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C
uriosa dicotomía la que experi-

menta el golf español en los últi-

mos tiempos, inmerso en una

dinámica provechosa que le permite des-

puntar con brillantez en muchos aspectos,

afectado como cualquier otro ámbito de la

sociedad española y europea por las conse-

cuencias de una durísima crisis económica

cuyo final, desgraciadamente, parece todavía lejano.

Como la base es sólida, gracias al trabajo desarrollado conjuntamente por

padres, entrenadores, clubes, Territoriales y RFEG en los últimos años, los

resultados deportivos son sumamente destacados. Retrotrayéndose a lo

más cercano, el balance es muy esperanzador, con mención especial

para Azahara Muñoz, que merece un capítulo aparte en el análisis de una

situación deportiva general objetivamente buena. 

‘Chapeau’ para Azahara
La malagueña llevaba amagando con el triunfo en el Circuito Americano

Femenino en varias ocasiones, una persistencia que se hizo realidad en el

Sybase Match Play Championship ante las mejores jugadoras del mundo.

Al margen de consideraciones históricas –la tercera española en ganar en

el LPGA tras Marta Figueras-Dotti y Beatriz Recari–, la victoria de Azahara

Muñoz consagra una trayectoria de amplísimo recorrido –en el fondo casi,

casi acaba de comenzar– pero que ya mismo le sitúa entre las mejores del

mundo y, en el ámbito europeo, en la segunda de esta demarcación terri-

torial en el Ranking Mundial Femenino. El de Azahara Muñoz es el triunfo

del talento y del esfuerzo, combinaciones necesarias desarrolladas desde

su más tierna infancia por un conjunto de personas y entidades que ven

con satisfacción los frutos recogidos tras el trabajo bien hecho.

Lo mismo se puede decir de Rafael Cabrera, otro joven español que

despunta una semana sí y otra también en el Circuito Europeo, escalan-

do poco a poco posiciones hasta alcanzar la consideración de uno de

los mejores jugadores del mundo. 

En el último bimestre otros golfistas españoles han coqueteado con

intensidad con el triunfo en los distintos Circuitos Profesionales, con

mención especial para la primera victoria de Carlota Ciganda en el

Circuito Europeo –primera de, seguro, una nutrida lista futura– o del

espectacular éxito de Eduardo de la Riva en el Fred Olsen Challenge de

España a la espera de que, en el ámbito amateur, los diferentes torne-

os del máximo prestigio pongan a prueba por enésima vez la calidad

de nuestra fructífera cantera. 

El golf de a pie español
Diferente es, hay que reconocerlo, el día a día del golf de pie español en

directa consonancia con lo que ocurre en el día a día de cualquier empre-

sa o cualquier familia en nuestro país. El tsunami de la crisis económica

tiene una intensidad y una duración inimaginable, hasta el punto de que

conceptos válidos hasta hace bien poco han quedado caducos ante la

virulencia de la actual –y seguramente futura– situación. 

Hay menos licencias de golf y se venden menos greenfees, consecuencias

directas de la crisis económica, lo que genera que la mayor parte de la

industria del golf se encuentre en dificultades, afectando de lleno a clubes

de golf, organizadores de torneos, empresas de mantenimiento, etc, etc. 

La solución pasa, como siempre, por actuar con valentía ante unas cir-

cunstancias que en esta ocasión se presentan muy adversas. Lo que

funcionaba hace apenas unos años ha dejado de tener valor, por lo que

es preciso recurrir a soluciones imaginativas capaces de fidelizar clien-

tes, así como apostar por el futuro, ese que llega desde la calle, desde

los colegios, desde las canchas de golf, desde los recorridos cortos, los

semilleros del golf, cuestiones por las que está apostando la RFEG para

atraer al tiempo a empresas que encuentren en nuestro deporte el

mejor de los escaparates para su exposición. Lo hizo recientemente en

la prestigiosa feria Expomanagement y lo hace a lo largo del año a tra-

vés de los colegios, de la calle y de la Copa Comunicación y Empresas,

acciones conjuntas de promoción que persiguen acercar el golf a la

sociedad española. ✓
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Acercar el golf
a la sociedad española

Resguardado en la costa sur-occidental de Tenerife, el campo de golf 18 Hoyos, par 72 de Abama es 
un espacio único y exclusivo con palmeras tropicales y todas las comodidades. Los detalles cobran en 
Abama Golf el máximo protagonismo: cuencos de plátanos canarios por todo el recorrido, buggies 
de golf eléctricos con sistemas de navegación GPS a bordo y un refrigerador de agua. ¿Le parece 
extraordinario? En Abama, nuestra misión es transportarle a un mundo más allá de lo imaginable.  
Haga su reserva en línea en rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com o en www.abamahotelresort.com

golf
Más allá de su imaginación
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C
ien años después de su primera edi-

ción, el Reale Seguros Open de

España acabó hablando en italiano

por primera vez en su historia. Francesco

Molinari, componente destacado de la nueva

saga de jóvenes y pujantes transalpinos,

sobrevivió a cuatro jornadas de lucha sin

cuartel, a muy cambiantes condiciones

meteorológicas y a la competencia de

un nutrido grupo de jugadores en la

recta final del torneo, aspirantes

objetivos a un título codiciado del

que participaron con enorme fuer-

za Alejandro Cañizares y Pablo

Larrazábal, empatados finalmente

en la segunda plaza junto al danés

Soren Kjeldsen.

Un ‘Major’ 
al frente del torneo
Anteriormente, sin embargo, fueron otros los

que acapararon el brillo de los focos. Fue el

caso de Shaun Mitcheel, norteamericano, de

43 años, nada menos que con un ‘Major’ –el

US PGA Championship de 2003– en su cintu-

rón de éxitos y con sobrada capacidad para

domar al viento. Estas fueron las característi-

cas principales del primer líder del Reale

Seguros Open de España, un torneo acosado

por duras condiciones meteorológicas que

incrementaron el valor, 67 golpes, 5 bajo par,

del resultado que le permitió instalarse en lo

más alto de una clasificación comprimida por

el aire, con tres jugadores, el español Jorge

Campillo entre ellos, a sólo un golpe.

Jugar por la mañana, con unas condiciones

tropicales –torrentes de agua cayendo desde

el cielo–, o jugar por la tarde, con un diabóli-

co viento racheado siempre presente, fueron

las únicas opciones que ofreció un día incó-

modo que puso a prueba las habilidades de

todos los golfistas.

Shaun Mitcheel exhibió todos sus recursos

desde primera hora de la tarde, cuando

el cielo moteado de nubes lucía ya azul

pero el viento campaba a sus anchas

por el recorrido sevillano. Inmune a

semejantes dificultades, el golfista

norteamericano fue construyendo una

tarjeta crecientemente brillante, cince-

lada desde el primer hoyo –birdie para

empezar– a base de certeras acciones

plasmadas en nuevos aciertos conforme

transcurría la jornada antes de cometer un

inoportuno y lacerante bogey en el último

hoyo que le impidió adquirir una ventaja más

sólida sobre sus principales rivales.

Entre ellos, Jorge Campillo, excelso en la pri-

mera jornada, que se distinguió como el

único jugador capaz de entregar una tarjeta

carente de fallos. 
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Reale Seguros
Open de España 2012

Reale Seguros Open de España 2012

Molinari gana el Centenario
Francesco Molinari, en una jornada final excelente, se convirtió en el

primer ganador italiano en la historia del Open de España



Jorge Campillo 
presenta candidatura
Jorge Campillo, segundo clasificado tras

la segunda ronda, a apenas un suspiro

del nuevo líder del torneo, el francés

Gregory Bourdy, mantenía sus sólidas

opciones de escribir parte de la historia

del Centenario Reale Seguros Open de

España una vez atravesado el ecuador

de la competición. 

El golfista extremeño se afanaba con

seguridad y aplomo a la ardua tarea de

sumarse a la amplia pero al tiempo

exclusiva nómina de ganadores, un

deseo en el que asimismo se encontra-

ban enfrascados Gregory Bourdy,

Matteo Manassero, Robert Rock y Simon

Dyson, todos ellos, con un golpe de

diferencia, en un auténtico pañuelo en

lo más alto de la clasificación.

Jorge Campillo se enfrentaba a las ten-

siones intangibles que proceden del

poso histórico de este torneo que

engrandeció como pocos Severiano

Ballesteros y a otras cuestiones más

terrenales a las que hizo frente con

apreciable pericia. Entre ellas se en -

cuentraba el dominio del viento, com-

pañero inseparable de todos los jugado-

res durante la segunda jornada, así

como la presión de jugadores en gene-

ral más experimentados y con varios

triunfos en sus vitrinas.

Jorge Campillo, vicisitudes del deporte,

rompió su inmaculada trayectoria nada

más empezar la segunda jornada, un

bogey en frío que cercenó una racha de

18 hoyos seguidos, el día anterior, sin

fallo alguno sobre el recorrido del RCG

de Sevilla. 

Lejos de amilanarse, el golfista cacereño

realizó una soberbia demostración de

buen juego que le llevó a liderar

momentáneamente el torneo a mitad

de la mañana, 6 bajo par que fueron pos-

teriormente minimizados por efecto de

dos bogeys perversos y dos opciones de

birdies perdidas en los últimos hoyos.

Por delante de Jorge Campillo, el francés

Gregory Bourdy, que con 8 birdies por

solo dos bogeys en su tarjeta abrazó

momentáneamente el éxito del liderato.

8 rfegolf

Alejandro Cañizares 

y Pablo Larrazábal, 

segundos clasificados, 

se distinguieron como 

los españoles más 

destacados

“

Reale Seguros
Open de España 2012

1.- Francesco Molinari, 280 (70+71+74+65)

2.- Alejandro Cañizares, 283 (74+72+68+69)

+.- Pablo Larrazábal, 283 (71+72+69+71)

+.- Soren Kjeldsen, 283 (71+70+71+71)

5.- Jorge Campillo, 285 (68+72+73+72)

+.- Thorbjorn Olesen 285 (73+72+70+70)

Clasificación final



Paso al frente 
de Pablo Larrazábal
En la tercera jornada, Pablo Larrazábal,

segundo clasificado a sólo 18 hoyos de

la conclusión, reclamó sol y mucho vien-

to para ganar este torneo Centenario.

Condiciones complicadas, si es posible

extremas, como era su deseo, el golfista

español tenía ante sí la oportunidad de

cerrar el círculo de la historia de una

competición histórica, un Open de

España de 100 años de edad que por el

momento dominaba el inglés Simon

Dyson con un golpe de ventaja sobre

Pablo Larrazábal y el danés Soren

Kjeldsen, convidado a una fiesta que se

antojaba apasionante por sus cuatro

costados.

Instalado cada vez más en la cream de

la cream del golf mundial a base de tra-

bajo y esfuerzo, Pablo Larrazábal realizó

una nueva demostración de superviven-

cia. Llovió a mares, sopló el viento con

rabia, salió el sol traspasada la mañana,

unas condiciones meteorológicas aloca-

das que se ajustaban como una segun-

da piel a la aguerrida concepción golfís-

tica de Pablo Larrazábal, que se abrazó

a la perfección hasta el último hoyo.

“Yo quiero condiciones difíciles, que

10 rfegolf

Las duras condiciones

meteorológicas, antes de

que luciera con fuerza el

sol en la última jornada,

complicaron el desarrollo

del torneo

“

Reale Seguros
Open de España 2012

La primera Orden del Mérito
Amateur Femenina de España

Lady Golf SolidarioLady Golf Solidario

¿Te lo vas a perder?



otros fallarán por el camino”, figura en

el frontispicio del jugador español, todo

pares y cuatro birdies (hoyos 8, 9, 10

–¡¡vaya racha!!– y 13) antes de alcanzar

el 18. Segundo golpe complicado a

bunker en presencia de bulliciosos niños

–“no digo nada, sólo que esos niños tie-

nen padres y madres…”– y, finalmente,

una bola colgando literalmente del hoyo

para rubricar un bogey que le alejaba un

solo golpe de Simon Dyson, nuevo líder

a un suspiro de la conclusión del torneo.

Seis victorias sobre la espalda, el inglés

Simon Dyson suponía palabras mayores.

Lo demostró en una ronda complicada

que para él, por aquello de salir en el últi-

mo partido, transcurrió acariciada por un

sol primaveral. El beneficio llegado del

cielo fue aprovechado durante mucho

tiempo a pesar de un inoportuno bogey

inicial que sin embargo dio paso a una

actuación sólida, la que corresponde a

un jugador curtido en mil batallas que no

obstante, para beneficio del torneo y de

los jugadores españoles, se estrelló en el

hoyo 18, cuando iba camino de rubricar

una actuación perfecta. ¡Doble bogey,

de 7 bajo par a 5, de solidísimo líder a

jugador acosado por rivales con cuchillo

entre los dientesl!

12 rfegolf

Shaun Mitcheel, 

Gregory Bourdy y Simon

Dyson se alternaron en el

liderato antes de que

Francesco Molinari 

destrozase sus opciones

con 7 birdies en la 

ronda final

“

Reale Seguros
Open de España 2012



Exhibición de 
Francesco Molinari
Y llegó la última jornada, la auténtica-

mente decisiva, el momento en el que,

con el cuchillo entre los dientes, los más

acertados aspiran a en contrar un hueco

entre los elegidos. 

Fue el caso de Alejandro Cañizares y

Pablo Larrazábal, que junto a Jorge

Campillo –quinto clasificado al fi nal–,

iniciaron la última ronda con serias

opciones de añadir su nombre a la cre-

cientemente grande peana del trofeo

Centenario en virtud de los méritos

adquiridos en jornadas anteriores.

Todas las miradas, sin embargo, se centra-

ron en un primer momento en Simon

Dyson, acreedor de alabanzas generaliza-

das tras certificar un birdie en el primer

hoyo y, sobre todo, otro ‘encestando’

desde bunker en el segundo, directamen-

te al hoyo, que le reafirmaban en el lidera-

to. El inglés, con seis títulos en su haber, se

ponía 7 bajo par ante la incrédula mirada

de Pablo Larrazábal, una ventaja sólida

que sin embargo se deshizo como un

azucarillo por su empeño en destruir

acciones gloriosas mediante errores

14 rfegolf

El Reale Seguros Open 

de España constituyó una

fiesta de principio a fin,

una manifestación de la

fortaleza de este torneo

Centenario

“

Reale Seguros
Open de España 2012

El menor de los hermanos Molinari, una saga que junto con Matteo
Manassero ha revolucionado el golf italiano, había conseguido dos victorias
en el Circuito Europeo hasta la fecha. La primera, en el Open de Italia 2006;
la segunda, mucho más sonada, en el WGC - HSBC Champions. Pero esta
victoria en el Reale Seguros Open de España es especial. No en vano, le per-
mite ser el primer italiano en ganar un Open de España ya centenario y le
convierte en el segundo jugador transalpino en número de victorias, sólo
superado por Constantino Rocca, ganador de cinco pruebas. 
A pesar de estas victorias, tanto Francesco como Edoardo son más recono-
cidos en el golf mundial por su desempeño en la Ryder Cup de 2010 en The
Celtic Manor Resort, de bonito recuerdo para el equipo europeo. En Gales,
los Molinari se convirtieron en la tercera pareja de hermanos en participar
en la prueba. El pasaporte a la Ryder lo obtuvieron al ganar ese mismo año
la Copa del Mundo en China. De esta forma, en sus ocho años como juga-
dor profesional, Francesco Molinari ha amasado un buen palmarés que ha
encontrado su guinda en el Reale Seguros Open de España.

El pequeño de los Molinari
se engrandece

Francesco Molinari era todo alegría al ganar el Reale Seguros Open de
España 2012. Lo celebró con su mujer y su hijo, apostado en el 18 a la
espera de que acabasen el resto de partidos. Una vez certificada su victoria,
el menor de los Molinari ensalzó la importancia de “ganar un torneo con
tanta historia y con tanto prestigio. Ha sido un día genial y una victoria fan-
tástica, me ha salido todo como quería. Así es el golf, cuando salen las cosas
y todo se pone de tu parte tienes que aprovecharlo”, dijo el italiano. Además,
el turinés aseguró que le encanta jugar en España, “un país que aprecio
enormemente”.

Francesco Molinari:
“es un torneo histórico”



devastadores, en este caso en los hoyos 5,

7 y 8, inoportunos tropiezos que dejaron

al inglés fuera de combate en la práctica. 

La situación fue aprovechada breve-

mente por el danés Soren Kjeldsen para

proponer su candidatura al título, un

propósito desmoronado a base de

inoportunos bogeys en el 7 y en el 10 a

pesar de que volvió a la carga mediante

un birdie desde bunker, en su caso

mediante una espectacular trayectoria

rectilínea a ras de suelo.

Visto lo visto, llegó el momento de

Francesco Molinari, un admirable ejerci-

cio de paciencia y acierto. El italiano

desarrolló poco a poco un master de

serenidad y estrategia, fulminando len-

tamente a sus sucesivos rivales por su

machacona insistencia en eludir errores

a lo largo de un día glorioso. Birdies en

el 1, 3, 5 y 9, fue otro acierto en el 10

cuando Francesco Molinari asaltó un

liderato ratificado por dos más, ya

demoledores, en los hoyos 13 y 14.

16 rfegolf

El Open de España 

cumplió en el RCG de

Sevilla el Centenario de su

primera edición, que tuvo

lugar en 1912

“

Reale Seguros
Open de España 2012

Lee Westwood

Adam Scott

Webb Simpson

Nick Watney

Luke Donald

Cristie KerrRecuento mundial de
bolas en 2012

1,332
7,953

Competidor principal

Fuente: Encuesta Darrell. Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Basada en resultados a 27/05/2012 en los circuitos de la PGA y la LPGA de EE.
UU, Champions, Nationwide, Sudafricano, Asiático, Coreano, Chino, OneAsia, Australasiático, Japonés, Canadiense, Europeo y de la PGA de Europa.

www.titleist.com.es

La temporada avanza, y con ella el éxito indiscutible de la bola de golf líder en rendimiento. Semana tras semana, más jugadores 

de todo el mundo confían en Titleist, la bola que ha conseguido más victorias que todas las demás juntas. Los mejores jugadores 

se sienten seguros con Titleist cuando de verdad importa. Esta es la gran pregunta: ¿Qué bola jugar cuando está todo en juego?

Yani Tseng

Rory McIlroy

Steve Stricker

Bill Haas

Hunter Mahan

Bubba Watson

EL ÉXITO ES
IMPARABLE.



Descolgado Simon Dyson, insuficiente-

mente regular Soren Kjeldsen, fueron

Alejandro Cañizares y Pablo Larrazábal

quienes realizaron una última propues-

ta ganadora, el ma drileño a base de un

final de torneo estratosférico –birdies

en el 13 y en el 14 más eagle en el 16–,

el barcelonés a base de seguridad y

aplomo salpicados de aciertos (birdies

en 12 y 16), insuficiente en cualquier

caso para variar un rumbo ya escrito.

No en vano, el italiano Francesco

Molinari afrontó la recta final a lo gran-

de, exhibición de juego desde el tee

hasta green moldeada hoyo a hoyo,

golpe a golpe, gesto a gesto, putts mili-

métricos cimentadores de gloria, la glo-

ria de un Open de España Centenario

que acabó hablando italiano por prime-

ra vez en su historia. ✓
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Reale Seguros
Open de España 2012

Notable alto para la
Armada Española

Alejandro Cañizares (-5), Pablo Larrazábal (-5) y Jorge Campillo
(-3) focalizaron la atención de los aficionados españoles, si bien
la actuación coral rayó igualmente a una gran altura. A saber.
Carlos del Moral (+1) andaba buscando un buen resultado y lo
encontró en el RCG de Sevilla, eagle incluido. El valenciano,
vigesimoprimero, suele rendir bien en el Open de España.
Adrián Otaegui (+5) vivió uno de sus mejores días como profe-
sional para clasificarse en el puesto 40 con una ronda final de
70 golpes (-2) que pudo ser aún mejor. El de Goiburu llegó a ir
con -4, pero tres bogeys consecutivos entre el 13 y el 15 ensu-
ciaron ligeramente su buena actuación. 
Otro de los jóvenes que se fue contento del Reale Seguros
Open de España fue Borja Etchart (+6), que con +3 en el últi-
mo día supo manejarse entre los mejores del Circuito Europeo.
Tanto el vizcaíno como el propio Jorge Campillo forman parte
del Pro Spain Team, el programa de la RFEG de ayuda a los
jóvenes profesionales.
Por su parte, Rafael Cabrera-Bello (+3), uno de los mejores
españoles esta temporada –de hecho, el único que ha ganado
hasta el momento–, no pudo mantenerse en el Top 25 pese a
finalizar el día con +1. Su tercera vuelta, de 75 golpes, supuso
una losa para el canario. El resto de españoles que pasaron
corte fueron José María Olazábal (+7), Gonzalo Fernández-
Castaño (+9), José Manuel Lara (+9), Manuel Quirós (+13) y
Raúl Quirós (+16).



Con su victoria en el Sybase Match Play, Azahara Muñoz se ha
convertido en la tercera española en vencer en el LPGA tras
Marta Figueras-Dotti, protagonista en los años 80 y 90, y
Beatriz Recari, que lo hizo hace apenas dos años. La jugadora
navarra se impuso en el CVS/pharmacy con un solo golpe de
ventaja sobre la francesa Gwladys Nocera en el campo de
Blackhawk Country Club (California, EEU).
Pero todo comenzó de la mano de Marta Figueras-Dotti y su
triunfo en el Cup Noodles Hawaiian Ladies Open de 1994, que
constituyó todo un hito para nuestro deporte. Esa  victoria fue
la primera piedra en la construcción de un golf profesional
femenino español de mucha calidad y en auge a nivel mundial.

Tercer desembarco
en EEUU
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En ese instante algo cambió. Lo que podría

haber sido 3up para lo golfista local se quedó

en una corta renta de 1up merced a una pena-

lidad por juego lento que sacó de juego a

Morgan Pressel y devolvió muchas de sus opcio-

nes de triunfo a una Azahara Muñoz que pasa-

ba por su peor momento en el torneo. Al igual

que ocurriría luego en la final, la española tiró

de golf, espíritu y lucha para remontar una

duelo que estaba cuesta arriba. Lo hizo con

tres birdies consecutivos en 15, 16 y 17. Y ahí se

acabó el partido, si bien Morgan Pressel presen-

tó una queja por una supuesta infracción de la

española que, como posteriormente demostra-

ron las imágenes de televisión, no fue tal.

Antes de llegar esas semifinales, Azahara

Muñoz fue sorteando rivales de gran nivel. La

malagueña accedió a las semifinales tras eli-

minar sucesivamente a las australianas

Lindsey Wright (4/3) y Karrie Webb (2/1), a la

estadounidense Stacy Lewis (5/4) y a la ingle-

sa Jodi Ewart (2/1). Menos suerte tuvieron

Beatriz Recari y Belén Mozo, que perdieron su

primer compromiso y abandonaron prematu-

ramente este torneo, que reunió a las mejo-

res golfistas del mundo.

Azahara 
venía anunciándolo
Nadie podrá decir que Azahara Muñoz no

avisó de la que se venía encima en Estados

Unidos. En menos de dos semanas la mala-

gueña anunció que su primera victoria era

cuestión de tiempo, amagando con un

segundo y un cuarto puesto en torneos del

Circuito Americano. 

Estuvo a punto de ganar en el LPGA Lotte, en

el que tuvo opciones de victoria hasta los últi-

mos hoyos y en el que la japonesa Ai

Miyazato mostró un gran acierto con el putt
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S
in haber llegado a mitad de la tem-

porada, ya tenemos una de las dos o

tres noticias que marcan todo un

año. Al igual que pasadas actuaciones gran-

diosas de los golfistas españoles en una Ryder

Cup, una Solheim Cup o un ‘Major’, Azahara

Muñoz llenó de alegría a los aficionados de

nuestro país con una gesta construida a base

de acierto en el campo de Hamilton Farm

Golf Club (Gladstone, Nueva Jersey). 

