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B
oris Becker y Rafael Nadal, pasado

y presente glorioso del mundo del

tenis, disputarán el ProAm del

Castelló Masters junto a Sergio García a fina-

les del mes de octubre, una magnífica

acción promocional que sitúa al golf en el

epicentro de numerosas cuestiones. 

Al margen de los dos citados, otros muchos

tenistas juegan de manera habitual a nuestro deporte, tanto los que ya

se han retirado como los que se mantienen en activo, una demostra-

ción palpable de que el golf, además de saludable, es una disciplina que

contemplan con enorme interés quienes se mantienen en la elite como

complemento a sus exigentes acciones.

Dentro del mundo del automovilismo es conocida la afición por los

palos y las bolas de golf de Fernando Alonso y Carlos Sainz, mientras

que en el mundo del baloncesto, a pesar de su gran altura y su apa-

rente incompatibilidad con nuestro deporte, hay muchos ejemplos de

jugadores con palmarés apabullante que tienen enorme habilidad

para embocar la bola en el hoyo, caso de José Antonio Corbalán, José

Luis Llorente, Ferrán Martínez o, fuera de nuestras fronteras, ejemplos

tan grandilocuentes como el de la megaestrella Michael Jordan.

Futbolistas con hándicaps de juego muy bajos los hay a decenas, lo

mismo que ciclistas o toreros en una demostración palpable –ya lo

sabemos quienes formamos parte de este mundo– de que el golf es un

deporte de todos y para todos.

Periodistas, juristas, cineastas, modistos… todo tipo de profesiones y

actividades forman parte de la familia del golf, a la que poco a poco,

por fortuna, se van incorporando los políticos.

Jugar al golf, durante muchos años, ha estado mal visto desde su punto

de vista a pesar de que muchos de ellos han sido visitantes habituales

de los clubes de golf. El qué dirán, el que les relacionasen con una acti-

vidad que era demagógicamente tergiversada, podía más que recono-

cer una simple afición deportiva que, todos lo sabemos, conlleva de

manera implícita múltiples beneficios deportivos, sociales, laborales y

medioambientales cuando los proyectos –siempre lo repetimos– se

realizan con rigor.

Las cosas han cambiado y ahora, por fortuna, muchas Administraciones

Públicas apuestan por el golf como una disciplina más y como excelente

complemento a otro tipo de actividades, fundamentalmente turísticas. De

ahí que haya que agradecer el apoyo explícito realizado por José Ramón

Bauzá, presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, a la campaña

de promoción del ‘Bautismo de Golf’, una manera franca y directa de

entender nuestro deporte como lo que es, una magnífica oportunidad de

involucrar a la sociedad en una disciplina que acoge sin distinción a todo

aquel que se acerca a él despojado de demagógicos prejuicios.

Así se explica la creciente base del mundo del golf y así se entiende

que, en la cúspide, generen tanta satisfacción los éxitos de nuestros

mejores representantes. La última gran embajadora de nuestro golf ha

sido Azahara Muñoz, decisiva en el triunfo del equipo europeo en la

pasada Solheim Cup. Nuestras más sinceras enhorabuenas a la pujante

golfista malagueña y a todos aquellos que contribuyen cada día a hacer

nuestro golf un poquito más grande y un poquito mejor. Gracias a ellos

son muchos, legión ya, los que proclaman a los cuatro vientos ¡claro

que yo también juego al golf! ✓
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A
zahara Muñoz tocó la

gloria en Killeen Castle

(Irlanda), un marco in-

comparable en el que Europa con-

siguió su cuarta victoria (15-13) en

la Solheim Cup impulsado por 12

heroínas. Una de ellas fue la espa-

ñola Azahara Muñoz, que aprove-

chó al máximo la invitación de

Alison Nicholas –capitana del equi-

po– jugando y ganando puntos

decisivos para el devenir de una

prueba muy tensa. 

Nunca una española había jugado

un papel tan importante en una

Solheim Cup, y la malagueña res-

pondió con golpes como ese glo-

rioso hierro en el hoyo 17 que ya es

historia de la Ryder Cup femenina.

Europa consiguió la victoria en la

Solheim Cup por un ajustado 15-13

en una dramática jornada final en

la que cada punto –cada golpe–

era importante, sobre todo en los

últimos partidos, en los que la ten-

sión hizo que se agarrotasen las

manos de muchas de las mejores

jugadoras del mundo. Alison

Nicholas, gran conocedora de las

virtudes competitivas de Azahara

Muñoz, dispuso que ésta jugase el

penúltimo partido ante Angela

Stanford, una golfista de talla mun-

dial. No falló en su juicio.
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Solheim Cup

Una experiencia

Mención especial 

para la actuación de

Azahara Muñoz, decisiva 

en el triunfo del equipo

europeo sobre las 

norteamericanas

“

grandiosa
Una experiencia

grandiosa
Europa ganó a Estados Unidos por 15 a 13 en el irlandés

Killeen Castle, la cuarta victoria sobre su rival en la Solheim 

Europa ganó a Estados Unidos por 15 a 13 en el irlandés

Killeen Castle, la cuarta victoria sobre su rival en la Solheim 

En una Solheim Cup difícilmente va a faltar motivación, pero

nunca está de más un impulso extra. Eso debieron pensar las

responsables del equipo europeo cuando situaron un gran car-

tel con la imagen de Severiano Ballesteros en el vestuario. Las

doce golfistas europeas escucharon un mensaje de ánimo que

envió el de Pedreña a las componentes del equipo en Chicago

2009, y se emocionaron. Por ello, una vez que el título ya esta-

ba a salvo, Azahara Muñoz y sus compañeras sacaron a la luz

la gran foto de Severiano y se fotografiaron con él. Fue su ins-

piración en vida y lo sigue siendo desde el cielo del golf.

Severiano
siempre en la mente



Un final de cuento
Amaneció el domingo en Irlanda con un

empate a ocho puntos en la clasificación, con

amenaza de tormenta eléctrica y con una

expectación disparada. Cientos de norteame-

ricanos y miles de europeos alentaron a sus

jugadoras en el verde desde primera hora de

la mañana. 

Catriona Matthew y Sophie Gustafson fueron

las primeras en jugar y en resolver sus partidos

de forma favorable para el equipo europeo,

pero rápidamente la mañana se torció con la

derrota de Anna Nordqvist ante Morgan Pressel

y el empate de Laura Davies. Y llegó el

momento más duro para las continentales: las

tres derrotas casi consecutivas de Melissa Reid,

Sandra Gal y Maria Hjorth –sólo interrumpidas

por la victoria de Christel Boeljon– dejaban al

cuadro estadounidense al borde del triunfo. Y

a Europa, al borde del abismo, claro.

En ese momento, con los cuatro partidos que

faltaban por concluir en plena ebullición, se

interrumpía por segunda vez el juego por una

inminente tormenta eléctrica. A pesar de que

Alison Nicholas había dado orden a sus juga-

doras de que no mirasen las pizarras, Azahara

Muñoz miró el resultado provisional y com-

partió sus inquietudes con Caroline Hedwall y

Suzann Pettersen en el forzoso descanso. 

“Lo veo muy complicado”, decía la malague-

ña. Suzann Pettersen, confiada, le repetía que

si las tres ganaban su partido –teniendo en

cuenta que Karen Stupples había ganado el

suyo por lesión de Christie Kerr–, Europa lo

tenía hecho. Cuando se reanudó el juego se

obró el milagro.

Suzann Pettersen ganó su partido por 1up

ante la mediática Michelle Wie y Caroline

Hedwall arañaba medio punto in extremis

ante Ryann O’Toole. La jovencísima golfista

sueca –recordemos que es profesional desde

hace apenas un año– fue decisiva, consi-

guiendo equilibrar el partido al adjudicarse

los hoyos 17 y 18. 

Y llegaba entonces al green del 17 Azahara

junto con Angela Stanford. El segundo golpe

en ese par 4, un hierrazo tendido a bandera,

fue definitivo para firmar el birdie con un putt

posterior de medio metro y cobrar una venta-

ja mínima. El punto estaba en el bote y con él

el cuarto triunfo europeo. Las chicas y la grada

lo celebraban por todo lo alto cuando Azahara

Muñoz aún no había pisado el green del 18.

Espectacular. 

8 rfegolf

Solheim Cup

AAzzaahhaarraaGGOOLLFF 22 sept 

¡¡Preparándonos para la ceremonia de 

apertura de las 5pm!!!! ¡¡Miradnos!!! Y

mañana por la mañana comienza la 

diversión. ¡¡No puede esperar!!!!:-)

AAzzaahhaarraaGGOOLLFF 22 sept

Vuelta al hotel tras la cena de gala. 

Disfruté mucho con mis amigos españo-

les!!!!:-) Dentro de un día empieza todo. 

¡¡No puede esperar!!!!! ¡Vamos Europa!

AANNoorrddqqvviisstt 22 sept

@AzaharaGOLF y yo anoche 

en la cena de gala! :)

Una mañana preciosa para nosotros. 

Ahora me voy al campo a animar 

a las chicas. Vamos Europa!!!!!

AAzzaahhaarraaGGOOLLFF 24 sept

Va a ser una lucha muy dura la de mañana,

pero tengo mucha confianza en mi equipo.

¡¡PODEMOS hacerlo!!!! ¡¡Vamos Europa!!!!

AAzzaahhaarraaGGOOLLFF 25 sept 

La mejor semana de mi vida con diferencia.

Amo a estas muchachas. Habéis 

conseguido que todo haya sido muy 

especial. ¡¡Ahora vamos a celebrarlo!!!!!

La Solheim,
tweet a tweet



Dos días de gran igualdad
La tercera jornada comenzó con una igualdad

total, por lo que los partidos individuales dic-

tarían sentencia. Estados Unidos igualó el

marcador (8-8) en la segunda jornada, en la

que Azahara Muñoz no estuvo tan acertada

como el primer día, en el que fue una de las

protagonistas. 

En la sesión de mañana la andaluza y Catriona

Matthew arañaron medio punto ante Christie

Kerr y Paula Creamer en un duelo que hasta el

18 tenía color norteamericano, pero en la de

tarde la malagueña, esta vez en compañía de

la sueca Maria Hjorth, cedió en su partido

ante la propia Paula Creamer y Brittany

Lincicome (3/1). Los fourballs concluyeron

con un 3-1 para Estados Unidos que sirvió

para igualar el duelo a falta de una jornada.

En la primera manga de juego, con la resaca de

una sobria pero amena ceremonia de apertura,

Azahara Muñoz logró su primer punto para

Europa rodeándose de Catriona Matthew.

Ambas batieron en su foursome a Stacy Lewis y

Angela Stanford (3/2). El partido fue plácido

desde el principio para las europeas, que en el

hoyo 5 ya tenían una ventaja de tres hoyos. 

La malagueña contribuyó al triunfo con gran-

des golpes, como su espectacular chip en el

hoyo 11 para birdie. Por la tarde, Alison

Nicholas reservó a Azahara Muñoz. Al final del

día Europa cobraba una venta mínima (4.5-

3.5) que ya hacía prever un desenlace muy

apretado. Y el presagio se cumplió.

Recompensa 
a un buen trabajo
Con la invitación de Alison Nicholas, Azahara

Muñoz ha visto recompensada su sobresaliente

trayectoria desde que alcanzase el estatus pro-

fesional hace dos años. Su victoria en el Madrid

Ladies Masters 2009 –en el torneo que supuso

su debut como profesional– y la designación

como Debutante del Año 2010 en el Circuito

Americano Femenino son laureles que no pasa-

ron inadvertidos para la capitana europea. 

En 2011 Azahara Muñoz ha quedado segunda

en el Open de Irlanda, precisamente disputado

en Killen Castle. La golfista malagueña ha sido la

quinta española en disputar una Solheim Cup.

Antes de ella lo habían hecho Raquel Carriedo

(2000 y 2002), Paula Martí (2002), Ana Belén

Sánchez (2003) y Tania Elósegui (2009). ✓

10 rfegolf
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Y
o juego al golf. Y yo. Y

yo. Y yo también. Varios

centenares de miles de

personas en nuestro país no tienen

el más mínimo reparo en declarar

que una de sus pasiones es jugar al

golf, todo un orgullo para quien

conoce de primera mano los bene-

ficios deportivos, sociales, turísti-

cos y medioambientales –cuando

los proyectos se realizan y mantie-

nen con rigor– de esta actividad

saludable recomendada vivamente

para todo aquel que quiera mante-

ner un buen estado físico. 

Más complicado ha resultado –y

resulta– que determinadas perso-

nalidades públicas manifiesten

abiertamente las bondades del

golf por las razones más diversas, a

pesar de que muchos de ellos son

practicantes asiduos de nuestro

querido deporte.

Las cosas, por fortuna, van cam-

biando y son ya muchos los que

enarbolan sin pudor la bandera del

golf como actividad deportiva que

aglutina un buen número de bene-

ficios. Deportistas de alto nivel,

personas relacionadas con la

moda, el cine, la televisión y el

espectáculo juegan de manera

habitual al golf y lo manifiestan

con orgullo, lo mismo que una

serie de políticos que no dudan en

considerar al golf como un com-

plemento más en el desarrollo

deportivo y turístico de las zonas

donde ejercen su responsabilidad.

El último en sumarse a esta

corriente –entre otras cosas por-

que hace poco que ha accedido a

su actual cargo– ha sido José

Ramón Bauzá, Presidente de la

Comunidad Autónoma de Ba-

leares, quien ha apoyado explícita-

mente la campaña ‘Bautismo de

Golf’ que, en colaboración con las

Federaciones Territoriales y los

Clubes, promueve la RFEG desde

el pasado mes de abril con objeto

de acercar el golf al conjunto de la

sociedad española.

12 rfegolf

Yo también juego al golf

Campaña de promoción

José Ramón 

Bauzá, Presidente

de la Comunidad

Autónoma de

Baleares, apoyó

explícitamente 

la campaña

‘Bautismo de Golf’
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El golf, elemento de
cohesión y promoción
La isla de Mallorca es un enclave

extraordinario para la práctica del

golf, con más de veinte campos dis-

ponibles y complejos como el del

Castillo de Son Vida, perteneciente a

la cadena Starwood Hoteles, que

incluye en sus instalaciones tres

recorridos de golf de 18 hoyos (Son

Vida, Son Muntaner y Son Quint)

además de un recorrido de 9 hoyos,

executive, que le convierten en el

mayor de España.

La industria turística de la isla lleva

tendiendo su mano al golf en los

últimos años ya que más del diez

por ciento de sus visitantes son

jugadores procedentes de todos

los rincones de Europa que llenan

durante todo el año sus campos

repartidos por toda las islas, con

diversos niveles de juego y distin-

tos niveles de presentación y pre-

cios que configuran una oferta

amplia y codiciada por los turistas

practicantes de este deporte.

Por si fuera poco, Mallorca acoge

tradicionalmente torneos encuadra-

dos dentro del PGA European Tour

(Mallorca Classic e Iberdrola en Pula

Golf) y del Circuito Senior Europeo

(Son Gual), así como torneos singu-

lares como el Mallorca Skins Games,

mostrando la calidad de sus campos

a todos los aficionados del mundo.

Promoción global del
deporte del golf
El Presidente del Consell Balear sintoni-

zó con los objetivos de esta campaña

de promoción global que, estratificada

en varios niveles, presenta el golf como

una alternativa deportiva y de ocio

mucho más cercana, tanto para quienes

ya lo practican como para quienes tie-

nen un conocimiento más superficial

del mismo.

José Ramón Bauzá recibió su particular

‘bautismo de golf’ durante la celebra-

ción de la tercera edición de la Mallorca

Press Cup, un encuentro de carácter

internacional que, en plena sintonía con

la Copa Comunicación y Empresas, trata

de divulgar los valores y beneficios del

golf con, en este caso, una competición

en la que participan periodistas de diez

países europeos, con la simbiosis turis-

mo-golf como telón de fondo.

Para ratificar su apuesta por el golf

como elemento indispensable para el

desarrollo turístico de Mallorca y las Islas

Baleares en su conjunto, José Ramón

Bauzá cogió su bolsa de palos y com-

partió partida con Álvaro Middelmann,

director general de Áir Berlín –empresa

que además de apoyar el torneo tiene

en la isla uno de sus mayores centros de

operaciones–, Constantino Mediavilla,

presidente de la APEI, y Bernat Llobera,

director de golf del complejo Son Vida.

Al margen del apoyo institucional recibi-

do por parte del Presidente del Consell

Balear, la campaña ‘Bautismo de Golf’ y

la Mallorca Press Cup contaron con el

aval deportivo de Vicent Mulet,

Presidente de la Federación Balear de

Golf, asimismo presente en el evento.

En el mismo acto, José Ramón Bauzá reci-

bió la Insignia de Oro de la APEI

(Asociación Profesional de Informadores

de Prensa, Radio, Televisión e Internet) de

manos de su presidente Constantino

Mediavilla. El Presidente de las Islas

Baleares se declaraba en su posterior dis-

curso como amante del deporte en

general y del golf en particular.

Esta campaña de 

promoción tiene por 

objeto acercar el golf 

al conjunto de la 

sociedad española

“
Campaña de promoción

Más de 2.000 niños 

disfrutaron en la zona 

lúdico-golfística que se 

instaló junto a la Basílica 

de El Pilar de Zaragoza

“

14 rfegolf



Golf junto 
a la Basílica del Pilar
Otro de los elementos principales de la

campaña de promoción global empren-

dida por la Real Federación Española de

Golf en colaboración con las Federa-

ciones Territoriales lo constituye el deno-

minado ‘Golf en la Calle’, donde cualquier

persona puede disfrutar, en zonas céntri-

cas de diversas localidades españolas, de

actividades lúdicas, iniciarse en este

deporte y apuntarse a una clase gratis en

un club de golf a través de la web

www.bautismodegolf.com.

La última parada de esta singular campa-

ña tuvo lugar en Zaragoza gracias al

apoyo de la Federación de Golf de Aragón

y el Ayuntamiento de Zaragoza, donde

más de 2.000 niños y niñas acudieron a la

Plaza del Pilar para tener sus primeras

nociones con el deporte del golf. 

Por si fuera poco, más de 400 solicitaron su

‘Bautismo de Golf’ en alguno de los clubes

adheridos al programa, lo que constituye

una buena referencia sobre el notable inte-

rés suscitado en la capital maña.

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.

Ahora en Zaragoza, durante todo un fin

de semana, todo aquel que pasease por

la Plaza del Pilar pudo disfrutar de unas

instalaciones preparadas para que toda la

familia probase sus habilidades en este

deporte. 

Esta zona, de 600m2, cuenta con

estructuras hinchables, jaulas con red

para la iniciación al golf, un circuito de

mini-golf, una zona de registro online a

www.bautismodegolf.com y otros ele-

mentos para los niños como cestas,

mini-porterías para jugar con material

de golf y otras muchas atracciones.

Esta acción forma parte de la campaña

‘Bautismo de Golf’, que permite a todas

aquellas personas que quieran iniciarse en

este deporte hacerlo de forma gratuita

en una sesión de una hora de duración. 

A través de la página web www.bautismo-

degolf.com, todo aquel que nunca haya

probado el golf, o tenga nociones míni-

mas del mismo, puede apuntarse en cual-

quiera de los clubes adheridos al progra-

ma, repartidos por todo el territorio

nacional, que aparecen en el microsite.

‘Bautismo de Golf’ es llaa  mmaayyoorr  yy  mmááss

iimmppoorrttaannttee  ccaammppaaññaa  ddee  pprroommoocciióónn  ddee

eessttee  ddeeppoorrttee  emprendida en nuestro país

promovida por la Real Federación

Española de Golf en colaboración con las

Federaciones 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.  ✓

16 rfegolf

Campaña de promoción

Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Alicante han 

acogido previamente 

las actividades de 

“El Golf sale a la Calle”

“
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Medallas y Placas al Mérito en Golf
En reconocimiento a actuaciones relevantes

La RFEG ha aprobado la concesión de tres

Medallas de Oro, una de Plata y seis Placas

al Mérito en Golf en reconocimiento a

aquellas actuaciones relevantes en todos

los sectores de este deporte. 

JJoosséé  AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz, presidente de la

Federación de Golf de Castilla y León;

AAllffrreeddoo  ÁÁllvvaarreezz, presidente de la

Federación de Golf del Principado de

Asturias; y JJoohhnn  CC..  SSttoorrjjoohhaannnn, secretario

general de la EGA, han sido distinguidos

con la Medalla de Oro al Mérito en Golf,

mientras que SSaannttiiaaggoo  GGaarrccííaa, responsa-

ble del departamento de licencias de la

RFEG, ha sido galardonado con la Medalla

de Plata al Mérito en Golf.

Por su parte, la concesión de las Placas al

Mérito en Golf han recaído en la empresa

aseguradora RReeaallee  SSeegguurrooss y en los clubes

de LLaa  MMoorraalleejjaa,,  GGuuaallddaammiinnaa,,  CCaassttiieelllloo,,  LLaa

CCoorruuññaa  yy  JJaarraammaa  RRAACCEE. 

Con estos galardones, la RFEG pretende

recompensar a este grupo de personas y

organismos que se han distinguido a lo

largo de los últimos años por su apoyo y

promoción del golf. 

Es el caso de JJoosséé  IIggnnaacciioo  JJiimméénneezz, presi-

dente de la Federación de Golf de Castilla

y León desde 1996, árbitro nacional y

miembro de la Comisión Delegada y la

Junta Directiva de la RFEG, quien ha

fomentado desde el principio la construc-

ción de campos públicos en su

Comunidad –nueve en la actualidad–, un

modelo de gestión avalado por el núme-

ro de federados, casi 18.000.

AAllffrreeddoo  ÁÁllvvaarreezz, por su parte, desarrolla

desde hace muchos años una intensa

actividad en el mundo del golf: presiden-

te de la Federación de Golf del Principado

de Asturias desde 2008 –tras ejercer de

vicepresidente entre 1989 y 2008–,

miembro del Comité Juvenil de la RFEG

entre 2000 y 2004, del Comité Masculino

de la RFEG entre 2005 y 2008 y de la

Junta Directiva de la RFEG desde 2008,

responsabilidades todas ellas realizadas

con gran vocación e intensidad.

JJoohhnn  CC..  SSttoorrjjoohhaannnn, secretario general de

la EGA desde 1986, fue con anterioridad

campeón nacional de Suiza en 6 ocasio-

nes antes de acceder al cargo de secreta-

rio general de la Federación Suiza de Golf,

antesala de su paso a la Asociación

Europea de Golf (EGA), una responsabili-

dad que ahora abandona tras 25 años de

desarrollo ejemplar.

Responsable del departamento de licen-

cias de la RFEG durante los últimos 40

años, SSaannttiiaaggoo  GGaarrccííaa ha sido galardona-

do con la Medalla de Plata al Mérito en

Golf por su dedicación a este organismo

federativo, viviendo en primera persona la

expansión del deporte del golf en nuestro

país.

Además, la RFEG ha concedido la Placa al

Mérito en Golf a la empresa Reale Seguros

– patrocinador principal de la RFEG y del

Open de España Masculino desde 2007, de

la cantera del golf español y de las Escuelas

de Golf de Adaptado– y a los clubes de La

Moraleja, Gualdamina, Castiello, La Coruña

y Jarama RACE, todos ellos por su labor de

organización y promoción del golf. ✓

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. ✓

TTooddaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Fede-

ración Española de Golf, ha sido distinguido con la

Real Orden de Mérito Deportivo en su categoría

de Bronce, un reconocimiento realizado por el

Consejo Superior de Deportes para quienes se dis-

tinguen de forma eminente en la práctica depor-

tiva o en la dirección, organización, promoción y

desarrollo del Deporte.

Gonzaga Escauriaza considera este galardón “un

gran honor del que hago copartícipe a todo el

mundo del golf español, Federaciones Territoriales,

Clubes y demás estamentos que lo componen,

una unión de fuerzas y objetivos que hacen posi-

ble que nuestro deporte se encuentre cada vez

más integrado dentro de la sociedad española.

Asimismo supone una gran responsabilidad por el

hecho de que hay que seguir trabajando con fuer-

za en la misma dirección”.

