
n
N

Ú
M

E
R

O
 8

2
n

R
E

V
IS

T
A

 O
F

IC
IA

L
 D

E
 L

A
 R

E
A

L
 F

E
D

E
R

A
C

IO
N

 E
S

P
A

Ñ
O

L
A

 D
E

 G
O

L
F
n

F
E

B
R

E
R

O
 / M

A
R

Z
O

 2
0

1
2
n

rfegolfrfegolf

Promoción
El golf, también 
en los colegios

Open de España 
Cien años de 

mágico embrujo

Gala del Golf 
Siempre en el 

corazón, Severiano

www.rfegolf.es

Los número 1 del golf español

¡A por todas!
Los número 1 del golf español

¡A por todas!
Promoción

El golf, también 
en los colegios

Open de España 
Cien años de 

mágico embrujo

Gala del Golf 
Siempre en el 

corazón, Severiano

Club de Patrocinadores de la RFEG



R
esulta gratificante comprobar

cómo, una semana sí y otra tam-

bién, un número cada vez más sig-

nificativo de golfistas españoles consiguen

buenos resultados en los diferentes Circuitos

Profesionales. Algunos de ellos, también cada

vez en mayor cantidad, incluso se encara-

man a lo más alto de la clasificación para aca-

bar, amplia sonrisa adornando su rostro, levantando la copa de triunfador. 

Por fortuna, además, la nómina de potenciales ganadores se incremen-

ta poco a poco, acorde a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias del

golf profesional, donde es preciso una formación integral, que abarque

todo tipo de aspectos, al margen del talento propiamente dicho, una

cualidad indispensable para brillar pero que, a día de hoy, en solitario,

no es condición suficiente para estar en lo más alto.

Grandes victorias y triunfadores
La historia del golf español ha estado jalonada de grandes victorias y

triunfadores, desde aquellos pioneros tan genuinos –caso de Ángel de

la Torre, ganador de 6 Open de España en las primeras tres décadas del

siglo pasado– pasando por sacrificados continuadores –los hermanos

Ángel y Sebastián Miguel– de una etapa donde el golf era otra cosa,

hasta culminar con jugadores excelentes e irrepetibles –Severiano

Ballesteros, Manuel Piñero, José Rivero, José María Cañizares, José María

Olazábal…– donde el talento, por encima de todas las cosas, era el prin-

cipal motor del éxito. 

Los receptores de aquellos gloriosos gladiadores son una generación de

nuevo cuño, con talento pulido a base de formación integral, trabajo y

esfuerzo desde la más tierna infancia, una metodología global que

incluye asimismo al ámbito femenino, protagonista de evidentes pro-

gresos en los últimos años que se encuentran en la mente de todos.

Circunscribiéndose sólo a los últimos cinco años, Tania Elósegui, por

ejemplo, encabezó la nómina de ganadores españoles en 2007 al

imponerse en el Telkom Women’s Classic, una lista completada por

Miguel Ángel Jiménez (Open de Hong Kong), Gonzalo Fernández

Castaño (Open de Italia), Juan Quirós (Open de Francia Senior), José

Rivero (Scottish Senior Open) y Carlos Suneson (Open Saint Omer).

Los reseñadas seis victorias de 2007 se vieron incrementadas a nueve

en 2008: Sergio García (The Players, Castelló Masters y Open de

Shangai), Miguel Ángel Jiménez (BMW PGA Championship), Juan Quirós

(Open de Irlanda Senior), Pablo Larrazábal (Open de Francia), Rafael

Cabrera (Challenge de Suiza), Gonzalo Fernández Castaño (British

Masters) y Álvaro Quirós (Portugal Masters).

Limitadas a cinco en 2009 –donde se produjeron, eso sí, dos triunfos

por parte de Azahara Muñoz y Beatriz Recari–, el listado se disparó a

diecinueve victorias en 2010 y trece en 2011, cifras muy loables que

convierten al golf español en buena referencia dentro del continente

europeo.

Un trabajo bien planificado
Detrás de todo ello, y de lo que seguro está por llegar, se encuentra

un trabajo bien planificado en el que están involucrados padres –para

quienes se van a establecer una serie de cursos para que tengan un

conocimiento más global del deporte al que se enfrentan sus hijos–,

profesores, clubes, Federaciones Territoriales y RFEG, una intensa ca -

dena en la que también tienen lugar patrocinadores y medios de

comunicación.

Todas las partes suman en la misma dirección, dotando a los verdade-

ros protagonistas de esto, los jugadores y jugadoras españoles, de todas

las condiciones externas necesarias para triunfar. Sentadas las bases de

un trabajo bien planificado, de la base a la cúspide, llega luego la hora

de disfrutar con la recompensa al esfuerzo. ✓
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E
l golf profesional español cami-

na con paso firme hasta la elite

mundial de este deporte. La

última piedra en el firme suelo que sos-

tiene el sobresaliente momento del golf

nacional la puso Álvaro Quirós con su

triunfo en Dubai, donde paradójicamen-

te (recordemos que no tomó parte del

evento) Gonzalo Fernández-Castaño se

instaló en el puesto 49 del mundo para

terminar el año. 

Se confirmó con ello la presencia de cua-

tro golfistas entre los 50 mejores del

mundo, algo que no había ocurrido

desde la creación del Ranking Mundial, tal

y como lo conocemos, allá por 1987. Un

nuevo hito que alcanza el golf español y

que permite contemplar con aún más ilu-

sión un 2012 que pinta fenomenal.

Dubai, un inmejorable
punto y seguido
El domingo de Dubai fue uno de los más

hermosos para el golf español en los últi-

mos años, y no sólo por la trascendencia

del triunfo de Álvaro Quirós, sino por el

hecho de que España se consolidase con

una potencia de primer nivel. 

El escenario no pudo ser mejor, el exclu-

sivo Dubai World Championship, punto

y final de la temporada en el Circuito

Europeo 2011, donde se reúnen los

mejores jugadores del European Tour.

En definitiva, donde nadie regala nada. 

Allí Álvaro Quirós sumó su segunda vic-

toria de la temporada –tras la consegui-

da en el Dubai Dessert Classic a media-

dos de febrero– y su sexto triunfo en el

Circuito Europeo desde que se hiciera

profesional en diciembre de 2004. 

Álvaro Quirós ya dio muestras de sus

intenciones la semana inmediatamente

anterior, cuando acarició el éxito en el

Open de Hong Kong, una muestra de su

buen momento de forma especialmente

corroborado a partir de la segunda jorna-

da en este Dubai World Cham pionship,

cuando el golfista gaditano accedió al

liderato gracias a una extraordinaria tarje-

ta de 64 golpes que se acumuló a otra

asimismo brillante de 68 en la primera, lo

que le situó entonces en lo más alto de la

clasificación con cuatro golpes de venta-

ja sobre el sueco Peter Hanson.

Una vuelta inmaculada, plagada de bir-

dies –seis en concreto– y culminada con

un extraordinario eagle en el último

hoyo, construyó un sólido liderato refren-

dado en la tercera ronda con una tarjeta

algo más discreta, de 70 golpes, con cua-

tro bogeys neutralizados de sobra con

otros tantos birdies y otro eagle, que die-

ron opción al escocés Paul Lawrie a

situarse a dos golpes del español.

Mano a mano 
Quirós-Lawrie
La jornada final se convirtió desde el pri-

mer momento en un espectacular mano

a mano entre Álvaro Quirós y Paul Lawrie,

toda vez que sus cualificados perseguido-

res –Luke Donald, Charl Schwartzel, Peter

Hanson…– sucumbieron poco a poco

ante el acierto de ambos a pesar de que

sus respectivas propuestas estaban asi-

mismo plagadas de buenas acciones.

Un inicio espectacular de jornada, con

tres birdies consecutivos, afianzó aún

más a Álvaro Quirós en el liderato, con

una capacidad de reacción sabiamente

Cuatro golfistas españoles
concluyeron el año entre

los 50 mejores del mundo,
algo que no había ocurrido

desde la creación del
Ranking Mundial

Reportaje
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demostrada a partir del cuarto hoyo, su

primer error de la jornada compensado

de inmediato en el siguiente hoyo.

La combinación de error-acierto se vol-

vió a repetir en los hoyos 6-7 antes de

que un nuevo fallo en el 9 diese oxíge-

no a las opciones del escocés Paul

Lawrie, quien acabó la primera vuelta

con cinco birdies y ningún fallo.

Una segunda vuelta más plana por

parte de ambos, resuelta en su gran

mayoría con pares, desembocó en un

final de auténtico infarto, con un solo

golpe de diferencia a favor de Álvaro

Quirós cuando ambos llegaron al hoyo

17. Fue ahí, en ese punto culminante,

cuando salió a relucir la enorme raza de

Álvaro Quirós, quien rubricó un especta-

cular eagle en el hoyo 18 a imagen y

semejanza del conseguido en la segun-

da jornada, una acción que dejó defini-

tivamente sin aliento a Paul Lawrie.

Mención especial merecen asimismo

Pablo Larrazábal, décimo clasificado, y

Sergio García, undécimo, que pusieron

también de manifiesto la fortaleza del

golf español. Rafael Cabrera, vigesimo-

sexto; Gonzalo Fernández Castaño, vige-

simonoveno; y Miguel Ángel Jiménez,

cuadra gesimocuarto, completaron la no -

ta bilísima actuación española en Du bai.

Como dato llamativo, cabe reseñar que

fue el triunfo español número 163 en el

Circuito Europeo.

Consecuencias 
de un triunfo
Con esta victoria, que conlleva una exen-

ción de cinco años hasta el 2016 –un

dato importante, aunque ahora pueda

parecer irrelevante–, Álvaro Quirós finali-

zó sexto en la Carrera a Dubai, accedió al

puesto vigesimoprimero del ranking

mun dial, se ganó el derecho a disputar los

cuatro Grandes y los World Golf Cham -

pionship en 2012 y se situó en cuarta

posición en la lista de la Ryder Cup a tra-

vés del Circuito Europeo. Visto así, su vic-

toria en Dubai ha rendido unos beneficios

sensacionales.

De paso, el andaluz se convirtió en el pri-

mer jugador europeo que gana tres tor-

neos en los Emiratos Árabes –Com me -

ricialbank Qatar Masters 2009, Omega

Dubai Desert Classic 2011 y Dubai World

Championship 2011– y, lo que es más

importante, puso el siete en el casillero

de victorias del golf español en 2011. 

Antes ganaron Pablo Martín (Alfred

Dunhill Championship (diciembre 2010),

él mismo (Omega Dubai Desert Classic y

Dubai World Championship), Pablo

Larrazábal (BMW International Open),

Gonzalo Fernández-Castaño (Barclays

Singapur Open) y Sergio García (Castelló

Masters y Andalucía Masters). 

Este elevado número de triunfos ha de -

rivado en una situación de poder del

golf español en Europa. Hace ya tiempo

que pasaron los días en los que sólo uno

o dos de los nuestros se asomaban a la

parte alta del Ranking Mundial, pero

nunca antes se había dado la circuns-

tancia de que hasta cuatro golfistas aca-

basen el año entre los 50 mejores del

planeta. Y eso ha ocurrido ahora.

Sergio García, decimoséptimo, acabó

el año como el golfista español mejor

situado gracias a sus espectaculares

actuaciones en Castellón y Valderrama.

El levantino ha pasado de un periodo

sabático a una meteórica vuelta a los

primeros puestos, aunque aún le

queda un trecho para recuperar esa

segunda posición que ocupase hace

no tanto tiempo. 

Vigésimo segundo –justo por delante

de Tiger Woods– aparece Álvaro Quirós,

cada vez más asentado entre los mejo-

res del mundo. 

8 rfegolf

Sergio García, en el puesto
17 del Ranking Mundial, se
distinguió como el español
más destacado durante el

año pasado

“
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Álvaro Quirós, Miguel
Ángel Jiménez y Gonzalo

Fernández-Castaño 
completaron la nómina de

españoles entre los 50
mejores golfistas 

del mundo

“

Reportaje

Álvaro Quirós es ya un jugador más que respetado

en el Circuito Europeo. Aquel larguirucho español

que le pegaba muy largo ha derivado en un golfista

cerebral, buen estratega, seguro y, sí, gran pegador.

De hecho es el jugador con más distancia de media

en el Circuito (312,7 yardas). En su palmarés ya se

cuentan seis victorias en el European Tour: el Alfred

Dunhill Championship en 2006, el Portugal Masters

en 2008, el Qatar Masters en 2009, el Open de

España en 2010 y los citados Dubai Dessert Classic

y Dubai World Championship de 2011.

Álvaro se doctora

En el puesto 44 aparece Miguel Ángel

Jiménez, que si bien es cierto que en

2011 faltó a su cita anual con la victoria,

siempre es una garantía de regularidad.

2012 es año Ryder, y es de sobra cono-

cida la sobremotivación que esto puede

suponer para el malagueño, un jugador

con un carácter que siempre suma en

una cita como la del año pasado en

Estados Unidos. 

Y por último, en el puesto 49, hizo

entrada en el Olimpo de los Dioses Gon -

zalo Fernández-Castaño, que sufrió

hasta última hora viendo por la televi-

sión la última cita de Dubai. El madrile-

ño ha visto así premiado todo el esfuer-

zo realizado para recuperarse de una

hernia de disco.

Se da la circunstancia de que únicamen-

te siete jugadores españoles han acaba-

do una temporada entre los 50 prime-

ros del mundo: Severiano Ballesteros,

José Ma ría Olazábal, Pepín Rivero,

Miguel Án gel Jiménez, Sergio García,

Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández

Castaño. En el horizonte aparecen Pablo

Larrazábal, Pablo Martín, Jorge Campillo,

Adrián Otaegui… Puede que en unos

años cuatro de 50 nos parezca poco.

Ojalá. ✓
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L
a empresa consultora Agui -

rre New man y madrid Golf

han realizado un in forme

sobre la situación actual de la indus-

tria del golf en nuestro país, que es

co mo hay que considerar a esta acti-

vidad que, de portiva por encima de

todas las cosas, cuen ta con un

amplio respaldo social plasmado no

sólo en el número de federados,

practicantes y aficionados, sino por la

existencia de un significativo conjun-

to de organizaciones deportivas, so -

ciales, laborales y adminis tra tivas, so -

porte de un amplio entramado so -

cioeconómico que contribuye al

Estados del Bienestar.

El presente trabajo actualiza otros

informes asimismo fundamentales

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 situa-

ción de carácter universal– pero, al

tiempo, con unas sólidas bases que

permiten ser moderadamente opti-

mistas de cara al futuro más inme-

diato y de más largo plazo.

Campos relativamente sencillos para

hacer frente a la demanda de los

jugadores españoles –el 85% con

hándicap superior a 18.5– y extranje-

ros, campañas en colegios y universi-

dades 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 cercano, con el turista extran-

jero siempre en el objetivo.

Una pincelada 
de conclusiones
El estudio de mercado realizado

por Aguirre Newman y madridGolf

pone de manifiesto, entre otras

muchas cosas, varias cuestiones

fundamentales:

• El PIB turístico está creciendo en

la actualidad por encima de la eco-

nomía española

• La demanda de golf está com-

puesta por jugadores nacionales y

turismo

• España es el segundo país del

mundo, por detrás de Estados

Unidos, en recepción de turistas

extranjeros cuyo motivo principal

del viaje es el golf.

• El turismo de golf genera anual-

mente en España un gasto aproxi-

mado de 1.200 millones de euros,

lo que supone un gasto diario

medio por viajero de 171 euros, es

decir, un 75% más que el gasto dia-

rio medio del turismo en general.

• El 85% de los federados tiene

hándicap su perior a 18.5 o no

tiene hándicap

• Más del 85% de los federados

son mayores de 18 años

• Las Comunidades Autónomas

que presentan mayor número de

federados respecto a su población

total son Cantabria, Madrid, As -

turias y País Vasco. Las razones de

la popularidad del golf en estas

áreas se debe a la tradición, clima,

renta disponible y promoción del

golf por parte de la administración

con escuelas y campos públicos.

Situación actual 
del golf en España 
El golf en España tiene dimensión

de industria y pocas veces se le

considera como tal. La mezcla de

su naturaleza deportiva y social o

el escaso protagonismo del mismo

hasta hace pocos años han influido

en este aspecto. Pero no se puede

pasar por alto la magnitud que el

golf ha tomado en los últimos 15

años en nuestro país. 

Las cifras hablan por sí solas: el

cuarto deporte con más número

de federados, un crecimiento de

un 88% en los últimos 10 años en

número de federados, 183 nuevos

campos desde 2000, un canal de

TV temático, varias revistas espe-

cializadas con publicaciones men-

suales o el protagonismo de nues-

tros jugadores profesionales en

todo el mundo son razones sufi-

cientes para que sea tratado no

sólo desde el punto de vista depor-

tivo, sino también desde un punto

de vista socio-económico. 

Sin embargo, pocos datos “fia-

bles” se pueden encontrar a este

respecto. Cuando se pretende

hacer un estudio de la repercu-

sión económica de este deporte

o cuando se quieren tener datos

simplemente para hacer un estu-

dio particular que sirva de base

para la toma de decisión sobre

alguna inversión concreta, es

complicado encontrar informa-

ción basada en encuestas rele-

vantes. 

“
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Estudio de mercado
del Golf Español

Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de federados
respecto a su población total son Cantabria, Madrid, Asturias y País Vasco

Así está 
la industria 
del golf   (I)
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la industria 
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Coyuntura 
general del mercado 
El objeto del presente informe

sobre la coyuntura y tendencias del

mercado de golf es analizar la

situación actual de los campos de

golf en España con el fin de realizar

un diagnóstico que sirva para

determinar las estrategias a seguir

en la optimización de este sector. 

Hay que tener en cuenta que la

evolución de la economía a lo largo

de 2011 se ha situado por debajo

de las estimaciones iniciales, cre-

ciendo en torno a un 0,8% frente al

1,3% previsto al inicio del año. Por

otro lado, esta atonía económica

dificulta la mejora del mercado de

trabajo que se mantiene en tasas

cercanas al 22% de paro y sin pers-

pectivas de mejora a lo largo del

presente año. 

Los últimos datos sobre el PIB turís-

tico facilitados por Exceltur se

corresponden a 2010. Comparan -

do el dato del PIB general con el PIB

turístico se muestra un mejor com-

portamiento de este último.

Mientras que en 2010 la economía

española decreció un 0.1%, el PIB

turístico creció por encima del 1%.

Este cambio de tendencia en el PIB

turístico se hace especialmente

relevante al haber sido el año 2009

el que peor comportamiento ha

mostrado en los últimos 10 años. 

Por otro lado, el sector turístico ha

mostrado en el periodo 2001-2009

un peor comportamiento que la

media de la economía, una tenden-

cia que se ha roto en los ejercicios

2010 y 2011. No obstante, el sector

turístico se encuentra lejos del volu-

men máximo de aportación al PIB

nacional alcanzado en el año 2006. 

Son varios los factores clave que han

determinado el mejor comporta-

miento del mercado turístico-hotele-

ro a lo largo del año 2010 y del 2011.

El primero de ellos ha sido el incre-

mento de la demanda extranjera

consecuencia de la mejora en el con-

texto económico de los principales

mercados europeos demandantes

de servicios turísticos. 

Por otro lado, países que tradicional-

mente ocupaban un lugar secunda-

rio entre los demandantes de turis-

mo en España han crecido sensible-

mente a lo largo del año 2010 (Ru sia,

Estados Unidos, Japón, China, No -

 ruega,..). Muchos de los viajeros lle-

gados de estos mercados se co -

rresponden además con aquellos

grupos con mayor capacidad de

gasto.

Finalmente los problemas geopolí-

ticos de países del norte de África

durante 2011 han hecho que parte

de su demanda se dirija a merca-

dos turísticos nacionales.

Como ya se ha comentado el

mejor comportamiento del sector

turístico y el incremento de los via-

jeros extranjeros de las tipologías

turísticas con mayor capacidad de

gasto ha generado un incremento

de un 2.8% del gasto medio por

turista en el año 2010. 

A lo largo de los diferentes epígra-

fes del estudio se analiza a fondo

todos los factores que afectan

tanto a la demanda como a la

oferta de campos de golf así

como los aspectos clave del mer-

cado de inversión es esta tipología

de producto. 

Históricamente tampoco ha sido fácil

que sus participantes/actores/persona-

jes hayan facilitado datos en este senti-

do. Hasta hace poco tiempo había un

oscurantismo en cuanto a la informa-

ción económica de esta industria. 

Pero últimamente han entrado nuevos

profesionales que sí entienden la impor-

tancia de colaborar, aportando informa-

ción sensible (aunque se trate de un

modo totalmente confidencial) que

ayuda a conocer con más profundidad

los entresijos del golf desde un punto

de vista económico. 

Por ello, desde Aguirre Newman, y con

la inestimable ayuda de MadridGolf, han

entendido que un primer estudio de la

industria, basado en una encuesta a

nivel nacional realizada a 103 campos

de golf junto con la información publi-

cada por la RFEG, y las fuentes de infor-

mación oficiales (INE, IdesCat, Exceltur o

Turespaña), sería la base para poder ir

conociendo con datos reales lo que está

pasando en este sector. 

Desde aquí nuestro sincero agradeci-

miento a todos los profesionales que

han colaborado en este estudio y nues-

tro ánimo para que otros nuevos lo

hagan en futuras encuestas. Y es que

hay multitud de aspectos particulares

del desarrollo de un proyecto de golf o

de la gestión de un campo que deben

estudiarse de un modo particular: man-

tenimiento, hostelería, construcción,

comercialización, etc. 

El 85% de los federados
tiene hándicap superior a
18.5 o no tiene hándicap

“

Estudio de mercado
del Golf Español
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La situación de Madrid sería inde-

pendiente a la del resto de

Comunidades ya que la presencia de

ejecutivos y empresarios junto a una

de las rentas brutas disponibles más

elevadas del país ha motivado que

muestre el segundo peso específico

de jugadores respecto a la población

total más alto del país. En el caso de

Ma drid destaca también la promo-

ción del golf por parte de la

Administración Pública. 

Golfistas y categorías
Las categorías en el golf se dividen

en Categoría 1 (hándicap menor

que 4.4), Categoría 2 (hándicap

entre 4.5-11.4), Categoría 3 (hán-

dicap entre 11.5-18.4), Categoría 4

(hándicap entre 18.5-26.4),

Categoría 5 (hándicap entre 26.5-

36.4) y Categoría 6 (hándicap

entre 36.5-48, limitado a jugado-

res benjamines y alevines). 

Atendiendo a esta división se ha

realizado un análisis de los federa-

dos nacionales. Este análisis mues-

tra que el 84,47% de los jugado-

res españoles se encuadran en las

categorías 4, 5 y 6 o están federa-

dos sin hándicap. Esto mostraría la

necesidad de adecuar la oferta a

la demanda, es decir, construir

campos de nivel medio, no sólo

enfocados a los hándicaps más

bajos. 

Si se realiza este mismo análisis de

las licencias federativas pero esta

vez por categorías de edad, se

comprueba que el 86,9% de los

federados españoles tiene más de

18 años. Una de las herramientas

para promocionar este deporte

sería a través de escuelas, poten-

ciando así el deporte base. ✓

Demanda Nacional 
El análisis de las licencias federativas

españolas desde 1968 hasta el día de

hoy muestra el importante incremento

de la demanda de golf en este período

de tiempo. En 1968 el total de licencias

registradas en España se situaban en

3.203, mientras que esta cifra a finales

de 2011 superaba los 326.000 federa-

dos. Esto significa un incremento de

más de un 10.200 %. Destaca en cam-

bio un ligero ajuste en el número de

licencias federativas desde la cifra máxi-

ma registrada en 2009. 

La coyuntura económica actual ha moti-

vado un ligero decremento de un 0.3%

del número total de federados con

datos hasta finales de 2010. Este ajuste

no significa que jugadores de golf hayan

renunciado a practicar esta actividad, si

no que los federados que no practica-

ban este deporte regularmente han

dado de baja sus licencias federativas

como herramienta de recorte de gas-

tos, por lo que no se estima que este

recorte tenga un impacto en la deman-

da efectiva. 

Proporción 
de jugadores
El número de federados en España

representa el 0.71% del total de la

población. Comparando este dato con el

resto de los países europeos se observa

que España se sitúa en el puesto núme-

ro 12. Los países con mayor proporción

de jugadores nacionales respecto a

población total serían Irlanda, Suecia e

Islan dia, con más de un 4% de la pobla-

ción federada en este deporte. 

España se posiciona al nivel de Alemania

o Luxemburgo, mientras que países pró-

ximos como Italia, Francia o Portugal

muestran una representatividad de

federados respecto a la población nota-

blemente más baja. 

Realizando este mismo análisis por

Comunidades Autónomas, destaca la

situación de Cantabria, donde el 1.58%

de la población cuenta con licencia

federativa. Seguido de esta se situarían

Madrid, con un 1.49%, Asturias, con un

0.97% y País Vasco, con un 0.93%. 

