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C
omienza un nuevo año complica-

do para todos los españoles –y ya

van…– y por ello un año compli-

cado para el sector del golf, un ámbito que

no es ajeno, ni mucho menos, a las dificul-

tades crecientes de una coyuntura econó-

mica que no acaba de revertir su diabólica

dinámica. 

Razón de más para que, desde la Real Federación Española de Golf, se

agradezca muy sinceramente el apoyo de todos y cada uno de los fede-

rados, la amplia base social que constituye junto con los clubes de golf

–muchas gracias también a ellos, por supuesto– los cimientos de nues-

tro deporte.

Motor fundamental de nuestro deporte
Ya sean amateurs o profesionales, ya sean jóvenes o mayores, los fede-

rados constituyen un motor fundamental de nuestro deporte, gracias al

cual otras organizaciones e instituciones –entre las que se encuentran

la RFEG y las Federaciones Autonómicas– pueden desarrollar numero-

sos proyectos con el objetivo de promover un crecimiento armónico y

sostenido de nuestro deporte.

No en vano, las aportaciones de todos los federados, ya sean amateurs

o profesionales, permiten acometer un buen número de proyectos

diseñados en beneficio de la colectividad. 

La lógica pregunta de ¿en qué se emplea la cuota de la licencia fede-

rativa? recibe respuesta diaria en la web de la RFEG y, mediante análisis

más amplios, en la revista que tiene entre sus manos, canales ambos

donde se difunden y comunican las centenares de acciones que se rea-

lizan desde el ámbito federativo a lo largo del año.

Escuelas de Golf Adaptado; campañas de promoción en los colegios y

otros ámbitos y colectivos; trabajos de investigación ambiental; becas

destinadas a objetivos diversos;  formación de la cantera del golf; orga-

nización y promoción de decenas y decenas de competiciones de

todas la categorías y muchas cosas más, todo es posible gracias a las

cuotas de los federados que, como es lógico, se pueden sentir más o

menos identificados con el destino que se da al conjunto de ese presu-

puesto.

En ese sentido, el espíritu de trabajo de la RFEG es claro por cuanto que

se cuenta –y agradece– con todos y cada uno de los federados para

construir un golf español cada día un poco mejor.

Más fuertes y mejor posicionados
En las siguientes páginas de esta publicación se exponen varios ejem-

plos del resultado de la colaboración y aportación de los federados a

ese bien común que es el golf español en su conjunto, indudablemen-

te mucho más fuerte y mejor posicionado que hace veinte años.

Ejemplos de progreso lo constituye la reciente inauguración del Centro

de Excelencia del Golf a cargo de Miguel Cardenal, Secretario de Estado

para el Deporte, una instalación de vanguardia que nace con el doble

objetivo de aumentar el número de jugadores españoles entre los 100

primeros del Ranking Mundial, tanto en el ámbito amateur como profe-

sional, así como convertirse en un centro de formación y enseñanza de

referencia dentro del golf europeo y mundial. 

Además, este Centro de Excelencia del Golf está concebido con un

carácter universal, es decir, para que sea utilizado desde los profesiona-

les del más alto nivel hasta los federados de a pie, que asimismo cuen-

tan con espacios específicos destinados para ellos, un planteamiento

prácticamente único en el diseño y construcción de Centros de Alto

Rendimiento Deportivos en nuestro país.

Somos menos, es cierto –que la crisis ataca con fiereza a todos los

ámbitos–, pero acciones como ésta –o como la promoción del

Programa Pro Spain Team, los programas de formación de todo tipo o

las inversiones en instalaciones públicas como las de Elche, Alcázar de

San Juan o Jaén– son apuestas que ponen de manifiesto la búsqueda

del bien común. Y todo ello gracias a todos y cada uno de los federa-

dos, sean amateurs o profesionales. ✓

Real Federación Española de Golf - Presidente Gonzaga Escauriaza  Coordinador Editorial Luis Alvarez de Bohorques Dirección Miguel A. Caderot Redacción Miguel A. Caderot, Jorge Villena y José G. Fernández
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Gracias a todos
y cada uno de los federados

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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seguir formando grandes golfistas que

mantengan a España en un lugar rele-

vante dentro el mundo del golf, que

además es un deporte en el que esta-

mos destacando mucho en la versión

femenina en los últimos tiempos de la

mano de Azahara Muñoz y Carlota

Ciganda”.

Miguel Cardenal añadió también que “al

descubrir la placa quiero acordarme de

mis predecesores en el cargo, ya que este

proyecto estaba planificado desde hace

años y son muchos los que han trabajado

en el mismo. Este Centro de Excelencia es

un ejemplo de buena gestión deportiva,

que generará unos frutos muy interesan-

tes en un futuro próximo”.

Una instalación para
todos los niveles de juego
Por su parte, Gonzaga Escauriaza,

Presidente de la RFEG, explicó que los des-

tinatarios del Centro de Excelencia “son

todos los federados de golf, desde los pro-

fesionales de primer nivel pasando por los

integrantes de la Escuela Nacional Blume,

los Equipos Nacionales o Autonómicos y,

también, muy importante decirlo, cual-

quier federado de golf, por ejemplo los

alumnos que dan clase en el Centro
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E
xcelente, funcional, tecnológicamen-

te a la vanguardia mundial y concebi-

do con un carácter universal, desde

los profesionales del más alto nivel hasta los

federados de a pie, que asimismo cuentan

con espacios específicos destinados para

ellos. Así es el Centro de Excelencia del Golf,

una instalación puntera que cubre un hueco

importante en el ámbito de la enseñanza y

formación dentro del golf español.

Concurrida 
y exitosa inauguración
Atendiendo a estas premisas tan importantes,

Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el

Deporte, fue el encargado de la inauguración

de este Centro de Excelencia del Golf junto a

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,

una instalación de vanguardia, ubicada en la

cancha de prácticas del Centro Nacional en

Madrid, que nace con el objetivo de aumen-

tar el número de jugadores españoles entre

los 100 primeros del Ranking Mundial tanto

en el ámbito amateur como profesional.

El exitoso acto contó asimismo con la presen-

cia, entre otros, de Pablo Salazar, Director

General de Deportes de la Comunidad de

Madrid; David Villaverde, Director General de

Deportes del Consejo Superior de Deportes;

Jesús Mardaras, Director de División de los CAR;

así como representantes de diversas Fede ra -

ciones Autonómicas de Golf, de la Junta Direc -

tiva de la RFEG, medios de comunicación, etc.

El Secretario de Estado para el Deporte se

mostró confiado en que los medios técnicos

del nuevo Centro de Excelencia “ayudarán a

Centro de Excelencia
del Golf

Excelente y funcional Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, inauguró 

el Centro de Excelencia del Golf, una instalación a la vanguardia mundial

En la actualidad se desarrollan cuatro programas en función del
perfil de jugador que visita el Centro. En el caso, por ejemplo,
de los jugadores profesionales, tanto el preparador físico como
el técnico trabajan durante todo el día de manera individualiza
con el jugador profesional y su entrenador. 

09:00-10:00 horas: Test de Estabilidad, Movilidad y Potencia.
10:00-11:00 horas: Análisis 3D y Vídeo
11:00-12:00 horas: Análisis Putting Studio
12:00-12:30 horas: Test de Fuerza
12:30-13:30 horas: Físico: Explicación de Ejercicios
13:30-14:30 horas: Comida
14:30-15:30 horas: Análisis de Fitting
15:30-16:30 horas: Test de Putt y Juego Corto
16:30-18:00 horas: Trabajo y Práctica en función de los resul-
tados analizados.

Programas deportivos
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Asimismo, el diseño, elaboración y ejecu-

ción, en su caso con las Federaciones

Autonómicas, de los planes de preparación

de los deportistas de alto nivel es una fun-

ción estatutaria de la RFEG, un objetivo que

adquiere particular relevancia al ser el golf

deporte olímpico a partir de Río de Janeiro

2016.

En los últimos años se ha consolidado en los

países líderes en el ámbito del golf la creación

de Centros de Alto Rendimiento con las

herramientas más avanzadas para la evalua-

ción de la condición física, la toma y análisis

de datos así como la preparación de estadís-

ticas y de planes personalizados de entrena-

miento y de equipamiento.

Una instalación 
testada por los mejores 
El nuevo Centro de Excelencia del Golf, diseña-

do por la firma Allende Arquitectos y construi-

do por Ferrovial, dará servicio y apoyo en el

seguimiento de los mejores talentos deportivos

mediante la planificación de entrenamientos

personalizados, así como mejorará los sistemas

de medición, control y entrenamiento de los

equipos Nacionales, Autonómicos, Escuela

Nacional de Golf, Programa Neo Pro y profesio-

nales de Circuitos reconocidos a nivel mundial.

No en vano, y con objeto de poner a punto

las instalaciones antes de su inauguración ofi-

cial, un nutrido grupo de jugadores de alto

nivel han testado con minuciosidad cada una

de las salas, con mención especial para la pre-

sencia de golfistas como Azahara Muñoz,

María Hernández, Tania Elósegui, Carmen

Alonso, Gonzalo Fer nández-Castaño, José

Manuel Lara, Carlos del Mo ral, Jorge Campillo,

Jordi García del Moral, Ja vier Colomo, Miguel

Ángel Martín, Santiago Luna… 

Todos ellos han realizado una valoración muy

positiva de las instalaciones, una opinión que

comparten los responsables técnicos de las

Federaciones Autonó micas de Madrid, Galicia,

Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Castilla

La Mancha, Castilla y León, Murcia y Canarias,

cuyos equipos ya han realizado diversas sesio-

nes de entrenamiento en el Centro de

Excelencia del Golf. Asimismo, los miembros de

Nacional de Golf, que pueden hacer uso de

parte de sus instalaciones. Hace poco estuvie-

ron aquí Gonzalo Fernández-Castaño y José

Manuel Lara, pero aquí pueden hacer el fitting

y realizar igualmente su análisis de swing los

jugadores de a pie”. El Presidente de la RFEG

indicó que las instalaciones, inspiradas en un

centro semejante ubicado en San Diego (USA),

son “las mejores de este tipo que se pueden

encontrar en Europa y una de las mejores del

mundo, tal y como nos han reconocido los téc-

nicos. Lo importante es que se utilicen y que

los entrenadores las conozcan y se formen, ya

que la enseñanza en este deporte es un aspec-

to clave”. Asimismo, Gonzaga Escauriaza agra-

deció el esfuerzo realizado por todos los agen-

tes implicado para hacer realidad el Centro de

Excelencia, y guió a todos los presentes en un

recorrido por las instalaciones.

Un Centro 
de referencia mundial
No en vano, este Centro de Excelencia del

Golf nace con el objetivo de convertirse en un

lugar de referencia mundial para la mejora

continua de los sistemas de enseñanza y

entrenamientos del deporte del golf, en cola-

boración con los centros de referencia mun-

dial especializados en esta disciplina (I + D).

Construido gracias a la aportación del

Consejo Superior de Deportes y de la Real

Federación Española de Golf, el nuevo Centro

de Excelencia del Golf cubre unas necesida-

des que recomienda el propio CSD: “El entre-

namiento de los deportistas que participan

en las competiciones de alto nivel hace nece-

sario la construcción de centros que cuenten

con las mejores instalaciones, servicios y

medios técnicos”.

8 rfegolf

Centro de Excelencia
del Golf

Está concebido con un carácter universal, desde los profesionales 

del más alto nivel hasta los federados de a pie

Uno de los objetivos planteados es dar a conocer la metodología de enseñanza a
los entrenadores de los jugadores que acuden al Centro de Excelencia del Golf,
una dinámica de trabajo en la que se involucraron a los entrenadores de las
Federaciones Territoriales que ya han acudido a testar las instalaciones en la fase
de prueba. El objetivo es unificar los criterios de enseñanza de la RFEG y las
Federaciones Territoriales tanto en aspectos físicos como técnicos del swing de
golf. Además, el Centro está abierto, hasta un máximo de dos técnicos por día,
para que conozcan de primera mano cómo se trabaja con jugadores de alto nivel.

Actuaciones de apoyo
a la docencia



la Escuela Nacional Blume de Golf, integrada

por los jóvenes golfistas españoles de mayor

proyección, ya llevan utilizando de manera asi-

dua estas instalaciones para perfeccionar todos

los aspectos de su juego.

Zonas de análisis 
y evaluación
Entre las instalaciones de este Centro de

Excelencia del Golf destaca una zona de

evaluación física, estudio de Biomecánica 3-

D, estudio de análisis de putter, estudio de

vídeo 2-D, Trackman, fitting de palos, sala

de reunión/proyección, etc, lo que propor-

cionará a los jugadores de alto nivel las

mejores condiciones de entrenamiento

para contribuir a la mejora de su rendimien-

to deportivo. 

Asimismo, el Centro de Excelencia del Golf

servirá para completar la oferta de cursos, cli-

nics y eventos del Centro Nacional de Golf

mediante una sala de estudio de análisis de

swing, a la que ya acceden los alumnos de la

Escuela del propio Centro Nacional de Golf,

que reciben por correo electrónico los resul-

tados de los estudios realizados en cada uno

de los cursos. Con objeto de hacer partícipes

de estas instalaciones de vanguardia al con-

junto del golf, los federados españoles pue-

den hacer asimismo uso de una parte de sus

instalaciones –análisis de fitting– previa reser-

va de hora a través de la web del Centro de

Excelencia, www.centroexcelenciagolf.es. ✓

10 rfegolf

Centro de Excelencia
del Golf

Otro de sus objetivos es la mejora continua de los sistemas 

de enseñanza y entrenamientos del deporte del golf

COLECCIÓN DISCOVERY

F J  P E R F O R M A N C E  G O L F  A P P A R E L

COLECCIÓN COVE COLECCIÓN HARBOUR COLECCIÓN HORIZON

footjoy.es



rfegolf 1312 rfegolf

Balance del año federativo

Gracias a todos
y cada uno de los federados

T
ras el brillo y oropel que se desprende de situaciones tan gloriosas como la celebración del Cen te -
nario del Open de España Masculino (1912-2012), la decisiva intervención de los españoles en el
memorable triunfo del equipo europeo en la Ryder Cup 2012, el número 1 del Ranking Europeo Pro -

fesional a manos de Carlota Ciganda o, por poner un ejemplo significativo en el ámbito amateur, el históri-
co pleno español conseguido en el pasado Mundial Universitario –cuatro medallas de oro de cuatro posibles
en las categorías individuales y por equipos masculinas y femeninas–, se extiende una amplia organización
–que involucra a las RFEG, las Federaciones Autonómicas y demás estamentos del mundo del golf– con el
objetivo de abarcar no sólo el ámbito deportivo de esta especialidad, sino también todos aquellos otros
aspectos que lo configuran, desde el reglamentario hasta el medioambiental pasando por decenas de cues-
tiones que persiguen que el crecimiento de nuestro deporte sea lo más armónico y sostenido posible.



Un amplio 
abanico de actuaciones
Ahora más que nunca, en el marco de

estos tiempos tan duros y complicados,

con una sociedad que ronda los cinco

millones de parados, es preciso agrade-

cer a todos y cada uno de los federados

su aportación y esfuerzo para el mante-

nimiento de una estructura capaz de

realizar –como se viene constatando

año tras año– numerosos proyectos en

pro del golf español en su conjunto. 

El listado es largo y prolijo, por lo que en

estas páginas se detallan las grandes

cuestiones que la RFEG lleva a cabo gra-

cias a las cuotas de los federados, ya sean

amateurs o profesionales, cuyo 50% se

destina íntegramente a las Federaciones

Autonómicas correspondientes.

Con carácter general, la RFEG ha em -

prendido en los últimos años una profe-

sionalización interna para continuar en la

mejora de los servicios que se prestan a

las Federaciones Autonómicas, Clubes y

Federados, entre los que se encuentra la

actualización del hándicap a tiempo real,

la definición y redacción de los distintos

Reglamentos, la actualización de las

Reglas de Golf, así como las tramitaciones

de gestiones y beneficios on line –licen-

cias, área del jugador…– a través de la

web www.rfegolf.es, un canal de comuni-

cación ágil con todos los estamentos de

nuestro deporte que cuenta con más de

un millón y medio de visitas al año y cerca

de 450.000 usuarios únicos.

Al margen de las anteriores, entre las

cuestiones que redundan directamente

en el federado, por su simple condición

de serlo, destaca el Club del Patro cinador,

donde los federados tienen la opción de

aprovecharse de una serie de descuentos

y beneficios de las empresas que compo-

nen este Club en el marco de su apoyo y

contribución al golf español.

Las inversiones en campos y canchas de

carácter público –38 y 6, respectivamen-

te, en toda España en la actualidad, si

bien el número de canchas y campos cor-

tos de enseñanza aumentará en breve–;

en campañas de promoción general y en

campañas particulares en colegios y uni-

versidades –más de 130 centros educati-

vos involucrados en el año 2012–, así

como en la cantera propiamente dicha

del golf español –que tantos triunfos

internacionales genera–, se enmarcan,

entre otras actuaciones, dentro de este

proceso de actuación global que realiza

la RFEG gracias a la aportación de todos y

cada uno de los federados.

Este organismo federativo, junto a las

Federaciones Autonómicas, está apos-

tando igualmente por la organización

de más y mejores torneos amateurs, así

como por el mantenimiento de los tor-

neos profesionales organizados directa-

mente por la RFEG (Open de España

Masculino y Femenino, Challenge de

España, Campeonatos de España de

Profesionales Masculino, Femenino y

Senior), al margen de apoyar   la celebra-

ción de torneos en España de los distin-

tos Circuitos Profesionales nacionales e

internacionales, tipo Peugeot Tour,

Banesto Tour, Alps Tour o Letas.

Además, la labor federativa realizada

por la RFEG –gracias una vez más a la

aportación y esfuerzo de todos y cada

uno de los federados– se centra asimis-

mo en trabajos de investigación

ambiental; en Programas de Formación

en todo tipo de áreas de trabajo; en la

creación de Escuelas de Golf Adaptado,

35 repartidas por la geografía española

en la actualidad; en la construcción del

Centro de Excelencia del Golf, una insta-

lación de vanguardia que sitúa a España

en la cúspide mundial en este aspecto

de formación deportiva.
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La actualización de la base de datos de

los federados, el sistema central de hán-

dicaps y el desarrollo de una nueva apli-

cación móvil de la web de la RFEG cons-

tituyen también otros asuntos que cen-

tran la actividad de la Real Federación

Española de Golf, un conjunto de labo-

res que se detallan a continuación.

Instalaciones 
de carácter público
La RFEG destina parte de su presupues-

to a realizar inversiones en instalaciones

de carácter público, ya sea mediante

aportaciones directas para la construc-

ción de nuevas canchas o campos

donde jugar, bien mediante ayudas al

mantenimiento de las ya existentes. 

Dada la elevada cuantía de las inversio-

nes necesarias para acometer estos pro-

yectos, la política federativa se centra

en los últimos tiempos en apoyar la

construcción de canchas y campos cor-

tos de enseñanza que constituyan

auténticos semilleros de golfistas con

objeto de que acaben acudiendo a los

campos largos ya existentes. 

En este sentido es necesario destacar las

próximas aperturas de las canchas y

campos cortos municipales de Alcázar

de San Juan, Jaén y Elche.

Club del Patrocinador
La existencia del Club del Patrocinador

per mite a los federados, por su simple

condición de federados, acceder a una

serie de ventajas y descuentos directos

que se pueden consultar en la web de la

RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado del

Club del Federado (parte superior derecha

de la página), donde se detallan asimismo

otros servicios para los federados. Entre los

integrantes del Club del Patro cinador des-

taca Reale Seguros, patrocinador oficial de

la RFEG y el Open de España.

Campañas de promoción
Con objeto de acercar el golf al conjunto

de la sociedad española, la RFEG pro-

mueve diversas acciones. Entre las reali-

zadas durante 2012 destacan las campa-

ñas Golf en la Playa, Golf en los Colegios

y Golf a partir de los 65 años con objeto

de abarcar el mayor espectro poblacional

posible. Además, la RFEG ha estado pre-

sente en las principales Ferias de promo-

ción en Mallorca y Madrid (Expoma na -

gement, Dabadum, próximamente en

Madrid Golf) y desarrolla a lo largo del

año la Copa Comunicación y Empresas,

cuyo objetivo es divulgar los valores del

golf. El apoyo a la candidatura olímpica

Madrid 2020 forma parte de los objetivos

de este 2013. 

Golf Adaptado 
e iniciativas solidarias
La RFEG ha puesto en marcha desde

hace unos años un programa de Escuelas

de Golf Adaptado con el inestimable

apoyo de la Fundación de Reale Seguros

y la Fundación Deporte Joven del

Consejo Superior de Deportes con el

objetivo de favorecer tanto la iniciación

de la actividad como la continuidad de la

misma a las personas con discapacidad

física o sensorial. Asimismo se celebra un

Curso de Golf Adaptado para Profe -

sionales –para mejorar los procesos de

enseñanza–, además de promover un

Circuito Solidario, el Lady Golf Solidario,

destinado al colectivo de mujeres.

Programas de Formación
La organización de todo tipo de progra-

mas de formación constituye una de las

obligaciones federativas con objeto de

mejorar, en todos los ámbitos, a los dis-

tintos estamentos que componen el

golf español. Cursos de formación de

directores deportivos; Cursos de forma-
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Reglamentación
Cursos de formación y actualiza-

ción, difusión de las Reglas de Golf

Permanentes, Locales, de las

Decisiones, centenares de arbitrajes

anuales a lo largo y ancho de la geo-

grafía española, la reglamentación

del golf, a través del Comité de

Reglas, constituye otro de los gran-

des desvelos federativos junto con

el cumplimiento de la normativa,

aspecto en el que se concentra el

Comité de Disciplina Deportiva.

Becas
La RFEG fomenta becas de diversa

índole para favorecer la formación

en los distintos ámbitos que rode-

an al golf, con mención especial

para las Becas de la Escuela

Nacional de Golf, las Becas para

Greenkeepers en Estados Unidos y

las Becas de estudio con distintas

universidades españolas (CEU San

Pablo y Camilo José Cela).

Medios de difusión
La necesidad de difundir e informar

sobre todas las actividades federati-

vas se plasma en distintos soportes

con objeto de contribuir al creci-

miento del golf en España, un ámbi-

to atractivo que tienen las empresas

para exponerse y darse a conocer.

Las revistas oficiales de la RFEG –ésta

que tiene entre sus manos y Mi

Revista de Golf, destinada a los

menores de 16 años–, la Memoria

Anual, la web de la RFEG www.rfe-

golf.es, la web específica del Open

de España, la versión española en la

web del European Tour o la Guía

Oficial de Campos constituyen ele-

mentos informativos gratuitos para

el federado, que también tiene a su

disposición canales más novedosos

relacionados con las redes sociales,

el twitter de la RFEG (@rfegolf) o la

página de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg).

Seguro de accidentes
Los federados españoles pueden

estar más tranquilos si les ocurre

un accidente durante la práctica

del golf gracias al contrato de

seguro de accidentes suscrito con

la compañía Reale Seguros, que se

encarga de todos los trámites. 

Compromiso
medioambiental
La RFEG pone especial énfasis

desde hace años en desarrollar

actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la ima-

gen del golf en el conjunto de la

sociedad española y demostrar

que, cuando los proyectos se reali-

zan con rigor, el golf es un elemen-

to dinamizador y medioambiental-

mente beneficioso. En ese sentido

la RFEG apoya la investigación de

distintos estudios medioambienta-

les, realiza asesoramiento en man-

tenimiento y preparación de cam-

pos y torneos, promueve becas de

greenkeepers y cursos de forma-

ción para técnicos en maquinaria

de golf, etc.

Potenciación 
del Pitch & Putt
El fomento de las instalaciones y las

competiciones en campos cortos

constituye otra de las actuaciones

federativas con objeto de promo-

ver al conjunto del golf español,

entendiendo esta especialidad

como la más adecuada para la ini-

ciación en el deporte del golf.

Ayuda a la construcción de este

tipo de instalaciones y organiza-

ción de numerosos torneos forman

parte del presupuesto federativo.

Cuestiones 
institucionales
Reuniones con organismos e institu-

ciones nacionales e internacionales

de toda índole para el fomento y be -

neficio del golf en España constitu-

yen parte de la dinámica diaria de

este organismo federativo. Asimis -

mo, como agradecimiento y recono-

cimiento a todos los estamentos que

componen nuestro deporte, la RFEG

promueve la Gala del Golf Español,

un evento anual que trata de recom-

pensar el esfuerzo de to dos, inclui-

dos todos y cada uno de los federa-

dos que hacen posible to das las

actuaciones descritas anteriormente.

Gracias, por ello, de corazón. ✓

El espíritu de trabajo de la RFEG es claro: ¡Contamos con todos 

y cada uno de los federados para hacer un golf español mejor!

ción para técnicos en maquinaria de

golf; jornadas de orientación Becas Golf

– Estudio en USA; Jornadas de forma-

ción de Voluntarios de Golf; Talleres de

asesoramiento para Padres/Madres

como responsables del progreso de los

jóvenes golfistas; el citado Curso de Golf

Adaptado para Profesionales; Semina -

rios de formación para profesionales del

golf; Seminarios arbitrales; Seminarios

de Valoración de Campos… son algunos

de los programas desarrollados por la

RFEG.

Centro de Excelencia
Uno de los últimos proyectos  de la RFEG

que ha visto la luz gracias al apoyo de

todos. En otras páginas de esta misma

publicación se detallan sus funciones,

una instalación en cualquier caso van-

guardista que sitúa a España en la cúspi-

de mundial en términos de formación

de golfistas.

Proyectos colegiados
La organización de diferentes reuniones

ejecutivas con distintos estamentos

federativos nacionales y autonómicos

(presidentes, gerentes, directores

deportivos, etc) forman parte de la

dinámica habitual de trabajo de la RFEG

con el objetivo de consensuar proyec-

tos, apoyos y esfuerzos.