La necesidad de convertir a la RFEG en una enti-

dad de servicios para los federados, Clubes,

Territoriales, Profesionales, etc, mediante acuerdos

con empresas líderes en cada sector para ofrecer

ventajas y valor añadido a todos estos colectivos,

ha centrado desde siempre su labor federativa.

La promoción del golf en todas sus facetas para

acercarlo a la sociedad española, el rigor

medioambiental y la aplicación de nuevas tecno-

logías para llegar de manera más rápida y directa

a los federados y aficionados al golf en general

han sido los ejes de su actuación desde su procla-

mación como presidente de la RFEG en diciembre

de 2008. ✓

Gonzaga Escauriaza, distinguido con la Real Orden de Mérito Deportivo 
En su categoría de Bronce

Campañas para los federados
Con el fin de ofrecer mejor servicio

A margen de las campañas de promoción Bautismo de Golf’ y

Golf en la Calle’ –de las que se ofrece información en esta misma

publicación–, la RFEG está desarrollando una serie de iniciativas

dirigidas a los federados con el fin de ofrecer un mejor servicio.

Una de las iniciativas incide en la necesidad de actualizar la base

datos con objeto de mejorar la comunicación con los mismos y que

puedan acceder a las ventajas y descuentos que, por el mero hecho

de ser federados, ofrecen las empresas que conforman el Club de

Patrocinadores de la RFEG, con Reale Seguros a la cabeza. 

Asimismo, se recuerda a todos los federados, vía SMS, la posibili-

dad de invitar a familiares y amigos a conocer este deporte median-

te la campaña Bautismo de Golf’, premiando a los federados con

polos, gorras y bolas en función de los puntos obtenidos. ✓

madridGolf, la segunda Feria de Golf más impor-

tante de Europa, abrirá sus puertas a todos los

practicantes y aficionados de este deporte del 25

al 27 de noviembre en el pabellón 6 de IFEMA.

Avalada por el éxito de años anteriores, madrid-

Golf alcanza su sexta edición con el objetivo de

presentar las mejores propuestas y novedades

para los amantes del golf repartidas entre los cen-

tenares de expositores y marcas presentes en los

7.500 metros cuadrados de superficie de una

Feria que se hay convertido en todo un referente

en todo el Continente Europeo.

Una de las ofertas más interesantes de esta sexta

edición está especialmente dirigida a los más

jóvenes golfistas de nuestro país y a todas aque-

llas cuestiones relacionadas con el aprendizaje. 

No en vano, la Real Federación Española de Golf

aprovechará para presentar a quienes lo desco-

nozcan el TPI Junior, un prestigioso programa de

entrenamiento para los golfistas más pequeños

que está teniendo una gran demanda por parte

de los jugadores infantiles de Estados Unidos.

Jóvenes y mayores, padres e hijos, tendrán una

magnífica oportunidad para acercarse a conocer

todo lo que rodea el mundo del golf, coger unos

palos, dar unas bolas y recibir las primeras ense-

ñanzas sobre nuestro deporte. 

Además, aquellos que realicen su ‘Bautismo de

Golf’ podrán acudir a recibir una clase de golf gra-

tuita a los campos adheridos a esta campaña de

promoción, sobre la que se puede ampliar infor-

mación en la web www.bautismodegolf.com.✓

Bautismo de Golf con filosofía TPI en madridGolf’11
Del 25 al 27 de noviembre en el pabellón 6 de IFEMA
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Un verano fructífero en rela-

ción con la tramitación de

licencias ha situado el núme-

ro total de federados al golf

en España al borde de los

325.000. En concreto, según

se desprende del recuento

oficial realizado el 1 de sep-

tiembre, el número de licen-

cias asciende a 324.413. 

El citado incremento supo-

ne un aumento de 3.575

nuevos federados durante

los meses de julio y agosto

–casi 1.800 mensuales de

media–, una cifra que sin

embargo supone un 2.6%

de decrecimiento con res-

pecto a primero de año

pero que significa un cam-

bio de tendencia en relación

al recuento de federados en los últimos meses.

En términos absolutos existen 8.600 federados menos que a 1 de enero de 2011, cuan-

do el número de licencias ascendía a 333.013, una cantidad que, dada la actual coyun-

tura económica, entra dentro de las previsiones, que establecen asimismo una muy

lenta recuperación en lo que resta de año.

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con casi 95.500 licencias, encabeza el Ranking

seguida de Andalucía –a punto de recuperar durante el verano la cota de los 50.000–,

Cataluña –algo más de 40.500– y Comunidad Valenciana, por encima de las 22.000. ✓

Repunte de licencias estival
Se sitúan al borde las 325.000 licencias

Un sencillo y emotivo acto sirvió para proceder a la colocación de la primera piedra de la que será nueva

sede de la Real Federación Andaluza de Golf. Dicha sede se levantará en una parcela situada en el Paseo

de Salvador Rueda, número 59, con entrada también por calle Enlace (Málaga). El proyecto, en cuya

financiación colabora la Real Federación Española de Golf, lleva la firma del arquitecto Ignacio Gómez

Temboury, responsable de otras iniciativas ligadas al mundo del golf como las reformas y diseños elabo-

rados para la inauguración de Guadalhorce Club de Golf en el año 1988. Según el diario de obra esta-

blecido, y si no surgen imprevistos de cierta importancia, la conclusión del proyecto está fijada para fina-

les de septiembre del próximo año.  En el acto estuvieron presentes responsables de la empresa, arqui-

tectos y miembros de la RFGA, con su presidente a la cabeza, así como personal, amigos y colaborado-

res.  En su alocución, Ángel de la Riva, Presidente de la RFGA,  manifestó su confianza en las empresas y el

equipo de arquitectos contratados para construir la “futura casa del golf andaluz”.  ✓

Real Federación Andaluza de Golf
Nueva sede a finales de septiembre de 2012

Hércules Club de Golf inaugura su campo de 18 hoyos
El acto tuvo lugar el 10 de septiembre

Hércules Club de Golf inauguró a primeros de sep-

tiembre su nuevo recorrido de 18 hoyos con la pre-

sencia de diversas personalidades del ámbito auto-

nómico y estatal, con mención especial para

Fernando Satrústegui, vicepresidente de la RFEG;

Daniel Fernández, presidente de la Federación

Gallega de Golf; María Faraldo, vicepresidenta de la

Diputación de A Coruña; Carlos Calvelo, alcalde de

Arteixo y José Manuel López, Alcalde de Laracha. 

Después de los correspondientes discursos se proce-

dió a descubrir la placa conmemorativa y a cortar la

cinta inaugural, dando el golpe de honor el socio de

mayor edad, Alfonso Ávila, que a sus 86 años sigue

jugando con una energía envidiable. Posteriormente

las personalidades presentes dieron un paseo por el

recorrido antes de que comenzara el primer torneo

de golf en el campo de 18 hoyos, que congregó a

más de 160 jugadores. Tras la inauguración del

nuevo recorrido del Hércules Club de Golf, Galicia ya

cuenta con 8 campos de 18 hoyos. ✓

Fomento del golf público 
en Tomelloso

Se han impartido más de 3.000 
clases en el municipio tomellosero

La Federación de Golf de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de

Tomelloso (Ciudad Real) han renovado el convenio que mantienen

para el fomento de este deporte, cuya práctica es de carácter públi-

co y popular en el municipio.

El renovación del Convenio, que vienen suscribiendo ambas entida-

des desde hace seis años, fue formalizada por la alcaldesa en fun-

ciones de Tomelloso, Carmen Casero, y por el presidente de la

Federación de Golf de Castilla La Mancha, José María Orozco.

A través del Convenio, el Ayuntamiento de Tomelloso aportará 18.000

euros para los gastos de la escuela de golf, de cuya difusión, organi-

zación y ejecución se hace cargo la Federación de Golf de Castilla La

Mancha.

Carmena Casero ha destacado que la colaboración entre ambas enti-

dades ha permitido que el golf sea una práctica popular en Tomelloso.

Por su parte, José María Orozco ha explicado que desde que la que

Federación de Golf de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento iniciaron

su colaboración, se han impartido más de 3.000 clases en Tomelloso,

un municipio en el que hay una gran afición por este deporte.

Además, Vicente García-Antón y José María Orozco han anunciado

que están trabajando para comenzar a promocionar el golf en los

colegios el próximo año a través de un programa que se está des-

arrollando como experiencia piloto en Navarra.

“La Real Federación Española de Golf pretende poner en marcha

esta iniciativa en todos los municipios que tienen canchas públicas,

como es el caso de Tomelloso”, apuntó José María Orozco, quien

ha subrayado que la experiencia piloto de Navarra está siendo

“todo un éxito”. ✓

Creación del Centro Oficial de Tecnificación de Golf de Galicia
Convenio de Colaboración entre la Federación Gallega y el Club de Golf Val de Rois 

La Federación Gallega de Golf y el Club de Golf Val

de Rois han firmado un Convenio de colaboración

para la creación y explotación del primer Centro

Oficial de Tecnificación de Golf de Galicia, que ten-

drá su sede en las instalaciones que el club ha habi-

litado anexas a su cancha de prácticas.

La firma de este Convenio supone un hito históri-

co para el golf gallego y un salto cualitativo muy

importante en lo que se refiere a la enseñanza

del golf en Galicia. Los jugadores, tanto amateurs

como profesionales, podrán realizar sesiones de

entrenamiento completas en las que se analizará

a fondo todas las partes de su swing, detectando

los posibles fallos y buscando soluciones sencillas

para corregirlos.

Este Centro Oficial de Tecnificación estará dotado

de las últimas tecnologías, como son el

Analizador de Swing o el Laboratorio de Putt, en

tres dimensiones los dos, y se basará en la filoso-

fía TPI (Titleist Performance Institute), implantada,

en primer lugar, en Estados Unidos y que tanto

seguimiento está teniendo entre los entrenado-

res de las selecciones nacionales de toda Europa.

La Federación Gallega de Golf organizará gran

parte de los clinics de su Programa de

Tecnificación para los jugadores juveniles de los

equipos oficiales gallegos en el Centro Oficial de

Tecnificación de Val de Rois, esperando con ello

mejorar el rendimiento de los mismos en los

Campeonatos Nacionales e Internacionales, tanto

individuales como por equipos. Asimismo, se

ofrecerá a cada club de golf de Galicia al menos

un clinic, de varios días de duración al año, para

grupos de entre 6 y 8 federados/día. ✓

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
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El golf juvenil, 
su gran devoción
Fue el caso de Blanca Mayor de la Herrán, ase-

sora y ex vicepresidenta de la RFEG, quien man-

tuvo una gran vinculación con el golf juvenil

español, dejando tras de sí muchos años de vin-

culación con la Real Federación Española de

Golf, en los que desprendió un enorme amor

por todos sus miembros y por el golf español.

Federada por el Real Club de Golf de San

Sebastián, Blanca Mayor dedicó gran parte de

su trayectoria en la RFEG a trabajar con las cate-

gorías inferiores, erigiéndose en un gran apoyo

para muchos de los jugadores que hoy despun-

tan en circuitos profesionales y a nivel amateur.

Su gran gestión al frente del Comité Técnico

Juvenil de la RFEG en el periodo comprendido

entre 1998 y 2004 –en el que el golf español

cultivó perlas como Álvaro Quirós, Carlos del

Moral, Pablo Martín, Azahara Muñoz o María

Hernández– le llevó a la vicepresidencia de la

RFEG de la mano de Emma Villacieros, que

supo valorar su enorme dedicación e interés y

la notable concepción que de Blanca Mayor

tuvo siempre el entorno del golf nacional. 

En 2003, apenas unos meses antes de produ-

cirse su nombramiento como vicepresidenta

–donde coincidió con el actual presidente

Gonzaga Escauriaza–, Blanca Mayor recibió la

Medalla al Mérito en Golf.

La labor de Blanca Mayor para con la cantera

del golf español trasciende lo meramente

deportivo, ya que su habitual presencia en los

torneos juveniles se acompañó en los últimos

años de su gestión al frente de la Escuela

Nacional en calidad de coordinadora. En este

último cargo trató de inculcar a las jóvenes

promesas y a los técnicos el mismo amor por

el golf que profesó lo largo de su vida, hasta

el punto de que su legado, en forma de cari-

ño, trabajo y dedicación, quedará para siem-

pre en esta casa.

Obituario

Siempre en el corazón
E

l golf español los tendrá siempre en el recuerdo y en el corazón, consecuencia natural de la dedicación,
el esfuerzo y, sobre todo, el cariño que pusieron en todas sus acciones relacionadas con nuestro depor-
te. Blanca Mayor, Carlos del Rosal, Jesús Rodríguez y María Francisca Echaide, todos ellos fuertemente vin-

culados al golf español, han fallecido recientemente dejando tras de sí una importantísima trayectoria que ha
contribuido a mejorarlo de manera destacada en sus respectivos ámbitos de actuación, todos ellos merecedo-
res en su momento de la Medalla de Oro al Mérito en Golf. 

Una gran labor 
en Cataluña
Por su parte, Carlos Rosal Bertrand, presi-

dente de la Federación Catalana de Golf

entre los años 1995 y 2005 y ex vocal de

la de la Junta Directiva de la Real

Federación Española de Golf, falleció en

Barcelona asimismo a primeros del mes

de agosto.

Carlos Rosal fue presidente de la Federación

Catalana de Golf durante una década, el

mismo periodo en el que ejerció de vocal

en la RFEG. Durante su mandato se produ-

jo un significativo incremento de licencias

(más del 200%) y campos en Cataluña, que

a su vez fue sede de grandes eventos, con

mención especial para la construcción e

inauguración del campo público de Sant

Joan. Asimismo, Carlos Rosal recibió la

Medalla al Mérito en Golf 18 de octubre

2005 de manos de Emma Villacieros.

Gran bagaje 
humano y profesional
Unos días antes que los dos anteriores, en

concreto a finales de julio, Jesús Rodríguez

Rey, presidente de la Federación Cántabra

de Golf desde 1996, falleció a la edad de

74 años con un bagaje humano y profesio-

nal que le hicieron merecedor del cariño y

el respeto de todos. 

Su afición al golf fue tardía pero muy pro-

lífica, siendo miembro de la primera direc-

tiva del Campo de Golf de Mataleñas, uno

de los primeros campos públicos que se

crearon en España. Con posterioridad, en

1996, se presentó a la Presidencia de la

Federación Cántabra, ganando por mayo-

ría absoluta, desde entonces, las cuatro

elecciones a las que concurrió, formando

parte de la Comisión Delegada de la RFEG

desde 2004. 

Durante su etapa al frente de la Fe-

deración Cántabra, 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 profesionales de

golf–, así como a la construcción de cam-

pos y canchas como La Junquera,

Oyambre, Santa Marina, Rovacías, Noja y

otros de pares 3 como Ramón Sota y

Parayas.

Entre las distinciones que le fueron conce-

didas 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 en

reconocimiento a su apoyo constante y a

los valores humanos que siempre transmitía

y Medalla al Mérito en Golf de la RFEG, con-

cedida a primeros de marzo de 2011.

Compromiso y dedicación
en San Sebastián
También merecedora de la Medalla al

Mérito en Golf, en su caso en 1972, María

Francisca Echaide desarrolló una gran labor

repleta de compromiso y dedicación  por

el golf español en general y el donostiarra

en particular. Delegada del Comité

Femenino en el Real Club de Golf de San

Sebastián –donde su marido, José Luis Ruiz

Ocejo, fue presidente–, María Francisca

Echaide volcó su cariño por el golf en pro-

mocionarlo en todas sus vertientes.

Todas las personas que componen la

RFEG, y que han tratado a Blanca Mayor,

Carlos del Rosal, Jesús Rodríguez y María

Francisca Echaide a lo largo de estos años,

lamentan profundamente su irreparable

pérdida y se unen al dolor de su familia y

amigos. Descansen en Paz.✓
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El golf irlandés, además, tuvo el

acierto de situar a otra jugadora en

la segunda posición –Stephanie

Meadow– y a Leona Maguire, her-

mana de la nueva campeona de

Europa, en la cuarta plaza.

La malagueña Noemí Jiménez fue,

de la representación española,

quien exhibió mayor regularidad

en un torneo donde todas las juga-

doras, en menor o mayor medida,

sufrieron la dureza de un campo

tremendamente complicado que

se dejó sentir en el resultado de las

participantes.

Incluso la ganadora Lisa Maguire,

que se impuso en el Internacional

de España Absoluto Femenino a

primeros de marzo, no pudo evitar

enredarse en más ocasiones de las

previstas, imponiéndose con una

discreta vuelta final de 79 golpes

–con 5 bogeys y un doble bogey,

en el hoyo 18, a partir del hoyo 8–

que sin embargo no pudo ser

superada por ninguna de sus per-

seguidoras, 

Lisa Maguire, que accedió a la pri-

mera plaza en la segunda jornada,

fue la única que permaneció por

debajo del par en el cómputo glo-

bal hasta la última ronda. Una tar-

jeta de 73 golpes, otra, determi-

nante en el triunfo final, de 68, con

solo dos bogeys a lo largo del reco-

rrido holandés compensados entre

otros aciertos con un eagle, y una

nueva de 73 le permitían atesorar

al inicio de la última ronda una

corta pero significativa ventaja

sobre sus competidoras, que no

encontraron la fórmula para des-

bancarla del primer lugar a pesar

de su discreto rendimiento final.

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 séptima

plaza, a 9 golpes de la ganadora. 

Rocío Sánchez, que tomó el relevo

como mejor española en la tercera

jornada, se desfondó en la última

(84 golpes) hasta la decimonovena

plaza. Más atrás, quienes asimismo

superaron el corte: Belén Buendía y

Camilla Hedberg (puesto 28), Mireia

Prat (33), Marta Silva (46, líder al tér-

mino de la primera jornada, que no

encontró la fórmula para repetir una

actuación tan sólida en las tres ron-

das restantes), Ane Urchegui (51) y

Teresa Puga (56).

En la historia de este Campeonato

de Europa Individual Femenino

destaca el triunfo de Carlota

Ciganda en 2008, cuando ganó el

título tras superar en un emocio-

nante playoff a la también espa-

ñola María Hernández, segunda

clasificada. Un poco antes, en

2006, Belén Mozo se impuso tras

cuatro emocionantes jornadas,

incrementando el palmarés de

triunfos españoles en este

Europeo Individual Femenino que

iniciara Carlota Ciganda en 2004,

cuando ganó la medalla de oro

escoltada por Elisa Serramià y

María Hernández. En 2010 Marta

Silva se alzó de manera brillante

con el subcampeonato.
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C
on las exitosas imágenes gra-

badas en la retina de los triun-

fos españoles en los Cam-

peonatos de Europa celebrados en los

primeros días del verano –con mención

especial para las medallas de oro cose-

chadas en los Europeos Sub 18

Masculino, Sub 16 por Equipos y Sub 16

Individual Femenino, éste último a

cargo de la cántabra Harang Lee–, nue-

vas noticias procedentes del Viejo

Continente extendieron la satisfacción

por una representación que, como mal

menor, atrapa posiciones en el Top 10.

Noemí Jiménez, séptima
en el Individual Femenino
Ocurrió, por ejemplo, en el Campeonato

de Europa Individual Femenino, una

fuente habitual de alegrías para el golf

español, que se saldó con un meritorio

séptimo puesto de la malagueña Noemí

Jiménez, que tuvo dos jornadas esperan-

zadoras pero cayó ligeramente en los

últimos 36 hoyos. La andaluza, pese a

ello, culminó una gran actuación en el

Club de Golf Noordwijkse (Holanda), que

fue escenario de un nuevo triunfo de la

irlandesa Lisa Maguire.  

Noemí Jiménez, 

séptima, fue la española

más inspirada en el

Campeonato de Europa

Individual Femenino, 

dominado esta vez por el

golf irlandés

Campeonatos de Europa

Top 10 de calidad
“
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Emilio Cuartero 

concluyó en novena posición

en el Europeo Individual

Masculino

“

Campeonatos de Europa

Y Emilio Cuartero,
noveno en Suecia

Similar papel al de Noemí Jiménez firmó

el ilerdense Emilio Cuartero en el

Campeonato de Europa Individual

Masculino 2011, celebrado en el campo

de Halmstad GC (Suecia) con un emo-

cionante desenlace. El catalán fue nove-

no, viéndose bien secundado por el

madrileño Jacobo Pastor, vigésimoterce-

ro, en su labor de completar una buena

actuación coral española.

Los citados Jacobo Pastor y Carlos Pigem

destacaron en la primera jornada con

sendas rondas de 69 golpes (-3) que les

encaramaron al Top 15 de la clasifica-

ción. El madrileño concluyó el día con

una ronda irregular, con altibajos; firmó

siete birdies, un bogey y un doble

bogey. Por su parte, el catalán fue más

regular, con cuatro birdies y un bogey.

La segunda manga concluyó con Emilio

Cuartero encaramado a la parte alta de

la clasificación. Sus 70 golpes (-2) en esa

segunda jornada vinieron acompañados

de actuaciones más discretas de Jacobo

Pastor y Carlos Pigem, que aun así con-

tinuaban bien posicionados. El catalán

se apuntó tres birdies y un bogey para

un total de -2. 

En la tercera jornada, Jacobo Pastor jugó

por segunda vez bajo par (69 golpes, -

3) y ascendió posiciones con el mismo

buen juego que ha mostrado este año

en Estados Unidos. Cuatro birdies y un

bogey permitieron al madrileño apun-

tarse el 69 y situarse a cinco golpes de

la cabeza. A seis inició su última vuelta

un Emilio Cuartero que jugó al par. 

Ya en la ronda final, Emilio Cuartero volvió

a jugar bajo par en una última jornada

resuelta con un emocionante desenlace.

El golfista español firmó 71 golpes (-1) en

esta vuelta gracias a un buen birdie en el

hoyo 17 que le permitió entrar en el Top

10 de un torneo que acabó con victoria

del austriaco Manuel Trappel. Éste superó

al inglés Steven Brown en el tercer hoyo

de desempate para poner el broche de

oro a una bonita competición.

Por su parte, Jacobo Pastor no tuvo su

mejor día y cerró su vuelta con 74 golpes

(+2). El madrileño fue algo irregular a lo

largo de los cuatro días de juego, alternan-

do vueltas bajo par con otras en positivo.

Pese a ello, el balance es notable, ya que

demostró que es capaz de jugar a muy

buen nivel con los mejores de Europa.

Además, también pasaron corte en Austria

otros tres españoles: Xavi Puig (vigesimo-

noveno), Ignacio Elvira y Carlos Pigem,

ambos empatados en el puesto 45.

A lo largo de estos años, Sergio García

ha sido el jugador español más brillante

en el torneo; fue ganador en 1995 y

subcampeón en 1997. Además, han fir-

mado actuaciones muy meritorias Álva-

ro Prat (1991), Pablo Martín (2003),

Rafael Cabrera (2005) y Borja Queipo de

Llano (1988), segundos en sus respecti-

vas ediciones. ✓
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A pesar de esa histórica superiori-

dad, el Jacques Leglise Trophy se

revistió de incertidumbre tras el

resultado parcial de la primera jorna-

da, 6.5 a 5.5 a favor de Gran Bretaña

& Irlanda ante Resto de Europa, que

convertía la segunda y definitiva

ronda en un amplio abanico de posi-

bilidades sobre las calles y los gree-

nes del bellísimo recorrido de

Neguri, que al margen de las dificul-

tades propias de su esmerado dise-

ño ofreció un obstáculo añadido: un

fuerte viento, especialmente vesper-

tino, que puso a prueba a todos los

participantes.

El equipo de Gran Bretaña & Irlanda

adquirió una pequeña ventaja (2.5-

1.5) al término de los foursomes

matinales que a la postre resultó

determinante. El combinado britá-

nico, capitaneado por David Boote,

dominó con claridad uno de los

partidos –el protagonizado por la

pareja de ingleses Tobby Tree y

Callum Shinkwin–, mantuvo una

corta y tensa superioridad en otro,

cedió en uno más y empató en

otro de los duelos para plasmar ese

2.5 a 1.5 en el marcador parcial.
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C
onstituyó un festival de juego,

un motivo de enorme satisfac-

ción, la plasmación de la ver-

dadera esencia del golf, un club en

plena celebración de su Centenario

como perfecto escenario para una com-

petición de gran raigambre dentro de la

historia de nuestro deporte.

