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N
os hemos ido a la playa, como

miles y miles de españoles que

aprovechan esta época estival

para recargar fuerzas de cara a los compli-

cados meses que se avecinan, la consecuen-

cia a una situación económica no experi-

mentada hasta la fecha y que exige reaccio-

nar sobre la marcha ante una serie de deci-

siones que dificultan el futuro inmediato de todos. 

En el caso del golf, lo hemos hecho para exponerlo, para darlo a cono-

cer, para acercarlo aún más al conjunto de la sociedad española, una

serie de acciones concatenadas que lo han sacado de su ámbito natu-

ral –los campos de golf– para situarlo en la calle, en los colegios, en los

centros comerciales, en las ferias deportivas y familiares más importan-

tes, en los eventos empresariales más significativos.

Normalizar el concepto Golf
Se trata de normalizar el concepto GOLF, de dar a conocer el amplio

provecho de una actividad deportiva que, cuando las cosas se hacen

con rigor, lleva aparejados múltiples beneficios –que redundan precisa-

mente en la sociedad española– en forma de puestos de trabajo, res-

peto, sostenibilidad e investigación medioambiental, dinamismo turísti-

co, promoción de valores como la humildad y la disciplina, etc.

Al igual que en otras campañas de promoción que vienen desarrollándo-

se desde hace un año, la evolución natural de quienes conocen este

deporte es acabar en los campos de golf, sobre todo si, como es el caso,

las Federaciones Autonómicas y los clubes de la zona aprovechan la oca-

sión para ofrecer a quienes acuden a la playa cursos de iniciación a pre-

cios realmente populares y el regalo de la licencia de golf federativa hasta

enero de 2013. En resumen, trabajar con la vista puesta en el futuro.

Cuatro oros de cuatro
En los campos de golf propiamente dichos se han hecho también

muchas cosas buenas en los últimos tiempos, sobre todo porque la

base deportiva, teniendo en cuenta los resultados cosechados, puede

calificarse de excelente. Qué decir de lo ocurrido en la República Checa

en la última edición del Campeonato del Mundo Universitario, donde

España acaparó las cuatro medallas de oro en juego, por equipos e indi-

viduales tanto en categoría masculina como femenina.

Por si fuera poco, el conjunto Sub 18 español volvió de Alemania con la

medalla de plata colgada al cuello tras ceder in extremis, después de

un torneo y una final ejemplar, ante Suecia, el otro país europeo donde

la cantera, chapeau para los suecos, funciona a las mil maravillas. 

Cantera, trabajo, trabajo, cantera fueron conceptos que también se

pusieron de manifiesto en los pasados Campeonatos de España Infantil,

Alevín y Benjamín REALE celebrados en La Manga Club, un magnífico

laboratorio de pruebas que sirvió para testar el buen estado de salud de

quienes, en un futuro próximo, sustituirán en los titulares de prensa a

nuestros grandísimos José María Olazábal, Sergio García, Miguel Ángel

Jiménez, Álvaro Quirós, Azahara Muñoz, etc, etc. 

Las buenas actuaciones en el Evian Masters o el triunfo conseguido en

el Grand Prix de Landes ponen asimismo de manifiesto que el golf espa-

ñol, cuando traspasa sus fronteras y mide sus fuerzas en competiciones

internacionales, constituye un referente muy importante, una situación

que, más significativo aún, se prolonga desde hace muchos años.

Se inicia el proceso electoral en la RFEG
Por último, resaltar que se ha iniciado el proceso para la elección de

Presidente, miembros de la Asamblea General y de la Comisión

Delegada de la RFEG. El calendario electoral fija dos fechas fundamen-

tales: el 1 de octubre –día donde se producirán las  votaciones a los

miembros de la Asamblea General que hayan formalizado previamente

su candidatura– y el 13 de diciembre, jornada reservada para la celebra-

ción de la Asamblea Extraordinaria constituyente de la RFEG, momento

en el que se procederá a la elección de Presidente y miembros de la

Comisión Delegada.  Quedarán, de esta forma, conformados los órga-

nos de gobierno que regirán los destinos del golf español durante los

próximos cuatro años. ✓
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S
e ha puesto de moda la pretenciosa

frase de ‘Soy español… ¿a qué quieres

que te gane?’, tan utilizada en estos

días como consecuencia de los continuos éxi-

tos deportivos de los nuestros, empezando

por el triunfo en la Eurocopa de fútbol. Ganan

nuestros pilotos de motos, y Rafa Nadal, y

David Ferrer, y Fernando Alonso,… Y sí, tam-

bién ganamos en golf: vencen los profesiona-

les como Rafael Cabrera-Bello o Azahara

Muñoz, pero también brillan nuestros chicos

amateurs. 

Los mejores universitarios
están en España
El golf español arrasó en el Campeonato del

Mundo Universitario celebrado en el campo

de golf de Liberec, en la República Checa, tal

y como dicen los resultados: medalla de oro

en todas las categorías, un hito que ya se con-

siguiera en la edición de 1992, cuando Palma

de Mallorca acogió este Mundial Universitario.

El dominio incontestable, de principio a fin, del

equipo español masculino y la lucha sin cuartel

hasta el último hoyo contra Estados Unidos en

categoría femenina, desnivelada in extremis del

lado español, constituyó el resumen de una

competición que desbordó color rojo desde el

primer momento. Por si fuera poco, en catego-

ría individual los mejores fueron asimismo dos

españoles, Carlos Pigem y Camilla Hedberg,

mientras que Juan Francisco Sarasti se colgó al

cuello la medalla de plata y Marta Sanz hizo lo

propio con la medalla de bronce. De locos.

Mientras las chicas 
sufrían hasta el final…
Pocas veces un equipo español ha vivido de

cerca un desenlace tan sumamente especta-

cular como el que cerró la competición feme-

nina, en la que España entabló un mano a

mano sin cuartel con Estados Unidos desde la

primera jornada, un rival en ocasiones insupe-

rable a pesar de que las golfistas españolas

rendían a un sobresaliente nivel. Suecia y

China Taipei comenzaron dominando un tor-

neo condicionado en muchas ocasiones por

las malas condiciones meteorológicas que

obligaron a suspender momentáneamente la

competición en varias ocasiones. 

A la zaga, a apenas un suspiro, estadouniden-

ses y españolas tomaron la alternativa en el

marcador en la segunda jornada, siete golpes

de ventaja a favor de las primeras que supo-

nían una diferencia significativa de cara a las

dos rondas finales a pesar de que el acierto

de Camilla Hedberg, Marta Sanz y Rocío

Sánchez era evidente.

Las dificultades para el equipo español se

incrementaron en la tercera jornada por una

indisposición de Rocío Sánchez que mermó

su juego, una adversidad adicional que espo-

leó a Camilla Hedberg, 67 golpes, y, sobre

todo, a Marta Sanz, 64, actuaciones ambas

decisivas que situaron a España a solo dos

golpes de las norteamericanas con una jorna-

da para la conclusión. La tremenda igualdad

entre ambos países se reprodujo en la ronda

final, alternativas diversas desniveladas de

manera espectacular por Marta Sanz, fuera

de límites con la primera bola antes de rubri-

car birdie con la segunda, un resultado que

significaba el empate a 545 golpes con

Estados Unidos pero que relegaba a las norte-

americanas a la segunda plaza tras aplicarse

el reglamento, que establece el desempate

teniendo en cuenta las últimas vueltas, mejo-

res en el caso español.

Mundial Universitario
y Europeos

El golf se suma
al éxtasis español
El Campeonato del Mundo Universitario constituyó un éxito sobresaliente

para el golf español: cuatro medallas de oro de cuatro posibles 



…y los chicos 
arrasaban a sus rivales
Ocho golpes de ventaja en la primera jornada

sobre el segundo clasificado, veinte sobre

Irlanda e Inglaterra al alcanzarse el ecuador de

la competición, veintitrés sobre los irlandeses a

falta de una jornada. Todo estaba visto para

sentencia en categoría masculina ante el espec-

tacular acierto de los jugadores españoles. 

Y Carlos Pigem, Juan Francisco Sarasti, Jacobo

Pastor y Scott Fernández –capitaneados todos

ellos, al igual que el equipo femenino, por Luis

Méndez y asistidos por el técnico Álvaro

Salto–culminaron su obra en la última jornada

para redondear una actuación incontestable.

En la primera jornada todos los integrantes del

equipo español presentaron un resultado bajo

par, destacando la actuación de Jacobo Pastor,

que firmó 64 golpes, la mejor tarjeta del día,

nada menos que 8 bajo par que pusieron de

manifiesto su gran inspiración a lo largo de

todo el recorrido. Por su parte, Juan Francisco

Sarasti y Carlos Pigem lograron un meritorio 67

–lo que les situaba momentáneamente en el

sexto puesto en la clasificación individual–,

mientras que Scott Fernández también restó

dos golpes al campo, con 70 golpes.

8 rfegolf

Mundial Universitario
y Europeos

En categoría masculina individual universitaria, Carlos Pigem y Juan

Francisco Sarasti coparon las dos primeras posiciones del podio

Habitación Doble 
de uso individual en régimen 
de alojamiento y desayuno

incluyendo 1 green fee: 120,00€

Habitación Doble 
en régimen de alojamiento 

y desayuno incluyendo 2 green
fees: 130,00€*

Habitación doble 
de uso individual en régimen 
de alojamiento y desayuno:

89,00€*

Habitación doble 
en régimen de alojamiento 

y desayuno: 
99,00€*

Para más información y reservas. Lady Golf,  Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos 08860 Castelldefels (Barcelona) T +34 93 636 63 23  www.ladygolf.es
La Finca Golf Resort, Crta. Algorfa, Los montesinos Km 3, 03169  Algorfa Torrevieja Norte (Alicante) www.lafincagolfresort.com

* Precios por noche y habitación en régimen alojamiento y desayuno

Gran sorteo de regalos a todos los participantes • Premios a los primeros clasificados
Ven a disputar el Torneo de Acompañantes de la Gran Final del Circuito Lady Golf



En la segunda ronda volvieron a destacar Scott

Fernández y Jacobo Pastor, con 69 golpes, pero

en esta ocasión fueron Carlos Pigem y Juan

Francisco Sarasti los mejores, con 64, actuacio-

nes combinadas sobresalientes concretadas en

197 golpes que despegaron hacia el cielo al

equipo español. Una tercera ronda de consoli-

dación igualmente brillante y otra más, la final,

para evidenciar un dominio poco usual llevaron

al combinado español a lo más alto del podio.

Otra vez 
Suecia en un Europeo
Parece que en los últimos años los equipos

suecos han tomado la mala costumbre de

ganar a España en las finales de los

Campeonatos de Europa Femeninos, y este

año se ha repetido la historia en categoría

Sub 18 –cabe recordar que en 2012 no hay

Europeos Absolutos por ser año de Mundial–. 

A nadie escapa que España y Suecia son las dos

mayores potencias de Europa entre las fémi-

nas, como lo atestiguan los resultados de los

últimos años y lo visto este verano en el campo

alemán de St. Leon Roth. Allí, España consiguió

la medalla de plata en el Europeo Sub 18 al

ceder ante Suecia por 3 a 4 en una final abso-

lutamente trepidante que precisó, después de

dos partidos por parejas y cuatro individuales,

que el quinto de ellos se resolviese tras 3 hoyos

de desempate para dilucidar al ganador. 

10 rfegolf

Mundial Universitario
y Europeos

Camilla Hedberg incrementó su brillante palmarés con el triunfo en la

categoría individual femenina del Mundial Universitario



El equipo español, integrado por Nuria

Iturrios, Harang Lee, Clara Baena, Ainhoa

Olarra, Natalia Escuriola y Luna Sobrón,

todas ellas capitaneadas por Macarena

Campomanes y asistidas por el técnico

entrenador Marcelo Prieto, se mostró

muy fuerte en la fase previa –donde fue

segundo tras Inglaterra– antes de supe-

rar con habilidad a Francia en cuartos de

final y a Dinamarca en semifinales, en

ambos casos mediante una exhibición

de solidez especialmente palpable en

los partidos individuales.

En la gran final ante Suecia, sin embar-

go, esa demostración de poderío en los

duelos de tú a tú no se pudo materiali-

zar con evidencia después de que

ambos países empatasen a un punto en

los enfrentamientos por parejas, donde

Luna Sobrón y Harang Lee vengaron con

su triunfo ante Mia Landegren y Emma

Nilsson la derrota de Clara Baena y

Natalia Escuriola frente a Linn An -

dersson-Linnea Strom.

Con 1 a 1 en el marcador parcial, la

resolución de la final dependía por com-

pleto del desarrollo de los partidos indi-

viduales, un punto de la competición

donde Suecia, en general, tomó la ini-

ciativa antes de que las españolas reac-

cionasen con enorme bravura. No en

vano, al alcanzarse la mitad del recorri-

do, Nuria Iturrios cedía por 1 hoyo mien-

tras que, más preocupante aún, Luna

Sobrón y Natalia Escuriola lo hacían por

2 y Ainhoa Olarra por 3, una situación

muy comprometida dulcificada por la

amplia superioridad de la cántabra

Harang Lee ante Emma Nilson, a la que

aventajaba por 4 hoyos en el 9. 

Con 2 a 5 en el marcador parcial en ese

momento de la competición, el devenir

del juego provocó un desenlace que

complicaba aún más la situación para el

conjunto español, derrota de Ainhoa

Olarra ante Mia Ladegren por 5/3 nivela-

da por la previsible victoria de una

Harang Lee muy sólida a pesar del esfuer-

zo final de la sueca Emma Nilsson (2/1).

La emoción alcanzó sus más altas cotas

cuando Nuria Iturrios se impuso en el

último hoyo ante Elsa Westin, un resul-

tado compensado casi de inmediato

por Suecia, en el mismo punto, gracias a

Linnea Strom, verdugo in extremis de

Natalia Escuriola al lado de la casa club.

Un desenlace 
de película de suspense
Todo, pues, quedaba pendiente del

resultado del duelo entre la nórdica

Isabella Deilert y la española Luna

Sobrón, un ejemplo de lucha y tenacidad

que logró empatar en el hoyo 18 antes

de alargar la pelea durante 3 hoyos más

para ceder con honor el punto ante

Suecia. España, en cualquier caso, mejo-

ró su rendimiento de las tres últimas edi-

ciones, saldadas en todos los casos con

una meritoria medalla de bronce, y ofre-

ció una imagen de equipo muy solvente

recompensada con una brillante medalla

de plata, un gran premio que se valorará

en su justa medida con el tiempo.

Los chicos, 
décimos en Suecia
Menos suerte que el año pasado tuvieron

esta vez los chicos. El conjunto español

defendía en Lidingö (Suecia) su formida-

ble triunfo de 2011, y para ello contó con

un buen equipo formado por Mario

Galiano, Jon Rahm, Adriá Arnaus, Víctor

Pastor, Eder Moreno y Manuel Elvira,

todos ellos capitaneados por Asis de

Bastida y asistidos por el técnico entrena-

dor Yago Beamonte. Sin embargo, la

indiscutible calidad del cuadro español

no se vio reflejada en óptimos resultados. 

Abocada al segundo flight tras la pri-

12 rfegolf

Las golfistas españolas

rozaron el título en el

Europeo Sub 18, pero

Suecia –¡otra vez Suecia!–

venció en una final 

de infarto

“

Mundial Universitario
y Europeos   



mera fase de competición por una

inoportuna descalificación que invalidó

resultados notables –lo que a la postre

impidió luchar por el título–, España

superó sucesivamente a Gales y

Holanda con gran solvencia en las eli-

minatorias previas antes de caer ante

los austriacos (2/3) en la jornada final

en un choque tremendamente reñido

en todos y cada uno de sus partidos. 

En las posiciones de privilegio, Suecia e

Italia se enfrentaron por la medalla de oro,

un duelo resuelto a favor de los suecos por

5 a 2, mientras que Alemania e Inglaterra

lo hicieron por el tercer y cuarto puesto,

con triunfo alemán por 4 a 3. ✓

14 rfegolf

El equipo Sub 18 Masculino

se clasificó en décima 

posición en el Europeo 

de la categoría

“

Mundial Universitario
y Europeos   

La pugna que mantienen España y Suecia por la hegemonía del golf

europeo femenino queda patente con un dato: España ha vencido el

Europeo Sub 18 en seis ocasiones (1991, 1993, 1997, 2001, 2002 y

2003) y Suecia lo ha hecho en cinco (2000, 2004, 2007, 2008 y

2012). Ambos países han trabajado bien la cantera desde la base, y

eso ya está viéndose reflejado también en el número de golfistas que

están alcanzando los principales Circuitos Profesionales. Hay que

recordar que Anna Nordqvist, Carlota Ciganda, Azahara Muñoz,

Caroline Hedwall o Belén Mozo ya protagonizaron de cerca estos

enfrentamientos entre ambos equipos  y no hace tanto de eso.

Una rivalidad
encarnizada
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C
arlos y Camilla reinan en el golf

amateur español. No son ingleses,

ni de sangre azul. Simplemente son

sensacionales jugadores de golf que están lla-

mados a formar parte de la historia de este

deporte en España. Sus nombres completos

son Carlos Pigem y Camilla Hedberg, ambos

son catalanes y son campeones de España. El

primero de ellos lo es por partida doble, ya

que se impuso tanto en la prueba por parejas

como en la individual. La segunda ha revalida-

do título, lo que pone de manifiesto su pode-

río dentro del golf femenino español.   

Imparable Pigem
Carlos Pigem sumó un nuevo éxito a su bri-

llante temporada 2012 al imponerse en el

Campeonato de España Masculino –tanto en

la prueba de Dobles como en la Individual–

en un marco incomparable, el Real Club de

Golf de Pedreña (Cantabria). 

En una semana en la que jugó a un altísimo

nivel los siete días, consiguió ambos títulos

para engrosar aún más un palmarés que este

año ha crecido de una forma imparable. Y es

que Carlos Pigem lleva un año espectacular,

con victorias en los Campeonatos de Canarias

y de Barcelona y en el Mundial Universitario

de República Checa, tanto por equipos como

individual.  

Tras imponerse en el Campeonato de España

Dobles con su compañero Alejandro Esmatges,

Carlos Pigem afrontaba un reto mayúsculo:

superar en la modalidad Individual al resto de

los 120 jugadores participantes, los mejores de

España a nivel amateur. En este caso, la calidad

–el ilerdense presentaba el hándicap de juego

más bajo de la competición (-4.2)– pudo al

cansancio. 

Con la paciencia como táctica, Carlos Pigem

fue tomando posiciones para abordar el lidera-

to en la última jornada con una tarjeta de 68

golpes (-2) para un total de 274 (-6). Este regis-

tro le reportó la victoria, superando en la clasi-

ficación al líder al comienzo del día, el barcelo-

nés David Morago –que cayó hasta la sexta

posición–, y a los que se presumía iban a ser

dos de sus grandes rivales, el madrileño Jacobo

Pastor y el granadino Scott W. Fernández. 

Ambos también cumplieron en la vuelta final

–69 golpes para el primero y 71 para segun-

do–, pero se tuvieron que conformar con la

segunda plaza con 277 impactos (-3). En

cuarta posición se coló el asturiano Alberto

Fernández con el par del campo, 280 golpes.

Muchas 
alternativas en Pedreña
El desarrollo del Campeonato de España

Individual es un síntoma evidente de la buena

salud del golf español, absolutamente plaga-

do de alternativas de calidad, Cuando no des-

tacaba un golpe de Carlos Pigem, era un bir-

die de Jacobo Pastor. 

Uno de los mejores en Pedreña fue el citado

David Morago, que en la tercera manga firmó

una notable vuelta de 68 golpes (-2) para

recuperar el liderato que había perdido en la

Carlos y Camilla,
reyes de España

Ctos. de España Amateurs

Carlos Pigem se impuso en los Campeonatos de España Individual y

Dobles, en este último caso formando pareja con Alejandro Esmatges
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segunda ronda a manos del alicantino

Noel Grau. El jugador barcelonés acu-

mulaba a falta de 18 hoyos una exigua

renta –un golpe– sobre Carlos Pigem y

Scott W. Fernández, que se habían posi-

cionado bien de cara al asalto definitivo.

Para aportar aún mayor brillantez a la

competición, cabe resaltar que en las

dos primeras jornadas se produjeron

sendos hoyos en uno: uno a cargo de

Adrián Martínez en el hoyo 2 y otro para

Carlos Juan Luna en el 15.

La semana grande 
empezó con el Dobles
Esta semana idílica para Carlos Pigem

arrancó con su victoria en el

Campeonato de España Dobles en com-

pañía de su amigo Alejandro Esmatges,

que no tuvieron miramientos en la gran

final, en la que ganaron con claridad y

contundencia (12/10) a los vascos Íñigo

Sinde y Martín Larrea. 

La pareja catalana tomó enseguida ven-

taja, situándose por delante en los pri-

meros hoyos de la mañana y pasando

por los 18 iniciales –la final se juega al

mejor de 36– con un resultado favora-

ble de 6 arriba. En la segunda vuelta,

Carlos Pigem y Alejandro Esmatges no

especularon y ampliaron su ventaja en

los primeros nueve hoyos.

En su camino hacia la final, Carlos Pigem

y Alejandro Esmatges superaron a

Cristian Martín y Sandro Barrio (3/2) en

cuartos, mientras que Pepe Climent y

Diego M. Martínez sucumbieron (3/2)

en semifinales. 

Por su parte, Íñigo Sinde y Martín Larrea,

vencieron a Miguel Evangelio y David

Alonso (4/3) en cuartos y a Santiago y

Javier Vega de Seoane (6/5) en semifina-

les. 

Para redondear su buena semana,

Carlos Pigem y Alejandro Esmatges

cumplieron los pronósticos iniciales en

la ronda stroke play y se ganaron el

derecho a ser los cabeza de serie núme-

ro uno. Su vuelta, de 69 golpes (-1), fue

la única bajo par. Perfecta actuación,

pues, para una pareja que tomó el testi-

go de los madrileños Antonio Hortal y

Jaime Aguiar, que se proclamaron cam-

peones de España Dobles Masculino el

año pasado en La Coruña.

Camilla Hedberg 
repite en El Saler
El desarrollo del Campeonato de España

Femenino no fue menos espectacular

que el Masculino, ni mucho menos. La

barcelonesa Camilla Hedberg ganó su

segundo título consecutivo al imponer-

se in extremis, en un final electrizante, a

Nuria Iturrios, la otra gran protagonista

principal de esta competición celebrada

en El Saler (Valencia).

Ambas jugadoras, empatadas en la pri-

mera plaza al inicio de la última y deci-

siva jornada, mantuvieron un especta-

cular mano a mano durante los 18

hoyos del partido estelar, una continua

demostración de buen juego por parte

de las dos jugadoras que alcanzó su

grado más alto de emoción en el último

hoyo, cuando cualquiera de las dos

tenía opciones de ganar el título. 

Ejemplos ambas de consistencia y sere-

nidad, Camilla Hedberg realizó una pro-

puesta en el último hoyo que requirió

de un golpe largo para llegar a green de

Nuria Iturrios, acción resuelta parcial-

mente ya que la bola quedó en una

posición complicada. 

La nueva campeona, muy centrada,

concluyó con el par en ese hoyo para un

total de 73 en el día y 290 en el acumu-

lado, mientras que Nuria Iturrios sólo

pudo rubricar un doble bogey en ese

hoyo 18 para un total de 292. Un desen-
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Camilla Hedberg revalidó

título de campeona 

de España en El Saler al

imponerse in extremis a

Nuria Iturrios en un final

electrizante 

“

Ctos. de España Amateurs

Al margen de los ganadores de los torneos absolutos, el verano

ha deparado otros campeones de España que merecen igual-

mente mención. Uno de ellos es el sevillano Javier Rodríguez-

Tabernero, que se proclamó ganador con autoridad del

Campeonato de España Masculino de Segunda Categoría, tor-

neo restringido a jugadores con hándicap superior a 4.5 jugado

en Costa Ballena (Cádiz). El golfista andaluz invirtió en la jorna-

da final 68 golpes para ganar, un registro excepcional.

Al tiempo, Xiangjie Xu Zhang es el nuevo campeón de España

Individual Masculino de Tercera Categoría en la prueba disputa-

da en Alicante Golf. En la última ronda, Xu Zhang, que partía con

cuatro golpes de ventaja sobre Juan Manuel Paredes, firmó 89

golpes, suficiente tras los 94 de su rival.

Por su parte, la madrileña Blanca Fernández se impuso en el

Campeonato de España Femenino de Tercera y Cuarta

Categoría con un acumulado de 172 golpes en el campo de golf

de Talayuela (Cáceres). 

En la primera jornada, Blanca Fernández adquirió una ventaja de

cuatro golpes sobre la también madrileña Verónica Gil, que

entregó una tarjeta de 90 golpes. Entre ambas jugadoras estu-

vo el liderato final. La primera entregó un 87 y la segunda un

85, de forma Blanca Fernández se proclamó campeona con dos

impactos de renta. Tercera fue Raquel Casas con una desventa-

ja de cuatro golpes.

