrió, formando parte de la

Comisión Delegada de la RFEG desde 2004.  

Jesús Rodríguez Rey impulsó el golf en todas sus facetas, con

mención especial para las categorías infantiles y la creación

de escuelas –que han proporcionado buen número de campeones de España y profesio-

nales de golf–, así como a la construcción de campos y canchas. 

Entre las distinciones que le fueron concedidas destacan la Medalla de Oro al Mérito del

Golf de la Federación Cántabra de Golf, la Placa de Plata de parte de todos los Clubes y

Campos de Golf de Cantabria y Medalla al Mérito en Golf de la RFEG, concedida prime-

ros de marzo de 2011.

Todas las personas que componen la RFEG aprovechan la ocasión para enviar su más senti-

do pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz. ✓
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El golf español experimentó

un aumento de casi 2.500

licencias durante el pasado

mes de junio –en concreto

2.460 nuevos federados–,

un incremento que sitúa el

total en 320.838 a 1 de julio

–último recuento oficial– y

que pone de manifiesto la

actividad de este deporte en

España, una vez tramitadas

las bajas anuales durante el

pasado mes de mayo.

Este dato supone un aumen-

to del 0.7% con respecto al

mes anterior, un crecimiento

que mitiga en parte el des-

censo de federados experi-

mentado desde primero de

año, cuando el recuento ofi-

cial se situaba en 333.103,

algo más de doce mil que las cifras actuales, un 3.6% menos como consecuencia de la cri-

sis económica que afecta al conjunto de la sociedad española. Destacar que todas las

Comunidades Autónomas –excepto País Vasco, con un ligerísimo decrecimiento– han

experimentado durante el pasado mes de junio aumentos en el número de federados,

un baremo que refleja la actividad que genera el golf en el conjunto de España.

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con casi 94.000 licencias, encabeza el Ranking

seguida de Andalucía –al borde de las 49.000–, Cataluña –algo más de 40.000– y

Comunidad Valenciana, casi 22.000. ✓

Por encima de las 320.000 licencias
Aumento de casi 2.500 antes del comienzo del verano

Federación

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Comunidad Valenciana

Licencias de honor

TToottaall  AAmmaatteeuurrss

Profesionales

TToottaall

11--11--22001111

50.967

6.607

10.503

7.787

9.173

9.384

7.051

18.315

43.262

69

2.650

12.617

2.583

96.397

241

6.842

4.003

20.325

22.745

12

333311..553333

1.410

333333..001133

11--66--22001111

48.440

6.416

10.261

7.310

8.586

8.925

6.887

17.399

40.093

68

2.512

12.010

2.465

93.079

229

6.497

3.825

20.221

21.637

12

331166..887722

1.506

331188..337788
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48.440

6.416

10.261

7.310

8.586

8.925

6.887

17.399

40.093

68

2.512

12.010

2.465

93.079

229

6.497

3.825

20.221

21.637

12

331166..887722

1.506

331188..337788

La Fashion Cup de Golf, evento relacionado con el mundo de la moda, el cine

y la televisión, celebrado en el Centro Nacional de Golf, constituyó el marco

donde destacadas personalidades de estos sectores realizaron su ‘Bautismo de

Golf’ y compartieron sus primeras experiencias golfísticas con más de 200 per-

sonas en lo que supone el inicio de un gran acontecimiento social que, con el

golf como eje central, se desarrollará asimismo en futuras ediciones. 

El actor y presentador de TV Christian Gálvez –actualmente al frente del pro-

grama diario ‘Pasapalabra’–; la cantante y modelo Julia del Real –intérprete

de las canciones de la película ‘Ni pies ni cabeza’–, el también actor Francis

Lorenzo –uno de los protagonistas de ‘Aguila Roja’–, el director de cine

Antonio del Real –a punto de estrenar ‘Ni pies ni cabeza’, con Jaydy Michel,

Juanjo Puigcorbé, Alejandro Tous, Antonio Resines…– o la presentadora de

televisión Carolina Alcázar –‘Más que Coches’– compartieron escenario con

catedráticos, jueces, toreros y personas de otros ámbitos para dar a conocer

los valores del deporte del golf en sectores tan diversos como medioambien-

te, economía, turismo, automóvil, banca, etc.

Por otro lado, Eder Moreno pulverizó, con un espectacular registro de 1.155

metros, el ‘Desafío 1.000 metros’, novedosa iniciativa enmarcada dentro del

I Concurso de Distancia promovido por la Copa Comunicación y Empresas.

Eder Moreno consiguió esta marca mediante cuatro golpes con el driver

(259, 292, 324 y 280 metros) en cuatro hoyos del recorrido del Centro

Nacional de Golf, excelente rendimiento que le permite encabezar el

‘Ranking Amateur de Pegadores’ que trata de emular a los grandes golfistas

profesionales, caso de Álvaro Quirós, que tiene una pegada media de 283

metros en competición, si bien es capaz de realizar regularmente golpes de

más de 300 metros. Asimismo, personajes como la periodista Nieves

Herrero, la escritora Concha Galán o la abogada Teresa Bueyes asistieron a un

evento donde realizaron su ‘Bautismo de Golf’ .

La Copa Comunicación y Empresas, promovida por la RFEG en colaboración

con la APEI, es un conjunto de eventos temáticos que tiene como objetivo

promover el golf en distintos sectores sociales y empresariales, disputándo-

se esta temporada la tercera edición con la colaboración de la RFEG,

Federación de Golf de Madrid, Asociación de Periodistas e Informadores APEI,

Michelín, Nicol´s Joyeros, Porsche, Gramona, La Terraza de Salud, Casa de la

Viña, Callaway, Groupama, Coronitas, Coca Cola, Clarins, Gant y Asociación

de Voluntarios de Golf, entre otros. ✓

Gran Éxito de la Fashion Cup de Golf y el Desafío 1.000 metros
Promovidos por la Copa Comunicación y Empresas

Los torneos del Club de Patrocinadores, en marcha
La Barganiza y Ulzama han acogido las primeras citas

El Club de Golf La Barganiza, en Asturias, y Ulzama,

en Navarra, han acogido con enorme éxito las dos

primeras pruebas del año 2011 del Circuito del Club

de Patrocinadores de la Real Federación Española de

Golf, una iniciativa que persigue reconocer el esfuer-

zo de las empresas que apoyan el deporte del golf,

con mención especial para aquellas que, dentro del

citado Club de Patrocinadores, contribuyen a gene-

rar más y mejores servicios a los federados. 

El Circuito del Club de Patrocinadores de la RFEG

recorrerá este año varias ciudades repartidas por

toda la geografía española. Tras las citas asturiana y

navarra, ya están programados para después de

verano otros cuatro torneos.

Encabezado por Reale Seguros –que en 2008 asu-

mió, además del Open de España, el patrocinio prin-

cipal del Challenge de España y que desde 2009

apoya directamente los torneos del Comité Juvenil de

la RFEG, involucrados directamente con la cantera del

golf español, así como el patrocinio de las Escuelas de

Golf Adaptado–, el Club de Patrocinadores de la RFEG

está integrado también por Lacoste, Avis, Mahou, OKI

Volvo, Johnnie Walker y Halcón Viajes. ✓

Emotiva despedida 
de Santiago García Páez 

Responsable del Departamento 
de Licencias de la RFEG 

Santiago García Páez, responsable del De-

partamento de Licencias de la Real Fede-

ración Española de Golf desde hace 40

años, fue el protagonista principal de su

emotiva despedida de este organismo fede-

rativo con motivo de su jubilación.Gonzaga

Escauriaza, presidente de la RFEG, resaltó

en nombre de todos los presentes los reconocidos valores huma-

nos y profesionales de Santiago García Páez, quien ha vivido en

primera persona la expansión del deporte del golf en nuestro país,

todo ello al momento dada su condición de director del

Departamento de Licencias que, mes a mes, ha controlado el

número de federados de golf en España, en continua y espectacu-

lar progresión desde la década de los años sesenta.Al margen de

su conocida profesionalidad al frente del Departamento de

Licencias, Santiago García Páez, excelente orador, que dedicó

unas cariñosísimas palabras a sus compañeros durante su alocu-

ción, ha desarrollado durante toda su vida una gran pasión –la pin-

tura y el dibujo– que ha podido ser admirada desde primero de

año gracias a una magnífica exposición de retratos de personas

vinculadas estrechamente con la RFEG, a muchos de los cuales

entregó sus magníficos trabajos durante el acto de despedida. ✓

Fernando López, campeón 
de España de Periodistas

El Encín Golf acogió la primera 
edición de esta competición

Fernando López, de la Escuela de

Periodismo UAM/El PAÍS, inauguró

el palmarés del Campeonato de

España Masculino para Periodistas,

Informadores y Comunicadores,

cuya primera edición se ha celebra-

do en el campo de golf de El Encín,

en Madrid. Fernando López, líder al

término de la primera jornada de competición, con un golpe de ven-

taja sobre Javier Díez-Polanco, de Prisa TV, exhibió de nuevo un gran

nivel en la segunda ronda –81 golpes para un total de 157–, espe-

cialmente a partir del noveno hoyo, un rendimiento inalcanzable para

el resto de sus principales rivales en la lucha por el título. El primer

campeón de España de Periodistas, Informadores y Comunicadores

entregó en la primera jornada una meritoria tarjeta de 76 golpes, sólo

4 sobre par, con tres birdies, cinco bogeys y un doble bogey, una

actuación rematada en el segundo recorrido con 7 bogeys y un doble

bogey para el citado acumulado de 157, 8 menos que el segundo cla-

sificado, Javier Díez-Polanco, quien presionó con firmeza al nuevo

campeón a lo largo de la primera jornada y el primer tercio de la

segunda. Terceros clasificados, empatados con 166 golpes, quedaron

Hugo Costa, de Canal Golf+ y Luis Corralo, reconocido fotógrafo de

golf. Los próximos días 17 y 18 de noviembre, en el Centro Nacional

de Golf, tendrá lugar el I Campeonato de España Femenino para

Periodistas, Informadoras y Comunicadoras. ✓
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U
n verano más, los Cam-

peonatos de Europa por

Equipos 2011 han puesto a

cada uno en su sitio… y el de España

está entre los mejores, no cabe ninguna

duda. Objetivamente, nada como echar

un vistazo al desenlace de los cuatro

torneos simultáneos que, en las distintas

categorías, se celebraron en República

Checa, Austria, Italia y Portugal. 

El resumen es espectacular: sensacional

victoria de los Boys, subcampeonato en

el Absoluto Femenino, bronce para las

Girls y quinto puesto en el Absoluto

Masculino. Una cosecha a la altura de

una potencia golfística de primer nivel

coronada por la victoria de Jon Rahm y

compañía. Pasen y vean. Hay de todo. Y

todo bueno.

Desde Praga, 
con el mejor golf
España se convirtió en campeona del

Europeo Sub 18 Masculino por Equipos

por sexta vez en la historia de este tor-

neo, que es un termómetro perfecto de

las capacidades de las diversas canteras. 

El sexteto español se impuso al equipo

austriaco por un abultado marcador de

5 a 2 en la gran final, en la que los gol-

España se impuso 

en el Europeo Sub-18

Masculino con una 

portentosa actuación 

de todo el equipo

¡Menudo botín!
“

fistas capitaneados por Asís de

Bastida y la dirección técnica de

Txomin Hospital jugaron con la

autoridad de los campeones. 

El equipo español, integrado por

los catalanes Pep Anglés, Adriá

Arnaus y David Morago, el gadita-

no Mario Galiano y los vascos Jon

Rahm  y Javier Sainz, llevó a cabo

un auténtico festival de golf ante

los jugadores austriacos, dignos

rivales en el recorrido de Praga City,

en República Checa. 

La victoria del equipo español

comenzó a forjarse en los partidos

por parejas. A pesar del empuje de

los jugadores austriacos, las dos

parejas españolas –formadas por

Jon Rahm-Mariano Galiano y Javier

Sainz-Pep Anglés– hicieron uso de

sus mejores golpes para conseguir

sendos triunfos no sin esfuerzo

para España dada la combatividad

de los representantes de Austria,

sin duda un paso de gigante en el

camino hacia el título español. 

La contundencia de los jugadores

españoles continuó en los enfrenta-

mientos individuales: Jon Rahm y

Javier Sainz se imponían en sus res-

pectivos partidos de manera incon-

testable, sumando dos nuevos pun-

tos para el marcador español que

resultaban determinantes a pesar

del triunfo estéril del austriaco

Robin Goger ante Adriá Arnaus. Con

4-1 en el marcador parcial, la con-

clusión de los partidos protagoniza-

dos por Mario Galiano y Pep Anglés

era absolutamente intrascendente.

España ya era campeona. 

Así, el equipo español sumó su

sexto triunfo en un Campeonato

de Europa Sub-18, que previamen-

te había tenido color rojo y amari-

llo en las ediciones de 1980, 1990,

1996, 1997 y 2002.

La victoria ante
Dinamarca, clave
Para conseguir la victoria en un tor-

neo de tanto nivel y tanta exigen-

cia mental y física era necesario

jugar bien y, además, exhibir acier-

to en los momentos clave de la

competición. Todos estos aspectos

sonrieron al equipo capitaneado

por Asis de Bastida y entrenado por

Txomin Hospital. 

Después de imponerse a Irlanda en

cuartos, los jugadores españoles

tuvieron que recurrir a su mejor

versión para doblegar a Dinamarca

en semifinales. Ese fue el momen-

to clave del torneo. La igualdad del

duelo frente al combinado nórdico

quedó patente ya desde los parti-

dos por parejas, que terminaron en

tablas. Mientras que Mario Galiano

y Jon Rahm se imponían a los juga-

dores daneses, Pep Anglés y Javier

Sainz caían en su enfrentamiento

ante Emil Sogaard y Peter Baek,

dejando el pase a la final a merced

de lo que sucediera en los enfren-

tamientos individuales. 

Fue allí donde los españoles dieron

el do de pecho y comenzaron a

creer que el triunfo en el campeo-

nato era posible. Momento clave

del campeonato, sin duda. Mario

Galiano, Jon Rahm –grandes artífi-

ces de la victoria en semifinales– y

Javier Sainz sumaban tres puntos

más para el casillero español, mien-

tras que Frederik Hammer y Peter

Baek anotaban dos puntos para el

combinado danés. Objetivo conse-

guido, un ajustado 4 a 3 daba el

paso a la gran final a España.

Campeonatos de Europa
por Equipos
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Otras vez las suecas…
Las sobresalientes noticias para el golf

español no se acabaron en Praga, ni

mucho menos. En Austria –más concreta-

mente en Murhof–, las componentes del

equipo femenino Absoluto firmaron una

actuación tan convincente y plagada de

brillantez como la que el año pasado les

guió al subcampeonato en La Manga Club. 

La coincidencia en el devenir de ambas

pruebas fue casi total, ya que España vol-

vió a ser segunda tras perder la final ante

Suecia, la bestia negra de nuestras repre-

sentantes en los últimos años. No en vano,

en 2010 Suecia ganó la final en un duelo

que rozó lo dramático y que se decidió en

un emocionantísimo playoff de desempa-

te, si bien en esta ocasión el enfrenta-

miento fue menos equilibrado, concluyen-

do con 5 a 2 a favor de las nórdicas.

La victoria de Suecia en la final comenzó a

fraguarse en los partidos por parejas,

donde Johanna Tillström-Madelene Sags-

tröm no dieron opción a Noemí Jiménez-

Mireia Prat a lo largo de todo el recorrido,

mientras que Nathalie Mansson-Amanda

Sträng encontraron más oposición en

Marta Silva-Camilla Hedberg, un duelo

igualado hasta el hoyo 13 pero desnivelado

a favor de las suecas en la recta final. 

Con 2 a 0 en contra, eran necesarios cua-

tro triunfos en los cinco partidos individua-

les para conseguir la medalla de oro.

Marta Silva, en una nueva demostración

de la solidez exhibida en todo el torneo,

no tuvo problemas para anotarse la victo-

ria ante Johanna Tillström, a quien superó

desde el comienzo antes de eliminarla en

el hoyo 15.

Camilla Hedberg, en el último partido,

dominaba con holgura a Madelene

Sagström, mientras que Noemí Jiménez

controlaba por su parte a Nathalie Man-

sson a pesar de que ésta, tras ceder por 2

hoyos en el 9, llegó a empatar el partido

en el 15. No obstante, y dado que Rocío

Sánchez nunca encontró la fórmula para

contrarrestar la fortaleza de Daniela Holm-

qvist –ya perdía por 5 hoyos en el 9–, todo

quedaba pendiente del duelo entre Mireia

Prat y Amanda Sträng, un enfrentamiento

tenso, igualado y emocionante, empatado

en el hoyo 9, en tablas en el 13… antes de

que la sueca exhibiese su superioridad en

los últimos hoyos (3/1 a su favor).

Suecia, de esta forma, sumaba el punto

que le restaba para conseguir el oro, por

lo que los otros dos encuentros en juego

–los de Noemí Jiménez y Camilla

Hedberg– se dieron por empatados de

común acuerdo para que el marcador

señalara el 5-2 final.
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Campeonatos de Europa
por Equipos

Al igual que ocurriese 

hace un año en La Manga,

Suecia apartó a España de

la victoria en el Europeo

Absoluto Femenino

“

Una trayectoria de 10
Una pena, pero por segunda vez

Suecia se interpuso en el camino

del equipo capitaneado por

Macarena Campomanes y entre-

nado por Marcelo Prieto, que aspi-

raba a su quinta victoria tras las

obtenidas en 1995, 2003, 2005 y

2007. Pese a no lograr el fin últi-

mo, la imagen del equipo a lo

largo de todo el torneo fue fantás-

tica. Tras superar a Inglaterra con

claridad en cuartos de final (5 a

2), España hizo lo propio con

Bélgica en semifinales (4.5 a 2.5),

ganándose un puesto en la final a

la que accedió Suecia, vencedora,

con ciertas dificultades, en la eli-

minatoria de semifinales ante

Alemania (4-3). En ese trepidante

duelo de semis, españolas y bel-

gas aparcaron el desenlace de su

enfrentamiento hasta los partidos

individuales, toda vez que empa-

taron a un punto en los encuen-

tros por parejas. Con 1-1 en el

marcador parcial, la situación

española se tornó complicada tras

la derrota de Mireia Prat ante

Laurence Herman (3/1) y la igual-

dad de fuerzas en el duelo entre

la belga Laura González Escallon y

Camilla Hedberg, uno de los pun-

tales del equipo. No obstante, la

fortaleza y serenidad de Rocío

Sánchez, Noemí Jiménez y Marta

Silva frente a sus respectivas riva-

les sentenció el pase de España a

la gran final de este Campeonato

de Europa Absoluto Femenino.
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Poco premio 
para tanto golf
La ausencia de medalla no impli-

ca, para nada, la ausencia de un

notable desempeño. Esta es la

frase que mejor define la actua-

ción del cuadro español en el

Europeo Absoluto Masculino por

Equipos disputado en Portugal. El

conjunto capitaneado por José

Miguel Sagnier y entrenado por

Pedro Linhart superó con claridad

a los escoceses en el último día de

competición para acabar en la

quinta plaza en un torneo que

finalmente ganó Francia

No obstante, la trayectoria del

equipo español fue casi inmacula-

da: una excepcional primera fase,

concluida como primera cabeza

de serie, un inoportuno tropiezo

ante Suecia en cuartos de final y

una rotunda victoria ante

Finlandia (5-0) previa al triunfo

final frente a Escocia.

Los españoles, muy sólidos en el

último día de competición, no

dieron opción a su rival ni en el

partido por parejas ni en los

encuentros protagonizados por

Adrián Otaegui, Scott Fernández y

Oliver Mena, claramente desnive-

lados a favor de España desde el

primer momento. Únicamente el

duelo entre David Law y Antonio

Hortal se inclinó del lado escocés

con rotundidad, una superioridad

sin embargo insuficiente para

impedir el claro triunfo español.

La derrota ante Suecia fue la nota

negativa que lastró al grupo. Dos

derrotas en sendos dobles fueron

una losa excesivamente pesada

incluso para un equipo tan compac-

to y cualificado como el español.

La jornada se ponía cuesta arriba

desde los primeros compases

cuando las parejas formadas por

Antonio Hortal-Adrián Otaegui e

Ignacio Elvira-Scott perdieron sus

respectivos enfrentamientos ante

los imparables jugadores suecos.

Con 2-0 en el marcador, los parti-

dos individuales marcarían el de-

venir de la competición. El donos-

tiarra Adrián Otaegui sumaba para

España lo que permitió soñar con

la remontada, pero no fue posi-

ble. Los suecos reaccionaron, ano-

tándose 3 de los puntos en jue-

gos, los correspondientes a los

partidos protagonizados por

Sebastian Soderberg, Nils Floren y

Nils Floren. Sólo el granadino

Scott Fernández fue capaz de ara-

ñar medio punto más para Es-

paña, estableciendo el marcador

definitivo de 5.5 -1.5.

Todo comenzó 
en El Prat
La excelente cosecha conseguida

en estos cuatro Campeonatos de

Europa por Equipos comenzó a

fraguarse en el Real Club de Golf

El Prat, la sede elegida para reali-

zar las concentraciones, un lugar

de plenas garantías considerado

por todos como uno de los mejo-

res clubes de España y de Europa

y que acogió asimismo con enor-

me éxito el pasado Open de Espa-

ña Masculino. ✓

Un bronce 
con sabor a oro
El botín de medallas españolas se com-

pletó con el bronce en el Europeo Sub

18 Femenino por Equipos celebrado en

Ismolas (Italia). Si bien el cuadro capita-

neado por Estefanía Knuth se llevó el

menos preciado de los metales, a las

chicas les satisfizo como si fuese el más

puro de los oros. 

¿La razón? En la gran actuación de Clara

Baena, Natalia Escuriola, Harang Lee,

Ainhoa Olarra, Luna Sobrón y Andrea

Vilarasau en la final de consolación se

halla la respuesta. España superó con

tremenda contundencia a Alemania

(5.5 a 1.5) en la lucha por el tercer pues-

to, al tiempo que la final absoluta la

ganaba Francia, que derrotó a Inglaterra

en un partido de infarto (4 a 3).

El equipo entrenado por Marta Figueras-

Dotti protagonizó un excelente torneo:

segundo en la fase previa antes de

superar a Suecia con claridad en cuartos

de final y ceder in extremis ante Francia

en semifinales. Ante las alemanas, en la

lucha por la medalla de bronce, España

ejerció un dominio incontestable desde

el primer momento, apuntándose los

dos puntos en juego en los partidos por

parejas y, con posterioridad, los dos pri-

meros duelos individuales protagoniza-

dos por Clara Baena y Ainhoa Olarra. 