La Real Sociedad de Golf de Neguri se

convirtió en el escenario perfecto para

un torneo sensacional, el Jacques

Leglise Trophy, un binomio que condujo

desde el primer momento al éxito. 

Nuevo triunfo 
de GB & Irlanda
Gran Bretaña & Irlanda acumuló un

nuevo triunfo en el palmarés del Jacques

Leglise Trophy, donde mantiene una his-

tórica supremacía que se refleja a través

de un balance espectacular para sus

intereses, 35 victorias a 9 en este torneo

de carácter anual reservado para juga-

dores menores de 18 años y que en esta

ocasión se celebró en la Real Sociedad

de Golf de Neguri con motivo del

Centenario de su inauguración.

Gran Bretaña & Irlanda

ganó la edición 2011 del

Jacques Leglise Trophy al

imponerse a Resto de

Europa por 14.5 a 9.5

Jacques Leglise Trophy

Festival de juego en Neguri

“

La Real Sociedad de Golf de

Neguri constituyó el escenario

perfecto para una sensacio-

nal competición, un

binomio que

condujo al

éxito



Máxima igualdad en los
partidos individuales
La jornada se completó con la disputa de

ocho encuentros individuales, un mare-

mágnum de situaciones cambiantes que

bien ponían al equipo de Resto de Europa

por encima en el marcador parcial, bien el

dominio pasaba a manos de Gran Bretaña

& Irlanda dada la tremenda volatilidad de

la mayoría de los partidos.

Como nota discordante, el inglés Callum

Shinkwin superó con contundencia al

francés Kenny Subregis a pesar de que

éste tomó la iniciativa hasta el hoyo 5,

punto de inflexión de un match que

pasó a dominar con mano de hierro el

golfista inglés.

Lo mismo ocurrió en el choque protago-

nizado por el otro francés, Florian

Loutre, muy desequilibrado a favor de

Dermot McElroy desde el hoyo 5. 

Muy importante para Resto de Europa

fueron las victorias, cortas pero sólidas,

del belga Thomas Detry ante Paul

Kinnear –en el hoyo 18 pero por 2up– y

del austriaco Robin Goger frente a Gavin

Moynihan en el hoyo 17, dos puntos

importantes que daban oxígeno al equi-

po continental.

Jon Rham, siempre por detrás hasta el

hoyo 10, ofreció una fuerte resistencia ante

Toby Tree, hasta el punto de que se puso

por delante en el marcador parcial en los

hoyos 12 y 13 antes de sufrir una sólida

reacción final del jugador inglés, especial-

mente en los dos últimos hoyos, determi-

nantes para el 2up final para el británico.

Otro punto continental, muy sencillo,

procedió del excelente juego del ale-

mán Maximilian Rottluff ante David

Boote, lo que dejaba casi todo pendien-

te del desenlace del partido de Javier

Sainz ante Gary Hurley, dominado por el

español desde el primer minuto, si bien

con una renta corta insuficiente para

relajarse hasta el último hoyo, cuando el

golfista vasco certificó su victoria.

Empatados en ese punto, el último cho-

que entre el noruego Kristoffer Ventura

y el inglés Harrison Greenberry resultó

un duelo sin cuartel de dientes de sierra,

dominio de Greenberry hasta el hoyo 6,

iniciativa noruega entre el 10 y el 13 y

puntilla inglesa en el 16, un solo hoyo de

ventaja que se mantuvo hasta el final

para colocar el marcador final de la jor-

nada en ese incierto 6.5 a 5.5.

Evidente superioridad 
en la segunda jornada
Con una ligera ventaja al término de la

primera jornada (6.5 a 5.5), ampliada

de manera significativa durante la cele-

bración de los partidos por parejas de la

segunda ronda (10 a 6 en ese momen-

to), fue sin embargo durante la disputa

de los ocho últimos duelos individuales

cuando Gran Bretaña & Irlanda asestó la

puntilla definitiva en un torneo donde

sus jugadores fueron un ejemplo de

serenidad y practicidad.
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Semejantes características ya se

pusieron de manifiesto durante la

disputa de los foursomes, donde

los ingleses Toby Tree y Callum

Shinkwin protagonizaron una de

las grandes reacciones del día, 4

hoyos de desventaja al alcanzar el

hoyo 10 que fueron capaces de

remontar a base de tesón y habili-

dad para acabar ganando por 2up

en el 18 ante el belga Thomas

Detry y el francés Kenny Subregis.

El español Jon Rahm y el noruego

Kristoffer Ventura tampoco tuvie-

ron la más mínima opción ante

Gavin Moyniham y Gary Hurley,

siempre por delante en el marca-

dor con acciones tan espectacula-

res como el eagle rubricado en el

hoyo 8, un par 4 resuelto en 2 gol-

pes mediante un impacto de apro-

ximación desde cerca de 120

metros directo a bandera.

Javier Sainz y el portugués Gonçalo

Pinto consiguieron un valioso

empate para Resto de Europa en

un duelo muy reñido, con ligera ini-

ciativa de Dermont McElroy y

David Boote pero siempre insufi-

ciente como poder tomarse el cho-

que con tranquilidad. Un oportuní-

simo birdie de los continentales en

el hoyo 18 supuso el empate en el

último suspiro.

Por último, y aunque perdieron la

iniciativa entre los hoyos 4 y 7, el

alemán Maximilian Rottluff y el aus-

triaco Robin Goger mantuvieron a

raya a Nathan Kimsey y Harrison

Greenberry durante mucho recorri-

do, 2 hoyos de ventaja en el 15 que

parecía decisivo pero que dio paso

a crecientes vacilaciones con el

putt que provocaron un vuelco tan

espectacular como inesperado en

el marcador, punto consumado en

el último hoyo para GB & Irlanda y

3.5 a 0.5 en los foursomes para un

total provisional de 10 a 6.

El equipo isleño sólo precisaba 2.5

puntos para ganar, un objetivo al

que contribuyeron pronto Toby

Tree –no dio opciones al belga

Thomas Detry, al que eliminó en el

hoyo 15– y Gavin Moynihan, supe-

rior igualmente desde el principio

al español Javier Sainz, que cedió

en el 16.

A pesar de que Jon Rahm se mos-

tró intratable ante Nathan Kimsey

–contundente victoria del golfista

español en el hoyo 14, el duelo

más desequilibrado de todos– y

que Gonçalo Pinto no tuvo proble-

mas ante Gary Hurley (4/3), los

aciertos de Dermot McElroy y,

sobre todo, Harrison Greenberry

sentenciaron definitivamente este

célebre duelo entre Gran Bretaña

& Irlanda y Resto de Europa Sub-

18 que ha contado con otro pro-

tagonista de excepción: el bellísi-

mo recorrido del campo de

Neguri, un escenario que engran-

dece al golf. ✓
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Gran Bretaña & Irlanda

mantienen su hegemonía

en este torneo Sub 18, con

un balance que lo dice

todo: 35 victorias a 9

“

Jacques Leglise Trophy

El Jacques Leglise Trophy constituyó un exitoso evento más

dentro de los actos del Centenario de Neguri
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Torneos Internacionales

La golfista catalana 

estrenó su palmarés 

internacional con un 

convincente triunfo en el

Grand Prix de Landes

“ E
l verano ha sido largo y fructífe-

ro para los jugadores españoles

que, cada vez más, viajan a lo

largo y ancho del continente para darse a

conocer en los torneos más prestigiosos

a nivel amateur. Y como suele ser norma

habitual, los Top 10 de los nuestros han

caído con regularidad. Sin  embargo, lo

más notable ha sido el estreno como

ganadora de una joven barcelonesa que

ya había despuntado en el plano nacio-

nal: Andrea Vilarasau. 

Victoria 
al sur de Francia
Andrea Vilarasau estrenó su palmarés

internacional con su victoria en el Grand

Prix de Landes celebrado en el campo de

Hossegor. Allí, los golfistas españoles tiñe-

ron por completo la clasificación de rojo y

gualda, especialmente en categoría

femenina, donde las cinco primeras clasi-

ficadas fueron muestras representantes. 

Andrea Vilarasau –recordemos, medalla

de bronce en el Europeo Sub 18 celebra-

do en julio y semifinalista en el British Girls

en 2010– dio una lección de paciencia,

habilidad y esfuerzo, habilidades combi-

nadas plasmadas en tarjetas de 67, 69, 73

y 72 golpes que le llevaron al triunfo en

un torneo reducido desde casi su inicio a

las alternativas creadas por las golfistas

españolas, acaparadoras exclusivas de la

parte más alta de la clasificación. 

No en vano, hubo que descender hasta

la sexta plaza para encontrar a la prime-

ra jugadora no española –la francesa

Alexandra Vilatte–, precedida por la

citada Andrea Vilarasau, Natalia

Escuriola –segunda a 3 golpes–, Luna

Sobrón, Teresa Caballer y Nuria Iturrios.

Dicho claramente, festival español.

Andrea Vilarasau
abre sus vitrinas

En la historia del Grand Prix de Landes se han producido numerosos triunfos españoles antes del obtenido por Andrea Vilarasau. La

malagueña Azahara Muñoz prolongó en 2008 dos victorias consecutivas de Ane Urchegui (2006 y 2007) y dio continuidad a los éxi-

tos logrados en años anteriores por el barcelonés Carlos Pérez Barberán (2006), Jordi García del Moral (2005), Iñigo Urquizu (2004),

Ignacio Sánchez Palencia (2003) y Sergio García (1997). El último título en categoría masculina en Hossegor estuvo protagonizado

por Carlos Pigem en 2009

Hossegor,
tierra 

conquistada
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Marcos Pastor, segundo
Este mismo Grand Prix de Landes repor-

tó otra buena noticia para el golf espa-

ñol en su categoría masculina. La deter-

minación y acierto de Marcos Pastor

–campeón de España Absoluto en 2010

y de Pitch & Putt en 2010 y 2011– no

fueron suficientes para desbancar de la

parte más elevada del podio al galo

Víctor Pérez, pero sí para alzarse a una

más que meritoria segunda plaza. 

El jugador francés, autor de cuatro reco-

rridos sobresalientes y consistentes, una

vuelta de 67 golpes y tres más de 68,

exhibió un juego inabordable para sus

rivales, por lo que se podría decir que

Marcos Pastor fue el campeón ‘entre los

mortales’, con solo dos golpes de des-

ventaja respecto del brillante ganador.

En Hossegor también destacaron Carlos

Pigem, cuarto clasificado; Xavier Puig,

sexto; Víctor Bertrán, octavo; y Gerard

Piris, noveno, para redondear una feno-

menal actuación coral.
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Cuartos 

en categoría 

femenina y sextos 

en masculina, buen 

balance español en 

los Juegos Universitarios

celebrados en China

“
Al revés de lo que viene siendo tradición en los últimos años, los

jugadores españoles se volvieron de los British con los bolsillos vací-

os. No hubo triunfos, pero sí buenas noticias. En este apartado

entra la participación de Luna Sobrón, que llegó hasta la ronda de

cuartos de final, donde la sueca Emma Nilsson cerró su paso con

una victoria clara (5/4). A pesar de su derrota, la jugadora de la

Escuela Nacional completó un gran torneo. La balear quedó como

la única superviviente española en Escocia tras una primera jorna-

da de eliminatorias aciaga.

Entre los chicos, cabe destacar la presencia de Pablo Matesanz en el

cuarto turno, donde perdió con el inglés Oliver Carr. Sólo una ronda

antes, David Morago se despidió de la prueba al caer ante el polaco

Adrián Meronk. Ambos fueron los mejores españoles en Inglaterra,

donde los jugadores locales coparon las últimas rondas. Esta misma

tendencia se extendió a otras competiciones celebradas en las Islas,

como el Carris Trophy o el British Ladies Stroke Play. Javier Sainz, el

mejor español en la primera, y Mandy Goyos, la más destacada en la

segunda, no pudieron con la hegemonía de los británicos. 

Un verano poco British
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Nos llueven los Top 5
Como ocurrió en el Internacional

de Finlandia, donde el navarro Borja

Virto y la gallega Mandy Goyos fue-

ron dos de sus protagonistas.  Am-

bos se clasificaron en la cuarta posi-

ción de sus respectivas clasificacio-

nes. Y en Bélgica, más de lo mismo.

En el Internacional celebrado en

Ravenstain, Víctor Bertrán y Natalia

Escuriola concluyeron en la quinta

posición de sus pruebas, que se

vieron seriamente condicionadas

por la malas condiciones meteoro-

lógicas. 

Buena nota en China
Como buenos alumnos aplicados

que son, los jugadores españoles

desplazados a China para disputar la

Universiada de Shenzhen volvieron

con buenas notas en la mochila. Un

cuarto puesto en categoría femeni-

na por equipos, un sexto en la mas-

culina y un séptimo y un noveno, a

cargo de José Bondía y Belén

Buendía en categoría individual mas-

culina y femenina respectivamente,

resumen la actuación española en la

XXVI edición de estos Juegos

Universitarios. Buen balance.

En la disciplina de golf, disputada en

el recorrido de Misión Hills, escenario

de la pasada edición de la Copa del

Mundo, los nueve representantes

españoles lucharon por las medallas

en juego hasta los últimos compa-

ses. Entre las chicas, Belén Buendía

se clasificó dentro del Top 10, siendo

la jugadora española más destacada

en la competición. Con cuatro tarje-

tas de 74, 70, 72 y 77 impactos,

para un total de 293 golpes (+5), la

murciana ocupó la novena posición

a 13 golpes de distancia de la repre-

sentante de Taiwán, Tzuchi Lin. Su

concurso fue básico para que

España –con Ane Urchegui, Mireia

Prat y Ana Fernández de Mesa en sus

filas– fuese cuarta. 

En categoría masculina España fue

sexta, en gran parte gracias al buen

desempeño del valenciano José

Bondía, que fue el  más consistente

durante el campeonato con vueltas

de 71, 67, 70 y 71 golpes. Al final fue

séptimo en la clasificación individual

con nueve golpes bajo par. También

dentro del Top 10 se metió Marcos

Pastor, en su caso con -7. ✓

Torneos Internacionales
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C
uando parecía que la tempora-

da de Mario Galiano no podía ir

mejor, el joven y prometedor

golfista gaditano se embarca en nuevas y

grandes empresas para imponerse en el

Internacional de España Junior REALE

2011. Y con solvencia, yendo de menos a

más en la competición para acabar aven-

tajando en cinco golpes a su principal

perseguidor, el madrileño Eder Moreno.

Parece que el golfista andaluz de la

Escuela Nacional ha metido la directa y se

ha propuesto ganar todo aquello que se

le ponga por delante. Que tiemblen

todos sus rivales.

Victoria de prestigio
Mario Galiano ha conseguido su victoria

de mayor prestigio en un Internacional

de España Junior REALE 2011, en el que

todos le señalaban como el principal

rival a batir. Lejos de sentir la presión, el

gaditano afrontó el torneo con las mejo-

res sensaciones, a pesar de que su inicio

no fue el mejor. 

Su final, eso sí, fue inmejorable: una bri-

llante última vuelta de 68 golpes –la más

baja de la jornada– para un total de 286

impactos. Mario Galiano se plantó en el

tee del 1 a dos golpes de distancia del

madrileño Eder Moreno, que finalmente

Mario Galiano 

mantuvo su racha triunfal

al imponerse con 

contundencia en el

Internacional de España

Junior Masculino REALE

Mario mete la directa

“

fue subcampeón ante el empuje del

jugador de la Escuela Nacional. Muy

sólido a lo largo de todo el torneo,

fue mejorando sus resultados a

medida que transcurrían las jorna-

das, tal y como demuestran sus tar-

jetas de 75, 73, 70 y 68 golpes.

Por su parte, Eder Moreno, con tar-

jetas de 70, 74, 72 y 75 golpes

para un total de 291, siguió un

camino inverso, ya que acabó con

su peor recorrido, lo que le dejó el

camino expedito a Mario Galiano.

Un poco más allá compartieron el

tercer escalón del podio Javier

Sainz –defensor del título– y Javier

Gallegos, ambos con 292 golpes. 

La mejor noticia del torneo fue el

dominio aplastante de los jugado-

res españoles a lo largo de todo el

torneo. Si a la conclusión de la pri-

mera jornada era el soriano Daniel

Berna el que lideraba la clasifica-

ción tras una extraordinaria ronda

de 65 impactos (-7), que establecía

un nuevo récord del campo, en la

segunda jornada tomaba el mando

Eder Moreno, que consiguió neu-

tralizar los cinco golpes que le

separaban del soriano. 

El madrileño se mantuvo de líder

durante dos jornadas, comenzan-

do la última ronda como primer

clasificado a dos golpes de distan-

cia de Antonio Vázquez y Mario

Galiano, a la postre vencedor del

torneo. Todo queda pues en casa. 

De la representación extranjera cabe

rescatar la buena puesta en escena

de los franceses Tom Lavaur,

Thomas Grava y Leonard Bem, todos

ellos en puestos de Top 10.

Torneos Nacionales
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El equipo de Madrid 

superó a Cataluña en el

Interterritorial Sub 25

Femenino, rompiendo una

racha de cinco triunfos 

consecutivos catalanes

“

Torneos Nacionales

Madrid rompe 
la racha de Cataluña
Al tiempo que en Cabanillas Golf se

encumbraba Mario Galiano, en el Club

de Golf de Soria se producía un hecho

sin precedentes en los últimos cinco

años: ganaba el Interterritorial Sub 25

Femenino de 1ª División un equipo que

no era el de Cataluña, la gran domina-

dora de todos estos años. 

El artífice la revolución fue el combina-

do de Madrid, que consiguió romper la

supremacía de unas jugadoras catalanas

tremendamente competitivas a lo largo

de un lustro triunfal. No obstante,

Madrid dinamitó la espectacular racha

de triunfos de Cataluña en el

Interterritorial Sub 25 Femenino de 1ª

División al imponerse en la gran final

por 5.5-3.5 en el campo soriano.

La final fue todo un canto al golf y a la

deportividad entre jugadoras que se

conocen sobradamente y de un nivel

(altísimo) muy similar. El equipo de

Madrid –compuesto por Ana Fernández,

Clara Baena, Beatriz Prados, Marta Martín,

Isabel Jiménez y Claudia Galindo– se ade-

lantó en los foursomes (2-1) y remató su

victoria en los individuales, que llegaron

casi todos al hoyo 18, muestra de la gran

igualdad experimentada sobre los gree-

nes del Club de Golf Soria. Las victorias de

Clara Baena, Beatriz Prados y Marta

Martín fueron determinantes para acabar

con la racha catalana.

Cabe recordar que Cataluña se impuso

en la primera jornada, celebrada bajo la

modalidad stroke play, de la mano de

una brillante Paula Muestienes. Las

defensoras del título se situaron como

cabeza de serie número uno. 

Posteriormente, Cataluña siguió su

camino hacia la final ganando en semi-

finales por un claro y concluyente 7-2 a

Valencia, que partía como principal

aspirante al cetro del cuadro catalán por

poseer el hándicap de juego más bajo

de todos los participantes. 

Por su parte, Madrid se ganó su plaza en

la final al ganar a Asturias en el duelo más

apretado del torneo y que terminó con

empate a 4.5 en el marcador. El equipo

madrileño, que no doblegó al asturiano ni

en los foursomes ni en los individuales, sí

lo hizo por mayor acumulación de ups en

un duelo para el recuerdo. ✓



Basozábal se encontraba a cuatro puntos de

Guadalmina, si bien, la impecable actuación

de Martín Larrea y Xavier Gorospe, ambos por

debajo de los 80 golpes en los dos días de

competición, dieron la vuelta al marcador,

otorgando al club vasco su primer triunfo en

esta competición tras dos subcampeonatos. 

Asturias, campeona en el
Interterritorial Cadete 
En un ámbito territorial, atención al trabajo

realizado en Asturias, donde Pablo Carriles,

Enrique Pendas, Iván Cantero y Manuel Elvira

guiaron a su equipo al triunfo tras imponerse

en una emocionante final a Andalucía por 3-

2 en el Interterritorial Cadete Masculino

REALE disputado en Empordá Golf (Girona). 

La pelea por el título no pudo estar más dis-

putada. Si en los partidos de por la mañana,

ya en la gran final, era Asturias quien se ade-

lantaba en el marcador tras imponerse en los

dos partidos de dobles, durante la tarde se

igualaba la tabla con los triunfos de los anda-

luces José Mateo y Antonio Cruz Conde ante

Enrique Pendas y Manuel Elvira, respectiva-

mente. El tercer partido individual, que

enfrentaba a Iván Cantero y Mario Galiano,

daba la victoria al combinado asturiano por

un ajustado 3-2, donde saltaron chispas de

intensidad y emoción.

Invencibles en Inglaterra 
Fuera de nuestras fronteras se reprodujo el

excelente nivel de juego experimentado en

los torneos de carácter nacional. Ocurrió, por

ejemplo, ante Inglaterra en el Match

Internacional de categoría Sub 16 celebrado

en el campo de Pannal Golf, que concluyó

con 7 a 5 a favor de los españoles. 

Con esta victoria, España vengaba parcial-

mente las derrotas cosechadas en las dos últi-

mas ediciones. No obstante, el balance de

enfrentamientos sigue siendo favorable al

combinado inglés con cinco triunfos por tres

de los españoles y un empate.

El conjunto español, capitaneado por María

García-Miñaur, cimentó su victoria en los par-

tidos por parejas de la mañana, estableciendo

un 3.5 a 0.5 en el marcador. Para conseguir el

triunfo, era preciso sumar al menos 3 puntos

más en los ocho encuentros individuales que

restaban por disputarse, un empeño que de-

sarrollaron con éxito Covadonga Sanjuán,

Alejandra Pasarín, Andrea Jonama, Ainhoa

Olarra, Mario Galiano, Iván Cantero, Jorge

Utrilla y Javier Otaegui.

Mario Galiano, suma y sigue
Como continuación a su triunfo en el Match,

Mario Galiano se proclamó días después cam-
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D
os equipos de enorme bri-

llantez y una individualidad

destinada, de seguir por este

camino, a ocupar muchas páginas den-

tro del golf español. Basozábal y

Asturias por un lado, Mario Galiano por

otro –todos juntos en realidad– brillaron

con especial intensidad en el marco de

una cantera que, como en los últimos

años, hay que calificar de muy promete-

dora. A los éxitos hay que remitirse.

Basozábal, el mejor en el
Interclubes Infantil REALE
Muchos fueron los motivos de atención

de un bimestre tremendamente denso

en competiciones que pusieron de

manifiesto el excelente momento de

forma de las categorías más jóvenes de

nuestro golf.

Mención especial para el equipo de

Basozábal –integrado por Martín Larrea,

Xavier Gorospe, Claudia Stampa y Olatz

Miranda–, que se proclamó ganador del

Campeonato de España Interclubes

Infantil REALE celebrado en Guadalhorce

con un total de 548 golpes, tres menos

que el equipo de Guadalmina, defensor

del título y segundo clasificado.

Al término de la primera jornada,

Basozábal consiguió

el título en juego 

en el Interclubes Infantil

REALE tras sumar dos 

subcampeonatos en los

últimos años

Una cantera muy prometedora

“

Torneos Juveniles
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peón en el Internacional de Norte de

Inglaterra Sub-16 disputado asimismo

en el Pannal Golf Club.

El jugador de La Cañada, que partía en

tercera posición al comienzo de la últi-

ma jornada, consiguió ascender hasta el

liderato merced a una sobresaliente tar-

jeta de 71 golpes, para un total de 213

impactos. Dentro del Top 10 se clasificó

el también español Carlos Leandro. El

jugador de Bellavista ocupó la décima

posición con un total de 222 impactos.

Entre las chicas, el éxito fue igualmente

rotundo. La joven Covadonga Sanjuán

resultó segunda en la clasificación gene-

ral con 224 golpes a un solo impacto de

la campeona, la inglesa Bethan Popel.

