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Llega un día en la vida en el que te acomodas creyendo  

haberlo descubierto todo. Pero ¿no es descubrir cosas nuevas lo que te mantiene vivo?

El nuevo CR-V es el resultado del continuo afán de Honda de innovar. Cada pieza ha sido pensada para que todo encaje a la 

perfección, ofreciéndote más espacio, más tecnología punta, más diseño, más eficiencia en el consumo y una experiencia de 

conducción sin precedentes. Sea cual sea tu destino, el CR-V te da libertad para conducir hacia nuevos caminos.

Nuevo Honda CR-V por 22.900 € o 200 € al mes.
36 cuotas. Entrada: 7.589,60 €. Cuota Final: 11.429,39 €. TAE: 8,33%.

Consumo mixto (l/100 km): 5,6 - 7,7. Emisiones CO2 (g/km): 149 - 180. www.hondacrv.es

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort 4x2: 22.900 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y 
marca, 1.000 € de sobretasación por usado y Plan Pive del Gobierno. Entrada 7.589,60 €, 36 cuotas de 200 € y una cuota final de 11.429,39 €. Comisión de apertura financiada: 459,31 €. 
Coste total a plazos: 26.218,99 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,33%. Pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda 
Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica), según condiciones 
contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Llévate 1.000 € de sobretasación por tu coche usado en toda la gama CR-V.  
Oferta válida este mes. Información: 902 42 46 46.
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Carlota Ciganda

Número 1 del Circuito 

Europeo Profesional

Lady Golf Solidario

Una iniciativa por 

el bien de todos

Circuitos Profesionales

Miguel Ángel Jiménez 

reescribe la historia

Carlota Ciganda

Número 1 del Circuito 

Europeo Profesional

Lady Golf Solidario

Una iniciativa por 

el bien de todos

Reelección presidencialReelección presidencial
“El sueño es ver al golf español en lo más alto en Río 2016”“El sueño es ver al golf español en lo más alto en Río 2016”



G
onzaga Escauriaza ha sido reelegi-

do Presidente de la Real Fede ración

Española de Golf, asumiendo con

ello el segundo de sus mandatos desde que

accediera a este cargo en diciembre de 2008.

Al igual que hace ahora cuatro años, los

miembros de la Asamblea General de este

organismo federativo depositaron otra vez su

confianza en un proceso que plantea un horizonte –el periodo que va

desde 2013 a 2016– repleto de retos sumamente interesantes.

Afrontando el análisis con un poco de perspectiva histórica, ahí están

los datos para corroborar que el golf español ha cambiado mucho en

las dos últimas décadas, una transformación que se aceleró sobrema-

nera en los últimos diez años y que, por efecto de la enorme crisis eco-

nómica que afecta a medio mundo y en especial a nuestro país, está

produciendo consecuencias nunca antes experimentadas en un sector

que hasta hace sólo tres años únicamente sabía lo que era crecer.

Valentía, imaginación y previsión
Crecer, además, de una manera espectacular, hasta el punto de que era

habitual cifrar esa tendencia con dos dígitos porcentuales. La trayecto-

ria, dadas las actuales circunstancias, ha cambiado radicalmente, pro-

duciéndose un descenso en el número de federados y número de gre-

enfees que, en la mayoría de los casos en relación con este último pará-

metro, han sido afortunadamente menores que en otros ámbitos de la

sociedad española, con pérdidas de actividad que han rondado o

sobrepasado ampliamente el 50, el 60 o el 70% en los últimos años.

De ahí que, para afrontar el incierto futuro que se plantea, sea necesa-

rio encarar la situación con valentía, imaginación y previsión, unas con-

diciones que ya aplican desde hace tiempo los clubes de golf españo-

les para atraer y fidelizar con sus ofertas a los golfistas de nuestro país

y a aquellos que llegan desde el extranjero. Desde la RFEG se han senta-

do asimismo unas bases sólidas para afrontar el futuro en los últimos cua-

tro años, considerando a federados, clubes y Federaciones Territoriales

como auténtico centro de atención de su actividad. 

Sirva como ejemplo la promoción de reuniones a todos los niveles (pre-

sidentes, gerentes, directores deportivos, etc) o las distintas campañas

de promoción –bautismos de golf, Golf en la Calle, Golf en la Playa, pre-

sencia en Ferias de Ocio Familiar, desarrollo de la Copa Comunicación y

Empresas– con el objetivo de dar a conocer nuestro deporte al conjun-

to de la sociedad española.

Programas de fidelización
Esa misma sociedad es la destinataria de otros programas de fidelización

a medio y largo plazo –como la campaña de Golf en los Colegios y los

acuerdos con diversas universidades– que no tendrán un efecto inmedia-

to, pero que constituyen la senda obligada para captar a nuevos jugado-

res que han de iniciarse en canchas de prácticas o campos cortos de ense-

ñanza, que son, precisamente, lo que se está impulsando desde hace unos

años. El apoyo de la RFEG a todo tipo de iniciativas de interés general

–ferias de golf, seminarios, circuitos nacionales de golf profesional– y la

promoción de cursos de formación a todos los niveles contribuyen a

que el sector esté mejor preparado para afrontar el complicado pano-

rama actual y venidero, sin olvidar la ampliación del número de Escuelas

de Golf Adaptado o iniciativas solidarias –como LadyGolf Solidario– que

encuentran en nuestro deporte un buen ámbito donde desarrollarse.

Todo ello sin olvidar al golf profesional, otro nicho fuertemente golpeado

–una persona tan reconocida y mesurada como José María Olazábal

expresaba recientemente su preocupación por la desaparición del calen-

dario de muchos torneos y la dificultad de justificar los montantes de pre-

mios en la actual situación económica–, y donde la RFEG emplea también

sus esfuerzos mediante la organización directa de torneos (Open de

España Masculino y Femenino, Challenge de España, Campeonatos de

España de Profesionales Masculino, Femenino y Senior), subvenciones

para las Escuelas de Clasificación, promoción del Programa Neo Pro, cur-

sos de formación o utilización del Centro de Excelencia –de próxima inau-

guración oficial–, una instalación puntera a nivel mundial. 

Todo ello con un sueño en el horizonte: conseguir que el golf español

llegue lo más alto posible en los próximos Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro 2016. ✓
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Un horizonte
repleto de interesantes retos
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¿BUSCANDO UNA BOLSA  
LLENA DE RENDIMIENTO?  
AQUÍ ESTÁN SUS “ANSERS”
Ingeniería personalizada. De ahí es de donde proviene el rendimiento y es exactamente lo que 
enconotrará en la familia Anser. Tanto el driver Anser como las maderas de calle se ajustan para 
ayudar a optimizar la trayectoria. Lo llamamos Ajustando la Trayectoria, permitiéndole ajustar los 
grados +/- 1/2° con el giro de una llave. En los híbridos Anser la ubicación progresiva del CG 
asegura trayectorias óptimas en los cuatro lofts. Llegamos a los hierros forjados Anser, 
con cada hierro desarrollado por nuestros ingenieros individualmente – hierros 
largos con un ángulo de lanzamiento más alto y mayor perdón, hierros 
cortos diseñados para precisión y control. Para encontrar sus “Ansers”, 
visite un Especialista en Fitting PING o ping.com

AJUSTE DE 
VARILLA
Elija una de las  

4 varillas de alto 
rendimiento en  
el driver Anser 

que se ajuste a  
su juego.

AJUSTE DE GRADOS
Ajuste los grados del driver 
en +/- ½° para optimizar sus 
golpes desde el tee.

AJUSTE DE DISTANCIA
Ajuste las maderas 3, 4 y 5 
+-1/2° para optimizar los 
parámetros de lanzamiento 
para ganar distancia.

AJUSTE DE CABEZA
Cabezas con poco spin 
disponibles en 8.5°, 
9.5°, 10.5° y 12°. 

PRODUCTO VERSÁTIL
Línea tradicional, diseño con perdón  
para un spin óptimo y precisión. 
Disponible en 17°, 20°, 23° y 27°.

PRODUCCIÓN FORJADA MULTI-MATERIAL
Cuerpo de acero 8620 y peso de tungsteno 
en la suela ofrecen la sensación de masa 
posterior y resultados de cavidad posterior. 
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Para cambios de domicilio, actualizaciones de datos y/o problemas en la recepción de la revista en los clubes de golf póngase en contacto con la Real Federación

Española de Golf  en el teléfono 91 376 91 30, fax 91 556 32 90 o en el mail rfegolf@rfegolf.es
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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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Gonzaga Escauriaza,
reelección presidencial

G
onzaga Escauriaza ha

sido reelegido Presidente

de la Real Federación

Española de Golf, cargo que ocupa-

rá durante los próximos cuatro

años. Los ochenta y ocho miembros

presentes de la Asamblea General

Extraordinaria respaldaron por acla-

mación, de forma unánime, a Gon -

zaga Escauriaza, el undécimo Pre -

sidente en la historia de este orga-

nismo federativo, que fue elegido

por primera vez en diciembre de

2008, sucediendo en ese momento

en el cargo a Emma Villacieros.

Gonzaga Escauriaza era la única per-

sona que había presentado su candi-

datura a Presidente de la Real Fe de -

ración Española de Golf dentro del

plazo establecido para ello, un trá-

mite que concluyó el pasado 16 de

no  viembre. Gonzaga Escauriaza

con  tó en aquel momento con el aval

de 97 representantes, una cantidad

que implicaba, en términos porcen-

tuales, el respaldo del 66.9% de la

Asamblea General Extraordinaria. 

Dados estos antecedentes, Luis Díaz

Redondo, Presidente de la Real

Sociedad Hípica Española Club de

Campo, propuso a los asistentes

que, si no existía oposición por

parte de nadie, se procediera a acla-

mar directamente al nuevo Pre -

sidente, una iniciativa que respaldó

la totalidad de los miembros de la

Asamblea General Extraordinaria. 

Posteriormente, se procedió a la

vo tación relacionada con los

miem bros de la Comisión Dele -

gada que ejercerán esta función

durante el periodo 2013-1016 en

aquellos estamentos donde el

número de candidatos era superior

a la composición establecida por

los estatutos federativos. 

Los asambleístas presentes en la

Asamblea eligieron, por el esta-

mento de Deportistas, a Antonio

Muñoz y Joaquín Hergueta, mien-

tras que por el estamento de

Clubes La Barganiza, Sotogrande,

RCG San Sebastián, CC Medi te rrá -

neo y Laukariz fueron quienes reci-

bieron más votos y, por ello, pasan

a integrar la citada Comisión

Delegada de la RFEG. 

Proceso electoral RFEG

Gonzaga Escauriaza fue reelegido por unanimidad de la Asamblea

General Extraordinaria y prolonga su mandato hasta 2016

Nacido en Bilbao, de 59 años, Gonzaga Escauriaza, realizó sus
estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad de Deusto. En el aspecto deportivo fue campeón
de España Amateur en 1977 y subcampeón en 1978. Durante
1977 se proclamó igualmente campeón de Dobles de España
junto a Emilio Soroa. El actual Presidente de la RFEG, que
accedió a este cargo en diciembre de 2008,  también formó
parte de los equipos nacionales españoles que estuvieron pre-
sentes en los Campeonatos de Europa Absolutos de 1977 y
1979 y en el Campeonato del Mundo de 1978. Ejerciendo de
capitán, España se proclamó campeona de Europa por Equipos
en 1997. Gonzaga Escauriaza fue asimismo capitán del Saint
Andrews Trophy –competición amateur que enfrenta a Europa
contra Gran Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000, además de
ejercer como capitán del equipo europeo en el Bonallack Trophy
(Match Europa – Asia/Pacífico) en 2000, 2006 y 2008.
Gonzaga Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en Golf de la
RFEG en 1997, año en el que fue designado Presidente del
Comité Técnico Amateur Masculino de este organismo federa-
tivo. Desde 2000 ocupaba el cargo de Vicepresidente, suce-
diendo en la Presidencia de la RFEG, en diciembre de 2008, a
Emma Villacieros. Con anterioridad, en octubre de 2007,
Gonzaga Escauriaza fue nombrado Presidente Electo de la
Federación Europea de Golf (EGA) por decisión unánime de la
Asamblea General de este organismo golfístico, vinculado al
ámbito amateur y que acoge en su seno a todas las
Federaciones Nacionales de Golf del Viejo Continente. Esta

designación como Presidente Electo llevaba aparejada su nom-
bramiento, en concreto en octubre de 2009, como Presidente
de la EGA, responsabilidad que desarrolló durante otros dos
años antes de ser nombrado Past President’ (Presidente
Anterior) asimismo durante otros dos años, lo que implica que
su vinculación de máxima responsabilidad en la Federación
Europea de Golf se ha extendido a lo largo de 6 años. 

Una persona íntimamente relacionada con el golf



El objetivo 

es racionalizar los gastos

pero, al tiempo, mantener

la profesionalización de la

RFEG, la innovación y la 

formación de los distintos

estamentos del golf

“
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Proceso electoral RFEG

Agradecimientos 
a todos los estamentos
Realizada la elección de Presidente y esta-

blecida la composición de la Comisión

Delegada de la RFEG, Gonzaga Escauriaza

se dirigió a todos los presentes para agra-

decer la unidad exhibida por los distintos

estamentos del golf español y el apoyo

recibido, todo ello antes de realizar un

repaso a la actualidad del golf español, a

las actuaciones realizadas durante el

pasado mandato y a las nuevas iniciativas

que forman parte de actuaciones futuras. 

En su alocución a los miembros de la

Asamblea General, Gonzaga Escauriaza

expresó el valor de las personas que for-

man parte de todos los estamentos del

golf español: “sin vosotros, sin el reco-

nocimiento de los clubes, de los comi-

tés, de los deportistas, de los jueces

árbitros, de las Federaciones Territo -

riales, etc, no me hubiese presentado.

Hay que conservar determinados valo-

res, fomentar la práctica del deporte de

base y apoyar la alta competición, y

todo ello será posible gracias a la forma

como entendemos todos el golf”.  

El presidente de la RFEG describió las difi-

cultades de estos últimos cuatro años

“debido a una crisis económica que afec-

Poco gasto pero mucha

inversión es el lema de

este próximo mandato. Es

preciso seguir siendo

austeros al tiempo que

emprendedores

Poco gasto pero mucha

inversión es el lema de

este próximo mandato. Es

preciso seguir siendo

austeros al tiempo que

emprendedores



Proceso electoral RFEG

ta a todos los ámbitos, por lo que es pre-

ciso seguir siendo austeros al tiempo que

emprendedores. Poco gasto pero mucha

inversión es el lema de este próximo

mandato”, momentos antes de agrade-

cer el apoyo de Reale Seguros y el resto

de empresas que integran el Club de

Patrocinadores de la RFEG, que ven en el

golf un buen lugar donde exponerse. 

La necesidad de racionalizar los gastos

pero, al tiempo, mantener la profesiona-

lización de la RFEG, la innovación y la

formación de los distintos estamentos

del golf “con objeto de estar bien pre-

parados cuando finalice la crisis”, consti-

tuyen las líneas maestras de actuación

del próximo mandato. 

“Es necesario seguir promocionando el

golf para darlo a conocer más profunda-

mente al conjunto de la sociedad espa-

ñola, realizar esas promociones en luga-

res donde ya haya instalaciones, fomen-

tar canchas y campos cortos para acer-

carlo a todo el mundo”, recalcó Gon -

zaga Escauriaza antes de resaltar la

importancia de mantener las buenas

relaciones con todas las instituciones y

organismos relacionadas con este

deporte, CSD, COE, R&A, Federación

Internacional, EGA, Ministerios relaciona-

dos con medioambiente y turismo, etc. 

El excelente rendimiento deportivo

–plasmado en los 110 triunfos interna-

cionales amateurs, los 18 por equipos y

Es necesario seguir 

promocionando el golf

para darlo a conocer más

profundamente al conjunto

de la sociedad española

“

12 rfegolf

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro

2016, un horizonte de ilusión

Aunar esfuerzos entre todos los organismos para conseguir
que el golf español consiga los mejores resultados en los
Juegos de Río de Janeiro 2016

Apoyo a la candidatura 

olímpica de Madrid 2020

El golf español se suma a cuantas iniciativas sean necesa-
rias para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020

La marca RFEG, 

una referencia de prestigio

Potenciar que la RFEG incremente su importancia dentro del
mundo del golf y sea una referencia de prestigio, un aval de
plena garantía para quienes se asocien con ella, ya sea
Territoriales, Clubes, federados, patrocinadores, organismos
externos... 

Más y mejores servicios 

para el federado

Profundizar en el establecimiento de acuerdos de promo-
ción y descuentos con empresas de todos los sectores
para incrementar los beneficios de los federados, clubes,
Territoriales, etc, todo ello por su simple condición de pro-
tagonistas verdaderos del golf español.

Centro de Excelencia, 

perfeccionamiento de talentos

Máxima utilización del Centro de Excelencia para ofrecer a
los jugadores de alto nivel, amateurs y profesionales, un
lugar donde perfeccionar su rendimiento. 

Nueva popularización: 

el golf en la conciencia social española

Organización de eventos y foros a todos los niveles para
transmitir las múltiples bondades del golf. Transmitir asi-
mismo las bondades del golf en todos los ámbitos, espe-
cialmente en el medioambiental, para calar el concepto de
golf como actividad ecológicamente positiva. 

Asuntos en pro
del golf español



14 rfegolf

Proceso electoral RFEG

los 47 títulos de profesionales consegui-

dos en estos últimos cuatro años– y,

más concretamente en relación con el

presente año, la aportación española al

triunfo en la Ryder Cup, los éxitos en los

Circuitos Profesionales Masculino y la

excepcional trayectoria de Azahara

Muñoz y Carlota Ciganda, fueron asimis-

mo objeto de atención por parte de

Gonzaga Escauriaza.

La importancia de ser deporte olímpico y

el sueño de conseguir los mejores resul-

tados posibles en los próximos Juegos de

Río de Janeiro 2016 –“agradecimiento

especial para la labor desarrollada por

Emma Villacieros, Presidenta de Honor

de la RFEG, en todo el proceso de reco-

nocimiento del golf como deporte olím-

pico”–, la búsqueda de la excelencia

deportiva –“con mención especial para

Uno de los sueños es 

conseguir los mejores

resultados posibles en los

próximos Juegos de Río de

Janeiro 2016

“

Asuntos en pro
del golf español
Campañas de 

promoción y fidelización

Mantener las campañas de promoción en colegios, universi-
dades y distintos foros para acercar el golf a aquellas per-
sonas que todavía no son federados. Ahondar en la necesi-
dad de que existan instalaciones de golf próximas para
desarrollar estas campañas.

Desarrollo de proyectos 

mediante el consenso

El consenso, el ideal a perseguir para desarrollar todo tipo
de proyectos. Promoción de reuniones sectoriales entre
Pre sidentes, Gerentes, Comités Deportivos, etc, de la
RFEG con las Federaciones Territo riales, los Clubes y otros
organismos que puedan estar involucrados en cada caso.

Los patrocinadores, 

en todas las actividades federativas

Involucrar a los patrocinadores en todas las actividades
federativas, no sólo en las de carácter profesional. La
marca RFEG, una referencia en la actividad amateur,
medioambiental, etc.

Nuevas aplicaciones 

a través de la web

Ofrecer más y mejores servicios, con aplicaciones tecnoló-
gicas que la conviertan en centro permanente de informa-
ción, con mención especial para la gestión de torneos de
manera on line. Posibilidad de trabajar y desarrollar proyec-
tos a través de la Intranet.

Potenciación de los Comités Amateurs: 

el futuro está en la cantera

Imprescindible la coordinación con Territoriales y Clubes
para fomentar y mejorar la cantera del golf español.

Política medioambiental común

Colaboración directa entre todos los organismos e institu-
ciones para demostrar a la sociedad los valores positivos
del golf en materia medioambiental cuando los proyectos
se desarrollan con rigor. 
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Proceso electoral RFEG

la construcción del Centro de Excelencia

del Golf, de próxima inauguración oficial,

una instalación de vanguardia europea y

mundial”–, el desarrollo de un Programa

Deportivo Integral para ampliar la base

de la alta competición con el apoyo con-

junto de Clubes y Federaciones Terri to   -

riales, también salieron a colación en la

intervención presidencial.

La potenciación del Club del federado

para ofrecer más y mejores servicios a

todos por su simple condición de fede-

rados y el desarrollo del Programa Neo

Pro fueron asimismo, entre otros asun-

tos, cuestiones resaltadas por Gonzaga

Escauriaza en su primera intervención

como Presidente de la RFEG en el perio-

do 2013-2016. 

El Centro de Excelencia del

Golf y el desarrollo de un

Programa Deportivo

Integral, cimientos de la

alta competición

“

Ámbitos de actuación
Periodo 2009-2012

• Construcción del Centro de Excelencia de la RFEG, una ins-
talación puntera en España, Europa y el mundo

• Consideración de federados, Clubes y Federaciones Territo riales
como auténtico centro de atención de la actividad de la RFEG. 

• Promoción de reuniones con Federaciones Territoriales a todos
los niveles: presidentes, gerentes, directores técnicos, etc

• Reconocimiento del alto valor de los patrocinadores.
Creación del Club de Patrocinadores.

• Creación del Club del Federado, valor añadido para el federa-
do por su simple condición de federado

• Nueva web RFEG, un canal de comunicación ágil y directo

• Programa Neo Pro de apoyo a los profesionales jóvenes

• Programas de fidelización a medio-largo plazo: Golf en los
colegios y acuerdos con universidades

• Convenios para la ampliación de la red de instalaciones públi-
cas existentes (fundamentalmente canchas y campos cortos)

• Consolidación del golf en campos cortos como semilleros y
cantera de golfistas

• Diferentes fórmulas de promoción del golf: Bautismo de
Golf, Golf en la Calle, Golf en la playa  con el objetivo de dar a
conocer el golf al conjunto de la sociedad española

• Fomento de la Copa Comunicación y Empresas, vehículo de
integración y promoción del golf en todo tipo de estamentos de
la sociedad española (medios de comunicación, medioambiente,
cine, tv, otros deportes, etc)

• Cursos de formación para profesionales, directores técnicos,
árbitros, greenkeepers, etc

• Depuración de la base de datos de los federados 

• Fomento de la optimización de recursos en el mantenimiento
de campos de golf

• Apoyo a todo tipo de iniciativas de interés general: madrid-
golf, seminarios,  circuitos golf profesional, etc

• Ampliación hasta casi la cuarentena de las Escuelas de Golf
Adaptado

• Iniciativas solidarias: LadyGolf Solidario y apoyo al Golf
Adaptado
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Putting Green

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

II Jornada de Formación 
de Voluntarios de Golf

El Centro Nacional de
Golf acogió a finales de
octubre la II Jornada de
Formación de Voluntarios
de Golf. El objetivo de
esta convocatoria era faci-
litar la formación a los
voluntarios de golf, pro-
porcionando conocimien-

tos específicos para su posterior actividad y aplicación en los tor-
neos de golf, tanto de carácter profesional como amateur, que se
celebren en España. Definición, generalidades, responsabilidad y
compromiso, misiones, puestos y zonas de actuación o puestos de
trabajo no específicos fueron algunos de los asuntos sobre los que
se profundizó a lo largo de esta II Jornada de Formación de
Voluntarios de Golf. ✓

La RFEG concede a Esperanza Aguirre la
Medalla de Oro al Mérito en Golf
En reconocimiento a su contribución por el golf

El golf español ha recuperado durante el

pasado bimestre la cota de las 315.000 li -

cencias, según se desprende del recuento

oficial realizado el 1 de noviembre, cuando

el nº de federados ascendía a 315.246. En

esta cifra están incluidos 313.759 golfistas

amateurs y 1.487 profesionales.

Teniendo en cuenta el recuento de prime-

ros de septiembre, el incremento generado

en los últimos dos meses se sitúa en 1.495

federados –unos 750 mensuales de me -

dia–, una cifra que, sin embargo, supone un

3.5% de decrecimiento con respecto a pri-

mero de año, cuando el total de licencias

ascendía a 326.905.

En términos absolutos exis-

ten 11.659 federados menos

que a 1 de enero de 2012,

cuando el número de licen-

cias ascendía a 326.905, una

cantidad que, dada la actual

coyuntura económica, entra

dentro de las previsiones,

que establecen asimismo

una muy lenta recuperación

en lo que resta de año.

Por Comunidades Autóno -

mas, Madrid, con 92.754 li -

cencias, encabeza el Ranking

se guida de Andalucía –al bor -

de de las 49.000–, Cataluña

–casi 38.000– y Comunidad

Valenciana, por encima de las

21.600. Destacar que todas

las Co mu nidades Autónomas

–excepto la Ciudad Autónoma de Melilla,

con un ligero crecimiento– han experi-

mentado disminución en el número de

federados desde primero de año, si bien

muchas de ellas en porcentajes muy

pequeños.

Recordar que en 1990 apenas había

45.000 jugadores en España. El listón de

los 100.000 se rebasó en 1996, se regis-

traron 200.000 en los primeros meses de

2002, a mediados de 2004 se contabili-

zaron 250.000 y finales de 2006 se

superó la mítica barrera de los 300.000

federados. ✓

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

1-7-2012

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

1-11-2012

48.994

6.435

10.281

7.273

8.682

8.861

6.762

17.105

37.885

65

2.545

11.931

2.455

92.754

259

6.045

3.757

19.910

21.667

79

14

313.759

1.487

315.246

Se recupera la cota de las 315.000 licencias
El incremento en el último bimestre es de 1.495 federados

La golfista Carlota Ciganda ha sido elegida, junto a otros depor-

tistas de gran proyección, como una de las abanderadas de la

candidatura Madrid 2020, que presentó la primera parte de

‘20 /20, unidos por un sueño’, un proyecto que ensalza los

valores olímpicos de las futuras estrellas del deporte español.

En ese acto, 20 jóvenes talentos de múltiples disciplinas –entre

los que se encontraba Carlota Ciganda– se convirtieron en los

primeros abanderados de la Candidatura de Madrid para alber-

gar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020. Todos ellos

estuvieron acompañados por la alcaldesa de Madrid, Ana

Botella, y el presidente del Comité Olímpico Español y de la

Sociedad Madrid 2020, Alejandro Blanco. “Sois nuestros prime-

ros 20 abanderados –pues este programa va a tener continui-

dad–; pertenecéis a Federaciones Deportivas diferentes y pro-

venís también de diferentes rincones de nuestra geografía.