Programas 
para el golf profesional
La promoción del Programa Pro Spain

Team –que asimismo se detalla en otras

páginas de esta publicación–, subven-

ciones directas a golfistas profesionales

en los distintos Circuitos Profesionales,

celebración de torneos profesionales

organizados directamente por la RFEG

con objeto de promocionar el golf en

nuestro país (Open de España Masculino

y Femenino, Challenge de España,

Campeonatos de España de Profe -

sionales, etc) y el apoyo directo e indi-

recto a las pruebas que se celebran en

nuestro país pertenecientes los diferen-

tes circuitos profesionales son el destino

de una parte significativa del presupues-

to federativo.

Trabajo con la cantera
Este apartado constituye uno de los

aspectos centrales federativos, un des-

velo muy importante que los jóvenes

golfistas devuelven en forma de triunfos

–muy numerosos– que contribuyen a

mejorar la imagen del golf español. La

celebración de una cantidad muy signi-

ficativa de torneos amateurs y numero-

sas concentraciones técnicas con gru-

pos de trabajo de todo tipo de edades

forma parte de la actividad diaria de la

RFEG

Escuela Nacional Blume
La Escuela Nacional Blume constituye

la cúspide del trabajo de formación

deportivo realizado por la RFEG, donde

un grupo de 14-15 golfistas se forman

de manera integral compatibilizando

estudios y progreso deportivo. Sin

duda, una de las joyas de la corona

federativa que redunda posteriormen-

te en la consecución de triunfos inter-

nacionales tanto amateurs como pro-

fesionales.

Comisión Antidopaje
Parte del presupuesto se destina igual-

mente a la Comisión Antidopaje, un

departamento modélico que ha realiza-

do más de 1.000 controles desde su

creación en 1998 y que vela por la pure-

za de nuestro deporte, excelentemente

considerado en el conjunto de las espe-

cialidades deportivas.
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sidera destino andaluz al tratarse de la

Comunidad Autónoma con mayor número de

campos, más de un centenar, además de

poseer una oferta complementaria muy

diversa y un elevado número de horas de sol

al año que permiten disfrutar de este depor-

te prácticamente durante cualquier época”.

El Consejero de Turismo y Comercio de la

Junta de Andalucía destacó también que “el

golf es un producto de enorme interés para

nuestra Comunidad por su contribución a la

desestacionalización de la actividad turística

y por su capacidad para generar negocio,

motivos por los cuales el golf seguirá siendo

uno de los focos de nuestra acción promo-

cional”.

Andalucía recibió en 2011 alrededor de

425.000 turistas de golf, viajeros con un per-

fil de gran atractivo para este destino por su

elevado poder adquisitivo –con un gasto

medio diario de 80.31 euros–, por su mayor

estancia media, de 11.7 días, y por su fideli-

dad a la Comunidad andaluza, ya que el 84%

asegura que vuelve a la región.

En este sentido, Rafael Rodríguez subrayó

que se trata de un producto “vital para la

industria turística andaluza, por lo que conti-

nuamos realizando un importante esfuerzo

en promoción bajo una nueva estratégica en

la que priman las acciones que aportan una

mayor rentabilidad con el objetivo de conso-

lidar a Andalucía como uno de los primeros

destinos de golf de Europa. Nos interesa

mucho el mercado nacional, el golfista de

nuestro país, y de ahí el acuerdo de promo-

ción con la RFEG”. 

Un conjunto 
de acciones imaginativas
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, ma -

nifestó que “es una satisfacción colaborar una

vez más con Andalucía, una Comunidad que ha

contribuido a situar el golf en el mapa mundial.

Este acuerdo va a animar aún más al jugador

español a acudir a Andalucía, a descubrir nuevos

destinos, todos ellos caracterizados por la cali-

dad”. Gonzaga Escauriaza destacó que “An da -

lucía tiene una diversidad y una riqueza que se

plasman igualmente en el golf, con zonas todas

ellas maravillosas. El binomio Golf y Turismo ha

funcionado muy bien en el pasado, y ahora, con

estas acciones imaginativas, conseguiremos

entre todos que Andalucía esté presente en el

calendario y en el espíritu golfístico durante

todo el año”. ✓
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L
a Consejería de Turismo y Comercio de

la Junta de Andalucía y la Real Fede -

ración Española de Golf, en colabora-

ción con la Real Federación Andaluza de Golf,

han rubricado un acuerdo para la promoción

del deporte del Golf en Andalucía a través de

una serie de acciones conjuntas que se de -

sarrollarán a lo largo de todo el año 2013.

El objetivo de este acuerdo se centra en

poner de manifiesto las múltiples opciones

golfísticas de gran calidad existentes en la

Comunidad Autónoma andaluza a disposi-

ción de todos los aficionados españoles y

extranjeros.

Entre las acciones de promoción diseñadas

destaca la creación del Andalucía Online

Masters, un torneo virtual en el que pueden

participar todos los federados españoles que

premiará la progresión de los mismos mientras

disputan sus competiciones habituales a lo lar -

go de 2013. Los primeros clasificados en este

Andalucía Online Masters obtendrán una serie

de premios relacionados con el golf andaluz.

La presencia de Andalucía en todos los even-

tos de la Copa Comunicación y Empresas –un

Circuito promovido por la RFEG con el objeti-

vo de difundir el golf y sus valores en el con-

junto de la sociedad española–, así como la

organización de un torneo específico que

ponga de manifiesto la oferta del golf anda-

luz, forma asimismo parte de este acuerdo de

colaboración.

Acciones conjuntas en los torneos del Club de

Patrocinadores organizados por la RFEG

–donde participan empresas y organismos

con el objetivo de ofrecer mejores servicios a

los federados de golf, el último de ellos pro-

gramado en 2013 a disputar asimismo en

Andalucía– y la presencia en los medios de

comunicación de la RFEG –revistas, web,

newsletter, redes sociales– está también con-

templado en este acuerdo de colaboración

rubricado entre la Consejería de Turismo y

Comercio de la Junta de Andalucía y la Real

Federación Española de Golf con la colabora-

ción la Real Federación Andaluza de Golf.

El golf, un sector 
 estratégico en Andalucía
Rafael Rodríguez, Consejero de Turismo y

Comercio de la Junta de Andalucía, afirmó

durante la presentación de este acuerdo que

“el golf es un segmento estratégico especial-

mente competitivo dentro de lo que se con-

Andalucía 

Campaña de promoción

quiere tu golfAndalucía 

El objetivo es que

Andalucía esté 

presente en el 

calendario y en 

el espíritu golfístico 

durante todo 

el año

“
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La Real Federación Española de Golf tiene nueva

Junta Directiva y Comisión Dele gada de la

Asamblea General, el órgano colegiado de ges-

tión y de control ordinario y seguimiento, respec-

tivamente, de este organismo federativo. 

Los miembros de la Junta Directiva son designa-

dos y revocados libremente por el Presidente,

mientras que la Comisión Delegada se compone

de 15 miembros más el Presidente –Gonzaga

Escauriaza en este caso–, y entre sus funciones se

encuentra, entre otras cuestiones, la modificación

del calendario deportivo o de los presupuestos y

la aprobación y modificación de los Reglamentos

internos de la RFEG. 

En relación con la nueva Junta Directiva, las nove-

dades con respecto al mandato anterior se cen-

tran en los Comités Técnicos Amateurs Masculino

y Juvenil, que pasan a ser presididos por Luis

Méndez y Soledad Fernández de Araoz, respecti-

vamente, en sustitución de José Pan de Soraluce y

Ana Cuadra. ✓

Nueva Junta Directiva y Comisión Delegada
Para afrontar el presente mandato presidencial
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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

Concentraciones de élite 
para jóvenes talentos

Los Comités Técnicos Ama -
teurs Masculino, Femenino y
Juvenil de la RFEG han de -
sarrollado distintas concentra-
ciones deportivas dirigidas a
los jóvenes talentos del golf
español, desde aquellos que
ya destacan sobremanera a

pesar de estar iniciándose en este deporte hasta aquellos que, ya
con experiencia en los distintos equipos nacionales de golf, des-
puntan en nuestro deporte. Con el objetivo de planificar la tempo-
rada 2013, distintos grupos de trabajo fueron analizados sucesiva-
mente en el Centro de Excelencia del Golf de la RFEG por los téc-
nicos Salva Luna, Yago Beamonte, Jesús Rodríguez, Paco
Fernández, Oscar del Río y Fran Parrón, que les marcaron los obje-
tivos de mejora y les orientarán en la forma de conseguirlos. ✓

Gonzaga Escauriaza, 
Placa al Mérito Deportivo de la FGCLM
Asímismo, insignia de oro del Club de Golf de Torre Pacheco

La Federación de Golf de Castilla La Man -

cha ha distinguido a Gonzaga Es cauriaza

con la Placa al Mérito Depor tivo 2012.

Asimismo, este organismo federativo

honró a Jesús López Dalda con la Medalla

al Mérito Deportivo 2012.

En el primero de los casos, la Federación de

Golf de Castilla La Mancha reconoce la tra-

yectoria y la labor de Gonzaga Escauriaza

–actual Presidente de la Real Federación

Española de Golf– por mantener la esencia

del golf en todo el territorio nacional y, más

concretamente, en Castilla La Mancha,

donde ha impulsado este deporte median-

te el fomento de la construcción de cam-

pos, canchas públicas y Pitch & Putt en esa

Comunidad Autóno ma, apoyando a la

Federación de Golf de Castilla La Mancha en

todas las actividades y propuestas que se

han desarrollado en este territorio.

Por otro lado, la Federación de Golf de

Castilla La Mancha ha galardonado con la

Medalla al Mérito Deportivo 2012 a Jesús

López Dalda, el primer jugador de Cas -

tilla La Mancha que, siendo amateur y

ostentando la categoría Mayor, ha acce-

dido por méritos deportivos a la catego-

ría profesional.

Asimismo, Gonzaga Escauriaza –junto a

Emma Villacieros, presidenta de honor de

la RFEG, y Daniel García, alcalde de Torre

Pacheco– ha sido distinguido con la insig-

nia de oro del Club de Golf de Torre

Pacheco, el máximo honor que concede

este club murciano. Este galardón se con-

cede con motivo de la celebración del ’25

Aniversario’ del campo municipal de golf

de Torre Pacheco y reconoce las dilatadas

y laboriosas trayectorias en favor del golf

de todos ellos. ✓

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente 

Gonzaga Escauriaza Barreiro 

Vicepresidente Primero 

Fernando Satrústegui Aznar 

Vicepresidente Segundo 

Fernando Ramírez de Haro 

Tesorero 

Rafael Nebreda Villasante

Secretario General 

Luis Álvarez de Bohorques

Vocales 

Presidente de la Real

Federación Andaluza de Golf

(en periodo electoral)

Alfredo Álvarez Pérez

Alberto Durán Biosca

José Ignacio Jiménez Herrero

Daniel Fernández Fernández

Ignacio Guerras Pérez

Elena Arocena del Campo

Andrés Torrubia Arenas

Enrique Hevia Ferrer

Rafael Fontán Zubizarreta) 

Presidentes de Comités 

Luis Méndez Jareño (Amateur

Masculino) 

Macarena Campomanes

Eguiguren (Amateur Femenino) 

Soledad Fernández de Araoz

Gómez-Acebo (Juvenil) 

Jaime Salaverri Aguilar

(Profesional) 

Pablo Chaves Puch (Reglas) 

Juan Taracena Spinelli (Campos

y Handicap) 

José Mª Martínez-Peñuela

Virseda (Comisión Antidopaje) 

José Antonio Martínez de las

Heras (Pitch & Putt) 

José Félix Bilbao Egaña (Golf

Adaptado) 

COMISIÓN DELEGADA 

Por el Estamento de

Federaciones Autonómicas

Federación Balear de Golf

Federación Canaria de Golf

Federación Cántabra de Golf

Federación de Golf de Castilla-

La Mancha

Federación Navarra de Golf

Por el Estamento 

de Clubes 

Club de Campo de Laukariz

Club de Campo del

Mediterráneo

Real Club de Golf La Barganiza

Real Club de Golf Soto Grande

Real Golf Club de San

Sebastián

Por el Estamento 

de Deportistas 

Antonio Muñoz Llasat

Joaquín Hergueta Gómez

Por el Estamento 

de Técnicos-Entrenadores 

Peter Henry Bronson

Por el Estamento 

de Jueces-Árbitros 

Luis Fernández-Conde Sancho

Por el Estamento de

Asociaciones Deportivas 

Golf Villa Mayor 



La Real Federación Española de Golf oferta una

serie de becas para formar parte de la Escuela

Nacional Amateur de cara a la temporada

2013/2014. El programa de becas de la Escuela

Nacional Blume está dirigido a aquellos jugadores

de nacionalidad española que, por su edad y

potencial, la Real Federación Española de Golf

estime que pueden llegar a ser grandes golfistas

para tener así en el futuro un relevo de nuestras

actuales figuras.

El objetivo del programa es proporcionar a los

jugadores los recursos necesarios para que pue-

dan desarrollar su juego y además puedan cursar

unos estudios que les permitan, en caso de no

triunfar como profesionales de golf, afrontar su

futuro con posibilidades de éxito. El plazo de pre-

sentación de candidaturas concluye el 31 de

marzo, pudiéndose encontrar toda la información

de la convocatoria en la web de la RFEG, www.rfe-

golf.es ✓

Becas para formar parte de la Escuela Nacional Amateur 2013/2014
El plazo de inscripción concluye el 31 de marzo

La Real Federación Española de Golf ofrece, en cola-

boración con la Universidad CEU San Pablo, Becas de

Golf para el curso 2013-2014. Estas becas están des-

tinadas a jugadores amateurs de golf, de sexo mascu-

lino o femenino, que soliciten acogerse a este progra-

ma y que cumplan con los requisitos establecidos

para ello y que se pueden consultar en la web de la

RFEG, www.rfegolf.es. El plazo de recepción de solici-

tudes expira el 4 de marzo de 2013 y serán valoradas

por un comité de selección.

Los alumnos becados cursarán estudios gratuitamen-

te (a excepción de la cuota de apertura de expedien-

te) en la Universidad CEU San Pablo en Madrid y,

simultáneamente, cumplirán con el programa especí-

fico de entrenamiento de golf, preparación física y

calendario de competiciones que los comités depor-

tivos de alta competición de la RFEG establezcan con

el fin de que puedan prepararse para formar parte de

los Equipos Nacionales y, al mismo tiempo, sacar ade-

lante una carrera que les permita, en caso de no dar

el paso al profesionalismo, afrontar su futuro con

posibilidades. ✓

Putting Green
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Diversos centros educativos en las provincias de

Ávila, Toledo, Cáceres y La Coruña se han adhe-

rido al programa Golf en los Colegios que pro-

mueve la Real Federación Española de Golf en

colaboración con las Federaciones Autonómicas,

los clubes y los ayuntamientos de distintas zonas

de España.

Gracias a estos acuerdos, más de 2.000 alumnos

de 24 centros educativos de cuatro provincias

(Ávila, Toledo, Cáceres y La Coruña) y cuatro Co -

mu   nidades Autónomas diferentes (Castilla y

León, Castilla – La Mancha, Extremadura y Gali -

cia) participarán en esta campaña de promoción

orientada a la implantación de este deporte

entre los más pequeños.

El programa Golf en Colegios está basado en el

nuevo sistema de enseñanza TPI (Titleist Perfor -

mance Institute), que facilita el aprendizaje del

golf en edades tempranas basado en ejercicios

dinámicos orientados a la coordinación, elastici-

dad y mejora de la psicomotricidad. 

El programa se apoya en los profesores de los

campos de golf, que forman a los profesores de

educación física de cada colegio participante, ya

que son éstos últimos los encargados de dar las

clases a los alumnos dentro de la asignatura de

educación física.

Una vez acabadas las clases se producirá el Bautis -

mo de Golf, de forma gratuita, gracias al acuerdo

alcanzado que permite a los alumnos interesados

disfrutar de clases de golf a un precio popular en

los campos cercanos. ✓

Más de 2.000 alumnos participarán en el programa ‘Golf en los Colegios’
En diversos centros educativos de Ávila, Toledo, Cáceres y La Coruña

Convocatoria de Becas Golf - Universidad CEU San Pablo
Curso 2013 - 2014

italian golf evolution 
www.ducadelcosma.com

duca del cosma®

PUNTOS DE VENTA
ANDALUCIA  ALHAURIN, ALMERIMAR, DEHESA DE MONTENMEDIO, LA QUINTA, NOVO SANTI PETRI, RCG SEVILLA,

SOTOGRANDE • BALEARES  ALCANADA, CANYAMEL, CAP DE PERA, ENTREPALOS, FIRST GOLF, MARRIOTS SON ANTEM,
SON GUAL, SON VIDA, VALL DOR • CANARIAS  ABAMA, COSTA ADEJE, EL CORTIJO, LANZAROTE, LAS AMERICAS, MASPALOMAS, 

EL SALOBRE • CATALUÑA  BONMONT, HANDICAP 1, EMPORDA, ESCOLA GOLF D´ARO, MUNDO GOLF, PGA CATALUNYA, 
PERALADA, SANTA CRISTINA • LEVANTE  FONT DEL LLOP, GOLF USA VALENCIA, LA FINCA, LA SELLA, LAS RAMBLAS,

TEE AND GREEN • NORTE  CORAL GOLF, LARRABEA, RIOJA ALTA, ULZAMA • MADRID  ARMERIA ALVAREZ.

DISTRIBUIDOR GOLF CLASSIC S.L. • TEL 93 475 20 30 • HIRAPESA@HIRAPESA.COM



Putting Green
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El Real Federación Española de Golf acogió una

reunión de Directores Gerentes de las Fede ra -

ciones Autonómicas de Golf, fiel a su política de

aunar esfuerzos y criterios en el desarrollo del golf

en nuestro país.

La cita, que estuvo dirigida por el Director

Gerente de la RFEG, Jorge Sagardoy, contó con la

asistencia de la gran mayoría de los responsables

de este área de las Federaciones Autonómicas,

que debatieron sobre cuestiones de actualidad

que afectan a este deporte, con mención espe-

cial para la paulatina implantación del programa

‘Golf en los Colegios’ a lo largo de la geografía

española.

La evolución de las licencias en nuestro país, la

actualización de la base de datos de los federa-

dos, el sistema central de hándicaps y el desarro-

llo de una nueva aplicación móvil de la web de la

RFEG constituyeron asimismo otros de los asuntos

tratados en la reunión.

Los programas de formación técnica a todos los

niveles, el funcionamiento del Centro de Exce -

lencia de la RFEG, las líneas maestras del presu-

puesto federativo de cara al 2013 y el Open de

España masculino también fueron objeto de

debate entre todos los asistentes. ✓

El campo de La Sella Golf, en la localidad alicanti-

na de Denia, acogió la tradicional Final del Ranking

Juvenil, concentración promovida por la Real

Federación Española de Golf con la que se premia

a los jugadores de las categorías cadete, infantil y

alevín, tanto masculina como femenina, que más

han destacado a lo largo del año.

Al campo alicantino acudieron los 40 golfistas jóve-

nes españoles más destacados según el Ranking

Nacional Juvenil 2012, que tuvieron la oportunidad

de mejorar en el ámbito técnico, físico y psicológico

gracias a un completo programa de trabajo.

Al frente de los 40 convocados estuvieron Francisco

Fernández como preparador físico, Óscar del Río

como psicólogo y los técnicos Kiko Luna, Toni

Planells, Marcelo Prieto, Yago Beamonte, Sergio de

Céspedes, Borja Nieto y Ana Belén Sánchez.

Los convocados trabajaron diferentes aspectos

técnicos relativos al juego largo y corto, los efectos

y las salidas de bunker, así como otras facetas

importantes del golf, como la nutrición o la estra-

tegia del juego. 

Además, los concentrados realizaron asimismo

recorridos por el campo de golf para poner a prue-

ba todos los conocimientos adquiridos durante su

asistencia a esta Final del Ranking Juvenil. ✓

Cuarenta jóvenes talentos, en la Final del Ranking Juvenil
Tuvo lugar en La Sella Golf

Reunión de Directores Gerentes de las Federaciones Autonómicas en la RFEG
Debate sobre los aspectos fundamentales de la actualidad del golf español
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¡La imagen
del triunfo!

Gala del Golf Español 2012
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n dúo glorioso, la viva imagen del triunfo que resume años y años de trabajo y esfuerzo
recompensado por sobresalientes resultados en los campos de golf y, durante la Gala del
Golf Español 2012, con una prolongada ovación de reconocimiento hacia quienes con-

tribuyen día tras día a engrandecer nuestro deporte. 

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, los

mejores exponentes del golf femenino

español y, sin rubor ni exageración

alguna, de los mejores del golf mundial,

recibieron en el estrado el cariño de

quienes siguen sus evoluciones con fer-

vor, una pasión incrementada por el

hecho de que han crecido golfística-

mente casi a la par, compartiendo

durante años unas brillantísimas trayec-

torias en las categorías inferiores que

ahora, instaladas ya en el profesionalis-

mo –a pesar de su juventud–, se encar-

gan de refrendar.

Fue la imagen del triunfo, las mismas

que se ofrecieron para reconocer la

maravillosa exhibición de juego y capa-

cidad de reacción experimentada

durante la pasada Ryder Cup, cuando el

equipo europeo superó al estadouni-

dense mediante una actuación de

fábula que ya ha pasado a los anales de

la competición como uno de los gran-

des ejemplos de superación.

Y, con protagonismo especial, un trío de

españoles al frente, la memorable capita-

nía de José María Olazábal –un ejemplo

loado en todo el mundo–, la asistencia de

Miguel Ángel Jiménez como vicecapitán y,

sobre las calles y los greenes del campo de

Medinah, las espectaculares acciones de

Sergio García. Los mosqueteros españoles,

sí, volvieron a brillar. Y, como no podía ser

de otra forma, tan brillante esfuerzo fue

reconocido con enorme intensidad en la

Gala del Golf Español 2012.



Los primeros aplausos
Previo a estos momentos álgidos, puntos cul-

minantes de una Gala del Golf Español inolvi-

dable, decenas de personas relacionadas ínti-

mamente con nuestro deporte pasaron por el

escenario. 

Los primeros en acudir a la llamada del presen-

tador Carlos García Hirschfeld fueron aquellos

que vieron reconocida su ardua labor en forma

de Medallas y Placas al Mérito en Golf, entre

ellos José Antonio Nuño de la Rosa, toda una

vida dedicada al golf con mención especial

para sus vocalías en La Manga Club, Villamartín

y Campoamor, antesala de una fructífera tra-

yectoria en la Federación de Golf de Levante, la

Federación de Golf de la Región de Murcia

–donde fue vicepresidente y presidente–, al

margen de miembro de la Junta Directiva de la

RFEG y vocal de la Comisión Antidopaje de la

RFEG entre 1997 y 2010. 

Un poco después fue el turno de Juan

Taracena, presidente del Comité de Campos

y Handicap desde 2000, que vela por las valo-

raciones y revaloraciones de todos los cam-

pos de golf españoles, adecuándolos a las

normativas europeas e internacionales.

Mención especial para el detallado estudio

sobre el Sistema de Hándicaps EGA y su apli-

cación en España en 2003, la adaptación del

Sistema Slope a los campos cortos en 2009 y

para la promoción de Seminarios y Cursos

para Valoradores. 

Medalla de Oro al Mérito en Golf también

para Pablo Chaves, juez árbitro internacional

desde enero de 2002, presidente del Comité

de Reglas de la RFEG desde 2005 y miembro

del Comité Técnico de Reglas del R&A de St.

Andrews desde 2009, uno de las 20 personas

encargadas, a nivel mundial, de la aprobación

de las Reglas vigentes, con intervención direc-

ta en innumerables competiciones de ámbito

nacional e internacional, distinguiéndose ade-

más por su labor de promoción del respeto

de las Reglas de Golf y preservación de los

valores de este deporte. 
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Más Medallas 
de reconocimiento
El siguiente protagonista fue José

Antonio Martínez de las Heras, juez

árbitro internacional y presidente

del Comité de Pitch & Putt de la

RFEG desde 2003, que ha asistido

al reconocimiento del Pitch & Putt

como una especialidad de golf por

parte de Saint Andrews, desarro-

llando desde el primer momento

un marco normativo y deportivo,

con decenas de competiciones de

índole nacional e internacional, al

margen de fomentar la promoción

de la construcción de campos cor-

tos en respuesta a la demanda de la

sociedad española.  Los aplausos

destinados a José Antonio Martínez

de las Heras se reprodujeron segun-

dos después cuando se procedió a

la de la Medalla de Oro al Mérito en

Golf a Esperanza Aguirre, quien

durante muchos años ha tenido la

deferencia de acudir a esta misma

Gala a entregar premios a homena-

jeados. Ahora le tocaba el turno de

recibir a ella el reconocimiento de

todos por su contribución y apoyo

constante al deporte del golf. Su

decidida contribución al desarrollo

de la candidatura de Madrid a la

Ryder Cup 2018; el impulso genera-

do para la construcción del campo

de golf El Encín en Alcalá de

Henares; su disposición para la cele-

bración del Open de Madrid de Golf

integrado dentro del Circuito

Europeo Profesional; su conciencia

del golf como elemento dinamiza-

dor en cuestiones turísticas y su

apoyo a cuantas iniciativas tuviesen

relación con este deporte fueron

factores a tener en cuenta para la

concesión de esta Medalla de Oro. 