Por su parte, Ainhoa Olarra, que lideraba

la competición al comienzo de la ronda

definitiva, fue tercera, con un total de

225 impactos.

La segunda posición de Covadonga

Sanjuán tiene mayor éxito si cabe, si

tenemos en cuenta que la jugadora

asturiana pertenece a la categoría Sub

14, de la que se proclamó campeona. El

dominio de las jugadoras españolas en

esta categoría fue absoluto, ocupando

los cuatro primeros puestos de la tabla

(le siguieron María Parra, Rebeca Maruri

y Alejandra Pasarín).

Continúa la hegemonía
ante Portugal
Además, el equipo español juvenil logró

su decimoquinta victoria consecutiva en

el match juvenil que cada año le enfren-

ta a Portugal. En esta ocasión, el Centro

Nacional de Golf de Madrid fue el esce-

nario de un duelo ligeramente más

equilibrado que en años anteriores, que

concluyó con el resultado de 11-5.

María José Buitrago y el técnico de la

RFEG Kiko Luna tuvieron a sus órdenes a

los jugadores infantiles Álvaro Escalada,

Luis Montoya, María Parra y Marta Pérez,

y a los alevines Gorka Zabarte, Julio

Moreno, Judith Castro y Nuria Jiménez.

Por último, destacar que Enrique Marín,

undécimo, fue el representante español

más inspirado en el Reid Trophy,

Campeonato Internacional de Inglaterra

Sub-14 disputado en Park Golf Club, situa-

do en las inmediaciones de Londres. ✓

Mario Galiano 

y Covadonga Sanjuán 

brillaron en el Internacional

de Inglaterra Sub 16

“
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
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C
onstituyó un estreno inta-

chable, la constatación del

enorme interés que suscita

esta competición en concreto y el

Pitch & Putt en general entre las cate-

gorías más jóvenes de nuestro golf. El

Campeonato de España Sub 16 de

Pitch & Putt REALE, que celebraba su

primera edición como feliz continua-

ción del Infantil, Alevín y Benjamín de

años anteriores, supuso una auténtica

fiesta del golf. Con un par de privile-

giados ganadores, sí, pero por encima

de todo una fiesta del golf en la que

participaron más de un centenar de

niños ávidos de demostrar sus mayo-

res habilidades golfísticas.

Los primeros 
del palmarés
Marcos Irizar y Marta Pérez, ambos en

edad infantil, fueron los primeros juga-

dores en erigir sus nombres como

ganadores en el Campeonato de Espa-

ña Sub 16 de Pitch & Putt REALE, que

celebraba su primera edición.

El recorrido valenciano de Masía de

las Estrellas fue el escenario elegido

para la disputa de esta primera edi-

ción del Campeonato de España Sub

16 de Pitch & Putt, saldado con gran

éxito de partición y un sobresaliente

nivel de juego, lo que da buena

cuenta del excelente momento que

atraviesa esta especialidad de golf

en nuestro país.

Un total de 120 jugadores con enor-

mes ganas de sellar con una victoria

su participación en la primera edi-

ción del torneo se dieron cita en el

tee de uno. Entre ellos se encontra-

ban golfistas de gran proyección

que, a pesar de su corta edad, cuen-

tan ya con una más que interesante

trayectoria. 

Máxima rivalidad
En la prueba masculina fueron varios

los jugadores que contaron con

opciones de triunfo. Finalmente fue

Marcos Irizar quién se proclamó cam-

peón tras presentar dos tarjetas de 52

y 51 golpes, para un total de 103

impactos, con sólo un golpe de dife-

rencia respecto a los siguientes clasifi-

cados, Carlos Abril y Borja Navarro. 

Marcos Irizar, con una vuelta impe-

cable, consiguió dinamitar los dos

golpes de desventaja con los que

partía respecto al líder, Álvaro Ríos, al

comienzo de la jornada, después de

que éste firmara una extraordinaria

ronda de 50 impactos en la primera

vuelta. En la segunda jornada, una

discreta tarjeta de 58 impactos alejó

a Álvaro Ríos de los puestos de cabe-

za, hecho que aprovechó Marcos

Irizar para arrebatarle la victoria.

Especialidad en auge
La misma tónica se vivió entre las

chicas, que tuvieron que pelear

hasta el último golpe para dilucidar

quién sería la ganadora de este tor-

neo de Pitch & Putt, una especialidad

de golf que ha cobrado gran auge

no sólo entre los adultos, sino entre

los más pequeños, como quedó

patente en el recorrido valenciano.

Marta Pérez, jugadora de categoría

infantil, se adjudicó la victoria des-

pués de realizar dos vueltas de 54 y

51 impactos, para un total de 105

golpes, con sólo uno de ventaja res-

pecto a Sonia Sánchez, segunda cla-

sificada.

La subcampeona estuvo coqueteando

con el triunfo durante toda la jornada,

merced a su buen nivel juego y respal-

dada por la  impecable ronda de 51

golpes que sellara en la primera

ronda, pero nada pudo hacer ante el

empuje de María Pérez, que no estaba

dispuesta a dejar escapar la victoria. La

tercera posición en la tabla fue para

Isabel Bascuas, con 108 impactos.

Asimismo resultaron ganadores de

las diferentes categorías los cadetes

Borja Navarro y Sonia Sánchez, los

alevines Carlos Abril y Judith Castro y

los benjamines Alejandro Cogollo y

Cristina Ballesteros.

Esta fue la primera vez que una

competición nacional de Pitch & Putt

aglutinaba a jugadores benjamines,

alevines, infantiles y cadetes. Todas

las categorías vieron ocupadas sus

plazas, un dato que habla de la

expectación que esta  prueba des-

pertó entre los jugadores más jóve-

nes de nuestro país.

Este torneo tomaba el relevo del

Campeonato de España Cadete y Boys

de Pitch & Putt REALE que se celebró

el año pasado en el Centro de

Tecnificación de Madrid. El andaluz

Antonio Márquez y los madrileños

Nicolás y Clara Baena fueron entonces

los ganadores en dos inolvidables jor-

nadas de Pitch & Putt. ✓
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Torneos Pitch & Putt

Estreno intachable
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P
lata para el equipo femenino y bron-

ce para los caballeros fue el sobresa-

liente balance con los que los repre-

sentantes españoles saldaron los Campeona-

tos de Europa Senior por Equipos, disputados

respectivamente en Bulgaria y Portugal.

Además, por si fueran pocos los motivos de

alegría, María Orueta ha irrumpido con enor-

me fuerza en la categoría senior, poniendo

de manifiesto su gran calidad con un tercer

puesto, a las primeras de cambio, en el British

Senior Ladies Amateur. Atención a lo que

puede llegar en un futuro próximo.

Gran actuación 
en los Europeos Senior
Cronológicamente hablando las buenas noticias

estuvieron relacionadas en primer lugar con la

brillante actuación de los representantes espa-

ñoles en los Europeos Senior por Equipos, tal y

como demuestran la sobresaliente segunda

plaza lograda por el combinado femenino en el

recorrido búlgaro de Blacksearama y la no me-

nos brillante tercera posición conquistada por

los caballeros en el campo luso de Troia Golf.

La andadura del equipo femenino –integrado

por Pía Allende, Marta Estany, María Castillo,

Catalina Castillejo, Rocío Ruiz de Velasco y María

Orueta– en la competición fue muy destacada

en todo momento. Después de clasificarse en la

tercera plaza en la primera ronda, en los partidos

de cuartos superaron con gran determinación al

equipo italiano por un contundente 4-1. Ya en

semifinales, España tuvo que enfrentarse al

potente equipo alemán, al que también superó

con holgura con un claro marcador de 1.5-3.5.

Francia, en la gran final, constituía el último

escollo en el camino, un conjunto tradicional-

mente muy fuerte que, una vez más, puso de

manifiesto la gran calidad de su juego. 

Las jugadoras francesas comenza-

ron muy fuertes imponiéndose en

el partido por parejas. Además,

Virginia Burrus y Celia Mourgue

sumaron dos nuevos puntos al

imponerse a Rocío Ruiz de Velasco

y María Castillo en sus partidos indi-

viduales, lo que las situaba con tres

puntos en el marcador. 

Catalina Castillejo y María Orueta

lucharon hasta el final para superar

esta adversa situación y vencieron

en sus respectivos enfrentamientos,

anotando dos puntos para España, si

bien el esfuerzo no tuvo mayor

compensación en el resultado final,

3-2 a favor de las jugadoras galas.

La tercera y cuarta posición fue

para los equipos de Alemania y

Suecia, respectivamente.

Dura eliminatoria
Como en el caso de las féminas, los

representantes españoles tuvieron

que pelear muy duro durante el

Campeonato de Europa Senior

Masculino para mantenerse en los

puestos de cabeza. Finalmente,

consiguieron alzarse con la meda-

lla de bronce, con un resultado de

3-2 en el duelo decisivo, después

de protagonizar una gran remon-

tada y superar al equipo de

Finlandia en la ronda definitiva.

Después de clasificarse en quinta

posición en la primera fase, los juga-

dores españoles lograron la victoria

en cuartos de final ante el equipo

italiano por un sobresaliente 4-1.

Sería en semifinales donde tropeza-

rían con el imparable combinado

sueco, quien les privaría de luchar

por el triunfo al imponerse por 3-2.

La lucha por el tercer puesto, ante

Finlandia, estaba servida.

El equipo finlandés se ponía por

delante en el marcador al imponer-

se en el partido de dobles –dispu-

tado por Alpo Mantykorpi y Juha

Koponen frente a Enrique Fonte-

cilla y Carlos Saldaña– y al ceder

Borja Queipo de Llano ante Ari

Vauhkonen.

Lejos de rendirse, Ángel Macías,

Juan Ortín y Miguel Preysler consi-

guieron sendas victorias en los par-

tidos individuales, sumando tres

puntos y dando así la vuelta al mar-

cador y obteniendo el triunfo para

España. Mención especial merece

la actuación de Juan Ortín, que

consiguió remontar 4 hoyos de

desventaja, imponiéndose en 6

hoyos consecutivos para sumar un

punto absolutamente determinan-

te en el desenlace del enfrenta-

miento.

En categoría masculina la victoria

fue para el potente equipo de

Suecia, que venció por 3.5-1.5 a

Holanda en la gran final.

María Orueta, tercera
en el British Ladies 
Por su parte, las madrileñas María

Orueta y Rocío Ruiz de Velasco,

clasificadas en la tercera y en la

octava posición, respectivamente,

rubricaron la mejor participación

española en el prestigioso British

Ladies Senior Amateur, que se dis-

putó en esta ocasión en el campo

norirlandés de Belvoir Park.

María Orueta tuvo el triunfo en su

mano, pero una ronda de 80 golpes

la dejó fuera de la lucha por el título,

que acabó en manos de Felicity

Christine. La inglesa acumuló dos gol-

pes menos que la jugadora de Puerta

de Hierro, que defendía el liderato al

comienzo de la jornada tras una

extraordinaria vuelta de 74 golpes.

Por otra parte, Luis Javier Trénor fue

el español mejor clasificado en el

British Senior Amateur disputado en

el campo de Royal Portrush (Irlanda

del Norte), en el que la victoria fue

para el estadounidense Chip Lutz. ✓

Torneos Senior

Actuaciones
con medallas
España también ocupa un lugar relevante en categoría senior como lo

demuestran las medallas de plata y bronce conseguidas en los Europeos
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Información para el federado

L
a RFEG tiene suscrito con la EEmmpprreessaa

AAsseegguurraaddoorraa  RReeaallee  SSeegguurrooss  GGeenneerraalleess

SS..AA.. un Contrato de Seguro que cubre

tanto los accidentes sufridos con motivo de la

práctica deportiva, en los términos previstos

por el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio,

como la responsabilidad civil.

El número de la Póliza, dato absolutamente

necesario para la tramitación de partes, es:

11002200660000000099225588

La asistencia médica garantizada en la Póliza

será prestada por el Centro Médico o faculta-

tivo concertado por REALE SEGUROS GENERA-

LES, pero para acceder a ella es imprescindi-

ble seguir los siguientes pasos: 

1.- CCuummpplliimmeennttaacciióónn  ddeell  ‘‘PPAARRTTEE  DDEE

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEESS’’  qquuee  ddeebbeerráá

sseerr  ffiirrmmaaddoo  yy  sseellllaaddoo  ppoorr  llaa  FFeeddeerraacciióónn,,  CClluubb  oo

EEnnttiiddaadd  DDeeppoorrttiivvaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  yy  eennvviiaaddoo  aall

FFaaxx  nnúúmmeerroo  990022  001122  449911.. El original deberá ser

aportado por el lesionado federado al acudir al

CCeennttrroo  MMééddiiccoo  ccoonncceerrttaaddoo  ffaacciilliittaaddoo  ppoorr  eell

CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa..

2.- Poner en conocimiento de REALE SEGU-

ROS GENERALES el accidente, llllaammaannddoo  aall

CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa  ((990022  8877  6666

2277)). El accidente debe ser ccoommuunniiccaaddoo  iinnmmee--

ddiiaattaammeennttee  ddeessppuuééss  ddee  ssuu  ooccuurrrreenncciiaa. 

3.- En la comunicación telefónica debe facilitar-

se: el número de póliza, los datos personales

del lesionado incluido el número de licencia; los

del Club donde ocurrió el siniestro; la fecha y

forma de ocurrencia; y los daños físicos. 

Una vez recogidos estos datos, eell  CCeennttrroo  ddee

AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa  990022  8877  6666  2277  iinnffoorrmmaarráá

aall  lleessiioonnaaddoo  ffeeddeerraaddoo  ddeell  CCeennttrroo  MMééddiiccoo  ccoonn--

cceerrttaaddoo  aall  qquuee  ddeebbee  aaccuuddiirr..

4.- En los casos de UURRGGEENNCCIIAA  VVIITTAALL el lesionado

podrá recibir la asistencia médica de urgencia

en el Centro Sanitario más próximo. RREEAALLEE

SSEEGGUURROOSS  GGEENNEERRAALLEESS  ssee  hhaarráá  ccaarrggoo  ddee  llooss  ggaass--

ttooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaass  aassiisstteenncciiaa  ddee  uurrggeenncciiaa  pprreess--

ttaaddaa  eenn  llaass  pprriimmeerraass  2244  hhoorraass  ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddee

ooccuurrrreenncciiaa  ddeell  aacccciiddeennttee.. Una vez superada la

primera asistencia de urgencia el lesionado

deberá ser trasladado a un Centro Médico

Concertado para continuar su tratamiento. 

EEnn  ccaassoo  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  CCeennttrroo  MMééddiiccoo

NNOO  CCOONNCCEERRTTAADDOO,,  RREEAALLEE  SSEEGGUURROOSS  GGEENNEERRAA--

LLEESS  nnoo  aassuummiirráá  eell  ppaaggoo  ddee  llaass  ffaaccttuurraass  ddeerriivvaa--

ddaass  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  pprreessttaaddooss.. ✓

Reale Seguros responde

Arrancan con éxito
los torneos del Club de Patrocinadores

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

E
l Club de Golf La Barganiza, en Asturias,

acogió con enorme éxito la primera

prueba del año 2011 del Circuito del

Club de Patrocinadores de la Real Federación

Española de Golf, una iniciativa que persigue

reconocer el esfuerzo de las empresas que

apoyan el deporte del golf, con mención espe-

cial para aquellas que, dentro del citado Club

de Patrocinadores, contribuyen a generar más y

mejores servicios a los federados. 

En esta ocasión, un buen número de jugado-

res tomaron parte en el torneo celebrado en

el campo asturiano de La Barganiza, a los que

se les obsequió con un wellcome pack por

parte de los patrocinadores. 

Todos los participantes salieron simultánea-

mente a partir de las 09:00 horas para poner

a prueba sus conocimientos golfísticos sobre

unas calles y greenes en perfecto estado. 

Fernando Álvarez-Lafuente, con 37 puntos, se

distinguió como el más destacado en Primera

Categoría (hándicap hasta 18.4), seguido de

cerca por Hugo Menéndez y Fernando Canella,

ambos con 36 puntos, mientras que el gana-

dor de Segunda Categoría (hándicap entre

18.5 y 36) fue Juan Arango, en su caso con 36

puntos, diez más que María Eugenia Lantero. 

El drive más largo fue ejecutado por

Alejandro Fernández, mientras que la bola

más cercana, en el hgoyo 12, fue obra de

Arcadio Fernández.

A la conclusión de la prueba se ofreció un

cocktail y se realizó la tradicional entrega de

premios y sorteo de regalos de los diversos

patrocinadores y material de golf. 

El Circuito del Club de Patrocinadores de la RFEG

recorrerá este año varias ciudades repartidas

por toda la geografía española. Tras la cita astu-

riana de La Barganiza tuvo lugar el torneo de

Ulzama (Navarra), quedando pendientes hasta

la conclusión del año otros cuatro torneos.

Encabezado por Reale Seguros –patrocinador

principal de la RFEG y del Open de España, y

que desde 2009 apoya directamente los tor-

neos del Comité Juvenil de la RFEG, involucra-

dos 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, Halcón Viajes y Titlest. ✓
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La Barganiza y Ulzama acogen las primeras pruebas del año 2011
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D
eporte y Medio Ambien-

te son dos conceptos

que deben caminar de la

mano. De hecho ya caminan en

muchos eventos, como bien se puso

de manifiesto durante la celebra-

ción, en Doha (Qatar), de la novena

Conferencia Mundial sobre Deporte

y Medio Ambiente, WCSE, uno de las

reuniones más importantes que

giran en torno a cómo el deporte

puede proporcionar soluciones ins-

piradoras para un futuro verde. 

Este evento se realizó teniendo en

cuenta el desarrollo de la Cumbre

de la Tierra Rio+20 y también

teniendo presente la próxima cele-

bración los Juegos Olímpicos de

Londres en 2012, evento que tiene

en la sostenibilidad uno de los ejes

de su planificación.

Como se indica en la web de la

WCSE, bajo el lema “Jugando por

un futuro más verde”, la conferen-

cia ha sido organizada por el

Comité Olímpico Internacional en

colaboración con el programa de

las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA) y el Comité

Olímpico de Qatar. 

Los asistentes y ponentes de la

conferencia tuvieron la oportuni-

dad de apoyar activamente este

lema, pudiendo contribuir con sus

comentarios y participaciones ante

los miembros de la Global

Reporting Initiative (GRI) y también

proponiendo sus propias acciones

de compromiso ambiental. 

En consonancia con los objetivos

del evento, los organizadores se

comprometieron a desarrollar una

conferencia sin papeles en donde

todas las sesiones se desarrollaran

a través de medios digitales.

Los temas tratados fueron varios.

Por ejemplo, cómo el deporte

puede contribuir a los objetivos de

la Cumbre de la Tierra 2012 Rio+20,

cómo interviene el movimiento

olímpico a nivel mundial y local en

las programas de Agenda 21, el

papel del deporte para alcanzar el

epígrafe 7 (sostenibilidad ambien-

tal) de los Objetivos del Milenio,

cómo desarrollar actividades que

hacen que los eventos deportivos

sean sostenibles o cómo reforzar el

papel de los Juegos Olímpicos en la

promoción del respeto por el medio

ambiente.

Hasta Qatar se desplazaron varios

miembros de Golf Environment

Organization (GEO), la organiza-

ción que actualmente colabora

con varias instituciones de golf

(European Tour, EIGCA, EGA, Royal

& Ancient, Ryder Cup, etc) y que

tiene por objeto fomentar la inte-

gración del golf con el medio

ambiente y ante la sociedad. 

Teniendo en cuenta la estrecha y a

veces problemática relación entre

nuestro deporte y el medio ambien-

te, además de la próxima aparición

del golf en el Programa Olímpico en

Río 2016, la conferencia supuso una

magnífica oportunidad para difun-

dir los esfuerzos que se realizan

para exponer las bondades que el

golf realmente tiene para su entor-

no, un paso más a favor del recono-

cimiento de los beneficios ambien-

tales de los campos de golf.

Jugando
por un futuro más verde
En la Conferencia Mundial sobre Deporte y Medio Ambiente 

se expusieron las bondades del golf con su entorno, un paso más a favor

del reconocimiento de los beneficios ambientales de los campos de golf

Comité Green Section



Sostenibilidad de los
campos de golf
En ese mismo sentido, el Centro Na-

cional de Golf de la RFEG acogió una

charla-coloquio impartida por el

Departamento de la Green Section en

la que se trató principalmente de la

Sostenibilidad en Campos de Golf.

El primer paso es construir campos de

golf con planes de viabilidad reales,

fomentando la demanda para acercar

el deporte a los ciudadanos a través de

canchas de prácticas, pitch & putts o la

inclusión del golf como un deporte a

practicar en los colegios.

Resulta fundamental desarrollar pro-

yectos que se integren en el territorio,

minimizando los impactos ambientales

y maximizando los recursos existentes. 

En este sentido, hay que apostar por la

construcción de campos de golf enten-

dida como la alteración de un espacio

natural originario para convertirse en

otro espacio natural. Un campo de golf

adecuadamente planificado y manteni-

do potencia los valores naturales de la

zona.

Es preciso utilizar variedades de césped

autóctonas de la zona, para lo que es

preciso reeducar a los golfistas con el fin

de que se acostumbren a jugar en

zonas marrones que son igualmente

practicables. Utilizar una variedad con-

creta de semilla hace que la infraestruc-

tura consuma hasta un 50 % menos de

agua que si se utiliza otro tipo de semi-

lla, la “cool-season” o especies adapta-

das mejor a climas fríos, utilizada mayo-

ritariamente en los campos de golf. 

El objetivo en un futuro próximo es con-

vertir los campos de golf en espacios de

biodiversidad donde existan especies

protegidas autóctonas de la zona. ✓
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Resulta fundamental 

desarrollar proyectos 

que se integren en 

el territorio, minimizando

los impactos ambientales 

y maximizando los 

recursos existentes

“



y/o el Sello de Certificación en

Ecoeficiencia, con un compromiso

de mejora continua.

Este proyecto propone potenciar el

aprovechamiento de los campos de

golf de la Comunidad de Madrid

como centros de producción de bio-

diversidad, mitigando paralelamen-

te sus posibles efectos adversos. 

Esta suelta de especies se enmarca

en la fase experimental del proyec-

to, que se está llevando a cabo en

cinco campos de golf de la

Comunidad de Madrid con el fin de

definir con el máximo detalle posi-

ble las actuaciones a desarrollar en

un amplio rango de circunstancias

y características.

Los campos de golf que forman parte

de la fase piloto son los siguientes:

Real Club de Golf La Herrería, Club de

Golf El Encín, Club de Golf Aranjuez,

Club de Golf Lomas-Bosque y Centro

Nacional de Golf.

Presentación 
del libro ‘El Green’
Por otro lado, el claustro del Hotel

Convento La Magdalena, situado

en el complejo Antequera Golf

(Antequera, Málaga), fue el lugar

escogido para la presentación del

libro ‘El Green’, en el que gran can-

tidad de técnicos y profesionales

de nuestro país han plasmado sus

conocimientos sobre el diseño,

construcción y mantenimiento de

los campos de golf. 

En la elaboración de sus 400 pági-

nas, divididas en once capítulos, han

participado 30 autores de diferen-

tes perfiles, en su mayoría greenke-

epers, cada uno especializado en su

materia y todo bajo la coordinación

de Rafael Monje, autor de otras

obras relacionadas con el manteni-

miento de campos de golf. 

Este libro es un ejemplo del nivel

de conocimiento y buenas prácti-

cas que se aplican en los manteni-

mientos de campos de golf en

nuestro país y es un fiel reflejo de la

profesionalidad y especialización

que existe en un sector muy casti-

gado por la opinión pública, en la

mayoría de ocasiones por falta de

información.