Porque la candidatura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

de Madrid 2020 es un proyecto de toda España”, señaló Ana

Botella. Desde la web www.madrid2020.es se puede entrar en

el corazón de estos 20 deportistas a través de vídeos grabados

en sus lugares de entrenamiento. Unas vidas que también

radiografían sus padrinos periodísticos con perfiles que deta-

llan sus gestas. Carlota Ciganda reconoció que es un gran

honor para ella, al tiempo que una enorme responsabilidad,

haber sido seleccionada por Madrid 2020 como abanderada

en representación del golf, deporte que debutará de nuevo,

como disciplina olímpica, en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

“Es una enorme satisfacción participar en este proyecto. Todos

los deportistas que se han seleccionado tienen una enorme

proyección, algunos incluso son verdaderas realidades a día de

hoy, con medallas olímpicas en su currículo, así que para mí

constituyen un gran ejemplo a seguir”. ✓

Ciganda Ciganda, 
abanderada de Madrid 2020
Apoyo a la candidatura olímpica

La RFEG aprobó por unanimidad, durante la

celebración de la última Comisión Gestora

Extraordinaria, la concesión a Esperanza

Aguirre de la Medalla de Oro al Mérito en

Golf en reconocimiento a su contribución y

apoyo constante a este deporte. 

Presidenta del Partido Popular en la

Comunidad de Madrid en la actualidad,

Esperanza Aguirre ha desarrollado una

intensa trayectoria política en la que ha

desempeñado cargos de la importancia

de Presidenta de la Comunidad de Madrid

–entre noviembre de 2003 y septiembre

de 2012–, Presidenta del Senado (1999-

2002) y ministra de Educación y Cultura

(1996-1999), funciones complementadas

en todo momento por su destacado e

inequívoco apoyo al deporte del golf.

Su decidida contribución al desarrollo de la

candidatura de Madrid a la Ryder Cup

2018; el impulso generado para la cons-

trucción del campo de golf El Encín en

Alcalá de Henares; su disposición para la

celebración del Open de Madrid de Golf

integrado dentro del Circuito Europeo

Profesional; su conciencia del golf como

elemento vitalizador en cuestiones turísti-

cas y su apoyo a cuantas iniciativas tuviesen

relación con este deporte han sido factores

a tener en cuenta para la concesión de esta

Medalla de Oro al Mérito en Golf.

Recordar que, con anterioridad, durante el

pasado mes de julio, Pablo Chaves, juez

árbitro internacional y presidente del Co -

mité de Reglas de la RFEG; Juan Tara cena,

presidente del Comité de Campos y

Handicap de la RFEG; José Antonio Mar -

tínez de las Heras, presidente 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, fueron asimismo distin-

guidos con la Medalla de Oro al Mérito en

Golf, mientras que Macarena Tey, directora

deportiva del Comité Técnico Juvenil de la

RFEG, fallecida en el mes de abril, fue galar-

donada con la Medalla de Plata al Mérito en

Golf a título póstumo. ✓
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Jorge Campillo, Pedro Oriol y Carlota Ciganda, todos

ellos integrantes del Pro Spain Team, acudieron a las

concentraciones técnicas organizadas por los

Comités Técnicos Amateur Femenino y Masculino

de la RFEG en Costa Ballena para trabajar con el

grupo de golfistas seleccionados, todos ellos de

gran proyección. En ambas concentraciones se inci-

dió fundamentalmente en tres aspectos del juego:

el control de distancias inferiores a 100 metros, el

putt largo y el approach, chip rodado y bunker, todo

ello con el objetivo de mejorar la técnica y calidad

del entrenamiento del juego corto. Los tres jugado-

res del Pro Spain Team –Jorge Campillo, Pedro Oriol

y Carlota Ciganda– se unieron a los distintos grupos

de trabajo para compartir tiempo de entrenamien-

to con todos los golfistas en una concentración a la

que asimismo asistió el prestigioso profesor Tommy

Horton, especialista en el juego corto. Las asistentes

a la concentración fueron Clara Baena, Silvia Bañón,

Celia Barquín, Isabel Bascuas, Fátima Fernández,

Nuria Iturrios, Mandy Goyos, Andrea Jonama,

Harang Lee, Marta Martín, Ainhoa Olarra, María

Parrón, Irene Rollán, Carmen Sainz, Sonia Sánchez,

Ana Sanjuán, Covadonga Sanjuán y Carmen Vidau.

Por su parte, en la concentración masculino estuvie-

ron Carlos Pigem, Jordi Sansó, Pablo Matesanz,

Víctor Pastor, José Bondía, Jordi Panés, Javier Sainz,

Toni Ferrer, Daniel Berna, Manuel Elvira, Javier

Herrero, Mario Galiano, Eder Moreno, Iván Cantero,

Carlos Leandro y Jorge Utrilla. 

Concentraciones técnicas de cara al 2013
Diversos grupos de trabajo promovidos por los Comités Femenino y Masculino 

Baleares y Aragón han celebrado en los últimos dos

meses elecciones a la Presidencia de sus respectivas

Federaciones de Golf. En el primero de los casos,

Vicente Mulet Traserra fue reelegido Presidente de la

Fe deración Balear de Golf por decisión de la Asam blea

General que tuvo lugar en el Club de Golf Son Mun -

taner, donde llegaba como candidato por el Esta -

mento de Árbitros.

Vicente Mulet fue el único en presentar su candidatura

a la Presidencia y por tanto no fue necesario llevar a

cabo votaciones por parte de los recientemente elegi-

dos miembros de la Asamblea General. Vicente Mulet

afronta un nuevo período de cuatro años en el que se

trabajará, nuevamente, por el avance del golf balear.

Por su parte, Francisco Lafita Benito es el nuevo presi-

dente de la Federación Aragonesa de Golf una vez

concluido el proceso electoral. En presencia del Se -

cre tario de este organismo federativo, José Luis Es -

pelosín Audera, el presidente saliente, José A. Se rrano

Marraco, y el presidente entrante, Francisco Lafita

Benito, elegido por unanimidad de los miembros pre-

sentes en la reunión de la Asamblea General, se fir-

maron las actas de relevo y se entregaron la docu-

mentación relativa a la transferencia de cargos.

Francisco Lafita Benito ocupaba el cargo de vicepresi-

dente en el mandato anterior. ✓

Putting Green
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Bajo la denominación Programa Neo Pro, la RFEG ha

implantado y dotado un programa, con periodici-

dad anual, de formación y ayudas a los jugadores de

golf de élite en sus primeros años en el campo pro-

fesional que facilite su tránsito desde la etapa ama-

teur y posibilite la aceleración en su incorporación a

los circuitos mayores. Pueden solicitar su inclusión

en el programa aquellos jugadores que se hallen en

posesión de la correspondiente licencia en vigor de

la RFEG como jugador profesional y que además

cumplan las siguientes condiciones:

• No tener más de cinco años de antigüedad

como jugador profesional.

• Estar en posesión de alguna de las tarjetas que

dan derecho a jugar pruebas de alguno de los

siguientes circuitos profesionales: USPGA, Euro -

pean Tour, Challenge Tour, LPGA y LET.

• Jugadores/as que hayan formado parte de los

Equipos Nacionales en Campeonatos de Europa o

Mundiales de golf amateur en los tres años inme-

diatamente anteriores a su paso a profesionalismo.

El cumplimiento de estas condiciones no implica su

inclusión de derecho en el programa, si no que

será el Comité Técnico Profesional de la RFEG el

que, una vez conocidos los resultados de las

Escuelas de Calificación de los distintos Circuitos y

recibida la solicitud debidamente cumplimentada,

evalúe a cada candidato y decida sobre su admi-

sión en el programa, que incluye ayudas técnico-

económicas y las derivadas de la competición. ✓

Convocatoria Programa Neo Pro 2013
Formación y ayudas a los jugadores de golf de élite 

Elecciones a la Presidencia en las Federaciones de Baleares y Aragón
Vicente Mulet y Francisco Lafita, máximos responsables de estos organismos federativos

La Comunidad de Madrid, a través de la Con se -

jería de Asuntos Sociales, la Real Federación Es -

pañola de Golf y la Federación de Golf de Madrid

han suscrito un Convenio de Colaboración para el

fomento del deporte del golf en el colectivo de

personas de más de 65 años. El programa, deno-

minado ‘Golf a los 65’, busca promover la calidad

de vida, fomentar la participación e integración

social, favorecer la ocupación activa de su tiempo

libre, estimular el disfrute de manifestaciones

deportivas y potenciar la relación de convivencia

y comunicación intergeneracionales. El Programa

incluye los siguientes contenidos:

• Difusión del golf y sus beneficios: Cursos de

inmersión en el golf, con atención a grupos de

personas mayores por parte de profesionales

expertos en esta materia en las instalaciones del

Centro Nacional de Golf.

• Enseñanza y perfeccionamiento del golf:

Cursos de teoría y práctica del golf en el Centro

Nacional de Golf, con un descuento del 40%

sobre el precio de venta al público (una clase

semanal, en grupos de hasta 7 personas, afectan-

do a todos los niveles y con horario de lunes a

viernes hasta las 14:00 horas) y acceso gratuito al

campo de prácticas de la Federación de Golf de

Madrid en cualquier horario, siempre que haya

disponibilidad de las instalaciones.

• Prácticas individuales de golf en los campos de

la RFEG y FGM. Precio especial del green fee en el

Centro Nacional de Golf, entre semana hasta las

14:00 horas, excluyendo los festivos (18 hoyos a

29 euros hasta el 31 de diciembre de 2012. Este

precio se incrementará a 32 euros a partir del 1

de enero de 2013 por aplicación de la subida del

IVA). Será requisito indispensable residir en

Madrid, tener más de 65 años (imprescindible

presentar DNI), licencia federativa y hándicap

obligatorio para salir al campo.

• Oferta del 50% de descuento sobre el precio

habitual en el green fee de lunes a viernes, hasta

las 12:00 horas, en el Centro de Tecnificación de

Golf. Será requisito indispensable tener más de 65

años, licencia federativa y hándicap obligatorio

para salir al campo.

• Torneo Intergeneracional en el Centro Nacional

de Golf, con participación de equipos integrados

por abuelos, hijos y nietos. ✓

El campo alemán de St. Leon-Rot, vecino de la

localidad universitaria de Heidelberg y situado a

una hora en coche del aeropuerto de Frankfurt,

será sede de la Solheim Cup en su edición de

2015, tal y como anunció el Ladies European Tour. 

St. Leon-Rot, que cuenta con 36 hoyos de primer

nivel, ha sido sede de torneos del prestigio del

Deutsche Bank SAP Open, ganado en tres ocasio-

nes por Tiger Woods, y de relevantes citas ama-

teurs como los Abiertos alemanes masculino y

femenino. Al tiempo, el Ladies European Tour ha

dado la bienvenida a las firmas Allianz y SAP como

nuevos patrocinadores de la Solheim Cup 2015.

La Directora Ejecutiva del Ladies European Tour, la

española Alexandra Armas, afirmó que la organiza-

ción está “encantada de llevar la Solheim Cup

2015 a Alemania y, más concretamente, a St.

Leon-Rot, que tiene una sólida reputación interna-

cional como sede de torneos internacionales de

primer nivel, y como institución formadora de

jóvenes talentos. El Ladies European Tour tiene

muchas ganas de trabajar con todas las partes

involucradas en el proyecto para que el evento sea

un gran éxito”, concluyó. ✓

La Solheim Cup 2015 viaja a Alemania
Se celebrará en el campo de St. Leon-Rot

Fomento del golf a partir de los 65 años 
Convenio entre la Comunidad de Madrid, la RFEG y la FGM

Vicente Mulet



rfegolf 2322 rfegolf

L
a provincia de Jaén, en este caso con-

creto su capital, se ha adherido al pro-

grama de promoción del deporte del

golf a través de la construcción de unas insta-

laciones de carácter público. Hasta el momen-

to, el Club de Golf La Garza, en la jienense loca-

lidad de Linares, ofrecía a los aficionados y

amantes de esta disciplina deportiva 9 hoyos

en los que desarrollar, a precios populares, la

práctica del golf. Dentro de poco, en concreto

a finales de 2013, la oferta se ampliará un poco

más en esta provincia andaluza.

Una Escuela 
Municipal en la capital
El Ayuntamiento de Jaén, la Real Federación

Española de Golf y la Real Federación

Andaluza de Golf –representados respectiva-

mente por el alcalde José Enrique Fernández

de Moya y sus presidentes Gonzaga Es -

cauriaza y María Pilar van Dulke (presidenta

de la comisión gestora)– rubricaron en la

sede de la RFEG un Convenio para la creación

de una Escuela Municipal de Golf en Jaén.

El acuerdo lleva aparejado la construcción de

una Cancha de Prácticas y 9 hoyos cortos des-

tinados a la enseñanza, instalaciones proyec-

tadas en la confluencia de la Avenida de

Aguas Vivas y la calle Aljibe, unos terrenos

próximos al centro de la capital jienense.

La Escuela de Golf Municipal, que tendrá

acceso libre y precios populares, tiene previs-

ta su inauguración a finales de 2013 y permi-

tirá a numerosos ciudadanos de Jaén iniciarse

en la práctica de este deporte que, al igual

que en el resto de España, goza de una fuer-

te implantación. 

José Enrique Fernández de Moya, alcalde de

Jaén, considera que “este proyecto amplia la

oferta deportiva para los habitantes de nues-

tra ciudad. Tiene un componente social muy

destacado, ya que pueden practicar este

deporte desde niños hasta personas de edad

avanzada, y se enmarca dentro de nuestras

Escuelas Municipales de Deporte, como una

más, para uso y disfrute de todos”.

Tanto Gonzaga Escauriaza, presidente de la

RFEG, como María Pilar van Dulke –presidenta

de la comisión gestora de la RFAG, ratificaron

que este proyecto “es muy importante por

constituir una referencia de cómo fomentar el

golf desde la base. Nuestro deporte está al

alcance de todos gracias a proyectos como el

de Jaén, al que auguramos un gran éxito. Está a

muy pocos minutos del centro de la ciudad y

contribuirá a que el golf se introduzca por com-

pleto en la sociedad, entre otras cosas porque

entronca perfectamente con nuestro proyecto

de ‘Golf en los Colegios’, que el Ayuntamiento

se plantea aplicar también en su municipio”.

Treinta puestos y 9 hoyos 
cortos para la enseñanza
La Cancha, dotada con 30 puestos, contará,

en terrenos anexos, con un putting green y

un área de chipping & bunkers para la prácti-

ca de todo tipo de golpes, además de 9

hoyos cortos destinados a la enseñanza.

El presupuesto para la construcción de esta

Escuela Municipal de Golf en Jaén asciende a

un máximo de 560.000 euros, de los que un

máximo de 200.000 serán aportados por la

Real Federación  Española de Golf y la Real

Federación Andaluza de Golf.

Está previsto que esta nueva dotación deporti-

va genere al menos 3-4 puestos de trabajo (al

margen de los monitores de golf y de los que

estén involucrados en su construcción). ✓

aumenta su oferta 
de carácter público

El campo de golf de La Garza, en Linares, constituye desde hace tiempo un ejemplo de ins-
talación de carácter pública que contribuye al fomento de la afición y desarrollo del deporte
del golf. Ubicado en el Parque Deportivo de La Garza, una completísima oferta de instala-
ciones deportivas de todo tipo que pertenece a la Junta de Andalucía, la parte dedicada al
golf fue, desde el principio, un éxito de afluencia de jugadores y de sostenibilidad económi-
ca. Inaugurado con su estructura actual en 2000, su concepción se remonta mucho más

atrás, en concreto a 1966, cuando un grupo de aficionados liderados por Fidel Faba Magán
fundaron el Club de Campo La Garza y construyeron cuatro hoyos rústicos. Desde entonces,
continuas mejoras, refrendadas por la inclusión del campo de golf en las instalaciones del
Parque Deportivo de La Garza, han llevado a esta instalación a ofrecer una cancha y 9 hoyos
que es profusamente utilizada por personas de todas las edades, incluidos un buen núme-
ro de niños que se inician en la práctica de este deporte en su afamada Escuela de Golf.

La Garza, ejemplo de instalación de golf pública

Instalaciones Públicas

Jaén
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La Escuela Municipal, cuya inauguración está prevista para finales de 2013,

contará con una cancha de prácticas y 9 hoyos cortos para la enseñanza
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Un  concepto novedoso
En lo que constituye un concepto novedoso,

solidario, dirigido al colectivo de las mujeres y

tecnológicamente avanzado, LadyGolf Solida -

rio promueve el primer Orden de Mérito Fe -

menino Solidario Amateur en nuestro país,

donde pueden participar todas las jugadoras

con licencia amateur española en vigor que

realicen una aportación benéfica de un míni-

mo de 20 euros.

El dinero recaudado será destinado a dos enti-

dades beneficiadas seleccionadas por los orga-

nizadores –Lady Golf y ValGolf.es–: la Fun da -

ción Sandra Ibarra Solidaridad frente al Cáncer

y el Comité de Golf Adaptado de la RFEG.

Todas las participantes en este Orden de

Mérito Femenino Solidario Amateur, divididas

en sus respectivas categorías de hándicap de

juego, acumularán puntos conformen vayan

disputando pruebas oficiales a lo largo del

año 2013, tomándose en consideración los

cinco mejores resultados obtenidos.

Durante el transcurso de 2013 se celebrarán

asimismo, en Madrid, Barcelona, Valencia, Se -

villa y Bilbao, diversos torneos Vips Soli darios

como complemento al Orden de Mérito

LadyGolf Solidario, además de un ProAm VIP

Solidario –en el Centro Nacional de Golf– al

que tendrán derecho a participar las ganado-

ras del Orden de Mérito Solidario.

Al margen de la acción que conlleva la parti-

cipación en este LadyGolf Solidario y la ayuda

prestada a la Fundación Sandra Ibarra

Solidaridad frente al cáncer y al Comité de

Golf Adaptado de la RFEG, se celebrará una

Cena de Gala Solidaria donde se entregará el

dinero recaudado a las entidades beneficia-

rias y los Premios Lady Golf, en concreto a la

mejor jugadora profesional española, a la

mejor promesa del golf femenino español y al

medio de comunicación que más promocio-

ne el golf femenino español, al margen de

otorgar un Premio de Honor Lady Golf y reco-

nocer a las cinco ganadoras del Orden de

Mérito Solidario Lady Golf.
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LadyGolf Solidario

on tiempos difíciles, claro que sí, muy

complicados, y precisamente por ello

es momento de fomentar, más aún si

cabe, la solidaridad hacia quienes más lo nece-

sitan. Con este concepto nace LadyGolf

Solidario, una iniciativa promovida por LadyGolf

que involucra a todas las golfistas amateurs

españolas y que ha visto la luz bajo el auspicio

de la Real Federación Española de Golf.

El proyecto, ambiciosamente solidario, cuen-

ta con la colaboración de la empresa

ValGolf.es, socio tecnológico en el desarrollo

de un evento que se desarrollará a lo largo de

todo el año 2013, donde asimismo la Feria

MadridGolf tendrá un importante papel. 

En la presentación oficial, que tuvo lugar en el

Centro Nacional de Golf, se desgranaron los

aspectos principales de la iniciativa durante

una intervención en la que participaron, entre

otros, Gonzaga Escauriaza, presidente de la

RFEG; José Félix Bilbao, presidente del Comité

de Golf Adaptado de la RFEG; Sandra Ibarra,

presidenta de la Fundación Sandra Ibarra

Solidaridad frente al Cáncer; Rocío Aguirre,

directora de la Feria MadridGolf; y Teresa

Serra, representante de Lady Golf y Mulligan

Comunicación.

Más información en www.ladygolfsolidario.es

Una web específica, la revista y la web de la RFEG, los soportes de comunicación de LadyGolf
son, entre otros, los lugares donde se darán a conocer todos los detalles de la participación
en este LadyGolf Solidario. El primer paso será inscribirse a través de Internet, teléfono o
carta, realizar un donativo mínimo de 20 euros  y a jugar. ¿Dónde? En cualquier torneo ofi-

cial, sea cual sea el campo donde se celebre en España, por lo que no será necesario variar
ningún tipo de hábitos ni compañeras/os habituales de juego. Los mejores resultados cose-
chados a lo largo del año, cinco en concreto, serán los que computen en el Orden de Mérito
Amateur Femenino Solidario, cuyas primeras clasificadas tendrán opción a diversos premios.

¿Cómo participar en esta acción solidaria?

Nace LadyGolf Solidario, una iniciativa solidaria que involucra a todas

las golfistas amateurs españolas
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93 636 63 23 / info@ladygolf.es

Lady Golf es un concepto que apoya con enorme inten-
sidad, desde hace casi una década, la participación de
la mujer en el deporte del golf en España y que se plas-
ma tanto en una revista de carácter femenino que lleva
este nombre como en un Circuito –el Circuito
LadyGolf– que después de siete ediciones se ha conver-
tido, por sus características, en el evento golfístico ama-
teur femenino más importante de nuestro país dirigido,
sin excepción, a todas las mujeres mayores de 18 años.
Desde su creación, LadyGolf se ha centrado en ofrecer
productos exclusivos a la vez que prácticos y entreteni-
dos. En este marco, la promoción de este LadyGolf
Solidario supone la ampliación de una oferta que en
esta ocasión tiene un marcado sentido universal y soli-
dario.Para desarrollarlo, con el Orden de Mérito
Amateur Femenino Solidario como punta de lanza, par-
ticipa de manera muy activa la empresa ValGolf.es,
encargada del soporte tecnológico que permitirá a todas
las participantes, al tiempo que realizan su acción soli-
daria, involucrarse en un Orden de Mérito que incentiva-
rá de manera muy significativa la competitividad depor-
tiva de todas las jugadoras solidarias. 

LadyGolf y ValGolf, unidos por la causa

Tu también puedes

ser solidaria
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La otra entidad beneficiaria de esta iniciativa

es la Fundación Sandra Ibarra Solidaridad

frente al Cáncer, cuya presidenta, Sandra

Ibarra, resaltó que “cada año 22.000 mujeres

son diagnosticadas de cáncer de mama. Si

con la ayuda que recibamos de esta iniciativa

podemos conseguir que se efectúe un mayor

número de mamografías, fantástico. Recor -

demos que, cogido a tiempo, el cáncer de

mama es curable en más de un 90 por cien-

to de los casos.  Hemos de concienciarnos

todos y lograr que la cura del cáncer sea uno

de los objetivos del milenio”.

Por último, Rocío Aguirre, directora de la Feria

MadridGolf, cerró el acto comentando que

“cuando me propusieron colaborar con

LadyGolf Solidario no me lo pensé dos veces.

Me pareció una idea genial que beneficia a

todos. Hablamos de un Orden de Mérito para

jugadoras que, además, es solidaria, una

auténtica maravilla.  MadridGolf aportará un

lugar de reunión donde se dan cita más de

15.000 golfistas. Allí, todo lo que esté en

nuestra mano, lo haremos”. ✓

Incentivar
la participación de la mujer
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG,

manifestó durante la presentación que “esta

iniciativa incentiva la participación de la

mujer en el deporte, en este caso concreto

en el golf, pero lo que es más destacable es

que se destina el dinero recaudado a hacer

frente al cáncer y al golf adaptado, que para

nosotros es una prioridad. Para la RFEG es un

orgullo que personas que antes no podían

acceder a un deporte ahora lo hagan y disfru-

ten. En los últimos estudios de los que tene-

mos constancia se habla de la mejoría que

experimentan a muchos niveles personas con

patologías que comienzan a hacer deporte.

Hablamos de personas con autismo, parálisis

cerebral o síndrome de Down. Asimismo es

preciso recalcar la importancia que tiene

fomentar las acciones centradas en la preven-

ción del cáncer”.

Teresa Serra, directora comercial de LadyGolf

y Mulligan Comunicación, recalcó que “en

Lady Golf queremos ser una referencia en el

golf femenino, y si es con una iniciativa solida-

ria como ésta, mucho mejor. Es el primer

Orden de Mérito Femenino de estas caracte-

rísticas que se promueve en España, y cree-

mos que va a ser un éxito a todos los niveles”.

Por su parte, José Félix Bilbao, presidente del

Comité de Golf Adaptado de la RFEG, dijo que

“estamos encantados de que el golf adapta-

do se beneficie de esta iniciativa. No os vais a

arrepentir. Desde 2007 hemos creado 35

escuelas que disfrutan más de 720 jugadores.

Con juegos y ejercicios específicos, estas per-

sonas han mejorado y han alcanzado un

mejor nivel de vida, algo que siempre sucede

con la práctica del deporte del golf”.
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Lady Golf Solidario

Se creará durante 2013 un Orden de Mérito Femenino Amateur Solidario,

donde pueden participar todas las jugadoras con licencia amateur española

en vigor que realicen una aportación benéfica de un mínimo de 20 euros

La Fundación Sandra Ibarra Solidaridad frente al Cáncer 

y el Comité de Golf Adaptado de la RFEG, beneficiarios de la acción
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Circuito Europeo

Carlota Ciganda, en apariencia una

jugadora paciente en la estrategia

de sus objetivos, quema etapas a

velocidad de vértigo y consigue con

aparente facilidad lo que para otras

constituye simplemente sueños inal-

canzables en la realidad. Desde

hace bien poco, la excelente golfista

navarra es la mejor de Europa. Ahí es

nada. Simplemente impresionante.

Emulando a la legen-
daria Laura Davies
Una vez desgranada la totalidad del

calendario 2012, las loas se suceden

ante un logro que anteriormente

sólo había conseguido, en 1985, la

legendaria Laura Davies, uno de los

grandes iconos del golf mundial.

En Estados Unidos, por su parte, úni-

camente Nancy López en 1978,

Karrie Webb en 1996 y Jijay Shin en

2009 consiguieron algo semejante

en el Circuito Americano Femenino

–debutante y número 1 del ranking

en la misma temporada–, una haza-

ña que nunca se ha consumado en

el Circuito Europeo Masculino, si

bien José María Olazábal en 1986 y

Sergio García en 1999 estuvieron

cerca de ello tras acabar segundo y

ter cero, respectivamente, en el

Orden de Mérito. Hay que destacar

que otras golfistas españolas,

Raquel Carriedo en 2001 y Paula

Martí en 2002, también fueron en

su momento Número 1 del Ran -

king del Circuito Europeo

Femenino Profesional, aunque no

en la temporada de su debut.