Este análisis muestra que las Comu -

nidades Autónomas de la zona Norte

presentan una afición de jugadores lo -

cales muy por encima de la media na -

cional, motivada en gran parte por el

clima, que facilita el mantenimiento de

las instalaciones, la tradición, como en

el caso de País Vasco o Cantabria, y la

promoción de la Administración Pública

a través de escuelas y campos públicos,

como en el caso de Asturias. 
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España es el segundo 
país del mundo, por 

detrás de Estados Unidos,
en recepción de turistas
extranjeros cuyo motivo

principal del viaje 
es el golf

“
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Los miembros de la Asamblea General de la
RFEG aprobaron de manera unánime los
Presupuestos 2012 de este organismo fede-
rativo en la reunión extraordinaria celebra-
da en el Centro Nacional de Golf en Madrid.
También fueron aprobados el Calendario
Oficial de Competiciones 2012 y unas
modificaciones estatutarias relacionadas
con la denominación del golf como moda-
lidad deportiva –dentro de la cual se des-
arrolla la actividad de Golf Adaptado y la
especialidad de Pitch & Putt–, otro de los
puntos del orden del día. 
Los citados Presupuestos, presentados por
Rafael Nebreda, tesorero de la Real
Federación Española de Golf, están basa-
dos en una política realista, de prudencia
y contención para hacer frente a la actual
coyuntura económica.
Al igual que en años anteriores, las licen-
cias suponen una parte muy importante
dentro de los ingresos de la RFEG, mien-
tras que las subvenciones oficiales proce-
dentes del Consejo Superior de Deportes,
aún pendientes de confirmación definiti-
va, aportarán un 4.8% del total presu-
puestado para 2012.
Los Presupuestos 2012 destinan una parti-
da importante a gastos en Actividad De -
portiva (46.0%), así como en el apartado
de Promoción del Golf, Campos Pú blicos y
distintas Federaciones Auto nó micas, que
supone un 10.4% del total del capítulo de
gastos en 2012.
Antes de la aprobación de los distintos pun-
tos del orden del día, Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, hizo un repaso ex -
haustivo a la actualidad del golf en Es paña,
con mención especial para el sentido
recuerdo hacia la desaparecida figura de

Severiano Ballesteros –“un referente para el
mundo del golf en España y en el mundo
entero”– y para los numerosos éxitos
deportivos tanto amateurs como profesio-
nales conseguidos en 2011, “que suponen
un balance altamente positivo”.
La necesidad de mantener y perfeccionar
las campañas de promoción entre colecti-
vos concretos –“hay que seguir incidiendo
en los colegios y en las universidades como
semilleros de futuros golfistas”–, el apoyo a
la construcción de instalaciones públicas,
escuelas, canchas y campos cortos de golf
en centros de población significativos –“es
preciso que esos colectivos encuentren lu -
gares donde jugar en su proximidad”– fue-
ron otros de los aspectos destacados por
Gonzaga Escauriaza en su alocución, cen-
trada también en el impulso federativo a la
formación de todos los sectores del mun do
del golf y la profesionalización de los distin-
tos departamentos de la RFEG “pa ra ofrecer
un mejor servicio a los federados”.
El futuro Centro de Alto Rendimiento den-
tro de las instalaciones del Centro Na cional
de Golf –de próxima inauguración–, para el
perfeccionamiento técnico de jugadores
profesionales y de componentes de los
equipos nacionales y autonómicos ama-
teurs, constituyó también otro de los pun-
tos de interés citados por Gonzaga Es -
cauriaza en su discurso a los asambleístas.
Por último, la denominación del Cam -
peona to de España Interterritorial Infantil
como ‘Memorial Blanca Mayor’ –en reco-
nocimiento a la figura y la labor de la vice-
presidenta de la RFEG, fallecida el pasado
mes de agosto– fue otro de los puntos del
día aprobados por unanimidad de todos
los presentes. ✓

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 (rfegolf@rfegolf.es) 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

Aprobados los presupuestos 2012
Con el apoyo unánime de la Asamblea General

Golf Bussines Partners

Golf Business Partners (GBP), www.golfbusinesspartners.com, es

un nuevo proyecto empresarial concebido para aportar valor a la

industria del golf a través de varias líneas de actividad. 

Formación: Se realiza a través de Golf Business Campus (www.golf-

businesscampus.com). Ya están en marcha los tres primeros

Programas On-Line sobre las Áreas de Negocio, Gestión en un

campo de golf y desarrollos de proyectos de campos de golf.

Technical Partnership: Asistencia a cualquier Promotor o

Propietario de un Proyecto con Golf.

Corporate Finance: Asistencia en estrategias empresariales y finan-

cieras, búsqueda e incorporación de inversores, tasación de sus

activos, procesos de compra o venta... 

Como resumen, Golf Business Partners (GBP) ofrece al Mercado del

Golf español e internacional una serie de Servicios y Herramientas

Profesionales que tienen como objetivo contribuir a su profesionaliza-

ción y reingeniería tan necesarios en el entorno actual. ✓

Las cuotas, que no variaban desde hacía dos años, quedan como sigue:

CATEGORIA EDADES 2010 /11 2012
MAYOR con hdp Mayor 21 años 70.00€ 72.10€
MAYOR sin hdp Mayor 21 años 60.00€ 61.80€
JUNIOR  17 - 21 años 30.00€ 30.90€
CADETE 15 - 16 años 22.00€ 22.60€
INFANTIL 13 - 14 años 15.00€ 15.40€
ALEVIN 11 - 12 años 15.00€ 15.40€
BENJAMIN Menor 10 años 15.00€ 15.40€

La cuota de la licencia federativa correspondiente al año 2012 se actualizó en
base al Índice de Precios al Consumo (IPC), según acuerdo de su Asamblea
General, que estableció este criterio con carácter anual a partir de este ejercicio. 
Las cuotas de las licencias se comparten al 50% con las Federaciones Autonómicas
correspondientes, algunas de las cuales cobran una cuota adicional.
La profesionalización interna para continuar en la mejora de los servicios que
se prestan a las Federaciones Autonómicas, Clubes y Federados, y que se con-
centran a través de la web www.rfegolf.es, constituyen parte de las acciones
realizadas por la RFEG y las Federaciones Autonómicas, entre las que también
destaca el Club del Federado, donde los federados, por su simple condición
de serlo, pueden optar a una serie de descuentos y beneficios.
Las inversiones en campos y canchas de carácter público –38 y 6, respectiva-
mente, en toda España–; en campañas de promoción general –Bautismo de
Golf– y en campañas particulares en colegios y universidades –más de 130 en
el año 2012–, así como en la cantera propiamente dicha del golf español –que
tantos triunfos internacionales genera–, se enmarcan, entre otras actuaciones,
dentro del proceso de actuación global de la RFEG.
Este organismo federativo, junto a las Federaciones Autonómicas, están apos-
tando igualmente por la organización de más y mejores torneos amateurs y pro-
fesionales; por los trabajos de investigación ambiental; por los Programas de
Formación en todo tipo de áreas de trabajo y por la creación de Escuelas de Golf
Adaptado, 38 repartidas por la geografía española en la actualidad. ✓

La cuota de la licencia federativa 2012 se actualiza en base al IPC
El 50% se comparte con las Federaciones Autonómicas

Promoción del Golf en Madrid y Bilbao
Con el objetivo de popularizar este deporte

La Federación Madrileña de Golf y la Comunidad
de Madrid, junto con otras Federaciones
Deportivas, pusieron en marcha el proyecto
“Deporte, Metro a Metro”, pionero en Europa, ins-
talando un espacio de golf en el metro de Madrid
–en concreto en la estación de Pinar de
Chamartín– con el objetivo de fomentar el depor-
te y practicarlo fuera de los circuitos deportivos
habituales.
El vicepresidente y consejero de Cultura y
Deporte de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, afirmó que “esta iniciativa convierte a
Madrid en un escaparate deportivo para los

madrileños, así como los muchos visitantes que
utilizan el metro en sus desplazamientos”, a la
vez que insistió en el compromiso de la
Comunidad de llevar el deporte a todos los rinco-
nes, promover los hábitos saludables y ayudar a
mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Por su parte, el campo de BilbaoGolf ha firmado
un convenio con la empresa municipal de
deportes de la capital vizcaína, Bilbao Kirolak,
para fomentar la práctica del golf en la ciudad
mediante la creación de escuelas indoor en poli-
deportivos, que estarán bajo la asistencia técni-
ca de BilbaoGolf.

Gracias a este acuerdo, los cerca de 100.000
socios de Bilbao Kirolak pueden acceder a las
instalaciones de BilbaoGolf a precios populares.
De hecho, de lunes a viernes por la mañana
podrán jugar 18 hoyos por 18 euros.
Además, el acuerdo, que arrancó ya en el día 1 de
enero de 2012, incide en el fomento del golf en
Bilbao mediante la implantación de escuelas indo-
or en determinados polideportivos de Bilbao, que
cuentan con técnicos de BilbaoGolf para atender
a aquellos que quieran hacer un cursillo. Cabe
recordar que el golf es el tercer deporte en cuan-
to a número de licencias en la capital vizcaína. 
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La RFEG y The Footbed Company, empresa
especializada en la salud del pie y la columna,
ha llegado a un Acuerdo de Colaboración para
examinar, cuidar y mejorar la postura de los
golfistas que forman parte de los equipos
nacionales y los integrantes de Pro Spain Team.
Todos ellos serán objeto de estudios de la pos-
tura y la pisada por parte de los profesionales
de The Footbed Company con el objetivo de
mejorar su rendimiento deportivo. 
El acuerdo entre ambas partes incluye tam-
bién la realización de plantillas a medida para
los jugadores, que supondrán un alivio en su
juego. ✓

Colaboración con The Footbed Company
Con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo

Concentración final del Ranking Juvenil 
La élite del golf juvenil español, en La Sella

El campo de La Sella Golf, en la localidad alicantina de Denia, acogió la tradicio-
nal Final del Ranking Juvenil, concentración promovida por la RFEG con la que se
premia a los jugadores de las categorías cadete, infantil y alevín, tanto masculina
como femenina, que más han destacado a lo largo del año.
Al campo alicantino acudieron los 38 golfistas jóvenes españoles más destacados
según el Ranking Nacional Juvenil 2011, que tuvieron la oportunidad de mejorar en el
ámbito técnico, físico y psicológico. No faltaron golfistas que en 2011 fueron prota-
gonistas en muchas de las citas más importantes del año, desde el andaluz Mario
Galiano, ganador del Internacional de Inglaterra Sub-16 y campeón de Europa Sub-18
con el equipo español, hasta Harang Lee y Clara Baena, que contribuyeron en el bron-
ce obtenido por España en el Europeo Femenino. 
Al frente de los 38 convocados estuvieron Macarena Tey como Directora
Deportiva, Francisco Fernández como preparador físico, Óscar del Río como psi-
cólogo y los técnicos Kiko Luna, Toni Planells, Marcelo Prieto, Jesús Rodríguez,
Sergio de Céspedes y Ana Belén Sánchez.
Los convocados trabajaron diferentes aspectos técnicos relativos al juego largo y
corto, los efectos y las salidas de bunker, así como otras facetas importantes del golf,
como son la física y la psicológica. Además, los 38 chicos concentrados realizaron
asimismo algún recorrido por el campo para poner a prueba todos los conocimien-
tos adquiridos durante su asistencia a esta Final del Ránking Juvenil.✓

La Comisión Antidopaje 
supera el millar de controles
En 2011 se efectuaron 93 en total

La Comisión Antidopaje de
la RFEG ha efectuado hasta
la fecha, desde su creación
en el año 1998, más de mil
controles de dopaje, de los
que 93 se llevaron a cabo
durante el pasado ejercicio
de 2011.

En concreto, los controles realizados durante los catorce años
de actividad de la Comisión Antidopaje de la RFEG son 1.028,
de los que 772 han tenido lugar durante las competiciones ofi-
ciales y 256 fuera de competición (69 y 24, respectivamente,
durante 2011).
Para desarrollar esta labor, los médicos de la Comisión
Antidopaje de la RFEG han efectuado hasta el momento 106
visitas a campos durante competiciones oficiales, al margen de
las efectuadas fuera de competición, otras 19 en concreto.
Al margen de los controles obligatorios cuya realización deter-
mine la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje del Consejo Superior de Deportes, dentro y fuera de
competición, la Comisión Antidopaje de la RFEG es la encarga-
da, en el ámbito federativo, de ordenar la realización de con-
troles de dopaje adicionales. ✓

Talayuela Golf 
impulsa su oferta invernal

Continuando con su política de dar a conocer las condiciones
de su recorrido, Talayuela Golf (Cáceres) ha presentado una
oferta para todos aquellos golfistas que quieran jugar sus 18
hoyos y conocer una zona de rico valor natural: una noche en
el Hotel Talayuela Golf + desayuno + greenfee por 49 euros.
El Campo de Golf Público de Talayuela (Cáceres) y el hotel cons-
truido en el mismo completan la oferta golfística de Extremadura,
siendo éste el único de carácter público de Extremadura.
El Campo de Golf de Talayuela responde al concepto de pro-
moción del golf en nuestro país impulsado por la RFEG y las
Federaciones Autonómicas. La oferta está sujeta a disponibili-
dad y no se ejecutará en días de competiciones. Es válida hasta
el 31 de marzo de 2012, de lunes a domingo. Más información
y reservas en la web www.hoteltalayuelagolf.com, en la direc-
ción de correo electrónico recepcion@hoteltalayuelagolf.com
y en el teléfono 927 667 150. ✓
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Gala del Golf Español 2011

¡Siempre en el corazón!
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nstalada en el centro del estrado, su imagen volvió a llenar por completo el escenario, cómo solo lo
hacen los grandes. A los lados de un lienzo cubierto por una tela durante toda la ceremonia, su hijo
Javier y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fueron los encargados de descu-

brir al final de la velada un cuadro con la imagen del campeón, del campeón con mayúsculas, del persona-
je golfístico más importante de la historia de nuestro deporte.

La figura de Severiano Ballesteros,

una leyenda de dimensión mundial

que ha contribuido de manera

decisiva al desarrollo y crecimiento

del golf en España, constituyó el

eje central de la Gala del Golf

Español 2011, punt  o de encuentro

de este deporte donde la RFEG rin-

dió asimismo un cálido homenaje

al nutrido grupo de golfistas espa-

ñoles que consiguieron triunfos

internacionales a lo largo de 2011.

No obstante, fue ese cuadro de

Severiano Ballesteros, descubierto

por su hijo Javier al término del

evento, el punto culminante de

una Gala donde el espíritu comba-

tivo e imaginativo del gran golfista

cántabro –fallecido a primeros del

mes de mayo– impregnó a todos

los presentes.

Figura carismática del golf español,

su gran icono a lo largo de la histo-

ria, Severiano Ballesteros construyó

una trayectoria deportiva especta-

cular que trascendió al ámbito del

golf propiamente dicho para con-

vertirse en una pieza vital en el

proceso de popularización que ha

experimentado el mundo del golf

español en los últimos treinta años.

Y en la Gala del Golf Español 2011

se le rindió, una vez más, el home-

naje que se merece. ¡Muchas gra-

cias por todo, Severiano, que siem-

pre estarás en el corazón de todos!

La Gala del Golf Español constituyó un homenaje a la figura
de Severiano Ballesteros, una leyenda de dimensión mundial
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El turno 
de las Medallas
Instantes después llegó el

momento de la entrega de las

Medallas al Mérito en Golf, en pri-

mer lugar en su categoría de

Plata, que recayó en Santiago

García, responsable del departa-

mento de licencias de la RFEG

durante los últimos 40 años,

desde donde ha vivido en primera

persona la expansión del deporte

del golf en nuestro país. 

Los aplausos recibidos se hicieron

extensivos a José Ignacio Jiménez,

Medalla al Mérito en Golf, en este

caso de Oro, en reconocimiento a

su labor como presidente de la

Federación de Golf de Castilla y

León desde 1996, árbitro nacional

y miembro de la Junta Directiva

de la RFEG, quien ha fomentado la

construcción de campos públicos

en su Comunidad –nueve en la

actualidad–, un modelo de ges-

tión avalado por el número de

federados, casi 18.000. 

Le siguió en el estrado Alfredo

Álvarez, en su caso presidente de

la Federación de Golf del

Principado de Asturias desde 2008,

miembro del Comité Juvenil, del

Comité Masculino y de la Junta

Directiva de la RFEG, responsabili-

dades todas ellas realizadas con

gran vocación e intensidad, carac-

terísticas elogiables que también

caracterizan la labor desarrollada

por John C. Stor johann, secretario

general de la EGA desde 1986,

campeón nacional de Suiza en 6

ocasiones y secretario general de

la Federación Suiza de Golf antes

de acceder a la EGA, el último de

los galardonados con la Medalla de

Oro al Mérito en Golf.

Los primeros aplausos
Previo a ese momento álgido, punto cul-

minante de una Gala del Golf Español

inolvidable, decenas de personas relacio-

nadas íntimamente con nuestro deporte

pasaron por el escenario. 

Los primeros en acudir a la llamada del

presentador fueron aquellos que vieron

reconocida su ardua labor en forma de

Medallas y Placas al Mérito en Golf, entre

ellos la empresa aseguradora Reale

Seguros, patrocinador principal de la

RFEG y del Open de España Masculino

desde 2007 además de volcarse con la

cantera del golf español y con la creación

y desarrollo de las Escuelas de Golf de

Adaptado, casi 35 repartidas por toda la

geografía española. 

José Ramón López Fernández, director

general de Reale Seguros, recogió un

galardón que momentos después se hizo

extensivo al Real Club de Golf de La Co -

ruña, al Real Club de Golf de Castiello y al

Real Club de Golf Gualdamina, situados

en el Norte, en el Noroeste y en el Sur de

España pero unidos por su gran trabajo

con la cantera, por su enorme capacidad

organizativa y por su destacada historia. 

Antonio Mortera, Ignacio Olavide e

Ignacio del Cubillo, sus respectivos presi-

dentes, precedieron en el estrado a sus

homólogos de La Moraleja y Jarama RA -

CE, Ricardo Pradas y Carmelo Sanz de Ba -

rros, otros dos clubes de enorme solera,

ubicados en este caso en Madrid, dos de

los mejores complejos golfísticos de Es -

paña que desde siempre han contribuido

a la promoción y difusión de este depor-

te, con mención especial para la organi-

zación de los torneos más importantes.
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El espíritu combativo e imaginativo del gran golfista
cántabro impregnó a todos los presentes

“
Gala del Golf Español 2011

Pablo Larrazábal y su novia, con Gonzaga Escauriaza El presidente de la RFEG, con John C. Storjohann

 El presentador de la Gala, Carlos García Hirschfeld

Gonzaga Escauriaza y Javier Ballesteros Miguel Ángel Jiménez y Gonzaga Escauriaza



Continuas emociones
Las emociones continuaron a la hora de

premiar a todos aquellos golfistas, ama-

teurs y profesionales, que consiguieron

triunfos y tuvieron actuaciones relevantes

fuera de nuestras fronteras a lo largo del

año 2011.  Al igual que en el caso de los

an teriores premiados, Gonzaga Es cauria -

za, presidente de la RFEG, fue el encarga-

do de felicitar, junto a otras distinguidas

per sonalidades del golf español, a todos

ellos, empezando por quienes acumulan

más experiencia, los seniors amateurs, una

experiencia plasmada en prolíficas trayec-

torias repletas de éxitos. En este 2011 repi-

tieron fortuna gracias a su conocimiento

Cristina Marsans y las hermanas Ca talina y

Casilda Castillejo, acompañadas en esta

ocasión por Ángel Macías. Todos ellos se

repartieron el triunfo en los In ter   -

nacionales de España y de Portugal Senior. 

Inmersos de lleno en los torneos ama-

teurs femeninos, donde España es una

reconocida potencia en Europa y en el

mundo, la atención se centró en la

medalla de plata conseguida en el

Europeo Absoluto por Equipos, donde

Camilla Hedberg, Mireia Prat, Noemí

Jiménez, Marta Silva, Rocío Sánchez y

Teresa Puga, con el asesoramiento de

Macarena Cam po manes y Marcelo

Prieto, brillaron con luz propia. 

Y de la plata, al bronce, el que consiguió

el equipo español en el Europeo Sub 18

Femenino. Las responsables de esa bri-

llante posición en el podio fueron

Andrea Vilarasau, Ainhoa Olarra, Natalia

Escuriola, Luna Sobrón, Clara Baena y

Harang Lee con la dirección de Estefanía

Knuth y Marta Figueras-Dotti, otra

colección de jóvenes promesas cada día

más cerca de la realidad.
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Un par de vídeos con 
imágenes de los momentos

estelares de Severiano
Ballesteros generaron 

emoción y admiración en
todos los presentes

“

Gala del Golf Español 2011
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nacionales de Pitch & Putt, una

especialidad de golf en auge en

toda Europa y, por supuesto, en

nuestro país. Los reyes del juego

corto en 2011 fueron Juan

Fernández-Ardavín y Eustaquio

Rodríguez, ganadores en el

Internacional de la IPPA, Carlos

González y Juan Pedro Monjó, los

mejores en los Open de Pitch &

Putt de San Marino, Francia e Italia. 

La pujante juventud
Y de medalla de oro en un Europeo

a otra medalla de oro, en este caso el

conseguido por el equipo español en

el Europeo Sub 16, donde además

Harang Lee fue la mejor en categoría

individual. Le acompañaron en el

triunfo Clara Baena, Iván Cantero y

Mario Galiano con el asesoramiento

de Jordi Folch y Kiko Luna. 

El joven Mario Galiano fue retenido

durante unos segundos más para

reconocer como se merece una

gesta sumamente destacable que

excede, incluso, a los oros conse-

guidos en los Europeos Sub 18 y

Sub 16, y es que hubo necesidad

de aplaudirle un poco más porque,

atención, además de lo reseñado,

el ‘angelito’ ganó en 2011 el

Internacional de España Junior, el

Internacional de Norte de

Inglaterra Sub 16, la Copa Nacional

Puerta de Hierro y el Interterritorial

Masculino. ¿A que se merecía otro

aplauso más?

Y de un equipo triunfador a otro

equipo triunfador juvenil, el que

ganó la Evian Masters Junior Cup,

en este caso compuesto por

Covadonga Sanjuan, Alejandra

Pasarín, Martín Larrea, Manuel

Elvira y con la dirección de Ana

Por el estrado se reconoció el valor de

más triunfos femeninos, en este caso

fabricados fundamentalmente al otro

lado del Atlántico, en la Liga

Universitaria de Estados Unidos. Fue el

caso de Elia Folch, Marta Sanz y Carlota

Ciganda, ésta última, además, ganadora

de su primer triunfo profesional, el

Murcia Ladies Open. 

A la fiesta se sumó Teresa Caballer, que

como amateur ganó la prueba profesio-

nal del Banesto Tour en Extremadura,

justo antes de destacar que, al margen

de estos triunfos, algunas de las que

habían subido al estrado ganaron la

Copa Sotogrande –caso de Camilla,

Mireia y Noemí–, el Vagliano Trophy

–caso de Marta Silva y Camilla Hedberg–

y el Grand Prix de Landes, que acabó en

manos de Andrea Vilarasau.

Reconocimiento de oro
Y del ámbito femenino, al masculino,

donde también se consiguieron impor-

tantes victorias. Mención especialísima

para la medalla de oro, lo más alto del

podio, conseguida por el equipo espa-

ñol en el Europeo Sub 18. La gesta fue

responsabilidad de Pep Anglés, Adriá

Arnaus, David Morago, Mario Galiano,

Jon Rahm y Javier Sainz con la dirección

de Asis de Bastida y Domingo Hospital.

¡Qué gran futuro tiene el golf español!

Entre otras cosas porque, también en la

Liga Universitaria de Estados Unidos se

recolectaron varios títulos a manos de

Pep Anglés, Emilio Cuartero, Scott

Fernández y Jacobo Pastor. 

La enhorabuena generalizada se exten-

dió al siguiente grupo, el compuesto

por quienes brillaron en pruebas inter-
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Se rindió asimismo 
un cálido homenaje al

nutrido grupo de golfistas
españoles que consiguieron

triunfos internacionales a
lo largo de 2011

“

Gala del Golf Español 2011 El listado
de los Campeones
Medallas de Oro al Mérito en Golf
•José Ignacio Jiménez
•Alfredo Álvarez
•John C. Storjohann

Medalla de Plata al Mérito en Golf
•Santiago García

Placas al Mérito en Golf
•Reale Seguros
•La Moraleja
•Guadalmina
•Castiello
•La Coruña
•Jarama RACE

Títulos Amateurs de Categoría Senior
•Ángel Macías
Internacional de España Senior Masculino 

•Cristina Marsans
Internacional de España Senior Dobles Femenino 

•Catalina Castillejo
Internacional de España Senior Dobles Femenino 
Internacional de Portugal Dobles Senior Femenino 

•Casilda Castillejo
Internacional de Portugal Dobles Senior Femenino 

Títulos Amateurs Femeninos
•Camilla Hedberg
Copa Sotogrande por Equipos
Vagliano Trophy
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)

•Mireia Prat
Copa Sotogrande por Equipos
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)

Noemí Jiménez
Copa Sotogrande por Equipos
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)

•Marta Silva
Liz Murphye Collegiate Classic (NCAA)
Vagliano Trophy
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)

•Rocío Sánchez-Lobato
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)

•Teresa Puga
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata)
UCF Challenge (NCAA)
C-USA Women’s Championship (NCAA)

•Macarena Campomanes
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata) – Capitana

•Marcelo Prieto 
Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
(medalla de plata) - Entrenador
Evian Masters – Entrenador

•Ainhoa Olarra
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)

•Natalia Escuriola
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)

•Luna Sobron
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)

•Andrea Vilarasau
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)
Grand Prix de Landes

Mario Galiano, uno de los 
grandes triunfadores de la noche

Placa a Reale Seguros

Placa a La Coruña, Castiello y Guadalmina

Placa a La Moraleja y Jarama RACE

Medalla de Plata a Santiago García

Medalla de Oro a José Ignacio Jiménez

Medalla de Oro a Alfredo Álvarez
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Cuadra y Marcelo Prieto. Subió de paso

Celia Barquín, otra asturiana, que fue la

mejor en el Grand Prix de Chiberta. 

Momentos estelares
Y llegó otro de los momentos estelares

de la noche, el turno de los profesiona-

les, un colectivo que destacó de mane-

ra muy especial durante 2011. Aunque

no pudieron venir –y disculparon su

ausencia– hubo que destacar sobrema-

nera las grandes actuaciones de Sergio

García y Álvaro Quirós, cuyas imágenes

fueron apareciendo en las pantallas ins-

taladas en la sala. 