Allí nació una estrella. La malagueña obtuvo

su primera victoria en el Circuito Esta douni -

dense Femenino (LPGA) en el torneo Match

Play que mide a las mejores golfistas del

mundo en duelos individuales que tensan los

nervios y sacan lo mejor de cada una. El pres-

tigioso Sybase Match Play Championship fue

el marco perfecto para que Azahara Muñoz

viviese su día más hermoso, ese que recorda-

remos muchos aficionados, pegados a la tele-

visión hasta pasada la medianoche. ¡Sí, qué

noche la de aquel día!

Trayectoria ejemplar 
Azahara Muñoz se convirtió en la tercera

española en ganar un torneo en el Circuito

Americano Femenino (LPGA) tras la consegui-

da en su día por Marta Figueras-Dotti y, más

recientemente, Beatriz Recari. Para ello la

malagueña desarrolló una brillante trayecto-

ria que culminó con una remontada al alcan-

ce de las mejores ante la taiwanesa Candie

Kung en la gran final, que ya había ejercido

de verdugo de su compatriota Yani Tseng, la

gran favorita. 

La taiwanesa aguantó una exigua ventaja

durante la primera vuelta, pero en el ‘back

nine’ Azahara Muñoz dio un vuelco al parti-

do. Se adjudicó el 11, el 12 y el 16 y dejó sin

efecto el intento de reacción de la golfista

oriental para vivir el momento más importan-

te de su carrera deportiva. Atrás quedaban un

segundo y un cuarto puesto en sólo un mes

en el LPGA. Por fin Azahara había conseguido

ganar en Estados Unidos.

El camino hasta la final no fue sencillo –no lo

puede ser cuando hablamos de todo un

campeonato del Mundo Match Play–, y

encontró su mayor pico de incertidumbre en

las semifinales que midieron a la andaluza

con la norteamericana Morgan Pressel.

Ambas jugadoras son amigas, pero en el

campo, y más en un torneo así, no existen

amistades. Esto viene a colación por lo ocu-

rrido en un momento de tensión máxima

que le jugó una mala pasada a la estadouni-

dense, que dominaba cómodamente el par-

tido (2up) acabado el hoyo 11.

Paso definitivo
Azahara Muñoz se impuso con autoridad en el Sybase Match Play Cham -

pionship del Circuito Americano Femenino, confirmando su progresión

Circuitos Profesionales
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En su primer año como profesional, Carlota Ciganda volvió a
dejar muestras de su calidad en el Open de Turquía, del
Circuito Europeo Femenino, en el que la navarra fue tercera
con una desventaja de cinco impactos respecto de la holande-
sa Christel Boeljon. En la tercera jornada la jugadora integra-
da en el Pro Spain Team entregó una sensacional tarjeta de 66
golpes (-7) para ascender a esa misma tercera plaza, pero en
la cuarta y definitiva se fue hasta los 75. Y eso que dos birdies
en los primeros tres hoyos le asomaron al liderato, pero un
doble bogey en el 10 acabó con sus opciones. Apenas dos
semanas después Carlota Ciganda se ganó el derecho a parti-
cipar este año en el US Women’s Open al superar desde la pri-
mera plaza la previa clasificatoria. Será el primer ’major’ de su
aún corta carrera.

Carlota despega
en Turquía

Un segundo y un cuarto puesto en semanas previas venían anunciando 

el importante triunfo de Azahara Muñoz en el LPGA
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marcado por las condiciones clima-

tológicas adversas, el insular mejoró

los resultados de figuras del circuito

como Charl Schwartzel, Martin

Kaymer o Matteo Manassero. Eso sí,

superar a Louis Oosthuizen se con-

virtió en una utopía a la vista de su

rendimiento: en ninguna de sus

vueltas subió de 69 golpes.

También Miguel Ángel Jiménez

rondó el triunfo en el Circuito

Europeo, en este caso en el

Ballantine’s Championship celebra-

do en Corea del Sur (disputado una

semana antes que el Reale Seguros

Open de España de Sevilla, lo que le

pudo pasar factura al malagueño).

En el campo de Blackstone GC

(Icheon, Seúl), el andaluz fue quinto

tras acabar con dos tarjetas conse-

cutivas de 69 golpes para un total

de -10. La victoria perteneció al aus-

triaco Bern Weisberger, con -18.

Notable alto para del
Moral, Garrido, Elvira,
Legarrea o Aguilar
El valenciano Carlos del Moral tam-

bién tuvo sus opciones de victoria en

el Open de Madeira, una prueba

muy provechosa para nuestros juga-

dores en los últimos años. El de

Escorpión era líder en solitario en el

tee de salida de la cuarta jornada

con un total de -17. Había entregado

una sensacional tercera tarjeta de

63 golpes (-9) que le llevó a atesorar

una ventaja de tres golpes respecto

del sueco Joakim Lagergren. 

Pero en la vuelta final el levantino se

fue hasta los 73 golpes y el portu-

gués Ricardo Santos firmaba una de

las páginas más gloriosas del golf lu -

so con una vuelta de 63 golpes que

le reportaba el triunfo en la isla de

Ma deira. Al final, el español fue cuar-

to, no pudiendo repetir los éxitos de

San ti Luna (ganador en 1995), Pedro

Lin hart (1999) y Diego Borrego

(2003), al tiempo que Ricardo Santos

se convertía en el segundo portu-

gués en ganar en el Circuito Europeo.

Tampoco le fueron mal las cosas a

Ignacio Garrido en el Volvo China

Open, del Circuito Europeo, que se

jugó en el campo de Binhai Lake

GC (Tianjin,China). El jugador

madrileño fue undécimo con 274

golpes (-14), y la victoria correspon-

dió al sudafricano Brendan Grace,

que consiguió su tercera victoria

en la presente temporada y la

segunda en un torneo Volvo.

Las buenas noticias para los intere-

ses españoles tampoco acaban ahí,

ya que Carlos Aguilar e Ignacio

Elvira compartieron quinta plaza

en el Allianz Open Côtes d’Armor

Bretagne, del Circuito Challenge.

Carlos Aguilar era líder con 205

impactos en su casillero al término

de la tercera jornada, pero al final

cayó hasta la quinta posición. Un

Pro Spain Team, el cántabro

Ignacio Elvira, igualó en esa misma

plaza con 280 golpes. 

Para completar varias semanas de

notables resultados españoles, el

navarro Jesús Legarrea estuvo a

punto de ganar en el torneo del Alps

Tour celebrado en Suiza, en el que

perdió en un emocionante e intenso

playoff ante el inglés Jack Senior tras

concluir empatados a 205 golpes.

Mención especial para la extraordi-

naria actuación del jugador navarro

durante la segunda jornada, cuando

presentó una sensacional tarjeta de

63 golpes que le condujo a lo más

alto de la clasificación. ✓

Carlos del Moral, Ignacio

Garrido, Ignacio Elvira,

Jesús Legarrea, Carlos

Aguilar y Carlota Ciganda

estuvieron a punto de

incrementar el palmarés

en los diferentes Circuitos

Profesionales

“
que acabó siendo decisivo. A falta de

una vuelta la española era tercera a tres

golpes de Ai Miyazato, y con la idea de

remontar salió en la jornada final. Un 71

le dejó a las puertas de la que hubiese

sido la primera victoria de la andaluza

en el circuito. En el ecuador de la prue-

ba la malagueña era colíder con 136

golpes, los mismos que Ai Miyazato. Su

segunda vuelta, de 64, precipitó el

ascenso de la malagueña en una clasifi-

cación en la que también destacaba la

barcelonesa Elisa Serramiá. 

Una semana después, en el Mobile Bay

LPGA Classic de Alabama, Azahara

Muñoz concluyó en la cuarta posición

tras realizar un ejercicio de solidez sobre-

saliente. La golfista de Guadalmina, con

un 68 final para -12, sólo se vio superada

por Stacy Lewis (-17), la jovencísima Lex

Thompson y Karine Icher (-15).

Cabrera lo borda 
en el Circuito Europeo
En estas semanas en las que Azahara

Muñoz ha eclipsado el planeta golf en

España, ha reclamado su cuota de pro-

tagonismo Rafael Cabrera-Bello, y no

sólo con su sobresaliente actuación en

el Volvo World Match Play. Antes de ate-

rrizar en Finca Cortesín el canario fue

tercero en el Open de Malasia, torneo

cosancionado por los Circuitos Europeo

y Asiático que se jugó en Kuala Lumpur.

Allí, el sudafricano Louis Oosthuizen,

subcampeón este año en Augusta, con-

siguió una brillante victoria.

Rafael Cabrera-Bello ofreció una buena

muestra de su potencial y volvió a dejar

claro que este es su año. Con una ronda

de 71 golpes en la vuelta final mantuvo

su tercera plaza, si bien no pudo atacar

los dos puestos superiores. En un torneo

22 rfegolf

Rafael Cabrera está 

demostrando semana a

semana que 2012 es su

gran año, con continuas

buenas posiciones que le

afianzan entre los mejores

del mundo

“
Circuitos Profesionales

Carlos del Moral

Carlos Aguilar
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Putting Green

Los miembros de la Asamblea General de

la RFEG aprobaron por unanimidad la

Memoria correspondiente al ejercicio

2011 así como el Informe Económico,

que incluye la liquidación del Presupuesto

de ese mismo año, las Cuentas Anuales y

el Informe de la Comisión Delegada,

cuestiones éstas que recibieron asimismo

el voto favorable de todos los presentes.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la

RFEG, expresó en primer lugar su recono-

cimiento a la figura de Macarena Tey “que

nos dejó recientemente y a quien agrade-

cemos profundamente su contribución al

golf español”. 

Un repaso a los éxitos deportivos conse-

guidos por los golfistas españoles en los

últimos meses, la inminente puesta en

marcha del Centro de Excelencia de la

RFEG –“hay opiniones generalizadas

sobre sus bondades. Es preciso darle un

uso eficiente y que constituya algo

imprescindible en la preparación de los

equipos nacionales y autonómicos, así

como de los profesionales y mejores

amateurs”– y el exitoso desarrollo del

Reale Seguros Open de España fueron

objeto de atención durante su alocución

ante los miembros de la Asamblea

General.

Gonzaga Escauriaza hizo hincapié asimis-

mo en la importancia que tiene el apoyo

a las instalaciones públicas y las campa-

ñas de promoción del golf en varias ver-

tientes (canchas de prácticas, golf en los

colegios, golf en la calle, etc) “como diná-

mica adecuada para acercar nuestro

deporte a la sociedad española. Es preci-

so poner el énfasis en aquellos lugares

donde ya haya instalaciones públicas,

para que aquellos nuevos aficionados que

se generen con las campañas de promo-

ción puedan acceder fácilmente a jugar

con posterioridad”. El desarrollo del

Programa Neo Pro, que facilita el acceso a

los Circuitos a los jóvenes jugadores profe-

sionales de mayor proyección, así como los

avances realizados en parcelas como el

Golf Adaptado o el Departamento de

Green Section –“con el objetivo de profe-

sionalizar el mercado en el mantenimiento

y construcción de campos de golf”, desta-

có Gonzaga Escauriaza– fueron otros de

los asuntos comentados por el presidente

de la RFEG. Rafael Nebreda, tesorero de la

RFEG, fue, a continuación, el encargado de

exponer ante los miembros de la Asamblea

General los datos fundamentales de la ges-

tión económica federativa durante 2011,

basada en la mesura y la transparencia. ✓

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 como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones
Territoriales y los campos de golf españoles, a quienes se solicita
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es ✓

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 la Memoria y los Presupuestos
Por unanimidad de los asambleístas

Torneos Internacionales
de Golf Adaptado
Se celebran entre junio y septiembre

La Federación Holandesa de Golf Adaptado ha anunciado la cele-
bración del torneo Internacional de Golf Adaptado ABN Amro Open
de Golf Adaptado, que se celebrará entre el 3 y 4 de julio. Además,
los días 8 y 9 de agosto tendrá lugar el Open de Suecia de Golf
Adaptado en Sordeby Golf, otra oportunidad de jugar para los gol-
fistas españoles con discapacidad. Por último, en Alemania tendrá
lugar el II Conrad International Disabled Open entre el 7 y el 9 de
septiembre de 2012. Información adicional de los torneos, en la
web de la EDGA (www.edgagolf.com ✓

El número de federados al

golf en España se ha asentado

por encima de los 305.000

–en concreto 307.672– según

se desprende de los datos del

último recuento oficial realiza-

do el pasado 1 de mayo.

Esta cantidad supone una

diminución en el número de

licencias de 19.233 con res-

pecto a primero de año, una

vez efectuado el procesa-

miento de bajas anuales por

devoluciones bancarias en el

mes de marzo, una acción

que se ejecuta tras una noti-

ficación de aviso, lo que sig-

nifica que a partir de este

momento el número de

federados se irá incremen-

tando poco a poco confor-

me transcurra el año.

Así ocurrió durante el mes de abril, cuando el número de federados ascendía a 305.355,

lo que supone que el incremento desde entonces a mayo fue de 2.317 licencias. 

En términos porcentuales el decrecimiento experimentado en el periodo enero-mayo

supone un 5.9% en relación con el recuento efectuado a primero de año, cifras que se

explican por la actual coyuntura de crisis económica que afecta a todos los ámbitos de

la sociedad española y que en el mundo del golf español es bien palpable desde 2010.

Destacar que la Comunidad de Madrid se mantiene por encima de los 90.000 federa-

dos –en concreto el número asciende a 90.614 a primeros de mayo–, mientras que

Andalucía, segunda en el Ranking de Federaciones Territoriales, se sitúa por encima de

las 47.500, distanciándose poco a poco de Cataluña, tercera en este listado con algo

más de 37.000 federados. ✓

Asentados por encima de 305.000 licencias
El número de federados asciende a 307.672 a 1 de mayo

Federación

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Comunidad Valenciana

Medallas al Mérito

Licencias de honor

Total Amateurs

Profesionales

Total

1-1-2011
50.967

6.607

10.503

7.787

9.173

9.384

7.051

18.315

43.262

69

2.650

12.617

2.583

96.397

241

6.842

4.003

20.325

22.745

78

12

331.533

1.410

333.013

1-1-2012

50.401

6.581

10.628

7.514

8.939

9.238

7.020

17.845

40.822

69

2.600

12.433

2.545

95.194

253

6.655

3.936

20.365

22.292

78

13

325.403

1.502

326.905

1-5-2012

47.595

6.271

10.035

7.047

8.348

8.650

6.617 

16.659

37.295

66 

2.448

11.563

2.378

90.614

249

5.905

3.673

19.677

21.042

78

14

306.224

1.448

307.672

Primer grado de ADE en
Gestión de Campos de Golf

Se trata del primer grado a nivel 
europeo de esta especialidad

La RFEG y la Universidad Camilo José Cela han firmado un amplio
acuerdo de colaboración para la creación y lanzamiento del primer
grado a nivel europeo de Administración y Dirección de Empresas
con especialización en Gestión de Campos de Golf.
El grado ha sido elaborado con el apoyo técnico de la RFEG, quien
ha participado en la definición del programa académico del itinera-
rio específico del Golf.
Los alumnos saldrán con el título oficial de Administración y Di -
rección de Empresas con Especialización en Golf y en su programa
académico, además de las asignaturas básicas del grado, cursarán
asignaturas tan específicas como Gestión de Campos de Golf,

Desarrollo de un proyecto integral de una Instalación de Golf, Gestión
de Eventos Deportivos, Gestión Deportiva en Golf  y  hasta un total
de 10 asignaturas completamente enfocadas en nuestro deporte.
Además del contenido académico, la Universidad Camilo José Cela
desarrollará toda una actividad extracurricular de competiciones de
juego corto, juego largo y preparación física para todos los alum-
nos interesados en el golf, sean alumnos del grado en Golf o de
otro grado de la Universidad. Se prevé además que la competición
esté abierta a cualquier jugador universitario. 
El acuerdo conlleva becas para deportistas y tutorización académi-
ca para los jugadores en competición mediante su integración en
el programa desarrollado para deportistas de alto rendimiento por
parte la Universidad. ✓
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Gary Gilchrist, con más de 20 años de carrera como entrenador a sus espaldas, es el

encargado de impartir un Seminario sobre Programación y Entrenamiento para juniors y

jugadores profesionales en las instalaciones del Centro Nacional de Golf (Madrid). Gary

Gilchrist está considerado uno de los 50 mejores entrenadores de Estados Unidos y ha

centrado su carrera en el desarrollo de jóvenes promesas desde su etapa infantil hasta sus

primeros pasos como profesionales. 

La planificación de entrenamientos para sacar el máximo potencial de los jugadores a lo

largo de la temporada es una de las mayores virtudes de Gary Gilchrist, que ha sido el res-

ponsable de reclutar, entrenar y desarrollar a muchos de los principales golfistas del mundo

en su etapa juvenil, desde Yani Tseng, vigente número 1 del mundo, a Michelle Wie.

Además, trabaja con golfistas de la talla de Suzann Petersen, Sean O´Hair, Peter Hanson,

Peter Hedblom, Morgan Pressel, Sophie Gustafson o Morgan Hoffmann. ✓

Seminario sobre Programación y Entrenamiento de Gary Gilchrist
El 15 de junio en el Centro Nacional de Golf

Patricia Sanz consigue su primer triunfo en USA
En el prestigioso SEC Women´s Championship de Arizona

Patricia Sanz ha obtenido su victoria más relevante

hasta la fecha al imponerse en el prestigioso SEC

Women´s Championship, torneo perteneciente a la

Liga Universitaria de Estados Unidos que se ha cele-

brado en el campo de Blessings Golf Club (Faye tte -

ville, Arizona). La joven golfista madrileña consiguió

su primera victoria en tierras norteamericanas preci-

samente en su último año de estancia, viendo pre-

miados su buena trayectoria y su trabajo en la

Universidad de Auburn. 

Con 219 golpes distribuidos en vueltas de 69, 77 y 73

impactos, la golfista de Jarama-RACE resistió en cabe-

za en un torneo en el que el viento y las dificultades

propias del campo jugaron su papel. Tanto es así que

ninguna de las participantes jugó bajo par. Marina Alex

(220) y Emily Tubert (221) acecharon a Patricia Sanz en

la clasificación hasta el final.

Además de la victoria de Patricia Sanz, cabe destacar

el buen resultado global de las representantes españo-

las: Marta Silva fue quinta; Camilla Hedberg, sexta;

Rocío Sánchez, octava; y Marta Sanz, hermana de la

ganadora, fue trigésimo novena. ✓

Presentación de la Escuela de Golf Adaptado de Arabella Golf Academy
Es la única de estas características en Baleares

Golf Son Muntaner acogió la presentación de la

Escuela de Golf Adaptado de Arabella Golf

Academy. Esta nueva Escuela, única actualmente

en Baleares, pasa a formar parte de las 35 que

contempla el convenio de colaboración acordado

entre la RFEG, Reale Seguros y el CSD. La iniciati-

va cuenta además con el patrocinio de la

Federación Balear de Golf.

El objetivo de la red de Escuelas de Golf Adaptado

es el desarrollo de cursos especiales de golf para

favorecer la formación y práctica deportiva dirigi-

da a jóvenes con algún tipo de discapacidad.

Para tal ocasión, estuvieron presentes los promoto-

res de la iniciativa, el presidente de la Real Fe -

deración Española de Golf, Gonzaga Es cauriaza; el

presidente de la Federación Balear de Golf, Vicente

Mulet; el presidente del Comité de Golf Adaptado

de la RFEG, José Félix Bilbao; el Delegado de Reale

Seguros Baleares, José Manuel Pérez; y el director

de Arabella Golf Mallorca, Bernat Llobera. 

También presidieron el acto el Director General

de Deportes del Govern Balear, Francisco Javier

Morente; Damián Vich, Director General de

Deportes del Ajuntament de Palma; Raúl Fullana,

Presidente de la Asociación Deportiva Son Vida

Golf; y Mario Rapado, profesor de la Escuela. ✓
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Lacoste Promesas vuelve de nuevo al calendario y cumple su novena edición. Este circuito, dirigido a

los más jóvenes, contará una vez más con la inestimable colaboración de José María Olazábal, Miguel

Ángel Jiménez y Nacho Garrido y se compondrá de cinco previas y la Gran Final. 

La primera oportunidad que tendrán los jóvenes hasta la categoría cadete (16 años) para lograr una

plaza en la Final –que se disputará en octubre en el recorrido alicantino de La Sella Golf Resort, en

Dénia– será durante los días 12 y 13 de julio en el campo asturiano de La Llorea, en Gijón, donde los

cuatro primeros clasificados scratch –dos chicos y dos chicas– obtendrán como premio poder com-

partir una jornada inolvidable junto a Olazábal, Jiménez y Garrido. 

Lacoste Promesas celebrará cinco previas, que se decidirán a 36 hoyos medal play, en Asturias, Andalucía,

Navarra, Cataluña y Castilla La Mancha con el fin de facilitar la participación del mayor número posible de

jóvenes, aunque sólo podrán tomar parte una vez y con hándicap máximo de 11,4. ✓

Comienza la novena edición del Lacoste Promesas
Constará de cinco previas y la Gran Final en La Sella

Un campo de golf, en concreto La Sella, instala-

ción ubicada en la localidad alicantina de Denia,

es el hábitat natural de un tipo de murciélago

patudo, en concreto el Myoits capaccini, califica-

da como especie “en peligro de extinción”.

El murciélago patudo es una especie propia de

hábitats acuáticos, especializada en capturar pre-

sas en la superficie del agua. En la actualidad, este

tipo de hábitats se encuentran muy deteriorados

en la zona de Denia, con caudales muy bajos en

los ríos y arroyos, así como grandes zonas de anti-

guos marjales desecadas.

En este contexto, las lagunas ubicadas en el

campo de golf de La Sella constituyen una impor-

tante aportación al hábitat de la especie, donde

caza fauna acuática variada, desde abundantes

mosquitos quironómidos y otros artrópodos

acuáticos hasta peces del género Gambusia.

Esta circunstancia pone de manifiesto la importan-

cia de los campos de golf –en este caso concreto La

Sella Golf– como reservas de alto valor ecológico.

El estudio desarrollado por los investigadores de

la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Museo de

Zoología de la Universidad de Copenhague y el

Departamento de Zoología y Biología Celular

Animal de la Universidad del País Vasco UPV-EHU

ha sido publicado en prestigiosas revistas de

investigación, lo que pone de manifiesto la impor-

tancia de este hecho. 

Además del entorno natural del campo de golf de

La Sella, se han encontrado colonias de esta espe-

cie de murciélago patudo en el Valle Amaseno, en

Italia, y en el Kibbutz Hezorea, en Israel. ✓

La Sella Golf, hábitat natural de una especie en peligro de extinción 
Alberga una especie de murciélago de muy difícil localización

La Manga Club y PGA Golf de Catalunya siguen

cosechando reconocimientos que los confirman

como unos de los complejos de golf más prestigio-

sos de Europa. Esta vez han sido los lectores de la

revista inglesa “Today’s Golfer” los que han elegido

a La Manga Club como el Mejor Resort de Golf en

España en la primera edición de los premios de

esta publicación: los Today`s Golfer Awards. 

Los premios han sido otorgados por la publicación

en colaboración con la operadora de viajes de golf,

Your Golf Travel. Por su parte, el PGA Catalunya

Resort ha sido nombrado el mejor campo de golf

de España en un nuevo e influyente ránking euro-

peo, en su caso por la web www.top100golfcour-

ses.co.uk (solo dos campos españoles aparecen en

este top 20). Este premio es solo uno de los muchos

que ha recibido PGA Catalunya Resort recientemen-

te como miembro del European Tour Courses. ✓

Premios para La Manga Club y PGA Golf de Catalunya
Por la calidad de sus instalaciones
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Una vida dedicada al golf
Macarena Tey, Directora Deportiva del

Comité Técnico Juvenil de la Real Federación

Española de Golf, falleció a mediados de abril

a consecuencia de una larga e irreversible

enfermedad a la edad de 46 años.

Nacida en Zaragoza el 3 de julio de 1965,

Macarena Tey se proclamó campeona de

España Infantil en 1979, torneo donde volvió

a rozar el triunfo al año siguiente, cuando

quedó segunda, un resultado que consiguió

asimismo en los Campeonatos de España

Junior y Sub 18 Femenino de 1982.