Carlota Ciganda ha acumulado

251.289,95 puntos en el Ranking del

Ladies European Tour, 9.458,80 más

que la alemana Caroline Masson, su

gran rival a lo largo de 2012, con

quien mantuvo un espectacular

duelo hasta en el último torneo del

año, el Dubai Ladies Masters, donde

la germana concluyó tercera y la

española décima, un resultado que

sin embargo no fue suficiente para

desbancar a Carlota Ciganda del pri-

mer puesto del Ranking europeo

profesional. 

Anteriormente, una sucesión de

muy buenas actuaciones catapul-

taron a la golfista navarra hasta lo

más alto del Ranking europeo. Por

ejemplo, un noveno puesto en la

Lalla Meryem Cup a finales de

marzo, un tercero en el Open de

Turquía a mediados de mayo y un

séptimo en el Open de Alemania a

finales de mayo fue el preludio del

primer punto culminante de su

temporada, el triunfo en el Deloitte

Ladies Open el 3 de junio de 2012,

el primero del LET de su carrera

profesional.

En ese torneo, tras una ronda de

71 golpes que le situó en la parte

alta de la clasificación, la golfista

navarra accedió al liderato al térmi-

no de la segunda ronda, cuando

aventajó en un golpe a la finlande-

Carlota Ciganda

N
úmero 1 de Europa, la mejor del Ranking europeo femenino, un logro impresio-
nante si se tiene en cuenta que acaba de aterrizar en el Ladies European Tour, si
se tiene en cuenta que ha alcanzado esta distinción en la temporada de su

debut. Muchas otras, la grandísima mayoría, no consiguen nunca ser las mejores del año
en el Circuito Europeo, un honor de características exclusivas que sin embargo ella, a las
primeras de cambio, ya ha adherido a su impresionante currículo deportivo.

la mejor de Europa

Carlota Ciganda se ha 

distinguido como la número 1 del

Ranking del Ladies European Tour

en la temporada de su debut, 

un logro sólo conseguido antes

por Laura Davies

Carlota Ciganda se ha 

distinguido como la número 1 del

Ranking del Ladies European Tour

en la temporada de su debut, 

un logro sólo conseguido antes

por Laura Davies
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Profesional 
desde mayo de 2011
Carlota  accedió al profesionalismo el

24 de mayo de 2011 con un palma-

rés amateur adornado, entre otros

muchos, con el título de campeona

de España de todas las categorías,

campeona de Europa in dividual en

2004 y 2008, medallas de oro en

Europeos por Equipos Sub-16, Junior

y Absoluto y ganadora del British

Ladies Amateur 2007. Des  de 2008

desarrolló su trayectoria de portiva

en Estados Unidos, en con cre to en la

Universidad de Ari zona Sta te, donde

se impuso en otros cuatro torneos,

con mención especial para la Final

de la Liga Universitaria por Equipos

NCAA en 2009. 

Dada su enorme calidad, Carlota

Ciganda participó como amateur en

varios torneos de carácter profesio-

nal, el primero de ellos cuando tenía

solo 14 años, en el Tenerife Ladies

Open 2005. Aunque en aquella oca-

sión no superó el corte, con poste-

rioridad la golfista navarra realizó

grandes actuaciones, hasta el punto

de distinguirse, aun como amateur,

como la mejor representante espa-

ñola en torneos profesionales.

Ocurrió en el Open de España

2007, cuando acabó octava, o en

el Tenerife Ladies Open 2008,

donde concluyó tercera a solo 3

golpes de la primera clasificada, la

inglesa Rebecca Hudson. 

Ya como profesional, el 20 de

noviembre de 2011 se impuso en

el Murcia Ladies Open, torneo inte-

grado dentro del Circuito Let

Access, paso previo a la consecu-

ción de la tarjeta del Ladies Euro -

pean Tour, logro adquirido el 19 de

enero de 2012 en La Manga,

donde acabó tercera. 

La relación de Carlota Ciganda con

los Campeonatos de España se

estrechó aún más el 27 de abril de

2012, momento en el que la golfis-

ta navarra cerró el círculo de su

relación personal con este tipo de

torneos con el triunfo en el de

categoría profesional celebrado en

Talayuela, el único que le faltaba en

su impresionante zurrón, una tra-

yectoria espectacular que comen-

zó hacía más de un decenio cuan-

do una jovencísima niña de 10

años se imponía en el Campeonato

de España Benjamín celebrado en

aquel entonces en el mallorquín

campo de Santa Ponsa.

En ese momento, en el año 2000, ya

imponía su ley con mano de hierro

–¡¡sólo 2 sobre par del campo y,

atención, 24 golpes de ventaja

sobre la segunda clasificada, Patricia

Mestre!!–, una actuación gloriosa

que ha ganado en consistencia, soli-

dez e incluso espectacularidad con

el transcurso de los años. ✓

sa Ursula Wikstrom, punto de partida de

otra vuelta de 67 golpes para alcanzar

la victoria, un magnífico regalo de cum-

pleaños, ya que cumplió 22 años duran-

te la celebración de la competición.

Posiblemente, dentro de muchos años,

veamos este triunfo como el punto de

partida de algo muy grande.

Sendos quintos puestos en el Tenerife

Open de España y en el Open de Francia,

un noveno puesto en el Open de

Finlandia y un décimo en el Open de

Suiza completaban su catálogo de Top 10

del año 2012 antes de su segundo triunfo

de la temporada, el cosechado en el

China Suzhou Taihu Open, donde con

recorridos de 65, 70 y 64 golpes dominó

con mano de hierro a todas sus rivales,

siete birdies sin fallo en la última ronda,

incluida la alemana Caroline Masson, que

le disputaba la primera plaza en el

Ranking del Orden de Mérito.

Posteriormente, una cuarta plaza en el

Sanya Ladies Open celebrado asimismo en

China constituyó la antesala de dos nuevas

citas en la India y Dubai, donde Car lota

Ciganda concluyó cuarta y décima.

Resaltar asimismo que Carlota Ciganda

superó el corte en 2012 en los tres

‘Grandes’ de la temporada, el US

Women’s Open (puesto 39), el Evian

Masters (puesto 24) y el Women’s British

Open (puesto 17), donde se midió a las

mejores jugadoras del mundo.
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Circuito Europeo

Dos triunfos, en Holanda y

China, y nueve Top 10 en el

Circuito Europeo

Profesional constituyen el

excelente resumen de la

temporada de la golfista

española

“
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Rafael Cabrera 
dio primero
El primer gran éxito del año llegó de

la mano de Rafael Cabrera-Bello,

que en 2012 se ha consagrado

como un jugador importante den-

tro del Circuito Europeo. El golfista

granacanario ha ido subiendo pel-

daños de uno en uno hasta ser el

jugador hecho y derecho que

vemos hoy. Rafael Cabrera-Bello lo -

gró su segundo triunfo imponién-

dose con brillantez en uno de los

torneos más relevantes del calenda-

rio, el Omega Dubai Desert Classic,

en el que fue capaz de superar en

un final igualado a jugadores como

Lee Westwood o Rory McIlroy. Todo

un doctorado en golf.

El español firmó una excepcional

vuelta final de 68 golpes para

ascender un peldaño en la clasifi-

cación y retomar un liderato que

ya ocupó en la primera jornada.

Superó en un golpe al escocés Ste -

phen Gallacher y al propio Lee

West wood. Un dato ilustra el feno-

menal rendimiento de Rafael

Cabrera-Bello: sólo cometió tres

bogeys en 72 hoyos. 

En la ronda definitiva, el golfista

canario comenzó el día en la

segunda posición a un solo golpe

de Westwood, que se presumía co -

mo principal rival a batir. Sin em -

bargo, y pese a empezar con un
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S
ergio García, Azahara Muñoz,

Rafael Cabrera-Bello, Gonzalo

Fernández-Castaño, Carlota

Ciganda, Miguel Ángel Jiménez, José

María Olazábal,… muchos son los nom-

bres propios que nos deja este 2012 en

el ámbito del golf profesional, un año

que se puede calificar de manera obje-

tiva como muy satisfactorio: tres victo-

rias en el European Tour, dos en los cir-

cuitos estadounidenses y otras dos en el

Ladies European Tour. 

A estos éxitos hay que sumarle el increí-

ble desenlace de la Ryder Cup –con

claro protagonismo español–, el núme-

ro 1 del Ranking Europeo profesional

conseguido por la navarra Carlota

Ciganda en la temporada de su debut

–un logro sólo alcanzado previamente

por Laura Davies en 1985–, por lo que el

resultado es un botín muy apreciable.

De ahí que haya que archivar en la

memoria el año 2012 con un notable…

tirando a sobresaliente. 

Muchos son los nombres

propios que ha brillado 

con fuerza en este 2012 

en el ámbito del golf 

profesional, un año que 

se puede calificar como

muy satisfactorio

Un año 2012
“

Circuitos Profesionales

más que notable
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La sexta victoria para
Fernández Castaño
La segunda victoria española en el

Circuito Europeo la selló Gonzalo

Fernández Castaño, que ya cuenta

en su palmarés con seis títulos. Esta

vez sumó en el BMW Italian Open

disputado en el campo de Royal Park

I Roveri (Turín, Italia), donde supo

aguantar el empuje del sudafricano

Garth Mulroy para volver a ganar en

suelo transalpino.  La jornada final

comenzó con Pablo Larrazábal,

Rafael Cabrera-Bello y Gonzalo

Fernández Castaño acechando el

liderato de Garth Mulroy, pero al

tiempo que los dos primeros conte-

nían sus aciertos, el madrileño firma-

ba una espléndida tarjeta de 8 bajo

par para -23 al total. El sudafricano

jugó lo suficientemente bien como

para no dejar escapar a Gonzalo

Fernández Castaño en la clasifica-

ción, pero falló en el momento deci-

sivo: en el 17, Garth Mulroy firmaba

un bogey que le alejaba de una vic-

toria que voló irremisiblemente para

España. Gonzalo Fernández-Casta -

ño cosechó así su segundo éxito en

el abierto italiano (el anterior fue

en 2007), con el que se ha asenta-

do, más si cabe, entre la aristocra-

cia del golf europeo.

eagle en el hoyo dos, no pudo superar a

un Rafael Cabrera-Bello que fue un

ejemplo de paciencia y acierto en aque-

llos lugares del recorrido en los que

había opción de birdie. Con este resulta-

do, el golfista insular ha dejado de ser

uno más del Circuito Europeo para ser

una realidad de nivel, tal y como demos-

tró luego en el Mundial Match Play –fue

tercero–. Aunque su final de temporada

fue algo más discreto, se ganó el dere-

cho a figurar en el ‘salón de la fama

español’ del año. Con creces.

Sergio García triunfa 
de nuevo en EEUU
Durante 2012 Sergio García logró por su

parte uno de los éxitos más valiosos de

su carrera deportiva al imponerse en el

Wyndham Championship, prueba del

PGA celebrada en Sedgefield Country

Club (Greensboro, Carolina del Norte,

EEUU). En un torneo que se amplió

hasta el lunes a causa de las intensas llu-

vias caídas sobre el campo, el castello-

nense no solo se adjudicó su octavo

título en Estados Unidos, sino que obtu-

vo el pasaporte para la Ryder Cup, en

cuyo desenlace acabó siendo crucial. 

Con una vuelta de 66 golpes –la mejor

del día– para 18 bajo par al total, Sergio

García ganó con dos impactos de venta-

ja sobre el sudafricano Tim Clark, que se

erigió en su principal rival. A falta de

sólo una jornada para el final, el español,

con -14, mantenía una exigua renta de

un golpe sobre el estadounidense Bud

Cauley y el propio Tim Clark, por lo que

debió mantener su gran nivel de juego

para conseguir su primera victoria del

año y la vigesimosegunda de su carrera

profesional. 

Al margen de este triunfo y del consabi-

do éxito en la Ryder Cup, Sergio García ha

completado un sobresaliente año, tanto

en Europa como en Estados Unidos. Fue

tercero en el Nardea Classics, quinto en el

Mundial Match Play y noveno –igual que

Gonzalo Fernández Castaño– en la Final

de Dubai. En resumen, Sergio García vol-

vió a demostrar que es el gran jugador

que siempre ha sido.
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Sergio García, Rafael

Cabrera-Bello, Gonzalo

Fernández Castaño, Miguel

Ángel Jiménez, Azahara 

Muñoz y Carlota Ciganda 

sumaron nuevos triunfos

para el golf español

“

Circuitos Profesionales

José María Olázabal ha sido otro de los hombres importantes
de este 2012, pero esta vez no por sus logros como jugador,
sino por su indudable aportación al triunfo europeo en la Ryder
Cup desde la capitanía. No fue una victoria cualquiera, ni
mucho menos. Fue la más emocionante en mucho tiempo,
entre las más intensas sin duda en la historia de la competi-
ción. José María Olazábal, con el espíritu de Seve riano
Ballesteros muy presente en todo momento, impulsó una reac-
ción furibunda para dar al traste a la alegría de los norteame-
ricanos, que encararon la tercera jornada con el triunfo prácti-
camente en el bolsillo. Vestido de azul marino y blanco, los
colores de Seve Ballesteros, el equipo de Europa culminó una
increíble remontada sumando 8.5 puntos en los enfrentamien-
tos individuales para ganar (14.5 – 13.5) la Ry der Cup y volver
de Medinah Country Club (Chicago, Illi nois) con el preciado tro-
feo. Tras las dos primeras mangas Esta dos Unidos lideraba la
prueba por 10-6, pero aún estaba por ver lo mejor de Luke
Donald, Martin Kaymer –autor del putt decisivo– o Sergio
García, que se consagró en su papel de “hombre Ryder”.

Olazábal comanda a Europa

Pero hay más vida al margen de los
grandes circuitos europeos y ameri-
canos. El Challenge, el Alps o el
Circuito Asiático –tan exótico y leja-
no antaño, tan de moda ahora–
cuentan regularmente con jugadores
españoles en sus primeras posicio-
nes. El mayor logro se lo apuntó
Eduardo de la Riva con su victoria

en el Fred Olsen Challenge de España de Tecina Golf, que
impulsó la brillante temporada del jugador catalán, vigesi-
motercero en la lista de ganancias. Tanto él como Carlos
Aguilar –que cerró el año ganando la Gran Final del Peugeot
Tour– se clasificaron para la final del Challenge en Italia. En
este Circuito, mención especial merece el sueco Kristoffer
Broberg, ganador de cuatro torneos. El Alps Tour también
ha deparado buenos momentos para los españoles, si bien
la victoria fue esquiva para Javier de Lope, Carlos García
Simarro o Jesús Legarrea. El navarro, eso sí, fue noveno en
el Orden de Mérito, mientras que otro “Pro Spain Team”,
Gerard Piris, fue sexto entre los debutantes en el circuito.
En lo que respecta al Circuito Asiático, en el que Javier
Colomo y Pablo Herrería han ejercido de pioneros, lo mejor
ha venido de la mano del extremeño, que merodeó los pri-
meros puestos en varias ocasiones y fue un fijo en los cor-
tes, asegurándose una tarjeta mejorada para 2013. El gol-
fista de Norba completó su mejor año venciendo en Izki Golf
el Campeonato de España de Profesionales.

Buenos resultados
en otros circuitos
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Increíble Azahara, 
sensacional Carlota
Mención aparte merece el golf

femenino, y dentro del mismo, dos

nombres: Azahara Muñoz y Carota

Ciganda. El crecimiento deportivo

de ambas excede al que muchos

vaticinaban hace apenas un par de

años. Sin estridencias y con naturali-

dad, ambas han ido superando eta-

pas a un ritmo vertiginoso, lo que ha

llevado a la malagueña a los alrede-

dores de la cima mundial y a la nava-

rra a la cúspide del golf europeo. 

Si en 2011 Azahara Muñoz daba la

campanada con una buena tempo-

rada en Estados Unidos y una pre-

sencia decisiva en la Solheim Cup,

en 2012 no sólo se ha asentado, sino

que ha progresado aún más, plas-

mándose esa mejoría en su primera

victoria en el LPGA y en una decena

de Top 10. Está entre las diez prime-

ras en la lista de ganancias del circui-

to, entre las  20 primeras del Ran -

king Mundial y es tercera en el ran-

king de greenes alcanzados. 

Quiere decir esto que ya está entre

la élite del LPGA y, consecuentemen-

te, del golf femenino mundial. El

momento álgido de su campaña fue

el triunfo en el prestigioso Sybase

Match Play Championship, merced

al cual se convirtió en la tercera

española en ganar un torneo en el

Circuito Estadounidense Femenino

(sólo lo habían logrado antes Marta

Figueras-Dotti y Beatriz Recari). 

La andaluza fue eliminando rivales

hasta vencer con una brillante

remontada a la taiwanesa Candie

Kung. Para ello tuvo que sortear

adversarias de gran nivel desde la

primera jornada hasta plantarse en

una última manga, que le deparó

una semifinal dura ante la nortea-

mericana Morgan Pressel (2/1), que

en el 12 marchaba 2 arriba. Tres

birdies de la española en los tres

últimos hoyos obraron una remon-

tada sensacional.

En la final esperaba Candie Kung, la

verdugo en tercera ronda de su

compatriota Yani Tseng, número 1

del mundo durante más de 90

semanas. La taiwanesa aguantó

una exigua ventaja durante la pri-

mera vuelta, pero en el ‘back nine’

Azahara Muñoz dio un vuelco al

partido. Se adjudicó el 11, el 12 y el

16 y dejó sin efecto el intento de

reacción de la golfista oriental. Por

si fuera poco, otros nueve Top 10

dan fe de que este éxito no es fruto

de la casualidad.

Por otro lado, el espejo de Azahara

Muñoz en Europa ha sido Carlota

Ciganda, que poco a poco va ago-

tando los adjetivos. Primer año de

profesional, dos victorias en el

Ladies European Tour –además de

ocho Top 10 más– y primer puesto

en el Orden de Mérito. Su asenta-

miento en el Ladies European Tour

se produjo con sus triunfos en

China y, sobre todo, en Holanda,

donde empezó todo. Allí Carlota

Ciganda dio un recital de golf en el

Deloitte Ladies Open, en el que

privó del título a la finlandesa

Ursula Wikstrom. ✓

Miguel Ángel Jiménez 
ya es mito
Y cerró el año el incombustible Miguel

Ángel Jiménez, firmante de un nuevo

capítulo en su sensacional historia gol-

fística que le eleva a la categoría de

mito. En esta historia de connotaciones

grandiosas se encuentra su brillante

triunfo en el UBS Hong Kong Open, tor-

neo cosancionado por los Circuitos

Europeo y Asiático, que se celebró en el

campo de Hong Kong GC. 

El malagueño se mantuvo todo el torneo

en los puestos altos de la clasificación,

pero no tomó el liderato hasta la tercera

jornada. Con rondas de 65, 67 y 68 gol-

pes, dominaba la situación, aún a sabien-

das de que debería jugar bajo par con

solvencia para llevarse el título. Y lo hizo.

En la jornada final invirtió 65 golpes para

un total de -15 gracias a cinco birdies.

Resultado válido para aventajar en un

impacto al sueco Fredrik Andersson Hed.

Un dato ilustra el gran desempeño del

jugador de Churriana en Hong Kong: úni-

camente firmó dos bogeys en 72 hoyos.

Con 48 años y 318 días, Miguel Ángel

Jiménez rompió una nueva frontera, ya

que se convirtió en el jugador más vete-

rano en ganar en el Circuito Europeo. Y

ya son 19 sus triunfos en el Tour, tres de

ellos en Hong Kong.
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Circuitos Profesionales

Miguel Ángel Jiménez 

continúa escribiendo 

la historia del golf español

y europeo, esta vez al 

convertirse en el jugador

más longevo en 

ganar un torneo del

European Tour

“
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E
l proceso de fabricación de grandes

jugadores ha dado buenos resultados

en los últimos años, tal y como se des-

prende de la cantidad de españoles que pue-

blan los principales Circuitos Profesionales,

pero el golf español es una factoría que nunca

para. Y el mejor lugar para testar los ‘produc-

tos’ nuevos es un Campeonato del Mundo

Amateur, en el que cada dos años se citan

aquellos que en poco tiempo van a estar

ganando torneos como profesionales. 

Camilla Hedberg, Carlos Pigem, Marta Sanz,

Scott W. Fernández, Marta Silva y Jacobo

Pastor se sometieron a la prueba, y los resul-

tados han sido satisfactorios: una quinta y

una novena plaza.

El bronce esquiva a las chicas 
La cita para el trío femenino español era en el

Gloria Golf Club de Antalya (Turquía), donde

53 equipos se reunieron para pelear por el

mismo objetivo, una medalla de oro que en

dos ocasiones ya había recalado en España.

Camilla Hedberg, Marta Sanz y Marta Silva,

todas ellas enroladas en aventuras estadouni-

denses –si bien la gallega ha concluido

recientemente su formación al otro lado del

charco para pasarse a ‘pro’–, aspiraban a

todo, como obligan sus respectivos palmarés.

Pero ese todo no sonrió a España esta vez. 

El equipo –que contó con Mabel Pascual del

Pobil como directora deportiva, Estefanía

Knuth como capitana y Marta Figueras-Dotti

como entrenadora– se volvió a casa con una

quinta posición que dejó sabor agridulce. A

pesar de que España completó su mejor

Mundial Amateur

Marca España

La actuación de los equipos españoles en los Campeonatos del Mundo se

saldó con un notable alto, con ambas representaciones en el Top 10

El combinado femenino

acabó en quinta posición,

a tan sólo un golpe de la

medalla de bronce y dos

de la plata

El combinado femenino

acabó en quinta posición,

a tan sólo un golpe de la

medalla de bronce y dos

de la plata



Emma Villacieros, presidenta de la
Federación Internacional  Femenina
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se vio reducido a 54 hoyos a causa

de las inclemencias meteorológi-

cas acaecidas en Turquía. 

España vivió su trance más gris en

la segunda jornada, cuando se

confirmó la reducción del torneo a

los referidos 54 hoyos. En una jor-

nada discreta, el equipo cayó a la

decimotercera posición. Las vuel-

tas de Scott W. Fernández y Carlos

Pigem fueron idénticas, de 72 gol-

pes (1), lo que propició que el acu-

mulado del cuadro fuese de 144. 

Esa segunda jornada del torneo se

suspendió, casi en su totalidad, debi-

do a las fuertes tormentas registra-

das. De hecho, los tres jugadores es -

pañoles no llegaron a dar el primer

golpe. De esta forma, Scott W. Fer -

nán  dez, Jacobo Pastor y Carlos Pi -

gem mantuvieron intactas sus op cio -

nes tras una notable primera jornada

para Scott W. Fernández y Car los Pi -

gem, que con vueltas de 68 (-4) y 69

golpes (-3), respectivamente, aupa-

ron al equipo a la cuarta posición

provisional. A partir de ahí, el ren -

dimiento fue algo más discreto a pe -

sar de que nuestros jugadores lo die -

ron todo en el campo, sin que una

pequeña dosis de fortuna –im por -

tante siempre– se hiciera patente.

España mejoró sus prestaciones en

la tercera vuelta para entrar en el

grupo de los mejores, pero no fue

suficiente para luchar por las prese-

as. Los españoles realizaron un

buen final de torneo gracias a los

69 golpes (-2) del granadino Scott

W. Fernández y el ilerdense Carlos

Pigem, que sirvieron para remontar

el vuelo tras una segunda ronda

que alejó al equipo hispano de los

primeros puestos. 

Esos 138 golpes sirvieron para pasar

de la decimotercera plaza a la nove-

na. Tanto Scott W. Fernández como

Carlos Pigem, que desarrollaron

vidas paralelas en Turquía, firmaron

cuatro birdies y dos bogeys. La victo-

ria fue para Estados Unidos, que lide-

ró el torneo desde la primera manga

de la mano de los dos primeros

jugadores del Ranking Mundial: Chris

Williams (-14) y Justin Thomas (-7). El

mejor jugador, eso sí, fue el mexica-

no Sebastián Vázquez (-15). ✓

actuación coral del torneo (140 golpes)

en la jornada final, el desempeño de sus

más directos rivales impidió su acceso a

las medallas. 

Al final, sólo un golpe le separó de la ter-

cera plaza (Finlandia y Australia) y dos de

la segunda (Alemania). Así es el golf, dos

golpes de menos te llevan a la gloria, dos

de más te dejan fuera de casi todo.

Esos 140 impactos se resumieron en los

72 (par) de Marta Sanz y los 68 (-4) de

Camilla Hedberg, que fue la jugadora

española más inspirada en el campo oto-

mano. Tan alto fue su nivel que la barce-

lonesa (-8 al total) fue segunda en la cla-

sificación individual, sólo superada por la

neozelandesa Lydia Ko (-14), de 15 años,

que esta misma temporada se convirtió

en la jugadora más joven en ganar un tor-

neo del circuito LPGA. No se puede dudar,

por tanto, de que Camilla Hedberg supe-

ró la prueba del algodón con nota.

España empezó el día D
en la quinta plaza
Ya en la tercera jornada España ocupa-

ba la quinta plaza, a siete golpes de las

líderes destacadas, las representantes

de Corea del Sur, pero a sólo dos golpes

de Nueva Zelanda y uno de Canadá y

Australia, que respectivamente se

encontraban en la segunda y la tercera

posición de la clasificación general. 

El equipo firmó un inicio esperanzador

en la primera jornada, instalándose en la

tercera plaza con un acumulado de 143

golpes (-1), desgranado en los 70 (-2) de

Camilla Hedberg y los 73 (+1) de Marta

Sanz, las dos tarjetas que contabilizaron

en el cómputo general del equipo. 

Sin embargo, en la segunda jornada

España descendió hasta la séptima plaza

tras repetir actuación de 143 golpes, en

este caso gracias a la aportación de

Marta Sanz, con un 71 (-1) muy trabaja-

do en el que destacaron tres birdies y dos

bogeys. Menos suerte tuvo Camilla

Hedberg, que firmó el par tras sufrir un

final aciago: en la salida del 13 marchaba

con -4, pero dos bogeys y un doble

bogey mancharon su notable actuación. 

La victoria final fue para el equipo surco-

reano, formado por Min-Sun Kim, Hyo-

Joo Kim y Kyu-Jung Baek.