No en vano, Sergio ha retornado a la

cima del golf mundial gracias a una gran

temporada con un colofón perfecto, con

triunfos en el Castelló Masters y el

Andalucía Masters. Y qué decir de Álvaro

Quirós, también en la cúspide gracias a

sus dos triunfos en el desierto, en Dubai,

donde se reunieron los mejores jugado-

res del Circuito Europeo. Lo suyo, tam-
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Un cuadro de 
Severiano Ballesteros, 

descubierto por su hijo
Javier, constituyó el punto 

culminante de la Gala

“
El listado
de los Campeones
•Estefania Knuth
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos
(medalla de bronce) - Capitana

•Marta Figueras-Dotti 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos
(medalla de bronce) - Entrenadora

•Carlota Ciganda
Northrop Grumman Challenge (NCAA)
DrDonnis Thompson Invitational (NCAA)
Murcia Ladies Open (LET Access Series)

•Elia Folch
Sunshine Spring Classic (NCAA)

•Marta Sanz
Tar Hell Invitational (NCAA)

•Teresa Caballer
Circuito Nacional Banesto Tour Extremadura

Títulos Amateurs Masculinos
•Pep Anglés
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Bill Ross Intercollegiate (NCAA)

•Adriá Arnaus
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos

•David Morago
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos

•Mario Galiano
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Internacional de España Junior Masculino
Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos
Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16

•Jon Rahm
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy

•Javier Sainz
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy

•Asis de Bastida
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos -
Capitán

•Domingo Hospital, 
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos -
Entrenador

•Emilio Cuartero
WSU Snowman Getaway (NCAA)
John Dallio Memorial (NCAA)

•Scott Fernández
VCU Shootout (NCAA)

•Jacobo Pastor
Charleston Shootout (NCAA)
Annual Coca-Cola Wofford Invitational (NCAA)

Títulos Amateurs de Pitch & Putt
•Juan Fernández-Ardavín
Internacional IPPA de Pitch & Putt 

•Eustaquio Rodríguez
Internacional IPPA de Pitch & Putt 

•Juan Pedro Monjó
Open de Italia de Pitch & Putt

•Carlos González
Open de San Marino de Pitch & Putt
Open de Francia de Pitch & Putt

Gala del Golf Español 2011

Momento en el que Javier Ballesteros, junto a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, descubren el cuadro

Medalla de Oro a John C. Storjohann

Oro Europeo Sub 18 Masculino 

Triunfos de Pitch & Putt

Plata Europeo Absoluto Femenino Oro Europeo Sub 16

Bronce Europeo Sub 18 Femenino Mario Galiano

Triunfos amateurs femeninos Evian Masters Junior Cup y Grand Prix Chiberta

Triunfos amateurs masculinos Triunfos de categoría senior
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traron durante gran parte del año

pero que resurgió como el Ave Fénix

en la recta final de la temporada,

con mención especial para su triun-

fo en el Open de Singapur. 

Emoción y admiración
Y llegó el momento culminante, el

sentido homenaje a Severiano

Ballesteros, quien nos abandonó

prematuramente durante la cele-

bración del pasado Open de

España, su Open de España, un

Open de España para el recuerdo

como tantas y tantas cosas que, en

un brillante vídeo emitido en esos

momentos, resumieron una trayec-

toria única y genial. 

Emoción, profunda emoción, y

admiración, profunda admiración,

fueron los sentimientos unánimes

de todos los presentes, quienes

estallaron en una enorme ovación

cuando su hijo Javier descorrió

junto a la presidenta de la Co -

munidad de Madrid la tela de un

lienzo de reconocimiento y home-

naje, ese mismo que, desde el pri-

mer minuto, se percibía nada más

acceder a la sala.

Y es que en la trasera que adornó

el escenario durante toda la cere-

monia lo ponía bien claro: ‘Siempre

en el corazón’. Como no podía ser,

gracias querido Severiano, de otra

forma. ✓

bién, para quitarse el sombrero.

Puestos en harina, también se reconoció

el esfuerzo y el talento de Pablo Martín,

que ganó el Alfred Dunhill Championship

y el Royal Trophy; de Agustín Domingo,

con triunfos en el Allianz Tour; y de

Azahara Muñoz, decisiva en el triunfo del

equipo europeo en la Solheim Cup, todo

ello momentos antes de loar la experien-

cia de Juan Quirós, un excelente ejemplo

de golfista que engrandece nuestro golf.

Juan ganó en Cannes en el Circuito Senior

Europeo, una muesca más en su extenso

cinturón de éxito. 

También estuvo en la Gala del Golf

Español Pablo Larrazábal, con mu chos

buenos resultados a lo largo de la tempo-

rada y el mejor en el BMW International

Championship tras superar en un playoff

de infarto a Sergio García, lo mismo que

Gon zalo Fernández-Castaño, un ejemplo

de superación, a quien las lesiones le las-
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El listado
de los Campeones
Títulos Amateurs Juveniles
•Clara Baena
Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos 
Vagliano Trophy Sub 16
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)

•Harang Lee
Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos 
Campeonato de Europa Sub 16 Individual 
Vagliano Trophy Sub 16 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos (medalla de bronce)

•Celia Barquín
Grand Prix de Chiberta 

•Covadonga Sanjuán
Evian Masters Junior Cup
Internacional de Norte de Inglaterra Sub 14

•Alejandra Pasarín
Evian Masters Junior Cup

•Ana Cuadra
Evian Masters Junior Cup – Capitana

•Marcelo Prieto
Evian Masters Junior Cup – Entrenador

•Iván Cantero
Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos

•Jordi Folch
Campeonato de Europa por Equipos Sub 16 
- Capitán

•Kiko Luna
Campeonato de Europa por Equipos Sub 16 
- Entrenador

•Martín Larrea
Evian Masters Junior Cup

•Manuel Elvira
Evian Masters Junior Cup

Títulos Torneos Profesionales 
•Sergio García
Castelló Masters (Circuito Europeo)
Andalucía Masters (Circuito Europeo)

•Pablo Martín
Alfred Dunhill Championship (Circuito Europeo)
Nota: conseguido en 2010 y correspondiente 
a temporada 2011 del European Tour
Royal Trophy (Circuito Europeo)

•Álvaro Quirós
Dubai Dessert Classic (Circuito Europeo)
Dubai World Championship (Circuito Europeo)

•Pablo Larrazábal
BMW International Championship 
(Circuito Europeo)

•Juan Quirós
Cannes Mougins Masters 
(Circuito Europeo Senior)

•Gonzalo Fernández-Castaño
Barclays Singapur Open (Circuito Europeo)

•Azahara Muñoz
Solheim Cup

• Agustín Domingo
Internacional de Francia de Profesionales 
(Allianz Tour)
Gran Final Allianz Tour
Número 1 Orden de Mérito Allianz Tour

Los triunfos del golf 
profesional tuvieron 
un hueco destacado 

en consonancia con los 
éxitos conseguidos a lo

largo del año

“
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escolar española los valores intrínsecos de

este deporte –humildad, capacidad de sacri-

ficio, espíritu de superación, etc– que asimis-

mo se pueden aplicar en otros muchos ámbi-

tos de la vida y muy especialmente en la edu-

cación de los más jóvenes.

Más de 3.500 alumnos en Navarra, lo que supo-

ne el 5.8% del total de escolares de esa Co -

munidad Autó noma, desarrollaron el golf como

materia reglada dentro de la clase de Edu cación

Física, como actividad extra-escolar y, en una

tercera vertiente, como excursión de día a un

campo de golf que sirva para dar a conocer los

beneficios deportivos, sociales y me dioam -

bientales de estas instalaciones deportivas.

Expansión progresiva
El proyecto, poco a poco, ha ido extendien-

do sus tentáculos a diversas poblaciones de

Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana…,

un proceso lento pero continuado que, en

colaboración con las distintas Consejerías de

Educación, apoya la incorporación de este

deporte en los colegios dentro de la materia

de Educación Física para los ciclos obligato-

rios de Primaria y Secundaria (niños de 6 a

16 años).

Para ello, la RFEG desarrolla un Programa de

Formación dirigido a los profesores, aunan-

do los conocimientos y experiencias de

otros países que ya desarrollan el golf den-

tro de los colegios, poniendo el énfasis en

que cada alumno es distinto –por lo que el

enfoque didáctico también debe de serlo– y

en que el golf emplea una serie de movi-

mientos globales que contribuyen al de -

sarrollo físico a largo plazo.

Al tiempo, se seleccionan a grupos de golfis-

tas profesionales locales, preferiblemente con

experiencia en formación TPI o similar para

niños, para desarrollar el Programa de Golf en

los Colegios. Dicha formación incluye todos

los contenidos detallados de las 25 clases que,

como media, se imparten a los alumnos de las

escuelas según su edad, así como el material

necesario para el desarrollo de estos cursos. 
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E
n el colegio también se juega al golf,

uno de los marcos más adecuados

para dar a conocer las primeras

nociones sobre este deporte e inculcar sus

valores principales. Alejado de los campos de

golf propiamente dichos, en un entorno que

en principio podría pensarse poco propicio,

un número creciente de colegios se están

convirtiendo sin embargo en lugares donde

desarrollar las primeras habilidades con los

palos y las bolas de golf. 

La previsión para el curso 2011/2012 era estar

presente en unos 100 colegios a nivel nacional,

pero las expectativas se han desbordado y se

impartirá en unos 120 durante este primer año.

Navarra, pionera
Todo comenzó en septiembre de 2010,

momento elegido para dar el pistoletazo de

salida del programa piloto ‘Golf en los

Colegios’ que, promovido por la RFEG en

colaboración con la Consejería de Educación

del Gobierno de Navarra, el Consejo Superior

de Deportes y la Federación Navarra de Golf,

tiene por objeto acercar el deporte del golf a

la población escolar española.

El Programa ‘Golf en los Colegios’ se enmarca

dentro del plan de promoción del deporte del

golf con el deseo de expandir este deporte

dentro de la sociedad española basándose fun-

damentalmente en tres líneas de trabajo:

Promoción de Campos Públicos, Pitch & Putt y

Canchas de Prácticas; introducción del Golf en

los Colegios; y promoción del golf entre los

colectivos de universitarios y mayores jubilados

y pensionistas. El Programa ‘Golf en los

Colegios’ es un proyecto a largo plazo para la

Real Federación Española de Golf, uno de

cuyos principales objetivos es desarrollar el

deporte desde la base en introducirlo en la

sociedad, generando una masa social que se

incorpore al golf como jugador ocasional,

como profesional o simplemente como una

actividad saludable científicamente avalada.

En concreto, el Programa ‘Golf en los

Colegios’ trata de inculcar en la población

Campaña de Promoción

En el colegio, 
también golf
En el colegio, 
también golf

“Navarra, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana… 
poco a poco se va extendiendo la programación del 
deporte del golf dentro de los colegios españoles

Navarra, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana… 
poco a poco se va extendiendo la programación del 
deporte del golf dentro de los colegios españoles
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El acto contó con la presencia,

entre otros, de Juan José Gómez-

Raggio, Secretario General de la

RFGA; Javier Guibelalde, Director

de Marketing de la RFEG; An gus -

tias Rodríguez, Delegada de Edu -

cación en Jaén de la Junta de An -

dalucía; Pilar Salazar, Delegada de

Turismo en Jaén de la Junta de

Andalucía; Pilar Parra, Concejala

de Educación del Ayuntamiento

de Linares; Toni Quesada, Director

del Parque Deportivo La Garza y

pro fesores de los colegios adheri-

dos al convenio.    

El objetivo principal de este proyec-

to es acercar el deporte del golf, de

una manera divertida, a la pobla-

ción escolar. Así, “Golf en los cole-

gios” se introducirá como materia

reglada dentro del temario de la

asignatura de Educación Física.

Esta iniciativa, que se realiza por

primera vez en Andalucía, se lleva-

rá a cabo en catorce colegios de

Linares, tres de Jaén y uno de

Bailén y se estima que más de

3.000 alumnos con edades com-

prendidas entre 6 y 16 años pue-

dan iniciarse en la práctica del

golf.

Los alumnos que, una vez finaliza-

das las sesiones en los colegios,

estén interesados en continuar su

iniciación al golf, podrán disfrutar

de unas jornadas de Bautismo de

Golf para que, junto a sus herma-

nos y padres, disfruten de una pri-

mera experiencia en las magnífi-

cas instalaciones del Parque De -

portivo La Garza, un complejo

deportivo público dependiente de

la Consejería de Turismo, Co mer -

cio y Deporte de la Junta de

Andalucía.

Y a los valencianos
Por su parte, el campo de Masía

de las Estrellas acogió la presenta-

ción del acuerdo del programa

‘Golf en los Colegios’ al que se

sus criben cerca de una veintena

de centros escolares de la provin-

cia de Valencia.

Abrió el acto David Baixaulí, Pre si -

dente del Comité de Promo ción de

la FGCV, quien explicó que “estoy

profundamente agradecido a todos

los centros donde hemos explicado

el programa por la forma y el trato

recibido por cada uno de ellos. A los

mismos les hemos detallado que lo

que se busca es el desarrollo de

habilidades motrices básicas de los

alumnos, ya que esto además de

para el inicio del golf va a servir para

la práctica de cualquier otro depor-

te, dándosele también formación a

los profesores”.

Por su parte, el Presidente de la

FGCV, Andrés M. Torrubia, incidió

en que “creo que es bueno para

todos los centros adheridos al pro-

grama ya que los niños tendrán la

oportunidad de aprender algo

bueno para ellos que no tenían

antes. Además, los directores de -

portivos y preparadores físicos se -

rán enseñados por nuestros res-

ponsables técnicos mediante una

serie de juegos que no tiene nada

que ver con el golf, pero que

cuando el niño practica esos ges-

tos, está memorizando los movi-

mientos que se hacen con cual-

quier palo en este deporte. Tam -

bién tengo que dar las gracias a

todos los campos que se han ofre-

cido al desarrollo de este progra-

ma ya que de esta manera se cie-

rra el círculo”. ✓

Material de Golf Escolar
La RFEG, junto con las Federaciones

Autonómicas correspondientes, aporta

todo el material necesario para que los

alumnos se inicien en el deporte del

golf en los colegios, integrado funda-

mentalmente por un kit completamen-

te seguro, con acabados en foam, vel-

cro, espuma y poliuretano.

Fiel a la filosofía TPI, el Kit de Material

Deportivo incluye artículos de depor-

tes muy diversos con el fin de lograr

objetivos físicos como precisión, fuer-

za, equilibrio, coordinación óculo-

manual, etc, todo ello seleccionado

acorde a la reseñada filosofía TPI, es

decir, búsqueda del desarrollo físico

integral, teniendo muy en cuenta que

existe un material específico según sea

la edad del alumno.

Bolas de golf blandas de bote bajo, que

para facilitar el golpe miden 4 centíme-

tros de diámetro, válidas tanto para

interior como exterior; cestas con aros

de diferentes colores para dar diferente

puntuación según donde caiga la bola,

plegables para facilitar su almacena-

miento…, este Kit de Golf formará parte

del material deportivo habitual de las

escuelas.

Visitas 
a campos de golf
Al mismo tiempo, y planteada como

actividad extraescolar, se incentivan las

visitas de día –como una excursión

más– a diversos campos de golf con

objeto de dar a conocer a los escolares

la realidad deportivo, social y me -

dioambiental de estas instalaciones

deportivas, consiguiendo con ello que

los más jóvenes accedan de manera

más rápida y fiable a una información

que les permita discernir los beneficios

que genera el deporte del golf a la

sociedad española.

El golf llega a 
los colegios andaluces
El Parque Deportivo La Garza acogió la

presentación y firma del acuerdo para

desarrollar el programa ‘Golf en los

Colegios’ por parte de la RFEG, la Real

Federación Andaluza de Golf y un total

de 18 centros de la provincia de Jaén.
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Se trata de inculcar 
en la población escolar los

valores intrínsecos y los
beneficios que genera el

deporte del golf

“

Campaña de Promoción
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S
ólo nueve días fueron ne -

cesarios para que echase a

andar la temporada 2012.

Tal y como se refleja en este núme-

ro, el Internacional de España

Stroke Play Femenino fue la prime-

ra cita del calendario de la RFEG,

que nos acompañará a lo largo de

todo el año hasta las tradicionales

concentraciones técnicas, allá por

finales de diciembre. 

Entre tanto, decenas de torneos

para jugadores de todas las catego-

rías y niveles que traerán a las porta-

das de esta revista un buen número

de protagonistas, unos esperados y

otros no tanto. Enhorabuenas anti-

cipadas a todos ellos.

Arrancan 
los Zonales Juveniles
Los grandes torneos amateurs se

juegan, en su mayoría, a mediados

de año, pero eso no quiere decir

que no haya mucho golf hasta el

verano. Sin ir más lejos, los más

pequeños ya están en acción gra-

cias a los Puntuables Zonales

Juveniles, que son las pruebas más

entrañables e importantes de año

dado que miden el nivel de afición

de nuestros niños y niñas, que son

el futuro del golf. 

Catalanes y baleares abrieron fuego

en Son Antem y el final de esta reta-

híla de competiciones se pondrá en

junio. El Campeonato de España

Infantil REALE, del 27 al 29 de junio

en La Manga Club, será el punto cul-

minante de la temporada para los

jugones más pequeños.

Ya para más mayores y experimenta-

dos están pensados la Copa de S.M.

El Rey y la Copa de S.M. La Reina, los

torneos internaciones que se cele-

bran en España más seguidos en el

extranjero. Estas dos pruebas, que

han visto triunfar a muchos de los

mejores golfistas del continente en

la actualidad, pondrán a prueba a

jugadores que deben ganarse un

puesto para poder disputar los

Campeonatos de Europa Sub 18

Masculino y Femenino, de los que

habrá cumplida información entre el

Decenas y decenas de torneos jalonan un calendario 
de competición sumamente intenso que satisfacerá los
intereses de todos los aficionados

¡Bola en juego!

Todos los años Ryder son bonitos y llegan rodeados de la incertidumbre de

saber qué jugadores elegirán ambos capitanes, quiénes se ganarán el puesto

por ranking  Este año la cita es en el campo de Medinah Country Club (Illinois,

EEUU), por lo que el equipo europeo defiende el último triunfo conquistado

fuera de casa. El hecho de que José María Olazábal esté al frente del combi-

nado europeo en su condición de capitán y de que España tenga opciones de

meter a varios jugadores en el equipo hace que se presente una edición muy

especial. La resolución, del 28 al 30 de septiembre.

Año Ryder
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10 y el 14 de julio, ya en plena vorágine de cam-

peonatos internacionales. Entre todas estas

competiciones, mención especial para los

British de la tercera semana de agosto.

En el ámbito profesional, decenas de pruebas

jalonarán la temporada entre los que tienen un

carácter nacional más acusado y otros de ver-

tiente más internacional. Peugeot Tour, Banesto

Tour, Campeonatos de España de Profesionales

Masculino, Femenino y Senior y torneos del

Circuito Europeo que se celebran en España ase-

guran un buen número de emociones, con

mención especial para el Open de España 2012,

que en esta ocasión alcanza el Centenario

desde la celebración de su primera edición, allá

por 1912. Este año, los Álvaro Quirós y compa-

ñía volverá al Real Club de Golf de Sevilla entre

el 3 y el 6 de mayo (idéntica fecha que la Copa

Nacional Puerta de Hierro, por cierto). La versión

femenina del Open de España tendrá lugar

entre el 20 y el 23 de septiembre. ✓
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JULIO
4-7 Campeonato del Mundo Universitario Liberec (CZE)
5-8 Grand Prix de Chiberta Chiberta Golf (FRA)
6-8 Campeonato de España de 2  Categoría Masculino Costa Ballena
10-14 Campeonato de Europa Masculino Sub 18 por Equipos Lidingö (SWE)
10-14 Campeonato de Europa Femenino Sub 18 por Equipos Alemania
12-15 Copa Biarritz Golf de Biarritz (FRA)
12-15 Internacional de Holanda Toxandria
17-19 McGregor Trophy Trevose (ENG)
19-22 Grand Prix de Landes Hossegor (FRA)
20-21 Evian Masters Junior Cup Evian
21-23 Campeonato de España Dobles Masculino Pedreña
24-27 Campeonato de España Individual Masculino Pedreña
24-27 Carris Trophy Royal Cinque Ports (ENG)
25-28 Campeonato de Europa Individual Femenino Eslovenia
26-28 Campeonato de Europa Sub 16 Hungría

AGOSTO
1-4 Match Portugal-España Juvenil Portugal
7-9 Reid Trophy Blackwell GC (ENG) 
8-10 British Senior Machynys Peninsula (GAL)
8-11 Campeonato de Europa Individual Masculino Islandia
13-17 British Girls Tenby (GAL)
14-19 British Boys Notts & Coxmoor (ENG)
16-18 Internacional de Finlandia Helsinki GC (FIN)
21 Match Inglaterra – España Juvenil Pannal GC (ENG) 
22-24 Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16 Pannal GC (ENG)
22-24 Ladies’ British Amateur Stroke Play Shandon Park (NIR)
28-29 Campeonato de España Interclubes Infantil REALE Guadalhorce
29-1 sep. Internacional de Bélgica Sub-18 RGC Belgium (BEL)
31-1 sep. Jacques Leglise Trophy (Sub 18) / St. Andrews Trophy (Absoluto) Portmarnock (IRL)

SEPTIEMBRE 
1-2 Campeonato de España Sub-16 de Pitch & Putt Deva Golf
4-8 Campeonato de Europa Senior por Equipos Masculino Estoril GC (Portugal)
4-8 Campeonato de Europa Senior por Equipos Femenino Lugano (SUI)
5-8 Interterritorial Sub-25 1  y 2  División Femenino Las Pinaillas
5-8 Interterritorial Sub-25 Masculino de 1  División A determinar
8-9 III Puntuable Nacional de Pitch & Putt La Almarza
13-16 Interterritorial Cadete Masculino REALE Costa Adeje
15-16 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt Torre de Hércules
19-21 Senior British Ladies Amateur Hunstanton (ENG)
20-23 Internacional de España Junior Masculino Layos
27-29 Campeonato de Europa de Clubes Femenino Grecia 
27-30 Campeonato de España Interclubes Masculino Escorpión
27-30 Campeonato del Mundo por Equipos Femenino Gloria y Antalya (TUR)
A deter. Lacoste 4 Naciones A determinar
A deter. Match España - Suecia Femenino Arcos Gardens

OCTUBRE
4-7 Campeonato del Mundo por Equipos Masculino Antalya (TUR)
4-7 Interterritorial Sub-25 Masculino de 2  División A confirmar
6-7 Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt St. Jordi Golf
6-7 Campeonato de España Senior Dobles Femenino Calatayud
11-14 Interterritorial Infantil REALE Los Balagares
12-13 IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt Lomas Sancti-Petri
20-21 Campeonato de España Dobles Mixto Lomas-Bosque
25-27 Campeonato de Europa de Clubes Masculino A determinar
A deter. Open de Menorca Sub-16 A determinar

NOVIEMBRE 2012
3-4 Match España-Francia Juvenil A determinar
10-11 Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt Las Palmeras
17-18 Open Ibérico Asociación Internacional de Pitch & Putt Cartuja Golf Sevilla

Calendario RFEG 2012

ENERO
9-11 Internacional de España Femenino Stroke Play Alicante Golf
14-15 I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña – Baleares Son Antem
25-27 Match Cuadrangular (Alemania, España, Finlandia e Inglaterra) Costa Ballena
26-29 Internacional de Portugal Femenino Montado (POR)

FEBRERO
1-5 Internacional de España Dobles e Individual Senior Masculino Las Colinas 
2-5 Copa Baleares Son Antem
9-12 Internacional de España Senior Dobles e Individual Femenino La Manga
11-12 Match Francia – España Sub 18 Pau (FRA)
15-18 Internacional de Portugal Masculino Montado (POR)
25-26 Puntuable Nacional Juvenil Masculino y Femenino REALE El Valle / Hacienda Riquelme
29-4 mar. Internacional de España Masculino, Copa SM El Rey Alcanada 
29-4 mar. Internacional de España Femenino, Copa SM La Reina El Valle

MARZO 
10-11 Puntuable Nacional Senior Trofeos C.T.A.M Guadalmina
10-11 I Puntuable Zonal Juvenil de Canarias El Cortijo
14-17 Copa de Andalucía La Cañada
17-18 Campeonato Asociación Internacional de Pitch & Putt El Plantío
17-18 Gran Premio Senior Femenino Villaitana
21-24 Copa Sotogrande Sotogrande
23-25 Campeonato de Madrid Femenino El Encín
23-25 Campeonato de España Masculino de 4  Categoría Talayuela
24-25 I Puntuable Nacional de Pitch & Putt Green Paddock

ABRIL
1-4 Campeonato de España Individual Junior y Sub 18 Masculino Hacienda del Álamo
5-9 Internacional de Francia Junior Femenino Saint Cloud
7-8 I Puntuable Zonal Juvenil de Galicia - Asturias La Llorea
13-15 Campeonato de España Interclubes Femenino Terramar
14-15 Campeonato de España de Pitch & Putt Femenino Colmenar Golf
14-15 Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino Valdeluz
14-15 I Puntuable Zonal Juvenil de C. Valenciana-Murcia Escorpión
19-22 Campeonato de Barcelona El Prat
25-27 Match Europa – Asia/Pacífico Monte Rei (POR)
26-28 Campeonato de España Universitario A confirmar
29-1 may. Campeonato de España Cadete REALE Novo Sancti-Petri

MAYO
3-6 Copa Nacional Puerta de Hierro La Cañada
4-6 Lytham Trophy Royal Lytham & St. Annes (ENG)
5-6 II Puntuable Nacional de Pitch & Putt Rio Cabe
5-6 II Puntuable Zonal Juvenil Cataluña – Baleares Fontanals Cerdanya
9-13 Campeonato de España Dobles e Individual Senior Masculino Villaitana
11-13 Campeonato de España Senior Individual Femenino Atalaya
12-13 II Puntuable Zonal Juvenil de Canarias RCG Tenerife
12-13 II Puntuable Zonal Juvenil de Galicia - Asturias Montealegre
12-13 I Puntuable Zonal Juvenil de Andalucía Granada
17-20 Campeonato de Canarias Anfi Tauro
17-20 Internacional de Alemania Femenino Stuttgarter (GER)
19-20 Campeonato de España de Pitch & Putt Masculino Sierra Cortina
26-27 Internacional de Irlanda Femenino The Island GC (IRL)
31-3 jun. Campeonato de España de 1  y 2  Categoría Femenino El Saler
A deter. Puntuable Nacional Senior Trofeos C.T.A.M A determinar

JUNIO
1-2 Campeonato de España de Clubes sin Campo Córdoba
2-3 Campeonato de España de 3  y 4  Categoría Femenino Talayuela
2-3 Campeonato de España de Golf Adaptado A determinar
2-3 I Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana-Murcia Altorreal
7-9 Campeonato de Europa Mid-Amateur Estonian GC (EST)
8-10 St. Andrews Links Trophy St. Andrews Old & New (ESC)
8-10 Campeonato de España de 3  Categoría Masculino Alicante Golf
9-10 II Puntuable Zonal Juvenil de Andalucía Bellavista
14-16 Campeonato de Europa Individual Senior Masculino y Femenino Achensee (AUT)
16-17 Interterritorial de España de Pitch & Putt Alhaurín Golf
18-23 British Amateur Royal Troon (ENG)
22-24 Campeonato de España de Mayores de 35 años Meis
26-30 Ladies British Amateur Carnoustie (ENG) 
27-29 Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE La Manga
28-1 jul. Brabazon Trophy     Walton Heath (ENG)

Calendario de competiciones 2012
Actualización continua en www.rfegolf.es
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victoria tras firmar tres rondas de

72, 73 y 68 golpes para un total de

213 impactos. 