Estas victorias, que situaron el marcador

parcial en 4 a 0 a favor de España, hicie-

ron innecesario que el resto de partidos

individuales llegasen a su conclusión,

por lo que todos ellos –con Natalia

Escuriola, Harang Lee y Luna Sobrón

como protagonistas– se dieron por

empatados para situar el resultado final

en el citado 5.5 a 1.5 a favor de España.
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El bronce de las chicas 

Sub 18 y la quinta plaza 

de los chicos en el Absoluto

Masculino pusieron 

el broche de oro a una

gran actuación coral

“

Campeonatos de Europa
por Equipos
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Los citados 68 golpes finales de

Harang Lee, con 6 birdies –cuatro

en una segunda vuelta sin fallos– y

dos bogeys, contribuyeron a que la

española afianzase su liderato en

categoría femenina, que concluyó

con 9 golpes de ventaja sobre la

belga Charlotte de Corte, segunda

clasificada, mientras que la madrile-

ña Clara Baena, brillante tercera, dio

siempre muestras de gran acierto y

seguridad (77, 75 y 73 golpes).

En categoría masculina el triunfo

correspondió al francés Kenny

Subregis, el único que terminó con

el par del campo. El asturiano Iván

Cantero, a 9 golpes del líder, con-

cluyó en quinta posición merced a

una trayectoria de menos a más

(77, 75 y 72 golpes), mientras que

el gaditano Mario Galiano (78, 76 y

72 golpes) acabó sexto, otra bri-

llante demostración del gran rendi-

miento español. 

Es preciso destacar que tampoco

ningún otro país acumula tantos

ganadores individuales, un total de

doce con el triunfo de Harang Lee.

Con anterioridad se proclamaron

campeones de Europa Sub 16 indi-

viduales Sergio García, Lucía Mar,

Carmen Alonso, Emma Cabrera,

Pablo Martín, María Hernández,

Azahara Muñoz, Rafael Cabrera y

Carlota Ciganda (los dos últimos,

por partida doble).

Jacobo Cestino, 
a un paso del triunfo
Por su parte, el malagueño

Jacobo Cestino se quedó a las

puertas de la victoria en el

Campeonato de Europa Individual

Mid-Amateur disputado en Sola

(Noruega). El triunfo en esta com-

petición reservada para jugadores

mayores de 35 años fue para el

golfista finlandés Marco Willberg,

con 221 golpes.

Jacobo Cestino no pudo mantener

en la ronda final el excelente nivel

de juego que había desplegado en

jornadas anteriores, cediendo in

extremis el liderato conseguido en

las primeras jornadas merced a

una excelente ronda de 71 golpes

del jugador finlandés en la tercera

ronda, por 80 del golfista español,

una concatenación de resultados

que hicieron que el malagueño

cayera hasta la segunda plaza –la

misma posición que en 2010– a

tan solo un golpe del líder Marco

Willberg. 

Noemí Jiménez, 
séptima en Holanda
Por último, destacar que Noemí

Jiménez, séptima clasificada, fue la

mejor española en el Campeonato

de Europa Individual Femenino que

se disputón en el Club de Golf

Noordwijkse (Holanda) y que con-

cluyó con el triunfo de Lisa Maguire

y del golf irlandés en general, que,

al margen de la ganadora, situó a

otra jugadora en la segunda posi-

ción –Stephanie Meadow– y a

Leona Maguire, hermana de la

nueva campeona de Europa, en la

cuarta plaza.

Noemí Jiménez, con dos rondas

de 73 golpes para empezar como

muestra de regularidad, pinchó

ligeramente en la tercera (80 gol-

pes) antes de mejorar ligeramente

sus prestaciones en la jornada

final (78) para situarse en la sépti-

ma plaza, a 9 golpes de la gana-

dora. ✓

Harang Lee se proclamó

campeona de Europa Sub

16, mientras que Jacobo

Cestino fue segundo en el

Europeo Mid-Amateur

“

A
l margen de la impresionante cose-

cha recogida en los cuatro Cam-

peonatos de Europa por Equipos

celebrados al unísono a primeros de julio, el

golf español también ha acumulado más éxi-

tos de relumbrón en otros Europeos, caso del

de categoría Sub 16 –con triunfo espectacu-

lar de nuestros representantes y, por si fuera

poco, de la cántabra Harang Lee entre las

féminas– o del segundo puesto conseguido

por Jacobo Cestino en el Europeo Mid-

Amateur.

A ello hay que sumar el séptimo puesto obte-

nido por Noemí Jiménez en el Europeo

Individual Femenino, un conjunto de resulta-

dos que permite hacer muchas lecturas, pero

que objetivamente lleva a reconocer que el

balance es tremendamente positivo.

España, 
la mejor en Hungría
No en vano, una de las grandes alegrías de este

verano se produjo en el Royal Balaton Golf Club

húngaro, donde Harang Lee, Clara Baena, Iván

Cantero y Mario Galiano –capitaneados por

Jordi Folch y con Kiko Luna como entrenador–,

se impusieron en el Campeonato de Europa

Sub-16 con total contundencia. Por si fuera

poco, Harang Lee se proclamó asimismo cam-

peona de Europa Sub 16 tras ganar con autori-

dad en categoría femenina.

España acumula su octavo título en esta com-

petición tras los conseguidos en 1995, 1999,

2000, 2002, 2003, 2004 y 2005, la mitad de

las ediciones disputadas, lo que pone de

manifiesto la hegemonía y fortaleza del golf

juvenil español en el continente europeo.

Por si fuera poco, el triunfo llegó por la vía de

la contundencia, toda vez que Italia, segundo

clasificado, concluyó con 13 golpes más y

Noruega, tercero, con 18 golpes más. 

El esfuerzo conjunto y el elevado rendimiento

de todo el equipo caracterizaron a España

desde el primer momento, una extraordinaria

suma de aciertos que resultaron palpables en

la última ronda, cuando los españoles, de lejos,

consiguieron el mejor resultado, hasta el punto

de que la tarjeta descartada, 73 golpes de Iván

Cantero, fue el quinto mejor resultado en cate-

goría masculina en la última jornada. 

Harang Lee, excelsa (68 golpes), Clara Baena

–autora de un hoyo en 1, en el 15, en la última

ronda– y Mario Galiano, ambos con el par del

campo, dieron junto a Iván Cantero una autén-

tica exhibición de juego.

Laureles reverdecidos

Otros Europeos
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“España consiguió el triunfo 

en el Europeo Sub 16 por octava vez 

en la historia, la mitad de las ediciones

disputadas hasta el momento

España consiguió el triunfo 

en el Europeo Sub 16 por octava vez 

en la historia, la mitad de las ediciones

disputadas hasta el momento
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mientras que Susana Terol, con

236, fue la tercera clasificada.

En los últimos 14 años María

Orueta y Macarena Campomanes

se habían repartido los trofeos de

una forma tiránica. La primera

había sido la primera gran reina del

torneo, pero la segunda le había

arrebatado el protagonismo con

cuatro títulos consecutivos. Sin

embargo, en las dos últimas edicio-

nes, María Orueta ha vuelto a

copar los trofeos con sendas nota-

bles actuaciones. Y ya van diez.

Por su parte, Carlos Cendra, campe-

ón en 2009, obtuvo su segunda vic-

toria con una tranquilidad relativa,

ya que su ventaja final no refleja la

igualdad de las dos primeras man-

gas. En la tercera y decisiva jornada

fue el único golfista que jugó por

debajo del par y lo hizo con un 71

que le sirvió para desequilibrar su

duelo con un Jacobo Cestino que

descendió hasta la cuarta plaza. 

Ambos comenzaron el día empa-

tados en la primera plaza. Gonzalo

Paradinas fue segundo con 227

impactos, seis más que el ganador.

Fue un bonito mano a mano entre

tres golfistas que ya saben lo que

es ser campeón de España de

Mayores de 35 años.

Es preciso recordar que los torneos

masculino y femenino han seguido

derroteros muy diferentes estos

años. Al tiempo que el primero ha

conocido diversos ganadores –sólo

José María Zamora (2004 y 2006) y

ahora Carlos Cendra han repetido

triunfo–, el segundo ha estado

dominado por María Orueta y

Macarena Campomanes.

Más campeones 
de España
Al margen de los mayores de 35

años, tenemos otros campeones

de España. El de Segunda Catego-

ría Masculino se conoció en

Augusta Golf Calatayud (Zarago-

za) y el agraciado fue Avelino

Carlos Mora, que se impuso pre-

sentando tres tarjetas de 74, 75 y

73 golpes para un total de 222. 

El ganador del Campeonato de

España de Cuarta Categoría Mas-

culino 2011 se conoció días más

tarde en el Campo de Golf de Meis

(Fundación Montecastrove). Fue

José Vivencio Domínguez, un juga-

dor gallego que vivió tres días de

buen golf –fue líder desde la pri-

mera a la tercera jornada–, quien

completó con un 92 en su última

vuelta.  ✓

Calos Cendra, 

en categoría masculina,

doble campeón entre los

mayores de 35 años, fue el

mejor en el torneo que

encumbró por décima vez

a María Orueta

“
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S
i ser campeón de España de

cualquier categoría es siempre

difícil, serlo diez veces es casi

un imposible, una gesta a la altura de

muy pocos. Entre estos pocos elegidos

se encuentra la madrileña María Orueta,

que con su triunfo en el Golf Platja de

Pals (Girona) se coronó campeona de

España de Mayores de 35 años por déci-

ma vez. Exitazo de la golfista de Puerta

de Hierro, que compartió honores con

su paisano Carlos Cendra.

Siempre 
brillantemente regular
Hay un rasgo que es una constante en la

carrera golfística de María Orueta: es

todo regularidad. Así, con la receta de

siempre, logró su décima victoria, con

un 78 en su tercera vuelta que, si bien

era el peor de sus registros, se mantenía

en la línea de los 77 y 76 anteriores. 

María Trallero, segunda, acumuló un

total de 234 golpes, tres más que la gol-

fista del Real Club de la Puerta de Hierro,

La golfista madrileña 

consiguió su décimo

Campeonato de España

para Mayores de 35 años,

una auténtica gesta se

mire por donde se mire

María Orueta, decacampeona

“

Torneos Nacionales



de España Benjamín en 2006 –ade-

más de ganar el Interclubes Infantil

en 2009– constituyó un ejemplo

de regularidad a lo largo de las

cuatro jornadas de competición,

completadas en su caso con tarje-

tas de 72, 71, 72 y 70 golpes que

la condujeron al triunfo, un impac-

to menos que Anna Arrese –líder

durante la segunda y la tercera jor-

nada– y Teresa Caballer, que ascen-

dió varias plazas tras concluir el

último recorrido con 69 golpes, el

mejor de la jornada.

Al margen del trío citado, mención

especial para María Velasco (sexta),

Covadonga Sanjuán y Belén

Buendía (ambas séptimas) y Ane

Urchegui (décimo). 

Más discreta fue la actuación espa-

ñola en categoría masculina,

donde el mejor español fue Miguel

Evangelio, vigésimo con 287 gol-

pes, diez más que el francés

Thomas Elissalde, ganador del tor-

neo.

Pigem y Sainz, 
terceros en Biarritz 
Los buenos resultados de los jóve-

nes golfistas españoles también se

reprodujeron en otros lugares en el

marco de la vorágine de competi-

ciones que, como todos los años,

se suceden sin parar a lo largo del

verano. Fue el caso, por ejemplo,

de Carlos Pigem y Carmen Sainz,

terceros en sus respectivas catego-

rías en la tradicional Copa Biarritz.

Carlos Pigem, muy sólido a lo largo

de toda la competición, comenza-

ba la ronda definitiva desde la

segunda posición merced a tres

rondas de 64, 65 y 67 golpes. Una

última vuelta de 73 impactos le

llevó a la tercera posición con 269

golpes (-7),  impidiéndole asaltar el

liderato que ocupaba el jugador

galo Teremoana Beaucousin, que

finalmente se proclamó campeón

del torneo con 264 golpes. Por su

parte, el golfista francés Víctor

Pérez fue segundo con 268 gol-

pes, uno menos que Carlos Pigem.

En categoría femenina, la mejor

jugadora española clasificada fue

Carmen Sainz, asimismo en una

destacada tercera posición, con

291 golpes, 10 más que la campe-

ona, la golfista francesa Laure

Cateslain. 

Carmen Sainz, muy regular a lo

largo de todo el torneo, partía

desde la sexta posición en la última

ronda, si bien una última vuelta de

71 impactos le permitió escalar

varias posiciones en la tabla.

Alexandra Vilatte, líder al comienzo

de la jornada, fue segunda con

286 golpes tras una discreta última

ronda de 76 impactos.
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G
anar un título dentro de nues-

tras fronteras constituye,

dada la tremenda competen-

cia existente entre los mejores represen-

tantes del golf amateur, una empresa

realmente complicada que se multiplica

significativamente cuando de lo que se

trata es de conseguir el triunfo en una

prueba de carácter internacional.

Son muy pocos los que lo consiguen, el

feliz resultado a un esfuerzo continuado

que les permite inscribir su nombre en el

palmarés de reconocidos torneos. Es el

caso de la joven asturiana Celia Barquín, a

quien hay que darle la bienvenida al club

de los ganadores tras imponerse con bri-

llantez en el Grand Prix de Chiberta.

El ciclón asturiano
La citada Celia Barquín estrenó su pal-

marés internacional en la localidad fran-

cesa de Anglet, cercana a Biarritz. Este

torneo, proclive a los éxitos de los golfis-

tas de nuestro país, ha sido en esta edi-

ción de 2011 una demostración de

poderío español, con el podio plena-

mente copado por jugadoras españolas

en categoría femenina –la alicantina

Teresa Caballer y la barcelonesa Anna

Arrese quedaron empatadas en la

segunda plaza– y, en total, siete de

nuestras representantes entre las diez

primeras clasificadas.

Celia Barquín, asturiana, campeona de

España Infantil en 2010 y subcampeona

Celia Barquín estrenó su

palmarés internacional en

el Grand Prix de Chiberta,

donde el podio estuvo

copado por españolas

al club de los ganadores

“
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Carlos Pigem 

y Carmen Sanz ocuparon

sendas terceras plazas 

en la Copa Biarritz

“
Torneos Internacionales

BienvenidaBienvenida



rfegolf 33

Aportación positiva en
el Vagliano Trophy
El equipo de Europa consiguió su

undécima victoria en la prestigiosa

Vagliano Trophy al imponerse

(15.5-8.5) en Royal Porthcawl

(Gales) con la activa participación

de Marta Silva y Camilla Hedberg,

las dos españolas convocadas por

la capitana Anne Lanrezac.

En la segunda manga la aportación

de las españolas fue notable, pues

además de conseguir un punto en el

foursome ante Kelsey Macdonald y

Louise Kenney (2/1) ambas se apun-

taron el triunfo en los individuales y

ayudaron a que Europa se llevase el

triunfo parcial del día (8-4).

Al término de la primera jornada,

Europa dominaba por 6-4 con un

punto de Marta Silva. Las dos

españolas perdieron su fourball

en el hoyo 18 ante las propias

Kelsey MacDonald y Louise

Kenney, pero la golfista gallega

se desquitó ganando en su indivi-

dual a Amy Boulden por un claro

4/2. Por su parte, la jugadora

catalana sumó medio punto en

su igualadísimo partido ante

Danielle McVeigh.

Las más pequeñas
también ganan
La novedosa competición Sub-16

también deparó una buena noti-

cia para las representantes espa-

ñolas, Clara Baena y Harang Lee,

que ayudaron a la victoria conti-

nental por 13-5. En la primera jor-

nada, Europa ganaba por 5,5-1,5,

y en la segunda la pareja española

ganó su foursome (4/3) y sumó

para rematar el triunfo.

Destacar también la actuación

española en los British Amateurs,

dos de los puntos álgidos de la

competición continental. Antonio

Hortal se despidió de sus opciones

de situar su nombre a la altura de

los de antiguos ganadores del

British Amateur, como José María

Olazábal (1984), Sergio García

(1998) y Alejandro Larrazábal

(2002), al caer en la ronda de

cuartos de final ante el australiano

Bryden Macpherson (2/1). 

Por su parte, la aventura española

en el Ladies British Amateur con-

cluyó en octavos de final con las

eliminaciones la gallega Marta

Silva y la madrileña Marta Sanz, las

jugadoras que más lejos llegaron

en la presente edición de este tor-

neo que se disputó en el Royal

Portrush de Irlanda del Norte.  ✓

Positiva aportación de las golfistas españolas en el triunfo de

Europa en el Vagliano Trophy Absoluto y de categoría Sub 16
“

Abonados 
al cuarto puesto
En Irlanda y en Holanda, sendos cuartos

puestos fueron el reflejo de las buenas

opciones de los representantes españoles

fuera de nuestras fronteras. En el primero

de los casos, Anna Arrese, cuarta clasifica-

da, fue la española mejor clasificada en el

Internacional de Irlanda Femenino que se

celebró en el campo de Elm Park y que

concluyó con triunfo de la golfista local

Leona Maguire, quien dio una auténtica

exhibición de juego a lo largo de los 54

hoyos de competición.

No en vano, la ganadora, 206 golpes en

total, con mención especial para su pri-

mera vuelta de 64 impactos que dina-

mitó la prueba –seguida de otras dos

vueltas completadas con 70 y 72

impactos–, aventajó en 8 golpes a la

segunda clasificada, Stephanie Meadow,

y en 10 a la tercera, su hermana geme-

la Lisa Maguire, que a primeros de

marzo se impuso en el Internacional de

España Absoluto Femenino.

Anna Arrese, un peldaño más atrás, acu-

muló por su parte 223 golpes merced a

tres tarjetas de 73, 75 y 75. Además de la

golfista barcelonesa, la malagueña Rocío

Sánchez formó parte del Top 10 del tor-

neo, séptima en concreto con 225 golpes. 

Igualmente cuartas quedaron la gallega

Mandy Goyos y la valenciana Silvia Bañón

en el Internacional de Holanda Junior que

se disputó en el campo de golf de

Toxandria, vecino de Amsterdam. 

Por su parte, el andaluz Oliver Mena,

sexto en la tabla, se convirtió en el

mejor representante español en catego-

ría masculina, donde el triunfo corres-

pondió al holandés Robin Kind, que

superó en el segundo hoyo de desem-

pate al belga Thomas Pieters, con quien

compartió el liderato al término de la

cuarta jornada de competición con 286

golpes, sólo cuatro menos que el citado

Oliver Mena, protagonista de una bri-

llante actuación plasmada en tres tarje-

tas al par y otra de 74 golpes.

Entre las féminas la victoria recayó en la

inglesa Lauren Taylor, con 289 golpes en

total, con mención especial para su ter-

cera vuelta, 69 golpes que a la postre

resultaron decisivos en la consecución

del título.

Las españolas Mandy Goyos y Silvia

Bañón concluyeron con 9 golpes más

que la ganadora, lastradas en ambos

casos por el resultado de las dos prime-

ras jornadas, donde las dos rindieron

por debajo de las posibilidades exhibi-

das en las dos siguientes rondas.
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Anna Arrese, Mandy 

Goyos y Silvia Bañón 

brillaron con luz propia en

los Internacionales de

Irlanda y Holanda

“
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Torneos Internacionales



Tras unos meses frenéticos, los Puntuables Zonales Juveniles 2011 con-

cluyeron con un nuevo éxito de participación y juego. Cada año van a

más, a todos los niveles. Campeones hubo de todos los colores, pero en

este tramo final de temporada destacó sobremanera el desempeño del

golfista andaluz de la Escuela Nacional Mario Galiano, integrante del

equipo español ganador en el Campeonato de Europa Sub-18. 

Este chico fue capaz de ganar con ¡¡12 golpes bajo par!! el II Puntuable

Zonal andaluz, celebrado en el Granada Club de Golf (par 71). El de

Cádiz se impuso con dos estratosféricas vueltas de 65 golpes. A eso se

le llama regularidad y talento, una mezcla ganadora en el golf.  

Mario Galiano aparte, en los Zonales han destacado muchos nom-

bres: Enrique Marín, Hugo Expósito, Covadonga Sanjuán, Klaus

Ganter, Alejandra Pasarín, Andrea Jonama, golfistas que elevan el

nivel de las competiciones y nos permiten aseverar que el futuro de

nuestro deporte en España está asegurado. 

Mario Galiano,
otro jugador a seguir
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madrileño Klaus Ganter; Alejandra

Pasarín obtuvo una nueva corona

de campeona de España ganando

el Infantil femenino con 9 golpes

de ventaja sobre María Parra. 

Entre los alevines (11-12 años),

pleno madrileño en el masculino

con tres de sus representantes

copando las tres primeras plazas:

Gorka Zabarte, Eugenio López-

Chacarra y Julio Moreno. Y emo-

ción a raudales entre las chicas.

Judith Castro –campeona de

España Benjamín 2009– desniveló

a su favor la balanza en uno de los

duelos más intensos, emocionan-

tes e igualados de los vividos en

Asturias en detrimento de la balear

Nuria Jiménez.

Un playoff, como en el fondo suele

ser tradicional, constituyó el elec-

trizante desenlace entre los benja-

mines (menores de 10 años),

donde el andaluz Pedro Marín y el

catalán Agustí Quintilla se vieron

abocados a desempatar tras con-

cluir empatados con 128 golpes.

Con la tensión a flor de piel, Agustí

Quintilla envió la bola fuera de lími-

tes desde el tee de salida, una ven-

taja decisiva aprovechada de inme-

diato y hasta sus últimas conse-

cuencias por Pedro Marín, que se

apuntó el tanto. 

Por último, también entre las ben-

jaminas se vivió una gran incerti-

dumbre: María Villanueva tuvo que

esperar en la mesa de entrega de

tarjetas para conocer que era la

nueva campeona de España de la

categoría toda vez que sus gran-

des rivales – Amaia Ubide y Blanca

Fernández–  no pudieron alcanzar

su registro. ✓
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Existe un torneo más entraña-

ble que el Campeonato de

España Infantil, Alevín y

Benjamín REALE? Si alguien cree que sí,

que aporte sus razones, pero éste,

desde luego, se encuentra en la cúspi-

de. Porque reúne cada año a cerca de

400 jóvenes jugadores forjadores de

sueños, porque les ayuda a competir y a

convivir, porque muestra a los mayores

el espíritu deportivo de los niños y siem-

pre deja imágenes para el recuerdo. Por

emotivas, por hermosas, por divertidas. 

Este año el futuro se ha reunido en

Asturias, en los campos de Castiello, La

Llorea y Tragamón, y el resultado ha sido

el de siempre: la victoria de todos.

Algunos, además, se llevaron los títulos

en juego, una nueva remesa de jóvenes

promesas del golf español, los Garcías,

Azaharas y Quiroses del futuro. 