Los chicos, entre los 
diez mejores del mundo
Un rendimiento algo menos destacado

exhibió el equipo español masculino en

los campos de Antalya GC y Cornelia GC,

también en Turquía. En el torneo con

más nivel de las últimas ediciones, a

Scott W. Fernández, Carlos Pigem y

Jacobo Pastor les faltó un plus de efecti-

vidad y algo de fortuna. España se clasi-

ficó en la novena posición en esta vige-

simosegunda edición del Campeonato

del Mundo por Equipos Masculino, que
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Camilla Hedberg

se distinguió como la

segunda mejor jugadora en

la clasificación individual,

sólo por detrás de Lydia Ko

“
Mundial Amateur

El equipo español 

concluyó en la novena

plaza su participación en el

Campeonato del Mundo

Masculino, un torneo

donde la competencia 

fue suprema

“

La actuación de Camilla Hedberg en Turquía bien merecía, al
menos, una buen reconocimiento. La barcelonesa llegaba al
Mundial en el mejor momento de su carrera, justo después de
haber obtenido su primera victoria en Estados Unidos desde su
desembarco en la Universidad de Florida. Unos meses antes,
ganaba su segundo Campeonato de España Absoluto
Femenino consecutivo al imponerse in extremis, en un final
electrizante, a Nuria Iturrios en El Saler. El caso es que la juga-
dora de Terramar no defraudó. Fue segunda en la clasificación
individual empatada con la finlandesa Krista Bakker, con 280
golpes (vueltas de 70, 72, 70 y 68), siendo solo superada por
una Lydia Ko que parece de otro planeta. 

Fantástica Camilla

Como presidenta de la Federación Internacional Femenina, Emma Villacieros fue la encargada de
pronunciar el discurso de bienvenida y clausura durante la celebración del Campeonato del Mundo
Amateur Femenino que tuvo lugar en Turquía. La Presidenta de la Honor de la RFEG incidió en la
importancia de la mujer en el deporte del golf y agradeció el esfuerzo realizado por todos para
que esta cita mundialista fuera un éxito. 
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locales Klaus Ganter y Silvia Calvo,

que firmaron 64 golpes. 

Por su parte, Andrea Rosete y

Alberto Fernández ocupaban la

tercera plaza con 65 golpes, mien-

tras que Álvaro Escalada y Cova -

donga Sanjuán, con 66, eran cuar-

tos. Con estos registros, todas

estas parejas mantenían opciones

de victoria en el torneo, como

quedó demostrado durante el de -

sarrollo de la jornada final, cuando

la clasificación dio un vuelco, situa-

ción de la que saliendo beneficia-

dos los asturianos.

Alberto Fernández y Andrea

Rosete, el tándem asturiano,

ascendió al liderato en la segunda

manga, disputada bajo el formato

foursome, presentando una tarjeta

de 72 golpes para un total de 137.

Mario Galiano y Natalia Escuriola,

que defendían liderato, invirtieron

80 golpes para 141 al total, lo que

les llevó a la segunda plaza, mien-

tras que en tercera posición se

situaron los hermanos Gallegos

Marsal, Javier y Marina, con 143.

Destacar, como dato a tener en

cuenta, que los madrileños Eder

Moreno y Clara Baena firmaron una

sensacional segunda vuelta de 65

golpes que les habría reportado el

título, pero que fueron descalifica-

dos por un error en su tarjeta, lo

que pone una vez más de mani-

fiesto que, en este deporte del

golf, el juego no acaba en el green

del hoyo 18, sino en la mesa de

entrega de tarjetas, descuidos que

han provocado serios disgustos

incluso a avezados jugadores pro-

fesionales.

Cabe recordar que el año pasado,

Andrea Rosete y Alberto Fernández

se impusieron en un bonito e igua-

lado duelo a los madrileños Ana

Fernández y Jorge Simón en el

Campo de Golf de Layos (Toledo),

una experiencia que repitieron

para satisfacción propia en esta

edición madrileña. Al igual que lo

sucedido en este 2012, la pareja

asturiana remontó en una segunda

jornada más complicada para los

participantes por el fuerte viento.

Remontándose un poco más,

recordar que en 2010 Ainhoa

Olarra y Juan Francisco Sarasti se

adjudicaron brillantemente la pri-

mera edición del torneo con sen-

das actuaciones sobresalientes.

Ambos aguantaron el empuje de

los ex golfistas de la Escuela

Nacional Ana Fernández de Mesa y

Adolfo Juan Luna, que tuvieron que

conformarse con la segunda plaza.

Tres golpes separaron a ambas

parejas.
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Torneos Nacionales

P
arecía que el golf asturiano ya

había dado por cerrado su fan-

tástica temporada –recuerden

sus victorias en el Interterritorial Sub 25

Femenino de Primera División Reale y en

el Interterritorial Cadete Masculino

Reale, entre otros méritos–, cuando

Alberto Fernández y Andrea Rosete, dos

de sus representantes más insignes,

aportaron otro trocito de gloria más.

Con su segunda victoria consecutiva en

el Campeonato de España Dobles Mixto

pusieron el broche de oro a un año inol-

vidable para el Principado de Asturias.

Premio, sin duda, al trabajo bien hecho.

Pareja bicampeona
Alberto Fernández y Andrea Rosete, dos

jugadores con experiencia y que se com-

penetran a las mil maravillas, revalidaron

título en el Club de Golf Lomas-Bosque

(Villaviciosa de Odón, Madrid) con una

gran remontada en la segunda jornada

que les impulsó sobre el resto de parejas,

algunas de ellas de gran nivel. 

Mario Galiano y Natalia Escuriola se si -

tuaron líderes del torneo con una tarje-

ta de 61 golpes en la primera jornada,

que se jugó bajo la modalidad fourball.

La pareja manejaba entonces una venta-

ja de tres golpes sobre los jugadores

Alberto Fernández y

Andrea Rosete fueron los

mejores en el Campeonato

de España Dobles Mixto,

incrementado los triunfos

astures de esta temporada

Otro trocito de
gloria asturiana

“



Manises, 
el mejor entre los clubes
También ha sido buena esta temporada

para los jugadores del Real Club de Golf

Manises, cuyo equipo se alzó con su pri-

mer triunfo en el Campeonato de Es -

paña Inter clu bes Masculino, un torneo

de prestigio que distingue al mejor club

de España en esa categoría. 

La prueba se celebró en el cercano

Escorpión (Valencia) y estuvo marcada

por las duras condiciones climatológi-

cas, que forzaron la suspensión de la

jornada del sábado. El sobresaliente tra-

bajo de los empleados del campo levan-

tino permitió que el torneo pudiese

finalizar en la fecha prevista. 

Y lo hizo con una atractiva final cien por

cien valenciana entre el Real Club de Golf

Manises y el Club de Golf Escorpión, que

vencieron sus respectivos compromisos

de semifinales ante Real Golf de Za rauz y

Son Servera. En la final, el cuadro de

Manises –integrado por Jorge Torres, An -

tonio Pons, Sixto Casabona y José Bondía–

ganó por 2.5-0.5, dando opción a su rival

únicamente en el foursome, que acabó

en empate. Las claras victorias individua-

les de Sixto Casabona y José Bondía pusie-

ron fin a las ilusiones del cuadro local. 

El tercer puesto, por su parte, acabó en

manos de Son Servera, que derrotó en

la final de consolación a Zarauz por 2.5-

0.5, el premio a un desarrollo de torneo

que, en la primera jornada stroke play,

situó al propio equipo guipuzcoano,

liderado por Eduardo Larrañaga, como

primer cabeza de serie con 211 golpes. 

Cabe recordar que El Prat, con 24 triun-

fos, es el club más laureado en la historia

de este Campeonato de España Inter -

clubes Masculino, asimismo con varios

subcampeonatos, sin ir más lejos el con-

seguido el año pasado en Raimat, donde

cedió ante Basozábal por 1 a 2. ✓
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Torneos Nacionales

El equipo de Manises se impuso en el Campeonato

de España Interclubes Masculino en una 

emocionante final en la que superó a Escorpión

“

El equipo de Canarias logró el título en el Campeonato de España
Interterritorial Sub-25 Masculino de 2  División, que se celebró en el Club
de Golf Soria. La victoria insular fue tremendamente sufrida, tanto que
debió esperar al segundo hoyo de play off, en el que Javier Poladura se
erigió en héroe en detrimento del local Daniel Berná. La final concluyó
con empate a tres puntos, después de que Canarias y Castilla y León se
repartieran los triunfos en los foursomes matinales y de que cada uno
de los dos conjuntos venciera en dos de los individuales que se disputa-
ban por la tarde. Samuel Santana y Javier Poladura sumaban el primer
punto al imponerse en su partido por parejas al dúo integrado por Daniel
Berná y Álvaro Alonso. La igualdad la restablecieron Fernando Alzaga y
Javier Herrero, que se deshicieron en el hoyo 18 de Javier Elejabeitia y Álvaro Hernández. Ya por la tarde, Álvaro Hernández
superó a Álvaro Alonso y adelantó de nuevo a Canarias en el marcador. El 3-1 lo alcanzó el equipo insular gracias al cómo-
do triunfo de Javier Poladura ante Daniel Berná. En ese momento, todo dependía de lo que sucediera en los otros dos
encuentros individuales, en los que mandaba Castilla y León. Finalmente, Fernando Alzaga batió a Samuel Santana y Javier
Herrero a Javier Elejabeitia. Llegados a este punto y según el reglamento, cada equipo debía decidir el nombre del jugador
que disputaba el play off necesario para conocer al campeón. A Canarias lo representó Javier Poladura, y Castilla y León
tuvo como exponente a Daniel Berná. Ambos empataron en el hoyo 1 (sendos pares), pero Poladura firmó el par en el hoyo
2 y Berná no embocó el putt del que dispuso para empatar y alargar el play off. Un gran final para un gran torneo. Canarias
se aseguró de esta forma que en 2013 competirá en el Campeonato Interterritorial de España Sub-25 de Primera División.

El equipo de Canarias,
ascenso en el Interterritorial Masculino
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nes, sobre todo, de Ane Urchegui y Ainhoa

Olarra a lo largo de los tres días de competi-

ción, acompañadas en todo momento por el

eficaz apoyo de Laura Urbistondo.

Tercer clasificado al término de la primera jor-

nada gracias a una notable vuelta de Ane

Urchegui, 71 golpes apuntalados por cinco

birdies, y de Ainhoa Olarra, con 74, Basozábal

accedió al liderato al término de la segunda

ronda, cuando los 67 golpes de Ane Urchegui

y los 68 de Ainhoa Olarra –¡doce birdies entre

ambas, seis de ellos consecutivos por parte

de Ane Urchegui!– constituyeron un muro

infranqueable para el equipo belga de

Chateau de la Tournette, segundo entonces

con 3 golpes de desventaja.

Otra nueva actuación repleta de solidez en la

ronda final a cargo de Ainhoa Olarra (70 gol-

pes) y Ane Urchegui (71 golpes) impulsaron a

Basozábal definitivamente hacia el triunfo,

con cuatro golpes de ventaja sobre las alema-

nas de St. Leon Roth. Basozábal, de esta

forma, suma el segundo título español en

este Campeonato de Europa de Clubes

Femenino. Hasta la fecha sólo el RACE había

vencido en esta prueba, en su edición inaugu-

ral en 2001, con un equipo formado por

Adriana Zwanck, Carmen Alonso y Marta

Martín del Castillo. 

Recordar asimismo que en 2003 Puerta de

Hierro acabó en segunda posición tras el

Bergisch Land germano, mientras que en 2000

fue tercero. El año pasado, Basozábal también

fue segundo a 14 golpes de St. Leon Roth. En

esta ocasión el club donostiarra ha entrado ya

definitivamente en la historia. ¡Enhorabuena!

Toni Ferrer conquista el
Internacional de Argentina
Las noticias positivas también llegaron desde

Sudamérica, donde Toni Ferrer escribió de su

puño y letra parte de la historia al convertirse

en el primer español en ganar el Internacional

de Argentina Individual Masculino, que se

celebró en el campo de Estancias Golf Club.
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U
n escenario grandilocuente, ador-

nado con el poso de la historia, y

un club –Basozábal– con capaci-

dad para escribir su nombre en los anales de

una competición importante que refrenda el

gran trabajo realizado durante años con su

cantera. Además, por si fuera poco, un juga-

dor de gran proyección –Antonio Ferrer– que

ha puesto una nueva pica a favor del golf

español, en este caso en el Internacional de

Argentina, donde hasta el momento ninguno

de nuestros representantes había conseguido

la victoria. Doble motivo de satisfacción inter-

nacional en el último bimestre. La aureola del

golf español sigue creciendo.

Basozábal triunfa en Corfú
El campo griego de Corfú Golf Club y el equipo

de Basozábal unidos de la mano a través de un

torneo donde las representantes donostiarras

llegaron dispuestas a dejar su nombre grabado

por los siglos de los siglos. No en vano, Ane

Urchegui, Ainhoa Olarra y Laura Urbistondo lle-

varon a su club a lo más alto del podio en el

Campeonato de Europa de Clu bes Femenino

en el marco de una brillante actuación que se

extendió de principio a fin. Bien es cierto que

éste es el segundo triunfo de un combinado

español en esta competición, tras el consegui-

do por el RACE en 2001, pero también lo es que

supone el brillante estreno de Basozábal en el

ámbito internacional, un logro que pone de

manifiesto la excelente labor de sarrollada por

los responsables del club vasco.

Papel protagonista 
desde el principio
El conjunto español adquirió un papel prota-

gonista desde el primer momento, aprove-

chando la ocasión para quitarse de paso la

espina de la edición de 2011, cuando acabó

segundo por detrás de St. Leon Rotch. 

Precisamente el club alemán aspiraba a reedi-

tar el título conseguido en las últimas cuatro

ediciones, pero esta vez Basozábal no se lo

permitió gracias a las sobresalientes actuacio-

Basozábal
Torneos Internacionales

en la historia por la puerta grande

El equipo de Basozábal 

fue el mejor en el Campeonato 

de Europa de Clubes Femenino, 

sumando su primera victoria 

de carácter internacional

El equipo de Basozábal 

fue el mejor en el Campeonato 

de Europa de Clubes Femenino, 

sumando su primera victoria 

de carácter internacional
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de Basozábal, si bien su actuación, en la com-

petición disputada en el campo chipriota de

Minthis Hill Golf Club, fue muy positiva, cuar-

to clasificado, a un solo paso del podio en un

torneo donde la competencia fue máxima. 

Así las cosas, el equipo español, integrado por

José Bondía, Sixto Casabona y Jorge Torres,

peleó con bravura durante todas las rondas, si

bien perdió la tercera plaza en la jornada final.

Ya en la primera vuelta José Bondía tiró del

equipo con una tarjeta de 66 golpes, bien asis-

tido por Jorge Torres, que siguió su ejemplo con

una ronda de 67 golpes que dejó el casillero

español con 133 para total de 9 bajo par en

una jornada donde la tarjeta de Sixto Casabona

(77 golpes) fue la descartada en esa ocasión.

En la jornada final, los españoles partían de la

tercera plaza tras el buen hacer de José

Bondía, con 69 golpes, y Sixto Casabona, con

75, que aportaron su tarjeta en la segunda

manga del torneo, siendo la descartada en

este caso la de Jorge Torres, que se fue hasta

los 81, una acción conjunta que situó a

Manises a 17 impactos del combinado fran-

cés y a nueve del alemán.

En la última ronda, el equipo valenciano vol-

vió a firmar 144 golpes, consecuencia de los

74 golpes de José Bondía y los 70 de Sixto

Casabona, para terminar con 421, por detrás

de los representantes de Francia, Alemania y

Suiza, que finalmente arrebató in extremis la

tercera plaza a los españoles.

Esta cuarta plaza se añade a un palmarés bri-

llante de los representantes españoles en este

Campeonato de Europa de Clubes Masculino.

El año pasado, el equipo de Basozábal fue

sexto en el campo de Antalya Golf Club

(Turquía) de la mano de Juan Francisco, Luis

Sarasti y Javier Erviti. La victoria final fue para

el Club de Golf de Lyon (Francia), dominador

incontestable del torneo. 

Un año antes, en Estela Golf Club (Portugal), el

trío mallorquín compuesto por los hermanos

Toni y Albert Ferrer y Pep Juaneda representó a

Son Servera con acierto, ya que el equipo bale-

ar dejó una buena impresión y fue quinto.

No obstante, los cuatro equipos españoles

que han brillado sobremanera en este

Campeonato de Europa de Clubes Masculino

hasta la fecha han sido Club de Campo Villa

de Madrid (1975), Real Club de Golf El Prat

(1981, 1982 y 1985), Terramar (1991) y Puerta

de Hierro (1987 y 2003), que se impusieron

en los años reseñados. En total, hasta siete

títulos han ido a parar a manos del golf espa-

ñol, un botín nada despreciable a la vista de

que el torneo se celebra desde 1975. ✓

En el marco de una actuación muy trabajada,

el golfista español superó en la final al neoze-

landés Joshua Munn por 5/3, colofón a una

trayectoria inmaculada.

Fue una partida disputada a 36 hoyos. Toni

Ferrer comenzó su escapada en el 9, cuando

aprovechó un bogey de Munn. La ventaja se

fue ampliando poco a poco, llegando a ser de

cinco arriba en el hoyo 28, pero el neozelan-

dés arriesgó en los últimos nueve para redu-

cir a tres su desventaja, momento aprovecha-

do por Toni Ferrer para dar muestras de sere-

nidad y la calma, una actitud acertada que le

permitió finiquitar el partido en el hoyo 32. 

En el camino de su triunfo, Toni Ferrer superó

en la cuarta jornada de juego la segunda y la

tercera ronda. En la primera de ellas ganó con

muchos apuros –en el hoyo 18– al argentino

Stefano Salvati, repitiendo triunfo horas más

tarde ante el canadiense Adam Redmon (4/2). 

Posteriormente el golfista balear superó con

brillantez los duelos de cuartos de final y

semifinales. En la primera de las ocasiones

ganó a Bernardo Bide en un partido duro que

se resolvió en el hoyo 20, mientras que el

pasaporte para la gran final se consumó con

una ajustada victoria en las semifinales ante el

sudafricano Drikus Bruyns (3/1). 

Por su parte, Eduardo Larrañaga, segundo

español en Argentina, cayó en segundo turno

ante el también canadiense Garrett Rank

(3/2). Los dos golfistas españoles certificaron

su pase al cuadro de juego sin grandes dificul-

tades en las dos jornadas medal, ya que el

jugador mallorquín lo hizo desde la octava

plaza –clasificaban 64–, mientras que el

vasco lo hizo desde la trigesimotercera.

Una semana antes de la celebración de esta

prueba, esta misma pareja española se clasificó

en la décima plaza en el Campeonato de

Argentina por Equipos Masculino 2012, Copa

Juan Carlos Tailhade, que se celebró en el cam -

po de Los Lagartos Country Club (Buenos Aires).

La prueba, marcada por las fuertes lluvias que

causaron la suspensión de la segunda jorna-

da, no tuvo un final feliz para la pareja espa-

ñola, ya que descendió desde la cuarta hasta

la décima plaza. Al final, España sumó 593

golpes por 564 de la pareja ganadora, la aus-

traliana, que arrasó gracias al sensacional ren-

dimiento de Geoff Drakeford y Jordan Zunic.

Manises, cuarto en el
Europeo Masculino
Por su parte, en el Campeonato de Europa de

Clubes Masculino, el Club de Golf Manises no

pudo cosechar el mismo éxito que las chicas
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Torneos Internacionales

Antonio Ferrer consiguió el primer triunfo de un jugador español en el

Internacional de Argentina Masculino

Manises, cuarto clasificado, brilló con fuerza en el Campeonato de

Europa de Clubes Masculino, donde a punto estuvo de subir al podio
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E
spectacular final de año el que ha fir-

mado la ‘armada española’ que

juega –y estudia– en Estados Unidos.

Los resultados eran muy buenos, pero las vic-

torias apenas llegaban, tanto que ‘sólo’ Marta

Silva, Pep Anglés y Emilio Cuartero habían

tocado metal este año. Pero llegó el arreón

final, y casi de un plumazo han vencido Ca -

milla Hedberg –por partida doble–, Jon Rahm

y Adrià Arnaus, aumentando considerable-

mente el botín de la sucursal española en

Estados Unidos, donde cada vez es más sóli-

da la reputación de nuestros chicos y chicas.  

Camilla Hedberg, dos veces
Camilla Hedberg y Adrià Arnaus han sido los

últimos en subir a un podio. La barcelonesa

logró su segundo triunfo en el Circuito Uni ver -

sitario estadounidense al imponerse en el Bet sy

Rawls Longhorn, torneo celebrado en el cam po

de golf de la Universidad de Texas, don de la

malagueña Noemí Jiménez concluyó den tro

del Top 10, en concreto en la séptima posición.

Camilla Hedberg mantuvo un intensísimo duelo

a lo largo de toda la competición con la norte-

americana Jennifer Kirby, de la Uni ver si dad de

Alabama, a quien superó tras un emo cionante

playoff. El buen resultado de la gol fista españo-

la, reflejado en tarjetas de 71, 67 y 70 golpes,

contribuyó a que su equipo, la Uni  versidad de

Florida, se hiciera asimismo con el primer pues-

to en la competición por equipos.

Esta victoria incrementa el valor de una tem-

porada espectacular por parte de Camilla

Hedberg, que previamente se había impuesto

en el Cougar Classic de la NCAA al margen de

proclamarse subcampeona de mundo ama-

teur absoluta, campeona del mundo universi-

taria individual y por equipos y campeona de

España Junior y Absoluta. Temporada digna

de una golfista de mucha clase.

Adrià Arnaus, en Dallas
Casi al mismo tiempo, y no demasiado lejos, en

concreto en Dallas, se produjo la victoria de

Adrià Arnaus en el Annual Mclennan Coca Cola

Clasic Invitational, torneo perteneciente a la

NJCAA Division I celebrado en el campo Twin

Rivers Golf Club. Con vueltas de 69 y 72 golpes

para 3 bajo par, el barcelonés sumó cinco bir-

dies y dos bogeys en el primer día y tres

bogeys y otros tantos birdies el segundo, inclui-

do un chip embocado en el hoyo 18 para bir-

die en el partido líder de la última jornada. 

Al igual que Camilla Hedberg, su rendimiento

contribuyó de manera decisiva al triunfo de

su equipo, la Universidad de Texas AM.

Antes, otro de los amateurs más laureados de

los últimos años, Jon Rahm, se impuso en el

Bill Cullum Invitational, torneo integrado asi-

mismo en una de las divisiones de la NCAA, lo

que constituye su primer triunfo en la Liga

Universitaria estadounidense desde que mili-

ta en Arizona State University. 

El jugador vasco acumuló 204 golpes a lo

largo de las tres jornadas de competición,

con mención especial, tras una primera vuel-

ta de 72 golpes, para sus dos rondas finales,

resueltas con 65 y 67 golpes, que le permitie-

ron aventajar en tres impactos a Grant

Forrest, segundo clasificado, de la Universidad

de San Diego. Tanto en el caso de Adrià como

en el de Jon, parece difícil pensar que no lee-

remos más de ellos en estas páginas.

Más españoles en lo más alto 
Al margen de estos triunfos recientes, es pre-

ciso destacar la actuación de otros españoles

que asimismo han conseguido la victoria esta

temporada en las distintas categorías de la

Liga Universitaria estadounidense. Alcanzó la

primera plaza Pep Anglés, el mejor en el D. A.

Weibring Intercollegiate, con cinco golpes de

ventaja sobre Brandon Cauldwell. El español

fue además segundo en el Jim Rivers Inter -

collegiate, a un solo golpe del primer clasifi-

cado, Travis Wilmore. 

Emilio Cuartero, por su parte, acabó en prime-

ra posición en el Patriot Intercollegiate y fue

tercero en el Bank of Tennessee Blackthorn,

mientras que Cristina Felip brilló con luz propia

para ganar en su momento el NEC Women’s

Championship. Scott Fernández, segundo en

el VCU Shootout y en el Northern Inter -

collegiate, ha acariciado también el triunfo.

Anteriormente, en concreto a mediados de

febrero, se produjo asimismo el triunfo de

Marta Silva en el Lady Puerto Rico Classic, otro

torneo de referencia dentro de la Liga

Universitaria de Estados Unidos y del que ya

se dio buena cuenta de ello en las páginas de

esta revista. ✓

Triunfos Universitarios
en Estados Unidos

La sucursal en EEUU,
a pleno rendimiento
Un buen número de golfistas españoles han conseguido el triunfo en

diversos torneos de la Liga Universitaria en USA
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Baleares, también con +15, quedó fuera tras la

aplicación de los criterios de desempate.

En el apartado individual cabe destacar

sobremanera el 66 (-4) del cántabro Ale -

jandro Güemes, que no se apuntó ni un solo

bogey en toda la jornada. 

Eliminatorias 
repletas de emoción
Las cribas, como en todos los torneos disputa-

dos mediante este formato de juego, fueron

implacables. Asturias, Andalucía, Madrid y Ga -

licia accedieron a las semifinales del torneo

tras una ronda de cuartos en la que, a pesar de

la copiosa lluvia caída sobre el campo asturia-

no, el nivel de juego se mantuvo elevado.

Galicia eliminó a Cataluña por 3-2 en un duelo

en el que el cuadro catalán se impuso en el four -

some y en un individual, si bien Galicia remontó

con los triunfos de Marta García, Jesús Ouro e

Iñigo López-Pizarro, que derrotó a Lucas Va -

carisas por 1up en el vibrante punto definitivo.

Asturias, por su parte, superó a Comunidad

Valenciana (3.5-1.5) remontando el triunfo

levantino en el foursome con las victorias de

Alejandra Pasarín, Paula Neira y Francisco

Rosete, mientras que Andalucía venció a

Cantabria por idéntico resultado gracias a los

triunfos de Ana Peláez, Mónica Ruiz y Luis

Montoya (en este caso, en el hoyo 18).

Madrid, por último, accedió a semifinales al ven-

cer a País Vasco (3-2) en un duelo en el que re -

sultaron clave el emocionante foursome y las ac -

tuaciones de Maria Cottereau y María Herráez.