El joven golfista, muy consciente de

lo que tenía que hacer para llevarse

el triunfo, se colocó en los primeros

puestos desde el inicio del torneo y

fue peleando golpe a golpe, estable-

ciendo una brecha cada vez más

grande con sus perseguidores.

La segunda posición, a siete golpes

de líder, fue para el inglés afincado

en España Kieron Fowler, con un

total de 220 golpes (75 + 74 + 71).

Fowler partía desde la tercera pla -

za en la ronda decisiva después de

haber disputado un extraordinario

campeonato, acechando el lidera-

to desde la primera jornada.

Los españoles, por su parte, rindieron

a gran altura y pelearon por la victo-

ria hasta la última jornada. Carlos

Leandro, por ejemplo, culminó el tor-

neo en tercera posición con un total

de 222 golpes, los mismos que fir-

maron Antoni Ferrer, Eduardo Larra -

ña ga y el jugador de la Escuela Na -

cional Jon Rahm, lo que da buena

cuenta del sobresaliente papel que

protagonizaron los golfistas españo-

les en el campo mallorquín.

Peleada victoria
Tras la disputa de la primera ronda,

un español, Eduardo Larrañaga,

lideraba la competición al presen-

tar una tarjeta de 72 golpes, los

mismos que firmara el jugador

holandés, y a la postre campeón,

Robin Kind.

La reacción del holandés no se hizo

esperar y ya en la segunda jornada,

tras firmar 73 golpes, lideraba la

competición en solitario, si bien se

puso de manifiesto muy pronto

que los jugadores españoles no

estaban dispuestos a tirar la toalla. 

Un sobresaliente Jon Rahm, inte-

grante de la Escuela Nacional y

defensor del título, le seguía a

sólo tres golpes, contando con

serias op   ciones de repetir triunfo

en Ma llorca después de realizar

dos vueltas de 77 y 71 golpes,

para un total de 148 impactos. El

jugador vasco realizó una gran se -

gunda vuelta, consiguiendo batir

al campo con un extraordinario

birdie en el hoyo 18.

Sin embargo, semejante demostra-

ción de acierto no fue suficiente ya

que el holandés se afianzó en el

primer puesto de la tabla y no lo

dejó escapar hasta levantar la copa

de campeón a la conclusión de la

tercera jornada, después de entre-

gar una tarjeta de 68 golpes, la

más baja de la ronda.

A pesar de que la competición de -

bía celebrarse a 72 hoyos, reser-

vándose la última vuelta a los 50

mejores clasificados, las pésimas

condiciones meteorológicas obli-

garon que se viera reducida a tres

vueltas y que la última ronda tuvie-

ra que realizarse a lo largo de las

jornadas del sábado y del domin-

go. Los jugadores demostraron un

comportamiento ejemplar, adap -

tá n dose estoicamente a las adver-

sas circunstancias.

Robin Kind, a pesar de su juventud,

atesora ya varios triunfos y a lo lar -

go de los últimos meses ha dado

muestra de su calidad en diversos

torneos internacionales. No en va -

no,  llevó a Holanda al triunfo en la

Co pa Simón Bolívar y en el Inter -

nacional de Argentina, además de

rubricar un gran papel en la Copa

S. M. El Rey 2011, donde fue se mi -

finalista. Sin duda, un serio rival

para los nuestros al que no hay que

perder la pista. ✓

La representación española rindió a gran nivel, con cuatro
jugadores empatados en la tercera plaza: Carlos Leandro,
Antoni Ferrer, Eduardo Larrañaga y Jon Rahm
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L
legar, sufrir y ganar. A esas pre-

misas se aferró el holandés Robin

Kind, el jugador que mejor supo

adaptarse a las infernales condiciones

me teorológicas que protagonizaron la

se gunda edición de la Copa Baleares,

dis putada en el recorrido oeste del Club

de Golf Son Antem (Mallorca). 

Frío, heladas, viento y lluvia fueron los

compañeros de partido de los 90 partici-

pantes de la Copa de Baleares, puntuable

para el R&A World Amateur Golf Ranking

y para los Rankings Nacionales Boy y Ca -

de te, en la que se dieron cita los mejores

jugadores del panorama nacional así

como jóvenes valores foráneos de gran

proyección. 

El holandés Robin Kind, uno de los gol-

fistas más prometedores del panorama

internacional amateur, se alzó con la

El golfista holandés 
Robin Kind ganó con gran

holgura la segunda edición
de la Copa de Baleares,

condicionada por la 
adversa climatología

Robin Kind
conquista Baleares

“

Torneos Nacionales
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protagonista incontestable en el

recorrido gaditano.

En la tercera manga, España venció

a Inglaterra por un claro 6-3 gesta-

do de la victoria momentánea en

los foursome (2-1) y de la amplia

superioridad en los individuales (4-

2), en los que ganaron sus partidos

Juan Francisco Sarasti, Marcos

Pastor, Xavi Puig y Noel Grau. 

El camino hacia el título había que-

dado despejado para España tras

su segunda victoria en el partido

del día anterior ante Finlandia (5.5-

3.5). Tras concluir los foursomes

con empate, Juan Francisco Sarasti,

Marcos Pastor, Xavi Puig y Toni

Ferrer obtuvieron cuatro triunfos

vitales para obtener el éxito final. 

Tres de estas victorias se lograron

por un apretado 1up, lo que da una

idea de la gran igualdad experimen-

tada. Ese triunfo parcial permitió a

España liderar el marcador con dos

puntos de ventaja respecto de

Finlandia y tres sobre Ale mania e

Inglaterra, que empataron su duelo.

Gran victoria 
ante Alemania 
Por si fuera poco, y para completar

el círculo del éxito, España comen-

zó de la mejor forma su defensa

del título, con una victoria ante

Alema nia por 6-3 en un duelo que

reunía a los equipos que se han

repartido los triunfos en las cinco

últimas ediciones. El cuadro espa-

ñol redondeó el resultado en la

sesión de tarde con tres victorias y

dos empates individuales. La sor-

presa de ese primer día fue la vic-

toria de Finlandia ante Inglaterra

por un claro 5.5-3.5, un resultado

que abrió la puerta a un hipotético

primer triunfo del cuadro nórdico

que finalmente no llegó a produ-

cirse. 

Una vez consumada el triunfo,

España sumó su sexto éxito en el

torneo, que vivió su primera edi-

ción en 2001, resultando vencedo-

ra Ingla terra. El combinado británi-

co ganó otras dos veces (2005 y

2006), pero se ha visto superado

en el palmarés por España gracias a

sus victorias en 2003, 2004, 2007,

2008, 2011 y 2012. Alemania, ga -

nadora en 2009 y 2010, dominó la

prueba en esos años.
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L
os jugadores españoles han comenza-

do 2012 con mucha fuerza, y no sólo

por lo reñidas que han sido las compe-

ticiones domésticas. Basta con echar un vista-

zo a los resultados de los torneos internaciona-

les para mirar con mucho optimismo el calen-

dario de esta temporada. 

La victoria del sexteto español en Costa Ballena

y la de Harang Lee en el Internacional Stroke

Play Femenino son motivos para la esperanza.

Siéntense y disfruten. Nos espera un gran 2012.

Sexto triunfo en Costa Ballena
España se adjudicó, por sexta vez desde

2001, el Match Cuadrangular de Costa Ba -

llena, prueba que abre el calendario masculi-

no a nivel internacional y a la que Inglaterra,

Alemania y Finlandia acuden con todo su

potencial. 

El campo gaditano ha visto desfilar por sus

cuidadas calles a muchos de los golfistas que

hoy conforman los principales circuitos profe-

sionales, lo que evidencia que el nivel es alto

y hay que hacerlo muy bien para llevarse a

casa la preciada copa. 

El sexteto español, capitaneado por Ernesto

Fernández Gamboa y formado por el donos-

tiarra Juan Francisco Sarasti, el cordobés

Marcos Pastor, el barcelonés Xavi Puig, el viz-

caíno Javier Sainz, el balear Toni Ferrer y el

valenciano Noel Grau, estuvo a la altura de la

historia. De la mano, además, de los sabios

consejos del técnico Pedro Linhart, el equipo

ganó sus tres partidos, lo que le convirtió en

Esto comienza fuerte
Torneos Internacionales

El equipo español masculino, muy brillante, sumó su sexto triunfo en el
tradicional Match Cuadrangular ante Alemania, Finlandia e Inglaterra
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Intratable Harang 
El primer torneo de 2012 fue el Inter -

nacional de España Stroke Play Femenino,

que celebró su primera edición en Alicante

Golf con una buena representación, tanto

local como foránea. Se esperaba una lucha

abierta por el título, pero la jugadora de los

Equipos Nacionales Harang Lee no tenía

estos planes. 

La golfista cántabra se apuntó la victoria con

una convincente actuación que le permitió

superar a sus compañeras Andrea Jonama y

Clara Baena, dos de las chicas que frecuentan

las primeras posiciones de los torneos feme-

ninos en los últimos tiempos. El éxito español

en Alicante fue notable, toda vez que las seis

primeras clasificadas fueron jugadoras loca-

les: Harang Lee venció con un acumulado de

212 golpes por los 214 de Andrea Jonama y

los 215 de Clara Baena. Teresa Caballer (217),

Ane Urchegui (218) y Ainhoa Olarra (219)

completaron el festival español.

En la tercera y definitiva manga, Harang Lee

firmó cinco bogeys (hoyos 2, 7, 9, 11 y 17) y

tres birdies (4, 13 y 16) y supo mantener su

ventaja ante Andrea Jonama, que tuvo la

remontada en su mano pero falló en un

momento clave. Un doble bogey en el 17

acabó con las opciones de la barcelonesa,

que en el 13 marchaba con uno bajo par. 

Harang Lee se afianzó en el liderato en la

segunda jornada jugando bajo el par del

campo, con una ronda de 71 golpes (1 bajo

par) que le llevó a acumular un total de tres

impactos de ventaja sobre una Andrea

Jonama que jugó al par. En la tercera plaza

estaban cómodamente instaladas la galesa

Becky Harries y la madrileña Clara Baena, que

invirtió 70 golpes (-2) para situarse a cinco

golpes de su compañera en los Equipos

Nacionales. Además, en esa segunda jornada

se vio un espectacular hoyo en uno en el 12

a cargo de la donostiarra Teresa Urquizu, que

se sumó con una acción tan brillante a un

auténtico festival de buen golf. ✓
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La cántabra 
Harang Lee suma 

y sigue en su 
brillante currículo 

con el triunfo
en el Internacional 

de España Stroke
Play Femenino

“
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Torneos Internacionales

Teresa Caballer, decimotercera en Portugal
La jugadora alicantina Teresa Caballer, decimotercera, fue la espa-

ñola mejor clasificada en el Internacional de Portugal Femenino

2012, que se celebró en el campo de Montado Golf Resort, situa-

do en la Costa Azul lusa. Con 297 golpes para un total de +9, la

golfista levantina dejó una buena impresión, si bien no pudo

sumarse al carro de las competidoras directas de la ganadora, la

irlandesa Roberta Roeller (283, -5), líder de principio a fin.

En la jornada final la madrileña Clara Baena partía desde la ter-

cera posición, pero no pudo dar alcance a la campeona ni man-

tener su posición. Tras una última ronda de 76 impactos, la

jugadora de los Equipos Nacionales cayó hasta la decimocuar-

ta plaza con un total de 298 golpes (+10). 

Empatadas con la madrileña se clasificaron la asturiana Celia

Barquin y la propia Harang Lee. El dominio de Roberta Roeller

fue absoluto, siendo la defensora del título, la irlandesa Leona

McGuire, la única que consiguió inquietar en algún momento a

la jugadora germana. McGuire concluyó en segunda posición

con 286 golpes, 2 por debajo del par.
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Otra de las golfistas españolas des-

tacadas fue Sonia Sánchez, que

concluyó en tercera posición en la

prueba femenina de 14-15 años

con un total de 217 impactos. A

pesar de acechar la victoria, la bar-

celonesa no puedo arrebatar el

triunfo a la danesa Emily Pedersen,

muy consistente a lo largo de toda

la competición.

Entre los jugadores de la categoría

masculina de 16-18 años, las mejores

noticias vinieron de la mano de Carlos

Segura, que fue vigesimoquinto con

227 golpes, y de Álvaro Veiga, que

con 226 ganó la final de consolación. 

En las pruebas destinadas a juga-

dores de 13 años o menos llegó el

mejor resultado para el casillero

español: la segunda plaza cosecha-

da por María Herráez en su catego-

ría (femenina 12-13 años) con sen-

dos recorridos de 74 y 73 golpes

para un total de 147 impactos.

Sólo la peruana Anneke Strobach,

con 144 golpes, mejoró la actua-

ción de la española.

Además, Martina Muñoz fue sexta en

categoría femenina 8-9 años; Ale jan -

dro Cogollo, vigesimonoveno (mas-

culina 10-11 años), Nina Rissi, novena

(femenina 10-11 años), Ale jandro del

Rey, decimotercero; Gonzalo Pan de

Soraluce y Tomás Millet, trigesimopri-

meros (masculina 12-13 años). 

Comienzan los
Puntuables
Con el comienzo del año ha llegado

el inicio de los Puntuables Zonales

Juveniles, competiciones creadas

por el Comité Técnico Juvenil de la

Real Federación Española de Golf

para fomentar el deporte entre los

jugadores más jóvenes.

El calendario cuenta con 18 prue-

bas que se disputarán en la prime-

ra mitad de 2012 y en ellas que se

darán cita cientos de jugadores

con el objetivo de profundizar en

sus conocimientos de golf, medirse

con otros jugadores de su catego-

ría –benjamines, alevines, infantiles

y cadetes– y, sobre todo, divertirse.

Los 18 jugadores –nueve chicos y

otras tantas chicas– que lideren sus

respectivos rankings al terminar las

pruebas accederán a la Concen -

tración Final de Zonales, que ten-

drá lugar a finales de año. 

Las nueve zonas de juego son las

siguientes: 1, Andalucía; 2, Cata -

luña y Baleares; 3, Valencia y

Murcia; 4, País Vasco; 5, Galicia y

Asturias; 6, Madrid y Castilla La

Mancha; 7, Canarias; 8, Castilla-

León y Extre ma dura y 9, Navarra, La

Rioja, Cantabria y Aragón.

Son Antem, 
alza el telón
Por sexto año, el complejo mallor-

quín de Marriott Golf Son Antem

fue el escenario  de la disputa del

Pun tuable Zonal Baleares & Cata -

luña. Tras las dos jornadas disputa-

das a 18 hoyos, en categoría infan-

til femenina la ganadora, con 158

golpes (86+73), fue la jugadora de

Costa Brava Judith Castro, que con

uno sobre par del campo el segun-

do día realizó una gran remontada

y se impuso a Patricia Bardají (164

golpes). 

Joan Tous, jugador del Club de Golf

Son Servera, no sólo supo aguantar

la presión de ir líder, sino que fue

capaz de mejorar la vuelta y pre-

sentar 74 golpes para un total de

150 impactos e imponerse a

Arturo Rodríguez (153). 

En categoría cadete femenina la

vencedora fue la jugadora de

Terramar Sonia Sánchez,  con 152

impactos (79+73), aventajando en

un golpe a Eva Domingo. El triunfo

en cadete masculino recayó en

Albert Arribas con un total de 147

golpes (70+77),  imponiéndose a

Joan Saura (153 golpes). Miguel

Tous Nicolau se quedaba a las

puertas del subcampeonato con

154 golpes (77+77). ✓
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L
os golfistas juveniles españoles

le hablan de tú a tú a los más

destacados del panorama inter-

nacional de su categoría. Así quedó de

manifiesto en el Doral-Publix Junior

Classic, torneo que cierra la temporada

anterior donde los españoles cosecha-

ron cuatro merecidísimos Top 10, inclu-

yendo una segunda plaza de la madrile-

ña María Herráez. Ya en 2012, se ha

dado el pistoletazo de salida de los

Puntuables Zonales.

Un Doral para soñar
El recorrido de Doral Golf Resort, en

Miami (Florida, EEUU) albergó un año más

uno de los torneos más relevantes en el

calendario juvenil, el Doral-Publix Junior

Classic, en el que tomaron parte casi tres-

centenares de golfistas con edades com-

prendidas entre los 8 y los 18 años. 

El balance español fue más que positivo

con cuatro Top 10 y un subcampeona-

to, el logrado por la jugadora madrileña

María Herráez.

La segunda plaza 
de María Herráez en el

Doral Publix Junior Classic
fue lo más destacado de un

torneo propicio para 
los españoles

Entre los mejores del mundo

“

Torneos Juveniles
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Muy cerca del podio durante todo el año, Andrés Pastor conquistó el triunfo
en el IV Puntuable del Ranking Nacional de Pitch & Putt

Brillante remate

D
espués de ser uno de los grandes

protagonistas del año conquistan-

do el podio en la mayoría de los

torneos en los que ha tomado parte, el cor-

dobés Andrés Pastor logró la ansiada victoria

en el IV Puntuable del Ranking Nacional de

Pitch & Putt tras efectuar un magistral segun-

da ronda, el último de la temporada.

El Club de Golf de Torrepacheco albergó esa

IV Prueba Puntuable para el Ranking Nacional

de Pitch & Putt 2011 en la que el cordobés

Andrés Pastor se alzó con la victoria merced a

una fantástica segunda vuelta de 50 impac-

tos, para un total de 107 golpes. 

En el torneo participaron un total de 45 juga-

dores, entre los que destacaban una veintena

de golfistas con hándicaps inferiores a 10,

con mención especial para Juan Pedro Monjo,

Álvaro Hernández, Francisco Javier Munguía o

Juan Fernández-Ardavín.

A pesar del buen hacer de todos ellos, ningu-

no pudo contrarrestar la magnífica actuación

del andaluz en la segunda vuelta, en la que

consiguió neutralizar los cinco golpes con los

que partía de desventaja y colocarse en lo

más alto de la clasificación. 

A un solo golpe de Andrés Pastor concluyeron

Luis Rodríguez y Juan Pedro Monjo, quien pro-

longaba así su racha de aciertos después de

haberse proclamado ganador del Open de

Italia de Pitch & Putt. Con 109 golpes, el pa -

che quero Iván García se situó en la cuarta

posición de la tabla.

Remontada final
Al término de la primera jornada, José Ángel

Pérez Reñones lideraba la clasificación con 52

golpes, uno menos que Juan Pedro Monjo, se -

gundo en la tabla. En la tercera plaza em pa -

taban con 54 impactos tres golfistas: Fran cis -

co Javier Pérez, Pablo José Tárraga y Juan Fer -

nández-Ardavín, dando buena muestra de la

igualdad y del extraordinario nivel de juego

desplegado en el recorrido murciano.

El jugador cordobés, con 57 golpes, no pudo

pasar de la duodécima posición en la prime-

ra jornada, si bien, golpe a golpe, consiguió

dar la vuelta al marcador en la segunda ronda

y lograr así la victoria que le estaba siendo

esquiva a lo largo del año.

Repaso 
de la temporada
El I Puntuable del año, disputado en el recorri-

do tinerfeño de La Rosaleda, concluyó con la

victoria de la jugadora canaria Lucía Cortezo

en una dura pugna con Andrés Pastor, que fue

segundo a un solo golpe de la campeona.

Por su parte, el madrileño Carlos González se

impuso en la segunda prueba, celebrada en

el Real Club de Golf Guadalmina (Málaga), vol-

viendo a dejar sin premio al golfista cordobés,

que tuvo que conformarse nuevamente con

la segunda posición a tres golpes del líder.

El gallego José Ángel Pérez Reñones se impu-

so en el III Puntuable, disputado en el campo

de Torre de Hércules Club de Golf (La Co ru -

ña), mientras que la consistencia de Andrés

Pastor por fin se vio recompensada al adjudi-

carse la victoria en Torrepachecho, en la prue-

ba que significaba el punto y final del Ranking

Nacional de Pitch & Putt 2011.✓

Torneos de Pitch & Putt
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con cuatro bogeys en sus cinco pri-

meros hoyos. Tres birdies consecu-

tivos le devolvieron una calma que

les guió al título. 

La segunda plaza fue para los sue-

cos Bob Bäckstedt y Per Hildebrand,

que sumaron su tercer subcampeo-

nato tras los cosechados en 2009 y

2011 (eso sí, entre una edición y

otra obtuvieron un triunfo). La pare-

ja sueca sumó 141 golpes por 139

de los ganadores. Con 143, en quin-

ta posición, se situó la segunda

pareja española, la formada por

Javier Guerrero y Jordi Escalé, que

arrastraron cinco bogeys por ningún

birdie en los once primeros hoyos.

Gustavo Larrazábal y Juan Carlos

Tinturé fueron los primeros líderes

del torneo merced a una fantástica

ronda de 64 golpes (7 bajo par)

que tuvo mayor mérito atendiendo

a su bogey en el hoyo 1. Desde

entonces, ocho birdies para dar un

primer paso hacia la victoria final.

La pareja española acumuló enton-

ces dos golpes de ventaja sobre los

nórdicos Knut Skabo y Tomas

Persson, y tres sobre los irlandeses

Maurice Kelly y Adrian Morrow.

El por qué de la importancia mayús-

cula de este triunfo reside en que la

última edición con protagonismo

español databa de 2006, cuando el

valenciano Luis Javier Trénor –en

compañía del noruego Björn

Ronning– se alzó con la victoria.

Triunfo inglés 
en el Individual
En el Individual, la extensa nómina

de extranjeros que acudió a Las

Colinas no dio opción a los nues-

tros. El inglés John Ambridge se

alzó con el triunfo con una porten-

tosa actuación, venciendo a las

adversidades meteorológicas con

un sensacional juego corto. De ahí

el claro triunfo que resaltaba el lea-

derboard. 

El británico firmó una tercera tarjeta

de 70 golpes para un total de 210.

Con este registro vivió sin sobresal-

tos las acometidas del irlandés

Maurice Kelly, que invirtió 73 impac-

tos para un acumulado de 219. Así,

el esperado duelo por el título no

fue tal y sí un festival del inglés.

El torneo también dejó buenas

noticias para el golf senior español,

como el satisfactorio rendimiento

de Diego Fernández, que se hizo

con la victoria en 2ª Categoría.

Miguel Preysler y Juan Carlos

Elósegui, con 235 golpes, fueron

los mejores españoles, seguidos de

Luis Gabarda (236) y Andrés

Hernando (237).

John Ambridge se consolidó en el

liderato del torneo después de fir-

mar una sensacional segunda vuel-

ta de 68 golpes, continuación de

una primera asimismo brillante que

le situó ya en la primera plaza. Con

un eagle en el 6 y dos birdies en su

haber, el británico cerró una pri-

mera vuelta perfecta a la vista de

las dificultades climatológicas, la

primera piedra en su camino hacia

el título. La historia del torneo

comenzó ahí y concluyó con el

inglés recogiendo la merecida

recompensa a su actuación. No en

vano, derrotó a duros rivales y a un

frío atenazador. ✓

El inglés John Ambridge 
impuso su ley en la modalidad 
individual, donde aventajó en 9 
golpes al segundo clasificado, 
el irlandés Maurice Kelly

“
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E
l golf español obtuvo un triunfo

largamente buscado en el

Internacional de España Senior

Dobles Masculino 2012, que precedió a

la prueba Individual, en la que el prota-

gonismo fue foráneo. El cántabro

Gustavo Larrazábal y el asturiano Juan

Carlos Tinturé alcanzaron una gran vic-

toria en Las Colinas Golf & Country Club

(Alicante) a pesar del frío y el viento,

protagonistas inesperados de cinco días

de golf de muchos quilates.

Excelsos 
Larrazábal y Tinturé
Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé

consiguieron una de las victorias más

importantes de sus brillantes trayecto-

rias deportivas en un campo que resistió

de la mejor forma los ataques del frío

que dejó la ola siberiana que azotó a la

Península Ibérica. La pareja española

hizo valer su gran primera vuelta y resis-

tió en una segunda –celebrada bajo la

modalidad Greensome–, que comenzó

Juan Carlos Tinturé 
y Gustavo Larrazábal 

consiguieron el triunfo 
en el Internacional de
España Dobles Senior,

esquivo para los españoles
desde 2006

Contra el frío, golf
“

Torneos Senior



E
n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación una ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de

una vivienda colindante a un campo de

golf y se ha roto. El propietario de la

vivienda, que presencia la acción, me

pone una demanda. ¿Estoy asegurado

con la licencia de golf? ¿Qué cubre? Sí,

siempre que esté Vd. federado. El seguro fede-

rativo con Reale cubre los daños ocasionados a

terceros, tanto personales como materiales.

Pero insistimos mucho en que se nos comuni-

que el siniestro de forma inmediata, porque

ello contribuye a solucionar los problemas

mucho más fácil, económica y satisfactoria-

mente para todas las partes implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la

demanda va dirigida al club. ¿Qué

puede hacer en este caso el club? Si el

club tiene conocimiento de la identidad de la

persona que causó el daño, deberá comuni-

carlo a Reale para comprobar que efectiva-

mente se trataba de un jugador federado, en

cuyo caso no habrá ningún problema en aten-

der la reclamación. Si no se trata de un federa-

do, o éste no está debidamente identificado,

el siniestro no está cubierto y deberá pagarlo

el causante del daño o el club. 

Caso de que el club no conozca la identidad

del causante del daño, el siniestro carecerá

de cobertura por la póliza federativa, por lo

que el club deberá dar parte a su propia póli-

za de Responsabilidad Civil. De todas formas,

reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es

extensible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me

golpea con el palo en el interior de un

campo de golf. Yo sí tengo licencia.

¿Estoy cubierto por los daños/lesio-

nes ocasionados? Sí, si ha sufrido Vd. un

accidente durante el juego, Reale cubrirá

sus gastos de asistencia sanitaria. Vd. tam-

bién podría reclamar directamente contra

el causante del daño y/o contra el club que

permitió que una persona no federada

practicase el golf. Si es Reale quien cubre

los gastos del accidente, se subrogará en su

posición, es decir, podrá reclamar luego los

gastos al causante del daño y/o al Club.