Gala del Golf Español 2012

Medalla de Oro a José Antonio Martínez de las Heras Medalla de Oro a Pablo Chaves

Medalla de Oro a Esperanza Aguirre

Medalla de Oro a José Antonio Nuño de la Rosa Medalla de Oro a Juan Taracena

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda escenificaron la imagen del talento, 

el trabajo y la progresión del golf español, reconocida por todos



La emotividad, 
a flor de piel
Y llegó uno de los momentos solemnes

de la Gala del Golf Español 2012, por

cuanto que se trataba de reconocer la

entrega, la dedicación y sobre todo el

cariño de quien nos abandonó a media-

dos del pasado mes de abril a causa de

una cruel enfermedad. Macarena Tey,

campeona de España Infantil en 1979,

ejerció de Directora Deportiva del Comi -

té Juvenil de la RFEG desde el año 2002

con una vitalidad y un entusiasmo dignos

de elogio, velando por una cantera que

ha fructificado en golfistas como Pablo

Martín, Azahara Muñoz o Carlota Cigan -

da. Macarena, siempre te recordaremos,

siempre tendremos presente tu alegría a

la hora de hacer las cosas y de transmitir-

la a todos los que te rodeábamos, fueron

las palabras empleadas por Carlos García,

el presentador de la Gala, para reconocer

la valía de quien fue merecedora de la

Medalla de Plata al Mérito en Golf a títu-

lo póstumo. Su madre Carmen, fundida

en un emotivo abrazo con Emma

Villacieros, Presidenta de Honor de la

RFEG, compuso una imagen para el

recuerdo sellada con la sentida ovación

de todos los presentes, puestos en pie.
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Las imágenes 

de la espectacular reacción

del equipo europeo para

ganar la Ryder Cup, con

presencia estelar de 

José María Olazábal, 

Miguel Ángel Jiménez 

y Sergio García, emocionó 

a todos

“
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Gala del Golf Español 2012

El listado
de los Campeones

Medallas de Oro al Mérito en Golf

Pablo Chaves
Juan Taracena
José Antonio Martínez de las Heras
José Antonio Nuño de la Rosa
Esperanza Aguirre

Medallas de Plata al Mérito en Golf

Macarena Tey (a título póstumo)

Premios  de Categoría Senior

Rocío Ruiz de Velasco
Campeonato de Europa Individual Senior Femenino 

Premios Amateurs Femeninos

Camilla Hedberg
Campeonato del Mundo Universitario Individual 
y por Equipos 
Cougar Classic NCAA
Betsy Rawls Longhorn NCAA

Rocío Sánchez 
Campeonato del Mundo Universitario por Equipos 

Marta Sanz
Campeonato del Mundo Universitario por Equipos 

Celia Barquín 
Grand Prix de Chiberta

Andrea Jonama 
Internacional de Bélgica Sub 18 

Harang Lee
Internacional de España Femenino Stroke Play  
Junior Ryder Cup
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa Sub
18 Femenino por Equipos

Patricia Sanz  
SEC Women’s Championship NCAA

Marta Silva 
Lady Puerto Rico Classic NCAA

Ane Urchegui
Campeonato de Europa de Clubes Femenino 

Laura Urbistondo
Campeonato de Europa de Clubes Femenino

Ainhoa Olarra 
Grand Prix de Landes
Campeonato de Europa de Clubes Femenino 
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos

Nuria Iturrios
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos

Clara Baena
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos
Banesto Tour Centro Nacional

Medalla de Plata al Mérito en Golf a Macarena Tey a título póstumo

Medalla de plata en el Europeo Sub 18

Equipos masculino y femenino que ganaron la medalla de oro en el Mundial Universitario Medalla de plata en el Europeo Sub 16



Multitud de sensaciones
y emociones
Superado este momento tan emotivo,

llegó la hora de premiar a todos aque-

llos golfistas, amateurs y profesionales,

que consiguieron triunfos y que tuvie-

ron actuaciones relevantes fuera de

nuestras fronteras a lo largo del año

2012. 

Para ello, se dio comienzo por quienes

acumulan más experiencia, la categoría

senior amateur, donde se plasman prolí-

ficas trayectorias repletas de éxitos. En

este 2012, mención especialísima para

Rocío Ruiz de Velasco, que se proclamó

campeona de Europa senior en Austria

superando a las mejores jugadoras de la

categoría. Antes, únicamente Ana

Monfort, en 1989, había conseguido

este título. 

El aplauso recibido por Rocío Ruiz de

Velasco fue destinado asimismo para las

siguientes protagonistas, en este caso

de categoría femenina Sub 18, donde

España es una reconocida potencia en

Europa y en el mundo. 

Prueba de ello fue la medalla de plata

conseguida en el Europeo Sub 18 por

Equipos, donde Ainhoa Olarra, Harang

Lee, Nuria Iturrios, Clara Baena, Natalia

Escuriola, Luna Sobrón, Macarena

Campomanes como capitana y Marcelo

Prieto como entrenador brillaron con

luz propia. 

Y de la medalla de plata, al oro, en este

caso el que consiguió el equipo espa-

ñol presente en el Europeo de Clubes

Femenino, integrado por Ainhoa Ola -

rra, Ane Urchegui y Laura Ur bistondo,

que defendían los colores de Baso   -

zábal. Anteriormente a la gesta del

club vasco, sólo el RACE, en 2001,

había conseguido este título para el

golf español. 

Más triunfos femeninos, en este caso

individuales cosechados tanto en

Europa como al otro lado del Atlántico,

fueron objeto de reconocimiento. Fue

el caso de  Celia Barquín, la mejor en el

Grand Prix de Chiberta; Andrea Jo na -

ma, ganadora en el Internacional de

Bélgica Sub 18; Harang Lee, primera en

el Internacional de España Stroke Play y

contribuyente al triunfo en la Junior

Ryder Cup; Ainhoa Olarra, líder en el

Grand Prix de Landes; Patricia Sanz y

Marta Silva, las mejores en el SEC

Women’s Championship y el Lady

Puerto Rico Classic de la Liga Uni -

versitaria norteamericana. 

Aquellas que pudieron acudir a la Gala

del Golf Español compusieron otra ima-

gen para el recuerdo, lo mismo que

Camilla Hedberg, que fue subcampeona

en la categoría individual del Mundial

Absoluto y se impuso en Estados Unidos

en el Cougar Classic y en el Betsy Rawls

Longhorn. 

La propia Camilla, junto a Rocío Sánchez

y Marta Sanz, llevaron a España a lo más

alto del podio en el Campeonato del

Mundo Universitario. Por si fuera poco,

Camilla ganó también el oro en la com-

petición individual, donde Marta Sanz

fue bronce. 

Más de lo mismo en categoría masculi-

na, ya que la capitanía de Luis Méndez y

los consejos técnicos de Álvaro Salto

también llevaron a la medalla de oro en

el Mundial Universitario a Carlos Pigem,

Scott Fernández, Jacobo Pastor y Juan

Francisco Sarasti.

Además, Carlos Pigem y Juan Francisco

Sarasti fueron primero y segundo en la

clasificación individual. Es decir, España,

campeona del mundo universitaria por

equipos e individual tanto en categoría

masculina como femenina. Pleno abso-

luto. Sin duda, uno de los momentos

álgidos de la noche.
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La entrega de la Medalla

de Plata al Mérito en Golf a

título póstumo a Macarena

Tey constituyó uno de los

momentos más emotivos

de la Gala

“
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El listado
de los Campeones

Natalia Escuriola
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos
Luna Sobrón
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos

Macarena Campomanes
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos (Capitana)

Marcelo Prieto
Medalla de Plata en el Campeonato de 
Europa Sub 18 Femenino por Equipos (Entrenador)

Sara García
Doral Publix Junior Classic (chicas 12-13 años)

Premios Amateurs Masculinos

Carlos Pigem 
Campeonato del Mundo Universitario Individual 
y por Equipos 
St. Andrews Trophy

Scott Fernández
Campeonato del Mundo Universitario 
por Equipos 

Jacobo Pastor
Campeonato del Mundo Universitario 
por Equipos 
St. Andrews Trophy

Juan Francisco Sarasti
Campeonato del Mundo Universitario 
por Equipos

Luis Méndez
Campeonato del Mundo Universitario 
por Equipos Masculino y Femenino (Capitán)

Álvaro Salto
Campeonato del Mundo Universitario 
por Equipos Masculino y Femenino (Entrenador)

Mario Galiano 
Internacional de España Junior Masculino 
Jacques Leglise Trophy

Jon Rahm
Match Europa – Asia Pacífico

Antonio Ferrer
Internacional de Argentina Masculino

Premios Amateurs Masculinos 

Pitch & Putt

Víctor Pastor
Open Ibérico de Pitch & Putt

Europeo de Clubes Femenino

Triunfos Masculinos Triunfos Europa y USA

Rocio Ruiz de Velasco

Entrevista a Gonzaga Escauriaza David Villaverde, Gonzaga Escauriaza y Jesús Mardarás

Triunfos juveniles individuales



Más títulos de 
carácter internacional
Llegó el momento de los títulos masculi-

nos individuales internacionales, donde

los españoles también brillaron con fuer-

za. Jon Rahm aportó su granito de arena

a la victoria en el Match Europa – Asia

Pacífico. Mario Galiano fue el mejor en el

Internacional de España Junior y contribu-

yó al triunfo en el Jacques Leglise Trophy,

mientras que Antonio Ferrer y Víctor

Pastor acabaron primeros, respectiva-

mente, en el Internacional de Argentina y

en el Open Ibérico de Pitch & Putt. 

La enhorabuena dispensada a todos ellos

tuvo continuidad con los más jóvenes,

que también juegan… ¡y también ganan!

Fue el caso de Covadonga Sanjuán en el

Europeo Individual Sub 16, donde se pro-

clamó campeona de Europa siguiendo

una tradición impuesta anteriormente

por Carmen Alonso, Emma Cabrera, María

Hernández, Azahara Muñoz, Carlota

Ciganda y Harang Lee. 

Atención, pues, a Covadonga. Además,

el joven Iñigo López Pizarro se convirtió

en el primer español en ganar el Reid

Trophy, torneo de categoría Sub 14,

objetivo común de aplausos de todos

los presentes.

En el ámbito colectivo juvenil, mención

especial también para la medalla de

plata conseguida por el equipo español

en el Europeo Sub 16. Los responsables

del éxito fueron Covadonga Sanjuán,

Alejandra Pasarín, Manuel Elvira e Iván

Cantero con Jordi Folch de capitán y

Kiko Luna de entrenador, antesala de

otros de los instantes más cálidos y

emotivos de la Gala del Golf Español.
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Se rindió asimismo 

un cálido homenaje al

nutrido grupo de golfistas

españoles que consiguieron

triunfos internacionales a

lo largo de 2012

“
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Sinceros aplausos 
para los profesionales
Y es que este acto de reconoci-

miento conjunto se introdujo en el

ámbito profesional, un colectivo

que destacó de manera muy espe-

cial durante 2012. Aunque no

pudieron acudir porque les coinci-

día con diversos compromisos

deportivos –y disculparon por ello

su ausencia–, hubo que destacar

las grandes actuaciones de los gol-

fistas que fueron apareciendo suce-

sivamente en pantalla, que situaron

al golf español muchas veces en la

cúspide a lo largo de 2012.

Fue el caso de Sergio García, el mejor

en el Wyndham Championship del

Circuito Americano y en el Iskandar

Johor Open del Circuito Asiático al

margen de demostrar por enésima

vez que se trata de un auténtico

‘jugador Ryder’.

Qué decir de Miguel Ángel Jimé -

nez, que reescribió la historia en el

Open de Hong Kong para conver-

tirse en el jugador más veterano en

ganar un torneo del Circuito

Europeo.  Lo suyo, también, para

quitarse el sombrero.

Grandes alegrías proporcionó

igualmente Rafael Cabrera al impo-

nerse en el Dubai Dessert Classic y

dar un salto de calidad muy impor-

tante en su trayectoria. Lo mismo

ocurrió con Gonzalo Fernández

Castaño en el BMW Italian Open al

que se ha aficionado a ganar,

mientras que Eduardo de la Riva, al

margen de obtener la tarjeta del

European Tour, ganó con brillantez

el Fred Olsen Challenge de España. 

Gala del Golf Español 2012

El listado
de los Campeones

Premios Amateurs Juveniles

Covadonga Sanjuán 
Europeo Sub 16 Individual 
Junior Ryder Cup
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos 

Iñigo López-Pizarro 
Reid Trophy

Alejandra Pasarín
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos 

Manuel Elvira
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos 

Iván Cantero
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos 

Jordi Folch
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos (Capitán)

Kiko Luna
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 16 por Equipos (Entrenador)

Premios Torneos Profesionales

José María Olazábal 
Ryder Cup (Capitán)

Miguel Ángel Jiménez 
Open de Hong Kong
Ryder Cup (Vicecapitán)

Sergio García 
Wyndham Championship (Circuito Americano)
Ryder Cup
Iskandar Johor Open (Circuito Asiático)

Rafael Cabrera 
Dubai Dessert Classic

Gonzalo Fernández Castaño 
BMW Italian Open

Azahara Muñoz 
Sybase Match Play Championship

Carlota Ciganda 
Deloitte Ladies Open 
China Open

Eduardo de la Riva 
Fred Olsen Challenge España 



Los momentazos 
de la Gala del Golf
Y llegaron sucesivamente los momentos cum-

bre de la Gala del Golf Español, esos que se

quedan grabados durante mucho tiempo en

retina y mente. Porque quienes sí pudieron

acudir fueron dos jugadoras que representan a

España de la mejor manera posible allá por

donde van. Ambas muy jóvenes pero ya insta-

ladas en la cúspide gracias a su talento y dedi-

cación. Una se ha hecho fuerte en el Circuito

Americano Femenino, donde en 2012 ganó el

exclusivo Sybase Match Championship, situán-

dose entre las primeras del Ranking Mundial. 

La otra se convirtió, en la temporada de su

debut, en la número 1 del Ranking Europeo, un

hecho histórico que sólo consiguió antes Laura

Davies, con buenos resultados toda la tempo-

rada y con mención especial para sus triunfos

en el Open de Holanda y el Open de China. 

El objetivo de las merecidas alabanzas eran

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, un enhora-

buena de todo corazón que representaba a la

perfección la imagen de la fortaleza del golf

femenino profesional español, preludio de

unas imágenes impactantes que rememoraron

la espectacular reacción del equipo europeo

en Estados Unidos para hacerse con el triunfo

en la Ryder Cup. ¡Lo dicho momentazos

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

golf
Más allá de su imaginación
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E
l Programa Pro Spain Team 2013 ya ha

echado a andar con algunas caras nue-

vas, energías renovadas y la sensación

de que es un proyecto en crecimiento que está

dando sus frutos. La misión del Programa es

ayudar a formar jóvenes jugadores en su paso

al profesionalismo, un tránsito que en más de

una ocasión ha llegado a ser traumático. Las

trayectorias de Azahara Muñoz, Carlota

Ciganda o Jorge Campillo invitan a pensar que

la suma de talento y una ayuda en el despegue

puede dar como resultado una carrera de pri-

mer nivel. 

Tres caras nuevas para 2013
Quince golfistas profesionales de gran pro-

yección integran el Programa Pro Spain Team

2013 que, recordemos, es una iniciativa de la

RFEG en colaboración con las Federaciones

Autonómicas. La nómina de golfistas selec-

cionados por el Comité de Profesionales de la

RFEG incluye, en categoría masculina, a Jorge

Campillo, Jordi García Pinto, Pedro Oriol,

Ignacio Elvira, Antonio Hortal, Gerard Piris,

Borja Etchart –todos ellos ya seleccionados en

el Programa Pro Spain Team de 2012– y las

nuevas incorporaciones de Adrián Otaegui,

Sebastián García Rodríguez y Carlos Pigem.

Además, en categoría femenina, forman parte

del Programa Pro Spain Team 2013 Carlota

Ciganda, Belén Mozo, María Hernández, Mireia

Prat –ya involucradas en 2012– y, como nove-

dad este año, Marta Silva. En definitiva, tres ros-

tros nuevos y nueve ya veteranos.

Se trata de un grupo uniforme de golfistas,

caracterizados todos ellos por una sobresa-

liente trayectoria, que cuentan en 2013 con

una ayuda que facilita su tránsito desde la

etapa amateur a la profesional y posibilita una

incorporación más rápida a los distintos

Circuitos más importantes.

Los quince golfistas profesionales selecciona-

dos recibirán las ayudas previstas en el

Programa Pro Spain Team –que devuelven

parcial o totalmente en función de sus ingre-

sos en los distintos Circuitos– tras firmar un

Convenio en el que se comprometen a cola-

borar con la RFEG (y en su caso la Federación

Autonómica que les apoye) en distintas inicia-

tivas. La denominación externa del grupo es

‘Pro Spain Team 2013’.

Pro Spain Team 2013

Un programa de calidad
El Pro Spain Team 2013 ya ha echado a andar con algunas caras nuevas, 

energías renovadas y la sensación de que es un proyecto en crecimiento
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Test Pro Spain Team
Belén 
Mozo

@BelenMozo
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A los 
6 años

Entrar en el Top
30 del Circuito

Americano

El putt

Imposible 
de saber. 

Hay muchos 
candidatos. 

Los que estén
mejor

¡Espero que
todos!

Dejar a tu 
familia y tu país
para residir en
Estados Unidos

Rory McIlroy

Mireia
Prat

@mireiaprat1
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A los 
10 años

Entre las 70-80
LET o las 5 del

LET Access

Ganar 
potencia y 

bajar mi media
de putts

Me encantaría
ver a gente del
Pro Spain. Yo
trabajaré para

estar ahí

Pueden 
ser varios.

Alguno entre
los chicos,

seguro.

Las semanas
fuera de casa y
los cambios de

mentalidad 

Por ganar 
el Orden de

Mérito siendo
novata, Carlota

Jorge
Campillo

@jcampillogolf
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A los 
3 ó 4 años

Meterme en la
Race to Dubai

El driver 
y el putt

Sergio García 
y Gonzalo
Fernández-

Castaño

Espero que
todos. Entre los

españoles en
general, Sergio

Hacerte con
opciones de
jugar torneos

Richard Sterne

Pedro 
Oriol

@yetpit

26

A los 
10 años

Top 15 del
Challenge Tour
y acceder CE

El juego 
corto

Sergio 
García, Gonzalo

Fernández-
Castaño y 

espero que 
yo

Jorge 
Campillo y

Eduardo de la
Riva

Empezar 
de cero en

muchos 
sentidos

Nicolas
Colsaerts

Marta 
Silva

@MartaSilva_golf

23

A los 
9 años

Sacarme la 
tarjeta completa
del LET y LPGA

Juego corto 
el putt: y distan-
cias de 20, 30,
40 y 50 metros

Azahara 
Muñoz y Carlota

Ciganda; y
Sergio García y

Chema Olazábal

No lo sé. Pero
aunque no sea
Neo Pro, Sergio

se va a salir

Sin duda, la
organización. Es
clave para jugar

tranquilo.

Sergio 
García, es un 
grandísimo

jugador.

Gerard 
Piris

@piriso64

23

A los 
10 años

Crecer en el
Challenge para
acceder al CE

El juego corto 
y mi físico

Sergio García 
y Gonzalo
Fernández-

Castaño 

Espero que
todos

Es diferente a la
etapa amateur,

pero no lo 
veo duro

Por la tele, 
Tiger y McIlroy,
pero en vivo,

todos.

Jordi García-
Pinto

@jordigpinto

22

De muy 
pequeño

Conseguir
entrar en 

el CE

Todo un poco,
para acabar
2013 siendo

mejor jugador 

Veo a Sergio
García seguro

y… me gustaría
estar yo, claro.

Jorge Campillo.
Creo que 

tendrá otro
gran año.

Poder encontrar
un buen 

calendario de
competición.

Siempre 
me quedaré

con Tiger
Woods.

Twitter

Edad

A qué edad
empezase a
jugar

Objetivo 
en 2013

Qué quieres
perfeccionar
en tu juego
este año

Qué
jugadores ves
representan-
do a España
en 2016

Qué 
compañero
tuyo va a 
brillar en
2013

Lo más duro
del paso 
de amateur 
a pro

El pro que
más te ha 
sorprendido
hasta ahora
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Pro Spain Team 2013

Facilitar el tránsito 
al profesionalismo
Durante la presentación de esta nueva horna-

da, que tuvo lugar en el Centro Nacional de

Golf entre una gran expectación, el Presidente

de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, incidió en la

importancia de “facilitar la transición del ama-

teurismo al profesionalismo, algo que se está

consiguiendo desde la creación de este Pro -

grama. Antes se decía que ese paso era espe-

cialmente difícil para las chicas, y estamos muy

contentos de que Azahara Muñoz o Carlota

Ciganda, que han estado o están en él, hayan

de mostrado que se puede conseguir”. Ade -

más, Gonzaga Escauriaza recalcó que la RFEG

está “enormemente comprometida con este

programa, facilitando para ello la utilización del

Centro de Excelencia del Golf, una instalación

de vanguardia en el continente europeo”.

Por su parte, Jaime Salaverri, presidente del

Comité Técnico de la Profesionales de la

RFEG, aseguró que “si bien en algunos aspec-

tos el Programa apenas ha variado con res-

pecto a años anteriores porque está funcio-

nando de manera muy positiva, la integración

del Centro de Excelencia a este proceso supo-

ne una gran ayuda, cuyos resultados serán

visibles en un futuro próximo”.

Por su parte, Ignacio Gervás, Director Deportivo

de la RFEG, recordó especialmente, como ejem -

 plo de la buena aplicación del Programa, “el

buen papel de Carlota Ciganda y Jorge Cam pillo

en 2012. Ambos hicieron muy buenas tempora-

das, y ese es el camino. Creemos que el Progra -

ma está cumpliendo su función, y este año, con

la entrada en funcionamiento del Cen tro de

Excelencia, tenemos una nueva herramienta

para crecer de manera muy significativa”.

Un Programa 
creado para crecer 
En el acto de presentación del Programa, los

jugadores del Pro Spain Team estuvieron

representados por Carlota Ciganda, Jordi

García Pinto y Marta Silva, los tres como por-

tavoces en la mesa presidencial. 

La golfista navarra, número 1 del Ranking del

Circuito Europeo Femenino en el año de su

debut, con dos triunfos en el Ladies European

Tour en 2012, explicó las virtudes del Programa,

resaltando “las muchas dificultades que

encuentran los jóvenes en su acceso a los

Circuitos Profesionales. En mi caso, siempre me

he sentido muy bien tratada y arropada por la

RFEG, desde que era una niña, y agradezco

muchísimo que sigan confiando en mí después

de atravesar todas las etapas, desde benjamín a

profesional”. El gerundense Jordi García-Pinto,

que cumple su tercer año en el programa,

repasó su trayectoria en este periodo y recor-

dó que “hace tres años apenas podía jugar

torneos, y gracias al Pro Spain Team he podi-

do recibir invitaciones, jugar y ganarme un

sitio en el Circuito Challenge. Ha sido clave en

mi desarrollo”, tras recordarse que en el año

2012 fue tercero en el Open de Lyon del

Challenge Tour y en la Final del Peugeot Tour.

La tercera de los quince miembros del

Programa Pro Spain Team sentada en la mesa

fue la gallega Marta Silva, que debuta este

año tras estrenar su condición de profesional

con una tarjeta parcial en el Circuito Europeo

Femenino después una notable etapa ama-

teur. “Aún estoy aterrizando en el profesiona-

lismo, pero todos los comentarios que me lle-

gan del programa son satisfactorios. Espero

responder a esta confianza y obtener buenos

resultados”, apuntó la gallega. ✓

Test Pro Spain Team
María

Hernández

@MariaHgolf
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A los 
11 años

Seguir 
mejorando, y
estar al 100%

El putt

Es muy 
pronto 
todavía

Esperemos 
que todos lo 

hagamos bien

Sin duda, 
organizar los

viajes

Son varios, no
podría decir

sólo un nombre

Sebastián
García

@sebasgGAR

23

A los 
2 años, pero en

serio a los 16

Obtener la 
tarjeta del Tour

para 2014

Ser más 
estable en la
parte inferior 

del swing

Ojalá esté
yo…pero 

veo a Carlota
Ciganda y 

Sergio García

Antonio Hortal

Nada, 
realmente

Antonio Hortal.
Es muy traba-

jador y sabe qué
quiere conseguir

Carlota
Ciganda

@CarlotaGolf

22

A los 
5 años

Jugar la 
Solheim Cup

El juego corto 
y el putt

Azahara 
Muñoz

Marta Silva

Organizarte
bien, sobre

todo con los
viajes

Paso palabra.
No sabría 

quedarme con
un nombre

Adrián
Otaegui

@adriotaegui

20

A los 
2 ó 3 años

Mejorar todo
para competir
con madurez

En lo físico para
ganar pegada y
aguantar el año

entero

Creo y 
espero que
puedan ser

componentes
del Pro Spain

2013

Puede ser 
cualquiera

Organizar los
viajes. Se apren-

de a hacerlo
equivocándote

Tiger es 
diferente al

resto

Borja
Etchart

No tiene

24

A los 
2 años

Mantener 
la tarjeta del
Challenge

En todo, pero
especialmente

con el putt

Me encantaría
ir, pero veo 
a Sergio,
Gonzalo 
o Rafa 

Cabrera

Jorge Campillo.
Creo que estará
en la Race to

Dubai

Dependes de ti
mismo, si lo

haces mal te lo
comes tu sólo.

Sergio García,
con gran
diferencia

Ignacio 
Elvira

@nachoelvira87

25

A los 
5 años

Obtener la 
tarjeta para el

Challenge 2014

Drive y putt

Sergio 
García 

y Gonzalo
Fernández-

Castaño

Jorge 
Campillo

Viajar 
continuamente

Bubba 
Watson

Antonio
Hortal

@AntonioHortal
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A los 
10 años

Obtener la 
tarjeta del Tour

para 2014

Mejorar mi
juego corto

No estoy muy 
a favor del golf

olímpico, 
la verdad

Jorge 
Campillo

El salto 
de nivel y la

competitividad
de los jugadores

Henrik 
Stenson

Twitter

Edad

A qué edad
empezase a
jugar

Objetivo 
en 2013

Qué quieres
perfeccionar
en tu juego
este año

Qué
jugadores ves
representan-
do a España
en 2016

Qué 
compañero
tuyo va a 
brillar en
2013

Lo más duro
del paso 
de amateur 
a pro

El pro que
más te ha 
sorprendido
hasta ahora

Nota: El test de Carlos Pigem, componente también del Pro Spain Team 2013, ausente en la presentación, aparece en las páginas dedicadas a su entrevista en esta misma revista.



Canchas y campos cortos de enseñanza
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S
i hace unos meses fue la provincia de

Jaén –más concretamente en su

capital– la que se adhirió al programa

de promoción del deporte del golf a través

de la construcción de unas instalaciones de

carácter público, ahora es en Alicante, en

concreto en la bella localidad de Elche, donde

apuestan decididamente por el golf de carác-

ter popular. 