‘El Green’ ha sido un proyecto coedi-

tado por la Asociación Española de

Greenkeepers, la Real Federación

Española de Golf y la Real Federación

Andaluza de Golf, por lo que al acto

de presentación asistieron Francisco

Carvajal, Presidente de la AEdG;

Gonzaga Escauriaza, Presidente de

la RFEG; e Ignacio Iturbe, Vicepresi-

dente de la RFGA, además de los

autores, coordinador, autoridades

de Antequera y otros invitados. ✓

rfegolf 55

La suelta de especies se enmarca en la fase experimental del proyecto, que

se está llevando a cabo en 5 campos de golf de la Comunidad de Madrid
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E
n el marco de las actuaciones

contempladas en la fase piloto

del Proyecto Biogolf, se han libe-

rado en el Centro Nacional de Golf tres

parejas de Galápago leproso proceden-

tes del Centro de Recuperación de

Especies Amenazadas de GREFA y cuatro

pollos de lechuza mediante el método

hacking. El evento se llevó a cabo con la

presencia institucional del director gene-

ral de Medio Ambiente de la Comunidad

de Madrid, Juan José Cerrón.

En el caso de las lechuzas se trata de

individuos jóvenes que aún no han com-

pletado su desarrollo y proceden de los

programas de cría en cautividad que

GREFA está efectuando.

El proyecto Biogolf consiste en la implan-

tación de una serie de actividades, plani-

ficadas a partir del análisis o diagnóstico

inicial de la biodiversidad existente, y del

nivel de ecoeficiencia en la gestión del

campo de golf de aplicación.

Transcurrido el tiempo establecido para la

implantación de las actividades definidas,

se efectúa la evaluación de resultados en

la consecución de los objetivos y metas

fijadas. En el caso de que los resultados

sean positivos, el campo de golf obtiene

el Sello de Certificación en Biodiversidad

El Proyecto Biogolf 

está desarrollando 

una serie de actividades

que emplean los 

campos de golf como

importantes centros 

de biodiversidad 

para diversas especies 

de fauna y flora

“

Comité Green Section

El golf,El golf,
centro de producción de biodiversidad
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El Holandés Errante

D
urante la primera jorna-

da del Memorial Tour-

nament 2011, el golpe

de salida de Joost Luiten en el hoyo

11 salió muy a la izquierda, que-

dando en reposo dentro de un

obstáculo de agua, justo sobre la

línea que definía el margen del

obstáculo, en una posición jugable.

Y la bola se movió…
Una vez hubo decidido jugarla,

Joost se colocó a la bola, pero sin

apoyar el palo en el suelo para evi-

tar una infracción de la RReeggllaa  1133--

44bb, que prescribe que “antes de

ejecutar un golpe a una bola que

está en un obstáculo (ya sea un

bunker o un obstáculo de agua)...

el jugador no debe:... b. Tocar el

suelo en el obstáculo, o agua en el

obstáculo de agua, con sus manos

o un palo...”

Sin embargo, una vez colocado, y

antes de ejecutar el golpe, la bola de

Joost se movió. Como Luiten no

había apoyado el palo cerca de la

bola, ni había hecho nada que pudie-

se hacer pensar que había causado

el movimiento de la bola, no repuso

la bola y la jugó desde la nueva posi-

ción, suponiendo no había incurrido

en penalidad, y así entregó un resul-

tado de par en ese hoyo. 

Tan desafortunada conclusión no

sólo fue alcanzada por Joost y sus

compañeros-competidores, sino

que incluso se consultó a un oficial

de Reglas en el campo. 

No obstante, lo que Joost no expli-

có al oficial de Reglas es que su

bola estaba reposando en un obs-

táculo, por lo que al colocarse,

Joost había “preparado el golpe”.

En efecto, la ddeeffiinniicciióónn  ddee  ““pprreeppaa--

rraarr  eell  ggoollppee”” dice que “un jugador

ha “preparado el golpe” cuando se

ha colocado y, además, ha apoya-

do el palo en el suelo, excepto en

un obstáculo en cuyo caso el juga-

dor ha preparado el golpe con sólo

colocarse.”

Y con arreglo a ello Joost debería

haber aplicado la RReeggllaa  1188--22bb, que

dice que “si la bola en juego de un

jugador se mueve después de que

ha preparado el golpe (por otra

causa que no sea como resultado

de un golpe), se considera que el

jugador ha movido la bola e incu-

rre en un golpe de penalidad...”,

debiendo reponer la bola. Si no la

repone, el jugador incurre en la

penalidad general de la RReeggllaa  1188

de dos golpes en lugar de uno. 

Un resultado 
equivocado
Como Luiten entregó un resultado

equivocado para el hoyo 11, hubo

de ser descalificado bajo la RReeggllaa

66--66dd, que dice que “el competidor

es responsable de la correcta ano-

tación en su tarjeta del resultado

de cada hoyo. Si entrega un resul-

tado en cualquier hoyo más bajo

que el realmente obtenido, está

descalificado.”

Pero, ¿no debería haber quedado

exento de penalidad al confirmar

su actuación con un oficial de

Reglas en el campo? Las Reglas

dicen que, “cuando un miembro

del Comité da una decisión especí-

fica que es contraria a las Reglas en

una situación específica, el jugador

debería estar exento de penali-

dad.” (DDeecciissiióónn  3344--33//11..55). 

Sin embargo, la DDeecciissiióónn  3344--33//88

deja claro que sí que se debe apli-

car penalidad si “el jugador propor-

cionó la información incorrecta

que provocó la Decisión incorrec-

ta. El jugador es responsable de

proporcionar los hechos correctos

al miembro del Comité y está suje-

to a penalidad bajo la Regla aplica-

ble si su incorrecta versión de los

hechos lo lleva a jugar desde un

lugar equivocado”.

Así, las explicaciones dadas por Joost

al oficial de Reglas incluían la mani-

festación de que no había prepara-

do el golpe, omitiendo que su bola

estaba en un obstáculo, por lo que

el oficial de Reglas no dispuso de la

información correcta para emitir la

decisión adecuada. ✓

Comité de Reglas

La definición de preparar el golpe y su error a la hora de explicar 

los hechos condujeron a la descalificación de Joost Luiten 

en el Memorial Tournament en Ohio
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J
ugar al golf en un Pitch & Putt

resulta, tanto para aquellos que

se inician en el deporte del golf

como para aquellos que acuden a este

tipo de instalaciones para mejorar el

juego corto –tan importante asimismo

en un campo largo–, un poco más claro.

Así se desprende de las especificaciones

aprobadas recientemente que ya se han

incluido en el Libro Verde de la RFEG,

donde se compendian aquellas cuestio-

nes relacionadas con la organización de

cualquier torneo de golf en nuestro país.

Pares 3 con longitud
máxima y mínima
En relación con las competiciones de

Pitch & Putt, es preciso tener en cuen-

ta una serie de cuestiones básicas que

caracterizan a este especialidad de

golf. Para empezar, todos los hoyos

del recorrido deberán ser de par tres y,

en conjunto, la longitud máxima de un

campo será de 2.160 metros y los

hoyos tendrán una longitud mínima de

40 metros y máxima de 120 metros. 

Adicionalmente, el lugar de salida será

único para caballeros y señoras,

estará indicado con marcas de

color verde y podrá ser de césped

o de superficie artificial.  Si el

lugar de salida fuese de superficie

artificial, no se podrá acomodar la

bola fuera de esta superficie aun-

que no tenga la profundidad de

dos palos como especifica  la

regla del lugar de salida. 

El soporte de bola (tee) debe cum-

plir con lo establecido en las Reglas

de Golf, estando permitida la utili-

zación de una arandela (o similar).

En el supuesto que la arandela o

similar lleve unida una cuerda, es

obligatorio que en el otro extremo

figure otra arandela o similar. El

conjunto de arandelas y cuerda no

se podrá usar nunca para indicar la

dirección de juego o con el propó-

sito de medir la dirección ni la

intensidad del viento.

Se han incluido en el 

Libro Verde de la RFEG

nuevas especificaciones

relacionadas con la

práctica del golf en un

Pitch & Putt

El Pitch & Putt,
aún más claro
“

Varias salidas, 
salidas verdes
Dado que las marcas han de ser

verdes, todos los campos que no

sean recorridos de Pitch & Putt

deben adaptarse a las normas de

Saint Andrews que, para el caso de

cuatro salidas, deben ser blancas,

amarillas, azules y rojas. Para el

caso de más salidas, deben  de ser

negras, blancas, amarrillas, azules,

rojas y verdes. Es decir que en el

último caso, las verdes son para los

lugares de salidas más adelantados

y, por tanto, podrían coincidir con

salidas de distancia de Pitch & Putt.

Por otro lado, en relación con el

soporte o tee para acomodar la

bola, es preciso recordar que el

Libro de Reglas define este sopor-

te de la siguiente forma: “Tee es

un utensilio diseñado para elevar

la bola sobre el terreno. No debe

ser más largo de 101.6 mm (4

pulgadas) y no debe ser diseñado

ni manufacturado de tal forma

que pueda indicar la línea de

juego e influya en el movimiento

de la bola”.

Solo se regula respecto a la altura,

para elevar la bola, pero no para

otra circunstancia, como pudiera

ser un corcho de una botella de

vino o el tapón de una  botella de

cerveza u otro líquido, etc.     

Debido a que en la mayoría de

campos de Pitch &Putt las salidas

suelen ser de hierba artificial y es

difícil clavar el tee –como se está

acostumbrado en campos de golf

largos–, expertos jugadores de

Pitch & Putt utilizan otro utensilio

que no necesita clavarse en el

lugar de salida pero que eleva la

bola. 

Consultas 
a Saint Andrews
Ante la duda de la legalidad de

estos utensilios, el Comité de Reglas

de la RFEG hizo una consulta a St.

Andrews sobre este particular y la

contestación fue la siguiente:

“Conociendo la finalidad para que

los jugadores usen el tee, y sabedor

de la utilidad, el Equipmente

Standars Committee ha sugerido las

modificaciones al diseño y/o manu-

factura del tee que permitirían

hacerlo conforme a las reglas.

La única excepción permitida por

R&A al hecho de que un tee pudie-

ra servir para indicar la dirección de

juego consiste en dos tee (sopor-

tes) unidos por una cuerda o simi-

lar. El motivo es que su uso se con-

sidera tradicionalmente aceptado,

que impiden clavar el tee en el

lugar de salida, por lo que R&A per-

mite su uso, siempre y cuando no

se use con el expreso propósito de

indicar la dirección de juego o de

medir la dirección del viento.

Caso de que el utensilio esté cogi-

do con una cinta, la R&A considera

que ese utensilio será conforme

con las Reglas de Golf si, al final de

la cinta de tela, el jugador cose

otra arandela similar u otro sopor-

te (tee o utensilio). 

De esta forma, dicho tee estaría

cubierto específicamente por la

excepción, pues consistiría en dos

tees unidos por una cuerda o simi-

lar y sería conforme con las Reglas

de Golf, siempre que no se use

para indicar una dirección de juego

o se use con el propósito  de medir

la dirección del viento”.

No hay lugar a dudas que cualquier

jugador de golf puede poner en los

lugares de salida un  utensilio  para

elevar la bola y que no exceda de

101.6 mm  sujeto con una cuerda y

en el otro extremo otro utensilio

similar procurando no infringir las

dos excepciones que comenta la

R&A, la dirección de juego y medir

el viento. ✓

Comité de Pitch & Putt

Mención especial merece

el apartado relacionado

con los tee de salida y los

utensilios que se pueden

emplear para elevar la

bola en los mismos

“



60 rfegolf

O
rganizado por el Comité de Golf

Adaptado de la RFEG y la Fundación

Sergio García, el Centro Nacional de

Golf en Madrid acogió con enorme éxito el

Curso de Formación de Profesores de Escuelas

Especiales de Golf Adaptado, que al igual que

en las dos anteriores ocasiones estuvo dirigido

a profesionales del golf, que son los encarga-

dos de impartir la enseñanza en las Escuelas

Especiales de Golf Adaptado que hay distribui-

das por España a jugadores con discapacidad.

De la capacidad de los ponentes, lo interesan-

te de la materia y la gran respuesta de los

asistentes se deduce que éste ha sido un

Curso para progresar en la aún joven andadu-

ra del Golf Adaptado en nuestro país.

Teoría y práctica
El programa del Curso de Golf Adaptado para

Profesionales combinó clases teóricas  con

otras prácticas en las que los alumnos pudie-

ron aplicar de forma directa las enseñanzas

recibidas. Así lo programaron los profesores

Peter Longo y Juan Vázquez, dos eminencias

en la materia, como dice su currículo laboral.

Peter Longo es un profesional norteamerica-

no de golf con más de 20 años de experien-

cia en la enseñanza de golf para personas

con discapacidad, mientras que Juan

Vázquez es integrante del Departamento de

Fundamentos de la Motricidad y el

Entrenamiento Deportivo de la Universidad

Europea de Madrid.

Veintiocho profesionales y, en la jornada

final, 45 alumnos con discapacidades inte-

lectuales, asistieron a este Curso que contó

asimismo con la presencia de Gonzaga

Escauriaza, presidente de la RFEG, y

Consuelo Fernández vicepresidenta de la

Fundación Sergio García.

Este Curso es un peldaño más en el camino

del Comité de Golf Adaptado, creado en

2007 con el objetivo principal de promocio-

nar este deporte entre las personas con dis-

capacidad, siendo primordial facilitar el

acceso de este colectivo al juego. En esta

dirección, y para alcanzar tal fin, caminan los

distintos proyectos elaborados por este

Comité. ✓

Un curso para mejorar

Comité de Golf Adaptado

La Copa de las Naciones/Nations Cup se

celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el

campo de La Torre Golf (Polaris), ubicado en

la localidad de murciana de Roldán. La Copa

de las Naciones es un torneo perteneciente al

calendario de la EDGA (European Disabled

Golf Association) equivalente al Campeonato

de Europa por Equipos Nacionales.

Los jugadores seleccionados por el Comité

de Golf Adaptado de la RFEG para represen-

tar a España son Dieter Brandau (capitán),

Carlos Álvarez Rodero, José María Calvo,

Francisco Centeno, Miguel Ferrandis, Sebas-

tián Lorente, Álvaro Luengo, Juan Postigo y

Francisco Javier Rubio.

La Copa de las Naciones se celebra cada dos

años y en este torneo pueden participar hasta

dos equipos nacionales formados por cuatro

jugadores cada uno, en las modalidades

medal o stableford. El actual defensor del títu-

lo es el equipo del Reino Unido, que en 2009

consiguió alzarse con la victoria con los juga-

dores M. Smith, D. Hamilton, M. Horsley y K.

Harmison.

La Copa de Naciones de Golf Adaptado, en La Torre Golf



Desde el pasado 12 de 

septiembre entró en vigor 

el Sistema de Hándicaps

para Campos Cortos,

que se aplica en 

aquellos recorridos con

menos de 2.750 metros

desde barras amarillas
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Comité de Campos
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T
ras un estudio realizado por el

Comité de Campos y Hándicaps y el

Comité de Pitch & Putt, desde el

pasado día 12 de septiembre entró en vigor

el SSiisstteemmaa  ddee  HHáánnddiiccaappss  ppaarraa  CCaammppooss  CCoorrttooss. 

Este sistema se aplica en aquellos recorridos

que tengan menos de 2.750 metros desde la

barra más jugada, es decir, amarillas. 

Todos los Clubes que tengan Recorrido de

éstas características han recibido las fichas de

valoración de acuerdo al nuevo Sistema de

Hándicaps.

Hándicap 
exacto máximo 
Para adecuar nuestro Sistema de Hándicaps a

las normas dictadas por la EGA, desde el 12 de

septiembre tiene lugar la siguiente modifica-

ción: “El Hándicap Exacto máximo en caballe-

ros y en señoras será 36,0 y para mantener

éste criterio se cambian los Hándicaps Exactos

máximos en Alevines a 44,0. Todos los jugado-

res que a dicha fecha tuvieran un Hándicap

Exacto superior a estos valores verán sus hándi-

caps actualizados al nuevo máximo”.

Nuevo Sistema de Hándicaps
de Campos Cortos
El Sistema de Hándicaps de Campos Cortos es

una parte del Sistema de Hándicaps en vigor

en la Real Federación Española de Golf. Dado

que el Sistema de Hándicaps no aclara las

características especiales de los Campos

Cortos, el articulado que se enuncia a conti-

nuación complementa y clarifica aquellos

aspectos que se  deben aplicar específica-

mente a estas instalaciones. 

Por tanto, el Sistema de Hándicaps será de

aplicación en todos los campos federados en

la RFEG, estando los Campos Cortos sujetos a

los siguientes artículos. Los artículos que se

enuncian a continuación sustituyen y aclaran

a los mismos artículos del Sistema de

Hándicaps. Su aplicación se circunscribe

exclusivamente a los Campos Cortos que

cumplan con su definición. 

Fundamentos 
y objetivos 
Todo Sistema de Hándicaps se basa en el

supuesto de que cada jugador intenta siem-

pre conseguir el mejor resultado posible en

cada hoyo de cada vuelta que juega y que

intenta devolver las máximas vueltas válidas

posibles. 

Cambios en el sistema de hándicaps

en los campos cortos
Desde el pasado 12 de 

septiembre entró en vigor 

el Sistema de Hándicaps

para Campos Cortos,

que se aplica en 

aquellos recorridos con

menos de 2.750 metros

desde barras amarillas

Los Hándicaps Exactos se ajustarán de la siguiente manera: 

ZONA NEUTRA BAJADAS 

CAT. SUBIDA SUBIDA 18 hoyos 9 hoyos 37-40 41-45 >45 

1 <33 +0,1 33-36 35-36 -0,1 -0,1 -0,1 

2 <33  +0,1 33-36 35-36 -0,1 -0,2 -0,3 

3 <33  +0,1 33-36 35-36 -0,2 -0,3 -0,5 

4 <32  +0,1 32-36 34-36 -0,2 -0,4 -0,7 

5 <32  +0,1 32-36 34-36 -0,3 -0,5 -0,9 

6 <32  +0,1 32-36 34-36 -0,3 -0,6 -1 

PPaarraa  oobbtteenneerr  uunnaa  ccooppiiaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  HHáánnddiiccaappss  aaccttuuaalliizzaaddoo,,  ssee  ddeebbee  aacccceeddeerr  aa  llaa  wweebb  ddee  llaa  RRFFEEGG,,  ddeennttrroo  ddee  llaa

sseecccciióónn  ddee  DDeessccaarrggaass  ddeell  CCoommiittéé  ddee  CCaammppooss  yy  HHáánnddiiccaapp

Modificación de hándicaps

““
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Los jugadores de 

campos cortos y del resto 

de campos pueden 

competir en igualdad 

de condiciones, 

independientemente 

del campo en el 

que jueguen

“

El objetivo es permitir a los jugadores que

habitualmente juegan en campos cortos

poder tener un hándicap perfectamente

transportable y comparable a todo tipo

de campos y no sólo a los campos cortos. 

Asimismo el objetivo se centra en que

jugadores de campos cortos y del resto

de campos puedan competir en igual-

dad de condiciones, independiente-

mente del campo en el que jueguen. 

Definiciones
Campo corto: Campos cuya longitud

total de los 18 hoyos de la vuelta estipu-

lada desde los tees habituales de com-

peticiones para caballeros (normalmen-

te amarillas) tiene menos de 2.750

metros, independientemente del par

que tenga el campo. 

Campo de Pitch & Putt: Campos cuya

longitud total está comprendida entre

64 rfegolf

El objetivo es permitir 

a los jugadores de 

campos cortos poder tener

un hándicap perfectamen-

te transportable 

“

Comité de Campos

un mínimo de 720 metros y un

máximo de 2.160 metros. Los

hoyos individualmente tendrán una

longitud entre 40 y 120 metros. 

Valoración 
de los campos 
Todos los Campos Cortos deben

ser valorados de acuerdo al

Sistema de Valoración de Campos

Cortos de la RFEG (Apéndice A). 

Salidas 
Todos los recorridos de un campo

de golf podrán tener diversas sali-

das, como mínimo deberán tener

dos diferentes. Estas Salidas serán

Salida de Caballeros y Salida de

Damas. Además podrán tener

otras salidas para incrementar la

longitud del juego. 

En los Campos de Pitch & Putt la

Salida de Caballeros y Señoras

podrá ser común, pero tendrán

valoraciones distintas, cumpliendo

por tanto con el punto anterior. 

Todas las Salidas tendrán unas

dimensiones adecuadas según las

Reglas de Golf. Cada Salida tendrá

una Marca Fija situada a un lado de

la misma. 

En los Campos de Pitch & Putt con

salidas sobre moqueta, se conside-

rará ésta como Marca Fija siempre

y cuando la moqueta esté fija

sobre el terreno para evitar que se

mueva y por tanto varíe la longitud

del hoyo. Se medirá desde la parte

central de la misma. 

Ajuste permitido a la
medición del campo 
Cada Club Federado está obligado a

mantener en todo momento la lon-

gitud de su Campo Valorado. No

obstante, prevalecen las Condicio-

nes de Hándicap siempre que no se

modifique la longitud total del

campo en más de 50 metros. 

Cada hoyo, individualmente, podrá

ser modificado como máximo en 20

metros, manteniendo una variación

acumulada en los 18 hoyos de 50

metros. La variación en los Campos

de Pitch & Putt no podrá dejar una

longitud del hoyo que esté fuera de

los límites establecidos en la defini-

ción de Campo de Pitch & Putt. ✓
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E
l 12 de septiembre, a las nueve de la

mañana, se abrieron las puertas de

los sueños golfísticos para los nuevos

jugadores de la Escuela Nacional. Son cons-

cientes de que ante sí tienen una magnífica

oportunidad de convertirse en jugadores de

golf profesionales, pero posiblemente desco-

nozcan parte de la cada vez más extensa his-

toria de esta escuela, la más importante de

España. Álvaro Quirós, Pablo Martín, Azahara

Muñoz,… han contribuido a que este centro

de formación ya sea conocido como la

Escuela de los Sueños (cumplidos, claro).

Veintidós años creciendo
La Escuela Nacional se fundó en 1989 median-

te la firma de un acuerdo entre Patrimonio

Nacional y la Real Federación Española de Golf.

Los objetivos primordiales eran el perfecciona-

miento del deporte del golf y el aprendizaje de

las técnicas del mismo por parte de los jugado-

res más jóvenes, facilitándoles al mismo tiem-

po la posibilidad de obtener sus estudios de

Bachillerato –y en algún caso universitarios– en

la institución que el Patronato tenía concerta-

da con la Comunidad Agustina en San Lorenzo

de El Escorial. 

La RFEG se hacía cargo de todo lo referente a

los aspectos estrictamente deportivos, ponía

los profesores y buscaba los campos. Dado

que por entonces no existía el Centro Nacional,

los chavales recibían las clases en La Herrería y

otros campos de la geografía madrileña. 

En 1997 los jugadores pasan a residir en la

Escuela Joaquín Blume, donde comparten su

día a día con deportistas de otras modalidades.

La calidad de vida de los componentes de la

Escuela dio otro impulso con la apertura en

2006 del Centro Nacional, que pasó a ser el

lugar de entrenamiento de los jugadores.

La Escuela
de los sueños

Escuela Nacional de Golf

La Escuela Nacional se fundó en 1989

mediante la firma de un acuerdo 

entre Patrimonio Nacional y la Real

Federación Española de Golf

Álvaro Quirós, Azahara Muñoz, Pablo Martín, José Manuel Lara, Carlos del Moral,

Belén Mozo… todos ellos y muchos más han pasado por la Escuela Nacional

Álvaro Quirós

“Para mí fue una de las etapas más bonitas de mi

vida, ya que compartí grandes momentos de mi vida

personal y deportiva con personas que, aunque no

eran jugadores de golf, tenían las mismas priorida-

des con respecto a sus deportes. Llegué con casi 19

años y salí con casi 22, así que tuve grandes expe-

riencias. A nivel golfistico maduré jugando a la vez en

los Equipos Nacionales todo tipo de torneos:

Europeos, Mundiales y matches oficiales”.

Azahara Muñoz

“Fue una experiencia importantísima en la que hici-

mos muy buenas amistades y aprendimos muchísi-

mo. Yo por ejemplo compartí habitación durante dos

años en la Residencia Joaquín Blume con Belén

Mozo, y eso une mucho. Me alegra muchísimo el que

ambas estemos ahora haciendo lo que queríamos

hacer entonces, jugar al golf a nivel profesional”. 