Me he caído dentro de un campo de

golf pero no estaba jugando, sino diri-

giéndome al coche a dejar los palos.

¿Estoy asegurado por la licencia de

golf? La póliza cubre los accidentes que se

produzcan en el campo de juego y durante

la práctica deportiva, y este no es el caso.

Los únicos accidentes que se cubren des-

pués del juego, y siempre que se produzcan

dentro de las instalaciones del club, son los

infartos y anginas de pecho. ✓
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El Club de Patrocinadores
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Información para el federado

Reale Seguros Responde

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

Suma de esfuerzos

E
l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desem-

barcó en diciembre de 2006 en el mundo

del golf, una apuesta fiable y segura, una

empresa dinámica y en expansión en

España, activos similares a los que caracteri-

zan a nuestro deporte y que ha demostrado

con creces en todos estos años con su apoyo

al Open de España y a cuantas iniciativas han

ido surgiendo, con mención especial para

otros torneos profesionales, pruebas del

Comité Juvenil de la RFEG –la cantera de

nuestro golf– y, a través la su Fundación

Reale, las Escuelas de Golf Adaptado que

jalonan la geografía española.

Vocación 
de servicio al federado
Poco a poco, nuevas empresas de los más

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

RFEG’. De ello se benefician directamente la

creciente base social de federados, recepto-

res de unos acuerdos que persiguen que los

golfistas españoles disfruten de una serie de

servicios añadidos que complementen su

actividad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, consti-

tuyó el embrión del Club de Patrocinadores

de la RFEG, entre cuyos objetivos se encuen-

tra mejorar la oferta y servicios a los federa-

dos a través de acuerdos con patrocinadores

de diferentes sectores empresariales: equipa-

miento deportivo, hostelería, ocio y cultura,

telecomunicaciones, asesoría jurídica y finan-

ciera, seguros, etc.

En la actualidad el Club de Patro cina dores de

la RFEG está integrado también por BMW,

Lacoste, Avis, Mahou y Halcón Viajes. ✓

El objetivo fundamental es mejorar la oferta y servicios a los federados a
través de acuerdos con patrocinadores de diferentes sectores empresariales
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D
esde el año 2007 el Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf ha realizado numero-
sos esfuerzos para convertirse en un campo responsable y eficiente en términos medioambienta-
les. Mediante la implantación de un sistema de gestión ambiental, certificado bajo la norma ISO-

14001 en 2008, la empresa se convierte en un modelo de sostenibilidad ambiental dentro de su sector. Se
desarrollaron estrategias encaminadas a racionalizar los consumos de energía y recursos naturales, además
de abordar una evaluación continua del impacto ambiental sobre el entorno de todos y cada uno de los
aspectos derivados de la actividad del Centro Nacional de Golf. 

Certificado
sostenible

El Centro Nacional 
de Golf ha obtenido 
la certificación 
GEO-Golf Environment
Organisation

Certificado
sostenible

El Centro Nacional 
de Golf ha obtenido 
la certificación 
GEO-Golf Environment
Organisation

D
esde el año 2007 el Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf ha realizado numero-
sos esfuerzos para convertirse en un campo responsable y eficiente en términos medioambienta-
les. Mediante la implantación de un sistema de gestión ambiental, certificado bajo la norma ISO-

14001 en 2008, la empresa se convierte en un modelo de sostenibilidad ambiental dentro de su sector. Se
desarrollaron estrategias encaminadas a racionalizar los consumos de energía y recursos naturales, además
de abordar una evaluación continua del impacto ambiental sobre el entorno de todos y cada uno de los
aspectos derivados de la actividad del Centro Nacional de Golf. 
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Gestión responsable 
del consumo de agua
Como ya es de sobra conocido, el consumo

de agua es el impacto más significativo de

cualquier campo de golf en nuestras latitu-

des. Debido a ello, la certificación GEO dedi-

ca un apartado exclusivo a la gestión éste

recurso, cada vez más escaso. El registro,

estudio y publicación del consumo de agua

destinada al riego y al resto de servicios de la

actividad deben ser de los aspectos sobre los

que diseñar estrategias encaminadas a:

• Búsqueda de fuentes de suministro alterna-

tivas, que en este caso es la estación depura-

dora Viveros. 

• Un ahorro progresivo en el consumo agua

destinada al riego. 

• Maximizar la eficiencia del sistema y red de

riego mediante modernizaciones continuas. 

• Minimizar progresivamente las superficies

sometidas a riego mediante sustitución de

aspersores totales por otros sectoriales o su

eliminación. 

• Lograr la experiencia y comprensión total de

las necesidades de riego reales del césped im -

plantado en el campo para diseñar y ajustar la

dosis en todas y cada una de las circunstancias. 

El consumo energético es otro de los aspectos

donde la certificación GEO propone diseñar

estrategias de ahorro y eficiencia. El estableci-

miento de fuentes de energía alternativas reno-

vables, la reducción de la huella de carbono de

la actividad, el establecimiento de auditorías

energéticas y las medidas para reducir progre-

sivamente las emisiones tanto en el manteni-

miento del césped como en las instalaciones

del campo, son compromisos prioritarios para

conseguir y mantener la certificación GEO en

cualquier campo de golf y por lo tanto objeti-

vos definidos en el Centro Nacional de Golf. 

Con la misma importancia que el consumo

energético, el certificado GEO valora los pro-

gramas de minimización progresiva de fitosani-

tarios y la sustitución de fertilizantes inorgáni-

cos por abonos más apropiados y sostenibles, 

Pero GEO no sólo se basa en los impactos direc-

tos de la actividad. Aspectos relacionados con

las políticas de compra, la selección de los pro-

veedores y subcontratistas en base a su proxi-

midad con el Centro Nacional de Golf, la eti-

queta verde de sus productos, las políticas

ambientales implantadas y, en general, un con-

sumo comedido de recursos son tenidos muy

en cuenta para al obtención de certificado.

Registro de la gestión
El sello GEO implica el registro de todos los

aspectos derivados de la ges tión de la totali-

dad de residuos generados, tanto peligrosos

como no peligrosos asimilables a urbanos, así

como la implantación de programas de reduc-

ción, reutilización y reciclaje. Del mismo

modo, las me diciones y analíticas realizadas en

el agua de riego, el control de los vertidos

generados en las instalaciones y por el drenaje

del campo y, sobre todo, las campañas de con-

cienciación y formación técnica de todo el per-

sonal involucrado son otros de los aspectos

operacionales que han ayudado al Centro

Nacional de Golf a obtener la certificación.

Para concluir, la colaboración con entidades

locales, administraciones y organizaciones,

así como el esfuerzo por querer compartir las

experiencia en la gestión ambiental han ter-

minado por hacer realidad el firme propósito

que el Centro Nacional de Golf inició en los

primeros meses del 2010 y que han resultado

en la obtención, dos años después, del reco-

nocimiento internacional que supone el pro-

grama GEO, complemento perfecto para los

sistemas de gestión ambiental de carácter

voluntario.✓

Un reto a la vista
El año 2010 el Centro Nacional de Golf asu-

mió el reto de lograr la certificación de GEO

(Golf Environment Orga nisa tion). La certifica-

ción GEO, desarrollada específicamente para

campos de golf, responde a la intención de

dar un paso más allá en el compromiso del

Centro Nacional con el medio ambiente,

complementando su sistema de gestión

ambiental anteriormente implantado con un

programa novedoso que logra potenciar ade-

más el valor natural del campo de golf y dar

a conocer las medidas instauradas a interesa-

dos y otros campos de golf. 

La certificación GEO, se basa en los si -

guientes principios básicos:

• Compromiso para alcanzar la sostenibilidad

del golf, afrontando los problemas mediante

soluciones compartidas con el resto de cam-

pos adheridos al programa GEO. 

• Proporcionar una experiencia práctica, apoyo

y orientación con el objetivo de crear una red

de conocimientos sobre golf sostenible. 

• Lograr, mediante el certificado oficial, el

fortalecimiento de la etiqueta verde del

deporte del golf.

• Colaborar con el resto de la comunidad

mundial de golf, administraciones, federacio-

nes, órganos gestores, greenkeepers y traba-

jadores para impulsar la sostenibilidad de este

deporte. 

Cuatro etapas 
de compromiso
El camino a la GEO transcurre por cuatro etapas:

el compromiso de certificación (On Course™

Pledge), la solicitud de cer tifi cación (Applica -

tion), la evaluación in-si tu (On.Site Evaluation) y,

por último, la con  cesión del certificado (GEO™

Certified).

Desde el punto de vista puramente operacio-

nal, el primer paso en el proceso de certifica-

ción comienza con la complementación onli-

ne de los datos relativos a paisaje y ecosiste-

mas presentes en el campo de golf. 

La descripción del entorno, ecosistema y paisa-

je donde se ubica el campo; la elaboración de

inventarios de la flora arbustiva, arbórea y her-

bácea existente en las zonas exteriores al

juego; las campañas de identificación de las

especies más significativas de fauna presente

en el campo, así como la delimitación de

zonas de no actuación con el propósito de

recrear las formaciones vegetales propias de la

zona son aspectos clave que van más allá del

sistema de gestión ambiental y suponen una

de las bases para obtener la certificación GEO. 

A este objetivo ha colaborado de manera sig-

nificativa la adhesión del Centro Nacional de

Golf a las campañas de fomento de poblacio-

nes de especies autóctonas realizadas dentro

del programa BIOGOLF promovido por el

gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha

sido uno de los puntos fuertes a la hora de

conseguir el certificado.

El programa GEO valora la elaboración de

inventarios temáticos que reflejen “lo que exis-

te” y recomienda la colaboración con entida-

des locales y expertos en temática ambiental

que permitan conocer las posibilidades natura-

les, es decir, “lo que podría llegar a existir”,

definiendo el marco sobre el cual centralizar

los esfuerzos en la gestión y manejo. 

Como ejemplo prioritario, GEO insta a una

elección y mantenimiento del césped en fun-

ción de las condiciones climáticas, además de

una selección de especies autóctonas en las

zonas naturalizadas, todo ello sin menosca-

bar la calidad del manto verde que exige el

desarrollo del juego.
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Se pretende lograr, mediante el certificado oficial, el fortalecimiento de
la etiqueta verde del deporte del golf

El compromiso es alcanzar la sostenibilidad del golf, afrontando los 
problemas mediante soluciones compartidas con el resto de campos GEO



“Honestidad, integridad, cortesía: tres palabras

que han llegado a representar el juego de golf“

Honestidad, integridad, cortesía: tres palabras que han llegado a represen-

tar el espíritu con el que se juega al golf. Parte de ese espíritu se concibe

bajo el término Etiqueta’ y parte de ella se refiere a las Reglas del Golf. 

Pero el espíritu del juego va mucho más allá de estos dos términos tangi-

bles. Es algo que cada golfista debe desarrollar, un sentido innato de algo

que nace de la incomparable historia del golf y algo que lo engrandece por

encima de otros deportes.

Ya sea a través de la reparación de una “chuleta” y  un “pique” o simplemen-

te del silencio en el tee, el espíritu del juego exige que los jugadores tengan

la seguridad de ofrecer al resto de jugadores en el campo, a menudo adver-

sarios, la oportunidad de que puedan jugar su mejor golpe.

Para la mayoría de nosotros, el Golf es un juego auto-regulado. Rara vez hay

un árbitro presente porque se confía en nuestra honestidad en el cumpli-

miento de las Reglas para poder disfrutar del juego. Como resultado de ello,

en ocasiones nos vemos obligados a aplicarnos una penalidad nosotros mis-

mos por infracciones que, a menudo, pasarían inadvertidas para los demás.

Es esta dependencia de honestidad y cortesía la que ha elevado a la integri-

dad a un estado sacrosanto. Sin esto, deberíamos “colgar” los palos y dejar

de jugar.

Para obtener más información sobre aspectos prácticos del comportamien-

to en el campo, consulte la Etiqueta en el Libro de Reglas.

Por Pablo Chaves
Presidente del Comité de Árbitros de la RFEG

El Espíritu del Golf
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E
l Comité de Reglas de la

Real Federación Española

de Golf ha aprobado las

Reglas Locales Permanentes y

Condiciones de la Competición

correspondientes al periodo 2012-

2013, que son de aplicación en

todas las competiciones celebradas

bajo los auspicios de la RFEG. El con-

tenido de las mismas es sustancial-

mente igual al de años anteriores.

Sin embargo, se han realizado

determinados cambios para adap-

tar las Reglas Locales Perma nentes y

Condiciones de la Com pe tición de

la RFEG a las nuevas Reglas de Golf,

en vigor desde enero de 2012, y a

aquellas dictadas por otros organis-

mos internacionales tales como el

R&A para sus competiciones y el

European Tour.  Los principales cam-

bios con respecto a la edición ante-

rior se describen a continuación: 

En general
Se ha cambiado el orden de las

Reglas Locales y de las Condiciones

de la Competición para hacerlo

coincidir con el del Apéndice I de

las Reglas de Golf. 

Reglas Locales
Dentro de las condiciones anorma-

les del terreno se han incluido las

marcas de pintura de distancia

situadas en áreas de césped sega-

das a ras en el recorrido.

Con respecto a las obstrucciones

inamovibles, se considera que las

áreas paisajísticas decorativas

rodeadas de una obstrucción for-

man parte de la obstrucción. 

Se incluye una nueva Regla Local

para considerar las tapas de hierba

en los greenes como antiguas

tapas de agujeros, pudiendo ser

reparadas conforme a lo estableci-

do en la Regla 16-1c. 

Se definen como Partes Integrantes

del Campo los alambres, cables,

envolturas u otros objetos cuando

están estrechamente adosados a

árboles u otros objetos permanen-

tes, así como los muros artificiales

de contención situados dentro de

obstáculos de agua. 

En lo referente a Obstrucciones

Temporales Inamovibles (TIOs), se

establece que, cuando se hayan

establecido zonas de dropaje, el

uso de las mismas será opcional.

Condiciones 
de la competición
Se ha modificado la Condición

sobre el Ritmo de Juego para incluir

una nota por la que se permite cro-

nometrar, en determinadas circuns-

tancias, a un único jugador, o a dos

jugadores en un grupo de tres, en

lugar de a un grupo completo. 

A su vez se ha eliminado la condi-

ción por la que si un jugador llega-

ba tarde al lugar de salida, pero

dentro de los cinco minutos poste-

riores a su hora de salida, era pena-

lizado con dos golpes en el juego

por golpes, o pérdida del hoyo en

el juego por hoyos, en lugar de la

descalificación, ya que desde el 1

de Enero de 2012 resulta innecesa-

ria, pues dicha condición se ha

convertido en Regla de Golf.

Se recomienda a todos los federa-

dos y aficionados al golf en general

que visite la Sección de Reglas de la

página web oficial de la RFEG,

www.rfegolf.es, para descargarse las

nuevas Reglas Locales Permanentes

y Condiciones de la Competición

2012-2013 de la Real Federación

Española de Golf. ✓

Su modificación consiste,
fundamentalmente, en
adaptarlas a las nuevas
Reglas de Golf y a las
Reglas Locales
Permanentes del R&A 
y del European Tour
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Se han aprobado las nuevas Reglas
Locales Permanentes y Condiciones
de la Competición 2012-2013

Comité de Reglas

Adaptación
a la regla
Se han aprobado las nuevas Reglas
Locales Permanentes y Condiciones
de la Competición 2012-2013

Adaptación
a la regla
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L
a crisis económica golpea con crudeza

a todos los ámbitos. Y el golf no es una

excepción. En Inglaterra, por ejemplo,

han pasado de 878.000 licencias a 776.000

entre 2004 y 2011. En Gales el descenso tam-

bién es significativo, de 71.000 a 56.000 en los

últimos años; lo mismo que en Irlanda, de

289.000 a 253.000…

España no es inmune a las consecuencias de

esta pésima coyuntura, si bien el número de

federados a nuestro deporte mantiene, a

pesar de los descensos producidos en los dos

últimos años, una solidez encomiable.

Datos 
para la hemeroteca
No en vano, el golf español concluyó el año

2011 por encima de los 325.000 federados,

en concreto 326.905, según los datos del

recuento oficial realizado con fecha de 31 de

diciembre. 

Este dato supone un descenso absoluto de

6.108 licencias durante el pasado ejercicio,

que en términos porcentuales constituye un

1.8% menos que a primero de ese año, el

segundo decrecimiento experimentado en

la historia del golf español como conse-

cuencia de la fuerte crisis económica que

afecta a todos los ámbitos de la sociedad

española.

Aunque estos datos indican un retroceso

acorde a la coyuntura actual, se cimenta al

tiempo la fortaleza del gran crecimiento

experimentado por el golf en España desde

hace ya un par de décadas, confirmando la

idea de que ‘el suelo’ de número de federa-

dos en nuestro país se encuentra holgada-

mente por encima de los 300.000. 

Es preciso recordar que en 1990 apenas había

45.000 jugadores en España, el listón de los

100.000 se rebasó en 1996, se registraron

200.000 en los primeros meses de 2002, a

mediados de 2004 se contabilizaron 250.000

y a finales de 2006 se superó la mítica barrera

de los 300.000 federados. 

Hay que destacar asimismo que el número de

licencias femeninas se sitúa al borde de las

100.000, un hecho que pone de manifiesto la

popularidad del golf entre las mujeres, una de

las especialidades deportivas con mayor

número de aficionadas en España. En concre-

to, el número de federadas a este deporte en

nuestro país, a 31 de diciembre de 2011, era

de 99.651, lo que supone un 30.6 % del total

de licencias de golf.

De todas ellas, 40.966 corresponden a muje-

res mayores de 50 años, 43.970 a mujeres

entre 21 y 50 años y 15.715 a menores de 21

años, con mención especial para las 3.231

menores de 10 años.

Actividad 
deportiva importante
Estas cifras consolidan al golf como una de

las actividades deportivas con mayor auge

en nuestro país, sólo superada en número

de licencias por el fútbol, la caza y el balon-

cesto. Si bien es cierto que la mayoría de las

Comunidades Autónomas registraron núme-

ros rojos en el apartado de licencias durante

2011, dos de ellas –Asturias y País Vasco– y la

Ciudad Autónoma de Melilla experimenta-

ron incremento de federados en 2011, con

mención especial para el Principado de

Asturias, donde el aumento se cifró en un

1.2% más. 

En el polo opuesto se encuentran Cataluña y

Madrid, las Comunidades Autónomas que

sufrieron en números absolutos un mayor des-

censo de federados a lo largo de 2011, 2.440 y

1.203 licencias, respectivamente.

Estas dos cifras concentran el 60% de decre-

cimiento de licencias en todo el Estado espa-

ñol –repartidas en un 40% para el caso cata-

lán y un 20% para el madrileño–, si bien en

términos porcentuales el descenso en el

número de federados en Madrid se situó en

un 1.2 %, por debajo de la media del 1.8 %

del total del territorio español.

Atendiendo a este baremo, Cata luña –con un

5.6 % de pérdida–, Baleares –con un 3.5 %–,

Mur cia –con un 2.7 %–, Castilla y León –con un

2.6 %–, Canarias –con un 2.5 %–, Comunidad

Valenciana –con un 2.0 %– y Extremadura

–con un 1.9 %– fueron las Co munidades

Autónomas con descensos porcentuales supe-

riores al 1.8% de media en España.

Hay que destacar asimismo que doce provin-

cias españolas concluyeron 2011 con más

licencias de golf que a primero de año: Alba -

cete, Asturias, Guadalajara, Guipúz coa, Las

Palmas de Gran Canaria, Lugo, Melilla,

Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya y Zaragoza. Por

el contrario, Barcelona fue la provincia que

experimentó un mayor descenso, 1.987 fede-

rados menos.

En términos absolutos, Madrid, con 95.194

federados, concentra el 29.1 % del total de

licencias seguida de Andalucía, con 50.401,

que durante 2011 se consolidó plenamente

en el segundo puesto del Ranking, aventajan-

do a Cataluña (40.822).

Comunidad Valenciana (22.292), País Vasco

(20.365), Castilla y León (17.845), Galicia

(12.433) y Asturias (10.628) son las otras

Autonomías que superan la barrera de los

10.000 federados.

El siguiente recuento oficial se realizará a pri-

meros de abril, cuando se procesen las altas

registradas en este periodo y las bajas anuales

por devoluciones bancarias y por impago del

recibo federativo, una acción que se ejecuta

tras una notificación de aviso. ✓

Licencias

Solidez en tiempos de crisis
Federación 1-1-2011 1-7-2011 31-12-2011 Inc. %

Andalucía 50.967 48.961 50.401 - 1.1 %
Aragón 6.607 6.485 6.581 - 0.4 %
Asturias 10.503 10.360 10.628 + 1.2 %
Baleares 7.787 7.368 7.514 - 3.5 %
Canarias 9.173 8.708 8.939 - 2.5 %
Cantabria 9.384 8.994 9.238 - 1.5 %
Castilla-La Mancha 7.051 6.956 7.020 - 0.4 % 
Castilla y León 18.315 17.566 17.845 - 2.6 %
Cataluña 43.262 40.327 40.822 - 5.6 %
Ceuta 69 69 69 - 
Extremadura 2.650 2.537 2.600 - 1.9 %
Galicia 12.617 12.141 12.433 -1.5 %
La Rioja 2.583 2.479 2.545 - 1.5 %
Madrid 96.397 93.849 95.194 - 1.2 %
Melilla 241 229 253 + 5.0%
Murcia 6.842 6.543 6.655 - 2.7 %
Navarra 4.003 3.871 3.936 - 1.7 %
País Vasco 20.325 20.068 20.365 + 0.2 %
Comunidad Valenciana 22.745 21.850 22.292 - 2.0 %
Licencias de honor 12 12 13 + 8.3 %
Total Amateurs 331.533 319.373 325.403 - 1.8 %

Profesionales 1.410 1.465 1.502 + 6.5 %
Total 333.013 320.838 326.905 - 1.8 %

Número de licencias

Año       Federados                    Inc. % Año Federados Inc. %

1992 66.016 7.372 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %
1993 73.736 7.720 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %
1994 81.021 7.285 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %
1995 89.737 8.716 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %
1996 98.876 9.139 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %
1997 109.592 10.716 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %
1998 122.681 13.089 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1 %
1999 137.752 15.071 12.3 % 2009 333.818 15.487 4.9 %
2000 154.857 17.105 12.4 % 2010 338.588 4.470 1.4 %
2001 177.409 22.552 14.6 % 2011 333.013 - 5.545 - 1.6 %

Evolución de licencias de golf (Últimos 20 años)

Las licencias de golf en España ascienden a un total de

326.905, un 1.8% menos con respecto al año anterior
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Por si fuera poco, varios de

ellos representarán a España

en el Campeonato de Europa

Individual, que se disputará

en septiembre en Dina mar -

ca. Antes, en la primera

semana de junio, tendrá lu -

gar la tercera edición del

Campeonato de España de

Golf Adaptado. Ambas son

las citas clave para los golfis-

tas que integran las Escuelas,

sin duda alguna un auténtico

semillero de jugadores e ilu-

sión. ✓
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E
l Golf Adaptado español está en un

claro periodo de expansión, a la luz

de sus fantásticos resultados depor-

tivos y, sobre todo, del importante número

de personas que deciden coger un palo por

primera vez, también en el ámbito de las

personas con algún tipo de discapacidad. 

En este último caso, esta creciente actividad

es posible gracias a las facilidades que ofre-

cen las 34 Escuelas de Golf Adaptado que se

han inaugurado en nuestro país en los últi-

mos cuatro años. De nuevo de la mano de

REALE Seguros y del Consejo Superior de De -

portes, a través de la Fun da ción Reale

Seguros y la Fundación De po rte Joven, el Golf

Adaptado español afronta un nuevo año lleno

de retos y de desafíos. A por ellos.  

Centros de integración
El número total de Escuelas de Golf Adaptado

en España asciende a treinta y cuatro, habién-

dose abierto en 2011 dos de ellas. Las inaugu-

radas en Isla dos Aguas (Palencia) y Baviera

(Málaga) se suman a las de Santiago, Apadis,

Bendinat, Villar de Olalla, Universidad MH, La

Cañada, La Llorea, La Garza, Llanes, Murcia,

RCG Sevilla, Mataleñas, CG Soria, Talayuela,

Abra del Pas, Valladolid, Centro Nacional, La

Herrería, Girona, Meaztegi, Alenda, Manises,

Parador de Málaga, La Quinta, Villaitana,

Goiburu, Calatayud, Lo Romero, Villamayor,

Palomarejos, Tarradell y   Las Palmeras. 

Estas Escuelas de Golf Adaptado prosiguen

con el trabajo que ya emprendieron los cen-

tros pioneros, ofreciendo una ventana al

deporte a las personas con discapacidad.

Para que el proyecto del Comité de Golf

Adaptado prosiga su curso, su presidente,

José Félix Bilbao, y su vocal y técnico Miguel

Dorronsoro, se trasladan a todas y cada una

de las 34 Escuelas para supervisar su funcio-

namiento y para atenderlas en sus posibles

necesidades. 

La buena cualificación de los profesores –que

tienen un punto de encuentro en los cursos

de formación que organiza el Comité de Golf

Adap tado de la mano de los profesores Peter

Lon go y Juan Vázquez, dos eminencias en la

ma teria, en colaboración con la Fundación

Ser gio García– es una garantía para ayudar a

formar a jugadores con cualquier tipo de dis-

capacidad.

Treinta y cuatro 
centros de ilusión

Comité de Golf Adaptado

La apertura de 34
Escuelas de Golf

Adaptado, gracias a
Reale Seguros y el CSD,

supone un paso importante
para la integración de las personas
con discapacidad a través del golf
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El enfoque inicial del Departa mento

y perspectiva técnica y medioam-

biental del mismo obliga a renovar

el modo de mantener campos de

golf y a caminar de la mano de la

sostenibilidad y de las filosofías

europeas, fomentando, por ejem-

plo, la construcción y mantenimien-

to de campos de golf sostenibles o

las buenas prácticas culturales a tra-

vés de las certificaciones UNE, ISO,

GEO, BIOGOLF, etc...