Por último, en la Cuarta Categoría se llevó la victoria y el corres-

pondiente título la albaceteña María Ángeles Moya con un acu-

mulado de 191 golpes, por 196 de Patricia Eguiluz, segunda cla-

sificada, y por 199 de Carmen León, tercera.

Y más campeones



lace digno de un torneo que tan buenas

escenas dejó durante los cuatro días de

juego.

Al margen del título de categoría

Absoluta, Camilla Hedberg se proclamó

asimismo campeona de España Junior,

al igual que hiciera en 2011. Por su

parte, el esfuerzo de Nuria Iturrios se vio

recompensado con el título de campe-

ona de España Sub 18, categoría que

también se disputaba simultáneamente

a las competiciones Absoluta y Junior. 

Fue un consuelo para la jugadora balear

de la Escuela Nacional Blume, que esta

temporada ha experimentado un

importante crecimiento en su juego.

Además, destacar que Madeleine Ruiz

ganó el título de campeona de España

Femenina de Segunda Categoría.

Record del campo 
para Nuria Iturrios
Retrotrayéndose en el tiempo, ocho bir-

dies y un solo bogey –en el hoyo 7–

constituyó el espectacular arranque de

competición de Nuria Iturrios en la pri-

mera jornada, que con 65 golpes adqui-

rió una amplia ventaja sobre Camilla

Hedberg, que retornaba junto con otras

jugadoras de Estados Unidos para

defender su título. El sensacional 65 (7

bajo par) de Nuria Iturrios constituye el

récord del campo desde barras azules,

poniendo de manifiesto su gran inspira-

ción y acierto.

La balear Nuria Iturrios conservó el lide-

rato tras una segunda ronda de 72 gol-

pes, acumulando 137, seis menos que

Camilla Hedberg, que también firmó 72

golpes en una jornada donde el viento

volvió a ser protagonista, sobre todo en

los hoyos más cercanos al mar.

Sin embargo, los 80 golpes de Nuria

Iturrios y los 74 de Camilla Hedberg en

la tercera vuelta redujeron esa ventaja

en su totalidad. De esa forma, el torneo

volvía a comenzar para ellas a falta de

una jornada, en la que se mostró más

acertada la barcelonesa.

Ganadores ya conocidos
en el Mayores de 35 años
En la otra punta de nuestra geografía se

celebró uno de los torneos más populares

del año, el Campeonato de España In -

dividual de Mayores de 35 años, en el que

los ganadores no fueron inéditos. Ma -

carena Campomanes, en categoría feme-

nina, y Jacobo Cestino, en la masculina,

revivieron el dulce sabor del triunfo tras

superar sendas pruebas en el Club de Golf

Sotogrande (Cádiz), donde la emoción

estuvo presente todo el fin de semana.

Macarena Campomanes logró la que es

su quinta victoria en la competición tras
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mejorar los registros de la otra gran

dominadora del palmarés de la

prueba, la también golfista de

Puerta de Hierro María Orueta. La

campeona 2012 lideró la competi-

ción desde el primer día, si bien en la

segunda manga María Orueta redu-

jo su ventaja de cuatro a dos golpes.

En los últimos 18 hoyos, la golfista

madrileña se afianzó en el liderato

con una tarjeta de 75 golpes por los

77 de su hoy rival. Tercera clasificada

fue Covadonga Basagoiti.

Por su parte, Jacobo Cestino, que

sumó su segunda victoria, necesitó

de tres hoyos de desempate para

doblegar al defensor del título,

Carlos Cendra, que vendió muy

cara su derrota. Un putt de tres

metros para birdie en el play off

abrió la puerta del triunfo al mala-

gueño. Tanto Jacobo Cestino como

Carlos Cendra habían empatado

con 220 golpes al término de los

54 hoyos. El segundo firmó una

tercera vuelta de 68 impactos –la

mejor de la prueba– para forzar el

play off, pero su esfuerzo al final

fue baldío. Tercero fue Eduardo

Corsini con 22 golpes. ✓

Macarena Campomanes,

en categoría femenina, y

Jacobo Cestino, en la 

masculina, se proclamaron

campeones de España de

Mayores de 35 años

“
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Nuria Iturrios, 

campeona de España Sub

18, estableció un nuevo

récord desde barras azules

en El Saler al entregar una

tarjeta de 65 golpes

“

Ctos. de España Amateurs
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Amplio 
calendario electoral
Para el 3 de septiembre está esta-

blecido el inicio del plazo de presen-

tación de candidaturas a la Asam -

blea General, extendiéndose dicho

plazo hasta el 13 de septiembre. 

Cumplidos posteriormente los trá-

mites relativos a posibles reclama-

ciones, será el próximo 26 de sep-

tiembre cuando se constituyan las

Mesas Electorales y se publiquen sus

ubicaciones, todo ello para que el 1

de octubre se lleven a cabo las per-

tinentes votaciones para la elección

de Miembros de la Asamblea

General. La publicación de resulta-

dos se realizará de forma oficial al

día siguiente, 2 de octubre.

Algo más de dos semanas después

–en concreto el día 19 de octubre–,

solventadas igualmente las hipotéti-

cas reclamaciones que hubiera

lugar en relación con los resultados

de la votación, se inicia la apertura

del plazo de presentación de candi-

datura a Presidente y Miembros de

la Comisión Delegada de la Real

Federación Española de Golf, un

proceso que se extiende hasta el 15

de noviembre. 

El proceso electoral culmina el 13

de diciembre con la celebración de

la Asamblea Extraordinaria constitu-

yente de la RFEG y la elección de

Presidente y de miembros de la

Comisión Delegada propiamente

dicha. ✓
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El proceso electoral, en marcha
El día 19 de octubre comienza el plazo de presentación de candidaturas

a Presidente y miembros de la Comisión Delegada de la RFEG

E
l pasado día 4 de julio de 2012 se inició formalmente el proceso electoral en la Real Federación Española
de Golf, que concluirá el próximo 13 de diciembre con la elección del Presidente, que regirá los destinos
del ente federativo durante los próximos cuatro años. La reseñada apertura del proceso electoral coinci-

de con la publicación del Reglamento y del Censo Electoral provisional, habiéndose establecido casi un mes –en
concreto hasta el 31 de julio– para la resolución de las posibles reclamaciones en relación con el citado censo y
la publicación del Censo Electoral definitivo. 

Miércoles, 4 de julio

• Constitución de la Junta

Electoral de la RFEG y elección

de cargos

• Publicación del censo electo-

ral provisional

• Apertura del plazo de recla-

maciones al censo electoral pro-

visional ante la Junta Electoral

de la RFEG

• Inicio del plazo de impugna-

ción de los miembros de la

Junta Electoral de la RFEG

Sábado, 7 de julio

• Final del plazo de presenta-

ción de impugnación de los

miembros de la Junta Electoral

de la RFEG

Jueves, 12 de julio

• Final del plazo de  reclama-

ciones al  censo electoral provi-

sional ante la Junta Electoral de

la RFEG

• Publicación del censo definiti-

vo, caso de no haber reclama-

ciones

Viernes, 13 de julio

• Resolución de reclamaciones

al censo electoral provisional por

la Junta Electoral de la RFEG y

eventual corrección del censo

electoral provisional

• Comienzo del plazo de recur-

sos ante la Junta de Garantías

Electorales de las reclamaciones

desestimadas al censo electoral

provisional por la Junta Electoral

de la RFEG

Sábado, 21 de julio

• Final del plazo de recursos

ante la Junta de Garantías

Electorales de las reclamaciones

desestimadas al censo electoral

provisional por la Junta Electoral

de la RFEG

Lunes, 30 de julio

• Resolución de recursos por la

Junta de Garantías Electorales de

las reclamaciones desestimadas

al censo electoral provisional por

la Junta Electoral de la RFEG

Martes, 31 de julio

• Publicación del censo

Electoral definitivo

Lunes, 3 de septiembre

• Apertura del plazo de presen-

tación de candidaturas y agrupa-

ción, en su caso, de las mismas

a miembros de la Asamblea por

los diferentes estamentos

• Final del plazo de solicitud

del voto por correo

Jueves, 13 de sept.

• Final del plazo de presenta-

ción de candidaturas y agrupa-

ción, en su caso, de las mismas

a miembros de la Asamblea por

los diferentes estamentos. 

• Proclamación provisional de

candidaturas

• Apertura del plazo de recla-

maciones por la proclamación

de los candidatos a miembros

de la Asamblea ante la Junta

Electoral de la RFEG

Lunes, 17 de sept.

• Final del plazo de reclamacio-

nes  por la proclamación provi-

sional de los candidatos a

miembros de la Asamblea ante

la Junta Electoral de la RFEG

• Proclamación definitiva de

candidaturas, caso de no haber

reclamaciones

• Comienzo del plazo de recur-

sos ante la Junta de Garantías

Electorales de las reclamaciones

desestimadas por la proclama-

ción definitiva de los candidatos

a miembros de la Asamblea por

la Junta Electoral de la RFEG

Jueves 20, de sept.

• Final del plazo de recursos

ante la Junta de Garantías

Electorales de las reclamaciones

desestimadas por la proclama-

ción provisional de los candidatos

a miembros de la Asamblea por

la Junta Electoral de la RFEG 

Lunes, 24 de sept.

• Ultimo día para efectuar el

depósito del voto por correo 

Martes, 25 de sept.

• Resolución de los recursos

por la Junta de Garantías

Electorales de las reclamaciones

desestimadas por la proclama-

ción de los candidatos a miem-

bros de la Asamblea por la

Junta Electoral de la RFEG

Miércoles, 26 de sept.

• Proclamación definitiva de

candidaturas y agrupación, en

su caso, a miembros de la

Asamblea por los diferentes

estamentos.

• Constitución de mesas y

publicación de sus ubicaciones.

Lunes, 1 de octubre

• Votaciones.

Martes, 2 de octubre

• Publicación de candidatos

electos a miembros de la

Asamblea por sus respectivos

estamentos.

• Inicio del plazo de reclamacio-

nes ante la Junta Electoral de la

RFEG sobre la proclamación de

candidatos electos.

Jueves, 4 de octubre

• Final del plazo de reclamacio-

nes ante la Junta Electoral de la

RFEG sobre la proclamación de

candidatos electos.

Lunes, 8 de octubre

• Resolución de reclamaciones

presentadas ante la Junta

Electoral de la RFEG contra la

proclamación de candidatos

electos.

• Inicio del plazo para interponer

recursos ante la Junta de

Garantías Electorales contra las

resoluciones de la Junta Electoral

de la RFEG por la proclamación

de candidatos electos.

Miércoles, 10 de octubre

• Final del plazo para interponer

recursos ante la Junta de

Garantías Electorales contra las

resoluciones de la Junta Electoral

de la RFEG por la proclamación

de candidatos electos.

Viernes, 19 de octubre

• Resolución de recursos por la

Junta de Garantías Electorales.

• Proclamación definitiva de

miembros de la Asamblea por

sus respectivos estamentos.

• Apertura del plazo de presen-

tación de candidaturas a

Presidente y miembros de la

comisión Delegada

Jueves, 15 de noviembre

• Final del plazo de presenta-

ción de candidaturas a

Presidente y miembros de la

comisión Delegada

• Proclamación provisional de

candidaturas.

• Inicio del plazo de reclamacio-

nes ante la Junta Electoral de la

RFEG de las candidaturas pro-

clamadas

Sábado, 17 de noviembre

• Final del plazo de reclamaciones

ante la Junta Electoral de la RFEG

de las candidaturas proclamadas

Martes, 20 de noviembre

• Resolución de reclamaciones

por la Junta Electoral de la RFEG

• Inicio del plazo para interpo-

ner recursos ante la Junta de

Garantías Electorales contra las

resoluciones de la Junta

Electoral de la RFEG por la pro-

clamación de candidatos.

Jueves, 22 de noviembre

• Final del plazo para interpo-

ner recursos ante la Junta de

Garantías Electorales contra las

resoluciones de la Junta

Electoral de la RFEG por la pro-

clamación de candidatos.

Viernes, 30 de noviembre

• Resolución de la Junta de

Garantías Electorales

• Publicación de candidaturas a

Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

Jueves, 13 de dic.

• Asamblea Extraordinaria cons-

tituyente de la RFEG

• Votaciones para la elección

de Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

• Proclamación de Presidente

de la RFEG y de miembros de

la Comisión Delegada

• Inicio del plazo de reclamacio-

nes ante la Junta Electoral de la

RFEG por la proclamación de

Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

Sábado, 15 de dic.

• Final del plazo de reclamacio-

nes ante la Junta Electoral de la

RFEG por la proclamación de

Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

Martes, 18 de diciembre

• Resolución de la Junta

Electoral de la RFEG

• Inicio del plazo de recursos

ante la Junta de Garantías

Electorales por las resoluciones

de la Junta Electoral de la

RFEG de proclamación de

Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

Jueves, 20 de diciembre

• Final del plazo de recursos

ante la Junta de Garantías

Electorales por las resoluciones

de la Junta Electoral de la

RFEG de proclamación de

Presidente y miembros de la

Comisión Delegada

Sábado 29, de enero

Resolución de los recursos pre-

sentados, en su caso, por la

Junta de Garantías Electorales

Elecciones RFEG 2012

Calendario electoral

Toda la información relacionada con

el Calendario y el Reglamento Elec -

toral se puede consultar en la web

oficial de la RFEG, www.rfegolf.es,

don de se ha ubicado un apartado

específico en su página de inicio en

el que se irán añadiendo todas las

informaciones relacionadas con el

proceso electoral 2012 de la Real

Federación Española de Golf. 

Destacar que, históricamente, sólo

en una ocasión se presentaron dos

candidatos a la Presidencia de la

RFEG. Fue en el año 2000, cuando

Emma Villacieros y Gonzalo Guzmán

presentaron sus respectivas alternativas y propuestas. Finalmente los miem-

bros de la Asamblea General de aquel entonces dieron su respaldo mayori-

tario a Emma Villacieros (113 de 129 votos posibles), que afrontó un nuevo

mandato al frente del organismo federativo

Dónde seguir
el proceso electoral
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Putting Green

La RFEG aprobó, durante la celebración de su última

Junta Directiva Extraordinaria, la concesión de cua-

tro Medallas de Oro al Mérito en Golf y una Medalla

de Plata a título póstumo en reconocimiento a

aquellas actuaciones relevantes en todos los secto-

res de este deporte. 

Pablo Chaves, juez árbitro internacional y presiden-

te del Comité de Reglas de la RFEG; Juan Taracena,

presidente del Comité de Campos y Handicap de

la RFEG; José Antonio Martínez de las Heras, presi-

dente del Comité de Pitch & Putt de la RFEG; y José

Antonio Nuño de la Rosa, vocal de diversos

Comités y presidente de la Federación Murciana

entre 1988 y 1996, han sido distinguidos con la

Medalla de Oro al Mérito en Golf, mientras que

Macarena Tey, directora deportiva del Comité

Técnico Juvenil de la RFEG, fallecida recientemen-

te, ha sido galardonada con la Medalla de Plata al

Mérito en Golf a título póstumo. Con estas distin-

ciones, la RFEG pretende recompensar a este

grupo de personas que a lo largo de los últimos

años han mostrado su apoyo y promoción del golf

tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Es el caso de Pablo Chaves, juez árbitro internacional

desde enero de 2002, presidente del Comité de

Reglas de la RFEG desde 2005 y miembro del Comité

Técnico de Reglas del R&A Golf Club de St. Andrews

desde 2009, con intervención directa en innumera-

bles competiciones de ámbito nacional e internacio-

nal, distinguiéndose además por su labor de promo-

ción del respeto de las Reglas de Golf y preservación

de los valores de este deporte.

Juan Taracena, por su parte, desarrolla desde el año

2000, como presidente del Comité de Campos y

Handicap, la coordinación de las valoraciones y reva-

loraciones de todos los campos de golf españoles,

adecuándolos a las normativas europeas e interna-

cionales. Mención especial para el detallado estudio

sobre el Sistema de Hándicaps EGA y su aplicación

en España en 2003, la adaptación del Sistema Slope

a los campos cortos en 2009 y para la promoción

de Seminarios y Cursos para Valoradores dentro de

un programa de formación con objeto de asegurar

un alto nivel de conocimiento y profesionalidad de

nuestros representantes.

José Antonio Martínez de las Heras, juez árbitro

internacional y presidente del Comité de Pitch &

Putt de la RFEG desde 2003 –primero como sub-

comité de Cam pos y desde 2005 como Comité

independiente–, ha asistido al reconocimiento

del Pitch & Putt como una especialidad de golf

por parte de Saint Andrews, desarrollando desde

el primer momento un marco normativo y depor-

tivo –con decenas de competiciones de índole

nacional e internacional, así como la promoción

de la construcción de campos cortos– que res-

ponden al auge del Pitch & Putt dentro de la

sociedad española. Parte activa en la constitución

de la IPPA (International Pitch & Putt Asso ciation),

en 2010 fue nombrado Vice pre sidente del

Comité Internacional de P&P de esta Asociación

Internacional.

Vocal de Comités en diferentes clubes y cargos de

responsabilidad en distintas Federaciones, José

Antonio Nuño de la Rosa ha sido galardonado con la

Medalla de Oro al Mérito en Golf por su dedicación

al mundo del golf, con mención especial para su

vocalías en La Manga Club, Villamartín y

Campoamor, antesala de una fructífera trayectoria

en la Federación de Golf de Levante, la Federación

de Golf de la Región de Murcia –donde fue vicepre-

sidente y presidente–, al margen de miembro de la

Junta Directiva de la RFEG (1988-1996) y vocal de la

Comisión Antidopaje de la RFEG (1997-2010). 

Por último, destacar que la RFEG ha concedido la

Medalla de Plata al Mérito en Golf a título póstumo

a Macarena Tey, directora deportiva del Comité

Juvenil de la RFEG fallecida durante el pasado mes

de abril. Campeona de España Infantil en 1979 y

subcampeona en 1980 –al margen de segunda

clasificada en los Campeonatos de España Junior y

Sub 18 Femenino de 1982–, fue nombrada direc-

tora deportiva del Comité Juvenil de la RFEG en

mayo de 2002, labor que desempeñó con enorme

entusiasmo desde el primer momento, velando

desde entonces por el desarrollo de la fructífera

cantera del golf español. ✓

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

Medallas al Mérito en Golf
En reconocimiento a la contribución por el golf

Becas Universitarias para
Federados de Golf
Por la Universidad Camilo José Cela

La Universidad Camilo José Cela, que ha suscrito un amplio

acuerdo de colaboración con la RFEG, ofrece un completo pro-

grama de becas para aquellos jugadores que acrediten estar

federados al menos con un 1 año de antelación a la solicitud de

dicha ayuda y realicen la prueba de admisión en la Universidad.

Gracias a este innovador programa de becas, todo jugador fede-

rado que cumpla los requisitos y haya realizado la prueba de

admisión obtiene automáticamente la ayuda financiera. La beca

es aplicable a todos los programas oficiales de grado que impar-

te la universidad, y no solo al Grado de Administración y

Dirección de Empresas con especialización en Gestión de

Campos de Golf, otro de los acuerdos alcanzados entre ambas

instituciones para la creación y lanzamiento de este primer grado

a nivel europeo. La cuantía de las ayudas financieras oscilan

entre el 30% y el 15% conforme a diversos criterios. ✓

Ignacio Guerras,  José Ignacio Jiménez,

Joaquín Andueza, Alfredo Álvarez, Hilario

Castanedo y José María Orozco han sido

elegidos presidentes de las Federaciones

Autonómicas de Madrid, Castilla y León,

Navarra, Asturias, Cantabria y Castilla La

Mancha como colofón a los respectivos

procesos electorales que han tenido lugar

en los últimos meses.

Ignacio Guerras afronta su tercer mandato

después de dos legislaturas materializadas

en una política de hechos consumados

entre cuyos hitos se encuentran el Centro

de Tecnificación; la revista FGM; la consoli-

dación del Circuito de Profesionales, mas-

culino y femenino; y la puesta en marcha

de 23 Campeonatos de Madrid para que

todas las categorías encuentren su lugar

en el palmarés de la entidad.

Por su parte, José Ignacio Jiménez ha sido re -

elegido Presidente de la Federación de Golf

de Castilla y León, iniciando su quinto man-

dato al frente del máximo organismo golfís-

tico de la Comunidad de Castilla y León.

La promoción y formación del golf base, la

atención y comunicación con federados y

clubes y el desarrollo de infraestructuras

públicas forman parte de sus proyectos.

En Navarra, Joaquín Andueza Cifuentes

fue elegido como Presidente, cargo que

ya ejerciera entre 2000 y 2008. Joaquín

Andueza releva en la presidencia del

máximo organismo golfístico navarro a

José Luis Marqués.

Por otro lado, Alfredo Álvarez fue reelegi-

do, por unanimidad de todos los Asam -

bleístas de la FGPA, como Presidente de la

Federación de Golf del Principado de

Asturias para los próximos 4 años, 2012-

2016. Alfredo Álvarez, que fue distinguido

con la Medalla de Oro al Mérito en Golf de

la RFEG en 2011, inicia su segundo manda-

to tras una legislatura caracterizada por la

consecución de su programa, tanto en la

vertiente deportiva, en el que se consi-

guieron innumerables logros, tanto indivi-

duales como por equipos, así como en la

vertiente institucional.

Destacar también que Hilario Castanedo

fue elegido presidente de la Federación

Cántabra de Golf. Su candidatura, la única

presentada, fue apoyada por los miembros

de la Asamblea General. Hilario Castanedo,

médico de profesión, ha sido vicepresiden-

te de esta Federación Cántabra de Golf

durante siete años y un año de presidente

por defunción del anterior presidente,

Jesús Rodríguez Rey.

Por último, José María Orozco fue reelegi-

do Presidente de la Federación de Golf de

Castilla La Mancha, iniciando su tercer

mandato con el desarrollo de canchas

públicas y acciones para acercar el golf a la

sociedad castellanomanchega, la poten-

ciación de todas las categorías y la promo-

ción del golf en colaboración con las auto-

ridades locales y autonómicas como ejes

de su futura actuación. ✓

Elecciones presidenciales autonómicas
Asumen la gestión de estos organismos federativos por 4 años

Fe de erratas En el número anterior se omitió el nombre del autor del artículo sobre Medioambiente titu-

lado 'Com prometidos con el reciclaje'. Se trata de Alejandro Rodríguez Nagy, consultor independiente de Golf

Sostenible (argueznagy gmail.com). Disculpas por ello.
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El golf español experimentó

un aumento de 3.100 licen-

cias entre los meses de mayo

y juio, un incremento que

situó el total en 310.772 a 1

de julio y que pone de mani-

fiesto la actividad de este

deporte en España.

Este dato supone un aumen-

to del 1% con respecto al

último recuento oficial efec-

tuado el pasado mes de

mayo, un crecimiento que

mitiga en parte el descenso

de federados experimentado

desde primero de año, cuan-

do el número de licencias se

situaba en 326.905, algo

más de dieciséis mil que las

cifras actuales una vez efec-

tuadas las bajas anuales, en

términos porcentuales un 4.9% menos como consecuencia de la crisis económica que

afecta al conjunto de la sociedad española.

Destacar que todas las Comunidades Autónomas –excepto la Ciudad Autónoma de

Melilla, con un ligerísimo decrecimiento– experimentaron durante los meses de mayo y

junio aumentos en el número de federados, un baremo que refleja el movimiento que

genera el golf en el conjunto de España.

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con casi 92.000 licencias, encabeza el Ranking

seguida de Andalucía –al borde de las 48.000–, Cataluña –algo más de 37.500– y

Comunidad Valenciana, más de 21.000. ✓

Recuperada la cota de las 310.000 licencias
El número de federados asciende a 310.772 a 1 de julio

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

1-1-2012

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

1-7-2012

47.911

6.360

10.135

7.123

8.497

8.716

6.671

16.860

37.531

65

2.516

11.697

2.410

91.762

256

5.986

3.705

19.676

21.323

79

14

309.293

1.479

310.772

Reunión de presidentes
Convocados por Gonzaga Escauriaza

El Club de Golf Villaitana, en Alicante, acogió a todos los

Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Golf en

una reunión, convocada por el Presidente de la Real

Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, que

tuvo por objeto debatir sobre la actualidad de este

deporte en nuestro país y hacer un seguimiento de

todos los proyectos en curso. 

Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos

Presidentes de las Federaciones Autonómicas intercam-

biaron opiniones sobre diversos temas que figuraban en

el orden del día, entre los que destacó, en primer lugar,

una valoración sobre la evolución de las licencias de golf

en nuestro país en los últimos meses y las posibles

acciones para acercar el golf a la sociedad española,

entre las que se encuentran la campaña ‘Golf en los

Colegios’ y la potenciación de canchas e instalaciones

de hoyos cortos en núcleos de población con campos

de golf cercanos para posibilitar el acercamiento a este

deporte del mayor número de personas.