Caracterizada por su optimismo y vitalidad,

Macarena Tey ingresó en la Real Federación

Española de Golf en mayo de 2002 para asu-

mir la dirección técnica del Comité Juvenil,

labor que desempeñó con enorme entusias-

mo desde el primer momento.

Dotada de una amplia y reconocida capaci-

dad pedagógica, Macarena Tey veló por las

evoluciones y desarrollo de la cantera del golf

español, con mención especial para el segui-

miento de talentos como Pablo Martín,

Carlota Ciganda, Azahara Muñoz, Belén

Mozo, María Hernández, etc, en la etapa en la

que todos ellos comenzaban a forjarse como

grandes golfistas.

Aquejada de un cáncer de hígado detectado

dos años antes, Macarena Tey exhibió desde

entonces una enorme entereza que ha

supuesto un ejemplo para todos los que la

rodearon en los últimos tiempos.

Obituario

No te olvidamos, Maca
N

os has dejado, pero no te olvidamos. La vida mostró su cara más amarga con una persona comprome-
tida y entusiasta, y precisamente por eso el coraje que genera anima a seguir adelante, siempre presen-
te, sin olvidarte. Pasará el tiempo, pero ahí estarás, siempre sonriendo, siempre animando.

Ilusionante pedagogía
No en vano, Macarena Tey transmitía cons-

tantemente su pasión por este deporte,

aportando un legado repleto de buenos

momentos. 

Sin ir más lejos, decenas de cam peonatos

para menores de 16 años con la ilusión,

alegría, honestidad y profesionalidad que

sólo ella sabía infundir a todos los que la

rodeaban. Su capacidad para enseñar a

los más pequeños desde la Escuela Na -

cio nal de la RFEG y su intuición para la

detección de talentos contribuyó en gran

medida a la formación deportiva de juga-

dores que hoy en día están triunfando en

los circuitos profesionales europeos y

americanos, como los citados Azahara

Muñoz, Pa  blo Martín, Carlota Ciganda y

María Her nández.

Ojalá que su memoria sirva a todos de

ejemplo de deportividad, competitividad,

arrojo y   nobleza, todas ellas cualidades

para llegar a ser campeones con mayúscu-

las, no sólo en el golf, sino en la vida. 

Maca descansa ahora en paz, ya que pue-

des estar segura de que has dejado un

pedazo de ti en cada uno de nosotros. ✓

La noticia del fallecimiento de Macarena Tey generó numerosas muestras de adhesión
y dolor de toda la familia del golf en particular y del deporte en general. Los mensajes
de condolencia fueron muy numerosos, sirviendo como ejemplo el enviado por Miguel
Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 
“Tras conocer tan triste noticia, quiero, en nombre del Deporte Español y en el mío pro-
pio, hacerles llegar el más sentido pésame por el fallecimiento de Macarena Tey.
Macarena ha sido muy importante para nuestro deporte, su participación como depor-

tista infantil, su trabajo en la dirección deportiva del Comité Técnico Juvenil de la Real
Federación Española de Golf, el cuidado de la cantera del Golf español, el desempeño
de todas sus actividades con entusiasmo, dedicación y conocimiento, hace que siem-
pre, siempre la recordemos. Descanse en Paz”.

Miguel Cardenal
Presidente del Consejo Superior de Deportes

Pésames multitudinarios

Macarena Tey, Directora Deportiva del Comité Técnico Juvenil 

de la RFEG, falleció a mediados de abril a la edad de 46 años
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C
arlos Pigem ha vuelto por

sus fueros, por el camino

que hace un par de años

le llevó a ser uno de los amateurs

españoles más prometedores. Tras

un par de años de resultados lige-

ramente más discretos –también

provocados por el cada vez más

alto nivel de los golfistas jóvenes–,

el de Raimat ha firmado una pri-

mera mitad de temporada excep-

cional, con victorias en el Cam -

peona to de Barcelona y en el Cam -

peonato de Canarias. 

Al margen de sus buenos resultados,

cabe destacar sobremanera su

aplastante seguridad en su juego y

su tremenda solidez. Enhora buena,

Carlos, que has conseguido que en

la España golfística se hable hoy de

este jugador ilerdense que le pega

tan bien a la bola.

En Canarias, 
por 14 golpes
Carlos Pigem culminó una sensacio-

nal semana en Anfi Tauro (Gran Ca -

naria), donde ganó con una superio-

ridad extrema el Campeonato de

Canarias, valedero para el Ranking

Na  cional Sub 18 Masculino y el Ran -

king Mundial. Al término de la cuar-

ta y última jornada superaba en 14

golpes a sus más inmediatos perse-

guidores, un dato que lo dice todo. 

El golfista catalán obtuvo el triunfo,

el segundo en esta prueba tras el

logrado en 2010, con un correcto

73 en la ronda final, un guarismo

más que suficiente para no pasar

apuros. Su cómputo total fue de

272 impactos, 14 menos que los

invertidos por el madrileño Javier

Ga llegos y el donostiarra Juan Fran -

cisco Sarasti. En la tercera manga, el

ilerdense dio un golpe de mano casi

definitivo con una extraordinaria

tarjeta de 64 golpes con la que

amplió su ventaja sobre el balear

Toni Ferrer –que venía de ser sub-

campeón en la Copa Nacional

Puerta de Hierro– a seis golpes. 

Carlos Pigem fue claro dominador

del torneo desde el primer momen-

to. En la ronda inicial firmó la mejor

tarjeta con 68 golpes y se colocó

líder con un golpe de ventaja sobre

Javier Gallegos y Toni Ferrer, que fir-

maron 69 golpes. Al día siguiente,

Pigem siguió su ritmo con 67 gol-

pes, acumulando un total de 135 y

una ventaja de dos golpes sobre

Toni Ferrer, que firmó 68, mientras

que en tercer lugar y a tres golpes

de la cabeza se mantenía Javier

Gallegos al hacer 69 golpes y acu-

mular 138. Hasta ahí el torneo era

cosa de varios, pero el 64 de Carlos

Pigem en la tercera ronda dejó la

prueba casi vista para sentencia.

El aperitivo, en El Prat
Pocas semanas antes de su autori-

taria victoria en Canarias, Carlos

Pigem también se adjudicó el

Campeonato de Barcelona, esta

vez con muchos más apuros. Una

tarjeta de 73 golpes le sirvió para

adjudicarse el título en el Real Club

de Golf de El Prat. En esa ronda

final, Carlos Pigem igualó el resulta-

do de uno de sus principales perse-

guidores, el donostiarra Eduardo

Larrañaga, para ganar. El jugador

vasco fue segundo con 301 golpes,

dos más que el catalán y dos

menos que el valenciano Salvador

Paya y el madrileño Eder Moreno,

que compartieron la tercera plaza.

De esta forma, y con estos dos

triunfos –entre los que ha habido

una aceptable participación en el

Reale Seguros Open de España

2012–, el golfista ilerdense amplió

un palmarés en el que ya figuraban

victorias de prestigio como las

obtenidas en la Copa Biarritz y en

el Grand Prix de Landes, ambas en

2009.

Jon Rahm, campeón
de España Junior
Al margen de Carlos Pigem, uno de

los nombres destacados de esta

primera mitad de 2012, la actuali-

dad deportiva ha demandado la
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Carlos Pigem,
por partida doble

Torneos Nacionales

Carlos Pigem consiguió el triunfo en un par de torneos

que ponen de manifiesto su gran calidad
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Mario Galiano protagonizó

una final épica ante Toni

Ferrer en la Copa Nacional

Puerta de Hierro, una de

las más espectaculares de

los últimos años

“

presencia de otros grandes jugadores.

Es el caso del vizcaíno Jon Rahm, que

fue capaz de proclamarse campeón de

España Junior y Sub 18 Masculino para

ampliar un palmarés cada vez más bri-

llante. En Hacienda del Álamo (Murcia),

el jugador de la Escuela Nacional fue

mejor y más consistente que el resto de

golfistas, los mejores del país. 

En el marco de una jornada final dura,

donde ninguno bajó de 70 golpes, el

jugador vasco, que ya consiguiera estos

dos títulos en la edición de 2010, firmó 76

golpes mediante cinco bogeys, un doble

bogey y tres birdies, una combinación de

resultados que le permitió ganar con rela-

tiva comodidad ante el ataque de Mario

Galiano y Toni Ferrer, segundos clasifica-

dos y, por tanto, subcampeones de

España Junior. Mario Galiano, asimismo

subcampeón de España Sub 18, presentó

con 70 golpes una de las mejores tarjetas

del día, dando alcance a Toni Ferrer, que

concluyó la ronda con 74 golpes. Un paso

más atrás, el catalán Adriá Arnaus, líder

tras la segunda ronda y segundo después

de la tercera, no pudo conservar esa pla -

za tras entregar una tarjeta de 80 golpes,

fuera del trío que fue capaz de restar al

campo en un torneo repleto de emoción.
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Jon Rahm, 

espléndido, adornó su 

brillante trayectoria con el

título en el Campeonato de

España Junoir y Sub 18

Masculino

“

Torneos Nacionales

Galiano repite en la
Copa Puerta de Hierro
Por su parte, el andaluz Mario

Galiano y el mallorquín Toni Ferrer

–gran temporada la suya– prota-

gonizaron en La Cañada (Cádiz)

uno de los mejores finales de la

Copa Nacional Puerta de Hierro de

los últimos años, resultando vence-

dor el jugador local, defensor del

título, por 2/1, que aprovechó la

acumulación de aciertos para reali-

zar una gran remontada en los últi-

mos nueve hoyos.

La final, disputada al mejor de 36

hoyos, estuvo prácticamente siem-

pre dominada por Toni Ferrer, que

fue por delante en el marcador en

la salida de 26 hoyos. De hecho, al

comienzo de los últimos nueve su

ventaja era de tres. Mario Galiano

arriesgó en los últimos hoyos para

ir reduciendo la desventaja, pero

en el 13 el mallorquín volvió a

ampliarla a dos. Los cuatro hoyos

siguientes cayeron del lado del

gaditano, que en casa, y ante su

gente, certificó un triunfo épico.

Mario Galiano y Toni Ferrer accedie-

ron a la final tras firmar sendas exhi-

biciones en la tercera jornada del

torneo. El andaluz, líder en la ronda

clasificatoria e intratable en las

sucesivas eliminatorias, se ganó un

puesto en la final al ganar al barce-

lonés Erik Hedberg por un claro 6/5.

Idéntico resultado cosechó el balear

en su duelo con Eduardo Larrañaga.

De ahí que ambos fuesen justos y

claros finalistas. ✓

La Universidad de Málaga dominó de principio a fin el Campeonato de
España Universitario celebrado en el campo almeriense de Alborán Golf.
Ángel Acha y Tatiana Morato no dieron opción a sus rivales y terminaron con
17 golpes de ventaja sobre la Universidad de Oviedo y 25 sobre la de
Valencia. En la categoría masculina, el ganador fue José Bondía, de la
Universidad de Valencia, que firmó 68 golpes en la última ronda, haciendo
ascender a su Universidad al tercer puesto, empatando con 216 golpes con
el navarro Xabier Errea. En el primer hoyo de desempate logró el triunfo y,
de esta forma, renovar el título conseguido el año pasado. En la categoría
femenina, Tatiana Morató tampoco dio opción y terminó en primera posición
con 222 golpes, aventajado a la gallega Mandy Goyos por tres golpes.

La Universidad de Málaga,
la más aplicada

La golfista de los Equipos Nacionales Ane Urchegui y sus 66 golpes fueron
claves en la jornada final para que el Club de Golf Basozábal revalidara el
título de campeón de España Interclubes Femenino. La donostiarra firmó la
mejor tarjeta del torneo, acompañada de los 71 impactos de su compañe-
ra Ainhoa Olarra –el equipo lo completaba Claudia Townend– para superar
al club anfitrión, Terramar. Basozábal, ganador el año pasado en su propio
club, revalidó el título en una última ronda fantástica y ante la que no pudie-
ron hacer nada las barcelonesas, que acabaron a siete golpes. En tercera
posición se clasificó el Club de Golf San Cugat.

Ane Urchegui
tira de Basozábal



Kathrin Lindner, lo que dejaba claro

que este era un asunto entre la

española y la francesa. 

Celine Boutier, ganadora de la

prueba individual de la Copa RCG

Sotogrande y poseedora del hándi-

cap de juego más bajo del torneo

(-4,1), firmó una fenomenal tarjeta

en la cuarta jornada, un -6 que

obligaba a Silvia Bañón a igualar

semejante actuación para salir a

play off de desempate. Pero la

levantina vivió su jornada más dis-

creta (+4) y se despidió del triunfo.

Así las cosas, victoria para Celine

Boutier (-12) y segunda plaza para

Silvia Bañón (-2).

La primera fase concluyó con buenas

noticias para las golfistas españolas,

ya que tanto Silvia Bañón co mo

Teresa Caballer y Ana Sanjuán –las

otras dos jugadoras desplazadas por

el Comité Técnico Amateur Fe -

menino de la RFEG– pasaron cor te. Y

no solo eso, sino que Silvia Ba ñón era

líder con un acumulado de -7. Los

precedentes eran positivos para este

trío, toda vez que la presencia espa-

ñola en Alemania, si bien no muy

habitual, había sido ampliamente

exitosa: triunfo de Estefanía Knüth en

1991, tercera posición com partida

para Laura Navarro y la pro pia Es -

tefanía Knuth en 1989 y quin ta plaza

para Tania Elósegui en 1999.

En Francia también
conocen a la alicantina
Mayor fue el contingente de golfis-

tas españolas en el Internacional de

Francia Junior Femenino, que mez-

cla el formato stroke play con el

match play y que pasa por ser, junto

con la Copa S. M. La Reina, una de

las citas clave del golf femenino

amateur de la primera mitad del

año. En el popular campo de Saint

Cloud, vecino a París, también se dio

a conocer Silvia Bañón con una

buena actuación. La de Font del Llop

lideró la primera jornada con 67 gol-

pes, con un eagle en el hoyo 17 para

enmarcar y completar una sensacio-

nal actuación coral española inter-

pretada por Ana Sanjuán (68),

Natalia Escuriola (68) o Harang Lee

(69). Llegada la fase de eliminato-

rias directas, las jugadoras de la

Escuela Nacional Blume Ainhoa

Olarra y Harang Lee fueron las más

acertadas, si bien se les atraganta-

ron los duelos de segundo turno.

La victoria final correspondió,

cómo no, a Celine Boutier, que

parece tocada por una varita mági-

ca en este 2012. ✓
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E
l golf amateur evoluciona cons-

tantemente, dejando cada año,

incluso cada mes, una serie de

nombres interesantes que conviene

tener en cuenta de cara a un futuro,

quién sabe si profesional. La última sen-

sación del golf femenino en Europa se

llama Celine Boutier, procede de Francia

y sabe lo que es ganar competiciones

de alto nivel. Sin embargo, España tam-

bién ha aportado un nombre que em -

pieza a sonar con fuerza en los torneos

internacionales: Silvia Bañón. Aquí ya la

conocíamos bien, pero fuera no tanto.

En Alemania se ha revelado con un sub-

campeonato que esperemos sea un

anticipo de una sólida trayectoria.

Segundo puesto 
en Alemania
La alicantina no pudo redondear con un

triunfo su notable semana en el

Campeonato Internacional de Alemania

Femenino, que finalizó en el campo de

Stuttgarter Golf-Club con una exhibición

de la citada Celine Boutier. Silvia Bañón,

líder al término de las tres primeras jor-

nadas, fue finalmente segunda y la

mejor entre las golfistas ‘terrenales’.

Al término de la tercera manga, Silvia

Bañón mantenía sus opciones de triun-

fo, si bien Celine Boutier ya había conse-

guido igualar su resultado de -6 al fren-

te de la clasificación. Ambas aventaja-

ban en cinco golpes a la alemana Ann-

La alicantina Silvia Bañón

consiguió un meritorio

segundo puesto en el

Internacional de Alemania

Femenino, incrementando

el valor de su buena 

trayectoria

En Europa ya conocen a Silvia

“

Torneos Internacionales
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para un total de 142, cuatro menos

que Francisco Rosete, su principal

rival de cara a la última jornada.

Por su parte, María Parra y

Alejandra Pasarín empataban en la

clasificación femenina con 147

impactos, uno menos que Marta

Martín, que ya avisaba con su buen

juego de lo que iba a suceder en la

tercera y definitiva ronda, cuando

la madrileña adelantaba a Parra y

Pasarín después de que éstas fir-

maran 79 golpes para acabar a

cuatro golpes de la campeona.

Solidez en momentos complicados

frente a dificultades en momentos

de tensión por parte de jugadoras

por otro lado de calidad y solvencia

bien contrastadas en otros torneos

de gran nivel.

La alegría 
de los campeones
Y llegó la ronda final, donde la ten-

sión y la emoción se palpaban en el

ambiente. Después de una compli-

cada última ronda en la que el mejor

resultado fue de 72 golpes en ambas

categorías, Jorge Utrilla y Marta

Martín lograron el ansiado triunfo.

Utrilla, con 75 y un total de 217, man-

tuvo el liderato alcanzado desde la

primera ronda y terminó con una

ventaja de cuatro golpes sobre

Xabier Gorospe y Francisco Rosete,

mientras que en la categoría femeni-

na Marta Martín, con 74 golpes en la

última jornada, consiguió asaltar el

liderato con 222 golpes, tres menos

que Irene Rollán y Ana Peláez.

Es preciso destacar que el Comité

Técnico Juvenil de la RFEG dedicó

el torneo a Macarena Tey, su direc-

tora deportiva recientemente falle-

cida. Una lectura emocionada,

repleta de emotivas palabras en su

honor, constituyó el sentido home-

naje de un amplio grupo de perso-

nas que reconocen su labor des-

empeñada durante los últimos

años. ✓
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A
caban de llamar a la puerta,

pero su pretensión, como

todos los que les anteceden

en el palmarés de esta importante

competición, es atravesarla y por el

lado más grande, por la puerta grande,

esa que conduce a los verdaderamen-

te mejores a un puesto destacado den-

tro del golf español. Jorge Utrilla y

Marta Martín se proclamaron campeo-

nes de España Cadete REALE 2012 en el

torneo disputado en Golf Novo Sancti

Petri (Cádiz), y lo hicieron con autori-

dad, con cuatro y tres golpes de venta-

ja respectivamente sobre sus más direc-

tos rivales, un buen indicio de que nos

encontramos ante dos interesantes gol-

fistas con todo un futuro por labrar.

Gran calidad de juego
La competición, por supuesto, fue inten-

sa. Tras los primeros 18 hoyos, en catego-

ría femenina las andaluzas María Parra y

Laura María Gómez ponían emoción al

empatar en la primera posición con 74

golpes y una ventaja de un golpe sobre

Marta Pérez, mientras que en categoría

masculina Jorge Utrilla ya daba muestras

de sus intenciones y se distinguía como

el mejor con 69 golpes, logrando, eso sí,

una exigua ventaja de un impacto sobre

Francisco Rosete que impedía extraer

conclusiones precipitadas.

En la segunda ronda las posiciones fue-

ron definiéndose poco a poco. Jorge

Utrilla reafirmó su dominio en la prueba

masculina con una vuelta de 73 golpes

Jorge Utrilla y Marta

Martín se proclamaron

campeones de España

Cadete en Sancti Petri,

postulándose como nuevas

referencias del golf joven

español

Utrilla y Martín
llaman a la puerta

“

Torneos Juveniles

Intensos Puntuables
Zonales Juveniles

Con la llegada de la primavera se han intensificado los
Puntuables Zonales Juveniles, que han dado la oportu-
nidad a los jóvenes golfistas a desarrollar un poco más
su capacidad competitiva. Abril comenzó con el
Puntuable Zonal Juvenil de Asturias-Galicia, celebrado
en La Llorea, y donde los cadetes Manuel Elvira y
Covadonga Sanjuán y los infantiles Francisco Rosete y
Alejandra Pasarín se proclamaron campeones. Con pos-
terioridad se han celebrado otros diez Puntuables
Zonales Juveniles por toda la geografía nacional, dejan-
do claro el potencial del golf en nuestro país y aseguran-
do un futuro prometedor. Toda la información y los resul-
tados de estas importantes competiciones, la base de
nuestra cantera y de nuestro deporte, se puede encon-
trar en la web de la RFEG, www.rfegolf.es. ¡No dejes de
consultarla día a dia
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ambos con 156, en el desempate se

llevó el triunfo el golfista que venía

con inercia ascendente.

José Luis López se había colocado

líder tras las dos rondas de la pri-

mera jornada, donde firmó 49 y 50

golpes, para acumular 99 tras

lograr, además, un hoyo en uno.

Por detrás, con un total de 102 gol-

pes, se situaron Sergio Saiz, tras fir-

mar dos rondas de 51 golpes, y

Leonardo Axel Lilja, que terminó

con 48 y 54 golpes. Estos dos juga-

dores partían como dos de los

favoritos al triunfo final, con hándi-

caps de juego inferiores a 5, junto

con otros 27 jugadores. 

Además, la gran participación de

Leonardo Axel Lilja en la Copa de

Andalucía, en la que fue segundo,

reforzaba las opciones del notable

golfista malagueño de Aloha. La

ausencia del ganador de las dos

últimas ediciones, el cordobés

Marcos Pastor, inmerso días antes

en la disputa del Reale Seguros

Open de España 2012 en Sevilla,

abrió el abanico de aspirantes.

Esta octava edición del Cam peona -

to de España Masculino de Pitch &

Putt supuso un éxito total de parti-

cipación. Hasta 116 jugadores, cifra

récord, tomaron parte del torneo

en el cuidado campo de Sierra

Cortina. Cabe recordar que este

Campeonato de España Masculino

de Pitch & Putt ha dejado momen-

tos memorables en sus siete edi-

ciones celebradas, desde los triun-

fos del joven Marcos Pastor hasta

las victorias anteriores de Carlos

González (2009), José Ángel Pérez

Reñones (2008), Rubén Anllo

(2007), Alejandro García (2006) y

José Jorge Rodríguez (2005).

… y Ana Peláez lo hace
en Colmenar Viejo
Otra andaluza, Ana Peláez, del CD

SIGA-Sotogrande, se impuso en el

Campeonato de España Femenino

de Pitch & Putt tras superar en otro

emocionantísimo play off de des-

empate a la canaria Lucía Cortezo

y a la madrileña Claudia Galindo,

con quienes concluyó empatada a

108 golpes al término de la segun-

da jornada. 

La competición, que tuvo lugar en

el magnífico campo de Colmenar

Club de Golf (Colmenar Viejo,

Madrid), estuvo plagada de alterna-

tivas desde el primer momento.

Ana Peláez, que en 2008 ganó el

Campeonato de España Benjamín

de Pitch & Putt, y que en 2011

amplió su palmarés con el triunfo

en el Interterritorial Infantil con

Andalucía, fue la más serena y acer-

tada en el momento decisivo del

torneo, un play off de desempate a

tres bandas del que salió victoriosa.

Aunque, eso sí, no lo tuvo fácil, ya

que Claudia Galindo (51 golpes,

espectacular en su segunda

ronda), y Lucía Cortezo, muy acer-

tada en todo momento –en caso

de haber obtenido la victoria

hubiese sido la segunda tras la de

la edición de 2007– rindieron asi-

mismo a gran nivel. Finalmente,

Lucía Cortezo se proclamó sub-

campeona de España de esta espe-

cialidad de golf y Claudia Galindo

terminó tercera.

La propia Lucía Cortezo era líder

del torneo al término de la primera

jornada con una ronda de 52 gol-

pes. Remedios Cortes, con 54

impactos en su casillero, y Marta

Martín, con 55, la seguían en una

clasificación apretada en la que

tampoco pasaban desapercibidos

los 56 impactos de Catalina

Elejabeitia y de una Ana Peláez que

aguardaba a una distancia pruden-

te. Fue entonces cuando se desató

la tormenta de birdies que dio pie

a un vibrante play off. ✓
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Curiosamente, en la edición 2012, los Campeonatos de España de Pitch &

Putt se resolvieron después de un emocionante y tenso desempate

Campeones a golpe de playoff

L
os Campeonatos de España de Pitch

& Putt Masculino y Femenino han

tenido dos denominadores comu-

nes: la emoción a raudales –ambos se resol-

vieron en sendos play off de desempate– y

la juventud de los ganadores. Cualquiera

diría que a Leonardo Axel Lilja y a Ana Peláez

podía haberles pesado la presión de saberse

a un paso de ser los mejores jugadores de

España de esta especialidad del golf, pero

no. Demostraron madurez, clase y juego,

como José Luis López, Lucía Cortezo y

Claudia Galindo, sus víctimas en los desem-

pates. Cinco jugadores que dignificaron los

torneos cumbre del calendario nacional de

Pitch & Putt.  