Avances 
en investigación
De igual manera, y en consonancia

con las ideas anteriormente men-

cionadas, se produce una constan-

te búsqueda en los avances en

investigación, desarrollo e innova-

ción, como es el caso del trabajo

realizado con fungicidas, hormo-

nas de crecimiento, firmeza de

greenes, ahorro del agua, etc. 

Todo esto sin olvidar la constante

labor en formación de futuros

Greenkeepers a través de becas

para revertir en clubes o empresas

con la finalidad de aumentar la

calidad y profesionalidad de los

campos de golf en España, hacién-

dolos más sostenibles.

Dado la importancia de las cuestio-

nes anteriormente citadas y de la

necesidad de difusión y transpa-

rencia de todos estos objetivos y

acciones, es necesaria la presencia

en foros internacionales tales

como GCSAA, EGA, R&A, etc, y a es -

tar en continúa formación y comu-

nicación con las innovaciones, sin

dejar nunca atrás el fomento y

apoyo de la AEdG.

A día de hoy, las áreas de trabajo

más significativas del Departa men to

de Green Section son las siguientes: 

ASESORAMIENTOS DIRECTOS.

Elaboración de programación de

mantenimiento y seguimiento de

presupuestos

ASESORAMIENTOS INDIRECTOS.

Programación de mantenimiento y

seguimiento mensual

CONSTRUCCIÓN. Asesoramiento

al Departamento de Infraes truc -

turas. Desarrollo de proyectos

CAMPEONATOS. Preparación  de

torneos  con  visitas  previas y ase-

soramiento durante el evento

MEDIO AMBIENTE. Conferencias,

certificaciones, becados, EGA/GCC,

AEdG, …

Todas estas piezas van consolidan-

do el cambio, ya iniciado algún

tiempo atrás, de un Golf más soste-

nible, adaptado a cada zona geo-

gráfica y, en consecuencia, más

armonizado con la opinión de

todas las partes implicadas.✓

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

Es necesario realizar avances en investigación, desarrollo e 
innovación, como es el caso del trabajo realizado con fungicidas,
hormonas de crecimiento, firmeza de greenes, ahorro del agua, etc
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T
ras diez años desde su comien-

zo como departamento en sí,

el Departamento de la Green

Section de la Real Federación Española

de Golf ha alcanzado una madurez téc-

nica, laboral y humana que motiva una

reflexión, desde la perspectiva que da el

tiempo, de los pasos llevados a cabo a

lo largo de todos estos años.

Desde el Departamento de la Green

Section se ha trabajado en una línea y

metodología de actuación que preten-

día aunar profesionalidad, experiencia y

vocación con la calidad humana, el

amor por este deporte, el ansia por la

evolución en la investigación e innova-

ción y la sostenibilidad, intentando cre-

cer en esta dirección y en la calidad y

cantidad de sus componentes.

Un poco de historia
Es en 2002 cuando Eugenio Rezola crea

el Departamento con el fin de dar

apoyo a la construcción y desarrollo del

Centro Nacional de Golf, una labor a la

posteriormente se han ido adhiriendo

otros proyectos, tanto en forma de ase-

soramiento directo como indirecto.

En 2005, tras la incorporación de David

Gómez Agüera como Director del

Departamento, se instala una nueva filo-

sofía de trabajo que forjará los cimentos

de la actual estructura de que dispone el

Departamento. 

Desde 2007 se comienzan a realizar ase-

soramientos previos, durante y con pos-

terioridad a la celebración de los torneos

más importantes que se celebran en

nuestro país.

Es preciso renovar 
el modo de mantener 

campos de golf y caminar
de la mano de la 

sostenibilidad y las 
filosofías europeas de 

mantenimiento

Crecimiento verde

“

Comité Green Section

Crecimiento verde
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B
uena parte de los mejores

jugadores y jugadoras profe-

sionales españoles, con Ser -

gio García y Azahara Muñoz a la cabe-

za, participantes habituales en los

Circuitos Europeos de mayor prestigio,

iniciaron el año 2012 apoyando la

investigación contra el cáncer median-

te su participación en el IV ProAm

Memorial María García-Estrada, que

tuvo lugar en Abama Golf, en el muni-

cipio tinerfeño de Guía de Isora, a me -

diados de enero.

Organizado por la Fundación María Gar -

cía-Estrada, este Memorial surgió a raíz

del fallecimiento de María García-Estra -

da el 3 de septiembre de 2005 a causa

de un sarcoma, un cáncer de carácter

agresivo contra el que luchó incansable-

mente durante los últimos seis meses

de su vida.

Componente habitual de los equipos

nacionales de golf durante la década de

los noventa, cuando amasó un brillantí-

simo palmarés deportivo que la convir-

tió desde sus inicios en una gran prome-

sa de este deporte, María García-Estrada

supuso un ejemplo deportivo y humano

para todos aquellos que la conocieron,

siendo distinguida, a título póstumo,

con la Medalla al Mérito en Golf de la

Real Federación Española de Golf.

Las caras más solidarias
Fueron muchos los que no quisieron

perderse ni la cita ni la oportunidad de

colaborar en esta causa benéfica, gol-

fistas profesionales del máximo presti-

gio, encabezados por los citados

Sergio García y Azahara Muñoz –am -

bos entre los mejores del mundo en

estos momentos–, a los que se suma-

ron jugadores de la categoría de Rafael

Cabrera, Alejandro Cañizares, Luis Cla -

verie, Eduardo de la Riva, Santi Luna,

Miguel Ángel Martín, Carlos Suneson,

Fernando Roca… 

Profesionales ilustres, con decenas de

triunfos internacionales en su haber,

también apoyaron este evento solidario,

caso de Pepín Rivero, Manuel Piñero,

Juan Quirós o José María Cañizares, una

mezcla de pujanza y juventud a la que

asimismo se sumó una buena represen-

tación de jugadoras profesionales espa-

ñolas –Azahara Muñoz, Paula Martí, Ana

Be lén Sánchez…– todas ellas con un

palmarés deportivo sobresaliente.

Amplio 
abanico de apoyos
El amplio abanico de apoyos se extendió

a Sebastián Lorente, vigente campeón

de Europa de Golf en silla de ruedas,

poseedor del tercer hándicap más bajo

de todo el Continente Europeo –en con-

creto 21.7–, quien asimismo estuvo pre-

sente en este IV ProAm Memorial María

García-Estrada.

Miembro del equipo nacional de Golf

Adaptado que concluyó en segunda po -

sición en la reciente Copa de Europa de

Na ciones celebrada en Murcia, Se -

bastián Lorente ganó el título, en la

categoría de silla de ruedas, en el

European Disabled Golf Championship

celebrado el año pasado en Zell am See

(Austria), un talento para el golf refleja-

do también durante la celebración del

ProAm. 

Abama Golf acogió un
evento de importancia 
creciente en apoyo a la
investigación contra los

sarcomas, un tipo de 
cáncer sumamente 

agresivo

ProAm Memorial
María García-Estrada

Por María; contra el cáncer

“

Lineas de investigación
contra los sarcomas
Gracias a este ProAm es posible continuar la labor emprendida

por la Fundación María García-Estrada en la lucha contra los sar-

comas, una de las pocas instituciones a nivel mundial que hace

posible la investigación de este tipo de rara patología –los sarco-

mas sólo representan el 1% de todos los cánceres– para la que

no se destinan fondos públicos. 

En las tres ediciones anteriores –celebradas en abril de 2006,

enero de 2008 y enero de 2010–, celebradas asimismo en

Abama Golf, se recaudaron unos 350.000 euros a los que hay

que sumar ahora otros 95.000, donaciones que han hecho posi-

ble la puesta en marcha de cuatro líneas de investigación, tres

en España, en concreto con la Fundación de Investigación del

Cáncer Universidad de Salamanca (FICUS), y otra en la

Universidad de Duke, Estados Unidos, donde realizó sus estu-

dios María García-Estrada.

En esta ocasión la recaudación del IV ProAm Memorial María

García-Estrada ha ido destinada a financiar parte de la quinta

línea de investigación “Estudio de los Inhibidores de Parp como

tratamiento en el sarcoma de Ewing: estudio preclínico” que la

Fundación pondrá en marcha a cargo de Enrique de Álava, pres-

tigioso investigador, especialista en Anatomía Patológica.

Miembro del equipo de coordinación nacional del programa de

Bancos de Tumores de la Red de Cáncer del Instituto de Salud

Carlos III y subdirector científico del Banco Nacional de ADN de

España, Enrique de Álava coordina el nodo de enfermedades

oncológicas. 



Sergio García y Azahara Muñoz, los dos mejores golfistas

españoles en la actualidad, encabezaron las muestras de

apoyo que el mundo del golf español expresa hacia la

investigación contra los sarcomas.

“Apoyar estas acciones nos brinda una gran oportunidad

para devolver parte de los que nos da el golf”, manifestaron

ambos jugadores durante la rueda de prensa celebrada en el

marco del IV ProAm Memorial María García-Estrada.

Sergio García reconoció que “es muy gratificante ayudar a

la gente que lo necesita, entre otras cosas porque contri-

buye a centrarte, a estar más sereno”, unas buenas sensa-

ciones que se producen en este momento “a punto ya de

comenzar la temporada. He entrenado bastante y creo que

llego bien a Abu Dhabi. Las sensaciones son buenas, pero

obviamente habrá que concretarlas”.

El golfista castellonense declaró que “mi objetivo es ir

poco a poco y mirar siempre hacia adelante. El año pasa-

do fue bueno pero ahora es cuestión de seguir avanzando”,

poco antes de alabar a Azahara Muñoz. “Es fantástica su

contribución al golf español, fundamentalmente porque es

una gran persona y una gran jugadora. Su sensacional

aportación en la Solheim Cup me recordó un poquito a la

mía en la Ryder de 1999, cuando era rookie. Aquellas sen-

saciones fueron impactantes”.

Azahara Muñoz corroboró esas palabras añadiendo sin

embargo que “no me puedo comparar a Sergio ni mucho

menos. Estoy en el camino. Lo que sí está claro es que los

españoles aportamos pasión y compromiso, quizá por

nuestro carácter, y esas cosas son muy valoradas en com-

peticiones por equipos como la Ryder o la Solheim”.

José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación cre-

ada con motivo del fallecimiento de su hija a consecuencia

de un sarcoma, recordó la importancia de financiar estas

líneas de investigación “especialmente en estos momentos

en los que las administraciones públicas no ofrecen el

apoyo necesario. Hay que agradecer por ello la contribu-

ción de los patrocinadores, de los profesionales del golf y

de todas aquellas personas concienciadas en esta ardua

tarea en beneficio de la sociedad”.

Espectáculos colaterales
Al margen del acontecimiento pura-

mente deportivo, uno de los puntos

álgidos del evento fue la subasta bené-

fica que tuvo lugar previamente a la

celebración del ProAm, donde grandes

estrellas del deporte mundial se volca-

ron con el objetivo de la investigación

contra el cáncer.

Un balón y una camiseta firmados de la

selección española de fútbol; unas

zapatillas de Cristiano Ronaldo; otras

zapatillas de Pau Gasol; una camiseta de

Rafael Nadal; una bolsa completa con

14 palos de Pablo Larrazábal; dos entra-

das VIP para pruebas de motos GP a

celebrar en España… fueron parte de las

donaciones de artículos personales que

generaron una gran expectación.

No en vano, la recaudación total de este

IV ProAm Memorial María García-Estrada

ascendió a 95.000 euros, de los cuales

21.250 euros procedieron de la citada

subasta benéfica, con mención especial
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El IV ProAm Memorial
María García-Estrada 

reunió a las estrellas del
golf profesional español,

con Sergio García y
Azahara Muñoz 

a la cabeza

“
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para los 7.500 euros que fueron

ofrecidos por el balón y la camiseta

de la selección española de fútbol,

campeona del mundo, así como la

camiseta de Rafa Nadal, por la que

se recaudaron 4.000 euros.

El espectáculo, al margen del ofreci-

do por los profesionales sobre las

calles y los greenes de Abama Golf,

estuvo asimismo en el mar cuando

Ra fael Cabrera participó como mu -

chos otros –Alejandro Cañizares,

Juan Quirós, Manuel Piñero, José Ma -

ría Cañizares, Jesús Legarrea, Ana Be -

lén Sánchez, Sebastián Lorente

(cam peón de Europa en silla de rue-

das)– en el golpe solidario que, con

el mar de fondo, constituyó la ac ción

más espectacular –intento de embo-

car la bola en un green flotante– pre-

via al ProAm propiamente dicho.

Un gran 
evento deportivo
Por si fuera poco, este IV ProAm

Memorial María García-Estrada

constituyó un gran evento depor-

tivo en el que destacó sobrema-

nera el equipo del profesional Mi -

guel Ángel Martín, integrado ade -

más por los amateurs Justo del

Castillo, Juan Manuel Ro drí guez y

Luis Bunueri, el mejor combinado

de todos los que disputaron el

evento. 

El conjunto ganador concluyó con

53 golpes netos, los mismos que

los conseguidos por los equipos

encabezados por Paula Martí, José

María Cañizares y el norteamerica-

no Josh Jenkins, un reñido resulta-

do que convierte a esta edición en

la más intensa, emocionante e

igualada de la historia de estos

ProAm Memorial María García-

Estrada.

Todos los presentes manifestaron

su satisfacción por participar en

una iniciativa de este tipo y cono-

cer en mayor profundidad el pro-

yecto de la Fundación María Gar -

cía-Estrada.

Este IV ProAm Memorial María

García-Estrada fue posible gracias

a la importante contribución de

Abama Golf Resort y el inestima-

ble apoyo de organismos de la

importancia de Turismo de Te ne -

rife, Gobierno de Canarias, Ayun -

ta miento de Guía de Isora y diver-

sas empresas del sector privado,

entre las que destaca DISA, que

una vez mas se sumó a esta causa

solidaria. ✓

La recaudación total ascendió a 95.000 euros, que serán 
destinados a financiar otra línea de investigación liderada 
por el equipo del doctor Enrique de Álava

“

ProAm Memorial
María García-Estrada

Apoyar estas acciones es una gran oportunidad
para devolver parte de lo que nos da el golf
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Entrevista

Por ello, porque ya está recuperado y sigue

jugando al golf como los ángeles, y porque en

abril tendrá su tercer hijo, Gonzalo Fernández-

Castaño es un golfista feliz, contento y seguro.

Con la Ryder Cup entre ceja y ceja, el ganador

del Open de Singapur nos hace una crónica de

un retorno anunciado. ¿Acaso alguien dudó de

que volvería para ganar?

¿Cómo te encuentras en estos momen-

tos, una vez iniciada la temporada?, ¿has

hecho trabajo específico en pretempora-

da para comenzar a tope este año?

He hecho una pretemporada particular. O

mejor dicho, no he hecho pretemporada, ya

que el curso 2011 terminó muy tarde y ya a

mediados de enero estábamos jugando. Me

he reservado unas semanas entre marzo y

abril para hacer lo que sí es una pretempora-

da al uso. Hasta el momento, dado que en

2011 jugué poco por el tema de la lesión, es

como si hubiese continuado con la tempora-

da pasada. Normalmente al acabar un año

estás cansado, paras y te sientes oxidado,

pero eso es algo que este año no me ha pasa-

do. Está siendo un comienzo de año atípico.

La lesión del año pasado, ¿totalmente

olvidada?

Se podría decir que sí en cuanto a que no

siento dolor ninguno, pero sigo teniendo un

cuidado extremo con lo que hago y con mi

volumen de juego. Antes jugaba el Circuito

con un preparador, pero ahora tengo tres que

me ayudan. Estiro mucho y hago pilates en la

consulta del fisio Álvaro Zerolo. Cuando estoy

en Madrid me dedico mucho a cuidar la

espalda, algo que antes no hacía. 

Después de muchos meses sin jugar,

¿llegaste a temer por tu juego?

Sí, porque es muy frustrante visitar médicos,

someterte a tratamientos e ir viendo que no

funciona nada, que tus dolores persisten.

Sabía que tenía una última opción, que era la

cirugía, pero ésta, para un golfista, puede

suponer casi el final de su carrera. Me preocu-

paba mucho el saber si podría volver a mi

nivel, pero sobre todo el saber si la espalda

me respondería.

¿Ha cambiado algo tu juego tras la

lesión?

No, nada, en mi juego nada, pero sí en lo que

rodea a mi juego. Es decir, ahora descanso

más, soy muy estricto con mis plazos de des-

canso, aunque deba renunciar a un ProAm

muy apetecible como el que tenía en Abu

Dhabi. Los lunes de descanso son sagrados, y

no me planteo jugar una semana seguida ni

de broma. Ahora llevo a cabo un calenta-

miento y unos estiramientos muy específicos.

Tras todo este periodo de sinsabores

llegó el triunfo en el Open de Singapur.

Venías de hacerlo muy bien en Cas -

tellón, ¿pero te sorprendió ganar tan

pronto?

Sí, claro. Entre otras cosas porque se daba la

curiosa circunstancia de que era un torneo

que no pensaba jugar. Iba a jugar sólo 12,

pero había hechos buenos torneos, como el

de Castellón, y viendo que ya podía mantener

tarjeta, miré el calendario, vi lo que faltaba

por disputar y me animé a pesar de que el de

Singapur no es precisamente mi campo favo-

rito. Y sí, increíblemente, gané.

¿El triunfo de Singapur te permite en -

carar este año desde otro prisma, con

más tranquilidad?

Sí, es posible, aunque tampoco ha variado

mucho mi planificación. Me tomo ese triun-

fo como una recompensa, un premio por el

esfuerzo hecho durante todos estos meses.

El 2011 pasó de ser mi peor año a uno de

los mejores. Son cosas que pasan en el

deporte.

¿Qué meta te pones para este 2012?

Me pongo metas a corto plazo para alcanzar

otras a más largo plazo. Me gustaría afianzar-

me en el Top 50 del mundo y entrar en el

equipo europeo de la Ryder Cup. Va a ser una

S
ólo con ver a Gonzalo Fernández-Castaño andar por el verde, uno comprende que el paraíso se disfruta mucho
más si antes se ha pasado por el infierno. Lo ha pasado muy mal, con una lesión de espalda que enturbió su
temporada 2011… o mejor dicho, parte de ella, porque el madrileño supo remontar y acabar el año ganando. 

El golfista feliz
Gonzalo Fernández-Castaño

“Para triunfar en
golf no vale con
tener talento. El
nivel sube año a año
y sólo conozco una
receta para 
afianzarse aquí: 
el trabajo”

“Para triunfar en
golf no vale con
tener talento. El
nivel sube año a año
y sólo conozco una
receta para 
afianzarse aquí: 
el trabajo”
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Sabemos que sigues de cerca todo el

golf nacional, desde el femenino hasta

la base ¿cómo ves el golf español en

estos momentos?

Estamos en un muy buen momento, es evi-

dente. Si miramos a los jugadores profesiona-

les, creo que la cosa va muy bien, aunque nos

falta un empujón mediático que nos lo daría

un ‘major’. Si Sergio o Álvaro ganasen un

grande creo que tendríamos ídolos como lo

son Pau Gasol, Rafa Nadal o Fernando Alonso.

Necesitamos ese ídolo que tire de este

deporte. 

¿Las chicas? Pues son buenísimas, desde

Azahara Muñoz a María Hernández o Beatriz

Recari. Están creciendo mucho como jugado-

ras. Y la base también está en buen momen-

to. La Federación ayuda mucho en este

campo, y eso se nota.

En estos años has visto a muchos juga-

dores españoles madurar en el

Circuito. Este año han aterrizado los

Adrián Otaegui, Domingo Hospital,…

¿Cómo ves esta generación de nuevos

pros?

Bien, pero hay que tener paciencia con ellos.

En golf es muy difícil saber qué jugadores van

a ser grandes campeones y se van a afianzar

en la élite. Otaegui tiene golf, y yo te diría

que tiene un gran futuro, pero debe acos-

tumbrarse a la vida de profesional: viajes,

estancias fuera prolongadas,… No todos se

adaptan. Por eso démosles tiempo y lo harán

bien seguro. También Pedro Oriol, al que

conozco muy bien y que tiene mucho juego

en sus manos.

Por último, tú desarrollaste una carre-

ra amateur muy im por tante, ¿qué le

decimos a todos los chi cos que juegan

ahora los Zo nales y que os ven como

ídolos?

Que si llegan a ser profesionales les espera un

mundo profesionalizado al máximo, cada vez

con más nivel, en el que no vale con tener

talento. El nivel sube año a año y sólo conoz-

co una receta para afianzarse aquí: el trabajo.

Ahora los chicos cuentan con muchos recur-

sos, deben aprovecharse de ello y, sobre

todo, trabajar. No hay más secreto. ✓

Ryder muy especial porque está Chema

Olazábal de capitán y no me la perdería por

nada del mundo. Estoy bien situado ahora,

pero queda mucho por jugar.

Con la Ryder en el horizonte dijo

Chema que Sergio, Álvaro y tú habíais

hecho la mitad de los deberes. ¿Lo ves

cercano?

Es cierto, hemos hecho parte de los deberes.

Puedo hablar de Sergio y Álvaro, que están

jugando fenomenal y que creo que estarán en

el equipo. Miguel Ángel Jiménez también esta-

rá ahí, jugando para estar. Yo lo tengo claro: si

juego bien este año estaré en el equipo, y si mi

juego no está a la altura la tendré que ver

desde casa. Está todo en mi mano.

¿Es una de tus metas como golfista?

Claro. Cuando un chaval se quiere dedicar a

esto del golf, especialmente en Europa,

quiere jugar los grandes y la Ryder. Es un tor-

neo que nos va muy bien a los españoles,

aportamos mucho al equipo. Seguramente

sea la herencia de Seve, que nos metió el

gusanito de esta competición en vena y nos

encanta.

¿Imaginas una Ryder con Chema de capi-

tán y tres españoles en el equipo?

Sería tremendo, histórico, aunque creo que

ya hubo una edición en los 80 con cuatro

españoles (NdR: en 1985 Europa ganó en

The Belfry con Manuel Piñero, José Rivero,

José María Cañizares y Severiano Ballesteros

en el equipo). España tiene una historia de

amor con esta competición y tener muchos

golfistas en la prueba sería la mejor forma

de afianzarla. 

Mirando a mucho más largo plazo

encontramos los Juegos Olímpicos de

Brasil 2016. ¿Lo tienes en mente?

Mentiría si dijese que no lo he pensado y lo he

hablado con compañeros alguna vez, pero es

que queda muchísimo. Son cuatro años y

esto cambia muy rápido. Si me preguntas si

quiero ir, la respuesta es rotundamente sí.

Jugar unos Juegos debe ser algo muy espe-

cial, representar a España en algo así,… ¡es

muy grande! Me apetece mucho, sí, pero

vamos a ver cómo van las cosas.
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Gracias al triunfo en Singapur, el 2011 pasó de ser mi peor año a uno de
los mejores. Son cosas que pasan en el deporte

Entrevista Fndez.-Castaño

La Ryder nos va bien a los españoles. Seguramente sea herencia de Seve,
que nos metió el gusanito de esta competición en vena
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jornada, el equipo de fútbol de sus

amores, para abrazar a la gloria. El

golfista gaditano convirtió entonces

en realidad lo que el golf español

llevaba persiguiendo desde que en

2002 Sergio García alzase la copa

de ganador.

Cuatro jornadas de juego, 72 ho -

yos para encontrar la fortuna y la

gloria del campeón y al final, eso es

lo que tiene Real Club de Golf de

Sevilla cuando se hermana con el

Open de España, todo se resolvió

en el último suspiro, en este caso a

favor de Álvaro Quirós, que superó

en un playoff de desempate al

inglés James Morrison.

Tercera cita en Sevilla
Con semejantes precedentes de

espectacular gloria, vuelve el Open

de España Masculino a Sevilla a ex -

perimentar de nuevo su magia, su

em brujo, su encanto. Será la tercera

vez, pero no por ello se querrá que

la historia varíe radicalmente, sino

que al igual que entonces se genere

el final soñado, ese que sitúa a algún

español en lo más alto del podio,

exhibiendo una sonrisa de oreja a

oreja con la copa de ganador.  

No en vano, el resto de cuestiones

relacionadas con este torneo están

aseguradas, un aval que el Real

Club de Golf de Sevilla es capaz de

ofrecer antes incluso de la celebra-

ción de la competición y que abar-

ca una presentación del campo

modélica, una organización per-

fecta, un público capaz de generar

color y calor a manos llenas y, por

si fuera poco hace dos años, el

triunfo de un español, Álvaro Qui -

rós y su sonrisa eterna.

Consolidación 
entre los grandes
La Real Federación Española de

Golf asume de nuevo, por sexto

año consecutivo, la organización

del Open de España con la clara in -

tención de consolidarlo entre los
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E
n la primera ocasión, allá por

2008, resultó épico, fascinante

y apasionante, adjetivos aleja-

dos en aquella ocasión del tópico para

abrazar con inusitada fuerza y veraci-

dad el desarrollo y resolución de aquel

Open de España 2008, un torneo carac-

terizado por unos estándares de calidad

y emoción para el recuerdo. 

Aquella sinfonía de sensaciones, que

alcanzaron su punto álgido en aquel des-

enlace dramático protagonizado por

Peter Lawrie e Ignacio Garrido, se pusie-

ron de manifiesto ya antes de empezar la

competición –¡¡Sevilla entera vestida de

Open!!– con los ojos de miles y miles de

aficionados centrados en todo lo que

ocurría en el Real Club de Golf de Sevilla.

Dos años después, en 2010, de nuevo

con el Real Club de Golf de Sevilla como

anfitrión, incluso mejor, y es que Álvaro

Quirós se vistió de rojiblanco en la última

El Open de España
Masculino cumple el

Centenario de su primera
edición en 1912, si bien

sólo se ha disputado 
en 86 ocasiones

“

Open de España 2012

RCG Sevilla, 3 – 6 mayo 
¡¡Cien años de mágico embrujo!!

Por tercera vez en la historia, el Real Club de Golf de Sevilla acogerá el Open
de España con el recuerdo de los éxitos de las ediciones de 2008 y 2010
Por tercera vez en la historia, el Real Club de Golf de Sevilla acogerá el Open
de España con el recuerdo de los éxitos de las ediciones de 2008 y 2010

Copatrocinadores 
institucionales
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protagonizado por Álvaro Qui rós–,

el Open de Andalucía 2009 o, en

clave más doméstica, de diversos

torneos del Circuito Nacional.

