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D
urante la reciente edición de

madridGolf –a cuyos responsa-

bles hay que agradecer el es -

fuerzo para llevarla a cabo en el complica-

do entorno en el que nos movemos en los

últimos años– se presentó un interesante

informe sobre la situación actual de la

industria del golf en nuestro país, que es

como hay que considerar a esta actividad que, deportiva por encima

de todas las cosas, cuenta con un amplio respaldo social plasmado no

sólo en el número de federados, practicantes y aficionados, sino por

la existencia de un significativo conjunto de organizaciones deporti-

vas, sociales, laborales y administrativas, soporte de un amplio entra-

mado socioeconómico que contribuye al Estados del Bienestar.

Dimensión del golf español
Vaya por delante la felicitación a la consultora Aguirre Newman por

el trabajo realizado, que actualiza otros informes asimismo funda-

mentales para dimensionar en su justa medida la realidad del golf

español, que no es otra que un ámbito afectado por la crisis –como

no podía ser de otra forma ante la gravedad de una situación de

carácter universal– pero, al tiempo, con unas sólidas bases que per-

miten ser moderadamente optimistas de cara al futuro más inmedia-

to y de más largo plazo.

Sí, es cierto que el número de federados ha disminuido ligeramente

y que no son pocas las entidades que atraviesan por dificultades a

imagen y semejanza de lo que ocurre en la práctica totalidad de los

sectores. 

No obstante, también es cierto que, según se desprende del infor-

me, no existe un descenso importante en el número de jugadores,

sino en el número de licencias –que no es lo mismo–, personas que

no practicaban nuestro deporte y que se han dado de baja como

medida para recortar sus gastos.

Por otro lado, los clubes, verdaderos semilleros del deporte del golf

en nuestro país, están adoptando en su gran mayoría alternativas

imaginativas para hacer frente a la crisis, un conjunto de medidas

muy loable que tiene por objeto hacer del golf un modelo sostenible

en todos los sentidos.

Criterios de sostenibilidad
Como cualquier otro sector, el mundo del golf tiene que hacer fren-

te a una crisis con un modelo construido en los años de absoluta

bonanza y despilfarro, un modelo que es preciso readaptar a las nue-

vas circunstancias con un objetivo que debe cimentarse en la pruden-

cia y la moderación, tanto si el futuro es halagüeño como si no.

En este sentido es preciso destacar, en el marco del completo informe

realizado por Aguirre Newman, que muchos campos, rentables de por

sí, se construyeron con el objetivo de rentabilizar proyectos inmobilia-

rios que son los que, fundamentalmente, carecen de sostenibilidad. 

Campos relativamente sencillos para hacer frente a la demanda de los

jugadores españoles –el 85% con hándicap superior a 18.5– y extran-

jeros, campañas de promoción en colegios y universidades y fórmulas

imaginativas a la hora de atraer a los clientes de los campos de golf

forman parte de las soluciones en un horizonte más o menos cerca-

no, con el turista extranjero, tan importante para nuestro país, siem-

pre en el objetivo.

En este mismo sentido es interesante resaltar la reciente Declaración

de El Escorial, un marco que reivindica el papel del golf como motor

económico y generador de empleo, como actividad deportiva saluda-

ble y educativa y como plataforma de preservación y desarrollo

medioambiental. Y es que, como proclama la Declaración de El

Escorial, todos somos Golf. ✓
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Así somos, así queremos ser

Audi
A la vanguardia de la técnica

Audi A5 Coupé, Sportback y Cabrio: de 143 a 272 CV (105 a 200 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 120 a 199. Consumo medio (l/100 km): de 4,6 a 8,5.

Nuevo Audi A5 con dirección
asistida electromecánica.

Emociones 
de alta 
precisión.

Precisión extremadamente precisa. Así es 

el nuevo Audi A5. Un automóvil nacido para 

llevar las emociones a su máxima precisión. 

Su nueva dirección, altamente eficiente 

y precisa, que proporciona mayor confort 

al volante. Sus mejores prestaciones y nuevos 

sistemas de asistencia al conductor, que aportan 

innovaciones como el detector de fatiga. 

Su avanzada conectividad, que presenta 

tecnologías como el MMI navegación plus 

con conexión a Google Earth. Su inconfundible 

diseño, evolucionado para realzar sus líneas 

musculosas. Todo, absolutamente todo, 

ha sido pensado en el nuevo Audi A5 para 

elevar la precisión a su máxima expresión. 

Información Audi: 902 45 45 75.

www.audi.es/a5



MATTEO
MANASSERO
AP2

PRESENTAMOS LOS NUEVOS HIERROS AP1 Y AP2

Suela fina de acero para una
mejor distribución del peso.

Peso de tungsteno denso en
la suela aumenta el MI
para una mayor velocidad de
bola en golpes descentrados. 

Avanzado diseño de doble
cavidad multimaterial con
mejor distribución del peso para 
mayor tolerancia.

Inserción moldeada de elastómero 
y aluminio en la cavidad posterior 
para mejor sonido y sensación.

MÁS TOLERANTES

cara del palo y, en consecuencia, un mejor 
control de la distancia. Ambos modelos 
incorporan además mejoras de diseño. En 
el caso del AP1, un borde superior más fino 
y unos hierros cortos más compactos. Por 
su parte, el AP 2, presenta una punta más 
cuadrada y un aspecto clásico que inspira 
confianza en la colocación. Para probar los 
nuevos hierros AP acuda a un ajustador 
de palos de Titleist o visite titleist.com.es
para comprobar cómo los nuevos AP 
pueden ayudarle a avanzar en su juego.

Cuna fina de acero para
una mejor distribución

del peso.

Contrapesos de tungsteno denso
en la suela para aumentar
el MI y mejorar el control

de la distancia. 

Avanzado diseño forjado
de doble cavidad multimaterial

para mayor tolerancia y precisión. 

MÁS PRECISOS

Inserción moldeada de
elastómero y aluminio en la
cavidad posterior para mejor

sonido y sensación.

Para jugar los hierros con consistencia, 
es indispensable un buen control de 
la distancia. Eso es precisamente lo 
que proporciona la nueva tecnología 
multimaterial de los hierros Titleist AP. 
Se ha utilizado en ambos modelos un 
tungsteno más denso en los contrapesos 
internos para distribuir más eficazmente 
el peso y aumentar el momento de inercia 
(MI). El resultado es una velocidad de 
bola más consistente a través de toda la 

HIERROS AVANZADOS

PARA UN GOLF  

BEN 
CURTIS
AP1

NICK 
WATNEY
AP2

ACUSHNET ESPAÑA, S.L.U. Pza. Pablo Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso - planta 4, 28020 Madrid
www.titleist.com.es         servicioclienteses@acushnetgolf.com       Atención al cliente (N° gratuito) 00 800 00 36 36 72

   AVANZADO
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El personaje

Retorna a la cima
“Yo creo que soy un jugador bastante bueno y de hecho vivo
muy bien gracias al golf. Pero su talento está en otro nivel,
inalcanzable por la mayoría de nosotros”. La frase, apuntala-
da asimismo por otra de loable sinceridad –“No perdí el tor-
neo: me ganó Sergio”– fue pronunciada hace casi tres años
por Paul Goydos, un todoterreno del PGA Tour que, a seis
hoyos de finalizar la última ronda del TPC de 2008 tenía una
ventaja de tres golpes sobre sus más inmediatos persegui-
dores, entre ellos el castellonense, quien realizó una autén-
tica exhibición para ganar el ‘quinto grande’, como se le
conoce popularmente a ese torneo donde se reúnen de
manera exclusiva los mejores jugadores del mundo.
Por fortuna, esa afirmación que reconoce que “su talento
está en otro nivel, inalcanzable por la mayoría de nosotros”
vuelve a tener absoluta vigencia. Sergio García ha vuelto a la
cima tras dos años de travesía del desierto, una experiencia
dura de la que el golfista castellonense ha sabido sobrepo-
nerse. Como sólo lo hacen los verdaderamente grandes,
como lo hace un grande como Sergio García.

Fotos: Javier Estrada, Paul Lakatos – Volvo Masters y Andalucía Masters

Sergio
García



Otra vez 
en la cúspide mundial
No en vano, Sergio García se encuentra de

nuevo entre los veinte mejores jugadores del

mundo y encabezaba la lista de puntos del

equipo europeo de la Ryder Cup, una compe-

tición sumamente especial que precisamente,

en las últimas ediciones, se entendería difícil-

mente sin su presencia, tal es el grado de com-

promiso y entusiasmo del golfista español.

Lo más fácil es retrotraerse al pasado más inme-

diato, ese donde Sergio García ha acaparado

todo el brillo de los focos como lógica conse-

cuencia de dos triunfos de relumbrón –el Cas -

telló Masters y el Andalucía Masters– que ade-

más se han producido de manera consecutiva.

Por si fuera poco, para realzar aún más esa

hazaña al alcance de tan pocos en un Circuito

tan encarnizadamente competitivo como el

Europeo, Sergio García se permitió el lujo de

establecer un récord en su amado Club

Mediterráneo que golfísticamente le vio

nacer. Once golpes de ventaja sobre el segun-

do clasificado –para más señas un jugador

tan en forma últimamente como Gonzalo

Fernández Castaño– gracias a un estratosféri-

co 27 bajo par, es decir, 257 golpes acumula-

dos, suponen el récord de resultado más bajo

de la historia en el PGA European Tour.

Antes de protagonizar este doblete de gloria,

Sergio García ha acumulado durante 2011 un

currículo destacado y meritorio pero, al tiempo,

de complicada ejecución, como todo aquello

que, además de esfuerzo, requiere altas dosis

de talento como las que caracterizan desde su

más tierna infancia al jugador español.

Un brillante segundo puesto en el BMW

International Open tras protagonizar un des-

empate eterno de cinco hoyos con Pablo

Larrazábal; octavo puesto en el Arnold Palmer

Invitational del renombrado Circuito Ame -

ricano; la duodécima plaza en The Players, el

quinto ‘Grande’; dos Top 10 en los verdadera-

mente más Grandes, séptimo en el US Open

y noveno en el British Open, al margen de una

duodécima plaza en el PGA Championship y

una novena posición en el Qatar Masters,

todo ello en este mismo año 2011, ponen de

10 rfegolf

Sus dos últimos triunfos en Castellón y Valderrama le han situado de
nuevo entre los 20 mejores golfistas del mundo

El personaje Sergio García
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manifiesto que nos encontramos ante un

gran jugador, permanentemente relacionado

con las posiciones de privilegio en los mejores

torneos del mundo.

Sergio García, siempre en la brecha, en las

duras y en las maduras, es un jugador respe-

tado y aclamado en cualquier competición

que se precie. Jugador de equipo, animador

indispensable en las grandes citas, permane-

cen frescas en la retina su entusiasmo y su

coraje en la función de vicecapitán del equi-

po europeo en la Ryder Cup celebrada en el

campo galés The Celtic Manor Resort, cuando

Colin Montgomerie, consciente del valor aña-

dido que es capaz de aportar Sergio García

en cualquier tipo de competición, no dudó

un instante en tenerle a su lado para que

transmitiera su enorme energía a los compo-

nentes del equipo europeo en el torneo más

mediático del mundo del golf.

Energía, pasión, entusiasmo y coraje constitu-

yen características intrínsecas de Sergio

García, comprometido al ciento por ciento

con todo aquello en lo que se embarca. 

Un talento de proyección
No hay más que repasar su brillante y prolífi-

ca trayectoria deportiva para darse cuenta de

que nos encontramos ante un jugador de golf

con enorme talento que le llevó hasta el Top

5 del Ranking Mundial durante muchísimas

semanas en un pasado reciente. 

Ambicioso donde los haya, las elevadas cotas

de su juego le han convertido en epicentro

de mil batallas de un jugador de característi-

cas geniales que ha saboreado las mieles del

triunfo en numerosas ocasiones.

Así fue, remontándose un poco en su pasado

golfístico profesional, en el Open de Irlanda

de 1999 –su primer título como ‘pro’–, el

German Masters y la Dunhill Cup de ese

mismo año; el Seve Trophy de 2000, antesala

de cuatro nuevos triunfos en 2001, el

Mastercard Colonial, el Buick Classic, el Trofeo

Lancome, el Nedbank Golf Challenge… 

Semejante colección de éxitos dio paso a otra

temporada de consolidación gloriosa resumida

en constantes presencias en los ‘Top 10’ de los

torneos ‘Grandes’ –octavo en el Masters 2002

en el marco de la mejor actuación española

conjunta de todos los tiempos, con José María

Olazábal y Miguel Ángel Jiménez compartien-

do parabienes entre los 10 primeros–; cuarto

en el US Open de ese mismo año; octavo en el

British Open 2002 que años más tarde acari-

ciaría incluso con mucha mayor intensidad, a

sólo un putt de la gloria…

Actuaciones y más actuaciones sensacionales

adornadas además con otros triunfos signifi-

cativos, el Mercedes Championship inaugural

de la temporada 2002, el Canarias Open de

España de mediados de ese mismo año

–donde por fin fue profeta en su tierra–, el

Open de Corea del Sur del último tercio de

2002, tres muescas más en el nutrido cintu-

rón de éxitos de Sergio García.

12 rfegolf

Ha tenido el coraje y el talento suficiente para superar una travesía por
el desierto que incrementa el valor de su retorno a la máxima elite

El personaje Sergio García

Actuaciones comprometidas
Las bases de su halagüeño presente también se

cimentan en actuaciones comprometidas co -

mo las exhibidas en las pasadas victorias euro-

peas en la Ryder Cup, donde el castellonense

ha aportado siempre, desde 2002 hasta ahora

mismo, su importante y personal granito de

arena para situar a los norteamericanos en esos

terrenos fanganosos que rodean la derrota.

Jugador Ryder comprometido donde los

haya, su tremenda disposición para el triunfo

le ha llevado a acaparar varios records en esta

célebre competición: el segundo europeo,

tras Ian Woosnam, en aportar los cuatro pun-

tos posibles en los foursomes y los fourballs

en la edición de 2006 celebrada en The K

Club; uno de los únicos seis jugadores capa-

ces de contribuir con cuatro puntos y medio

de los cinco posibles, hazaña conseguida en

la Ryder de 2004 en Oakland Hills.

Atrás quedan sus precoces comienzos, esos

en los que ya dejaba vislumbrar su agresiva

forma de encarar cada hoyo y que le llevaron

a ampliar muy pronto las fronteras de su Club

Mediterráneo para batirse en duelo con todo

el mundo. Por el camino consiguió que se

refiriesen a él con una coletilla –“el más joven

campeón de...”– que escenifica la enorme

calidad de su juego. 

Con 14 años se convirtió en el jugador más

joven del Circuito Europeo en pasar el corte

en un torneo profesional; fue el más joven en

ganar un Campeonato de Europa Amateur; se

convirtió en el jugador más joven, con 19

años, 8 meses y 15 días, en participar en una

Ryder Cup; fue, como ganador del British

Amateur, el jugador que ha conseguido la

mejor posición en un Masters de Augusta...

Su excelente hoja de servicios, completada a

cada paso –como por ejemplo con sus dos

últimos triunfos– se presta a acumular en un

futuro próximo nuevos y numerosos éxitos.

Porque sí, le falta un Grande, pero ahí, a la

vuelta de la esquina como quien dice, se

encuentra ya el siguiente Masters, el siguien-

te US Open, el siguiente British Open... y tan-

tos y tantos torneos de enorme trascenden-

cia que tendrán, en las inmediaciones del

título, a Sergio García, una referencia obligada

para los golfistas y aficionados a este deporte

en nuestro país. ✓

En su brillante currículo le falta un ‘Grande’, sí, pero nadie duda 
de que puede caer en cualquier momento
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C
uando Pablo Martín obtu-

vo el triunfo en Sudáfrica

en diciembre de 2010 –la

prueba era valedera para el calenda-

rio 2011– ya hubo quien pensó que

este año iba a ser muy bueno, una

intuición afortunadamente corrobo-

rada con el paso del tiempo. 

El desembarco de jóvenes jugadores

a los Circuitos Profesionales y la

madurez de los que ya estaban ha

sido determinante para que 2011

pueda ser recordado como uno de

los años más completos de nuestro

golf. Los triunfos se han acumulado

en categoría masculina, ha brillado

una jugadora como Azahara Muñoz,

los seniors también han hecho cosas

muy buenas... Para empezar lo me -

jor es remontarse al principio.

Álvaro Quirós 
abrió la veda
El gaditano Álvaro Quirós ha sido

uno de los grandes nombres del

año, especialmente en la primera

mitad. En febrero, tras firmar un

segundo puesto en Qatar, se alzó

con el triunfo en el Omega Dubai

Dessert Classic. Con vueltas de 73,

68, 68 y 68 golpes para un total de

277, el andaluz retuvo un liderato

al que aspiraban los mejores golfis-

tas del mundo, empezando por el

estadounidense Tiger Woods. 

Ni siquiera su presencia fue suficien-

te para descentrar a un Álvaro

Quirós más consistente con el putt

que nunca. La cuarta plaza de Álva-

ro Velasco (279) y la decimoquinta

de un José María Olazábal (283) en

plena recuperación fueron otras

grandes noticias en el torneo.

El propio Álvaro Quirós repetiría una

actuación estelar en una prueba de

tanto calado como es The Players

Championship, el conocido como

‘quinto grande’. Allí, el de Guadiaro

fue sexto ante muchos de los mejo-

res golfistas del mundo, al tiempo

que Sergio García ya hacía prever

que algo importante iba a pasar con

él al situarse en la duodécima plaza.

El primero seguía en racha, mien-

tras que el segundo buscaba su

punto de forma y juego ideal.

El testigo del andaluz en el Circuito

Europeo lo cogió el barcelonés

Pablo Larrazábal, que ya venía avi-

sando de su talento con buenas

actuaciones y varios Top 10, uno

de ellos en su propia casa, en el

Open de España celebrado en El

Prat. El jugador catalán logró en

Munich su segundo triunfo en el

circuito al imponerse en el BMW

International Open, fuertemente

teñido de color español tras supe-

rar a Sergio García en un emocio-

nantísimo e intenso playoff que se

dilató durante 5 hoyos. 

Cuatro magníficas vueltas de 68, 67,

69 y 68 golpes llevaron a Pablo La -

rrazábal a compartir un liderato al

que asimismo accedió, en el último

ho yo de la última jornada, Sergio

Gar   cía, autor también de cuatro tar-

jetas sobresalientes (69, 71, 64 y 68)

que le permitieron acaparar la pri-

mera plaza a mitad de la última jor-

nada. Cuatro bogeys entre los hoyos

12 y 16 alejaron a Sergio Gar cía de

un liderato que acaparó en tonces

Pa blo Larrazábal y que acabaron

com partiendo ambos, en el último

hoyo merced a un birdie postrero del

castellonense. En un precioso play

off Pablo Larrazábal derrotó a su

amigo Sergio en una de las es tam -

pas más hermosas del golf español

en los últimos años. Bravos ambos.

Por si fuera poco, este no fue el

único final apretado en el que se vio

envuelto Pablo Larrazábal, ni mucho

menos. Fue cuarto en Gales, quinto

en la India, undécimo en Italia y

segundo en el Johnnie Walker

Championship de Gleneagles (Es co -

cia), en el que participó de un play

off de desempate multitudinario.

Entonces la fortuna sonrió al danés

Thomas Bjorn.
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Triunfos en Circuitos Pro

Un año
para disfrutar y soñar
Numerosos triunfos en los distintos Circuitos Profesionales han convertido
a este 2011 en uno de los años más fructíferos del golf español
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Y llegó 
el momento Sergio
Como se anticipaba en las líneas ante-

riores, Sergio García ha despertado esta

campaña de un letargo de algunos

meses necesario para recargar pilas y

recobrar sensaciones y ganas de jugar al

golf. El castellonense fue poco a poco

volviendo a su mejor nivel, lo que se tra-

dujo en buenas participaciones que

empezaron pecando de discontinuas.

Cuando ganó en consistencia y regulari-

dad llegaron los triunfos. 

El primero de sus dos éxitos consecuti-

vos llegó en casa, en el Castelló Masters,

donde apabulló a sus rivales con una

última vuelta de 63 golpes para 257 (¡-

27!). Hasta 11 impactos de ventaja acu-

muló sobre el segundo clasificado, un

Gonzalo Fernández-Castaño (-16) al que

aún le quedaba lo mejor. Así, Sergio

García estableció un nuevo récord en el

Tour Europeo, ya que nunca nadie ganó

con tantos golpes bajo par.

Solo una semana más tarde, Sergio

García volvió a dar la campanada, pero

esta vez en un  escenario alejado de su

Castellón natal. 

Ni más ni menos que en Valderrama

(Cádiz) se proclamó vencedor de la

segunda edición del Andalucía Masters.

Con una vuelta al par para 278 golpes (-

6) al total, el castellonense consiguió

uno de sus mejores triunfos. 

Además, tuvo el mérito añadido de ven-

cer en un apasionante duelo a su amigo

Miguel Ángel Jiménez, segundo a un

golpe. Con esta segunda victoria conse-

cutiva, Sergio García se volvía a meter

entre los 20 mejores jugadores del

mundo y encabezaba la lista de puntos

del equipo europeo de la Ryder Cup.

Gonzalo se sumó a la fiesta
Para que la fiesta fuese completa,

Gonzalo Fernández-Castaño retornó a la

competición tras varios meses de forzo-

sa baja para demostrar que su hernia

discal ya estaba olvidada. Le costó

coger el tono, pero su golf ha adquirido

si cabe mayor solidez. Jugó muy bien en

el Madrid Masters y en Castellón, pero la

gloria le esperaba mucho más lejos. Se

apuntó la victoria en el Open de

Singapur tras ganar en el play off de

desempate al filipino Juvic Pagunsan.

Dos hoyos fueron necesarios para que el

madrileño consiguiese su primera victo-

ria desde 2008 y la quinta en el máximo

circuito continental.

La consagración 
de Azahara
Este 2011 pasará igualmente a los

libros de historia del golf como el de la

consagración de Azahara Muñoz, que

se encamina paso a paso hacia la cús-

pide de las mejores golfistas nacidas en

España. Desde su paso a profesional

viene rompiendo barreras, y ha puesto

a España –junto a Beatriz Recari, Belén

Mozo y María Hernández– en el mapa

del golf femenino estadounidense. 

La gran apuesta de Azahara Muñoz

para 2011 era entrar en el equipo euro-

peo de la Solheim Cup, algo que pare-

cía inviable por el nivel existente. Pero

para esta malagueña nada es imposi-

ble. A base de buen golf y, sobre todo,

de una regularidad asombrosa –en el

Top 20 una semana sí y otra también–,

se metió en el equipo para jugar en

Irlanda, donde acabó siendo decisiva. 

Europa consiguió la victoria por un

ajustado 15-13 en un dramático final

en el que Azahara Muñoz resultó

determinante. Su victoria ante Angela

Stanford en uno de los últimos partidos

del tercer día acercó el título a un equi-

po continental muy unido y que rindió
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Triunfos en Circuitos Pro

Álvaro Quirós, en la 
primera parte de la 
temporada, y Gonzalo
Fernández Castaño en 
la recta final, han 
brillado con fuerza

Álvaro Quirós, en la 
primera parte de la 
temporada, y Gonzalo
Fernández Castaño en 
la recta final, han 
brillado con fuerza

Azahara Muñoz 
se ha consolidado 

en Estados Unidos en un
año en el que resultó 
decisiva en el triunfo

en la Solheim Cup

“

Sergio García, 
victorias en Castellón y

Valderrama, ha ascendido a
las primeras posiciones del

Ranking Mundial

“



homenaje a Seve Ballesteros con su

actitud luchadora. Estados Unidos

igualó el marcador (8-8) en la segunda

jornada, pero en los individuales las

jugadoras de Alison Nicholas contuvie-

ron mejor los nervios.

Por detrás, construyendo su incipiente

trayectoria profesional, Carlota Ciganda

sumó su primer título tras su excelente

etapa amateur en el Murcia Ladies Open

celebrado en La Manga, torneo corres-

pondiente al LET Access Series, punto

de partida de un camino sin duda exito-

so en el futuro.

Y hubo mucho más
El golf español se despide de 2011 con un

buen número de imágenes a retener en

la memoria, empezando por el triunfo de

Juan Quirós en el Masters de Cannes, del

Circuito Senior Europeo. El de Guadiaro,

con vueltas de 69, 68 y 60 golpes, empa-

tó 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 desempate. Fue la enésima

lección de Juan Quirós.