El donostiarra Martín Larrea (infantil

masculino), la asturiana Alejandra

Pasarín (infantil femenino), el madrileño

Gorka Zabarte (alevín masculino), la

gerundense Judith Castro (alevín feme-

nino), el gaditano Pedro Marín (benja-

mín masculino) y la donostiarra María

Villanueva (benjamín femenino) fueron

quienes se alzaron con el triunfo en sus

respectivas categorías en un torneo

lleno de buenos momentos y grandes

golpes.

Por partes. Martín Larrea (70, 72 y 69

golpes) –ganador del Puntuable

Nacional Infantil 2011– impuso su ley

entre los infantiles (13-14 años) sin con-

cesiones a pesar de los esfuerzos del

Castiello, La Llorea 

y Tragamón acogieron 

uno de los torneos más

entrañables del calendario

golfistico amateur

“

Torneos
Nacionales Juveniles

¿

en Asturias
Cita con el futuro
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E
n la cúspide, poniendo de

manifiesto que el golf juvenil

español, cuando traspasa las

fronteras de nuestro país, siempre hay

que tenerlo en cuenta. En esta ocasión

el éxito estuvo protagonizado por los

más jóvenes, representantes distingui-

dos de la fructífera cantera del golf

español que se alzaron con el triunfo en

el Evian Masters Junior Cup celebrado

en Francia, una reunión de golfistas de

15 países diferentes donde se encuentra

la cream de la cream del futuro del golf

continental.

Aunando esfuerzos
El equipo español, integrado por Martín

Larrea, Manuel Elvira, Covadonga Sanjuán

y Alejandra Pasarín, capitaneado por Ana

Cuadra y con la dirección técnica de

Marcelo Prieto, consiguió la victoria en

este torneo por segunda vez en la histo-

ria tras el triunfo cosechado en 2008.

Otros dos segundos puestos –los obte-

nidos en 2007 y 2009– y la cuarta plaza

de 2010 convierten al conjunto español

en el más destacado de cuantos toman

parte en la Evian Masters Junior Cup.

Las malas condiciones meteorológicas

España ganó 

la Evian Masters 

Junior Cup por 

segunda vez en 

cinco ediciones

“

condicionaron por completo la

competición, hasta el punto de

que fue necesario suspender la

segunda y definitiva ronda ya que

varias partes del recorrido se

encontraban completamente ane-

gadas de agua.

Esta decisión implicó que, para

determinar al ganador, se tomaron

como referencia los resultados de la

primera jornada, momento en el

que España, con 212 golpes, lidera-

ba el torneo con un impacto menos

que Estados Unidos y tres menos

que Francia, los equipos que en la

práctica iban a luchar por el título en

la segunda y definitiva ronda toda

vez que del resto de participantes se

encontraba ya a una distancia bas-

tante significativa.

A la fortaleza y acierto de Alejandra

Pasarín –la mejor en categoría feme-

nina con 70 golpes– se unió el

sobresaliente rendimiento de Ma-

nuel Elvira –70 golpes, el segundo

mejor resultado en categoría mas-

culina tras el norteamericano Brad

Dalke– y Martín Larrea, 72 golpes,

vigente campeón de España Infantil

al igual que Alejandra Pasarín.

Estos excelentes registros obliga-

ron a descartar otro resultado

igualmente destacado, el de

Covadonga Sanjuán, 74 golpes en

su caso que la situaban en la sexta

plaza en categoría femenina.

Discreción en el
McGregor Trophy 
El buen resultado cosechado en la

Evian Masters Junior Cup –previa a

la celebración del Campeonato de

Europa Sub 16– no tuvo paragón

en el McGregor Trophy, el

Internacional de Inglaterra Sub 16

donde, asimismo, se reúnen un sig-

nificativo grupo de jóvenes valores.

En este caso, ningún jugador español

disputó la tercera jornada tras de la

celebración de una segunda manga

aciaga para los intereses españoles,

que impidió que ninguno de ellos

superase el corte. Los catalanes Oriol

Saura, Jordi Panés y Albert Sánchez

fueron quienes se quedaron a las

puertas de superar ese listón en el

campo de South Moor Golf Club, si

bien tampoco lograron el objetivo.

Albert Sánchez, tras los 70 golpes

de la primera jornada, se fue hasta

los 81 en la segunda, lo que prácti-

camente dinamitó sus opciones de

pasar corte. Sólo pudo firmar un bir-

die en su vuelta. Por su parte, Oriol

Saura y Jordi Panès, que arrastraban

76 y 75 golpes de la primera jorna-

da respectivamente, también se

quedaron a un golpe de pasar corte.

Todos ellos sumaron 151 impactos.

Finalmente el inglés Jack Hermeston,

con rondas de 71, 68, 72 y 70 para

un total de 281 golpes, consiguió el

título en juego con cuatro impactos

de ventaja sobre su compatriota

Bradley Neil. ✓

Torneos
Internacionales Juveniles

En lo más alto
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Mucho más discreta 

fue la actuación española

en el McGregor Trophy,

donde ningún jugador

pudo superar el corte

“



El III Puntuable para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2011 se celebró

con una cualificada participación en el campo de Torre de Hércules Club de

Golf (La Coruña). La victoria correspondió a un golfista local, José Ángel

Pérez Reñones, que sumó 116 golpes para aventajar en dos a Luis

Rodríguez y Carlos González.

Una vez celebrada esta prueba sólo resta por jugar un Puntuable para el

Ranking Nacional de Pitch & Putt 2011, el cuarto, que tendrá lugar en el

campo de Torrepacheco (Murcia) los días 3 y 4 de diciembre. El I Puntuable

se lo adjudicó la jugadora canaria Lucía Cortezo en dura pugna con Andrés

Pastor allá por el mes de marzo; el II Puntuable concluyó con victoria de

Carlos González, que volvió a dejar sin premio al golfista cordobés.

El III Puntuable, en Galicia
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En segunda posición se situó

Asturias, con 333 golpes, seis más

que sus vecinos. El equipo asturia-

no, a pesar de plantarle una dura

batalla al líder en un reñido final,

no pudo reeditar el título de cam-

peón que conquistara en Madrid

en la pasada edición. Canarias, con

337 golpes, copó el tercer peldaño

del podio. 

Desde la primera edición de este

atractivo torneo a cargo del

Comité de Pitch & Putt de la RFEG,

en 2007, sólo Andalucía y Asturias

han conseguido minimizar el pro-

tagonismo montañés. Los andalu-

ces se impusieron en la primera

edición del campeonato y desde

entonces el dominio cántabro ha

sido total. Una muestra de su peso

en el Pitch & Putt español. 

Juan Ortín 
vuelve a ganar
Por otra parte, el madrileño Juan

Ortín y la vasca María del Carmen

Estéfano se impusieron en el

Campeonato de España Senior de

Pitch & Putt 2011, que se desarrolló

en el recorrido vizcaíno de

Meaztegi Golf. El primero, con una

amplia trayectoria en el Pitch &

Putt español, volvió a ganar tras un

periodo de sequía, mientras que la

segunda se alzó con su primer títu-

lo de carácter nacional. 

Juan Ortín partía al comienzo de la

jornada final con un golpe de des-

ventaja respecto al líder, Manuel

Manjón. Sin embargo, una espec-

tacular segunda ronda de 54 gol-

pes le llevó a lo más alto de la tabla

con 111 impactos, seis de ventaja

respecto al segundo clasificado,

Emilio Villodres. Manuel Manjón

fue tercero con 119 golpes. Este

nuevo título se une a los obtenidos

en los Internacionales de España

de Pitch & Putt de 2007 y 2008

para un Juan Ortín que es un clási-

co de los Equipos Nacionales

Senior.

En categoría femenina, María de

Carmen Estéfano hizo valer su

conocimiento del recorrido para

dominar el campeonato de princi-

pio a fin. Con dos vueltas de 60 y

67 golpes, las más bajas en ambas

jornadas, María del Carmen

Estéfano se llevó la victoria con una

tarjeta acumulada de 127 impac-

tos, seguida de Virginia Ruiz, con

138. En tercera posición se clasificó

Esperanza Tercero (147). ✓

Juan Ortín y María del

Carmen Estéfano se 

impusieron en el

Campeonato de España

Senior de Pitch & Putt 

“
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L
a temporada de Pitch & Putt se

ha adentrado en su momento

culminante, en el que se empie-

zan a conocer los nombres de los nue-

vos campeones de España de las dife-

rentes categorías y en el que se cele-

bran los torneos más reseñables. 

Uno de ellos, el Interterritorial de Pitch &

Putt, encumbró a Cantabria como la

comunidad más exitosa, habida cuenta

de que es su tercera victoria en cuatro

años. Con buenos mimbres y jugando

en casa, el combinado montañés

demostró que, hoy por hoy, el Pitch &

Putt es una especialidad muy de moda

en la tierra de Severiano Ballesteros.

Cantabria se adjudicó el Interterritorial

en el campo de Ramón Sota con un

total de 327 golpes y la sensación de

moverse de maravilla en el marco de

este torneo. Los jugadores cántabros

hicieron valer su hándicap de juego

acumulado más bajo para no dar

opciones a los restantes 15 equipos

participantes. 

En la segunda jornada, las tarjetas de

Francisco Laiz (52), Álvaro Fernández

(56) y Santiago Carriles (56) guiaron a

Cantabria a lo más alto de la clasifica-

ción, convirtiéndose en el primer com-

binado en ganar tres ediciones de este

joven torneo. 

El equipo cántabro fue el

más destacado en el

Interterritorial de Pitch &

Putt, un torneo donde 

acumula tres triunfos en

cuatro años

Torneos Pitch & Putt

Cantabria
y otros campeones

“
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C
atalina Castillejo brilló con luz

propia en Austria y consiguió

alzarse con la tercera posi-

ción en el Campeonato de Europa

Individual Senior Femenino. Miguel

Preysler, por su parte, fue noveno, el

mejor español en el torneo masculino,

prueba de la enorme competencia sus-

citada también en esta categoría,

donde la veteranía es un grado.

No en vano, el campo austriaco de Golf

& Land Club Achensee albergó una

nueva edición del Europeo Individual

Senior Masculino y Femenino, en el que

se dieron cita los mejores golfistas. Los

representantes españoles rayaron a

gran altura, situándose en el Top 10 de

ambas competiciones, donde la calidad

y la serenidad fueron las notas predomi-

nantes de todos los participantes.

Bronce merecido
La golfista sevillana se mantuvo en el

grupo de las mejores en todo momen-

to. Catalina Castillejo comenzó de

forma excelente su participación en el

torneo, firmando una tarjeta de 73 gol-

pes (dos sobre par) en la primera ronda

antes de concluir el segundo reco-

rrido con un 75 que le permitía

establecerse en la tercera plaza, a

cuatro golpes del liderato que

ostentaba Virginie Burrus, aspirante

en ese momento a su cuarta coro-

na consecutiva. 

Lejos de mantener una trayectoria

plácida, dos dobles bogeys en los

tres primeros hoyos de la ronda

definitiva alejaban momentánea-

mente a Catalina Castillejo de la

líder y de los puestos de cabeza.

Tocaba rectificar y trabajar duro

para conseguir un buen resultado

en Austria.

Plena de casta y buen juego, lejos

de rendirse, la jugadora de Puerta

de Hierro sacó a relucir todo su

potencial y se refugió en sus mejo-

res golpes para ir enderezando

poco a poco la vuelta y presentar un

tarjeta de 76 golpes que le permití-

an acceder al podio para colgarse la

medalla de bronce al cuello con un

total de 224 impactos, 11 por enci-

ma del par, a un solo golpe de la

francesa Virginie Burrus, defensora

del título, y a siete de la flamante

ganadora, Cecilie Mourgue D’Algue,

otra de las grandes figuras del golf

senior continental. 

Por su parte, María Orueta realizó

una buena competición, si bien sus

resultados fueron de más a menos.

Tres vueltas de 75, 76 y 77 golpes

le valieron una más que notable

séptima posición. 

Miguel Preysler, 
el más destacado
La prueba masculina también tuvo

un final feliz para la delegación

española. Miguel Preyler, ganador

de la edición de 2006, fue de

nuevo su máximo exponente. El

golfista andaluz comenzó el tor-

neo con un magnífica vuelta de 73

golpes seguida de una tarjeta un

poco más modesta, 76 golpes, en

la segunda manga. 

Lejos de contentarse, el jugador

español sacó lo mejor de su reper-

torio en la tercera vuelta para fir-

mar 74 impactos y remontar hasta

la novena posición, con un total de

223 golpes, 10 por encima del par. 

A pesar de su buen juego, Miguel

Preysler no pudo hacerle frente al

empuje de Tomas Persson, quien

encarriló la competición con dos

vueltas de 72 y 71 impactos en las

dos primeras jornadas antes de

rematar con una extraordinaria ter-

cera manga de 69 golpes para un

total de 212 impactos, 1 por deba-

jo del par. 

El valenciano Luís Javier Trenor luchó

con gran arrojo, lo que le hizo ser el

mejor español clasificado al término

de la segunda jornada gracias a sus

73 impactos del segundo día. Sin

embargo, en la ronda final volvió a

los 76 de su primera aparición, des-

cendiendo en la clasificación hasta la

decimocuarta plaza. 

Buena actuación, en todo caso, tan-

to la suya como la de la delegación

española al completo, siendo varios

los jugadores que consiguieron clasi-

ficarse entre los diez mejores de

élite continental. ¡Buen trabajo! ✓

Podio para Castillejo

Torneos Senior

Catalina Castillejo brilló

con luz propia en el

Europeo Senior, sólo por

detrás de las francesas

Cecilie Mourgue D’Algue y

Virginia Burrus

“

Miguel Preysler, noveno en categoría 

masculina, se situó por su parte en el Top 10 

de un competido Campeonato de Europa Senior

“
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D
os años. Sólo dos años han

servido para que el Cam-

peonato de España de Golf

Adaptado se convierta en uno de los

torneos esenciales del calendario golfís-

tico de la RFEG. La ilusión y el creciente

nivel de los participantes son la piedra

angular sobre el que el gira esta compe-

tición que ya tiene a su segundo gana-

dor, Francisco Centeno.

El jugador madrileño, con vueltas de 85

y 75 golpes para un total de 160, se

adjudicó de manera espectacular la

segunda edición del torneo en el

campo Villaitana (Alicante), que presen-

tó su mejor aspecto en una de las prue-

bas más especiales que ha albergado en

su corta pero fructífera historia. 

Francisco Centeno, cuarto en la tabla al

término de los primeros 18 hoyos de

competición, sorprendió a todos los

presentes con una segunda vuelta

repleta de aciertos, plasmada en una

incontestable tarjeta de 75 golpes que

resultó inalcanzable para el resto de

aspirantes al título. Entre ellos se

encontraba el cántabro Juan Postigo,

ganador el año pasado de la Copa de

España Stableford de Golf Adaptado

(hándicaps iguales o superiores a 18.5),

quien puso de manifiesto su enorme

progresión al encabezar, tras la prime-

Francisco Centeno 

se coronó como nuevo

campeón de España de

Golf Adaptado en un emo-

tivo torneo celebrado en

Villaitana

El golf adaptado tiene nuevo rey

“
ra ronda, esta segunda edición del

Campeonato de España de Golf

Adaptado. 

El propio Juan Postigo, que comen-

zó a jugar en 2010, entregó enton-

ces una sensacional tarjeta de 81

golpes en una jornada marcada

por la igualdad y emoción. Con

mucho calor y un campo en exce-

lentes condiciones, el primer líder

de la competición tomó una ligerí-

sima ventaja sobre los madrileños

José María Calvo y José Manuel

Gómez, que con 82 y 83 golpes

acosaban a Juan Postigo en la

lucha por el título. 

No obstante, Francisco Centeno,

desde atrás, con un segundo

recorrido para enmarcar de 75

impactos, desbancó de la primera

plaza al citado Juan Postigo –final-

mente empatado en la segunda

plaza con el madrileño José María

Calvo, asimismo subcampeón de

España de Golf Adaptado en la

edición 2010–, a quienes aventajó

en seis golpes.

Este Campeonato, al que acudie-

ron jugadores procedentes de

varias comunidades –Valencia,

Madrid, Cataluña, País Vasco,

Murcia, Andalucía, etc–, se dividió a

su vez en dos competiciones: el

propio Campeonato de España de

Golf Adaptado y la Copa de

España. 

La primera, la que ganó Francisco

Centeno, se jugó mediante el for-

mato Stroke Play a 36 hoyos y la

disputaron jugadores con hándicap

hasta 18.4; la segunda estaba

reservada para golfistas con hándi-

cap igual o superior a 18.5 y se

celebró por el sistema Stableford,

también a 36 hoyos.

En esta Copa de España la incerti-

dumbre fue máxima, con el valen-

ciano Miguel Ferrandis –líder tras

Comité de Golf Adaptado

El campo de Villaitana se ganó el afecto y el cariño de los participantes y de los

organizadores del Campeonato de España de Golf Adaptado gracias a la aten-

ción, dedicación y esmero de su personal, además de por el perfecto estado del

campo. El resort, ubicado en Benidorm, puso todo de su parte para que los juga-

dores estuviesen lo más cómodos posible y rindieran al mejor nivel en el torneo.

En lo estrictamente deportivo, el diseño de Jack Nicklaus y las preciosas vistas

al Mediterráneo y a la sierra de Finestrat hicieron las delicias de los jugadores.

Este campo de estilo americano con calles anchas, greenes de moldeo exquisito

y con más de 6.612 metros de longitud disfruta de unas maravillosas vistas al

Mar Mediterráneo y a la sierra de Finestrat. Al no encontrarse incluido dentro de

ningún desarrollo urbanístico, permite disfrutar del golf en un entorno totalmen-

te natural y siempre con vistas al mar y la montaña en el espectacular entorno

de la sierra mediterránea levantina.

El Comité de Golf Adaptado de la RFEG aceptó el ofrecimiento de Villaitana Club

de Golf para la celebración de este Campeonato de España no sólo por sus exce-

lentes características, sino también por ser un club que acoge una de las

Escuelas Especiales de Golf Adaptado de la Comunidad Valenciana.

Villaitana, la sede perfecta



los primeros 18 hoyos– y el madrileño

Carlos Álvarez en dura pugna por el

triunfo. El título recaló en manos de éste

último por un solo punto de diferencia,

81 por 80. 

El ganador, al British
Mención especial merecen los obse-

quios entregados a las primeras juga-

doras que han participado en un Cam-

peonato de España de Golf Adaptado y

el premio especial que la Fundación

Sergio García entregó al ganador del

torneo, en este caso a Francisco

Centeno: un viaje para dos personas al

British Open con entradas incluidas.

Al igual que ocurriese el año pasado,

cuando el Centro Nacional de Golf aco-

gió la primera edición, la prueba fue

auspiciada específicamente por el

Comité de Golf Adaptado de la RFEG

para dar más oportunidades de acceder
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Villaitana constituyó 

el perfecto escenario para

una de las competiciones

más entrañables del 

calendario federativo

“
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a este deporte a personas con dife-

rentes discapacidades. 

Recordar que en la primera edición

se impuso el ilerdense Francisco

Javier Rubio, de Raimat, que se

coronó como primer campeón de

España al vencer con un total de

169 golpes (85+84), aventajando

en cinco a José María Calvo. El cita-

do Juan Postigo, uno de los jugado-

res más jóvenes de la competición,

se hizo con el título en la Copa de

España tras remontar in extremis a

Ramón Pérez.

Este Campeonato se ha disputado

de acuerdo con las Normas estable-

cidas por la EDGA (European

Disabled Golf Association) y siguien-

do las “Modificaciones de las Reglas

de Golf para Jugadores Discapa-

citados” editadas por el Comité de

Reglas de la RFEG, aprobadas por

R&A Limited y válidas para el período

2008/2011. ✓

El ganador del título, 

como el año pasado, 

recibió de manos de la

Fundación Sergio García 

un premio muy especial:

viaje para dos personas 

al Open Británico

“
Comité de Golf Adaptado



Complemento 
del Golf Adaptado
El precedente más cercano se

encuentra en el llamado Golf

Adaptado, consistente en enseñar

dicho deporte a personas con dis-

capacidades, pero el caso del Golf

Terapéutico© es radicalmente

diferente: aquí los profesionales

son fisioterapeutas y lo que real-

mente importa no es que la pelota

entre en el hoyo, sino que el

paciente realice el movimiento

preciso y mejore así su condición.

La presentación oficial tiene lugar

en Galicia y España, si bien en Italia,

Suiza, Canadá y Australia ya han

mostrado su interés en este tras-

cendental descubrimiento. Y es

que este año 2011 será clave para

el desarrollo e implementación del

Golf Terapéutico©.

Todo empezó en el año 2008, cuan-

do el fisioterapeuta Félix Fernández,

golfista amateur, asoció los ejercicios

de golf que estaba realizando

durante una partida a aquellos que

él mismo trataba con sus pacientes

en la clínica. Tras consultarlo con sus

colegas, y después de madurar bien

la idea, salió a la luz el proyecto. 

Hoy en día no sólo acude al campo

con sus pacientes, sino que incluso

llegó a instalar en una de las salas

de su clínica la recreación de un

green para poder trabajar de

forma más continuada. 

Hablando en términos más técnicos,

podemos definir el Golf Terapéu-

tico© –a diferencia del Golf Adap-

tado– como una disciplina que sirve

de complemento a la terapia ofreci-

da en clínica a personas con ciertos

tipos de discapacidad, dependencia

o trastorno del sistema neuromotriz,

bien en fase aguda o crónica. 

Pacientes 
más autónomos
Lo que se pretende es fomentar la

autonomía del paciente mediante

el trabajo en áreas cerebrales y cor-

porales, alcanzando un elevado

desarrollo psicomotor. Podemos

traducir todo esto a una jerga más

ligada al golf. De esta manera

movimientos precisos como el

swing ayudan a desarrollar habili-

dades motoras del paciente como

la coordinación, el equilibrio, la

resistencia y la fuerza, a la vez que

se contribuye a la reducción del

tono muscular anormal (espastici-

dad) debido al daño cerebral,

medular… 

El pitch and putt ayuda a estirar y

realizar los primeros movimientos

de coordinación y equilibrio y, final-

mente, con los ejercicios en el

green se practica la coordinación

oculomotora, el cálculo de distan-

cias y la fuerza.

Es evidente que estos movimientos

se pueden reproducir en mayor o

menor medida dentro de una clíni-

ca, pero el gran logro del Golf

Terapéutico© radica en que esta

práctica reduce exponencialmente

el tiempo de rehabilitación, a la

vez que aumenta la motivación. 