La organización del próximo Campeonato de España

Interterritorial Infantil Memorial Blanca Mayor –en honor

de quien fuera vicepresidenta y asesora de la RFEG– en

Los Balagares (Asturias) del 10 al 13 de octubre; el apro-

vechamiento del Centro de Excelencia ubicado en el

Centro Nacional de Golf; la situación de los campos

públicos; las futuras ediciones del Open de España

Masculino; la colaboración y sintonía de las Direcciones

Técnicas Deportivas de la RFEG y las Federaciones

Autonómicas; la situación y desarrollo del Pitch & Putt en

España y los Cursos de Formación Técnicos-Deportivos

completaron, entre otros asuntos, la apretada agenda

de esta reunión anual promovida por Gonzaga

Escauriaza desde que accediera a la presidencia de la

RFEG en diciembre de 2008.✓

Lee Westwood

Adam Scott

Webb Simpson

Nick Watney

Luke Donald

Cristie KerrRecuento mundial de
bolas en 2012

1,911
12,028

Competidor principal

Fuente: Encuesta Darrell. Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Basada en resultados a 22/07/2012 en los circuitos de la PGA y la LPGA de EE.
UU, Champions, Web.com, 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.
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La Real Federación Española de Golf y la Fundación

Internacional ClubManagerSpain (CMS) rubricaron

un Convenio de Colaboración con el objetivo de

promover las mejores prácticas para la gestión de

los clubes de golf y que se concreta en la promo-

ción, respaldo y desarrollo de los Cursos del

Programa de Desarrollo para Directores.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, des-

tacó que “este proyecto encaja perfectamente

con los objetivos tradicionales de la Federación

por impulsar la profesionalización de las personas

responsables de la buena salud del golf en

España, como ya venimos haciendo con la APG y

con la Asociación de Greenkeepers”

El apoyo de la RFEG se plasmará, como primera

iniciativa, en los cursos del Managment Deve -

lpment Program que organiza Club Mana gerSpain

para la Club Managers Association of Europe. El

primero de ellos tendrá lugar en Mar bella en

otoño de 2012, en fechas que se darán a conocer

junto con los detalles de inscripción a comienzos

de septiembre. ✓

Convenio de colaboración entre la RFEG y ClubManagerSpain
Con objeto de impulsar la profesionalización en el sector de los directores de clubes de golf

Madrid Golf 2013, la Feria Internacional de Golf, se

desarrollará del 15 al 17 de marzo de 2013 en el

recinto ferial de IFEMA, según se informó durante

su presentación oficial, un acto que contó con el

apoyo de destacadas personalidades de la industria

del golf y numerosos medios de comunicación. 

La gran cita de los aficionados y profesionales a

este deporte será en primavera. En esta nueva

edición se impulsará de manera especial el sector

del turismo y Madrid Golf dará el pistoletazo de

salida de la temporada turística: Semana Santa,

puente de mayo, verano, etc. 

Madrid Golf se celebrará en el pabellón 5 de

IFEMA y contará con una superficie de 10.800

metros cuadrados.

Como novedad, Madrid Golf habilitará en el pro-

pio pabellón la Casa Club, creada este año a

modo de “business center”, cuyo acceso será

exclusivo para expositores y en la que podrán

celebrar sus reuniones de trabajo. Contará con

zona wi-fi y permanecerá abierta los tres días que

dure la feria. 

Además, Madrid Golf contará con espacios espe-

cialmente diseñados para el ocio y divertimento

de los participantes. Organizará atracciones y

actividades como el Campo de Prácticas Indoor,

Zona de Prácticas Infantil, Putting Green con

Fitting de Putt, Putt Largo de Reale, Zona

Comercial, Escenario Principal Mercedes-Benz,

Escuela de Golf o nuestro clásico Hoyo 19. ✓

Presentación oficial de un renovado Madrid Golf
Del 15 al 17 de marzo de 2013 en IFEMA - Feria de Madrid

La VIII edición de la Feria del Deporte, que organi-

zó el Instituto Municipal de los Deportes del

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, fue el even-

to escogido para la promoción del golf entre la

población mallorquina como continuación de la

campaña emprendida desde hace un año por la

RFEG y las distintas Federaciones Autonómicas

con objeto de acercar esta práctica deportiva al

conjunto de la sociedad española.

Según datos aportados por el  Ayuntamiento de

Palma, más de 50.000 personas disfrutaron de los

distintos stands y actividades organizadas a lo

largo del fin de semana, un número que pone de

manifiesto la importancia de este evento.

La Federación Balear de Golf fue fiel a su cita y este

año dio un salto cualitativo con la incorporación  de

una zona para la práctica del golf, que sin duda fue

uno de los grandes atractivos de la Feria. ✓

Promoción en la Feria del Deporte de Mallorca
Gran afluencia de público en el stand de la Federación Balear de Golf

La primera Orden del Mérito
Amateur Femenina de España

Lady Golf SolidarioLady Golf Solidario

¿Te lo vas a perder?
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!
Qué lejos quedan los días en

los que ver ganar a un espa-

ñol más allá de los Pirineos

era casi un milagro! En las últimas

dos décadas se han disparado los

triunfos españoles de una forma

espectacular, y la racha, lejos de

decaer, va a más. 

Este verano lo estamos compro-

bando. Las victorias de Ainhoa

Olarra en Landes y de Celia Barquín

en Chiberta no son sino una mues-

tra más de la calidad y diversidad

de la cantera española. Pero es que

hay mucho más: desde el subcam-

peonato de Rocío Sánchez en el

British Ladies Amateur en un

campo mítico como Carnoustie

hasta el papelón de Jacobo Pastor

en el British Amateur en un escena-

rio como Royal Troon. Ya nos cono-

cen a la perfección en Gran

Bretaña. Con eso está dicho todo. 

Ainhoa 
continúa con la racha
Yendo por partes, Ainhoa Olarra se

impuso con brillantez en el Grand

Prix de Landes, uno de esos torne-

os que habla de manera habitual

español. De hecho, la jugadora do -

nostiarra sucedió en el palmarés

del torneo a la barcelonesa Andrea

Vilarasau. 

Muy firme a lo largo de las cuatro

jornadas de competición, Ainhoa

Olarra se mostró especialmente

acertada en la primera, tercera y

cuarta vuelta, cuando presentó tar-

jetas de 69 golpes que resultaron

inalcanzables para el resto de sus

rivales, entre las que se encontraba

la francesa Perrine Petit, líder a

falta de 18 hoyos antes de acabar

en la casa club con 73 golpes que

le relegaron hasta la segunda

plaza. Un trabajo sensacional a

cargo de Ainhoa Olarra, aún muy

joven pero en clara línea ascenden-

te y en progresión. 

El balance en Landes –al que hay

que sumar el décimo puesto de

Javier Sainz en la prueba masculina–

fue más que positivo para el golf

español, que tiene en el sur de

Francia uno de sus campos talisma-

nes. No en vano, allí han ganado

Azahara Muñoz, Ane Urchegui, Jordi

García del Moral, Sergio García…

Chiberta es astur
La tradicional gira española por el

sur de Francia comenzó con la

vigesimotercera edición del Grand

Prix de Chiberta, siempre propicio

para hacer un buen papel… sobre

todo si te llamas Celia Barquín. Su

primera gran victoria continental la

consiguió allí en 2011, y allí mismo

ha repetido. 
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Un verano para recordar

Torneos Internacionales

Los triunfos de Ainhoa Olarra y Celia Barquín en los Grand Prix de Landes

y de Chiberta, respectivamente, abrillantan aún más el palmarés español



La asturiana revalidó título con una última tar-

jeta de 71 golpes para 286 al total, o lo que

es lo mismo, para sumar un golpe menos que

la francesa Ariane Provot. Comenzó de la

mejor manera su defensa del título, situándo-

se como líder tras la primera ronda con 68

golpes, los mismos que Emie Peronnin. 

Por su parte, en categoría masculina el título

correspondió al danés Mads Sogaard, un

triunfo muy reñido entre otras cosas por la

competencia del español Klaus Ganter, que

quedó segundo a un solo golpe del ganador.

Alberto Fernández y Javier Sainz también

lograron terminar en puestos de Top 10 –sép-

timos– con 279 golpes, a cinco del campeón.

Poco premio 
para tan buen golf
Se suele decir que con los años de un torneo

sólo se recuerda al ganador, pero siempre

conviene reflejar el buen trabajo de aquellos

que son constantes y talentosos. Así, el golf

femenino español no pudo obtener su sexto

triunfo en el prestigioso British Ladies

Amateur, pero el desempeño de Rocío

Sánchez bien merece el aplauso. 

En el célebre recorrido escocés de Carnoustie,

la malagueña fue subcampeona tras ceder en

la gran final ante la irlandesa Stephanie

Meadow, que apunta maneras de figura. La

golfista andaluza, componente habitual de los

Equipos Nacionales y que prosigue su forma-

ción académica en la Universidad de Georgia,

firmó un British Ladies Amateur casi perfecto, si

bien en la gran final, tras superar con éxito

todas las cribas previas, no tuvo opción ante su

rival irlandesa, que dominó el partido desde el

primer hoyo.

A un suspiro 
del triunfo en Biarritz
Tampoco el mayor de los premios recayó

sobre Paula Zabarte, Emilio Cuartero y Jacobo

Pastor en la Copa Biarritz. Los tres fueron

segundos en un torneo que en sus 114 edicio-

nes ha visto pasar a los mejores golfistas espa-

ñoles y que de milagro no ha hablado caste-

llano en esta ocasión.

Entre las chicas, Paula Zabarte fue la española

que mejor se comportó con un meritorio

segundo puesto, a dos golpes de la campeona,

la francesa Louise Latorre. Carmen Delgado e

Irene Rollán la acompañaron desde la séptima

posición. 

Por su parte, en categoría masculina, las

posibilidades españolas eran am plias en la

última ronda, con Emilio Cuartero a un solo

golpe del líder. Su actuación, de 71 golpes,

no fue suficiente para alcanzar la victoria ya

que su principal rival, el francés Thomas

Elissalde, firmaba 68 golpes y se imponía

con un total de 263 golpes (-13), cuatro gol-

pes menos que Emilio Cuartero y Jacobo

Pastor, quien aceleró en la ronda final para

empatar con Emilio Cuartero en el segundo

puesto con un total de 267 golpes (-9).
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España no pudo cosechar su tercera victoria en el Evian

Masters Junior Cup, que este año ha dirimido su sexta edi-

ción en el popular campo francés, por el buen hacer de

Estados Unidos, más acertado en la segunda jornada. Pero

ese tercer título estuvo muy cerca. El equipo norteamericano

desplazó a María Parra, Ana Peláez, Xabier Gorospe y

Alejandro González a la segunda plaza, lo que la mantiene

como el equipo más competitivo en la historia de la prueba.

España sumó un total de 441 golpes, cinco más que los

invertidos por Estados Unidos, uno de los cinco equipos

llegados desde fuera de Europa, mientras que tercera fue

Francia con 443 golpes. 

Rozando la victoria en Evian
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Andrea Jonama 
brilla en Holanda
La barcelonesa Andrea Jonama terminó en la

segunda plaza su paso por el Internacional de

Holanda Junior 2012, celebrado en el campo de

golf de Toxandria. La española supo mantener

dicha posición desde la primera jornada, pero

no pudo atacar un liderato en el que la inglesa

Lauren Taylor se mostró inaccesible. Igual men te

reseñable fue el desempeño del granadino

Scott W. Fernández en el prestigioso St.

Andrews Links Trophy, que se cerró con una ex -

hibición de juego del holandés Daan Huizing,

uno de los mejores golfistas amateurs del

mundo. El andaluz pasó corte en una competi-

ción tremendamente exigente y acabó en el

octavo peldaño con dos buenas rondas de 67 y

70 impactos para un total de 282. El otro juga-

dor español que pasó la criba, el donostiarra

Juan Francisco Sarasti, se fue hasta los 297. 

Menos repercusión tuvo el desenlace final del

Brabazon Trophy, que encontró en el balear

Toni Ferrer, decimoséptimo, al mejor español

en Walton Heath GC. ✓

Torneos Internacionales

Numerosos segundos 

puestos dejaron a los 

españoles al borde de la

victoria en el British Ladies

Amateur, Copa Biarritz,

Internacional de Holanda

Junior, Evian Masters 

Junior Cup…

“
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A
punten estos nombres, que algu-

nos de ellos –esperemos que la

gran mayoría– despuntarán muy

alto dentro de 10-15 años: el cántabro

Alejandro González y la madrileña María

Herráez; el madrileño Eugenio López-

Chacarra y la canaria Ana Elejabeitia; el

madrileño Luis Mon tojo y la valenciana

Martina Muñoz. A saber, los nuevos campe-

ones de España Infantiles, Alevines y Ben -

jamines, respectivamente, que inscribieron

su nombre en el palmarés de un torneo que

forja a las estrellas del mañana.

¡Qué bien juegan 
los pequeños!
Quienes tienen más recorrido son los benjami-

nes (menores de 10 años), donde Luis Montojo,

perteneciente a la saga de los Montojo –abue-

la paterna afamada golfista en su época y su

padre Luis componente de los equipos nacio-

nales en la década de los ochenta–, fue el

mejor entre los más pequeños.

Brillantemente regular, con tarjetas de 41,

38 y 38 golpes, superó en un impacto al

también madrileño Beltrán Meliá y en dos al

navarro Gonzalo de Aristegui, dicho lo cual

es preciso sin embargo destacar que el juga-

dor que menor número de golpes realizó a

lo largo de los tres días de competición fue

el coreano Jong Bo Lee –excelso siempre,

pero especialmente el último día, con 35

golpes, el par del campo–, que ganó el

honor de ser quien mejor resultado acumu-

ló a lo largo de la competición pero que, por

su condición de extranjero, no accedió al

premio nacional.

También estrenó palmarés la valenciana

Martina Muñoz, nueva campeona de España

Benjamín, solidísima líder de principio a fin de

Torneos Juveniles

Precoz consagración
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La Manga Club 

encumbró a los 

nuevos campeones 

de España Infantil, 

Alevín y Benjamín, 

las auténticas 

futuras promesas 

de nuestro golf 

“

la competición merced a una tra-

yectoria instalada en la regularidad,

vueltas de 43, 44 y 44 golpes que,

ya en el inicio del último día, le per-

mitían gozar de una ventaja sus-

tancial sobre sus más directas com-

petidoras, las guipuzcoanas Natalia

Asen guinolaza y Nieves Martín,

ratificada a lo largo de los 9 últi-

mos hoyos. 

Acumulación 
de triunfos
En categoría alevín (11-12 años),

Eugenio López-Chacarra incremen-

tó su nutrido palmarés a los recien-

tes triunfos en los Campeonatos de

España Benjamín 2010 y Benjamín

de Pitch & Putt 2009 y 2010, ante-

cedentes gloriosos para su nuevo

título. Seis golpes de ventaja sobre

Gonzalo Leal y el barcelonés

Eduard Rousand –ambos subcam-

peones– pusieron punto y final a la

competición alevín.

Muy sólida, igualmente, se mostró

Ana Elejabeitia entre las alevines,

donde una ronda final mucho más

complicada no impidió a la líder al

inicio del día culminar su objetivo

con una victoria serena. La alicantina

Carla Herrero, de La Sella, le generó

presión final, si bien la desventaja

acumulada era excesiva como para

poner en peligro su victoria y redimir

el agridulce sabor cosechado en

2010, cuando se proclamó subcam-

peona de España Benjamín. Trayec -

toria interesante, pues, a seguir.

El futuro en acción
Por último, entre los infantiles (13-

14 años), Alejandro González, con

su nueva flamante victoria, amplió

su brillante palmarés donde, muy

sólido en La Manga Club todos los

sentidos (74, 76 y 75 golpes), ya

figuran los títulos de campeón de

España Benjamín 2008, Alevín

2010 y, ahora, Infantil 2012.

Alejandro González aprovechó el

desmoronamiento del también cán-

tabro Mario Pérez –con quien com-

partía liderato con 18 hoyos de por

medio– para poner tierra de por

medio a pesar de que la brillante

regularidad del coruñés Iñigo López-

Pizarro, tres vueltas de 76 golpes

que le valieron el subcampeonato, le

generó inquietud momentánea.

Entre las infantiles, la madrileña

María Herráez subió a lo más alto

del podio gracias a dos primeras jor-

nadas tremendamente brillantes

(73 y 71 golpes) que le permitieron

experimentar un final en teoría plá-

cido complicado sin embargo por

una ronda final afectada por el vien-

to, una victoria de la madrileña en

cualquier caso incontestable acosa-

da parcialmente por la gaditana Ana

Pelaéz, segunda a 3 golpes. ✓
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ble fue el impulso final de Iván

Cantero y Manuel Elvira, que con tres

birdies en los últimos tres hoyos con-

siguieron retener la segunda posi-

ción ante unos checos que ya se fro-

taban las manos en la casa club.

En lo que se refiere a la vertiente

individual del torneo, la mejor noti-

cia llegó de la mano de Covadonga

Sanjuán, que fue la mejor entre las

chicas, con cinco golpes sobre el

par. Su compañera Alejandra

Pasarín, con +11, también obtuvo

plaza dentro del Top 10. 

Menos suerte tuvieron los citados

Iván Cantero y Manuel Elvira en

categoría masculina. El primero de

ellos era tercero al comienzo del

último día, pero sus 76 impactos le

lastraron en la clasificación final.

Pese a ello, gran trabajo de unos

jóvenes jugadores que se ganaron

una buena celebración con la con-

siguiente sidra asturiana, como no

podía ser de otra forma,…. pero

siempre sin alcohol.

España, 
la más laureada
España es el país más laureado del

Campeonato de Europa Sub-16. En

la categoría por equipos, nuestro

país ha conseguido la victoria en

los años 1995, 1999, 2000, 2002,

2003, 2004, 2005 y 2011.

Asimismo, tampoco ningún otro

país acumula tantos ganadores

individuales, un total de once:

Sergio García, Lucía Mar, Carmen

Alonso, Emma Cabrera, Pablo

Martín, María Hernández, Azahara

Muñoz, Rafael Cabrera, Carlota

Ciganda (los dos últimos, por parti-

da doble), Harang Lee y, desde

ahora, Covadonga Sanjuán. 

En la edición del año pasado, cele-

brada al igual que en esta ocasión

en el Royal Balaton Golf Club hún-

garo, España logró un triunfo claro

y contundente, aventajando a

Italia, segunda clasificada, en 13

golpes. Además, Harang Lee logró

la victoria individual. ✓

El balance español en el

Campeonato de Europa

Sub-16 fue una segunda

posición por equipos y una

victoria individual de

Covadonga Sanjuán

“

36 rfegolf

E
l Campeonato de Europa Sub-

16 es uno de los torneos más

es pa ñoles del calendario, co -

mo indican las ocho victorias en las 17

ediciones disputadas. Por allí han pa -

sado, y han triunfado, muchos de nues-

tros actuales referentes golfísticos, y allí

siguen brillando los próximos Sergio

García y Carlota Ciganda. 

Este año les correspondió el honor y la

responsabilidad de representar a España

en el torneo a Iván Cantero, Alejandra

Pasarín, Covadonga Sanjuán y Manuel

Elvira, todos ellos representantes de la

prolífica cantera asturiana, y el resultado

fue tremendamente satisfactorio, una

medalla de plata en la competición por

equipos y una victoria individual para

Covadonga Sanjuán. 

Siempre cerca del objetivo
El equipo español no logró el oro en

esta ocasión, pero poco importa cuan-

do se rinde a gran nivel, tal y como hizo

España, especialmente durante las dos

primeras jornadas en el campo de Royal

Balaton Golf Club (Hungría). 

Capitaneado por Jordi Folch y con Kiko

Luna como entrenador, el cuarteto espa-

ñol tuvo opciones de triunfo hasta los úl -

timos 18 hoyos, en los que sin embargo

nada salió según lo previsto en el guión. 

España comenzaba el día con cuatro

impactos sobre par y concluyó con +16, lo

que permitió a Italia vivir una jornada final

tranquila. España, por el contrario, se vio

abocada a sufrir para mantener la segun-

da plaza ante la República Checa (+18),

que finalmente fue tercera. Muy destaca-

El balance español en el

Campeonato de Europa

Sub-16 fue una segunda

posición por equipos y una

victoria individual de

Covadonga Sanjuán

Una plata muy asturiana

“

Torneos Juveniles 
Internacionales

El madrileño Klaus Ganter consi-

guió una de las mejores clasifi-

caciones históricas españolas en

el McGregor Trophy –un torneo

que se resiste a nuestros golfis-

tas– al finalizar la prueba en la

tercera plaza. En el Trevose Golf

Club (Inglaterra), la delegación

española completó una notable

actuación coral, lo que permite

ser optimista de cara a futuras

ediciones.

Klaus Ganter sumó 292 golpes

tras contabilizar sus dos vueltas

de 73 en la tercera jornada, en la

que los 43 golfistas que pasaron

corte jugaron 36 hoyos. La victo-

ria fue para el inglés Jake Storey

(285), mientras que Julen Madi -

nabeitia fue undécimo (299) y Mi -

guel Evangelio (309) concluyó en

el puesto 33. 

Estos tres españoles demostra-

ron que este torneo, que reúne a

los mejores juveniles de Europa,

debe ser la siguiente barrera en

caer. Cerca estuvo de ser así en

esta ocasión, ya que al término

de la segunda jornada –en la

que la adversa climatología hizo

estragos– Klaus Ganter estaba

asentado en la tercera posición

con un acumulado de 146 gol-

pes (75+71) y amenazaba de

cerca el liderato. Otra vez será.

El McGregor Trophy, sobrenom-

bre del Campeonato Interna cio nal

de Inglaterra Sub-16, se ha dis -

putado ininterrumpidamente des -

de 1982. En las primeras 16 edi-

ciones, en el propio campo de

Rad cliffe-on-Trent Golf Club. En tre

su nómina de campeones fi guran

nombres como los de Jus tin Rose

(1995), Edoardo Mo linari (1996)

u Oliver Fisher (2004). ¿Veremos

dentro de poco a un español

entre estas estrellas?

Sobresaliente 
Klaus Ganter
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El balance español en el

Campeonato de Europa

Sub-16 fue una segunda

posición por equipos y una

victoria individual de

Covadonga Sanjuán
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Y qué decir de Asturias, con un

hándicap de juego conjunto

espectacular, nada menos que -1.3

–¡ahí es nada!–, que le confería el

papel de gran favorita a tenor de la

presencia de jugadores de la cali-

dad de Javier Blanco, Luis José

Neira, Carlos García-Mancebo y

Alberto Fernández, que jugó el

Reale Seguros Open de España

este mismo año.

Sin embargo, desde el principio,

Andalucía expuso sus argumentos

y se colocó líder dominando en

todo momento la clasificación. De

la mano del actual campeón de

España de Pitch & Putt, el malague-

ño Leonardo Axel Lilja, el equipo

andaluz no dio opciones a ninguno

de sus prometedores rivales.

Roto ese favoritismo, fue Leonardo

Lilja el auténtico protagonista y el

bastión principal del combinado

andaluz y, al tiempo, el líder de la

simbólica clasificación individual

con sus 93 golpes, muy por delan-

te del madrileño Juan Fernández-

Ardavín, que firmó 101 en las dos

jornadas disputadas. 

Poderío 
desde el principio
Ya en la primera jornada, Andalucía

dio la sorpresa obteniendo el lidera-

to con una jugosa renta que le per-

mitía ser optimista de cara a la

segunda y definitiva manga. Sus 148

golpes acumulados (9 bajo par), 16

menos que los invertidos por el

equipo de Madrid, la convertían en

gran favorita a la victoria final. 

El combinado andaluz, capitanea-

do por Pedro Rodríguez y com-

puesto por José Luis López

Bautista, Antonio Pimentel, José

López Moncayo y Leonardo Lilja,

rayó  a un nivel estelar y práctica-

mente sentenció el campeonato

tras un primer día apoteósico

donde Leonardo Lilja dio muestras

de su enorme potencial con una

ronda de 45 golpes (-9). 

La intensidad vivida se vio reflejada

además con la consecución de tres

hoyos en uno por parte de Xavier

Vaquer, José Ramón Balcones y

Julián Cuello, que dieron más color

aún si cabe a la competición. 

En la última jornada, el combinado

andaluz debía administrar la jugo-

sa ventaja que atesoraba, pero

nada más lejos de la realidad, ya

que el segundo día fue un calco

del primero y el conjunto local vol-

vió a evidenciar su dominio de la

mano de Leonardo Lilja, autor de

una sobresaliente manga de 48

golpes que ayudó a aumentar la

ventaja final.

Así las cosas, el cuadro anfitrión no

dio opción a ninguno de sus quin-

ce oponentes, que con un total de

306 golpes superó con holgura los

328 de Madrid, segundo, y los 330

de Comunidad Valenciana, tercero. 

Tras ellos se clasificó Cantabria (331),

Ba leares (335), Asturias (338), Ca -

narias (338), Galicia (342), Aragón

(343), Navarra (346), Castilla-León

(359), La Rioja (360), País Vasco

(369), Murcia (376), Extremadura

(394) y Castilla-La Mancha (396).