Además, la cosecha de Top 10 –triunfos

aparte– ha sido más que interesante: fue-

ron segundos Manuel Quirós en Su -

dáfrica; Miguel Ángel Jiménez en Bahrein

y en Corea del Sur; Álvaro Quirós en Qa -

tar; Pablo Martín en China; Rafael Cabrera

en Portugal; Azahara Muñoz en Irlanda y

Taiwán; Gonzalo Fernández-Castaño en

Japón; y Pablo Larrazábal en Escocia.

Tercero, además, fue José Manuel Lara

en Sicilia; cuartos fueron Rafael Cabrera

en Malasia y Pablo Larrazábal en Gales;

quintos fueron Belén Mozo en Arkansas

y el propio Larrazábal en la India… En

definitiva, una cosecha fantástica. ✓
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Pablo Larrazábal y Juan
Quirós también sumaron

triunfos en un año repleto
de muy buenas posiciones
de los españoles en todos

los Circuitos

“
Triunfos en Circuitos Pro

El español Agustín Domingo se consagró en el Circuito
Allianz francés, en el que obtuvo dos triunfos y encabezó el
Orden de Mérito. Este último lo alcanzó al imponerse en la
Gran Final celebrada en el campo de Barbaroux Golf Club
(Francia). Antes había ganado el Internacional de Francia de
Profesionales. Si a estos méritos le sumamos su segunda
plaza en el Campeonato de España de Profesionales, sale un
magnífico año para el catalán.

Agustín Domingo
domina el Allianz

El año pasado por estas fechas llorábamos la desdicha de
Jorge Campillo en la Escuela de Clasificación del Circuito
Europeo. Este año aplaudimos la entrada por la puerta gran-
de del extremeño en el citado Circuito. Su paso por el
Challenge ha sido sobresaliente, con dos segundos puestos
–Italia y Suiza– y una plaza de Top10 en el Orden de Mérito
que le permite acceder al Tour con todos los honores. Lección
absoluta de madurez por parte del único español que estuvo
en la Final del Challenge.

Jorge Campillo se
sale en el Challenge
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especialmente los fines de semana,

momento aprovechado por

muchas personas para coger un

palo de golf por primera vez en su

vida y golpear la bola con mayor o

menor fortuna, una iniciación que

otros aprovecharon para inscribirse

en la campaña Bautismo de Golf.

Y de Murcia, a Guadalajara, otro

destino donde se puso de mani-

fiesto el interés de buen número

de personas por conocer más pro-

fundamente nuestro deporte. El

céntrico Parque de la Concordia,

en la capital alcarreña, acogió la

presentación oficial de este evento

a cargo de Jaime Carnicero, segun-

do Teniente de Alcalde de

Guadalajara; Eladio Freijo, Concejal

de Deportes; Juan Carlos Martín,

Director General de Deportes;

Gonzaga Escauriaza, presidente de

la RFEG; y José María Orozco, presi-

dente de la Federación de Golf de

Castilla La Mancha, entre otros.

El punto y final se produjo en

Madrid y en Tres Cantos, de mane-

ra simultánea, una nueva demos-

tración de que el golf cuenta con

adeptos repartidos por toda la

geografía española. En este caso, la

explanada situada junto al estadio

Santiago Bernabéu, en el Paseo de

la Castellana de Madrid, y la Plaza

de la Familia del Parque Central de

Tres Cantos fueron los puntos de

encuentro para iniciarse en el

deporte del golf en el marco de la

campaña donde la Federación

Madrileña de Golf tuvo una impor-

tantísima implicación en unas ins-

talaciones preparadas para que

toda la familia probase sus habili-

dades en este deporte en seis

zonas de ocio distintas.

Una iniciativa similar tuvo lugar en

Tres Cantos, un evento promovido

en este caso por la Real Federación

Española de Golf, la Federación de

Golf de Madrid, el Ayuntamiento

de Tres Cantos y el Club de Campo

Tres Cantos Golf.

El objetivo principal de esta jorna-

da, como en los casos anteriores,

era acercar el deporte del golf a los

personas que lo desconocen, parti-

cularmente a los niños, un objetivo

plenamente cumplido gracias a la

desinteresada participación de

profesionales del golf como Álvaro

Behamonte, Itziar Elguezábal,

Valentín Barrios, etc, un apoyo glo-

bal muy de agradecer.

El gran interés suscitado por conocer más de cerca el deporte
del golf ha sido el denominador común de esta iniciativa
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Ese pasen y vean que con anterioridad

se puso de manifiesto también en

Madrid –¿se acuerdan del golpe de

Gonzalo Fernández Castaño sobre las

gradas del Santiago Bernabéu, pistoleta-

zo de salida de la campaña ‘Golf en la

Calle’–, Barcelona, Sevilla, Alicante y

Zaragoza, volvió a constituir un éxito.

Y es que el golf, poco a poco, forma ya

parte de la sociedad española, muy lejos

del estigma que le identificaba como

deporte para una minoría en los años

setenta. Centenares de personas han

tenido la oportunidad, desde el pasado

mes de junio, de realizar sus primeros

pinitos con un palo y una bola de golf,

paso previo para realizar su primer

‘Bautismo de Golf’ en un club cercano a

su lugar de residencia. 

El círculo de esta primera campaña de

promoción se ha cerrado de manera

muy satisfactoria, una iniciativa promovi-

da por la Real Federación Española de

Golf en colaboración con las Federación

Territoriales, los Ayuntamientos y los

Clubes para proclamar a los cuatro vien-

tos una realidad plenamente asentada: el

golf es un deporte de todos y para todos.

Golf también en la playa
El Paseo Marítimo de Gijón fue uno de

las ubicaciones seleccionadas para reali-

zar el evento ‘El Golf en la Calle’. A la

inauguración de esta iniciativa acudió,

entre otras personalidades, Pedro

Barbillo, concejal de deportes de Gijón,

quienes presenciaron una exhibición de

golf consistente en lanzar bolas degra-

dables al mar, justo desde la zona anexa

a la exposición. A continuación, se reali-

zaron asimismo golpes de exhibición

desde la escultura Elogio del Horizonte

de Eduardo Chillida, en Cimadevilla, uno

de los símbolos de Gijón.

Golf en un 
Centro Comercial
Y de la playa a un Centro Comercial, en

concreto el murciano Nueva Con -

domina, otro lugar donde el golf se

‘aproximó’ a todos aquellos que en

mayor o menor medida tienen poco

conocimiento del mismo.

La elección de esta ubicación respondía

al hecho de que el Centro Comercial

Nueva Condomina registra habitual-

mente una gran afluencia de público,

La campaña ‘Golf en la
calle’, imbricada con el

‘Bautismo de Golf’, se ha
desarrollado con éxito en

diversas ciudades de la
geografía española

Jugando al golf

“

Campaña de promoción

en la ciudad
L

ugares tan emblemáticos y concurridos como el Paseo Ma rí -
ti mo de Gijón, el Centro Comercial Nueva Condomina de
Mur cia, el céntrico Parque de la Concordia de Guadalajara, el

estadio Santiago Bernabéu de Madrid o el Parque Central de Tres
Cantos han sido los escenarios elegidos para dar a conocer el golf
en el último bimestre, buenas oportunidades para acercar nuestro
deporte a aquellas personas, de todas las edades, que no tienen
un conocimiento claro de sus múltiples beneficios.



Una dinámica consolidada
La dinámica de esta campaña callejera ha

sido siempre la misma: instalación de un

espacio de golf donde cualquier persona

podía disfrutar de diversas actividades lúdi-

cas, iniciarse en este deporte y apuntarse a

una clase gratis en un club de golf a través

de la web www.bautismodegolf.com.

Esta zona, de 600m2, contaba 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 iniciativa se ha enmarcado dentro

de la política de popularización y difusión

del deporte del golf emprendida por la

RFEG en colaboración con las Fede -
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El golf, un deporte 
de todos y para todos,

familiar y con múltiples
beneficios, mensaje 

unitario

“
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raciones Autonómicas y los Clubes

con objeto de dar a conocer los

beneficios y atractivos del de porte

del golf a la sociedad española.

Recordar que estas acciones for-

man parte de la campaña ‘Bautis -

mo de Golf’, que permite a todas

aquellas personas que quieran ini-

ciarse en este deporte hacerlo de

forma gratuita en una sesión de

una hora de duración. 

A través de la página web www.bau-

tismodegolf.com, todo aquel que

nunca haya probado el golf, o tenga

nociones mínimas del mismo,

puede apuntarse en cualquiera de

los clubes adheridos al programa, re -

partidos por todo el territorio nacio-

nal, que aparecen en el microsite.

‘Bautismo de Golf’ es la mayor y más

importante campaña de promoción

de este deporte emprendida en

nuestro país promovida por la Real

Federación Española de Golf en co la -

boración con las Fede ra ciones Auto -

nó micas y los Clubes. Dirigida a to dos

los públicos, su propósito es acer car

este deporte a la sociedad, re -

 saltando, además, los beneficios para

la salud que supone practicarlo. ✓

Campaña de promoción
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madridGolf –la feria de golf más im -

portante que se celebra en nuestro

país– y el ‘Bautismo de Golf’ a Ce lia

Villalobos, diputada de PP y ex minis-

tra de Sanidad entre 2000 y 2002,

constituyeron asimismo los ejes cen-

trales del cuarto evento de la Co pa

Comunicación y Empresas 2011

Futbolistas y deportistas como

José Luis Capón, Adelardo –el

jugador que más veces ha vestido

la camiseta del Atlético de Ma -

drid–, Juan Enrique Estebaranz,

Marcos Alonso, Pedro Pablo, Pe -

dra za, Bermejo, Gárate, Marina,

Lo   renzo Rico, Juanon de la

Puente, Abel Resino, Cecilio Alon -

so, Bernard Schuster, Juan Antonio

Corbalán, José Manuel Beirán

–entre otros–, estuvieron presen-

tes en el Centro Nacional de Golf

como muestra de apoyo a Juan

Carlos Arteche, quien en numero-

sas ocasiones prestó su apoyo a

las causas benéficas relacionadas

con el golf, al margen de disputar

algunos de los torneos de esta

Copa Co municación y Em pre sas.

Una sentida ovación constituyó el

punto culminante del homenaje, en

el que estuvo presente Rosa, la mujer

de Juan Carlos Arteche, en compañía

de quienes fueron sus compañeros

en el Atlético de Madrid. 
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U
n vehículo integrador de pro-

moción del golf en distintos

ámbitos de la sociedad espa-

ñola. Esto es, en esencia, la Copa

Comunicación y Empresas, una serie de

eventos destinados a dar a conocer

nuestro deporte en diferentes entornos

sociales de sectores tan diversos como

medioambiente, economía, turismo,

automóvil, banca, fútbol, etc.

Dos de ellos, realizados durante el pasa-

do bimestre, desbordaron todas las

expectativas, el II Memorial Juan Carlos

Arteche y el Festival de Pitch & Putt.

Amplio crisol 
de actividades
Bautismos de golf a personajes famo-

sos; el torneo de golf más ecológico de

la historia; el hermanamiento entre el

golf, la moda, la televisión y el cine o el

‘Desafío 1.000 metros’ –concurso de

distancia y precisión– fueron otras de las

acciones realizadas con éxito durante

este 2011 en la III Copa Comunicación y

Empresas antes del II Memorial Juan

Carlos Arteche en honor del que fuera

jugador de la selección española de fút-

bol y del Atlético de Madrid.

La Copa Comunicación 
y Empresas, un vehículo

integrador de promoción
del golf en distintos 

ámbitos de la sociedad
española

Copa Comunicación y Empresas

“

Un apoyo 
imprescindible
Promovida por la Real Federación Española de
Golf en colaboración con la Federación de Golf
de Madrid y la Asociación de Periodistas e
Informadores de Prensa, Radio, Televisión e
Internet (APEI), esta tercera edición de la Copa
Comunicación y Empresas ha contado asimis-
mo con el inestimable apoyo de una serie de
organismos y empresas que han realzado con
su presencia estos eventos de promoción:
Michelín, Nicol´s Joyeros, Hyundai, Porche
Madrid, Bahlsen, Coronitas, Coca Cola,
Patronato de Turismo de la Costa del Sol,
RENFE, Castellana Golf, Casa de la Viña,
Terraza de la Salud, Doña Julia Golf, Golf Park,
entre otros.

Difusión
en estado puro

Difusión 



La Copa Comunicación y Empresas aco-

gió también la presentación de

madridGolf, la célebre feria de este

deporte que en 2011 alcanza su sexta

edición como principal punto de

encuentro para los amantes de este

deporte, así como el ‘Bautismo de Golf’

de la diputada Celia Vi llalobos, una inicia-

tiva a la que asimismo se sumó reciente-

mente, entre la clase política, José Ra -

món Bauzá, presidente de la Co munidad

Autó noma de Baleares, todo ello con

objeto de acercar el golf a la sociedad

española mediante clases gratuitas en los

campos de golf (más información en

www.bautismodegolf.com).

Respuesta excepcional
Por su parte, más de 400 golfistas,

repartidos entre los tres torneos previos

y la gran Final propiamente dicha cele-

brada en Golf Park, convirtieron al I

Festival de Pitch & Putt en uno de los

eventos de mayor participación en

nuestro país, punto y final de las activi-

dades enmarcadas dentro de la Copa

Comunicación y Empresas 2011.

Con unas fases previas realizadas en el

Centro de Tecnificación de Madrid, Golf

Colmenar y el propio Golf Park, este

Festival de Pitch & Putt, abierto a los

federados españoles de todas las cate-

gorías, enfatizó el hecho de que el golf

es un deporte abierto a todos, practica-

do por personas de todas las edades y

donde los campos cortos de Pitch &

Putt constituyen el marco ideal para ini-

ciarse en el manejo de los palos de golf.

Como particularidad adicional, este I

Festival de Pitch & Putt tuvo un trata-

miento similar al de un torneo profesio-

nal con el objetivo de enfatizar que el

Pitch & Putt es una disciplina del máxi-

mo rango y, al mismo tiempo, elevar el

estándar de organización de estos tor-

neos con la incorporación de nuevos

patrocinadores.

Acreditaciones, un pack de bienvenida y

descuentos en la cafetería para todos los

participantes, actividades lúdicas para los

más pequeños, ‘Bautismos de Golf’ a un

buen número de niños, resultados on line

y diversos premios –reloj, juego de neu-

máticos, artículos de golf– y trofeos, ade-

más de un coche de la marca Hyunday,

su último modelo, el Veloster, sorteado

entre todos los participantes si alguno de

ellos era capaz de embocar la bola en un

golpe en el hoyo 1, supusieron alicientes

adicionales a un encuentro deportivo de

gran envergadura.

En el ámbito puramente deportivo, el

ganador de esta III Copa Comunicación

y Empresas fue Guillermo Salmerón

(Radio Marca y el periodigolf.com) en

durísima pugna con Ángel Rodríguez

(Onda Cero), a quien superó in extremis

en la jornada final de este Circuito. 

Por su parte, el junior José Ramón

Balcones fue el mejor de este reñido

Festival de Pitch & Putt al que optaron más

de 400 jugadores, mientras que María

Luisa Herreros ganó en categoría femeni-

na y Luis Corralo entre los seniors. ✓
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El II Memorial Juan Carlos Arteche y el Festival de Pitch & Putt, con más
de 400 participantes, desbordaron todas las expectativas

“

Copa Comunicación y Empresas
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Putting Green

El Centro Nacional de Golf se ha converti-

do en el primer campo de golf de España

en recibir la Certificación GEO, un premio

que reconoce los continuos esfuerzos

realizados por la RFEG para transformar

un antiguo vertedero en un espacio de

gran riqueza ecológica que ofrece una

zona de recreo y que proporciona empleo

a los habitantes de la zona.

Tras una exhaustiva evaluación realizada

por Luis Cornejo, valorador acreditado por

GEOSA, la instalación ha sido reconocida

por sus altos estándares en prácticas

ambientales y sociales, con un sólido plan

de futuro de continua mejoría. 

En concreto, el Centro Nacional de Golf ha

llevado a cabo numerosos proyectos de

mejora del paisaje y del ecosistema de

forma conjunta con la iniciativa de Madrid

Biogolf. Entre ellos se incluye la creación y

restauración de praderas de gran riqueza

ecológica, paredes, lindes y humedales. 

Por otro lado, el agua reciclada está

empezando a ser utilizada para regar el

campo gracias a las mejoras realizadas y a

la tecnología que se está aplicando en el

campo y en la casa club. 

Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real

Federación Española de Golf, acogió con

satisfacción la noticia de la Certificación

GEO : “Es muy importante para el golf en

España, como en otros países, minimizar

el consumo de recursos no renovables,

mientras continuamos proporcionando

puestos de trabajo, zonas de recreo,

inversión y protección ecológica. Este es

un reto y una oportunidad que acepta-

mos abiertamente como parte vital e

importante para la futura salud y éxito del

sector, y hemos tratado de poner todo de

nuestra parte aquí en el Centro Nacional

de 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 por escri-
to a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 Madrid),
por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfeg golfspain.com) cualquier cam-
bio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio de domi-
ciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la base de
datos, agradeciendo de antemano su colaboración. ✓

Toda la actualidad

Bajo la denominación Programa Neo Pro, la RFEG ha implantado y dotado un programa, con perio-

dicidad anual, de formación y ayudas a los jugadores de golf de élite en sus primeros años en el

campo profesional que facilite su tránsito desde la etapa amateur y posibilite la aceleración en su

incorporación a los circuitos mayores.

Pueden solicitar su inclusión en el programa aquellos jugadores que se hallen en posesión de la

correspondiente licencia en vigor de la RFEG como jugador profesional y que además cumplan las

siguientes condiciones:

• No tener más de cinco años de antigüedad como jugador profesional.

• Estar en posesión de alguna de las tarjetas que dan derecho a jugar pruebas de alguno de los

siguientes circuitos profesionales: USPGA, European Tour, Challenge Tour, Alps Tour, LPGA y LET.

Al configurarse el Circuito Alps como un circuito de formación, los poseedores de tarjeta en dicho

Circuito deberán cumplir, como requisitos adicionales:

• Tener veinticinco años de edad o menos.

• No llevar más de tres años en posesión de dicha tarjeta.

• Estar en posesión de tarjeta comprendida entre las categorías 1 y 6.

• Jugadores/as que hayan formado parte de los Equipos Nacionales en Campeonatos de Europa o

Mundiales de golf amateur en los tres años inmediatamente anteriores a su paso a profesionalismo.✓

Convocatoria Programa Neo Pro 2012
Formación y ayudas a los jugadores de golf de élite 

Cien mil greenfees de venta on line en España
Cifra histórica de venta a través de las aplicaciones tecnológicas 

La venta de greenfees anuales on line ha superado la barrera de los 100.000, una cifra histórica que supo-
ne un récord absoluto en nuestro país según datos facilitados por Golfspain (www.golfspain.com), empre-
sa de implementación de servicios integrales de gestión y comercialización en los clubes de golf.
Más de 120 campos de golf repartidos por toda la geografía española utilizan diariamente esta aplicación
que permite a los aficionados reservar su partido de golf desde el ordenador, sin mediación del club, un
importante canal de venta muy valorado tanto por los jugadores como por los responsables de los cam-
pos de golf, que cuentan con una vía alternativa de interacción con sus clientes sumamente ágil y fiable.
Ricardo Pascual, Director General de Golfspain, resalta que “esta puerta de venta se ha ido incrementan-
do significativamente a lo largo de los últimos años y pone de manifiesto la fiabilidad y comodidad del pro-
ceso tanto para el jugador como para el propio campo de golf”, un sistema implantado en campos de toda
la geografía española, si bien está especialmente extendido en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla León,
Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. ✓

El balance anual de licencias continúa mejorando

poco a poco tras el incremento experimentado duran-

te los pasados meses de septiembre y octubre, cuan-

do 2.302 nuevos federados sitúan el total al borde de

las 327.000 licencias –326.715 en concreto– según el

último recuento oficial realizado el 1 de noviembre.

Si se toma como referencia el comienzo del verano (1

de julio) el aumento es aún más significativo, una recu-

peración de casi 6.000 licencias (5.877 exactamente), si

bien estos avances no palían por completo el descenso

experimentado desde primero de año. 

Teniendo en cuenta el dato a día 1 de enero de 2011,

el recuento de federados indica un decrecimiento del

1.9%, que en términos absolutos supone 6.298 licen-

cias menos, lo que pone de manifiesto el ligero cam-

bio de tendencia experimentado en los últimos meses

y la fortaleza del soporte del golf en España, holgada-

mente por encima de las 300.000 licencias a pesar de

la crisis económica que afecta a todos los ámbitos.

El Ranking de Federaciones Autonómicas con mayor

número de licencias está encabezado por Madrid,

con algo más de 95.500 federados, seguido de

Andalucía, que se encuentra a punto de superar las

51.000 licencias. ✓

Mejora el balance anual de licencias desde verano
La recuperación desde el 1 de julio se cifra en 5.877 federados

Certificación GEO para el CNG
El primer campo en España que posee este galardón

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

Total Amateurs

Profesionales

Total

1-7-2011

48.961

6.485

10.360

7.368

8.708

8.994

6.956

17.566

40.327

69

2.537

12.141

2.479

93.849

229

6.543

3.871

20.068

21.850

12

319.373

1.465

320.838

1-11-2011

50.707

6.607

10.619

7.579

8.997

9.288

7.029

17.885

41.035

70

2.616

12.472

2.547

95.544

245

6.666

3.953

20.453

22.385

12

325.221

1.494

326.715
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La Real Federación Española de Golf ha suscrito un Convenio de Colaboración con

la Asociación de Voluntarios de Golf con objeto de difundir la práctica del volun-

tariado del golf. Entre las acciones específicas se encuentran la cooperación con

otros organismos y asociaciones de golf nacionales e internacionales, así como

promover campañas de difusión de los valores de la Asociación de Voluntarios de

Golf que favorezcan tanto los procesos de captación y selección de voluntarios

como la organización de cursos de formación. En el marco de este Convenio de

Colaboración, la RFEG dará a conocer la existencia y actividades de la Asociación

de Voluntarios de Golf entre los campos de golf y las Federaciones Autonómicas,

así como entre los federados de golf y los principales organizadores, patrocinado-

res, etc, de pruebas deportivas de golf tanto amateurs como profesionales. ✓

Convenio de Colaboración entre la RFEG y la Asociación de Voluntarios de Golf
Con objeto de difundir sus valores y sus actividades

Decisiones sobre las Reglas de Golf 2012-2013 
Entran en vigor el 1 de enero de 2012

El próximo uno de enero entrarán en vigor, junto

con la modificación de las Reglas de Golf, las modi-

ficaciones a las Decisiones sobre las Reglas de Golf.

Diecisiete nuevas decisiones, más de cien decisio-

nes revisadas y treinta y tres decisiones eliminadas

complementan las modificaciones de las Reglas de

Golf para el próximo bienio. 

Entre las nuevas decisiones destaca la Decisión 1-

2/0.7 que explica lo que se debe entender por

“único propósito de cuidar el campo”, así como la

Decisión 13-2/0.5 que aclara el significado de “mejo-

rar” en la Regla 13-2. También merece la pena leer la

Decisión 26-1/1.3 para saber cuándo es necesario

adelantarse para establecer “práctica seguridad”.

Entre las decisiones modificadas, destaca la modi-

ficación de la Decisión 1-4/12 que explica los prin-

cipios a aplicar a la hora de adjudicar o no penali-

dades múltiples, así como la modificación de la

Decisión 26-1/1 relativa al significado de “se sabe

o es prácticamente seguro”. ✓

Elche, sede del XXXIII Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers 
Se realizaron diferentes seminarios con sesiones prácticas, ponencias y mesas redondas

La Asociación Española de Greenkeepers (AEdG)

celebró su XXXIII Congreso Anual en el Centro de

Congresos de la ciudad de Elche (Alicante), un foro

donde se realizaron diferentes seminarios con

sesiones prácticas, ponencias y mesas redondas.

En la jornada de apertura los seminarios trataron

sobre la “Inteligencia emocional en el trabajo”, el

“Uso de nuevas tecnologías en estadios de fut-

bol” y la “Implementación de estrategias para el

control de enfermedades”.