Jordi García del Moral

“Mi recuerdo de aquello es perfecto. A la Escuela

se lo debo todo, porque entré con 16 años y ape-

nas había destacado en España. Era un poco del

montón, a veces hacía un cuarto o un quinto pues-

to, pero no era un jugador que destacase. Y cuan-

do me dieron la subvención es cuando realmente

empecé a mejorar y a sentirme jugador. Entré en

los equipos nacionales, iba al British. Gracias a Sal-

va Luna, a Paco (Fernández, preparador físico) y

compañía fui cogiendo un nivel que ha sido decisi-

vo en mi carrera”.

Ellos estuvieron allí
Marta Figueras-Dotti 

“Mi consejo para los alumnos es que cumplan con tres

premisas, fundamentalmente: diversión, concentración y

constancia. Hay muchos otros aspectos, pero hacer las

cosas con ilusión y ser constante en ellas es importantí-

simo, y más en golf. Jugad, pero siempre divertíos”. 

Salva Luna

“Los chicos son conscientes del esfuerzo que está

haciendo la Federación por su enseñanza, y lo valoran.

Por lo general, las nuevas generaciones de la Escuela lle-

gan mucho mejor preparadas que antes, sobre todo téc-

nicamente. Pero eso no quiere decir nada, porque aquí

hay dos conceptos que hay que tener bien claros vengas

como vengas: esfuerzo e ilusión. No hay más receta ni

mejor consejo”.

Los consejos
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mándose al lado de jugadores

como Jordi García del Moral, Pablo

Martín, Belén Mozo, Azahara

Muñoz o Adriana Zwanck. 

Todos estos nombres coincidieron

en la campaña 2003/2004, siete

antes de que este grupo al comple-

to estuviese presente en los princi-

pales circuitos profesionales del

mundo. En 2011, Azahara Muñoz

juega la Solheim Cup al tiempo que

Pablo Martín despunta en el Circuito

Europeo, Belén Mozo hace un quin-

to puesto en Estados Unidos y Álva-

ro Quirós se atreve a liderar el

Masters de Augusta. 

Posiblemente haya sido la hornada

más laureada hasta la fecha, la que

más triunfos profesionales ha repor-

tado simbólicamente a la Escuela

Nacional. Posteriormente han sido

becados jóvenes que ahora despun-

tan, caso de Borja Etchart, o que

aún están por dar el paso al profe-

sionalismo, como es el caso de

Marta Silva, Emilio Cuartero, Anna

Arrese o Noemí Jiménez. 

Todos ellos están completando su

formación en Estados Unidos en la

actualidad y, presumiblemente,

apuran sus últimos años como ama-

teurs. Ojalá que en un futuro cerca-

no crezcan como jugadores y per-

sonas de la misma forma que lo han

hecho sus antecesores. 

Cinco caras nuevas
Este año entran en la Escuela

Nacional cinco jugadores nuevos:

Ainhoa Olarra, Ana Sanjuán, Pablo

Carriles, Carlos Leandro y Alejandro

Cañizares, que serán acogidos por

los alumnos que siguen del curso

pasado: Natalia Escuriola, Luna

Sobrón, Harang Lee, Nuria Iturrios,

Casto Gómez, Jon Rahm y Mario

Galiano. Todos ellos son el futuro de

nuestro deporte. ✓
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El acceso a la Residencia

Blume y la existencia 

del Centro Nacional han

contribuido a mejorar la

proyección de nuestros

jóvenes valores

“

Escuela Nacional de Golf

La primera hornada de aspirantes a gol-

fistas profesionales la compusieron Mario

Bedia, Francisco Cea, Carlos Castellano,

Rubén Fuentes, Víctor García –hermano

de Sergio–, Juan Antonio Marín, Carlos

Marín, Francisco Javier Tineo, Francisco

Luna, Francisco Javier Martín, Ángel

Matallana, Sergio Rodríguez, Felipe

Rodríguez, Jesús Rodríguez y un tal José

Manuel Lara. 

El valenciano, ganador en el Circuito

Europeo, fue una de las primeras alegrí-

as en forma de profesional de éxito para

la Escuela, si bien muchos de sus com-

pañeros han desarrollado igualmente

interesantes carreras como jugadores o

profesores.

De Quirós a Quirós 
Posteriormente se fueron incorporando

jóvenes jugadores que despuntaban en

las competiciones nacionales o regiona-

les y que, bien por sus resultados bien

por su potencial, llamaban la atención

de los técnicos. Así, por citar varios

ejemplos, en 1993 ingresó Raúl Quirós

–el primero de los muchos Quirós que

han llegado a Madrid–, en 1996 entró

Ignacio Sánchez Palencia y en 1997 fue

el turno para Sebastián García-Grout. 

El valenciano Carlos del Moral, un habi-

tual del Circuito Europeo a día de hoy,

aterrizó en 2000, un año antes que

Álvaro Quirós. El gaditano pasó tres

años en la Escuela Nacional de Golf for-
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Entrevista

En Praga, este andaluz vivió la mejor

experiencia deportiva de su corta

carrera, alzándose con la sexta

medalla de oro Sub 18 de la historia

del golf español. A pesar de sus pos-

teriores éxitos individuales, Mario

Galiano se muestra más radiante

que nunca al hablar de ese gran

triunfo de Praga y de sus compañe-

ros, a los que nombra como si fue-

ran hermanos. “Es que todos fuimos

básicos en el triunfo”, alega un

Mario Galiano que elude todo pro-

tagonismo en favor del grupo. 

La humildad debe ser uno de los

valores sobre el que se cimente

una próspera carrera golfística a

pesar de ratificar la calidad de su

juego con el triunfo en el reciente

Internacional de España Junior

Masculino. Tiempo al tiempo.

Siendo vecino de La Cañada

era inevitable que probases el

golf, claro.

No creas. Yo jugaba mucho al fútbol,

que es lo que siempre me ha gusta-

do, y hasta los 7 años apenas había

pisado un campo de golf. Mis padres

no jugaban, por lo que no estaba

destinado a dedicarme a esto.

¿Entonces cómo empezaste a

jugar al golf?

Gracias a mis tíos, que ellos sí juga-

ban en La Cañada y un día, a los

siete años, me llevaron para que

probara. En ese momento me

entró el gusanillo del golf y hasta

hoy, que estoy en la Escuela

Nacional Blume y jugando con los

Equipos Nacionales. A los 12 me lo

empecé a tomar algo más en serio

y con 13 jugué mi primer

Campeonato de España. 

Un pregunta obligada, ¿no

eres del ‘clan’ de los Quiroses

de La Cañada?

No. Aunque la gente no se lo crea

no todos somos Quirós allí (risas).

Aunque es cierto que sí he tenido

una buena relación con muchos de

ellos, ya que Raúl Quirós (jugador

profesional con experiencia en el

Circuito Europeo) fue mi profesor

hace dos o tres años. Es un gran

jugador que sabe transmitir sus

conocimientos. 

Nunca te tiraron otros deportes

Sí, claro, a mí siempre me ha gus-

tado el fútbol. Lo he jugado desde

pequeño y me encanta (NdR: es

acérrimo seguidor del FC Barcelo-

na). Lo compaginé con el golf du-

rante varios años, pero llegado un

momento me tenía que decantar,

y lo cierto es que se me daba

mucho mejor el golf que el fútbol,

así que no hubo discusión.

El caso es que te decidiste por

un deporte que te ha permiti-

do vivir momentos como la

conquista del Campeonato de

Europa Sub-18 por Equipos, ¿ha

sido lo mejor que has experi-

mentado a nivel deportivo?

Sí, sin duda, fue una experiencia

inolvidable. Lo mejor que puede

vivir un deportista, porque creo

que ganar algo por equipos es tre-

mendamente emocionante.

Mario Galiano
M

ario Galiano ha vivido muchas cosas en esto del golf con apenas 16 años. Su
juego ha crecido de tal forma en menos de una década que ahora es consi-
derado como uno de los talentos europeos más prometedores. Las buenas

maneras se le veían desde hace mucho tiempo, pero había que contrastarlas en un esce-
nario, y cuál mejor que un Campeonato de Europa. 

Génesis de un campeón

TTEESSTT

TTuu  ppaalloo  

pprreeffeerriiddoo  eess

me quedo con dos, 

el putt y el drive

TTuu  ccaammppoo  

pprreeffeerriiddoo  eess

Valderrama

EEll  ppaarrttiiddoo  

iiddeeaall  sseerrííaa  ccoonn

Álvaro Quirós, 

Miguel Ángel Jiménez 

y Tiger Woods

EEll  mmeejjoorr  ggoollppee  qquuee

rreeccuueerrddaass  ffuuee  eenn

un putt en el segundo

hoyo de play off ante

Dinamarca en el

Europeo. Nos sirvió

para ganar

TTuu  ttííttuulloo  ssooññaaddoo  eess

una chaqueta verde 

en mi armario

QQuuee  oottrroo  ddeeppoorrttee  

ttee  aappaassiioonnaa

el fútbol
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¿El momento clave fue la

semifinal ante Dinamarca?

Posiblemente. Fue una eliminatoria

muy dura, pero la de Irlanda tam-

poco fue nada sencilla, también

nos tocó sufrir. Jon (Rahm) y yo

ganamos el foursome, pero la

mañana acabó en empate (1-1), así

que todo quedó para los individua-

les. Viendo cómo iban el resto de

partidos, sabía perfectamente que

mi punto sería decisivo, así que

jugué con una gran tensión, al

igual que mi rival, Daniel Nielsen. Y

sí, ganamos por la mínima.

¿Cómo se juega con presión?

¡Uffff, te agarras al palo que no

veas! Se te agarrotan las manos un

poco. Si le pasa a los profesionales,

no nos va a pasar a nosotros…

¿Cómo fue el ambiente entre

los compañeros? Todos os

conocíais de antes.

Fue estupendo, inmejorable, llámalo

como quieras. Nos apoyamos unos a

otros en todos los momentos, estu-

vimos siempre muy bien compene-

trados. Era un equipo. Creo que esa

es la mejor definición. Pero un equi-

po de los de verdad. Y creo que esa

fue una de las claves del éxito.

Todavía con la resaca del

Europeo obtuviste un doble

triunfo en el Internacional de

Inglaterra Sub 16, primero en

el match y luego a nivel indi-

vidual

Pues sí. La verdad es que no me

puedo quejar de los resultados de

este verano. Fueron dos victorias

muy diferentes, porque no es lo

mismo jugar para un equipo que

sólo para ti. En un match estás muy

metido y sabes que tu resultado

influye. En el medal no sabes bien

cómo vas, o por lo menos en este

caso, hasta que llegas a los últimos

hoyos. Sabía que iba bien (NdR:

acabó con 71 golpes), pero hasta

el final no sabía si iba primero.

Es tu segundo año en la Escuela

Nacional, ¿cómo lo afrontas? 

Bien, mucho mejor que el primero

porque ya he pasado el periodo de

adaptación que necesitan ahora

los compañeros nuevos.

¿Te costó adaptarte a Madrid?

Pues un poco, porque tienes que

ponerte al día físicamente y en los

estudios, ya que cambias de entre-

nadores y de instituto. No fue fácil,

pero ahora estoy mucho más con-

tento que al principio. Cuando vie-

nes sabes que tienes que currárte-

lo y que trabajar, pero cuando lle-

gas te das cuenta de que no te

puedes descuidar ni un día. Hay

que trabajar el golf y los estudios

para poder mantener la beca.

¿Recibiste algún buen consejo

antes de venir?

Mi padre tuvo la oportunidad de

hablar con Álvaro Quirós, que estu-

vo hace muchos años en la

Escuela, y quedó convencido. Eso

sí, le dijo que iba a tener que traba-

jar mucho y poner mucho esfuer-

zo. A cambio, le aseguró de que

era una gran experiencia.  

Todavía te queda mucho por

hacer en la Escuela Nacional,

pero ¿cómo ves tu futuro cerca-

no?

Si me preguntas por si tengo inten-

ción de ir a Estados Unidos, es algo

que aún no he decidido. En primer

lugar porque aún ninguna universi-

dad se ha puesto en contacto con-

migo. Si lo hacen habrá que valorar-

lo todo. A mí me gustaría vivir la

experiencia, claro, pero este año

sólo quiero centrarme en jugar y en

seguir con esta buena racha. ✓

¿Qué pasó, como se sucedieron

los días, cuándo os visteis campe-

ones?

Nunca fuimos de favoritos, porque

aunque sabíamos que teníamos un

equipo potente, en el torneo había

gente de muchísimo nivel. Se puede

decir que había un grupo de cuatro o

cinco equipos favoritos. Ahí estába-

mos nosotros con Inglaterra, Alema-

nia o Dinamarca. Las primeras jorna-

das sólo nos daba tiempo a jugar y

poco más, pero según fuimos pasan-

do rondas nos dimos cuenta de que

podíamos ganar. Había gente buenísi-

ma, pero piensas que si tú estás ahí

representando a España es porque

eres tan bueno como ellos. Jugamos

de igual a igual con todos y nos salió

a la perfección. 
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Antes de venir a la Escuela

Nacional mi padre habló

con Álvaro Quirós y quedó

convencido. Hay que 

trabajar muy duro, pero

es una gran experiencia

“
Entrevista Mario Galiano

Ganar el Campeonato de 

Europa Sub 18 por Equipos 

fue una experiencia inolvidable. 

Éramos un equipo, pero de los 

de verdad, y esa fue una 

de las claves del éxito

“
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Habida cuenta de que  cada año mueren en

España unas 27.000 personas por muerte

súbita, los cardiólogos aconsejan colocar

equipos de desfibrilación en todos los lugares

con cierta concurrencia de público, ya que el

60%-70% de las paradas cardiacas podrían

no acabar en muerte. 

Dada la dispersión del terreno de un campo

de golf, la Sociedad Americana del Corazón

(AHA) considera los campos de golf entre los

cinco lugares más estratégicos donde deben

ser colocados los desfibriladores. ¿Están pre-

parados los campos de golf en España para

poder actuar rápidamente? ¿Se sería capaz

de actuar antes de 3-4 minutos? He aquí

algunas cuestiones que pueden ayudar a des-

pejar muchas dudas.

¿Qué se entiende por paro
cardíaco repentino? 
Cuando el corazón late a un ritmo caótico, es

decir fibrila, no puede bombear la sangre

adecuadamente. De ahí la importancia del

desfibrilador para poder llevar al corazón a su

ritmo normal y restaurar el  flujo sanguíneo

adecuado. 

El infarto de miocardio y el paro cardíaco

repentino son problemas diferentes. El paro

cardíaco es un problema eléctrico. A veces, un

infarto, que puede no ser fatal en sí mismo,

puede derivar en un paro cardíaco repentino. 

Es  muy importante aclarar que el paro car-

diaco puede ocurrir a cualquier persona, en

cualquier momento y en cualquier lugar.

Aunque el riesgo de paro cardíaco aumenta

con la edad y en personas con problemas de

corazón, un porcentaje grande de las vícti-

mas se da en el colectivo de personas sin nin-

gún factor conocido de riesgo. Tanto los

niños como los adolescentes, los atletas y los

ancianos pueden sufrir un paro cardiaco

¿Qué es la “Cadena de super-
vivencia”? 
Este protocolo se basa en el hecho de que la

mayoría de los episodios de paros cardiacos

repentinos ocurren fuera de un hospital y

desencadenan la muerte dentro de un perio-

do de pocos minutos.

Siguiendo la “cadena de supervivencia”, para

que la intervención sea eficiente es impres-

cindible una actuación rápida y eficaz en

cada una de sus etapas en los primeros minu-

tos tras el ataque súbito, es decir:

11..  Llamada a los servicios de emergencia. 

22.. Realización de maniobras de resucitación

cardiopulmonar  (masaje cardiaco)

33.. Utilización del desfibrilador, que procede a

realizar descargas, en caso de que fuera

necesario, para conseguir recuperar así el

ritmo del corazón 

44..  La rápida intervención posterior de servi-

cios sanitarios para realizar una actuación

más exhaustiva. 

Es muy importante que las tres primeras fases

puedan ser realizadas por cualquier persona,

aunque no sea médico, siempre que haya asisti-

do a unas jornadas de formación muy sencillas.

¿Por qué es tan importante
el  desfibrilador y cómo 
funciona?
El desfibrilador semiautomático (DESA) realiza

automáticamente un diagnóstico del ritmo del

corazón de una persona que supuestamente

ha sufrido un paro cardiaco. Tras comprobar

que está recomendada una descarga eléctrica,

permite realizar varias descargas alternando

éstas con los masajes cardiacos para mantener

a la persona viva hasta la llegada de los servi-

cios de emergencia. 

Su funcionamiento es sencillo: Dos almohadi-

llas conectadas al equipo que son colocadas

sobre el  pecho permiten analizar el ritmo del

corazón y, si se confirma que se trata de una

fibrilación ventricular, el equipo recomendará

la descarga y se deberá pulsar el botón.

¿Es complicado su manejo?
Es sencillísimo de utilizar, ya que el propio

equipo va indicando los pasos que deben

darse. Puede ser utilizado por cualquier

persona que haya recibido una formación

básica de  6-8 horas  impartida por una

entidad  cualificada.

Aunque prácticamente todos los equipos

del mercado tienen una gran fiabilidad,

alguno de ellos presta gran ayuda durante

la realización del RCP (reanimación cardio-

pulmonar) e informa de si la presión ejerci-

da durante el masaje cardiaco y el ritmo son

o no los adecuados. No es necesario que

quien lo utilice sea médico o tenga una for-

mación sanitaria. 

Reportaje

Desfibriladores en campos de golf
¿Qué dicta al respecto 
la legislación 
en nuestro país?
Casi todas las Comunidades Autónomas

ya han recogido en sus respectivos

decretos los requisitos que deben cum-

plirse para que personal no médico

pueda utilizar el desfibrilador. Aunque

todavía no es obligatorio su uso, las

autoridades sanitarias consideran nece-

saria la implantación de estos equipos.  

El Consejo de Ministros aprobó un Real

Decreto que regula el uso de los desfi-

briladores semiautomáticos fuera del

ámbito sanitario. El texto recoge las con-

diciones y requisitos mínimos de seguri-

dad y calidad que se deben dar para uti-

lizar estos equipos.

¿Puede una persona sin
conocimientos médicos
cometer un error al 
utilizar este aparato?
El equipo lleva incluido un modelo de

ritmo, el de fibrilación ventricular, y es

con ése con el que se compara el ritmo

de la persona que supuestamente ha

sufrido el paro cardiaco. Si por ejemplo,

por error, se tratara de utilizar el equipo

en una persona que ha sufrido una lipo-

timia, el aparato no permitiría que la

descarga eléctrica se efectuara. El apa-

rato es seguro de utilizar ya que va indi-

cando mediante mensajes visuales y

sonoros lo  que debe ir haciéndose en

cada momento. 

Por otro lado, la posibilidad de que el

equipo cometa un error y diagnostique

mal es muy remota. Los estudios mues-

tran que estos aparatos hacen una valo-

ración del ritmo de corazón más rápida-

mente y con mayor exactitud y fiabili-

dad que la que hacen muchos profesio-

nales entrenados para actividades de

emergencia. ✓

P
or cada minuto que transcurre se reducen las probabilidades de supervivencia de la víctima de un paro
cardiaco en un 10%, por lo que es vital actuar antes de 3-4 minutos. Sin un desfibrilador, prácticamente
será imposible salvar su vida. Por un  costo equivalente al de un ordenador portátil y con mínima forma-

ción, se pueden salvar muchas vidas. También en los campos de golf.

Los cardiólogos aconsejan colocar 

equipos de desfibrilación en todos los 

lugares con cierta concurrencia de público
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Los cardiólogos aconsejan colocar 

equipos de desfibrilación en todos los 

lugares con cierta concurrencia de público



Paso al frente de
Becky Brewerton
No fue Melissa Reid, sino Becky

Brewerton, quien acaparó el pri-

mero de los protagonismos. No en

vano la galesa amplió en la jornada

inaugural el enigmático pacto que

mantiene desde hace varios años

con el sol español para situarse en

primera posición del Open de

España Femenino tras ofrecer una

actuación valiente y decidida,

repleta de artesanía golfística

sobre las arabescas y bellas calles y

greenes de La Quinta Golf, todo

ello para entregar una tarjeta de 5

bajo par que valían en ese momen-

to el liderato.

Tania Elósegui, con especial grandi-

locuencia, y Carlota Ciganda, asi-

mismo con gran fuerza, reivindica-

ron sin embargo con inusitada

intensidad el protagonismo espa-

ñol en la segunda jornada, hasta el

punto de que la donostiarra era

líder consolidada con 11 bajo par

–con una espectacular vuelta de

65 golpes en esta ocasión– y que

la navarra entregó en la casa club

la segunda mejor tarjeta de la jor-

nada tras su inalcanzable compa-

triota.

Mención especial, por supuesto,

para Tania Elósegui, sobresaliente

en la primera jornada y excelsa –sin

vuelta de hoja– en esta segunda,

una ronda inmaculada, sin error

alguno, ribeteada con 7 birdies

que arrasaron con la resistencia de

Becky Brewerton y del resto de la

cualificadas rivales que poblaban la

parte más alta de la clasificación.
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L
a inglesa Melissa Reid ratificó la

calidad golfística que atesora en

su interior –que le llevó a la

siguiente semana a disputar la Solheim

Cup– ganando el Open de España

Femenino más incierto y apasionante

de los últimos años, apenas un golpe de

ventaja sobre la española Tania Elósegui

y la sudafricana Lee Anne Pace, segun-

das clasificadas. 

Melissa Reid superó a las evidentes difi-

cultades del recorrido de La Quinta Golf,

a una calurosa climatología y al nutridí-

simo grupo de aspirantes que, al igual

que ella, pudo acabar levantando la

copa de ganadora en un torneo resuel-

to por mínimos y sutiles matices, en el

fondo un ejercicio de resistencia al fallo

y la presión en donde la inglesa expuso

el mejor de sus magisterios. 

Melissa Reid ratificó el

dominio inglés al suceder

en el palmarés del Open de

España Femenino a su 

compatriota Laura Davies

Open de España Femenino

Melissa Reid 
toque Solheim en La Quinta

“
El Open de España Femenino contó con el patrocinio principal del Patronato de Turismo de la

Costa del Sol en un torneo organizado por Deporte & Business que han apoyado la Real

Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, el Ladies European Tour y La

Quinta Golf. El listado de colaboradores incluye Reale Seguros, Henderson, Seat y Viajes Halcón,

y el de proveedores a Bezoya, Bifrutas, Callaway, Meliá, Bahlsen, AVIS, Lacoste y Kyocera.

Apoyos imprescindibles



erraron con mayor o menor estré-

pito todas sus rivales, muchas de

las cuales con necesidad de emple-

ar el putter en tres ocasiones como

consecuencia de una presión que

se mascaba en el ambiente.

Le ocurrió a Diana Luna, a Verónica

Zorzi, a Carin Koch, a Carlota

Ciganda y, sobre todo, a la sudafri-

cana Lee-Anne Pace, que con 8 bajo

par al inicio del último hoyo enterró

al menos la posibilidad de disputar

un playoff de desempate que

Melissa Reid, ortodoxa y práctica en

ese momento sublime, se encargó

de evitar por la vía de la sencillez.

Antes de ese instante decisivo la jor-

nada discurrió como un auténtico

tiovivo, con sucesión de cambios en

lo más alto de la clasificación, un

puesto que reivindicó con fiereza la

española Tania Elósegui, excelente

golf a lo largo de toda la semana a

excepción de la tercera jornada, y

más concretamente el hoyo 13

–cuádruple bogey entonces– que

de nuevo, en esta última ronda, vol-

vió a ejercer de feroz enemigo, el

punto donde cometió su único error

del día, un bogey que, de no mediar,

la hubiese igualado al menos en el

marcador con la nueva campeona.

Mención asimismo especial, entre

las españolas, para la navarra

Carlota Ciganda, a quien un triple

bogey en el 18 le envió hasta la

décima plaza después de coquete-

ar durante toda la jornada con las

posiciones de cabeza. 