Prueba de ello son las declaracio-

nes de una de las fisioterapeutas

encargadas de la coordinación de

uno de los primeros eventos de

Golf Terapéutico© en Lugo: “Hay

gente a la que todos los días en el

centro le mandas levantar el pie

diez veces y no lo logra, y aquí lo

hace sin que le digas nada. Al aire

libre están mucho más motiva-

dos”. Ya sea por el ambiente relaja-

do, la diversión, el contacto con la

naturaleza, la novedad que supone
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El golf ha resultado 

ser un deporte no solo

beneficioso, sino incluso

curativo, para afecciones

medulares, politraumatis-

mos, isquemias, daños

cerebrales…

“
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A
fectación medular, politrau-

matismo, isquemia, daños

cerebrales o cualquier patolo-

gía a nivel físico y psíquico bajo trata-

miento fisioterapéutico son algunas de

las dolencias para las que hábilmente el

golf ha resultado ser un deporte no solo

beneficioso, sino incluso curativo. 

Dan fe de ello desde Lugo el equipo de

profesionales de Fisioterapia Ronda,

encabezado por el fisioterapeuta Félix

Fernández Peinó y sus pacientes, quie-

nes desde hace unos años y de forma

eventual hasta este momento han lleva-

do a cabo una de las experiencias más

motivadoras y especiales de la historia

de la fisioterapia y el golf. 

Ambas disciplinas van de la mano desde

2008 para la puesta en marcha del Golf

Terapéutico©, siendo la empresa Fisio-

Golf, en colaboración con Fisioterapia

Ronda, la encargada de su ejecución. 

Golf Terapéutico©

es un complemento a la

terapia ofrecida en clínica

a personas con ciertos 

tipos de discapacidad,

dependencia o trastorno

del sistema neuromotriz 

Técnica pionera
en el tratamiento de la discapacidad

“

Golf Terapéutico ©©



para el paciente salir de la clínica, o a todo en

su conjunto, los resultados de esta experien-

cia son más que satisfactorios. Todo el esfuer-

zo realizado día a día se ve recompensado

con una mayor autonomía (para el propio

paciente y para su familia), que no es más

que el alimento para la motivación y la con-

fianza en la recuperación total.

Un proceso sencillo
El proceso es muy sencillo. En la primera

toma de contacto, el especialista realiza una

evaluación adecuada de las capacidades y

habilidades neuromotrices del paciente, valo-

rando los movimientos de neurocontrol que

éste necesita trabajar y desarrollar. 

A continuación, se comienza a trabajar con el

material: palos y bolas de golf. La utilización

de dichos instrumentos permitirá al paciente

ejecutar movimientos de equilibrio, fuerza,

coordinación óculo-manual y cálculo de dis-

tancia. El fisioterapeuta hará especial inciden-

cia en el control del peso corporal del pacien-

te y en el movimiento del palo guiado para la

observación del miembro superior. 

Tendrá en cuenta en todo momento la esta-

bilidad del sujeto, vigilando la ejecución de

cada movimiento. Todo esto dependerá

siempre del nivel de discapacidad y cognición

así como del área del sistema nervioso afecta-

da. El uso de palos con diferente forma y

peso, de bolas con colores y densidades varia-

das y el cambio de las anchuras y distancias

entre los hoyos en el campo, ayudarán a con-

seguir los diferentes objetivos planteados a lo

largo de la sesión.

El futuro inmediato se avecina muy esperan-

zador y prolífico para el Golf Terapéutico© ya

que cada vez hay más personas interesadas

en sus propiedades. Esta demanda se debe a

los grandes resultados obtenidos en las sesio-

nes realizadas hasta el momento, y es que

tanto profesionales como pacientes se mues-

tran muy satisfechos.

Está prevista una jornada en el Club de Golf

de Lugo (donde ha iniciado la actividad como

técnica pionera desde 2009) con la presencia

de TVE y La Voz de Galicia, y otra en Club de

Golf Val de Rois en Santiago de Compostela,

así como en otros campos aún por determi-

nar, tanto de Galicia como de España.

A nivel internacional, la experiencia piloto se

centra en Italia, en concreto en el Club de

Golf ALPE DELLA LUNA Borgo Pace, provincia

de Pesaro-Urbino, con presencia asimismo de

diversos medios de comunicación. 

No hay que olvidar que, desde siempre,

Fisioterapia Ronda también ha prestado sus

servicios a deportistas entre los que, por

supuesto, se encuentran los jugadores de golf

(tanto profesionales como aficionados). Ahora,

el Golf Terapéutico© se convierte en un nuevo

motivo para que estas dos disciplinas se vuel-

van a unir y trabajen en equipo para conseguir

la mayor cantidad de éxitos posibles, en este

caso sirviendo asimismo de ayuda a personas

con importantes problemas de salud.

Disfrutemos del golf como deporte y como

terapia. ✓

PPoorr  FFéélliixx  FFeerrnnáánnddeezz
iinnffoo@@ffiissiiootteerraappiiaarroonnddaa..ccoomm
wwwwww..ffiissiiootteerraappiiaarroonnddaa..ccoomm
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El swing ayuda a desarrollar habilidades motoras; el pitch & putt, la 
coordinación y equilibrio; en el green, el cálculo de distancias y la fuerza

“
Golf Terapéutico ©©
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El Club de Patrocinadores

rfegolf 51

Información para el federado

MMee  hhaann  rroobbaaddoo  llaa  bboollssaa  ddee  ppaallooss,,  qquuee  eessttaabbaa

eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  mmaalleetteerroo  ddee  mmii  ccoocchhee  ddeenn--

ttrroo  ddeell  rreecciinnttoo  ddeell  cclluubb  ddee  ggoollff..  ¿¿EEssttáánn  aasseegguu--

rraaddooss  ppoorr  llaa  lliicceenncciiaa  ffeeddeerraattiivvaa??  

No. la póliza federativa cubre los accidentes

del propio jugador y la Responsabilidad Civil,

es decir, los daños que se puedan causar a

terceros. Si su vehículo tiene un seguro con

cobertura de robo de equipajes que incluya el

equipo de golf, podrá reclamar por esa vía. 

¿¿QQuuéé  ppuueeddoo  hhaacceerr  eenn  eessttee  ccaassoo??

Deberá reclamar al propio Club por si éste

tiene un seguro que cubra los robos en el

aparcamiento. Si el club está asegurado con

la póliza de clubes y campos de REALE, el

siniestro estará cubierto.

¿¿AAllgguunnaa  oottrraa  ppoossiibbiilliiddaadd??

Sí. REALE tiene una oferta especial para los

jugadores federados: si contratan el seguro a

todo riesgo de su automóvil con nosotros, en

el 902 876 627, le ampliamos la cobertura de

robo de equipajes al equipo de golf. 

También tiene la posibilidad del seguro perso-

nal para Jugadores federados que le cubriría

el robo de sus palos durante su transporte en

el automóvil del asegurado.

MMee  vvooyy  aall  eexxttrraannjjeerroo  aa  jjuuggaarr  aall  ggoollff,,  ¿¿EEssttooyy

aasseegguurraaddoo??  ¿¿YY  mmiiss  ppaallooss  ddee  ggoollff??..  

Usted, como jugador federado que practica

el golf en el extranjero, está protegido por el

seguro federativo, pero con limitaciones eco-

nómicas, que son hasta 6.015.-¤ para los

accidentes que pueda Vd. sufrir, y hasta

150.255.-¤ para los daños causados a terce-

ros. En España no hay limitación para la asis-

tencia sanitaria de accidentes, y para la

Responsabilidad Civil el limite cuantitativo es

el mismo que para el extranjero.

¿¿DDóónnddee  ppuueeddoo  aammpplliiaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree

ééssttee  yy  oottrrooss  aassppeeccttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell

sseegguurroo  aaddssccrriittoo  aa  llaa  lliicceenncciiaa  ddee  ggoollff??

Para mayor información puede consultar el

condicionado completo de la póliza federativa

en la página web de la RFEG. En cuanto a sus

palos, no estarán cubiertos por la póliza federa-

tiva. Le recomendaría el seguro de jugadores

federados de REALE, que sí daría cobertura a

sus palos incluso en el extranjero. ✓

Reale Seguros responde

Descuentos para federados
en paquetes vacacionales

Más información y contratación en el 902 876 627, en su asesor de seguros o en www.reale.es

Así lo explica el propio Fernando García

Rascón, director general de Halcón Viajes.

¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  HHaallccóónn  VViiaajjeess  eell  aaccuueerrddoo

ssuussccrriittoo  rreecciieenntteemmeennttee  ccoonn  llaa  RReeaall

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff??

Para nosotros es un honor y un placer estar

vinculados a este deporte. Desde hace ya

muchos años, Halcón Viajes está muy presen-

te en el deporte y el acuerdo con la

Federación nos acerca mucho más al mundo

del Golf con el compromiso por nuestra parte

de utilizar las sinergias de nuestro Grupo para

dar un excelente servicio tanto a la

Federación como al todo su colectivo.

PPaarraa  qquuiieenneess  nnoo  tteennggaann  rreeffeerreenncciiaass  ccoonnccrreettaass

ddee  HHaallccóónn  VViiaajjeess,,  ¿¿qquuéé  eess  yy  qquuéé  ddiimmeennssiioonneess

ttiieennee  eessttaa  eemmpprreessaa??

Halcón Viajes pertenece al Primer Grupo

Turístico en España llamado Globalia que pone a

disposición de sus clientes una amplia gama de

productos turísticos a través de las empresas

que lo componen. Una división aérea Air Euro-

pa, que cubre rutas regulares nacionales e inter-

nacionales, una división Mayorista Travelplan,

división Hotelera en propiedad Belive Hotels y

nuestra red de distribución con la mayor capila-

ridad a nivel nacional, llegando prácticamente a

cualquier punto de nuestra geografía. 

¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddeenn  bbeenneeffiicciiaarr  llooss  ffeeddeerraaddooss

ddee  ggoollff,,  ppoorr  ssuu  ssiimmppllee  ccoonnddiicciióónn  ddee  ffeeddeerraa--

ddooss,,  ddee  eessttee  ccoonnvveenniioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn??

Vamos a dar un servicio a todos los federados

a través de nuestra 1.500 sucursales, ofre-

ciendo productos vinculados con el Golf.

Además ponemos a su disposición toda la

oferta en viajes vacacionales de calidad con

precios muy competitivos.

¿¿QQuuéé  ttiieenneenn  qquuee  hhaacceerr  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  eessooss

bbeenneeffiicciiooss??

Identificarse como Federados ya que el

acuerdo está contemplado a nivel nacional

¿¿CCoonn  qquuéé  ccaannaalleess  ddee  vveennttaa  ccuueennttaa  HHaallccóónn

VViiaajjeess  ppaarraa  qquuee,,  qquuiieenneess  eessttéénn  iinntteerreessaaddooss,,

ppuueeddaann  ssuussccrriibbiirr  ssuuss  ppaaqquueetteess  vvaaccaacciioonnaalleess??

Vamos a tener el canal habitual que son las

sucursales que tenemos en la calle (1.500) y

además dispondrán de una página WEB con

ofertas “exclusivas” que podrán encontrar

en la página de la Federación a través de un

enlace “personalizado” para todos los

Federados de Golf. En la misma colgaremos

todas las novedades, ofertas, campeonatos

etc…

¿¿LLaass  ooffeerrttaass  ssee  eexxtteennddeerráánn  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  aaññoo??

Por supuesto, la idea es tener siempre acti-

vas las ofertas con el fin de que los

Federados encuentren siempre lo que están

buscando informándoles en todo momento

de las diferentes campañas que ponemos a

su disposición ofreciendo la mejor calidad al

mejor precio. ✓

E
n su afán por dar el mejor servicio al federado, Reale Seguros, la empresa aseguradora que cubre las posi-

bles incidencias derivadas de la práctica del golf a todas las personas con licencias federativa de la RFEG,

abre desde esta publicación esta ventana al federado para explicar con la mayor claridad posible las cues-

tiones relacionadas con el seguro adscrito a la licencia de golf. 

H
alcón Viajes –integrante del Club de Patrocinadores de la RFEG– se suma a un proyecto integrador que
persigue ofrecer más y mejores servicios al federado, un valor añadido que beneficia directamente al
golfista por su condición, precisamente, de federado.
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N
o es extraño ver cómo un

error de lectura en una caída

hace que un jugador profe-

sional pierda una enorme cantidad de

dinero. Lo que no es tan habitual es que

el profesional pierda ese dinero por no

leer las RReeggllaass  LLooccaalleess.

En el Misión Hills Star Trophy que se

celebró en China esta temporada, un

torneo de exhibición en el que partici-

paban 20 profesionales de renombre y

cuyo premio individual consistía en un

único cheque de 1.280.000 dólares

para el ganador, se produjeron curiosa-

mente muchas incidencias de Reglas,

buena parte de ellas relacionadas con

las RReeggllaass  LLooccaalleess  yy  llaass  CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa

CCoommppeettiicciióónn.

Estando en vigor la RReeggllaa  ddee  ccoollooccaarr

bboollaa en hierba segada a ras, Ryuji Imada

la usó en varias ocasiones durante una

vuelta. En un momento dado, su com-

pañero-competidor, Danny Lee, se dio

cuenta de que Imada estaba colocando

la bola dentro de un palo de distancia

(como habitualmente se establece en el

PGA Tour), en lugar de dentro de la dis-

tancia de una tarjeta, que es lo que per-

mitía la Regla Local establecida para la

competición. 

Incluso en los torneos 

profesionales se producen

muchas incidencias de

Reglas, buena parte de

ellas relacionadas con las

Reglas Locales y las

Condiciones de la

Competición

No es sólo leer las caídas

“

Ryuji no había prestado atención a

la Regla Local establecida y había

actuado conforme a la costumbre

del PGA Tour. De resultas de ello, al

entregar la tarjeta, Imada lo comu-

nicó al director del torneo, y tras

establecerse que podía haber

cometido una infracción de la

Regla Local en un máximo de 13

ocasiones, Imada añadió 2266  ggoollppeess

ddee  ppeennaalliiddaadd a su resultado, evi-

tando así ser descalificado. 

Condiciones 
de la Competición
Otra incidencia de Reglas la prota-

gonizó Nick Faldo. Junto al evento

individual se celebraba simultánea-

mente una competición ProAm.

No siendo consciente de las

CCoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  CCoommppeettiicciióónn, y

creyendo que la competición era

exclusivamente ProAm, Nick Faldo

levantó su bola en un hoyo, cuan-

do su amateur lo había concluido

con un resultado menor. 

Una vez hubo salido del siguiente

lugar de salida, sin haber rectificado

su error, Nick Faldo se hizo acreedor

de la ddeessccaalliiffiiccaacciióónn por infringir la

RReeggllaa  33--22, donde se dice que “si un

competidor deja de embocar la

bola en cualquier hoyo, y no corrige

su error antes de ejecutar un golpe

en el siguiente lugar de salida o, en

el caso de tratarse del último hoyo

de la vuelta, antes de abandonar el

green, está descalificado”.

Pero seguro que el error más cos-

toso lo sufrió Colin Montgomery. A

la salida del hoyo 16 de la última

jornada, Colin iba líder con –4. En

ese hoyo, el golpe de Colin se vio

interferido por un cartel de publici-

dad. Su caddie, con la ayuda de

una causa ajena, quitó el cartel

para que Colín pudiese jugar. 

Sin embargo, en las RReeggllaass  LLooccaalleess

de la competición dichos carteles

habían sido declarados oobbssttrruucccciioo--

nneess  tteemmppoorraalleess  iinnaammoovviibblleess  ((TTIIOO’’ss)),

pudiendo el jugador obtener alivio

bajo la Regla Local que trata sobre

ellas, pero no pudiendo mover la

obstrucción. 

En el caso de Colin, la penalidad no

fue de descalificación ni de 26 gol-

pes, sino tan sólo de ddooss  ggoollppeess

ppoorr  iinnffrraacccciióónn  ddee  llaa  RReeggllaa  1133--22,

que dice que “un jugador no debe

mejorar su línea de juego movien-

do, doblando o rompiendo cual-

quier cosa fija o en crecimiento

(incluyendo obstrucciones inamo-

vibles y objetos que definen el

fuera de límites).”

Comité de Reglas

Los jugadores pasan horas

en el campo de prácticas

tratando de ahorrarse un

golpe, mientras que cinco

minutos leyendo el libro de

Reglas pueden tener el

mismo efecto

“
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Pero añadir estos dos golpes signifi-

có que el resultado final de

Montgomery pasase de –4 a –2,

perdiendo la oportunidad de dispu-

tar el desempate con Lorena Ochoa,

que ganó la competición y el más de

un millón de dólares en juego. 

Cuidado con las zonas
de dropaje
El hoyo 18 de Le Golf National de

París es un espectacular par cuatro

de 430 metros en el que el agua se

hace presente durante todo el

juego del hoyo, hasta alcanzar el

Green, situado prácticamente en

una isla, por lo que el Comité deci-

dió marcar una zzoonnaa  ddee  ddrrooppaajjee y

redactar una RReeggllaa  LLooccaall estable-

ciendo que si una bola acababa en

el obstáculo de agua, cruzando

por última vez el margen del obs-

táculo a partir de un determinado

punto (señalado con una estaca

verde distintiva), el jugador podía

optar por aliviarse del obstáculo

bajo la RReeggllaa  2266--11 (de obstáculos

de agua) o dropar una bola, con la

penalidad de un golpe, en la zona

de dropaje designada.

Sin embargo, durante la primera

jornada del Alstom Open de

France, cuatro jugadores cuyas

bolas acabaron en el obstáculo de

agua del citado hoyo, olvidaron

leer la RReeggllaa  LLooccaall  qquuee  rreegguullaabbaa  eell

uussoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ddrrooppaajjee. 

Aun cuando sus bolas acabaron en

el obstáculo de agua entrando por

un punto más alejado del agujero

que aquel marcado por la citada

estaca verde, los jugadores, cre-

yendo que la zona de dropaje se

aplicaba sin ninguna restricción,

droparon una bola en la zona de

dropaje y la jugaron, terminando el

hoyo y entregando la tarjeta con el

resultado así obtenido. 

Jugar desde
lugar equivocado
Actuando así, los golfistas jugaron

desde lugar equivocado, puesto

que droparon una bola en un lugar

no permitido bajo la Regla aplica-

ble, la RReeggllaa  2266--11, que trata de

obstáculos de agua, ya que la zona

de dropaje no era aplicable a su

situación. De resultas de ello

debieron añadir dos golpes de

penalidad a su resultado por jugar

desde lugar equivocado. Como no

incluyeron en su resultado esta

penalidad adicional de dos golpes

y entregaron sus tarjetas, fueron

descalificados. 

En palabras de Andy McFee, árbitro

principal del torneo, “las Reglas

Locales son muy claras cuando

dicen que en el hoyo 18 la zona de

dropaje se puede usar sólo si el

punto por el que la bola cruzó por

última vez el margen del obstácu-

lo está más allá de la estaca verde”.

Como continua diciendo Andy

McFee, “los jugadores deben leer y

entender las Reglas Locales. Los

jugadores pasan horas y horas en

el campo de prácticas tratando de

ahorrarse un golpe, mientras que

cinco minutos leyendo el libro de

Reglas pueden tener exactamente

el mismo efecto”.

La moraleja es obvia: Se juegue lo

que se juegue, lleeaa  ssiieemmpprree  llaass

RReeggllaass  LLooccaalleess. Y cuando disponga

de tiempo, no pierda la oportuni-

dad de visitar la Sección de Reglas

de la página web de la RFEG,

www.rfegolf.es ✓
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Cuál es el hándicap 
de juego
El hándicap de juego del jugador

viene determinado por el valor del

campo y el slope, que no es otra co-

sa que el resultado conjunto de la va-

loración individual de todos los hoyos

que forman parte del recorrido,

según el sistema USGA de valoración.

Por tanto, cada recorrido de 9

hoyos tendrá su propia valoración,

pudiendo llegar a tener un campo

de 18 hoyos hasta 3 valoraciones

distintas, según se jueguen com-

peticiones de 18 hoyos, 9 primeros

o 9 segundos hoyos. 

rfegolf 5756 rfegolf

E
sta misma temporada, las com-

peticiones de 9 hoyos van a ser

válidas para la gestión del hán-

dicap. Así está recogido en la nueva edi-

ción del sistema de hándicaps EGA

adaptado por la Real Federación

Española de Golf y que se publicará pró-

ximamente.

Con este tipo de competiciones, válidas

actualmente en otras federaciones

europeas dentro de la EGA, se pretende

obtener un mayor número de vueltas

válidas para procesar y conseguir que el

hándicap exacto del jugador refleje lo

más fielmente su potencial de juego.

Quién puede jugar
Hasta esta temporada, las competicio-

nes de 9 hoyos válidas para gestión de

hándicap estaban reservadas a jugado-

res de categorías infantiles. 

A partir de ahora todos aquellos jugado-

res con hándicap igual o superior a 11,5,

es decir a partir de tercera categoría,

pueden modificar su hándicap partici-

pando en competiciones de 9 hoyos. 

Esta misma 

temporada, 

las competiciones 

de 9 hoyos van a ser 

válidas para la gestión

del hándicap

“

Comité de Campos
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Ejemplo: Puntos de hándicap para un jugador con hándicap exacto 11.8.

BARRAS AMARILLAS HOMBRES

1188  99  pprriimmeerrooss  99  úúllttiimmooss

hhooyyooss hhooyyooss hhooyyooss

Valor de campo 72,4 71,6 73,2

Valor Slope 127 122 132

Par 72 35 37

Puntos de hándicap 14 7 6

no sólo un juego de niños PPoorr  JJuuaann  JJoosséé  LLoorreeddoo
VVooccaall  ddeell  CCoommiittéé  ddee  CCaammppooss  yy  HHaannddiiccaappss  ddee  llaa  RRFFEEGG
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Cómo se calcula 
el resultado
Para calcular el resultado, simplemente se

suman 18 puntos a los puntos stableford

obtenidos por el jugador en los 9 hoyos.

Con este valor se entra en la misma tabla

válida para 18 hoyos y se determina el

nuevo hándicap del jugador.