Tras esta victoria, Andalucía recu-

pera el trono y minimiza el domi-

nio cántabro que sólo los andalu-

ces y los asturianos han consegui-

do frenar hasta ahora desde la cre-

ación de la competición en 2007. 

La primera edición se saldó con

triunfo para Andalucía. Luego, en

Villa Mayor (Salamanca) y El

Campanario (Málaga), Cantabria

obtuvo dos triunfos consecutivos.

Asturias cortó su racha, pero el año

pasado el cuadro montañés volvió

por la senda del triunfo en su tierra,

en el recorrido de Ramón Sota. ✓

Madrid y Comunidad Valencia, por ese orden, completaron un podio

que pocos podían imaginar al comienzo de la competición
“
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I
ntensidad y espectáculo a manos

llenas. La emoción del golf volvió a

hacerse patente en el Inter te -

rritorial de España de Pitch & Putt 2012,

una competición con sólo seis ediciones

disputadas pero que ya ha demostrado

la rivalidad y el nivel existente, dos cir-

cunstancias que avivan la prueba y que

este año ha visto cómo Andalucía ha

recuperado el trono en el que no podía

sentarse desde su victoria en 2007, el

año de la creación de esta competición

por parte del Comité de Pitch & Putt de

la RFEG.

Ciclo roto
Jugando en casa, en el Club de Golf de

Alhaurín, en Málaga, el equipo andaluz

ha roto un ciclo y ha superado con clari-

dad a los favoritos, Cantabria y Asturias,

que se habían repartido las victorias en

las últimas cuatro ediciones. Espe cial -

mente fuerte llegaba Cantabria, ganado-

ra en tres de las cinco ediciones disputa-

das en esta prueba y con dos de los inte-

grantes que le guiaron al triunfo en 2011

–Santiago Carriles y Carlos de Diego– y

dos nuevos en estas lides, Eduardo Díaz y

Sergio Aizpurúa en sus filas. 

El equipo andaluz, 

liderado por Leonardo Axel

Lilja, dominó por completo

el Interterritorial de Pitch

& Putt a pesar del 

favoritismo de asturianos 

y cántabros

Andalucía recupera el trono

“

Torneos de Pitch & Putt
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Torneos Senior

V
eintitrés años después del triunfo

de Ana Monfort, el golf español ha

vuelto a lo más alto del podio en un

Campeonato de Europa Senior Individual

Femenino. Veintitrés años de espera en los

que Vicky Pertierra había alcanzado de mane-

ra brillante en diversas ocasiones el segundo

puesto y en los que Beatriz Ramírez de Haro,

Cristina Marsans o Catalina Castillejo también

tocaron podio. Después de mucho amagar,

ha sido Rocío Ruiz de Velasco la que ha con-

seguido que la alegría fuese completa en la

expedición española desplazada a Acheense

(Austria).

El duro camino hacia el título
En la primera ronda, Rocío Ruiz de Velasco

terminó el recorrido austriaco con una tarjeta

de 74 golpes (+3) y con una ventaja de un

golpe sobre María Orueta, que con 75 golpes

empataba con la suiza Mimmi Gluglielmone.

El dominio español se completaba con

Catalina Castillejo, que con 77 golpes ocupa-

ba la quinta posición, mientras que Casilda

Castillejo firmaba 81 golpes y se situaba en el

puesto 22. 

En la segunda manga María Orueta dio un

paso atrás con 79 golpes, al tiempo que

Rocío Ruiz de Velasco se afianzaba en cabeza

y ponía rumbo al que es su mayor éxito inter-

nacional.

No en vano, con una tarjeta final de 74 golpes

para un total de 221 (+8), Rocío Ruiz de

Velasco superó en dos golpes a la alemana

Chris Utermarck, que firmó la mejor tarjeta

del día y del torneo con 69 golpes. La golfis-

ta de Puerta de Hierro salía líder en esa última

manga con una ventaja de cinco golpes sobre

la segunda, la belga Isabelle Dumont, des-

pués de mejorar su resultado del primer día

con 73 golpes. 

Un 74 fue suficiente para proclamarse cam-

peona de Europa, aunque el día se planteó

como una prueba de resistencia: comenzó

con doble bogey al 1 y bogey al 3, recondujo

la vuelta con birdie al 8, pero se volvió a com-

plicar la existencia con bogeys en el 11 y 14.

En ese momento sabía que un resbalón más

daría vida a Chris Utermarck, lanzada con una

tarjeta magnífica. No obstante, Rocío Ruiz de

Velasco supo templar nervios y firmó cuatro

últimos hoyos sin sobresaltos y con birdie al

18. Misión conseguida y título en el bolsillo.

Las demás españolas presentes en Acheense

concluyeron por su parte sus actuaciones

cerca de los primeros puestos: María Orueta

(75+79+80) aguantó en el Top 10 –acabó en

el noveno puesto–, mientras que Catalina y

Casilda Castillejo finalizaron en las posiciones

decimoséptima y decimoctava, respectiva-

mente.

Notable papel 
en la prueba masculina
En la vertiente masculina del torneo, a la que

España acudió con una relevante representa-

ción formada por Miguel Preysler, Luis Javier

Trénor, Enrique Fontecilla, Gustavo Larrazábal

y Borja Queipo de Llano, el resultado global

fue notable. Sólo una victoria hubiese alcan-

zado para el sobresaliente, por lo que las sen-

saciones son más que satisfactorias. A saber,

cuatro pasaron corte, y tres finalizaron entre

los 27 mejores del torneo. 

Tras la ronda final, Borja Queipo de Llano fue

el mejor español, terminando con 227 golpes

(+12) en el decimotercer puesto, mientras

que Luis Javier Trénor y Miguel Preysler cerra-

ron su participación vigesimoprimeros con

229 impactos (+14). El cuarto golfista español

que superó la criba impuesta tras la segunda

manga fue el madrileño Enrique Fontecilla,

que con 235 golpes (+20) se instaló en el

puesto 40. 

Todos ellos, no obstante, lejos del campeón,

el irlandés Adrian Morrow, que tras firmar 69

golpes finalizó con -1 y fue el único golfista

que consiguió bajar del par del campo.

Menos suerte que los cuatro golfistas españo-

les citados tuvo Gustavo Larrazábal, que no

superó el corte por sólo un golpe. ✓

Vuelta al triunfo
Rocío Ruiz de Velasco se impuso con gran brillantez en la última edición

del Campeonato de Europa Senior Individual



Al igual que ocurriese en las dos ediciones anteriores del Campeonato

de España de Golf Adaptado, la Fundación Sergio García premió al gana-

dor, en este caso Antonio Llerena, con dos invitaciones para asistir al

British Open 2013. Sin duda, una recompensa casi tan valiosa como el

mismo trofeo, algo que hay que agradecer sinceramente a la Fundación

Sergio García, siempre implicada en todo tipo de cuestiones.

Un premio muy especial
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joven y prometedor cántabro Juan

Postigo, con 164.

En el cuidado recorrido de Pa -

lomarejos, que presentaba unas

inmejorables condiciones, Antonio

Llerena se situó líder al término de

la primera jornada con una sólida

tarjeta de 78 golpes, dos menos

que los invertidos por el leonés

Ricardo Álvarez y Francisco Cen -

teno, empatados en la segunda

plaza tras los primeros 18 hoyos de

competición.

Paralelamente al Campeonato de

España de Golf Adaptado se cele-

bró la Copa de España de Golf

Adaptado –competición destinada

a golfistas con hándicap igual o

superior a 18.4–, en la que el

madrileño Pablo Cabanillas obtuvo

el título con 70 puntos stableford,

dos más que los contabilizados por

Saturnino Palomino y cinco más

que los de Miguel Peraile. Al térmi-

no de la primera manga, el propio

Pablo Cabanillas era líder con 39

puntos stableford.

Al igual que ocurriese en las dos

ediciones anteriores, celebradas en

el Centro Nacional de Golf y en

Villaitana, la prueba fue auspiciada

específicamente por el Comité de

Golf Adaptado de la RFEG para dar

más oportunidades de acceder a

este deporte a personas con dife-

rentes discapacidades. 

Un torneo que va a más
No hay duda alguna de que el tor-

neo va a más, como apunta el cre-

cimiento de su participación. El

buen juego y el agradable ambien-

te –competitivo y festivo a partes

iguales– ha llevado a muchos juga-

dores a sumarse a una prueba que

en 2013 vivirá su cuarta edición. En

la inaugural, en 2010, se impuso el

ilerdense Francisco Javier Rubio, de

Raimat, que se coronó como cam-

peón de España al vencer con un

total de 169 golpes (85+84), aven-

tajando en cinco a José María

Calvo. Juan Postigo, uno de los

jugadores más jóvenes de la com-

petición, se hizo con el título en la

Copa de España tras remontar in

extremis a Ramón Pérez. De la

Copa de España salió vencedor

otro madrileño, Carlos Álvarez.

El año pasado, Francisco Centeno

se hizo con el triunfo con vueltas

de 85 y 75 golpes para un total de

160. El golfista madrileño, cuarto

en la tabla al término de los prime-

ros 18 hoyos de competición, sor-

prendió a todos los presentes con

una segunda vuelta repleta de

aciertos.

Recordar que este Campeonato de

España de Golf Adaptado se juega

de acuerdo con las Normas esta-

blecidas por la EDGA (European

Disabled Golf Association) y

siguiendo las “Modificaciones de

las Reglas de Golf para Jugadores

Discapacitados” editadas por el

Comité de Reglas de la RFEG, apro-

badas por R&A Limited y válidas

para el período 2012/2015. ✓

El buen juego y el 

agradable ambiente, 

competitivo y festivo a

partes iguales, caracterizó

esta competición, que ha

alcanzado un nuevo récord

de participación

“
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E
l Golf Adaptado ya no es una

novedad y sí una realidad de la

que participan cada vez más

personas, tal y como se desprende del

hecho de que el Campeonato de

España de Golf Adaptado haya registra-

do en su tercera edición su participa-

ción más alta. Treinta y ocho jugadores

demostraron que se puede disfrutar y

competir al más alto nivel y en los mejo-

res campos, esta vez en Palomarejos

Golf (Talavera de la Reina, Toledo). Eso

sí, sólo podía haber un campeón, y este

fue el castellonense Antonio Llerena.

Ganador indiscutible
El golfista del Club de Golf Medite rrá -

neo, en su primera participación en un

torneo de Golf Adaptado, se proclamó

campeón de España de una forma

incontestable, toda vez que fue el mejor

en las dos jornadas de juego y se despi-

dió con una gran tarjeta de 75 golpes

en la segunda manga. 

Finalmente, su acumulado ascendió a

153 impactos, por 163 del defensor del

título, el madrileño Francisco Centeno,

que no pudo cortar la progresión del

buen golfista valenciano. Tercero fue el

Antonio Llerena, 

jugador del Club de 

Campo del Mediterráneo,

se impuso con brillantez en

la tercera edición del

Campeonato de España de

Golf Adaptado

Yendo a más y más
“

Comité de Golf Adaptado

El CNG acoge la segunda
prueba del ranking
La segunda de las tres pruebas puntuables para el Ranking Nacional

de Golf Adaptado 2012 tuvo lugar en el Centro Nacional de Golf, que

con calor y un campo en perfectas condiciones acogió a los participan-

tes en una competición de un día de juego. El propio Juan Postigo

–ganador por hándicap de juego más alto– y Felipe Antonio Herranz,

con 82 golpes en su vuelta, fueron los mejores en el recorrido madri-

leño. La clasificación stableford estuvo comandada por Jorge Saavedra

con un total de 35 puntos.

Este torneo es uno de los baremos establecidos para la selección del

equipo nacional español que tomará parte en el Campeonato de

Europa Individual de Golf Adaptado que tendrá lugar en la isla de

Bornholm (Dinamarca) entre el 22 y el 27 de septiembre de 2012 de

acuerdo al programa e informaciones que se detallan en la web

www.ecgolf2012.dk.
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El Club de Patrocinadores

Fructífera relación

E
l Centro Nacional, el Campo de Golf de

Meis y el Club de Golf Señorío de Zuasti

acogieron las tres primeras pruebas del

año 2012 del Circuito del Club de Patro cina -

dores de la Real Federación Española de Golf.

Encabezado por Reale Seguros –responsable

del patrocinio del Open de España, los torneos

juveniles de la RFEG y, a través de su Fundación,

el apoyo a las Escuelas de Golf Adaptado–, el

Club de Patrocinadores de la RFEG está integra-

do también por Lacoste, Volvo, Avis, Mahou,

Halcón Viajes y Titleist-Footjoy.

Emoción y buen juego
Aunque en Meis el torneo no se pudo cele-

brar oficialmente debido a circunstanciales

malas condiciones meteorológicas, el buen

ambiente y el buen juego han caracterizado

estas citas donde la concordia y el estableci-

miento de relaciones entre los patrocinadores

federativos constituyen la razón de ser. 

En el Centro Nacional de Golf David Bravo, con

39 puntos, se distinguió como el más destaca-

do en Primera Categoría (hándicap hasta 18.4),

seguido de cerca por Luis Fernández Conde (36

puntos) y el cuarteto formado por Isabel Muñoz

Rojas, Pablo Baquera, Lestacio Díaz y Alberto

Brik (35), mientras que el ganador de Segunda

Categoría (hándicap entre 18.5 y 36) fue

Antonio Pérez, en su caso con 41 puntos, tres

más que José María Moldes. 

La caravana del Club de Patrocinadores de la

RFEG se trasladó pocos días después a Meis,

donde a falta de torneo oficial se intensificaron

las buenas relaciones existentes entre todos. 

La última parada por el momento antes del

paréntesis estival fue en el navarro club de

Señorío de Zuasti, donde Luis Ángel Orte, con

39 puntos, lideró una Primera Categoría suma-

mente comprimida resuelta por cuestiones de

hándicap ya que Emilio Peña y Alberto Javier

Vieitez también sumaron 39 puntos. La gana-

dora de Segunda Categoría fue Laura Fonseca,

en su caso con 45 puntos, seguida de Marina

Gil y Ramón Azaola, ambos con 37 puntos. 

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

RFEG recorrerá este año diversas ciudades

repartidas por toda la geografía española. ✓

Madrid, Pontevedra y Navarra fueron escenario de las primeras pruebas

del año del Club de Patrocinadores

Más información de las ofertas y beneficios para los federados en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, en el Club de Patrocinadores.
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E
n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación esta ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf. 

Me han robado la bolsa de palos, que

estaba en el interior del maletero de

mi coche dentro del recinto del club de

golf. ¿Están asegurados por la licencia

federativa? No. la póliza federativa cubre

los accidentes del propio jugador y la

Responsabilidad Civil, es decir, los daños que

se puedan causar a terceros. Si su vehículo

tiene un seguro con cobertura de robo de

equipajes que incluya el equipo de golf,

podrá reclamar por esa vía. 

¿Qué puedo hacer en este caso? Deberá

reclamar al propio Club por si éste tiene un

seguro que cubra los robos en el aparcamien-

to. Si el club está asegurado con la póliza de

clubes y campos de REALE, el siniestro estará

cubierto.

¿Alguna otra posibilidad? Sí. REALE tiene

una oferta especial para los jugadores federa-

dos: si contratan el seguro a todo riesgo de su

automóvil con nosotros, en el 902 876 627, le

ampliamos la cobertura de robo de equipajes

al equipo de golf. También tiene la posibili-

dad del seguro personal para Jugadores fede-

rados que le cubriría el robo de sus palos

durante su transporte en el automóvil del

asegurado.

Me voy al extranjero a jugar al golf,

¿Estoy asegurado? ¿Y mis palos de

golf? Usted, como jugador federado que

practica el golf en el extranjero, está protegi-

do por el seguro federativo, pero con limita-

ciones económicas, que son hasta 6.015.-¤

para los accidentes que pueda Vd. sufrir, y

hasta 150.255.-¤ para los daños causados a

terceros. En España no hay limitación para la

asistencia sanitaria de accidentes, y para la

Responsabilidad Civil el limite cuantitativo es

el mismo que para el extranjero.

¿Dónde puedo ampliar información

sobre éste y otros aspectos relaciona-

dos con el seguro adscrito a la licencia

de golf? Para mayor información puede con-

sultar el condicionado completo de la póliza

federativa en la página web de la RFEG. En

cuanto a sus palos, no estarán cubiertos por

la póliza federativa. Le recomendaría el segu-

ro de jugadores federados de REALE, que sí

daría cobertura a sus palos incluso en el

extranjero. ✓

Información para el federado

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

Reale Seguros responde

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro
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Campaña de promoción

E
n los colegios, en la calle,

con el apoyo de personali-

dades de los más diversos

ámbitos, en Ferias, entre empresa-

rios y, ahora también, en la playa,

aprovechando la época estival,

justo el momento del año donde

un número muy importante de

personas acude para descansar y

emplear parte de su ocio.

El golf lleva un año saliendo de su

ámbito natural, los campos de golf,

y se aproxima al conjunto de la

sociedad española con el ánimo de

dar a conocer sus intrínsecos bene-

ficios. Ya sea en los colegios, en los

lugares más céntricos y concurri-

dos de diversas poblaciones espa-

ñolas, en las Ferias especializadas o

familiares más destacadas, en los

eventos empresariales más punte-

ros, el deporte del golf se está

dando a conocer en los ámbitos

más diversos con el objetivo de

normalizar su concepto dentro del

conjunto de la sociedad y ofrecer,

para quienes lo conozcan menos,

una opción deportiva familiar y

universal ya que puede ser practi-

cado por todo tipo de personas.

Y ahora, a la playa
La Real Federación Española de

Golf presentó recientemente la

campaña ‘Golf en la Playa, una

acción de promoción con la que

pretende acercar a todos los ciuda-

danos este deporte, que actual-

mente cuenta con algo más de

310.000 federados. Para ello, ha

visitado –y visitará hasta finales del

mes de agosto– diversas playas

españolas con divertidas activida-

des dirigidas a toda la familia.

La campaña de promoción dio

comienzo a mediados del pasado

mes de julio y terminará el próximo

31 de agosto. Durante este mes y

medio, ‘Golf en la Playa’ recorrerá

Galicia, Asturias, Cantabria, País

Vas co, Cataluña, Comunidad Va -

len ciana y Murcia, un conjunto de

acciones que se desarrollará en dis-

tintos puntos durante varios días

para que nadie se pierda la oportu-

nidad de acercarse y disfrutar de

todas las actividades relacionadas

con el golf que se ofrecen de

manera gratuita.

Para ello, la RFEG instala diversos

espacios lúdicos que cuentan con

un área para practicar el swing,

hoyos de minigolf y redes para

ensayar el lanzamiento de bolas. 

Asimismo, para todos aquellos que

quieran continuar conociendo esta

disciplina deportiva, las Federa -

ciones Territoriales y los Clubes de

Golf de cada una de las zonas han

desarrollado un conjunto de ofertas

en los campos cercanos que inclu-

yen bonos para Cursos de Iniciación

y el regalo de la licencia federativa

hasta enero del próximo año. 

En opinión de Javier Guibelalde,

responsable de marketing de la

RFEG, “apostamos fuertemente

por esta iniciativa porque estamos

seguros de que muchos de los visi-

tantes que se acerquen a nuestro

espacio y prueben este emocio-

nante deporte se quedarán con

ganas de continuar aprendiendo”. 

Todos los datos de ‘Golf en la Playa’

se encuentran disponibles en

www.bautismodegolf.com, una

web donde se recoge toda la infor-

mación relacionada con esta cam-

paña pionera en nuestro país.

Continuación natural
de otras campañas
Es preciso resaltar que esta campa-

ña de promoción de ‘Golf en la

Playa’ constituye la continuación

natural de otras que, a lo largo del

pasado año, se han desarrollado en

distintas localizaciones. En el cole-

gio, por ejemplo, también se ha

jugado y se seguirá jugando el pró-

ximo curso al golf, uno de los mar-

cos más adecuados para dar a

conocer las primeras nociones

sobre este deporte e inculcar sus

valores principales. 

El golf, también en la playa
La acción recorre, desde mediados de julio a finales de agosto, Galicia,

Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia 



Alejado de los campos de golf propia-

mente dichos, en un entorno que en

principio podría pensarse poco propicio,

un número creciente de colegios se

están convirtiendo sin embargo en luga-

res donde desarrollar las primeras habili-

dades con los palos y las bolas de golf. 

La previsión para el curso 2012/2013 es

que esté presente en cerca de 150 cole-

gios a nivel nacional.

Por otro lado, distintas ciudades reparti-

das a lo largo y ancho de la geografía

española han acogido la campaña ‘Golf

en la Calle’, donde se incidió en el con-

cepto del ‘Bautismo de Golf’, un acerca-

miento próximo y amable al conjunto

de la sociedad española con objeto de

ampliar el concepto de este deporte en

todo tipo de colectivos.

Además, “El Golf también es tu nego-

cio” fue el mensaje enviado a centena-

res de empresarios y directivos españo-

les y europeos que acudieron antes de

verano a la Feria Expomanagement

celebrada en el Palacio Municipal de

Congresos de Madrid. Darles a conocer

el ámbito del golf y sus múltiples posibi-

lidades de negocio fue la estrategia

establecida en este evento empresarial

de referencia para directivos españoles

y europeos que tuvo lugar con la pre-

sencia de cerca de 7.000 representan-

tes de las mejores empresas de lideraz-

go, finanzas y economía, innovación,

tecnología, marketing, estrategias de

futuro, recursos humanos, etc. ✓
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Todos los interesados 

pueden familiarizarse con

este deporte, conseguir

grandes descuentos en los

campos de cada zona y

obtener la licencia gratuita

hasta enero de 2013

“
Campaña de promoción



C
asi un millar de golfistas,

repartidos en diversas pruebas

con el ánimo de acceder a la

gran final, popularización del golf en

estado puro. El ensalzamiento del golf

femenino. La apuesta por introducir el

golf en los colegios. La promoción de

un Foro de Ideas por el golf español con

objeto de incentivar su práctica, así

como mejorar el conocimiento de la

realidad actual de este deporte en nues-

tro país. La decidida apuesta del Alcalde

de Alcobendas por el deporte del golf.

La Copa Comunicación y Empresas pro-

movida por la RFEG en colaboración con

la Federación de Madrid de Golf y la APEI

ha desarrollado en los últimos meses

múltiples ámbitos de actuación que

ponen de manifiesto que el golf es un

deporte vivo, crecientemente arraigado

en el conjunto de la sociedad española,

con disposición para afrontar los retos

que se vayan produciendo a cada paso.

Exitoso Festival de
Madrid de Pitch & Putt
Se puso de manifiesto, sin ir más lejos,

durante la celebración del exitoso II

Festival de Madrid de Pitch & Putt,

donde la popularización del golf y el

concepto de los campos cortos como

auténticos semilleros de este deporte

quedó fehaciente plasmado, sobre todo

si se tiene en cuenta que se concitó la

participación, entre fases previas y gran

final, de casi un millar de golfistas.

Las instalaciones del Centro de

Tecnificación de la Federación de Golf

de Madrid se vistieron de fiesta para

acoger un gran acontecimiento deporti-

vo abierto a todos los públicos, golf

familiar en estado puro que responde a

las iniciativas plasmadas en el ‘Foro de

Ideas por el Golf Español’ por la

Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre.

No en vano, este Festival de Madrid de

Pitch & Putt enfatizó el hecho de que el

golf es un deporte abierto a todos,

practicado por personas de todas las

edades y donde los campos cortos de

Pitch & Putt constituyen el marco ideal

para iniciarse en el manejo de los palos

de golf.

Este II Festival de Madrid de Pitch & Putt

constituyó el punto y final a una serie de

torneos previos que reunieron a cente-

nares de jugadores, con mención espe-

cial para el maratón celebrado en Golf

Negralejo o las fases previas disputadas

con la inestimable colaboración de Golf

Colmenar, Golf Park y el propio Centro
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La popularización 

del golf, plasmada en el

Festival de Madrid de Pitch

& Putt, con cerca de un

millar de golfistas, en un

evento deportivo, 

lúdico y familiar

Todos con el golf
“

Copa Comunicación y Empresas

Golf femenino, Foro de

Ideas y Golf en los

Colegios, objetivo de la

Fashion Cup promovida por

la Copa Comunicación y

Empresas

“



sada por la Real Federación

Española de Golf junto con las

Federaciones Territoriales y diversas

Administraciones Públicas, persigue

difundir los valores del golf en el

conjunto de la sociedad española.

Ignacio García de Vinuesa demos-

tró sus habilidades golfísticas ante

el presidente de la RFEG, Gonzaga

Escauriaza, quien asistió a una

buena serie de golpes por parte

del alcalde antes de que éste

entregara el trofeo Ciudad de

Alcobendas a las representantes

del equipo ganador del torneo

celebrado al efecto.