Al día siguiente las ponencias tomaron el relevo en

el Congreso, centrándose el trabajo en “St. Andrews

Old Course, preparación del Campo para el Open

Británico”, “Costes de construcción y renovación de

un campo de golf” y “Control de sistemas radicula-

res del césped y uso de bioestimulantes”.

Por último, en la jornada final, las ponencias se

centraron en las “Alternativas a la lucha química

en el control de plagas”. La tradicional Cena de

Gala puso punto y final al evento con la presen-

cia del Presidente de RFEG, Gonzaga Escauriaza,

y el Presidente de la Federación de Golf de la

Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, un

acto en el que la AEdG otorgó su insignia de oro

a David Gómez, Director de la Green Section de

la RFEG. ✓
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Con la Copa Nacional
Puerta de Hierro también

en su poder, Mario Galiano
ha completado una 

temporada espectacular

Omnipresente Mario
“

rfegolf 33

Torneos Nacionales

L
a temporada de Mario Galiano

está siendo sencillamente es -

pectacular. Si en números ante-

riores dábamos cuenta de su contribu-

ción a la victoria de España en el

Europeo Sub 18 por Equipos y de sus

triunfos en los Internacionales de Norte

de Inglaterra Sub 16 y de España Junior,

el jugador de La Cañada ha vuelto a

estas páginas por sus nuevos méritos:

un triunfo en la Copa Nacional Puerta de

Hierro y su contribución a la victoria

andaluza en el Interterritorial Sub 25

Masculino de 1ª División. 

Todos sus títulos de 2011 dan para relle-

nar un palmarés amateur de primer

nivel, pero el golfista de la Escuela

Nacional Blume no tiene intención de

detenerse aquí.

Brillante en La Dehesa
Mario Galiano consiguió su victoria más

importante hasta la fecha al imponerse

en la Copa Nacional de Puerta de Hierro

en el Club de Golf La Dehesa (Madrid). El

indiscutible jugador revelación del año

batió a Juan Francisco Sarasti por 4 a 3

en una final disputada a 36 hoyos.

Tras seguir a la perfección un guión

impecablemente diseñado, el andaluz

se midió a uno de los mejores golfistas

amateurs nacionales sin complejo algu-

no. Tanto es así que controló un bonito

duelo con un juego atrevido y sólido, el

que le caracteriza. 

El dominio de Mario Galiano en los pri-

meros 18 hoyos fue prácticamente

total, alcanzando el último con una ven-

taja de 5up. El jugador vasco reaccionó

y se apuntó los dos primeros hoyos de la

segunda vuelta, pero no fue suficiente

para meter en apuros a Mario Galiano,

que mantuvo la calma y remató su

triunfo en el hoyo 33.

Fue el colofón a una edición de gran nivel,

tal y como se deduce de unas reñidas

rondas de cuartos de final y semifinales

de las que salieron vencedores Juan

Francisco Sarasti y Mario Galiano. En cuar-

tos también salieron bien parados Jon

Rahm y el defensor del título, Antonio

Hortal, pero su aventura concluyó en

semifinales: Jon Rahm perdió el tren del

triunfo con una descalificación al aplicar-

se la regla 33/7 en su partido con Juan

Francisco Sarasti, mientras que Mario

Galiano derrotó a Antonio Hortal por 2/1.

Para dimensionar en su justa medida el

triunfo de Mario Galiano baste decir que
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Los asturianos 
dominan el Dobles
Los jugadores asturianos Andrea

Rosete y Alberto Fernández se con-

virtieron en la segunda pareja gana-

dora del Cam peona to de España

Dobles Mixto al imponerse en un

bonito e igualado duelo a los ma -

drileños Ana Fernández y Jorge

Simón en el Campo de Golf de Layos

(Toledo). 

En una segunda jornada más com-

plicada para los participantes, con el

campo más largo, con viento y ban-

deras menos asequibles, los asturia-

nos remontaron un golpe de des-

ventaja en un partido e s telar muy

atractivo. No fue hasta el último

hoyo, en el que Andrea Rosete me -

tió un putt largo para birdie, cuando

se decidió el torneo. Los 72 golpes

de los asturianos fueron inaccesi-

bles para los madrileños, que firma-

ron 75. 

La tercera posición la compartieron

dos parejas valencianas: Cristina

Ofrecio y Alejandro Montañés, por

un lado, y Natalia Escuriola y Rafael

Culla por otro. Ambas parejas invir-

tieron cuatro golpes más que los

líderes y dos más que los segundos

clasificados.

Así las cosas, Andrea Rosete y

Alberto Fer nández han sucedido

en el palmarés a los donostiarras

Ainhoa Olarra y Juan Fran cisco

Sarasti, que inauguraron con éxito

el año pasado la prueba. ✓

la Copa Nacional Puerta de Hierro consti-

tuye una de las más importantes citas del

calendario golfístico masculino amateur

español del año por su raigambre, ya que,

a excepción de los años en los que tuvo

lugar la contienda civil, se ha disputado

ininterrumpidamente desde 1915. En la

lista de ganadores del torneo figuran

nombres como los de José María Ola -

zábal, Jesús María Arruti, Ignacio Garrido,

Fran cisco Valera, Sergio García, Alejandro

Cañizares, Pablo Martín o Rafael Cabrera.

Andalucía, 12+1
Ni al más supersticioso de los andaluces

le habrá sentado mal el nuevo triunfo

de su equipo en el Interterritorial Sub-

25 Masculino de 1ª División, VII

Memorial Santi Ollé. Y eso, a pesar de

ser su decimotercer título, el 12+1 para

los que recelan de este número. 

Para conseguir tal éxito –inalcanzable de

momento para cualquier otra Territorial–

fue preciso conformar un sexteto de pri-

mer nivel que garantizase un rendimien-

to elevado. Dicho y hecho,  Mario Galiano,

Carlos Segura, Casto Gómez, Marcos

Pastor, Víctor Pastor y Oliver Mena eleva-

ron sus prestaciones en Guadalmina (Má -

laga) para poder doblegar en la gran final

al equipo vasco, que cedió por 5.5-3.5.

La final se empezó a definir en los four-

somes, donde los anfitriones se impu-

sieron por 2 a 1. Por la tarde, en los indi-

viduales, los andaluces dominaron

desde el principio la mayoría de los par-

tidos y sólo Javier Erviti y Eduardo

Larrañaga pudieron ganar punto para

País Vasco, lo que definió el ganador. 

En la lucha por el tercer y cuarto puesto,

el equipo de Cataluña se impuso al bale-

ar por un apretado 3-2, al tiempo que

Castilla La Mancha consumó su descen-

so de categoría al perder ante Asturias

por 6.5-2.5.

En semifinales, País Vasco se impuso a

Cataluña, defensor del título, por un

rotundo 6.5-2.5, aunque los últimos indi-

viduales se empataron al estar el match

decidido. En la otra semifinal, Andalucía

dejaba en la cuneta al equipo balear en

un emocionante partido por el tanteo

global de 6.5-2.5. A pesar de lo que

refleja el marcador, el duelo se definió en

los últimos hoyos a favor del equipo

andaluz. En los foursomes, Andalucía se

adelantaba por 2–1 y en los individuales

de la tarde el equipo andaluz se imponía

en los cuatro primeros partidos, empa-

tando el quinto y perdiendo el último.

El puesto que deja Castilla La Mancha en

el Interterritorial Sub-25 de Primera

División del año que viene lo ocupará

Galicia, que se proclamó campeón de

Segunda División al vencer en Norba

(Cáceres). En la final, los jugadores galle-

gos Andrés Freire, Jacobo López, Adrián

Martínez y Antonio Vázquez se impusie-

ron al equipo de Extremadura por 4-2.

34 rfegolf

Andalucía acumuló 
su triunfo 12+1 en el

Interterritorial Sub 25
Masculino, una nueva

demostración de poderío y
hegemonía

“

Torneos Nacionales

Basozábal 
ha ganado los tres
Campeonatos de España
Interclubes este año, el
Femenino, el Infantil y, el
más reciente, el Masculino

“

Basozábal campeón
El equipo de Basozábal –compuesto por los hermanos
Luis y Juan Francisco Sarasti, Javier Erviti y Martín
Larrea– se adjudicó su primer Campeonato de España
Interclubes Masculino al derrotar (2 a 1) en la emocionan-
te final a El Prat, que optaba a su cuarto título en el
campo de golf de Raimat (Lleida). 
El equipo donostiarra se impuso en el foursome gracias al

buen hacer de Luis Sarasti y el joven Martín Larrea. El
segundo y definitivo punto lo logró Juan Francisco Sarasti
al derrotar por un claro 6 a 5 a Xavi Puig en un partido
muy desnivelado entre componentes de los Equipos Na -
cionales.
Un día antes, los enfrentamientos de semifinales no pudie-
ron ser más disputados. El combinado vasco se impuso

por un apretadísimo 2-1 al Club de Campo Villa de Madrid
y el equipo de El Prat tuvo que recurrir al play off para eli-
minar a los valencianos de Manises.
Es preciso resaltar la espectacular hazaña de Basozábal,
capaz de ganar este año tres Campeonatos de España
Interclubes, el de categoría Femenina, el Infantil y, el más
reciente, el Masculino. ¡Impresionante!
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Luna Sobrón
se hace internacional
La Solheim Cup 2011, que tantas

alegrías ha dado al golf español de

la mano de Azahara Muñoz, tuvo

su pequeña réplica en la Ping

Junior Solheim Cup, en la que la

joven balear Luna Sobrón se codeó

con las mejores amateurs del

mundo de su edad. 

El equipo de Europa no pudo

sumar su tercera victoria en la

sexta edición del torneo, pero la

golfista de la Escuela Nacional

Blume sumó un punto en la prue-

ba, que al quedar igualada a 12 sir-

vió al cuadro estadounidense para

retener el título. 

Europa cobró una ventaja de dos

puntos en la primera jornada que no

supo retener en la segunda, en la

que se jugaron los partidos indivi-

duales. Luna Sobrón disputó un igua-

ladísimo encuentro con Su m mar

Roachell que se decidió en el último

hoyo del lado de la estadounidense. 

La primera jornada se dividió entre

los foursomes y los fourballs. De los

primeros salió mejor parada

Europa, que cerró la mañana con

un sorprendente marcador favora-

ble de 5-1 tras imponerse por un

estrecho margen en casi todos los

partidos. Luna Sobrón, en compa-

ñía de la francesa Emilie Alonso,

sumó un punto al derrotar por 2up

a las norteamericanas Ashlan

Ramsey y Lynsay Weaver. Por la

tarde, la española y la belga

Margaux Vanmol cayeron ante

Emma Tallen y Gabriella Then.

En el campo de Knightsbrook

Resort Spa & Golf, Europa tenía

ante sí la oportunidad de obtener

su tercera victoria (antes ganó en

2003 y 2007) que igualase las tres

obtenidas por Estados Unidos

(2002, 2005 y 2009). Al acabar la

prueba en empate, las norteameri-

canas retienen título. ✓

Luna Sobrón tuvo una meritoria
actuación en la Ping Junior 
Solheim Cup, donde defendió 
los colores del equipo europeo
ante el estadounidense
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Torneos Internacionales

T
res victorias en cuatro participacio-

nes, un 75 por ciento de acierto. Así

de bien le ha ido a España en el

Lacoste 4 Naciones, la competición que

anualmente reúne a los equipos de Francia,

Holanda, España y, este año, Alemania.

Siempre en Peralada Resort (Gerona), la sede

ideal para un torneo divertido y estimulante a

partes iguales. En la final de este año, España

no tuvo piedad de Francia y se alzó con el

triunfo por 5.5-0.5.

Ocho gigantes
El equipo español se impuso en esta cuarta

edición del torneo apoyado en ocho pequeños

golfistas que jugaron como gigantes: Natalia

Escuriola, Clara Baena, Harang Lee, Andrea

Jonama, Javier Sainz, Adriá Arnaus, Albert

Sánchez e Iván Cantero. Todos ellos, capitane-

ados por Jordi Folch, con Kiko Luna como

entrenador y bajo la dirección de Mabel

Pascual del Pobil, mostraron un nivel altísimo

de juego y de compromiso, lo que suele ser

sinónimo de triunfo.

En los partidos por parejas España empezó a

esbozar su triunfo en la gran final. Adriá

Arnaus y Harang Lee ganaron su foursome

por 3 a 2, mientras que Albert Sánchez y

Andrea Jonama completaron una buena

mañana ganando el suyo por 2 a 1. Muy mal

se tenía que dar la tarde para que España no

revalidase el título. 

Dicho y hecho, Clara Baena y Natalia Escuriola

desarmaron cualquier posibilidad de reacción

gala ganando sus partidos individuales por 2

a 1. Con el match sentenciado, Iván Cantero

sumó un punto más y Javier Sainz, medio.

Jordi Folch, una de las personas que más cerca

estuvo de los chicos, analizó el triunfo y señaló

que “la capacidad de sufrimiento fue la clave

de la victoria. Hemos demostrado que tene-

mos un gran equipo, que sabe estar a las duras

y a las maduras. Hemos continuado aplicando

la misma estrategia de años anteriores que,

según las estadísticas, nos ha dado siempre

muchos puntos. Nos han salido muy bien

todos los partidos. Algunos han ido muy igua-

lados hasta el hoyo 15, pero los chicos han

vuelto a darlo todo en el momento crucial”. 

Las palabras de Jordi Folch se fundamentan

en las dificultades del equipo español para

superar a Alemania en semifinales. Los ger-

manos se adelantaron en los foursomes (2.5-

1.5), pero España supo reaccionar y salió a

por todas en la tarde, logrando imponerse en

cinco de los ocho partidos individuales para

acabar la jornada con 6.5-5.5 a su favor.

El cocodrilo habla español

Grande Basozábal
Basozábal representó a España en los Campeonatos de Europa de Clubes,
tanto masculino como femenino. Las chicas estuvieron a punto de darse una
alegría y conquistar el título en Corfú Club de Golf (Grecia), pero el conjun-
to alemán de St. Leon-Roth se mostró intratable y no dejó escapar su cuar-
ta victoria consecutiva. El club donostiarra remontó hasta la segunda posi-
ción en la última jornada con su mejor actuación en el torneo: 143 golpes.
Sesenta y seis de ellos los firmó Ane Urchegui, que anotó seis birdies por
ningún bogey. Laura Urbistondo y Claudia Townend acompañaron a la gol-
fista de los Equipos Nacionales en Grecia. El equipo masculino, por su
parte, formado por Francisco y Luis Sarasti, y Javier Erviti, fue sexto en
Turquía. Notable actuación conjunta de un club, Basozábal, que ha brillado
con enorme fuerza este año hasta acaparar los títulos nacionales en los res-
pectivos Interclubes.
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acabó con un marcador de 3-2. 

Los astures –que, ojo, semanas antes

habían ganado el Interterritorial Ca -

dete REALE– golpearon primero y se

im pusieron en el duelo de dobles,

pero esa ventaja se esfumó en los in -

dividuales gracias a los triunfos de

Ana Peláez, Luis Montoya y Enrique

Ma rín. Pe se a ello, Asturias, que jugó

con Francisco Rosete, Eduardo Me -

néndez, Ignacio Vidau, Pablo Gar cía,

Ale jandra Pasarín y Cova don ga San -

juán, se volvió a casa tras interpretar

un sobresaliente rol en el torneo. Bien

por ellos y bien por los andaluces.

El potencial de ambos equipos

quedó de manifiesto ya en semifi-

nales. En esta ronda  Andalucía eli-

minó a País Vasco por 3.5-1.5 en un

duelo sin grandes apreturas para

los anfitriones, mientras que

Asturias batió a Galicia por idéntico

resultado tras remontar la derrota

en el dobles de la mañana. 

Antes habían caído Cataluña,

Navarra, Valencia y Madrid, que en

primera ronda ofreció mucha resis-

tencia a Asturias (3-2). En lo que

toca a la Segunda División, Castilla

y León derrotó a Baleares y se alzó

con el simbólico triunfo.

Este ha sido el octavo triunfo de

Andalucía en un Interterritorial

Infantil REALE, que antes había aca-

bado en sus vitrinas en las ediciones

de 1995, 1997, 1998, 1999, 2000,

2008 y 2009. El resto de triunfos se

los han repartido Cataluña (2003,

2005 y 2006), Madrid (2001, 2007 y

2010), Castilla y León (2002), País

Vasco (2004) y Valencia (1996).

Nueva victoria 
ante Francia
Algunos de los protagonistas del

Interterritorial Infantil REALE tam-

bién brillaron en otra de las citas

más relevantes del calendario, el

Match España-Francia anual, que ya

ha consumido 16 ediciones. En el

campo de Toulouse Seilh, los espa-

ñoles no dieron tregua a los galos y

se apuntaron un claro triunfo por

16-8. El cuadro español, capitanea-

do por Ana Cuadra y entrenado

por Kiko Luna, encarriló el duelo en

la primera jornada, en la que con-

cluyó con un punto de ventaja

sobre el equipo francés (6.5 -5.5). 

En los partidos individuales disputa-

dos en la segunda ronda fue cuan-

do España no dio la más mínima

opción, sentenciando el match con

un resultado parcial de 2.5 a 9.5

después de que Covadonga San -

juán, Alejandra Pasarín, Andrea Jo -

na ma, Ha Rang Lee, Klaus Ganter,

Martín Larrea, Albert Sánchez, Pablo

Matesanz e Iván Cantero se impu-

sieran en sus respectivos partidos.

Mario Galiano sumó medio punto

más al marcador, que señaló el rese-

ñado 16-8 final.

Hasta la fecha, el balance de este

Match es claramente favorable al

combinado español, que se ha

impuesto en 12 de las 16 ediciones

que se han celebrado desde 1996. El

palmarés se completa con dos em -

pates (2002 y 2005) y otros tantos

triunfos franceses (2003 y 2008). ✓
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N
adie lo dudaba, pero aquí

tenemos una muestra más: la

andaluza es una de las cante-

ras más prolíficas de España. Y lo es por

número de buenos jugadores que lle-

gan a profesional –desde Miguel Ángel

Jiménez a Álvaro Quirós– y por los bien

que lo hacen sus equipos en los

Interterritoriales. En el Infantil quedó

patente: ¡octavo triunfo andaluz!

Grande Asturias
Enrique Marín, Luis Montoya, Andrés

Tamayo, Ángel Hidalgo, María Parra y Ana

Peláez concedieron a Andalucía su octa-

vo triunfo en el Interterritorial Infantil

REALE en Santa Clara Golf (Granada). No

por repetido el éxito es más fácil de

alcanzar, ni mucho menos. De hecho, el

sexteto andaluz sufrió para doblegar a un

gran equipo asturiano en la final, que

El equipo andaluz 
amplió su supremacía 

con un nuevo triunfo en 
el Interterritorial Infantil

REALE celebrado 
en Santa Clara

Un 8 para Andalucía
“

Torneos Juveniles



rfegolf 41

Putt (IPPA), una organización depor-

tiva y cultural sin ánimo de lucro cre-

ada en Madrid el 2 de abril de 2009

para dar una nueva y moderna res-

puesta al Pitch & Putt en el ámbito

internacional. Entre sus miembros

fundadores se encuentra la RFEG.

Éxito de participación
en el Dobles 
El Campeonato de España Dobles

de Pitch & Putt fue otro de esos

ejemplos que dejan de manifiesto

que esta especialidad del golf está

en auge. La pareja formada por

César Fernández de Caleya y

Alejandro Jiménez ganó la quinta

edición del torneo en el campo

grancanario de Las Palmeras Golf,

pero esa no fue la noticia principal. 

Lo más relevante fue la extensísima

participación, 70 parejas. Entre los

140 jugadores que estuvieron en

Las Palmeras los más acertados fue-

ron César Fernández de Caleya y

Alejandro Jiménez con sus 151 gol-

pes. La rivalidad fue la tónica domi-

nante en las dos jornadas de com-

petición tal y como reflejan los ajus-

tados marcadores: Juan Pedro Mon -

jo y Luis Rodríguez fueron segundos

con tres golpes más que los gana-

dores (154), mientras que Carlos

González y Fernando Mata Tornos

acabaron terceros (155).

Las Matas, 
club ganador
Por su parte, el equipo madrileño de

Las Matas –integrado por Álvaro Her -

nández, Alejandro Sánchez, Álvaro

Elouar dighi y Fernando López– se

pro clamó campeón de la edición

inaugural del Campeonato de Es -

paña Interclubes de Pitch & Putt, dis -

putada en el Centro de Tecnificación. 

El cuadro madrileño batió en la gran

final a sus paisanos de Jarama-RACE,

que con José María García de Pa re -

des, José María Martín-Men diluce,

Jor  ge Rubio y Francisco José Cisne -

ros en sus filas mostró un gran nivel. 

En la fase previa clasificatoria, Las

Matas ya se distinguió, con 160 gol-

pes en total, como el equipo más

acertado gracias a las vueltas de

Álvaro Hernández y Alejandro Sán -

chez, que con tarjetas de 49 y 50

golpes fueron los más inspirados.

Después de unas ajustadas semifi-

nales, se determinó que los equipos

de Las Matas y Jarama-RACE rivaliza-

rían en la gran final. ✓

El gran nivel del Campeonato de España Dobles y el triunfo de Las Matas
en el Interclubes, muestras del gran momento que vive el Pitch & Putt
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E
l Pitch & Putt español sigue de

fiesta, y que dure, porque está

viviendo un momento que difí-

cilmente se podrá repetir. De momento,

ya hay una victoria más en el zurrón, la

de Vicente Serrano en la segunda edición

del Open Ibérico de Pitch & Putt 2011.

Allí, en el Campo de Golf El Plantío

(Alicante), el andaluz cerró de forma

sobresaliente la temporada con un emo-

cionante triunfo ante el portugués Hugo

Espirito en el play off de desempate.

Después de que en la primera jornada

ambos jugadores empataran a 100 gol-

pes, en la segunda la historia volvió a

repetirse cuando tanto el golfista espa-

ñol como el luso entregaron sendas tar-

jetas de 52 golpes para un total de 152

impactos. Llegada la hora de la verdad,

Vicente Serrano decantó la victoria a su

favor en el primer hoyo del desempate. 

Para completar la fiesta local, a ambos

les siguieron en la tabla tres de las máxi-

mas figuras de esta especialidad en

nuestro país: con 153 golpes se clasificó

Carlos González –quien a partir del 1 de

enero abandona el golf amateur para

probar suerte en el mundo profesional–,

seguido, con 154 impactos, por Juan

Fernández y Juan Pedro Monjo, empata-

dos en cuarta posición. 

Cabe mencionar igualmente la actua-

ción de Martina Muñoz, que fue la pri-

mera clasificada entre las damas.

Apunten su nombre, porque habrá que

tenerlo en cuenta en el futuro. 

Esta fue la última prueba del calendario

de la Asociación Internacional de Pitch &

Vicente Serrano, 
en el Open Ibérico de Pitch

& Putt, acumuló un nuevo
éxito para el golf español

¡Que siga la fiesta!
“

Torneos Pitch & Putt
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C
atalina y Casilda Castillejo son herma-

nas, golfistas y, ahora, también cam-

peonas de España de forma conjun-

ta. Ambas se proclamaron campeonas de

España Dobles Senior Femenino en el recorrido

toledano de Palomarejos Golf, en una compe-

tición igualada de principio a fin. Tanto es así

que las madrileñas precisaron de una gran

remontada en la segunda manga para hacerse

con el título.

Cristina Suelves y Mercedes Maura ostentaban

el liderato al comienzo de la jornada final, pero

tuvieron que conformarse con la segunda posi-

ción tras la acertada reacción de las hermanas

Cas tillejo, que partían desde la tercera posi-

ción. Ambas dieron la vuelta al ‘leaderboard’

gracias a una notable vuelta de 72 golpes para

un total de 145 (acumulaban 73 de su prime-

ra vuelta).

Reacción positiva
La extraordinaria vuelta de 67 impactos de

Cris tina Suelves y Mercedes Maura, cinco

menos que las siguientes clasificadas, provo-

có la reacción positiva de varias de las parejas

estelares del tor neo, como Cristina Marsans-

María Castillo o Car men Maestre-María

Orueta. Este hecho, unido al ligero descenso

en el rendimiento de Cris tina Suelves y

Mercedes Maura (82 golpes para 149 al total),

causó el vuelco en la clasificación.