También la zona neutra se modifica al

jugarse la mitad de hoyos, reduciéndose

los márgenes para mantener el hándi-

cap según la tabla siguiente: 

El hándicap de juego 

viene determinado 

por el valor del campo 

y el slope, el resultado 

conjunto de la valoración

individual de todos los

hoyos que forman parte

del recorrido

“

Categoría Hándicap  Zona Neutra Zona Neutra Subida el Hándicap Bajada del Hdp por cada punto

de Hándicap Exacto EGA 18 hoyos 9 hoyos por debajo de Stableford por encima de 36.

la Zona Neutra ≤40 >40 a 45 >45

1 ≤ 4,4 35-36 -- 0,1 0,1 0,1 1

2 4,5 - 11,4 34-36 -- 0,1 0,2 0,3 1

3 11,5 - 18,4 33-36 35 - 36 0,1 0,3 0,5 1

4 18,5 - 26,4 32-36 34 - 36 0,1 0,4 0,7 1

5 26,5- 36,0 31-36 33 - 36 0,2 0,5 0,9 1

6 36,1-48 30-36 32 - 36 0,2 0,6 1 1

VVeeaammooss  ccóómmoo  ccaammbbiiaarrííaa  eell  hháánnddiiccaapp  ddeell  jjuuggaaddoorr  ddeell  eejjeemmpplloo  aanntteerriioorr,,  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  rreessuullttaaddoo  eennttrreeggaaddoo  

ssii  eell  jjuuggaaddoorr  ppaarrttiicciippaassee  eenn  uunnaa  ccoommppeettiicciióónn  eenn  llooss  99  pprriimmeerrooss  hhooyyooss::

Caso 1: 21 puntos stableford. Resultado hcp: 21+18= 39. Baja 0,8.

Caso 2: 17 puntos stableford: Resultado hcp: 17+18= 35. Mantiene

Caso 3: 16 puntos stableford: Resultado hcp: 16+18= 34. Sube 0,1.

Ventajas
Dado que el tiempo de juego se reduce

aproximadamente a la mitad, las compe-

ticiones de 9 hoyos permiten alargar la

temporada de competiciones durante los

meses de invierno en los que hay menos

luz, momento en el que puede resultar

complicado jugar vueltas de 4 a 5 horas.

También permite entregar resultados

válidos a aquellos jugadores que, por

limitaciones o forma física, tienen pro-

blemas para concluir una vuelta com-

pleta de 18 hoyos.

Asimismo, se pueden presentar Resul-

tados Fuera de Competición (RFC) inclu-

so entre semana, compatibilizándolo

con la jornada laboral.

Es importante resaltar que las competi-

ciones de 9 hoyos son una alternativa a

las de 18 hoyos, por lo que un jugador

no puede presentar dos resultados váli-

dos de 9 hoyos en un mismo día.

Conseguir 
más vueltas válidas
Con la introducción de las competicio-

nes de 9 hoyos válidas para gestión de

hándicaps se pretende poner al alcance

del federado más oportunidades para

que cuide su hándicap y consiga que

refleje lo más fielmente posible su ver-

dadero potencial de juego.✓

PROBADAS EN EL TOUR. AHORA, LE TOCA A USTED JUGAR.

ACUSHNET ESPAÑA, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso - planta 4, 28020 Madrid  N° verde : +33 800 36 36 72
www.footjoy.com.es
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Un palmarés 
amateur de ensueño
Carlota Ciganda, de 21 años, cuen-

ta en su haber, entre otros muchos,

con el título de campeona de

España de todas las categorías,

campeona de Europa individual en

2004 y 2008, medallas de oro en

Europeos por Equipos Sub-16,

Junior y Absoluto, British Ladies

Amateur 2007, habiendo desarro-

llado su trayectoria deportiva

desde 2008 en Estados Unidos, en

concreto en la Universidad de

Arizona State, donde se impuso en

otros cuatro torneos, con mención

especial para la Final de la Liga

Universitaria por Equipos NCAA en

2009. 

Dada su enorme calidad, Carlota

Ciganda participó como amateur

en varios torneos de carácter pro-

fesional, dándose la curiosa cir-

cunstancia de que su primera

actuación tuvo lugar, cuando tenía

solo 14 años, en el Tenerife Ladies

Open 2005, lugar al que retornó

ahora pero con estatus profesional. 

Aunque en aquella ocasión no supe-

ró el corte, con posterioridad la gol-

fista navarra ha realizado grandes

actuaciones, hasta el punto de dis-

tinguirse, aun como amateur, como

la mejor representante española en

torneos profesionales.

Ocurrió en el Open de España

2007, cuando acabó octava, o en

el Tenerife Ladies Open 2008,

donde concluyó tercera a solo 3

golpes de la primera clasificada, la

inglesa Rebecca Hudson. 

Desde este mismo momento,

Carlota Ciganda forma parte del

Programa Neo Pro, una iniciativa

de la RFEG, en colaboración con las

Federaciones Autonómicas, que

persigue la formación y la ayuda a

los jugadores de golf de élite en

sus primeros años en el campo

profesional, y que en este año 2011

involucra a trece golfistas.

La nómina de jugadores selecciona-

dos por el Comité de Profesionales

de la RFEG incluye, en categoría

masculina, a Pedro Oriol, Borja

Etchart, Jorge Campillo, Jordi García

del Moral, Jesús Legarrea y Moisés

Cobo –todos ellos seleccionados en

el Programa Neo Pro de 2010– y las

nuevas incorporaciones de Jordi

García Pinto, Iñigo Urquizu y Juan

Antonio Bragulat.

Además, en categoría femenina,

forman parte del Programa Neo

Pro 2011 María Hernández –ya

involucrada en 2010– y, como

novedad este año, Belén Mozo,

Adriana Zwanck y la citada Carlota

Ciganda.

Carlota Ciganda

I
ncluso un repaso somero a su palmarés amateur, por abrumador, quita el hipo. Carlota
Ciganda, la golfista española con el currículo deportivo más brillante de todos los tiem-
pos, ya es profesional, integrándose de inmediato en el Programa NeoPro de la RFEG.

La jugadora navarra estrenó su nueva condición en España, en concreto en el Tenerife
Ladies Match Play, punto de partida de una trayectoria que, según sus deseos, debe con-
ducirla a compaginar en lo posible los Circuitos Europeo y Americano.

‘Mi meta es disfrutar del golf’



2000
• Cto España Benjamín

2001
• I Punt. Zonal Inf. País Vasco-Navarra-La Rioja-Aragón

• Cto España Alevín

2002
• I Puntuable Zonal Infantil Cantabria-Navarra

• II Puntuable Zonal Infantil Cantabria-Navarra

• Cto España Alevín

• Match Portugal-España

• Doral-Publix Junior Classic

2003
• I Puntuable Zonal Infantil Cantabria-Navarra

• II Puntuable Zonal Infantil Cantabria-Navarra

• Cto España Cadete

• Puntuable Nacional Infantil

• Cto España Infantil

• Match España – Portugal Juvenil

• Cto Norte Inglaterra sub-16 (1en categoría sub-14)

• Cto España Interclubes Infantil

2004
• Cto España Cadete

• Puntuable Nacional Infantil

• Cto España Infantil

• Cto Europa Junior Femenino por Equipos

• Cto Europa Sub-16 por Equipos

• Cto Europa Sub-16 Individual

• Cto Europa Individual Absoluta

• Junior Ryder Cup

• Match España – Francia Juvenil

2005
• Copa Reina

• Puntuable Nacional Cadete

• Cto Europa Sub-16 por Equipos

• Cto Europa Sub-16 Individual

• Lacoste Promesas

2006
• Copa Reina

• Internacional Francia Junior

• Cto España Cadete

• Cto España Individual Femenino

• Cto España Junior

• Cto España Sub-18 Femenino

• Junior Ryder Cup

• Match España – Francia Juvenil

2007
• Puntuable Nacional Ranking Femenino (Montecastillo)

• Match España-Suecia

• Cto España Individual Absoluto

• Cto España Junior Femenino

• Cto España Sub-18 Femenino

• British Ladies Amateur

• Cto Europa Absoluto Femenino por Equipos

• Vagliano Trophy

• Junior Solheim Cup

2008
• Puntuable Nacional Ranking Femenino (Sherry Golf)

• Internacional de Portugal

• Match España – Suecia

• Copa Sotogrande Individual y por Equipos

• Cto España Absoluto

• Cto España Junior

• Cto España Sub-18 Femenino

• Cto Europa Individual Absoluta

• Internacional de Francia Stroke Play

2009
• Final Conferencia Oeste NCAA

• Final Liga Universitaria por Equipos NCAA

• Juegos Mediterráneos por Equipos

2010
• Women`s Pac-10 Championship (NCAA)

• The Cactus Tour (Torneo Profesional Arizona)

2011
• Northrop Grumman Challenge (NCAA)

El palmarés de Carlota Ciganda
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Grandes expectativas
Carlota Ciganda ha aterrizado en el

ámbito profesional “con muchas ganas

de hacerlo lo mejor posible. Estoy

cómoda y con mucha confianza, muy

motivada”, dice la navarra, prudente

ante las expectativas levantadas con su

ingreso en el profesionalismo. “Mi deber

es jugar y disfrutar del golf de la misma

forma que he hecho como amateur.

Estoy agradecida y encantada con los

comentarios de la prensa, pero esas

cosas no las controlo yo. Mi papel es el

de jugar y centrarme en aquello que sí

puedo controlar”.

La jugadora de Ulzama analizó su futu-

ro más próximo, que pasa por las

Escuelas de Clasificación de los Circuitos

Europeo (LET) y Americano (LPGA). “Lo

ideal sería poder sacar las dos tarjetas y

compaginar ambos Circuitos, ya que el

Ladies European Tour cada vez está

mejor y tiene torneos más interesantes.

Prepararé las dos Escuelas en casa,

entrenando y disputando las competi-

ciones en las que tenga invitación”,

explicó.

Además, Carlota Ciganda se muestra

“encantada de formar parte del progra-

ma NeoPro de la RFEG. Siempre estaré

agradecida a la Federación por su apoyo

durante estos años y por apostar de

nuevo por mí en el NeoPro, donde coin-

cidiré con Belén Mozo, una amiga de

siempre. Es una buena ayuda para aque-

llos que comenzamos en el golf”. ✓
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La golfista navarra 

intentará compaginar 

los Circuitos Europeo 

y Americano

“

Nacida en Pamplona el 1-6-1990



Fo
to

s:
w

w
w

.h
ol

eg
ol

f.c
om

 –
 Iñ

ig
o 

Al
fa

ro
Po

r J
or

ge
 V

ill
en

a

64 rfegolf rfegolf 65

Entrevista

No obstante, el momento culmi-

nante del año ha sido su participa-

ción en el Europeo Sub-18 por

Equipos, en el que España obtuvo

el sexto triunfo de su historia. Su

trayectoria es claramente ascen-

dente y su ambición, ser jugador

profesional. Para intentar hacer

realidad sus sueños, el vasco se ha

enrolado este año en la Escuela

Nacional, donde está en manos de

los mejores profesores posibles. 

Una vez finiquitado con éxito el

Europeo y en pleno verano cargado

de torneos importantes, Jon Rahm

sigue con su misma filosofía de

siempre: disfrutar y demostrarse a sí

mismo que es capaz de estar entre

los mejores amateurs de Europa. Ese

sería un buen primer paso en el

largo camino que le espera.

Estamos ante un jugador con

un palmarés brillante con 16

años, camino de 17. ¿Cómo

arranca la historia de Jon

Rahm en el golf?

De muy pequeño. Mis padres

empezaron a jugar en Bilbao y a mí

me entró el gusanillo. Después de

clase empecé a dar bolas y vi que

me gustaba. Poco después entra-

mos en Larrabea y empecé a jugar

con regularidad. Veía que destaca-

ba entre los chicos del club, pero

tampoco pensaba que fuese espe-

cialmente bueno.

¿Se te dio bien desde el inicio?

No, era normalito. No se me daba

mal, pero estaba empezando y por

entonces no tenía tan en mente

dedicarme a esto.

¿Siempre has querido jugar al

golf o te llamaban más otros

deportes?

De pequeño jugaba a todo. Desde

fútbol sala, a pala (pelota vasca),

piragüismo o kung fu. Me gustaban

todos los deportes y me siguen gus-

tando, lo que pasa es que ahora no

puedo practicarlos. Tras quedar

cuarto en un Campeonato de Es-

paña Infantil me decanté por el golf,

y de momento no me arrepiento.

En 2009 ganaste el Campeo-

nato de España Cadete ¿Te sir-

vió para darte cuenta de que

querías dedicarte a esto?

Sí, aunque también lo había he-

cho bien en los Puntuables Na-

cionales Juveniles y en los Zonales

del País Vasco. Hace ya tiempo

que tengo metido en la cabeza

ser golfista y los buenos resulta-

dos sirven para que tenga aún

más ganas. 

Este año has ganado la Copa

Baleares ante jugadores muy

buenos en un final de infarto.

¿Sientes la presión cuando te

mides a los mejores?

No. Siempre tienes nervios, como

es natural, pero empiezas a jugar y

se te olvida todo. Además, cuando

llevas tres días compitiendo mano

a mano con jugadores como Juan

Francisco Sarasti y ves que le

aguantas el ritmo es porque pue-

des jugar a su nivel. Haciendo lo

que uno sabe no se debe tener

presión ninguna.

Jon Rahm
P

ara qué andarse con rodeos cuando uno tiene las ideas tan claras, debe pensar
Jon Rahm. El jugador bilbaíno, una de las mejores noticias del golf español en los
últimos años, tiene claro que su futuro es el golf. No tiene la más mínima duda

y los resultados le avalan. Ha ganado un Campeonato de España Cadete, un Puntuable
Nacional Juvenil y esta misma temporada la Copa Baleares, entre otros títulos. 

Con el golf en la cabeza

TTEESSTT

TTuu  ppaalloo  pprreeffeerriiddoo  eess…  
el putt 

TTuu  ccaammppoo  pprreeffeerriiddoo  eess…
Royal St. Georges

EEll  ppaarrttiiddoo  iiddeeaall  sseerrííaa

ccoonn…  
Seve, Tiger Woods y

Manassero

EEll  mmeejjoorr  ggoollppee  qquuee

rreeccuueerrddaass  ffuuee  eenn…  
el RCG La Coruña. Fue

un hierro 4 en un par

5. La dejé a un metro

para eagle.

TTuu  ttííttuulloo  ssooññaaddoo  eess…  
un British Open y un

Masters 

QQuuee  oottrroo  ddeeppoorrttee  ttee

aappaassiioonnaa…  
el fútbol 



En compañía de Pep Anglés, Adriá Arnaus, David Morago, Mario Galiano y Javier Sainz,

Jon Rahm ha vivido este verano una de las mejores experiencias deportivas de su vida:

la victoria de España en el Europeo de Sub-18 Masculino por Equipos en Praga. El juga-

dor bilbaíno fue determinante para el triunfo de España en el torneo. De hecho, en la

final ante Austria venció sus dos partidos, el dobles en compañía de su buen amigo Mario

Galiano y el individual. Tanto en cuartos como en semifinales y en la final, la pareja for-

mada por los golfistas de la Escuela Nacional fue el eje sobre el que fue creciendo un

grupo llamado a hacer grandes cosas en el futuro.

Un europeo inolvidable
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En la Escuela se hace mucho

hincapié en el aspecto físico y

el psicológico…

Sí. Hasta el momento no había

reparado demasiado en esos dos

puntos, pero aquí, de la mano de

Paco (Fernández) y Óscar (del Río)

he aprendido que son dos de los

aspectos clave del golf. Si uno de

ellos falla es difícil seguir creciendo

como jugador.

Dentro de poco cumples los

17 años. ¿Te estás planteando

una posible marcha a Estados

Unidos para jugar en alguna

universidad? 

De momento no pienso mucho en

ello. Nadie me ha dicho nada ni me

ha ofrecido nada. Si se presenta

aquí un ojeador de alguna universi-

dad de Estados Unidos y me ofrece

ir para allá con una buena beca,

me lo pensaría. Aquí hay jugadores

como Álvaro Quirós que están en

lo más alto y no han estudiado en

Estados Unidos. Es un ejemplo de

que aquí también puedes ganarte

la vida como golfista.

Entonces, lo de ser profesio-

nal lo tienes muy claro, ¿no?

Sí, sí, no me planteo otro futuro.

Quiero dedicarme a esto y vivir de

esto. Sé que es muy fácil decirlo

siendo amateur, pero es lo que

quiero.

¿Qué aspiraciones tienes en

esto del golf a medio plazo?

Siendo optimista diría que en diez

años me veo jugando el Circuito

Europeo y algunas pruebas del

Americano. Soñar es gratis, así

que…

Vamos, como tus ídolos

Pues sí, aunque veo muy difícil lle-

gar al nivel de la gente en la que te

fijas, claro. Mis referentes son

Matteo Manassero, Tiger Woods,

Rory McIlroy y Seve, del que mis

padres siempre me decían que era

el mejor. A Manassero  es al único

de ellos al que he podido tratar y

me parece un chico encantador.

Coincidí con él en un British Boys y

me animó cuando vio que fui

pasando rondas. ¡Sólo tiene un año

más que yo y mira dónde está! 

¿Te ves disputando unos JJOO

dentro de unos años?

Claro que sí, por qué no. Parece

complicado que pudiese llegar a

Río de Janeiro, pero ya habrá más

ocasiones. Por suerte, la vida de un

golfista es muy larga. ✓

Este año has entrado en la Escuela

Nacional Blume, lo que es un cam-

bio importante en tu formación

¿Cómo te va en Madrid?

Muy bien, la verdad. A casi todos los chi-

cos los conocía de jugar torneos en cate-

gorías inferiores. Son todos muy buenos

jugadores y buenos compañeros. Lo que

más estoy acusando es el tema académi-

co, ya que cuando estaba en Bilbao estu-

diaba en euskera y en Madrid las clases se

imparten en castellano. Cuesta cambiar

el chip, pero por el momento voy sacan-

do bien las asignaturas. Evidentemente,

echo de menos a la familia y a los ami-

gos. Cuando tienes un fin de semana sin

competición, te apetece subir para arriba

y ver a tu gente.
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Álvaro Quirós no ha 

estudiado en EEUU. Es un

ejemplo de que aquí tam-

bién puedes ganarte la

vida como golfista

“

Entrevista Jon Rahm

“Haciendo lo 

que uno sabe no

se debe tener 

presión ninguna

cuando te 

enfrentas a 

buenosrivales o

situaciones 

comprometidas”

“Haciendo lo 

que uno sabe no

se debe tener 

presión ninguna

cuando te 

enfrentas a 

buenosrivales o

situaciones 

comprometidas”
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La Quinta nueva cita con la emoción

Open de España Femenino

Habrá espectáculo 

en el célebre campo de

golf malagueño, sede de la

próxima edición del Open

de España Femenino

“

combinables entre sí, lo que

amplía sus opciones de juego. 

La espectacularidad ha caracteri-

zado la celebración de las últimas

ediciones del Open de España

Femenino, resueltas en los

muchos casos en el último hoyo.

En la última, celebrada en el cer-

cano Flamingos Golf, la legendaria

Laura Davies sumó un nuevo títu-

lo a su impresionante palmarés, su

triunfo número 76, el cuarto en

de la temporada 2010 tras los

cosechados en Nueva Zelanda,

Alemania y Austria en lo que cons-

tituyó una espectacular carrera

contra el reloj.

No en vano, antes de comenzar el

torneo, Laura Davies puso de mani-

fiesto sus dotes premonitorias al

anunciar que iba a ganar en la

Costa del Sol para cercar el que es

su gran objetivo: ganar 100 torne-

os “aunque el tiempo –reconoció–

juega en mi contra”.

Dispuesta desde el primer momen-

to a demostrar el por qué de su

extraordinaria leyenda, Laura

Davies se enfrascó desde el primer

día en construir una nueva hazaña

a base de sus tremendos tentetie-

sos con el drive, su intrínseca habi-

lidad con los hierros y, en las dis-

tancias cortas, su sorprendente

mimo con el putt, una de las claves

de su última victoria.

Dicho y hecho, siempre en las posi-

ciones de cabeza desde el primer

momento, fue en la recta final de

su recorrido durante la segunda

jornada cuando Laura Davies

comenzó a destrozar las opciones

de todas sus rivales. Entonces, con

5 birdies en los últimos 6 hoyos,

dio un tremendo zarpazo que con-

tinuó escenificando a lo largo de

las dos rondas siguientes ante de

ganar el título.

Una historia 
repleta de emociones
Con anterioridad, asimismo en edi-

ciones repletas de pasión, la francesa

Karine Icher superó in extremis a

Raquel Carriedo en 2002, la italiana

Federica Dassu ganó tras mantener

un intenso y emocionantísimo pulso

con Ana Belén Sánchez en 2003

mientras que la francesa Stephanie

Arricau se impuso a la neozelandesa

Gina Scott en 2004.

Por su parte, la danesa Iben Tinning

triunfó con autoridad en 2005, la

neozelandesa Lynnete Brooky man-

tuvo un intenso duelo con la france-

sa Gwladys Nocera en 2006 y la aus-

traliana Nikki Garrett alzó el trofeo

de ganadora en 2007 en el Club de

Campo del Mediterráneo tras volte-

ar la clasificación en el último suspi-

ro al aprovechar un error de la ingle-

sa Rebecca Hudson.

Ya en 2008, la sueca Emma

Zackrisson aplicó una eficaz táctica

de contención para resistir el empu-

je de Garrett, Mills y Luna, mientras

que la galesa Becky Brewerton se

impuso en 2009 con 6 golpes de

ventaja sobre cuatro jugadoras, las

españolas Tania Elósegui y Emma

Cabrera entre ellas. ✓

L
a Quinta Golf & Country Club, en

Benahavís (Málaga), oficiará de

sede del Open de España

Femenino 2011, competición encuadra-

da dentro del Circuito Europeo Femenino

que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de

septiembre con el patrocinio del

Patronato de Turismo de la Costa del Sol,

que apoya este torneo hasta el 2012 con

opción asimismo preferente para las edi-

ciones comprendidas entre 2013 y 2015.

La elección de La Quinta Golf & Country

Club, un complejo golfístico de recono-

cido prestigio, renueva además la

apuesta por la calidad que emana de la

Costa del Sol, uno de los destinos más

importantes de toda Europa.

El Open de España Femenino ocupa el

vigésimo lugar en el calendario de los

torneos confirmados en el Ladies

European Tour 2011 y será la tercera que

se celebre este año en nuestro país tras la

Copa de Europa Femenina disputada en

La Sella (Denia, Alicante), saldada con

enorme éxito, y el Tenerife Ladies Match

Play que tuvo lugar a mediados de junio

asimismo con gran expectación y exce-

lente resultado, lo que pone de manifies-

to la importancia de España dentro del

Circuito Europeo Femenino.

Por primera 
vez en la historia
La Quinta Golf & Country Club acogerá

el Open de España Femenino por prime-

ra vez en su historia, un torneo que

cuenta con el apoyo de la Real

Federación Española de Golf y la Real

Federación Andaluza de Golf. 