El alcalde de Alcobendas posó ante

las cámaras y realizó su particular

‘Bautismo de Golf’, sumándose de

esta forma al creciente número de

personajes relevantes de la socie-

dad española que apoyan el golf. 

“Son muchos los clichés infunda-

dos que arrastra el golf y no dudo

en apoyar en lo que sea necesario

para reflejar la realidad de un

deporte que tiene gran aceptación

en España. En nuestro municipio

hay un buen número de campos

de golf, pero tengo claro que el

impulso definitivo llega de la mano

de los campos públicos”, afirmó

Ignacio García de Vinuesa.

La difusión del hecho de que, en

España, casi 100.000 mujeres prac-

tican este deporte –la disciplina con

mayor número de licencias federati-

vas en nuestro país– se sumó al des-

arrollo del Foro de Ideas con el obje-

tivo de posicionar y normalizar el

Golf en todos los ámbitos sociales

(económico, político, deportivo…),

así como hacer frente a los retos

con los que se enfrenta el golf espa-

ñol en el futuro próximo.

Foro de Ideas
por el Golf Español
La Presidenta de la Comunidad

Autónoma de Madrid, Esperanza

Aguirre, participó en el primer

evento de la Copa Comunicación y

Empresas 2012 con la defensa de

la sostenibilidad medioambiental

en el ámbito del golf como objeti-

vo central, inaugurando de paso el

Foro de Ideas por el Golf Español,

un marco donde realizar propues-

tas y aportaciones para incentivar

la práctica del golf en nuestro país.

Al margen de las propuestas plas-

madas en el número anterior de

esta publicación, otras aportacio-

nes realizadas son las siguientes: 

• Exponer en los clubes de golf

una foto del antes y del después de

su construcción para constatar los

beneficios medioambientales de

los campos de golf

• Aplicación de soluciones energé-

ticas, medioambientales y de ges-

tión, que supondría impulsar el

golf al máximo nivel tecnológico y

de eficiencia.

• Instalación de caldera de biomasa

en los clubes de golf con fines de

generación eléctrica y térmica,

aprovechando los restos del corte

de césped, poda, árboles caídos,

residuos orgánicos para situar al golf

a la vanguardia medioambiental

• Acuerdos con Federaciones ex -

tranjeras para potenciar la recepción

de golfistas del norte de Europa.

• Organización de un torneo con la

participación de relevantes deportis-

tas olímpicos españoles con objeto

de dar la bienvenida al golf como

deporte olímpico y promover un

mayor conocimiento y aceptación

por parte de la sociedad española.

Apoyo a la Copa
Comunicación y
Empresas
Estos torneos destinados a la pro-

moción del golf en diferentes en -

tornos sociales son promovidos por

la RFEG con el apoyo de la Fe -

deración de Golf de Madrid, Aso -

cia  ción de Periodistas e Informa -

dores APEI, Asociación de Perio -

distas e Informadores (APEI) y el Pa -

tronato de Turismo de la Costa del

Sol, al margen de contar con cola-

boradores habituales como Miche -

lín, Nicol’s, Footjoy, MPC Am -

biental, Coca-Cola, Terraza de la

Salud, Casa de la Viña, Antiguo

Con vento Catering, Moma, Abarth,

Gol fino, Toro Loco,  Slow Life Hou -

se, Coronita y Castellana Golf,

entre otros. ✓

de Tecnificación de la Federación de

Madrid, un volumen de participación

que convierte a este Festival en una de

las citas de Pitch & Putt más relevantes

del panorama europeo.

Como particularidad adicional, el even-

to tuvo un tratamiento similar al de un

torneo profesional con el objetivo de

enfatizar que el Pitch & Putt es una dis-

ciplina del máximo rango y, al mismo

tiempo, elevar el estándar de organiza-

ción de estos torneos con la incorpora-

ción de nuevos patrocinadores.

En el ámbito puramente deportivo,

resaltar que Álvaro Hernández (catego-

ría absoluta), Juan Aparicio (categoría

masculina) y Jesús Pastor (categoría

senior) y Silvia Gallego (categoría feme-

nina) fueron los primeros clasificados en

esta II edición de este Festival de Madrid

de Pitch & Putt.

Apuesta por el golf 
en Alcobendas
Por otro lado, la Copa Comunicación y

Empresas tendió la mano al Golf feme-

nino, al Foro de Ideas y al Golf en los

Colegios, los ejes centrales de uno de

sus eventos, donde se procedió al

‘Bautismo de Golf’ de personajes rele-

vantes de la sociedad española, en esta

ocasión Ignacio García de Vinuesa, alcal-

de de Alcobendas.

El máximo regidor de esta localidad

madrileña aseguró que “en nuestro Plan

General está contemplada la construc-

ción de un campo de golf municipal que

será el eje sobre el que rotará el fomen-

to de la práctica de este deporte en el

municipio de Alcobendas, incluida la

puesta en marcha de un programa de

golf en los colegios”, sumándose con ello

a la campaña de promoción que, impul-
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El Alcalde de Alcobendas

reafirma su apuesta por el

golf, asegurando que 

promoverá un campo de

golf municipal y el apoyo al

golf en los colegios en su 

localidad

“

Copa Comunicación y Empresas
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Componentes CTAM
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Esto quiere decir que es el órgano

responsable de la organización de

torneos nacionales, tales como los

distintos Campeonatos de España

Amateurs Masculinos y las pruebas

pun tuables para los rankings nacio-

nales, encargándose, cómo no, de la

difusión de la información relativa a

estas competiciones mediante las

circulares que se publican en la pági-

na web de la RFEG, www.rfegolf.es. 

A partir de la publicación de estas

circulares, los jugadores que cum-

plan los requisitos de inscripción y

que tengan interés en jugar estas

pruebas, se pueden apuntar on line

a las mismas en el mismo sitio web. 

Estas competiciones van desde los

citados Campeonatos de España

–Absoluto, Junior y Sub-18, de 3ª y 4ª

categoría, Dobles, Interclubes…–, a

los distintos Puntuables para los dife-

rentes Ran kings, pasando por los

Interte rri toriales Sub-25. 

Además, el CTAM organiza igual-

mente las competiciones senior

masculinas y elabora el Ranking

Nacional de esta categoría.      

La planificación, organización y

supervisión de estas competicio-

nes consume gran parte de la acti-

vidad del CTAM –cabe recordar

que se encarga de los temas

deportivos así como de los logísti-

cos–, y se realiza a lo largo de todo

el año. Aunque la mayor parte de

estas pruebas se desarrollen en la

primera mitad de la temporada, el

trabajo de organización de eventos

futuros no se detiene. De hecho, el

calendario se cierra con al menos

un año de antelación, lo que se tra-

duce en que ahora mismo ya se

está trabajando en las competicio-

nes de 2013 y 2014.

El CTAM 
en el extranjero
Llegados los meses de verano,

muchos de los golfistas españoles

bien situados en los Rankings

Absolutos y Sub-18 participan en

los principales torneos internacio-

nales que se celebran, principal-

mente, en Europa (aunque ya no

extraña la presencia de nuestros

jugadores en Perú o Argentina). 

El CTAM entra entonces en juego

para tramitar las invitaciones que

realizan las Federaciones extranjeras

y enviar a estos campeonatos inter-

nacionales representaciones com-

petentes. Gracias a ello, y a las sub-

venciones federativas, los llamados a

ser futuros profesionales españoles

tienen la posibilidad de medirse a las

principales figuras del panorama

internacional. 

Las pruebas más importantes en

las que juegan españoles en el

extranjero son los Campeonatos de

Europa por Equipos que se cele-

bran cada verano y que tan buenos

resultados han dado al golf espa-

ñol. Sin ir más lejos, en 2011

España logró su sexto título en el

Campeonato de Europa Sub 18. 

En dirección a estos éxitos se trabaja

con concentraciones técnicas espe-

cíficas las semanas antes de estos

torneos de máxima exigencia. La

planificación y organización de la

temporada de los distintos Equipos

Nacionales, incluido el senior, es

cosa del CTAM. Para que todo vaya

según dictan los principios del

Comité, los componentes del CTAM

al completo celebran reuniones al

menos un par de veces al año para

planificar las temporadas y hacer

balance de las mismas. ✓

La planificación, 

organización y supervisión

de las competiciones 

amateurs masculinas 

consume gran parte de la

actividad del CTAM

“
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S
e da inicio, con éste relaciona-

do con el Comité Técnico Ama -

teur Masculino, a una serie de

reportajes que tienen por objeto dar a

conocer mejor al federado, y al aficiona-

do al golf en general, cuál es la estruc-

tura federativa de la RFEG y cuáles son

sus funciones y cometidos.

El Comité Técnico Amateur Masculino

(CTAM) es uno de los grandes activos de

la RFEG, ya que de ahí salen muchos de

los grandes campeones que ha produci-

do nuestro golf. Gonzalo Fernández-

Castaño, Sergio García, Álvaro Quirós,

Rafael Cabrera-Bello,… todos ellos lucen

en las fotos que cuelgan en el despacho

de este Comité, ya que han sido parte

importante de los muchísimos éxitos del

golf masculino español en los últimos

años. ¿Pero el CTAM se dedica única y

exclusivamente a ‘modelar’ las figuras

del futuro? Ni mucho menos. 

Diversidad de funciones
Este Comité tiene como principal misión

la supervisión y coordinación del golf

nacional amateur masculino a partir de

los 17 años, cuando los jugadores dejan

de desarrollarse en el Comité Técnico

Juvenil. 

El Comité Técnico 

Amateur Masculino tiene

como principal misión la 

supervisión y coordinación

del golf nacional amateur

masculino a partir de 

los 17 años

Comité Masculino

Forjadores de estrellas

“ Presidente

José Pan 

de Soraluce Muguiro

Vocal

Pablo Fisas Ayxelá

Vocal

Asís de Bastida Zubiría

Vocal

Carlos de Corral

Aldecoa

Vocal

José Miguel Sagnier

Riera

Vocal

Agustín Mazarrasa

Díaznte

Director Deportivo

Ernesto Fdez. de

Gamboa

Vocal

Luis Méndez Jareño

Asistente

Juan José Grañeda

Rodríguez
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D
esde el 1 de enero de 2012, y

con la nueva revisión del sistema

de hándicaps EGA para el perio-

do 2012-2015, la incorporación de la Revisión

Anual de Handicaps (RAH) constituye un cam-

bio importante en el Sistema, ya que permiti-

rá confirmar o ajustar automáticamente los

hándicaps de los jugadores en función de los

resultados obtenidos durante la temporada.

Por qué una revisión 
anual automatizada
Como hemos repetido en varias ocasiones

desde estas mismas páginas, para que el sis-

tema de hándicaps funcione correctamente,

es preciso que el hándicap de un jugador

refleje fielmente su capacidad de juego.

Ahora bien, hay situaciones en las que las baja-

das o subidas de hándicap establecidas en el

Sistema no son suficientes por sí solas para ajus-

tar debidamente el hándicap del jugador. Es el

caso de los jugadores que empiezan a jugar

competiciones, con una progresión muy rápida

de resultados excesivamente buenos. En el lado

opuesto, aquéllos que bajaron de hándicap y,

bien por edad, inactividad o lesiones, no pue-

den cumplir su hándicap y van subiendo déci-

ma a décima, vuelta tras vuelta. 

Hasta la fecha, cualquier ajuste de hándicap

se hacía habitualmente por apreciación, nor-

malmente a requerimiento del jugador al

comité de competición del club y práctica-

mente siempre solicitando subidas por no

cumplir el hándicap.

Con la Revisión Anual de Handicaps, se unifica

el criterio de ajuste de hándicap para todos los

jugadores al final de cada temporada, evaluan-

do los resultados conseguidos por los jugado-

res y comprobando si sus hándicaps reflejan

correctamente su capacidad de juego.

Handicaps activados 
y no activados
Para poder evaluar con precisión si el hándi-

cap del jugador está bien ajustado, es nece-

sario que haya jugado un determinado núme-

ro de vueltas. Evidentemente, cuantas más

vueltas tenga el jugador, más preciso será el

ajuste en caso de ser necesario.

El sistema establece en cuatro (4), el mínimo

número de vueltas que un jugador debe

jugar entre RAH para considerar su hándicap

exacto activado. Si, por el contrario, un juga-

dor ha presentado tres (3) vueltas o menos y

no se ha confirmado o ajustado su hándicap

en la RAH, se considera que su hándicap

exacto está basado en insuficientes datos

actuales para ser fiable y estará no activado.

La condición de tener el hándicap exacto

activado podrá considerarse por la RFEG o

autoridad de hándicaps como un requisito

previo para inscribirse en una competición.

Cómo funciona la RAH
Para que el hándicap del jugador se revise en

la RAH, es necesario que haya presentado al

menos ocho (8) resultados entre dos tempora-

das y al menos cuatro (4) en cada una de ellas.

Si se cumple ese requisito, se determinará el

hándicap medio jugado (mediana) y se com-

parará con el Resultado Stableford Europeo

Promedio, diferente para cada una de las

categorías, y obtenidos de resultados conse-

guidos en diferentes asociaciones nacionales

europeas (ver Tabla 1 página siguiente).
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Comité de Campos

Revisión anual
de handicaps

Se unifica el criterio de ajuste de handicap, evaluando los resultados con-

seguidos y comprobando si reflejan correctamente la capacidad de juego
Revisión anual
de handicaps
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exacto 11.2 que ha presentado los

siguientes resultados: 24, 25, 25, 27,

27, 28, 32, 35, 36. El resultado me -

dio en este caso sería (27) mientras

en la primera tabla es (32). La dife-

rencia (-5) indica que los resultados

del jugador son excesivamente ba -

jos, por lo que su hándicap exacto se

ajustaría en 2.0 puntos, quedando

activado en 13.2. En aquellos casos

en los que la diferencia sea inferior a

3.0, como ocurrirá en la gran mayo-

ría de los jugadores, el hándicap del

jugador no se verá modificado.

Cuándo 
empieza a aplicarse
Los resultados para la primera

Revisión Anual de Hándicaps em pie -

zan a contar desde esta mis ma tem-

porada, con la entrada en vigor de la

revisión del Sistema de Hán dicaps.

Los resultados de este año se podrán

añadir a los del año próximo, por lo

que la primera RAH tendrá lugar a

finales de 2013. La Revisión Anual de

Hándicaps es un procedimiento e -

sen  cial dentro del Sistema de Han -

dicaps EGA para garantizar su co -

rrecto funcionamiento, confirmando

o ajustando los handicaps de los ju -

gadores de una manera objetiva. ✓

Juan José Loredo

Vocal del Comité de Campos y

Handicaps de la RFEG

Es un procedimiento 

esencial para garantizar su

correcto funcionamiento,

confirmando o ajustando

los handicaps de los 

jugadores de una 

manera objetiva

En función de lo cerca o lejos que esté el

resultado del jugador de ese promedio,

la RAH establecerá si es necesario mante-

ner o modificar su hándicap (Ver Tabla 2).

Ejemplos
Veamos con dos ejemplos como funcio-

naría la RAH. Supongamos un jugador

que termina la temporada con un hán-

dicap exacto de 17.3 y que ha jugado las

siguientes vueltas válidas: 31, 32, 34, 34,

35, 37, 39, 40 y 42.

¿Cuál sería el ajuste? El sistema compa-

ra el resultado medio (35) con el de la

primera tabla (31). Calcula la diferencia

(4) y entra en la segunda tabla.

La RAH interpreta que los resultados del

jugador son demasiado buenos y que el

sistema de hándicaps por sí solo no es

capaz de ajustarlo correctamente, por

lo que le aplica al jugador una bajada

adicional de 1.0 en su RAH, quedando

su hándicap exacto activado y en 16.3.

Supongamos otro jugador con hándicap
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Para poder evaluar con

precisión si el hándicap del

jugador está bien ajustado,

es necesario que haya

jugado un determinado

número de vueltas

“

Comité de Campos

Tabla 1

Handicap Exacto

< 4.5 4,5 a 8,0 8,1 a 11,4 11,5 a 15,0 15,1 a 18,4 18,5 a 26,4 26,5 a 36,0

Puntos RSEP

 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30

Tabla 2

Valor del Diferencial Handicap exacto actual del jugador Ajuste aplicado

Entre -2,9 y +2,9 Satisfactorio 0

El Resultado Medio Stableford del jugador es 3 ó más puntos más que el Resultado Promedio Europeo Stableford – el jugador ha jugado

mejor de lo esperado

+3,0 a +4,9 Demasiado alto Baja 1,0

> +4,9 Excesivamente alto Baja 2,0

El Resultado Medio Stableford del jugador es 3 ó más puntos menos que el Resultado Promedio Europeo Stableford – el jugador ha juga-

do peor de lo esperado

-3,0 a -4,9 Demasiado bajo Sube 1,0

> - 4,9 Excesivamente bajo 2,0 Sube 2,0

Es un procedimiento 

esencial para garantizar su

correcto funcionamiento,

confirmando o ajustando

los handicaps de los 

jugadores de una 

manera objetiva
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Entrevista Salvador Luna

Tras estos más de tres lustros, el mediano de

los tres hermanos Luna que viven por y para

el golf hace balance de sus vivencias en el

seno de la Real Federación Española de Golf.

Habla de sus sensaciones, de los jugadores

que ha conocido, de experiencias, del futuro

y, sobre todo, de golf. De lo suyo.

¿Han cambiado mucho los chavales que

llegan a los Equipos y a la Escuela

Nacional Blume? Si, muchísimo, pero porque

la sociedad ha cambiado. Ahora vienen mucho

más preparados, pero son mucho más prepo-

tentes a nivel deportivo. Se creen que lo saben

todo y les cuesta mucho más interiorizar que

están aquí para aprender. Su papel es el de escu-

char, confiar en nosotros, los técnicos, y dialo-

gar… pero a veces ellos se creen que con lo que

tienen aprendido desde niños es suficiente para

dedicarse a esto. Muchas veces les falta la humil-

dad de un tipo como Álvaro Quirós, que vino sin

ser de los mejores y mira dónde ha llegado.

¿Y el golf español también ha cambiado

respecto a hace 20 años? Sí, claro. Hoy en

día el mundo amateur es mucho mejor, los chi-

cos tienen muchas más opciones. Antes sólo

llegaba a ser profesional alguien con mucho

talento, pero ahora se pueden trabajar la con-

diciones de cada chico con más medios.

¿El golf femenino es el que más ha evo-

lucionado en España? Sí, porque antes

jugaban muy pocas niñas, y ahora son muchas.

Y no sólo son buenas como amateurs, sino que

vienen con la idea de ser profesionales y lo

consiguen. Mira Azahara, María Hernández,

Belén Mozo… Son muy buenas y han sabido

aprovechar el gran trabajo que la RFEG ha

hecho con ellas. Les ayudamos a mejorar

mucho y ellas han sabido seguir por este cami-

no. Creo que de nosotros aprendieron, sobre

todo, a mantener siempre una continua disci-

plina deportiva que les ayudase a ser lo que

son, grandes jugadoras con proyección de

futuro.

D
iecisiete años enseñando a jugar al golf a los chavales con mejor madera de este país dan para mucho:
buenos y malos momentos, anécdotas, éxitos y fracasos (muuuy pocos), sonrisas, alguna lágrima… Todo
este tiempo lleva Salvador Luna guiando a la Escuela Nacional Blume y analizando técnicamente a los

jugadores que conforman los Equipos Nacionales, lo que le convierte en el entrenador más cualificado para
hablar de la cantera del golf español. 

17 años respirando golf
Salvador Luna,

Por Jorge Villena
Fotos: Mi guel Ángel Caderot



Viendo a todos los chavales que

has tenido, ¿cómo sería el juga-

dor perfecto? Supongo que

empezamos por el driver de Álva-

ro Quirós… Sí, claro. No he visto a

nadie manejar el driver como a Álvaro.

A este jugador imaginario le añadiría la

gran mentalidad de Sergio García o de

Pablo Martín, que son de esos que

cuando tienen que meter un putt deci-

sivo, lo meten... casi siempre. Le suma-

ría la actitud de José Manuel Lara y el

approach de Juan Carlos Agüero, que

estuvo también en la Escuela Nacional

Blume.

¿Y el putt? Admito que ahí tenemos

una laguna. Nunca hemos conseguido

sacar buenos pateadores en este país.

Es una asignatura pendiente. 

¿Qué jugador te ha sorprendido

más estos años? Todos me han sor-

prendido de alguna forma u otra en fun-

ción de la capacidad que veíamos que

tenían cuando estuvieron con nosotros.

Pero hay un caso especialmente llamati-

vo para mí, el de Álvaro Quirós. Se ha

metido entre los 20 mejores del

mundo, y eso es tremendo. Álvaro

Quirós es un chico muy trabajador, que

estuvo tres años en la Blume y que se lo

ha currado mucho. Estoy muy orgulloso

de haberle ayudado.

Por su parte, Sergio García era el juga-

dor con más talento que he visto, aun-

que le he tratado mucho menos que a

Quirós. Estoy convencido de que ganará

un Grande algún día, y no será el único.

Una vez que gane el primero, caerán

más. También me está llamando mucho

la atención otro jugador que tuvimos en

los Equipos Nacionales, Rafael Cabrera-

Bello. Es el más tenaz que he visto.

Es uno de los muchos chicos

‘tuyos’ que se están ganando las

habichuelas por el mundo. Pues sí, y

para mí es increíble. Hace unos meses

estuve en Sevilla con motivo del Reale

Seguros Open de España y me acerqué

al putting green del Real Club de Golf

de Sevilla para ver patear a los jugado-

res… ¡y había 12 ó 13 que habían pasa-

do por la Escuela Nacional Blume! Te

aseguro que me salió alguna lagrimita.

Es muy reconfortante verles ahí, y ade-

más son chavales agradecidos con

nuestro trabajo.

¿Y ahora qué?, ¿qué podemos

esperar del futuro inmediato?

Ahora nos espera un gran futuro. A nivel

particular seguiré ayudando a que estos

chavales evolucionen en su juego y crez-

can como personas. Eso me motiva

tanto como el primer día. En cuando al

golf español, creo que vienen chavales
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He disfrutado estos años,

pero he sufrido mucho. No

he sabido disfrutar de los

éxitos deportivos”

“

El papel de los chicos 

es el de escuchar, confiar

en los técnicos y dialogar”

“

Entrevista Salvador Luna

muy buenos de la cantera, y espe-

cialmente de la Escuela Nacional

Blume, tanto chicos como chicas.

Todos hablan de Jon Rahm o Mario

Ga liano, pero yo prefiero no perso-

nalizar y centrarme en el conjunto.

Hay una generación con mucho

golf.

¿Qué consejos les dais a los

chicos cada año? A la Escuela

Nacional Blume queremos que

vengan como esponjas, con ganas

de absorber todo lo que el equipo

deportivo de la RFEG le puede

ofrecer. Toda nuestra experiencia

la ponemos a su disposición, pero

necesitamos de su compromiso

para poder desarrollar todo su

potencial, que es mucho porque

son chavales con grandes cualida-

des.

¿Con qué te quedas más allá

del golf? El golf para mí es una

forma de vida y me ha servido para

conocer sitios y a mucha gente. Me

he enriquecido mucho como perso-

na y lo he pasado bien. Aunque digo

una cosa, también he sufrido muchí-

simo. No he sabido disfrutar de los

éxitos deportivos, siempre he estado

más pendiente de que les fuera bien

a los chavales y he sufrido mucho

por ellos. Me hubiese gustado  tener

más capacidad para disfrutar los

buenos momentos. 

Estos chicos ahora tienen psi-

cólogo, preparador físico… En

la Escuela Nacional Blume cuentan

con un equipo humano impresio-

nante, lo tienen todo para, si traba-

jan con humildad, aprender a jugar

a este deporte. El resto depende

de ellos. El reto que tenemos los

formadores es conseguir que los

chicos apliquen lo que les decimos.

Hace poco, en un día de calor

extremo, una jugadora mía salió al

campo sin haberse hidratado y sin

haber comido nada. Me enfadé

muchísimo, porque eso quiere

decir que todo aquello que le

hemos enseñado, no lo aplica. Ese

es mi reto con estos chicos. 

Decir Luna es decir golf. ¿Qué

tiene este deporte que os ha

atrapado de esta forma? Pues

fundamentalmente que hemos

nacido en Puerta de Hierro y allí lo

hemos aprendido todo de este

deporte. Lo hemos mamado, nos

lo han enseñado todo y a nosotros

nos ha apasionado. Y también que

he tenido la suerte de que la RFEG

haya confiado en mí para trabajar

con los chavales. Esta ha sido mi

gran suerte.

¿Si no hubieses tenido la suer-

te de nacer en un campo de

golf, qué camino habrías toma-

do? Ni idea, no he pensado en esa

posibilidad. Aunque, ojo, yo soy tor-

nero, pero nunca he ejercido de tal.

Mucha gente no lo sabe, pero es así.

En cualquier caso, tengo claro que

nunca hubiese trabajado metido en

una oficina, necesito moverme. Me

encantan los animales y hacer cosas

con las manos.