Leonardo se impone 
en Sierra Cortina…
El andaluz Leonardo Axel Lilja se convirtió en

nuevo campeón de España de Pitch & Putt en

el recorrido alicantino de Sierra Cortina, donde

cerró su participación con 54 golpes para

empatar en lo más alto de la clasificación con

José Luis López, firmante de 57. Tras acabar

Torneos de Pitch & Putt

El gallego Manuel Hernández se adjudicó la segunda prueba puntuable
para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2012, celebrada en el campo del
Club de Golf Rio Cabe (Monforte de Lemos, Lugo) con una cuarentena de
jugadores. Con vueltas de 56 y 50 golpes para 106 al total, el gallego se
apuntó el triunfo con una renta de seis golpes sobre Vicente Serrano y
ocho respecto de Andrés Pastor, ambos golfistas destacados en esta espe-
cialidad del golf en España.

Manuel Hernández
vence en Río Cabe
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Francisco Maestro se proclamó vencedor del Puntuable Nacional
Senior Masculino de Valdeluz (Guadalajara) después de mantener un
bonito pulso con Juan Carlos Elósegui, líder tras la primera jornada.
Con una ronda final de 72 golpes para 146 al total, el madrileño acu-
muló uno de ventaja sobre el vasco, segundo clasificado.
En tercer lugar se clasificó Luis Gabarda, que tras firmar 73 golpes
acabó a tres golpes del campeón, mientras que Ángel Macías, que el
primer día colideró la clasificación junto con Elósegui, retrocedió
hasta la quinta posición tras firmar 82 golpes.
Francisco Maestro ratificó así su buen momento de juego esta tempo-
rada, mejorando incluso el segundo puesto conseguido en el
Puntuable Nacional Senior Masculino celebrado en Guadalmina. Cabe
recordar que el golfista madrileño ganó otros dos Puntuables en el
pasado –en La Valmuza en 2010 y en el Centro Nacional en 2009–
al margen de atesorar en su palmarés el Campeonato de España
Senior de 2009.

Maestro en Valdeluz
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pudo embocar su putt de cinco

metros. Luis Gabarda se quedó sin

título, pero dejó la impronta de

gran competidor.

Por detrás y a un golpe de los dos

jugadores de playoff, se situó el

madrileño Ángel Macías, que

defendía título y estuvo a punto de

revalidarlo. Su tarjeta de 73 golpes

en la manga final no fue suficiente

para  tomar parte del desempate.

Saldaña-Moret, 
pareja ganadora
Antes de jugarse el torneo indivi-

dual se celebró la prueba por pare-

jas, de la que salieron vencedores

Carlos Saldaña y Andrés Moret,

también en Villaitana. Con 73 gol-

pes en la segunda ronda, los nue-

vos campeones no sufrieron en

exceso para defender los 63 golpes

de la primera jornada y acumular

seis golpes de ventaja que, a la

postre, fueron suficientes. En

segunda posición finalizaron Kike

Intxausti y Miguel Gaztelumendi

con 142 golpes, los mismos que

Miguel Preysler y Juan Ortín. Ambas

parejas contabilizaron sendas ron-

das finales de 71 golpes. 

Por detrás no pudieron progresar las

parejas formadas por José Riva y

Gustavo Larrazábal, que con 74 gol-

pes terminaron con un total de 143,

ni Javier Guerrero y Jordi Escalé, tras

firmar 77 golpes y descender del

segundo al quinto puesto con 146

golpes totales. Por su parte, Juan

Carlos Elósegui y Enrique Torres,

defensores del título logrado en

2011 en Peralada, invirtieron 151

impactos para cerrar el torneo en el

décimo puesto.

María Castillo, 
segunda
La canaria María Castillo es la nueva

campeona de España Senior… a

pesar de clasificarse en segundo

lugar en el Campeonato celebrado

en el campo de Golf Atalaya Park

(Estepona, Málaga). Esto se explica

porque la victoria correspondió a la

finlandesa Minna Kaarnalahti, si bien

la mejor española fue la insular.

María Castillo redondeó una gran

temporada –en la que ha vencido

en el Internacional de España

Individual– con una actuación

basada en la consistencia. Se man-

tenía líder de la prueba después de

celebrarse la segunda de las tres

jornadas, pero en la manga defini-

tiva Minna Kaarnalahti remontó

con una tarjeta de 73 golpes que

le reportó el trofeo. Tercera fue la

madrileña María Orueta, que

defendía el título obtenido el año

pasado en Escorpión (Valencia).

Cabe recordar que Mina Kaarnalahti

ya ganó en 2009 el Internacional de

España Individual, lo que habla del

potencial de esta golfista y de lo

bien que se le da España.

El año pasado, María Orueta, con

una portentosa actuación en la

segunda jornada, se impuso en el

Club de Golf Escorpión (Valencia).

La madrileña aventajó en cinco gol-

pes a Pía Allende, segunda clasifica-

da. La tercera plaza la compartieron

la entonces defensora del título,

Catalina Castillejo, y María Castillo,

que venía de convertirse en la pri-

mera jugadora en ganar dos Cam -

peonatos de Es paña Feme ninos de

Pitch & Putt.  En Atalaya ha comple-

tado el círculo. ✓

Juan Carlos Elósegui 

y María Castillo se 

proclamaron campeones

de España Senior, mientras

que Carlos Saldaña y

Andrés Moret se 

impusieron en la 

modalidad de Dobles 

“
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Torneos Senior

N
i Juan Carlos Elósegui ni María

Castillo sabían lo que era sen-

tirse campeón de España

Senior, una sensación siempre cercana a

figuras del golf nacional de la categoría

como Luis Javier Trenor, María Orueta o

Cristina Marsans. Pero el panorama senior

está evolucionando, y en ese proceso se

han colado jugadores que están dando

mucha guerra, entre ellos Juan Carlos

Elósegui, María Castillo o Andrés Moret.

Estos tres golfistas ya se sienten campeo-

nes de España Senior de pleno derecho.

Elósegui, en playoff
Juan Carlos Elósegui se adjudicó el

Campeonato de España Senior en

Villaitana (Benidorm) tras un emocio-

nante playoff frente a Luis Gabarda.

Ambos llegaron al desempate tras

entregar sendas tarjetas de 77 y 71 gol-

pes en una remontada épica de Luis

Gabarda que, finalmente, fue estéril. No

en vano, en el emocionante playoff de

desempate, Juan Carlos Elósegui logró

el birdie para llevarse el campeonato,

por el par de su contrincante, que no

El panorama del golf 

senior español está 

evolucionando y en ese

proceso se han colado 

golfistas que están dando

mucha guerra

Campeones de nuevo cuño

“
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El Club de Patrocinadores

Vocación de servicio

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 desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf. Era y es una apuesta fiable y segura, una

empresa dinámica y en expansión en España,

activos similares a los que caracterizan a

nuestro deporte. La presencia de Reale

Seguros se ha hecho especialmente palpable

en los Open de España que se han celebrado

desde entonces, si bien Reale se convirtió de

facto en patrocinador oficial de la Real

Federación Española de Golf en lo que consti-

tuye un nuevo concepto de colaboración que

redunda en beneficio de todos.

En primer lugar, el apoyo de Reale Seguros va

mucho más allá de los cuatro días de compe-

tición del Open de España Masculino, exten-

diéndose en la práctica a todo el año. De

hecho, Reale Seguros ha asumido el seguro

de todos los federados, cubriendo las posibles

incidencias que se deriven de su actividad

deportiva en campos de golf, además de

involucrarse en el patrocinio de otros torneos

profesionales, en las pruebas del Comité

Juvenil de la RFEG –la cantera de nuestro

golf– y, a través la su Fundación Reale, en las

Escuelas de Golf Adaptado que jalonan la

geografía española.

Asimismo, la empresa aseguradora ofrece

productos específicos a los golfistas con el

deseo de que les resulten interesantes, un

valor añadido que beneficia directamente al

federado por su condición, precisamente, de

federado.

En resumen, un papel protagonista, una pre-

sencia continuada y valores añadidos en

forma de servicios directos para el federado

constituyen los tres pilares básicos de este

concepto de patrocinio. ✓

Reale Seguros ha contribuido a difundir los valores del golf desde 2006

Apertura casa club junio 2012

Sede Challenge de Cataluña 
del 27 al 30 de septiembre

Golf La Graiera
Ctra. Calafell a Bellvei km.2

Calafell-Tarragona 977168032
www.graiera.es
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R
eale Seguros apuesta por el depor-

te y da  un paso más en su sólido

compromiso con el Golf. Por ello,

como Patrocinador Oficial del Open de

España de Golf y como Aseguradora de la

Real Federación Española de Golf, presenta

para Federados una oferta exclusiva en el

seguro del automóvil:

En el seguro de cualquier modalidad de auto-

móvil se incluye vehículo de sustitución en

caso de avería, accidente o robo desde el pri-

mer momento.

Además, descuento del 10% en los seguros

Premium (gama alta de los seguros a terce-

ros, terceros ampliado y todo riesgo).

En todos los vehículos asegurados a terceros

con robo o todo riesgo (cuando el vehículo

tiene un valor superior a los 40.000 euros y

menos de dos años de antigüedad), instala-

ción gratuita del sistema Detector y pago de

la cuota durante los primeros cuatro años. 

Y además, en caso de que asegure un segun-

do vehículo añadiremos a estas ventajas un

5% de descuento. ✓

Información para el federado

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

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

Porque se trata de un seguro “a medida”, flexible, económi-
co y muy completo, que aporta innovadoras y determinan-
tes ventajas al asegurado como:
Flexibilidad total al ofrecer la posibilidad de contratar, en
función de sus diferentes necesidades, las garantías que
desee, y por tanto, pagar únicamente por lo que necesite.
Transparencia absoluta al especificar de manera exacta y
por escrito, qué cubre cada garantía y qué no cubre.
Adaptación a las necesidades del asegurado al incluir en
sus productos nuevas e innovadores coberturas que se

corresponden con sus deseos y opiniones:
• No computan a efectos de Bonus Malus:
1. Partes cuya cuantía sea inferior al 50% de la prima
2. Primer parte declarado tras 10 años
3. El primer siniestro a los clientes con bonificación máxi-
ma (reparación en talleres concertados)

• Ventajas exclusivas por ser cliente Reale en los Talleres
Concertados:
• Atención prioritaria

• Limpieza exterior del vehículo en la entrega
• Garantía en la reparación hasta 1 año
• Descuento del 20% en la franquicia
• En las pólizas Todo Riesgo con franquicia no se aplica la
franquicia en caso de siniestro total
• Facilidad en los trámites, al simplificar la tramitación de
un siniestro al máximo y facilitando un único teléfono para
solucionar cualquier asunto.
• Gestión de multas
• Y muchas ventajas más. 

¿Por qué Auto Reale?

Reale apuesta por los federados
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L
a I Copa de España de Medios de

Comunicación, la defensa de la

sostenibilidad medioambiental

en el ámbito del golf y la creación de un

Foro de Ideas sobre asuntos básicos que

afectan al desarrollo de esta actividad

deportiva en España constituyeron los

ejes centrales del primer evento de la

Copa Comunicación y Empresas 2012, la

denominada I Copa de Medios de Co mu -

nicación, que acogió el Centro Nacional

de Golf con la participación de 145

periodistas y profesionales relacionados

con la comunicación pertenecientes a

medios y/o empresas de toda España. 

El evento contó asimismo con una invi-

tada de honor, Esperanza Aguirre,

Presidenta de la Comunidad Autónoma

de Madrid, quien inauguró el Foro de

Ideas por el golf español aportando

entre sus propuestas el que clubes,

federaciones e instituciones promuevan

todo tipo de acciones que incentiven la

práctica del golf en familia.

La Presidenta de la Comunidad Autó -

noma de Madrid participó en este pri-

mer evento de la Copa Comunicación y

Empresas 2012 con la defensa de la sos-

tenibilidad medioambiental en el ámbi-

to del golf como objetivo central. Como

muestra de apoyo y compromiso,

Esperanza Aguirre posó ante las cáma-

ras ante una plantación de encinas en el

campo de golf, una acción que se inició

en la Copa de Comunicación y Empresas

en 2011 con motivo de la celebración

del Torneo más ecológico de la historia

y que tendrá continuidad en éste.

Este Foro de Ideas por el golf español,

sobre distintos aspectos que afectan al

presente y futuro de este deporte, se

desarrolla al tiempo en Twitter con una

gran actividad, una iniciativa a medio-

largo plazo que aglutinará las propues-

tas más interesantes para su posterior

debate y desarrollo a lo largo del año.

Para ello se propone a todas aquellas

personas que quieran aportar sus ideas

a que realicen sus propuestas para

incentivar la práctica del golf en nuestro

país, así como a mejorar el conocimien-

to de la realidad actual de este deporte

en nuestro país.

En concreto, se realiza una invitación a

reflexionar sobre:

• Cómo mejorar la relación del golf con

el medioambiente

. Cómo desmitificar tópicos relaciona-

dos con el golf (deporte elitista, depor-

te caro…)

• Cómo aumentar el número de green-

fees en los clubes

• Cómo aumentar el número de practi-

cantes y potenciar el golf de base

• Cómo resaltar su práctica saludable

para todas las edades

. Otras ideas que contribuyan a mejorar

la práctica de este deporte.

Algunas de las propuestas realizadas

hasta el momento –que se pueden visi-

tar en el hastag #ideasgolf– son:

La Presidenta de la

Comunidad Autónoma de

Madrid propone que 

clubes, federaciones e 

instituciones promuevan

acciones que incentiven 

la práctica del golf 

en familia

Foro de ideas
por el golf español

“

Copa Comunicación y Empresas

Los interesados pueden

dejar sus ideas en Twitter

utilizando el hashtag 

(etiqueta) #ideasgolf

“

La defensa del 

medioambiente, acto 

central del primer evento

de la Copa Comunicación y

Empresas del año 2012

“



Castilla-La Mancha, COPE, Cuatro TV,

Revista GQ, El Semanal Digital, Radio

Marca, Cadena SER, Golf Digest,

Nuevo Lunes, El Grupo Madridiario,

El País, Onda Cero, así como gabine-

tes de comunicación –Iberdrola,

Renfe, FCC, Teatro de la Zarzuela– y

agencias de comunicación diversas,

además de invitados institucionales

que apoyaron el evento, desde el

Consejo Superior de Deportes

pasando por Federaciones De -

portivas o instituciones como la

Comunidad de Madrid o el Ayun -

tamiento de la capital madrileña. 

Con un importante componente

medioambiental como telón de

fondo, todos utilizaron bolas recicla-

bles, tees biodegradables y máqui-

nas recicladoras de envases como

complemento a la plantación de

encinas en el campo de golf, una

acción que se inició el pasado año

con motivo de la celebración del

Torneo más ecológico de la historia.

La I Copa de España de Medios de

Comunicación cuenta con el apoyo

de la Real Federación Española de

Golf, la Fe deración de Golf de

Madrid, Aso ciación de Periodistas e

Informadores (APEI) y el Patronato

de Turismo de la Cos ta del Sol, al

margen de contar con colaborado-

res habituales como Michelín,

Nicol’s, Foot joy, MPC Ambiental,

Coca-Cola, Te rraza de la Salud, Casa

de la Viña, Moma, Toro Loco y

Coronita, entre otros.

La Copa Comunicación y Empresas

2012 consta de cinco pruebas,

incluida la Gran Final, distintos

campeonatos de distancia y preci-

sión y un Festival de Pitch Putt que

pretende acercar el golf a la socie-

dad española. ✓

• Jornadas de puertas abiertas en los

clubes. Conciertos con colegios y uni-

versidades. Colaboración con el Minis -

terio de Educación.

• Campos cortos en núcleos urbanos, mu -

 nicipales y de precios asequibles. Tiempo y

dinero son los principales obstáculos.

• Realizar acciones medioambientales y

formativas (también con los más peque-

ños) incentivadas con descuentos en

licencia, greenfees, servicios, etc.

• Crear barras de salida en los campos

para los niños más adelantadas.

• Bajar el precio de la licencia y de los

greenfees. 

• Bono mensual o parecido para eliminar

barrera de entrada por elevado coste.

• Mayor presencia en las TV públicas de

los eventos de golf.

• Elaboración de una legislación clara

sobre campos de golf.

Destacar que, en el ámbito deportivo, el

equipo de Golfinone.es, integrado por

Laureano Suárez y Pepe Molina, se impu-

so en la I Copa de Medios de Co -

municación en la que participaron repre-

sentantes de Telemadrid, TVE, Cantabria

TV, Agencia EFE, Telecinco, Canal Plus, El

Mundo, Gaceta del Motor, Televisión
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Extraordinaria 

respuesta a la I Copa de

España de Medios de

Comunicación auspiciada

por la RFEG y la APEI 

“

Copa Comunicación y Empresas
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Una imagen 
fascinante
No en vano, el golf es un deporte

atractivo, asociado a una imagen

seductora y fascinante. 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 millones de aficionados

en todo el mundo.

En España, antes y ahora, en la me -

dida de nuestras posibilidades, el

golf ha recibido el apoyo de compa-

ñías diversas que se han involucrado

con una amplitud temporal variable

pero siempre loable en aras de con-

tribuir a su crecimiento, exponién-

dose preferentemente en los torne-

os de carácter profesional, cuyo

desarrollo exige una importantísima

inversión económica.

Con estas premisas es preciso des-

tacar la labor desarrolla por la em -

presa Reale Seguros desde que

desembarcó en diciembre de

2006 en el mundo del golf, la

apuesta fiable y segura de una

organización dinámica y en expan-

sión en España que encabeza el

denominado Club de Patro cina -

dores de la RFEG que asimismo in -

tegran Lacoste, Mahou, Avis, Hal -

cón Viajes y Titleist-Footjoy. ✓

Se pusieron de manifiesto las bondades de esta 
actividad deportiva, su retorno y sus posibilidades
empresariales y comerciales
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Acercar el golf 
a la sociedad española
Así, la Real Federación Española de Golf

ocupó un lugar preferente en Expo ma -

nagement, evento empresarial de refe-

rencia para directivos españoles y euro-

peos que tuvo lugar con la presencia de

cerca de 7.000 representantes de las

mejores empresas de liderazgo, finan-

zas y economía, innovación, tecnología,

marketing, estrategias de futuro, recur-

sos humanos, etc.

Como continuación de la campaña de

promoción que tiene por objeto acercar

el golf a la sociedad española, la RFEG

estuvo integrada como actividad priori-

taria dentro del apartado del deporte

con un espacio físico definido en el que

los congresistas pudieron conocer con

detalle las acciones que se realizan en el

mundo del golf español, exponiendo las

bondades de esta actividad deportiva,

su retorno y sus posibilidades empresa-

riales y comerciales, cuestiones que se

llevan asimismo a cabo durante todo el

año a través de los eventos de la Copa

Co mu nicación y Empresas que asimis-

mo promueve la RFEG en colaboración

con la APEI. 

“El Golf también es tu negocio” fue el

mensaje principal remitido a los nume-

rosos empresarios y conferenciantes

que recibieron, in situ, su primera clase

de golf junto con información básica

sobre este deporte y sus amplias posibi-

lidades.

La RFEG estuvo presente

en Expomanagement para

promocionar el golf en un

evento empresarial de

referencia para directivos

españoles y europeos

El golf también

“

Campaña de promoción

es tu negocio
El Golf también es tu negocio”. Este fue el mensaje envia-
do a centenares de empresarios y directivos españoles y

europeos que acudieron a la Feria Expomanagement celebrada en
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Darles a conocer el
ámbito del golf y sus múltiples posibilidades de negocio fue la
estrategia establecida para dar a conocer y normalizar el concep-
to golf dentro de todos los ámbitos de la sociedad española. 
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Nuevos Medios del Tour Europeo,

afirmó durante la presentación de la

versión en español de la web del

European Tour que “la asociación

con la Real Federación Española de

Golf es un importante paso adelante

en nuestra estrategia de ofrecer

información localizada sobre el Tour

Europeo a los aficionados del

mundo entero”.  

“El Tour Europeo visita 25 países de

todo el mundo, y entre nuestros

socios están representadas 46 na -

cionalidades. Esta semana tan histó-

rica, tanto para el Tour Europeo

como para el Reale Seguros Open

de España, nos ha parecido el

momento ideal para el lanzamiento

de es.europeantour.com”, continuó

Mark Lichtenhein. 

Herramienta 
de gran utilidad
Por su parte, Gonzaga Escauriaza,

presidente de la Real Federación

Española de Golf, manifestó que

“la puesta en marcha de la Web

del Tour Europeo en español con-

tribuirá a difundir el deporte del

golf en países de habla española

con amplia tradición golfística y

en otros donde todavía tiene un

amplio recorrido. El acuerdo facili-

ta además el acceso a una impor-

tante gama de contenidos en

español tanto a los aficionados

como a los medios de comunica-

ción, que cuentan a partir de

ahora con una herramienta de

gran utilidad”.

La estrategia de trabajar con fede-

raciones y socios locales dentro

de la familia del Tour Europeo ha

abierto nuevas posibilidades de

desarrollar relaciones multilingües

y de reproducir el nuevo modelo

en toda Europa y en el mundo. 

El programa multilingüe de

Europeantour.com empezó por

asociaciones con las federaciones

francesa y alemana (SFR en Francia

y golf.de en Alemania) el año pasa-

do, y prosigue ahora con la versión

española en asociación con la

RFEG. Para acceder a la informa-

ción de estos contenidos en las dis-

tintas opciones de idioma, es preci-

so pinchar en los iconos situados

en la esquina superior derecha de

la página de inicio de www.euro-

peantour.com. ✓
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Y
a ha salido a la luz la versión

española de la web del

European Tour, es.european-

tour.com, fruto de la asociación del Tour

Europeo con la Real Federación

Española de Golf. Esta nueva asociación

multilingüe se materializó oficialmente

con ocasión de dos efemérides impor-

tantes dentro del mundo del golf que

coincidieron en el tiempo: la centésima

edición del Reale Seguros Open de

España y el 40 aniversario del Tour

Europeo, que tuvieron lugar respectiva-

mente en 1912 y en 1972.

Estrategia multilingüe
Siguiendo el modelo de las versiones

francesa y alemana lanzadas el año

pasado, es.europeantour.com se gestio-

na conjuntamente con la RFEG como

parte de la estrategia multilingüe del

Tour con el objetivo mejorar el servicio a

la creciente base de aficionados de todo

el mundo ofreciendo contenidos en los

idiomas locales.

es.europeantour.com ofrece en español

resultados en directo, noticias, estadísti-

cas, vídeos y entrevistas de radio de

todos los eventos del Tour Europeo,

poniendo especial énfasis en los jugado-

res de casa. Tambiés se podrá acceder a

los contenidos de es.europeantour.com

en www.rfegolf.es, lo que contribuirá a

reforzar los vínculos entre el Tour

Europeo y la RFEG en el corazón de la

comunidad golfista española.

El lanzamiento de es.europeantour.com

tuvo lugar en el Real Club de Golf de sevi-

lla durante la celebración del Reale

Seguros Open de España, un momento

emotivo por aquello de que, al margen

del Centenario de la primera edición del

torneo profesional más antiguo de nues-

tro país, coincidía con el 40 aniversario de

la fundación del Tour Europeo en 1972,

curiosamente también en nuestro país,

en Pals, en un torneo que además, para

rizar el rizo de las coindicencias, tuvo

ganador español, el entrañable Antonio

Garrido. Mark Lichtenhein, director de TI y

Nace la versión española

de la web del European

Tour, es.europeantour.com,

un lugar de encuentro para

los aficionados de habla

hispana

El European Tour
en español

“

Web es.europeantour.com

La estrategia multilingüe de Europeantour.com prosigue con el 

lanzamiento de la versión española
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E
l golf se juega en un gran

espacio abierto, de varias

hectáreas de extensión,

bajo la constante presencia de

fenómenos meteorológicos diver-

sos que la Naturaleza se ofrece a

mostrarnos, unos buenos, otros

malos y otros más, incluso, peores.