Fundado en 1989, La Quinta Golf &

Country Club cuenta con merecida y

reconocida fama internacional por su

alto nivel de calidad, uno de los comple-

jos de golf con más actividad de la

Costa del Sol diseñado en su día por

Manuel Piñero. El complejo de 27 hoyos,

dotado con el prestigioso hotel Meliá,

cuenta con tres recorridos de 9 hoyos
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I
nstalada en el hoyo 18, como

espectadora nerviosa y privilegia-

da, con 4 bajo par amasados en su

tarjeta a base de indudable talento, la

galesa Becky Brewerton respiró con evi-

dente hondura cuando presenció cómo

la bola de la española Carlota Ciganda,

golpeada directamente a bandera

desde 210 metros, acababa en el agua,

ahogando de paso las muchas opciones

de disputar un playoff de desempate

que se presagiaba épico.

Se cerraba así, Becky Brewerton primera,

Carlota Ciganda, segunda –un puesto al

que luego también se adheriría la austra-

liana Nikki Garrett– un Tenerife Ladies

Match Play para el recuerdo, el magnífico

colofón a una sucesión de sensaciones

extremas que acabó encumbrando a la

jugadora que llevaba persiguiendo larga-

mente un objetivo especialmente esqui-

vo en tres ocasiones anteriores (2003,

2004 y 2009), cuando la golfista galesa

acabó segunda en Tenerife.

La galesa Becky

Brewerton, segunda

en tres ocasiones en

Tenerife (2003, 2004 

y 2009), ganó finalmente 

el título tantas veces 

ansiado

A la cuarta, la vencida

“

Tenerife Ladies Match Play

Becky Brewerton se frotaba los ojos en el green del 18 cuando vio que ni Carlota Ciganda

ni Nikki Garrett conseguían hacerle birdie al hoyo. Tras tres segundos puestos (2003, 2004

y 2009), por fin se hacía con el triunfo en Tenerife. Es difícil encontrar una jugadora que

rinda tan bien siempre en un determinado torneo. Fue cuarta en 2007, duodécima en 2006

y vigésima en 2005. Este es su tercer triunfo en el Ladies European Tour. En 2009, su

mejor año en el circuito, ganó el Open de España en Panorámica (Castellón). Antes había

conseguido vencer en el Open de Inglaterra de 2007, lo que le catapultó a la Solheim Cup

de 2007 en Suecia.

Quien la sigue, la consigue

Carlota Ciganda, que 

estrenó su condición de

golfista profesional en el

Tenerife Ladies Match Play,

acabó segunda tras gene-

rar un gran espectáculo

“
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severante resistencia, el camino obli-

gado en esta nueva etapa de su vida

deportiva. “Vaya sufrimiento”,

expresó con sentida naturalidad

nada más doblegar a una correosísi-

ma Beth Allen que se defendió

como gato panza arriba hasta el últi-

mo suspiro antes de que la española

certificara su acceso al reducido

grupo de jugadoras con opciones de

alcanzar la gloria en el bello recorri-

do de Golf Las Américas.

Peor suerte corrió Tania Elósegui, la

otra española presente en octavos

de final, eliminada por Danielle

Montgomerie por 3/2 en un duelo

equilibrado hasta el hoyo 13,

donde la inglesa encadenó dos

aciertos consecutivos que resulta-

ron a la postre definitivos para

acceder a la gloriosa jornada final,

esa en la que la joven Carlota

Ciganda ejercía de pujante contra-

punto al poder establecido.

Cara o cruz
Ocho golfistas en una jornada a

cara o cruz, sin posibilidades inter-

medias, es lo que deparó este

Tenerife Ladies Match Play de elec-

trizante final al que Carlota

Ciganda alimentó con acciones

increíbles. Para ganar era necesario

acumular birdies en la tarjeta, un

acierto que la navarra adornó de

ribetes de espectáculo en el hoyo

4, un approach desde fuera de

green, con 12-13 metros en  su

camino hasta la bandera, que

acabó reposando finalmente en el

hoyo entre expresiones de júbilo. 

Sensacional dentro del green, pro-

blemas sin embargo con los hierros

impidieron que su actuación gene-

rara mayor presión a una Becky

Brewerton que iba construyendo,

pasito a pasito, su ansiado triunfo

tinerfeño. Los pares de Carlota

Ciganda se sucedían sin aparente

complicación, pero las verdaderas

opciones de birdie resultaban

esquivas. Hasta que llegó el hoyo

16, ejemplo palmario de su genui-

na forma de entender el golf:

golpe de salida… a la calle del 15,

golpe de aproximación por encima

de unos árboles de altura muy con-

siderable para acabar en bunker,

sensacional salida desde la arena y

putt para certificar el birdie.

Luego, en el 17, otro birdie para el

recuerdo, 3 bajo par que genera-

ba en Becky Brewerton, 3 bogeys

y 7 birdies en su tarjeta, tres de

ellos decisivos en los últimos 6

hoyos, impaciencias y nerviosis-

mos contenidos.

Luego llegó el golpe al agua de

Carlota Ciganda, el rostro de alivio

de Becky Brewerton, la confirmación

del triunfo de la galesa, la confirma-

ción de las expectativas de la espa-

ñola. Todo llegará. Al tiempo. ✓

Festival 
de creatividad y artesanía
Becky Brewerton, ganadora asimismo del

Open de España Femenino en 2009, respira

ahora tranquila, sobre todo tras comprobar

cómo Carlota Ciganda tendrá que esperar un

poquito más para dinamitar un poder esta-

blecido que a punto estuvo de romper a las

primeras de cambio, en lo que supuso su feliz

debut como jugadora profesional tras ateso-

rar el palmarés amateur más brillante de la

historia del golf femenino en nuestro país.

Valiente, decidida, descarada, amante de las

situaciones más complicadas para poner a

prueba sus indudables aptitudes golfísticas,

Carlota Ciganda ofreció un auténtico festival

de creatividad y artesanía. 

Su espalda retorcida hasta límites inimagina-

bles para fabricar un swing genuino desde los

tee de salida, la constante búsqueda del cami-

no menos convencional en su travesía hacia el

hoyo, la necesidad de asumir evidentes riesgos

para construir actuaciones memorables, ese

puño que arranca desde abajo en dirección al

cielo para liberar la tensión contenida cuando

los putts de 5, 6 o 7 metros encuentran su

objetivo…, todo eso y mucho más convirtieron

y convierten a Carlota Ciganda en objetivo de

seguimiento futuro a la espera de, seguro, las

múltiples alegrías que genere su juego.

Torbellino de sensaciones
El torneo se convirtió pronto en un torbellino

de sensaciones extremas, tantas que la mitad

de sus participantes ya quedaron eliminadas a

las primeras de cambio, entre ellas dos de las

cuatro españolas que luchaban por el título,

una criba inmisericorde de la que se libraron

Carlota Ciganda y Tania Elósegui. 

Carlota Ciganda, la mejor amateur española de

todos los tiempos, trasladó el agresivo virtuo-

sismo de su juego al ámbito profesional, donde

Paula Martí fue su primera damnificada. 

La barcelonesa, otra vez en danza tras un

amplio parón por su reciente maternidad, com-

probó en primera persona la tremenda capaci-

dad de concentración de Carlota Ciganda y su

machacona insistencia en hacer fácil lo que

resulta teóricamente difícil, una actitud que le

generó problemas momentáneos en el campo

–salidas de calle, bolas en situaciones complica-

das– antes de recuperar con destreza para cer-

tificar su victoria en el hoyo 14 (6/4).

Por un camino mucho más espinoso, Tania

Elósegui tuvo que emplear el trabajo y la con-

sistencia para superar la ronda ante la inglesa

Kiran Matharu. Ambas se vigilaron con estricta

estrechez durante toda la primera vuelta antes

de protagonizar un auténtico festival de birdies

en la segunda parte del recorrido, una vertigi-

nosa sucesión de réplicas y contrarréplicas de la

que salió bien parada la española, autora de

otro acierto decisivo en el último hoyo que

supuso la puntilla a su trepidante duelo.

Emma Cabrera, por su parte, se llevó la peor

parte entre las españolas, sin opción desde el

primer momento ante la norteamericana

Beth Allen, que certificó su superioridad en el

hoyo 14.

Esperanza española
Carlota Ciganda se convirtió en la esperanza

española cuando sólo restaba una jornada de

taquicárdicas emociones. La navarra se clasificó

para disputar la ronda definitiva a base de per-
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del par. A pesar de mantenerse en

los primeros puestos durante las dos

jornadas, la canaria no pudo rematar

una extraordinaria faena dado que

una segunda ronda de 70 impactos

le llevó a la posición de bronce. 

Colíderes tras 
la primera ronda
Antes del nuevo triunfo de Laura

Cabanillas, la primera ronda estuvo

marcada por el dominio de la gui-

puzcoana Marina Arruti y de la tiner-

feña Sara Beautell, que compartie-

ron liderato al término de los prime-

ros 18 hoyos de competición.

Marina Arruti, con dos birdies en

los dos primeros hoyos, no pudo

empezar de mejor forma el recorri-

do y así continuó a lo largo de la

jornada, realizando muy buenos

golpes a green. En total, cuatro bir-

dies por un bogey y un eagle al

hoyo 8 para una tarjeta 67 impac-

tos, 5 por debajo del par.

Sara Beautell también conseguía

un eagle en el hoyo 8, después de

embocar un extraordinario putt

largo de unos 15 metros, mientras

que la zaragozana Raquel Carriedo

firmó 69 golpes con cuatro birdies

por un bogey en el 9 a tres putts. 

Idéntico resultado cosechó la italia-

na Anna Rossi, jugadora del

Circuito Europeo, lo que les llevó a

la tercera plaza de la tabla con dos

golpes de desventaja respecto al

tándem de cabeza.

Victoria peleada
Con sólo 18 hoyos por delante, a

tres golpes de la cabeza y desde

la quinta plaza, la jornada se plan-

teaba difícil pero no imposible

para Laura Cabanillas. La mala-

gueña salió con las ideas claras de

lo que tenía que hacer para neu-

tralizar la distancia que le separa-

ba de la primera plaza y encontró

en los golpes con el putt a su

mejor aliado.

Un birdie en el hoyo 2 puso a Laura

Cabanillas en la senda del triunfo.

Después de pegar un golpazo a la

bandera, que hizo que la bola que-

dara a seis metros, consiguió

embocarla, reforzando su confian-

za: “He metido el putt del coraje

que tenía”, comentaba.

A partir de ahí, nuevos buenos gol-

pes, buenas recuperaciones, bue-

nas sensaciones, golf en estado

puro que le permitieron ir escalan-

do poco a poco posiciones para

abrazar el liderato mientras sus

principales, a excepción de Raquel

Carriedo, iban deslizándose hacia

abajo en la clasificación.

Fue en la pizarra del hoyo 17 cuando

Laura Cabanillas se dio cuenta de

que sólo aventajaba en un golpe a

Raquel Carriedo, quien en el 18 dejó

la bola a unos 15 metros de bande-

ra, una opción ampliamente mejora-

da por la a la postre ganadora, sólo

tres metros para embocar que la

condujeron al triunfo, a su tercer

triunfo en el Banesto Tour. ✓
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L
aura Cabanillas le ha cogido la

medida al Banesto Tour y, para

corroborarlo, nada mejor que

echar un vistazo al palmarés de este

Circuito y comprobar que no hay año que

la malagueña no consiga sumar algún

triunfo. El recorrido burgalés de Lerma

fue testigo de su tercera victoria en el

Circuito Nacional Femenino, repitiendo el

éxito que ya lograra en el Parador Málaga

Golf en 2009 y en Meis en 2010.

Laura Cabanillas no lo tuvo nada fácil ya

que partía desde la quinta posición des-

pués de una ronda de 70 golpes, pero

con gran tesón y merced a una extraor-

dinaria tarjeta de 64 impactos, la más

baja de su carrera, la jugadora andaluza

se alzó con la victoria con un total de

134 golpes, 10 por debajo del par. 

Raquel Carriedo, muy inspirada en la

última jornada, le plantó cara hasta el

último hoyo antes de acabar segunda a

un solo golpe. “Estoy contentísima, lle-

vaba tiempo jugando bien y merecía

ganar. ¡Un Banesto cada temporada y

ojalá caigan más!”, comentaba la exul-

tante ganadora.

En tercera posición se clasificó Sara

Beautell, líder al comienzo de la jornada,

con un total de 137 golpes, 7 por debajo

Laura Cabanillas 

sumó en el campo burgalés

su tercer triunfo en un

Banesto Tour

El triplete llega en Lerma

“

Banesto Tour



G
anar siempre es gratificante. Y vol-

ver a hacerlo, aunque sea transcurri-

do un periodo de tiempo largo,

también. Quizá más, incluso, dado que las

sensaciones que genera el triunfo reafirman

el ego y renuevan ilusiones. 

Ese es el caso del castellonense Carlos García

Simarro, quien seis años después de su última

victoria en el Peugeot Tour volvió a clasificar-

se en lo más alto de la clasificación, en esta

ocasión en el Club de Campo Villa de Madrid.

Por su parte, Vicente Blázquez y Luís Claverie

–este último con un resultado de récord, 28

bajo par en 54 hoyos– consiguieron sendos

triunfos en el Aymerich Tour, un flujo de ener-

gía suplementaria para afrontar los siguientes

torneos.

El mejor en el Club de
Campo Villa de Madrid
El castellonense Carlos García Simarro se procla-

mó campeón en el Peugeot Tour Alps de España

disputado en el Club de Campo Villa de Madrid,

con un total de 203 golpes, 10 por debajo del

par, en un torneo en el que tomaron parte juga-

dores de hasta 14 países de Europa. La compe-

tición no pudo resultar más emocionante. No

en vano, el madrileño Vicente Blázquez afronta-

ba la ronda definitiva con 3 golpes de ventaja

sobre sus inmediatos perseguidores, una renta

que pronto vio reducida tras saldar los seis

primeros hoyos con un bogey y un doble bogey. 

Mientras tanto, las cosas marchaban muy

diferentes para Carlos García Simarro, que en

el mismo número de hoyos se anotaba  tres

birdies consecutivos en los hoyos 3, 4 y 5.

Con el resultado completamente dado la

vuelta, en los 9 de vuelta era el castellonense

el que marchaba con 10 golpes por debajo

de par, frente a los -7 del madrileño, resulta-

do que igualaba Eduardo de la Riva al anotar-

se 4 birdies en los siete primeros hoyos.

Carlos García Simarro siguió trabajándose la

victoria hoyo a hoyo para consolidar su hege-

monía dentro de la competición. Su cuarto

birdie del día, en el 14, le proporcionó cierto

alivio y, sobre todo, minimizó su tropiezo en

el 18, donde firmó un bogey, que en esta

ocasión no tuvo un sabor demasiado amargo,

ya que le concedía una victoria que esperaba

desde hacia años. 

“Seis años después del Peugeot de Laukariz

del 2005, he vuelto a ganar. Estoy feliz de de

hacerlo en este torneo, en este campo y con

4 golpes de ventaja. Estoy contentísimo”, afir-

maba con una sonrisa de oreja a oreja.

La victoria de Carlos García Simarro es la segun-

da de esta temporada conseguida por un juga-

dor español en el Alps Tour, después de que

Ignacio Sánchez Palencia se impusiera en la isla

francesa de Guadalupe. Sánchez Palencia, en

quinta posición, es el primer jugador español

en aparecer en la Orden de Mérito.

Peugeot Tour  y Aymerich Tour

rfegolf 7776 rfegolf

Récord 
en el Aymerich Tour
Emoción, espectáculo y buen

juego asimismo en el Aymerich

Tour, el otro Circuito Nacional

Profesional, que en estas últimas

semanas encumbró a Vicente

Blázquez, ganador en el torneo

disputado en el recorrido de

Sojuela tras rubricar un birdie en el

playoff de desempate ante Luis

Claverie, después de que ambos

finalizaran el torneo empatados

con 6 golpes por debajo del par.

Lejos de arrugarse después del

extraordinario juego desplegado

en La Rioja, Luis Claverie se sacó la

espinita al alzase con la victoria en

la siguiente prueba del Aymerich

Tour, disputada en el campo Miño

Golf Club, de La Coruña.

El canario realizó un sensacional

campeonato hasta el punto de fir-

mar 185 golpes en 54 hoyos, 28

golpes por debajo del par, siendo

el primer jugador en conseguir

semejante hazaña en un Circuito

Profesional. Tres vueltas de 64, 60

y 61 golpes permitieron al insular

inscribir su nombre en la historial

del golf mundial. ✓

Luis Claverie 

realizó una gesta 

histórica, 28 bajo 

par en los 54 hoyos 

disputados en el 

Aymerich Tour 

en Sojuela

76 rfegolf

Carlos García Simarro 

se impuso en el CC Villa 

de Madrid seis años 

después de ganar

un Peugeot Tour 

en Laukariz 

Reencuentro y récord

“
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L
leva, desde principio de

temporada, dando muestras

de su progresiva capacidad

para ocupar buenas posiciones en

los torneos más prestigiosos del

Circuito Europeo, ese terreno acota-

do por la terrible competencia

donde ganar se convierte semana a

semana en una auténtica gesta. 

Quinto en el Avantha Masters, déci-

mo en el Volvo China Open, tercero

en el Open de España, cuarto en el

Open de Gales y, sí, claro, que se

venía venir, victoria en el BMW

International Open. Pablo Larra-

zábal, pasito a pasito, con un bagaje

que comenzó a forjarse con el triun-

fo en el Open de Francia en 2008, se

está haciendo un hueco entre los

mejores. Y para ratificarlo, ahí se

encuentran sus resultados.

Amagando en Gales
Antes de que consumara su segun-

do triunfo en el Circuito Europeo,

Pablo Larrazábal dio muestras de

excelentes sensaciones en el Open

de Gales, donde completó una

gran actuación recompensada con

el cuarto puesto. El golfista barce-

lonés exhibió una gran regularidad

plasmada en tarjetas de 70, 70, 71

y 67 golpes, esta última decisiva

para escalar 7 importantes puestos

en la ronda final.

Al margen de Pablo Larrazábal, una

mención muy especial merece

Sergio García, que está completan-

do una muy buena temporada. El

castellonense, por ejemplo, firmó

una gran séptima posición en un

US Open que pasará a la historia

por la magnífica actuación del nor-

irlandés Rory McIlroy en el larguísi-

mo y complicado recorrido del

Congressional Country Club (Mary-

land, EEUU).

McIlroy completó su festival con otra

jornada bajo par que le permitió

cerrar el torneo con -16 y ocho gol-

pes menos que el segundo clasifica-

do, el australiano Jason Day. Tras

ellos y un grupo de privilegiados,

Sergio García coronó su buena se-

mana con un -1 para un total de -5.

En las rondas anteriores, el golfista

norirlandés sorprendió a todos con

una actuación sensacional plasma-

da en tres tarjetas estratosféricas

de 65, 66 y 68 que le permitían

amasar una ventaja de 8 golpes

sobre el segundo clasificado, el

coreano Y. E. Yang, con sólo 18

hoyos para la conclusión.

Mano a mano 
entre Pablo y Sergio
Las buenas sensaciones que des-

prendían Pablo Larrazábal y Sergio

García alcanzaron su punto álgido

en Munich cuando el barcelonés

consiguió su segundo triunfo en el

Circuito Europeo Profesional al im-

ponerse en el BMW International

Open, fuertemente teñido de color

español tras superar al castellonense

en un emocionantísimo e intenso

playoff, que se dilató durante 5

hoyos.

Pablo Larrazábal culminó con ello la

buena trayectoria exhibida durante

todo este 2011, aderezada de bue-

nas posiciones en muchos torneos,

incrementando un palmarés lustra-

do por el Open de Francia en 2008.

Sergio García, por su parte, confir-

mó asimismo su buen momento

de forma, que le ha llevado a acari-

ciar un triunfo que finalmente ha

incrementado en cualquier caso el

palmarés del golf español. 

Cuatro magníficas vueltas de 68, 67,

69 y 68 golpes llevaron a Pablo

Larrazábal a compartir un liderato al

que asimismo accedió, en el último

hoyo de la última jornada, Sergio

García, autor también de cuatro tar-
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Pablo Larrazábal,
valor en alza

Circuitos Profesionales

El golfista barcelonés culminó su buena temporada con el triunfo 

en el BMW International Open tras superar en un playoff a Sergio García



jetas sobresalientes (69, 71, 64 y 68) que

le permitieron acaparar la primera plaza

a mitad de la última jornada. 

El castellonense atesoró incluso dos gol-

pes de ventaja a falta de 7 hoyos gracias

a una racha de juego excepcional, tres

birdies consecutivos desde el hoyo 6 y

un eagle en el 9 rematados, por si fuera

poco, por otro eagle en el 11.

Lamentablemente, cuatro bogeys entre

los hoyos 12 y 16 alejaron a Sergio

García de un liderato que acaparó

entonces Pablo Larrazábal y que acaba-

ron compartiendo ambos, en el último

hoyo, merced a un birdie postrero del

castellonense que envió a ambos a dis-

putar un playoff de desempate. 

Uno, dos, tres, cuatro hoyos de continua

igualdad pusieron de manifiesto que la

victoria podía caer del lado de cualquie-

ra. Al final la balanza se inclinó del lado

de Pablo Larrazábal, autor de un birdie

en el par 5 del hoyo 18 –por par de

Sergio García– ya definitivo.

Sergio García, noveno en
el Open Británico
Las buenas sensaciones de Sergio García

se extendieron al Open Británico, donde

acabó noveno en un torneo que no

decepcionó lo más mínimo, con buenas

alternativas, un juego muchas veces difi-

cultado por las malas condiciones mete-

orológicas y que acabó en manos de

Darren Clarke, el pretendiente al título

que mejor conjugó todos los factores

para hacer suyo el ansiado premio. 

El norirlandés Darren Clarke, que este

año ganó el Iberdrola Open en Mallorca,

acumula catorce triunfos en el Circuito

Europeo, algunos de la importancia del

Volvo Masters 1998, el WGC Match Play

2000 o el WGC NEC Invitational 2003, si

bien este Open Británico constituye el

primer grande de un jugador que se

encuentra a punto de cumplir los 43

años, con 3 golpes de renta sobre el

norteamericano Dustin Johnson, segun-

do clasificado, tercer segundo puesto

en un Grande.

Aunque Miguel Ángel Jiménez fue duran-

te tres jornadas el aspirante español más

aguerrido, hasta el punto de situarse

entre los cinco mejores, siempre muy

cerca de los líderes, finalmente fue Sergio

García quien acaparó el papel de mejor

español en la competición gracias, fun-

damentalmente, a una actuación pacien-

te durante tres rondas y una última, bri-

llantísima, saldado con 68 golpes que le

permitieron escalar significativas posicio-

nes en la clasificación final.