La tercera plaza fue para Cristina Marsans

–ganadora en cinco ocasiones con Beatriz

Ramírez de Haro– y María Castillo, con un total

de 150 golpes; seguidas a solo dos golpes por

las jugadoras de los Equipos Nacionales

Carmen Maestre y María Orueta.

Cabe recordar que el año pasado, en el Club

de Golf Lomas-Bosque (Madrid), las barcelone-

sas Ana Vilella y Marta Estany superaron en un

golpe a la propia Catalina Castillejo y a Carmen

Maestre para revalidar el título conseguido un

año antes en Layos (Toledo). Esta vez, la más

laureada de las hermanas Castillejo se tomó

cumplida venganza.✓

Hermanas y campeonas
Torneos Senior

Catalina y Casilda Castillejo se proclamaron campeonas de España Dobles
Senior Femenino en el recorrido toledano de Palomarejos Golf

Triunfo
en el Swim
Por si fuera poco, el apellido Castillejo, junto
con el de Orueta, brilló con luz propia  en el
Swin, match internacional de categoría senior
femenina que enfrenta, a imagen y semejanza
de la Solheim Cup, a un conjunto europeo con-
tra otro norteamericano y donde las españolas
Catalina Castillejo y María Orueta tuvieron una
aportación decisiva en el triunfo de Europa
sobre Estados Unidos por 8.5 a 7.5. Ambas
debutaron con éxito en los fourball y contribu-
yeron con 1.5 puntos vitales en la jornada final. 
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España, segunda 
en Stableford
También el equipo español que par-

ticipó en la prueba Stableford rindió

a buen nivel, lo que le sirvió para

ocupar la segunda plaza por detrás

precisamente de Gran Bretaña, que

hizo pleno en Murcia. Carlos Álva-

rez, Miguel Ferrandis, Sebastián Lo -

rente y Álvaro Luengo –el mejor en

la categoría individual– fueron los

artífices del éxito español en esta

competición.

Esta Copa de las Naciones se celebra

cada dos años. En este torneo –per-

teneciente al calendario de la EDGA

(European Disabled Golf Associa -

tion)– pueden participar hasta dos

equipos nacionales formados por

cuatro jugadores cada uno, en las

modalidades medal o stableford,

una presencia que, en el caso de Es -

paña, constituye la primera de mu -

chas participaciones. ✓
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E
l Golf Adaptado español subió un pel-

daño más en La Torre Golf (Murcia) con

su participación en la segunda edición

de la Copa de las Naciones. Nunca antes un

equipo español había participado en la prueba

más importante que se celebra en Europa de

golf para personas con discapacidad, por lo que

estamos ante un momento único en el que

ocho jugadores representaron de la mejor

manera a un amplio colectivo de golfistas. 

En una ocasión así, que encierra tanto simbo-

lismo, el resultado es lo de menos, pero hay

que resaltar que Francisco Centeno, Javier

Rubio, José María Calvo y Juan Postigo derro-

taron a los nervios y a la lógica presión del

estreno y fueron cuartos en la Copa de

Naciones, que estuvo nuevamente dominada

por los británicos. Para que la fiesta fuera

completa, el torneo finalizó con un gran éxito

de asistencia y juego.

El equipo español, capitaneado por Dieter

Brandau, se batió con el campo a lo largo de

las dos jornadas y tras el hoyo 36 se afianzó

con 496 golpes en la cuarta posición, sólo por

detrás de Francia (468), Holanda (464) y la

intratable Reino Unido (447). 

Los representantes británicos ya lideraban las

clasificaciones medal y stableford tras la pri-

mera ronda. En la competición medal, los

vigentes campeones se posicionaron inmejo-

rablemente con un total de 223 golpes. El

equipo de Dinamarca, con 230 golpes, era

segundo, seguido de Francia con 236 impac-

tos. Por su parte, el combinado español se

situó en la cuarta plaza con 243 impactos,

anticipo de una segunda jornada donde se

mantuvo la misma tónica.

El defensor era el mismo equipo de Gran Bre -

taña, que en 2009 consiguió alzarse con la vic-

toria con los jugadores Mark Smith, Dun  can

Ha mil ton, Kevin Harmison y M. Horsley, que en

esta ocasión fue sustituido por Andy Gardiner.

El primero de muchos

Torneos de Golf Adaptado

La Real Federación Española de Golf creó el Comité de
Golf Adaptado en el mes de julio de 2007 con el objeti-
vo principal de promocionar este deporte entre las per-
sonas con discapacidad, siendo primordial facilitar el
acceso de este colectivo al juego. 

Este objetivo se ha ido cumpliendo sobradamente con la
apertura de decenas de Escuelas de Golf Adaptado en
toda España. La laguna que podía existir en relación a
la competición pura y dura se ha subsanado con las dos
brillantes ediciones del Campeonato de España de Golf

Adaptado y con la participación española en esta Copa
de Naciones, que marca un nuevo hito. El buen trabajo
de José Félix Bilbao, director del Comité de Golf
Adaptado de la RFEG, y su equipo está dando cada vez
más frutos.

Un nuevo hito del Comité de Golf Adaptado
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El Club de Patrocinadores
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Información para el federado

R
eale Seguros apuesta por el depor-

te y da  un paso más en su sólido

compromiso con el Golf. Por ello,

como Patrocinador Oficial del Open de

España de Golf y como Aseguradora de la

Real Federación Española de Golf, presenta

para Federados una oferta exclusiva en el

seguro del automóvil:

En el seguro de cualquier modalidad de auto-

móvil se incluye vehículo de sustitución en

caso de avería, accidente o robo desde el pri-

mer momento.

Además, descuento del 10% en los seguros

Premium (gama alta de los seguros a terce-

ros, terceros ampliado y todo riesgo).

En todos los vehículos asegurados a terceros

con robo o todo riesgo (cuando el vehículo

tiene un valor superior a los 40.000 euros y

menos de dos años de antigüedad), instala-

ción gratuita del sistema Detector y pago de

la cuota durante los primeros cuatro años.

Y además, en caso de que asegure un segun-

do vehículo añadiremos a estas ventajas un

5% de descuento. ✓

Reale apuesta por los federados

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

E
l Centro Nacional de Golf, el Real

Club de Golf El Prat, El Saler y el Real

Club de Golf de Sevilla acogieron los

últimos torneos del año 2011 del Circuito del

Club de Patrocinadores de la Real Federación

Española de Golf, una auténtica traca de

competiciones y buen golf creados con el

objetivo de potenciar este deporte desde el

ámbito empresarial.

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

RFEG ha recorrido este año seis ciudades repar-

tidas por toda la geografía española. Tras la

cita asturiana de La Barganiza y de Ulzama

antes de verano, tuvieron lugar los cuatro tor-

neos citados, cuatro puntos de encuentro para

compartir objetivos e ilusiones.

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 di rectamente con la cantera del golf

español, así como el patrocinio de las

Escuelas de Golf Adap tado–, el Club de

Patrocinadores de la RFEG está integrado

también por Lacoste, Avis, Mahou, OKI, Volvo,

Johnnie Walker y Halcón Viajes.

Por toda la geografía española
En los cuatro torneos reseñados participaron

más de 300 golfistas en total, a los que se les

obsequió en todos los casos con un wellcome

pack por parte de los patrocinadores, un

detalle aderezado con un desayuno y un

snack a mitad de recorrido. 

Aplicando un orden cronológico, en el Centro

Nacional de Golf Juan Antonio Fernández

Mora fue el jugador más destacado en

Primera Categoría (hándicap hasta 18.4),

mientras que el ganador de Segunda

Categoría (hándicap entre 18.5 y 36) fue

Jaime Moreno.

Unas semanas más tarde, en El Prat, los triun-

fadores fueron Adolfo Herrero –el mejor de

primera categoría, empatado a puntos con

Tomás Carbonell y seguido de cerca por

Antonio Henares– y Francisco Gutiérrez, el

más destacado en segunda categoría, en su

caso con 45 puntos.

Por último, ya en El Saler y el RCG de Sevilla

los mejores de primera categoría fueron res-

pectivamente Juan Carlos Faus y Maite Rubio,

mientras que en segunda categoría destaca-

ron Víctor Pérez y María Ángeles Borrero. ✓

(*) Estas condiciones son válidas para todos los vehículos de la unidad familiar cuando el tomador sea el federado

Porque se trata de un seguro “a medida”, fle-
xible, económico y muy completo, que aporta
innovadoras y determinantes ventajas al ase-
gurado como:
Flexibilidad total al ofrecer la posibilidad de
contratar, en función de sus diferentes nece-
sidades, las garantías que desee, y por tanto,
pagar únicamente por lo que necesite.
Transparencia absoluta al especificar de

manera exacta y por escrito, qué cubre cada
garantía y qué no cubre.
Adaptación a las necesidades del asegurado
al incluir en sus productos nuevas e innovado-
res coberturas que se corresponden con sus
deseos y opiniones:
•No computan a efectos de Bonus Malus:
1. Partes cuya cuantía sea inferior al 50% de
la prima

2. Primer parte declarado tras 10 años
3. El primer siniestro a los clientes con boni-
ficación máxima (reparación en talleres con-
certados)
• Ventajas exclusivas por ser cliente Reale en
los Talleres Concertados:
• Atención prioritaria
• Limpieza exterior del vehículo en la entrega
• Garantía en la reparación hasta 1 año

• Descuento del 20% en la franquicia
• En las pólizas Todo Riesgo con franquicia no
se aplica la franquicia en caso de siniestro total
• Facilidad en los trámites, al simplificar la
tramitación de un siniestro al máximo y facili-
tando un único teléfono para solucionar cual-
quier asunto.
• Gestión de multas.
• Y muchas ventajas más. 

¿Por qué Auto Reale?

¡Hasta el próximo año! 

Centro Nacional, El Prat, El Saler y el RCG Sevilla acogen los 
últimos torneos del año del Club de Patrocinadores de la RFEG
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que su vinculación de máxima res-

ponsabilidad en la Federación

Europea de Golf se extenderá a lo

largo de 6 años.

Fuerte vinculación
con el golf
Persona relacionada con el mundo

del golf desde hace muchos años,

Gonzaga Escauriaza realizó sus estu-

dios de Ciencias Económicas y

Empresariales en la Universidad de

Deusto. En el aspecto deportivo fue

campeón de España Amateur en

1977 y subcampeón en 1978.

Durante 1977 se proclamó igual-

mente campeón de Dobles de

España junto a Emilio Soroa. 

Gonzaga Escauriaza también

formó parte de los equipos nacio-

nales españoles que estuvieron

presentes en los Campeonatos de

Europa Absolutos de 1977 y 1979 y

en el Campeonato del Mundo de

1978. Ejerciendo de capitán,

España se proclamó campeona de

Europa por Equipos en 1997. 

Asimismo fue capitán del Saint

Andrews Trophy  –competición ama-

teur que enfrenta a Europa contra

Gran Bretaña & Irlanda– en 1998 y

2000, además de ejercer como ca -

pitán del equipo europeo en el Bo -

nallack Trophy (Match Europa –

Asia/Pacífico) en 2000, 2006 y 2008.

Gonzaga Escauriaza recibió la

Medalla al Mérito en Golf de la RFEG

en 1997, año en el que fue designa-

do Presidente del Comité Técnico

Amateur Masculino de este organis-

mo federativo. Desde 2000 a

noviembre de 2008 ocupó el cargo

de Vicepresidente, siendo elegido

por aclamación Presidente de la

RFEG el 3 de diciembre de 2008. ✓
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G
onzaga Escauriaza, Presidente de la

Real Federación Española de Golf, ha

concluido su mandato como Presi -

dente de la Federación Europea de Golf (EGA),

cargo asumido en octubre de 2009 y desem-

peñado durante dos años según establecen los

estatutos de este organismo deportivo euro-

peo, una responsabilidad que pasa a desempe-

ñar a partir de ahora, asimismo durante dos

años, Antti Peltoniemi, vigente presidente de la

Federación Finlandesa de Golf. 

El cambio de testigo se produjo durante la

celebración de la Asamblea General de la EGA

que tuvo lugar en Bilbao, momento en el que

Gonzaga Escauriaza agradeció el esfuerzo y la

colaboración de todos los estamentos involu-

crados en el funcionamiento de este organis-

mo golfístico, vinculado al ámbito amateur y

que acoge en su seno a todas las Federaciones

Nacionales de Golf del Viejo Continente. 

Cuarto español en el cargo
Con anterioridad, otros tres españoles han os -

ten taron este cargo en el pasado: Luis de Ur -

quij o y Landecho (entre 1963 y 1965), Juan An -

tonio Andreu (1977-1979) y Juan Manuel Sainz

de Vicuña (1987-1989), por lo que Gon zaga Es -

cauriaza se convierte en el cuarto (2009-2011).

La EGA, con sede en las proximidades de Lausa -

na (Suiza), tiene entre sus objetivos la promoción

del golf amateur internacional, coordinando la

elaboración de los calendarios de com petición e

impulsando la celebración de los Cam peonatos

de Europa de todas las ca te gorías. 

Coincidiendo con este cambio en la Pre si den cia

de la EGA, se ha producido igualmente un rele-

vo en la Secretaría General, donde John C. Stor -

 johann se retira tras 25 años de servicio ejem -

plar –por ello ha sido distinguido con la Me dalla

de Oro al Mérito en Golf de la RFEG–, siendo

sustituido por Richard Heath.

Gonzaga Escauriaza asumirá durante los dos

próximos años la responsabilidad de ‘Past

President’ –anteriormente, entre 2007 y

2009 fue Presidente Electo–, lo que implica

Federación Europea 

Relevo presidencial

John C. Storjohann, 25 años de brillante servicio
La finalización de la temporada 2011
marcará el final de una era para la
Asociación Europea de Golf (EGA), ya
que su actual Secretario General, John
C. Storjohann, ha abandonado el cargo
tras 25 años de servicio. Le ha sucedi-
do Richard Heath, ligado desde hace
más de un lustro a la organización.
John C. Storjohann ha sido el máximo
responsable de la vigente estructura de
la EGA, con sus comités actuales. “Ha
sido una de las épocas más satisfacto-
rias de mi vida, en la que he podido
devolver al deporte algo de lo muchísi-
mo que me ha dado”, dijo en su men-
saje de despedida.
Su trabajo desde 1986 ha sido recom-
pensado por la RFEG con la concesión
de la Medalla de Oro al Mérito en Golf,
que le será impuesta en la Gala del
Golf Español 2011.

Gonzaga Escauriaza concluye su mandato 
como Presidente de la Federación Europea de Golf
y cede el testigo al finlandés Antti Peltoniemi

Relevo presidencial



rfegolf 5150 rfegolf

Comité de Reglas

E
n la catedral del golf, en St.

Andrews, se presentó la

nueva edición de las Reglas

de Golf, válidas para el periodo

2012-2015. Quiere esto decir que

esta actualización entra en vigor el

1 de enero de 2012 con la modifica-

ción de diferentes aspectos, algunos

de ellos relativos a los premios por

hoyo en uno, horarios de salida,

bola movida… A la espera de conse-

guir un ejemplar en los clubes de

golf a principio de año, todos aque-

llos que quieran realizar consultas

las pueden descargar, ya en castella-

no, en la web oficial de la RFEG,

www.rfegolf.es. Veamos algunos de

los aspectos más novedosos.

Preparar el golpe
Entre los principales cambios en las

Reglas de Golf se encuentra el cam-

bio en la Definición de “Preparar el

Golpe”, según la cual un jugador ha

preparado el golpe simplemente al

apoyar su palo en el suelo inmedia-

tamente delante o detrás de la

bola, independientemente de que

se haya colocado o no. 

También destaca la modificación

de la Excepción 2 de la Regla 13-4.

Conforme a ello, a partir de enero,

un jugador estará exento de pena-

lidad si alisa arena o tierra en un

obstáculo en cualquier momento,

incluso antes de jugar desde ese

obstáculo, siempre que sea con el

único propósito de cuidar el

campo y no se infrinja la Regla 13-

2 con respecto a su próximo golpe. 

Horario de Salida
Otro cambio que conviene tener en

cuenta es el que se registra en la

Regla 6-3ª: “el jugador debe salir a

la hora establecida por el Comité”.

Hasta el momento, la penalidad por

no comenzar a tiempo era la des-

calificación, aunque los comités

podían establecer una condición

de la competición por la que, si el

jugador llegaba tarde al primer

lugar de salida, pero dentro de los

cinco minutos posteriores a su

hora, la penalidad de descalifica-

ción era sustituida por una penali-

dad de pérdida del primer hoyo en

el juego por hoyos o de dos golpes

en el juego por golpes.  

A partir del 1 de Enero ya no será

necesario que los comités establez-

can la citada condición de la com-

petición. En efecto, a partir de

entonces, “si el jugador llega al

punto de salida, preparado para

jugar, dentro de los cinco minutos

posteriores a su hora de salida, la

penalidad por no comenzar a tiem-

po es la pérdida del primer hoyo en

el juego por hoyos (match play) o

dos golpes en el primer hoyo en el

juego por golpes (stroke play).”

Si se retrasa más allá de esos cinco

minutos, entonces estará descalifi-

cado, aunque si el Comité determi-

na que han existido circunstancias

excepcionales que han impedido a

un jugador comenzar a tiempo, no

habrá penalidad de ningún tipo.

¿Qué se debe enten-
der por “circunstan-
cias excepcionales”?
6-3a/1.5 Circunstancias que justifi-

can suprimir la penalidad de desca-

lificación por la Regla 6-3a

La Excepción de la Regla 6-3a esta-

blece que si un Comité determina

que circunstancias excepcionales

han impedido que un jugador

comience a la hora fijada, no hay

penalidad. Con respecto a los

siguientes ejemplos, ¿qué circuns-

tancias se consideran excepciona-

les para justificar que no haya

penalidad si el jugador no sale a la

hora fijada? No hay una Regla fija.

La acción correcta depende de las

circunstancias de cada caso y debe

dejarse a juicio del Comité. 

Acciones Prohibidas
en un Obstáculo
La Regla 13-4 establece que “ex cep -

to lo establecido en las Reglas, antes

de ejecutar un golpe a una bola que

está en un obstáculo (ya sea un

bunker o un obstáculo de agua) o

Las Reglas 2012-2015
ya están aquí

Las Reglas 2012-2015
ya están aquí

A partir del 1 de enero de 2012 entran en vigor las nuevas 
Reglas de Golf con la modificación de diferentes aspectos: 
premios por hoyo en uno, horarios de salida, bola movida…

“



que, habiendo sido levantada de un obs-

táculo, puede ser dropada o colocada en

el obstáculo, el jugador no debe: 

a. Probar las condiciones del obstáculo

o de cualquier obstáculo similar, 

b. Tocar el suelo en el obstáculo o agua

en el obstáculo de agua, con sus manos

o un palo, o

c. Tocar o mover un impedimento suel-

to que repose en o toque el obstáculo. 

Sin embargo, a partir del 1 de Enero, se

modifica la segunda excepción a esta

Regla, de forma que un jugador no

infringirá la Regla 13-4 si en cualquier

momento (es decir, incluso antes de

haber ejecutado un golpe a su bola

reposando en un obstáculo) el jugador

alisa arena o tierra en un obstáculo, pero

siempre que, mientras que la bola repo-

se en el obstáculo, esto se haga con el

único propósito de cuidar el campo y no

se haga nada que infrinja la Regla 13-2

con respecto al siguiente golpe. 

En otras palabras, si su bola cae en un

bunker, podrá usted rastrillar sus pisadas

mientras se dirige hacia su bola, incluso

antes de ejecutar un golpe en el bunker,

siempre que lo haga usted con el único

propósito de cuidar el campo, es decir,

para cumplir las Reglas de Etiqueta, y

siempre que al rastrillar no mejore

usted, en relación a su próximo golpe, la

posición o el reposo (lie) de su bola, el

área en la que pretende colocarse o

efectuar el swing, su línea de juego o

una prolongación razonable de esa

línea más allá del agujero; o el área en la

que va a dropar o colocar una bola. 

Premios por “hoyo en uno”
Desde ahora, los golfistas aficionados po -

drán participar en premios por “hoyo en

uno” sin límite de cuantía bajo la nueva

re dacción de las Reglas del Estatus de Ju -

gador Aficionado anunciadas por el R&A. 

Hasta ahora, los premios por hacer un

hoyo en uno en el golf aficionado han

estado sometidos a las mismas restric-

ciones que otras competiciones, inclui-

das las del golpe de salida o “drive” más

largo y la de bola más cercana al aguje-

ro. Sin embargo, el cambio en las Reglas

que reconoce el carácter especial de un

hoyo en uno durante una vuelta de golf

supone que se han levantado las restric-

ciones sobre los premios ofrecidos. ✓

52 rfegolf

Todos aquellos que 
quieran realizar consultas

pueden descargarlas, 
ya en castellano, en la web

oficial de la RFEG,
www.rfegolf.es

“

Comité de Reglas
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Enrico Rissi tuvo opciones de ganar el Campeonato de España Sub 16 
de Pitch & Putt antes de que la bola cayera en una palmera

Una bonita historia de golf

E
n la mayoría de los medios

de comunicación  espe-

cializados en golf,  gran

parte de sus co municados vienen

referidos a hechos significativos,

bien por conseguir buenos resulta-

dos, caso de Sergio García por el

triunfo en dos torneos seguidos,

por el golpe de Tiger Wood en el

Master de Augusta, el “eagle” (dos

bajo par) de fulanito (todavía no he

leído una noticia de que un juga-

dor haya realizado un “condor”,

cuatro bajo par),  o por la mala

educación de menganito, que

rompe un palo o lo tira a un obstá-

culo de agua …  

Internamente, en los clubes, se

comenta la mala conducta de

algún jugador, así como la falta de

etiqueta o continuadas trampas de

otros. Los Comités de Disciplina

Deportiva actúan muy a menudo

con sanciones de diferente tipo, lo

cual produce tristeza y no es en

absoluto un modelo de conducta

para nuestros jóvenes.

Novedoso y educativo
Es momento de poner en conoci-

miento un hecho que por su nove-

dad y carácter educativo llenó de

satisfacción a los presentes en el

acto. Se celebraba la segunda

ronda del Campeonato de España

Sub-16 de Pitch & Putt en el Campo

de Masia de las Estrellas, en

Catarroja (Valencia). 

En el partido pre-estelar compues-

to por cuatro competidores –uno

de los cuales podría haber sido el

nuevo campeón de España–,  ju -

gan do el hoyo 18, el joven Enrico

Rissi que, en ese momento, lidera-

ba el torneo por un golpe, envía su

bola desde el lugar de salida hacia

una palmera cercana al green. 

Todo el público que abarrotaba los

alrededores se dirigió hacia la pal-

mera para intentar localizar la bola,

hubo incluso un padre que, provis-

to de unos prismáticos, señaló el

lugar donde creía verla. 

Cuando el jugador llegó, una voz

en alto se oyó claramente: “tienes

5 minutos para identificarla o se

considerará perdida y tendrás que

volver al tee”. Los más cercanos al

lugar no lo dudaron y entre todos

auparon al muchacho hasta lo alto

de la palmera para ayudarle a con-

seguir recuperar o, al menos, iden-

tificar su bola.

¡Ninguna bola 
era la suya!
¡Hasta 6 bolas distintas logró sacar

de entre las ramas, pero ninguna,

lamentablemente, era la suya.

Cabizbajo, volvió al tee, jugó su ter-

cer golpe y firmó un doble boggey

que, a la postre, le supuso la

segunda plaza. 

Sin embargo, muy consciente de

ello, al finalizar el último putt y

después de saludar a sus compa-

ñeros, se dirigió al público emocio-

nado y con un gesto de gran

nobleza deportiva les agradeció su

ayuda, a pesar de no haber podido

conseguir el resultado deseado.

Para este Campeonato estaba pre-

visto un premio especial ofrecido

por Panathlon International, Aso cia -

ción que promueve la ética en el

deporte, el fair-play y la lucha con-

tra las drogas, principalmente diri-

gido hacia los jóvenes y que está

presente en más de treinta  países.

Su re presentante en Es pa ña, Javier

Sán chez, no tuvo ninguna duda a la

hora de decidir el ganador merece-

dor de su trofeo por la educada y

sensible acción de Enrico.

Y es que el golf, como cualquier

otro deporte, debe ser escuela de

buena educación para la juventud,

y la Real Federación Española de

Golf, desde su Presidencia, anima

continuamente a todos los jóvenes

participantes con el claro mensaje

de que lo más importante en el

deporte es hacer amigos, unos

amigos que, con gestos así , son

para siempre. ✓

Comité de Pitch & Putt
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¿
El golf es sólo técnica?