Presencia de viento, lluvia, nieve,

hielo natural, rocío, escarcha, rayos

y truenos, niebla, etc, conllevan, en

los campos de golf, la necesidad

de hacer frente a fuertes nevadas,

deshielos en primavera, lluvias pro-

longadas y calores extremos que,

aparte de afectar al campo propia-

mente dicho, pueden generar

desde un fuerte catarro hasta un

golpe de calor. Si además de todo

esto vamos fallando putts…

Así las cosas, el viento es, junto a la

lluvia, sobre todo si va acompaña-

da de aparato eléctrico, el elemen-

to atmosférico que más puede

influir en el desarrollo de nuestro

juego. El viento se define como aire

en movimiento y abarca desde una

suave brisa vivificadora producida

por la marinada en el Mediterráneo,

sin ir más lejos, durante  un tórrido

día del mes de julio, hasta un fuerte

vendaval de Tramontana capaz de

tumbarnos el carrito con los palos.

El viento 
no es causa ajena
Es preciso recordar que, por defini-

ción de las Reglas del Golf, el vien-

to no es causa ajena. Cuando leí

por primera vez esta frase, pensé

que era un código secreto cabalís-

tico escrito solamente para los ini-

ciados al golf, y tuve la sensación

de que el Libro de Reglas estaba

traducido por un escocés que no

entendía bien el español.  Después

de tantos años persiste esta sensa-

ción, aunque el Comité de Árbitros

de la Real Federación Española de

Golf va mejorando el léxico en

cada edición del dichoso libro. 

Para comentar algunas de las inci-

dencias que pueden estar afecta-

das por el viento, lo haré a través

del Libro de Decisiones.

3-2/2 Bola soplada por el jugador,

no repuesta y embocada.

Un jugador deja su bola colgando

del agujero y, para hacer una gra-

cia, la sopla y emboca. A continua-

ción sale del siguiente hoyo ¿Qué

ocurre? Como no la embocado

correctamente ni la ha repuesto

con un golpe de penalidad, al salir

del tee siguiente está descalifica-

do. ¡Pues mira que gracia! Aunque

no se ha producido un fenómeno

meteorológico, no deja de ser

viento, en forma de un soplo, lo

que ha movido la bola.

18-1/2 Estatus del aire propulsado

artificialmente.

Si el aire que ha movido una bola

ha sido producido por un compre-

sor o ventilador de un operario del

campo, se considera causa ajena,

por lo que la bola debe reponerse

sin penalidad

18-2a/7 Bola del jugador movida

por el viento y repuesta.

A un jugador el viento le mueve la

bola. A continuación la repone y

juega. Tiene dos golpes de penali-

dad: por levantar la bola y por

jugar desde lugar equivocado.

(Penalidades al final de la R.18). El

viento no es causa ajena, por lo

que debió jugar donde quedó la

bola después de ser movida por el

viento, aunque se acercara al hoyo.

¿Y si se mete en el hoyo? ¡Se con-

sidera embocada con el golpe

anterior! Esta situación viene con-

firmada por la D.18-1/12 El juga-

dor debe jugar desde la nueva

posición de la bola movida por el

viento, sin penalidad.
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Comité de Reglas

El viento
y el juego del golf
A un jugador el viento le mueve la bola. Tiene dos golpes de penalidad:

por levantar la bola y por jugar desde lugar equivocado
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20-1/10 Mientras el juego estaba

suspendido por una fuerte tor-

menta, una ráfaga de viento envía

el marcador de una bola fuera del

green. ¿Qué debe hacerse?

De acuerdo con la R.6-8d (iii), debe

reponer la bola y, si desconoce el

punto exacto, estimarlo y colocar

la bola allí, sin penalidad. (Excep -

ción de la R.20-3c)

6-8d/1 Reanudación del juego: el

lugar alterado por causas naturales.

Cuando el juego ha sido interrum-

pido, el jugador debe reponer la

bola en el punto que fue levantada

al reanudarse el juego. 

¿Siempre tiene derecho al lugar de

reposo donde la bola estaba antes

de su interrupción? No. Si el lugar

de reposo se altera por causas

naturales (lluvia, viento….), el juga-

dor debe aceptar estas condicio-

nes, mejoren o empeoren el lugar

de reposo de la bola, la zona de

colocación, el área del swing o la

línea de juego.

18-1/7 Una bolsa de plástico mueve

una bola que reposaba sobre ella al

ser desplazada por el viento.

Si el viento mueve una bolsa aban-

donada por un mal educado y se

lleva la bola a otra posición, al ser

movida por causa ajena, debe dro-

parse, sin penalidad, donde reposa-

ba anteriormente. ¡No os quejaréis!

18-2a/17 Un jugador tira su toalla

al suelo. Una ráfaga de viento la

desplaza y mueve la bola. ¿Cómo

debe proceder el jugador?

Lo que mueve la bola forma parte

del equipo del jugador. Así pues,

tiene un golpe de penalidad y

debe reponerla (R.18-2).

Principales 
conclusiones
• El viento no es causa ajena.

• Si se lleva la bola, se juega donde

queda.

• Si se ha preparado el golpe, y el

jugador no es el culpable de mover

la bola, se juega donde ha ido a

reposar.

• Esté o no el marcador en el

green, si la bola se mueve no

puede reponerse y debe continuar

el juego.

¡Vaya con el viento! ✓

Antonio de Udaeta Valentín

Un jugador deja su bola colgando del agujero y, para hacer una gracia, 

la sopla y emboca. A continuación sale del siguiente hoyo ¿Qué ocurre?

18-2b/11 ¿Qué ocurre si, una vez pre-

parado el golpe, una ráfaga de viento se

lleva la bola, situación que puede darse

en un green con cierta facilidad en un

día ventoso?

Atención, porque aquí tenemos uno de

los principales cambios en las Reglas del

2012, a través de la Excepción de la

R.18-2b. Bola movida después de pre-

parar el Golpe: ”Si se sabe o es práctica-

mente seguro que el jugador no causó

que la bola se moviera, la R.18-2b no es

de aplicación”. Un jugador ha prepara-

do su golpe en el green y una ráfaga le

mueve la bola. Si es evidente que ha

sido así, debe jugar desde la nueva posi-

ción de la bola, aun ganando distancia

al hoyo, sin penalidad. Aquí hay que

recordar que la Definición “Preparar el

golpe”, también ha variado. 

18-2a/6. Ante la posibilidad de que una

bola se mueva por el viento en el green,

un jugador la presiona contra su super-

ficie. ¿Puede hacerlo?

No. Tiene un golpe de penalidad por

mover la bola. El movimiento hacia

abajo también altera la posición de la

bola. Está obligado por la regla 20-3b a

reponerla con un golpe de penalidad. Si

no lo hace, pierde el hoyo o tiene dos

golpes de penalidad, según la modali-

dad de juego. 

20-4/1 Bola repuesta en el green, sin

quitar el marcador, se mueve por culpa

de una ráfaga de viento. ¿Qué debe

hacer el jugador?

Esté o no la marca, el jugador debe

patear desde la nueva posición, sin

penalidad.
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¿Qué ocurre si, una vez

preparado el golpe, una

ráfaga de viento se lleva la

bola, situación que puede

darse en un green con 

cierta facilidad en un 

día ventoso?

“

Comité de Reglas
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E
l campo de golf de Saint

Andrews, en Escocia, el

templo del golf, acogió

recientemente una reunión infor-

mativa de la R&A a la que fueron

convocados representantes de 23

Federaciones e Instituciones de

toda Europa con el objetivo de tra-

tar y discutir diferentes temas

sobre la gestión sostenible de los

campos de golf. A la misma se des-

plazaron representantes de la Real

Federación Española de Golf para

aportar sus comentarios y definir

las futuras líneas de actuación en

los campos de golf españoles.

Gestión futura 
de los campos de golf
Durante el desarrollo de la misma

se trataron diferentes aspectos

relacionados con la gestión de los

campos de golf y se creó un deba-

te interactivo con el fin de que

cada uno de los asistentes aportara

ideas prácticas para poder definir

los objetivos comunes  y marcar el

camino a seguir en la gestión futu-

ra de los campos de golf. 

Durante el primer día se realizaron

seis sesiones distintas en las que se

trataron diferentes cuestiones rela-

cionadas con este asunto. La pri-

mera sesión se centró en la prácti-

ca de golf y las prioridades que

demandan los jugadores a la hora

de disfrutar jugando al golf.

Para ello se presentó una encuesta

realizada a jugadores y profesiona-

les del golf donde se les pregunta-

ba por una serie de factores rela-

cionados con el estado del campo,

el tiempo de juego, las instalacio-

nes, etc., que debían valorar por

orden de importancia y según su

relación con el campo de golf. 

Esta encuesta puso de manifiesto

que el primer factor que determina

la elección del campo de golf por

parte del jugador es el precio del

greenfee. En este aspecto todos

los asistentes destacaron que los

clubes necesitan afrontar la necesi-

dad de entender cómo alcanzar el

balance óptimo entre solucionar la

mayoría de las demandas de los

jugadores y gestionar las cuentas

de los clubes para funcionar ade-

cuadamente. 

La segunda sesión incidió en la

misma línea, pero atendiendo a las

diferentes prioridades que tienen

los jugadores dependiendo del

hándicap que poseen. En este

aspecto se manifestó que la clave

para satisfacer las preferencias de

todos los jugadores, independien-

temente del nivel de juego que

tengan, está en el diseño de un

campo equilibrado y un manteni-

miento adecuado y sostenible

para presentar el campo de golf

deseable de jugar para todos los

golfistas. 

Servicios 
de un campo de golf
En la tercera sesión se evaluó el golf

como negocio y se debatieron los

servicios que un campo de golf

puede prestar a los jugadores para

que sientan que están recibiendo

un servicio adecuado al precio que

están pagando. Como vía para

aumentar la captación de nuevos

jugadores y la presencia del golf en

la sociedad, se propuso la creación

de campos públicos y pitch & putts

en las ciudades para acercar el golf

a la sociedad, introducir el golf en

los colegios y ofertar bonos y

paquetes de greenfees adaptados a

los diferentes sectores de jugadores. 

Posteriormente, en la cuarta

sesión, se dialogó sobre el control

que realizan los clubes de los cos-

tes del campo de golf. Se dividie-

ron los costes en tres grandes gru-

pos: gestión del equipo de mante-

nimiento, de los materiales y de la

maquinaria. La RFEG resaltó, en

relación con la gestión de los

materiales, que muchos clubes no

evalúan qué especies se adaptan

mejor al clima particular, ya que se

centran exclusivamente en la apa-

riencia verde del campo, objetivo

contrario al de la sostenibilidad. 

Para ello es esencial la figura del

greenkeeper y atender a los estu-

dios del STRI y la USGA. Desde la

RFEG se hizo hincapié en la necesi-
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Comité Green Section

El precio del greenfee, un diseño equilibrado y un buen 

mantenimiento, factores que más interesan al jugador de golf
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Promoción del golf
Durante el segundo día, las sesiones

estuvieron enfocadas a las herra-

mientas que deben de usar los orga-

nismos y las instituciones europeas

para promocionar el golf y cómo

han de ser adoptadas y utilizadas

por los clubes. Steve Isaac y Phil

Russel, director y asistente del área

verde de la R&A, realizaron una pre-

sentación sobre la recogida de datos

y su uso en los campos de golf. 

Tras la presentación, la siguiente

sesión se centró en la obtención de

las certificaciones medioambienta-

les y su utilidad. En este aspecto, la

RFEG marca una serie de requisitos

que han de cumplirse fielmente

para garantizar la implantación de

estas certificaciones, como son la

reducción de costes cumpliendo

los compromisos medioambienta-

les; el diseño de campos sosteni-

bles; la profesionalización del sec-

tor y el logro de un prestigio res-

pecto a otros campos y sectores.

Todos ellos son esenciales para

lograr un escenario de trabajo ideal

y fomentar un nivel de colabora-

ción internacional.

Finalmente, en la última sesión se

debatieron cuestiones relaciona-

das con la legislación de la UE, los

planes de formación de greenkee-

pers  y la EGA Golf Course

Committee. El Presidente del

Comité transmitió los problemas

que está encontrando para hacer

llegar la información a las distintas

Federaciones y pidió la colabora-

ción de todos los organismos

implicados. 

Respecto a la formación de green-

keepers, su postura continuará

siendo la de apoyar los diferentes

programas que se presenten, lo

que para la RFEG representa la

única manera de trabajar por una

gestión más sostenible del golf.

Sobre las futuras líneas de comuni-

cación de la R&A y las diferentes

instituciones europeas del golf, se

destacó la importancia de seguir

haciendo estas reuniones una vez

cada dos años con el objetivo

común de seguir invirtiendo en el

desarrollo del mundo del golf. ✓

Planes de biodiversidad, control de especies, posibilidad de darles otros

usos a los campos y gestión de energía y residuos, puntos a debatir

dad de realizar un planning anual de

mantenimiento basado en el presu-

puesto disponible y en los torneos que

se vayan a disputar, para de esta mane-

ra conocer lo que se ha de realizar en

cada zona del campo y en cada

momento del año y actuar en concor-

dancia en cada uno de los tres niveles

de gestión anteriormente citados. 

Asimismo, la mano de obra en cada

momento del año dependerá del volu-

men de carga de trabajo estimado y de

las preferencias de mantenimiento. Los

productos y materiales necesarios serán

cuantificados a principios de año y la

maquinaria se revisará y utilizará en cada

una de las zonas del campo atendiendo

a cada una de las labores previstas. 

En la última sesión del día el tema de

diálogo fue el cuidado del medioam-

biente y la responsabilidad social. En

esta sesión tan importante se debatie-

ron las restricciones que están sufriendo

los campos de golf en el uso del agua

de riego y los fertilizantes, los planes de

biodiversidad y control de especies que

se realizan, la posibilidad de darles otros

usos a los campos de golf y la gestión

de la energía y los residuos.

Respecto este último aspecto, la RFEG

transmitió que actualmente muchos clu-

bes están interesados en ahorrar en con-

sumo energético por el mero hecho de

ahorrar costes, y no orientan este ahorro

en la búsqueda de sistemas más eficien-

tes. Este orientación de la gestión les

ayuda a venderse públicamente como

campos que respetan el medioambiente,

pero a la larga lo único que supone esta

decisión es la de ahorrar dinero.
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públicos y Pitch & Putts 
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captación de nuevos 

jugadores y mayor 

presencia del golf en la

sociedad
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L
os lagos presentes en los campos de

golf cumplen diversas funciones que

magnifican su importancia al mar-

gen de las cuestiones puramente estéticas

que convierten a estas instalaciones deporti-

vas en lugares de belleza la mayoría de las

veces incuestionable. No obstante, y al mar-

gen del valor añadido que aportan en el pai-

sajismo de los campos de golf, los lagos inter-

vienen decisivamente en la estrategia del

juego, un elemento siempre amenazante

que penaliza de manera habitual golpes

agresivos o, simplemente, aquellos que

siguen trayectorias erróneas. 

Otra de las funciones indispensables de los

lagos en los campos de golf es que ejercen

de reservas de agua vitales sobre todo en

época estival, lo que permite el riego cuando

las condiciones meteorológicas, en relación

con la pluviometría, son más adversas.

Asimismo, y como cuestión nada desdeñable,

los lagos constituyen el hábitat natural de no

pocas especies, que convierten a los campos

de golf en auténticas reservas de fauna y flora

autóctonas que ponen de manifiesto su ele-

vado valor medioambiental.

Por todo ello, y una vez expuesta su importan-

cia, parece obvio que la limpieza de los lagos

en los campos de golf es una cuestión primor-

dial, entre otras cosas para dar respuesta a los

problemas provocados por las algas, el mal

estado de las aguas y la legionella.

La necesidad de que el agua de los lagos se

renueve y circule –bien mediante circuitos esta-

blecidos, existencia de fuentes, etc– con objeto

de que el líquido elemento no se pudra no es

suficiente para conseguir que el agua deposita-

da en los mismos sea lo más limpia posible.

Limpieza en superficie
En este sentido, el Centro Nacional de Golf

realiza desde hace siete años, a través de la

empresa Matbacter (www.matbacter.com),

un tratamiento de las aguas del campo de

golf en una doble vertiente, una superficial y

otra de limpieza de fondos, normalmente

más complicada dada la tendencia a la acu-

mulación de cieno.

Este sistema de limpieza, ecológico y econó-

mico, es asimismo utilizado en otros campos

de golf que asimismo se han animado a utilizar

este sistema: Real Club de la Puerta de Hierro,

Club Lomas Bosque de Madrid, Club de Golf

Talayuela, Club de Golf Las Brisas, Club de Golf

Sotogrande, Club de Golf Los Naranjos, etc..

Gracias a la utilización de un producto de

fabricación totalmente propia, se ha podido

constatar a lo largo de los años que, utilizan-

do este tratamiento, se ha conseguido una

serie de mejoras muy importantes para el

campo.

Entre ellas destaca el ahorro de trabajo para

el departamento de mantenimiento, ya que

se consiguen erradicar los atascos en los

aspersores, por lo que las bombas trabajan a

mucho mejor rendimiento.

Asimismo se consigue otro objetivo funda-

mental: que el agua carezca de contaminan-

tes, limpie los biofilms depositados en las cañe-

rías y se eliminen los malos olores, además de

reducir considerablemente el problema de los

mosquitos que tanto incordian a los jugadores

especialmente durante el verano. 

No en vano, si las aguas se encuentran en mal

estado, por mucho que se fumigue, los mos-

quitos volverán a aparecer, consiguiendo adi-

cionalmente que se pueda certificar el trata-

miento de Legionella para cumplir con las

certificaciones I.S.O y U.N.E.  

Otra de las ventajas importantes de este tra-

tamiento, a diferencia de otros productos uti-

lizados habituales en el mercado, es que

tiene un efecto duradero a largo plazo, ya

que el producto Matbacter se autodispersa y

provee concentraciones uniformes de agua,

controlando de esta forma la aparición de

basuras contaminantes, fortaleciendo de

paso el crecimiento de la hierba en el campo

de golf, un tratamiento que, es importante

resaltar, no perjudica en absoluto al ecosiste-

ma (peces, ranas, patos, etc.).

Limpieza de los fondos
Asimismo es conveniente realizar un trata-

miento de limpieza periódico para el fondo

de los lagos con objeto de eliminar el lodo

depositado en el fondo de los mismos. Este

procedimiento permitirá aumentar el caudal

de los lagos y la limpieza de los mismos. El sis-

tema utilizado en este caso es mediante

buceo, ya que el buceador se introduce en el

lago con un tubo conectado a una draga y

aspira toda la porquería depositada en el

fondo del mismo, dejando el fondo del  lago

totalmente limpio. ✓
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Comité de Campos

¿Por qué hay que limpiar
los lagos de los campos de golf?
Es preciso dar respuesta a los problemas provocados por las algas, el mal

estado de las aguas y la legionella en los lagos de los campos  de golf
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Material 
de juego en el golf
En la industria del golf está igualmen-

te presente en numerosos elemen-

tos que empleamos cada vez que

salimos al campo, e incluso ha llega-

do al material de juego. Actual mente

una empresa norteamericana, Dixon

Golf, fabrica, además de bolas de

golf reciclables, gorras y bolsas de

palos tomando como ma teria prima

este PET reciclado. Co mo indican

desde AlbusGolf, sus distribuidores

en España, “este tipo de pro ductos

novedosos y de gran proyección

están poco a poco haciéndose un

hueco en nuestros campos de golf,

permitiendo combinar de porte y

sostenibilidad de diversas formas”.

Por otro lado, el sistema de recicla-

je también admite latas de alumi-

nio. En este mismo periodo se han

retirado más de 3.400 unidades,

equivalentes a 41 kilogramos de

aluminio depurado o, lo que es lo

mismo, evitado la extracción de

unos 164 kilogramos de bauxita, la

producción de unos 82 kilogramos

de residuos muy contaminantes y

la emisión de unos 77 kilogramos

de CO2 a la atmósfera.

El aluminio es un metal de múlti-

ples aplicaciones y presente en infi-

nidad de objetos cotidianos, tanto

domésticos (bicicletas, latas, orde-

nadores, material de menaje, etc.)

como industriales (coches, aviones,

canalones, cables, etc.), cada vez

más extendido. Por otro lado su

reciclaje no daña la estructura, por

lo que puede ser reciclado indefini-

damente y ser usado para producir

cualquier producto que hubiera

necesitado aluminio nuevo.

El reciclaje de cualquier tipo de ele-

mento es una actividad totalmente

voluntaria y que en España todavía

no está del todo extendida. De

hecho, en ocasiones, cuesta promo-

verla y debe contar con incentivos. 

Es por ello que desde el Centro Na -

cional de Golf se ha optado por una

estrategia bastante acertada a la

vista de los resultados obtenidos, la

obtención de fichas al entregar un

envase que luego pueden ser canje-

ables por regalos y promociones,

des de descuentos en la pro-shop

hasta green-fees gratuitos. Estas fi -

chas, de distintos colores y “valores”,

están resultando ser el verdadero

motor de esta iniciativa de golf sos-

tenible pionera en nuestro país. ✓
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S
i vienes a jugar al Centro

Nacional de Golf en Madrid,

seguramente en algún momen-

to pasarás por el área de los buggies,

cercana a la entrada de los vestuarios, al

ir o volver del campo. Ahí se encuentra

ubicada una singular máquina, similar a

las expendedoras de bebidas, que en

vez de “dar la lata”, la retira. Este volu-

minoso dispositivo es un equipo de

recogida selectiva de envases de bebi-

das que permite al CNG reducir su

impacto ambiental.

Recogida 
selectiva de envases
El Centro Nacional de Golf ha sido el pri-

mer campo de España que ha implanta-

do un sistema de recogida selectiva de

envases automatizado y garantizado.

Desde el mes de junio de 2011, las ins-

talaciones sede de la Real Federación

Española de Golf disponen de un equipo

de recogida selectiva de envases de

bebidas (cedido por la empresa MPC

Ambiental) que, mediante un sencillo

sistema de identificación por código de

barras, retira una gran variedad de enva-

ses de bebidas, tanto latas como botelli-

nes plásticos. Después de casi un año

de funcionamiento, se puede constatar

el éxito de esta iniciativa.

No en vano, desde junio de 2011 se han

retirado casi 2.900 botellas de plástico

que, en conjunto, suman algo más de

42 kilogramos de PET (tereftalato de

polietileno) y su reciclado habrá evitado

el consumo de aproximadamente 21

kilogramos de petróleo necesarios para

su fabricación (un kilo de PET está com-

puesto por 64% de petróleo crudo,

23% de derivados líquidos del gas natu-

ral y 13% de aire). 

Para hacernos una idea de las cantida-

des y sus equivalencias, podemos apun-

tar que para fabricar 12 botellas de 2

litros se necesitan 1.8 kilogramos de

petróleo (entre materia prima y ener-

gía), mientras que con 15 botellas de

PET transparente recicladas se podría

fabricar un forro polar.

Los envases de PET retirados se envían a

estaciones de reciclado donde son moli-

dos en forma de copos, separados, lim-

piados y vendidos a los fabricantes, quie-

nes lo convierten en productos útiles. 

Alrededor de un 75% del PET recupera-

do se usa para hacer fibras de alfom-

bras, ropa y geotextiles, y la mayor parte

del otro 25% es transformado en lámi-

nas destinadas a envases para produc-

tos no alimenticios. El PET reciclado

(compuesto por carbono, hidrógeno y

oxígeno, y ausente de cloro, bromo, sul-

furos o nitrógeno) es un material plásti-

co actualmente muy extendido en

diversas industrias y presente en infini-

dad de objetos.

El Centro Nacional 

de Golf ha sido el primer

campo de España que ha

implantado un sistema 

de recogida selectiva de

envases automatizado y

garantizado

Comprometidos
con el reciclaje 

“

Medioambiente
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Entrevista Rafael Cabrera

Ya has ganado un torneo este año, has

sido tercero en el Volvo Match Play, vas

undécimo en la Race to Dubai, vas a

jugar el US Open,… ¿menudo año, no?