Laura Cabanillas, undécima, fue un

ejemplo de regularidad y saber

hacer, mientras que Emma Cabrera

–puesto 21– y Raquel Carriedo

–puesto 27– pusieron en evidencia

su gran capacidad de superación,

lo mismo que las amateurs Teresa

Caballer y Mireia Prat, muy sólidas a

lo largo de todo el torneo. ✓
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Carlota Ciganda, Laura Cabanillas, Emma Cabrera, Raquel Carriedo,

las amateurs Teresa Caballer y Mireia Prat… la actuación de las

españoles fue muy convincente

Un cúmulo 
de incertidumbre
En la tercera jornada el Open de España

Femenino sufrió un proceso de compre-

sión tan poderoso como electrizante,

con trece jugadoras separadas única-

mente por cuatro golpes, todo ello a

falta de 18 hoyos para la conclusión, una

nimiedad que convertía la jornada final

en un anunciado torrente de emociones. 

Al frente de la tabla, la más serena de

una ronda por momentos kafkiana, Beth

Allen, una californiana en busca del que

hubiese sido su primer triunfo en el

Circuito Europeo Femenino. La nortea-

mericana, con una buena actuación en

las dos rondas previas, se limitó a rubri-

car el par del campo en la tercera jorna-

da, mérito suficiente para encaramarse

a lo más alto de un torneo que, ya se

decía, iba camino de convertirse en el

más reñido de la historia.

A ello contribuyó una actuación anómala

de Tania Elósegui, líder feliz al inicio de la

mañana, con 4 golpes de ventaja sobre

las segundas, y séptima clasificada al tér-

mino de la tarde por efecto perverso de

unos errores especialmente concentra-

dos en la recta final del recorrido.

La donostiarra sufrió una auténtica pesa-

dilla en su tercer contacto con el exigen-

te campo de La Quinta Golf, un cúmulo

de sensaciones contradictorias que alcan-

zaron su punto más trágico en el hoyo 13,

cuando un bunker en apariencia inofensi-

vo se convirtió en una trampa de absor-

bente arena que le generó un cuádruple

bogey en la tarjeta.

La consecuencia de ello resultó muy

clara: Beth Allen, Melissa Reid, Ursula

Wiksrom, Lee Anne Pace, Veronica Zorzi,

Stefania Croce y un largo etcétera de

jugadoras tenían opciones reales de

ganar este intensísimo Open de España

Femenino.

Curso de resistencia en
La Quinta
Y llegó la ronda final. Ante tanta igual-

dad, el desenlace, claro, se produjo en

el último hoyo, un escenario grandilo-

cuente, rodeado de aficionados, donde
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Tania Elosegui, sensacional

durante gran parte del 

torneo, acabó segunda a

tan sólo un golpe de la

ganadora

“

Open de España Femenino
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A
la vuelta de la esquina, en un

brevísimo espacio de tiempo,

llega el espectáculo, en este

caso concentrado en tierras murcianas,

dos pruebas de la máxima importancia

y raigambre que harán las delicias de los

aficionados. José Dávila y José Lorca son

los defensores de los títulos, respectiva-

mente, en el Campeonato de España de

Profesionales Senior Masculino y en el

Campeonato de España de Profesiona-

les Absoluto Masculino, todo ello en la

rica y bella vega murciana.

Competición 
intensa pero entrañable
La primera de las citas, cronológicamen-

te hablando, será el Campeonato de

España de Profesionales Senior

Masculino, que tendrá lugar en La Torre

Golf del 26 al 28 de octubre.

Defenderá título el madrileño José

Dávila, que el año pasado se impuso en

el campo de Meis (Pontevedra) con una

actuación brillante. Tanto fue así que el

golfista de Somosaguas fue el único que

consiguió ganar al campo. Por detrás de

él, otro madrileño, José Rivero, se aupó

a la segunda plaza, compartida con el

cántabro José Antonio Rozadilla. 

En 2009, el gaditano Juan Quirós logró

satisfacer en Talayuela (Cáceres) sus

ansias de conseguir un triunfo que se le

había negado in extremis en ediciones

anteriores. El andaluz aventajó en cinco

golpes a José Antonio Rozadilla y el ali-

cantino Emilio Rodríguez.

En la lista de los grandes protagonistas

de este Campeonato de España de

Profesionales Senior Masculino no

puede faltar el propio Emilio Rodríguez,

ganador de tres ediciones de forma

ininterrumpida (2006, 2007 y 2008). 

Como viene siendo habitual, la compe-

tición se disputará a lo largo de tres jor-

nadas, jugándose 18 hoyos en cada una

de ellas. 

El Valle Golf, 
siguiente cita
Apenas unos días después, en concreto

entre el 3 y el 6 de noviembre, nueva

cita con el golf de calidad, en este caso

en El Valle Golf, asimismo en la provin-

cia de Murcia, que acogerá la celebra-

ción del LXVI Campeonato de España

de Profesionales Masculino. Unos días

antes, el 31 de octubre, se disputará

una jornada de clasificación para

determinar el listado oficial de partici-

pantes. 

Inaugurado en 2007, El Valle Golf oficia

de sede de este torneo por segunda

vez en su historia, la primera en 2009,

que pasó a los anales de la historia

cuando el mallorquín Sebastián García

Grout conquistó el triunfo tras regis-

trar, en la primera jornada, ¡¡58 gol-

El Valle Golf y La Torre,

renombrados complejos

golfísticos de Polaris 

en Murcia, acogerán los

próximos Campeonatos de

España de Profesionales

Masculino y Senior

epicentro del espectáculo

“

Campeonato de España
Profesionales Masculino

Murcia 

En 2009 el mallorquín

Sebastián García Grout

conquistó el triunfo tras

registrar, en la primera 

jornada, ¡¡58 golpes!!, un

récord del mundo en 

competición oficial

“

pes!!, un récord del mundo en

competición oficial.

El Valle Golf forma parte de la

amplia y selecta oferta de golf de

Polaris World, un campo especta-

cular de 18 hoyos que genera en

el jugador todo tipo de sensacio-

nes, premiando los golpes atrevi-

dos y valientes. En su recorrido

destacan conjuntos de bunkers

que se integran con el paisaje, así

como hoyos rodeados por rocas

naturales, arbustos y otras plantas

autóctonas además de dos lagos

que desembocan en pequeños

arroyos y cascadas. 

El Valle Golf se integra dentro de la

que es considerada una de las

mejores ofertas de golf de Europa,

Nicklaus Golf Trail, un circuito de

varios campos de golf en un radio

de tan sólo 25 kilómetros diseña-

dos por Nicklaus Design, la marca

creada por ‘El Oso Dorado’ y res-

ponsable del diseño de más de

250 campos en todo el mundo. 

En 1942, 
la primera edición
El Campeonato de España de

Profesionales celebró su primera

edición en 1942. Todos los partici-

pantes completarán 4 vueltas de

18 hoyos, estableciéndose un corte

en el puesto 50 y empatados al

término de la segunda jornada. 

Ángel Miguel, con 6 títulos (1953,

54, 55, 57, 63 y 65), es quien enca-

beza el palmarés de una prueba

que han ganado en cinco ocasio-

nes Antonio Garrido, José María

Cañizares y Manuel Piñero.

En los últimos años se han experi-

mentado fuertes emociones en los

campos de Logroño, Las Margas, La

Reserva de Sotogrande, El Valle

Golf y Hacienda Riquelme. El pri-

mero de ellos fue escenario, en

2006, de la estratosférica segunda

ronda de Miguel Ángel Jiménez

(60 golpes) que contribuyó a su

triunfo, mientras que en el segun-

do de los casos se vivió un dramá-

tico y emocionante playoff de des-

empate entre Pedro Linhart, Dok

Rea-Noh y Carlos Balmaseda que,

finalmente, se resolvió a favor del

golfista madrileño.

En 2008, en La Reserva de

Sotogrande, el triunfo correspon-

dió al canario Carlos Suneson tras

superar también en un espectacu-

lar playoff de dos hoyos a Francis

Valera, en 2009 el citado Sebastián

García Grout ganó el título tras

entregar, en la primera jornada,

una tarjeta de 58 golpes, un récord

del mundo en competición oficial,

mientras que el año pasado, en

Hacienda Riquelme, José Lorca dio

una demostración de poderío.

La organización de este Cam-

peonato de España de Profesionales

Masculino 2011 correrá a cargo de

Match Golf, una de las empresas

líderes en la organización de even-

tos en nuestro país, con amplia y

demostrada experiencia en el ámbi-

to del golf profesional. ✓
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El golfista de Guadiaro, con vueltas

de 69, 68 y 60 golpes, empató en

la cabeza de la clasificación con el

irlandés Des Smyth, ambos con 10

golpes bajo par, pero estuvo más

acertado en el play off de desem-

pate. “Me siento muy bien por

haber ganado aquí, por hacerlo sin

haber hecho ni un solo bogey en la

última jornada y por hacerlo en

playoff, que es una lotería que hoy

me ha sonreído a mí”, señaló un

Juan Quirós exultante.

Fin de semana 
de locura
Otro que estuvo muy cerca del

triunfo fue Pablo Larrazábal, que se

vio involucrado en un playoff de des-

empate multitudinario en el Johnnie

Walker Championship de Glenea-

gles. El golfista barcelonés, que esta

temporada acumula un buen núme-

ro de buenas posiciones en muchos

torneos, aparte de un triunfo en el

BMW International Open, sumó 277

golpes al término de las cuatro jor-

Sergio García está alcanzando paulatinamente su mejor punto de juego. En

gran medida gracias a las muchas semanas que está jugando en Estados

Unidos, donde está rayando a un nivel más que aceptable. Así, entre otros

buenos resultados, el castellonense finalizó el PGA Championship celebrado

en Atlanta en el duodécimo lugar tras firmar tres 69 consecutivos. 

El vencedor del major’ fue el estadounidense Keegan Bradley, que hizo valer

su gran 64 en la segunda jornada para conseguir la victoria más importante de

su carrera. Sus 272 golpes y su mayor acierto en el playoff de desempate con

su compatriota Jason Dufner fueron decisivos en una competición marcada por

el buen papel de los novatos y el discreto rol de Tiger Woods.

La vuelta a la competición del estadounidense tuvo lugar en el WGC –

Bridgestone Invitational celebrado en el campo de Firestone (Ohio), en el

que Álvaro Quirós y Sergio García pasaron corte y firmaron un rol relevante.

Posteriormente, en el BMW Championship disputado en Cog Hill G&CC el

castellonense fue duodécimo, llegando a codearse con los mejores hasta la

vuelta final, de la que salió victorioso Justin Rose.

Sergio
progresa adecuadamente
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Pablo Larrazábal, 

Jorge Campillo y Carlos

Aguilar, al mismo tiempo

pero en tres Circuitos

Profesionales diferentes,

estuvieron a punto de

ganar sus respectivos 

torneos
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E
l día que entren unos cuantos

putts casi al mismo tiempo en

varios puntos del mundo leja-

nos entre sí, haremos historia. Hemos

estado cerca de lograrlo, muy cerca,

pero nos quedamos a las puertas. Pablo

Larrazábal en el Circuito Europeo, Jorge

Campillo en el Challenge y Carlos

Aguilar en el Alps estuvieron al borde de

lograr un triplete histórico el mismo fin

de semana, pero se esfumó esta posibi-

lidad. Sin embargo, tal y como están rin-

diendo los jugadores españoles, cual-

quier día podríamos encontrarnos con

una gesta para la leyenda.

Triunfo de Juan Quirós 
en Cannes
Mientras llega, las situaciones gratifican-

tes se suceden, esta vez de la mano de un

jugador que llevaba rondando la victoria

muchas semanas hasta que, de tanto per-

seguirla, la abrazó con esas manos que

tan bien ejecutan los golpes por los cam-

pos de medio mundo. El entrañable Juan

Quirós, un ejemplo de profesionalidad

desde hace muchos años, se impuso en

el Masters de Cannes Senior, un resultado

sensacional que se suma a los asimismo

muy notables conseguidos esta tempora-

da en el Circuito Senior Europeo.

Juan Quirós

ganó el Masters Cannes

Senior tras rondar 

el triunfo durante varias

semanas, demostración

palpable de su eterna

juventud golfística

Al borde de la historia

“

Circuitos Profesionales

Pablo Larrazábal, 

Jorge Campillo y Carlos

Aguilar, al mismo tiempo

pero en tres Circuitos

Profesionales diferentes,

estuvieron a punto de

ganar sus respectivos 

torneos
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Azahara Muñoz 
ya avisó
Había muchísimos motivos para

seleccionar a Azahara Muñoz

para disputar la Solheim Cup,

pero la malagueña aportó uno

más con su fabulosa actuación en

el Open de Irlanda, celebrado en

el mismo campo que iba a alber-

gar la Ryder femenina, Killeen

Castle. La malagueña fue segun-

da en una competición en la que

sólo la noruega Suzann Pettersen,

número 3 del mundo y compañe-

ra de Azahara en la Solheim,

mejoró sus números. 

La de Guadalmina acabó la prueba

de la mejor forma, con un 69 (-3) en

una vuelta realmente positiva: en 12

hoyos, cuatro birdies y un eagle. En

total, 12 golpes bajo par, a seis de

una Suzann Pettersen que rindió a

un nivel inasumible para sus rivales.

Si sobresaliente es el rendimiento

de Azahara Muñoz, el de Belén

Mozo habría que catalogarlo de

notable en su primera temporada

en Estados Unidos. La gaditana fue

quinta en el Walmart NW Arkansas

Championship gracias a sus dos

últimas tarjetas, de 65 y 68 golpes

para concluir a 3 golpes de la intra-

table coreana Yani Tseng. 

La asiática sigue con su cruzada

particular en el Circuito Americano

Femenino, donde ya se ha impues-

to en cuatro torneos al margen del

Open Británico Femenino y otros

dos torneos del Circuito Europeo

Femenino, prueba fehaciente de su

gran dominio.

Las buenas noticias femeninas

también llegaron de Austria, don-

de el Circuito Europeo Femenino

celebró el UNIQA Ladies Golf

Open. Allí, Carlota Ciganda dio

una pista de cuál es su potencial

con una duodécima plaza. La

navarra, en plena preparación de

las escuelas de clasificación de los

Circuitos Europeo y Americano, se

repuso de un inicio discreto para,

con vueltas de 69 y 71 golpes,

escalar posiciones. ✓
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Los buenos resultados de

José Manuel Lara, Miguel

Ángel Jiménez y compañía

hacen presagiar alguna

que otra victoria española

en un futuro próximo

“

Circuitos Profesionales

nadas de competición, al igual que

Thomas Bjorn, George Coetzee, Mark

Foster y Bernd Weisberger. 

Todos ellos salieron a jugar un partido adi-

cional taquicárdico que se dilató durante

5 hoyos antes de que el danés Thomas

Bjorn desequilibrara la balanza a su favor.

Segundo también, a un suspiro de la vic-

toria, quedó Jorge Campillo en el Rolex

Trophy. El cacereño, muy seguro en

todo momento, como lo demuestran

cuatro tarjetas sobresalientes de 70, 67,

67 y 66 golpes, sumó únicamente un

impacto más que el francés Benjamin

Hebert, ganador de la prueba. Este no

fue un resultado aislado, ya que el juga-

dor de Norba fue asimismo segundo en

el Acaya Challenge a primeros de julio y

rozó el Top 10 en el Open de Rusia.

Por su parte, 63 golpes en la ronda final y

un eagle en el primer hoyo de desempate

del playoff conseguidos por el inglés Chris

Paisley separaron del triunfo al alicantino

Carlos Aguilar en el Styrian Mountain Golf

Open, torneo perteneciente al Circuito del

Alps Tour disputado en Austria. 

Escarceos 
con el triunfo
Además de estos escarceos con el triun-

fo, el Circuito Europeo ha dejado otras

buenas noticias en las últimas semanas.

El valenciano José Manuel Lara ha sido

uno de los que más activos se han mos-

trado, especialmente en el Open de

Chequia, en el que tras dos notables

vueltas iniciales acabó saliendo del Top

10 con dos actuaciones ligeramente

más grises.

Por su parte, Alejandro Cañizares y

Miguel Ángel Jiménez cosecharon sen-

das plazas de Top 10 en el Omega

European Masters, prueba a la que acu-

dieron los mejores golfistas continenta-

les, caso de Martin Kaymer, Rory McIlroy

o Lee Westwood. El torneo finalizó con

la victoria –otra más– del danés Thomas

Bjorn, que acabó su participación con

una estratosférica ronda de 62 golpes.

Alejandro Cañizares y Miguel Ángel

Jiménez, novenos, finalizaron con vuel-

tas de 64 y 66 impactos, respectiva-

mente.

El equipo británico e irlandés se adjudicó el triunfo en el Vivendi Seve

Trophy celebrado en St. Nom La Breteche (París) por un ajustado

15.5 a 12.5. Pero la noticia en Francia no fue tanto esa sino la emo-

tividad de un torneo en el que el recuerdo de Severiano Ballesteros

siempre estuvo presente. Los jugadores le honraron con buen golf,

siendo más efectivo el de los hombres de Paul McGinley. 

El equipo continental tuvo a tiro la remontada, pero los británicos

supieron rematar el buen trabajo de los tres días anteriores. Miguel

Ángel Jiménez y Pablo Larrazábal no estuvieron muy acertados en los

dobles, aunque el malagueño sumó un punto en los individuales ante

Darren Clarke (4/2) que pudo valer una remontada.

Un Seve Trophy especial

Azahara Muñoz ratificó 

su buen momento con 

un segundo puesto en el

Open de Irlanda Femenino

antes de ser seleccionada

para defender al equipo 

europeo en la Solheim Cup

Azahara Muñoz ratificó 

su buen momento con 

un segundo puesto en el

Open de Irlanda Femenino

antes de ser seleccionada

para defender al equipo 

europeo en la Solheim Cup
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Dominio inapelable
El dominio de Teresa Caballer en Isla

Valdecañas fue inapelable en la

quinta prueba del Banesto Tour

2011, hasta el punto de que en la

ronda definitiva, con una vuelta de

70 golpes para un total de 137

impactos, 7 por debajo del par, fue-

ron suficientes para aventajar en

cuatro impactos a las segundas cla-

sificadas, jugadoras de la categoría

más que contrastada de María

Hernández y Raquel Carriedo, pro-

fesionales con un amplio bagaje

deportivo a sus espaldas.

“¡Qué emoción, estoy contentísima!

Esta mañana he salido a por todas.

He jugado muy concentrada y sin

perder la cabeza, que a veces pasa

aunque no quieras. Me he sentido

muy bien, muy cómoda, y ¡lo he

dado todo!”, relataba exultante una

Teresa Caballer que ya dio muestras

de su buen momento de juego y de

sus acaparadoras intenciones la

semana anterior al torneo, en el mis-

mísimo Open de España Femenino,

donde superó el corte con holgura

junto a las mejores jugadoras profe-

sionales del Continente Europeo.

Además de la campeona, otras cua-

tro jugadoras lograron ganarle al

campo de Isla Valdecañas. María

Hernández y Raquel Carriedo, segun-

das empatadas con 141 impactos (-

3), así como Mireia Prat –también

amateur de gran proyección– y la

holandesa Kyra Van Leeuwen, que

compartieron la cuarta posición con

143 golpes (-1). Todas ellas, sin

embargo, al rebufo de Teresa

Caballer, que cimentó su victoria con

un sensacional 5 bajo par en la pri-

mera jornada. Ahí quedó eso

Victoria de Ricordeau
en Los Balagares
Con anterioridad, en concreto a

finales del mes de julio, la francesa

Marion Ricordeau se impuso en la

cuarta prueba del Banesto Tour,

celebrada en el campo asturiano

de Los Balagares.

En su caso, dos vueltas de 67

impactos, 6 por debajo del par en

el total, constituyeron la propuesta

de la jugadora gala  que a la postre

resultó inalcanzable para el resto

de sus rivales, incluida Sara

Beautell, finalmente a tres golpes a

pesar de ser la autora de la tarjeta

más baja del torneo, 64 impactos,

con la que ascendió a la segunda

plaza en la segunda jornada. Por su

parte, la amateur asturiana Andrea

Rosete finalizó en sexta posición,

siendo la segunda española mejor

clasificada, otra prueba más del

momento dulce que atraviesa la

cantera del golf español. 

La temporada Banesto Tour 2011,

una oportunidad excelente para

muchas jugadoras profesionales y

amateurs, que aprovechan para

rodarse y conocer de cerca las vici-

situdes del golf profesional, llega a

su fin, si bien quedan dos torneos

por disputarse. 

La sexta prueba se disputa en el

Club de Golf Sant Cugat, en Bar-

celona, entre el 5 y el 7 de octu-

bre, mientras que por segundo

año consecutivo Villaitana Well-

ness Golf & Business Resort, en Be-

nidorm (Alicante), albergará entre

el 3 y el 6 de noviembre la Final

del Banesto Tour 2011. ✓
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J
oven y de gran proyección, todavía ama-

teur, pero con capacidad más que sobra-

da para imponerse en un torneo de

carácter profesional, en este caso el Banesto

Tour de Extremadura celebrado en el bellísimo

recorrido de Isla Valdecañas, donde Teresa

Caballer escribió al ganar parte de su historia

personal y parte de la historia del golf español.

Bien es cierto que no ha sido la primera en con-

seguir una gesta de este tipo, pero sí lo es que

únicamente otros ocho golfistas españoles lo

han conseguido a lo largo de toda la historia,

prueba evidente de la dificultad de la hazaña. 

Para los más inquietos, para aquellos que quie-

ran conocer el listado de este grupo de privile-

giados antes de adentrarse en el relato del

triunfo de Teresa Caballer en el Banesto Tour de

Extremadura, es preciso enumerar a Mario

González, ganador del Open de España en

1947; Henry Lamaze, triunfador en el Open de

España de 1955 por delante de Ángel Miguel;

Marta Figueras-Dotti, la mejor en el Open

Británico de 1982 o Sergio García, primero en el

Cto. de Cataluña de 1997.

El listado de triunfadores se completa con Pa-

blo Martín, el primer amateur en ganar un tor-

neo del Circuito Europeo Profesional, en con-

creto el Open de Portugal en 2007; Inés Díaz-

Negrete, precursora de Teresa Caballer al impo-

nerse en el Banesto Tour de Pedreña 2009; Xavi

Puig, el mejor en el Peugeot Tour El Prat 2009 y

Adrián Otaegui, ganador en el Open

Internacional de París 2010.

Banesto Tour

Teresa Caballer, 
grande entre las pros

La joven golfista

alicantina, todavía

amateur, se 

permitió el lujo de

ganar el torneo

profesional del

Banesto Tour de

Extremadura

La joven golfista

alicantina, todavía

amateur, se 

permitió el lujo de

ganar el torneo

profesional del

Banesto Tour de

Extremadura
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N
adie correría un maratón con los

cordones atados entre sí, pero

todos los días los jugadores de golf

se dan, deliberadamente, una gran desven-

taja. Llevar un peso extra de dos piedras

mientras se juega al golf suena a locura,

pero esto es lo que supone cargar una bolsa

de golf palos incluidos.

Un jugador de golf necesita el equipo, pero

no el cansancio. Un carro de golf eléctrico

puede resolver este dilema, pero la mayoría

de los jugadores no se dan cuenta de la gran

diferencia que esto puede suponer en su

rendimiento en el campo. Hay jugadores

que no quieren reconocer los efectos nega-

tivos de cargar con la bolsa y los palos de

golf, pero en cambio cada día son más los

jugadores profesionales y amateurs que no

pueden permitirse contratar a un caddy y

que usan carros eléctricos. 

GoKart dispone de un modelo de aspecto

moderno y elegante perfecto para satisfacer las

exigencias de jugadores de todas las edades.

GoKart, que ha sido galardonado con el premio

del diseño británico, usa materiales como polí-

meros termoplásticos que garantizan una fuer-

za impresionante sin dejar de lado la ligereza.

Con un peso de tan sólo 8,2 kg, el GoKart es tan

fácil de sostener como de montar. La simplici-

dad es la clave de este carro eléctrico que no

tiene ninguna complicación: sólo

tiene una ranura para colocar la

batería y otra para la bolsa.