En el siguiente escalón, en la ronda de semi-

finales, tras caer en el foursome, Asturias pre-

cisó de las victorias individuales de Alejandra

Pasarín, Paula Neira y Francisco Rosete para

remontar su enfrentamiento ante Andalucía y

ganar por 3-2. Por su parte, Madrid se impu-

so a Galicia con algo más de comodidad (4-1)

tras no perder ninguno de los partidos.
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H
abía un título en juego y, por ello,

competencia e interés máximo por

añadir al palmarés tan importante

trofeo. Por otro, dadas las entrañables caracte-

rísticas de este torneo, se conjugaron todo tipo

de cuestiones para convertir este Campeonato

de España Interterritorial Infantil ‘Memorial

Blanca Mayor’ REALE en una gran fiesta del golf

español. Tanto fuera como dentro del campo,

el comportamiento de esta prolífera cantera

de nuestro deporte brilló con especial intensi-

dad, una sensación reconfortante por cuanto

que su objetiva proyección augura que el rele-

vo generacional está asegurado si todos ellos

mantienen la capacidad de trabajo y sacrificio

que han exhibido hasta el momento. 

Madrid, el mejor equipo en
Los Balagares
De todos los que tomaron parte en la competi-

ción, el equipo infantil madrileño fue el que

subió al escalón más alto del podio, no sin antes

sufrir la competencia de buen número de par-

ticipantes con el mismo objetivo. El primero de

ellos, por méritos propios, fue Asturias, el más

acertado en la ronda clasificatoria que determi-

nó a los ocho equipos que iban a luchar por el

triunfo en las jornadas sucesivas. 

De la mano de unos inspirados Francisco

Rosete (68 golpes) y Alejandra Pasarín (69),

Asturias cuajó una gran actuación coral –nin-

guno de sus golfistas pasó de los 72 golpes–

para ocupar la primera plaza con 422 al total,

cinco más que el quinteto madrileño, impulsa-

do por María Herráez y Alejandro del Rey (67). 

No obstante, un error en la tarjeta por parte de

la madrileña María Herráez propició su descali-

ficación, lo que alteró ligeramente el orden de

la clasificación, encabezada por supuesto por

Asturias pero seguida de Cataluña (+8), País

Vasco (+9), Andalucía (+10), Cantabria (+10),

Madrid (+10), Galicia (+14) y Valencia (+15).

La gran fiesta del golf

Torneos Juveniles

Madrid se impuso en el Interterritorial Infantil ‘Memorial Blanca Mayor’

REALE tras superar en la gran final a Asturias por 3.5 a 1.5
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campo gerundense de Empordá Golf.

El duelo, que había terminado 6.5 a 5.5 tras

los partidos por parejas del sábado, llegó a los

enfrentamientos individuales muy igualado,

por lo que durante el domingo se vivió otra

jornada de intensa emoción, con resultado a

favor de los franceses al imponerse en el últi-

mo hoyo del último partido.

El duelo estuvo muy equilibrado a lo largo de

toda la primera ronda, que se saldó con

empate a 3 puntos durante la celebración de

los partidos por parejas matinales, una igual-

dad rota a favor del combinado español gra-

cias a su superioridad en los enfrentamientos

vespertinos, donde España acumuló 3.5 pun-

tos por sólo 2.5 de su rival. 

En los individuales, la situación se tornó favo-

rable para los intereses españoles gracias a los

empates de Ana Peláez y Alejandra Pasarín y

la victoria de María Parra, que enjugaban de

largo la derrota de María Herráez ante la fran-

cesa Gilly. Además, las victorias de Marta Mar -

tín por 3 a 2 y de Covadonga Sanjuán por 2 a

1 dieron aún más aliento a los españoles. 

No obstante, a partir de ese momento, el resto

de partidos sólo mostraron una victoria más

para España, la de Manuel Elvira por 5 a 4. Por

contra, se fueron sumando los tropiezos de Ale -

jandro González por 7 a 6 y de Ángel Hi dalgo

por 3 a 2, mientras que Carlos Leandro tam  poco

pudo superar a su rival y cayó por 6 a 5. 

Así las cosas, Klaus Ganter y Xavier Gorospe

debían lograr algo positivo en sus partidos

para asegurar la victoria de España, pero

ambos cedieron en el último instante por

1up, dando la victoria a Francia por un punto.

Hasta la fecha, el balance de este Match es cla-

ramente favorable al combinado español, que

se ha impuesto en 12 de las 16 ediciones que

se han celebrado desde 1996. El palmarés se

completa con dos empates (2002 y 2005) y

tres triunfos franceses (2003, 2008 y 2012). ✓

Intensidad y buen 
juego en la gran final
Ya en la gran final, Jaime Gervás y Eugenio

López-Chacarra pusieron por delante a Madrid

con un claro triunfo en el foursome, antesala de

los triunfos de María Cottereau y Sergio

Parriego que certificaron la victoria madrileña. 

Alejandro del Rey empató y únicamente

María Herráez cayó en su enfrentamiento

individual. El cuadro asturiano, compuesto

por Pablo García. Carlos Farpón, Alejandra

Pasarín, Paula Neira, Eduardo Menéndez y

Francisco Rosete, cerró igualmente una más

que destacada participación en esta deci-

moctava edición, donde el marcador final

reflejó 3.5-1.5 a favor de los madrileños.

La tercera plaza fue para Andalucía, que ganó

en la final de consolación a Galicia (4.5-0.5),

mientras que Cataluña fue quinta, sexta

Cantabria, séptima Comunidad Valenciana y

octava País Vasco. En lo que respecta a la

Segunda División –que pasaron a integrar

aquellos equipos que no pudieron entrar en

el grupo de los ocho primeros al término de

la jornada clasificatoria–, Baleares se hizo con

el triunfo al derrotar a Navarra (4-1).

El palmarés de este Campeonato de España

Interterritorial Infantil REALE señala a Andalucía

como la mejor, con triunfo en ocho ediciones

(1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009 y

2011) desde que se instaurase el torneo en

1995. El resto de triunfos se los han repartido

Madrid (2001, 2007, 2010 y 2012), Cataluña

(2003, 2005 y 2006), Castilla y León (2002),

País Vasco (2004) y Comunidad Valenciana

(1996). 

Francia se impone en el
Match Internacional
La actualidad del golf juvenil también incluyó

el Match Internacional ante Francia, que con-

cluyó con triunfo galo por 12.5 a 11.5 en el
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Torneos Juveniles

Los Balagares acogió un torneo modélico relanzado como punto de

encuentro de todas las Federaciones Territoriales

Francia superó a España en el tradicional Match Internacional Juvenil, un

choque que sin embargo muestra un balance favorable para los españoles
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Por la tarde, en los cuartos de final, Costa

Azahar se deshizo de Deva Golf; Escorpión eli-

minó a Panorámica; Mediterráneo venció a San

Jordi y CG Masía hizo lo propio con Son Antem.

Tras las semifinales, Costa Azahar y Escorpión

se jugaron el título en la gran final después de

eliminar a Masía Bach y CC Mediterráneo, res-

pectivamente. En la lucha por el tercer y cuar-

to puesto, CC Mediterráneo terminó tercero y

CG Masía, cuarto.

Lilja y Pimentel, 
campeones en el Dobles 
Por otro lado, los andaluces Leonardo Axel

Lilja, vigente campeón de España de Pitch &

Putt, y Antonio Pimentel se adjudicaron la

sexta edición del Campeonato de España

Dobles de Pitch & Putt, celebrada en el

campo grancanario de Las Palmeras Golf. 

Emoción e igualdad como no podía ser de

otra forma en una especialidad donde la

capacidad de reacción siempre es decisiva en

una competición de sólo dos jornadas donde

los errores se pagan de manera exagerada. 

En el punto culminante del torneo, Leonardo

Axel Lilja y Antonio Pimentel acumularon 106

golpes en la segunda manga para un total de

154, lo que les permitió desbancar del liderato

a los canarios Francisco Rodríguez y Prudencio

Ramos, que apuntaban al título tras completar

una gran primera jornada de 42 golpes. 

Al final, los insulares fueron segundos con 155

impactos, mientras que la tercera posición

fue para los también canarios Marcial

Domínguez y Jorge Montesdeoca, con 156

golpes al total, los mejores entre los partici-

pantes locales de Las Palmeras Golf.

Los Pastor, de nuevo 
en lo más alto del podio
Asimismo, destacar el éxito del Open Ibérico

de Pitch & Putt, donde se puso de manifiesto

que la saga de los Pastor continúa dominando

en esta especialidad. No en vano, Víctor Pastor,

partiendo con tres golpes de desventaja sobre

el líder portugués Hugo Espirito Santo –cam-

peón de la edición anterior–, no sólo recuperó

esa diferencia,  sino que la dobló para conse-

guir alzarse con el título absoluto y, por su con-

dición de junior, también con el premio espe-

cial para esa categoría. 

Su padre, Andrés Pastor, que ya consiguiera

varios triunfos en los campeonatos organiza-

dos por la IPPA desde el inicio de su andadu-

ra en 2009, copó indiscutiblemente la prime-

ra posición entre los jugadores sénior, mien-

tras que María Eugenia Martínez fue la mejor

entre las damas participantes.

Por si fuera poco, la meteorología respetó en un

torneo que contó con la presencia de más de

20 jugadores extranjeros, que disfrutaron co mo

todos de las magníficas condiciones del campo

de La Cartuja y de la ciudad de Sevilla.  ✓
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U
n torneo de nuevo cuño, el Inter -

clubes –que objetivamente faltaba

para completar la extensa oferta

de Campeonatos de España de esta especia-

lidad de golf de tanto auge en nuestro país–,

el triunfo de una pareja consolidada dentro

del panorama español y la exitosa celebración

del Open Ibérico de Pitch & Putt en La Cartuja

de Sevilla constituyen la actualidad más signi-

ficativa de lo relacionado con el Pitch & Putt

en nuestro país. 

Ya hay, pues, objetivos a batir de cara a la pró-

xima temporada: Costa de Azahar, el dúo for-

mado por Leonardo Axel Lilja y Antonio

Pimentel y el buen hacer de Víctor Pastor, los

últimos triunfadores del año 2012.

Triunfo con récord
del campo incluido
De la mejor manera posible, con récord del

campo incluido, así ganó el título Costa Azahar

en el Campeonato de España Interclubes de

Pitch & Putt, que se celebró en el campo de

Sant Jordi, en la urbanización de Panorámica

(Castellón). Los campeones, Alejandro Mon -

tañés, Christian Crabbe, Iván Rodríguez y

Carlos Abril, inauguraron el palmarés de este

torneo superando en la gran final al Club de

Golf Escorpión, un compendio de igualdad y

emoción en el que destacó sobremanera

Alejandro Montañés, el mejor jugador del tor-

neo, que estableció el récord del campo, 48

golpes, durante la primera jornada.

La competición, que reunió a algunos de los

clubes más relevantes del país en esta espe-

cialidad del golf, situó a Costa Azahar como el

mejor equipo tras la jornada stroke play, con

158 golpes, aventajando en uno al Club de

Campo del Mediterráneo.

Costa de Azahar,
campeón con récord

Torneos de Pitch & Putt

Alejandro Montañés, Christian Crabbe, Iván Rodríguez y Carlos Abril

inauguraron el palmarés del Interclubes de Pitch & Putt

Máxima emoción en la cuarta y última prueba Puntuable para el Ranking Nacional de Pitch
& Putt 2012, que se celebró en el campo de Practeegolf Lomas de Sancti Petri (Chiclana,
Cádiz). Guillermo Elías Moreno logró la victoria con 103 golpes, superando en un golpe a
Miguel Sánchez e Isabel Bascuas gracias a sus 49 impactos en la segunda jornada, en la
que sus adversarios se fueron hasta los 55. La cuarta plaza la compartieron  Juan Fernández-
Ardavín y Julián Sáenz, con 106 golpes. Recordar que el torneo de Green Paddock, con vic-
toria de Juan Fernández-Ardavín, fue la primera parada del calendario de pruebas valederas
para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2012, que consta de seis puntuables.
Posteriormente se celebraron el Campeonato de España Femenino, que se saldó con el triun-
fo de Ana Peláez, ausente en esta ocasión; el segundo puntuable de Río Cabe, que se lo adju-
dicó Manuel Hernández; el Campeonato de España Masculino, que se adjudicó Leonardo Axel
Lilja, y el tercer puntuable, que se cerró con el triunfo de Emilio José Aparicio.

Elías Moreno gana
el IV Puntuable del año
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Castillejos al poder
Torneos Senior

Las hermanas Catalina y Casilda Castillejo se impusieron por segundo

año consecutivo en el Campeonato de España Dobles Senior

D
os de dos en los últimos años,

demostración palpable de la su -

premacía que ejercen cuando for-

man pareja y aúnan esfuerzos en el campo

de golf para completar las actuaciones más

brillantes. Tienen además una ventaja añadi-

da que se suma a la de que, por separado,

son dos buenas grandes golfistas: son herma-

nas y, por tanto, se conocen a la perfección.

De ahí que, por segundo año consecutivo,

Catalina y Casilda Castillejo hayan conseguido

el triunfo en el Campeonato de España

Dobles Senior. La pareja de hermanas revalidó

el título que logró el año pasado en

Palomarejos, en esta ocasión en el marco de

un torneo repleto de intensidad y de emoción

celebrado en Augusta Golf Calatayud.

No fue fácil, que la competencia, como en

cualquier Campeonato de España, es muy

fuerte dada la calidad de las participantes. En

esta ocasión, las hermanas Casilda y Catalina

Castillejo consiguieron la victoria tras una dis-

putadísima prueba en la que tuvieron que

pelear hasta el final para alcanzar el éxito en

una competición caracterizada desde el pri-

mer minuto por la igualdad.

Hubo, por supuesto, otras renombradas can-

didatas al triunfo final, como la pareja forma-

da por María Orueta y Carmen Maestre, que

terminó empatada en primera posición tras la

primera ronda disputada bajo la modalidad

“mejor bola”, con 69 golpes, los mismos que

las hermanas Castillejo, rivales a batir asimis-

mo desde el primer momento. 

En la segunda ronda, disputada en este caso

bajo la modalidad de “Foursome”, Casilda y

Catalina Castillejo acabaron en la casa club

con 75 golpes, uno menos que los 76 de

María Orueta y Carmen Maestre, apenas un

suspiro que sirvió sin embargo para adjudi-

carse la prueba con un total de 144 golpes,

uno menos que la segunda pareja clasifica-

da. En tercer lugar, con 149 golpes en total,

acabó el dúo integrado por Emy Garzón y

Rocío Ruiz de Velasco, ésta última con la

vitola de campeona de Europa individual, lo

que evidencia la calidad y categoría de esta

prueba.

Casilda y Catalina Castillejo, las dos jugadoras

de Puerta de Hierro, contaban con el segun-

do hándicap de juego acumulado más bajo

antes de iniciarse la competición (4.8), lo que

reforzaba su favoritismo en un torneo en el

que se dieron cita buena parte de las mejores

seniors de España. Tanto es así que estuvieron

cinco de las golfistas que representaron a

España en el pasado Europeo por Equipos. 

Recordar que en 2010, en el Club de Golf

Lomas-Bosque (Madrid), las barcelonesas Ana

Vilella y Marta Estany superaron por un golpe

a Catalina Castillejo y Carmen Maestre para

revalidar el título conseguido un año anterior

en Layos (Toledo). Sin embargo, el año pasa-

do Catalina y Casilda Castillejo se proclama-

ron campeonas en Palomarejos Golf al

remontar a Cristina Suelves y Mercedes

Maura, líderes al comienzo de la jornada final.

Las hermanas Castillejo revalidan título y con-

firman su dominio en este Campeonato de

España Dobles Senior. ✓
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El Club de Patrocinadores

¡Un año fructífero!

C
entro Nacional de Golf, Meis, Seño río

de Zuasti, Real Club de Golf El Prat, El

Saler y Parador de Málaga –los tres

últimos en el pasado bimestre– han oficiado

de sede durante el año 2012 de los torneos del

Circuito del Club de Patrocina dores de la Real

Federación Española de Golf, una auténtica

selección de competiciones y buen golf crea-

dos con el objetivo de potenciar este deporte

desde el ámbito empresarial.

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

RFEG ha recorrido este año seis ciudades re -

partidas por toda la geografía española con el

objetivo, tanto antes como después del vera-

no, de compartir objetivos e ilusiones.

Encabezado por Reale Seguros –patrocinador

principal de la RFEG y del Open de España, y

que desde 2009 apoya directamente los torne-

os del Comité Juvenil de la RFEG, involucrados

directamente con la cantera del golf español,

así como el patrocinio de las Escuelas de Golf

Adaptado–, el Club de Patrocinadores de la

RFEG está integrado también por Lacoste, Avis,

Mahou, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy. 

Por toda la geografía
En los seis torneos reseñados han participado

casi 400 golfistas en total, de los más diversos

ámbitos empresariales, que ha sido acogidos

bajo el paraguas del denominado ‘Club de

Patrocinadores de la RFEG’. 

De ello se benefician directamente la crecien-

te base social de federados, receptores de

unos acuerdos que persiguen que los golfis-

tas españoles disfruten de una serie de servi-

cios añadidos que complementen su activi-

dad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, consti-

tuyó el embrión del Club de Patrocinadores

de la RFEG, entre cuyos objetivos se encuen-

tra mejorar la oferta y servicios a los federa-

dos a través de acuerdos con patrocinadores

de diferentes sectores empresariales: equipa-

miento deportivo, hostelería, ocio y cultura,

telecomunicaciones, asesoría jurídica y finan-

ciera, seguros, etc. ✓

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.

C
eale Seguros apuesta por el deporte

y da  un paso más en su sólido com-

promiso con el Golf. Por ello, como

Patrocinador Oficial del Open de España de

Golf y como Aseguradora de la Real Federación

Española de Golf, presenta para Federados una

oferta exclusiva en el seguro del automóvil:

En el seguro de cualquier modalidad de auto-

móvil se incluye vehículo de sustitución en

caso de avería, accidente o robo desde el pri-

mer momento.

Además, descuento del 10% en los seguros

Premium (gama alta de los seguros a terce-

ros, terceros ampliado y todo riesgo).

En todos los vehículos asegurados a terceros

con robo o todo riesgo (cuando el vehículo

tiene un valor superior a los 40.000 euros y

menos de dos años de antigüedad), instala-

ción gratuita del sistema Detector y pago de

la cuota durante los primeros cuatro años.

Y además, en caso de que asegure un segun-

do vehículo añadiremos a estas ventajas un

5% de descuento.  

¿Por qué Auto Reale?
Porque se trata de un seguro “a medida”, fle-

xible, económico y muy completo, que apor-

ta innovadoras y determinantes ventajas al

asegurado como: Flexibilidad total al ofrecer

la posibilidad de contratar, en función de sus

diferentes necesidades, las garantías que

desee, y por tanto, pagar únicamente por lo

que necesite. Transparencia absoluta al espe-

cificar de manera exacta y por escrito, qué

cubre cada garantía y qué no cubre.

Adaptación a las necesidades del asegurado

al incluir en sus productos nuevas e innovado-

res coberturas que se corresponden con sus

deseos y opiniones:

- No computan a efectos de Bonus Malus:

1. Partes cuya cuantía sea inferior al 50% de

la prima

2. Primer parte declarado tras 10 años

3. El primer siniestro a los clientes con bonifi-

cación máxima (reparación en talleres con-

certados)

- Ventajas exclusivas por ser cliente Reale en

los Talleres Concertados:

- Atención prioritaria

- Limpieza exterior del vehículo en la entrega

- Garantía en la reparación hasta 1 año

- Descuento del 20% en la franquicia

- En las pólizas Todo Riesgo con franquicia no se

aplica la franquicia en caso de siniestro total

- Facilidad en los trámites, al simplificar la tra-

mitación de un siniestro al máximo y facilitan-

do un único teléfono para solucionar cual-

quier asunto.

- Gestión de multas

- Y muchas ventajas más. ✓

Información para el federado

Apuesta por los federados

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

El Prat, El Saler y el Parador de Málaga han acogido los últimos torneos

del 2012 del Club de Patrocinadores de la RFEG
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las Federaciones Autonómicas –la de

Castilla La Mancha en este caso con-

creto– que trata de inculcar en la

población escolar española los valo-

res intrínsecos y los beneficios que

genera el deporte del golf.

Diego Ortega hizo entrega de

once kits de golf a los correspon-

dientes colegios públicos y concer-

tados de Alcázar de San Juan ads-

critos a esta primera fase del pro-

grama, que contempla la forma-

ción específica del profesorado

durante varias semanas para, pos-

teriormente, introducir el golf,

como materia reglada, como una

disciplina deportiva más dentro de

la asignatura de Educación Física.

Con esta adhesión al programa

‘Golf en los Colegios’, la célebre

localidad ciudadrealeña prosigue

con su apuesta por el fomento del

golf. No en vano, el Ayuntamiento

de Alcázar de San Juan está impul-

sando la construcción de una

Cancha y un campo de hoyos cor-

tos para la enseñanza en un pro-

yecto en el que asimismo participa

la RFEG y la Federación de Golf de

Castilla La Mancha.

También en Villamayor
Por su parte, Ángel Luis Peralvo,

alcalde de la localidad salmantina

de Villamayor, hizo lo propio unos

días después, quien agradeciendo la

disposición de los colegios públicos

‘Piedra del Arte’ y ‘Ciudad de los

Niños’ adscritos a esta primera fase

del programa, que contempla que,

posteriormente, se les facilita a los

alumnos la posibilidad de probar los

conocimientos adquiridos en un

campo de golf, en este caso concre-

to en el Campo de Golf Villa Mayor.

Para ello, se entregará a todos los

alumnos un bono denominado

‘bautismo de golf familiar gratuito’

con el que, toda la familia al com-

pleto, elige un día y una hora para

probar el golf de forma gratuita,

convirtiéndose la actividad en una

jornada auténticamente familiar.

Por último, el programa contempla

asimismo la celebración de una

competición entre los diferentes

colegios del municipio adscritos al

programa. Con la firma de este

acuerdo, más de 300 niños del

municipio de Villamayor se benefi-

ciarán del conocimiento y práctica

del golf, con la posibilidad de prac-

ticarlo en el campo de golf ubica-

do en el municipio.

Iniciación colegial
En ambos casos, la RFEG, junto con

las Federaciones de Golf de Castilla

La Mancha y Castilla y León, aporta

todo el material necesario para

que los alumnos se inicien en los

colegios, integrado fundamental-

mente por un kit completamente

seguro, con acabados en foam, vel-

cro, espuma y poliuretano.

Fiel a la filosofía TPI, el Kit de Material

Deportivo incluye artículos de de -

por tes muy diversos con el fin de lo -

grar objetivos físicos como precisión,

fuerza, equilibrio, coordinación ócu -

lo-manual, etc, todo ello selecciona-

do acorde a la reseñada filosofía TPI,

es decir, búsqueda del desarrollo físi-

co integral, teniendo muy en cuenta

que existe un material específico

según sea la edad del alumno, una

iniciativa que tiene por objeto que el

golf sea contemplado con plena

normalidad social. ✓

En Castilla y León también se suman al proyecto, donde Villamayor

promueve esta iniciativa en varios centros escolares de su municipio
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P
oco a poco, lo que comenzó

siendo una iniciativa circunscri-

ta a Navarra –donde de mane-

ra pionera se inició este feliz proyecto

en septiembre del año 2010– se ha ido

extendiendo a lo largo y ancho de la

geografía española, de manera lenta y

pausada pero segura.

La promoción del deporte del golf den-

tro de los colegios, precisamente en una

etapa de la vida clave en el conocimien-

to de cualquier materia, se va cimentan-

do en el conjunto de la sociedad espa-

ñola. Los últimos en incorporarse, los

Ayuntamientos de Alcázar de San Juan

(Ciudad Real) y Villamayor (Salamanca),

nuevos lugares donde el programa ‘Golf

en los Colegios’ echa raíces con una

premisa muy clara: es preciso que los

jóvenes alumnos tengan la oportunidad

de continuar con la práctica del golf en

alguna cancha o campo cercano.

Adhesión 
de Alcázar de San Juan
Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San

Juan, fue el encargado de presidir el acto

de adhesión del municipio manchego al

programa ‘Golf en los Colegios’, una ini-

ciativa desarrollada por la RFEG junto con

Alcázar de San Juan se

adhiere al programa ‘Golf

en los Colegios’, donde

once centros de estudios

impartirán el golf como

enseñanza reglada dentro

de la Educación Física

Expansión colegial
“

Campaña de promoción
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Un Circuito de carácter
deportivo y divulgativo
La Copa Comunicación y Empresas, un

Circuito de Golf promovido por la RFEG, de

carácter deportivo y divulgativo con objeto

de difundir los valores de este deporte, con-

cluyó su andadura en la presente temporada

con un evento, celebrado en Golf Campo de

Layos (Toledo), en el que se escenificó el her-

manamiento entre golf amateur –con más de

313.000 licencias en España– y golf profesio-

nal, un colectivo de casi 1.500 personas en

nuestro país.

En esta ocasión, aprovechando la celebración

del ProAm de la Final del Circuito de Madrid

de Profesionales –una loable iniciativa de la

Federación de Golf de Madrid que ha conta-

do con 22 pruebas a lo largo de todo el año–,

la Copa Comunicación y Empresas profundi-

zó en su objetivo de normalizar el golf en

todos los ámbitos deportivos, sociales y polí-

ticos, integrando, a través de eventos de dis-

tinto contenido, a periodistas, empresarios,

promotores, agencias de comunicación e ins-

tituciones con el fin de divulgar las acciones

que rodean al deporte del golf.

Dirigido fundamentalmente a los sectores

menos cercanos, cada uno de estos eventos

de la IV Copa Comunicación y Empresas se ha

complementado con distintas actuaciones

medioambientales y la organización de

pequeñas charlas/coloquio sobre diversos

temas de interés golfístico para dar a conocer

los valores de este deporte a sectores diver-

sos de la sociedad. 

Medioambiente 
y mucho más
El primer evento de la IV Copa Comunicación

y Empresas 2012 –denominado Copa de

Medios de Comunicación– tuvo lugar en abril

en el Centro Nacional, una jornada dedicada

a la divulgación de las acciones medioam-

bientales que realiza el mundo del golf junto
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O
bjetivo cumplido a través de

acciones diversas y de am -

plio espectro, todo ello con

el ánimo de acercar el golf al conjunto

de la sociedad española y contribuir a

destacar los valores que le caracterizan.