¿Te gustaría que alguno de

tus hijos fuese golfista? Que

sean lo que les guste a ellos. Si son

felices jugando al golf, por qué

no. Lo que hagan estará bien

hecho. ✓
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petición, convirtieron el inicio de

este singular torneo en un cóctel

de sensaciones diversas, refrescan-

tes novedades combinadas con

rememoraciones pasadas para lle-

gar a lo más alto de la clasificación,

un objetivo al que también aspira-

ban desde las primeras de cambio

Javier Colomo y Diego Suazo, situa-

dos a escasa zaga con 4 bajo par.

Precisamente, fue en la segunda

jornada cuando, a velocidad de

crucero, exhibiendo la solidez y el

acierto que le están llevando a

escalar poco a poco en el intrinca-

do mundo del golf profesional, el

extremeño Javier Colomo adelantó

al nutrido cuarteto de colíderes ini-

cial para instalarse, con gloriosa

soledad, en el primer puesto del

torneo alcanzado el ecuador del

mismo.

“Llevo muchos años trabajando

para manejar situaciones como

ésta”, relataba con orgullo el golfis-

ta cacereño tras entregar una tarje-

ta de 69 golpes que, combinada

con otra de 68 de la jornada inau-

gural, le situaban como nuevo líder

en solitario con dos golpe de venta-

ja sobre, ¡nada menos¡, el sexteto

formado por Alfredo García Heredia,

Carlos González, Iñaki Alustiza,

Gabriel Cañizares, Pablo Herrería y

José Antonio Sota, todo ello en el

marco de una jornada convulsa por

efecto perverso de una tormenta

con aparato eléctrico a mitad de

tarde que obligó a suspender el

juego durante casi dos horas.

Javier Colomo 
resiste en el liderato
Pasaban los días y la tensión se

intensificaba. Liderato cuádruple-

mente compartido, batallón de

seis perseguidores en pos de

Javier Colomo y, tras la tercera jor-

nada, mínima renta del extreme-

ño –un exiguo golpe– ante el for-

tísimo ataque de Gabriel Cañi -

zares, un dúo de serios aspirantes

que había adquirido una corta

pero significativa renta sobre Luis

Claverie, Alfredo García Heredia,

Ivó Giner y Diego Suazo, quilates

de golf al acecho del desliz más

mínimo.

Todos ellos quedaron emplazados

para la batalla final por el título

que, como se preveía, fue cruenta
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L
a perseverancia, el trabajo y, por

qué no, la cabezonería llevaron a

Javier Colomo al triunfo en el

Campeonato de España de Profesionales

Masculino Trofeo Izki Golf, tres jornadas

de tremendo esfuerzo y una ronda final

para el recuerdo, un conglomerado de

emoción y espectáculo que constituye el

reflejo del golf en estado puro.

La sucesión de emociones fue intensísi-

ma desde el primer momento, un toma

y daca continuo que convirtieron a la

presente edición en una de las más apa-

sionantes e igualadas de los últimos

tiempos.

Para empezar, 
cuádruple empate
El vigente campeón, otro que ya lo fue,

un campeón de España de Pitch & Putt

con ganas de serlo asimismo también

de categoría profesional, un componen-

te del equipo Pro Spain Team con ansias

de abrillantar su palmarés… Alfredo

García Heredia, Ivó Giner, Carlos

González y Jesús Legarrea se distinguie-

ron como los protagonistas principales

de la primera jornada gracias a sus res-

pectivos 5 bajo par.

Todos ellos, y alguno más que pisaba los

talones a los cuatro colíderes de la com-

Javier Colomo inscribió 

su nombre en el palmarés

del Campeonato de España

de Profesionales a base de

trabajo y esfuerzo

El triunfo de la perseverancia

“

Cto. de España
Profesionales Trofeo Izki Golf



La historia de Javier Colomo es diferente a la de muchos

golfistas. Como él mismo dice, no lo ha tenido nada fácil,

pero nunca se ha rendido. Natural de Mérida, pero con

licencia por el campo cacereño de Norba, Javier Colomo

siempre ha tenido entre ceja y ceja la idea de ser golfista. 

En 1999 ingresó en la Escuela Nacional Blume, en la que

coincidió con jugadores como Álvaro Quirós, Carlos del

Moral o Jordi García del Moral. Tras tres años a las órde-

nes de Salvador Luna, Javier Colomo prosiguió con su for-

mación y pronto dio el salto al profesionalismo. En sus pri-

meros años consiguió buenos resultados en el Peugeot

Tour de La Barganiza 2007 (2 ), en el Campeonato de

España APG 2008 (1 ) y en el Open de Saint Omer (3 ). 

Y en los últimos meses ha dado el gran acelerón a su tra-

yectoria con una victoria en la Final del Peugeot Tour

2011 y, sobre todo, con su ingreso y excelente trayectoria

en el Circuito Asiático. Para el extremeño, su periplo por

Asia es un camino para llegar al Circuito Europeo.

¿Alguien tiene alguna duda de que lo conseguirá?

Historia de un ganador diferente 
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entregó una sensacional tarjeta de

8 bajo par a la que añadió, a los

méritos antes referidos, otros dos

birdies en los hoyos 16 y 18.

Con 11 bajo par en la casa club, con

Javier Colomo en la salida del hoyo

14 poco después de arañar un

eagle salvador en el hoyo 12, el gol-

fista extremeño, también con 11

bajo par, pasó a enfrentarse a su

invisible rival mediante una rara

combinación de serena agresividad. 

Par, par, par, par y salida espectacu-

lar desde el hoyo 18, por encima

de los árboles, para ganar metros.

Doscientos sesenta metros de dis-

tancia hasta el antegreen elevado

como segundo golpe. Una caricia

para elevar la bola y dejarla a

metro y medio de bandera. Putt

firme y recto para ganar el título de

campeón de España. Felicidad

plena. El triunfo de la perseveran-

cia. ✓

La ronda final

deparó continuos empates

en la parte más alta 

de la clasificación, 

convirtiéndola en una de

las emocionantes de los

últimos tiempos

“
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Una espectacular ronda

final de 8 bajo par de

Sebastián García puso 

contra las cuerdas al 

golfista extremeño, 

que reaccionó con bravura

en el último hoyo

“

Cto. de España
Profesionales Trofeo Izki Golf

desde el primer instante, con más de

una decena de jugadores con el cuchillo

entre los dientes ofreciendo réplicas y

contrarréplicas a las sucesivas propues-

tas ganadoras de cada uno de ellos.

En continua alerta, respondiendo a los

fieros ataques, el liderato se convirtió en

cuestión multitudinaria desde muy

pronto, una situación compartida a la

que fueron accediendo a velocidad de

vértigo numerosos jugadores.

La virulencia de los ataques fue tal, los

frentes abiertos tan numerosos, que

Javier Colomo perdió pronto la privile-

giada soledad de esa primera plaza

labrada mediante tres jornadas prece-

dentes repletas de duro trabajo. 

Ni siquiera un ilusionante birdie en el

hoyo 1, que abría un poco más la brecha

con respecto a Gabriel Cañizares y el

resto de candidatos al título, fue sufi-

ciente para experimentar una situación

relajada, entre otras cosas porque dos

tropezones casi consecutivos del golfis-

ta extremeño –en los hoyos 3 y 5– con-

virtieron la parte alta de la clasificación

en un auténtico sálvese quien pueda.

Apiñados, pidiendo paso en el estrecho

tubo en el que se convirtió la primera

plaza,  Gabriel Cañizares, Luis Claverie,

Alfredo García Heredia, Carlos González,

Jesús María Arruti y Sebastián García

Rodríguez alcanzaron el liderato en un

momento determinado del último reco-

rrido, triple, cuádruple e incluso quíntu-

plemente compartido en diversos

momentos de la jornada.

Mención especial, en esos dos primeros

tercios del bello recorrido de Izki Golf,

para el madrileño Sebastián García

Rodríguez, que con cuatro birdies y un

eagle en los doce primeros hoyos se

desvelaba como el auténtico tapado del

torneo, disimuladamente escondido en

las tres rondas anteriores antes de solici-

tar a gritos el máximo protagonismo.

Lejos de arrugarse ante ese ataque

masivo, Javier Colomo se mantenía

impertérrito, compartiendo hueco en

esa maraña multitudinaria de un torneo

que olía a intenso, espectacular y apa-

sionante playoff de desempate.

La máxima igualdad, no obstante, dio

paso a un duro y selectivo proceso de

adelgazamiento de la primera plaza

conforme la tensión se hacía insoporta-

ble, errores nimios en las salidas de los

tees, golpes de aproximación incom-

pletos o putts milimétricamente des-

viados que tenían consecuencias

devastadoras. 

Le ocurrió a Alfredo García Heredia, a

Luis Claverie, a Gabriel Cañizares… a

todos los perseguidores de Javier

Colomo a excepción de uno, el madrile-

ño Sebastián García Rodríguez, que

emplazó al extremeño a un duelo a dis-

tancia, toda vez que, una hora antes,

1.- Javier Colomo, 276 (68+69+69+70)

2.- Sebastián García Rodríguez, 277 (70+71+72+64)

3.- Jesús María Arruti, 278 (71+69+70+68)

4.- Alfredo García Heredia, 279 (67+72+70+70)

+.- Diego Suazo, 279 (68+72+69+70)

+.- Luis Claverie, 279 (72+69+68+70)

Clasificación final
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H
ay muchas formas de clasifi-

car a los deportistas, siempre

más por el placer de debatir

que por otra cosa. Con los golfistas

muchas veces se habla de etiquetas tales

como conservadores, sólidos, pegado-

res… y especiales. Las tres primeras cate-

gorías no precisan de matiz, pero sí la

última, la que engloba a aquellos jugado-

res que son diferentes al resto. 

En el putting green de los jugadores

especiales es en el que se desenvuelve el

catalán Eduardo de la Riva, capaz siem-

pre de dar lo mejor de sí en las citas más

importantes de los principales Circuitos

aún acudiendo con una invitación de la

que depende un calendario todavía

incierto. Y lo mejor de Eduardo es mu -

cho, porque talento tiene de sobra,

como demostró con su primera (habrá

muchas más) gran victoria en Europa, en

el Fred Olsen Challenge de España. 

Un 65 para el recuerdo
Eduardo de la Riva recibió en Tecina

Golf su bautismo como ganador en el

Cir cuito Challenge. Alcanzó este hito

de la forma en la que más se disfrutan

los éxitos, con sufrimiento y con una

tarjeta estratosférica de 65 golpes para

un total de 19 golpes bajo par en la

última ronda. 

En la fecha decisiva, la tónica general de

la jornada fue la de los buenos resulta-

dos a pesar de la brisa que se levantó

por la tarde. Según transcurría el día,

más jugadores se colocaban en cabeza

con opciones de triunfo. Pero el barce-

lonés, de raíces canarias, en concreto de

Las Palmas, mantuvo un juego muy sóli-

do durante los 18 hoyos, y con birdies

en los hoyos 1, 3, 7, 9, 12 y 17 se adjudi-

có el torneo. Lo dicho, un 65 que fue

decisivo.

Quien más empeño puso en amargarle

el torneo al golfista catalán fue el britá-

nico Simon Wakefield, que al igual que

su rival en La Gomera aguardaba en la

sombra para bajar del trono al líder en el

tee del 1, el argentino Daniel Vansick.

Con 66 golpes en su tarjeta para un

total de 18 bajo par, a Simon Wakefield

le sobró uno para haber forzado el play

off de desempate.

Tercero fue uno de los mejores produc-

tos de la tierra relacionados con el golf,

Eduardo de la Riva se

impuso con gran brillantez

en un Fred Olsen Challenge

de España que volvió a

hablar español después de

varios años de triunfos

extranjeros

Un golfista de grandes retos

“

Fred Olsen
Challenge de España
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“Ha sido un gran día. Empecé tran-

quilo, metiendo un buen putt de 12

metros para birdie en el hoyo 1 y

he hecho otro birdie en el 3 dejan-

do un approach cerca. A partir de

ahí he ido haciendo mi juego

sabiendo que el campo da más

oportunidades de birdie. He jugado

muy cómodo, sobre todo con el

putt, que se va a quedar en mi

bolsa una buena temporadita. Con

él me siento más jugador, tantos

años con putt escoba y belly, y

ahora estoy pateando realmente

bien. Estoy muy contento con esta

victoria, era complicado ganar,

había demostrado que podía estar

arriba pero faltaba rematar el últi-

mo día, meter los putts para ganar

y hoy lo he conseguido.Mi objetivo

siempre ha sido el Tour, ahora soy

un jugador más completo y me veo

más preparado para estar ahí. Estoy muy contento como estoy ahora, todo va bien con mi juego, con mi familia, con mi

novia, conmigo mismo. He estado a punto de ganar recientemente dos torneos del Tour Europeo, sé que puedo confiar en

mi juego, en mí, sólo me faltaba meter esos putts y hoy lo he conseguido”.

Eduardo De la Riva: 
“Sé que puedo confiar en mi juego”

El golfista barcelonés 

inauguró en Tecina Golf su

palmarés internacional en

el Circuito Challenge

“
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El genio 
frotó su lámpara
Eduardo de la Riva cimentó su triun-

fo en una segunda manga especta-

cular y en su capacidad para no subir

de los 69 golpes incluso en los días

en los que el juego no estaba tan

fino. Eso que llaman consistencia.

Tras un buen 68, el jugador de El

Prat se asomó a la tercera posición

con un gran 63 que contuvo nueve

birdies… y eso a pesar de unas

molestias en la espalda que mantu-

vieron ocupados a los fisioterapeu-

tas durante toda la semana. 

En la tercera jornada Eduardo de la

Riva cedió algo de protagonismo a

Sebastián García Grout y bajó un par

de peldaños con un 69 que, no obs-

tante, le permitía observar de cerca

el liderato de un dos veces ganador

en el Circuito Europeo, Daniel Van -

sick. La historia de la vuelta final ya

se sabe: el genio frotó de nuevo su

lámpara y apareció con un 65 en su

tarjeta para conseguir, por primera

vez, una victoria de las grandes. ✓

Luis Claverie, que en los torneos que se

celebran en España sigue rindiendo a las

mil maravillas. Se sacó otro 66 de la

chistera en la última jornada y remontó

hasta el Top 3, del que salió el mallor-

quín Sebastián García Grout (73 el últi-

mo día). 

El canario y el balear no fueron los únicos

españoles que vivieron una buena sema-

na en Tecina. Otro Sebastián García (en

este caso Rodríguez) fue noveno con tres

tarjetas muy bajas, dos de 65 golpes y

una de 66. Lamentablemente, su 74 en

la tercera manga no ayudó a que el

madrileño remontase algunas posiciones

más, algo que sí hizo el cántabro Ignacio

Elvira con un estratosférico 62 en la últi-

ma jornada. El jugador del Pro Spain

Team acabó con 12 golpes bajo el par del

campo.
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El británico Charlie Ford

estableció un nuevo récord

en Tecina Golf con 61 

golpes, una tarjeta 

estratosférica… 

“

Fred Olsen
Challenge de España

La última jornada del Fred Olsen Challenge de España dejó un récord que

ya forma parte de la historia del torneo y del campo. El británico Charlie

Ford estableció un nuevo récord en Tecina Golf con 61 golpes: empezó con

bogey en el hoyo 2, pero recuperó, y de qué manera, con birdies en los

hoyos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 y 18. A sólo un golpe de este tarje-

tón’ se quedó Ignacio Elvira, que firmó una segunda vuelta espectacular.

“Es la primera vez que hago 29 golpes. He disfrutado muchísimo en el

campo, pero todo el crédito es para el putter”, dijo satisfecho el montañés.

Récord en Tecina Golf
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da del nuevo campeón. “Estoy decepcionado.

Tenía la esperanza de ganar y he jugado bien

para hacerlo, pero alguna mala decisión en el

momento equivocado me ha costado el tor-

neo”, decía cariacontecido Mark Mouland. 

Con una tarjeta en la última jornada de 66 gol-

pes, Gary Wolstenholme consiguió, tras firmar

un bogey y seis birdies, un total de trece bajo

par y acabar con un golpe de ventaja sobre

James y Mouland. “Hoy era un día para tener

paciencia. Hice un bogey tonto en el hoyo 5 y

luego tuve un impulso”, decía el inglés, que

tras ese error acumuló tres birdies seguidos y

luego, en la segunda vuelta, firmó otros tres en

el 10, 11 y 17.

Emoción 
de principio a fin
La emoción estuvo servida en todo momen-

to. Mark Mouland se colocó líder el primer día

con 64 golpes, y en la segunda jornada man-

tuvo el liderato con otro buen día de 69 gol-

pes. Mientras, Gary Wolstenholme había fir-

mado dos rondas de 67 golpes y se situaba

en una privilegiada segunda posición, con

ocho bajo par, a un golpe del líder y empata-

do con sus compatriotas Mark James, Carl

Mason y el australiano Mike Harwood. 

Sin embargo, en la ronda final, Wolstenholme

se llevó el gato al agua con 66 golpes y alar-

gó su romance con España, demostrando

que su principal virtud, la paciencia, le está

llevando por el buen camino.

Participantes de lujo
El torneo contó con otro viejo conocido en el

Circuito Europeo Senior peleando por el triun-

fo, el inglés Barry Lane, jugador Ryder que

cuenta con cinco títulos en el Tour y tres en

Senior Tour, y que también disfruta siempre

que viene a España. No en vano, en 2012 ha

firmado un sexto puesto en Mallorca y en La

Quinta terminó cuarto, con -11, demostrando

que también es amigo de los sprints finales.

Tras firmar 69 y 67 golpes, el domingo hizo

un 66 que le ayudó a subir posiciones en la

clasificación final,  y eso que con cinco birdies

y un eagle, los bogeys del 16 y 18 le impidie-

ron alcanzar algo más. Entre los españoles

que pudieron participar en esta cita, Juan

Quirós fue finalmente el mejor gracias a una

última tarjeta de 66 golpes y un total de -7, a

seis golpes del campeón, rozando el Top Ten. 

El golfista gaditano comenzó pidiendo paso

con una tarjeta de 70 golpes (-1), lo mismo

que Miguel Ángel Martín y Manuel Moreno. En

la segunda ronda, a pesar de repetir los 70 gol-

pes, se alejó demasiado de los líderes. Ese día

fue Miguel Ángel Martín quien despuntó con

68 golpes y se situó un poco más cerca de la

cabeza. Sin embargo, no pudo mantener el

ritmo el último día y con 71 golpes acabó con

un total de -4 y en el puesto 23. ✓

Juan Quirós y Miguel Ángel Martín fueron los españoles más destacados

en el torneo celebrado en La Quinta
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G
ary Wolstenholme se ha ganado a

pulso el calificativo de paciente

inglés. Se hizo profesional con 47

años para apostar por el Circuito Senior y en

su segundo año en el Tour ya ha ganado dos

pruebas, la primera del calendario en

Mallorca y el Benahavis Seniors Masters cele-

brado en La Quinta. A Gary Wolstenholme le

sienta bien España. El inglés ha logrado lle-

varse el segundo título de la temporada en

el Circuito Europeo Senior y lo ha hecho en

el Benahavis Senior Masters, prueba que

contó con el apoyo de Reale Seguros. 

Precisamente Gary Wolstenholme ganó la

prueba inaugural del European Senior Tour

este año celebrado en Mallorca. Además, el

año pasado acabó segundo en este torneo

de La Quinta, confirmando que se trata de

un jugador empeñado en superarse año tras

año.

Frenético final
El Benahavis Seniors Masters celebrado en La

Quinta, tercer torneo de la temporada del

Senior Tour, vivió un frenético final, si bien

Wolstenholme, gracias a una buena dosis de

paciencia, logró hacerse con el triunfo por

delante de su compatriota Mark James y del

galés Mark Mouland, que estuvo liderando la

prueba gran parte del tiempo pero que al final

no pudo evitar el adelantamiento por la izquier-

Benahavis Masters
Senior Open

Wolstenholme,
el paciente inglés
Wolstenholme cuenta este año sus visitas a España por triunfos tras ganar

en el Mallorca Senior Open y el Benahavis Masters Senior Open



Peugeot Tour

E
l Peugeot Tour Alps ha dejado claro,

en sus pruebas disputadas en el mes

de junio en San Roque y en el mes de

julio en el Club de Campo Villa de Madrid, que

es un Circuito donde se combina muy bien la

veteranía y la juventud. Tras el triunfo del

francés Jerome Lando en el Alps de

Andalucía, su primera victoria profesional por

cierto, llegaba el éxito del veterano Santi Luna

en Madrid, con un albatros incluido en la últi-

ma ronda. Mejor, imposible.

Por si fuera poco, ambos torneos estuvieron

presididos por una emoción a raudales, fan-

tástica prueba de que, sea en San Roque sea

en el Club de Campo Villa de Madrid, en este

Circuito las fuerzas están tremendamente

equilibradas, lo que obliga a realizar demos-

traciones de poderío para ganar, dos pruebas

con diferentes sensaciones pero que en

ambos casos han descubierto la esencia de

esta competición, un encuentro de veteranos

y noveles que combina experiencia e ilusión. 

Jerome Lando Casanova
triunfa en Andalucía
En San Roque, la victoria fue para el francés

Jerome Lando Casanova, que a sus 27 años

inscribió su primera temporada como profe-

sional, premio a la constancia de un jugador

que con anterioridad, en el Alps Tour, había

firmado ya cuatro Top Tens. Su triunfo, el pri-

mero de su corta carrera, fue contundente,

con siete birdies en los últimos 10 hoyos para

un total de 65 golpes y 11 bajo par, dejando
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Veteranos y noveles
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segundo a Juan Antonio Bragulat,

que cedió ante la aplastante victo-

ria del corso. 

El objetivo de Lando es el Tour

Europeo, y para ello acudirá a las

previas, aunque “de momento, mi

meta es acabar entre los 5 prime-

ros del Alps Tour, ir paso a paso”.

Juan Antonio Bragulat, por su

parte, finalizó en segunda posición

con 6 golpes bajo par tras resolver

el torneo con una vuelta de 73 gol-

pes en la que “ha habido de todo,

golpes buenos y golpes muy

malos, como el doble bogey del 11,

que la he mandado fuera de lími-

tes y me ha costado el torneo.

Estoy contento por la actuación,

pero disgustado por el último día.

He luchado y he conseguido esca-

lar a la segunda posición”, comen-

tó Bragulat.

La experiencia 
de Santi Luna
Tras este triunfo novel, llegaba el

turno para el veterano Santiago

Luna en el Club de Campo Villa de

Madrid, donde se disputó el

Peugeot Tour Alps de Madrid, un

campo y un Circuito unidos desde

hace muchos años en una clásica

prueba que, esta vez, vio cómo

Santi Luna sentenciaba gracias a un

albatros en el hoyo 14 para impo-

nerse con 10 golpes bajo par. 

En segunda posición empataron el

norirlandés Gareth Shaw y el esco-

cés Ross Kellet, mientas que el

tinerfeño Luis Claverie acabó en

cuarta posición.

Como se preveía, la emoción esta-

ba servida en la jornada final. Si el

día comenzaba con el torneo en

manos de Cooley y Herrería, la cla-

sificación no tardó en dar un vuel-

co cuando el británico bajó la guar-

dia y perdía el liderato con 4

bogeys en los 6 primeros hoyos,

cediendo el puesto a Pablo

Herrería, con Santiago Luna, eso sí,

al acecho. 

Durante unos hoyos, el torneo

tenía un claro dominio español,

con Herrería, Luna, Hortal, Bech y

Claverie en cabeza. Sin embargo

se impuso la experiencia y el buen

hacer de Santiago Luna, de los

pocos jugadores que no cometió

errores por el campo, y que en el

hoyo 14 consiguió el primer alba-

tros de su vida, sentenciando con

ello el torneo, el colofón perfecto a

una actuación que incluyó asimis-

mo birdies en los hoyos 4, 7, 9 y 13,

una brillante amalgama de aciertos

para un total de 10 bajo par.

El primer 
albatros de su vida
“Es el primer albatros que hago en

mi vida: he pegado un gran driver

en un hoyo que para mí no es

cómodo. Luego he jugado una

madera 5 desde 221 metros que

esperaba poner en green, pero he

tocado la bola tontona, de las que

cae y rueda hasta la bandera. Al

principio me he asustado porque

no la veía, pensaba que había caído

en cualquier otro sitio, ¡pero estaba

dentro del hoyo! Ha sido una enor-

me alegría, la verdad”, comentaba

radiante Santiago Luna.

Aunque el albatros de Santiago

Luna en el hoyo 14 fue decisivo

para la victoria, no fue el único, ya

que Manuel Moreno logró la

misma hazaña en el mismo hoyo

con el driver y la madera 3 desde

240 metros, “derechita al hoyo, ni

la he visto entrar. Ha sido el

segundo que hago en mi vida y la

verdad es que sienta de maravi-

lla”, dijo Manuel Moreno, otro

veterano en un Circuito, el

Peugeot Tour, que sigue combi-

nando a la perfección la juventud

y la experiencia. ✓

El Peugeot Tour demostró en San Roque y el CC Villa de Madrid que es una

perfecta combinación de experiencia y juventud
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doras, Raquel Carriedo, Ana Belén

Sánchez y Marina Arruti, todas ellas

más acertadas durante la primera

ronda.