Sí, está saliendo todo muy bien. La victoria en

Dubai me garantiza una buena temporada y

ha arrastrado a todo lo demás. Aunque la

raíz de todo está en que el trabajo realizado

está dando sus frutos. No he fallado ningún

corte, he hecho dos Top 5 al margen de

Dubai y me estoy encontrando muy cómodo

durante todo el año. Juego bien y sólido,

como lo ratifica el hecho de que haya jugado

todos los fines de semana.

¿Qué es lo que ha cambiado en Rafa

para ver ese rendimiento tan alto?

Creo que es que se está cerrando poco a poco

el círculo. Todo el trabajo hecho a nivel técni-

co, de swing, psicológico, de juego corto,…

todo está saliendo como debe. Hay mucho

trabajo detrás y estoy viendo la recompensa.

Y, claro, la victoria de Dubai supuso un plus de

confianza que me ha impulsado.

Con estos resultados se han abierto

unas cuantas puertas: vas a jugar los

‘Grandes’ y estás entrando en las qui-

nielas para la Ryder Cup…

Se me ha quedado un calendario muy inte-

resante, muy similar al que puede tener un

jugador que se encuentre entre los 50

mejores del mundo. Tengo que disfrutarlo

e intentar aprovecharlo. El tema de jugar

los Majors es lo que me ilusiona y me ape-

tece de verdad. Para ello he entrenado

toda mi vida, para estar ahí, con los más

grandes.  En cuanto a la Ryder Cup, pues no

era mi objetivo a comienzos de año, y la

verdad es que sigue sin serlo. Desde luego,

si tengo opciones de estar ahí, voy a traba-

jar a tope, pero no me pongo ni un gramo

de presión con el tema.

A
pocos días de disputar el segundo Major de su carrera, el US Open de San Francisco, Rafael Cabrera-Bello
apura uno de los pocos días que tiene libres para descansar en casa, en Las Palmas, rodeado de los suyos.
Recién llegado de una sesión de surf –una de sus grandes pasiones–, el canario hace balance de lo que

está siendo una sobresaliente temporada que deja tan buenos recuerdos pasados como tan ilusionantes pers-
pectivas de futuro. Rafael Cabrera-Bello quiere ir paso a paso, pero no se cierra ninguna puerta. Paso firme y
seguro en una carrera en claro ascenso.

“Aún me quedan dos escalones por subir”
Rafael Cabrera-Bello

Por Jorge Villena
Fotos: Luis Corralo y Volvo in Golf

Si en algún sitio no sorprende el éxito de Rafael Cabrera-Bello es en la Real Federación
Española de Golf, a la que el insular ha estado muy unido durante todo su recorrido ama-
teur. Tanto en las concentraciones como en sus viajes con los Comités Técnicos Juvenil y
Masculino, el jugador del RCG de Las Palmas dejó una impronta de golfista talentoso y de
buen compañero. De ahí que mantenga su buena relación con sus antiguos compañeros de
promoción: Pablo Martín, Alejandro Cañizares, Álvaro Quirós, Pablo Larrazábal, Gonzalo
Fernández-Castaño, El jugador canario se labró un extenso palmarés amateur en el que des-
tacan los Campeonatos de España Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Universitario.
Sólo le faltó el Absoluto. Hasta 2006, año en el que se pasó al profesionalismo, Rafael
Cabrera-Bello participó decisivamente en las victorias españolas en una decena de matches
internacionales y consiguió el triunfo en prestigiosos torneos individuales de la talla de la
Copa Nacional Puerta de Hierro o del Campeonato de Canarias. La guinda al palmarés la
ponen sus presencias en los equipos españoles ganadores de los Campeonatos de Europa
Sub-16 y Sub-18 y en distintos combinados europeos. Así, en el Jacques Leglise Trophy 2000
compartió equipo con jugadores como Eduardo de la Riva, Alexander Noren o Nicolas
Colsaerts. Sí, el mismo que le esperaba en la final del Volvo World Match Play.

Una vida ligada al golf español



Alguna vez has dicho que te gusta-

ba Se ve, pero que quien más te ins-

piró de niño fue José María

Olazábal. ¿Ir con Olazábal a la Ry -

der sería un sueño?

Sí, sería un sueño cumplido. Jugar una

Ryder es un sueño, pero hacerlo con la

persona que ha sido tu ídolo y que es,

en parte, el culpable de que sea golfis-

ta, debe ser algo espectacular. No pude

vivir la época de máximo esplendor de

Seve, pero sí vi de niño las dos victorias

de Chema en el Masters. Ese recuerdo

me ha inspirado siempre.

McDowell: “Rafa es un jugadorazo”.

¿Te sientes un golfista mejor valora-

do ahora?

Yo siempre me he sentido muy bien

valorado y respetado en el Tour, pero no

cabe duda de que hay cosas que cam-

bian. La gente me sigue tratando bien y

yo creo que soy igual con la gente, pero

entre los jugadores sí es cierto que el

hecho de ganar te otorga un cierto res-

peto extra. Y ganar por segunda vez,

demostrar que tu victoria no fue una

casualidad, también. Has demostrado

que sabes ganar, y eso cuenta. A ese

plus le podríamos llamar ‘respeto ficti-

cio’, o algo así.

¿Necesitarías ganar un grande

para sentirte definitivamente un

gran jugador?

No me veo ahora mismo ganando un

Major. Estoy empezando a jugarlos y

tengo que aprender a moverme en ellos

y a manejarlos. Se puede decir que aún

me quedan dos escalones por subir.

Tu primera victoria en el Tour fue

en Austria 2009. ¿Has cambiado

mucho desde entonces?

Sí, hoy soy un jugador mucho más con-

sistente y sólido. He progresado mucho

en el juego corto, y esa es una gran dife-

rencia, aunque lo fundamental es que

mi mentalidad es mejor. Tengo un

conocimiento mucho mayor sobre mi

juego. 

Estamos en año de los Juegos Olí -

 m     pi cos. ¿Contemplas como un

objetivo estar dentro de cuatro

años en Brasil representando a

España?

Hay una cosa clara, lo más importante

para un golfista es estar en los cuatro

Majors. Esas son nuestras citas clave

de cada temporada. Ahora bien, los

Juegos son una competición peculiar y

nueva que va a ser muy interesante, ya

que sólo se juega una vez cada cuatro

años. Supongo que nos lo tomaremos

como lo hacen los tenistas, como algo

especial cada cuatro años.
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Ahora mismo no me veo

ganado un Major. Estoy

empezando a jugarlos y

tengo que aprender a

moverme en ellos y a

manejarlos”

“

Entrevista Rafael Cabrera

Cambiando de tema: mientras

la ‘Armada’ masculina cosecha

éxitos, ahí están las chicas.

¿Sigues el golf femenino?,

¿qué te pareció el triunfo de

Azahara Muñoz en el Sybase

Match Play?

Claro que sigo a las chicas, espe-

cialmente por mi hermana Emma.

Tengo muchas amigas jugando en

los circuitos femeninos, con las que

he coincidido en torneos benjami-

nes, infantiles,… Sigo a Bea (Re -

cari), Belén (Mozo), Azahara,

Adriana (Zwanck),… La victoria de

Azahara fue una pasada. No pude

verla por la tele por el cambio

horario y porque estaba jugando,

pero para ganar un torneo así hay

que jugar de película.

Fuiste campeón de España de

muchas categorías y has llega-

do a la cima del golf sin irte a

Estados Unidos. ¿Qué reco-

mendarías a los chavales que

dudan acerca de cómo enfo-

car su formación?

Lo primero que deben pensar es

que en el golf no hay que tener

prisa. En algunos deportes es clave

el periodo entre los 18 y los 22

años, pero en golf hay que pensar

que el pico de juego de una perso-

na suele producirse entre los 30 y

los 40 años. Así que hay tiempo

para estudiar, disfrutar de la época

universitaria y jugar al golf. Yo lo

hice. Hay muchos casos –ahí está

Gonzalo Fernández-Castaño, por

ejemplo– de grandes jugadores

que no se han ido a Estados Unidos

y se han sacado aquí la carrera. 

A los chicos les diría que estudien,

porque en la vida hay lesiones y

otros factores que pueden dificul-

tar tu carrera deportiva. No todo el

mundo tiene las condiciones inna-

tas de Matteo Manassero, Rory

McIlroy o Sergio García. Los suyos

son casos poco frecuentes.

¿Qué te parece el modelo Pro

Spain Team que ha im plan -

tado la RFEG para los nuevos

profesionales?

Jugué un año y medio el Challenge

y fue una época de gran aprendi-

zaje. Ese Circuito es la verdadera

escuela del golf profesional.

Entonces aún no se había creado el

Pro Spain Team, y era una pena

que no hubiese esa continuidad

entre la época amateur, en la que

la RFEG había invertido tanto tiem-

po y dinero en nosotros, y el profe-

sionalismo. Es una gran idea ayu-

dar a los jóvenes, ya que es muy

difícil pasar de competir a nivel a

amateur a jugar con gente que

lleva 15 años en el Tour. ✓

Vi de niño las dos 

victorias de José María

Olazábal en el Masters. 

Ese recuerdo me ha

inspirado siempre”

“
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contribuido de forma notable a

engrandecer el nombre de España

en Estados Unidos. Con su com-

portamiento, su juego, su com-

promiso y sus virtudes han abierto

de par en par las puertas para las

que venían detrás, desde Carlota

Ciganda hasta las Camilla Hed -

berg, Marta Silva, Anna Arrese y

compañía. Decir en Estados Uni -

dos que eres española equivale a

decir que eres muy buena y, ade-

más, que tienes carácter y espíritu

de superación.

De Italia 
a Estados Unidos
Pero volvamos a esa calurosa tarde

de Castelconturbia. En aquel Euro -

peo se dieron cita golfistas que hoy

día son protagonistas reconocidas

en los circuitos profesionales: la

sueca Anna Nordqvist, las inglesas

Jodi Ewart y Melissa Reid, la alema-

na Sandra Gal… que tiraron de sus

respectivos equipos, todos ellos

potentes. 

Pero ninguno alcanzó, ni de lejos,

el nivel del sexteto español. Nadie

dudó entonces que muchas de

estas chicas llegarían a triunfar en

el golf profesional, pero no sólo en

Europa, sino en el LPGA, el circuito

que históricamente había sido

asignatura pendiente para el golf

español.

Junio de 2012. Han pasado cinco

años de Castelconturbia y las cosas

han cambiado. Y mucho. Las pre-

dicciones se han cumplido y el golf

femenino español ya no es el

mismo, es diferente, es mejor.

Tenemos a cinco jugadoras instala-
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E
l 14 de julio de 2007 seis juga-

doras españolas vencían en

Castelconturbia (Italia) el

Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos. Con Macarena

Campomanes como capitana y José

Gallardo y Marcelo Prieto como capita-

nes, estas chicas vivían su mejor día

como amateurs y ayudaban decisiva-

mente a que España alcanzase su cuar-

to título desde 1999. 

Aquellas chicas eran Araceli Felgue -

roso, Carmen Pérez-Narbón, Carlota

Ciganda, Emma Cabrera-Bello, Belén

Mozo y Azahara Muñoz, parte central

de la generación de oro del golf feme-

nino español. 

En esa terna no pudieron participar

Beatriz Recari, ya inmersa en su aventu-

ra profesional, ni María Hernández, que

por entonces completaba una de sus

mejores temporadas en la Universidad

de Purdue. La navarra ha sido una de las

muchas jugadoras que se ha aventurado

a proseguir su trayectoria deportiva

fuera de España. 

Tanto ella como Azahara Muñoz, o en

su época Marta Figueras Dotti, han

Merece la pena cruzar 

el charco. Cada semana

juegas con las mejores del

mundo y eso te ayuda a

trabajar más duro para

mejorar”, indica María

Hernández

Reportaje

“

La buena fama de las golfistas españolas ha pasado de las Universidades al

Circuito gracias a los buenos resultados y a la ausencia de conflictos

ViviendoViviendo
el sueño americano



Alabama, mañana en Brasil. Tanto

Belén Mozo como María Hernández

alaban el nivel organizativo del LPGA

y la calidad de sus jugadoras, pero

no ocultan que echan de menos el

ambiente de mayor compañerismo

que encuentran en Europa.  

“El nivel de las jugadoras es mayor,

ya que jugamos campos mucho

más largos y difíciles, y tenemos

mucho público, pero por otro lado

agradezco cada vez que voy a

Europa y noto ese otro ambiente

más calmado y amigable. ¡Se respi-

ra mejor!”, concluye la andaluza,

que bendice los cuatro años que

pasó en la Universidad de Southern

California y las buenas amistades

que allí trabó. 

También para María Hernández el

ambiente de los dos Circuitos es

diferente. “El Europeo es más rela-

jado y las jugadoras son más abier-

tas. En cambio en el Americano la

gente viaja más con su equipo de

trabajo y van más a lo suyo”, dice.

Mentalidades diferentes. 

“Todo el mundo 
nos adora”
Ambas golfistas coinciden igual-

mente en la elevada consideración

que de ellas y del resto de españo-

las se tiene en Estados Unidos. La

buena fama ha pasado de las

Universidades al Circuito gracias a

los buenos resultados y a la ausen-

cia de conflictos de estas golfistas,

algo que ayuda. María Hernández

ratifica esta sensación, al igual que

Belén Mozo, que siente que organi-

zación y aficionados les “adoran”.

“¡Hacemos un gran trabajo repre-

sentando al país!”, exclama diverti-

da la golfista del Pro Spain Team. 

En cualquier caso, y pese a las difi-

cultades que entraña pasar gran

parte del año viajando y lejos de los

tuyos, ninguna de estas chicas tiene

intención de abandonar su sueño.

Algunas, como Belén, Aza hara o

María, lo alcanzaron a las primeras

de cambio, pero no siempre es así.

Elisa Serramiá lo ha hecho des-

pués de varios intentos y de haber

jugado un circuito satélite como

el Future. La meca para las juga-

doras de primer nivel está en

ganar un gran torneo, como ha

hecho Azahara Muñoz. “Desde

luego que ha merecido la pena

cruzar el charco. Cada semana

juegas con las mejores jugadoras

del mundo y eso te ayuda a traba-

jar más duro para mejorar”, indica

María Hernández. 

Coincide con ella Belén Mozo, aun-

que en su caso aporta una pizca

de nostalgia: “Si volviera a tener 18

años hubiera escogido la misma

decisión de ir a Estados Unidos,

pero sí es cierto que se echa dema-

siado de menos a la familia. Me da

pena ver cómo poco a poco una va

perdiendo sus raíces, y eso no me

gusta”, confiesa la gaditana. 

Si en lo personal echan algunas

cosas en falta, en lo deportivo no.

Y no hay que olvidar que llegaron

al otro lado del Atlántico para jugar

al golf. Todas tienen claro que no

van a encontrar mejores rivales

que las que ven cada semana allí.

“La jugadora que más me ha llama-

do la atención es Yani Tseng por la

forma en la que pega a la bola,

nunca vi nada igual”, dice la golfis-

ta navarra. Por su parte, Belén

Mozo se decanta por otra fuera de

serie, Paula Creamer. “No sé por

qué la tenía muy infravalorada,

pero es muy buena”, dice.

Mirando hacia delante es imposible

asegurar cuántas victorias llegarán,

pero es indudable que el palmarés

español va a crecer de la mano de

estas jugadoras. Y de Carlota Ci -

ganda y de Marta Silva y de todas las

que vienen por detrás teniéndolas a

ellas como modelos a seguir.

Aquella tarde de Castelconturbia

algo cambió en el golf femenino

español para siempre. ✓

das en Estados Unidos: Beatriz Recari,

María Hernández, Azahara Muñoz,

Belén Mozo y, desde hace bien poco,

Elisa Serramiá. 

Y nadie duda de que en un futuro muy

cercano estará con ellas Carlota

Ciganda, que en su primer año como

profesional está rondando la victoria en

cada prueba del Circuito Europeo en la

que juega. Ella será la siguiente. 

En este lustro Beatriz Recari ha sido

capaz de ganar un torneo del LPGA,

igual que Azahara Muñoz, que se ha

coronado en el oficioso mundial Match

Play. Han sido la segunda y la tercera

española, respectivamente, en ganar en

suelo norteamericano tras aquel triunfo

ilusionante de Marta Figueras-Dotti en

Hawai. Delante de estos éxitos hay focos

y halagos, pero detrás hay mucho sacri-

ficio, una vida alejada de la familia y los

amigos de la infancia y una carrera sin

fin por ser cada día mejor. El sueño

americano tiene un precio. 

Lo productivo 
de levantarse a las 05:30
Ese sacrificio que conlleva el profesiona-

lismo lejos de casa lo ilustra mejor que

nadie Belén Mozo al describir el “gran

descubrimiento” que hizo en Estados

Unidos: “¡Es increíble lo productivo que

puede ser tu día levantándote a las 5:30

o 06:00 y acostándote antes de las

10!… día tras día”. 

Pero es lo que hay, es importante estar a

tope porque cada torneo es una aventu-

ra nueva, y cada golpe que se arañe es

vital. “Ojalá pudiera decir lo contrario,

pero para jugar en Estados Unidos es fun-

damental tener una casa como centro

de operaciones y un equipo allí para

poder estar al cien por cien en los torne-

os”, lo que impide a las golfistas aprove-

char las semanas de descanso para des-

cansar en casa, apunta la gaditana.

María Hernández es algo más partidaria

de aprovechar esos ‘tiempos muertos’

para cruzar el charco, si bien no son

muchas semanas las que se prestan

para ello. “Es complicado estar siempre

viajando, y cuando hay una semana o

dos entre torneos merece la pena que-

darte en Estados Unidos. Pero a mí me

gusta mucho ir a casa, así que en cuan-

to tengo la oportunidad me vuelvo y si

puedo aprovecho para jugar en el

Circuito Europeo”, explica.  

A pesar de que las jugadoras españolas

suelen hacer piña y que casi todas ellas

han estudiado en Estados Unidos y tie-

nen conocidas en el Circuito, tantas

semanas fuera invitan a la añoranza. El

ambiente del LPGA es de absoluto profe-

sionalismo. Lógico habida cuenta de que

es el Circuito en el que se dan cita las

mejores del mundo, la dotación de los

torneos es elevada y los gastos que con-

lleva moverse con la caravana del Tour

son considerables: hoy se juega en
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¡Es increíble 

lo productivo que puede

ser tu día levantándote 

a las 5:30 o 06:00 y 

acostándote antes de las

10!… día tras día”, 

dice Belén Mozo

“

Reportaje
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J
osé María Olazábal, el vigesimotercer

capitán del equipo europeo de la Ryder

Cup, comienza a desvelar sus planes

con respecto a la complicada y al tiempo

atractiva misión de dirigir a Europa hacia una

nueva victoria, esta vez en cancha ajena, en el

Medinah Country Club de Chicago entre el 28

y el 30 de septiembre, donde la presión

generada por los aficionados se antoja

extraordinaria. Faltan menos de cuatro meses

y José María Olazábal, unánimemente respe-

tado por todos, ya ha dado a conocer que

contará con cuatro vicecapitanes para llevar a

buen puerto el objetivo de ganar en tierras

estadounidenses.

Cuatro vicecapitanes 
para la Ryder
De este modo, Olazábal zanjó los rumores

propagados por algunos medios que sugerí-

an que solo escogería a dos vicecapitanes.

“Me sorprende que se haya sugerido que

solo nombraríamos dos vicecapitanes. No sé

de dónde habrán salido los rumores, o si han

sido producto de algún malentendido, pero

quiero dejar bien claro que elegiré cuatro.

Es lo que Davis y yo acordamos en Chicago

en nuestra reunión de septiembre”, explica-

ba Olazábal.

“He dicho muchas veces que después de ser

vicecapitán en 2008 y 2010 vi que en esa

semana se necesita mucha ayuda. Necesitas

muchos ojos para seguir a los jugadores en

las vueltas de prácticas y recabar toda la

información que puedas sobre su nivel”, con-

tinuó el golfista español.

“Luego es importante seguir todos los parti-

dos, porque hay que entregar los empareja-

mientos cuando los jugadores aún están en el

campo. Por eso es fundamental disponer de

toda la información que puedas. Afrontar la

Ryder Cup con menos de cuatro vicecapita-

nes bordea la temeridad”, dejaba claro el

capitán europeo.
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Ryder Cup 2012

Olazábal
ante el reto de la Ryder Cup 2012
“El ambiente en Chicago va a ser duro. Perdieron los Juegos Olímpicos

y ahora tienen uno de los eventos más importante del mundo” 

Olazábal
ante el reto de la Ryder Cup 2012
“El ambiente en Chicago va a ser duro. Perdieron los Juegos Olímpicos

y ahora tienen uno de los eventos más importante del mundo” 
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Grandes expectativas
La referida parada en Madrid, junto

a la plana mayor del Tour Europeo

encabezada por su director ejecu-

tivo George O’Grady para compar-

tir un almuerzo con la prensa espa-

ñola, constituyó una magnífica

oportunidad para conocer sus

expectativas de cara al gran acon-

tecimiento.

De hecho, como no podía ser de

otra forma, salió a relucir el nombre

de Miguel Ángel Jiménez “otra

opción como vicecapitán. Su juego

es muy interesante para un equipo,

consistente, muy regular de tee a

green, y con él se puede contar.

Aunque espero que saque su mejor

juego y luche pronto por ganar

algún torneo y pueda entrar en el

equipo”.

La memoria y el reconocimiento de

Severiano Ballesteros, que tanto hizo

por la Ryder Cup, es algo que José

María Olazábal quiere que esté bien

presente. “Por su espíritu luchador,

por su carácter, nos hacía creer en la

posibilidad de que podíamos ganar

y eso es muy importante. Espero

encontrar la manera de hacer que

eso cale en los jugadores”, relataba

Olazábal antes de remarcar la

importancia vital de la motivación.

“No he pensado en técnicas de

motivación para el equipo, todo va a

depender de cómo encuentre a los

jugadores. No es lo mismo que

estén super motivados por las cir-

cunstancias o que por el contrario

necesiten apoyos más personales o

específicos. No obstante, el sólo

hecho de estar ahí es motivación

más que suficiente para darlo todo”.

La confianza, asimismo, fue otro

de los asuntos planteados a José

María Olazábal. “Si se mira fría-

mente el Ranking Mundial, faltan

muchos y buenos torneos por dis-

putar, por lo que todo puede

variar. Difiero de todos aquellos

que dicen que los europeos somos

favoritos. La Ryder Cup ha demos-

trado que no hay un equipo favori-

to”, dijo el capitán europeo en la

Ryder Cup 2012.

Un ambiente duro
Lo que tiene meridianamente claro

es que “el ambiente en Chicago va

a ser duro. Es una ciudad que está

completamente volcada con la

Ryder. Intentaron conseguir los

Juegos Olímpicos y no pudieron, y

ahora tienen uno de los eventos

más importante del mundo. La

gente de Chicago es muy forofa

del deporte y nos vamos a encon-

trar con ese ambiente”.

Dentro de poco a José María

Olazábal se le planteará el dilema

de elegir a los dos jugadores de

libre designación. “La nacionalidad

no va a influir. Hay otros elementos

que tendré que valorar. Veremos

cómo está preparado el campo,

eso será fundamental, y cómo se

encuentran las semanas anteriores,

además de otros elementos como

el carácter del jugador, momento

de juego óptimo y estadísticas,

para tener un juicio de valor más

justo”, explicó Olazábal.

La necesidad de que alguien tire

del equipo fue algo que centró asi-

mismo el interés del golfista vasco.

“El líder de un equipo no tiene por

qué ser el que mejor currículum

tenga. En la Ryder Cup todo se

reduce a carácter, a pasión… En la

elección puede surgir un nombre

inesperado. En ese sentido es

importante reeditar el espíritu que

generaba Severiano. Si eres capaz

de transmitir a tu equipo ese senti-

miento en palabras, en gestos, en

acciones, en imágenes, y que

sepan lo mucho que significa esta

competición, habrás conseguido el

objetivo”.