Ya fuese, en el último bimestre, a través

de la organización del Memorial Juan

Carlos Arteche o mediante el hermana-

miento entre golf amateur y golf profe-

sional que tuvo lugar aprovechando la

celebración del ProAm de la Final del

Circuito de Madrid de Profesionales, la

Copa Comunicación y Empresas ha

mantenido el espíritu de acercamiento

a todo tipo de colectivos con objeto de

difundir aquellas cuestiones fundamen-

tales de las que puede hacer gala con

orgullo nuestro deporte ante el resto de

la sociedad española.

Eventos de índole

medioambiental, cultural,

deportivo y turístico 

han jalonado esta 

Copa Comunicación y

Empresas 2012

de los valores del golf

“

Copa Comunicación y Empresas

Difusión
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La IV Copa Comunicación y Empresas, promovida por la
Real Federación Española de Golf, en colaboración con la
Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio,
Televisión e Internet (APEI), ha sido posible gracias a la con-
tribución de los colaboradores habituales: Patronato de

Turismo de la Costa del Sol, Federación de Golf de Madrid,
Michelín, Nicol’s, Footjoy, MPC Ambiental, Coca-Cola,
Terraza de la Salud, Casa de la Viña, Antiguo Convento
Catering, Moma, Golfino, Toro Loco, Coronita, Castellana
Golf y Ocho Golf, entre otros

Apoyos imprescindibles



rfegolf 67

La Copa Comunicación y Empresas promovió

asimismo, junto con la Fede ra ción de Golf de

Madrid, el Festival de Pitch & Putt, donde

cerca de un millar de golfistas participaron,

entre las fases previas y la gran Final, en un

evento deportivo, lúdico y familiar, plasman-

do con ello la popularización del golf y el con-

cepto de los campos cortos como auténticos

semilleros de este deporte.

Tributo en el  Memorial Juan
Carlos Arteche 
En octubre se disputó el Memorial Juan Carlos

Arteche como reconocimiento a la figura del

que fuera jugador de la selección española de

fútbol y del Atlético de Madrid –así como fer-

viente jugador de golf–, un evento especial-

mente enfocado a la prensa deportiva, con

asistencia de futbolistas y deportistas de

diversas especialidades.

Personajes del ámbito deportivo como José

Luis Capón, Quique Estebaranz, Pedro Pablo,

Marina, Lorenzo Rico, Juanon de la Puente,

Abel Resino, Cecilio Alonso, Juan Antonio

Corbalán, José Manuel Beirán –entre otros–,

estuvieron presentes en el Centro Nacional de

Golf como muestra de apoyo a Juan Carlos

Arteche, quien en numerosas ocasiones prestó

su apoyo a las causas benéficas relacionadas

con el golf, al margen de disputar algunos de

los torneos de esta Copa Comunicación y

Empresas.

Una sentida ovación constituyó el punto cul-

minante del homenaje, en el que estuvo pre-

sente en representación de todos los atléti-

cos Antonio Alonso, vicepresidente del Área

Comercial y Consejero del Atlético de Madrid,

quien apoyó expresamente este evento de la

Copa Comunicación y Empresas.

En el ámbito puramente deportivo, el gana-

dor de esta IV Copa Comunicación y

Empresas ha sido Pedro Zugasti (de la

Asociación para la Promoción de Actividades

Socioculturales) en durísima pugna con

Carlos Palomo (de Golf+) y Guillermo

Salmerón (de Elperiodigolf y Radio Marca), a

quienes superó in extremis en la jornada final

de este Circuito. ✓
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La celebración 

del Memorial Juan 

Carlos Arteche y el 

hermanamiento entre golf

amateur y profesional 

celebrado en Layos, 

últimas acciones de la 

Copa Comunicación y 

Empresas en 2012

“

Copa Comunicación y Empresas

con un Foro de Ideas sobre el presente

y futuro de este deporte, todo ello

mientras se disputaba el primer torneo

con incidencia en el Ranking de este

Circuito.

Como hechos destacados hay que resal-

tar la presencia de Esperanza Aguirre –en

ese momento Presidenta de la Co -

munidad de Madrid–, que inició el Foro

de Ideas por el Golf Español. Pos -

teriormente también acudió a otro even-

to de la Copa Comunicación y Empresas,

en concreto a la II Fashion Cup en junio,

el alcalde de Alcobendas, Ignacio García

Vinuesa, quien reafirmó su apuesta por el

golf con el compromiso de promover un

campo de golf municipal y apoyar la

implantación del golf en los colegios de

esta localidad madrileña.

Asimismo, José Ramón Bauzá, Presidente

de la Comunidad Autónoma de Baleares,

y Mateo Isern, Alcalde de Palma de

Mallorca, expresaron explícitamente su

apoyo al deporte del golf y su compro-

miso medioambiental durante la

clausura de la Mallorca Press Cup,

encuentro de carácter internacional cele-

brado en el complejo de golf de Son Vida

que, como evento satélite de la Copa

Comunicación y Empresas, tuvo también

como objetivo divulgar los valores y ben-

eficios turísticos y deportivos del golf.

José Ramón Bauzá y Mateo Isern desta -

caron el deporte del golf como elemen-

to dinamizador del turismo, que con-

vierte a las Islas Baleares en uno de los

destinos preferentes de toda la cuenca

mediterránea. 

Los empresarios y el golf
en Expomanagement
Mención especial para la presencia en

Expomanagement a finales de mayo

con el fin de promocionar el golf entre

las empresas. Este evento empresarial

de referencia, dirigido a directivos espa-

ñoles y europeos, tuvo lugar en el

Palacio Municipal de Congresos de

Madrid con la presencia de cerca de

7.000 representantes de las mejores

empresas de liderazgo, finanzas y eco-

nomía, innovación, tecnología, marke-

ting, estrategias de futuro, recursos

humanos, etc. 

“El Golf también es tu negocio” fue el

mensaje principal remitido a los numero-

sos empresarios y conferenciantes que

recibieron, in situ, su primera clase de

golf junto con información básica sobre

este deporte y sus amplias posibilidades.



Al Comité Técnico de

Profesionales (CTP) le co -

rresponde proponer la re -

glamentación para la práctica y el

fomento del deporte del golf ejecutado

por jugadores profesionales, así como

proponer la reglamentación de la activi-

dad de cuantas personas ejerzan fun-

ciones remuneradas, directamente rela-

cionadas con la enseñanza y la práctica

del Golf”. Así reza el texto que distingue

en www.rfegolf.es a uno de los comités

más activos de los que regulan la activi-

dad deportiva federativa. Ahí se con-

centra su espíritu y su cometido.  

Golf en estado puro
Bajo la supervisión de Jaime Salaverri,

Presidente del CTP, y bajo la batuta de

Pablo Bernárdez, Director Deportivo, el

día a día del Comité de Profesionales

engloba un amplio abanico de activida-

des, empezando por la atención diaria

de los profesionales de golf en España.

En nuestro país hay más de 1.400 profe-

sionales de golf, y todos ellos tienen en

el CTP un punto de encuentro. 

Entre los cometidos más visibles del

Comité de Profesionales de la RFEG se

halla el de potenciar el golf de competi-

ción en España, y ello se consigue

dando continuidad a los torneos profe-

sionales con más solera en nuestro país,

los Open de España. 

El de categoría masculina es toda una

referencia en el Circuito Europeo, mien-

tras que el femenino es una de las citas

más esperadas en el calendario del

Ladies European Tour. No es casualidad

que, tal y como reflejan las encuestas

realizadas entre los jugadores, ambos

torneos estén todos los años entre los

favoritos de los golfistas. La clave es el

detalle en su organización y en la elec-

ción y en el mantenimiento de los cam-

pos, unido al clima español. El Challenge

de España es el tercero de los torneos

de los Circuitos Europeos que impulsa

directamente la RFEG, al margen de los

Cam peonatos de España de Profe -

sionales Masculino, Femenino y Senior y
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el apoyo directo e indirecto a la

celebración de los Circuitos Na -

cionales Mascu lino y Femenino.

Además, el CTP trabaja a diario en

facilitar la tarea de los jugadores

profesionales poniendo a su dispo-

sición medios de primera magni-

tud como los que se encuentran

en el Centro de Excelencia, una ins-

talación que ha sido halagada por

diversas personas e instituciones y

que debe reportar éxitos deporti-

vos en un futuro próximo.

Asimismo, el CTP focaliza parte de

su trabajo en ayudar a los jóvenes

golfistas profesionales, y lo hace a

través de la convocatoria de las

becas del Programa Pro Spain

Team 2012, una iniciativa de la

RFEG, en colaboración con las

Fede ra ciones Autonómicas, que

persigue la formación y la ayuda a

los jugadores de golf de élite en

sus primeros años en el campo

profesional. En esta misma línea

van las ayudas a los jugadores

españoles –cada vez más– que tra-

tan de sacarse la tarjeta del

Circuito Asiático.

La formación, 
un aspecto clave
En los últimos años se ha potencia-

do desde la RFEG un aspecto clave,

el de la formación de profesionales

de golf. A tal efecto se ofrecen los

cursos de Monitor Técnico De por -

tivo Nivel I y II para profesionales de

golf (el nivel III se espera para 2014).

Ahí están también los cursos del

Titileist Performance Institute, por

ejemplo. Se trata de facilitar a los

docentes el acceso a los mejores

instructores del mundo con la finali-

dad última de que la enseñanza de

golf sea mejor cada día. Todo lo

relacionado con la formación corre

a cargo de Enrique Martín, profesio-

nal de golf madrileño.

El auge del golf 
profesional en España
El momento del golf profesional, en

lo que respecta a la competición, es

excepcional. El peso de los golfistas

españoles en los circuitos masculi-

nos –especialmente en el European

Tour– es evidente, am pliándose gra-

cias a la migración de jugadores al

pujante Asian Tour. Allí están ya Javi

Colomo y Pablo Herrería, que son los

pioneros de una ruta que tomarán

muchos otros en los próximos años.

Es otra vía igual de válida para llegar

a la cima del golf. Unos lo han logra-

do a través del Challenge y otros

mediante las Escuelas de Cla -

sificación. 

Pero, sin duda, el mayor estirón en

los últimos años se ha producido

en el golf profesional femenino,

que vive estos días su edad de oro

particular. Azahara Muñoz, Belén

Mozo, Beatriz Recari y María Her -

nández juegan semana sí, semana

también en el Circuito Americano,

y no sólo lo hacen bien, sino que

suman títulos. Lo que sólo había

conseguido Marta Figueras-Dotti

lustros atrás se repite ahora gra-

cias a una generación que aúna

talento y esfuerzo. En ese grupo

entrará en breve Carlota Ciganda,

que en su primer año de profesio-

nal se ha fogueado en Europa…

¡ganando dos torneos y liderando

el Orden de Mérito! Y por detrás

vienen Marta Silva, Camilla

Hedberg,… Es el momento de rela-

jarse y disfrutar. ✓
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Comité de Profesionales

La casa del ‘Pro’
Potenciar el golf de competición y mejorar la formación forman parte de

la razón de ser del Comité de Profesionales de la RFEG

“
Componentes CTP

Presidente

Jaime Salaverri Aguilar

Vocal

José Ignacio Gervás Wells

Vocal

Carlos Marín Rodríguez

Vocal

Manuel Recasens

Marquina

Vocal

Vicente Salgado

Vocal

Alejandro Halffter

Gallego

Vocal

Itziar Elguezábal Millán

Vocal

Javier Guerrero Gilabert

Vocal

Juan Leach Cucurella

Vocal

Gustavo Gabarda Durán

Director de Formación

Enrique MArtín Duán

Director Deportivo

Pablo Bernárdez

Morgado
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A
l desarrollarse nuestro

deporte en plena Natu -

raleza, el contacto que

tenemos con el Reino Animal es

inevitable. Así pues, nuestros legis-

ladores ya previeron tal situación

en las Reglas del Golf con el fin de

solventar estos encuentros que, a

veces, se convierten en verdaderos

encontronazos.

Una auténtica 
colección animal
En nuestro famoso Libro de Reglas

y en el de Decisiones aparecen los

animales de madriguera, como son

los conejos, topos, marmotas, ardi-

llas de tierra o  salamandras, exclui-

das las lombrices, insectos o simila-

res y sus desechos, que pasan a ser

impedimentos sueltos. 

Además tenemos perros, a los que

no se consideran animales de madri-

guera porque no forma parte de su

habitáculo vital, así como pájaros,

reptiles, hormigas, serpientes, ara-

ñas, abejas, grillos, cangrejos comu-

nes o de río, vivos o muertos. 

Y no digamos esos encuentros –que

sí, que sí, que sí ocurren a veces–

con ocas, gaviotas, caimanes, ele-

fantes, osos y un amplio etcétera.

¡Una verdadera lección de Historia

Natural!

El variado 
caso de la serpiente 
Una curiosidad. Una serpiente viva

es una causa ajena, muerta un im -

pedimento suelto, pero manufac-

turada una obstrucción movible en

forma del bolso de una espectado-

ra y equipo, por ejemplo como cin-

turón de un jugador.

Este artículo lo vamos a limitar a

los insectos, que van de las mari-

posas que adornan el paisaje y nos

regalan la vista hasta las hormigas

rojas feroces, que no son moco de

pavo, pasando por las avispas, que

nos suelen poner los pies en pol-

vorosa.

Así como la serpiente se transfor-

ma con tantos cambios, los insec-

tos pueden ser, dependiendo de

las circunstancias del momento,

impedimentos sueltos, causa ajena

o,  como mínimo, un avatar. 

Los insectos son artrópodos, con

tres pares de patas y dos antenas,

invertebrados y constituyen las tres

cuartas partes de todas las espe-

cies del mundo. ¡Ahí es nada!

Definición de
Impedimentos sueltos
Los impedimentos sueltos son obje-

tos naturales que incluyen piedras,

hojas, leña menuda, ramas y simila-

res. También pueden ser excremen-

tos o lombrices, insectos y similares,

desechos y montoncitos formados

70 rfegolf

¡Qué hacemos
con los animales!

Comité de Reglas

Un insecto se pasea por la bola de un jugador que está en

reposo dentro de un bunker. ¿Qué se puede hacer?

Un ciervo volador, (Lucanus cervus) un coleóptero gigante o Es -
carabajo del César, que realmente impone su respeto, sobre todo
si está volando cerca, movió una bola en reposo. En este caso se
consideró una bola movida por causa ajena y se procedió bajo la
R.18-1, después de alejarlo convenientemente. Otro caso: un juga-
dor, sin darse cuenta, se acercó, tras la bola, a un avispero. Ante

la imposibilidad de jugar le dije que pidiera, por equidad, otro juego
de palos y dropando otra bola en un lugar similar, el rough, acabó
el hoyo y el encuentro. Por la noche el greenkeeper retiró la bola y
los palos.

Antonio de Udaeta Valentín 

Experiencia del autor
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como un terreno en reparación y

obtener alivio.

33-8/22. Por Regla Local si se puede

tratar un área de hormigueros

duros, difíciles de sacar, como terre-

nos en reparación, máxime si es de

hormigas rojas y  al deshacer el hor-

miguero “salen en tropel con el peli-

gro de morder al jugador, pudiendo

causar una grave enfermedad”.

¡Una verdadera marabunta!

Si no se ha establecido una Regla

Local y el jugador está en peligro

puede, por equidad, aliviarse como

prescribe la D.1-4/10, como se

explica a continuación. 

D.1-4/10. No es razonable que un

jugador se exponga a una situación

peligrosa para jugar ni justa si ha de

aplicar la R.26. Obstáculo de agua o

28. Bola injugable.

Si la bola reposa en un obstáculo

debería droparla alejada del peli-

gro en el mismo obstáculo y, si no

es posible, en un obstáculo similar

(de agua o bunker). Si tampoco

puede y debe hacerlo fuera del

obstáculo, lo hará con un golpe de

penalidad, hacia atrás mantenien-

do, sin límite, la posición de la bola

con referencia a la bandera.

D.1-4/11 Significado de situación

peligrosa. ¿y si la bola queda entre

ortigas o un zarzal, hierbas vene-

nosas o un cactus? La situación

anterior no tiene nada que ver con

las condiciones que normalmente

se encuentran en un campo. Una

cosa es una situación peligrosa y

otra, desagradable. ¡A jugar!

D.23-1/5. Condiciones similares a

los insectos. El término de “simila-

res” incluye criaturas como las ara-

ñas. Recordar que éstas, con cua-

tro pares de patas, son arácnidos,

recibiendo en las Reglas similares

tratos que los insectos. La gran

diferencia es que se los comen.

Una red construida por una de ellas

tiene la consideración de un mon-

tón hecho por un insecto y también

es un impedimento suelto, incluso

si está adherido a un objeto.

33-8/21. Regla local por daños

hechos por insectos. Los grillos pue-

den causar daños que generen unas

condiciones de juego irrazonables,

declarando los daños como terreno

en reparación. En algunos casos, el

Comité podría establecer que la

interferencia de esta condición con

la colocación del jugador no es

interferencia  por si misma bajo esta

regla Local. (Nota de la R.25-1a)

23-1/5 Quitar un insecto de la bola.

Un insecto se pasea por la bola de

un jugador que está en reposo en el

recorrido. El jugador puede quitar el

insecto con los dedos o soplando

porque se considera que no está

adherido a la bola y por tanto es un

impedimento suelto.

23-1/5.5 Si ocurre dentro del bun-

ker, lo único que puede hacer el

jugador es espantar al insecto

soplando, agitando la mano, con

un palo o una toalla, sin tocar el

insecto. 

13-4/16.5 Un jugador puede, den-

tro de un obstáculo de agua,

espantar, por equidad, a un insecto

que sobrevuela por dentro del

obstáculo de agua, aun teniendo

en cuenta que los márgenes de

obstáculo de agua se extienden

hacia arriba.

6-8a/3 La picadura de una abeja se

considera una de las incapacidades

para continuar el  juego e inte-

rrumpirlo momentáneamente. (R.

6-8a Interrupción del juego. Cuán -

do está permitido). ✓

por éstos y que no estén fijos o en creci-

miento, sólidamente empotrados o

adheridos a la bola.

Recordar que la arena y la tierra son

impedimentos sueltos en el green, pero

no en otro lado. Por su parte, la nieve y

hielo natural, que no sea escarcha, son

agua accidental o impedimento sueltos

a elección del jugador, mientras que el

rocío y la escarcha no son impedimen-

tos sueltos. 

Las hormigas, esos
pequeños insectos
Empezaremos primero con las hormi-

gas, las hacedoras de hormigueros, que

tal vez son los insectos que más inter-

vienen directamente con nuestro juego.

23/5. Un hormiguero es un impedimento

suelto y como tal puede quitarse. R.23-1

Igual en el green. R.16-1(i)…. sin presio-

nar sobre el suelo. No puede tratarse
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Una serpiente viva es una

causa ajena, muerta 

un impedimento suelto,

pero manufacturada una

obstrucción movible en

forma del bolso de una

espectadora

“

Comité de Reglas
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Compromiso
con la sostenibilidad
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L
a Ryder Cup, la competi-

ción de mayor impacto

mediático del mundo del

golf, presenta múltiples lecturas.

No en vano, su impacto en el

medio ambiente y las estrategias

para controlarlo y minimizarlo se

tienen presentes a la hora de orga-

nizarlo. 

En Medinah todo ya ha termina-

do… o casi. Una vez concluido el

evento toca hacer balance, recapi-

tular las actividades realizadas,

recabar todos los datos obtenidos,

organizarlos, interpretarlos y alcan-

zar conclusiones. Además de los

aspectos deportivos, sociales o

económicos, la Ryder Cup presenta

una faceta ambiental de relevancia

y que su Comité Organizador tiene

muy presente.

Sostenibilidad
ambiental del torneo
Cuando la Ryder Cup se celebra en

suelo europeo una organización,

Golf Environment Organization

(GEO, a la que pertenezco como

Accredited Verifier & Advisor), coor-

dina una serie de actividades desti-

nadas a promover la sostenibilidad

ambiental del torneo, tanto durante

su preparación como en su desarro-

llo. Desde 1997 este grupo de tra-

bajo ha velado por el desarrollo sos-

tenible del evento, marcando un

objetivo en cada una de las edicio-

nes: en Valderrama (1997) el apoyo

de la Comisión Europea abrió un

nuevo camino para integrar la sos-

tenibilidad en eventos deportivos. 

En The Belfry (2002) se promovie-

ron las primeras guías de recomen-

daciones ambientales para eventos

de golf, mientras que en The K

Club (2006) los esfuerzos se cen-

traron en minimizar residuos y

fomentar la biodiversidad. Por últi-

mo, en Celtic Manor (2010) se prio-

rizó la protección de los ecosiste-

mas, la gestión del agua y de la

energía, el control de la cadena de

suministros y la protección de la

calidad ambiental.

Objetivos futuros
Actualmente GEO está ultimando

la agenda de la Ryder Cup 2014 en

Gleneagles, de la que ya se cono-

cen los objetivos planteados:

• Promocionar el concepto de

‘paisajes vivos’.

• Conservación activa de especies

y ecosistemas.

• Promover un evento de baja emi-

sión de CO2 minimizando el con-

sumo de energía y fomentando el

uso de energías renovables.

• Demostrar estrategias creíbles

para evitar, reducir y mitigar el

cambio climático. 

• Hacer partícipe a todas las partes

implicadas en el desarrollo de un

evento con cero residuos a través

de las 3R´s: reducción, reutiliza-

ción y reciclaje.

• Maximizar el uso de productos y

servicios ambiental y éticamente

comprometidos. 

• Minimizar el consumo de agua

optimizando la eficiencia de su

uso, su reutilización y su reciclaje.

Comité Green Section

En la Ryder Cup, el impacto en el medio ambiente y las estrategias para

controlarlo y minimizarlo se tienen presentes a la hora de su organización



• Implementar las mejores prácticas

existentes para proteger la calidad del

aire, del agua y del suelo.

• Promover la conexión entre ecosiste-

mas funcionales, calidad ambiental y

salud humana.

• Considerar y respetar las necesidades

de la población local para minimizar y

mitigar la perturbación temporal.

• Maximizar  los beneficios socio-econó-

micos del evento en la localidad, en la

región y en el país.

Este planteamiento, ambicioso a la par

que viable, constituye la continuidad de

lo logrado en el año 2010. En aquella

ocasión los objetivos planteados fueron,

entre otros muchos, reducir la huella de

carbono del evento entre un 15 y un

25%, alcanzar la ‘cota cero’ de genera-

ción de residuos, reducir las entregas de

materiales por parte de los proveedores,

adoptar fuentes de energía limpia y

renovable, concienciar a los asistentes al

evento e involucrarles en el proyecto o

incentivar el uso de transporte público

compartido. 

Resultados significativos
en el último evento
Algunos de los resultados obtenidos en

esta última Ryder Cup organizada en

Europa fueron bastante notables, mos-

trando cifras significativas:

• Más de 6.000 luminarias LED de bajo

consumo instalados en el resort 

• Reducción del 13% del consumo ener-

gético en la casa club durante los tres

años previos a la celebración del torneo

al instalar un optimizador de voltaje.

• Creación de 20 hectáreas de pastiza-

les y matorrales a través de la llanura

aluvial del Valle Usk combinados con la

remodelación del campo de golf.
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Desde 1997, 

Golf Environment

Organization ha velado 

por el desarrollo sostenible

del evento, marcando 

un objetivo en cada una 

de las ediciones

“
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• Compostaje de más de 150 tone-

ladas de residuos de alimentos en tre

marzo de 2009 y octubre de 2010.

• Suministro de combustible para

todo el resort (principalmente

calefacción) suplementado con un

20% de aceite vegetal reciclado.

• Reutilización o reciclado del 87%

de madera, metal, vidrio, papel,

cartón, plástico, cableado, telas,

alimentos, residuos, envases y

otros materiales empleados.

• Reducción de un 33% de vasos

de medio litro de plástico tradicio-

nal (alrededor de 60.000 unida-

des) al establecer la Eco-Cup, vaso

de plástico reciclado y reciclable

adquirido a través de un sistema

de depósitos.

• Los patrocinadores del evento

emplearon papel 100% certificado

por el Forest Stewardship Council.

También se dieron algunos casos

llamativos, como que la miel con-

sumida durante el evento provenía

de un productor local de miel

orgánica y cuyos ingresos se desti-

naron a la investigación sobre el

declive de la producción de miel

de abeja.  Igualmente, el cordero

consumido provenía de Cambrian

Mountains Initiative, una cooperati-

va de agricultores dedicados a la

conservación del medio ambiente

local que fomenta altos niveles de

calidad en la cría de animales y

ecoturismo. 

Por otro lado BMW, uno de los prin-

cipales patrocinadores, cedió

varios automóviles de cortesía

‘Efficient Dynamics’, de los mejores

en su clase en cuanto a emisiones

y a eficiencia de combustible.

Una de las mejores maneras de

medir el resultado de todos estos

esfuerzos es calcular la huella de

carbono del evento. Una vez con-

cretados todos los elementos, ésta

se estimó en 27.411 toneladas de

CO2, que frente a las 38.596 tone-

ladas de CO2 estimadas en caso de

no haber seguido iniciativas soste-

nibles representa una reducción

del 31% en emisiones de este gas

de efecto invernadero. Por todo

ello, la Ryder Cup es, una vez más,

un ejemplo a seguir, un evento en el

que además de su emocionante

faceta deportiva se encuentra muy

presente su compromiso con el

entorno en el que se desarrolla. ✓

Alejandro Rodríguez Nagy

Consultor Independiente 

de Golf Sostenible

argueznagy@gmail.com

Twitter: @AleRguezNagy

Comité Green Section

Medinah The K Club Celtic Manor
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Cinco caras nuevas 
en la promoción 2012-13
Iván Cantero, Jorge Utrilla, Covadonga

Sanjuán, Celia Barquín y Manuel Elvira son los

cinco chavales que han ingresado en la

Escuela Nacional de Golf Blume para desarro-

llarse como personas y jugadores durante, de

momento, la temporada 2012/13. Allí se han

encontrado con otros siete compañeros a los

que, en su mayoría, ya conocían de tantas

pruebas disputadas en los últimos años. Los

jugadores buenos tienden a coincidir en par-

tidos estelares, ya se sabe.