El GoKart ya era simple, pero ahora

es más fácil de usar con la inclusión

del nuevo mango automático que

registra la velocidad a la que el juga-

dor camina y se adapta a ella a la

perfección. Para ralentizar la veloci-

dad, sólo se debe andar más lento y

para acelerarla solo se debe andar

más rápido, todo ello sin ningún

mando. Una vez que se mueva a la

velocidad deseada seguirá funcio-

nando siempre a la misma velocidad.

Después de jugar, el GoKart se

puede plegar rápidamente para

adaptarse a cualquier maletero, ya

que sus medidas se reducen a

26x58x61cm. El carro viene en seis

opciones de color: verde, azul, ro-

jo, rosa, naranja o negro.

El GoKart sólo cuesta 375€ con la

batería de 18 hoyos, aunque tam-

bién hay disponible una batería de

litio para 36 hoyos (con suplemen-

to). La opción automática sólo

tiene un extra de 75€.

Aquellas personas que estén preo-

cupadas porque no saben si se

adaptarán a un carro eléctrico pue-

den estar tranquilas, ya que la com-

pra de un GoKart incluye un período

de prueba único de 28 días, al final

de los cuáles se puede obtener un

reembolso completo incluso si el

carro se ha utilizado todos los días.

Además el inmejorable servicio téc-

nico de GoKart incluye una garantía

de 2 años para los carros eléctricos

y para las baterías de litio, y de 1

año para el resto de las baterías. ✓

GoKart

GoKart
Ganador del premio británico de diseño

Más información en wwwwww..ggookkaarrttggoollff..eess

El nuevo

Características Técnicas
TTiippoo 12V carro de golf motorizado.

TTaammaaññoo  pplleeggaaddoo  26 x 58 x 60 cm

PPeessoo Carro 7,6 Kg.

Batería de plomo para 18 hoyos 6,5 Kg.

Batería de litio para 36 hoyos 2,2 Kg.

PPrreecciioo 375€ (con batería de plomo para 18 hoyos)

450€ (automático con batería de plomo para 18 hoyos )

675€ (con batería de litio para 36 hoyos)

750€ (automático con batería de litio para 36 hoyos)

BBaatteerrííaa Plomo/ácido Recargable (8h. para recargar) o litio

CCoolloorreess Rosa, rojo, verde, azul, naranja y negroEl GoKart es el carro eléctrico plegado más
pequeño del mercado (26x58x61 cm)

GoKart automático
con un mando
muy fácil de usar

Bolsas de golf
GoKart disponibles
por tan sólo 99€
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L
a mayoría de la gente ya sabe

que el iPhone puede hacer mu-

chas cosas, pero una aplicación

capaz de hacer absolutamente todo lo

que necesita el jugador de golf es algo

nuevo y único. Esta pequeña maravilla

se llama Expert Golf.

iGolfrules, la aplicación que responde a sus

preguntas sobre reglas en cuestión de segun-

dos (una de las aplicaciones deportivas más

populares del mundo, recomendada oficial-

mente por Apple) está ya disponible bajo el

nombre de «Expert Golf» con tres módulos

adicionales: el GPS, la tarjeta electrónica y el

instructor de golf virtual. Es una aplicación

capaz de hacer todo lo que necesita el juga-

dor de golf. Con información precisa de las

distancias, calculadora de puntos Stableford,

respuestas rápidas a las preguntas sobre

reglas y consejos para situaciones difíciles,

Expert Golf siempre está a mano para ayudar. 

Gracias a la navegación intuitiva, el usuario

no necesita tener ningún conocimiento téc-

nico para disfrutar desde el primer momen-

to de todas las prestaciones de su Expert

Golf. La aplicación es tan fácil de utilizar que

no necesita manual de instrucciones; de

hecho, no existe. Una característica única es

la barra de menú situada en la parte inferior

de la pantalla, mediante la cual se puede ir y

venir entre las cuatro aplicaciones con un

simple clic, sin tener que salir del programa.

El núcleo de la aplicación es una amplia base

de datos que contiene las coordenadas GPS, la

información sobre las tarjetas y las valoracio-

nes de los campos. La exactitud de los datos

es prioritaria para Expert Golf. Por este motivo,

su base de datos no contiene 30.000 campos

de todo el mundo, sino que se especializa en

los campos europeos. Para estos campos se

recogen datos de alta precisión en colabora-

ción con los servicios topográficos y cartográ-

ficos nacionales. Prácticamente todos los

campos de España y de muchos países euro-

peos están ya incluidos en la base de datos

que se amplia y actualiza a diario.

Expert Golf está disponible en la iTunes Store y

cuesta entre 7,99€ y 15,99€ según el módulo.

En resumen: ningún jugador de golf

que tenga iPhone se lo puede perder. 

Expert Golf

Expert Golf
la aplicación de golf que lo hace todo

iGolfrules es una 

de las aplicaciones 

deportivas más 

populares del mundo, 

recomendada 

oficialmente 

por Apple

“
Expert Golf envía la distancia exacta a green directamente a la

pantalla sin ninguna intervención del jugador

Más información
www.expertgolf.es
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D
el 15 al 18 de noviembre

se celebrará la Gran Final

del VI Circuito Lady Golf

en las magníficas instalaciones del

Valle del Este, Golf Spa & Beach Hotel

en Vera, Almería. Atrás quedarán las

10 pruebas disputadas en las que se

han recorrido kilómetros y kilómetros

en los campos de golf, en las que se

han visto miles de golpes, en las que

se han escuchado decenas de gritos

de alegría y de rabia tras un buen o

un mal hoyo y de las que han salido

30 grandísimas campeonas, 10 por

cada categoría en juego. Las cartas

ya están todas echadas y ahora sólo

cabe esperar a que llegue noviembre

y a que inicie la Gran Final Lady Golf.

Un año más la organización está pre-

parando con muchas ganas y esfuer-

zo estos días de auténtico golf en los

que las ganadoras de cada prueba,

sus acompañantes, los demás apa-

sionados de golf que también han

decidido participar, patrocinadores y

personalidades del golf, vivirán como

si fueran unos profesionales de este

deporte que tanto les gusta. No os lo

podéis perder porque al margen de

disfrutar jugando al golf, habrá rega-

los, sorpresas, cenas, risas, buen

humor y muchísima diversión. Aún

puedes apuntarte y vivir la mejor

experiencia de golf amateur de

España, llama al 93 636 63 23 o

envía un mail a info@ladygolf.es. ✓

92 rfegolf

Directas a la Gran Final

VI Circuito
de la Revista Lady Golf

GGoollff  VVaallddeelluuzz
PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa

María José Manzaneda 40 puntos

Mercedes Cubillo 37 puntos

Maria Inés Sánchez 33 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa

María Eugenia Ucrós 45 puntos

Mercedes Alonso 40 puntos

Alba Lasa Villalba 38 puntos

TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa

Rocío Marín Valle 43 puntos

María Dolores Mateo 43 puntos

Amalia Isabel Gómez 40 puntos

GGoollff  VViillllaa  MMaayyoorr  ((SSaallaammaannccaa))
PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa

Milagros Mingo 33 puntos

Carmen Rodríguez 33 puntos

Elena Cuesta 29 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa

Cristina Marques 33 puntos

Concepción Castaño 31 puntos

Goyi Matallana 30 puntos

TTeerrcceerraa  ccaatteeggoorrííaa

Elena Tabernero 36 puntos

María Jesús Aboy 35 puntos

Purificación Gregorio 33 puntos

Ganadoras

Al cierre de esta revista se estaba jugando la última prueba en Los Ángeles de
San Rafael (Madrid) y aún no se sabe el nombre de las 3 últimas finalistas.

Valle del Este
Sede Gran Final 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 equi-

padas con TV parabólica, Canal +, acceso a Internet gratuito en las habitaciones, minibar y

room service las 24h. Además todas las habitaciones tienen una terraza que brinda la posibili-

dad de disfrutar de magníficas vistas del campo de golf. En su interior también se encuentran

un restaurante buffet, una cafetería, el golf pub, 15 salones multiusos, servicio de lavandería,

área infantil, 2 piscinas 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.

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

Más información 93 636 63 23 / circuito@ladygolf.es
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El Pabellón 6 de IFEMA-Feria de Madrid

acogerá del 25 al 27 de noviembre la

sexta edición de la feria madridGOLF,

feria internacional de referencia para la

industria del golf. 

Este año se quieren superar los datos de

2010, año en el que hubo 412 exposito-

res provenientes de más de 10 países y

16.821 visitantes, de los cuáles 2.648

eran profesionales del sector.

MadridGOLF es la central de contactos

de la industria del golf, el único certa-

men internacional de golf en España

que funciona como punto de encuen-

tro para aficionados y profesionales y

que se posiciona como un gran escapa-

rate de los productos y servicios del

sector.

Este año podrás disfrutar de presenta-

ciones de productos, simuladores, con-

cursos, driving range indoor, escuelas de

golf, conferencias, zona juego corto, clí-

nics de gurús, fittings, biomecánica y

putting green. www.madridgolf.es ✓

Acuerdo de Patrocinio
Soluctenia Green 

Solutecnia Green, empresa líder en España de Recursos

Humanos para Campos de Golf y Centros Deportivos, ha

llegado a un acuerdo de patrocinio con el jugador profesio-

nal Vicente Blázquez para la próxima temporada. Vicente

Blázquez, uno de los jugadores más sólidos del panorama

nacional y ganador del Circuito de Madrid en los años

2002, 2006 y 2008, así como del Aymerich PGA Tour de

Sojuela en el año 2011, lucirá la publicidad de Solutecnia

Green durante los próximos doce meses. Con este acuer-

do, Solutecnia Green se suma al fomento y expansión del

golf en España, apoyando a profesionales con un futuro

prometedor. ✓

Más información 

wwwwww..ssoolluutteeccnniiaaggrreeeenn..eess

Sexta prueba del Circuito Meliá
El V Circuito de Golf Meliá ha celebrado la sexta prueba del torneo organizado por la hote-

lera en el Real Club de Golf de Sevilla con 103 participantes. El vencedor de primera cate-

goría fue Carlos Estévez con 42 puntos y de segunda categoría fue José María Piñar con

46 puntos. La ganadora de Damas fue Amalia Torres, con 39 puntos.

Los ganadores de cada prueba son obsequiados con cuatro noches de alojamiento en un

hotel de Meliá Hotels International en Europa, con vuelo y coche de alquiler incluido, e invi-

tación a la Gran Final en el hotel Meliá La Quinta de Marbella. Por otro lado, todos los par-

ticipantes entran en el sorteo de multitud de premios, como viajes, material de golf, obse-

quios de los patrocinadores y mucho más. ✓

El especialista en gafas deportivas adidas eyewear revo-

luciona el mercado con una nueva máscara de alta cali-

dad y nuevas prestaciones: el modelo pinner. Dirigida a

los entusiastas de los deportes de invierno y a los apa-

sionados de la bici de descenso y motocross, el modelo

pinner incorpora todos los requisitos para una visión

perfecta incluso en las condiciones más adversas. 

El amplio campo visual permite una visión completa. La

calidad de las lentes proporciona una protección total

contra los rayos UV así como contra el viento, las partí-

culas de polvo, suciedad o nieve. Además, cuenta con

una capa antivaho que evita que las lentes se empañen.

El diseño de la máscara facilita la adaptación a la cara

y es compatible con todo tipo de cascos.

Para motocross o bici de descenso, el modelo pinner

está también disponible con una versión que incorpo-

ra “tear-off”. Este sistema evita que el barro distorsio-

ne la visión y con un fácil y simple movimiento se

puede cambiar sin bajarse del asiento. ✓

Nuevos modelos
de adidas

La familia PING crece con los G20

La nueva familia de palos de golf PING G20 confirma la reputación internacional de esta

marca en base al rendimiento, innovación y calidad de sus productos.

PING ha trabajado con la tecnología, el diseño y la ingeniería más puntera para desarro-

llar estos novedosos palos que ayudan a mejorar los resultados de los jugadores de golf

de todos los niveles. PING ha utilizado los mejores materiales y ha desarrollado los dise-

ños más innovadores en su nueva familia de palos G20, que ayudan a optimizar las

habilidades de los jugadores sobre el campo de golf. ✓

G20™ Driver 

Disponibles en 8.5°, 9.5°, 10.5° y 12°

G20™ Fairway Woods

Disponible en maderas 3, 4, 5 y 7

G20™ Hybrids

Disponibles en 17º, 20º, 23º, 27º y 31º

G20™ Irons

Disponible de 3-9, PW, UW, SW, LW

Gran Final del MercedesTrophy
El Club de Golf El Rompido de Cartaya,

Huelva, acogió la Final Nacional del circuito

más prestigioso del calendario amateur de

golf de España, el MercedesTrophy. 

Casi un centenar de golfistas participaron

en esta edición de la Final Nacional, de los

que 54 tomaron la salida como finalistas

de primera y segunda categoría en sus

respectivos torneos locales. Además se

realizó una competición paralela en la

que participaron los acompañantes de los

finalistas y los representantes de los

Concesionarios Locales de Mercedes-Benz

con un total de 41 jugadores. 

El evento se llevó a cabo entre los días 11

y 14 de septiembre, teniendo lugar las dos

vueltas de la final los días 12 y 13. La final,

así como los 28 torneos locales que forma-

ron el circuito, se jugó a 18 hoyos modali-

dad Stableford Hándicap con categoría de

0 a 18,4 y de 18,5 a 36,4.

Los ganadores de cada categoría de la Final

Nacional fueron los representantes españo-

les que, a finales de septiembre, participa-

ron en la Final Mundial del MercedesTrophy,

que celebró en Stuttgart, Alemania. ✓

madridGOLF arranca motores
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Aquí no hay tregua que valga. El mercado de

los llamados SUV (Sport Utility Vehicle) compac-

tos está en pleno apogeo con propuestas para

todos los gustos y, por supuesto, bolsillos.

Conocedores del terreno que pisan, con la gran

aceptación que han tenido sus “todo camino”

de mayor envergadura, ahora van a la conquis-

ta de un nuevo segmento con el nuevo Q3.

Una de las sensaciones que se tiene al ver en

directo esta novedad que sale de la planta de

Martorell es el marcado estilo coupé y sus ras-

gos deportivos que marcan claramente la

diferencia con respecto a sus rivales más

directos. Empezando por los grupos ópticos

delanteros y traseros en forma de cuña con

tecnología LED para la luz diurna y en algunas

versiones con xenón plus, así como un para-

brisas intencionadamente inclinado y el perfil

en curva del techo donde también se alojan

las típicas barras longitudinales en color

negro o aluminio anodizado según la versión.

Centrémonos ahora en el maletero, pieza

clave para nuestro querido deporte. Pues

bien, la capacidad de 460 litros y la posibili-

dad de aumentarla hasta los 1.365 abatiendo

el respaldo dividido de los asientos traseros,

cuadra con las necesidades de transporte de

las bolsas y equipaje, teniendo en cuenta que

estamos al volante de un SUV compacto que

mide 4,39 metros de largo.

Dos mecánicas diesel 
y dos de gasolina
Todos los propulsores son de cua-

tro cilindros y 2.0 litros de cilindra-

da. En gasolina los famosos TFSI

tiene una potencia de 170 y 211

CV, ambos con tracción total

quattro y cambio manual de 6

velocidades el menos potente,

dejando el secuencial de doble

embrague S tronic de 7 marchas

para el más potente.

Por lo respecta a los diesel TDI tam-

bién hay dos variantes; el de 140

CV que va asociado al cambio

manual de 6 velocidades y tracción

delantera o bien el TDI de 177 CV

quattro S tronic de 7 relaciones

para el cambio. Precios: entre

29.900 y 42.470 euros.

Multimedia 
para disfrutar
Es el valor añadido que la marca

de los cuatro aros ha querido

montar también en el Q3, con una

mención especial para el sistema

MMI Navegación plus que se com-

pone del Main Unit con un disco

duro de nada menos que 60GB, el

display en color, el monitor de alta

resolución y el conocido mando

MMI que se maneja como un joys-

tick, para las funciones de radio,

menú, teléfono, navegación, info

del vehículo, búsqueda de Google

vía internet y del tráfico online de

Audi y para medios externos como

un reproductor de DVD de audio y

vídeo.

Calidad de conducción
Quizás esa sería la mejor interpre-

tación de todo lo que acontece al

volante del nuevo Q3. Desde la

poderosa y eficiente sensación de

los propulsores de gasolina a los

fantásticos TDI con sus sorpren-

dentes prestaciones y bajo consu-

mo. Cada motor y su correspon-

diente cambio manual o secuen-

cial tiene personalidad propia. Hay

que sumarle la tracción a las cuatro

ruedas quattro y para los más exi-

gentes la respuesta es el “Audi

drive select” comandado por un

módulo de software en el que el

conductor, pulsando un botón,

puede decidir la manera que desea

viajar: en modo “efficiency” para

optimizar el consumo en todo

momento. Seleccionado el “con-

fort” para primar la comodidad. El

“auto” como manera más equili-

brada o el modo “dynamic” acen-

tuando el carácter deportivo. 

Lo cierto es que uno se asombra

de tanta tecnología que al fin y al

cabo se traduce en una calidad y

tacto de conducción ya sea por

ciudad, carretera abierta o circu-

lando por caminos de montaña.

Este recién llegado en el mundo

de los SUV compactos dará que

hablar. ✓

Motor Audi Q3

L
lega el pequeño de la saga de los “Q” de la marca alemana, especializada en vehículos de la categoría
Premium. Y como ocurre en la mayoría de las familias, ha aprendido rápido de sus hermanos mayores, asi-
milando las mejores bazas de deportividad, eficiencia y versatilidad que han sido la seña de identidad de

los conocidos Audi Q7 i Q5. Para ello se ha agenciado de un fantástico tren de rodaje, los conocidos y eficien-
tes motores de la casa y de las últimas tendencias en multimedia.

En cualquier terreno
impone su personalidad

PPoo
rr  

JJoo
aann

  VV
iidd

aall

En cualquier terreno
impone su personalidad

Hay tres variantes de acabado (Advance,

Ambiente, Ambition) de menor a mayor nivel de

equipamiento y sugerencias entre confort y más

deportividad. Desde el equipo de sonido Chorus,

el Radio Concert con el sistema Bose Surrond

con iluminación LED en las puertas delanteras,

la pantalla TFT de 6,5” escamoteable y lector de

tarjetas SD, hasta el techo panorámico, los

asientos de regulación eléctrica o las numerosas

posibilidades de personalización, como las llan-

tas de aleación entre 16 y 19 pulgadas.

La guinda la pone las múltiples asistencias al

conductor como la del aparcamiento de forma

autónoma ya que el conductor sólo tiene que

pisar el acelerador y el freno. Aparca solo.

Además del Audi Side Assist que nos facilita el

cambio de carril por radar, el Active Lane Assist

que nos ayuda a mantenernos en un carril corri-

giéndonos ligeramente la dirección del volante si

es necesario y el indicador del límite de velocidad

que detecta de las señales de tráfico y las pro-

yecta en el display.

Repleto de interesantes detalles



R
eale Seguros, una compañía de vanguardia en su sector,

ha asociado su imagen al mundo del golf cada vez con

más fuerza, compartiendo con este deporte valores de

dinamismo, crecimiento y superación, principios básicos de esta

empresa, cuya matriz se encuentra en Italia. 

El cliente es el centro de toda actividad de Reale. Garantizar la cali-

dad de servicio y lograr la confianza de los asegurados es uno de sus

principales objetivos. Por eso sus productos están diseñados con la

preocupación de ofrecer protección integral, operando en una

amplia gama de seguros: automóviles, hogar, accidentes, responsa-

bilidad civil, etc.

Mediante la póliza de GOLF, Reale Seguros cubre cualquier riesgo

que pueda derivarse de la práctica de su afición favorita: los daños y

el robo de su equipo y material, los accidentes que pueda sufrir o los

daños que pueda causar a otras personas durante el curso del juego.

Todo para que no tenga que pensar en nada más que jugar.

Por otro lado, Multirriesgo GOLF es el seguro con las garantías persona-

lizadas para los Clubes de Golf. La sede social, el restaurante, las naves

donde se guarda la maquinaría o las tiendas de venta de productos

quedan protegidos por lo que pueda pasar: incendio, robo, responsa-

bilidades de todo tipo, rotura de cristales, pérdida de beneficios… 

La firma del Convenio de colaboración suscrito a finales de 2007 con la

Real Federación Española de Golf, por el cual se convirtió en patrocina-

dor principal de este organismo federativo, ha supuesto para Reale aso-

ciarse a un deporte como el Golf, cuyos valores de dinamismo, creci-

miento y superación son también principios de la Compañía. 

El patrocinio de otros torneos de carácter profesional y amateur –con

mención especial a los de categoría juvenil–, así como las Escuelas de

Golf Adaptado a través de su Fundación, ponen de manifiesto el alto

grado de involucración de Reale Seguros con este deporte. ✓

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

PPrreemmiiooss Visa-Golf

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo

(Madrid) 4 premios

LLuuiiss  VViicceennttee  MMaatteeuu  SSiisstteerrnnaass

Alfafar (Valencia)

CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz  MMaattaa

Marbella (Málaga)

AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  AAmmaaddoorr

Marbella (Málaga) 2 premios

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGuuttiiéérrrreezz  OOnneettoo

Marbella (Málaga)

RRoossaa  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  GGoonnzzaalloo

Marbella (Málaga) 2 premios

PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrrrriiddoo

Alalpardo (Madrid) 2 premios

LLaauurraa  MMaarrttíínneezz  BBaarrrreeiirroo

Madrid

ÁÁnnggeell  IIbbááññeezz  CCaassttiilllloo

Marbella (Málaga) 6 premios

AAnnaa  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  IIbbaaññeezz

Marbella (Málaga) 4 premios

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz

Cambrils (Tarragona)

LLuuiiss  BBeellddaa  RRooccaa

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

JJeerróónniimmoo  AArrrrooyyoo  CCrruuzz

Madrid

JJuuaann  CCaarrllooss  TTiinnttuurréé  EEgguurreenn

Gijón

PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrrrriiddoo

Alalpardo (Madrid) 3 premios

RRaaffaaeell  FFeerrnnáánnddeezz--MMeellllaaddoo  GGiill

Valladolid

AAnnttoonniioo  VVaalllleejjoo  FFeerrnnáánnddeezz

Madrid

MMaarrttaa  FFrraaddee  NNoovvooaa

Bernueces (Asturias) 

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo

Madrid

FFeerrnnaannddoo  MMaarrttíínneezz  RRooddrríígguueezz

Madrid 3 premios

AAsscceennssiióónn  RReeggiiddoorr  MMaauurroo

Madrid 2 premios

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo

Madrid 2 premios

LLuuiiss  CCaannddeellaass  IIzzqquuiieerrddoo  MMeennaa

Madrid 

JJooaann  RRoosseellllóó  RRuubbiióó

Barcelona

TTeeooddoossiioo  BBeeddiiaa  OOrriiaa

Setien (Cantabria) 2 premios

FFrraanncciissccoo  JJ..  DDííaazz  CCaarrrreetteerroo

Madrid

NNooéé  AAbbrraahhaamm  BBeeddiiaa  OOrriiaa

Orejo (Cantábria)

CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz  MMaattaa

Marbella (Málaga)

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz

Cambrils (Tarragona) 2 premios

AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  AAmmaaddoorr

Marbella (Málaga) 2 premios

LLuuiiss  VViicceennttee  MMaatteeuu  SSiisstteerrnnaass

Valencia

FFrraanncciissccoo  MMuuññoozz  MMoonntteess

Málaga

MMaayyuuttii  PPaallaacciioo  GGoonnzzáálleezz

Gijón

DDiiaannee  PPaauulleett  DD’’AArrcchhaammbbeeaauu

Madrid

AAmmppaarroo  HHeerrnnaannddoo  GGrraannddee

Madrid

ÁÁllvvaarroo  GGoonnzzáálleezz  CCaarrrraassccoo

Madrid

Reale Seguros, una compañía de vanguardia
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