Asimismo, y dentro del ámbito

amateur, el Real Club de Golf de

Sevilla ha acogido el Campeonato

de España Absoluto Masculino en

1997 y 2005, el Internacional de

España Masculino-Copa S.M. El Rey

en 1997, 1999 y 2009 y el Inter -

nacional de España Femenino-Co -

pa S.M. La Reina en 2001.

De 6.529 metros y par 72, este

campo ocupa una superficie de

61 hectáreas a pocos kilómetros

del centro de la ciudad de Sevilla.

Di señado por José María Olazábal,

su recorrido se caracteriza por su

exigencia y su equilibrio. Un total

de 90 bunkers y 9 lagos aportan

dificultad al trazado, que requiere

de la máxima destreza y concen-

tración. 

El jugador y diseñador vasco –capi-

tán de la Ryder Cup en este 2012–

se hizo cargo también de la ambi-

ciosa reforma que se llevó a cabo

de cara a la celebración de la Copa

del Mundo en noviembre de 2004.

Durante la citada reforma se

reconstruyeron todos los tees de

salida, se ampliaron los lagos, los

greenes de los hoyos 1, 9, 10, 14,

16 y 18 y se rediseñaron por com-

pleto los greenes del  6 y del 17,

entre otras actuaciones. 

Además, se retrasaron los tees de

salida lo que permitió ganar cerca

de 150 metros de distancia desde

barras blancas, hasta llegar a los

6.529 metros actuales, par 72. ✓

grandes torneos profesionales de golf

que se celebran en España y en el Viejo

Continente tras el relanzamiento experi-

mentado desde 2007.

Presencia de jugadores con trayectoria

deportiva muy interesante, un recorrido

unánimemente alabado que garantiza

el espectáculo, actividades complemen-

tarias para realzar el evento…, todo el

mimo y el esmero que uno se pueda

imaginar se traslada ahora al Real Club

de Golf de Sevilla para que este Open

de España 2012 constituya de nuevo un

completo éxito, entre otras cosas por-

que en esta edición constituye el

Centenario de su primera edición, allá

por 1912, si bien sólo se ha disputado en

86 ocasiones por aquello del conflicto

civil español y de determinadas vicisitu-

des económicas que impidieron su cele-

bración en algunas ocasiones. 

Dicho lo cual, cargado de ese poso his-

tórico importantísimo, los mejores pro-

fesionales del Circuito Europeo se volve-

rán a deshacer en elogios sobre un Real

Club de Golf de Sevilla, ubicado en el

término municipal de Alcalá de

Guadaíra, que hace ahora dos años

situaron al nivel de los mejores campos

del Circuito Profesional Americano. 

Una cita 
con el espectáculo
La cita está programada entre el 3 y el 6

de mayo. En ese momento el Real Club

de Golf de Sevilla oficiará de sede, por

tercera vez en su historia, del Open de

España Masculino, con el recuerdo aún

fresco de los éxitos conseguidos en las

ediciones de 2008 y 2010, cuando en

ambas ocasiones acudieron a presen-

ciarlo cerca de 40.000 personas. 

Inaugurado en 1992, el Real Club de

Golf de Sevilla está considerado como

un campo de primera categoría, avala-

do por la celebración de numerosos

campeonatos del máximo prestigio

nacional e internacional. 

Entre estos últimos destaca la organiza-

ción de la Copa del Mundo de Golf en

2004 –de gran recuerdo dado que

España, representada entonces por

Sergio García y Miguel Ángel Jiménez,

quedó segunda tras Inglaterra–, del

Open de Sevilla 2004 –perteneciente al

PGA European Tour–, de los citados

Open de España 2008 –con aquel des-

enlace dramático entre Peter Lawrie e

Ignacio Garrido para el recuerdo–, y

Open de España 2010 –espectacular

momento del último triunfo español, el
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Reale Seguros 
vuelve a ejercer de 

patrocinador principal del
Open de España, una 

relación que se extiende
ya desde 2007 

“

Open de España 2012

Datos relevantes
Real Club de Golf de Sevilla

Inaugurado en 1991

Dirección: Autovía Sevilla – Utrera, km 3.2. 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Teléfono: 954 12 43 01

Fax: 954 12 42 29

e-mail: secretaria sevillagolf.com

web: www.sevillagolf.com

Cómo llegar: Desde la SE-30, tomar la autovía en dirección a

Utrera. Al llegar al kilómetro 3.2, seguir las indicaciones.

Aeropuerto más cercano: Aeropuerto Internacional de Sevilla, 

a 12 kilómetros 

Presidente: Rafael Domínguez

Directora Gerente: Claudia Hernández

Diseñador: José María Olazábal

Número de hoyos: 18 

Barras blancas: 6.529 metros (Par: 72; Valor Campo: 74.4;

Valor Slope: 135) 

Patrocinador principal: REALE Seguros

Copatrocinadores: Turespaña y Junta de Andalucía

Promotor: Real Federación Española de Golf 

Año Sede Ganador
2000 PGA Golf Catalunya Brian Davis (274)

2001 El Saler Robert Karlsson (277)

2002 El Cortijo Sergio García (275)

2003 Golf del Sur Kenneth Ferrie (266) 

2004 Fuerteventura Christian Céväer (271)

2005 San Roque Peter Hanson (280)

2006 San Roque Niclas Fasth (270)

2007 Centro Nacional Charl Schwartel (272)

2008 RCG Sevilla Peter Lawrie (273)

2009 PGA Golf Catalunya Thomas Levett (270)

2010 RCG Sevilla Álvaro Quirós (277) 

2011 El Prat Thomas Aiken (278)

Los últimos ganadores
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D
e las dunas de su tierra natal gran-

canaria de Maspalomas a las

dunas del desierto de Dubai,

donde ha obtenido el triunfo –por el momen-

to– más importante de su prometedora tra-

yectoria deportiva. Rafael Cabrera-Bello se

doctoró en el Omega Dubai Dessert Classic,

lugar emblemático para los golfistas españo-

les, tan proclives a acumular desérticas victo-

rias, doblegando a los mejores jugadores del

mundo.

Rafael Cabrera-Bello logró su segundo triunfo

en el Circuito Europeo al imponerse en la tie-

rra de los jeques, donde se juega uno de los

torneos más perseguidos por las grandes

figuras del planeta golf. Lee Westwood o Rory

McIlroy dispusieron todo su talento para

ganar el Omega Dubai Desert Classic, pero se

vieron eclipsados por un Rafael Cabrera-Bello

al que nunca le tembló el pulso. 

Un 68 para ganar
En la jornada final, el español firmó una

excepcional vuelta de 68 golpes (-4) para

ascender un peldaño en la clasificación y

retomar un liderato que ya ocupó en la pri-

mera manga. Superó en un golpe al escocés

Stephen Gallacher y al propio Lee Westwood.

Un dato ilustra el fenomenal rendimiento de

Rafael Cabrera-Bello: sólo cometió tres

bogeys en 72 hoyos.

El golfista canario comenzó el día en la

segunda posición a un solo golpe de Lee

Westwood, que se presumía como principal

rival a batir. Sin embargo, y pese a empezar

con un eagle en el 2, no pudo superar a un

Rafael Cabrera que fue un ejemplo de pacien-

cia y acierto en aquellos hoyos en los que

había opción de birdie (2, 10, 12 y 17).

Antes de esta ronda aún coleaban los 63 gol-

pes de Rafael Cabrera-Bello en la primera jor-

nada, en la que ya avisó de que esta podía ser

su semana. Además, otros siete españoles

pasaron corte: Ignacio Garrido (28º), Álvaro

Quirós (37º), Pablo Larrazábal (42º), Jorge

Campillo (51º), Alejandro Cañizares (62º),

José Manuel Lara (73º) y Miguel Ángel

Jiménez (79º).

Con un palmarés deportivo sumamente bri-

llante desde sus más tiernos inicios –campe-

ón de España Benjamín en 1994, Alevín en

1996, Infantil en 1998, Cadete en 2000, Sub

18 en 2011 y Junior en 2004–, Rafael Cabrera

adornó con este importante triunfo en Dubai

una prometedora trayectoria profesional que

incluye dos victorias en el Circuito Challenge

–Man No Open Challenge 2006 y Challenge

de Suiza 2008– antes de ganar, por el

momento, otros dos en el Circuito Europeo:

el Open de Austria 2009 y, ahora, el Omega

Dubai Dessert Classic. 

Se da la curiosa circunstancia de que Rafael

Cabrera sucede en el palmarés de este tor-

neo a otro español, Álvaro Quirós, que ganó

en la edición 2011.
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Circuitos Profesionales

Doctorado en el desierto
Rafael Cabrera sumó un importante triunfo en el Dubai Dessert Classic,
el segundo del Circuito Europeo de su prometedora carrera

El Circuito arrancó en Sudáfrica
Jorge Campillo, clasificado en el puesto 34, se distin-

guió como el español más destacado en el African

Open, primera prueba del Circuito Europeo celebrada

en el año 2012, en concreto en el campo sudafricano

de East London. El cacereño acumuló 279 golpes en

total como resultado de tres tarjetas de 71 golpes y

una más brillante de 66 –entregada en la segunda

ronda– que le permitió superar el corte con holgura

en ese punto de la competición. Agustín Domingo y

Jordi García del Moral consiguieron asimismo ese

objetivo, un reto fuera del alcance de Adrián Otaegui y

Álvaro Velasco, los otros dos españoles que iniciaron

el torneo. El sudafricano Louis Oosthuizen fue el gana-

dor de este torneo por segunda vez consecutiva.

Beatriz Recari, décima en Australia
Las buenas nuevas también llegan desde Australia,

donde el ISPS Handa Women’s Australian Open regis-

tró una espléndida actuación de Beatriz Recari. En el

Royal Melbourne Golf Club (Australia) la navarra fue

décima tras completar tres vueltas consecutivas de 72

golpes. La victoria fue para la estadounidense Jessica

Korda, que superó a un nutrido grupo de jugadoras

jóvenes y pujantes: Julieta Granada (segunda), Yani

Tseng (8), Anna Nordqvist (10) o la propia Beatriz

Recari. Azahara Muñoz (31), en su primera aparición

en 2012, y Belén Mozo (47) también pasaron corte en

Australia. 

Fo
to

s: 
G

et
ty

 Im
ag

es
 y

 F
er

na
nd

o 
He

rra
nz



Un inicio 
del año alentador
Las buenas noticias también llegan

de parte de los más jóvenes, caso

de Javier Colomo y Pablo Herrería en

el Circuito Asiático o la incorpora-

ción de Carlota Ciganda y Elisa

Serramiá al Circuito Europeo y Ame -

ricano. Apenas un par de semanas

después de haber conseguido sus

objetivos, Carlota Ciganda y Javier

Co lomo estrenaron sus tarjetas en

sus respectivos Circuitos. 

El objetivo era comprobar que esta-

ban a la altura de los mejores, y

salieron muy, muy satisfechos con

esa primera toma de contacto.

Carlota Ciganda eligió el Australian

Ladies Masters de Royal Pines Resort

(Queensland, Australia) para debu-

tar, y lo hizo de la mano de dos

grandes amigas de los Equipos

Nacionales, la gaditana Belén Mozo

y su paisana María Hernández, que

ha vuelto con fuerza tras una lesión

que le impidió brillar en 2011. 

Bien acompañada, la de Ulzama

dio rienda suelta a su talento, y el

resultado fue positivo: vigesimose-

gunda tras cerrar el torneo con su

segundo 69 de la semana para un

acumulado de -9. 

El papel de Javier Colomo era aún

más difícil, pues debutaba en un

Circuito que históricamente ha sido

inexistente para los golfistas españo-

les, el lejano Asian Tour. Tras hacerse

con la tarjeta y volver a Madrid con

Pa blo Herrería, emprendió viaje a

Mya n mar, donde le esperaba la

prime ra gran alegría de su aventura:

una decimoquinta plaza que le supo

a gloria. 

El Zaykabar Myanmar Open ha con-

tado este año con una buena ristra

de nombres importantes, ya que

cada vez son más los europeos y

norteamericanos que juegan en

Asia. Uno de estos jóvenes valores,

el australiano Kieran Pratt, se llevó

la victoria tras un desempate. Ese

es el camino a seguir para el extre-

meño y para Pablo Herrería. 

Con vueltas de 71, 70, 70 y 66

gol pes, Javier Colomo se dio ofi-

cialmente por asentado en el

Circuito Asiático y se demostró

que si hay talento y trabajo, los

resultados salen. En Es paña o en

Myanmar. ✓

Sergio García, lanzado
Al margen del sensacional triunfo de Rafael

Cabrera, mención especial merece el buen

estado de forma de Sergio García, que está

manteniendo una trayectoria sobresaliente,

hasta el punto de que sus repetidas notables

actuaciones abanderan el gran comporta-

miento global del nutrido grupo de jugadores

españoles que suele acudir a las competicio-

nes del Circuito Europeo.

Empezó la Gira por el Desierto con un duodé-

cimo puesto en Abu Dhabi y continuó con un

quinto en el Commercialbank Qatar Masters,

que se vio reducido a 54 hoyos a causa del vien-

to registrado en el campo de Doha GC. La vic-

toria fue para el escocés Paul Lawrie, brillante

en sus dos últimas mangas. 

Sergio García, con 4 bajo par en sus 18 hoyos

finales, llegó a ver de cerca el liderato a su

paso por el 11 –marchaba con -6 en el día–,

pero sus birdies cesaron en ese punto al tiem-

po que Paul Lawrie acrecentaba su dominio.

Dos bogeys en el 13 y en el 15 cerraban la

puerta del triunfo. Cuarto fue el estadouni-

dense John Daly, una de las atracciones del

torneo, que demostró que con viento es uno

de los golfistas más temibles.

El papel de la amplia representación española

fue de notable alto, teniendo en cuenta que

además de Sergio García otros cinco jugadores

se situaron entre los 30 mejores. Mención

especial para José María Olazábal y Gonzalo

Fernández-Castaño, ambos con -6, y para el

joven cacereño Jorge Campillo (-4), que se

sobrepuso a tres bogeys en los nueve primeros

hoyos con seis birdies en los nueve segundos.
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Sergio García, 
en un gran estado de

forma, abandera a una
nutrida nómina de golfistas

con capacidad para hacer
grandes cosas en 2012

“

Circuitos Profesionales
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C
arlota Ciganda, María Beautell,

Laura Cabanillas, Jordi García del

Moral, Adrián Otaegui, Agustín

Domingo, Elisa Serramiá, Javier Colomo,

Pablo Herrería… este el grupo de elegidos

que ha superado las intensas cribas esta-

blecidas para acceder a los principales

Circuitos Profesionales en 2012. 

Algunos otros se quedaron en el camino

–incluso en el último suspiro, caso de la

amateur Mireia Prat, eliminada en un

último playoff–, pero estos han conse-

guido el objetivo no sin antes ofrecer

grandes dosis de talento y esfuerzo

Tres españoles 
en el Circuito Europeo
El Circuito Europeo Masculino contará

con tres nuevos representantes españo-

les: Jordi García del Moral, Agustín

Domingo y Adrián Otaegui, después de

que obtuvieran su tarjeta al clasificarse

entre los 30 primeros de la Final de la

Escuela de Clasificación disputada en el

PGA de Catalunya (Girona). Peor suerte

corrieron Raúl Quirós y Jordi García

Pinto, quién se mantuvo con opciones

hasta los hoyos finales.

El castellonense Jordi García del Moral se

clasificó cómodamente en quinta posi-

ción merced a una última ronda de 69

impactos, 3 golpes bajo par, para un

total de -17, cuatro más que el ganador

del torneo, el inglés David Dixon (-21). 

Mucha más emoción pusieron a la jorna-

da final Adrián Otaegui, que hizo el par,

para terminar en la posición 23, con -9

en el total, y sobre todo, Agustín

Domingo, quien firmó 67 golpes (-5),

para un total de 10 golpes bajo par y

concluir en la vigésima posición. Agustín

Domingo sabía que debía arriesgar y no

le tembló el pulso: dos eagles corona-

ron su última ronda.

La cruz de la última jornada fue para

Raúl Quirós, que con una última ronda

de 72 golpes, terminó en el puesto 41,

con 5 golpes bajo par, empatado con

Jordi García Pinto, que realizó una dis-

creta ronda 77 impactos (+5). El prime-

ro necesitaba de una vuelta de 2 golpes

bajo par para tener opciones, mientras

que el segundo vivió su peor día en la

prueba, algo que en la Escuela de

Clasificación siempre pasa factura.

Por su parte, Alfredo García-Heredia,

Pedro Oriol, Álvaro Velasco y Manuel

Quirós quedaban previamente apeados

de la competición al no superar la criba. 

Tampoco superaron el corte jugadores

que ya saben lo que es ganar en el

Circuito Europeo, entre ellos el argentino

Ariel Cañete, vencedor en una ocasión, el

sueco Jarmo Sandelin, con cinco victorias

en su haber, o el inglés Nick Dougherty,

con tres triunfos europeos en su palma-

rés, lo que ilustra bien a la claras la dure-

za que se vivió en esta Final de la Escuela.

Nueve golfistas 
españoles, cinco chicos y

cuatro chicas, se han 
ganado en la Escuela de

Clasificación el derecho de
disputar los grandes

Circuitos Profesionales 
en 2012

Cribas para
alcanzar el triunfo

“

Escuelas de Clasificación

Peor suerte corrieron en Estados Unidos Alfredo García-

Heredia, Samuel del Val y Miguel Ángel Martín, los tres repre-

sentantes españoles que luchaban por conseguir una tarjeta

que les permitiera disputar el Circuito Profesional Americano.

El bilbaíno Samuel del Val lo tenía todo a favor en la PQ2 del

PGA después de firmar tres rondas de 69, 70 y 70 golpes, en

el Southern Hills Plantation Club de Florida. Sin embargo, una

última tarjeta de 75 impactos (+3), le dejó fuera de la gran

final por un solo golpe.

Por su parte, Alfredo García-Heredia, campeón de España de

Profesionales, no pudo clasificarse para la final y tampoco le

fueron mejor las cosas a Miguel Ángel Martín, que se quedó

fuera del Champions Tour a pesar de jugar bien y acabar los

cuatro días con cuatro golpes bajo par. Apenas dos impactos

separaron al andaluz de conseguir algún tipo de exención que

le permitiera disputar el Circuito Senior Americano.

Sin tarjetas para
los españoles en USA
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Ciganda, Beautell y
Cabanillas, en el LET
Carlota Ciganda, María Beautell y Laura

Cabanillas consiguieron por su parte el precia-

do objetivo en el recorrido murciano de La

Manga Club para incorporarse al LET en 2012.

El sabor amargo de la última jornada llegó de

la mano de Mireia Prat. La amateur barcelo-

nesa sorprendió por su sensacional rendi-

miento y luchó por la tarjeta hasta el último

momento, perdiendo sus opciones en un

tenso play off.

Carlota Ciganda y María Beautell obtuvieron la

tarjeta con cierta comodidad. La navarra,

quien también participará en algunos torneos

del LPGA al haber obtenido la tarjeta condi-

cionada, acabó en La Manga en tercera posi-

ción con vueltas de 72, 67, 76, 69 y 73 impac-

tos para un total de 4 golpes bajo par. Por su

parte, la canaria fue Top 10 con el mérito aña-

dido de haberse repuesto a un discreto inicio

de 80 golpes (80+68+69+73+73). Seis juga-

doras tuvieron que salir a play off para diluci-

dar quiénes eran las dueñas de las dos tarje-

tas que quedaban por asignarse. En tan dra-

mática situación se encontraban las españo-

las Laura Caba nillas y Mireia Prat. La tensión

era máxima.

Con un gran birdie en el 7, Laura Cabanillas se

hizo con una de las tarjetas en juego, restando

un solo puesto para las otras cinco implicadas.

Tras un par de ho yos, la india Sharmila Nicollet

firmó el birdie que le otorgaba el último pasa-

porte para el Ladies European Tour. Mireia Prat

se quedaba a las puertas de lograr su hazaña.

Por su parte, la madrileña Adriana Zwanck,

que el día anterior también había pasado el

corte, se mostró muy regular a lo largo de las

cinco jornadas pero se quedó a un solo golpe

de disputar el play off por las tarjetas. Aún así,

al superar la criba podrá jugar algunos torne-

os del circuito. Quedaron fuera del corte

Carmen Alonso (+10) y Mariana Macías (+14).

En el caso de la vallisoletana, sólo un impacto

le privó de disputar los últimos 18 hoyos.

Incorporaciones al LPGA y el
Circuito Asiático
Además, Elisa Serramiá obtuvo la tarjeta para

disputar en 2012 el Circuito Americano

Femenino (LPGA) tras concluir entre las 20

mejores en la Final de la Escuela de Cla sifi -

cación. La navarra Carlota Ciganda también

dis putó los cinco días de competición, lo -

grando parcialmente su objetivo al conseguir

la tarjeta condicionada.

En Daytona Beach (Florida), Elisa Serramiá se

ganó el derecho a jugar el calendario completo

junto a Azahara Muñoz, Beatriz Recari, Belén

Mozo y María Hernández al clasificarse en el

puesto 15 (72+75+ 76+68+73). Una extraordi-

naria cuarta ronda de 68 golpes fue clave para

el éxito de la barcelonesa.

Por último, Javi Colomo y Pablo Herrería visita-

rán el continente asiático con frecuencia en

este 2012 tras superar con éxito la dura Final

de la Escuela de Clasificación, que reunió a

cinco españoles en Tailandia. Gabriel Ca -

ñizares, por el contrario, se quedó fuera en el

último suspiro, mientras que Carlos Rodiles e

Ignacio Sánchez Palencia ni siquiera accedie-

ron a la fase final. ✓
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Javier Colomo y Pablo Herrería consiguieron la tarjeta en el Circuito
Asiático, hasta el momento fuera del punto de mira de los españoles

Escuelas de Clasificación
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Cuando la piel se hace golf

rfegolf 89

C
on una piel de vaca. O lo

que es lo mismo, con

unos 16 pies cuadrados

de animal bovino con los que

desde antaño nuestros antepasa-

dos cubrieron su cuerpo y prote-

gieron sus pies –de una piel de

tamaño medio se pueden obtener

hasta 15 pares de zapatos–, con

esa misma piel –de vaca nacional y

de primera calidad–, Ángel Molina

ha elaborado una bolsa de golf. 

Molina es un murciano del barrio

del Carmen (Murcia) bregao en

muchas disciplinas profesionales a

pesar de no llegar aún a los 40. Y

en todas ellas, demostrando un

común denominador, una habili-

dad innata para trabajar con sus

manos la piedra, la madera, la fibra

de vidrio o el cuero. 

Con ellas ha levantado la fachada de

piedra moratallense de su casa en

Nonduermas (pedanía a pocos km.

de Murcia capital) y a la que ha aña-

dido madera de pino de Caravaca.

También ha construido barcos de

12 metros de cubierta en los ya des-

aparecidos Astilleros Liberty, ha tra-

bajado de talabardero (sillas y ape-

ros de caballo), de guardicionero

confeccionado bolsos y remenda-

do, cosiendo, pegando y agujerean-

do cuero y calzado para el negocio

familiar –la zapatería ‘Huellas’– ubi-

cado desde hace unos tres años en

la pedanía de La Alberca.  

An  gel Molina no navega ni monta a

caballo. Sólo ha visto golf por televi-

sión. Pero nada de lo anterior ha

mermado nunca su curiosidad e

interés por acercarse a cualquier

parcela de trabajo o disciplina, en

las que además las manos interven-

gan activamente. De hecho, cuando

algo llama su aten ción, su primer

pensamiento es plan tearse «y esto...

¿cómo lo ha brán hecho?». Desde

ese mismo instante su mente traba-

ja rápida ya sea para desvelar el por

qué de ese dintel de la puerta, el

motivo de la cin  cha de una cabalga-

dura o el sen ti do de la forma de una

bolsa de golf.

Golf y Artesanía
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Ángel Molina, un inquieto artesano murciano, ha recuperado para este
deporte la materia y la manera más tradicional de hacer una bolsa de palos
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La llamada de la bolsa
Hay quien llega al golf tras ver un vídeo de

Seve o porque un amigo le llevó a un campo

de golf. Quizás porque le apuntaron a un

curso o al haber adquirido una casa en una

urbanización. A Ángel le llegó de la manera

más ‘obvia’. Una clienta de la zapatería le

trajo su apreciada bolsa para que se la

‘remendara’. Se le había descosido alguna

que otra parte y las cremalleras no funciona-

ban como debieran. No era una gran bolsa...

pero si atrajo de inmediato su atención y no

dudo en plantearse: «Yo tengo que hacer una».

A partir de ese momento Molina se documen-

ta y la (su) bolsa toma inmediatamente forma

en su cabeza. El pase a manos, sencillo (¡para

él!). «Me cuesta más localizar el material que

preciso que trabajar sobre el mismo», dice

este artesano que si no abriera la boca podría

confundirse con cualquier ‘guiri’ a la vista de

su mata de pelo rubio y ojos claros, herencia

de su padre, al que seguramente también le

debe esa inquietud y facilidad por reproducir

lo que ve, lo que imagina  o lo que piensa.

Las horas robadas a los días y escatimadas a

las noches hacen que la bolsa tome ensegui-

da forma sobre un inicial fuselaje compuesto

de una plancha microporosa que también le

sirve para confeccionar la base y la boca.

Cortada en tres piezas, la vaquetilla usada es

«la mejor piel que hay en el mercado» (no

duda en esta elección) y que «le proporciona-

rá una flexibilidad y ligereza final» (como así

ha sido, no excede los 4 kilos de peso). Una

bolsa dulce al tacto, cálida a la vista y con la

certera promesa de una elegante vejez. 

Toda una filosofía
Molina llama a su bolsa ‘su niña’. Es su primera

90 rfegolf

Angel Molina parte de un modelo estándar con dos bolsillos interiores de cremallera, como

bolsa de golf básica, que cuenta además con 6 espaciadores para los palos, gancho y una

correa para paraguas. Cincha para colgar y asa. Costuras interiores. Colores a elegir:

cuero, beis y negro y terminaciones (aros, ganchos, hebillas, etc.) en bronce o plata vieja. 