Rotundamente, no. De ahí

que sea tan importante con-

trolar todo lo que rodea a ese mo -

mento en el que el jugador se cua-

dra delante de la bola y ejecuta el

swing. En el golf –como en cualquier

deporte, como en la vida– intervie-

nen muchas variables que condicio-

nan nuestra relación con el juego.

Ahí es donde entran las suecas Lynn

Marriott y Pia Nilsson, co fundadoras

de VISION54 y protagonistas del

Seminario para profesores que con

éxito de asistencia han im partido en

el Centro Nacional de Golf. 

Qué y cómo entrenar
Este ha sido el lema del Seminario

VISION54 en Madrid, claro y conci-

so. Los 90 profesionales que acu-

dieron al CNG –78 profesionales de

España y 12 procedentes de distin-

tos puntos de Europa– trabajaron

estos dos aspectos, el qué y el

cómo. Y no sólo en la teoría, tam-

bién lo hicieron en la práctica con

la colaboración de una profesional

como Adriana Zwanck y de los cha-

vales de la Escuela Nacional Blume. 

En el apartado ‘Qué entrenar’, las

dos profesoras insistieron en cómo

conseguir el estado perfecto del

jugador para un rendimiento máxi-

mo a la hora de ejecutar los golpes

y en aprender a tomar decisiones,

una de las asignaturas pendientes

de muchos deportistas.

Además, se ahondó en el equili-

brio, en cómo disminuir la tensión

corporal, en cómo controlar la

adrenalina, la gestión de los pensa-

mientos, el control de las emocio-

nes y de, como ellas lo llaman, ese

‘saboteador’ que todos tenemos

en la mente y que no nos deja ren-

dir al máximo. ¿Quién no siente la

presión en los momentos impor-

tantes? Todos, unos más y otros

menos, pero Lynn Marriott y Pia

Nilsson han demostrado que saben

cómo podemos intentarlo.

Cómo llegar 
al objetivo
Todos estos objetivos, tan desea-

bles pero difíciles de alcanzar, hay

que buscarlos siguiendo una meto-

dología. Ésta es la que quiere pro-

porcionar VISION54. Para empezar,

Lynn Marriott y Pia Nilsson insisten

en que es vital descubrir tus pro-

pias creencias, valores, intencio-

nes… todo aquello que sirva para

ser un mejor entrenador. 

Otro de los caminos para llegar al

jugador es potenciar las habilidades

comunicativas del formador, que

debe hacerse siempre una pregun-

ta: ¿de qué manera recibe el juga-

dor la información mejor, visualmen-

te, a través de las palabras o de las

sensaciones? Una vez resuelta esta

cuestión el profesor sabrá cómo

puede llegar con mayor eficacia al

golfista. Igualmente importante es

descubrir las necesidades del juga-

dor, escucharle y crear lazos de con-

fianza con él. 

Estos métodos, que responden a la

aplicación en el golf del sentido

común, han ayudado a miles de

jugadores y han impulsado las

carreras de decenas de técnicos de

golfistas de los principales Circuitos

Profesionales. Hasta cinco ganado-

res de ‘Majors’ se han puesto en

manos de VISON54. Desde Annika

Sorenstam hasta Suzann Pettersen

pasando por la gran sensación de

la temporada, Yani Tseng. Todas

ellas han mejorado su golf a través

de VISION54.✓
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En el golf –como en cualquier deporte, como en la vida– intervienen
muchas variables que condicionan nuestra relación con el juego
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El golf, técnica y mucho más 
Seminario VISION54

Lynn Marriott y Pia Nilsson fundaron VISION54 para ayudar a los entrena-
dores a aumentar el rendimiento y el desarrollo individual de jugadores de
golf y atletas en general a través de una creencia: cada individuo tiene un
potencial único e ilimitado y es necesario identificarlo. Ambas son expertas

en mecánica y técnica del swing, pero su intención es ahondar en lo que
rodea a la técnica, que sólo es una parte más del juego. Su nombramiento
como Instructoras Número 1 en Estados Unidos por la revista Golf Digest
no es sino el reconocimiento a una forma de entrenar y de ver el golf.

Dos eminencias del golf
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Una dimensión 
inimaginable
El golf en España ha alcanzado en

los últimos tiempos una dimensión

inimaginable quince años atrás. El

número de personas que ha abra-

zado esta forma de deporte, de

ocio y de salud se ha triplicado

hasta sumar una cifra de deportis-

tas superada sólo por las federacio-

nes de fútbol, baloncesto y caza.

Pero el golf no es sólo un juego

para aquellos que lo practican. El

golf somos las miles de personas

en España que tenemos un trabajo

relacionado con esta actividad, y

los miles de negocios que se bene-

fician de las ventajas de estar esta-

blecidos en el entorno de un

campo de golf.

El entorno natural en el que se de -

sarrolla es uno de los aspectos más

importantes del golf ya que desde

el momento en que se planta la

primera semilla de césped se con-

vierte en un santuario para las

plantas y los animales, y en un

escudo contra las amenazas am -

bientales de los gases contaminan-

tes y la erosión.

El desarrollo del golf ha traído con-

sigo una serie de retos y de necesi-

dades que la industria del golf

quiere superar, en beneficio de

todos, con una sola voz. Una de

ellas es la necesidad de dotar a

esta actividad económico-social, y

de paso a las personas, a las institu-

ciones y a las empresas que la

hacen posible, de la imagen públi-

ca que merece.

Con esa finalidad divulgamos esta

declaración de compromiso para la

defensa y el estímulo de los valores

deportivos, sociales, saludables y

económicos del golf.

A través de este escrito queremos

manifestar:

Declaración de El Escorial

Todos Somos Golf
E

l golf es una actividad deportiva

de ámbito mundial, reciente-

mente reconocida con su inclu-

sión en el Programa de los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que

cuenta en España con un amplio respal-

do social reflejado no sólo en el número

de federados, practicantes y aficiona-

dos, sino en la existencia de una verda-

dera industria de golf –integrada por

numerosas organizaciones deportivas,

sociales, laborales y administrativas–,

soporte de un amplio entramado

socioeconómico que contribuye al

Estado del Bienestar.

Algunas veces injusta y demagógica-

mente denostado –en numerosas oca-

siones por simple desconocimiento–, el

golf es una actividad capaz de reportar

beneficios objetivos de índole deporti-

va, social, laboral, económica, turística y

medioambiental al margen de transmi-

tir una serie de valores – humildad,

esfuerzo, compromiso, etc– intrínseca-

mente relacionados con la educación.

En este marco surge la Declaración de El

Escorial, en defensa del Golf, sus valores y

sus beneficios ambientales y sociales, una

iniciativa que, rubricada en La Herrería,

contó con el apoyo del Ministerio de

Medioambiente, la Comunidad de Madrid

y la Real Federación Española de Golf.

La Declaración de El Escorial es el punto

de partida de la plataforma Somos Golf,

que tiene como objetivo aunar los

esfuerzos de todos los actores implica-

dos en la industria del golf para poner

en valor la aportación del sector en tér-

minos tanto económicos y sociales

como medioambientales a la sociedad,

recabando a la vez el apoyo de las admi-

nistraciones públicas.

El golf es una actividad
deportiva de ámbito mundial 
que cuenta en España con un

amplio respaldo social

El golf es una actividad
deportiva de ámbito mundial 
que cuenta en España con un

amplio respaldo social

El golf reporta beneficios de 
muy diversa índole al margen de 
transmitir valores –humildad, 
esfuerzo, compromiso, etc– 
intrínsecamente relacionados 
con la educación

El golf reporta beneficios de 
muy diversa índole al margen de 
transmitir valores –humildad, 
esfuerzo, compromiso, etc– 
intrínsecamente relacionados 
con la educación
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7) Que reclamamos el reconocimiento del

golf, incluidas todas las personas y empresas

que contribuyen a su existencia o que se bene-

fician de ella, como una industria responsable,

deseosa de contribuir al bienestar emocional,

a la prosperidad económica y educativa de las

localidades en las que se asienta. 

8) Que la actividad del golf es un recurso eco-

nómico de primera magnitud y de gran rele-

vancia en la renta de algunas comunidades

autónomas. Que contribuiremos a la realiza-

ción de los estudios que reflejen su impacto en

el PIB, en el comercio y en la generación de

riqueza en España; y que el golf se debe pro-

teger como fuente de recursos y puestos de

trabajo para la sociedad española, cuya estruc-

tura económica está fuertemente apoyada en

el sector de los servicios y del turismo.

9) Que reclamamos una racionalidad legisla-

tiva que dote a las personas interesadas en la

promoción del golf de la seguridad jurídica

necesaria que elimine incertidumbre y apor-

te estabilidad al sector. Que trabajaremos

para que las administraciones locales, regio-

nales y nacionales conozcan mejor la dimen-

sión del golf y apliquen la normativa con

equidad y rigor.

10) Que admiramos y somos defensores de

los valores educativos y sociales del golf; un

deporte que pueden practicar juntos cual-

quier miembro de la familia, sin barreras de

discapacidad, sexo o edad; que promueve la

honestidad, la integridad, la deportividad, el

respeto y la responsabilidad; que fomenta el

valor de la perseverancia y consolida la auto-

confianza con cada pequeña mejora en la

habilidad. Una actividad física que desarrolla

ampliamente las relaciones sociales, familia-

res y de amistad.

11) Que trabajaremos en beneficio de una

mejor integración del golf en la sociedad,

acercándolo a las escuelas, a las residencias

de los mayores y, en general, a cuántos se

quieran beneficiar de una actividad muy

recomendable por sus conocidos beneficios

sobre la salud y la convivencia. Que promove-

mos y recomendamos el golf como vehículo

de mejora de la salud para todos los practi-

cantes, con independencia de su edad, por

ser un ejercicio adaptable a las condiciones

físicas de cada practicante, que aporta un tra-

bajo cardiovascular adecuado para el consu-

mo de calorías sin estrés muscular y grandes

dosis de vitamina D en su exposición a la luz

del sol.

12) En España contamos con muchos y muy

diversos Medios de Comunicación que apoyan

a nuestra industria y que dedican muchas

horas de sus programaciones a difundir infor-

mación sobre el golf por el interés creciente de

este deporte en nuestra sociedad. Por este

motivo estaremos en comunicación constante

con estos Medios de Comunicación para

dotarles de toda la información necesaria para

que ellos divulguen el buen hacer al que en

esta declaración nos comprometemos. 

13) Que apoyaremos las iniciativas que contri-

buyan a fomentar la imagen positiva ante la

opinión pública, demostrando la sostenibilidad

de esta industria. El deporte del golf reafirma

nuestro compromiso conservacionista y para

ello no dudaremos en denunciar a quienes en

nuestras filas cometan delitos contra el medio

ambiente y a destacar a quienes logren favore-

cerlo aplicando buenas prácticas. ✓

En resumen, reivindicamos y queremos ha -
cer patente el papel del golf como motor
económico y generador de em pleo, como
actividad deportiva saludable y educativa y
como plataforma de preservación y desa -
rrollo del medioambiente. Y tú, ¿eres golf?

1) Que el golf es una actividad deportiva con

una amplia demanda social en España, plena-

mente regulada por la RFEG –en cumplimien-

to de la Ley del Deporte–, las Federaciones

Territoriales y todos aquellos organismos y

colectivos que colaboran en su desarrollo en

todos los ámbitos con objeto de promocionar

su práctica en entornos medioambiental-

mente sostenibles y potenciar los valores edu-

cativos, formativos y socioeconómicos que

intrínsecamente lo caracterizan.

2) Que el golf se desarrolla en sintonía con la

naturaleza y buscando la mejor conservación

de ésta. La existencia de especies protegidas

y de alto valor ecológico, y de hábitats ade-

cuados, son la base para el mantenimiento de

la biodiversidad en los campos de golf y para

el enriquecimiento de la experiencia para los

jugadores.

3) Que nos comprometemos a situar el golf

en vanguardia de la batalla por la preserva-

ción del medio natural y a asumir como pro-

pias las leyes proteccionistas de entornos

naturales. Asimismo, a participar en acciones

orientadas a fomentar el aumento de la bio-

diversidad en los espacios naturales sobre los

que se practica el golf.

4) Que, como muchos otros colectivos,

aplaudimos y practicamos las políticas orien-

tadas a combatir la emisión creciente de

gases contaminantes, de productos tóxicos y

de residuos no biodegradables. Que conde-

namos la gestión irracional de nuestros recur-

sos naturales, la contaminación de la atmós-

fera, los ríos y los campos; que nos ofrecemos

para trabajar con otros grupos interesados

para encontrar puntos de acuerdo y unidad

de acción en una gestión orientada a ese fin.

5) Que el objetivo común de cuantos estamos

relacionados con el golf es trabajar por un des-

arrollo sostenible en toda la magnitud de ese

término, ecológico, social y económico, ges-

tionado con el máximo interés por el uso racio-

nal del agua, la eficiencia energética, la preven-

ción de la contaminación y el aumento de la

biodiversidad de su entorno, fiel a los términos

reflejados en este manifiesto.

6) Que nos comprometemos a fomentar prác-

ticas específicas y medibles de ahorro energéti-

co en el consumo de los productos y recursos

que necesita la sociedad; a analizar las oportu-

nidades de ahorro de los recursos hídricos

necesarios para el mantenimiento sano de las

instalaciones, a contribuir a la divulgación de

estos esfuerzos y a colaborar con las organiza-

ciones dedicadas a fomentar, implantar y medir

la eficacia de estas políticas y otras similares.
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Declaración de El Escorial

El objetivo es aunar 
los esfuerzos de la industria
del golf para poner en valor 

la aportación del golf en 
términos económicos, sociales

y medioambientales

El objetivo es aunar 
los esfuerzos de la industria
del golf para poner en valor 

la aportación del golf en 
términos económicos, sociales

y medioambientales
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Entrevista

Este caso es el de Alfredo García-

Heredia, nuevo campeón de Es -

paña profesional. En El Valle

(Murcia), este gijonés escribió una

de las páginas más relevantes de su

currículo, en el que destaca una

cuarta plaza en el Open de España

2008 y dos triunfos en el Circuito

Peugeot. 

Talento siempre ha tenido, pero los

resultados no siempre han sido los

esperados de un jugador que

como amateur fue dos veces cam-

peón de España absoluto. Ahora se

le ve más seguro, más hecho.

Puede que esa sea la clave para ver

en un futuro cercano a Alfredo

entre los mejores del continente...

o del mundo. De la mano de su

primo y entrenador, Jorge Parada,

el asturiano se enfrenta a su mayor

reto, dar el salto definitivo al esca-

parate del golf mundial. 

¿Cómo empezaste a jugar?

En el Tragamón, en el club Madera

3, un campo público de Asturias al

que empecé a ir con algunos fami-

liares que ya jugaban al golf.

Empecé tarde, con unos 14 años,

pero me enganché pronto y vi que

me gustaba. Lo compaginé duran-

te un tiempo con el fútbol, pero

rápidamente me di cuenta que me

gustaba más el golf y se me daba

mejor. No imaginaba entonces que

iba a hacer del golf mi profesión.

Tu trayectoria amateur fue

extraordinaria. ¿Guardas bue-

nos recuerdos de esa época,

de los Equipos Nacionales?

Muy buenos, fue una etapa preciosa

en la que hice muy buenos amigos

y mi golf mejoró muchísimo. Jugué

torneos muy importantes con

Alejandro Cañizares, Pablo Martín,

Gonzalo Fernández-Cas taño,… nos

los pasábamos genial e hicimos una

amistad estupenda que dura hasta

hoy. Con Sergio García no pude

coincidir, porque yo entré en los

equipos nacionales con 19 años y él

ya se había pasado a profesional,

pero me hubiese gustado.

Coincidiste con gente como

Qui rós, Larrazábal,… ¿veías tan -

to nivel en tu generación co mo

luego habéis demostrado?

En la vida nunca puedes predecir

cómo van a salir las cosas, pero

había un potencial enorme en

todos los jugadores que invitaba a

pensar que de ahí iban a salir

muchos buenos profesionales. Tra -

bajamos mucho para eso. Com -

petimos en torneos internacionales

en los que ganamos a jugadores

muy buenos amateurs, y te das

cuenta de que tienes un nivel que

te permite estar con los mejores.

Todos los que jugaron conmigo

eran muy buenos, no puedo decir

un nombre sólo.

Entre los chicos que salen de

abajo (Elvira, Campillo, Otae -

gui, Etchart,…) ¿ves buenos

mimbres para el futuro?

Sí, veo muchísimo talento. Muchos

de ellos han conseguido la tarjeta

del Circuito Europeo muy pronto y

eso es muy meritorio. Mantenerse

en el Circuito es muy difícil, pero

estoy seguro que se asentarán en

unos años y darán muchos triunfos

a nuestro golf. Creo que es una

generación similar a la mía, con

muchos y buenos jugadores.

Alfredo García Heredia

H
ay jugadores que maduran de forma precoz, caso de Sergio García, Rory McIlroy o
Ma tteo Manassero –ellos son unos elegidos–, mientras que otros golfistas que se ha -
cen grandes con la mezcla de trabajo, tiempo y experiencia, cocina a fuego lento. 

De Gijón al cielo

Creo que el Circuito
Americano es más justo
para los que acceden a 
través de la escuela de 

clasificación y por eso 
voy a intentarlo

“Creo que el Circuito
Americano es más justo
para los que acceden a 
través de la escuela de 

clasificación y por eso 
voy a intentarlo
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Tu trayectoria este año en el

Tour ha sido regular, has pasa-

do cortes pero no has podido

luchar por victorias ¿qué te ha

faltado?

He jugado unos 17 torneos y creo

que de tee a green, en general, he

estado muy bien. Otra cosa ha sido

en el green, en el que me he deja-

do muchas opciones de poder

jugar por algún triunfo. En cual-

quier caso creo que ha sido un

buen año de aprendizaje para lo

que pueda venir en un futuro.

Para el aficionado internacional

te diste a conocer en el Open de

2008, donde fuiste cuar to ¿Ahí

te diste cuenta que puedes

competir con cualquiera?

Creo que sí, hice mi mejor torneo.

Sabía que tenía potencial para

estar arriba en un campeonato del

Circuito, pero no me lo acababa de

creer. Puede que sí fuese un punto

de inflexión.

¿Tan difícil es mantenerse en

un Circuito como parece?  

Pues sí, siempre es complicado,

pero por lo que antes decía, en

Europa es mucho más difícil.

Tienes que estar siempre muy

bien, o ganar. No hay otra opción.

¿Qué significa para ti haber

ga nado en el reciente Cam -

peona to de España de Profe -

sionales Masculino?

Una gran alegría. Llevo seis meses

en los que cada vez que voy a un

torneo lo hago con opciones de

ganar, pero nunca lo tuve tan cerca

como ahora. Jugar en España me

gusta mucho, tengo muchos ami-

gos aquí entre los jugadores y

tenemos buenos campos. Se dio la

semana buena y estoy muy feliz

por ello.

¿Cuándo te viste ganador?

Ni siquiera me vi ganador cuando

me planté en el tee del 18 con dos

golpes de ventaja sobre Agustín

Domingo. Sabía que con el viento

que hacía en cualquier momento

la cosa se podía liar… ¡y casi ocurre!

Aunque cuando falló su putt Agus,

pensé que ya estaba hecho.

¿Conocías bien a Agustín Do -

mingo? ¿Te ha sorprendido su

rendimiento esta temporada?

Le conozco desde hace mucho. Es

muy bueno y cuando tenga opcio-

nes demostrará que puede estar

en un circuito grande. No me sor-

prende nada lo que ha hecho.

Dicen por ahí que te gusta

pescar… y mucho.

Bfffff, me encanta, casi más que el

golf. Para mí es una buena vía de

escape, de evasión, te sirve para des-

conectar. En el Challenge de La Go -

mera me pude ir a pescar y lo pasé

fenomenal. Mi mayor trofeo ha sido

una lubina de dos kilos en la Ría de

Avilés. ✓

Ahora te vas a USA ¿Por qué tienes

tantas ganas de jugar allí en vez

de centrarte más en Europa?, ¿es

por tu tipo de juego?

Me atrae más la idea de jugar en

Estados Unidos porque el Circuito creo

que es mucho más justo para los que

acceden desde la escuela de clasifica-

ción. Me explico. En Europa entras con

la tarjeta desde la Escuela y juegas

pocos torneos y dotados con poco dine-

ro, por lo que es difícil mantener la tar-

jeta salvo que ganes algún torneo, claro.

Ahí está el caso de Carlos del Moral, que

ha hecho un temporadón y está el cien-

to y pico en el Orden de Mérito. No es

muy justo. En el PGA cuentas con más

oportunidades, los torneos a los que

entras no están tan mal dotados en

comparación con aquellos en los que no

entras. Por otro lado, creo que es un

Circuito más divertido, festivo y respe-

tuoso al tiempo. En Europa creo que

todo es más frío y serio.

Un jugador profesional co men tó

que de tee a green tienes un juego

espectacular, ideal para USA. Sin

embargo, ¿cuál es el punto débil de

tu juego?

Históricamente ha sido el juego en green,

es lo que más me cuesta. Pero he traba-

jado y trabajo muchísimo para progresar

en ese aspecto y ser más regular. Creo

que he mejorado bastante con el belly

putter con el que llevo tiempo jugando. 
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Mi punto débil es 
el juego en el green, 
pero he trabajado y 

trabajo muchísimo 
para progresar en 
ese aspecto y ser 

más regular

“

Entrevista García Heredia

Me encanta pescar, 
casi más que el golf. 
Mi mayor trofeo ha sido
una lubina de dos kilos 
en la Ría de Avilés

“
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S
ólo ha pasado un año, pero

parece que hubiese sido un

siglo. Hace 12 meses la España

golfística andaba preguntándose qué le

ocurría a Sergio García, que parecía

haber perdido la alegría y las ganas de

jugar al golf. Unos meses de descanso y

una puesta a punto al lado de los suyos

han variado tanto el panorama que

ahora disfrutamos de un Sergio feliz y

tranquilo en el campo, sin presiones y

con su talento habitual. Fruto de ello

son sus dos victorias de este año, ambas

en casa y en el plazo de una semana. Su

deuda con el público español ya está

más que saldada.

Sergio apabulla en casa…
El castellonense logró la victoria más

holgada de su carrera en el Castelló

Masters gracias a una última vuelta de

63 golpes para 257 (¡¡-27!!), y con 11 de

ventaja sobre su buen amigo Gonzalo

Fernández–Castaño, que jugó a un gran

nivel pero nunca pudo hacer sombra a

un rival estratosférico. 

Con esta victoria, Sergio García esta-

bleció en el Castelló Masters un nuevo

récord en el Circuito Europeo, al ser, los

257 golpes acumulados por el gana-

dor, el resultado más bajo en la historia

del Tour. Partiendo con ocho golpes de

ventaja, en la jornada final Sergio

Sergio García logró 
la victoria más holgada de

su carrera en el Castelló
Masters, once golpes 

de ventaja sobre su 
buen amigo Gonzalo
Fernández–Castaño

Doblete de gloria
“

García sólo tenía que rematar la

faena, pero prefirió despedirse del

torneo a lo grande, con otro vuel-

tón en el que firmó nueve birdies

por un solo bogey. Incontestable

victoria, pues, la de Sergio en su

casa, donde exhibió ante su fami-

lia y público una superioridad

aplastante. 

Y eso que Gonzalo Fernández-

Castaño anunció al término de la

tercera manga un furibundo ata-

que del grupo de perseguidores en

la jornada final. El más fiero fue el

propio golfista madrileño, que

completaba los primeros nueve

hoyos con 29 golpes, siete bajo

par, a la postre su resultado final

con el que se aseguró la tarjeta

para el próximo año tras una tem-

porada en la que ha estado siete

meses sin competir por lesión. 

Esto acabaría siendo anecdótico,

toda vez que semanas más tarde

ganaría en Singapur. Empatados

en tercer lugar finalizaron Ale -

xander Noren y Richie Ramsay con

269 golpes (-15) y quinto fue un

bien conocido de la afición espa-

ñola, el sudafricano Thomas Aiken

(270, -14), ganador del Open de

España 2011.