La construcción de una instalación polivalen-

te de iniciación al deporte del golf, específica-

mente destinada a quienes se inician en esta

maravillosa especialidad, facilitará en breve el

acceso a la práctica del golf a amplias capas

de la población ilicitana, que podrán aden-

trarse en sus secretos antes de acceder a los

campos de golf largos que jalonan en buen

número la provincia de Alicante.

Se cerrará, de este modo, el círculo de la pro-

moción, facilitando el acceso a quienes se

inician en el deporte del golf y derivándolos,

cuando hayan adquirido la práctica necesa-

ria, a los clubes de golf, parte asimismo fun-

damental en el proceso de aprendizaje de

esta actividad. 

Instalación popular 
de iniciación al golf
Andrés Torrubia, presidente de la Federación

de Golf de la Comunidad Valenciana, y

Victoriano Jiménez, en representación de la

empresa Desarrollos y Contratas Golf, fueron

los encargados de rubricar –en presencia de

Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real

Federación Española de Golf– el contrato

para la construcción de una Escuela Municipal

de Golf en la localidad alicantina de Elche.

La citada Escuela Municipal de Golf, que esta-

rá ubicada junto al futuro centro deportivo,

entre el Hospital del Vinalopó y El Corte Inglés

en unos terrenos de cerca de 53.000 metros

cuadrados de superficie cedidos por el

Ayuntamiento de Elche, constará de una

Cancha de Prácticas, 9 hoyos cortos destina-

dos a la enseñanza, así como de zonas de

putting green y chipping.

El proceso de construcción de la Escuela de

Golf Municipal de Elche, que tendrá acceso libre

y precios populares, se dilatará durante ocho

meses desde la firma del acta de replanteo en

los terrenos donde se llevarán a cabo las obras.

De hecho, los trabajos en la parcela de la futura

Escuela Federativa de Golf en Elche ya han dado

comienzo con la preparación del terreno y el

vallado del recinto con la intención de que sea

una realidad en el otoño de este mismo año

2013. Esta nueva instalación de golf permitirá a

numerosos ciudadanos iniciarse en la práctica

de este deporte que, al igual que en el resto de

España, goza de una fuerte implantación. 

Este proyecto se enmarca dentro de la políti-

ca de promoción del golf que lleva a cabo la

RFEG junto con las Federaciones Territoriales

–en este caso con la de la Comunidad

Valenciana– con objeto de facilitar la práctica

del golf al conjunto de la sociedad española,

desde niños hasta personas de edad avanza-

da, mediante instalaciones de iniciación que

permitan a los interesados proseguir poste-

riormente en campos de hoyos largos. 

En esta Escuela Municipal de Golf de Elche se

podrán desarrollar también otra serie de pro-

gramas de promoción –Golf en los Colegios,

Golf en las Universidades, Golf a partir de los 65

años, etc– que actualmente se llevan a cabo en

otras partes de la geografía española. ✓

apuesta por el golf público

Campos Públicos 

Elche
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ot La tendencia de los últimos años, condicionada poderosa-
mente por la fuerte crisis económica que afecta a todos los
ámbitos en nuestro país, se centra en la promoción del golf
público a través de instalaciones más pequeñas –que
requieren por tanto una inversión menor– y más cercanas
a los ciudadanos, en especial, precisamente, para aquellos
que tienen un conocimiento más escaso del golf y que pue-

den profundizar en él con más rapidez y facilidad en estas
canchas y campos cortos de enseñanza en contraposición
a los campos largos que se construían en años anteriores.
Aquellas instalaciones por supuesto que cumplieron y
siguen cumpliendo con su función de promoción del golf,
si bien a día de hoy son precisos, por la coyuntura actual,
este otro tipo de centros de enseñanza capaces de promo-

cionar el golf entre personas que, finalmente, acabarán
yendo a campos largos para dar respuesta a su afición.
También es preciso recordar que Alicante fue uno de los
destinos de la campaña de promoción Golf en la Calle’
que sirvió en su momento para acercar este deporte al
conjunto de la población española y darlo a conocer entre
amplias capas sociales.   

La Escuela Municipal 

contará con una cancha de

prácticas y 9 hoyos cortos

destinados a la enseñanza
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Nacido en París el 20 de junio de 1930, Jaime

Ortiz-Patiño contribuyó asimismo a que la pri-

mera Ryder Cup que tuvo lugar fuera de las Islas

Británicas se desarrollase en el citado Club de

Golf de Valderrama, en 1997, así como los

Campeonatos del Mundo American Express

con la presencia de los mejores golfistas profe-

sionales, eventos ambos saldados con un enor-

me éxito y que situaron al golf español y anda-

luz como referencia del mundo entero. 

Hijo de bolivianos, bisnieto de españoles y nieto

de Simón Patiño, que fuera conocido como el

rey del estaño en Bolivia y embajador de aquel

país en la capital de Francia, Jaime Ortiz-Patiño

fue un destacado empresario que, en el ámbi-

to del golf, cuando tenía 55 años, compró el

50% del entonces Campo de Las Aves para

transformarlo en el actual Valderrama. 

Pocos años después completó la operación al

adquirir la totalidad de este club de golf con

la intención de transformarlo en el mejor

campo del mundo. Para ello contó con la

ayuda del prestigioso diseñador Robert Trent

Jones y con el entusiasmo de los habitantes

del pueblo de Guadiaro, dispuestos a trabajar

muy duro para mejorar su nivel de vida. 

En reconocimiento a esa labor, Jaime Ortiz-

Patiño apoyó desde su creación al campo

público de La Cañada, situado a escasa dis-

tancia del célebre Valderrama y auténtico

vivero de grandes golfistas. 

La importancia concedida a todas las cuestiones

relacionadas con el mantenimiento de los cam-

pos de golf y, en especial, Valderrama, con una

dedicación obsesiva que lo convirtió pronto en

uno de los ejemplos de todo el mundo, caracte-

rizaba asimismo la personalidad de Jaime Ortiz-

Patiño, promotor asimismo de una colección de

palos, bolas, libros y artículos de golf cuya fama

traspasó fronteras y que pronto pasó a formar

parte de la razón de ser de Valderrama. 

Todos los miembros de la Real Federación

Española de Golf aprovechan estas líneas para

trasladar su más sentido pésame a familiares

y amigos. Descanse en Paz. ✓

Obituario

Adiós a un apasionado del golf 

J
aime Ortiz-Patiño, impulsor del recorrido gaditano de Valderrama –considerado como uno de los mejores
campos de golf del mundo– y destacado promotor del golf en España gracias a la celebración, durante
años, del renombrado Volvo Masters, falleció el pasado 3 de enero en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Palabras de reconocimiento

Gonzaga Escauriaza, 
Presidente de la Real Federación Española de Golf

“La figura de Jaime Ortiz-Patiño ha sido determinante en el desarrollo de España, no sólo
del golf, sino también del turismo de calidad. Él situó Sotogrande, San Roque y la Costa del
Sol en el mapa, dándolos a conocer al mundo entero, incluso en Estados Unidos. 
Tenía tal entusiasmo y ponía tanto empeño en hacer las cosas bien que para él no existían
las medias tintas. Se habla mucho de su influencia en el golf a través de los grandes torne-
os que se han jugado en Valderrama, los Volvo Masters, Amex y la Ryder Cup, pero lo que
mucha gente no sabe es que ha sido fundamental en el desarrollo de los greenkeepers en
nuestro país. Fue él quien empezó ofreciendo becas a chicos jóvenes, enviándolos a estu-
diar mantenimiento de campos de golf a la Universidad de Michigan. Luego tomó el relevo
la Real Federación Española de Golf, pero la idea e iniciativa fueron suyas. Jaime Ortiz-
Patiño fue proactivo con el medioambiente, liderando y amparando en Europa la lucha por
hacer las cosas bien en este sentido. Se empeñó en que todos cumpliesen las normas de
desarrollo sostenible y fue esencial en la creación de GEO (Golf Environment Organization)”.

Emma Villacieros, 
Presidenta de Honor de la RFEG

“A Jaime le debemos mucho. Probablemente Valderrama no hubiera sido lo que es hoy en
día sin él. Su trabajo hizo que acogiese numerosas ediciones de Volvo Masters y que lo eli-
gieran como campo para acoger la Ryder del 97. Hizo un esfuerzo económico muy grande
por el golf y gracias a él se benefició toda la zona de Sotogrande, a donde trajo recursos
económicos y prestigio, además de crear muchos puestos de trabajo.
De Jaime se puede decir que no ha habido tecla del mundo del golf que no haya tocado.
Hay que aprender de su filosofía, porque de lo contrario Andalucía y España pueden perder
el tren del golf por la enorme competencia que viene de fuera”.

George O’Grady, 
Consejero Delegado del Circuito Europeo

“Jaime Ortiz-Patiño ha proporcionado momentos de orgullo al Circuito Europeo. Él fue
quien, de alguna manera, cambió el curso del golf en Europa. Su visión y dedicación al
deporte del golf a través del Volvo Masters y, por supuesto, la Ryder Cup, han sido inigua-
lables, al igual que la excelencia en cuanto a la preparación del campo. Fue un caballero y
le echaremos mucho de menos”. 

José María Olazábal, 
capitán del equipo europeo de la Ryder Cup 2012 

“Era un hombre de carácter fuerte que no dudaba cuando quería hacer algo, y ponía toda
su energía y empeño en conseguir lo que se había propuesto. Nos ha dejado un gran lega-
do, Valderrama, su obra de arte. Se propuso hacer de Las Aves (así se denominaba el
campo antes de 1985) un sitio especial, un lugar único y lo consiguió, ¡vaya si lo consiguió!
Además, dio a conocer Andalucía como destino golfístico de primer nivel.
Le gustaba controlar todo. Se levantaba a las 04:30 de la madrugada, de noche, y se iba al
campo a trabajar con su equipo de mantenimiento, incluso cogía la máquina y cortaba gre-
enes. Tenía un carácter marcado y muy especial, eso no lo hace cualquiera”.

Sergio García, 
último ganador en Valderrama, Andalucía Masters 2011

“Jaime Ortiz-Patiño era un gran hombre; creó algo muy especial, una obra maestra que per-
manecerá para siempre. Lograr la victoria en Valderrama no fue ganar un torneo más, para
mí tuvo un mayor significado: era el primer jugador español que conseguía triunfar en su
campo, en el campo al que él se había dedicado en cuerpo y alma y quería tanto”. 

Jaime Ortíz-Patiño

contribuyó a impulsar

el golf de manera

decisiva a través de

Valderrama y de la

imagen que se dio de

España en el exterior
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E
l que da primero da dos veces. A esa

conocida afirmación se acogió con

fuerza Scott Fer nán dez para hacerse

con la victoria en el Campeonato de Canarias

Masculino, la primera prueba del año, un

triunfo valioso por cuanto que, al margen del

dulce sabor que se genera al levantar el tro-

feo de campeón, ese primer puesto conse-

guido tras cuatro jornadas en el Real Club de

Golf de Tenerife tiene gratas consecuencias

además en el Ranking Mundial y el Ranking

Nacional Sub 18 de este 2013 que acaba de

comenzar. 

Una sólida 
trayectoria deportiva
Con una sólida trayectoria deportiva que

incluye repetidas presencias en los equipos

nacionales –con mención especial para su

aportación en el triunfo de España en el

Mundial Universitario por Equipos en 2012–,

el granadino Scott Fernández ha cincelado un

poco más su crecientemente brillante palma-

rés, en el que se incluye también el título de

campeón de España Junior en 2011.

Asimismo subcampeón de España Absoluto

en 2012, Scott Fernández es por tanto un

jugador a seguir con atención, con unas bue-

nas perspectivas en este 2013 que da sus pri-

meros pasos.

Al borde de la victoria en otras ocasiones en

diversas pruebas Puntuables de objetiva

importancia en un pasado reciente –en la

Copa Baleares y la Copa de Andalucía de 2011

acabó segundo–, Scott Fernández apuntaló

en Canarias, en concreto en un recorrido tan

emblemático como el citado Real Club de

Golf de Tenerife, su condición de jugador de

proyección, un calificativo obligado a ratificar

en próximas citas.

El objetivo será sencillo si obra de la misma

manera que en las Islas Afortunadas. No en

vano, su golpe sobre la mesa en el estreno del

calendario de competición del año 2013 ha

sido contundente, con mención especial para

su determinante latigazo en la tercera ronda,

concluida con una memorable tarjeta de 62

golpes, 9 bajo par, que le dio la ventaja defi-

nitiva para afrontar con tranquilidad la cuarta

y definitiva jornada.

Así las cosas, una vez instalado en el liderato

a la hora de situarse en el último tee del 1 del

torneo, el golfista granadino terminó con 265

golpes y una plácida ventaja de cinco impac-

tos sobre el madrileño Jacobo Pastor, otro de

los jugadores a tener en muy en cuenta a lo

largo de la presente temporada. 

Un poco más atrás, a ocho golpes ya, el gadi-

tano Mario Galiano, otro serio representante

del golf español que lucha por repetir actua-

ciones tan gloriosas como en 2011, cuando

acumuló en su palmarés seis magníficos

triunfos individuales. 

Un desarrollo 
sumamente emocionante
Hasta la fabulosa reacción protagonizada por

Scott Fernández en la tercera vuelta, las dos

jornadas anteriores fueron muy igualadas,

dejando claro que el año va a estar repleto de

citas muy disputadas gracias al alto nivel y al

nutrido grupo que componen los principales

aspirantes a los títulos en juego. 

En la primera jornada fue el madrileño Sigot

López, con 69 golpes, quien adquirió la con-

dición líder con un golpe de ventaja, mientras

que en la segunda eran Jacobo Pastor y Ángel

Acha quienes le sucedían en el primer puesto,

asimismo con un golpe menos que el tercer

clasificado. 

No obstante, los 62 fantásticos golpes de

Scott Fernández de la tercera jornada rom-

pieron la resistencia de sus competidores,

que no encontraron la fórmula para superar-

le en la ronda definitiva, donde confirmó la

victoria. 

El granadino salió en ese último tramo con la

confianza que da atesorar una ventaja de

cinco golpes sobre el más directo rival, de ahí

que sus 69 golpes en la jornada final, los mis-

mos que Jacobo Pastor, su oponente más

peligroso hasta ese momento, le dieran el

triunfo, manteniendo esa renta. Por su parte,

Mario Galiano, con 70 golpes en la última

ronda, tampoco pudo recortar y terminó ter-

cero a ocho golpes del campeón.

Esta competición, la primera del calendario

amateur de la temporada 2013, contó con la

participación de ochenta y siete jugadores,

todos ellos de una gran calidad, como se

puso de manifiesto con el corte por hándicap

establecido en su momento para poder

tomar parte en la prueba, 3.6.

Scott Fernández une de esta forma su nom-

bre a un palmarés donde destacan Carlos

Pigem, ganador en 2012, Xavier Puig, Pedro

Oriol o Iñigo Urquizu, dando muestras de los

que puede ser una temporada que se prome-

te muy competida. De momento Scott

Fernández ha dado primero. Y eso, dicen, sig-

nifica dar dos veces. ✓    

Scott Fernández da primero

Torneos Nacionales

El granadino Scott Fernández se impuso en el Campeonato de Canarias,

la primera pueba del calendario amateur de la presente temporada
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E
l año ha comenzado de manera

inmejorable para el golf español,

con un triunfo fuera de nuestras

fronteras a las primeras de cambio y una

espectacular y épica remontada que permi-

tió a España apuntarse una victoria muy sig-

nificativa, de esas que saben a las mil mara-

villosas ante rivales de potencial más que

contrastado. 

Visto lo visto, ha quedado demostrado que la

‘armada española’ cuenta con munición sufi-

ciente para presentar dura batalla a lo largo de

toda la temporada, una sensación cimentada

en la excelente trayectoria de Clara Baena en el

Internacional de Portugal Femenino y en el

memorable triunfo español en el clásico Match

Cuadrangular de Costa Ballena, en ambos

casos con una última ronda magnífica que

pone de manifiesto el poderío español de cara

a la nueva temporada.

Clara Baena, en lo más alto
del podio en Portugal
Yendo por partes, Clara Baena no pudo

empezar mejor 2013 al apuntarse el triunfo

en el Internacional de Portugal Femenino, un

título que se une a su creciente palmarés en

el que están incluidos diversos logros con los

Equipos Nacionales, la victoria en el Banesto

Tour del Centro Nacional 2012 –prueba de

carácter profesional que la madrileña ganó

como amateur–, la Final del Lacoste Promesas

2011 o el Internacional de Norte de Inglaterra

Sub-16 2010.

En esta última ocasión, Clara Baena se alzó

con el triunfo en esta primera prueba del

calendario femenino en tierras lusas, un even-

to protagonizado en muchos momentos por

la niebla. No en vano, las dos primeras jorna-

das sufrieron retrasos por la falta de visibilidad

y la tercera debió ser suspendida en el campo

luso Montado Golf Resort.

Ajena a ese ambiente un tanto lúgubre, Clara

Baena dio el golpe definitivo en la última

ronda, remontando desde la tercera plaza

tras mantener un bonito duelo con la alema-

na Karolin Lampert y la finlandesa Matilda

Castren, acumulando 70 golpes en la última

manga para un total 209 (-7), una sólida

actuación plasmada en dos golpes de venta-

ja sobre sus más directas perseguidoras. 

Muy firme en todo momento, Clara Baena

atravesó por momentos sumamente compli-

cados en la última ronda cuando cometió un

triple bogey en el hoyo 9, un obstáculo que se

antojaba enorme en el camino hacia la victoria

de no mediar tres birdies en los siete últimos

hoyos que resultaron clave en el feliz desenla-

ce del torneo para la jugadora española.

El buen papel coral español en Portugal lo

completaron Silvia Bañón y Patricia Sanz

–ambas octavas con +4–, y Andrea Jonama y

Ainhoa Olarra, que compartieron la undécima

posición con +5. 

El torneo había empezado con Silvia Bañón

en quinta posición tras entregar una tarjeta

de 70 golpes (-2). También destacaron en su

estreno Clara Baena con -1, mientras que

Nuria Iturrios, Patricia Sanz y Ainhoa Olarra

consiguieron situarse en el top 15, con una

tarjeta de 73 golpes (+1).

En la segunda jornada, Clara Baena asaltó la

tercera plaza con una tarjeta de 68 golpes,

mientras que el trío integrado por Silvia

Bañón, Nuria Iturrios y Andrea Jonama se

aupó a la séptima posición a cinco golpes de

las colíderes, la alemana Vicki Troeltsch y la

italiana Roberta Liti.

mete miedo en Europa
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El milagro de Costa Ballena
Si la victoria de Clara Baena fue emocionante,

el Match Cuadrangular de Costa Ballena fue no

apto para cardíacos. El equipo español tiró de

raza para adjudicarse por séptima vez este

Cuadrangular entre Alemania, Inglaterra,

Finlandia y España, y fue también en la última

jornada donde se ratificó la victoria, imponién-

dose a los alemanes por un contundente 8-1,

con dos partidos vencidos en los foursomes y

un sensacional pleno en los individuales. 

De este modo los españoles alcanzaban a

Inglaterra, que perdía en la última ronda con

Finlandia, produciéndose un triple empate

en la clasificación general. Dada la citada

concatenación de resultados, con empate a

4 puntos entre España, Inglaterra y Finlandia,

hubo que echar mano al reglamento de la

competición para dirimir al ganador, en este

caso España, que sumó más puntos en el

cómputo global de los partidos de fourso-

Torneos Internacionales

España
Clara Baena estrenó el palmarés amateur del año 2013 fuera de nuestras

fronteras con su espectacular triunfo en el Internacional de Portugal



Suecia se impuso a España por 9 a 5 en el Match
Femenino que alcanzó su octava edición en Arcos
Gardens. Las jugadoras nórdicas tomaron ya la
delantera en la primera jornada, y a falta de la dis-
puta de los individuales, dominaba en el marcador
por 4.5-2.5.  Así las cosas, las españolas salieron
a remontar en los partidos individuales de la segun-
da ronda, si bien se volvieron a encontrar a un sóli-
do equipo sueco que no dio opción alguna. Si el día
comenzó con la derrota por 5 a 3 de Natalia
Escuriola, Sonia Sánchez puso la esperanza con
otro triunfo claro por idéntico resultado. Después,
Luna Sobrón conseguía medio punto ante Josefine
Niqvist, pero las ilusiones se apagaban con las
derrotas de Irene Rollán, Ana Sanjuán e Isabel
Bascuas, por lo que la solitaria victoria de Marta
Martín ante Emma Svensson no fue suficiente para
remontar ante el potente equipo sueco. 

España cede
en Arcos Gardens
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puntos, pero cedió en los individuales, en los

que sólo Javier Sainz pudo ganar su partido.

Los medios puntos de Javier Gallegos y Víctor

Pastor contribuyeron a equilibrar ligeramente

el marcador.

Ya en la segunda jornada, los jugadores que

capitaneaba Ernesto Fernández Gamboa y

entrenaba Yago Beamonte mostraron una

buena versión de sí mismos ante Finlandia,

especialmente en la sesión de tarde. Los four-

somes se cerraron con un triunfo parcial

español de 2.5-0.5 y por la tarde vino la sen-

tencia con las victorias de Javier Gallegos,

Javier Sainz, Víctor Pastor y Mario Galiano, las

dos últimas muy abultadas.

Mientras, el triunfo autoritario de Inglaterra

ante Alemania por 8-1 permitía al cuadro britá-

nico encarar la jornada final con muchas opcio-

nes de triunfo. Sin embargo, su rival, Finlandia,

le alejó del primer puesto del podio en el últi-

mo momento con una victoria por 5-4. Los fin-

landeses dominaron los foursomes por 3-0 y

los británicos no pudieron remontar en los indi-

viduales a pesar de su victoria por 4-2. ✓

mes e individuales, 18 por parte española,

17.5 en el caso de Inglaterra y 15.5 en el

caso de Finlandia. 

Antes de ese momento cumbre, España llega-

ba con opciones de triunfo a la tercera y últi-

ma jornada de este Match Cuadrangular de

Costa Ballena después de ganar con comodi-

dad en la segunda manga al equipo de

Finlandia (6.5-2.5), que venía por su parte de

vencer a Alemania. 

Con esa confianza llegaron los españoles ante

el combinado germano, al que lograron supe-

rar por la mañana 2-1 en los foursomes gra-

cias a las victorias de Mario Galiano y Víctor

Pastor, por un lado, y de Toni Ferrer y Javier

Gallegos por otro. Posteriormente, en los par-

tidos individuales, el equipo español no tuvo

piedad, con seis victorias de seis posibles. Las

más contundentes, las de Borja Virto y Javier

Gallegos, por 5 a 4.

Dificultades 
españolas ante Inglaterra
El candente resultado final tuvo unos antece-

dentes asimismo taquicárdicos. De hecho,

Inglaterra y Finlandia fueron los primeros líde-

res en Costa Ballena una vez celebrada la pri-

mera jornada de juego, donde España cayó

ante los ingleses por 5.5-3.5. El combinado

español igualó a su rival en los foursomes

matinales, que se cerraron con empate a 1.5
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Torneos Internacionales

En Cádiz se produjo lo que se denominó ‘el milagro de Costa Ballena’,

una sensacional remontada que condujo al triunfo al equipo español



rfegolf 55

historia. En el ámbito puramente deportivo, los

asturianos Celia Barquín e Iván Cantero fueron

quienes se proclamaron campeones del

Lacoste Promesas 2012. A sus 16 años ambos

jugadores pertenecen a la floreciente cantera

asturiano, integrados en la actualidad en la

Escuela Nacional Blume, dos de las promesas

con mayor proyección.

Una victoria 
y diez Top 20 en el Doral 
Por último, a finales de año, se disputó el

Doral-Publix Junior Classic, torneo que todos

los años supone el punto y final de la tempora-

da en el tradicional campo del Doral Golf

Resort de Miami (Florida, EEUU). El balance

español fue positivo: una victoria, la de Sara

García entre las chicas de 12-13 años, y diez

posiciones de Top 20 para el golf de nuestro

país, una prueba más de las buenas perspecti-

vas de futuro de los jugadores españoles.

Distribuido el juego en dos fases dado el ele-

vado número de participantes y categorías, la

primera implicaba a los jugadores con edades

hasta los 13 años, un rango que deparó bue-

nas noticias para el golf español, ya que la

andaluza Sara García se impuso en la prueba

femenina para chicas de 12 y 13 años. 

La joven golfista malagueña ganó con un

total de 144 golpes distribuidos en rondas de

71 y 73 impactos, aventajando en dos al trío

de golfistas que compartió la segunda plaza.

Además, cabe resaltar los Top 10 de Martina

Muñoz (10-11 años) y Lucio Winckley (12-13

años), así como los Top 20 de Pedro Marín,

Tamara Brito (ambos 10-11 años) y Marina

Martínez (12-13 años).

Por su parte, las últimas tres jornadas de juego

estaban reservadas para los golfistas de 14 o

más años. En lo concerniente a la categoría de

jugadores de 14 y 15 años, la gaditana María

Parra fue tercera con 221 golpes, a seis de la

victoria, mientras que Calvin Greschner y Lucas

Vacarisas igualaron en la novena plaza con

219. Entre los jugadores de 16, 17 y 18 años, el

barcelonés Erik Hedberg fue sexto con 224

impactos en su casillero, el mejor resultado

entre los españoles en esta categoría. ✓
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L
a Final del Lacoste Promesas y el Doral

Publix Junior Classic, una competición

internacional que se desarrolla todos

los años en Estados Unidos en los últimos días

del año, conformaron las últimas experiencias

de los jóvenes valores del golf español de la

temporada 2012.

La Sella Golf, 
un hervidero de buen golf
La Final Lacoste Promesas, que se lleva dispu-

tando en el célebre campo alicantino desde

hace cinco años, se decidió por primera vez

en los nueve últimos hoyos inaugurados en La

Sella Golf Resort, diseñados al igual que los 18

anteriores por José María Olazábal. Veinte

jóvenes promesas sub-16, que se ganaron la

plaza en los torneos previos, disfrutaron de tres

jornadas junto a los campeones profesionales

Olazábal, Miguel Ángel Jiménez e Igna  cio

Garrido, un premio adicional a la simple pre-

sencia en esta Final del Lacoste Promesas. 