Llegados a Madrid a finales de septiembre,

adaptados a la disciplina de la Residencia

Blume, en la que comparten habitación por

parejas, y ya metidos de lleno en la rutina de

instituto-golf, los novatos están en disposi-

ción de hablar de lo que se han encontrado.

En tee del 10 del Centro Nacional de Golf,

donde están a punto de comenzar una nueva

sesión de entrenamientos –hoy toca jugar

nueve hoyos ante la mirada de los técnicos–,

los chicos se desenvuelven entre las bromas

típicas de adolescentes y la seriedad de quien

tiene la responsabilidad de escuchar, apren-

der y trabajar. 

Saben que son tremendamente afortunados

por la oportunidad que se les brinda, y en ese

aspecto insiste continuamente Salva Luna, el

director de la Escuela. Apenas son las 11 de la

mañana y ya han tenido un examen de mate-

máticas a primera hora, por lo que los comen-

tarios están todos relacionados con el mismo

tema. “Eran diez preguntas a desarrollar, dema-

siado largo y difícil”, lamenta Manuel Elvira ante

la mirada de la tutora de la RFEG, Laura Moreno.

Manuel Elvira presenta un caso muy parecido al

de Covadonga Sanjuán. Ambos han aterrizado

en la Blume tras haberlo hecho sus hermanos.

El cántabro es hermano de Ignacio Elvira, profe-

sional del golf que este año disputa pruebas del

Circuito Challenge y que está enrolado en el Pro

Spain Team, mientras que la asturiana convive

este año con su hermana Ana, que ya es vete-

rana en la Escuela y que, como dice Salva Luna

con orgullo, es de las golfistas que más ha pro-

gresado a sus órdenes.

Celia Barquín, la tercera asturiana del grupo,

todavía tiene en mente las preguntas del exa-

men cuando pincha la bola. “La verdad es que

nos meten mucha caña en el instituto, nos exi-

gen mucho y tenemos poco tiempo para estu-

diar, por lo que tenemos que organizarnos muy

bien”, explica esta chica menuda con gran pal-

marés para sus apenas 16 años. 

Al igual que le ocurre a casi todos sus compa-
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S
itúense en la tierna edad de los 16

años. Tienen grandes aptitudes para

prac ticar un deporte –pongamos el

golf– y les ofrecen la posibilidad de poten-

ciar sus habilidades en una escuela con

todos los me dios a su alcance: profesores,

buenas instala ciones, una residencia en la

que convivir con otros deportistas… El pre-

cio a pagar es el es fuer zo continuo para

sacar lo mejor de uno y la lejanía con la fami-

lia y amigos. ¿Merece la pena? 

Se lo preguntamos a los cinco recién llega-

dos a la Escuela Nacional Blume, y la res-

puesta es unánime: un ‘sí’ rotundo. Es el

camino más recto para ser jugador de golf,

el mismo que recorrieron Azahara Muñoz o

Álvaro Quirós. Bienvenidos a esta gran fami-

lia, chicos.

Los pequeños de la familia
Escuela Nacional de Golf

Iván Cantero, Jorge Utrilla, Covadonga Sanjuán, Celia Barquín y Manuel Elvira,

los 5 chavales que han ingresado este año en la Escuela Nacional de Golf Blume 
Tienen la posibilidad de potenciar sus habilidades en una Escuela con

todos los medios a su alcance

Fo
to

s: 
M

ig
ue

l Á
ng

el
 C

ad
er

ot

Una Blume
con sabor a sidra

El esfuerzo como
único camino

Llama poderosamente la atención el hecho de que cuatro de los cinco juga-
dores recién llegados sean asturianos o federados por su Territorial. Se
suman a Ana Sanjuán y Pablo Carriles, que ya llevan un año en la Escuela
Nacional Blume y que son los guías de estos chicos en la capital. En total,
son seis los jugadores que han dejado atrás clubes asturianos para aterrizar
en la Escuela, una cifra record. ¿Cómo se explica este hecho? Únicamente
conociendo el sensacional programa de golf juvenil de la Federación de Golf
del Principado de Asturias y el mimo con el que trabaja la cantera. De hecho,
esta Federación ha hecho de los más pequeños la bandera de su trabajo y los
frutos ya están aflorando. Así, en el pasado Campeonato de Europa Sub 16
los cuatro representantes españoles –Iván Cantero, Alejandra Pasarín,
Covadonga Sanjuán y Manuel Elvira– procedían de la prolífica cantera asturia-
na. No es casualidad.

Que son unos afortunados, los saben perfectamente. Pero que nadie se pien-
se que estos muchachos llevan una vida fácil y carente de sacrificios en la
Blume. La lejanía con la familia y los amigos es siempre costosa, y esa es la
principal dificultad que todos ellos afrontan. Pero saben que se puede sobre-
llevar haciendo un buen grupo –como el que han formado este año– y lle-
nando sus horas de actividades productivas. Y así hacen, siguiendo a rajata-
bla un horario estricto de lunes a viernes que requiere del cien por cien de
la implicación de cada chico. De 08:00 a 11:00 acuden a clases en el insti-
tuto, de 11:15 a 14:00 entrenan con los técnicos en el Centro Nacional de
Golf, de 15:00 a 18:00 retornan a las aulas, y de 18:00 a 20:00 hacen entre-
namiento físico específico. Así es el día a día de nuestras futuras figuras.   
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hueco rápido en el grupo, que tiene en los

mayores –los Mario Galiano, Ana Sanjuán,

Harang Lee…– el modelo a seguir en el campo

y fuera del mismo. “Nos están ayudando

mucho en todo lo que necesitamos, nos fija-

mos mucho en ellos”, admiten los ‘pequeños’.

Madrid para principiantes
Los estrictos horarios que rigen el día a día de

los jugadores de la Escuela Nacional Blume no

son el mejor marco para los quinceañeros que

acaban de aterrizar en la capital conozcan una

ciudad que, como ellos mismos apuntan, es

demasiado grande. “Tenemos instituto, golf y

gimnasio, pero hasta que llegue la época de

torneos y tengamos que viajar aprovechamos

algo los fines de semana para ver cosas”, dicen.

“Ya hemos estado en El Retiro y hemos ido a ver

un partido de fútbol, no está mal para el poco

tiempo que llevamos aquí”, comentan Manuel

Elvira e Iván Cantero. De momento conocen

más los campos de golf, pero no faltan los pla-

nes para salir, hacer grupo y disfrutar de una

experiencia a la que no pueden aspirar muchos

chavales de su edad. De momento, estos cinco

muchachos la están aprovechando al cien por

cien, que es de lo que se trata. ✓

ñeros, Celia no vislumbra otro futuro que el de

dedicarse al golf de forma profesional. Sueña

con jugar unos Juegos Olímpicos (¿Madrid

2020?), pero sabe que prácticamente coincide

en el tiempo con jugadoras de un nivel altísimo

como Carlota Ciganda o Azahara Muñoz.

Acudir a unos Juegos no será tarea sencilla. “Es

muy difícil llegar a lo más alto, hay que traba-

jar mucho, pero para eso estamos aquí, en la

Escuela con los mejores técnicos”, explica.

Si hay uno de los chavales que mira al futuro

con otros ojos es el aragonés Jorge Utrilla,

que pese a tener muy clara su idea de seguir

progresando en el golf y llegar… ¡hasta el

Circuito Americano!, ni más ni menos, tiene

grabado a fuego que los estudios son parte

importante de su formación como persona. 

De ahí que contemple muy seriamente la

opción de cursar una ingeniería. El jugador de

La Peñaza ha llegado a Madrid sin ese apoyo

que sí tienen sus compañeros que supone

compartir territorial y muchas competiciones.

De hecho, Iván Cantero, Covadonga Sanjuán y

Manuel Elvira han compartido equipo en un

Europeo, y Celia Barquín es uno de los gran-

des exponentes de la cantera astur. 

Pero pese a ello, Jorge Utrilla se ha hecho un
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Escuela Nacional de Golf

Celia Barquín

Edad: 16; Club: Llanes; Hándicap: 0,9; Mejor golpe: el putt;
Campo favorito: Chiberta; Sueño golfístico: jugar unos
Juegos Olímpicos; Si no soy golfista seré: física o algo rela-
cionado con la salud

Covadonga Sanjuán

Edad: 15; Club: Los Balagares; Hándicap: +0,6; Palo favori-
to: el drive; Campo favorito: La Manga; Sueño golfístico:
jugar una Solheim Cup; Si no soy golfista seré: ingeniera; 

Iván Cantero 

Edad: 16; Club: Llanes; Hándicap: +2,1; Palo favorito: el putt;
Campo favorito: A Zapateira; Sueño golfístico: jugar en el
Circuito Europeo; Si no soy golfista seré: profesor de
Educación Física; 

Jorge Utrilla

Edad: 16; Club: La Peñaza; Hándicap: 0,9; Palo favorito: el
putt; Campo favorito: A Zapateira o Margas Golf; Sueño gol-
fístico: jugar en el Circuito Americano; Si no soy golfista seré:
ingeniero de caminos o agrónomo

Manuel Elvira

Edad: 16; Club: Llanes; Hándicap: +1,1; Palo favorito: el putt;
Campo favorito: Nottinghamshire Golf & Country Club
(Inglaterra); Sueño golfístico: jugar en el Circuito Americano;
Si no soy golfista seré: empresario

Los cinco nuevos
mosqueteros
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L
as instalaciones del Centro Nacional

de Golf, en Madrid, acogieron el Se -

minario sobre Programación y

Entrenamiento para Juniors y Jugadores Pro -

fesionales impartido por el prestigioso profe-

sor Gary Gilchrist, que ha hecho de la Aca -

demia que lleva su nombre uno de los cen-

tros de enseñanza de golf de alto nivel más

relevantes del mundo. 

No en vano, esta eminencia del golf es uno

de los artífices del despegue de la gran Yani

Tseng. El profesor sudafricano, aunque afinca-

do en Estados Unidos, ofreció al centenar de

asistentes –entre técnicos de la RFEG,

Federaciones Territoriales y de clubes– su

visión de la docencia a través de un comple-

to programa. 

Una escuela de alto nivel
Gary Gilchrist creó su escuela sobre la premi-

sa de que para llevar a los jugadores a un nivel

superior hacía falta algo más que un entrena-

miento técnico. Se necesitaba un completo

programa en el que se incorporasen todos los

aspectos que ayudan a ser campeón en la

vida y en golf, entrenando y formándose

como estudiantes-atletas. Y la teoría ha ido

funcionando a la vista de los resultados cose-

chados por los jugadores que han pasado por

sus manos. 

En el Seminario ofrecido en el Centro

Nacional de Golf se trataron temas como la

preparación y entrenamiento de un jugador

junior y de un profesional; el desarrollo de un

sistema de entrenamiento; la creación de

programas de entrenamiento para un torneo

específico; la evaluación por informes y segui-

miento de los jugadores; cómo construir un

equipo de trabajo multidisciplinar eficiente; o

el uso correcto del sistema de videoanálisis. 

En estos aspectos se hallan algunas de las cla-

ves que han hecho de Gary Gilchrist uno de

los nombres indispensables de la enseñanza

de golf de élite.

¿Quién es Gary Gilchrist?
Durante su carrera como entrenador, que se

extiende durante más de 20 años, Gary

Gilchrist ha sido el responsable de reclutar,

entrenar y desarrollar a más golfistas juveniles

del Top Ranking que ningún otro entrenador

en el panorama mundial. 

En todo este tiempo, y en la actualidad, Gary

Gilchrist ha enseñado a Yani Tseng, vigente nú -

mero 1 del mundo, Michelle Wie, Suzann Pe -

tersen, Charles Howell, Sean O´Hair, Peter Hed -

blom, Morgan Pressel, Sophie Gustafson, Shans -

han Feng y Morgan Hoffmann, que ha sido el

primer alumno de la “Gary Gilchrist Golf Aca -

demy” en pasar de la Gary Gilchrist Golf Aca -

demy y la Universidad al Ranking Profesional.

Además, cobra mucha importancia el trabajo

que lleva desarrollando en los últimos tiem-

pos con Peter Hanson, llevándole al nivel

máximo de competitividad y consiguiendo

alzarle hasta el grupo de los 25 Top Players

del Ranking Mundial. ✓

En el mes de febrero arrancará la cuarta convocatoria del Curso de Monitor Técnico
Deportivo de Nivel I, para el que se han ofertado 30 plazas. Al igual que en anteriores edi-
ciones, el curso constará de tres bloques: el común (60 horas), el específico (114 horas) y
el práctico (150 horas). El bloque específico será el que albergue el Centro Nacional de Golf,
que volverá a ejercer de aula de enseñanza para profesores. Este bloque cien por cien gol-

fístico tiene como contenidos el área de escuela de golf; técnicas de juego largo y juego
corto; materiales, instalaciones y equipación; metodología didáctica; organización de eventos
de iniciación y reglamento; y la puesta en marcha de escuelas infantiles. Hacia la mitad de
2013 está prevista la primera convocatoria del Curso de Monitor Técnico Deportivo de Nivel
II, y para 2014 se espera que arranque el Nivel III.

Inscripción abierta para el Técnico Deportivo de Nivel I

Seminario Gary Gilchrist

Yani Tseng
La senda de Para llevar a los jugadores a un nivel superior hace falta, 

además de entrenamiento técnico, un programa en el que se incorporen

todos los aspectos que ayudan a ser campeón en la vida y en golf



que añadir a su 73 inicial, lo que le

permitió adquirir un colchón de

dos golpes sobre el segundo clasi-

ficado, el citado Alfonso Piñero.

El líder madrileño se esmeró en

una jornada que, al igual que la pri-

mera –suspendida a su mitad por

efecto del viento–, contó con un

incómodo y machacón protagonis-

ta, las fuertes rachas de aire que

convirtieron en incógnita continua

la ejecución de cada golpe.

No obstante, Manuel Moreno apli-

có sensibilidad y maestría allá

donde otros jugadores tremenda-

mente afamados veían volar sus

ilusiones y esperanzas por efecto

pernicioso del viento. Ajeno a con-

diciones tan molestas, Manuel

Moreno fue construyendo una

vuelta espectacular resumida en

14 pares y 4 birdies, sin fallo algu-

no, una sorprendente infalibilidad

obra de un auténtico mago.

Con anterioridad, apenas unas

horas antes, era el malagueño

Salvador Ruiz quien miraba a todos

desde la atalaya de la primera posi-

ción tras completar los primeros 18

hoyos con 70 golpes, distinguién-

dose como el único de los 56 par-

ticipantes capaz entonces de reba-

jar el par del campo en un recorri-

do para el que fue preciso, suspen-

sión de juego de por medio,

emplear día y medio de tiempo.

Salvador Ruiz, del Real Club de Golf

de Guadalmina, exhibió entonces

una enorme capacidad de adapta-

ción a los elementos adversos, cinco

birdies, cinco bogeys y un fantástico

eagle en el hoyo 7 que resumen

una actuación repleta de fuertes

emociones. Los siguientes 18 hoyos,

sin embargo, fueron para muchos

un infierno, entre ellos Salvador

Ruiz, que perdió su condición de

líder en detrimento de Manuel Mo -

reno, dotado de una varita mágica

que le permitió dominar al viento,

una capacidad de adaptación a la

que se sumó asimismo con esmero

Alfonso Piñero, una sobresaliente re -

gularidad (72 y 71 golpes) que poní-

an de manifiesto que, en la última

jornada, todo estaba… ¡en el aire!

Manuel Moreno estrenó en su palmarés la condición de campeón de
España Profesional Senior, un título que prestigia una trayectoria sólida
que le convierte en uno de los referentes de esta categoría en nuestro
país. Por si fuera poco, diez días antes se impuso en el Campeonato de
Madrid de Profesionales Senior, un brillante rendimiento que fue capaz
de reproducir en Mar Menor Golf. Todo un clásico en los diversos
Circuitos Nacionales que se han disputado desde finales de la década de
los ochenta, Manuel Moreno atesora un buen número de estos títulos,
una colección adornada definitivamente con este premio más gordo: el
Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino.

Manuel Moreno,
una sólida trayectoria
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A
base de palpable solidez, la

obligada necesidad ante la

fiera competencia de sus más

inmediatos perseguidores, Manuel Mo -

reno se proclamó campeón de Es paña

de Profesionales Senior en el torneo cele-

brado en Mar Menor Golf (Murcia), un

campeonato agitado durante dos jorna-

das por un fortísimo viento y, en la recta

final, por la imagen inquebrantable de

quien, a base de aciertos, estrenó de

manera brillante la condición de número

1 de la categoría en nuestro país.

Maestría para 
hacer frente al viento
Manuel Moreno, en volandas, ofreciendo

una clase magistral de golf en condicio-

nes extremas, presentó su candidatura al

triunfo final al término de la segunda jor-

nada, un honor al que asimismo aspiraba,

por sus repetidos méritos después de

esos 36 hoyos, Alfonso Piñero. 

Manuel Moreno, líder a 18 hoyos para la

conclusión, se opuso con maestría a las

huracanadas circunstancias ambientales

con una segunda vuelta de 68 golpes

Manuel Moreno 

consiguió su primer título

de campeón de España de

Profesionales Senior tras

ofrecer una solvente 

actuación en Mar 

Menor Golf

Convincente estreno

“

Campeonato de España
de Profesionales Senior

El golfista madrileño se impuso con 4 golpes de ventaja sobre Alfonso

Piñero, muy sólido a su vez a lo largo de las tres jornadas de competición
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estelar, incapaz a pesar de sus repe-

tidos esfuerzos de arañar un  pe -

queño muro crecientemente infran-

queable con el paso de los hoyos.

Llegaron, claro, momentos más

comprometidos –“vaya dos fallos

casi infantiles tuve en los hoyos 8 y

9”, reconocía con una pícara sonri-

sa en el rostro ya en la casa club,

con el preciado trofeo en las

manos–, instantes de tensión pre-

vios a una tímida reacción, birdie

en el 10, que dio lugar a otra fase

de momentánea dificultad.

Tres putts en el green del hoyo 14

y, de nuevo, otros tres en el 15 die-

ron alas a unas mínimas especula-

ciones frustradas por una realidad

contumaz: el trabajo realizado pre-

viamente, la ventaja adquirida era

de características tan sólidas, que

ni siquiera esos titubeos eran sufi-

cientes para revertir el final de una

historia ya escrita a pesar de que

Emilio Rodríguez, Juan Quirós y

Domingo Hospital (66, 66 y 67 gol-

pes en la vuelta final), venían con el

cuchillo entre los dientes.

Alfonso Piñero, buen defensor del

segundo puesto a base de pacien-

te esfuerzo –“sabía que tenía que

meter el putt final y apuntarme bir-

die en el último hoyo, que venían

con mucha fuerza por detrás”, dijo

el madrileño satisfecho–, se llevó el

premio de consolación, una

recompensa nada desdeñable si se

tiene en cuenta que por detrás se

encontraba la cream de la cream

del golf senior español, ese grupo

de distinguidos representantes que

en 2012 encabeza Manuel Moreno

por obra y gracia de sus grandes

aciertos en Mar Menor Golf. ✓

Mando con 
mano de hierro
Y llegó la ronda final, donde Manuel

Moreno, sereno, pausado, acertado en

muchos momentos, brillante en

muchos otros, ejerció con mano de hie-

rro su papel de favorito al triunfo final

labrado con enorme solvencia en los 36

hoyos anteriores. Fue ahí, abrazado por

el viento, ese mismo elemento en el

que se ahogaron las esperanzas de la

mayor parte de sus cualificados compe-

tidores, donde Manuel Moreno labró

una ventaja amplia que ratificó con ele-

gante disposición a lo largo del último y

definitivo recorrido. 

Si bien Alfonso Piñero –a la postre sub-

campeón– comenzó el día a sólo 2 gol-

pes de diferencia, el resto del grupo de

ilustres (Juan Quirós, Manuel Piñero,

Emilio Rodríguez, Domingo Hospital…)

se encontraba a 10, una ventaja que se

antojaba excesiva y que Manuel Moreno

se empeñó en demostrar que inalcanza-

ble desde el primer momento.

Birdie en el primer hoyo, otro acierto en

el tercero, un sensacional eagle en el 6

–uno de los puntos determinantes de la

última jornada–, Manuel Moreno minaba,

golpe a golpe, las ilusiones de revancha

de todos sus rivales, incluido Alfonso

Piñero, con quien compartía partido
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Ilustres representantes 

del golf senior español

ofrecieron un gran recital

de golf, especialmente en

la última jornada, con Juan

Quirós y Emilio Rodríguez

particularmente excelsos

“

Campeonato de España
de Profesionales Senior

Con dos zonas muy diferenciadas, los primeros 9 hoyos discurriendo
entorno a la urbanización del campo de golf, los segundos 9 en una
zona más abierta y despejada, Mar Menor Golf puso de manifiesto que
es un recorrido donde prima la estrategia, en especial en su recta final,
donde un espectacular lago que rodea los hoyos 13, 14 y 15 constitu-
ye el punto donde se frenan muchas expectativas y, por el contrario,
donde se forja el triunfo. Todos los participantes pudieron asimismo
disfrutar de las magníficas instalaciones que complementan Mar Menor
Golf, un destino de gran nivel.

Mar Menor Golf,
recorrido estratégico

El fuerte viento condicionó el desarrollo del torneo al tiempo que 

supuso un interesante reto para todos los participantes
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reescribe la historia
Jiménez
T

antas veces hemos escuchado que

los legendarios jugadores de antaño

no serían competitivos en el golf de

hoy, que habíamos acabado por creérnoslo.

Decían que el físico era parte fundamental del

juego, que había que trabajar la pegada y no

escuchar tanto la llamada del genio natural. Y

en estas aparece Miguel Ángel Jiménez y a sus

casi 49 años desmonta esta teoría… otra vez. 

El triunfo del golfista malagueño en el USB

Hong Kong Open –donde ya había ganado

con anterioridad– demuestra que el golf es

mucho más que fuerza, potencia y talento. Es

amar y conocer este deporte como sólo lo

conocen unos cuantos elegidos. Uno de ellos,

el maestro de Churriana.  

Victoria sólida y sufrida
Su brillante triunfo en el UBS Hong Kong

Open, torneo cosancionado por los Circuitos

Europeo y Asiático celebrado en el campo de

Hong Kong GC, es el resumen de la trayecto-

ria de Miguel Ángel Jiménez, ya que conjugó

solidez, paciencia y buenos golpes. El mala-

gueño se mantuvo todo el torneo en los

puestos altos de la clasificación, pero no

adquirió el liderato hasta la tercera jornada. 

Con rondas de 65, 67 y 68 golpes, dominaba

la situación, aún a sabiendas de que debería

jugar bajo par con solvencia para llevarse el

título. Y lo hizo. En la jornada final invirtió 65

golpes para un total de -15 gracias a cinco bir-

dies. Resultado válido para aventajar en un

impacto al sueco Fredrik Andersson Hed, que

exigió lo mejor del español en 18 hoyos juga-

dos a un altísimo nivel. Un dato ilustra el gran

desempeño del jugador de Churriana en Hong

Kong: únicamente firmó dos bogeys en 72

hoyos. A eso súmenle 17 birdies y bastantes

oportunidades que se concedió para rebajar el

par del hoyo gracias a un fenomenal uso de los

hierros a lo largo de todo el torneo. 

Máxima alegría 
a los 48 años y 318 días
Una vez consumada la victoria en Hong Kong,

la prensa acreditada comenzó a hacer números

y contrastar datos. La búsqueda concluyó que,

con 48 años y 318 días, Miguel Ángel Jiménez

es el jugador más veterano que ha ganado en

el Circuito Europeo. El récord estaba en pose-

La victoria de Miguel

Ángel Jiménez en tierras

asiáticas –la número 19

de su carrera en el

European Tour– se

cimentó en 72 hoyos 

culminados con sólo 2

bogeys

La victoria de Miguel

Ángel Jiménez en tierras

asiáticas –la número 19

de su carrera en el

European Tour– se

cimentó en 72 hoyos 

culminados con sólo 2

bogeys

El golfista malagueño se

ha convertido, con su

triunfo en el Open de

Hong Kong, en el jugador

más veterano en ganar

en un torneo del 

Circuito Europeo

El golfista malagueño se

ha convertido, con su

triunfo en el Open de

Hong Kong, en el jugador

más veterano en ganar

en un torneo del 

Circuito Europeo
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’armada oriental’, dejando prácti-

camente sentenciado su liderato

en el Orden de Mérito del Ladies

European Tour. Y todo ello, en su

primera temporada como jugado-

ra profesional. 

Muy poco después, también en

China, en el Sanya Ladies Open, un

cuarto puesto evidenció el excelen-

te momento de forma de la jugado-

ra navarra, la posición conseguida

un poco después en India. Lo dicho,

exhibición tras exhibición.

Final de curso en Dubai
Por otro lado, hasta seis españoles

se clasificaron para jugar el DP

World Tour Championship, la cita

final del Circuito Europeo en

Dubai, que congregó en el campo

de Jumeirah Golf Estates (Dubai,

Emiratos Árabes Unidos) a las

grandes estrellas continentales.

Allí, el norirlandés Rory McIlroy no

dio opción a sorpresa alguna y se

adjudicó la victoria con una auto-

ridad casi insultante. Sergio García

y Gonzalo Fernández-Castaño,

empatados en la novena plaza,

fueron los mejores españoles en el

torneo. 

Mención especial, antes de clausu-

rar la temporada, para Alejandro

Cañizares, que completó una nota-

ble actuación en el ISPS HANDA

Perth International de Lake Ka -

rrinyup CC (Perth, Australia), dónde

se clasificó en una tercera plaza,

que es su mejor resultado del año

tras el subcampeonato en el Reale

Seguros Open de España. 

Aluvión de 
buen golf en el LPGA
Los últimos torneos del LPGA de

2012 han alumbrado nuevos bue-

nos resultados para Azahara Muñoz

y Beatriz Recari, especialmente, que

han demostrado que la solidez es el

secreto para instalarse en las zonas

de acceso a los triunfos. 

Azahara Muñoz fue séptima en el

CME Group Titleholders de The

TwinEagles Club (Florida) con rondas

de 72, 72, 67 y 70 golpes para un

total de 281 (-7); Beatriz Recari fue

decimocuarta con -5, lamentando

una última jornada de 74 golpes.