Miguel Ángel Jiménez, por el contrario,

resbaló desde la quinta plaza con la que

inició el último día hasta el puesto 25,

todo ello producto de una solidísima

actuación durante 54 hoyos lastrada

por una vuelta final repleta de dificulta-

des a las que no encontró la solución

adecuada. 

Pablo Larrazábal, trigésimo, fue el otro

español que superó el corte. El barcelo-

nés, muy firme durante 36 hoyos, se fue

descolgando de las primeras posiciones

en los 36 siguientes aunque volvió a

poner de manifiesto el buen momento

de forma que atraviesa desde principio

de temporada.
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Sergio García 

fue el mejor español 

tanto en el US Open 

como en el Open Británico,

en ambos casos con muy

notables posiciones, 

prueba de su buen 

momento de forma

“
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Otras buenas 
posiciones
Otros golfitas españoles consiguie-

ron asimismo buenas posiciones en

los distintos torneos de los Circuitos

Profesionales. El caso más destaca-

do, a punto de conseguir el triunfo

–el primero como golfista profesio-

nal–, estuvo protagonizado por

Jorge Campillo, líder del Acaya

Challenge a falta de una jornada

para la conclusión de este torneo

celebrado en Italia que finalmente

acabó en manos del inglés Jamie

Moul, que aventajó en un solo golpe

al golfista español al término de los

72 hoyos de competición.

Jorge Campillo, además, fue quinto

en Saint-Omer tras reponerse de

un mal inicio, 76 golpes, y remon-

tar hasta situarse en la zona alta de

la clasificación. También llegaron

buenas noticias del Beremberg

Bank Masters, del Circuito Senior,

en el que José Rivero fue quinto y

Domingo Hospital, octavo. 

Destacar asimismo, en el Open de

Suiza del Circuito Europeo Feme-

nino, marcado por las inclemencias

del tiempo, el buen hacer de Car-

men Alonso (7 bajo par) y Emma

Cabrera (6 bajo par). 

Brilló igualmente Suneson, séptimo

en el Challenge de Suecia, un Top 10

que se sumó al de Juan Quirós en el

Bad Bagaz PGA Senior Open disputa-

do en Suiza, quien además fue sexto

clasificado –y José Rivero séptimo–

en el Van Lanschot Senior Open

celebrado en Holanda. Por su parte,

buena actuación también de Aza-

hara Muñoz en el Wegmans LPGA

Championship celebrado en Nueva

York, donde la malagueña alcanzó

una meritoria octava plaza. ✓

Jorge Campillo, segundo en el Acaya Challenge, a punto estuvo

de conseguir su primer triunfo como golfista profesional

Circuitos Profesionales
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de puntos necesario varía en fun-

ción de la temporada deseada para

viajar, la duración de la estancia y el

tamaño del apartamento. El con-

cepto de flexibilidad es permanente

en el modelo de Hapimag: existe la

posibilidad de elegir libremente el

lugar y el momento de la estancia y

los puntos pueden acumularse has-

ta en cinco años o recibirse por anti-

cipado si fuera preciso por el socio.

Hapimag Golf Club
De entre los resorts, destacan los

situados en un contexto de golf:

40.000 socios practican habitual-

mente golf. La empresa suiza dispo-

ne de un Golf Club con ventajas

tanto en ofertas en campos cerca-

nos a los resorts, como en clases de

golf y torneos específicos. Hapimag

ha creado una red de 150 campos

de golf asociados a una distancia

máxima de 500 metros de 35 de

sus 57 direcciones en 12 países del

mundo: Alemania, Suiza, Austria,

Finlandia, Italia, Francia, Reino

Unido, Portugal, Turquía, Estados

Unidos, Marruecos y, por supuesto,

España, destino mayoritario.

El objetivo de los aficionados al golf

de Hapimag es disfrutar de este

deporte en un ambiente internacio-

nal. Basta pagar una cuota anual y el

socio accede a ventajas adicionales.

Por ejemplo, todos los miembros del

club de golf disponen de un bono

anual para alojarse en Mas Nou

(Playa de Aro, Girona), con cena de

bienvenida, tratamiento VIP en el

apartamento y descuentos comple-

mentarios en clases de golf y en el

green fee. A ello hay que unir otras

ya existentes como un green fee

gratuito en el home club situado en

Bad Bellingen/Hombourg (Alema-

nia), en el campo de seis hoyos de

GC Hochrhein en Bad Säckingen o

un descuento del 20% para una no-

che de estancia complementaria en

el Hebelhof Golf Hotel del Drei-Ther-

men Gof Resort en Bad Bellingen.

A los resorts de Mas Nou en Gerona

y Paguera en Mallorca en España, se

unen otros destinos entre los más

demandados: Albufeira (Portugal),

Orlando (EEUU), Antibes (Francia),

Zell am See (Austria), Ascona

(Suiza), Marrakech (Marruecos) y

Hörnum Sylt (Alemania). ✓
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E
n 1963, dos suizos, Alexander Nette y

Guido M. Renggli, fundaron Hapimag,

la mayor empresa de Europa en aloja-

mientos de propiedad compartida para viajar.

La idea era y sigue siendo sencilla: si varias per-

sonas invierten juntas en patrimonio inmobi-

liario vacacional, posteriormente pueden dis-

frutarlo de forma individualizada en una

manera ecológica y económica de viajar. Un

pensamiento muy europeo. Hoy esa idea ini-

cial es 50 años después una empresa que ha

generado 141.000 socios, con un patrimonio

de 57 resorts en 16 países tanto en Europa

como en Estados Unidos y Marruecos y con un

valor de 1.022 millones de euros.

Hapimag representa el padre del concepto

de “vacation club” y ahora entra en España

para dar entrada a socios españoles a este

“gran club de viajes y estilo de vida” europeo

que da acceso a 5.300 apartamentos que se

sitúan en destinos diversos: desde complejos

urbanos en Hydepark (Londres) o Louvre

(Paris) hasta castillos en el Loira, cabañas en

un lago finlandés o resorts de playa y golf en

Creta o Turquía, todos de entre 30 y 80

metros cuadrados. 

Con una inversión única de entrada en fun-

ción de las necesidades de uso, el socio obtie-

ne el derecho de copropiedad y el deber de

cogestión, compartiendo los gastos de man-

tenimiento a través de una cuota anual (250

euros por acción al año) y de los costes de

servicio de los resorts a través de un canon

local (250 euros de promedio por semana).

La entrada de nuevos socios y la compra de

nuevas acciones por los socios ya presentes

(una acción supone aproximadamente 6.300

euros de importe) permite invertir e incorpo-

rar nuevos resorts al conjunto.

El uso de los resorts se gestiona mediante un

sistema de puntos (una acción representa 60

puntos), que permite utilizar el club de forma

indefinida (con el derecho a legar las acciones

a terceros en su caso) sin tener que afrontar

nunca más el pago de un alquiler. El número

Hapimag

Nuevas tendencias para viajar
Hapimag: viajar por Europa jugando al golf y sin gastos de alquiler

Nuevas tendencias para viajar
Hapimag: viajar por Europa jugando al golf y sin gastos de alquiler

HHaappiimmaagg  AAGG - Neuhofstrasse 8 – CH-6349 Baar T. +41 (0) 41 767 80 00 – info@hapimag.com - wwwwww..hhaappiimmaagg..ccoomm
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Vall d’Or Golf

Vall d’Or es un campo que combi-

na dos paisajes muy diferenciados

entre la primera y la segunda parte

del recorrido. Los nueve primeros

hoyos tienen calles onduladas

rodeadas de un bosque de pinos,

almendros y olivos. Los nueve

segundos hoyos cuentan con calles

más amplias y accidentadas que

bajan hacia la costa. 

Pula Golf

Fundado en 1995, fue rediseñado

por José María Olazábal entre 2004

y 2006 para satisfacer las exigencias

del golf internacional y profesional.

Se ha transformado en un campo

largo y exigente, que además ofrece

una amplia y extensa variedad de

torneos para amateurs.

Golf Son Servera

La ampliación del campo a 18 hoyos

se puede inaugurar a finales del

2011. Se contará con un recorrido

estéticamente variado en el que se

combinarán hoyos entre pinos con

otras zonas de olivos. Un campo

divertido con hermosas vistas y

espectaculares paisajes junto al mar. 

Canyamel Golf

Canyamel Golf es uno de los cam-

pos más atractivos y “difíciles” de

Mallorca. Se distingue sobre todo

por la calidad de sus greenes, que

hacen de su recorrido uno de los

más apreciados para jugadores de

todos los niveles. 

Capdepera Golf

Largas y amplias calles y algunos

pasillos estrechos que requieren un

juego más preciso. Con 6 lagos y

escondido en un valle rodeado de

montañas, ofrece paz y tranquili-

dad sin urbanización que alcance a

la vista, por lo que se juega envuel-

to en naturaleza. 

Golf Pollensa

Golf Pollensa se sometió a una

renovación en el 2000, que lo llevó

a un excelente nivel. El campo se

mantiene en perfecto estado,

posee mucha vegetación autócto-

na, sobre todo olivos y pinos. La

calle ofrece vistas panorámicas

sobre la Sierra de Tramuntana, la

bahía de Pollensa, Alcudia y el par-

que natural de s’Albufera.

Club de Golf Alcanada

Situado en Alcúdia, este campo es

una máxima para cualquier jugador

de golf. Sobre un terreno virgen

con suaves ondulaciones discu-

rriendo al lado del mar, está cons-

truido en un área natural con

pinos, olivos, robles y con vistas a la

isla de Alcanada. ✓
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L
a llegada del verano y de las esperadas

vacaciones hacen que Mallorca sea el

destino más deseado. La isla combina

todos los ingredientes para convertirse en una

experiencia única para cualquier jugador de

golf, no sólo en verano, sino a lo largo de todo

el año. 24 campos de golf con variados recorri-

dos y panorámicas difíciles de olvidar. Mallorca

ofrece además magníficas playas y reservas

naturales, parajes considerados Patrimonio de

la Humanidad, infinidad de actividades deporti-

vas y culturales y una excelente gastronomía

para satisfacer al más sibarita de los visitantes.

Su planta hotelera está a la vanguardia del con-

fort y la calidad y es sostenible y respetuosa con

el medio ambiente. Mallorca cuenta con 208

playas, 42 con bandera azul, todas ellas circun-

dadas por la posidonia oceánica que oxigena

intensamente las aguas, filtrándolas y dándoles

su característica transparencia tan apreciada

por los buceadores y bañistas. 

Fusión de placeres
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Más información 

www.infomallorca.net
www.illesbalears.es

La Serra de Tramuntana
Patrimonio de la Humanidad

La mallorquina Serra de

Tramuntana ha sido declarada

Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO, en la catego-

ría de paisaje cultural, como

reconocimiento a sus valores

paisajísticos, culturales, históri-

cos y etnológicos.

A partir de ahora, la Serra de

Tramuntana se incluye entre

los 878 parajes del mundo declarados Patrimonio de la Humanidad, lo

que supone un gran reconocimiento internacional a un espacio natural de

increíble belleza en el que confluyen multitud de atractivos a lo largo de

las más de 109.000 hectáreas que la forman. Es un paraje natural con

una gran diversidad, una sucesión de montañas y valles fértiles y apacibles

que ocupan alrededor de una tercera parte de la isla de Mallorca. Su lito-

ral tampoco deja a nadie indiferente, comenzando y terminando en dos

enclaves únicos: la isla de Dragonera y el cabo Formentor.

La Serra cuenta con unos atractivos que, a día de hoy, suponen un amplio

abanico de posibilidades para el turismo, con excursiones a pintorescos

pueblos como Deià, Valldemossa o Sóller, un buen número de rutas de

senderismo y cicloturismo, hoteles rurales, festivales musicales, olivos

milenarios, producción de cítricos, vino y aceite. Todo un atractivo turísti-

co que se verá notablemente reforzado después de esta declaración como

Patrimonio de la Humanidad.

Calendario

Golf Son Gual

9 de octubre Georgy’s Day y el 12

de noviembre el Bavarian

Tournament

wwwwww..ssoonn--gguuaall..ccoomm

Capdepera Golf

Organiza cada verano El circuito

Secreto del Vino durante cinco

domingos y si se juega un mínimo

de 3 se pueden ganar más pre-

mios. Y el Torneo Silvestre el 29

de diciembre de cada año.

wwwwww..ggoollffccaappddeeppeerraa..ccoomm

Vall d’Or Golf

A finales de julio el Torneo Vall

d’Or y el 20 de agosto el Trofeo

Marqués de Velilla. Durante el

2012, el Trofeo Restaurante

Maxime a finales de junio.

wwwwww..vvaallllddoorrggoollff..ccoomm

La revista Lux 

Mallorca Golf Guide

Celebra desde hace tres años,

a partir de mayo, el circuito

“Mallorca Lux Golf Cup”, que se

compone de 3 torneos patrocina-

dos por Bvlgari, Montblanc y

Loewe. Los campos por los que

ha pasado ya este circuito han

sido Son Gual, Son Vida y el

Marriott Son Antem. 

wwwwww..lluuxxtthheeggoollffgguuiiddee..ccoomm

Marriott Son Antem

Cada año se celebra en junio el 

torneo LADIES’ CUP destinado

exclusivamente a damas. Y en

agosto, el día de luna llena, el 

torneo de noche con bolas y 

marcas luminiscentes.

wwwwww..mmaarrrriiootttt..ccoomm//MMaalllloorrccaa

Pula Golf

De noviembre a febrero celebra

todos los sábados y algún domin-

go un torneo que incluye green

fee y buffet. wwwwww..ppuullaaggoollff..ccoomm

Golf Park Mallorca 

Celebra torneos para los amigos

de facebook y el 23 de junio el

trofeo de San Juan noche.

wwwwww..ggoollffppaarrkkmmaalllloorrccaa..ccoomm
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privada de Tagor’ Villas. En esta

área, se ofrece una selección de

aguas, refrescos y cervezas, ade-

más de aperitivos variados cuatro

veces al día, cortesía del hotel.

Además, un servicio de atención

personalizada en la piscina estará

pendiente de cubrir todas las nece-

sidades de los huéspedes. Y si se

prefiere la playa a la piscina, los

clientes de Tagor’ también dispo-

nen de agua y fruta fresca a la ori-

lla del mar.

Esta atractiva iniciativa también

contempla el descanso y la relaja-

ción. Y es que un día intenso de

práctica de golf bien se merece

disfrutar de un circuito termal en el

espectacular spa del resort, que

recientemente ha sido premiado

como mejor Spa 2011 por la presti-

giosa revista Quality Spa.  

El desayuno, la comida más impor-

tante para los golfistas, se sirve en

el restaurante El Mirador donde les

espera un completo buffet con-

templando la isla de La Gomera. En

este restaurante, que sin duda

goza de la ubicación más envidia-

ble de todos los restaurantes del

resort, también se servirá una deli-

ciosa cena especializada en maris-

cos y pescados autóctonos.  ✓

Abama Golf & Spa Resort

Golf ilimitado 
en las nuevas Tagor’ Villas

U
na propuesta única y exclusiva diseñada para los amantes del golf. Abama Golf & Spa Resort propone
pasar las vacaciones de verano jugando al golf en su espectacular campo y descansar en una de sus lujo-
sas Tagor’ Villas disfrutando de los exclusivos servicios del resort y de su maravilloso clima.

Abama Golf & Spa Resort está situado al sur de

Tenerife, en la localidad de Guía de Isora, al

borde de un acantilado y con espectaculares

vistas panorámicas a la Isla de La Gomera y al

Océano Atlántico. Abama tiene uno de los

mejores campos de golf de España y ha creado

una experiencia única en el mejor resort nacio-

nal para todos los amantes este deporte: poder

disfrutar de forma ilimitada del campo, hacer

uso de bolas de prácticas, desplazarse por el

campo con un buggy con GPS e hidratarse con

el servicio de agua fresca durante el juego.

El campo de golf de Abama de 18 hoyos par 72

y más de 6.200 metros de longitud, diseñado

por Dave Thomas, cuenta con más de 25.000

árboles y plantas tropicales, numerosos lagos,

bunker de arena y colinas. Todo este oasis

rodea al golfista que puede contemplar desde

cualquier green tanto el mar como la cumbre

del Teide. Y si se quieren practicar otros depor-

tes, el resort también pone a disposición de los

huéspedes una hora en la pista de tenis o de

pádel de la Academia Sánchez – Casal y libre

acceso al completo gimnasio del hotel. 

Esta exclusiva propuesta, que combina a la

perfección deporte y relax, incluye el aloja-

miento en una de las lujosas habitaciones

Deluxe de las nuevas Tagor’ Villas. En esta

modalidad de alojamiento, ideal para golfis-

tas y de uso exclusivo para adultos, los hués-

pedes pueden disfrutar de innumerables ser-

vicios VIP como el check-in personalizado en

la habitación y el acceso a la zona de piscinas

Abama Golf & Spa Resort Carretera General, TF 47, Km 9.  38687 Guía de Isora. Tenerife, España.  T. +34 902 105 60 - F. +34 922 126 100

www.abamahotelresort.com / rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com
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Circuito El Corte Inglés

XVII Torneo de Golf

E
l Resort Denia Marriot y el Campo de Golf La Sella (Denia – Alicante) acogieron el pasado 25 de junio la

prueba Final del Torneo de Golf de El Corte Inglés. El equipo formado por Laia Cornella Antón, con

33 puntos, y Pau Boix Solina, con 34, del club Sant Joan de Barcelona se proclamaron campeones de la

decimoséptima edición del torneo más importante a nivel amateur del panorama europeo.

Más información y fotos en www.torneogolfelcorteingles.es 

Primer equipo clasificado, Golf Sant Joan.
Laia Cornella Antón y Pau Boix Solina.

Segundo equipo clasificado, Golf La Junquera.
Andrea Noriega Puente y Rodrigo Corino Fernández.

Tercer equipo clasificado, Club Sherry Golf.
Chin Fern Wee y Pedro López de Alda Muñoz.

Tanto Laia Cornella como Pau Boix acudirán en

las próximas fechas al Performance Lab de

TaylorMade en el mítico campo de Wentworth

en el condado de Surrey (Inglaterra). Una vez

allí, a cada jugador se le realizará un “fitting

3d” de última generación utilizando la tecno-

logía Mat-T de Taylor Made, análisis de swing

por video, fabricación de palos a medida y

para finalizar disputará una partida en el legen-

dario campo de Wentworth, anfitrión de innu-

merables Ryder Cup’s.

En segundo lugar se clasificaron Andrea

Noriega Puente y Rodrigo Corino Fernández,

del Club Municipal de Golf La Junquera

(Cantabria), con 32 y 34 puntos respectivamen-

te. Y en tercer lugar Chin Fern Wee y Pedro

López de Alda Muñoz, del club Sherry Golf

Jerez (Andalucía). Este año se vivió una disputa-

da final, donde las dificultades de un campo en

excelentes condiciones se dejaron sentir en los

números finales. Ninguna de las 32 parejas par-

ticipantes cumplió su hándicap. No cabe duda

que el equipo técnico del campo mantiene

intacta la idea de su creador, Chema Olazábal,

18 hoyos con dificultades varias, bien situados,

que exige a cada jugador lo mejor de sí mismo,

tanto técnica como estratégicamente. 

Ninguna otra competición europea a nivel

amateur puede compararse, en volumen de

participación y en campos de juego, al Torneo

de Golf de El Corte Inglés, en el que este año

se ha alcanzado la cifra de 17.000 golfistas, en

gran parte por las pruebas comerciales que se

han incluido este año en el Circuito El Corte

Inglés y que ha supuesto la participación de

1.500 personas más divididas en 11 pruebas a

lo largo de la geografía española. Una nueva

iniciativa que se espera volver a repetir en la

próxima edición. ✓

Premio 
especial Inves
Maria Creus Rivas,
ganadora del drive
más largo, con Pau
Pérez Rico, Director 
de Relaciones
Externas Valencia 
de El Corte Inglés.

Premio especial
SkyCaddie
Manuel Ruiz 
García, ganador 
de la bola más 
cercana, con David 
de Frías, de Viajes 
El Corte Inglés.

Premio 
especial
Beefeater 24
Iván Ybarra
Fontcuberta, ganador
del drive más largo,
con Carlos García,
Director de 
La Sella Golf.

Premio especial
Informática 
El Corte Inglés
Rodrigo Corino Fdz. ,
jugador que consiguió
mayor número de 
birdies, y José Melitón,
del dpto. de Compras
de El Corte Inglés.

Premio 
especial 
Putting Green
Pedro López de Alda,
Nieves Alcalder García
y Francisco González
Ruiz consiguieron
embocar un putt de
11 metros.

Premio 
especial
TaylorMade
Isabel García Bravo,
Francisco González
Ruiz y Jorge Iglesias,
Director del Torneo 
de Golf de 
El Corte Inglés.

Todos los participantes de la Final, junto al Director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés, Diego Copado 
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Meliá Golf

Combinación de lujo
Golf y hoteles Meliá
M

eliá Golf presenta el 1er Open Meliá American Express coincidiendo con el V Aniversario del
Circuito Meliá: el Open combina las pruebas con experiencias únicas en los mejores hoteles
Meliá a pie de campo.

Combinación de lujo
Golf y hoteles Meliá

Meliá 
La Quinta 

LLaa  QQuuiinnttaa  GGoollff  

Prueba: 02.07.11 

PPaaqquueettee  ddee  22  nnoocchheess  

Persona jugadora 168€ +

Acompañante no jugador 117€

PPaaqquueettee  ddee  11  nnoocchhee  

Persona jugadora 139€ +

Acompañante no jugador 86€

Tryp 
Comendador

LLooss  ÁÁnnggeelleess  ddee  SSaann  RRaaffaaeell  

Prueba: 30.07.11 

PPaaqquueettee  ddee  22  nnoocchheess  

Persona jugadora 120€ +

Acompañante no jugador 90€

PPaaqquueettee  ddee  11  nnoocchhee  

Persona jugadora  90€ +

Acompañante no jugador 60€

Meliá Golf 
Vichy Catalán

PPGGAA  GGoollff  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

Prueba: 24.09.11 

PPaaqquueettee  ddee  22  nnoocchheess  

Persona jugadora 168€ +

Acompañante no jugador 117€

PPaaqquueettee  ddee  11  nnoocchhee

Persona jugadora 139€ +

Acompañante no jugador 86€

Meliá 
Sancti Petri

LLaa  EEssttaanncciiaa  GGoollff  

Prueba:15.10.11 

PPaaqquueettee  ddee  22  nnoocchheess  

Persona jugadora 168€ +

Acompañante no jugador 117€

PPaaqquueettee  ddee  11  nnoocchhee  

Persona jugadora 139€ +

Acompañante no jugador 86€

Calendario Open Meliá American Express

Todos los aficionados al golf van a poder

disfrutar de su deporte favorito durante

todo el verano y parte del otoño gracias a

la cadena hotelera Meliá. Este año se cele-

bra el 1er Open Meliá American Express en

cuatro de los hoteles con campo de golf

más emblemáticos que hay en España. El

Open combina la estancia en los magnífi-

cos hoteles que la cadena Meliá tiene en

Cádiz, Segovia, Gerona y Marbella con apa-

sionantes jornadas de golf. Una combina-

ción perfecta para los apasionados del golf

y de un alojamiento de calidad. ✓

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass
www.melia.com 902 144 440

*Todos los paquetes son para habitación doble y con doble ocupación (IVA Incluido). Consulte descuentos para titulares de tarjetas American Express.