Los tres profesionales deleitaron a los jóvenes

valores del golf español con sus consejos y

experiencias, unos interesantísimos relatos que

fueron más intensos si cabe ya que la lluvia

obligó a suspender una de las rondas de juego.

Previamente, todos los finalistas disfrutaron

de una jornada inolvidable junto a José María

Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho

Garrido en la que entrenaron y asimilaron la

técnica y distintos golpes. Fue una jornada,

además, en la pudieron conocer de primera

mano la humildad y los sabios consejos de

estos tres grandes jugadores curtidos en mil

batallas en el mundo del golf, al que estos

jóvenes algún día se enfrentarán.

Un repaso a los secretos del swing y a diversas

cuestiones técnicas dieron paso a una sesión de

fotos con los campeones y con el trofeo de la

Ryder Cup, objeto de atención de otra jugosa

charla en la que Olazábal y Jiménez relataron

los detalles de la victoria europea ante los esta-

dounidenses en Medinah, cuando protagoniza-

ron una de las mayores gestas deportivas de la

Asturias, promesas queridas

Torneos Juveniles

Celia Barquín e Iván Cantero fueron los mejores en la Final del Lacoste

Promesas celebrada en La Sella Golf, un recorrido de alto nivel
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El Club de Patrocinadores

Servicios añadidos

E
l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura, una empre-

sa dinámica y en expansión en España, activos

similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgien-

do, con mención especial para otros torneos

profesionales, pruebas del Comité Juvenil de

la RFEG –la cantera de nuestro golf– y, a tra-

vés la Fundación Reale, las Escuelas de Golf

Adaptado que jalonan la geografía española.

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

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

RFEG’. De ello se benefician directamente la

creciente base social de federados, recepto-

res de unos acuerdos que persiguen que los

golfistas españoles disfruten de una serie de

servicios añadidos que complementen su

actividad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, consti-

tuyó el embrión del Club de Patrocinadores

de la RFEG, entre cuyos objetivos se encuen-

tra mejorar la oferta y servicios a los federa-

dos a través de acuerdos con patrocinadores

de diferentes sectores empresariales: equipa-

miento deportivo, hostelería, ocio y cultura,

telecomunicaciones, asesoría jurídica y finan-

ciera, seguros, etc.

Esas ofertas se pueden consultar en la web de

la RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado de

‘Nuestros patrocinadores’, en la parte supe-

rior derecha de la página.

En la actualidad el Club de Patrocinadores de la

RFEG está integrado también por Lacoste, Avis,

Mahou, Halcón Viajes, Titleist y Footjoy. ✓

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.

El objetivo fundamental es mejorar la oferta y servicios a los federados a 

través de acuerdos con patrocinadores de diferentes sectores empresariales
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E
n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación una ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de una

vivienda colindante a un campo de golf y se

ha roto. El propietario de la vivienda, que pre-

sencia la acción, me pone una demanda.

¿Estoy asegurado con la licencia de golf?

¿Qué cubre? Sí, siempre que esté Vd. federa-

do. El seguro federativo con Reale cubre los

daños ocasionados a terceros, tanto persona-

les como materiales. Pero insistimos mucho

en que se nos comunique el siniestro de

forma inmediata, porque ello contribuye a

solucionar los problemas mucho más fácil,

económica y satisfactoriamente para todas

las partes implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la deman-

da va dirigida al club. ¿Qué puede hacer en

este caso el club? Si el club tiene conocimien-

to de la identidad de la persona que causó el

daño, deberá comunicarlo a Reale para com-

probar que efectivamente se trataba de un

jugador federado, en cuyo caso no habrá nin-

gún problema en atender la reclamación. Si

no se trata de un federado, o éste no está

debidamente identificado, el siniestro no está

cubierto y deberá pagarlo el causante del

daño o el club. 

Caso de que el club no conozca la identidad

del causante del daño, el siniestro carecerá

de cobertura por la póliza federativa, por lo

que el club deberá dar parte a su propia póli-

za de Responsabilidad Civil. De todas formas,

reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es

extensible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me golpea

con el palo en el interior de un campo de

golf. Yo sí tengo licencia. ¿Estoy cubierto por

los daños/lesiones ocasionados? Sí, si ha sufri-

do Vd. un accidente durante el juego, Reale

cubrirá sus gastos de asistencia sanitaria. Vd.

también podría reclamar directamente con-

tra el causante del daño y/o contra el club

que permitió que una persona no federada

practicase el golf. Si es Reale quien cubre los

gastos del accidente, se subrogará en su posi-

ción, es decir, podrá reclamar luego los gastos

al causante del daño y/o al Club.

Me he caído dentro de un campo de golf

pero no estaba jugando, sino dirigiéndome al

coche a dejar los palos. ¿Estoy asegurado por

la licencia de golf? La póliza cubre los acci-

dentes que se produzcan en el campo de

juego y durante la práctica deportiva, y este

no es el caso. Los únicos accidentes que se

cubren después del juego, y siempre que se

produzcan dentro de las instalaciones del

club, son los infartos y anginas de pecho. ✓

Información para el federado

Reale Seguros responde

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

La RFEG tiene suscrito con la Empresa Aseguradora
Reale Seguros Generales S.A. un Contrato de Seguro
que cubre tanto los accidentes sufridos con motivo de
la práctica deportiva, en los términos previstos por el
Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, como la respon-
sabilidad civil.
El número de la Póliza, dato absolutamente necesario
para la tramitación de partes, es: 1020600009258
La asistencia médica garantizada en la Póliza será pres-
tada por el Centro Médico o facultativo concertado por
REALE SEGUROS GENERALES, pero para acceder a
ella es imprescindible seguir los siguientes pasos: 
1.- Cumplimentación del �PARTE DE COMUNI CA CIÓN
DE ACCIDENTES’ que deberá ser firmado y sellado por
la Federación, Club o Entidad Deportiva correspondien-
te y enviado al Fax número 902 012 491. El original
deberá ser aportado por el lesionado federado al acudir
al Centro Médico concertado facilitado por el Centro de
Atención Telefónica.
2.- Poner en conocimiento de REALE SEGUROS GENE-
RALES el accidente, llamando al Centro de Atención
Telefónica (902 87 66 27). El accidente debe ser comu-
nicado inmediatamente después de su ocurrencia. 
3.- En la comunicación telefónica debe facilitarse: el
número de póliza, los datos personales del lesionado
incluido el número de licencia; los del Club donde ocu-
rrió el siniestro; la fecha y forma de ocurrencia; y los
daños físicos. 
Una vez recogidos estos datos, el Centro de Atención
Telefónica 902 87 66 27 informará al lesionado fede-
rado del Centro Médico concertado al que debe acudir.
4.- En los casos de URGENCIA VITAL el lesionado
podrá recibir la asistencia médica de urgencia en el
Centro Sanitario más próximo. REALE SEGUROS
GENERALES se hará cargo de los gastos derivados de
las asistencia de urgencia prestada en las primeras 24
horas desde la fecha de ocurrencia del accidente.
Una vez superada la primera asistencia de urgencia el
lesionado deberá ser trasladado a un Centro Médico
Concertado para continuar su tratamiento. 
En caso de permanencia en Centro Médico NO CON-
CERTADO, REALE SEGUROS GENERALES no asumi-
rá el pago de las facturas derivadas de los servicios
prestados.

Qué hacer en
caso de accidente
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L
os helados vientos provocados por la

dura crisis económica que afecta a

nuestro país y todo nuestro entorno

desde finales del año 2007 también rodean al

mundo del golf. Localizaciones de la solera

golfística de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales

o Suecia, por poner algunos ejemplos signifi-

cativos, han perdido un número de federados

importante en los últimos años, un proceso

que asimismo se instaló en España desde

2010, tres años de descenso consecutivos

que rompen una dinámica históricamente

creciente –desde 1900 no se había parado de

crecer– y que, como todo ámbito de activi-

dad, tenía en algún momento que variar.

Por encima 
de los 315.000 federados
En este marco macroeconómico, el golf espa-

ñol concluyó el año 2012 por encima de los

315.000 federados, en concreto 315.301,

según los datos del recuento oficial realizado

con fecha de 31 de diciembre. 

Este dato supone un descenso absoluto de

11.604 licencias durante el pasado ejercicio,

que en términos porcentuales representa un

3.5% menos que a primero de año, el tercer

decrecimiento experimentado en la historia

del golf español como consecuencia de la

fuerte crisis económica que afecta a todos los

ámbitos de la sociedad española.

Aunque estos datos indican un retroceso

acorde a la coyuntura actual, se cimenta al

tiempo la fortaleza del gran crecimiento

experimentado por el golf en España desde

hace ya un par de décadas, confirmando la

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

dos en nuestro país, en estas circunstancias

económicas, sigue estando por encima de los

300.000, si bien ese listón podría romperse a

la baja si la crisis económica se magnificara o

persistiera en el tiempo. 

Es preciso recordar que en 1990 apenas había

45.000 jugadores en España, la barrera de los

100.000 se rebasó en 1996, se registraron

200.000 en los primeros meses de 2002, a

Licencias

La crisis golpea al mundo del golf
Federación 1-1-2012 1-7-2012 31-12-2012 Inc. %

Andalucía 50.401 47.911 48.996 - 2.8%

Aragón 6.581 6.360 6.438 - 2.2%

Asturias 10.628 10.135 10.312 - 3.0%

Baleares 7.514 7.123 7.273 - 3.2%

Canarias 8.939 8.497 8.693 - 2.7%

Cantabria 9.238 8.716 8.871 - 4.0%

Castilla La Mancha 7.020 6.671 6.762 - 3.7%

Castilla y León 17.845 16.860 17.114 - 4.1%

Cataluña 40.822 37.531 37.897 - 7.2%

Ceuta 69 65 65 - 5.8%

Extremadura 2.600 2.516 2.554 - 1.8%

Galicia 12.433 11.697 11.966 - 3.8%

La Rioja 2.545 2.410 2.458 - 3.4%

Madrid 95.194 91.762 92.793 - 2.5%

Melilla 253 256 258 + 2.0%

Murcia 6.655 5.986 6.066 - 8.8%

Navarra 3.936 3.705 3.761 - 4.4%

País Vasco 20.365 19.676 19.800 - 2.8%

Comunidad Valenciana 22.292 21.323 21.710 - 2.6%

Medallas al Mérito en Golf 78 79 84 + 6.3%

Licencias de honor 13 14 14 + 7.7%

Total Amateurs 325.403 309.293 313.885 - 3.5%

Profesionales 1.502 1.479 1.416 - 5.7%

Total 326.905 310.772 315.301 - 3.5%

Distribución de licencias

Año Federados Inc. % Año Federados Inc. %

1993 73.736 7.720 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %

1994 81.021 7.285 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %

1995 89.737 8.716 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %

1996 98.876 9.139 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %

1997 109.592 10.716 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %

1998 122.681 13.089 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1 %

1999 137.752 15.071 12.3 % 2009 333.818 15.487 4.9 %

2000 154.857 17.105 12.4 % 2010 338.588 4.470 1.4 %

2001 177.409 22.552 14.6 % 2011 333.013 - 5.545 -1.6 %

2002 199.516 22.107 12.5 % 2012 326.905 - 6.108 -1.8 %

Evolución de licencias de golf (Últimos 20 años)

Tras un registro históricamente creciente, en los tres últimos

años el número de federados de golf ha descendido en España
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Las licencias de golf en nuestro país ascienden a 315.301, un 3.5% 

menos con respecto al año 2012 como reflejo de la crisis económica

Nota: Cifras 1 de enero de cada año.  
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catalán, un 20% para el madrileño y un 12%

para el andaluz–, si bien en términos porcen-

tuales el descenso en el número de federados

en Madrid se situó en un 2.5 % y en Andalucía

en un 2.8%, en ambos casos por debajo de la

media del 3.5 % del total del territorio español.

Atendiendo a este baremo, Murcia –con un

8.8% de pérdida–, Cataluña –con un 7.2 %–,

Ceuta –con un 5.8%–, Navarra –con un

4.4%–, Castilla y León –con un 4.1%–,

Cantabria –con un 4.0%–, Galicia –con un

3.8%– y Castilla La Mancha –con un 3.7%–

son las regiones con descensos porcentuales

superiores al 3.5% de media en España.

En el polo opuesto, Extremadura, Aragón y

Madrid –con unos descensos del 1.8%, 2.2% y

2.5%– fueron las Comunidades Autó nomas

donde el decrecimiento porcentual fue menor.

Crecimiento en cinco 
provincias españolas
Hay que destacar asimismo que, aunque con

aumentos muy pequeños, cinco provincias

españolas concluyeron 2012 con más licencias

de golf que a primero de año: Segovia, Zamora,

Granada, Sevilla y Melilla. Por el contrario,

Barcelona fue la provincia que experimentó un

mayor descenso, 2.689 federados menos.

En términos absolutos, Madrid, con 92.793

federados, concentra el 29.5 % del total de

licencias seguida de Andalucía, con 48.996,

que durante 2012 se consolidó plenamente

en el segundo puesto del Ranking, aventajan-

do a Cataluña (37.897).

Comunidad Valenciana (21.710), País Vasco

(19.800), Castilla y León (17.114), Galicia

(11.966) y Asturias (10.312) son las otras

Autonomías que superan la barrera de los

10.000 federados.

El siguiente recuento oficial se realizará a pri-

meros de abril, cuando se procesen las altas

registradas en este periodo y las bajas anua-

les por devoluciones bancarias y por impago

del recibo federativo, una acción que se eje-

cuta tras una notificación de aviso. ✓

mediados de 2004 se contabilizaron 250.000

y a finales de 2006 se superó el mítico listón

de los 300.000 federados. 

Tras alcanzar un máximo histórico en 2010

–cuando el número de licencias ascendía a

333.013–, las cifras actuales son similares a

las que existían en el tercer trimestre de

2007, comienzo de la crisis económica.

Un deporte popular 
entre las mujeres
Hay que destacar asimismo que el número de

licencias femeninas supera las 95.000, un

hecho que pone de manifiesto la popularidad

del golf entre las mujeres, una de las especia-

lidades deportivas con mayor número de afi-

cionadas en España. En concreto, el número

de federadas a este deporte en nuestro país,

a 31 de diciembre de 2012, era de 95.017, lo

que supone un 30.3 % del total de licencias

de golf.

De todas ellas, 39.769 corresponden a muje-

res mayores de 50 años, 41.406 a mujeres

entre 21 y 50 años y 13.842 a menores de 21

años, con mención especial para las 2.993

menores de 10 años. Entre los más jóvenes,

resaltar que la cantera del golf español se asien-

ta sobre 27.002 niños y niñas menores de 16

años –casi 40.000, en concreto 39.967, si se

extiende el rango de edad hasta los 21 años–,

lo que en términos porcentuales supone el

8.6% o el 12.7%, respectivamente.

Estas cifras consolidan al golf como una de las

actividades deportivas con mayor auge en

nuestro país, sólo superada en número de

licencias por el fútbol, la caza y el baloncesto.

Pérdida de federados 
en todas las Comunidades
Durante 2012 todas las Comunidades Autó -

nomas registraron números rojos en el aparta-

do de licencias, siendo la Ciudad Autónoma de

Melilla la única zona de España donde se expe-

rimentó un ligero incremento de federados, en

términos porcentuales un 2% más. 

No obstante, la tónica generalizada ha sido la

pérdida de federados, con mención especial

para Cataluña, Madrid y Andalucía, las Comu -

nidades Autónomas que han sufrido en núme-

ros absolutos un mayor descenso de federados

a lo largo de 2012, en concreto 2.925, 2.401 y

1.405 licencias, respectivamente.

Estas tres cifras concentran casi el 60% de

decrecimiento de licencias en todo el Estado

español –repartidas en un 25% para el caso
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Licencias

Países de la solera golfística de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales o Suecia

también han perdido licencias de golf en los últimos años
CATEGORIA EDADES CUOTA 2013

Mayor con handicap Mayor 21 años 74.60 € (incremento 2012-13: 2.50 €)

Mayor sin handicap Mayor 21 años 63.90 € (incremento 2012-13: 2.10 €)

Junior 17 - 21 años 31.90 € (incremento 2012-13: 1.00 €)

Cadete 15 - 16 años 23.30 € (incremento 2012-13: 0.70 €)

Infantil 13 - 14 años 15.90 € (incremento 2012-13: 0.50 €)

Alevin 11 - 12 años 15.90 € (incremento 2012-13: 0.50 €)

Benjamin Menor 10 años 15.90 € (incremento 2012-13: 0.50 €)

Profesionales 74.60 €

Cuota de la licencia federativa 2013

La cuota de la licencia federativa correspondiente al año 2013 se actua-

lizó en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) –tomando en consi-

deración el periodo octubre 2011 – octubre 2012, que fue del 3.5%–,

según acuerdo de la Asamblea General de la RFEG, que estableció este

criterio con carácter anual a partir de 2011. Asimismo se acordó equi-

parar la cuota de las licencias de profesionales –que históricamente

siempre ha sido menor– a la de los amateurs mayores con hándicap.

Las cuotas anuales de las licencias 2013 quedan como sigue:

Las cuotas de las licencias se comparten al 50% con las Federaciones

Autonómicas correspondientes. Asimismo, los federados por

Baleares, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla La

Mancha pagan una cuota adicional a sus Federaciones Autonómicas.

Recordar que en el año 2002 la cuota de la licencia federativa ascen-

día a 54 euros en el caso de los mayores y a 10 euros en el caso de

los infantiles, alevines y benjamines, por lo que en los últimos once

años el incremento máximo absoluto ha sido de 20.60 euros en el

caso de los mayores (una media de 1.87 euros más al año) y de 5.90

euros en el caso de los menores de 14 años (una media de 0.53 euros

más al año). Gracias a la aportación de todos los federados es posi-

ble la realización de las actividades y proyectos que se relatan en

otras partes de esta revista, en concreto en el reportaje sobre el

‘Balance del año federativo’.

La EGA, la Federación Europea de Golf, publica en su

página web el número de licencias de los países del

Viejo Continente actualizados hasta el año 2012. De

estos datos se desprende que el descenso en el

número de federados ha sido más pronunciado en las

Islas Británicas, donde en Inglaterra, por ejemplo, se

han perdido más de 111.000 licencias desde el año

2007, cuando se establece que dio comienzo la crisis

económica que afecta a medio mundo. Mención

especial asimismo para Suecia, que alcanzó su pico de

federados en el año 2004, cuando se registraban casi

549.000, casi 60.000 menos que a primeros de 2012,

momento fijado por las estadísticas del cuadro adjun-

to. Por el contrario, países de la fortaleza económica

de Alemania, Holanda o Francia han crecido significa-

tivamente entre 2007 y 2012. En España, el momen-

to álgido se produjo en 2010, con 338.588 federados,

si bien en el conjunto del periodo analizado (2007 a

2012) se ganaron casi 27.000 licencias más (un 8.9%

más), datos rebajados a 315.301 federados en total y

15.254 más (+5.0%) si se actualizan estos registros a

fecha 1 de enero de 2013.

País 2007 2012 Dif. %

Inglaterra 872.665 761.335 -  111.330 -12.7%

Irlanda 287.000 253.318* -33.682 -11.7%

Escocia 257.132 230.186 -26.946 -10.5%

Gales 64.012 55.079 -8.933 -13.9%

Suecia 539.637 491.401 -48.236 -8.9%

Alemania 527.427 624.569 +97.142 +18.4%

Holanda 282.000 381.584 +99.584 +35.3%

Francia 378.275 418.340 +40.065 +10.6%

ESPAÑA 300.047 326.905 +26.858 +8.9%

La crisis en otro paises



rfegolf 65

Le toca ahora a la escuela del campo de golf

almeriense continuar con el buen trabajo rea-

lizado por los centros pioneros, es decir, ofre-

cer una ventana al deporte a las personas con

discapacidad. 

Para que el proyecto del Comité de Golf

Adaptado de la RFEG prosiga su curso de forma

correcta, su presidente, José Félix Bilbao, y su

vocal y técnico Miguel Dorronsoro, volverán a

trasladarse a las Escuelas más jóvenes para

supervisar su funcionamiento y atenderlas en

sus posibles necesidades. 

La buena cualificación de los profesores –que

tienen un punto de encuentro en los cursos

de formación que organiza el Comité de la

mano de los profesores Peter Longo y Juan

Vázquez, dos eminencias en la materia, en

colaboración con la Fundación Sergio García–

es una garantía para ayudar a formar a juga-

dores de alto nivel.

Tres retos para 2013
Claro está que lo más importante para el

Comité de Golf Adaptado de la RFEG es el día

a día de las Escuelas, pero a todos ilusiona

sobremanera ver actuar al Equipo Nacional,

creado en 2011 para afrontar la Copa de

Naciones. 

La segunda participación se producirá el fin

de semana del 8 y 9 de noviembre en Las

Colinas, donde tendrá lugar precisamente la

bianual Copa de las Naciones de Golf

Adaptado, en la que España tratará de mejo-

rar la cuarta posición cosechada en 2011.

El otro gran foco de atención del calendario

es la cuarta edición del Campeonato de

España de Golf Adaptado (8 y 9 de junio,

Foressos Golf), en el que Antonio Llerena

defenderá el título obtenido en 2012.

Estas dos son las citas marcadas en rojo para

los golfistas que aspiran a formar parte del

Equipo Nacional, que no es sino el fruto final

del extraordinario trabajo que se realiza en las

Escuelas de Golf Adaptado. Muchas gracias a

todas y cada una de ellas. ✓
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E
l crecimiento del Golf Adaptado –y

todo lo que engloba: escuelas, jugado-

res, profesores,…- es uno de los mayo-

res orgullos de la Real Federación Española de

Golf y de todas aquellas Federaciones Auto -

nómicas, Clubes, instituciones, personas, etc,

que participan activamente en ello. 

Ese sentimiento se genera por muchas cosas,

pero especialmente porque ha permitido acce-

der a este maravilloso deporte a un gran núme-

ro de personas con dificultades para practicar

otro tipo de especialidades deportivas. 

Desde las 35 Escuelas de Golf Adaptado que

se han abierto en nuestro país en los últimos

cinco años, se busca potenciar este acceso, y

a la vista está que se está consiguiendo. 

De la mano de REALE Seguros y del Consejo

Superior de Deportes, a través de la Fundación

REALE y Fundación Deporte Joven, cada año

son más los puntos de enseñanza de Golf

Adaptado. Y eso es para estar orgullosos. 

En 2013, una Escuela más
El número total de Escuelas de Golf Adaptado

en España ha ascendido a 35 para el curso

2013, ya que Playa Serena (Almería) se ha

unido a las nacidas en los doce meses ante-

riores –Isla dos Aguas (Palencia), Baviera

(Málaga) y Galisteo (Extremadura) –, y a las 31

más veteranas, 14 de las cuales llevan ya cua-

tro años en funcionamiento.

El listado completo pudiera parecer prolijo,

pero es absolutamente necesario para reflejar

el trabajo desarrollado por todos y cada uno

de estos centros de enseñanza tan volcados

en la ayuda a las personas con algún tipo de

discapacidad. 

Santiago, Apadis, Bendinat, Villar de Olalla,

Universidad MH, La Cañada, La Llorea, La Garza,

Llanes, Murcia, RCG Sevilla, Mataleñas, CG Soria,

Talayuela, Abra del Pas, Valladolid, Centro

Nacional, La Herrería, Girona, Meaztegi, Alenda,

Manises, Parador de Málaga, La Quinta,

Villaitana, Goiburu, Calatayud, Lo Romero,

Villamayor, Palomarejos, Tarradell y Las

Palmeras acompañan, con vitola de veteranía

incluida, a las más nuevas de Isla dos Aguas,

Baviera, Galisteo y Playa Serena. 

Treinta y cinco
formas de ver el golf

Comité de Golf Adaptado

La apertura de 34

Escuelas de Golf

Adaptado, gracias a

Reale Seguros y el CSD,

supone un paso importante

para la integración de las personas

con discapacidad a través del golf
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Isla dos Aguas 
(Palencia)

Baviera 
(Málaga)

Santiago 
(La Coruña)

Apadis 
(Madrid)

Arabella
(Mallorca)

Villar de Olalla 
(Cuenca)

Universidad Miguel Hernández 
(Elche, Alicante)

La Cañada 
(Cádiz)

La Llorea 
(Asturias)

La Garza 
(Jaen)

Llanes 
(Asturias)

Murcia

RCG Sevilla

Mataleñas 
(Cantabria)

CG Soria

Talayuela 
(Cáceres)

Abra del Pas 
(Cantabria)

Valladolid

Centro Nacional 
(Madrid) 

La Herrería 
(Madrid)

Playa Serena 
(Almería)

Fed. Vizcaína de Golf
(Vizcaya)

Alenda 
(Alicante)

Manises 
(Valencia)

Parador de Málaga

La Quinta 
(Málaga)

Villaitana 
(Alicante)

Goiburu 
(Guipúzcoa)

Calatayud 
(Zaragoza)

Lo Romero 
(Murcia)

Villamayor 
(Salamanca)

Palomarejos
(Toledo)

Tarradell 
(Barcelona)

Las Palmeras 
(Canarias)

Galisteo
(Cáceres)
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Escuelas de Golf Adaptado

Playa Serena se añade al amplio listado de Escuelas de Golf Adaptado que

jalonan España para dar respuesta a las personas con alguna discapacidad
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Otra muestra
de compromiso medioambiental
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S
on muchas las muestras

de compromiso medioam-

biental realizadas por el

mundo del golf durante los últimos

años, una conciencia generalizada

que en este ámbito, sometido tan-

tas veces –en ocasiones con razón,

en otras de manera injusta– a la

mirada con lupa de diversos gru-

pos, se abandera con orgullo cuan-

do las actuaciones se realizan con

profesionalidad y rigor.