Castelló Masters
y Andalucía Masters

Diez victorias 
en el Tour
Con las victorias conseguidas en el Club de Campo del Mediterráneo
y en Valderrama, Sergio García ha alcanzado ya diez en el Circuito
Europeo, siendo cinco de ellas en suelo español (Open de España
2002, Mallorca Classic 2004 y Castelló Masters 2008 anteriormente).
Este porcentaje tan alto de éxito en tierra propia es inusual en cual-
quier jugador, lo que realza el valor de sus logros.

“Me quedé 
sin palabras”
Tras ganar en Valderrama, Sergio García era el hombre más feliz del
mundo. Había pasado de la nada al todo en golf. Así es este deporte.
“Estoy feliz, me he quedado sin palabras. Ha sido una victoria muy
especial en un campo muy especial. Ha sido muy bonito y más de la
manera en que se ha dado, con Miguel Ángel apretándome e intenta-
do ganar o meterse en el play-off.
En Castellón fue muy distinto; allí, cuando llegué al tee del 17, pensé
que si no me rompía la pierna nada me impedía ganar. Sin embargo,
Valderrama es muy complicado, y hay que estar jugando bien para no
irte de 4, 5 ó 6 golpes y tienes que estar muy fuerte y confiar en ti. 
En los 9 primeros hoyos me he notado con un poquito de duda y me
ha costado un par de golpes. Sin embargo, a partir del 8 hemos juga-
do a muy buen nivel, a pesar de la presión. Ha sido muy bonito, hacer
approach y putt en el último hoyo de la manera en que lo he hecho,
ha estado muy bien. Cada victoria es especial y bonita pero esta, por
mi historia con Valderrama, es un poquito más especial. Valderrama
es de mis campos favoritos y ganar aquí es un plus”.

“El putt 
fastidió la semana”
Tampoco Miguel Ángel Jiménez se podía quejar tras su fenomenal
paso por Valderrama, tan cerca de su Burriana natal. Como gran
deportista que es, “el Pisha” no tuvo reparos para felicitar a Sergio
García. “El putt me fastidió toda la semana, mi juego fue fantástico,
pero el putt ni siquiera decente. Quiero dar la enhorabuena a Sergio,
ganó en Castellón y en Valderrama, se lo merece. 
Por fin ha ganado un español en Valderrama, ya era hora, me hubie-
ra gustado ser yo, para mí era muy importante ganar esta semana
delante de mi gente, pero no ha podido ser. No me puedo quejar del
segundo puesto en un torneo como el Andalucía Masters, que me va
a servir para escalar puestos en el ranking mundial y me asegura jugar
los Grandes el año que viene”.



Y asombra en Valderrama
Apenas había pasado una semana de su

gran actuación en Castellón cuando

Sergio García volvió a conseguir una vic-

toria, pero esta vez en un campo mu -

cho menos conocido para él. Ganó en

uno de los templos del golf español,

amado por todos pero inaccesible inclu-

so para los profesionales: Valderrama. 

Sergio García se proclamó vencedor de

la segunda edición del Andalucía Mas -

ters con una vuelta final al par para un

total de 278 golpes (-6) en un apasio-

nante duelo con Miguel Ángel Jiménez,

segundo a un golpe. Un dato: nadie

mejor que él –tres veces segundo en

este campo– para romper la “maldi-

ción” de los españoles en Valderrama,

que puede llegar a ser duro incluso con

los mejores. Con esta nueva victoria,

Sergio García se volvió a meter entre los

20 mejores jugadores del mundo y

encabezaba la lista de puntos del equi-

po europeo de la Ryder Cup.

La primera y esperada victoria española

en Valderrama llegó en una jornada car-

gada de emoción en la que el público se

volcó para animar a los españoles. Más

de 40.000 personas vibraron con el golf

en el Andalucía Masters. Tras Sergio y

Miguel Ángel se clasificó el escocés

Richie Ramsay (-4), gran torneo el suyo.
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En el Andalucía Masters
también se reprodujo el

éxito de Sergio García y el
golf español, con Miguel
Ángel Jiménez segundo 

en esta ocasión

“
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Otro de los nuestros, Alejandro

Cañizares, fue séptimo con el par

del campo.

En la jornada final Sergio partía con

dos golpes de ventaja, pero fue

Miguel Ángel Jiménez quien puso la

directa con birdies en el 2 y el 3 para

neutralizar la diferencia. El malague-

ño fallló en el 5 y Sergio García firma-

ba bogeys en el 6 y el 7, con lo que

dejaba a Miguel Ángel Jiménez al

frente del An dalucía Masters. 

Los dos españoles no eran los úni-

cos en la lucha por el título: Richie

Ramsay, el irlandés Shane Lowrie y

el inglés Steve Webster rondaron

también la cabeza del torneo, pero

los focos siempre apuntaban al

duelo local. 

Sergio reaccionó en el 11 con un

birdie y se puso de nuevo en cabe-

za tras el bogey de Miguel Ángel en

el 13. Un nuevo acierto de Sergio en

el 14 por un nuevo error de Miguel

en el 15 situaba al castellonense

líder por dos golpes sobre Webster

a falta de tres hoyos. El andaluz no

estaba dispuesto a tirar la toalla, y

en el 16 logró un gran birdie. 

En el 17, tras un golpe magistral con

madera desde la calle, se dejó un

putt de unos cuatro metros para

eagle, pero el malagueño vivió un

día aciago en los greenes y tuvo que

conformarse con birdie. Jiménez

volvió a intentarlo en el 18, pero no

embocó el putt con el que hubiese

empatado al castellonense.

Sin embargo, la tensión no cesó en

el 18. El segundo golpe de Sergio

García terminó en el rough de alre-

dedor del green y el de Borriol tuvo

que acertar con el approach y putt

de un metro para amarrar el triun-

fo. ¡Una batalla sensacional! ✓

Madrid Masters 
y Castelló Masters

Sergio rompió la maldición de Valderrama, donde nunca antes ningún
jugador español se había impuesto en los torneos del Circuito Europeo
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Slattery se estrena en El Encín
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D
espués de sobreponerse

a un inicio incierto y de

luchar hasta el último

hoyo, Lee Slattery consiguió en El

Encín Golf Hotel su primer título del

Circuito Europeo, que se antojaba

vital para asegurar su continuidad

en la máxima categoría.

La historia del jugador inglés recuer-

da a la de tantos otros golfistas que

luchan año tras año por abrirse

camino en el golf profesional al más

alto nivel. No en vano, Lee Slattery

llegó al Circuito Euro peo después

de proclamarse número uno del

Challenge en 2004. 

Desde entonces, el inglés ha sufrido

sucesivas pérdidas de tarjetas,

como en 2007, cuando se quedó

fuera por sólo 77 euros. Conse cuen -

temente, su trayectoria se ha con-

vertido en un ir y venir al circuito

menor, donde el año pasado con-

cluyó en el puesto decimotercero.

La historia corría riesgo de repetir-

se esta temporada, y es que el gol-

fista inglés llegaba al Bankia Madrid

Masters peleando por mantener

los derechos de juego. Objetivo

cumplido. En esta ocasión, Lee

Slattery consiguió proclamarse

campeón del torneo y podrá seguir

peleando entre los grandes. Esta

victoria se convertía en la tercera

consecutiva de un inglés en Madrid

después de los triunfos de Ross

McGowan (2009) y Luke Donald

(2010).

Triunfo de alta tensión
Lee Slattery partía en la jornada final

con dos golpes de ventaja, si bien

dos bogeys en los hoyos 3 y 5 abrí-

an la puerta para la pelea a sus per-

seguidores. El argentino César Mo -

nasterio y el italiano Lorenzo Gagli

no dejaron pasar la oportunidad y

se pusieron por delante en el mar-

cador, mientras que Francesco Mo -

linari y Luke Donald se mantenían al

acecho de la cabeza. 

Lejos de rendirse, Lee Slattery hizo

birdie en el siete y encadenó una

sensacional racha de aciertos en el

11, 13, 14 y 15 con la que volvió a

encarrilar la jornada. Sin embargo,

aún no estaba todo dicho, ya que al

inglés se le complicó más de lo que

hubiera deseado en el hoyo 18. 

Partía con tres golpes de ventaja,

pero le pudo la presión y se fue al

agua, mientras a Lorenzo Gagli no

le temblaba el pulso y dejaba un

putt de birdie. Slattery se vio obliga-

do a embocar su putt para doble

bogey, evitando así el tener que dis-

putar el desempate en lo que cons-

tituyó una agónica victoria.

“Nunca jamás en mi vida había tem-

blado tanto como en el green del

18 después de irme al agua. Ningún

psicólogo del mundo te prepara

para esto. He tardado siete años en

creer en mí mismo y hoy, por fin,

creo que puedo ganar. A partir de

ahora esa va a ser mi filosofía”,

manifestaba el exultante campeón.

Esta victoria se convertía en el

mejor hito del jugador inglés en el

European Tour después de sus dos

segundos puestos en el Open de

Madeira en 2006 y el Alfred Dunhill

Championship de 2008.

Dos españoles Top Ten
La segunda plaza fue para el italiano

Lorenzo Gagli, con un golpe de dife-

rencia (-14) respecto al líder, seguido

de Eduardo de la Riva, mejor español

clasificado, empatado en tercera

posición, con 276 golpes (-12), con

el argentino César Monasterio. ✓

Bankia Madrid Masters
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El triunfo de Lee Slattery se convirtió en el tercero consecutivo de un
inglés en Madrid tras las victorias de Ross McGowan y Luke Donald
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Por su parte, el inglés Matthew Cryer

y el italiano Alessandro Tadini com-

partían el liderato, con 14 golpes por

debajo del par, al término de la

segunda vuelta. A tres impactos se

encontraba un trío de españoles for-

mado por el madrileño Pedro Oriol,

el navarro Jesús Legarrea y el asturia-

no Alfredo García-Heredia.

Pedro Oriol, muy acertado con el

putt, consiguió terminar en la ter-

cera ronda a un solo golpe del

líder, el británico Lloyd Kennedy, lo

que posicionaba al madrileño con

serias opciones de conseguir su

primera victoria internacional.

Emoción extrema
De ahí que comenzara la vuelta

definitiva con Lloyd Kennedy enca-

bezando la clasificación, con 19

golpes por debajo del par, seguido

a un solo impacto por Pedro Oriol y

Matthew Baldwin. Esta mínima

ventaja rápidamente quedaría neu-

tralizada merced al bogey de

Kennedy en el hoyo uno. Un nuevo

fallo en el tres, sin embargo, le

haría perder un puesto.

Finalizados los tres primeros hoyos,

empezó a llover en La Gomera y el

cambio de clima trajo consigo una

auténtica revolución en la clasifica-

ción. Pedro Oriol y Lloyd Kennedy

pin charon en los hoyos 4 y 5, dejan-

do a Baldwin líder en solitario con -19.

Lejos de tranquilizarse la situación

llegó la reacción de nuevos aspiran-

tes a líderes. Alessandro Tadini y

Pierre Telecom acechaban la cabeza

a un solo golpe del líder, que tras fir-

mar birdies al 7 y al 9, ya se encontra-

ba con -21. Kennedy, que no estaba

dispuesto a arrojar la toalla, hacía al

birdie al 9, colocándose a 2 golpes.

Los españoles, 
en la batalla
Por si fuera poco, los españoles

también plantaron batalla. Eduar -

do de la Riva encadenó una ex -

traor dinaria racha de aciertos, sal-

dando los 9 primeros hoyos con 5

birdies, mientras que Jordi García

del Moral, Jorge Campillo y Alfredo

García Heredia ascendían hasta los

primeros puestos, si bien finalmen-

te fueron Pedro Oriol, Jorge

Campillo y Jordi García del Moral,

los tres integrantes del ProSpain

Team de la RFEG, quienes, sépti-

mos, rindieron a mayor nivel.

El británico Baldwin, aferrado al lide-

rato, consiguió sortear a todos los

perseguidores manteniendo sus dos

golpes de ventaja hasta que, a falta

de tres hoyos le igualaba, con -21, el

italiano Alessan dro Tadini, que des -

de el comienzo estaba rozando la

primera posición. A un solo golpe

les pisaban los talones Lloyd Ke nne -

dy, Víctor Riu y Julien Guerrier. Las

espadas estaban en alto.

No obstante, los rivales fueron

cayendo y sólo el francés Julian

Guerrier empataba al final de la

ronda con Baldwin. El desempate

estaba servido. Tal y como había

sucedido a lo largo de todo el

campeonato, la igualdad no podía

ser mayor hasta el punto de que

tuvieron que jugarse hasta tres

hoyos para dilucidar el ganador.

Después de firmar ambos jugado-

res dos pares consecutivos, en el

tercer hoyo el golfista francés se

pasó del green. Con el putt, la

bola le hizo una corbata para

rubricar bogey y ceder el triunfo al

jugador británico. ✓

Tres españoles, miembros
del ProSpain Team de la
RFEG, concluyeron 
empatados en la séptima
plaza: Pedro Oriol, Jorge
Campillo y Jordi García 
del Moral

“

72 rfegolf

E
l campo de golf de La Gomera

vivió una de esas jornadas de

golf que hacen grande a este

deporte. Ocurrió durante la celebración

del Fred Olsen Challenge de España,

donde la emoción estuvo presente hasta

el hoyo 18 de la última jornada, con

varios jugadores optando a la victoria

que, finalmente, tuvo que decidirse en el

tercer hoyo del playoff de desempate. 

La balanza se desequilibró finalmente del

lado del británico Matthew Baldwin en

un final de infarto frente al francés Julien

Guerrier, un desenlace donde tres espa-

ñoles, miembros del equipo ProSpain de

la RFEG, concluyeron en el Top 10.

Máxima rivalidad
La última edición de este Fred Olsen

Challenge de España se caracterizó por

una máxima rivalidad y una constante

alternancia en el liderato. No en vano, en

ninguna de las cuatro jornadas de com-

petición hubo un jugador que fuera

capaz de afianzarse en el primer puesto. 

En la primera ronda, el alemán Meitinger

y el parisino Christophe Brazillier termina-

ron en lo más alto de la clasificación con

9 golpes por debajo del par, uno menos

que el español Alfredo García Heredia,

que fue segundo después de presentar

una tarjeta de 63 impactos y realizar una

extraordinaria ronda.

Matthew Baldwin 
consiguió una agónica 

victoria en Tecina 
tras superar en un 

emocionantísimo playoff
de 3 hoyos a Julien

Guerrier

Por la vía del sufrimiento

“

Fred Olsen
Challenge de España
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J
uan Quirós se transmutó en un tsuna-

mi golfístico para ganar el segundo

Cam peona to de España de Pro fe siona -

les Se nior de su carrera, esta vez en el campo

murciano de La Torre, una muesca más en su

cinturón de éxitos realizada a base de aplas-

tamiento deportivo de sus rivales, con José

Dávila y Do mingo Hospital empatados en la

segunda plaza a 11 golpes del entrañable ju -

gador gaditano.

Simplemente bien en la primera jornada (68

golpes, el par del campo), simplemente ex -

celso en la segunda (61 golpes, 7 bajo par) y

simplemente sobresaliente en la tercera y de -

finitiva (63 golpes), ninguno de sus acreditados

rivales encontró la fórmula para imitar el sensa-

cional nivel de aciertos del nuevo campeón. 

Once golpes sobre los referidos José Dávila

–campeón en 2010– y Domingo Hospital y

tre ce sobre un cuarteto formado por un trío

de Ma nueles (Moreno, Piñero y Álvarez) y el

re nom brado José María Cañizares ponen

bien a las claras que Juan Quirós ejerció una

auténtica tiranía, de las extraordinariamente

brillantes, sobre las calles y los greenes del

campo murciano.

Paso al frente de José Dávila
No fue sin embargo Juan Quirós, sino José

Dávila, con uno bajo par, como continuación

gloriosa a aquellos aciertos que le llevaron en

2010 a ganar el título, quien se convirtió en el

primer líder del torneo.

Con una tarjeta salpicada por tres birdies y

dos bogeys, uno de ellos especialmente

inoportuno en el par 3 del hoyo 17, José

Dávila reivindicaba su candidatura al triunfo

final, una opción que iba a contar, ya se puso

entonces de manifiesto, con la férrea oposi-

ción de quienes están acostumbrados a

coquetear con el triunfo, entre ellos Manuel

Moreno, Domingo Hospital y Juan Quirós.

Este último, excelso, tocado con la varita mági-

ca del acierto que le llevó a presentar una tar-

jeta de 61 golpes (7 bajo par) en la segunda

jornada, puso al entrañable golfista gaditano a

las puertas de rememorar las glorias saborea-

das en 2009, cuando también se proclamó

campeón de España de Profe siona les Senior.

Juan Quirós cinceló una ronda magistral a

base de continuos birdies, el primero nada

más empezar, en el primer hoyo, apenas un

simple aperitivo de lo que vendría después.

Nuevo acierto en el hoyo 4 y, de una tacada,

otros tres entre el 6 y 8.

Traspasado el ecuador del recorrido de La Torre,

Juan Quirós ya había desbancado de la primera

plaza al madrileño José Dávila, que como todos

sus rivales asistía como espectador de lujo a la

magistral exhibición del gaditano.

Lejos de echar el freno de mano y asegurar el

resultado, Juan Quirós siguió atacando al

campo con gran perseverancia y acierto para

acabar la jornada sin fallos y, como no podía

ser de otra forma, con otros dos birdies en el

zurrón, uno de ellos en el último hoyo que le

elevaron un poco más, por si fuera poco, su

vertiginosa moral.

… antes de la exhibición
made in Quirós
No en vano, el insigne gaditano utilizó la

segunda ronda como trampolín para realizar,

ya en la última ronda, otra demostración de

fuerza y acierto a pesar de que, tras tres

pares, erró en el hoyo 4.

Lejos de amilanarse, el tropiezo se convirtió

en una mera anécdota en el marco de otra

actuación antológica, cimentada en los bir-

dies conseguidos en los hoyos 7, 9, 12 y, ya en

plan exhibición, en el 16 y el 17.

Sí, sí, es cierto que Manuel Moreno acabó

con 65 golpes, que Manuel Piñero entregó

una tarjeta de 66, que José Dávila propuso

67 golpes como opción ganadora y que

Domingo Hospital volvió a rendir a un buen

nivel, pero no menos cierto es que todos

esos buenos méritos fueron abisalmente

eclipsados por la irresistible fuerza ganadora

de Juan Quirós. ✓

Campeonato de España
de Profesionales Senior

  Juan Quirós, 
por la puerta grande El golfista gaditano 

ganó el título con 
11 golpes de ventaja 
sobre Domingo Hospital 
y José Dávila

“
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len cia, Alfre do García Heredia y

David Borda –todos ellos jóvenes

profesionales de proyección– se

plasmaban con 4 bajo par en el

marcador, cuando el experimen-

tado Jesús María Arruti, un clásico

de buenos resultados en los Cam -

peonatos de España Profe sionales,

presentó una opción aún más des-

tacada de 5 bajo par.

Segunda 
jornada inconclusa
A trancas y barrancas, por falta de

luz en la primera jornada, esta vez

por una tromba de agua que obli-

gó a la suspensión temporal de la

competición durante dos horas, el

Campeonato de España de Pro fe -

sionales Masculino experimentó su

segunda ronda inconclusa.

De los que sí concluyeron el reco-

rrido por salir antes, Ignacio Sán -

chez Palencia, líder provisional con

5 bajo par, fue quien sobrevivió

mejor a las húmedas y frías condi-

ciones reinantes, acompañantes

incómodos que se hicieron omni-

presentes a partir de las doce de la

mañana. 

Contra el viento hostil
Así las cosas, un viento fuerte y

racheado, verdaderamente hostil

en algunos hoyos, convulsionó la

clasificación a falta de una jornada

para la conclusión, una auténtica

piña de golfistas acariciando el

título entre los que destacaban

Agustín Domingo y Alfredo García

Heredia, a 18 hoyos de distancia

de un triunfo por el que asimismo

optaban clásicos ilustres como

Jesús María Arruti, Luis Claverie o

Carlos Rodiles.

Instalado en una gran dinámica de

aciertos, Agustín Domingo, a la chi -

 ta callando, presentó sus op ciones

ganadoras cimentadas me diante

un espectacular albatros consegui-

do en la segunda jornada. 

Nada menos que 271 metros de

vuelo desde el tee de salida antes

de caer en el hoyo 11, así, directa-

mente, de un golpe, un par 4 re -

suelto verdaderamente a las bra-

vas, constituyó el punto de parti-

da de su escalada hasta su actual

coliderato.

Mano a mano 
espectacular
Y llegó la última jornada, un mano

a mano espectacular entre dos

grandes jugadores. Sometidos a un

mutuo y férreo marcaje, Agustín

Domingo apostó al principio por la

regularidad, siete pares consecuti-

vos antes de inscribir el primer bir-

die del día en su tarjeta.

Mientras, Alfredo García Heredia

transitaba por una vía más tortuo-

sa pero al tiempo efectiva, error

inicial compensado con un birdie

en el segundo hoyo antes de cabal-

gar hacia la victoria gracias a sus

aciertos en los hoyos pares, birdies

en el 6, en el 8 y en el 10, suma de

acciones brillantes que le situaron

en cabeza. 

Agustín Domingo contraatacó con

fuerza –birdie en el 13–, un acierto

que motivó inmediata respuesta en

Alfredo García Heredia, tres birdies

en cuatro hoyos que convirtieron en

estériles los esfuerzos del golfista

barcelonés por revertir un destino

ya escrito en ese momento. ✓

El golfista asturiano mantuvo un duelo épico con Agustín
Domingo a lo largo de la última y emocionantísima jornada
“
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Alfredo García 
Heredia se proclamó 

nuevo campeón de 
España de Profesionales en

un torneo condicionado
por el fuerte viento

El domador del viento

“

Campeonato de España
Profesionales Masculino

A
lfredo García Heredia superó

la competencia de todos sus

rivales y la omnipresente e

incómoda presencia del viento para

convertirse en campeón de España

profesional de 2011. El golfista asturia-

no derribó uno a uno todos los obstá-

culos en un torneo fuertemente condi-

cionado por las adversas condiciones

meteorológicas, hándicaps de natura-

leza diversa que alcanzaron su máxima

expresión en la última ronda, aire en

movimiento a más de 50 km/h que

convirtió en épica hazaña cada uno de

los golpes empleados para completar

el recorrido de El Valle.

Iñaki Alustiza, 
el primero en la palestra
Con anterioridad, sin embargo, fue Iñaki

Alustiza quien reivindicó el máximo pro-

tagonismo, casi al comienzo de todo,

cuando el golfista vasco lideró el torneo

con un golpe de renta sobre Jesús María

Arruti, segundo clasificado.

Su privilegiada posición, producto de

65 golpes, 6 bajo par, se produjo en el

marco de una jornada inconclusa, con

tres partidos a falta de terminar por

falta de luz. Fue en ese momento de

incertidumbre, cuando las alternativas

propuestas por el cuarteto formado

por Jesús Legarrea, Ignacio Sánchez Pa -

Agustín Domingo

Jesús María Arruti
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H
an sido muchos meses de dolores,

rehabilitación y sesiones dobles de

entrenamiento en solitario. Para

un golfista que es un competidor nato, no

poder jugar es sinónimo de frustración. En

estas se hallaba Gonzalo Fernández Castaño

cuando comenzó a recuperar la confianza en

su juego. Lo hizo bien en Madrid, luego en

Castellón y también en Valderrama. Y llegó

Singapur. Allí encontró la recompensa al cal-

vario padecido por culpa de una maldita her-

nia discal. Ahora le toca disfrutar.

Quinto triunfo 
en el Circuito Europeo
Gonzalo Fernández Castaño volvió a la senda

del triunfo –el quinto desde que juega el

Circuito Europeo– en el Open de Singapur,

que resultó uno de los torneos más acciden-

tados del año a causa de la meteorología. 

Para ello necesitó templar los nervios y sufrir

hasta más allá del final, ya que el torneo se

alargó un día más para que el español y el

filipino Juvic Pagunsan pudiesen disputar el

play off de desempate. 

Dos hoyos fueron necesarios para que, en la

madrugada del domingo al lunes, el español

consiguiese una victoria agónica: en el primer

hoyo Pagunsan tuvo la ocasión de llevarse el

torneo embocando un putt de dos metros,

pero falló y permitió a Gonzalo Fernández

Castaño seguir con vida con el par (5).

Después fue el filipino quien se dejó un putt

de tres metros que no fue capaz de embocar,

y el madrileño, por su parte, tiró con sereni-

dad un gran putt de dos metros cuesta abajo

para birdie que le valió una trabajada victoria. 