A partir del modelo estándar todo es posible. Costuras y bolsos exteriores. Mayor núme-

ro de bolsillos y elección de su ubicación. Incorporación de tarjetero. Más ganchos. Más

colores de piel donde elegir. Grabado en caliente del nombre del golfista y/o del escudo

del club. 

Ángel estudia todas las necesidades del golfista para hacer de la bolsa, su’ bolsa. Entre

los reales de piel sobre la mesa de trabajo conviven otros: gomas, tacos, correas, latigui-

llos rotos. Y es que el artesano no solo confecciona bolsas de golf (a las que acaba de

incorporar un modelo pitillo, una bolsa de piel estrecha, idónea para pitch and putt o para

practicar en el driving range), sino que también modifica zapatos de paseo en zapatos de

golf (incorporándole ingeniosamente suela y tacos a la planta de los mismos) con un ópti-

mo resultado, tarjeteros, fundas de palos, bolsas auxiliares, zapateros de piel... y todo ello

sin dejar de lado el arreglo de sillas de montar y alforjas para motos.

Ángel y sus bolsas

Golf y Artesanía

El objeto de la bolsa de golf no es otro que llevar de manera cómoda los palos del jugador

de un lugar a otro del campo. Curiosamente, siendo un deporte que data del siglo XV, no

sería hasta finales del siglo XIX cuando éstas comienzan a utilizarse con asiduidad. Hasta

entonces los palos se trasportaban debajo del brazo o con caddie’ (el que lo tuviera). 

Las primeras bolsas (1880) surgen a modo de cestas estrechas y tubulares, de una sola

asa, que eran sujetadas por trípodes de madera. Hasta 1930 prevalecería este tipo de

bolsa, las small-mouth’ (boca pequeña) de 4.4 pulgadas de ancho por 34.5 de alto (11,17

cm x 86,3 cm.), fabricadas en tela y cuero y con una tapa de metal. 

Tras la II Guerra Mundial (1937-1945) a las bolsas se le incorporan materiales más ligeros

(hablamos de plástico y nylon), bolsillos, hebillas, cremalleras... y aumentan en dimensión

y en espacio. 

Podrían catalogarse genéricamente tres tipos de bolsas: junior, profesional y standar. Ésta

última responde a unos criterios básicos como son contar al menos con 3 ó 4 bolsillos

para tees’, guantes, bolas, objetos personales, etc, y alguno más grande para ropa de llu-

via o de abrigo. La boca de la bolsa suele tener entre 16 y 18 cm. de diámetro y 6 com-

partimentos para palos.

Un poco de historia sobre las bolsas

pieza. Pero vendrán otras. Lo sabe. Lo ha deci-

dido. Y cada una será única. Diferente. Porque

trabajar con un material tan ‘vivo’ como es la

piel –con sus propias ‘cicatrices’ y dobleces– le

otorgan una personalidad e identidad concreta

a cada pieza. No hay dos pieles iguales como

no habrá dos bolsas de golf iguales. 

Molina cree en el calor de su obra. «Cuando veo

las bolsas plastificadas de exportación –bonitas

de colores y en sus formas– no veo la chispa

humana». Y continúa: «Mi bolsa sí la tiene. La ha

hecho una persona que la ha cortado con las

tijeras, que la ha cosido con una aguja y que la

remachado con un martillo –con és te, concre-

tamente, me dice señalando el que tiene sobre

la mesa de trabajo–. Esa es mi bolsa». 

Sin ninguna interferencia o ingerencia mecá-

nica. Y cuando le preguntas a Molina, ya, y

si... la bolsa la quisiera roja... o quizás con

más espaciadores o con las costuras por den-

tro o con los bolsillos altos (por aquello del

lumbago)...  grabada con mi nombre... Tiene

una misma respuesta: «La tengo; yo tengo

todas las bolsas, porque con mis manos

puede hacer la bolsa que  uno desee tener, la

que le acompañe siempre». 

Ahora que se ha sumergido en el mundo del

golf, ha pisado un campo, ha visto jugar a

profesionales y ‘amateurs’ e incluso se ha

decidido por comenzar a tomar clases junto

a su mujer Juani y sus dos pequeños Aimee y

Máximo, cree que no puede haber nada más

hermoso que acompañe a un jugador de golf

mientras (intenta) ejecutar el golpe de su vida

en un entorno tan envidiable como es la

misma naturaleza, que una de sus bolsas de

golf. Todo encaja a la perfección. Todo habla

de habilidad, de belleza, de sentidos, de sen-

saciones. De golf, de vida, de piel. ✓

Angel Molina Artesanodelapiel. 
Email: info@angel-molina.es 
Web: www.angel-molina.es



rfegolf 93

mas y vegetación de gran diversidad de

ambientes. La práctica del golf en estos cam-

pos es una experiencia inolvidable, debido a

su topografía y a las grandes extensiones de

tierra, que permiten la ejecución libre de

todo tipo de lanzamientos en el juego.

Zona Antioquia
Localizada en la zona noroccidental del país,

centra su actividad económica en el sector

agropecuario, de manufactura y de servicios.

Su capital, Medellín, es la segunda ciudad en

población y economía de la nación, y es

conocida como “La Ciudad de la Eterna

Primavera” por su clima agradable para la

práctica del golf. Medellín es el lugar ideal

para aquéllos que quieren tener una agrada-

ble estancia, gracias a la excelente infraes-

tructura y al clima propicio para la práctica

del golf. Sus campos cuentan con exigentes

obstáculos como árboles de más de 30

metros de altura, bunkers y lagos.

Zona Triángulo del Café
Formada por los departamentos de Caldas,

Quindío y Risaralda, cuna del mejor café del

mundo gracias a sus haciendas tradicionales.

El Triángulo del Café ofrece una gran variedad

de pisos térmicos, desde cálidos, a 900m de

altura y a orillas del río Cauca, hasta las cum-

bres de los nevados. Jugar al golf en esta

zona permite el desarrollo máximo de la ima-

ginación por la imponente naturaleza expre-

sada en sus amplios cafetales.

Zona Costa Atlántica
Principal área continental y marítima. El acti-

vidad golfística se concentra en Atlántico,

Bolívar y Córdoba. En esta zona predomina el

clima cálido, con zonas secas y desérticas, y

espectaculares paisajes. Los campos combi-

nan el juego estratégico con el análisis propio

que debe hacerse para aprovechar al máximo

las variadas oportunidades de juego.

Zona Santanderes
Región ubicada al nororiente del país y con-

formada por los departamentos de San tan -

der y Norte de Santander, caracterizados por

sus riquezas históricas y sus deportes de

aventura. Los campos de golf disfrutan de la

diversidad topográfica y la extensa geografía

montañosa que le aportan una belleza parti-

cular, logrando un contraste con la zona de la

cordillera y las llanuras cálidas de la región.

Viva la experiencia de jugar tanto en la ciudad

como en la montaña junto al Cañón del

Chicamocha, considerado el segundo cañón

más grande del mundo, sintiendo la enérgica

oportunidad de disfrutar de sus ríos, naturale-

za y montañas que se convierten en un reto

para todo deportista.

Zona Villavicencio
El departamento del Meta se localiza en la

región central del país, al oriente de la Re -

gión Andina y al occidente de los Llanos

Orien ta les, enmarcado por sus atardeceres

de ensueño y su cultura llanera. El golf en la

zona de Villavicencio se caracteriza por la

calidad de sus pastos, abundantes arbustos

de baja altura y por los bosques de gran

variedad florística. ✓

PROEXPORT COLOMBIA

PROMOCION DE TURISMO, 

INVERSION Y EXPORTACIONES

Información turística + 57-1-560 01 00
www.colombia.travel
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Colombia

C
olombia es un destino mágico para la práctica del golf, donde se combina a la perfección la belleza de
sus paisajes, la diversidad de sus climas y la excelencia de sus campos. Colombia propone a todos sus
visitantes más de 50 campos desafiantes, considerados como los mejores campos latinoamericanos y

que han sido creados en entornos sorprendentes y exóticos por diseñadores famosos de nivel internacional,
como Robert Trent Jones, Gary Player, Mark Mahannah y Jack Nicklaus. Además de su singular belleza, los cam-
pos ofrecen un excelente diseño que permitirá, a los amantes de este deporte, experimentar nuevos retos.

Zona Centro
Contempla los departamentos de Cundina -

marca, Huila y Tolima, lugares donde los desti-

nos como Girardot, Villeta, Ibagué, Melgar y

Neiva brindan una oferta variada de golf ca -

racterizada por la cercanía entre las ciudades,

permitiendo a los golfistas trasladarse fácil-

mente. Esta zona se caracteriza por la diversi-

dad paisajística y climática, ocasionada por la

altura sobre el nivel del mar, creando los llama-

dos pisos térmicos que generan, para la prácti-

ca del golf, ambientes propicios con distintos

niveles de temperatura, humedad y radiación

solar. Destaca por la exótica y típica naturaleza

de los Andes, que comprende la magnitud de

sus ríos, montañas, cañones, valles y lagunas.

Zona Occidente
Incluye los departamentos de Cauca y Valle

del Cauca; esta zona se caracteriza por ser

uno de los principales centros económicos e

industriales del país. Sus capitales son

Santiago de Cali y Popayán y sus principales

atractivos son la salsa y la gastronomía.

Esta zona ofrece una variedad de relieve, cli-

Colombia, país de golf
La capital colombiana se encuentra situada a 2.640

metros sobre el nivel del mar y cuenta 8 millones de

habitantes. Es una ciudad moderna y cosmopolita,

que mezcla lo moderno y lo clásico, que se ha posi-

cionado como uno de los principales polos industria-

les, comerciales y de negocios del continente.

La Zona de Bogotá es el epicentro del golf en Co -

lombia; cuenta con más de 24 campos y un clima

fresco que ofrece la sensación constante de practicar

el golf con aire acondicionado, perfecto los 365 días

del año. A su vez, debido a la altura, una vez golpea-

da la bola ésta tiene la posibilidad de viajar un 12%

más en el aire, en comparación con cualquier otro

campo del mundo.

Desde el 2010 Colombia ha sido parada durante tres

años consecutivos del torneo PGA Nationwide Tour.

El  país fue  el primero en Suramérica en ser sede de

es te torneo, brindando  toda la magia durante el even-

to y un alto nivel de golf a sus participantes.

Zona Bogotá
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Country Club de Bogotá, sede del PGA Nationwide los últimos tres años 
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Garmin acaba de anunciar el lanzamien-
to de Approach® G6, el modelo más
avanzado e innovador de la serie de GPS
de mano creados para jugar a golf. Este
nuevo dispositivo, con pantalla táctil y
un diseño resistente y compacto, incor-
pora precargados más de 25.000 cam-
pos de todo el mundo sin necesidad de
suscripción ni instalación, además de
una amplia variedad de nuevas funcio-
nes. El Approach® G6 incluye un medi-
dor táctil de distancia al objetivo que
permite conocer con exactitud la dis-
tancia a obstáculos, zonas de caída de
bola y principio, centro y fondo del
green. Además, incorpora también una
tarjeta de resultados digital con la que
se puede contabilizar la vuelta de hasta
cuatro jugadores, y actualiza automáti-
camente la posición del golfista en el
campo, de manera que las mediciones
siempre son exactas.
Compacto, ligero y resistente al agua,
este nuevo modelo de la serie Ap pro -
ach® mejora su pantalla táctil a todo co -
lor, que se puede leer con luz solar di -
 recta y puede ser utilizada incluso con
guantes. Cuenta con batería interna
recargable que dura más de 15 horas y
la información de los más de 25.000
campos de golf que incluye se puede
actualizar y ampliar mediante descargas

gratuitas desde la web de Garmin, sin
coste alguno de suscripción.
Con la tarjeta de resultados digital, los
jugadores pueden elegir entre cuatro
métodos de puntuación (Stroke Play,
Stableford, Match Play o Skins Game),
además de poder consultar sus estadís-
ticas individuales e imprimir las tarjetas
de puntuación. El usuario tiene también
acceso a una lista de todas las rondas
jugadas y la información de todo el año,
con los detalles de cada jugador y de
cada campo de golf. ✓

Golf de l’Océan
Paraíso marroquí del golf El pasado 14 de diciembre la famosa mar -

ca de palos internacional PING celebró un
clínic con su buque insignia en España, el
campeón Miguel Ángel Jiménez en el Cam -
 po de Guadalhorce (Málaga). Ping celebró
un sorteo entre los golfistas que compra-
ron palos de la marca en los meses anterio-
res e invitó a 10 afortunados a asistir a este
evento, 10 jugadores que llegaron desde
prácticamente toda España. Tras las prime-
ras presentaciones, Miguel Ángel Jiménez
explicó la importancia de la posición del
cuerpo en el swing y dio consejos a los asis-
tentes para sacar un mejor rendimiento en
el tee de salida. Jiménez contestó paciente-

mente todas las preguntas que le formula-
ron con el fin de limar algún mal movimien-
to o alguna mala posición de los jugadores.
Una vez finalizada la teoría llegó el mo -
mento de la práctica. Los jugadores, divi-
didos en 3 grupos salieron al campo y
Jiménez acompañó a cada grupo durante
3 hoyos. El profesional español no dudó
en seguir ofreciendo consejos y en rectifi-
car los errores en el golpeo o en la posi-
ción del cuerpo, unos consejos muy apre-
ciados por los jugadores ya que se sintie-
ron unos privilegiados por poder jugar 3
hoyos con un jugador de gran renombre
mundial. Para poner la guinda a esta jor-
nada, se celebró una comida con todos
los asistentes.✓

Clínic de PING
con Miguel Ángel Jiménez

PGA Catalunya Resort
Mejor campo de golf de España

El “Golf de l’Océan“ se encuentra a 15 minutos del
cen tro de Agadir, en el interior del bosque de Ben -
sergao. El arquitecto Belt Collins incluyó más de 90
hectáreas de terreno en la rivera del río “Oued Souss“
para dibujar un magnífico campo de 27 hoyos: dunas,
desierto y jardines son los tres “9“ que componen esta
magnífico campo de golf.
El campo se encuentra entre dunas de arena naturales
y plantas de eucalipto, cipreses, mimosas, palmeras y
flores diversas a los que hay que añadir 4 lagos. El
campo ofrece una pendiente natural y calles más bien
estrechas, dándole al jugador una gran va riedad de
dificultades. 

El campo de prácticas es de más de 50 plazas y tiene
una longitud de 300 metros que ofrece una especta -
cular vista panorámica del campo. La Academia Mi -
chielsen está formada por dos profesionales interna-
cionales de la PGA, lo que permitirá que los principi-
antes descubran los placeres del golf y que los ju -
gadores iniciados perfeccionen su juego con un méto-
do natural.
Las instalaciones se completan con bar-terraza y una
Pro Shop dotada de las últimas tendencias que ofrece
todo el equipo necesario, así como una amplia gama
de accesorios originales.
El “Golf de l’Océan” marca su originalidad con una ca -
sa club de arquitectura americana. Espaciosa, muy
luminosa gracias a una gran placa de vidrio y las ven-
tanas, ofrece una vista panorámica de todo el campo,
el Souss Oued, el océano, el Atlas y la Antigua Kasbah. 
La temporada 2012, el “Golf de l’Océan“ acogerá la 39º
Trofeo Hassan II, prueba del circuito europeo y en el mes
marzo el campo será el anfitrión de la 18ª edición de la
“Copa Lalla Meryem” en el Ladies European Tour. ✓

Golf de l’Océan - +212 528 27 35 42  
www.golfdelocean.com

PGA Catalunya Resort ha sido nombrado
el mejor campo de golf de España en un
nuevo e influyente ránking europeo. Ade -
más el Stadium Course de PGA Ca ta lunya
Resort ha sido elegido también co mo el
tercer campo de Europa Conti nental, por
la web www.top100golfcourses.co.uk, en
la que sólo aparecen dos campos espa-
ñoles dentro del top 20.

Andy Newmarch, de Top100courses.co.uk,
comentó que “ha sido una difícil decisión.
Sin embargo, el crecimiento de la popula-
ridad del resort y su compromiso por ofre-
cer las mejores instalaciones han sido sus
mayores atractivos. Las mejoras que PGA
Ca talunya Resort ha llevado a cabo año
tras año en sus instalaciones han sido de -
terminantes para llevarlo al siguiente nivel,
que es ser reconocido en nuestro ranking”.
Los European Tour oficiales y la valora-
ción positiva por parte de los jugadores
de la nueva zona de juego corto y las
mejoras del campo de prácticas, de -
muestran que PGA Catalunya Resort
posee una de las me jores instalaciones
de prácticas de Europa y evidencian su
ac tual clasificación.  ✓

Meg Mallon, 
capitana de Estados Unidos
en la Solheim Cup 2013

Meg Mallon, ganadora de 18 torneos de la LPGA y que representó
nueve veces a Estados Unidos en la Solheim Cup, ocho como juga-
dora y una como asistente de capitana, ha sido nombrada capita-
na del equipo americano en la próxima Solheim Cup que se juga-
rá en agosto de 2013 en el Colorado Golf Club en Parker, EEUU.

“Es un gran honor para mí ser elegida como capitana de Estados
Unidos en la Solheim Cup de 2013” dijo Mallon. “He participado
nueve veces en la Solheim Cup y en todas ellas me he sentido
muy orgullosa, pero representar a Estados Unidos como capita-
na es lo máximo en mi carrera. Ahora sólo pienso en trabajar
duramente para hacer que la copa vuelva a manos americanas”.
Mallon anotó 16,5 puntos en la Solheim Cup,  lo que la coloca en
la segunda posición de Estados Unidos, sólo superada por Juli
Inkster. Meg Mallon sustituye en el cargo a Beth Daniel. ✓

PVR S Approach® G6: 329 € (IVA incluido) 
www.garmin.com/es

Garmin
Nuevo Approach® G6
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ck masculine es una pieza contemporánea de
espíritu vintage. Disponible con brazalete de
acero inoxidable pulido o con correa de piel
negra o blanca, todos los modelos tienen
como característica común su caja de cristal
con los bordes biselados, lo que otorga a estos

modelos una imagen única.
ck masculine está disponible en modelo gent
y crono, con esfera en color negro, plata o
blanco. Cada reloj cuenta con índices y minu-
tos reflectantes; además, ck masculine tiene
un discreto logo de Calvin Klein a las 12h. ✓

ck masculine, elegante y sofisticado

PVP recomendado correa piel: 355€; PVP recomendado acero inoxidable pulido: 360€.
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Asumida la expectación que va aparejada a

cada salida al mercado de una novedad de

Hyundai, desde el cambio de rumbo que vino

de la mano de creaciones como el ix35 o el

deportivo Veloster, ahora le toca el turno al

moderno Sedán de 4,74 metros de largo del

que ya se adivinaron algunos trazos con la

versión familiar Cross Wagon que se apresuró

a salir unos meses antes, siguiendo, además,

un guión en el que irán saliendo hasta un

total de seis novedades este año.

La expresiva línea externa del sustituto del So -

na ta, que se dejó de fabricar en el 2010, aca-

para la atención a su paso por ese frontal ele-

vado y la parrilla hexagonal, sello e identidad

de la nueva era Hyundai, porque transmite un

lenguaje elegante y a la vez deportivo, en

especial su vista lateral con el perfil que va as -

cendiendo hasta llegar a una zaga muy perso-

nal con la doble salida de los tubos de escape.

Una variante 
de gasolina y dos diesel
A diferencia del familiar CW, que de momen-

to solo lleva el motor diesel 1.7 CRDI de 136

CV, en el Sedán se incluyen una mecánica 1.6

litros GDI de gasolina que rinde 135 caballos

de potencia y en el otro carburante encontra-

mos otra interesante variante Bluedrive del

1.7 litros pero con 115 CV que también des-

taca por su gran rendimiento y reducido con-

sumo, marcando una media de 4,3 Litros

cada 100 km.

Todos con cambio manual de seis velocidades

y en el de gasolina hay que añadir un automá-

tico también de seis marchas, con levas en el

volante, que funciona de maravilla por la faci-

lidad de uso y su rapidez de acción.  Precios:

entre 21.190 y 31.940 con el doble aliciente

de los 1.500 euros de campaña de lanzamien-

to y el compromiso de 5 años triple confian-

za, un paquete de garantía ilimitada de kilo-

metraje y controles preventivos.

En clase preferente
Envueltos en una atmósfera agradable, la sen-

sación de confort a bordo implica que devo-

remos los kilómetros sin apenas darnos cuen-

ta. Es su gran secreto a voces, porque la con-

junción entre el esquema de las suspensio-

nes, el tacto de la dirección y la amplia utili-

dad del régimen de revoluciones del motor

son el plus añadido para disfrutar de la con-

ducción. Me parece un acierto que hayan

pensado en montar el propulsor de gasolina

GDI por la suavidad de funcionamiento y su

contenido consumo y si las preferencias van

dirigidas al diesel, los conocidos y ahora

mejorados CRDI son un encanto por su

empuje desde bajas vueltas y la perfecta inso-

noridad del motor. ✓

xx
xx

xx
xx

xx
xx
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Motor Hyundai i40 Sedán

S
e ha preparado a fondo en la sede central de I+D que tiene la marca coreana en Rüsselsheim (Alemania).
Para ello, tanto estilistas como técnicos han elaborado una berlina, que en su vertiente de tres cuerpos
Sedán, como ocurrió con la carrocería familiar CW, está intencionalmente orientada sobre lo que nos

gusta a los conductores europeos. Además, el nuevo i40 ya mira de reojo a los fabricantes especialistas Premium
provocando un claro acercamiento, por acabados y motores, a este prestigioso grupo elitista.

Europa quiere ser su
espacio a conquistar
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Tacto y acabados Premium con un elevado grado

de equipamiento desde la alerta de cambio de

carril inesperado, navegador, puertos para

iPhone, iPod y USB, freno eléctrico, piel, regula-

ción eléctrica para los asientos calefactables o el

sistema dinámico de iluminación frontal automá-

tico con faros xenón.

Mención especial para la seguridad con los 9 air-

bags de serie, el de rodillas incluido y la estruc-

tura de acero que se calienta antes de ser estam-

pado para darle más rigidez a la carrocería.

Por lo que respecta a la capacidad de maletero,

con los 505 litros hay sitio de sobras para las

bolsas de golf y equipaje con los cinco ocupan-

tes a bordo. Una cifra que aumenta hasta los

557 litros en el caso del modelo familiar. 



E
s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que van a hacer posible

durante todo el año 2012 –a imagen y semejanza de lo acontecido

durante el pasado 2011– la celebración de los distintos Cam -

peonatos de ám bito nacional e internacional organizados por este

organismo federativo. 

Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostra-

da por los clubes donde se celebran las competiciones, de las

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de

los mismos, así como la contribución esencial de los diversos patro-

cinadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que pos-

teriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sona-

dos éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo

del golf en nuestro país. En ese sentido, es preciso alabar la renova-

da apuesta de la empresa aseguradora Reale Seguros, que durante

2012 mantiene su importante apoyo a la celebración del Open de

España Masculino, que tendrá lugar en el Real Club de Golf de Sevilla

entre el 3 y el 6 de mayo y que contará también con la valiosa par-

ticipación de otras empresas y de numerosos colaboradores. 

Mención especial para todas aquellas empresas que en este 2012

apuesten por el golf como vehículo de una imagen que verán forta-

lecida por todos aquellos valores intrínsecos que caracterizan a

nuestro deporte y que se verán también plasmados, entre otras

muchas cosas, mediante la organización de la IV Copa de Co mu ni -

cación y Empresas. ✓

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 las empresas

Marqués de Riscal. Deben acompañar a la carta un certifica-

do 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 solicitud del premio no ha de exceder de 3 meses

desde la consecución 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

Ascensión Regidor Mauro

Madrid

Víctor Asenjo Nicolás

Irún (Guipúzcoa)

Juan Muñoz Pérez 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Mayuti Palacio González

Gijón

Alejandro Muñoz Martínez

Valencia

Cristina Martínez de la Vega

Gijón

Ana Díaz-Negrete Sanz

Gijón

Antonio Vallejo Fernández

Madrid 2 premios

Salvador Crespo Matellán

Salamanca

Miguel Ángel Gutiérrez Oneto

Marbella (Málaga)

Pedro Luis García Garrido

Alalpardo (Madrid) 2 premios

José Luis Morais Vallejo

Vigo (Pontevedra)

Francisco Cortacero Pérez

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Ascensión Regidor Mauro

Madrid

Ángel Ibáñez Castillo

Marbella (Málaga)

Ana María García Ibáñez

Marbella (Málaga) 3 premios

Isabel Muñoz Rozadilla

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Fernando Martínez Rodríguez

Madrid

Francisco Maestro Yela

Majadahonda (Madrid) 4 premios

Montserrat Gómez Ruiz

Cambrils (Tarragona) 2 premios

Antonio Vallejo Fernández

Madrid

Laura Heres González

Gijón

Carlos Adarraga Diesel

A Coruña

Enrique del Castillo

Madrid

José Antonio Espallardo Menor

Madrid

Laura Martínez Barreiro

Madrid 2 premios

Francisco Muñoz Montes

Málaga

M. Victoria Urtizberea García

Nueva Andalucía (Málaga)

Noé Abraham Bedia Oria

Orejo (Cantabria)

Víctor Asenjo Nicolás

Irún (Guipúzcoa)

Agradecimientos federativos

FJ SPORT
SÓL ID OS Y L IG EROS

 FJ ICON™

M Á X IM O EST ILO Y COM OD IDA D

 DRYJOYS TOUR™

LOS D RYJOYS M ÁS AVA NZ A DAS

MÉTASE EN SUS ZAPATOS
Entre los mejores del mundo hay más jugadores que llevan zapatos FJ que de todas las demás marcas juntas. En nuestra amplia colección de 

calzado de golf de máximo rendimiento estos grandes jugadores encuentran siempre el modelo perfecto para sus gustos y necesidades.
Elija su estilo en footjoy.es

 XPS-1™

BAS E D E M Á X IM A ESTA BIL IDA D
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Promoción
El golf, también 
en los colegios

Open de España 
Cien años de 

mágico embrujo

Gala del Golf 
Siempre en el 

corazón, Severiano

www.rfegolf.es

Los número 1 del golf español

¡A por todas!
Los número 1 del golf español

¡A por todas!
Promoción

El golf, también 
en los colegios

Open de España 
Cien años de 

mágico embrujo

Gala del Golf 
Siempre en el 

corazón, Severiano

Club de Patrocinadores de la RFEG