Los momentos de gloria pertenecí-

an en esos instantes a las golfistas

zaragozana y malagueña, instala-

das en la primera plaza gracias a

una brillante tarjeta de 66 golpes

que obligaba al resto de sus cualifi-

cadas rivales a dar todo de sí para

seguir su estela de aciertos.

Marina Arruti, tercera, y Tania

Elósegui, cuarta a tres golpes de las

colíderes, se esforzaban en esa

tarea, una lucha ardua e intensa si

se tiene en cuenta que todas ellas

sabían lo que es ganar un torneo

del Banesto Tour antes de acudir a

la bella localidad barcelonesa.

Por si fuera poco, por detrás, a ape-

nas un suspiro, se situaban las ama-

teur catalanas Andrea Jonama –de

17 años, una de las mejores del

Club de Golf Terramar– y Marta

Trillo –de Llavaneras–, constatación

del buen aprovechamiento de

oportunidades que ofrece el

Banesto Tour a la joven cantera

española.

Tania Elósegui recupe-
ra la sonrisa
Imponerse en Terramar, como en

cualquier prueba del Banesto Tour,

constituyó un ejercicio de titanes,

una labor a la que se empleó a

fondo Tania Elósegui desde el

mismo comienzo de la jornada

final. La donostiarra, muy inspirada,

con evidentes mejoras en el swing

y con el putt, acumulaba cuatro

bajo par en el hoyo 9, un listón

muy alto para el resto de sus cuali-

ficadas rivales que se convirtió en

definitivo en la recta final de la

competición a pesar de los esfuer-

zos de Ana Belén Sánchez, segun-

da clasificada a un solo golpe de la

ganadora, un retorno a la victoria

tras casi tres años de sequía que

puede dar alas a la buena golfista

donostiarra.

Raquel Carriedo no da
opción en La Barganiza
Por su parte, Raquel Carriedo no dio

opción a ninguna de sus rivales en el

torneo celebrado en La Barganiza,

donde dominó de principio a fin. La

golfista zaragozana sumó su tercer

título en el Circuito Femenino, com-

pletando una segunda vuelta de 64

golpes para finalizar con 11 bajo par

y, atención, 12 golpes de ventaja

sobre la amateur asturiana Ana

Sanjuán, segunda clasificada con

uno sobre par.

Bajo una suave pero incesante llu-

via, Raquel Carriedo exhibió una

superioridad aplastante. No en

vano, al paso por la mitad del reco-

rrido y después de cuatro birdies,

lideraba el torneo con siete golpes

de ventaja. Por si fuera poco, un

nuevo acierto en el hoyo 10, esta

vez desde seis metros, y otros dos

más en los hoyos 14 y 16, le sirvie-

ron para alejarse más y más del

resto de sus competidoras. 

Otro dato para reafirmar la gesta

de la zaragozana: el único borrón

en dos jornadas fue un bogey en el

hoyo 17 “donde las tres jugadoras

del partido nos hemos voleado el

green”, relataba divertida una

Raquel Carriedo que, como su

compañera Tania Elósegui, rever-

deció laureles en este Banesto

Tour. ✓
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Banesto Tour

V
olvieron a sonreír, como por

otro lado en ellas es habitual

dada la calidad de su juego,

reflejada en una trayectoria que, aun-

que con los altibajos propios de un

ámbito tan complicado como el golf,

refleja su potencial cada vez que se ins-

criben en cualquier torneo.

Tania Elósegui y Raquel Carriedo, dos

jugadoras Solheim Cup, se impusieron

en las dos últimas pruebas desgranadas

del calendario del Banesto Tour. Ambas

siguen acumulando laureles.

Rencuentro con 
la victoria en Terramar
Era la primera vez que jugaba en

Terramar, pero a las primeras de cam-

bio, ya mismo tras disputar los primeros

18 hoyos, manifestó su satisfacción por

un recorrido que, según sus propias

palabras, le gustaba especialmente. 

La donostiarra Tania Elósegui se sentía

cómoda en el club de golf catalán, en

Sitges, y lo puso de manifiesto en la pri-

mera jornada a pesar de que, en ese

momento, era superada por tres juga-

Tania Elósegui 

se impuso en la prueba

celebrada en Terramar y

sumó su segundo triunfo

en el Banesto Tour

Acumulación de laureles

“
Raquel Carriedo dominó

de principio a fin el torneo

disputado en La Barganiza

y acumuló su tercer triunfo

en este Circuito Nacional

Femenino

“



T
odos los aficionados que

siguen la actualidad del

golf español sabían des -

de hacía muchos años que este día

iba a llegar, no había ninguna otra

posibilidad. Por talento natural,

actitud, carisma, juego y amor a

este deporte, nadie ha dudado

nunca de que Carlota Ciganda

ganaría torneos del Circuito

Europeo Femenino como jugadora

profesional. 

La única duda era saber dónde y

cómo se estrenaría. Duda resulta:

la victoria se produjo en el Deloitte

Ladies Open disputado en el

Golfclub Broekpolder (Rotterdam,

Holanda), y el modo fue a lo gran-

de, como corresponde a la mejor

golfista amateur española de todos

los tiempos, campeona nacional

en todas las categorías, incluida,

por cierto, la profesional. 

Con descaro, alegría, riesgo y sin

margen alguno a la especulación,

Carlota Ciganda sigue mantenien-

do las virtudes que exhibía en

Ulzama con apenas 10 años. Ha

comenzado su época. 

Tan solo una semana después de

que su compañera y amiga

Azahara Muñoz estrenase su pal-

marés en el Circuito Americano

Femenino, Carlota Ciganda estrenó

el suyo en el Ladies European Tour,

demostración palpable del buen

momento que atraviesa el golf

femenino español. 

Cumpleaños feliz
Carlota Ciganda llevaba semanas

rondando la victoria, pero hubo

que esperar al Deloitte Ladies

Open para que la navarra cuadrase

tres días de plena solidez. Tras una

ronda de 71 golpes que le situó en

la parte alta de la clasificación, la

golfista española accedió al lidera-

to al término de la segunda ronda,

cuando aventajaba en un golpe a

la finlandesa Ursula Wikstrom.

En esa ocasión sorprendió a todas

sus rivales con una vuelta de 67

golpes cimentada mediante seis

birdies y un solo bogey, situándose

en disposición de conseguir su pri-

mera victoria en el Ladies European

Tour en lo que finalmente constitu-

yó un magnífico regalo de cumple-

años, ya que cumplió 22 años en

pleno torneo.

Crecientemente sólida a lo largo

de la última y definitiva jornada

–afectada por las malas condicio-

nes meteorológicas que obligaron

a suspender momentáneamente

su desarrollo–, Carlota Ciganda

estableció un intenso marcaje a

Ursula Wikstrom, con quien com-

partió un partido estelar poco a

poco desnivelado a favor de la

española. Alcanzado el hoyo 16, la

jugadora navarra atesoraba una

renta de 3 golpes sobre su princi-

pal rival, una diferencia en la prác-

tica definitiva que se consumó pos-

teriormente.

El malagueño Miguel Ángel Jiménez volvió a demostrar que la experien-

cia es un grado, especialmente en los torneos grandes. En un escenario

como el Royal Lytham & St Annes GC, sede de la 147 edición del Open

Británico, el andaluz acabó de una forma casi inmejorable, con un 67 en

el que mostró una gran madurez, toda vez que se repuso a sendos

bogeys en los hoyos 2 y 3. Al final, su acumulado de 280 golpes le llevó

a la novena plaza. Otro sobresaliente papel en un Major para el de

Churriana. Además de Miguel Ángel Jiménez, pasaron corte Pablo

Larrazábal (286), Gonzalo Fernández-Castaño (287) y Rafael Cabrera-

Bello (294). En total, cinco de los siete representantes españoles en

Inglaterra. Buen balance. La victoria fue para el sudafricano Ernie Els

(273), que se impuso en un final imprevisible. A falta de cuatro hoyos el

australiano Adam Scott, que fue el primer líder del torneo, lo tenía prác-

ticamente en su mano, pero cuatro bogeys seguidos le dejaron sin pre-

mio gordo. Adam Scott falló en el 18 un putt de tres metros y le conce-

dió la victoria al veterano Ernie Els. Terceros fueron los norteamericanos

Brandt Snedeker y Tiger Woods (277).
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Llegó el día C
Circuitos Profesionales

Carlota Ciganda logró el

primero de –se presume–

muchos triunfos 

profesionales, y lo hizo 

con el mismo descaro 

con el que empezó 

a jugar en Ulzama

“

Open Británico
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Gonzalo 
y Sergio aprietan
Parece increíble que el golf español

únicamente atesore un triunfo en

2012 en el Circuito Europeo mediada

la temporada, dado que son muchas

y muy diversas las opciones que se

han presentado en este tiempo. 

Gonzalo Fernández-Castaño es uno

de los que está rozando el objetivo

desde hace semanas. Una de sus

mejores tentativas fue en el Open

de Gales, donde se vio lastrado úni-

camente por una segunda ronda

discreta (74 golpes) brillantemente

compensada por tres más de enor-

me valía (69, 69 y 67) que le condu-

jeron a la segunda plaza, sólo supe-

rado por Thongchai Jaidee.

El propio Gonzalo Fernández-

Castaño repitió gran actuación en

el BMW International Open, perte-

neciente al Circuito Europeo, tras

firmar un papel muy consistente

culminado con un gran putt en el

hoyo 18. Con rondas de 71, 69, 69

y 69 golpes para -10 al total, el

madrileño se metió en el grupo de

los mejores, pero no le alcanzó

para entrometerse en el duelo

entre Marcus Fraser y Danny Willett

(-11), ganador final. 

Además, en el campo de Golf Club

Gut Lärchenhof (Colonia, Alemania),

Carlos del Moral (-6), Sergio García (-

4) y Pablo Larrazábal (-4) –que

defendía título– ofrecieron una

buena imagen.

Sergio García es otro de los espa-

ñoles que también está contem-

plando de cerca las opciones de

tocar metal, tal y como ocurrió en

el Nordea Masters, disputado en el

Bro Hof Slott GC (Estocolmo,

Suecia). En tierras nórdicas el cas-

tellonense no subió nunca de los

70 golpes y fue tercero. 

Tanto el de Borriol como Carlos del

Moral partían con ligeras opciones

de Top 10 tras las tres primeras man-

gas, dado que el primero, con -8, y

el segundo, con -9, estaban siendo

consistentes, pero Sergio García fue

un poco más allá y, con una gran

vuelta final de 67 golpes, alcanzó la

tercera posición. Tarjetas de 69, 69,

70 y 67 impactos para firmar un sen-

sacional acumulado de 275 golpes.

Eso sí, sin posibilidades de victoria,

toda vez que el inglés Lee West -

wood (269,-19) no dejó margen a la

incertidumbre. Es año Ryder y todos

los grandes aprietan. ✓

Gonzalo Fernández-Castaño y Sergio García merodearon 

el triunfo en el Circuito Europeo durante el pasado bimestre
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Y además

Circuitos Profesionales

Para dejar constancia de que su éxito no

ha sido en ningún caso accidental,

Carlota Ciganda repitió convincentes

actuaciones en el Open de Suiza y en el

Masters de Praga. En suelo helvético, la

navarra dio un estirón en su última

ronda para, con un 69, adentrarse en el

Top 10, mientras que en la República

Checa, otro gran final (69) le llevó al

undécimo puesto.

Azahara no se cansa
Azahara Muñoz ya tiene más que hecha

su temporada, pero es ambiciosa y

quiere mucho más que un triunfo en

Estados Unidos. En sólo cinco semanas

ganó una vez, hizo un segundo, un

cuarto y, por último, un tercero en el

ShopRite LPGA Classic, otra de las citas

importantes del calendario. 

Dos semanas después de ganar el

Sybase Match Play Championship y con-

vertirse en la tercera española en conse-

guir el triunfo en el Circuito Americano

Femenino, la malagueña tiró de consis-

tencia para no moverse del Top 10 en

tres días. Sus vueltas de 69, 68 y 69 gol-

pes para un total de 206 le permitieron

igualar en el tercer escalón con la japo-

nesa Mika Miyazato. La ganadora fue la

estadounidense Stacy Lewis (201), que

vivió una jornada final plácida tras com-

pletar 36 hoyos de lujo: 65 golpes en

sus dos primeras mangas. 

La propia jugadora de Guadalmina fue

la mejor representante española en el

US Women’s Open, en el que concluyó

en el vigesimoprimer puesto. En un tor-

neo con marcado acento oriental,

Azahara Muñoz, sólida a lo largo de las

tres primeras jornadas de competición,

saldadas con sendas tarjetas de 73 gol-

pes, ocupaba una meritoria decimo-

quinta plaza a falta de 18 hoyos para la

conclusión. 

Una ronda final de 76 golpes le hizo

ceder varias posiciones, al tiempo que

Na Yeon Choi, líder destacada con 6 gol-

pes de ventaja sobre su compatriota

Amy Yang, se reafirmaba en la primera

posición. Tanto Beatriz Recari (puesto

35) como Carlota Ciganda (puesto 39),

que competía por primera vez en el US

Womens Open, pasaron corte.

• Juan Quirós fue tercero en el Van

Lanschot Senior Open, perteneciente al

Circuito Europeo Senior. El gaditano, al

igual que Domingo Hospital y Miguel

Ángel Martín, tuvo opciones reales de vic-

toria en The Royal Haagsche Golf &

Country Club (La Haya, Holanda).

• Javier Colomo no pudo conseguir su

primer triunfo en el Circuito Asiático, pero

lo volvió a tener cerca. Fue quinto en el

Volvik Hildesheim Open J Golf Series,

celebrado en el campo de Hildesheim

Country Club (Corea del Sur) a tres gol-

pes del ganador, el coreano Lee In-Woo.

• Eduardo de la Riva fue sexto en el

Double Tree en el campo de Acaya Golf

Resort (Lecce, Italia), perteneciente al

calendario del Circuito Challenge. Allí, el

barcelonés firmó tarjetas de 71, 68, 70 y

68 golpes para un total de -2. La victoria

fue para el danés Espen Kofstad.

• Carlos García-Simarro fue segundo en

el Open International du Haut Poitou,

también del Circuito Alps. El castellonen-

se rondó el triunfo en los últimos nueve

hoyos, llegando a liderar la prueba en

casa club, pero un birdie en el 17 del fran-

cés Sebastien Gros le apartó de la victo-

ria en Golf du Haut Poitou (Francia).

• Javier de Lope fue séptimo en el Open

de Saint-Francois Guadeloupe, pertene-

ciente al circuito Alps. Victoria para el

inglés Jack Senior.

• El jugador del Pro Spain Team Jordi Gar -

cía Pinto fue octavo en el Kärnten Golf Open,

del Circuito Challenge. Siete golpes le sepa-

raron del ganador, el francés Gary Stal. 

• El joven navarro Pedro Erice se clasifi-

có en la cuarta posición en el Open de

San Remo, integrado en el calendario del

Alps Tour
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Entrevista Rocío Aguirre

¿Cuáles son los fundamentos

para que una persona como tú,

conocida, entre otras muchas

actividades, por ser la impulso-

ra y organizadora de la feria

internacional MADRID GOLF,

apueste por crear una nueva

feria como Expobike? Soy una

apasionada del deporte en todas

sus formas y particularmente del

golf, que practico desde hace años

a un cierto nivel. Hace ocho años caí

en la cuenta de que ese deporte, el

golf, que en España ya practican

centenares de miles de personas,

carecía de una feria en la que expu-

sieran sus propuestas los fabricantes

de material, los campos, los clubes y

todos los municipios y lugares

donde se puede practicar. Y me

lancé a inventar, organizar y hacer

realidad una Feria de Golf. Así nació

MADRIDGOLF. El éxito de la iniciati-

va, próxima a celebrar su 7ª edición,

en las que los participantes, exposi-

tores y visitantes no han cesado de

crecer y mi interés por el deporte y,

especialmente, por el deporte-sa -

lud, hicieron que me fijara en la bici-

cleta. 

Al analizar el incremento de la afi-

ción al ciclismo y del consumo de

bicicletas en España, con cifras ver-

daderamente significativas, me

pasó lo mismo que cuando com-

probé que el golf tenía cada vez

más practicantes, pero carecía de

escaparates suficientemente visi-

bles. Por eso, decidí poner el know

how adquirido en mis años de expe-

riencia en MADRIDGOLF al servicio

de la idea de crear una Feria al más

alto nivel como la tienen otros

deportes y otros sectores de la acti-

vidad económica. Así nació concep-

tualmente  Expobike.

Como antes había hecho con

MADRIDGOLF, no tuve la menor

duda de que tenía que celebrarse

en IFEMA, que no sólo es el recinto

ferial más importante de España,

sino que es uno de las tres más

importantes de Europa, junto a

Londres y Frankfurt. 

Nosotros aportamos nuestra expe-

riencia contrastada a la hora de

organizar Ferias y nuestra pasión,

también contrastada, por el depor-

te y por  los deportistas. Nada más

y nada menos. Estamos al servicio

de todos y nuestro único interés es

el interés de todos.

¿No resulta arriesgado em -

prender y apostar por una

nueva Feria con la que está

cayendo? Quiero subrayar que

precisamente en los momentos de

crisis es cuando más sentido tienen

las ferias ya que, según datos de la

AFE (Asociación de Ferias españo-

las), para el 85% de las empresas,

la participación en ferias supone

un ahorro de costes importante, al

concentrar compradores y provee-

dores de productos y/o servicios en

un mismo lugar. El 80% de las

empresas considera que las ferias

constituyen la ÚNICA oportunidad

para contactar y conocer tenden-

cias y otros profesionales del sector

y para el  91% de las empresas, la

participación en ferias constituye

un factor clave para la toma de

decisiones de compra, colocándo-

se en primer lugar con respecto a

otras fuentes de información

(publicaciones, asociaciones, direc-

torios, vendedores, etc.).

Efectivamente la coyuntura econó-

mica  de nuestro país ha tocado de

lleno a todos los sectores de activi-

dad. Por supuesto el mercado

ciclista español no es ajeno a ello y

este año, por primera vez en

mucho tiempo, acusa el impacto

de una crisis que afecta a todos.

Sin embargo te puedo decir que,

en general, la acogida del sector

está siendo muy buena, que hay

mucha expectación con la feria,

que recibimos gran demanda de

información sobre la misma, lo que

no quita que las empresas que se

plantean exponer traten de optimi-

zar al máximo su inversión buscan-

do soluciones innovadoras, calidad

y servicio al mejor precio. 

Rocío Aguirre
“Nuestro único interés es el interés de todos”

Directora de EXPOBIKE



¿Existen similitudes entre el golf y

el ciclismo? Ambos deportes se practi-

can en la naturaleza, con seguidores y afi-

cionados en continuo crecimiento, en los

dos hay trabajo en equipo pero la indivi-

dualidad prevalece y se puede aprender y

ejercitar con todas las edades.

¿Qué es Expobike? Expobike es el

único certamen profesional de ciclismo

y triatlón que se celebra en España. Se

celebra en IFEMA, pabellón 2, del 14 al

16 de septiembre de 2012.

¿Cuáles son los principales atribu-

tos de Expobike? Hasta el nacimiento

de Expobike no había ninguna feria de la

bicicleta en España que tuviera un esca-

parate a la altura del nivel que ya han

alcanzado los fabricantes, comercios,

distribuidores y consumidores. 

Es una feria indoor. Que sea indoor es

crucial para el expositor, ya que le per-

mitirá mostrar sus productos con la cali-

dad que se merecen, y para el visitante,

que no dependerá de las condiciones

meteorológicas. Se celebra en IFEMA, lo

que de antemano ya es garantía de

éxito puesto que IFEMA comercializa

anualmente más de 1 millón de m2, en

los que participan unas 30.000 empre-

sas y 3 millones de visitantes y la

Comunidad de Madrid lidera la celebra-

ción de ferias internacionales con el

37% del total nacional: 40 de las 107

que se celebran a nivel nacional. 

A nuestra feria se puede acudir en

metro, autobús, en bicicleta y por

supuesto en coche. Estamos en el cen-

tro de la ciudad, lo que representa una

ventaja para el expositor y visitante.

Por último, qué les diría a los profesiona-

les del sector. Que vengan a Expobike,

van a encontrar respuesta a sus necesi-

dades. Expobike ha nacido con vocación

de servicio a todos y con la convicción

de que España necesita de una gran

Feria de la bicicleta con proyección

internacional. Estamos trabajando para

ilusionaros. Nuestro proyecto es a largo

plazo. Queremos consolidarnos poco a

poco y atraer en cada edición más

expositores, nacionales e internaciona-

les y, por supuesto, cada vez más públi-

co. Para ello hemos elegido las mejores

instalaciones que existen en España,

IFEMA Recinto Ferial Juan Carlos I y esta-

mos preparando del mejor programa de

actividades que jamás se haya organiza-

do en nuestro país. 

Más información: 

www.expobike.org

Expobike

C/General Lacy, 23. 28045 MADRID

Tlf. 91/530 39 19

Info@expobike.org

Entrevista Rocío Aguirre
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Cuéntanos un poco tu trayectoria pro-

fesional. ¿Cómo llegaste a Abama? Soy

portugués. Nací en Sao Miguel, Islas Azores.

Mi familia siempre estuvo vinculada al mundo

del golf en la isla, así que desde muy joven

empecé a jugar y a los 20 años decidí dedi-

carme al golf de forma profesional. Mi forma-

ción académica comenzó en Portugal, donde

obtuve, después de tres años, el título de

Profesional de Golf Cualificado. 

Después pasé varias temporadas trabajando

en la organización de eventos y como profe-

sor de golf en distintos países: EEUU, Canadá,

Inglaterra, Portugal, España. En aquel mo -

mento ya tenía claro que mi objetivo era ser

Director de Golf. Hace cuatro años tuve la

oportunidad de dirigir este maravilloso

campo de golf, donde estoy aplicando toda

la experiencia y  el conocimiento de todos los

sitios por los que he pasado durante estos

últimos 15 años.

El campo de Abama es sede de impor-

tantes torneos de golf tanto a nivel

nacional como internacional, ¿qué

aportan cada uno de ellos al hotel y al

campo? En Abama Golf & Spa Resort se tra-

baja de forma conjunta para que en cada uno

de los torneos que se realizan sirvan de pro-

moción por si sola, tanto a nivel nacional co -

mo internacional.

Abama también organiza su propio

torneo, el International Abama Pro-Am,

y habéis organizado 3 ediciones con

mucho éxito. ¿Nos puedes adelantar al -

guna novedad de cara a la 4ª edición

del torneo? Como en ediciones anteriores

nuestro objetivo es mejorar y seguir crecien-

do. La satisfacción de nuestros clientes es

siempre nuestra prioridad. Las novedades no

las puedo desvelar de momento, pero nues-

tro objetivo será que cada edición supere a la

anterior.

Abama Golf & Spa Resort prioriza mu -

cho el golf y a los turistas que buscan

disfrutar de este deporte. ¿Qué servi-

cios, ofertas, paquetes, etc. ofrece el

resort para golfistas amateurs y profe-

sionales. Para golfistas amateurs tenemos

diferentes paquetes que ofrecen tanto la

opción de jugar el campo como de cambiar-

los por tratamientos de Spa, así como de

tener a disposición de cualquier principiante

clases privadas con nuestros expertos profe-

sores. Además, en verano tenemos paquetes

muy interesantes como el “golf ilimitado” así

como el “golf ilimitado con alojamiento en

nuestras exclusivas Villas Tagor”. En cuanto a

los profesionales, enseñando su carnet de pro

pueden jugar gratis en el campo.

Por lo que habla con los golfistas que

visitan su club, ¿qué es lo que más sue-

len apreciar de este destino turístico,

aparte del golf, por supuesto? Por

supuesto el clima tan agradable que tenemos

a lo largo de todo el año. De hecho  Canarias

es conocida por su “eterna primavera”. Ade -

más la isla está llena de contrastes para los

que quieren y disfrutan por descubrir paisajes

naturales espectaculares así como el compo-

nente histórico, cultural y gastronómico típi-

co de Tenerife. ✓
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Abama Golf & Spa Resort

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

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

P
edro Silva, portugués de 37 años, es el director del campo de golf de Abama Golf & Spa Resort, uno de
los campos de golf con más solera de las Islas Canarias. Aficionado a este deporte desde muy pequeño,
descubrió que quería dedicarse profesionalmente al golf a los 15 años, muy influenciado por su padre y

su tío, quienes practicaban este deporte y dirigían en Club de Golf de Furnas. Su máxima influencia en el mundo
del golf ha sido Severiano Ballesteros y dice amar este deporte porque le ayuda a encontrarse a sí mismo.