Gonzalo Fernández Castaño
ha encadenado una racha
de excelentes resultados,

con la guinda de la victoria
en el Open de Singapur

Circuitos Profesionales

Recompensa al esfuerzo

“
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El Allianz habla español
Destacar asimismo a Agustín Do -

mingo, que si bien no ha jugado el

máximo Circuito Europeo ha brilla-

do, y mucho, en el Allianz Tour

francés. 

Tanto es así que tras su victoria en

el Internacional de Francia llegó

una segunda, esta vez en la Gran

Final del Allianz Tour, que le ha

coronado definitivamente. Con

ella, el catalán ha encabezado el

Orden de Mérito del circuito galo.

Tampoco conviene olvidar la gesta

del cacereño Jorge Campillo, que

en otro de los circuitos satélite del

European Tour, el Challenge, se ha

ganado el derecho a competir con

los mejores en 2012. El extremeño

se metió en la sexta posición en la

Gran Final de este circuito, celebra-

da en San Domenico Golf (Italia), lo

que le sirvió para conseguir la tarje-

ta para el Circuito Europeo.

¡Enhorabuena!

Aluvión 
de segundos puestos
Unos días después de ganar en

Singapur, Gonzalo Fernández

Castaño fue segundo en el Dunlop

Phoenix celebrado en Miyazaki, tor-

neo integrado en el Circuito

Japonés. El golfista español, muy

sólido a lo largo de las tres jornadas

de competición, sólo fue superado

por el jugador local Toshinori Muto,

especialmente inspirado en la última

ronda, cuando se presentó en la

casa club con una tarjeta de 63 gol-

pes que resultaron determinantes

en su triunfo. 

También Rafael Cabrera merodeó el

triunfo en el Portugal Masters, pero

se tuvo que conformar con la segun-

da posición en un torneo donde

desde la primera jornada tuvo serias

opciones de conseguir el título. El

inglés Tom Lewis, más inspirado que

el jugador español en la última

ronda, se llevó el premio gordo, pero

para el recuerdo quedará la tercera

ronda de 64 espectaculares golpes

del canario, que era líder al comien-

zo de la última jornada.

La terna de segundos puestos la

completa el obtenido por Azahara

Muñoz en el Sunrise LPGA Taiwan

Championship, perteneciente al

Circuito Americano Femenino. La

andaluza era líder al término de la

segunda ronda, pero la mejor golfis-

ta del mundo en estos momentos,

Yani Tseng, reaccionó para sumar

una nueva victoria en casa.  ✓
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Tiene un palmarés amateur único en Europa, pero
aún no había ganado como profesional. De ahí la
importancia del triunfo de la navarra Carlota Ciganda
en el Murcia Ladies Open, torneo del LET Access
celebrado en La Manga Golf Club. Tras tres notables
jornadas, el juego quedó suspendido por falta de luz
tras dos hoyos de desempate entre Carlota Ciganda
y la danesa Julie Tvede. 
A la mañana siguiente se reanudó el play off, y tras
otros tres para totalizar cinco antes de desnivelar la
balanza, Carlota Ciganda logró su primer éxito inter-
nacional. En ese momento decisivo ambas golfistas
firmaron el bogey en el tercer hoyo, en el cuarto fir-
maron el par y en el quinto, el 18, la española hizo
birdie por el par de Tvede. Una victoria que, seguro,
será la primera de muchas.

Carlota
estrena palmarés
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L
a que tuvo retuvo. Raquel Carriedo vol-

vió a ocupar los primeros puestos de

las clasificaciones después de su regre-

so a la máxima competición. Tras protagonizar

una temporada muy regular, con varios Top 10

en su haber, la golfista zaragozana puso el bro-

che perfecto a la temporada 2011 al lograr su

primera victoria en la gran Final del Banesto

Tour que tuvo lugar en Villaitana. Por si fuera

poco, el premio fue doble, ya que se distinguió

como la Número 1 de la Orden de Mérito de

este Circuito Femenino.

Un esfuerzo titánico
Raquel Carriedo lideró desde el comienzo la

final disputada en Villaitana Wellness Golf &

Busines Resort, en Benidorm. La primera jorna-

da estuvo marcada por las pésimas condiciones

meteorológicas, hasta el punto de que las llu-

vias torrenciales, que inundaron bunkers y gre-

enes, obligaron a la suspensión. Así las cosas, las

jugadoras, auténticas luchadoras, tu vieron que

jugar dos vueltas en la segunda jornada de

competición, un esfuerzo titánico recompensa-

do por un gran aplauso de todos los presentes.

En ese momento, al término de los dos primeros

recorridos, Raquel Carriedo lideraba el torneo

con un total de 136 golpes, 8 bajo par, con tan

sólo uno de ventaja sobre la madrileña Adriana

Zwanck, que firmó la tarjeta más baja del torneo

(-7) para situarse con 137 impactos. La francesa

Celine Palomar ocupó la tercera posición con 6

menos, seguida de Carmen Alonso, cuarta, con

4 golpes por debajo del par. Nada estaba dicho,

la ronda definitiva se auguraba de lo más emo-

cionante, y nadie salió defraudado. 

No en vano, Raquel Carriedo y Adriana Zwanck

protagonizaron un auténtico duelo de titanes

que culminó en tablas. Ambas jugadoras se

marcaron mutuamente a lo largo del último

recorrido y presentaron una tarjeta de 69 gol-

pes, siendo la victoria para la zaragozana, con

un total de 205 golpes, 11 por debajo del par,

merced al impacto de ventaja con el que par-

tía al comienzo de la ronda.

“Estoy encantada y disfrutando mucho en el

Banesto Tour, que me ha devuelto el gusanillo

de la competición. ¡Ha sido un año genial!

Salvo en Sancti Petri, que no jugué bien, siem-

pre he estado cerca de ganar y me faltaba la

guinda, que he conseguido por partida doble”. 

Brillante 
trayectoria
Esta victoria viene a unirse a la brillante tra-

yectoria de la zaragozana. No hay que olvidar

que Raquel Carriedo fue Número 1 del

Ranking del Circuito Europeo Profesional en

2001 y que cuenta en su palmarés con cuatro

títulos del Ladies European Tour. Además, en

el año 2000 se convirtió en la primera juga-

dora española en formar parte del equipo

europeo de la Solheim Cup, experiencia que

volvió a repetir dos años después.

La cara opuesta de este final de temporada

fue la tinerfeña Sara Beautell, quién se vio

obligada a retirarse en la última prueba del

año tras sufrir un esguince en la mano

izquierda justo cuando optaba, al igual que

Raquel Carriedo, a encabezar la Orden de

Mérito del Banesto Tour como consecuencia

de un año muy sólido.

Marina Arruti 
brilla en Sant Cugat
A la estela asimismo de la zaragozana Raquel

Carriedo, la guipuzcoana Marina Arruti no pu -

do repetir en el campo de Villaitana la ex -

traordinaria actuación que realizara en la

sexta prueba del torneo, la última antes de la

gran Final. 

Con dos vueltas de 66 y 65 golpes, para un

total de 131 impactos (-7), Marina Arruti logró

la victoria en el Club de Golf Sant Cugat aven-

tajando en uno a la amateur catalana Mireia

Prat, segunda clasificada. 

Marina Arruti volvió a saborear las mieles del

triunfo en un campo en el que la guipuzcoa-

na siempre se ha sentido motivadísima.

Prueba de ello es que ha ganado en Sant

Cugat en tres ocasiones: en 2006 se impuso

en el Campeonato de España de la APG, el

año pasado logró la victoria en el Banesto

Tour, un triunfo reeditado con brillantes esta

temporada.

No lo tuvo fácil, ya que Raquel Carriedo entre-

gó la mejor tarjeta del torneo, 62 golpes, 7

bajo par, abonándose una vez más al Top 10.

Y es que la zaragozana ha logrado esta tem-

porada dos segundos puestos, un tercero, un

cuarto y un noveno, una suma de aciertos

que ponen de manifiesto que la mejor

Carriedo, muy en forma, ha vuelto para rega-

larnos sus mejores golpes. 

Con esta ya son tres las ediciones que han

concluido con éxito de un Circuito ideado

para la promoción del golf profesional feme-

nino y que, desde su creación, no ha parado

de crecer. ¡Enhorabuena! ✓

Por partida doble
Banesto Tour
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Raquel Carriedo consiguió en la gran Final su primer triunfo en el Banesto
Tour convirtiéndose de paso en la Número 1 del Ranking
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y un bogey por los nueve primeros

hoyos. También Jorge Campillo,

Pedro Oriol, Sebastián García y

Borja Etchart se metían en la zona

caliente de una clasificación en la

que abundaban los jugadores jóve-

nes con pasado en la Escuela

Nacional Blume.

Sin embargo, Carlos Aguilar no dio

su brazo a torcer y encadenó cuatro

birdies consecutivos –entre los

hoyos 10 al 13– para recuperarse.

De esta forma, los últimos seis hoyos

se convirtieron en un duelo entre

Colomo y el jugador alicantino. 

Con un golpe de diferencia a favor

del cacereño, y los tres últimos

hoyos por jugar, el ‘amen corner’

de Zaudín Golf, todo hacía presa-

giar un final de infarto, pero en el

16 Javier Colomo firmó birdie y

Aguilar doble bogey. De esta

forma, el torneo quedó práctica-

mente visto para sentencia. 

Javier Colomo –impecablemente

ataviado con una corbata roja– se

impuso en la casa club con 12 gol-

pes bajo par, Carlos Aguilar fue

segundo con -9 y la tercera posi-

ción la compartieron Pedro Oriol,

Sebastián García y Pol Bech.

Orden de Mérito 
para De la Riva
El segundo ganador del Peugeot

Tour Gran Final de Golf fue el bar-

celonés Eduardo de la Riva, que si

bien no mantuvo opciones de

triunfo hasta la jornada final, sí

supo moverse por los puestos que

le concedían el liderato en el

Orden de Mérito del Circuito 2011.

El golfista catalán fue octavo con

71 golpes en la jornada final para

un total de 6 bajo par.

Cabe recordar que Eduardo de la

Riva ha conseguido muy buenos

resultados este año en el Peugeot

Tour de Golf 2011, aún sin haber

ganado en ninguna de las pruebas

del calendario: segundo en el

Peugeot Tour Alps de España, el

Peugeot Tour de Lerma y el Cam -

peonato de Madrid de Pro fe sio -

nales, séptimo en el Peugeot

Open de Catalunya y, por último,

octavo en el Peugeot Tour Gran

Final.

La entrega de premios a Javier

Colomo y a Eduardo de la Riva

constituyó el colofón perfecto a la

decimotercera edición del Peugeot

Tour de Golf, que tiene continui-

dad confirmada en 2012. A lo largo

de estos años este Circuito Na -

cional –perfectamente organizado

e impulsado por MatchGolf y

Peugeot– ha crecido enormemen-

te y ha visto ganar a jugadores de

distintas generaciones como Ma -

nuel Moreno, Juan Quirós, José Ma -

nuel Lara, Miguel Ángel Ji mé nez,

Gabriel Cañizares, Francis Va lera,

Santiago Luna, Carlos Bal maseda,

Jesús Arruti, Raúl Quirós o Álvaro

Salto. ✓

Eduardo de la Riva, muy
bien a lo largo del año, 
se convirtió en el número 1
del Orden de Mérito del
Peugeot Tour de Golf 2011

“

82 rfegolf

P
ocas veces el golf ha sido tan

justo como en el campo sevilla-

no de Zaudín, donde se desa -

rrolló el Peugeot Tour Gran Final, el bro-

che de oro al calendario 2011 de este

prestigioso Circuito Nacional de Golf. 

Allí se impuso el cacereño Javier

Colomo, un golfista trabajador, constan-

te y talentoso que venía persiguiendo el

triunfo con ahínco en los últimos tiem-

pos. Ahí lo tiene, con 12 golpes bajo par

y con una buena colección de golpazos

concentrados en 72 hoyos.

Duelo Colomo-Aguilar
El torneo estuvo presidido por la constan-

te alternancia en el liderato y por la emo-

ción propia de una cita en la que entra-

ron aquellos que habían hecho los debe-

res en las pruebas anteriores. Comenzó

la última vuelta con el liderato comparti-

do por Marc Pérez y Carlos Aguilar, pero

rápido fueron cambiando las cosas. 

Un doble bogey de Aguilar en el hoyo 6

tuvo como consecuencia la cesión del

liderato a Javier Colomo, que salía a un

golpe, quien firmó tres birdies, un eagle

Javier Colomo, 
ganador de la Gran Final

del Peugeot Tour 2011 
en Zaudín, vuelve 

por la senda del triunfo
tras tres años de sequía

Premio merecido

“

Peugeot Tour de Golf

“Estoy muy contento, es un buen reconocimiento a mi temporada, que
ha sido francamente buena. La pena ha sido no haber podido rematar
esta semana. Tenía el torneo encarrilado pero he tenido tres días malos
y no ha sido posible. Ha sido un gran año, no me puedo quejar”

Un gran año
para De la Riva

“Esta victoria significa mucho para mí. Después de dos años
en los que lo he pasado realmente mal, ahora he vuelto a dis-
frutar jugando al golf. Llevaba tiempo jugando bien pero las
cosas no salían. He trabajado en pequeños ajustes durante los
últimos dos años, aunque el cambio más agresivo del swing lo
hice hace 4 años. Esta victoria es decisiva en mi carrera, es
un aliciente económico muy bueno ahora que los patrocinios
están tan mal. Mi objetivo es irme al Tour Asiático. Creo que
es una buena opción como profesional de golf”. 

Colomo, a por
el Tour Asiático
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¿Cómo entiende Carles Gaig la cocina?

Ser cocinero es una vocación apasionante. Las innumerables horas que

dedicamos nunca son suficientes. Con todo y con eso nos aporta

muchas satisfacciones y también, en ocasiones, alguna frustración,

pero... ¡esto es la cocina!

¿Cuánto estrés acumula un cocinero y cómo lo combate?

Con los años, y a través de la experiencia, reflexionas y llegas a la con-

clusión de que nada es absoluto y todo solucionable. Así que tranquili-

dad y mucho trabajo.

¿Es el golf una buena actividad para relajarse del día a día?

Estar en contacto con la naturaleza siempre es bueno, relajante y nece-

sario. Con el paso de los años aprendes a valorar aún más algo así, el

estar cerca de la naturaleza, aunque con el ajetreo del día a día no lo

sepamos ver.

El golf es un deporte complicado que exige ser humilde por

los continuos errores cometidos. ¿Pasa lo mismo en la cocina?

Así es, en la cocina nunca nada es igual, se está sujeto al producto y

esto, por suerte, siempre es así. Por eso, la concentración es fundamen-

tal, igual que en el golf. Si no atendemos a los detalles y estamos con

la cabeza en su sitio, error.

¿Le inspira algún plato un campo de golf o alguno de sus ele-

mentos, un palo de golf, una bola?

Creo que más que un plato, lo que me inspira es la simplicidad de lo

excelente, y eso lo tenemos ahí, en la naturaleza.

¿Cuál debería ser la filosofía de un restaurante en un campo

de golf?

Atendiendo al entorno en el que nos encontramos, creo que hay que

tender hacia un producto excepcional sin complejidad y con mucha

coherencia. Hay que comer bien y sencillo, ya que estamos en un entor-

no deportivo, no lo olvidemos.

¿Es compatible la rapidez con que muchas veces acude el gol-

fista al restaurante del campo de golf con la calidad?

Absolutamente sí. Simplemente hay que ser consciente de lo que es

posible y lo que no. Repito que al campo de golf vamos a hacer depor-

te, con prisas, y por ello tenemos que ir a hacia la sencillez, pero sin

dejar de lado la calidad, por supuesto. Se puede comer muy bien. ✓

Golf y Cocina

El rincón de Carles Gaig
C

arles Gaig es el chef del Restaurante Gaig Barcelona, uno de los más reconocidos de la Ciudad Condal. A su
estética intimista y vanguardista se une lo principal, una cocina de alta escuela que ya le ha servido para
apuntarse una estrella Michelín. En estas líneas, Carles Gaig nos habla de cocina y, por supuesto, de golf.

MIL BATALLAS POR CONTAR
CARLOS I SOLERA GRAN RESERVA
El único Brandy a la altura de tu Historia
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ACB de baloncesto, Hugo Cos ta, Di rector de

Canal Plus Golf e Ignacio Aranda, Director de

De portes de Canal Plus, o la periodista Ra -

quel Sánchez-Silva que ejerció de presenta-

dora del evento, entro otros.  

El equipo capitaneado por el canario Pedro

Linhart se hizo con la primera edición del tor-

neo en 2010, mientras que el golfista portu-

gués Antonio Sobrinho y su equipo ganaron la

última edición del International Abama Pro-Am.

Tagor’ Villas, 
golf y exclusividad
Con una clara influencia africana en su deco-

ración, el establecimiento Abama Golf & Spa

Resort cuenta con un complejo de Villas ex   -

clusivas para los huéspedes que deseen total

privacidad: las TAGOR’ Villas, un nuevo con-

cepto de alojamiento “sólo para adultos”.

Las 36 habitaciones que las componen se

en  cuentran alejadas del edificio principal y

su excepcional ubicación hace que sean un

verdadero oasis de tranquilidad para todos

aquellos huéspedes que buscan una expe-

riencia diferente.

La exclusividad también es una característica

del campo de golf de Abama. De 18 hoyos,

par 72, se eleva por encima del hotel en la

cara sur oeste del volcán Teide y está com-

puesto por lagos, bunkers de arena blanca y

miles de palmeras. El campo de golf, diseña-

do por el famoso ganador de la Ryder Cup

Dave Thomas, se en cuentra entre los mejo-

res campos de golf de Europa y ha sido sede

de importantes torneos nacionales e inter-

nacionales. ✓

Abama Golf & Spa Resort

T
ras el éxito de la primera edición de 2010 y la segunda edición de 2011, Abama Golf & Spa Resort orga-
niza el 3rd International Abama Pro-Am, que contará con la participación de golfistas profesionales y
amateurs de diversos países. Durante los días 16 y 17 de marzo de 2012, un total de 36 equipos, con

hándicap limitado a 28 caballeros y 36 damas, disputarán el torneo en el campo de golf de Abama.

Las inscripciones para participar en la tercera

edición del campeonato ya están abiertas y

los interesados solamente tienen que enviar

un correo electrónico a la dirección

abamaproam@ritzcarlton.com o llamar al

teléfono +34 922 126 816. El complejo hote-

lero ha diseñado un paquete de tres días para

que golfistas y acompañantes vivan una expe-

riencia única en el mejor resort de nuestro

país mientras disputan uno de los torneos

más importantes de las Islas Canarias.

El paquete incluye alojamiento en habita-

ción Abama Doble Deluxe, desayuno buffet

en el restaurante La Veranda y almuerzo

buffet durante los días que dura la competi-

ción  en la Casa Club. Asimismo, quien reser-

ve podrá asistir a la cena de bienvenida que

se ofrecerá el 15 de marzo de 2012 y a la

Cena de Gala del sábado 17 de marzo de

2012 donde se entregarán los trofeos a los

ganadores del torneo. 

Y para retomar fuerzas tras el deporte o

seguir ejercitando los músculos, el paquete

también incluye 1 circuito termal por persona

en Abama Spa, acceso gratuito al gimnasio y

1 hora en la pista de tenis / pádel de la

Academia Sánchez-Casal Abama, entre otras

muchas más ventajas. 

International Abama Pro Am,
un torneo de éxito
La edición 2011 del torneo congregó a 124

golfistas de toda Europa, además de nume-

rosos rostros famosos del deporte y de la

vida social de nuestro país. Jugaron golfistas

como Luis Claverie o Paco Cea. También es -

tuvieron presentes ex deportistas profesio-

nales como el empresario y deportista espa-

ñol Álvaro de Marichalar, el ex Pre si den te del

Real Madrid, Ramón Calderón, el ex futbolis-

ta del Athletic Club, del Celta de Vigo y de la

selección española, Patxi Salinas, Ferrán

Martínez, ex jugador profesional de la liga

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

www.abamahotelresort.com / Reservations.abama@ritzcarlton.com 

Abama Golf & Spa Resort 
3rd International Abama Pro Am

Del 15 al 18 de marzo de 2012

Abama Golf & Spa Resort 
3rd International Abama Pro Am
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do muy bien organizado. A nuestro stand de

demostraciones y puesto del Driving-Range ha

venido mucha más gente que el año pasado,

lo que demuestra más interés por nuestros

productos. Estamos muy contentos a nivel

comercial”.

madridGOLF fue inaugurado por Esperanza

Aguirre, presidenta de la Comunidad de

Madrid, en compañía del presidente de la

Real Federación Española de Golf, Gonzaga

Escauriaza, Manuel y Javier Ballesteros, her-

mano e hijo de Severiano Ballesteros, y Rocío

Aguirre, directora de la Feria, quienes asistie-

ron a una presentación cargada de emotividad

en la que se recordó la memoria del desapare-

cido golfista, que tanto contribuyó a populari-

zar este deporte en España.  

Tenis, fútbol y flamenco, 
unidos por el golf
Por su parte, el ex tenista Carlos Moyá y el ex

futbolista Luis Figo no quisieron perderse esta

cita con el golf y visitaron la feria para estar al

día y conocer los atractivos de las mejores

marcas  y destinos. 

También lo hicieron los golfistas profesiona-

les Adriana Zwank y Gerard Pera, entre

otros, y el trío flamenco compuesto por

Chelo Pantoja,  Jesulí del Puerto y Lucas Car -

mona, que ofreció a los asistentes un espec-

táculo que unió música y golf en estado

puro para recaudar fondos para la Aso -

ciación Darse. El éxito cosechado por

madridGOLF este año también se ha visto

reflejado en la participación e implicación

de todos los visitantes en las actividades de

ocio y entretenimiento organizadas por los

expositores. 

Consecuentes con el lema del encuentro,

“Descubre un universo de golf”, la Real

Federación Espa ñola de Golf ofreció Bautis -

mos de Golf a los que quisieron iniciarse en

este deporte y el Putting Green fue una de las

zonas más concurridas del certamen al igual

que las pruebas de putt y preguntas sobre

Severiano Ballesteros de la mano de Mer ce -

des Benz. 

También la Zona de Juego Corto de REALE

Seguros obtuvo gran número de participan-

tes en sus concursos, así como el siempre

abarrotado Hoyo 19 –el bar de la feria– patro-

cinado por Osborne y Cinco Jotas. ✓
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Buenas sensaciones
Decenas de expositores de destinos turís-

ticos, campos de golf nacionales e inter-

nacionales, así como marcas deportivas y

circuitos, mostraron sus mejores ofertas a

los más de 16.000 visitantes que, según

los datos ofrecidos por la organización,

congregó esta sexta edición.

“Hemos superado las expectativas.

Estamos encantados con los resultados

obtenidos en este certamen y espera-

mos volver el año que viene”, reconocía

Jorge Piera, director general de Gambito

Golf. Por su parte, Fabio Peral, director

de ventas de Lumine, comentaba: “el

balance de esta edición es muy positivo.

Hemos observado que los visitantes

estaban muy receptivos a nuestras pro-

puestas y hemos hecho buenos nego-

cios. El mercado madrileño es muy

importante para nosotros”. 

Opinión semejante la de Nicolas Girard,

director de Ventas para el Sur de Europa

de Callaway, para quien “el salón ha esta-

madridGOLF
Feria Internacional de Golf

L
a feria golfística más importante y concurrida de España,
ma dridGOLF, celebró su sexta edición con muy buena cara.
En el pabellón 6 de la Feria de Madrid se reunieron una vez

más marcas, campos, aficionados y demás agentes del sector
para po ner en común sus novedades. Y el balance es muy posi-
tivo: a pesar de la difícil situación económica en la que nos
encontramos, ma dridGOLF’11 ha mantenido el número de expo-
sitores y visitantes. Fantástico dato.

La feria de todos

Esperanza Aguirre 
inauguró una Feria en la

que se rindió homenaje a
Severiano Ballesteros y en

la que se incidió en los
Bautismos de golf

“
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Balance muy positivo de la sexta edición de madridGOLF, 
que ha mantenido el número de visitantes y de expositores
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Una nueva colocación de las banderas facilitó

el juego en el segundo día de competición y

todos estaban a la expectativa de los resulta-

dos finales. Esa misma noche, en la cena de

gala, se sabrían los nombres de los ganadores

de los dos torneos y se celebraría la entrega

de premios y el sorteo de regalos.