Que el golf es bueno para el me -

dioambiente cuando aplican los cri-

terios ampliamente establecidos está

fuera de toda duda, entre otras cosas

porque el mundo del golf se ha

puesto en vanguardia en este tipo de

cuestiones en los últimos años para

dar respuesta a la demanda social

existente en relación con estos asun-

tos. Y el último ejemplo, materializa-

do por los responsables de La Sella

Golf, constituye un caso más en la

dinámica establecida en los últimos

tiempos, una iniciativa doblemente

loable porque no hace mucho este

campo de golf alicantino, con diseño

de José María Olazábal, célebre por

acoger torneos amateur y profesio-

nales del máximo nivel, con mención

especial para la Copa de Europa

Femenina, fue reconocido como

hábitat natural imprescindible para la

conservación de una especie de

murciélago en peligro de extinción.

Comité Green Section

La Sella Golf, en Alicante, ha iniciado un programa de plantación 

de árboles con objeto de mostrar la diversidad vegetal de la comarca

Otra muestra
de compromiso medioambiental



rfegolf 69

extinción, determinando que el

campo de La Sella Golf es el hábitat

natural indispensable para su con-

servación.

Este nuevo proyecto medioam-

biental contempla la plantación de

más de 25 especies, con casi 1.100

ejemplares de árboles y arbustos

autóctonos procedentes del

Parque Natural del Montgó.

El director de este proyecto es el

biólogo y botánico Jaume X. Soler,

gerente de la empresa Botánica

Mediterránea, dedicada a los estu-

dios medioambientales y gestión

agroambiental, una autoridad en

las especies autóctonas de la

Comu nidad Valenciana, con más

de 10 libros publicados sobre este

asunto. 

Soler ha trabajado en la selección

de las especies con los especialis-

tas de ‘Proyecto Forestal Ibérico’, el

vivero que ha suministrado todas

las plantas y que es pionero en

España en el cultivo de especies

autóctonas de la Península Ibérica.

Además, este vivero, ubicado en

Albacete, garantiza la pureza

genética de todas sus especies.

En esta plantación en el nuevo

recorrido de La Sella Golf se ha

recreado distintos ecosistemas

mediterráneos, como los acebu-

chares (bosques de olivos autócto-

nos), los tayarales (bosques de

tamarindos) y, sobre todo, un bos-

que mixto de pinos y carrascas,

que era el bosque predominante

en toda la comarca de la Marina

Alta hace ahora algo más de 150

años, cuando quedaron diezma-

dos por la presión derivada del cre-

cimiento de la población y la agri-

cultura. 

Todavía hoy quedan retales de

estos bosques en las inmediacio-

nes del campo de golf e incluso

dentro del recorrido de los 18

hoyos originales de La Sella Golf.

Diversidad 
vegetal de la comarca
El objetivo de esta plantación es

mostrar la diversidad vegetal de la

comarca y demostrar que con una

buena selección de distintas espe-

cies autóctonas el resultado es visual-

mente tan espectacular como la

plantación con especies exóticas. 

Además, resulta mucho más renta-

ble, puesto que se trata de plantas

que subsisten sin necesidad de

riego y que colaboran en el equili-

brio medioambiental de la zona.

Dentro de este plan que acaba de

comenzar está prevista la introduc-

ción de 125 especies distintas. En

esta primera fase, en el conjunto de

los casi 1.100 ejemplares introduci-

dos, hay variedades tan interesantes

como el agracejo, el fresno del

maná, el lentisco, el madroño y el

durillo, especies que conformaban

el antiguo bosque de Laurisilva, exis-

tente en la zona desde el Terciario,

hace 60 millones de años.

Como curiosidad habría que desta-

car la presencia de palmitos, que

es la única palmera autóctona

europea, y de la Ephedra Fragilis o

‘trompetera’, un relicto de la flora

del período Mesozoico y que ha

llegado a nuestros días. 

También cabría destacar la presen-

cia de dos especies como la sabina

negra (poseedora de una madera

de extraordinaria calidad, que por

ese    motivo casi desaparece de

nuestros bosques) o la Thymbra

Capitata, conocida en la zona

como pebrella, y que asimismo se

encuentra protegida. Con este pro-

yecto, La Sella Golf da un paso más

en su apuesta por la sostenibilidad

económica y medioam biental, con-

virtiéndose en un referente dentro

del sector del turismo español e

internacional. ✓

Árboles para mejorar 
el medioambiente
Imbuidos en esa dinámica conservacio-

nista, el nuevo recorrido de La Sella Golf,

diseñado al igual que el anterior por el

capitán de la Ryder Cup José María

Olazábal, inaugurado hace ahora tres

años, ha completado la primera parte

del programa de plantación de árboles,

una iniciativa que incrementa el com-

promiso medioambiental de este

campo alicantino.

En esta primera fase se han introducido

más de 25 especies seleccionadas

minuciosamente para no alterar el equi-

librio del Parque Natural del Montgó,

junto al que se encuentra ubicado el

campo de golf, más de 1.000 árboles

que, además, dotarán al recorrido de un

valor estratégico añadido para el juga-

dor que se suma al que José María

Olazábal, como diseñador, le dotó

desde el momento de su construcción. 

Esta nueva iniciativa reafirma a La Sella

Golf como un referente en la sostenibili-

dad medioambiental dentro del sector

del golf español. Hace algunos años se

descubrió en este campo de golf la

mayor colonia de murciélago patudo en

España, una especie en severo peligro de

68 rfegolf

Las especies 

autóctonas generan un

resultado visualmente 

tan espectacular como la

plantación de especies 

exóticas y, además, 

resulta mucho más 

rentable por la 

economía de agua

“

Comité Green Section



rfegolf 7170 rfegolf

Entrevista

Con las precauciones lógicas de quien en

unas semanas comenzará a ganarse el pan

jugando en campos de Malasia o Indonesia,

Carlos Pigem se muestra ilusionado ante el

reto que se le avecina. Ha cumplido el sueño

de su vida, pero sabe que esto no ha hecho

más que empezar. Este año es para él un des-

afío y para los aficionados españoles, un ali-

ciente más.

Nos atiendes recién aterrizado de

Tailandia, donde has firmado una

actuación colosal en la Escuela de

Clasificación del Circuito Asiático sien-

do aún amateur… ¿Y ahora, qué?

Pues a dar un cambio radical a mi vida y pasar-

me a pro. Debutaré en el Circuito Asiático y

hay mucho que planificar. De hecho, estoy

empezando a confeccionar el calendario. En

principio tengo previsto jugar el primer torneo

en Myanmar y luego ir a la India, pero como

también quiero jugar pruebas en Europa, pues

tengo que meditar mucho cuál es la mejor

programación posible.

¿Cuántos torneos vas a jugar en Asia?

No lo sé todavía, pero bastantes. En Tailandia

me dijeron que habiendo sido undécimo

cogía una tarjeta muy completa, lo que per-

mitirá saber con tiempo los torneos a los que

entro. Si obtienes una categoría algo más

baja puede que no lo sepas hasta un par de

días antes, y eso es muy incómodo. Esto me

lo explicó Gabriel Cañizares, que me ha sido

de gran ayuda con sus consejos.

¿Has hablado con Javi Colomo, el otro

español con tarjeta en Asia? 

Me he comunicado con él vía Twitter, pero

voy a hacerlo de inmediato por teléfono.

Tengo muchas cosas que preguntarle acerca

de qué torneos son mejores, cuáles son las

costumbres, etc. Espero que me ayuden en la

planificación de la temporada. Sé que a él le

ha ido fenomenal y que ha tenido la compa-

ñía de su mujer, que siempre ayuda. Yo iré

sólo para allá, así que espero coincidir con

ellos en algunos torneos. Me alegro por él. He

visto que el año pasado jugó muy bien, de ahí

que se haya ganado el derecho a participar

en los mejores torneos del Circuito en 2013.

¿Cómo pensaste en embarcarte en esta

aventura que es el Circuito Asiático?

Precisamente por la experiencia de Javi

Colomo. Fui siguiendo sus resultados y com-

probé que lo estaba haciendo muy bien. Al

principio lo veía como algo exótico, pero me

pareció que merecía la pena intentarlo. Las

sensaciones que me ha dado la organización

son muy positivas: los campos son buenos,

muchas atenciones a los jugadores,… lo malo

es el calor que hace. Vi que los grips se me

resbalaban en los golpes, así que habrá que

llevar mucho magnesio. Y beber mucho para

no deshidratarme.

Este invierno has jugado varias Es -

cuelas de Clasificación. ¿Cómo las enfo-

ca un amateur, muchos nervios?

No demasiados. A Tailandia he ido con la tar-

jeta del Alps ya en el bolsillo, así que no esta-

ba muy tenso. Pero hay que tener en cuenta

que he jugado las Escuelas siendo amateur, y

seguro que como profesional la situación

cambia. Tienes mucho más en juego.

Rompecabezas entonces a la vista a la

hora de planificar la temporada 2013:

también tarjeta del Alps y, al entrar en

el Programa Pro Spain Team, también

tendrás invitaciones para el Challenge.

Pues sí, bendito problema. Al entrar en el

Programa Pro Spain Team crecen mucho mis

posibilidades de jugar torneos en Europa. Mi

siguiente paso será sentarme a hablar con el

Comité Técnico de Profesionales de la RFEG

para hablar de lo que va a ser 2013. Sé que

tengo muchas oportunidades de jugar torne-

os, pero hay que tener la cabeza fría. Sé que

si voy a Asia tengo que llegar 3 ó 4 días antes

a las competiciones, aunque tenga que sacri-

ficar jugar la semana anterior en Europa.

Y
a está. Carlos Pigem ya es profesional del golf. Ha logrado el sueño que cada noche le ha  ocupado desde
que siendo un niño comenzase a dar bolas en Sant Jordi D’Alfama (Tarragona). No las tenía todas consigo,
pero una vez hecho el balance de 2012 –victorias en los Campeonatos de España Individual y Dobles, en los

de Barcelona y de Canarias y en el Mundial Universitario–, parecía que había llegado el momento de dar el paso. La
obtención de las tarjetas para jugar los Circuitos Alps y Asiático ha confirmado este punto: Carlos Pigem está listo. 

Sueño cumplido
Carlos Pigem

“Después de tres años 

en los que, sinceramente, 

no lo he pasado muy bien, 

me preparé a conciencia y 

cambié la mentalidad. 

Y ha funcionado”

“Después de tres años 

en los que, sinceramente, 

no lo he pasado muy bien, 

me preparé a conciencia y 

cambié la mentalidad. 

Y ha funcionado”
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Hablando un poco del Programa Pro

Spain Team, ¿cómo ves a tus compañe-

ros de quinta, hay calidad ahí?

Mucha. Les conozco a todos, y hay gente

muy buena con la que he coincidido muchísi-

mas veces en distintos torneos. Me alegro

mucho de que todos podamos contar con

esta ayuda por parte de la RFEG, porque todo

el mundo dice que es muy complicado el

paso de amateur a profesional y sería una lás-

tima que gente con talento no explote por no

poder jugar torneos. 

En 2012 tu carrera amateur dio un cam-

bio enorme. Tras unos años discretos

en cuanto a resultados pa saste a ganar-

lo casi todo. ¿Có mo ha sido eso?

En 2008, con 18 años, gané el Ranking Abso -

luto Masculino y me presioné bastante a mí

mismo. Quería conseguir siempre buenos re -

sultados y las cosas no salían. Así que me plan -

teé 2012 de otra forma, con la mentalidad de ir

torneo a torneo y no mirar más allá. Después

de tres años en los que, sinceramente, no lo he

pasado muy bien, me preparé a conciencia y

cambié la mentalidad. Y ha funcionado.

¿Has contado con ayuda de psicólogos

deportivos para avanzar en este aspec-

to?

No tengo un psicólogo particular que trabaje

habitualmente conmigo, pero sí es cierto que

en el Centro de Alto Rendimiento de la

Federación Catalana he trabajado en este

sentido con su personal y con Óscar del Río,

que también trabaja con los Equipos

Nacionales. Sus consejos me han venido bien.

¿Siempre has tenido claro que el golf

era tu futuro?

Como cualquiera que empieza a jugar desde

niño al golf, sueñas con ganar torneos gran-

des, pero en los últimos años, viendo que los

resultados no salían, me surgieron muchísi-

rfegolf 7372 rfegolf

Entrevista Carlos Pigem

mas dudas. Era mi sueño, pero no sabía si

sería posible. En 2012 he crecido mucho

mentalmente, y eso ha sido clave.

¿Cómo, cuándo y dónde empieza a

jugar al golf Carlos Pigem?

Empecé en el pueblo en el que iba a verane-

ar con mis padres y mis abuelos, en el Club de

Golf de Sant Jordi D’Alfama, en Tarragona. Me

gustó mucho, y al volver a casa comencé a

dar clases en Raimat, que es donde he creci-

do como jugador. Allí siempre me han ayuda-

do mucho.

Estuviste un año en la Escuela Nacional

Blume. De aquellos compañeros tuyos

muchos están in tentando abrirse hueco

en el golf profesional. ¿Sigues mante-

niendo contacto con ellos?

Sí, claro. Coincidí con gente como Emilio

Cuartero, Andrés Caballer, Rocío Sánchez

Lobato, Anna Arrese… Estuve sólo un año,

pero hicimos buenas migas. 

Además, eres un ejemplo más de que se

puede llegar a los Circuitos Profesio -

nales sin necesidad de pasar por Estados

Unidos

Pues sí. Ahora todo el mundo quiere ir a

Estados Unidos, pero yo estoy terminando

Administración y Dirección de Empresas en la

Universidad de ESERP, en Barcelona, y estoy

muy contento. Me han ayudado mucho cam-

biándome fechas de examen para que pudiese

acudir a torneos, como hacen en las universida-

des americanas, así que no he echado en falta

lo de irme desde el punto de vista académico.

Por último, supongo que ha brás tenido

referentes o ídolos en el mundo del golf.

Siempre me ha gustado Tiger Woods.

Cuando se alejó de los campos por el escán-

dalo que tuvo, dejé incluso de ver torneos.

También me gusta mucho Rory McIlroy. ✓

“Hay mucho que

planificar. Jugaré en

el Circuito Asiático,

pero también 

quiero disputar

pruebas en 

Europa”

“Hay mucho que

planificar. Jugaré en

el Circuito Asiático,

pero también 

quiero disputar

pruebas en 

Europa”

TEST

Nombre
Carlos Pigem y

Xammar

Twitter
@CarlosPigem

Edad
22 años

A qué edad 
empezase a jugar

A los 6 años

Tu objetivo 
en 2013
Mantener 

la tarjeta del
Circuito Asiático

Qué quieres 
perfeccionar en tu

juego este año
El driver y el putt

Qué jugadores ves
representando a
España en 2016
Jorge Campillo,
Sergio García y
por qué no yo

Qué compañero
tuyo se va a salir

en 2013
No es NeoPro,
pero creo que
Sergio García

Lo más duro 
del paso de 

amateur a pro
Dejar a todos los
amigos que hice

de amateur

El pro que más te
ha sorprendido

hasta ahora
Aún no lo sé…
pero estoy muy 
ilusionado con
este nuevo reto



Datos relevantes
Campo de Golf 

Parador de El Saler

Inaugurado en 1968

Dirección: Avenida de los Pinares, 151; 46012 
El Saler (Valencia)
Teléfono: 96 161 03 84
Fax: 96 162 73 66
e-mail: saler.golf parador.es
web: www.paradores.es
Cómo llegar: A 18 km de Valencia.
Aeropuerto más cercano: Manises (Valencia)
Diseñador: Javier Arana
Número de hoyos: 18 
Barras blancas: 6.355 metros 
(Par: 72; Valor Campo: 73.8; Valor Slope: 136) 
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Campo de Golf Parador de El Saler, 18 – 21 abril

El embrujo de Arana 
llega al Open
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E
l círculo continúa cerrándose, una

ambiciosa política de búsqueda de la

calidad que convierte al Open de

España Masculino en un torneo de referencia

dentro del continente europeo. Con una

riquísima historia a sus espaldas –el año pasa-

do se celebró el Centenario de su primera

edición, que tuvo lugar en 1912, si bien sólo

se han disputado hasta el momento 86 edi-

ciones–, la cuidadosa selección de las sedes

donde se celebra en los últimos años contri-

buye a que el Open de España Masculino sea

uno de los torneos preferidos por parte de los

golfistas del Circuito Europeo Profesional.

La joya de El Saler 
alberga el Open 
En esta ocasión será el Campo de Golf

Parador de El Saler el que albergue, por cuar-

ta vez en su historia, este Open de España

Masculino, que tendrá lugar en las proximida-

des de la capital valenciana entre el 18 y el 21

de abril de 2013.

Este torneo, encuadrado dentro del Circuito

Europeo Profesional, cuenta, entre otros apo-

yos, con el patrocinio principal de la empresa

Reale Seguros, que lleva esponsorizando esta

competición desde 2007.

Inaugurado en 1968, el Campo de Golf Parador

de El Saler se suma con ello al grupo de recorri-

dos de máximo nivel que entran en la rotación

de este Open de España Masculino siguiendo la

filosofía implantada por la RFEG desde que asu-

miera su promoción directa en 2007.

Sucesor como sede –tomando esa referencia

temporal de 2007– del Real Club de Golf de

Sevilla, Real Club de Golf El Prat, PGA Golf de

Cataluña y Centro Nacional de Golf, el Campo

de Golf Parador de El Saler está considerado

como un campo de primera categoría, avalado

por la celebración de numerosas competiciones

del máximo prestigio nacional e internacional. 

El propio Open de España Masculino tuvo

Open de España 2013

Por cuarta vez el Campo de Golf Parador de El Saler acogerá el Open de

España con el recuerdo de los éxitos de las ediciones de 1984, 1989 y 2001
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Campo de Golf Parador de El Saler, 18 – 21 abril

El embrujo de Arana 
llega al Open

Francesco Molinari, último ganador



lugar en sus reconocidas calles y gree-

nes en las ediciones de 1984, 1989 y

2001, cuando el triunfo correspondió

respectivamente al alemán Bernhard

Langer en las dos primeras ocasiones y

al sueco Robert Karlsson en 2001.

Además, en 2003 tuvo lugar también en

El Saler la celebración del Seve Trophy,

con la participación de jugadores de la

talla de Seve Ballesteros (como capitán),

José María Olazábal, Sergio Garcia, Miguel

Ángel Jiménez, Thomas Bjorn, Fredrik

Jacobson, Colin Montgomerie, Ian Poulter,

Darren Clarke, Paul Casey, Justin Rose o

Padraig Harrington. Con anterioridad, el

Turespaña Masters (1996) y el Open del

Mediterráneo (1993) tuvieron lugar

también en sus instalaciones.

Asimismo, y dentro del ámbito amateur,

el Campo de Golf Parador de El Saler ha

acogido, entre otros torneos de relevan-

cia reciente, el Campeonato de España

Absoluto Femenino en 2012, cuando la

barcelonesa Camilla Hedberg consiguió

el título en juego.

La obra maestra 
de Javier Arana
Muy pocos campos de golf reúnen las

condiciones necesarias para ser cataloga-

dos como auténticas obras de arte,

donde se combinan a la perfección la

estética, el emplazamiento, el diseño y

sus prestaciones.

El Campo de Golf Parador de El Saler

valenciano figura en esta lista de campos

de golf genuinos. Sus magníficas condi-

ciones, características y su cercanía a una

ciudad tan atractiva como Valencia son

una invitación irrechazable para todo afi-

cionado a este deporte.

Pocos recorridos en la Península Ibérica

como el de El Saler, entre el Parque

Natural de la Albufera y el Mar

Mediterráneo, pueden presumir de la

siguiente oferta: agradables caminatas

bordeando las playas de la costa medite-

rránea y, además, atravesar un frondoso

bosque de pinos, sortear dunas fijas y

observar la flora autóctona, desafiar los

hoyos delicadamente diseñados por un
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Reale Seguros vuelve a

ejercer de patrocinador

principal del Open de

España, una relación que

se extiende ya desde 2007 

“
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maestro de maestros como Javier

Arana y poder descansar en el Pa -

rador recién reformado con la mejor

carta para la gastronomía y el relax,

sin olvidar los modernos servicios de

los espacios denominados Spa.

Estas magníficas instalaciones

están esperando a los participantes

de esta nueva edición del Open de

España Masculino, que deberán

afrontar unos alucinantes 6.355

metros de recorrido desde barras

blancas, 95 bunkers, muchos de

ellos naturales al aprovechar las

dunas, al margen de algunos fuera

de límites, concretamente en los

hoyos próximos a la costa y en

donde más azota el viento.

Completan el esquema sus calles

anchas, greenes enormes pero muy

complicados y las famosas “uñas de

gato” a los costados de alguna de

las calles, una planta autóctona de

la familia de las cactáceas, de esca-

sa alzada pero en donde el mismísi-

mo Severiano Ballesteros se enzar-

zó con ellas a palos en la primera

ronda del Open de España disputa-

do en este campo en 2001 –acción

por la que fue sancionado–, airado

tras verse incapaz de sacar la bola

de ese lugar.

Y es que cuando se va al límite,

como fue el caso citado de Ba lles -

teros, El Saler saca sus garras. Cuen -

tan, y es cierto, que el arquitecto y

diseñador Javier Arana visitó su obra

ya terminada y preparada para su

inauguración en 1968, se sentó en

una enorme piedra junto al green

del hoyo 18 y no pudo evitar las

lágrimas ante lo que tenía delante

de sus ojos. Más aún, y también con

certeza, Javier Arana decidió no visi-

tar más su obra de arte después de

que el hoyo seis, el más com plicado

y bello, sufriera un retoque de dise-

ño sin su consentimiento. Uno de los

bunkers fue en terrado. Javier Arana,

ya fallecido, no volvió a pisar su joya

valenciana. ✓

Open de España 2013

El Open de España Masculino, encuadrado dentro del Circuito Europeo
Profesional, cuenta, entre otros apoyos, con el patrocinio principal de la empre-
sa Reale Seguros, que lleva esponsorizando esta competición desde 2007.
Turespaña, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de
Valencia, Paradores, Consejo Superior de Deportes y Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, entre otros organismos, contribuyen asimismo a la
celebración del Open de España 2013 junto con el Club de Patrocinadores de
la RFEG, que componen, además de Reale Seguros, las empresas Mahou,
Avis, Lacoste, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy.

Apoyos imprescindibles
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Circuitos Profesionales

coge fuerzas para 2013
Sergio García
L

a recuperación del mejor Sergio

García es todo un hecho. Es más, si se

realiza un sondeo entre los jugadores

profesionales, seguramente casi todos dirían

que lo mejor del castellonense está por venir.

Y puede que sea en este 2013 cuando vea-

mos esa versión. No en vano, el castellonense

encara el año en su mejor momento, con una

trayectoria muy  buena en 2011 completada

con un notable 2012, coronado con su victo-

ria en el Iskandar Johor Open, torneo del

Circuito Asiático celebrado en Malasia. 

Allí, el jugador de Borriol cerró una magnífica

temporada con la vista puesta en otra que

comienza, la que puede ser la de su consa-

gración definitiva como uno de los jugadores

más grandes de los últimos tiempos.

Triunfo importante en
Malasia para acabar el año
Sergio García ganó en Malasia una de las

pruebas más accidentadas del calendario

2012. Lo hizo con una tercera y última ronda

de ¡61 golpes (-11)!, un registro simplemente

sensacional. Sus recorridos anteriores, de 68 y

69 golpes, le dejaron en la antesala del triun-

fo en el campo de Horizon Hills GCC, pero lo

más complicado estaba por llegar, ya que

jugadores como Jonathan Moore o Thongchai

Jaidee estaban al acecho y en racha. 

En la tercera manga –el torneo se vio reduci-

do a tres jornadas por las inclemencias mete-

orológicas–, Sergio García se empleó a fondo

y obtuvo la recompensa en forma de birdies,

once sin penalidad. Semejante hazaña sólo

encontró respuesta en los 61 impactos de

Jonathan Moore, que ‘sólo’ le sirvieron para

seguir de lejos –a tres golpes– al español. 

Al final, 18 golpes bajo par para Sergio García

–que lograba su segunda victoria del año 2012,

la primera fue en el PGA Tour– y 15 bajo par

para el norteamericano. Mención destacada

merece asimismo Javier Colomo, que en ese

mismo torneo puso fin a su año en el Circuito

Asiático con otra actuación de gran mérito.

Esta vez fue decimoctavo con -7 al total. 

Empieza 2013 
como terminó 2012
Las victorias de Sergio García no son flor de un

día a tenor de sus excelentes resultados cose-

chados en los últimos meses. Sirvan un par de

ejemplos para dejar patente a qué nivel está

rayando el levantino. Y es que si acabó bien

2012, casi mejor ha comenzado 2013. 

En su primera aparición del año en el Circuito

Europeo, en el Commercial Bank Qatar

Masters, fue segundo en el campo de Doha

GC (Qatar) tras pelear por la victoria hasta el

final. En una última jornada de locura en la

que hasta dos decenas de jugadores conta-

ban con opciones de triunfo hasta los hoyos

finales, Sergio García finalizó con 66 golpes

para 271 al total (-17), el mismo registro que

el de George Coetzee. 

El vencedor fue el inglés Chris Wood –prime-

ra victoria en el circuito para él– con sólo un

golpe menos que el español.

El castellonense se mantuvo en los puestos de

cabeza toda la semana gracias a sus vueltas de

69, 66 y 70 golpes en las primeras tres jorna-

das. En la tercera manga se descolgó levemen-

te a consecuencia de dos bogeys en los últimos

hoyos que le impidieron afrontar los 18 hoyos

restantes en la segunda posición provisional.

También Gonzalo Fernández-Castaño y Rafael

Cabrera-Bello tuvieron una actuación desta-

cada. De hecho, mediada su última vuelta, el

madrileño acechaba el liderato. Al final acabó

con -10. El canario, con un gran 64 en sus 18

hoyos finales, finalizó con -9. Sólo estos tres

jugadores españoles pasaron corte en Qatar.

A las puertas, a un golpe, se quedó un Ignacio

Garrido que esa semana disputaba su torneo

500 en el Circuito Europeo.