LOS N°1. SU JUEGO SE LOS MERECE

Los mejores profesionales y aficionados lo plebiscitan por haberles otorgado el mayor número de

victorias en el mundo. Aquí tiene la más reciente y última evolución de los Pro V1. Gracias a esta

nueva tecnología del núcleo ZG, su distancia sigue siendo excepcional, sus trayectorias y su compor-

tamiento aún más constantes, su fiabilidad más que total. Si los más grandes jugadores, las han elegi-

do, no es por pura casualidad. ¿Y usted ? Usted también tiene derecho a la longitud, a la estabilidad

de sus cualidades técnicas, a la constancia de las trayectorias y a su calidad absoluta. Los Pro V1 y los

Pro V1x son los más fieles cómplices de su juego, más allá de su propio nivel. Su juego se los merece.

Las Nuevas ProV1 y ProV1x

ACUSHNET ESPAÑA, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso - planta 4, 28020 Madrid N° verde : +33 800 36 36 72
www.titleist.com.es
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VI Circuito
de la Revista Lady Golf

L
ady Golf ya ha disputado las prime-

ras siete pruebas de su VI Circuito

de Golf. Desde la edición anterior

de esta revista, han sido tres más las ciuda-

des visitadas: Almería, Bilbao y Huelva, sien-

do las tres todo un éxito de participación,

nivel de juego y regalos.  

Lady Golf siempre recibe una calurosa bienve-

nida en todos los campos a los que se despla-

za, tanto por parte de la dirección y trabajado-

res del campo como por parte de las socias y

jugadoras de golf. No en vano este circuito

está considerado como el mejor de carácter

femenino amateur de España. La Gran Final de

esta edición del Circuito se jugará en el mes

de noviembre en el espectacular Valle del

Este, Golf Spa & Beach Hotel, en Vera, Almería.

El Circuito Lady Golf es posible gracias al

apoyo y colaboración de todos los patrocina-

dores: Röhnisch, PING, Meliá, Tag Heuer, Yves

Rocher, Cristian Lay, Valle Romano, Cava Mes-

tres, Golf Estudio, Champion Internacional,

The Big Banner, Kyocera, Grafitigolf, Adidas

eyerwear, Fujifilm, La Roca Village y Las Rozas.

VI Circuito Lady Golf
Vislumbrando la Gran Final

Más información 93 636 63 23 / info@ladygolf.es

Golf Playa Serena
PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa
Andrea Holubova 40 puntos
Beatriz Bel Welsch 38 puntos
Ana María García Ibañez 35 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa
Elisabet Escuin Azcona 43 puntos
Esperanza López Muñoz 38 puntos
Hanna Komuda 38 puntos

TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa
Ana Moreno Encinas 38 puntos
Josefa Espinosa Ruiz 35 puntos
Josefa Guirado Exposito 35 puntos

Club de Campo Laukariz
PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa
Lucia Guzmán Velasco 42 puntos
Maria Luisa Sánchez Vicente 42 puntos 
María Carmen Estefano Eguiño 36 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa
Mónica Aretio Goyoaga 43 puntos
Carmen Alonso Moral 40 puntos
Olga Fernández-Meras 40 puntos

TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa
Maria Ugedo Urruela 44 puntos
Begoña Beitia Bastida 40 puntos
Miren Nekane Urkiza Garmendia 39 puntos

Islantilla Golf Resort
PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa
Gabriela Molina Escalera 33 puntos
Teresa Sánchez Peinado 32 puntos
Candelaria Flores Montilla 31 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa
María Concepción Tejera Plasencia 36 puntos
Ana Villota Osborne 31 puntos
Rosa Castillo Valderrama 29 puntos

TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa
María Isabel Morales Jociles 45 puntos
Pilar Barbadillo Mateos 40 puntos
Purificación Salvador Pérez 33 puntos

Ganadoras VI Circuito Lady Golf

A 5 Km. del centro de Vera y de sus

hermosas playas y a tan sólo 40

minutos del aeropuerto de Almería,

el Hotel Valle del Este cuenta con

130 habitaciones y 12 suites junior.

Todas equipadas con TV parabólica,

Canal +, acceso a Internet gratuito en

las habitaciones, minibar y room ser-

vice las 24h. Además todas las habi-

taciones tienen una terraza que brin-

da la posibilidad de disfrutar de mag-

níficas vistas del campo de golf. En

su interior también se encuentran un

restaurante buffet, una cafetería, el

golf pub, 15 salones multiusos, servi-

cio de lavandería, área infantil, 2 pis-

cinas exteriores, club deportivo con

4 pistas de pádel, Spa de 1.000 m2 y

un campo de golf propio de 18

hoyos. El campo, de singular diseño,

ofrece un recorrido de 5.720 metros

con 18 hoyos, anchas calles, grandes

y receptivos greenes.

Hotel Valle del Este Golf, Spa &

Beach, situado en el levante de la

provincia de Almería, cuenta con

todos los servicios para que tanto

los viajes de placer como los de

negocios sean una experiencia inol-

vidable. ✓

Valle del Este, Golf Spa & Beach Hotel
Sede Gran Final VI Circuito Lady Golf

VVaallllee  ddeell  EEssttee,,  GGoollff  SSppaa  &&  BBeeaacchh  HHootteell

Urbanización Valle del Este - Autovía E-15 Salida 529 - 04620 VERA Almería

T. 950 548 600 - www.valledeleste.es - reservas.hotel@valledeleste.es

VI Circuito Lady Golf
Vislumbrando la Gran Final
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Alphasphere,
en Hotel La Mola

Circuito de Golf Tag Heuer

Mayo, junio y julio han sido tres meses en los que Tag Heuer Avant-Garde Eyewear se

ha implicado completamente en el mundo del golf. Durante este tiempo esta marca

ha celebrado un circuito de golf en el que se han disputado 15 torneos en varios cam-

pos de golf españoles, en los que empresas ópticas prestigiosas para la marca han par-

ticipado activamente como patrocinadoras y representantes en sus zonas.

Éxito es la palabra clave para cada uno de estos torneos, en los que la cuota mínima

de participantes ha sido de 100 y un máximo de 170 personas.

Todos los ganadores se beneficiaron de fantásticos premios, entre ellos gafas espe-

ciales para la práctica del golf, polos, gorras, bolas de golf…. 

TAG asume así su compromiso anual con este deporte. Como novedad en este 2011, el

8 de octubre, en el Club de Golf St Joan de St.Cugat (Barcelona), se disputará la Final,

en la que todos los ganadores de los distintos torneos celebrados en 2011 podrán dis-

putarse el título de ganador máximo de Tag Heuer Avant-Garde Eyewear 2011. ✓

BMW Golf Cup,
de vacaciones en Cádiz

El sábado 23 de julio, el Real Club de Golf de Sotogrande fue

la sede de la décimoquinta prueba de la BMW Golf Cup

International. Como ya es habitual en estas fechas, el torneo

de golf marca el inicio de la fiesta deportiva y social estival,

reuniendo a importantes personalidades del mundo empresa-

rial que se congregan en la zona para asistir también a la cele-

bración del prestigioso torneo de polo que patrocina la marca

bávara todos los años y que este año celebra su 40º edición.

Los tres meritorios ganadores del torneo obtuvieron una

plaza para ir a la Final Nacional del circuito, que tendrá lugar

en La Sella Golf (Denia, Alicante) del 21 al 23 de octubre.

Además, los campeones de la Final Nacional obtendrán una

plaza para la Final Mundial, donde representarán a España

frente a más de 35 países de todo el mundo.

El torneo cuenta con la exquisita colaboración de

Nespresso, que ofrece una degustación de cafés y el sorteo

de premios entre todos los participantes. ✓

PPaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  ttoorrnneeoo

www.deporteandbusiness.com

Beachcomber Hotels,
apuesta por el Turismo Senior
Desde el mes de mayo Beachcomber

Hotels, la principal cadena hotelera de Isla

Mauricio, ofrece una serie de ventajas para

las personas mayores de 65 años con un

acompañante que se alojen en cualquiera

de sus hoteles en Isla Mauricio y

Seychelles. El paquete integra una serie de

prestaciones exclusivas para convertir en

inolvidable la estancia de los mayores en

el “País de la Sonrisa”: Un check-in por

adelantado y un check-out más tarde gra-

tuito según disponibilidad y almuerzo gra-

tis, ofreciendo, así, la pensión completa a

precio de media pensión. Además, los afi-

cionados al golf que adquieran un green-

fee diario podrán contar con un Club Car

gratuito que les desplace hasta el campo.

Estas ventajas “Senior” tienen validez

hasta el próximo 30 de septiembre. 

Los hoteles y resorts de lujo de

Beachcomber proponen un ambiente y un

estilo propios que reflejan la filosofía gene-

ral de la compañía. Beachcomber descu-

bre a los mayores de 65 años un paraíso de

atención, descanso y entretenimiento en

sus diferentes facetas manteniendo la

“identidad mauriciana” y respetando las

tradiciones locales, como catalizador de

desarrollo. Con una oferta de alojamiento

de lujo en sus 2.077 habitaciones, una

riqueza gastronómica internacional y local

reconocida, una importante oferta de Spa

y Bienestar en los centros de Clarins y un

amplio abanico de actividades y ocio con

programas adaptados y visitas turísticas,

Beachcomber Hotels responde a las nece-

sidades de los “seniors” para hacer sus sue-

ños realidad. ✓

Valle Romano, turismo y golf
Un año después de la inauguración del campo de golf, Valle Romano Golf & Resort ha pues-

to en el mercado 430 apartamentos turísticos englobados en una promoción denomina-

da Flaminio. Según explicó Oscar Almau, director comercial de Valle Romano, “Flaminio es

un producto sujeto a Ley de Propiedad Horizontal. La persona que compra es propietaria

de la vivienda y funciona como en régimen de hotel o apartahotel: con unos servicios cen-

trales, en los que hay una recepción, restaurante, tiendas, supermercados, limpieza, etc”.

Flaminio se erige en la mitad del recorrido del campo de golf, en un entorno inigualable.

De una parte, está situado junto a los primeros hoyos (del 1 al 3) y, de otra, en su cara

oeste, por los emblemáticos hoyos 8 y 9, éste último dedicado al mítico Severiano

Ballesteros, imagen del complejo. Además, el complejo tiene tres grandes edificios, sepa-

rados por amplias zonas verdes, con piscina y pistas de pádel. Flaminio cuenta con 430

apartamentos turísticos con un superficie media de 100 metros2 construidos, de 2 dormi-

torios, con terrazas desde 30 hasta 120 metros2, adornadas con jardineras y pérgolas. ✓

La Mola Sensations Spa & Wellness Centre es el único

hotel en España que ha incorporado la experiencia

AlphaSphere en un espacio ecosostenible, rodeado

de la exuberante naturaleza del Parc Natural de Sant

Llorenç del Munt i l’Obac y que ofrece una exclusiva

cocina natural y de proximidad.

AlphaSphere es una experiencia polisensorial que per-

mite activar todos los sentidos, estimulando la percep-

ción física y mental a través del uso de la luz, el soni-

do y los aromas de aceites esenciales. Esta camilla de

relajación musical, científicamente probada, fue de-

sarrollada por el investigador de sonido y renombrado

artista Sha, en colaboración con la Universidad de

Viena y el Instituto Vienés de Investigación de la

Percepción. Está diseñada para emitir sonidos que

resuenan en todo el cuerpo y se ilumina con una

selección de cromoterapia azul relajante. El objetivo:

transportarnos  lo más profundo de nuestro interior y

lograr un estado de ultra-relajación.

Un espacio de nuevas sensaciones que incluye un res-

taurante gastronómico, L’Obac d’Artur Martínez

(Capritx-estrella Michelin), que ofrece una cocina

natural, basada en productos de temporada y de pro-

ductores singulares cercanos al restaurante. El Hotel

La Mola, que cuenta con 186 habitaciones, amplias y

con unas privilegiadas vistas del entorno, hace que el

descanso se eleve a un nuevo concepto. ✓

wwwwww..llaammoollaa..eess
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Único motor 
de gasolina
Se trata de un 1.6 litros GDi atmos-

férico e inyección directa de gaso-

lina con 140 CV de potencia de-

sarrollado por Hyundai, con una

media de consumo de tan solo 6,2

litros a los 100 km/h y que va aso-

ciado a una caja de cambios

manual de seis velocidades y el sis-

tema Stop&Start para el tope de

gama. Después del verano tam-

bién se podrá elegir con la primera

transmisión automática DCT de

doble embrague de 6 marchas. 

Colorista
Interesante paleta de colores para

poner la guinda a un diseño tan

atrevido con detalles exclusivos

como las inserciones del mismo

color de la carrocería en los bra-

zos de las llantas de aleación

opcionales de 18 pulgadas, la luz

diurna permanente por LED o la

parrilla hexagonal, imagen de los

nuevos modelos de la marca core-

ana. Contra gustos no hay nada

escrito, pero la verdad es que

cualquiera de los nueve colores le

sienta bien, ya sea el naranja

Vitamin, el rojo Boston Red, el

amarillo 26.2 Yellow, el azul

Marathon Blue o en negro, blanco,

verde, plata o gris.

Diversión asegurada
Así es. Es otra de las señas de iden-

tidad del Veloster. A su poder de

atracción a primera vista se le une

una conducción muy estable e

intuitiva, con un comportamiento

que te inspira confianza y diversión

a la vez. En buena parte se debe a

una inteligente posición de una

rueda en cada esquina del coche y

a un peso excepcionalmente con-

tenido de 1.180 kg que en su rela-

ción con la potencia del motor,

saca mucho partido a las brillantes

prestaciones en toda la zona del

cuentavueltas. 

Ya tenemos dos excusas para des-

pejar la curiosidad ante esta nove-

dad; la primera es ver “en directo”

el Veloster. Les aseguro que gana

mucho más que en las imágenes. Y

en segundo lugar, déjense llevar

por la tentación de ponerse al

volante. Estoy convencido que será

una divertida experiencia. ✓

96 rfegolf

La firma coreana Hyundai, que hizo famoso

y popular su coupé en el inicio de una nueva

era en el Viejo Continente, vuelve por sus

fueros con un curioso modelo que va a mar-

car estilo. Mientras que la puerta del con-

ductor es de generoso tamaño, justo en el

otro lado hay dos, las de atrás con las mane-

cillas ocultas en el pilar trasero, con el fin de

que el acceso a las dos plazas posteriores

sea más cómodo. Esta ingeniosa solución

viene acompañada por un generoso frontal

donde las enormes ópticas toman un prota-

gonismo especial. Lo mismo ocurre en la

zaga, con los dos tubos de escape cromados

hexagonales en el centro, el spoiler al final

de un techo panorámico muy inclinado y los

pilotos de generoso tamaño, que forman un

conjunto realmente espectacular.

Motor Hyundai Veloster

F
íjense a su paso porque es la última novedad que nos llega en el mercado europeo. Por el lado del con-
ductor solo hay una puerta, pero por la parte del acompañante hay dos con el fin de acomodar mejor a
los pasajeros de atrás. Sí, sí, no es ciencia ficción. En este compacto asimétrico de 4,22 m de largo se

aúnan el diseño deportivo sin perder la practicidad para todos los ocupantes en el día a día. Genial.

Cuando parecía
que todo estaba visto
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En efecto, para el diseño del cuadro de instrumentación los estilistas de

Hyundai se han inspirado en las motos deportivas de gran cilindrada. Por

ejemplo, en el cuadro central que recuerda a un depósito de una dos ruedas

deportiva, las salidas del aire son los tubos de escape y la consola central

imita al asiento.

Por otro lado gusta la perfecta sujeción del cuerpo de los asientos delanteros, lo

bien que suena el equipo de sonido, los dispositivos de conectividad y en nuestro

caso los 320 litros de capacidad del maletero para dar cabida a las bolsas de golf

y equipaje complementario. No está nada mal tratándose de un deportivo.

El Veloster viene muy bien equipado de serie desde la versión base, la Sport y

la Sport S, con unos precios que oscilan entre los 21.690 y 30.640 euros. Hay

que descontarles la campaña promocional de 1.000 euros y, como ya es habi-

tual en esta marca, ofrecen el compromiso de 5 años de garantía. Además, si

no te convence el coche en un mes o a los 2.000 kms. puedes devolverlo.

Del mundo de la moto



E
l Campo de Golf de Meis, en la provincia de Pon-

tevedra, acogió con enorme éxito la celebración

del Trofeo Visa Golf, una de las competiciones

dotadas con premios más jugosos del calendario golfísti-

co amateur nacional. 

En esta ocasión todos los participantes, poseedores de la

prestigiosa tarjeta Visa Golf y que a lo largo del año han

ganado algún torneo, disfrutaron de un día repleto de

buen golf y concordia, especialmente durante la entrega

de premios, momento en el que se galardonó a los mejo-

res de la jornada. 

Rafael Fernández-Mellado fue el ganador hándicap en

categoría masculina, mientras que Marta Frade fue la más

destacada en categoría femenina. Por su parte, Juan

Carlos Tinturé recibió el trofeo como ganador scratch.

A continuación se procedió a un sorteo de material de

golf, destacando un carrito eléctrico Kaddam que generó

la lógica satisfacción en el agraciado. Al margen de ello se

rifaron diversas bolsas y carros manuales, así como bolas

de golf por el valor equivalente en peso del afortunado.

Además, todos los participantes, durante el año, han reci-

bido en sus domicilios una caja de botellas de Marqués de

Riscal cuando ganan algún torneo de golf por el simple

hecho de ser poseedor de la tarjeta Visa Golf, una venta-

ja adicional que incrementa las que ya caracterizan a este

útil instrumento de pago. ✓

Rincón del Patrocinador

Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta

VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de

golf disputado en España, que pueden solicitar por carta o

fax, indicando su ddiirreecccciióónn  ppaarrttiiccuullaarr  yy  tteellééffoonnoo, los regalos

que actualmente están acordados con la empresa MMaarrqquuééss

ddee  RRiissccaall. Deben acompañar a la carta un certificado del

club acreditando el premio ganado, el número de la VISA-

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias

deberán adjuntar además fotocopia del DNI. EEll ppllaazzoo  ddee  ssoollii--

cciittuudd  ddeell  pprreemmiioo  nnoo  hhaa  ddee  eexxcceeddeerr  ddee  33  mmeesseess  desde la con-

secución del torneo. En caso contrario no se tendrá derecho

al citado premio.

La tarjeta VISA-GOLF se puede solicitar llamando al teléfo-

no 902 18 36 18 o bien en la web www.hispamer.es,

donde se puede realizar la solicitud “on line”.

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2011 y obsequiados por Marques de Riscal y Fumarel

PPrreemmiiooss Visa-Golf

RRoossaa  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  GGoonnzzaalloo

Marbella (Málaga) 3 premios

MMaarriivvii  DDee  UUrrttiizzbbeerreeaa

Nueva Andalucía (Málaga)

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGuuttiiéérrrreezz  OOnneettoo

Marbella (Málaga)

CCrriissttiinnaa  SSoorreennsseenn  AAllbbeerr

Madrid

LLaauurraa  MMaarrttíínneezz  BBaarrrreeiirroo

Madrid

RRoossaarriioo  GGaarrccííaa  PPoovveeddaa

Valencia

JJoosséé  ÁÁnnggeell  SSaannzz  MMaarrttíínn

Valladolid 2 premios

MMaarrííaa  JJeessúúss  RRoollddáánn  VViillllaarr

Pamplona

RRaammóónn  SSáánncchheezz  HHeerrrreerroo

S. S. de los Reyes (Madrid)

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz

Cambrils (Tarragona) 4 premios

PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrriiddoo

Alalpardo (Madrid)

DDiiaannee  PPaauulleett  DD’’AArrcchhaammbbeeaauu

Madrid 2 premios

RRoossaa  TTeejjeerraa  VVaallddiivviiaa

Madrid

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGuuttiiéérrrreezz  OOnneettoo

Marbella (Málaga)

RRoossaa  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  GGoonnzzaalloo

Marbella (Málaga)

AAnnttoonniioo  VVaalllleejjoo  FFeerrnnáánnddeezz

Madrid

AAnnaa  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  IIbbááññeezz

Marbella (Málaga) 5 premios

ÁÁnnggeell  IIbbááññeezz  CCaassttiilllloo

Marbella (Málaga) 3 premios

CCrriissttiinnaa  SSoorreennsseenn  AAllbbeerr

Madrid

AAggnneelliioo  PPaalloommaarreess  MMaarríínn

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

MMaarrccoo  AAnnttoonniioo  TToommááss  AAllccaallddee

San Fndo. de Henares (Madrid)

MMaannuueell  MMaarrttíínneezz  SSáánncchheezz

Molina de Segura (Murcia)

MMaarrííaa  ddeell  MMaarr  CCaannssaaddoo  CCoommaass

Madrid

JJuuaann  MMaannuueell  RRooddrríígguueezz  RRiivvaass

Rincón de la Victoria (Málaga)

IInnééss  OObbaarrrriioo  ddee  FFeevvrree

Madrid

FFeerrnnaannddoo  CChhaappaarrrroo  RReebboorreeddoo

Madrid

RRaammóónn  ddee  FFaattaa  MMaanntteerroollaa

Talavera de la Reina (Toledo)

MMaannuueell  MMuurriiaass  RRoommeerroo

Esgos (Orense) 

Éxito del Trofeo Visa Golf celebrado en Meis
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www.rfegolf.es

Club de 
Patrocinadores 
de la RFEG

Europeos por Equipos

Dos oros, plata y bronce, 

cosecha española

Circuitos Profesionales

Pablo Larrazábal gana 

el BMW International Open

Debut profesional

Carlota Ciganda

“Quiero disfrutar del golf”

Europeos por Equipos

Dos oros, plata y bronce, 

cosecha española

Circuitos Profesionales

Pablo Larrazábal gana 

el BMW International Open

Debut profesional

Carlota Ciganda

“Quiero disfrutar del golf”

Nos vemos 
en la calle

www.bautismodegolf.comwww.bautismodegolf.com

Nos vemos 
en la calle
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