¿Repetirá como capitán? José María

Olazábal lo tiene claro: “No, por res-

peto a la gente que viene por detrás

en la lista. Hay muchos que se mere-

cen tener la oportunidad: McGinley,

Clarke, Björn, Westwood, Jiménez,

Lawrie… No veo yo a un capitán de

la Ryder con más de 50 años”.

Lo mismo que también tiene claro

la positiva valoración de su trayec-

toria deportiva. “Estoy más que

satisfecho. Me considero muy afor-

tunado de haber vivido lo que he

vivido, de haber experimentado

emociones que muchos de los

mortales no experimentan, y me

refiero a momentos maravillosos y

no tan maravillosos. Hay que pasar

por momentos duros para apreciar

esos otros momentos”. ✓

En cuanto a la identidad de sus lugarte-

nientes, Olazábal no quiso revelar sus

bazas en  la reunión que tuvo hace unas

semanas en Madrid con la prensa espa-

ñola. “Tengo varios nombres en la cabe-

za, pero voy a procurar retrasar la deci-

sión todo lo posible dependiendo de lo

que hagan ciertos jugadores. Por ejem-

plo, e insisto en que se considere solo

como un ejemplo, Thomas Björn podría

ser vicecapitán, pero después del gran

final de temporada del año pasado,

quién me asegura que no clasifique y

esté en el equipo. Voy a retrasar esa

decisión lo más posible y no quiero

poner fechas”.
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El líder no tiene por qué ser

el que mejor currículum

tenga. En la Ryder todo se

reduce a carácter, a pasión”

“

Ryder Cup 2012



La entrega de premios alcanzó un altísimo grado de emo-
tividad cuando Carlota Ciganda, tras agradecer el esfuerzo
a todas las partes de implicadas en la organización del tor-

neo, recordó la figura de Macarena Tey, directora deporti-
va del Comité Juvenil de la RFEG, fallecida recientemente
a la edad de 46 años. “He compartido muchas cosas con

Macarena a lo largo de muchos años. Macarena me ense-
ñó a afrontar las cosas con alegría y determinación y por
eso quiero dedicarle este título a ella. Descanse en Paz”.

Emocionado recuerdo a Macarena Tey
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consistencia, solidez e incluso espectaculari-

dad con el transcurso de los años.

Posteriormente llegaron los Cam peonatos de

España Alevín (2001 y 2002), Infantil (2003 y

2004), Cadete (2003, 2004 y 2006), Sub 18

(2006, 2007 y 2008), Junior (2006, 2007 y

2008) y Absoluto (2006, 2007 y 2008), una tra-

yectoria abrumadora salpicada, por su puesto,

con triunfos internacionales amateurs del máxi-

mo prestigio que han convertido a Carlota en

un icono dentro del golf femenino español.

Esta vez, en Talayuela, con el título de campeo-

na de España Profesional en juego, Carlota

Ciganda reprodujo ese juego alegre, divertido,

repleto de agresividad, esa continua búsqueda

del más difícil todavía que lleva caracterizándo-

la desde aquel ya lejano año 2000.

Una primera jornada mediocre para sus posi-

bilidades (76 golpes, noveno puesto) dio paso

a una soberbia reacción en la segunda (67

golpes) para acceder a un liderato que reafir-

mó de manera aplastante en la última ronda.

Ana Larrañeta y Laura Cabanillas, a dos golpes

de Carlota Ciganda al inicio del día, sufrieron

las tremendas ganas de ganar de la nueva

campeona de España profesional, ese instinto

innato que le lleva a conseguir lo mejor jorna-

da a jornada, hoyo a hoyo, golpe a golpe,

pase lo que pase entremedias, ‘filosofía

Carlotiana’ en estado puro que hace de ella

un auténtico espectáculo.

Tremendas 
ganas de ganar
Lo puso de manifiesto en el primer hoyo, a

bunker antes de eludir el peligro con una

buena salida hasta 8 metros del hoyo y putt

espectacular que significaba más que un sim-

ple birdie, ya que sus principales rivales, las

citadas Ana Larrañeta y Laura Cabanillas,

cometían bogey.

Con cuatro golpes de ventaja en el segundo

hoyo, Carlota Ciganda continuó cincelando

una vuelta espectacular (birdies en los hoyos

4, 5, 11 y 13) antes de humanizar su recorri-

do con 3 bogeys consecutivos, ya cuando el

campo, anegado de agua por efecto de una

lluvia pertinaz de dos días de duración, llega-

ba a su límite.

Campeona de todo, humildad completa,

Carlota Ciganda manifestó su satisfacción –

“muy contenta, por supuesto”– antes de repa-

sar su juego –“he jugado bastante bien sobre

todo en la primera vuelta, pateando con segu-

ridad”– y de exponer sus intenciones: “ahora, a

hacerlo lo mejor posible en el siguiente tor-

neo”. Filosofía ‘Carlo tiana’. En estado puro. ✓
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C
ampeona de España de todo, desde

categoría benjamín a profesional,

una extenuante colección de éxitos

sin paragón en la historia del golf español que

convierten el palmarés de Carlota Ciganda en

algo único en el ámbito de este deporte. 

La golfista navarra  cerró el círculo de su rela-

ción personal con los Campeonatos de España

con el triunfo en el de categoría profesional

celebrado en Talayuela, el único que le faltaba

en su impresionante zurrón, una trayectoria

espectacular que comenzó hace más de un

decenio cuando una jovencísima niña de 10

años se imponía en el Campeonato de España

Benjamín celebrado en aquel entonces en el

mallorquín campo de Santa Ponsa.

Con mano de hierro
En ese momento, en el año 2000, ya imponía

su ley con mano de hierro –¡¡sólo 2 sobre par

del campo y, atención, 24 golpes de ventaja

sobre la segunda clasificada, Patricia Mestre!!–,

una actuación gloriosa que convirtió entonces

la palabra competencia en una quimera por

obra y gracia de un golf que ha ganado en

Círculo cerrado
Cto. de España Pro Femenino

Carlota Ciganda sumó en Talayuela el Campeonato de España de

Profesionales, el único que le quedaba para ganar en todas las categorías



I
ntensidad y espectáculo, un sistema de

competición que genera emoción en

pos de uno de los títulos profesionales

más codiciados de la temporada que se dis-

putan en nuestro país. La última edición del

Volvo World Match Play respondió a las

expectativas, con mención especial para la

sobresaliente actuación de Rafael Cabrera, el

mejor español en Finca Cortesín después de

llegar a las semifinales y caer eliminado ante

Graeme McDowell. 

Pelea hasta el último putt
El canario peleó hasta el último putt en una

modalidad que le encanta y en la que ha

demostrado todo su potencial. La cita contó

también con la participación de Sergio García

y Álvaro Quirós, que cayeron en cuartos en un

torneo que finalmente se llevó el belga

Nicolás Colsaerts. 

Por primera vez tres españoles participaban

en este Volvo World Match Play, establecien-

do una cifra récord en una prueba donde el

mítico Severiano Ballesteros subió a lo más

alto en cinco ocasiones a lo largo de sus 47

años de historia. En esta ocasión Sergio

García, Álvaro Quirós y Rafael Cabrera unían

sus nombres a grandes jugadores como el

alemán Martin Kaymer, el norirlandés Graeme

MacDowell, los sudafricanos Retief Goosen y

Charl Schwartzel o los ingleses Justin Rose e

Ian Poulter, defensor del título conseguido en

2011. Desde el principio Rafael Cabrera se

mostró dispuesto a triunfar en esta gran

plaza de Finca Cortesín. Con valentía y auda-

cia se enfrentó primero a Martin Kaymer. El

alemán cayó por 3/2 en un partido en el que

el canario tuvo muy presente su derrota en el

Accenture en febrero ante el australiano

Jason Day, y según él mismo dijo “he espan-

tado aquellos fantasmas”. 

Con su rutina y la confianza de haber vencido

a Kaymer, se deshizo del inglés Richard Finch

por otro contundente 4/2, logrando ventaja

desde el inicio. Rafael Cabrera insistía en que

la estrategia no era “lograr ventaja cuanto

antes. Si viene, bien, pero no es el objetivo”.

Robert Karlsson 
en octavos de final
De hecho Rafael Cabrera se enfrentó a Robert

Karlsson en los octavos de final en un partido

muy disputado y demostró que también

puede aguantar un match play a la contra.

“Con una ventaja de uno o dos hoyos consi-

dero que un partido todavía está abierto. Hay

que seguir luchando”, decía el golfista cana-

rio, que superó a Karlsson por la puerta gran-

de con birdie en el hoyo 18 y uno arriba.

Rafael Cabrera se mostraba muy sólido y con-

fiado, aunque manteniendo los pies en el

suelo. “Todo puede pasar en match play, una

modalidad que me encanta”, aseguraba justo

antes de enfrentarse a Álvaro Quirós en cuar-

tos. De nuevo el canario comenzó a contra-

corriente y Quirós se puso pronto tres arriba.

Sin embargo, la garra y la paciencia volvieron

a imponerse y Rafael Cabrera accedió a la

semifinal con una segunda vuelta muy erráti-

ca del gaditano y tres birdies de Cabrera, dis-

puesto ya a disputar la semifinal en la prime-

ra vez que participaba en esta mítica prueba. 

Ante Graeme McDowell, Cabrera volvió a

pelear como un jabato y tuvo sus opciones,

aguantando las embestidas del ganador del

US Open. Sin embargo, perdió el 18 y se des-

pidió del torneo por 2 abajo. 

“He luchado hasta el último putt”, aseguraba

Rafael Cabrera, que no se pone la Ryder

como meta prioritaria, si  bien en sus sueños

está “ir torneo a torneo y seguir aprendiendo,

sabiendo que puedo ganar torneos con los

mejores jugadores del mundo”. 

Ya en la final, el belga Nicolas Colsaerts se

impuso a McDowell en una intensa partida

protagonizada por el fuerte viento, un viento

que no se llevó por delante los sueños de golf

vividos en Finca Cortesín. ✓
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Volvo World Match Play

Sueños de golf
Rafael Cabrera brilló con luz propia en Finca Cortesín 

en un torneo que acabó en manos del belga Nicolas Colsaerts
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Sergio García y Álvaro Quirós alcanzaron los
cuartos de final. Ambos se enfrentaron prime-
ro en la fase de grupos, con victoria del de
Borriol por 2/1. Los dos eliminaron al japonés
Tetjusi Hiratsuka y se clasificaron para octa-
vos. Sergio pudo deshacerse de Tom Lewis y
Álvaro hizo lo propio con Ian Poulter por un
contundente 4/3, dejando fuera al defensor
del título en uno de los partidos más atracti-
vos del torneo. Los cuartos volvieron a enfren-
tar a dos españoles, en este caso a Álvaro
Quirós con Rafael Cabrera, que le venció en
el 17 por 3/1, mientras que Sergio cayó ante
McDowell tras un intenso duelo que se deci-
dió en el primer hoyo de desempate. 

García y Quirós
en cuartos
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¡
Por fin arrancó el Circuito Europeo

Senior Profesional! Y qué mejor

forma de estrenarse que hacerlo

con una de las pruebas más esperadas

por los jugadores, el Mallorca Open

Senior. No hubo triunfo español –Juan

Quirós fue el mejor de los locales con un

quinto puesto–, pero a todos les quedó

el regusto dulce de ver ganar a uno de

los golfistas más carismáticos del circui-

to, el británico Gary Wolstenholme, un

‘jugón’ que adquirió el status profesio-

nal a los 47 años tras desarrollar una

amplia y reconocidísima trayectoria

como amateur.

Gran Wolstenholme
Pula Golf fue el escenario de este

Mallorca Open Senior, la primera de las

18 pruebas que componen el calenda-

rio de un circuito que reúne a celebrida-

des como Sam Torrance, Ian Woosnam,

Tom Watson, Bernhard Langer, Nick

Price,… además, por supuesto, de mitos

del golf español: desde Pepín Rivero a

José María Cañizares pasando por

Antonio Garrido. 

Todos estos nombres quedaron eclipsa-

dos en el campo balear por Gary

Wolstenholme. Con una vuelta de 69

golpes y un total de 8 bajo par, el inglés

El inglés Gary

Wolstenholme se impuso

con brillantez en el primer

torneo del año del Circuito

Europeo Senior Profesional,

poniendo de manifiesto su

gran calidad

Primer aviso de Juan Quirós
“ –rookie del año 2011– triunfó en la primera

ocasión que se le presentó, acumulando una

renta de dos golpes sobre Mike Harwood,

Chris Williams y Paul Wesseling, empatados en

la segunda plaza. El último tuvo una oportuni-

dad inmejorable de forzar el play off de des-

empate con el inglés, pero la perdió al cerrar

el torneo con un tripateo en el hoyo 18.

Para los aficionados locales, el principal atrac-

tivo del torneo residió en el buen trabajo de

Juan Quirós, que pese a la inactividad invernal

no acusó la falta de ritmo. Está igual que al

término de la temporada 2011, fino con los

hierros y preciso con el putt. El gaditano, que

partía a un golpe del liderato en la jornada

final, terminó con 71 golpes en quinta posi-

ción con un total de 5 bajo par. Tres impactos

le separaron de la cabeza, pero queda la

(buena) sensación de que está para luchar

con los mejores. Sus dos primeras vueltas de

68 y 69 golpes así lo atestiguan.

Buen papel 
de Manuel Moreno
Además del jugador andaluz, cabe resaltar el

buen rendimiento de un Manuel Moreno que

sólo cedió en la tercera y última vuelta.

Andaba bien situado –sexto, a tres golpes de

la cabeza– al término de la segunda manga,

pero en la vuelta final no pudo bajar de 76.

El resultado fue una agridulce vigesimose-

gunda plaza.

Tras el madrileño se situaron, con dos golpes

más en su casillero, Emilio Rodríguez y

Domingo Hospital, que también tuvieron en

la tercera jornada su fecha más discreta. Y es

que, cuando el viento hace acto de presencia,

las tarjetas se resienten a veces… porque la

mejor tarjeta del día fue un 68 a cargo de

Miguel Ángel Martín. El senior de nuevo cuño

desarrolló una curiosa trayectoria de menos a

más para acabar con un auténtico recital en

el dominio de los hierros. De un 78 pasó a un

72, y de ahí al 68. Gran final para el emble-

mático golfista español. ✓

Juan Quirós, resignado
“El último ha sido un día duro para mí.
Lo mejor que he tenido es que no he
dejado de luchar en todo el día, pero no
era yo en el campo. No es que perdiese
la concentración, es que no ha salido
mi juego. He hecho sólo un birdie en
todo el día, he salido como he podido”.

Gary Wolstenholme 
llegaba sin expectativas
“Después de cinco meses sin competir venía sin ninguna expectativa, así que no
os podéis imaginar lo encantado que estoy. Sobre todo jugando en este circuito.
Yo creo que la gente no es consciente del nivel de juego que hay y del nivel de
jugadores. Quedar por delante de Torrance, Woosnam, James, Fowler, Harwood
es increíble. Y en un campo tan complicado como Pula. Ha sido una semana fan-
tástica, el tiempo, el campo, el trato que hemos recibido, un torneo de primera.
Todos esperamos que sea un fijo en el Circuito Senior Europeo, lo hemos disfru-
tado muchísimo”.

Mallorca Open Senior

Quirós evidenció un momento

de forma que permite augurar

buenos resultados



Peugeot Tour

H
a tardado un poco más de lo espe-

rado, si bien, por calidad más que

demostrada, estaba claro que lo

conseguiría en cuanto se lo propusiese. Pablo

Larrazábal logró la victoria en el Peugeot Tour

Alps de Barcelona en Sant Cugat, primera

prueba del Circuito Nacional de este año, un

triunfo deseado y peleado por el catalán, que

desde que se hizo profesional había termina-

do segundo en cuatro ocasiones. 

En esta ocasión, Pablo Larrazábal se impuso

con 16 golpes bajo par y cuatro de ventaja

sobre Ivó Giner. El joven debutante Javier

Ballesteros, apellido ilustre donde los haya,

acabó por su parte en el puesto 14 con -4. 

Feliz estreno de temporada
El estreno del Peugeot Tour de 2012 no pudo

ser mejor para los jugadores españoles. Pablo

Larrazábal, acompañado por su novia Gala,

“que no me hacía de caddie en un torneo

desde que jugaba el Challenge, desde el 2007,

y tiene mucho mérito”, consiguió la victoria en

un escenario en el que tenía ganas de triunfar. 

“Ya tenía ganas de ganar aquí. Desde que me

hice profesional había hecho cuatro segun-

dos puestos en el Peugeot Tour y un tercero

en el Alps, pero se me escapaba. Y no te

creas, que he tenido ciertos nervios, porque

ganar en un campo al que le tienes ganas,

poner tu nombre a un trofeo que tiene ya

nombres importantes, y ganar en casa delan-

te de mi gente, es mucho más que una victo-

ria”, decía.

El jugador catalán, ataviado con un polo blau-

grana como apoyo al equipo de fútbol de sus

amores, terminó con 16 bajo par y una venta-

ja de cuatro golpes sobre otro español, Ivó

Giner, jugador también de Sant Cugat y favo-

rito con Pablo en el torneo. 

No en vano, Ivó Giner estuvo a punto de

lograr la victoria gracias a cuatro birdies y un

eagle entre los hoyos 4 y 10 de la última vuel-

ta, una propuesta lastimada por los bogeys

de los hoyos 15 y 16 que le alejaron definiti-

vamente del título. Vía libre pues para Pablo

Larrazábal, que salió reforzado tras quitarse la

espina de ganar en Sant Cugat.

Tras los pasos 
de su padre Seve
El Peugeot Tour de Sant Cugat pasará a la his-

toria por ser el torneo profesional donde

debutó Javier Ballesteros, hijo del gran Sev e -

riano, el mismo escenario donde 38 años antes

se estrenó su padre cuando disputó su primer

Campeonato de España de Profe sionales y

donde acabó vigésimo con +3. 

De ahí que San Cugat  viviera otro momento

histórico cuando Javier Ballesteros pegó el

golpe de salida en su primera competición

entre profesionales. Lo hizo compartiendo

partido con el ganador del Tour Europeo

Pablo Larrazábal y con el ganador del Senior

Tour Txomin Hospital, y su primera tarjeta fue

de 65 golpes. Al final terminó en el puesto 14,

con 4 bajo par, y a ocho del campeón.

A sus 21 años, Javier Ballesteros es hándicap

0.4. Está estudiando tercero de Derecho en
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Espina quitada

Fo
to

s: 
Lu

is 
Co

rra
lo

Madrid. Empezó sus estudios uni-

versitarios en Estados Unidos, pero

se volvió. “Estuve un mes y medio

en la Universidad de George

Washington y no estaba contento,

tenía otras expectativas, el golf bien

pero el resto no me convencía. No

era por estar lejos de casa, porque

ya había estudiado en Inglaterra

muchos años, pero faltaba algo. La

noticia de la enfermedad de mi

padre fue lo que me hizo tomar la

decisión de volver, y en Madrid

empecé a estudiar Derecho”. El hijo

mayor de Seve siempre ha jugado al

golf. “Estuve en los equipos nacio-

nales entre los 14 y 16 años. Pero mi

objetivo de momento es disfrutar y

aprender, no me pon go metas

cuando juego un torneo. Y mucho

más como amateur. No tengo nin-

guna presión por ser el hijo de Seve,

porque no tengo nada que demos-

trarle a nadie, sólo a mi”. ✓

Larrazábal se impuso por fin 

en una prueba del Peugeot Tour,

donde anteriormente había quedado

segundo en cuatro ocasiones

“Larrazábal se impuso por fin 

en una prueba del Peugeot Tour,

donde anteriormente había quedado

segundo en cuatro ocasiones

“



rfegolf 89

tivo recuerdo a esta entrañable

aragonesa que dedicó su vida

entera al golf.

A pesar de los esfuerzos de las espa-

ñolas para rendir un homenaje a

Macarena con la victoria, fue la

holandesa Marjet Van Der Graaff la

que se impuso en este torneo pun-

tuable para el Ladies European Tour

Access Series. Van Deer Graaf firmó

un 5 bajo par en el total, un golpe

menos que la navarra Carlota

Ciganda, que en la última ronda

igualó la vuelta más baja del torneo,

67 golpes, para rozar la posibilidad

de forzar un play-off. 

Marjet Van Der Graaff sumó así el

segundo título de su carrera, esta

vez en solitario, ya que en 2009,

en La Sella, se impuso en la Copa

de Europa Femenina junto a su

compatriota Christel Boeljon. El

comienzo de la holandesa en la

última ronda fue espectacular, con

cuatro birdies en los cinco prime-

ros hoyos y uno más en el 10. “Ahí

es donde he hecho el trabajo”,

declaraba feliz. 

En ese momento se situaba con

menos 9 y cuatro golpes de venta-

ja, pero a partir del primer error en

el hoyo 12 por culpa de tres putts,

falló algunos muy cortos que le

costaron otros tres bogeys en el

13, 15 y 17. 

Carlota Ciganda, a la zaga, no

pudo sin embargo alcanzar a la

holandesa, pero se mostró satisfe-

cha por el trabajo realizado. “Se

podían hacer todavía menos, pero

cinco bajo par, sin bogeys, no ha

estado nada mal. El fallo estuvo en

la vuelta del viernes, ahí me dejé el

torneo, porque el primer día me

agarré muy bien”.

Clara Baena se impone 
a las profesionales
En la siguiente prueba, celebrada

en el Centro Nacional en Madrid,

sorpresa de las grandes, ya que la

amateur madrileña Clara Baena, de

17 años, se impuso con autoridad a

todas las profesionales, incluida a

Adriana Zwanck, con quien disputó

un play off de desempate resuelto

a su favor en el primer hoyo. Con

una segunda vuelta de 71 golpes y

7 bajo par en el total, Clara Baena

se convirtió en la tercera amateur

que inscribe su nombre en el pal-

marés del Banesto Tour. 

Emma Cabrera, que partía líder

en la última ronda, terminó en la

tercera posición con un parcial

de 75. La grancanaria comenzó

con bogey en el primer hoyo y

cometió otro error en el cuatro,

por lo que abrió la puerta a sus

compañeras de partido, Clara

Baena y Adriana Zwanck. 

A pesar de que reaccionó inmedia-

tamente con un birdie en el cinco,

con el que volvió a lo alto de la

tabla, a su paso por la mitad de

recorrido, y después del bogey en

el ocho, compartía el liderato junto

a Clara Baena, que completaba los

primeros nueve con uno bajo par. 

Más emoción imposible, las tres

jugadoras llegaron igualadas al

hoyo 17, y de haber cumplido

Emma Cabrera el par en el último

del recorrido, también habría sali-

do a disputar un play-off que

acabó en manos de Clara Baena,  la

tercera amateur que gana en el

Banesto Tour siguiendo los pasos

de Inés Díaz-Negrete (Pedreña

2009) y Teresa Caballer (Isla Valde -

cañas 2011). ✓
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L
a Peñaza, en Zaragoza, el club

donde se formó, y Clara Baena,

con quien coincidió en varios

campeonatos de España benjamín, ale-

vín, infantil y cadete, cerraron el círculo

de un sentido homenaje, el brindado

por el golf profesional femenino a la

figura de Macarena Tey, directora del

Comité Juvenil de la RFEG fallecida a

mediados de abril. El Banesto Tour

formó piña también en este sentido, un

Circuito donde las mejores profesionales

y amateurs españolas encuentran el

camino para seguir progresando.

Color naranja 
en La Peñaza
La segunda cita del Banesto Tour de

este 2012 llegaba a La Peñaza, club

donde comenzó a jugar Macarena Tey,

por lo que la prueba se convirtió

desde el primer momento en un emo-

La holandesa 

Marjet Van Der Graaff 

se impuso en el torneo

celebrado en La Peñaza,

donde las españolas 

rindieron homenaje a

Macarena Tey

En recuerdo de Macarena

“

Banesto Tour

Clara Baena empezó a jugar al golf a los cuatro años junto a su padre y
su hermano Nico. Se declara entusiasta de Miguel Ángel Jiménez y
Azahara Muñoz, de quienes asegura se quiere parecer. El año pasado fue
integrante de los equipos que lograron el Campeonato de Europa Sub-16,
la medalla de bronce en el Europeo Sub 18 Femenino, el trofeo Lacoste 4
Naciones en Peralada y el Inter te rritorial Sub 25 Femenino de Primera
División que se llevó Madrid, además de proclamarse campeona Lacoste
Pro mesas. Un año antes, en 2010, se impuso en el Campeonato del Norte
de Inglaterra Sub 16, punto de partida de su prometedora trayectoria.
“Quiero dedicarle esta victoria a Macarena Tey. ¡Todavía no me lo creo! Ha
sido una experiencia muy buena y me ha ayudado mucho llevar de caddie
a Marta Martín (campeona de España cadete). Mis padres y entrenadores
me decían que podía conseguirlo, que jugase tranquila, pero yo no las tenía
todas conmigo”, declaraba feliz.