La andaluza repitió séptimo puesto

en el LPGA KEB HanaBank Cham -

pionship, disputado en el Golf Club’s

Ocean Course (Incheon, Co rea del

Sur), mientras que Beatriz Recari

sumó su noveno Top 10 en el circui-

to en 2012 gracias a su noveno

puesto en el Mizuno Classic celebra-

do en Japón. Además, ambas se ins-

talaron en puestos de Top 20 en el

Sime Darby LPGA Malaysia, disputa-

do en Kuala Lumpur, y en el Lorena

Ochoa Invitational, celebrado en

Guadalajara (México). ✓

sión de Des Smyth, ganador con 48 años

y 34 días. Lo dicho, estaba.

Y ya son 19 sus triunfos en el Tour, tres de

ellos en Hong Kong. En su palmarés figu-

ran el Piaget Belgian Open (1992),

Heineken Dutch Open (1994), Turespana

Masters Open Baleares y Trophée

Lancôme (1998), Turespana Masters

Open Andalucía y Volvo Masters (1999),

Turespana Mallorca Classic (2003),

Johnnie Walker Classic, Algarve Open de

Portugal, BMW Asian Open y BMW

International Open (2004), Omega Hong

Kong Open y Celtic Manor Wales Open

(2005), UBS Hong Kong Open y BMW PGA

Championship (2008), Omega Dubai

Desert Classic, Alstom Open de France y

Omega European Masters (2010) y, desde

ahora, UBS Hong Kong Open (2012).

A estos títulos hay que sumar, entre otros

méritos significativos, cuatro Campeona -

tos de España de Profesionales (1999,

2002, 2003 y 2006) y tres participacio-

nes como jugador en la Ryder Cup (1999,

2004 y 2010). La muestra palpable de

que los métodos de la vieja escuela

siguen muy vigentes.

Asia, talismán también 
para Carlota Ciganda
Desde Asia, también, llegaron otras noti-

cias sumamente positivas para el golf

español en el pasado bimestre. Y es que,

cuando apenas se habían apagado los

ecos de su victoria en Holanda, Carlota

Ciganda lo volvió a hacer, con un preám-

bulo que ya olía a victoria, su cuarto

puesto en el Lacoste Ladies Open de

France, una de las pruebas de más pres-

tigio del año, que reunió en Chantaco

Golf Club (Saint-Jean-de-Luz, Aquitania,

Francia) a jugadoras como Azahara

Muñoz o la mexicana Lorena Ochoa, y

allí, contra las consagradas, se rebeló

Carlota Ciganda con una quinta posición

de mucho mérito. Tampoco falló la mala-

gueña, ojo, que fue tercera en la palpa-

ble constatación de una temporada,

también la de ella, de auténtica fábula.

Por si fuera poco, a la semana siguiente

Carlota Ciganda se fue hasta China,

ganó el título en el China Suzhou Taihu

Open, donde se citó con muchas de las

mejores golfistas del mundo, incluida

parte de las representantes de la temida
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Al igual que Jiménez,

Carlota Ciganda sumó 

también en Asia su 

segundo título en el

Circuito Europeo Femenino,

en concreto el China

Suzhou Taihu Open

“

Circuitos Profesionales

Dos tarjetas más en el Tour Alegrías en otros Circuitos

El valenciano Carlos García-Simarro vio de cerca la vic-
toria en el Masters 13 Allianz, del Alps Tour. El que
fuera campeón de España acabó en la novena plaza en
Paris con -1 al total, pero se mantuvo en la lucha hasta
los hoyos finales. En similar situación se vio Jordi
García-Pinto en el Allianz Open de Lyon, del Circuito
Challenge. El catalán, con tres rondas de 69 golpes y
una última de 65, estuvo a punto de acompañar a Tim
Sluiter y Chris Doak –ganador final- en el play off de
desempate, pero le sobró un golpe. Por su parte, En el
Crowne Plaza Copenhagen Challenge, escenario de la
cuarta victoria del sueco Kristoffer Broberg en el
Circuito Challenge, Jordi García del Moral alcanzó una
meritoria novena plaza. Y en el Circuito Asiático Javier
Colomo volvió a pasar cortes, como ha hecho durante
todo el año. En la India, además, le acompañó el madri-
leño Pablo Herrería.  Además, Santiago Luna y Miguel
Ángel Martín se quedaron a un paso de obtener la tar-
jeta para disputar en 2013 el Circuito Americano
Senior. Superaron la previa, pero en la final de TPC
Eagle Trace Coral Springs (Florida) no pudieron acce-
der a los escasos pasaportes en juego.

El final de año ha sido especialmente feliz para
dos golfistas españoles, Eduardo de la Riva y
Carlos del Moral, que superaron con nota una
de las pruebas más exigentes a las que se
puede someter un profesional: una escuela de
clasificación de un gran Circuito. Ambos se
hicieron con la tarjeta para disputar el Circuito
Europeo en 2013 al clasificarse entre los 28
mejores en la final celebrada en el PGA
Catalunya Resort (Girona). De la Riva, noveno
al final, estuvo en puestos de privilegio durante
las seis jornadas. Más apuros pasó Carlos del
Moral, que se movió al límite durante toda la
semana y se valió del par del campo en la últi-
ma jornada para arañar una de las últimas tar-
jetas. Empató en la vigesimocuarta plaza con
otros cuatro jugadores y con -5 al total. No tuvo
suerte Agustín Domingo, que tras su gran año
en el Circuito Challenge aspiraba a la tarjeta en
Girona. El barcelonés se quedó a tres golpes
de jugar play off, lamentando una quinta
manga en la que se fue hasta los 74 golpes.
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2012, con mención especial para unas vela-

das con actuaciones musicales, la utilización

del magnífico spa del hotel ubicado en Golf

La Finca y la posibilidad de realizar un Fitting

a cargo de la marca Ping.

Previamente, en el campo, la palpable com-

petencia exigió a Patricia Elcarte un esfuerzo

adicional para ganar con brillantez la Primera

Ca te goría, en su caso con 6 puntos de venta-

ja so bre la segunda clasificada, Isabel Alonso.

En Se gunda Categoría la ganadora, Cristina

Mar qués, exhibió asimismo su superioridad al

imponerse con 7 golpes de diferencia a

Thepin Infante, mientras que en Tercera

Categoría la igualdad y la emoción fueron

más intensas toda vez que Milagros Villagrán

acabó encabezando la tabla con sólo 2 pun-

tos de ventaja sobre Roser Blade.

En los torneos paralelos organizados específi-

camente para los acompañantes de las trein-

ta finalistas, los mejores fueron María Trallero

(primera categoría femenina), Adela Perelló

(segunda categoría femenina) y Eugenio

Urdangarín (categoría masculina). ✓
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L
a Gran Final del Circuito Lady Golf 2012,

celebrada con enorme éxito en Golf La

Finca, constituyó el sensacional colofón

a una temporada repleta de interés, espectácu-

lo y buen juego, un cóctel perfecto que se

reprodujo con enorme intensidad durante los

dos días de juego en el bello recorrido alicanti-

no, una experiencia inolvidable según el sentir

unánime de todas las participantes.

Esa opinión generalizada volvió a convertir al

Circuito Lady Golf en el evento golfístico feme-

nino por excelencia, una serie de pruebas

repartidas por toda la geografía española que

ha alcanzado su séptima edición con el objeti-

vo cumplido de ofrecer una serie de torneos

del máximo nivel a las federadas españolas.

En esta ocasión, treinta mujeres, diez por cate-

goría, consiguieron a lo largo del año los méri-

tos necesarios para estar presentes en Golf La

Finca, un esfuerzo ganado en el campo en

cada una de las nueve pruebas disputadas

durante 2012 en Escorpión, Larrabea, Llava -

neras, Playa Serena, Sotogrande, RCG La Herre -

ría, RSHECC, Club de Campo del Mediterráneo

y Real Club de Golf El Prat, campos todos ellos

de gran y reconocido prestigio. Además esta-

ban invitadas a jugar la Gran Final las campeo-

nas de la edición del Circuito Lady Golf 2011.

Al margen del interés deportivo, donde des-

tacó sobremanera el gran nivel de juego y la

elevada competitividad de las participantes,

es preciso destacar el excelente ambiente

generado por todas las participantes duran-

te esta Gran Final del Circuito Lady Golf

Broche de oro
Sensacional colofón del Circuito Lady Golf 2012 en La Finca

VII Circuito LadyGolf

La Finca

Primera Categoría

1ª Patricia Elcarte Eguaras 72 puntos

2ª Isabel Alonso González 66 puntos

3ª Isabel Campesino Sánchez Vilchez 63 puntos

Segunda Categoría

1ª Cristina Marqués Bebia 75 puntos

2ª Thepin Infante Praingam 68 puntos

3ª Neus Fernández Capo 66 puntos

Tercera Categoría

1ª Milagros Villagrán Martín 71 puntos

2ª Roser Blade Marsal 69 puntos

3ª Susana Pascual 62 puntos

Torneo paralelo femenino (primera categoría)

1ª María Trallero Santamaría  68 puntos

2ª Paz Mussons Martínez 66 puntos

3ª María Teresa García Martínez 64 puntos

Torneo paralelo femenino (segunda categoría)

1ª Adela Perelló Ros 67 puntos

2ª Irene Julia Gil 62 puntos

3ª Teresa Bas Serra 61 puntos

Torneo paralelo masculino (categoría única)

1º Eugenio Urdangarín 78 puntos

2º Josean Pagalday  73 puntos

3º Enrique Mira Garcia 72 puntos

Clasificación final

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

La organización y celebración del Circuito Lady

Golf 2012 ha sido posible gracias al apoyo de una

serie de empresas que han contribuido a realzar

su interés, caso de Ping, Ocho Golf, Sol Meliá,

Adidas, Infiniti, Clicgear, Champion Internacional,

Golf Studio, Little California, Hotel Fontsanta Palma

de Mallorca, RV Edipress, Bacardi, Kérastase,

Cristian Lay, Röhnisch, Sensilis, Big Banner, Las

Rozas Village, La Roca Village, Fujifilm y Casada. 

Los patrocinadores
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Navidad
solidaria

PING
El regalo solidario

La empresa española Golf School Holidays

organiza unos Campus de Golf en Carolina

del Sur (EE.UU.) para jóvenes europeos de

12 a 16 años. Los campus están orientados

a mejorar el nivel de juego y de inglés y

ofrecen la posibilidad de inscribirse, el pró-

ximo curso escolar, en un Programa Full

Time en una High School americana y pre-

pararse para optar a una beca de golf en

una universidad estadounidense. Los Cam -

pus de Golf serán impartidos por profesio-

nales de la PGA americana pertenecientes a

la academia Juniors Players Golf Academy –

JPGA, considerada como una de las mejores

academias de golf para jóvenes de los

Estados Unidos. El Campus tendrá una du -

ración de tres semanas y está abierto a

jóvenes golfistas de todos los niveles. La

fecha de cierre de las inscripciones será el 1

de febrero de 2013. Las fechas previstas

para los Campus son del 30 de junio al 21

de julio de 2013. Golf School Holidays ofre-

ce un paquete completo de golf e inglés

todo incluido, donde los alumnos, además

de pasar unas excelentes vacaciones en un

ambiente estudiantil, mejorarán su nivel de

golf y sus conocimientos de inglés, partici-

pando también en competiciones oficiales

con jóvenes americanos. ✓

Más información

www.golfschoolholidaysspa.blogspot.com 

golfschoolholidays@movistar.es

Campus de golf e inglés
en Estados Unidos

PING Collection propone el regalo perfecto de Navidad para

cualquier jugador de golf. PING ofrece un set de color coor-

dinado de polo y jersey pensado cuidadosa y específica-

mente para complementarse entre sí. El conjunto está

envuelto en una exclusiva caja de regalo que incluye una ele-

gante apertura magnética. Hay disponibles dos conjuntos: el

primero combina un jersey gris oscuro y un polo naranja

mientras que el segundo se compone de un polo negro con

un jersey con rombos. Los jerseys están pensados para la

temporada de invierno y están hechos con un 80% de algo-

dón y un 20% de merino, mientras que los polos son 100%

de algodón e incluyen bordados PING. Ambos conjuntos

están disponibles en todas las tallas (S-XXL)  ✓

En un futuro inmediato se prevé que habrá más

personas navegando por la web desde un dis-

positivo móvil que desde un ordenador. Es por

ello por lo que OpenGolf.es ha incorporado la

herramienta perfecta para que puedas seguir

todos sus contenidos desde cualquier dispositi-

vo móvil. Los dispo sitivos móviles iPhone, iPad,

Android, Black  berry, Palm OS o Samsung Touch

Mo bile detectarán automáticamente el forma-

to de OpenGolf.es. y podrán navegar de for ma

diferente y más cómoda en Open Golf.es. Con

esta herramienta, OpenGolf.es se pone a la

vanguardia en cuanto a temas especialmente

diseñados para dispositivos móviles. Los usua-

rios de OpenGolf.es, una vez dentro de la web,

tendrán la opción de navegar en el tema opti-

mizado para móviles o de lo contrario volver a

la navegación tradicional. ✓

Opengolf.es en tu móvil

www.opengolf.es

La solidaridad es más

una actitud de todo

el año, aunque sin

duda en Navidad es -

te espíritu solidario

aflora con más fuer-

za. Por eso, desde la

Fun dación Sandra

Iba rra de Solidaridad

Frente al Cáncer pro-

ponemos que el acto

de regalar vaya más allá de hacer feliz a una sola persona

para convertirse en un regalo para muchas más. Los rega-

los de la Fundación Sandra Ibarra no sólo son un acierto

seguro, sino que llevan consigo un mensaje comprometi-

do de apoyo y solidaridad. Con los fondos obtenidos de su

venta, la Fundación Sandra Ibarra dota becas de investiga-

ción científica del cáncer y desarrolla campañas de pre-

vención y concienciación social. Son muchas las marcas y

empresas que colaboran en esta iniciativa. Visita la web de

la Fundación y seguro que encuentras el regalo perfecto

con el que ayudarás a la lucha contra el cáncer. ✓

www.fundacionsandraibarra.com

Liska

Liska es una nueva marca de joyas que ha entrado con

fuerza en el mercado español. Sus joyas se caracterizan

por la siempre acertada combinación de plata y acero

con caucho, piel, cerámica, piedras preciosas o de

Swarovsky. LISKA ofrece una amplia selección de produc-

tos, que responden a las últimas tendencias de moda de

los grandes diseñadores. LISKA se presenta así como un

complemento más, todo depende del look que se quiera

lucir en cada momento. Ideales para combinar con cual-

quier prenda y en cualquier ocasión, en LISKA siempre hay

una joya perfecta para cada persona y momento. ✓

nuevos 
diseños

Desde su apertura en mayo del 2010, el campo de golf Font del Llop Golf desarrolla una

forma muy personal de entender este deporte. Ha sabido adaptarse a las necesidades

del jugador, cubriendo y superando sus expectativas. Font del Llop es un campo diver-

tido con un mantenimiento impecable y ofrece una atención al jugador única que hace

que los visitantes salgan con una magnífica impresión de su visita. Socios y visitantes dis-

frutan de unas bonitas instalaciones y servicios, con el mejor material disponible para

que cualquier necesidad sea cubierta y el día de golf sea perfecto. En Font del Llop se

entiende el golf de una manera muy vinculada a la atención al público, dando prioridad

a las necesidades del jugador: el jugador visitante suele exigir un mantenimiento impe-

cable y un campo divertido. El jugador local constantemente solicita promociones o

competiciones y el socio del club, más que ninguno, quiere y debe sentirse como en su

casa. El diseño del campo, de la mano de Stirling & Martin Signature, está siendo reco-

nocido y admirado a nivel internacional. Un campo tipo Links diferente, ubicado en un

paraje natural, el valle de las uvas, con mucho carácter español y muy cerca del Mar

Mediterráneo. El jugador encuentra un auténtico reto en cada rincón, con hoyos con

personalidad propia y un marco incomparable. ✓

www.fdlgolf.es

Tissot, estilo natural

Características 

• Swissmade 

• Nuevo movimiento automático Powermatic 80 

• Caja de acero inoxidable 316L con acabado de oro amarillo u oro rosa con revestimiento

PVD y fondo transparente 

• Cristal de zafiro irrayable con revestimiento antirreflectante 

• Brazalete de acero inoxidable 316L con acabado de oro amarillo y oro rosa con reves-

timiento PVD o correa de piel con cierre mariposa con pulsadores ✓

Font del Llop Golf

Tissot Luxury Automático tiene un estilo natural

gracias a la pureza de sus colores y, al mismo

tiempo, transmite sofisticación a través de su

meticuloso diseño. Los detalles, reforzados

entre superficies pulidas y satinadas, son el valor

de esta colección. Pero es su mecanismo y

máxima precisión lo que lo hace verdadera-

mente exquisito. Una colección que reúne lo

mejor de la alta relojería con el diseño y los

acabados más sofisticados.
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Otra vez se pone de manifiesto que la leyen-

da de este modelo japonés continúa intacta.

Llegó al Viejo Continente tres años más tarde,

en el 97, y rápidamente se encaramó en lo

más alto del podio entre los que montaban

motor de gasolina. En el 2000 Honda decide

fabricarlo también en su planta inglesa de

Swindon y un año después la segunda gene-

ración ya está lista para salir conservando y

mejorando la famosa tracción total 4x4 a

tiempo real, con el ahorro de gasolina del

extraordinario motor i-VTEC de 2.0 litros que

ello supone al funcionar habitualmente con

tracción delantera y pasando el par a las cua-

tro ruedas si perdemos adherencia.

En el 2005 se presenta a bombo y platillo el

propulsor i-CTDi diesel. A partir de ese momen-

to las ventas siguen imparables. Dos años más

tarde, en el 2007, llega la tercera generación y

Honda cambia la apertura del portón posterior

que pasa a ser vertical y ya se puede pedir con

cambio automático en el “restyling” del 2009.

Estilo y carácter funcional
Sin reducir el espacio interior, el nuevo CR-V

es 5 mm más corto y 30 mm más bajo;

parrilla delantera más amplia, pasos de rue-

das ensanchados, área de las ventanas más

amplia, faros bi-xenon orientables y luces

diurnas. Sigue siendo uno de los SUV com-

pactos con un estilo elegante de líneas sua-

ves y fluidas, conservando la funcionalidad

interior que siempre le ha caracterizado por

la sensación de calidad de los materiales y

la amplitud para los cinco ocupantes. Por

ejemplo, parece mentira que con el incre-

mento de esos 10 mm en los ajustes de

altura del volante y asiento la posición de

conducción se acomoda mucho mejor.

También me parece increíble la capacidad

del maletero con esos 589 litros, ampliables

a 1648 con los asientos traseros totalmente

plegados. Espacio más que suficiente para

cuatro grandes bolsas de golf y equipaje.

Perfecto.     

Dos motores; gasolina y diesel
Con la gran noticia de que entra en escena la

versión de tracción delantera asociada única-

mente al motor de gasolina 2.0 i-VTEC que,

por este motivo, se podrá elegir entre 4x2 o

4x4 y que aumenta su potencia de 150 a 155

CV, la gama mecánica se compone también

del eficiente diesel 2.2 i-DTEC que mantiene

invariable su progresiva entrega de potencia.

Precios: entre 26.200 y 35.099 euros.

Confort a bordo
La primera sensación que uno tiene tras rea-

lizar varios kilómetros es la de una agradable

sensación de confort. Quizás le ayude el alto

grado de insonoridad y un esquema de sus-

pensiones que favorecen la comodidad

incluso rodando por caminos fuera del asfal-

to. Y si las cosas se complican, el sistema

VSA para el arranque en pendiente y el HDC

en el control de las bajadas, nos solventan el

problema. ✓

rfegolf 9796 rfegolf

Motor Honda CR-V

Siempre ha hecho valer su esmerada calidad interior con una
ergonomía del vistoso y funcional cuadro de instrumentación
hábilmente orientada hacia el conductor. Ahora la posición
de conducción se acerca más a la de un turismo. Entre los
múltiples sistemas de asistencia y seguridad que va dotado
en nuevo CR-V destacaría el LKAS de mantenimiento de
carril, el ACC para el control de crucero adaptativo o el
CMBS para la prevención y mitigación de impactos, además
de TSA de estabilidad asistida del remolque. Una sopa de
letras que vela por nuestra seguridad. 

S
í, porque desde que se presentó por primera vez en el Salón de Tokio en 1995, abrió las puertas al mundo
de los “todocaminos”, ahora tan conocidos como SUV. Inmediatamente fue un referente a seguir. Esta es la
cuarta generación y para poner las cosas en su sitio iguala la oferta con sus competidores añadiendo la trac-

ción delantera 4x2 y aprovecha para afinar la eficiencia de las mecánicas, el confort de marcha y la seguridad. 

La esencia de ser pionero

Cuidado interior
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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

Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid) 
Rosario García Poveda
Valencia
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 2 premios
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Mayuti Palacio González
Gijón, 3 premios

Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Begoña Gutiérrez Bueno
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 2 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)

Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 3 premios
Joaquín Aldaz Sancho
San Sebastián, 2 premios
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Rosario García Poveda
Valencia

Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 2 premios
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Mayuti Palacio González
Gijón, 3 premios
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Begoña Gutiérrez Bueno
Madrid

Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 4 premios
Ángel Letosa Albero
Madrid, 2 premios
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 2 premios
Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 5 premios

Crótido Simón Fontcuberta
Madrid
Enrique del Castillo
Madrid
Juan Carlos Tinturé Eguren
Gijón, 2 premios
Miguel Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantábria), 2 premios) 

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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante

todo el año 2012 han hecho posible –a imagen y

semejanza de lo acontecido durante el pasado

2011– la celebración de los distintos Campeonatos

de ámbito nacional e internacional organizados por

este organismo federativo. 

Con ese ánimo es preciso destacar la excelente

disposición mostrada por los clubes donde se han

celebrado las competiciones, de las Federaciones

Autonómicas que asimismo han facilitado la orga-

nización de los mismos, así como la contribución

esencial de los diversos patrocinadores para que se hayan llevado a

efecto, brindando un apoyo que posteriormente los jugadores y

jugadoras devuelven en forma de sonados éxitos deportivos que

contribuyen a incrementar el desarrollo del golf en nuestro país. 

En ese sentido, es preciso alabar la renovada apuesta de la empresa

aseguradora Reale Seguros, que durante 2012 ha mantenido su

importante apoyo a la celebración del Open de

España Masculino, que tuvo lugar en el Real Club

de Golf de Sevilla entre el 3 y el 6 de mayo y que

contó también con la valiosa participación de

otras empresas y de numerosos colaboradores. 

Mención especial para todas aquellas empresas

que, además de Reale Seguros, han formado

parte del Club de Patrocinadores durante 2012

–Mahou, Lacoste, Avis, Halcón Viajes, Titleist-

Footjoy– y han apostado por el golf como vehí-

culo de una imagen que se han visto fortalecida

por todos aquellos valores intrínsecos que caracterizan a nuestro

deporte y que asimismo se han plasmado, entre otras muchas

acciones, mediante la organización de la IV Copa de Comunicación

y Empresas. ✓

Rincón del Patrocinador

Compromiso y dedicaciónCompromiso y dedicación
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Llega un día en la vida en el que te acomodas creyendo  

haberlo descubierto todo. Pero ¿no es descubrir cosas nuevas lo que te mantiene vivo?

El nuevo CR-V es el resultado del continuo afán de Honda de innovar. Cada pieza ha sido pensada para que todo encaje a la 

perfección, ofreciéndote más espacio, más tecnología punta, más diseño, más eficiencia en el consumo y una experiencia de 

conducción sin precedentes. Sea cual sea tu destino, el CR-V te da libertad para conducir hacia nuevos caminos.

Nuevo Honda CR-V por 22.900 € o 200 € al mes.
36 cuotas. Entrada: 7.589,60 €. Cuota Final: 11.429,39 €. TAE: 8,33%.

Consumo mixto (l/100 km): 5,6 - 7,7. Emisiones CO2 (g/km): 149 - 180. www.hondacrv.es

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort 4x2: 22.900 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y 
marca, 1.000 € de sobretasación por usado y Plan Pive del Gobierno. Entrada 7.589,60 €, 36 cuotas de 200 € y una cuota final de 11.429,39 €. Comisión de apertura financiada: 459,31 €. 
Coste total a plazos: 26.218,99 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,33%. Pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda 
Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica), según condiciones 
contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Llévate 1.000 € de sobretasación por tu coche usado en toda la gama CR-V.  
Oferta válida este mes. Información: 902 42 46 46.
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Gonzaga Escauriaza

Circuitos Profesionales

Miguel Ángel Jiménez 

reescribe la historia

Carlota Ciganda

Número 1 del Circuito 

Europeo Profesional

Lady Golf Solidario

Una iniciativa por 

el bien de todos
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el bien de todos
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“El sueño es ver al golf español en lo más alto en Río 2016”“El sueño es ver al golf español en lo más alto en Río 2016”


	001 PORTADA.pdf
	003 EDITORIAL.pdf
	004 PING.pdf
	006 SUMARIO.pdf
	008 ELECCIONES RFEG.pdf
	018 PUTTING GREEN.pdf
	022 ESCUELA JAEN.pdf
	024 LG SOLIDARIO.pdf
	028 CARLOTA CIGANDA.pdf
	032 RESUMEN CIRCUITOS PROFESIONALES.pdf
	038 MUNDIAL AMATEUR.pdf
	042 TORNEOS NACIONALES.pdf
	046 TORNEOS INTERNACIONALES.pdf
	050 VICTORIAS UNIVERSITARIAS.pdf
	052 TORNEOS JUVENILES.pdf
	056 TORNEOS PITCH&PUTT.pdf
	058 TORNEOS SENIORS.pdf
	060 CLUB PATROCINADORES+REALE.pdf
	062 PROMOCIÓN.pdf
	064 COPA COMUNICACION Y EMPRESAS.pdf
	068 COMITE PROFESIONALES.pdf
	070 COMITE DE REGLAS.pdf
	074 COMITE GREEN SECTION.pdf
	078 ESCUELA NACIONAL.pdf
	082 SEMINARIO.pdf
	084 CTO ESPAÑA PROFESIONALES SENIOR.pdf
	088 CIRCUITOS PROFESIONALES.pdf
	092 CLG.pdf
	094 PUBLINEWS.pdf
	096 MOTOR.pdf
	098 RINCON.pdf
	100 CONTRA.pdf