Y otro ejemplo del buen hacer de Sergio

García. Apenas una semana antes de ganar

en Malasia, el jugador del Club de Campo del

Mediterráneo fue Top 5 en el Tailandia Golf

Championship, igualmente perteneciente al

calendario del Circuito Asiático. Allí, tanto

Sergio García como Javier Colomo cerraron

una notable participación. El castellonense

fue cuarto con -12 y el extremeño, vigesimo-

segundo con -5.

Al inicio de la cuarta jornada, Sergio García se

encontraba muy cerca de la cabeza tras fir-

mar dos rondas de 69 golpes y otra de 68 en

un torneo donde Javier Colomo empezó asi-

mismo a lo grande (67 golpes) antes de aca-

bar con 73 el segundo y el tercer recorrido,

registros acumulados que le permitieron

superar el corte.

En la cuarta manga, ambos jugaron bajo par

–vueltas de 70 golpes– y se codearon con los

mejores. Este grupo estuvo liderado por el

sudafricano Charl Schwartzel, cuya victoria

fue incontestable (-25).

El golfista castellonense se

impuso a finales del año

pasado en el Iskandar

Johor Open perteneciente

al Circuito Asiático, otra

buena muestra de su gran

momento de juego

El golfista castellonense se

impuso a finales del año

pasado en el Iskandar

Johor Open perteneciente

al Circuito Asiático, otra

buena muestra de su gran

momento de juego
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El madrileño Ignacio Garrido superó en Qatar su torneo número 500 en el
Circuito Europeo, lo que le convirtió en el cuarto golfista español en alcan-
zar tal cifra. Sólo Miguel Ángel Jiménez (598), Santiago Luna (594) y Miguel
Ángel Martín (545) habían disputado hasta ese momento más pruebas que
el de Somosaguas. El mérito de este logro se amplifica con otro dato, ya que
sólo 23 jugadores han llegado a los 500 torneos oficiales en el Circuito
Europeo Profesional. Nacido en Madrid el 23 de marzo de 1972, Ignacio
Garrido jugó su primer torneo en el circuito en el Open de España de 1990.
Dos años después, en 1992, ganó el prestigioso Brabazon Trophy y decidió
dar el paso al profesionalismo. Debutó como profesional en el Turespaña-
Iberia Open de Canarias de 1993, y ya ese mismo año ganó una prueba del
Circuito Challenge. En 1996 se adjudicó el Trofeo Hassan II de Marruecos y
al año siguiente se proclamó campeón del Open de Alemania. Se clasificó
para jugar la Ryder de Valderrama a las órdenes de Severiano Ballesteros,
aportando un punto y medio al equipo europeo. Su mejor victoria se produ-
jo en el Volvo PGA de Wentworth de 2003, en el que superó en un play off
de desempate a Trevor Immelman. 

Ignacio Garrido
entra en el club de los 500
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Inicio fuerte 
de Campillo
No pudo acudir Jorge Campillo a

la presentación del Programa Pro

Spain Team 2013 –del que forma

parte junto con otras 14 promesas

del golf español– porque estaba

jugando, y muy bien, en Abu Dabi.

Allí se disputó el HSBC Golf

Championship y allí cuajó una

actuación digna de un jugador

asentado en el Circuito Europeo.

Ahí donde ni Rory McIlroy, número

uno del mundo, ni Tiger Woods

pasaron corte, el cacereño fue

noveno, compartiendo posición

con Gonzalo Fernández-Castaño. 

Ambos españoles obtuvieron este

notable resultado en la cuarta

prueba del Circuito Europeo

Masculino en 2013, en la que se

reunieron muchos de los mejores

golfistas del mundo. Con vueltas

de 74, 68, 69 y 69 golpes para 280

al total, ocho bajo par, Jorge

Campillo escaló posiciones en

Emiratos. En la jornada final, sólo

un doble bogey en el hoyo 14

empañó su actuación, que estuvo

a la altura de la de jugadores como

Jason Dufner o Martin Kaymer.

Por su parte, Gonzalo Fernández-

Castaño firmó tarjetas de 70, 67,

71 y 72 golpes para obtener idén-

tico resultado al total. Otro de los

españoles destacados fue Rafael

Cabrera-Bello, que se despidió con

-5 en su casillero.

Precisamente, el jugador canario lle-

gaba al torneo tras desempeñar un

sobresaliente rol en el Volvo Golf

Champions, una de las pruebas de

apertura del Circuito Europeo que

tuvo lugar en el campo de Durban

Country Club (Durban, Sudáfrica).

Un jugador local, el cada vez más

sólido Louis Oosthuizen, se impuso

en casa para deleite de los aficiona-

dos locales. 

Rafael Cabrera-Bello no tuvo opcio-

nes de victoria, pero sí recuperó

sensaciones de cara a los torneos

posteriores. Se despidió con una

notable vuelta de 68 golpes para -

9 al total, siete menos que Louis

Oosthuizen, que arrebató el triunfo

al propio Scott Jamieson con una

tarjeta de 66 golpes. Gonzalo

Fernández-Castaño, vigésimo con -

6, y José María Olazábal, trigésimo

segundo con +5, también jugaron

las cuatro vueltas en esa tercera

prueba del calendario. ✓

De la Riva perfila 
el que puede ser su año
Entre los jugadores españoles hay un

pálpito generalizado. Este 2013 puede

ser el año de Eduardo de la Riva, que

tras un periodo de menor actividad ha

vuelto a los principales Circuitos para

instalarse ojalá que definitivamente. Su

gran año en el Challenge no ha pasado

inadvertido para sus compañeros.  

De momento, la cosa va bien. El barce-

lonés arrancó el curso 2013 en el

Circuito Europeo con un amago de vic-

toria. Cayó en el play off de desempate

en la primera prueba del calendario, el

The Nelson Mandela Championship

celebrado en el campo de Royal Durban

Golf Club (Durban, Sudáfrica). Allí, el

escocés Scott Jamieson ganó un acci-

dentado torneo en el que Eduardo de la

Riva jugó el play off pero se quedó sin la

que hubiese sido su primera victoria en

el Circuito Europeo.

Una fuerte tormenta eléctrica obligó a

suspender la primera y la segunda jorna-

da, viéndose reducida la competición a

dos rondas con par 65. En esa tesitura, las

tarjetas de 62 y 61 golpes del español

fueron buenas para igualar al frente de la

clasificación con Scott Jamieson y con el

inglés Steve Webster, que también se

adaptaron de maravilla a tan singulares

condiciones. En el desempate, en el hoyo

18, De la Riva buscó la calle del hoyo 10

con el drive, pegó un hierro 7 de segun-

do golpe, la sacó de bunker y falló un putt

de unos cinco metros que le privó del par

y, de paso, de seguir vivo en el play off. Al

final, el triunfo fue para Scott Jamieson,

primer ganador de la temporada.
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Circuitos Profesionales

Ignacio Garrido superó la barrera de los 500 torneos disputados 

en el Circuito Europeo, un hito sólo conseguido por 23 jugadores

La recta final del año fue interesante para las españolas que juegan
habitualmente en Estados Unidos. Tanto Azahara Muñoz como
Beatriz Recari se trasladaron a Taiwán para jugar una prueba del
Circuito Asiático, el Swinging Skirts Invitational, dominada con clari-
dad por Na-Yeon Choi. La malagueña clausuró su año jugando al
mismo nivel que lo empezó, con solidez y sin permitirse apenas erro-
res. Consecuencia de ello fue su tercera plaza. También en un lugar
exótico echaron el cierre a la temporada 2012 nuestros seniors. Fue
en Constance Belle Mare Plage (Poste de Flacq, Isla Mauricio),
donde volvió el Circuito Europeo Senior con la disputa del MCB Tour
Championship. Juan Quirós, decimoséptimo con -2, y Miguel Ángel
Martín, vigesimoprimero al par, fueron los mejores españoles.

Cierre de curso
de las chicas y los senior

La primavera se avecina muy atractiva para los aficionados al golf en
España. Hasta cinco torneos de diversos Circuitos Profesionales se
disputarán en los meses de abril y mayo en nuestros campos. Al mar-
gen de los consabidos Open de España –el Masculino del 18 al 21
de abril, y el femenino, del 13 al 16 de junio–, en la primera mitad
del año se jugarán en España el Alps de las Castillas (4-6 de abril,
Layos), el Challenge de Madrid (25-28 de abril, El Encín), el Ocho
Golf Ladies Open - Galicia (1-3 de mayo, Augas Santas) y el Fred
Olsen Challenge de España (30 de mayo – 2 de junio, Tecina Golf).
En la imagen que acompaña estas líneas, momento de la firma del
acuerdo para la celebración del Alps de las Castillas.

Una primavera
plagada de golf

Con la conseguida en Malasia en el Iskandar Johor Open, Sergio
García suma ya tres triunfos en el que cada vez más importante
Circuito Asiático. El primero se produjo en el Open de Corea (2002) y
el segundo en el HSBC Championship (2008). A estos méritos hay que
sumar diez victorias en el Circuito Europeo –cinco de ellas en España,
las dos últimas, las conseguidas en la segunda mitad de 2011 en el
Club de Campo del Mediterráneo y en Valderrama en el Castelló
Masters y el Andalucía Masters–, y otras ocho en el PGA, incluyendo
la lograda en el Wyndham Championship de 2012. Además, el caste-
llonense luce en sus vitrinas los trofeos que le acreditan como gana-
dor del Open de Cataluña (1997), el Nedbank Golf Challenge (2001 y
2003) y Gary Player Invitational (2010), pruebas que no están inclui-
das en ninguno de los circuitos anteriormente citados.

Tercera victoria
en el Asiático



Peugeot Tour

A
lfredo García Heredia, Carlos Aguilar e

Ivó Giner se convirtieron en los últi-

mos protagonistas del año 2012 en el

Peugeot Tour, sendas victorias loadas ahora en

este 2013 que ya ha comenzado a andar. Los

tres rindieron a gran nivel para acaparar el pro-

tagonismo de la recta final de este Circuito

Nacional Profesional, un conjunto de pruebas

que sirvieron para rodar a sus participantes en

su camino hacia los diversos Tours Europeos.

Alfredo García Heredia 
gana bajo la lluvia 
Fue el caso de Alfredo García Heredia, vence-

dor en el Castellón Alps de la Comunidad Va -

lenciana disputado en Panorámica Golf, la pe -

núltima prueba del calendario 2012, un triun-

fo muy trabajado ya que se desarrolló duran-

te su parte más significativa bajo la lluvia.

Su triunfo, incontestable en cualquier caso,

con 12 bajo par y una ventaja de tres golpes

sobre el francés Johan López Lázaro, ratificó

el claro dominio español en un torneo donde

nueve de los diez primeros fueron españoles.

Así las cosas, con ese dominante color rojigual-

do en la tabla, la jornada final arrancaba con

una clasificación sumamente apretada, con

siete jugadores separados por solo 5 golpes de

diferencia y con muchas opciones de dar la

vuelta al marcador en cualquier momento. 

El día se esperaba muy lluvioso y a partir de la

una de la tarde, con 6 hoyos por terminar a los

líderes, la lluvia empezó a caer de manera

abundante, si bien el magnífico estado de

mantenimiento de Panorámica Golf hizo que

no fuera necesario interrumpir la competición. 

Quizá por efecto del agua caída del cielo, Carl -

os García Simarro, que lideraba en ese momen-

to el torneo, falló en el hoyo 17, lo que dejó vía

libre a un Alfredo García Heredia envalentonado

y en racha, una vez superado un pequeño

bache, con ese golf de muchos quilates que le

caracteriza y que le llevó, con birdie incluido en

el momento decisivo, a adjudicarse un torneo

que supuso una importante inyección de moral

para el asturiano, que concluyó tercero en el

Orden de Mérito del Peugeot Tour 2012. 

Zaudín, gran fiesta final
Apenas unas pocas semanas después, el Club

Zaudín Golf puso fin a esta última edición del

Peugeot Tour de Golf, un circuito que lleva

catorce años recorriendo los mejores campos

de golf de España, dando oportunidades a

jóvenes promesas de formarse y lanzarse a

otros circuitos

En su palmarés figuran nombres como Manuel

Moreno, Juan Quirós, José Manuel Lara, Miguel

Ángel Jiménez, Gabriel Cañizares, Francis

Valera, Santiago Luna, Carlos Balmaseda, Jesús

Arruti, Raúl Quirós, Álvaro Salto o Eduardo de la

Riva, entre otros muchos, prueba fehaciente de

la importancia de esta competición.

En 2012 Ivó Giner fue quien logró imponerse en

el Orden de Mérito del Peugeot Tour una vez

concluida la citada final disputada en el campo

sevillano de Zaudín, un torneo muy reñido en el

que Carlos Aguilar pudo quitarse la espina del

año anterior y alzarse con el título, demostran-

do el ánimo y la disposición de muchos jugado-

res que vienen pidiendo paso.

El barcelonés Ivó Giner obtuvo así un trofeo que

reconoce una temporada con buenos resulta-

dos: segundo en el Peugeot Tour Alps de

Barcelona; sexto en el Alps de Andalucía; undé-

cimo en el Peugeot Alps del CCV Madrid y ter-

cero en el Castellón Alps de la Comunidad

Valenciana. Ivó Giner reconoció que fue una

pena no haber podido estar en la lucha por el

título en Zaudín, donde terminó en el puesto

27, ya que el protagonismo en el campo sevi-

llano fue para otros, principalmente Carlos

Aguilar, aplicado en no cometer los mismos

errores que el año anterior, cuando desapro-

vechó su ventaja en los últimos hoyos.

Líder en solitario en la última ronda, y con un

golpe de ventaja sobre Jordi García del Moral

y Jesús Legarrea, Carlos Aguilar amplió su

renta hasta los cuatro golpes. No obstante,

fue el almeriense Juan Parrón quien puso pre-

sión al líder al saldar la cuarta y última vuelta

con un magnífico 63 para acabar con un

golpe menos que el líder, que se enfrentó a

sus propios fantasmas con un putt complica-

do en el 18 para ganar. 

“Estoy muy contento. El año pasado quedé

segundo, perdiendo el torneo en los tres últi-

mos hoyos, por lo que este año venía con

muchas ganas de recuperar lo que dejé esca-

par. No quería meter otra vez la pata, pero con

los 3 putts para bogey aparecieron los fantas-

mas del año pasado. Me costó acabar, pero lle-

vaba todo el año entrenando muy duro para

estar preparado para estas situaciones y ha

salido todo bien”, aseguró feliz Carlos Aguilar,

que con su triunfo en el campo sevillano de

Zaudín terminó segundo en el Orden de

Mérito del Peugeot Tour.  ✓
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Campanadas finales
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Ivo Giner, número 1 del ranking del Peugeot Tour, y Carlos Aguilar, 

ganador de la final, últimos protagonistas de la temporada 2012
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I
nmersos ya de lleno en el año 2013,

quedaba –por aquello de la periodici-

dad de esta publicación– por verse

reflejado el colofón del Banesto Tour de la

temporada 2012, la guinda final a este

Circuito Nacional Femenino Profesional carac-

terizado por la intensidad de cada una de sus

pruebas y la emoción generada por la tre-

menda igualdad de sus competidoras. Fue,

desde luego, una buena experiencia para

todas sus protagonistas.

Playoffs para 
culminar la temporada
De hecho, los últimos coletazos de esta últi-

ma edición del Banesto Tour no defraudó lo

más mínimo a los aficionados, y para buen

botón de muestra, el desarrollo de las dos

últimas pruebas de la temporada 2012, que

pusieron de manifiesto la competitividad

generada en cada uno de los torneos de este

Circuito Nacional Femenino. 

Sendos playoffs fueron necesarios para dar a

conocer a la ganadora, la constatación de

que la igualdad fue máxima y que se mantu-

vo hasta el último instante.

Ocurrió en la sexta cita de la temporada, cele-

brada en el campo cántabro de Nestares,

donde Marion Ricordeau logró la victoria en

un desempate dramático junto a María

Hernández, y volvió a suceder en la gran final

de Escorpión, donde la inglesa Holly Clybun

fue quien salió victoriosa ante Carmen Alonso

en otro intenso duelo final que necesitó de

dos hoyos extra para su resolución.

La jugadora vallisoletana fue también prota-

gonistas en la prueba anterior, la de Nestares,

donde era líder a falta de una jornada. No

obstante, los 74 golpes de Carmen Alonso le

relegaron a una tercera posición en detri-

mento de la gala Marion Ricordeau y María

Hernández, enfrascadas en un duelo de des-

empate que cayó del lado francés. Marion

Ricordeau sumó de esta forma su segundo

título del Banesto Tour tras vencer en 2011 en

Los Balagares. No en vano la golfista del país

vecino aseguró que se sentía muy bien jugan-

do en España y feliz en el Banesto Tour. 

María Hernández entregaba por su parte la

segunda mejor tarjeta de la última jornada,

69 golpes, que le permitieron liderar el tor-

neo durante los últimos hoyos hasta que

Marion Ricordeau, que venía dos partidos por

detrás, le igualaba con un birdie en el 18. 

La navarra resumió su año “un tanto complica-

do por los problemas de espalda”, aunque esas

dolencias no le impidieron ganar dos torneos

del US Mini Tour. “Sigo en tratamiento aquí y en

Estados Unidos, y aunque no duele tanto y me

encuentro un poco mejor, nunca volveré a

estar al cien por cien”, decía. 

Holly Clyburn 
gana en Escorpión
Como traca final, el recorrido valenciano de

Escorpión acogió la última prueba del año

2012, valedera para el Circuito Letas, que con-

cluyó asimismo adornado con un emocionante

desenlace previo al desempate. Y es que

Carmen Alonso embocaba un putt de cuatro

metros en el hoyo 18 que obligó a Holly Clyburn

a salir a disputar el play-off, un tenso toma y

daca desnivelado a favor de la inglesa en el

segundo hoyo extra. Holly Clyburn, de 21 años

y profesional desde octubre de 2011, reconoció

sentirse en una nube después de haber estado

a punto de desaprovechar una ventaja de cua-

tro golpes. No en vano, Carmen Alonso empe-

zó con birdie y fue cumpliendo pares hasta el

hoyo once, donde cometió el único error de la

vuelta, mientras que la inglesa iba perdiendo la

ventaja adquirida hasta verse superada.    

Ya en hoyo 18, con todo por decidir, Holly

Clyburn se vio obligada a imitar a la española

y terminó también con birdie para acceder al

playoff, la tensa antesala de su victoria.

Raquel Carriedo, 
número 1 del Ranking
Así las cosas, desgranadas todas las pruebas del

calendario 2012, Raquel Carriedo se proclamó

número 1 del Orden de Mérito del Banesto

Tour por segundo año consecutivo. La jugado-

ra zaragozana, que fuera número uno de

Europa en 2001, logró el primer puesto tras seis

pruebas disputadas, una victoria en Los

Balagares, un segundo puesto en el Parador de

Málaga y otros dos Top Ten, en concreto en

Terramar y en Nestares. 

El liderato de Raquel Carriedo adquiere más

valor si se tiene en cuenta que la aragonesa

no participó en la Gran Final de El Escorpión,

el último asalto a un Circuito que desgranó a

lo largo del año decenas y decenas de buenas

emociones y sensaciones. ✓Fo
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Intensidad y emoción

Banesto Tour

Raquel Carriedo acabó el año como nº 1 del ranking del Banesto Tour
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Asimismo, la Casa Club American Express es

una zona VIP de uso exclusivo para Titulares de

la Tarjeta American Express, para expositores y

acciones de Relaciones Públicas que permane-

cerá abierta los tres días que dura la Feria.

Por si fuera poco, Madrid Golf, en la vanguar-

dia con las nuevas tecnologías, tendrá una

App de la Feria en la que todos los visitantes

podrán consultar el listado de expositores, las

ofertas y  contenido de cada stand,  el plano

de la feria, actividades, noticias, etc.  

Además los visitantes podrán disfrutar con las

atracciones y actividades programadas en el

Driving Range, donde los aficionados podrán

probar los palos de sus marcas favoritas. Un

Campo de  Prácticas Indoor, la Zona de

Prácticas Infantil, el Putting Green con Fitting

de putt, el Putt Largo, la Zona Comercial, el

Escenario Principal, Escuelas de Golf o el ya

clásico Hoyo 19 constituyen asimismo otros

de los atractivos de Madrid Golf 2013. ✓
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M
adrid Golf 2013 ya está aquí. La

cita anual de la Feria Inter na -

cional de Golf más importante

que se celebra en nuestro país tiene fijada

fechas en el calendario: del 15 al 17 de marzo

en IFEMA-Feria de Madrid. 

Tras siete años impulsando el mundo del golf,

esta Feria se ha convertido en el evento de

golf de referencia en España y en uno de los

más destacados y completos de Europa, un

evento que los aficionados de este deporte

agradecen con su multitudinaria presencia.

Madrid Golf 2013 cuenta con importantes

novedades en esta séptima  edición. No en

vano, será la primera vez que la Feria de Golf

se celebre en primavera. Un cambio de

fechas que la organización afronta para ofre-

cer un mejor servicio. 

La respuesta del sector ha sido magnífica, con

nuevos expositores que acuden por primera

vez a esta importante cita y otros que, des-

pués de varias ediciones sin estar presentes,

reactivan su presencia, acciones combinadas

que ha motivado que se haya duplicado la

superficie de exposición, una muestra del

entusiasmo de una industria ávida por pre-

sentar sus productos y novedades al comien-

zo de la temporada. 

Las principales novedades
del mercado, en Madrid Golf
Las principales marcas aprovecharán Madrid

Golf para presentar en exclusiva sus coleccio-

nes del 2013, una sensacional oportunidad

para probar los nuevos modelos de palos de

Taylor Made, Ping, Callaway, Cleveland, Cobra

y Honma, entre otros. 

Este año la Feria impulsará de manera espe-

cial el sector del turismo, sirviendo de plata-

forma para que los Patronatos de Turismo,

campos de golf, turoperadores, cadenas

hoteleras y destinos diversos acerquen sus

mejores ofertas a todos los golfistas.  

Es importante destacar que España es el

segundo país del mundo en cuanto a recep-

ción de turismo de golf, superado solamente

por Estados Unidos. Según las estadísticas ofi-

ciales, España acoge cada año a un millón de

turistas extranjeros cuyo motivo principal del

viaje es el golf. La oferta de golf y hotelera

española, junto al clima y la tradición turística,

son las razones principales que guían a los

turistas de golf para elegir como destino a

nuestro país. 

El golf femenino, tributo a
unas actuaciones de éxito
La mujer jugará un papel destacado en esta

edición, ya que la Feria ha reservado un amplio

espacio para todo lo relacionado con el golf

femenino. No en vano, desde Madrid Golf se

quiere rendir tributo a los éxitos alcanzados por

nuestras golfistas en los Circuitos Nacionales e

Internacionales, potenciando y promocionando

el golf femenino de nuestro país. 

Con el ánimo de refrendar este objetivo, a la

inauguración de la Feria, el 15 de marzo, está

prevista la asistencia de Catherine Lacoste,

jugadora con un extraordinario palmarés

como golfista, entre los que destacan los

triunfos en el Campeonato del Mundo de Golf

en 1964, el US Open y victorias del más alto

nivel en Estados Unidos, Gran Bretaña, Fran -

cia, España, etc. 

Además, a ese acto de inauguración asistirá

igualmente Ignacio Evangelio, Commercial

Manager and TV Relations del Ladies European

Tour, así como golfistas amateur y profesionales

del más alto nivel, como Carlota Ciganda, un

conjunto de jugadoras que representan tanto a

las promesas del golf español como a aquellas

que ya son fehacientes realidades.

Para reforzar este tributo, Madrid Golf ha crea-

do la Zona Femenina, situada en un espacio pri-

vilegiado del pabellón, en la que todas las visi-

tantes encontrarán material y ropa de golf

específico, cosmética, cremas de sol, gafas y

accesorios, nutrición, medicina deportiva, etc.  

En este stand, además de una tienda, el públi-

co femenino podrá testar productos cosméti-

cos, recibir pequeños regalos y disfrutar de

una zona de descanso leyendo la revista

‘Semana’, tomando un refresco y viendo en

pantallas de plasma los principales campeo-

natos de golf femenino. 

Múltiples atracciones y 
actividades para el visitante
Por otro lado, Mercedes Benz es el coche oficial

de Madrid Golf 2013, en cuyo stand, como

cada año, se organizarán sus esperados concur-

sos y actividades para todos los visitantes.

La Feria
Madrid Golf

de la ilusión
Madrid Golf, la Feria Internacional de Golf más importante que se celebra en

nuestro país, tendrá lugar del 15 al 17 de marzo en IFEMA-Feria de Madrid
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La Finca Golf abrió sus puertas en agosto de 2002. Este magnífico campo de golf
debe su diseño a la maestría y genialidad de su diseñador, Pepe Gancedo, quien ha
sido uno de los mejores jugadores amateurs de la historia del golf en España.
Un campo de calles anchas y generosas con greenes espectaculares y singulares, lo
que da facilidades para el uso del driver sea cual sea el hándicap del jugador. Otra
de las singularidades de La Finca es su extenso rough, que comunica un hoyo con
otro, lo que motiva mucho los ánimos cuando por multitud de razones el golpe no
sale como cabía esperar. Todo ello hace de este campo uno de los mejores de
España. Sin olvidarnos de las vistas que presenta a toda la comarca de la Vega Baja
del río Segura. Por otro lado, el campo de golf cuenta con unas magníficas instala-
ciones, presididas por una imponente casa club, con acogedores vestuarios y taqui-
llas para los palos y hasta los carritos eléctricos. La casa club también dispone de
una estupenda tienda en la que se puede adquirir todo lo necesario para la prácti-
ca del golf, así como complementos y artículos de moda y calzado de golf.

Golf La Finca
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B
ienvenido a La Finca Golf, un lujoso

Resort de 5* ubicado en el corazón

del campo de golf del mismo nom-

bre. Sus más de 13.000 m2 ofrecen toda clase

de servicios y actividades y sus impresionantes

vistas, sus magníficas instalaciones y sus cuida-

dosos servicios hacen de La Finca Golf & Spa

Resort el lugar idóneo para disfrutar de una

escapada  y desconectar de la rutina diaria. 