Un futuro prometedor
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El mejor amigo del golfista
GoKart supo desde un principio que quería uti-

lizar nuevos materiales de una manera muy

novedosa. El diseño asistido por ordenador

transformó esos esbozos en un carro de golf

eléctrico que no tan sólo era bonito, sino que

también era sorprendentemente fuerte.

GoKart reforzó los polímeros termoplásticos

(plásticos) y el resultado final es bastante impre-

sionante. Antes de lanzarlo al mercado se reco-

rrieron kilómetros por los campos de golf para

estar seguros de que el carro eléctrico GoKart

cumple con todas sus promesas. El resultado es

un carro de golf ligero (8,2 Kg.), fácil de usar y

que ocupa el mínimo espacio posible cuando

está plegado. Además de que incluye to dos los

extras que marcan la diferencia: manejabilidad

para una elevación fácil, soporte para la tarjeta

de puntuación, bolas y tee, funcionamiento

para zurdos y diestros, ruedas que se liberan

rápidamente, etc. Pero también quisieron des-

lumbrar científicamente, por lo que la batería

no  incluye conectores complicados y el motor

dispone de una gestión informatizada.

Novedades
Batería de litio
La batería de litio de GoKart es la mejor fuen-

te de energía para un carro eléctrico GoKart.

Ha sido diseñada para dar un mejor servicio y

durabilidad. La batería de litio usa la tecnolo-

gía LiFePO4 y está garantizada para ser dura-

dera y segura durante toda su vida. Cada

batería de litio GoKart viene suministrada con

un cargador especial, con el que es muy fácil

cuidar la batería.

Hay dos ventajas principales de una batería de

litio sobre la batería más común de plomo:

1. Tiene una densidad de potencia muy supe-

rior, lo que significa que la batería puede ser

construida para que sea mucho más ligera. La

batería de litio GoKart para 27 hoyos pesa 2,2

Kg. mientras que la batería de plomo para 18

hoyos pesa 6,5 Kg.

2. La batería de litio tienen una vida más larga

y no necesita ser reemplazada con frecuen-

cia. Esto hace posible que GoKart ofrezca,

con total tranquilidad, dos años de garantía

para una batería de litio, el doble de tiempo

que para una batería de plomo.

GoKart automático
La versión automática de GoKart incluye un

nuevo sistema de control en el que no hay ni

botones ni ruedas ni controles para regular

manualmente la velocidad. Simplemente se

sujeta el mango y se camina a la velocidad

deseada. El carro, automáticamente, adapta-

rá la velocidad del motor al ritmo de tus

pasos. Puedes soltar el mango del GoKart

mientras andas y el GoKart seguirá corriendo

a la misma velocidad. Es realmente eficaz y

fácil de usar.

El GoKart automático tiene dos opciones de

batería: La batería estándar de plomo pesa

6,5 Kg. y es la opción correcta para la mayo-

ría de las personas. Tiene la energía suficien-

te para una vuelta de 18 hoyos, incluso en

los campos más largos. Esta batería tiene

una garantía de 12 meses. La otra opción de

batería es la batería de litio. La ventaja del

litio es que es mucho más ligero (2,2 Kg.),

tiene una vida más larga que su equivalente

de plomo, es perfecta para completar 36

hoyos con una única carga y viene con 2

años de garantía.

Colores
El marco principal del GoKart es de un color

gris oscuro. Se puede optar por tener todo el

carro de este o se puede agregar uno de los

cinco colores: verde, rojo, azul naranja y rosa.

Este color secundario se aplica a la tapa de la

batería, el interruptor de velocidad, el bastidor

de agarre y a la estructura de las ruedas. ✓

GoKart

GoKart
Descubre las últimas novedades

Promociones GoKart
GoKart ofrece en estos momentos dos promociones muy interesantes
•Carro eléctrico GoKart con batería de litio por 599€ (antes 699€) 
•Carro eléctrico Automático GoKart con batería de litio por 650€ (antes 750€)
•Los dos carros incluyen 2 años de garantía y gastos de envío a España
(excepto para las Islas Baleares y Canarias).
•Carro eléctrico GoKart con batería de plomo desde 399€ 
(gastos de envío incluídos)

Más información en www.gokartgolf.es GoKart Europe b.v. De Wetering 37, Oosterhout 4906 CT, Países Bajos  Tel: +31 (0)162 430080 Fax: +31 (0)162 425591  go@gokartgolf.com
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Los patrocinadores 
visitan Valencia y Vitoria
En Valencia estuvieron presentes algunos de

los patrocinadores del Ciruito Lady Golf como

la firma KAROON, centro de pilates en

Valencia, que obsequió a todas las participan-

tes con una sesión de pilates en su centro.

También estuvo presente el patrocinador local

Clínica de estética Amaroo, que de la mano de

su Directora Médica, la Dra. Elena García, en -

tregó cremas de belleza para el welcome pack

y tratamientos de estética pa ra el sorteo de

regalos. Champion Interna cional, patrocinador

oficial del Circuito desde hace varios años y

proveedor de los trofeos de las ganadoras,

estuvo también re presentado por Nelia Moral.

En Vitoria estuvo presente Javier Salinas, Ceo

Fundador de Ocho Golf, quien debutaba

como patrocinador del Circuito Lady Golf

como proveedor oficial de los polos que se

entregan de recuerdo a todas las participan-

tes de cada prueba. Ocho Golf además obse-

quió con un polo exclusivo de la firma a la

jugadora que consiguiera la bola más cercana

en el hoyo 5. La ganadora fue Ana Díez, quien

se quedó a tan sólo 4 cm. del hoyo. ✓
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E
l pasado 26 de abril se puso de nuevo

en marcha el Circuito Lady Golf. Este

año se celebra la séptima edición de

este reconocido circuito cuya prueba inaugural

se disputó en el campo del Club de Golf

Escorpión de Valencia. Fueron más de 125

mujeres golfistas las que quisieron formar

parte de la primera prueba del 2012. El gran

número de participantes inscritas aseguraba

un éxito rotundo en un estreno que contó con

la colaboración del campo anfitrión a través de

Marcos Lería, gerente del campo, y de Mª

Ángeles Miragall, delegada femenina.

La segunda prueba desplazó el Circuito Lady

Golf hasta tierras vitorianas. Larrabea Club de

Golf, un campo habitual en los últimos años

dentro del circuito, acogió el 29 de mayo el

segundo asalto a la Gran Final. En esta ocasión

fueron 120 participantes repartidas en las tres

categorías en juego las que lucharon por el pri-

mer puesto de la prueba y por conseguir el

pasaporte a la Gran Final de noviembre. Un día

espléndido y unas participantes ilusionadas,

comprometidas y fieles a Lady Golf, fueron las

claves para vivir una jornada inolvidable en

Vitoria. Una jornada perfecta marcada por el

gran apoyo y cariño con el que fue recibido

Lady Golf tanto por parte de Ander Padura, ge -

rente del campo, como por parte de las juga-

doras, encabezadas por Irene Julia y Silvia Lamy.

VII Circuito LadyGolf
Golf del bueno

VII Circuito LadyGolf

Club de Golf Escorpión de Valencia

Primera categoría

1ª Mercedes Calabuig Gimeno 40 puntos

2ª M. José Montoro Soriano 39 puntos

3ª M. Eugenia Muñoz Jaureguialzo 37 puntos

Segunda categoría

1ª Amparo Garrigues Guzmán 41 puntos

2ª María Fernández Picatto 40 puntos

3ª Teresa García Martínez 38 puntos

Tercera categoría

1ª Susana Pascual Gutiérrez 45 puntos

2ª Amparo López Dasi 43 puntos

3ª Pilar Vallbona Sánchez de León 43 puntos

Larrabea Club de Golf

Primera categoría

1ª Patricia Elcarte Eguaras 38 puntos

2ª Milagros Mingo Hidalgo 37 puntos

3ª Amelia Zubiaga Pagadigorria 36 puntos

Segunda categoría

1ª María Jesús Roldán Villar 35 puntos

2ª María Esperanza Abando Urizar 34 puntos

3ª Julita Laconcha Pinedo 34 puntos

Tercera categoría

1ª María Teresa Goicoechea Romero 46 puntos

2ª M. Ángeles Escandón Pagazaurtundua 42 puntos

3ª Dolores Morales Lage 39 puntos

Ganadoras

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

Jugadas las dos primeras pruebas del Circuito Lady Golf. Próximas paradas

Club de Golf Llavaneras (Barcelona) y Club de Golf Playa Serena (Almería)

La Gran Final en La Finca (Alicante)
La Finca Golf Resort (Alicante), acogerá la
celebración de la Gran Final del VII Ciruito
Lady Golf en noviembre. Las primeras clasifi-
cadas de cada una de las tres categorías de

cada prueba son obsequiadas por La Finca
con la estancia en su hotel para poder dispu-
tar la Gran Final y optar al título de ganadora
Lady Golf 2012. 

El Circuito LG en los medios
La TV del Mediterráneo estuvo presente en la
jornada inaugural del Circuito Lady Golf en el
campo del Club de Golf Escorpión de Valencia.
El canal de televisión estuvo grabando y entre-
vistando a las jugadoras del torneo y a la orga-
nización de Lady Golf para un reportaje emitido

en el programa Revista de Sociedad dirigido por
Iñaki Verschraege. Una de las jugadoras de Lady
Golf, Amparo Morte, es colaboradora de este
programa, que ofreció unos días después una
entrevista en plató con Enrique Morejón y
Alfredo Mir, representantes de Lady Golf.
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En la temporada de su debut como profe-

sional, Carlota Ciganda atesora ya tres títu-

los: el Murcia Ladies Open, integrado en el

Circuito LET Access, el Cam peonato de

España de Profesionales, conse guido re -

cientemente en Talayuela –que le permite

acumular todos los títulos posibles de

campeona de Espa ña, desde benjamín a

profesional– y, ahora, el Deloitte Ladies

Open celebrado en Holanda. Tras una

ronda de 71 golpes que le situó en la parte

alta de la clasificación, la golfista navarra

accedió al liderato al término de la segun-

da ronda, cuando aventajó en un golpe a

la finlandesa Ursula Wikstrom. En esa oca-

sión sorprendió a todas sus rivales con una

vuelta de 67 golpes cimentada mediante

seis birdies y un solo bogey, poniéndose en

disposición de conseguir su primera victo-

ria en el Ladies European Tour, lo que final-

mente ha constituido un magnífico regalo

de cumpleaños, ya que cumplió 22 años el

pasado 1 de junio. Alcanzado el hoyo 16,

la jugadora navarra atesoraba una renta de

3 golpes sobre su principal rival, una dife-

rencia en la práctica definitiva que se con-

sumó posteriormente. ✓

La Costa de Estoril, uno de los destinos

más antiguos de Europa, ofrece una gran

diversidad de actividades dirigidas a todos

los públicos. Desde la playa de Tamariz a

la sierra de Sintra, la región portuguesa

ofrece deporte, relax, gastronomía y

diversión a partes iguales. La Playa de

Guincho se ha convertido en lugar de

peregrinaje de los surfers más profesion-

ales, pero también se puede practicar golf

en uno de los siete campos de la región o

explorar el Parque Natural de Sintra a pie,

a caballo o en BTT. La gastronomía es otro

de los atractivos de la Costa de Estoril,

donde además se puede degustar el

mejor gin tonic del mundo. 

La Costa de Estoril es un mar de sensaciones

a 20 kilómetros de Lisboa, a orillas del

océano Atlántico. Los deportes náuticos

son uno de sus atractivos gracias al puerto

de Cascais, sede de las mejores regatas

internacionales. Pero también lo son sus

siete campos de golf de 18 hoyos, ubicados

en resorts diseñados por los mejores arqui-

tectos. Las suaves temperaturas que se re -

gis tran todo el año en Estoril permiten dis-

frutar de este deporte también en invierno

y vivir una experiencia sin límites con el Golf

Passport, que permite jugar en cinco cam-

pos distintos. Los campos son Belas Clube

de Campo, Golfe do Estoril, Lisbon Sports

Club, Quinta da Beloura Golfe, Quinta da

Marinha Golf, Penha Longa Atlántico y

Quinta da Marinha Oitavos Golfe, estos dos

últimos clasificados en el ranking de los 50

mejores de Europa. Y también se dispone

de un campo de 9 hoyos, el Penha Longa

Monastery. ✓

La Costa de Estoril,
el mejor destino de golf

La firma de ropa española y la jugadora profesional de

golf comienzan una nueva andadura juntos. Ocho Golf

vestirá a partir de ahora a Mireia Prat por los circuitos

tanto nacionales como internacionales. Una línea exclu-

siva se ha venido desarrollando en los últimos meses en

los talleres de Ocho Golf para diseñar una colección a

medida de la jugadora. La línea de ropa seguirá siendo

igual de femenina, marca característica de Ocho Golf,

pero los polos y faldas se han adaptado a las necesida-

des de Mireia para que se encuentre lo más cómoda

posible jugando. Como dato curioso los polos llevarán

bordados la firma de Mireia. Muchos son los valores que

han unido en su camino a Ocho Golf y a Mireia: la juven-

tud con la que ambos se han presentado en el mundo

del golf, la ilusión y entusiasmo con el que hacen su tra-

bajo, la fuerza con la que pisan tanto en el mercado

textil como en los campos y la calidad de su ropa y de

su juego. Y sobre todo, la enorme humildad y sacrificio

con la que trabajan día a día. Con Mireia, Ocho Golf

apuesta no sólo por una gran profesional que en los

próximos años traerá muchas alegrías al deporte espa-

ñol, sino que además apoya de nuevo al deporte feme-

nino y las jóvenes promesas. ✓

Carlota Ciganda
Primera victoria en el Circuito EuropeoOcho Golf

y Mireia Prat
juntos en el mundo del golf

Little
California
Inspirada en la naturaleza

A Little California le gustan

la autenticidad y las telas

con materiales naturales.

Le gustan la vida sana, los

deportes al aire libre, y

sobre todo el golf en la

naturaleza. Le gustan la

vuelta de la primavera y

las flores, el verano y los colores de la puesta del sol, el

olor de la hierba y del mar. El sonido de un buen golpe,

la fluidez de un swing perfecto y la gracia de un putt

conseguido. Le gusta que las mujeres estén guapas para

jugar al golf, con ropa elegante, cómoda y alegre.

Todo esto es el estilo Little California Golf desde que nació

en Madrid en marzo de 2010, un estilo original, intemporal

e universal, que se encuentra desde el sur de España hasta

el norte de Francia, en Paris, en las islas Mauricio, etc. ✓

www.mylittlecalifornia.com

shopmylittlecalifornia.com

Viste tu pie con

Swarovski
Gioseppo colabora con Swarovski para crear una colec-

ción especial y exclusiva. Una selección de sandalias de

pla ya, sandalias y bailarinas donde el espíritu de Gioseppo

se refleja en cada uno de los cristales de Swarovski. ✓

Más información: Turismo do Estoril. T. (+351) 214 647 570

www.estoril-portugal.com - info@turismoestoril.com.

Sello en homenaje a

Severiano
Ballesteros

La Fundación Seve Ba -

llesteros, entidad pri-

vada sin ánimo de lu -

cro dedicada a recau-

dar fondos para pro-

mover la investigación

sobre los tumores ce -

re brales, y Correos, pre -

 sentarán el sello crea-

do en homenaje a Se -

ve riano Ballesteros, que

entró en circulación el

pasado 11 de abril de

2012.  El acto, organizado por Correos, se celebrará en el Ayuntamiento de Marina

de Cudeyo. Al evento asistirán el presidente de Cantabria, Ignacio Diego; el Alcalde

de la localidad, Federico Aja; el director de la Zona 10 de Correos, Ángel Pérez; el

vicepresidente de la Fundación Seve Ballesteros, Iván Ballesteros;  y el hijo del gol-

fista y patrono de la Fundación Seve Ballesteros, Javier Ballesteros. El sello de

Severiano Ballesteros fue puesto en circulación el día 11 de abril de 2012 dentro de

la serie Personajes, con una tarifa de 0.70€ y una tirada de 300.000 ejemplares. ✓



Con la experiencia acontecida en cada apa-

rición de la familia DS, era lógico esperar

que esta novedad también disfrutara del

mimo y dedicación que siempre han procu-

rado tanto los estilistas como los técnicos

para presumir de la gran carga de diseño,

calidad en los materiales interiores y como-

didad que forman parte del ADN de la firma

de los dos chevrones.

Lo cierto es que visto por cualquier lado el

Citroën DS5, que mide 5,53 m de largo, no

defrauda en absoluto. Podrá o no gustar su

estilo, pero impone la diferencia en el asfal-

to con una personal interpretación de las

formas en un segmento donde lo tradicio-

nal abunda.

Si lo extrapoláramos a nuestro querido

deporte tendríamos varios ejemplos actua-

les donde el cambio de color en los drives,

también los coloristas grips y las pintores-

cas varillas de grafito, se llevan fantástica-

mente bien con las últimas novedades en el

empleo de los materiales. Aquí ocurre los

mismo; diseño rompedor y tecnología van-

guardista para reducir a la mínima expre-

sión las emisiones de CO2, unido al silencio

que acompaña en nuestro trayecto la fun-

ción ZEV del motor eléctrico, si no sobrepa-

samos los 60 km/h en algo más de 4 kms.,

normalmente en maniobras de aparca-

miento o rodando por el parking y zonas

peatonales donde no convienen humos

innecesarios.

rfegolf 9796 rfegolf

Motor Citroën DS5 Hybrid4

Bienvenidos a bordo
Por dentro llama la atención la influen-
cia aeronáutica para la distribución de
pulsadores y botones, porque algunos
van situados en el techo como si se tra-
tara de una cabina de avión. Por enci-
ma de todos los pasajeros hay un cris-
tal panorámico dividido en dos partes
independientes que también se pueden
abrir o cerrar a nuestro gusto y una
cortinilla para los de atrás. Bien pensa-
do, como lo es que el generoso cristal
del portón trasero está dividido en dos
planos con la mejora de la visibilidad
que ello supone.

Por supuesto, equipamiento a tope con alerta de cambio de carril, asientos delanteros eléctricos con fun-
ción de masaje, llantas de 19”, cambio automáticos de luces largas y cortas .y un maletero de 380 litros de
formas muy regulares que se puede ampliar si abatimos el respaldo del asientos posterior.

E
s de los primeros coches que asocian un motor eléctrico con un diesel para formar esa tecnología tan de
moda como es la híbrida. Además la marca francesa pone ese granito de arena adicional que significa
montarlo en su catálogo Premium que en su día inició el DS3, le siguió el DS4 y desde hace muy poco el

DS5, versiones de lujo de los conocidos C3, C4 y C5. La exclusividad y el glamour está servido.

Otras mecánicas 
para la línea DS5
Acompañando la propuesta híbrida, tenemos dos pro-

pulsores de gasolina THP de 156 y 200 CV y otros dos

diesel HDI de 112 y 163 CV, los dos primeros de cada

combustible asociados a una caja automática, siendo

opcional para el resto. Precios: entre 28.100 y 41.650

euros. En el caso del primer motor híbrido diesel del

mundo, tenemos la combinación del motor térmico

diesel de 163 CV y el eléctrico de 37 CV, dos almas que

suman los 200 CV con tracción total a las cuatro rue-

das, otro de los alicientes del sensacional empuje en

modo Sport. Claro, que si además hablamos de que el

DS5 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo

8,6 segundos y la cifra de consumo en recorrido mixto

es de 3,8 l/100km, pocos rivales le hacen sombra. ✓
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Dos almas distintas, una misma idea



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 Fax (91
556 32 90) o email (rfegolf rfegolf.es), indicando su dirección
particular y teléfono, los regalos que actualmente están acor-

dados con las empresas Marqués de Riscal. Deben acompa-
ñar al mensaje un certificado del club acreditando el premio
ganado, el número de la VISA-GOLF y su fecha de caducidad.
Los residentes en Canarias deberán adjuntar además fotoco-
pia del DNI. El plazo de solicitud del premio no ha de exceder

de 3 meses desde la consecución del torneo. En caso contra-
rio 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 2012 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf

Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Manuel Sousa Muros
Granada
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
Francisca Carretero Bermejo
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)

Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Marta Frade Novoa
Bernueces (Asturias) 2 premios
Mariví de Urtizberea
Nueva Andalucía (Málaga)
Mayuti Palacio González
Gijón 2 premios
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila

Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga)
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Manuel Sousa Muros
Granada
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos

Ernesto Fernández de Gamboa
Madrid
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona) 2 premios
M. Victoria Urtizberea García-
Nueva Andalucía (Málaga)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid

Ignacio Vicente Fuentes
Alcorcón (Madrid)
Miguel Díaz-Negrete Sanz
Somio-Gijón (Asturias)
Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona)
Mayuti Palacio González
Gijón 
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga) 2 premios

Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga)
Cecilia Zabaleta López
Madrid
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Amparo Hernando Grande
Madrid
Marilia Casares Fernández-Alvés
Madrid 2 premios

Éxito en Córdoba
E

l Club de Campo de Córdoba acogió con enorme éxito la

celebración del Trofeo Visa Golf, una de las competiciones

dotadas con premios más jugosos del calendario golfístico

amateur nacional. En esta ocasión todos los participantes, posee-

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

ganado algún torneo, disfrutaron de un día repleto de buen golf y

concordia, especialmente durante la entrega de premios, momen-

to en el que se galardonó a los mejores de la jornada. 

Manuel Sousa fue el ganador hándicap en categoría masculina,

mientras que María Dolores Ramos fue la más destacada en cate-

goría femenina. Por su parte, Pedro Luis García Garrido recibió el

trofeo como ganador scratch.

A continuación se procedió a un sorteo de material de golf, desta-

cando un carrito eléctrico Kaddam que generó la lógica satisfac-

ción en la agraciada, Amparo Hernando. Al margen de ello se rifa-

ron diversas bolsas y carros manuales, así como bolas de golf por el

valor equivalente en peso del afortunado, un premio que en este

caso recayó en Rosa María Sánchez.

Además, todos los participantes, durante el año, han recibido en

sus domicilios una caja de botellas de Marqués de Riscal cuando

ganan algún torneo de golf por el simple hecho de ser poseedor de

la tarjeta Visa Golf, una ventaja adicional que incrementa las que ya

caracterizan a este útil instrumento de pago. ✓

Fotos: Isabel Sañudo



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

HÍBRIDO & DIÉSEL
ENTRA EN UNA NUEVA ERA

www.citroen.es

Captura este código y consigue

una prueba exclusiva del Citroën DS5.

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO
2
 (G/KM): CITROËN DS5: 3,8 - 7,3 / 99 - 169

CITROËN DS5 HYBRID4
El Citroën DS5, con un diseño fuera de lo común, aporta prestaciones tecnológicas únicas. Su sistema 

Full Hybrid diésel de 200 CV (147Kw) con 4 modos de conducción: AUTO, SPORT, ZEV y 4WD, hace 

posible un consumo de sólo 3,8 litros. Su interior, inspirado en el universo aeronáutico, está provisto 

de dos consolas centrales, una inferior clásica y otra superior con techo Cockpit, que se complementan 

con el Head Up Display. Para llevar tu seguridad y confort a un nivel superior, dispone de sistemas 

innovadores como los faros inteligentes SmartBeam, la Alerta de cambio involutario de carril, 

Citroën eTouch, navegador eMyWay y sonido Hi-Fi Denon. Todo, a bordo de una silueta irrepetible que 

marca una sola dirección: el futuro. Sube al Citroën DS5 y entra en una nueva era.
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