En la cena había 106 comensales esperando

ansiosos el momento de la verdad, el de

coronar a las ganadoras del VI Torneo Lady

Golf. Con esta cena se puso el punto y final a

esta nueva edición del torneo, aunque antes

de las despedidas hubo tiempo para celebrar-

lo hasta altas horas de la madrugada. Muchas

felicidades a todas las ganadoras y esperamos

volver a verlas en el VII Torneo Lady Golf. ✓
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L
a Gran Final del VI Circuito Lady Golf

se celebró del 15 al 18 de noviembre

en el Valle del Este, Golf Spa & Beach

Hotel situado en Vera, Almería. A este gran

acontecimiento acudieron más de un cente-

nar de personas deseosas de disfrutar de este

magnífico campo, a la vez que intentaban

alzarse con el primer puesto del Circuito Lady

Golf o del Torneo de Acompañantes.

La lluvia fue la protagonista de los días previos

a la Gran Final pero el clima mejoró y no fue

un obstáculo para que estos días fueran inol-

vidables.

El día 15 se celebró el cóctel de bienvenida

con el que se inauguró la Gran Final de este

fantástico Circuito de 2011. Ya desde el pri-

mer momento Lady Golf contó con la inago-

table y valiosísima colaboración de Raúl Plaza,

gerente del hotel y del campo de golf, que

hizo lo imposible para asegurarse que juga-

dores y organización estuvieran cómodos y

perfectamente atendidos.

Uno de los puntos fuertes de esta prueba fue el

Clínic que se celebró el día de entrenamiento

en el campo de prácticas con el Pro Xavi Ga llar -

do. Las jugadoras pudieron resolver du das, me -

jorar la técnica, aprender trucos y recibir conse-

jos vitales que les fueron de gran utilidad en el

campo, ya que se trataba de un trazado de una

gran belleza pero a su vez exigente y difícil ya

que las banderas estaban colocadas como si se

tratara de un torneo de profesionales.

El primer día de competición amaneció con un

sol radiante y todo estaba preparado para que

se iniciara la primera fase. Las jugadoras mos-

traban sus candidaturas a la victoria final y eran

las auténticas protagonistas de esta Final. El

torneo de acompañantes se trataba de una

competición mixta paralela a la Gran Final.  

Éxito rotundo
Diario de la Gran Final

VI Circuito
de la Revista Lady Golf

La Gran Final del VI Circuito Lady Golf acogió a un centenar de personas

Éxito rotundo

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

Primera categoría           
María José Manzaneda García (Golf de Valdeluz) 34+33 = 67 puntos
María Trallero Santamaría (Club de Golf Llavaneras) 30+36 = 66 puntos
Annia Blanco Flores (Ganadora 2010) 34+27 = 61 puntos

Segunda categoría           
Cristina Marqués Bebia (Golf Villamayor) 31+38 = 69 puntos
Lola Fernández Ochoa (Golf La Herrería) 31+36 = 67 puntos
Maria Luz Mur Torné (Ganadora 2010) 32+35 = 67 puntos

Tercera categoría            
María Concepción Tejera Plasencia (Islantilla Golf Resort) 40+36 = 76 puntos
Rocío Marín Valle (Golf de Valdeluz) 28+33 = 61 puntos
Ana Moreno Encinas (Golf Playa Serena) 27+34 = 61 puntos

Torneo Paralelo
Primera categoría 
María Teresa García Martínez 29+32 = 61puntos
Vicente San José Albors 25+32 = 57puntos
María Carmen Ayesa Girón 24+33 = 57puntos

Segunda categoría
María Ángeles Moya Cuadrado 36+37 = 73 puntos
Rosa Masana Adam 35+29 = 64 puntos
Enrique Morejón de Girón Bascuñana 28+35 = 63 puntos

Ganadoras 2011



Coincidiendo con el V Aniversario del
Circuito Meliá, la ca dena hotelera ha celebra-
do de la mano de su principal partner,
American Express, la primera edición del
Open Meliá American Express. 
El Open visitó 4 campos españoles: La
Quinta Golf (Mar bella), Los Ángeles de San

Rafel (Segovia), PGA Catalunya (Gerona) y
La Estancia Golf (Cádiz). Los participantes
pudieron disfrutar además de una magnífica
experiencia en los hoteles de Meliá Hotel
International a pie de estos campos: Hotel
Meliá La Quinta, Hotel TRYP Comendador,
Hotel Meliá Golf Vichy Catalán y el Hotel

Meliá Sancti Petri respectivamente. La ins-
cripción en cada una de las cuatro pruebas
incluía dos noches de hotel en régimen de
alojamiento y desayuno, Green Fee, un pack
de bienvenida (polo Adidas, bolas Taylor -
made, tees y otros obsequios) y un cóctel en
la entrega de premios. Además, los titulares

de la tarjeta “American Express mas; Gold y
Platinum” pudieron disfrutar de descuentos
y ventajas.
Los ganadores de cada prueba obtuvieron
además una invitación para participar en la
Gran Final del V Circuito de Golf Meliá, que
se celebraró en La Quinta Golf de Marbella.
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E
l Circuito de Golf Meliá ha celebrado

su edición más exitosa. Este año el

circuito estaba formado por un total

de 7 pruebas, jugándose la primera de ellas el

pasado 7 de abril en Madrid. Desde entonces

el circuito ha visitado Levante, Cataluña,

Galicia, País Vasco, Andalucía y Baleares, lle-

gando a conseguir récords de participación

en Sevilla y Mallorca con 103 y 112 participan-

tes respectivamente.

Los ganadores de cada prueba fueron obse-

quiados con cuatro noches de alojamiento en

un hotel de Meliá Hotels Inter na tional en

Europa, con vuelo y co che de alquiler incluido,

e invitación a la Gran Fi nal en el hotel Meliá La

Quinta de Mar be lla. Por otro lado, todos los par-

ticipantes entraban en el sorteo de multitud de

pre mios, como viajes, material de golf, obse -

quios de los patrocinadores y mucho más.

La Gran Final de Marbella se disputó del 21 al 23

de octubre, pero se canceló por las inclemen-

cias metereológicas. Estaban invitados los pri-

meros clasificados de cada categoría en cual-

quiera de las siete pruebas clasificatorias y los

ganadores de las cuatro pruebas del 1er Open

Meliá American Express. Igual mente y paralela-

mente a la Gran Final, se organizó un torneo

para los patrocinadores, por lo que entre las

dos competiciones se esperaba la presencia de

90 jugadores.

Meliá Golf

V Circuito de Golf Meliá
Primer Open Meliá American Express

Primera categoría

José Luis Pastor   (La Quinta Golf)
Rodrigo Serrano (Los Ángeles de San Rafael)
Ekaitz Mendizába (PGA Catalunya)
Ángel López (La Estancia Golf)

Segunda categoría

Javier de la Calzada (La Quinta Golf)
Vicente Contreras (Los Ángeles de San Rafael)
Antonio Caldes (PGA Catalunya)
Celestino Fernández (La Estancia Golf)

Damas

Mercedes Conde (La Quinta Golf)
M. Carmen Ortega (Los Ángeles de San Rafael)
Raquel Ferrer (PGA Catalunya)
M. Concepción Guergue (La Estancia Golf)

Seniors

Antonio García del Rio (La Quinta Golf)
Mari Cruz Molina (Los Ángeles de San Rafael)
Domingo Ortiz (PGA Catalunya)
Eleuterio Muñoz (La Estancia Golf)

Ganadores

Primera categoría

José Pablo Guil (37 puntos)
Real Sociedad Hípica Club de Campo
Vicente Morata (38 puntos)
Club de Golf El Bosque
Emigdio Sierra (36 puntos)
PGA de Cataluña
José María Gorriz (35 puntos)
Club de Golf de La Coruña
Mikel Extebarria (43 puntos)
Real Club de Golf de San Sebastián
Carlos Estévez (42 puntos)
Real Club de Golf de Sevilla
Mateo Palmer (38 puntos)
Club de Golf Son Gual

Segunda categoría

Pedro José Acosta (38 puntos)
Real Sociedad Hípica Club de Campo
Rafael Castro (36 puntos)
Club de Golf El Bosque
Salvador Ballester (46 puntos)
PGA de Cataluña
Adolfo Vázquez (35 puntos)
Club de Golf de La Coruña
Pedro Serna (40 puntos)
Real Club de Golf de San Sebastián 
José María Piñar (46 puntos)
Real Club de Golf de Sevilla
Marcelo Sisti (42 puntos)
Club de Golf Son Gual

Damas

Mariana Hughes Romero (29 puntos)
Real Sociedad Hípica Club de Campo
María Vanesa García (29 puntos)
Club de Golf El Bosque
Joana Albareda (33 puntos)
PGA de Cataluña
Ariadna Melendrez (33 puntos)
Club de Golf de La Coruña
Margarita Pérez (40 puntos)
Real Club de Golf de San Sebastián
Amalia Torres (39 puntos)
Real Club de Golf de Sevilla
Magdalena Escarrer (36 puntos)
Club de Golf Son Gual

Finalistas V Circuito de Golf Meliá

A primera hora de la mañana se dis-

paró el cohete, pero solamente se

pudo jugar un hoyo ya que el diluvio

y la tormenta eléctrica obligaron a

parar el juego. Tras varios intentos

de reanudación el comité de com-

petición decidió cancelar la prueba

cuando se cerró el campo por estar

en malas condiciones. El torneo de

finalistas se pospuso hasta el día de

la celebración de la Gran Final del

próximo Circuito Meliá en 2012. Así

pues, en esa fecha se jugará el tor-

neo de Finalistas 2011 y 2012.

De todos modos sí se pudieron

celebrar los otros actos de la Gran

Final, como la cena de gala, en la

que se entregaron los trofeos a los

patrocinadores y se sortearon un

gran número de regalos.

Como cada año, el Circuito Meliá

cuenta con el principal patrocinio

de AVIS y American Express, sus

sponsors/colaboradores Coca Cola,

Heineken e IBM, y como empresas

colaboradoras cuenta con Air

Europa, Cisco, Digital+, Halcón

Viajes, Marcilla Café y Taylor Made.

Esta V edición además colabora

con la Fun dación Rafael Nadal. ✓



Más noticias

Publi News

94 rfegolf rfegolf 95

Un año más la revista Lady Golf ha esta-

do presente en la feria internacional

MadridGOLF. Con su stand

en la mejor feria de golf en

España, Lady Golf ha queri-

do poner su granito de

arena para apoyar el mundo

del golf y más concreta-

mente el golf femenino.

Lady Golf siempre ha estado al servicio

de la promoción del golf entre las

mujeres con su revista y su circuito.

Con los años son muchas las mujeres

golfistas que se han acerca-

do a este deporte a través

de sus participaciones en el

Circuito Lady Golf y de sus

suscripciones a la revista

Lady Golf. En ma drid GOLF,

Lady Golf estuvo una vez

más al lado de todas las jugadoras de

golf españolas. ✓

Fujifilm X-S1, la nueva generación
Fujifilm Corporation presenta la cámara digital con zoom largo de gama alta “Fujifilm

X-S1”, que incorpora el popular sensor EXR-CMOS de 2/3” de la X10 y el objetivo zoom

manual óptico Fujinon 26x que produce imágenes luminosas de alta resolución.

La Fujifilm X-S1 se fabrica en Japón y es la tercera de la serie X de cámaras digita-

les que utilizan el sensor EXR-CMOS y la función de estabilización de imagen,

ambos patentados, para ofrecer imágenes de primera calidad desde 24 mm en

gran angular hasta 624 mm en teleobjetivo sin necesidad de cambiar el objetivo.

El objetivo zoom manual óptico Fujinon 26x, que utiliza lentes de cristal de notables

dimensiones adaptadas a sus características ópticas,

permite obtener imágenes luminosas

de alta resolución en toda la gama de

longitudes focales desde gran

angular hasta teleobjetivo. Es

capaz de tomar imágenes

súper macro a una distancia

de sólo 1 cm del sujeto o una

imagen con teleobjetivo de

hasta 624 mm utilizando la

función de estabiliza-

ción patentada por

Fujifilm. ✓

El Mar Muerto, conocido por sus cualidades natu-

rales, rehabilitadoras y cosméticas, ayuda a la piel

a regenerar sus funciones vitales. La línea de cos-

mética de lujo Premier se caracteriza por utilizar

plantas naturales y productos minerales provenien-

tes del Mar Muerto, haciéndolos muy efectivos

para el cuidado facial. Basados en un proceso de

purificación secreto, se extraen los ingredientes

necesarios para la renovación de las células de la

piel, combinándolos con un innovador liposoma

que reparte los ingredientes activos directamente

a las células. Sus resultados son inmediatos y la piel

los nota al instante. ✓

Un Spa llamado
“El Mar Muerto”

Vuelve a Madrid el torneo de golf
Qatar Airways

Qatar Airways, la aerolínea 5 estrellas del Estado de Qatar, celebró su segundo Torneo

de Golf el pasado sábado 8 de octubre en el Club de Golf las Lomas-Bosque. Los 240

jugadores que participaron emplearon sus mejores golpes para alzarse con el triunfo y

conseguir los importantes premios que había en juego. El jugador que obtuvo la mayor

cantidad de puntos recibió el premio ‘Doha Golf Deluxe’, un exclusivo paquete com-

puesto por dos billetes a Doha, tres noches de alojamiento en el W Hotel Doha y dos

green fees en el Doha Golf Club. El segundo fue premiado con dos billetes a China y el

tercero con el paquete ‘Sotogrande Golf Deluxe’, que incluía un fin de semana en NH

Almenara para dos personas y el green fee. El drive más largo fue premiado con una

estancia de cinco noches en el Hotel Indigo Pearl Phuket, mientras que el approach más

cercano obtuvo tres noches en el Hotel Bayan Tree Bangkok. 

La aerolínea 5 estrellas del Estado de Qatar, reconocida recientemente ‘Aerolínea del

Año’ por la consultora independiente Skytrax, contó con la participación de importan-

tes copatrocinadores: W Hotel Doha, Gulf Adventures, Doha Golf Club, Hotel NH

Almenara, Hotel Indigo Pearl Phuket, Hotel Banyan Tree Bangkok, Turismo de Tailandia,

Hotel Velassaru Maldivas y Dwarika’s Hotel Nepal. ✓

Vodka Van Gogh, arte en su copa

Lady Golf en madridGOLF‘11

Van Gogh Vodka ofrece una gran variedad de

sabores, 19 concretamente, incluyendo el clá-

sico de toda la vida. Para los que se atreven a

probar experiencias nuevas, seguro que

encontrarán su sabor perfecto en alguna de

estas características botellas, diseñadas espe-

cialmente para la marca por George W. Miller,

cuya inspiración, como no podía ser de otra

manera, viene dada por la visión artística y el

impresionismo del famoso pintor.

Todos los vodkas están destilados y embote-

llados en Holanda, concretamente en la ciu-

dad de Schiedam, famosa desde el siglo XVI

por su innovación en la ciencia de la destila-

ción. Utilizan agua de manantial purificada y

todas las frutas e ingredientes utilizados para

cada sabor son totalmente naturales.

Para los amantes del café y el licor, elegimos

el Van Gogh Double Espresso: de tono tosta-

do, tiene un sabor muy marcado, como si

realmente estuviera saboreando un café

espresso. ✓

Disfruta tus fiestas 

Ron añejo de
Sánchez Romate

Las bodegas jerezanas Sánchez Romate han

lanzado, a nivel mundial, su última gran

obra. Se trata de un ron caribeño, añejado

en sus bodegas a través del singular siste-

ma de soleras y criaderas, llamado Ron

Ingenio Manacas. Este Ron Extra Añejo

está elaborado mediante una cuida-

da y estudiada selección de los mejo-

res rones del Caribe. De color ámbar

brillante, con toques amontillados,

en nariz notas a vainilla, cacao, algo

de ciruela y toffe. En boca es rico,

largo y con un agradable y persisten-

te recuerdo. ✓
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Nuevo planteamiento para relevar al anterior

Clase B de marzo de 2005 y actualizado en el

2008, que le sirve a la marca de la estrella

para presumir de muchas de las novedades

que van a ir introduciéndose en sus futuros

modelos. Era lógico reemplazar la antigua

plataforma del chasis tipo sándwich con un

piso plano y sobreelevado por una modular

que da pie a próximas realizaciones en sus

modelos de tracción delantera. Con ello

Mercedes puede introducir más elementos

comunes y también no queda condicionada a

unas mecánicas y otros elementos que tenían

que ser específicos sólo para el Clase B.

Ahora su estética gana en atracción visual y es

más aerodinámica, ya que es ligeramente más

largo que su predecesor (ahora mide 4,36 m) y

al ser su altura algo más baja en 5 cm, transmi-

te una marcada personalidad que sobresale en

el asfalto y a la vez no varía en absoluto el espa-

cio reservado para los cinco ocupantes.

Equipamiento 
de primer nivel
De serie el nuevo Clase B incorpo-

ra los faros de doble xenón, el

freno de aparcamiento automáti-

co y el sistema “Collision Preven -

tion Assist”, que frena automática-

mente el coche, por debajo de

una velocidad a 30 km/h, si detec-

ta un obstáculo, además del que

advierte de la fatiga del conduc-

tor. Y entre la generosa lista de

opciones está la detección de

vehículos en el ángulo muerto, el

sistema que nos alerta del cambio

involuntario de carril, el progra-

mador activo de velocidad, la

cámara trasera que nos sirve de

gran ayuda en las maniobras de

aparcamiento o el “Adaptative

Headlamp Assist” para el alcance

automático de los faros. Del soni-

do se encarga Harman Kardon y

existe también la opción de techo

de cristal practicable.

Dos versiones 
gasolina y dos diesel
Inicialmente el nuevo Mercedes-

Benz Clase B sale con dos mecáni-

cas de gasolina; B180 Blue EFFI CIEN -

CY de 122 V y el B200 BE de 156.

Por lo que respecta a los diesel,

tenemos uno de 109 y otro de 136

caballos de potencia. Todos con

cambio manual de 6 velocidades

que favorece la economía de con-

sumo y como gran novedad para la

próxima primavera será el nuevo

cambio automático de 7 marchas y

de doble embrague 7G-DCT. Pre -

cios: entre 26.900 y 29.800 euros.

Comportamiento
impecable
Muy diferente en casi todo al

anterior Clase B, su comporta-

miento en más ágil y dinámico

que antes. Gusta mucho el tacto

de los frenos, la perfecta posición

de conducción y, sobre todo, el

confort de marcha, en buena

parte debido a la nueva estructu-

ra del chasis y suspensiones con la

trasera multibrazo. Además, co -

mo el control de estabilidad

puede interactuar con la direc-

ción, la sensación de seguridad

que transmite al poder efectuar

una corrección del volante más in -

tuitiva, nos proporciona un com-

portamiento y una seguridad aña-

dida digna de elogio. En resumen:

un gran salto cualitativo. ✓

Motor Mercedes Clase B

N
ada que ver con la anterior edición de este modelo que quizás ha dejado de parecerse a un monovolu-
men compacto para seguir en una línea tipo familiar, con una perfecta sintonía visual que esculpe su ele-
gancia por los cuatro costados. Y si los cambios se notan en el exterior, de puertas adentro y en parti-

cular su conducción ha ganado muchos enteros en agilidad, también en comodidad a bordo y prestaciones de
las eficientes mecánicas.

Po
r 
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an
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Un gran cambio
en todos los sentidos

Con unos acabados de pri-
mer nivel, la calidad y el tacto
percibido es muy agradable
como cabe esperar de un co -
che de la categoría Pre mium,
como los asientos tapizados
en piel y todas las regulacio-
nes eléctricas posibles o la
gran pantalla táctil central
con acceso a internet. Ahora
la posición de conducción se
acerca más a la de un turis-
mo con el interesante paque-
te de equipamiento “Pre-Sa -
fe” con los cinturones delan-
teros que se ajustan automá-
ticamente al abrocharlos con
el fin de eliminar posibles hol-
guras y ser aún más eficaces
en caso de colisión.
En cuanto a la capacidad del
maletero pasa de los 486 a
666 litros si desplazamos los
asientos traseros 14 cm me -
diante el sistema Easy-Va rio
Plus, con lo que nos queda un
amplio espacio para las bol-
sas de golf y equipaje.Agradable vida a bordo



L
a decimosexta edición del Trofeo VIP’s, celebrado en el

Centro Nacional de Golf al igual que en los seis últimos años,

constituyó un rotundo éxito en el marco de una competición

organizada por la Real Federación Española de Golf como deferen-

cia a aquellas empresas que apoyan el desarrollo de este deporte en

nuestro país o que entre sus perspectivas futuras se encuentra su

implicación con el golf. 

El elevado número de participantes y el sobresaliente nivel de juego

exhibido a lo largo de los 18 hoyos, disputados bajo la modalidad sta-

bleford, caracterizaron la prueba. 

Entidades de la importancia de Reale Seguros, Lacoste, Mahou, Avis,

Volvo, Halcon Viajes, OKI, Johnnie Walker, Titlest –todos ellos compo-

nentes del Club de Patrocinadores de la RFEG– Turespaña, Ferrovial,

CSD, Cámara de Comercio, Golfspain, madridGolf, UBS, Renfe, Travel

Sponsoring, Acushnet, Burger King, Banesto, Ayuntamiento de Tres

Cantos, Riversa, Credit Agricole, Gas Natural, Helas Consultores,

Latham & Watkins… acudieron a esta cita, una nueva demostración

de su elevado grado de compromiso con el golf. 

Precisamente, el Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, se hizo

eco de esa constatación durante el acto de entrega de premios,

donde agradeció la significativa implicación de estas empresas en el

mundo del golf, lo que contribuye al proceso de espectacular popu-

larización que vive este deporte en nuestro país.

El triunfador de esta decimosexta edición del Trofeo VIP´s fue Álva-

ro Fernández Recio, de Piñero Marketing Consulting, seguido de

Antonio Sobrino, de Titleist, y, empatados en tercera posición, Jorge

Sagardoy –de la RFEG– y Julio Rojo, de la Liga de Fútbol Profesional.

Mención especial a los premios ofrecidos por las empresas Michelín,

5 Jotas y Shiseido a aquellos que consiguieron los drives más largos

o los golpes de aproximación más cercanos a lo largo del recorrido

del Centro Nacional de Golf. ✓

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 dirección particular y teléfono, los regalos
que actualmente están acordados con la empresa Marqués

de Riscal. 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. El plazo de soli-
citud del premio no ha de exceder de 3 meses 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

Premios Visa-Golf

Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga) 2 premios
Pedro Diego de la Dehesa
Santander
Jerónimo Arroyo Cruz
Madrid
Diane Paulet D’Archambeau
Madrid
Laura Heres González
Gijón
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid) 2 premios

Cecilia Zabaleta López
Madrid
Ángel Letosa Albero
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Javier Belenguer Rodrigo
Betera (Valencia) 3 premios
Ana Emila Ubeda Herrero
Ávila
Antonio Vallejo Fernández
Madrid premios

Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona) 4 premios
Roberto Carcedo Olmos
Bilbao
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga) 2 premios
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)

Juan Muñoz Pérez
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid 4 premios
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Carlos Álvarez Rodero
Madrid
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga) 5 premios
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga) 4 premios

María Victoria Urtizberea García
Nueva Andalucía (Málaga) 5 premios
Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga)
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga)
Francisco Canales Canales
Pamplona
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
María del Amor Pérez Rodríguez
Soto de la Marina (Cantabria)

Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 3 premios
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Antonio Urbano Ortiz 
Marbella (Málaga) 2 premios
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos

Implicación, compromiso y agradecimiento



Gama Clase M: consumo desde 6,0 hasta 8,8 (l/100 km) y emisiones 
de CO2 desde 158 hasta 206 (g/km)

Pues sí, te lo mereces.
Nuevo Clase M
Tú más que nadie sabes que el nuevo Clase M está pensado para ti. Su nueva generación de 
motores BlueTEC, lo convierten en la referencia del mercado en bajo consumo. El nuevo Clase M 
incorpora además tecnología tan innovadora como el ACTIVE CURVE SYSTEM que proporciona 
una estabilidad en las curvas nunca antes vista y que hace de la experiencia de la conducción 
algo extraordinario. www.mercedes-benz.es
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