Director del campo de golf de Abama Golf & Spa Resort
“La satisfacción de nuestros clientes es siempre nuestra prioridad”

Pedro SilvaPedro Silva

¿Qué diferencia al campo de golf de

Abama con otros campos de golf de las

Islas? ¿Qué ventajas y qué inconvenien-

tes tiene? Su diseño único, obra del arquitec-

to Dave Thomas, está compuesto por más de

6200 metros de terrenos diversos, 22 lagos

conectados por cascadas espectaculares, bun-

kers de arena blanca y más de 25.000 palme-

ras. La mayoría de los hoyos cuentan con vistas

espectaculares hacia el Océano Atlántico y la

isla de La Gomera. También destacaría que

nuestra hospitalidad, la calidad del servicio y la

atención al cliente nos diferencian de los

demás campos de golf en Canarias. El único

inconveniente que se me ocurre es que el

campo, tanto por su fisonomía y la diversidad

del terreno, presenta un reto adicional a los

golfistas de handicap más altos, porque todo

lo demás son ventajas, Abama es un campo de

golf digno de verse y de vivirse.

Este verano, los amantes del golf y del tenis podrán disfrutar de unos días de vacaciones

con estos deportes como protagonistas en uno de los hoteles más paradisíacos del

mundo: Abama Golf & Spa Resort, el establecimiento hotelero de GL ubicado en el sur

de la isla de Tenerife. 

Abama Golf & Spa Resort se encuentra situado en un acantilado sobre el Océano

Atlántico, a las faldas del Teide y con espectaculares vistas a la isla de la Gomera. El

resort cuenta con uno de los mejores campos de golf de Europa por su dificultad y su

espectacular diseño. 

Por ello, el complejo hotelero ha diseñado un exclusivo paquete que da derecho a uno,

dos  o tres días de golf ilimitado según el programa que se haya escogido. El paquete

también incluye clases en la Academia de Golf y un menú de golf (que se extiende a 2

menús en el paquete de 5 noches y 3 menús en el paquete de 7 noches).

Los amantes del tenis también podrán disfrutar del paradisíaco entorno donde poder

practicar este atractivo deporte y recibir clases en la Academia Sánchez Casal, dirigida

por los famosos tenistas Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, ganadores en dos oca-

siones del Roland Garros. 

Y como después del ejercicio físico siempre es importante reponer fuerzas y relajarse, la

propuesta de Golf, Tenis y Spa de Abama Golf & Spa Resort incluye también programas

especiales con exclusivos tratamientos de belleza y salud y acceso al circuito termal.

Las tres opciones de programa (3 noches, 5 noches o 7 noches en régimen de alojamien-

to y desayuno) incluyen todos ellos alojamiento en Abama  Deluxe, un desayuno buffet

diario en el restaurante la Veranda, upgrade a vista océano, agua y fruta en las piscinas

y la playa y acceso gratuito al gimnasio. 

ABAMA EXPERIENCE GOLF & SPA VERANO 2012

Desde: 585 €

Una nueva experiencia para amantes del golf y del tenisUna nueva experiencia para amantes del golf y del tenis
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ta para recuperar fuerzas después

de jugar los 18 hoyos.

Todas las instalaciones de la Casa

Club se han inaugurado a princi-

pios de julio, por lo que el diseño y

la calidad de los acabados son pal-

pables a primera vista. 

A los habituales servicios de alqui-

ler de palos, bu ggies, vestuarios y

pro shop, debemos sumar las cla-

ses impartidas por el profesional

Javier Ga llardo, cu yo apellido nos

delata que pertenece a una saga

de reconocidos golfistas. Actual -

mente el campo del Club de Golf La

Graiera se está preparando para

albergar el Challenge de Ca talunya

del 27 al 30 de septiembre de 2012,

perteneciente al Euro pean Tour. Este

torneo supondrá un prestigio inter-

nacional añadido a un campo que es

ideal para todo tipo de golfistas.

Club de Golf La Graiera se comple-

menta con la proximidad de una

gran zona lúdica como es la cuidad

de Barcelona, a 40 minutos, y la Cos -

ta Dorada, por lo que a escasos kiló-

metros hay un mundo de cultura,

diversión y playas para satisfacer

hasta el paladar más exquisito. ✓
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C
on unas espectaculares vistas

al mar Mediterráneo y en

mitad de un entorno boscoso

y natural, se alza el Club de Golf La

Graiera, un par 72 de recorrido muy

ondulado que goza de tres espectacula-

res lagos con fauna del territorio. Este

campo está considerado como un teso-

ro para sus jugadores habituales y un

descubrimiento para quien juega en él

por primera vez.

Los 18 hoyos se caracterizan por ser un

recorrido muy técnico y variado que hace

que jugar en él se convierta en un placer.

Otro de sus puntos fuertes es el cálido y

siempre agradable clima de la Costa

Dorada, lo que permite a los jugadores

disfrutar del campo los 365 días del año y

siempre en condiciones óptimas.

Las modernas instalaciones de la Casa

Club, de reciente apertura, acogen en un

cálido ambiente a todos los jugadores. Es

importante hacer una mención especial

a la oferta gastronómica ofrecida en su

Bar lunch. El restaurante incluye come-

dor cerrado y terraza exterior con barba-

coa, por lo que se convierte en un espa-

cio de relajación y buena comida perfec-

Sede del Challenge 

de Catalunya del

27 al 30 de septiembre 

de 2012

Un tesoro escondido por descubrir

“

Club de Golf La Graiera

Club de Golf La Graiera

Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n Calafell (Tarragona) T. 977 168 032 F. 977 168 035 - www.graiera.es - info@graiera.es
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campo es un fijo en el Circuito Lady Golf y de

él han salido muchas de las campeonas del

Circuito.

En esta ocasión, en el día de la prueba, desta-

có la presencia de la firma de ropa Ocho Golf,

que entusiasmó a las participantes con los

polos presentes en el pack de bienvenida, así

como de la marca automovilística Infiniti

–que regaló un fin de semana para conducir

un coche de su gama– y de Sodastream,

empresa que vende máquinas para la prepa-

ración doméstica de refrescos y agua mineral

con gas.

Club de Golf Playa Serena
Almería repetía presencia en el Circuito Lady

Golf tras su debut en la pasada edición. El

campo del Club de Golf Playa Serena destaca

por su magnífico estado, lo que propicia una

jornada de golf inolvidable. El día de la prue-

ba el calor se dejaba notar con fuerza, pero

soplaba un viento suave que aliviaba a las

jugadoras durante el recorrido.

El propio campo siempre estuvo muy involu-

crado con la presencia de Lady Golf, y por eso

puso a disposición de las jugadoras Lady Golf

ofertas de alojamiento en el hotel Neptuno (a

dos minutos del campo) y a su vez se les

regalaba una vuelta al campo para el entrena-

miento.

RCG Sotogrande 
Hablar de Sotogrande en el mundo del golf es

hablar siempre de la excelencia y de la tradi-

ción. Por primera vez el Circuito Lady Golf se

desplazó a las instalaciones gaditanas del RCG

Sotogrande para celebrar una de sus prue-

bas. Desde el primer minuto la presencia de

Lady Golf levantó grandes expectativas, prue-

ba de ello es que tras una semana de inscrip-

ciones ya había 50 jugadoras en la lista de

espera. Nadie quería desaprovechar la oca-

sión de poder jugar en un campo que ha vivi-

do grandes momentos del golf y así poder ver

de primera mano la belleza y elegancia de

todos y cada uno de sus hoyos. ✓
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L
a séptima edición del Circuito Lady

Golf se encuentra exactamente en el

ecuador de su camino hacia la Gran

Final. Ya se han disputado las cinco primeras

pruebas del que es considerado el mejor cir-

cuito amateur femenino de España. Desde la

publicación de esta revista en el mes de junio

se han jugado con gran éxito las pruebas de

Barcelona (19 junio), Almería (4 julio) y Cádiz

(17 julio). Los tres campos recibieron con los

brazos abiertos la llegada del Circuito Lady

Golf debido a la gran expectación que se

generó entre las jugadoras. 

Club de Golf Llavaneras
El campo catalán, con un recorrido que está

considerado un auténtico jardín natural,

repleto de flores y vegetación diversa de

enorme riqueza, ofrecía 18 hoyos en un inol-

vidable paseo en medio de la naturaleza. Este

VII Circuito LadyGolf
Golf de alta calidad

VII Circuito LadyGolf

Club de Golf Llavaneras

1ª Categoría

Mónica Trallero Santamaría 41 puntos

Inma Cordomi Duatis 38 puntos

Gemma Fuster Anglada 36 puntos

2ª Categoría

M. Puigdemont Rodríguez 36 puntos

Luz Mur Torne 36 puntos

Paquita Ibáñez Jarque 34 puntos

3ª Categoría

Mª Neus Fernández Capo 39 puntos

Lourdes Barthe Carrera 39 puntos

Fátima Morel Planasdemunt 39 puntos

Club de Golf Playa Serena

1ª Categoría

Andrea Holubova 33 puntos

2ª Categoría

Consuelo López López 35 puntos

Esperanza López Muñoz 35 puntos

Bienvenida Sánchez López 34 puntos

3ª Categoría

Susan Wallis 39 puntos

Carmen García-Estrada 37 puntos

Carmina Sánchez Soriano 35 puntos

Real Club de Golf Sotogrande

1ª Categoría

Tanya Fredericka Knus 34 puntos

Claire Harvey 31 puntos

Deirdre Maher Dwens 30 puntos

2ª Categoría

Kay Robertson 38 puntos

Ana Trigo Casanueva 37 puntos

María Victoria Oriol Allende 37 puntos

3ª Categoría

Milagros Villagran Martin 36 puntos

Rosario Cabrero Hermida 34 puntos

Mar Fernandez Romeo 33 puntos

Ganadoras

Más información en www.ladygolf.es 93 636 63 23 / circuito@ladygolf.es
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A Little California le gusta la autenticidad

y las telas con materiales naturales. Le

gusta la vida sana, los deportes al aire

libre, y sobre todo el golf en la naturale-

za. Le gusta la vuelta de la primavera y

las flores del verano y los colores de la

puesta del sol, el olor de la hierba y del

mar. El sonido de un buen golpe, la flui-

dez 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 uni-

versal, que se encuentra desde el sur de

España hasta el norte de Francia, en Paris,

en las islas Mauricio, etc. La marca, ya dis-

tribuida en los pro-shops de golf españo-

les y franceses, acaba de abrir su propio

punto de venta, cerca de la frontera, en

Biarritz. “Little California store” 8, rue Pellot

64 200 Biarritz. Se puede ver las fotos en

facebook: “Little California golf”.   

www.mylittlecalifornia.com 

shopmylittlecalifornia.com

El pasado 17 de julio, en la carpa de la PGA

europea, se le entregó a Miguel Ángel

Jiménez un cuadro pintado por Harold

Riley con motivo de su 25 aniversario con

PING ESPAÑA.

Esta ha sido la primera vez en la historia de

PING en la que se ha entregado un galar-

dón a un jugador con motivo de cumplir

25 años jugando con PING. Esto ha sido

debido a la personalidad de Miguel Ángel,

que supone para PING algo muy especial.

Jiménez es único y así lo comentó John

Solheim durante la entrega de este cuadro.

Le dio las gracias a Miguel Ángel de parte

de todo el personal de PING a nivel mun-

dial, ensalzó todas sus virtudes reconocien-

do lo carismático que es y lo que le apre-

cian allá por donde va.

Al acto asistieron John Solheim, Presidente

y CEO de PING, y su hijo David Solheim,

John Clark, Director General de PING

EURO PE, Dave Fanning, Director de Mar -

keting de PING EUROPE, Chance Cozby,

jefe del departamento del Tour Interna -

cional, así como personal del departamen-

to del Tour de Estados Unidos, Dominic

Griffiths, jefe del departamento del Tour

Europeo, además de varios miembros de su

equipo, junto con Fernando Cambro nero,

gerente de PING ESPAÑA.✓

25 aniversario
Miguel Ángel Jiménez y PING

Record Go, la low cost de alquiler de coches vacacio-

nal, moviliza el golf femenino de la mano de Lady Golf

y ha cedido varios vehículos de su flota a la organiza-

ción del campeonato. La empresa de alquiler de vehí-

culos posee oficinas en los aeropuertos de Málaga,

Palma de Mallorca y Alicante, principales aeropuertos

turísticos de España e importantes destinos para la

práctica del golf. Si participas o visitas en los próximos

meses alguno de los campeonatos del Circuito Lady

Golf y quieres alquilar un vehículo, Record Go, como

colaborador del Circuito, te ofrece un descuento del

5% en su alquiler en los aeropuertos de Palma de

Mallorca, Alicante y Málaga. 

No es la primera incursión en el mundo del golf de la

compañía, y es que actualmente está patrocinando a

varios jugadores punteros, entre ellos cabe destacar al

castellonense Jordi García del Moral. 

Caracterizados por ser una compañía low cost con

una marcada orientación al cliente, el reto de la com-

pañía ha sido siempre ofrecer el mejor equilibrio cali-

dad-precio y una constante mejora en sus servicios.

Innovación, dinamismo y profesionalidad son premisas

que nos han convertido en una de las principales

compañías rent a car en España. ✓

Este año: sol, playa… y Record Golf

Para más información sobre la compañía, para realizar

reservas y conocer su gama de vehículos, visite su

página web: www.recordrentacar.com

Little California
Inspirada en la naturalezaRecord Go

con el Circuito Lady Golf

Mercedes
Trophy 2012
Automóviles Fernández

Ya tenemos campeones del Torneo Automóviles Fer nán -

dez de golf integrado dentro del Mercedes Trophy 2012.

Golf la Graiera acogió la duodécima edición del torneo de

golf del Concesionario Oficial de Mercedes-Benz con una

gran participación de jugadores amateurs. La lucha entre

los participantes del Torneo Automóviles Fernández de

Golf para poder estar en la Final Nacional, que se celebra-

rá del 2 al 5 de septiembre en el Hotel Rompido Golf (El

Rompido - Huelva), fue de mucha intensidad, lo que refle-

ja la importancia que los jugadores dan a esta nueva edi-

ción del MercedesTrophy.

Ganadores Primera categoría

Miguel Esteruelas Wilmer 44 puntos

Jose Ramón Alexanco Ventosa 43  puntos

Ganadores Segunda categoría

Eduardo Grandes Sánchez 43 puntos

Ana María Martínez Rovira 39 puntos

TaylorMade premió con un híbrido RocketBallz a Beatriz

Serra y Jordi Ferrero por imponerse en el drive más largo

femenino y masculino respectivamente. Sierra Mayor

de Jabugo premió con un Jamón Ibérico Puro de Bellota

a Eduardo Grandes por conseguir la bola más cercana

en uno de los dos par 3 que ofrecían este desafío. Por

su parte, Bang & Olufsen  entregó a Jaime Jordi Ferrero

un sistema de altavoces Beo Sound 8 como ganador del

otro premio a la bola más cercana en par 3. Para el tor-

neo Automóviles Fernández se contó también con la

colaboración especial de Cava Codorniu, cuyo premio

consistía en el obsequio de botellas de cava durante el

campeonato y fin de juego. Además de la tradicional

entrega de trofeos, el concesionario clausuró su Torneo

con un generoso sorteo lleno de artículos de última

generación de TaylorMade, y un gran premio de la

Colección Caviar de La Prairie. ✓

Tecnología todoterreno

Fujifilm
La nueva FinePix XP170 ofrece grandes

capacidades para tomar fotografías en

condiciones extremas y también permi-

te compartir sus imágenes de alta cali-

dad en las plataformas sociales. La

FinePix XP170 cuenta con la función de

transferencia de imágenes inalámbrica,

lo que quiere decir que puede conectar-

se a cualquier teléfono inteligente/tableta

AndroidTM o iPhoneTM/iPadTM con la cámara

y subir imágenes de alta calidad a las redes sociales inmediatamente después de

tomarlas. La increíble calidad de imagen de la cámara garantiza que sus amigos,

familiares y seguidores pueden ver exactamente lo que ha estado fotografiando.

Tiene un diseño resistente para obtener magníficas imágenes en exteriores. La cons-

trucción sólida, el revestimiento de goma y la empuñadura de metal remachado con-

vierten a esta cámara en la FinePix más resistente. Los fotógrafos submarinos pueden

disparar hasta profundidades de 10 m. La FinePix XP170 soporta golpes y caídas y

seguirá funcionando hasta –10 °C. Además la cámara es resistente al polvo y la arena.

También el objetivo zoom óptico gran angular Fujinon de 5x cuenta con un revesti-

miento que repele el agua para evitar que las gotas estropeen los disparos, e inclu-

so la tapa del compartimento de la batería/memoria tiene un “cierre doble” que

ofrece la máxima protección frente a los elementos. ✓

Los especialistas en golf y los expertos en

páginas web coinciden: opengolf.es está

marcando un nuevo estilo de informar

sobre este deporte. Desde nuestro orde-

nador o conectados a las redes sociales,

opengolf.es no se limita a reflejar en sus

páginas meras descripciones asépticas

sobre los acontecimientos.

La web OpenGolf, que ya es referencia en

España, no pasa de puntillas por las noticias

de golf: analiza lo que ocurre, presenta y

explica los hechos noticiosos, es aguda en

su visión del golf, proyecta vídeos de actua-

lidad, refresca constantemente sus conteni-

dos sobre golf profesional y amateur y

añade informaciones sobre otros deportes

y sobre las cuestiones de la economía.

Cada jugador, cada golpe, cada torneo...

Siempre hay una historia detrás que con-

tar y OpenGolf marca ahí la diferencia.✓

Opengolf
La web más directa de España

www.opengolf.es



En cada presentación de producto a la pren-

sa de una novedad de la marca coreana sale

a relucir la gran aceptación de esa amplia

garantía. Una apuesta arriesgada porque 7

años son muchos en la vida de un vehículo,

pero la experiencia les demuestra que los Kia

son muy fiables. En esta ocasión ponemos a

prueba este SUV de 4,68 metros de longitud

que pone de manifiesto, con sus rasgos más

característicos, que sabe combinar la elegan-

cia y la deportividad en una expresión majes-

tuosa, con ese frontal futurista de la nueva

imagen de Kia para el resto de la gama de sus

modelos, la musculosa apariencia de sus

pasos de rueda y la rotundidad de líneas de la

zaga, muy al gusto de los clientes europeos.

Por dentro, creo que les va a pasar lo que me

ocurrió a mí desde el primer instante que me

puse a su volante y observé el resto del interior:

amplitud para todos los ocupantes, una cua-

dro de instrumentación ordenado, concreto y

sin artilugios de cara a la galería. Abso lu -

tamente todos los mandos están hábilmente

orientados para una conducción relajada.  

El diesel, 
protagonista para el Sorento
Hay dos motores que usan el gasoil como

combustible, con dos cilindradas distintas. El

primero es un 2.0 litros  CRDi de 150 CV que

va asociado al Sorento con tracción 4x2, es

decir, únicamente delantera. El otro propul-

sor es un 2.2 litros de 197 caballos de

potencia, con tracción total 4x4 y a elegir

con cambio manual o automático, los dos

de seis velocidades. Precios: entre 31.020 y

41.775 euros.
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Motor Kia Sorento

Desde los faros xenón, las lámparas tipo LED

detrás, intermitentes en los retrovisores, el sistema

de arranque electrónico pulsando un botón, hasta el

asiento de ajuste eléctrico para el conductor, calefac-

tables los dos delanteros, una guantera de gran

tamaño, la tapicería de piel en la versión Emotion,

conexiones para iPod i USB o el navegador con

cámara de asistencia de aparcamiento, son algunos

de los detalles de la amplia dotación de equipamien-

to que incluye el Sorento. Quizás la mejor definición

para describir las sensaciones que se experimenta

cuando se viaja en el Sorento es el confort y la cali-

dez en un entorno muy amplio. Un consejo: pídanlo

con el techo solar panorámico. Fantástico.

C
laro, la pinta la tiene de todo terreno y aptitudes no le faltan, pero también le encanta la ciudad donde
siempre se encuentra muy a gusto. Ahí radica uno de sus encantos, la flexibilidad. La guinda la ponen esas
dos preferencias mecánicas y los siete años de garantía que bien merecen destacarlo desde el principio. 

Agradable de uso 
y seguridad ante todo
Son las dos impresiones que predominan en el

uso cotidiano de este SUV. Su manejo es muy

agradable, en buena parte debido al gran rendi-

miento de los motores, un consumo moderado

de 6,4 o 6,6 l/100km, la posición elevada al

volante que inspira confianza y el esquema de

suspensiones pensado para transmitir comodi-

dad. El Sorento lo encuentro tremendamente

cómodo en asfalto así como en el campo. Y sin

dejar este último terreno, la efectividad de los

sistemas DBC para el control de frenada en baja-

das, como el de asistencia HAC en subidas tam-

bién pronunciadas, son de gran ayuda para sor-

tear las vicisitudes que nos podamos encontrar

fuera del asfalto. ✓
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En la urbe y fuera de ella como pez en el agua

Dotación de lujo



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

María Victoria Urtizberea

N. Andalucía (Málaga) 2 premios

Luis Vicente Mateu Sisternas

Xirivella (Valencia)

Noé Abraham Bedia Oria

Orejo (Cantabria)

Fernando Chaprro Reboredo

Madrid

Antonio Guerrero Amador

Marbella (Málaga)

Carmen Rodríguez Mata

Marbella (Málaga)

José Antonio Espallardo Menor

Madrid

Marta Frade Novoa

Bernueces (Asturias) 2 premios

Antonio Guerrero Amador

Marbella (Málaga)

Amparo Hernando Grande

Madrid

Marilia Casares Fernández-Alvés

Madrid, 2 premios

María Victoria Urtizberea

N. Andalucía (Málaga) 2 premios

Luis Vicente Mateu Sisternas

Xirivella (Valencia)

Noé Abraham Bedia Oria

Orejo (Cantabria)

Fernando Chaprro Reboredo

Madrid

Antonio Guerrero Amador

Marbella (Málaga)

Carmen Rodríguez Mata

Marbella (Málaga)

José Antonio Espallardo Menor

Madrid

Marta Frade Novoa

Bernueces (Asturias), 2 premios

Manuel Murias Romero

Esgos  (Ourense)

Rosa María Sánchez Gonzalo

Marbella (Málaga)

María Luisa Ruiz Rodero

Madrid

Noé Abraham Bedia Oria

Orejo (Cantabria)

Pedro Luis García Garrido

Alalpardo (Madrid)

Amparo Hernando Grande

Madrid

Analía Subi Alejandre

Tarragona

Montserrat Gómez Ruiz

Cambrils (Tarragona), 3 premios

Ángel Ibáñez Castillo

Marbella (Málaga)

Rosa María Sánchez Gonzalo

Marbella (Málaga)

María Victoria Urtizberea

N. Andalucía (Málaga) 2 premios

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

Turismo de Tenerife

E
l tinerfeño Golf Las Américas, en el municipio de Arona, ha

sido designado como sede del Tenerife Open de España

Femenino 2012, competición encuadrada dentro del Circuito

Europeo Femenino que tendrá lugar entre el 20 y el 23 de septiembre

con el patrocinio de Turismo de Tenerife, que mantiene de este modo

su ya largo apoyo por el golf femenino profesional.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de

Golf, y Miguel Ángel Santos, director gerente de Turismo de Tenerife,

rubricaron el acuerdo de colaboración con el convencimiento mutuo

“de que el torneo será todo un éxito. Las condiciones son excelentes,

un gran campo, un destino incomparable y las mejores jugadoras del

Circuito Europeo Profesional constituyen el mejor aval”.

La elección de Golf Las Américas, un campo de reconocido prestigio y

varias veces premiado como mejor instalación para organizar torneos

en España, renueva la apuesta por la calidad que emana de Tenerife,

uno de los destinos turísticos más importantes de toda Europa.

Con anterioridad, Golf Las Américas albergó en su seno el Tenerife

Ladies Open en 2003 y el Tenerife Ladies Match Play en 2011, un tor-

neo cuya fórmula de juego no existía en esos momentos dentro del

calendario de este Circuito Femenino Profesional.

Golf Las Américas oficiará de sede del Open de España Femenino por

primera vez en su historia, un torneo que cuenta, al margen del

patrocinio de Turismo de Tenerife, con el apoyo de la Real

Federación Española de Golf y la Federación Canaria de Golf, una

decidida apuesta conjunta a pesar de la complicada coyuntura eco-

nómica actual. ✓

mantiene su apuesta por el golf
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rfegolfrfegolf
www.rfegolf.es

Club de 
Patrocinadores 
de la RFEG

Campaña de promoción

¡Nos vamos 
a la playa!

Mundial Universitario

España, 4 oros, 

arrasa con todo

Europeo Sub 18

Femenino por Equipos

Plata para las españolas

Elecciones RFEG

Comienza el 

proceso electoral
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Mundial Universitario

España, 4 oros, 

arrasa con todo

Europeo Sub 18

Femenino por Equipos

Plata para las españolas

Elecciones RFEG

Comienza el 

proceso electoral
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