Lugar  inmejorable para los amantes del golf,

ya que cuenta con 3 campos de alto rendi-

miento por las características singulares que

presenta cada uno, le permitirá disfrutar de 3

experiencias únicas. Cuenta con 117 habita-

ciones totalmente equipadas con las últimas

tecnologías, un spa donde podrá descubrir

“Sensaciones Puras” con los últimos trata-

mientos de salud, bienestar y belleza, poder

disfrutar de un masaje relax o de un trata-

miento adecuado a sus necesidades.

La Finca Golf cuenta también con unos

amplios salones perfectamente equipados

para la realización de cualquier evento. Ade -

más le suma un plus la variada y selecta ofer-

ta gastronómica que ofrece de estilo medite-

rráneo. Podrá deleitarse con una sabrosa cena

seleccionada con productos de temporada re -

gionales de la tierra o simplemente disfrutar

de un cóctel en la terraza del Hotel con músi-

ca en directo contemplando las vistas a los jar-

dines y a la piscina. Viva una experiencia única

en La Finca Golf, donde el espacio y el tiempo

están diseñados para usted. ✓

La Finca Golf & Spa Resort

Un resort de 5 estrellas y 3 experiencias inolvidables
Hotel La Finca Golf & Spa Resort
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El campo de golf Las Ramblas abrió sus puertas en el año 1991. Su diseño es tam-
bién obra de Pepe Gancedo, quien con gran maestría supo encajar un campo de golf
donde muy pocos habrían sabido hacerlo. El campo de golf está integrado en un
hermoso paisaje de pinos mediterráneos y ramblas naturales. Su recorrido y entor-
no fascina a muchos jugadores que ven en este campo un reto para su juego.
Aunque no muy largo, su escarpado  paisaje y sus sempiternos árboles dan mucho
juego al recorrido. Los greenes de Golf Las Ramblas son amplios y generosos, rápi-
dos y con suaves pendientes. 
Golf Las Ramblas cuenta además con una moderna y acogedora casa club y unas
estupendas instalaciones de prácticas, con la cancha a pie de parking, lo que lo hace
ideal para ir a practicar en cualquier momento.

Golf Las Ramblas

Desde 1972 Villamartin es un referente en los campos de golf de la Comunidad
Valenciana. Una vegetación con más de 40 años de historia, hermosas vistas al
Mediterráneo y unos greenes generosos que albergaron en 1997 una prueba del cir-
cuito europeo. Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Ian Woosnan, Sam
Torrance y muchas otras figuras del golf internacional han jugado y honrado con su
presencia este gran campo de golf. El diseño de Golf Villamartin se debe al talento de
John Puttman, el cual ya realizó trabajos en La Manga Club a finales de los años 60.
Los greenes de Villamartin tienen fama internacional, con hoyos archiconocidos,
como el hoyo 17, un par tres que obliga a cruzar una frondosa y arbolada rambla
para alcanzar un enorme y generoso green de dos plataformas. 
Golf Villamartin cuenta con una extensa comunidad de jugadores de toda Europa,
que eligieron este hermoso campo de golf como lugar para vivir, siendo el golf y este
campo parte de su estilo de vida.
La casa club de Golf Villamartin, recientemente restaurada, cuenda con un estupen-
do restaurante con una terraza en alto que nos brinda estupendas vistas al hoyo 18.
Villamartin es sin duda uno de los mejores campos de la Comunidad Valenciana, a
la vez que uno de los decanos del golf en esta tierra.

Golf Villamartín

Estos tres campos 

suman tres experiencias 

únicas para todo jugador 

Más información La Finca Golf Resort. Ctra. Algorfa - Los Montesinos km. 3, 03169 Algorfa - Torrevieja Norte (Alicante)
info@lafincagolfresort.com - www.lafincagolfresort.com - T. 966 729 055

Estos tres campos 

suman tres experiencias 

únicas para todo jugador 
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E
l 18 de abril arrancará, en el campo

del Club de Golf Escorpión (Valen cia),

la octava edición del Cir cuito Lady

Golf. Si quieres recibir más información lláma-

nos al 936 366 323 o al 686 929 598 o envía-

nos tu consulta a circuito@ladygolf.es. Pa ra ins-

cribirte hazlo desde la web www.ladygolf.es.

Para las jugadoras que aún no hayan decidi-

do en qué lugar quieren jugar, presentamos

los campos que harán de sedes de esta

nueva edición del mejor circuito femenino

amateur de España. ✓

VIII Circuto LadyGolf

VIII Circuito LadyGolf

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

El orgullo de la corona

18
ABRIL

8
MAYO

16
MAYO

5
JUNIO

10
SEPT.

17
SEPT.

24
OCT.

9
OCT.

Club de Golf Escorpión (Valencia)

Real Club de Golf de La Coruña (A Coruña)

Club de Golf de Larrabea (Álava)

Club de Golf Llavaneras (Barcelona) 

Real Club de Golf Sotogrande (Cádiz)

Real Club de Golf La Herrería (Madrid)

Real Club de Campo Málaga (Málaga)

RSHECC (Madrid)

Club de Campo del Mediterráneo (Castellón)

Real Club de Golf El Prat (Barcelona)16
JULIO

29
OCT.

Campos 2013

18 de abril
Club de Golf Escorpión
Ctra. San Antonio de Benagéber-Bétera, s/n

46117 Bétera (Valencia) - T. 961 601 211

www.clubescorpion.com

Año inauguración: 1975

Diseñador: Ron Kitby/Alfonso Vidaor.

Hoyos: 27; Par: 72

Metros: 6.378 m. (blancas),  6.116 m. (amarillas),

5.615 m. (azules) y 5.293 m. (rojas)

8 de mayo
RCG La Coruña
La Zapateira, s/n - 15008 La Coruña

T. 981 285 200

www.clubgolfcoruna.com

Año inauguración: 1962

Diseñador: Mackenzie Ross

Hoyos: 18; Par: 72

Metros: 6.058 m. (blancas),  5.951 m. (amarillas),

5.468 m. (azules) y 5.270 m. (rojas)

16 de mayo
Club de Golf Larrabea
Ctra. de Landa s/n - 01170 – Legutiano (Álava)

T. 945 465 485 

www.larrabea.com

Año inauguración: 1989 

Diseñador: Pepe Gancedo

Hoyos: 18 hoyos; Par: 72

Metros: 6.177 m. (blancas), 5.977 m. (amarillas),

5.297 m. (azules) y 4.970 m. (rojas).

5 de junio
Club de Golf Llavaneras
Camí del Golf 49-51 – 08392 Sant Andreu de

Llavaneres (Barcelona) - T. 937 926 050

www.golfllavaneras.com 

Año inauguración: 1945

Diseñador: F.W. Hawtree

Hoyos: 18 hoyos; Par: 70

Metros: 5.028 m. (blancas) 

y 4.481 m. (azules)

16 de julio
RCG Sotogrande
Paseo del Parque s/n - 11310 – Sotogrande, San

Roque (Cádiz) - T. 956 785 014

www.golfsotogrande.com

Año inauguración: 1964

Diseñador: Robert Trent Jones

Hoyos: 18 hoyos; Par: 72

Metros: 6.304 m. (blancas), 5.874 m. (amari-

llas), 5.425 m. (azules) y 5.147 m. (rojas)

10 de septiembre
Real Club de Golf La Herrería
Ctra. de Robledo de Chavela, s/n - 28200 San

Lorenzo del Escorial - T. 918 907 040

www.golflaherreria.com

Año inauguración: 1966

Diseñador: Antonio Lucena y José Gancedo

Hoyos: 18 hoyos; Par: 71

Metros: 6.122 m. (blancas), 5.957 m. (amarillas),

5.222 m. (azules) y 4.940 m. (rojas)

17 de septiembre
Real Club de Campo Málaga
Carretera Campo de Golf, 1 - 29004 Guadalmar

(Málaga) - T. 952 376 677

www.rccm-golf.com

Año inauguración: 1925; 

Diseñador: Tom Simpson; 

Hoyos: 18 hoyos; Par: 72

Metros: 6.122 m. (blancas), 5.957 m. (amarillas),

5.222 m. (azules) y 5.080 m. (rojas)

9 de octubre
RSHECC
Carretera de Burgos, Km. 26,400 - 28709 San

Sebastián de los Reyes (Madrid) - T. 916 571 018

www.rshecc.es

Año de inauguración: 2000 (recorrido sur)

Diseñador: Robert Von Hagge

Par: 72; Hoyos: 36 hoyos

Metros: 6.121 m. (blancas); 5.759 m. (amarillas),

5.367 m. (azules) y 5.001 m. (rojas)

24 de octubre
Club de Campo del Mediterráneo
Urbanización La Coma, s/n - 12190 Borriol

(Castellón) – T. 964 321 227 

www.ccmediterraneo.com

Año de inauguración: 1978 

Diseñador: Ramón Espinosa 

Hoyos: 18 hoyos; Par: 72

Metros: 6.502 m (blancas), 5.943 m (amarillas),

5.304 m (azules) y 5.161 m (rojas)

29 de octubre
Real Club de Golf El Prat
Plans de Bonvilar 17 - 08227 Terrassa, Barcelona

T. 937 281 000

www.rcgep.com

Año de inauguración:1955

Diseñador: Javier Arana, David Thomas, Greg

Norman; Hoyos: 45 hoyos: Par: 72

Metros: recorrido azul: 6.187 m. (blancas); 6.168

m. (amarillas), 4.968 m. (azules) y 5.057 m. (rojas)

Calendario 2013

Final CLGVII
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Ya están abiertas las inscripciones del Lady

Golf Solidario. Pueden participar todas las

jugadoras de golf con hándicap nacional

homologado por la RFEG y que hayan hecho

un donativo de 20 euros. Este campeonato

solidario está respaldado por la Real Fede ra -

ción Española de Golf, Valgolf y Lady Golf. Más

información en www.ladygoldsolidario.es y lla-

mando al 936 366 323. ✓

Inscripciones abiertas ¡Apúntate ya!

www.ladygolfsolidario.es

Los donativos que se recauden en Lady Golf Solidario se destinarán al Comité de Golf Adaptado de la Real Federación Española de Golf y a la Fundación

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, dos destinos con objetivo solidario fuera de toda duda. ✓
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Primer Orden de Mérito amateur femenino solidario
Se hará un seguimiento de resultados semanal

de todas las participantes que deberán jugar

un mínimo de ocho torneos oficiales en los que

se modifique el hándicap y que se jueguen en

cualquier campo del territorio nacional que

esté valorado por la Federación Española, que-

dando excluídos los recorridos que no consten

de 9 o 18 hoyos y los que sean sólo pares 3. De

todos los torneos jugados se contabilizarán los

cinco mejores resultados para elaborar el

Orden del Mérito anual. Las golfistas estarán

divididas en cinco categorías de hándicap, por

lo que las jugadoras pertenecerán a la catego-

ría en la que hayan disputado el mayor número

de pruebas. ✓

Fundación Sandra Ibarra y Comité Golf Adaptado RFEG

Lady Golf Solidario no podía faltar a la Feria de Golf de referencia en España, y gracias a la colaboración de la organización

de Madrid Golf y en especial de Rocío Aguirre, estaremos presentes del  15 al 17 de marzo en este importante evento del

golf español. Acércate a nuestro stand, infórmate y hazte solidaria. ✓

Lady Golf Solidario en Madrid Golf

www.ladygolfsolidario.es

Putting Green Solidario

Durante la celebración de Madrid Golf, en el Stand de Lady Golf So -

lidario, podrás participar en el putt solidario y si embocas te llevarás

un polo solidario de Ocho Golf que colabora en el proyecto Lady Golf

Solidario de forma desinteresada. Efectúa un donativo solidario, con-

sigue tu chapa acreditativa, participa en el putt solidario y a embo-

car. ¡Los polos esperan ganadores!. ✓

Lady Golf Solidario

Subasta Solidaria

Algunos de los profesionales de más prestigio del golf español, con el ánimo

de colaborar con Lady Golf Solidario, han entregado material firmado que va

a ser subastado en el Stand de Lady Golf Solidario. No te lo puedes perder.

Infórmate de la fecha y la hora de la subasta en el programa de Madrid Golf,

puja y llévate material firmado por nuestros pros del circuito. ✓
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PING
Los nuevos G25

La colección Slazenger Heritage incorpora, a su

tradicional estilo clásico, la herencia deportiva y

militar para el próximo invierno 2013. Mezclando

materiales nobles con un sinfín de formas y colo-

res, Slazenger apuesta de nuevo por la moderni-

dad conservando su carácter más tradicional. 

La nueva colección se divide en tres líneas: “Jacket

fitting club” refleja la elegancia y el formalismo de

los clubes ingleses a través de una variedad de

americanas y blazers, típicas de los momentos

aftersport.  

“Sports inspiration” apuesta por el lado más stre-

etwear. Con modelos inspiradors en los que

acompañaron a Severiano Ballesteros a conseguir

grandes éxitos en el mundo del golf junto a la

marca. 

“Lifestyle” con jerseys de punto y camisas, se trata

de la parte de la colección con prendas de mayor

calidad debido al uso de lanas de gran calidad. 

La colección Slazenger Heritage pretende reflejar

en sus prendas el legado histórico de la marca y

está pensada para un público nostálgico y depor-

tista que disfruta llevando este tipo de ropa. La

firma no cesa en su apuesta por la comodidad y

temporada tras temporada presenta diseños

novedosos que dan un toque de aire fresco a las

prendas clásicas de la firma, que se han converti-

do ya en imprescindibles. ✓

Slazenger, elegancia y deportividad

Periódicos, televisiones, radios y webs

compiten por ser los primeros en dar a

conocer un hecho. En nuestro depor te, la

web Opengolf.es se aferró a este princi -

pio periodístico y lo tomó como uno de

sus objetivos prioritarios: di fun dir en el

me nor tiempo posible noticias veraces. 

Desde que se produce la noticia hasta

que llega al lector, Opengolf ha es -

trechado los plazos. La respuesta está

siendo muy positiva y eso es un orgullo.

Así ha trabajado intensamente Open golf

en 2012. Un año de expansión para

esta web española, que co -

mienza a despertar in -

terés también en otros

países de habla hispana

gracias a la red global de

Internet.

Para muestra solo algunos

de los títulos de esas primicias

que han poblado las páginas

de Open golf.es durante

2012: “La sueca Neu -

mann será la capita-

na europea para la Sol -

heim Cup”; “El LET visitó en secreto La

Manga para una última oferta por la

Solheim Cup”; “Sergio Gar cía, operado

con éxito y discreción”; “Jiménez llevará

un caddie español a Augusta” o “Olazábal

practicó en secreto en Augusta y decide

que jugará”. ¡Viva el

periodismo! ✓

Opengolf.es primicias 2012

www.opengolf.es

Para todos, desde principiantes hasta jugadores

de torneos, la combinación de una gran cabeza

con tolerancia, tecnología Trajectory Tuning™ y

una varilla que genera velocidad hace del driver

ajustable G25 una elección acertada para mejorar

la distancia y la precisión desde el tee. Puede aña-

dir o quitar medio grado de loft a las monturas

estándar de 8,5º, 9,5º, 10,5º y 12º para optimizar

las condiciones de lanzamiento y conseguir la

máxima distancia.✓

El campeón de golf Miguel Ángel Jiménez y el

alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández

Montes, inauguraron la Escuela Municipal de Golf

que lleva el nombre del golfista malagueño.

Situada en la urbanización La Colina, en

Torremolinos (Málaga), la Escuela Municipal de

Golf “Miguel Ángel Jiménez” consta de una can-

cha de prácticas y un recorrido de nueve hoyos

Pitch & Putt. La instalación radica en una superfi-

cie de siete hectáreas con leves ondulaciones del

terreno, paralelo al tramo ferroviario que une

Málaga con Fuengirola. El Pitch & Putt ocupa más

de 30.000 m2, y 16.000 el campo de prácticas; el

resto lo completan una extensa zona de arbola-

do, la parte reservada para la futura Casa Club,

aparcamiento y zonas de esparcimientos.

Los nueve hoyos, pares 3, son de distancias com-

prendidas entre 54 y 128 metros, con dos lagos

artificiales -comunicados por una ría que entra en

juego en varios hoyos– y nueve bunkers que flan-

quean el recorrido, muy entretenido, aunque exige

bastante precisión. ✓
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Escuela Municipal de Golf M. A. Jiménez

Javier Ballesteros 
asume la presidencia de la FSB

Javier Ballesteros, el hijo mayor de Severiano, ha asumido la presidencia de la

Fundación Seve Ballesteros. Javier contará con todo el respaldo de sus hermanos

Miguel y Carmen, también patronos de la Fundación, en el desempeño de sus

nuevas funciones. A partir de ahora, los tres hijos de Severiano serán quienes

dirijan la organización fundada por su padre y quienes traten de velar por el

cumplimiento de los fines fundacionales. Los tres hijos de Seve, de manera con-

junta, dispondrán cuanto esté a su alcance para preservar el espíritu, la memo-

ria y la huella que su padre dejó internacionalmente. Se encargarán de canalizar

cuanto Seve fue y representó hacia iniciativas que faciliten la incorporación de

jóvenes sin recursos al mundo del golf, y que aporten valor en la lucha contra la

enfermedad que interrumpió su vida prematuramente. ✓

Día del padre Novedades

GoKart, novedades

GoKart, ¡ahora con batería de litio! Más ligera y

diseñada para durar y durar. La nueva batería de

litio es muy fácil de usar. Con un peso de sólo 2,5

Kg., se las arregla fácilmente para recorrer 27

hoyos y tiene una garantía de dos años. Si ya tie-

nes un GoKart, la batería de litio cabrá en tu

carro sin ninguna modificación. ✓

 Calvin Klein gentle

Inspirado en las líneas geométricas de los años

sesenta, es un reloj elegante y cuidado con un

toque retro. El reloj aparece tanto con esfera

negra como con esfera gris, y se combina con

caja y correa de acero inoxidable pulido. Con

manecillas luminosas para horas y minutos y

ventana de la fecha a las tres. ✓

U.S. Polo Assn 

U.S. Polo Assn. sabe que un padre se lo mere-

ce todo, y que cada uno de ellos es especial.

Por ello la marca americana selecciona los

mejores modelos, para ese padre modelo con

un estilo propio. Hay modelos y colores pensa-

dos para los padres más clásicos, los padres

más casual y los padres más deportivos. ✓

www.ping.com

www.slazenger.com
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El Santa Fe no es un recién llegado al merca-

do europeo. Sus inicios datan del año 2000,

con unas ventas totales de alrededor de los

2,6 millones de unidades, de las cuales

360.000 corresponden a Europa. Por lo

tanto, esta es ya la tercera generación que

mantiene las tres cualidades que la marca

coreana quiere conservar porque le funcio-

nan: utilidad, amplitud y fiabilidad.

Como sucede con las otras creaciones recien-

temente aparecidas en nuestro mercado,

como por ejemplo el novísimo compacto i30

3 puertas, viene con un pan debajo del brazo

que lleva por nombre Programa Cinco Años

Triple Garantía, una paquete que incluye la

garantía de cinco años sin límite de kilome-

traje, cinco de asistencia en carretera y cinco

años de controles preventivos del vehículo.

Musculosa y atractiva estampa
El diseño del Santa Fe inició la interpretación

de la “escultura fluida” que luego han adop-

tado otros modelos de Hyundai, con la rejilla

hexagonal terminada en cromo oscuro, los

grandes faros en forma de lágrima situados

sobre el paragolpes. Ahora es más largo (4,69

m), más bajo y más ancho que su antecesor,

llamando poderosamente la atención la

deportividad de las llantas de 19” y los tubos

de escape dobles y una malla hexagonal colo-

cada en los bajos de los paragolpes delantero

y trasero. 

Por dentro, se ha aumentado el espacio para
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Motor Hyundai Santa Fe

S
e le nota que se encuentra a gusto en carretera, pero cuando pisa la montaña nos quiere dispuestos a vivir
un mundo de sensaciones hasta donde nosotros le pongamos el límite. Claro, porque además estamos al
volante del modelo gran todoterreno 4x4 más seguro de su clase, según las mediciones hechas por Euro

NCAP. Un reconocimiento que bien vale decirlo para empezar esta prueba. 

las piernas en la primera y segunda filas de

asientos y mayor facilidad de acceso al habi-

táculo para los opcionales de la tercera fila.

Dispone de techo solar panorámico de una

sola pieza, una gran maletero de 534 litros de

capacidad, viajando cinco adultos, que nos

será de gran utilidad para las bolsas de golf y

equipaje y entre las múltiples ayudas a la con-

ducción, lleva una cámara montada en el por-

tón trasero que visualiza todo los que ocurre

detrás en la generosa pantalla de 7 pulgadas

del salpicadero.

Dos motores diesel
Con potencias de 150 y 197 caballos de los

motores CRDi, el primero asociado a la trac-

ción 4x2 y cambio manual de seis velocidades

(33.900 euros) y la segunda a la 4x4 y tam-

bién 7 plazas con el automático también de

seis relaciones (46.190 euros), ofrecen un

buen rendimiento en todo el abanico de

revoluciones, tirando desde abajo cuando se

requiere su potencia, tanto en carretera

como por montaña. El más potente es un 2.2

litros con turbo de geometría variable VGT

hecho íntegramente de aluminio gustándo-

nos el hecho de disponer de dos modos de

funcionamiento de la transmisión automática

al poder cambiar en modo secuencial y

deportivo.  

Dominio y control
Con unas sensaciones al volante similares a un

turismo que se agradecen en conducción

urbana y por carretera, siempre tenemos la

impresión del máximo control gracias al fun-

cionamiento totalmente automatizado de la

tracción a las cuatro ruedas cuando se nece-

sita. Además, cuando se circula por terrenos

resbaladizos, embarrados o sobre nieve o

hielo y pulsamos el botón de bloqueo “lock”,

reparte la tracción 50:50 a velocidades de

hasta 40 km/h. con un exquisito trato entre

confort y efectividad para superar grandes

obstáculos en montaña, transmitiendo una

gran dosis de poder. ✓

Tanto poder nunca está de menos

Seguridad y 
refinamiento
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Desde el arranque sin llave, los asientos térmicos,
conectores USB y AUX, la guantera refrigerada, el fre-
nos de mano electrónico, la regulación eléctrica de los
asientos delanteros o el climatizador dual con ioniza-
dor a las múltiples ayudas como el control de ascenso
HAC, el de descenso DBC, el asistente de aparcamien-
to automático SPAS o el LDWS sistema de aviso de
cambio de carril o el capó activo pensado en la segu-
ridad de los peatones, que en caso de colisión se
levanta para reducir la fuerza del impacto con el fin de
disminuir el riesgo de lesiones, hasta la piel y el tacto
de los materiales empleados en el interior, todo se une
para convertir al Santa Fe en un “viajero” de lujo. 



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)
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 3 premios

Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Cecilia Zabaleta López
Madrid
Cristina Martínez de la Vega
Gijón, 3 premios
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid

Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona)
Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga)
Rosario García Poveda
Valencia
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga)

Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga), 3 premios
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 3 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 4 premios

Luis Candelas Izquierdo Mena
Las Rozas (Madrid)
Dario Piñeiro Rodríguez
La Coruña
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Marta Frade Novoa
Bernueces (Asturias)

José López Piquero
Huesca
Teodosio Bedia Oria
Setien (Cantabria)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Marco Antonio Tomás Alcalde
San Fernando de Henares (Madrid)

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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que van a hacer posible duran-

te todo el año 2013 –a imagen y semejanza de lo acon-

tecido durante el pasado 2012– la celebración de los dis-

tintos Cam peona tos 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 celebran las competi-

ciones, de las Federaciones Autonómicas que asimismo

facilitan la organización de los mismos, así como la contri-

bución esencial de los diversos patrocinadores para que se

lleven 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 2013 mantiene su importan-

te apoyo a la celebración del Open de España Masculino y otras com-

peticiones de carácter profesional y amateur, con

mención especial para aquellas de categoría juvenil, la

cantera de nuestro deporte. El Open de España con-

tará además con la valiosa participación de otras

empresas y de numerosos colaboradores. 

Es preciso destacar también a todas aquellas empre-

sas que en este 2013 apuesten por el golf como

vehículo de una imagen que verán fortalecida por

todos aquellos valores intrínsecos que caracterizan a

nuestro deporte y que se verán también plasmados, entre otras

muchas cosas, mediante la organización de la V Copa de

Comunicación y Empresas. ✓

Rincón del Patrocinador

Agradecimientos 
federativos

Hoyos en 1 conseguidos en 2012

Este es el listado de las personas
que durante 2012 consiguieron la
gesta de embocar la bola en el
hoyo con un solo golpe.
¡Enhorabuena a todos ellos!

Amparo Hernando Grande
Madrid
Juan Mariscal Yuste
Málaga
Luis Vicente Mateu Sisternas
Xirivella (Valencia)
Helios Díaz Ramos
La Felguera (Asturias)

Agustín Álvarez de las Asturias
Almuradiel (Ciudad Real)
Álvaro Manzanares
Madrid
Francisco Fernández Iglesias
Gijón
Susana Eva Navarro Gabaldón
Albacete

Carmelo Bautista Gómez
Albacete
Tomás Delgado Torres
Socuéllamos (Ciudad Real)
Christian Paniagua Echevarría
San Andrés del Rabanedo (León)
Miguel Irujo Petit
Irún (Guipúzcoa)

Álvaro García García
Grado (Asturias)
Blanca Benedet Agulla
Oviedo
María José Zamora Pardo
Alcobendas (Madrid)
Mar Cansado Comas
Madrid

Fernando Blanco Castañeda
Villamayor de la Armuña (Salamanca)
Roberto González Villa
León
Jesús Sanz Peñas
San Cristóbal (Segovia)
José Ortiz Revuelta
Alpedrete (Madrid)

Agradecimientos 
federativos
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Circuitos Profesionales

Sergio García 

gana en Malasia

Pro Spain Team

Talento de enorme 

proyección

Open de España

El Saler, una sede 

para el éxito
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