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S
omos menos, significativamente me -

nos, un 8.5% menos de federados

que a primero de año, la consta tación

palpable de que nada ni nadie es ajeno a la

crisis y de que las actividades deportivas y

económicas –íntimamente relacionadas en el

entorno del golf– están sufriendo en nuestro

país un considerable descenso. 

Con una tasa de paro que, según las previsiones, puede alcanzar el 28%

en España a lo largo de 2014 y unos índices de actividad que, en claro

retroceso durante los últimos 5 años, no dejan de arrancar, es tremen-

damente complicado –por no decir imposible– mantener esa dinámica

de crecimiento continuo que históricamente había caracterizado, hasta

el año 2011, al golf español.

Se explica, aunque duela decirlo, la pérdida de número de federados en

los últimos tres años, un 1.6, un 1.8 y un 3.5% de decrecimiento que

puede ahondarse asimismo este año 2013 a pesar de los esfuerzos de

todos los protagonistas del mundo del golf. 

Los federados –a los que hay que agradecer su disposición para seguir

practicando este deporte–, los clubes de golf, los profesionales, los orga-

nizadores, las empresas colaterales, los medios de comunicación, las

Federaciones Territoriales, la propia RFEG, etc, etc, todos a una siguen

contribuyendo con sus esfuerzos y sus iniciativas para que el golf español,

a pesar de todos los pesares, a pesar de todo lo que está cayendo, siga

siendo un buen referente dentro del deporte en nuestro país.

No en vano, son muchas las Federaciones Deportivas Nacionales que

miran abiertamente el modelo del golf, sustentado en la licencia,

inmersas muchas de ellas, por aquello de la drástica caída de ingre-

sos fundamentalmente públicos, en dolorosos procesos de reconver-

sión que no sólo afectan a la institución, sino a la propia organización

y promoción del deporte en sí.

Y es que esa licencia es la que permite realizar centenares de activi-

dades que buscan el beneficio común; que permite realizar inversiones

en campos y canchas de carácter público; que permite realizar cam-

pañas de promoción en la calle y en los colegios; que permite desarro -

llar Escuelas de Golf Adaptado; que permite realizar inversiones van-

guardistas –como el Centro de Excelencia del Golf– para el progreso de

nuestros jugadores; que permite fomentar el golf en campos cortos

como la vía más adecuada para la iniciación en nuestro deporte; que

permite mostrar, en definitiva, que el golf es una actividad deportiva

saludable recomendada para todas las edades. 

Es precisamente ahora, en esta época de profunda crisis, cuando el golf

español está en disposición de demostrar su madurez, la solidez de una

estructura generada durante años gracias al apoyo y a la contribución

de todos, una suma de esfuerzos que permite desarrollar programas de

formación en todos los ámbitos, programas de ayuda al golf profesio -

nal, programas deportivos del máximo nivel con la cantera del golf

español.

Nadie sabe lo que nos deparará el futuro, pero sí parece claro que cuan-

do esta terrible crisis se acabe –que esperemos sea más pronto que

tarde– el mundo del golf español estará bien preparado para retomar

la senda del crecimiento. 

Lo dijo de forma clara y sentida el presidente de la RFEG, Gonzaga

Escauriaza, durante la celebración de la última Asamblea General, el Órga-

no Superior donde están representados los Clubes y demás Asociaciones

Deportivas, los deportistas, los técnicos-entrenadores y los jueces-árbitros:

“Las iniciativas y los éxitos conseguidos son responsabilidad de todos y

cada uno de los integrantes del golf español, de todos y cada uno de los

federados a los que vosotros representáis aquí. Nada de lo que se realiza

sería posible sin ellos, y por ello hay que agradecérselo”. ✓
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Gracias a todos
se pueden hacer grandes cosas
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H
ercúleo y numantino. El fran-

cés Raphael Jacquelin afrontó

un maratoniano test de resis-

tencia al estrés y la presión, nunca

visto en la dilatada historia

del Open de España,

para alzar la copa de

campeón en la edi-

ción de 2013, la

más igualada e

intensa de siem-

pre, resuelta –ahí es

nada– mediante un

dramático playoff de

desempate junto al ale-

mán Maximilian Kieffer y al chi-

leno Felipe Aguilar.

Todos ellos, empatados a 283 golpes tras

72 hoyos de competición, protagoniza-

ron un agónico esfuerzo suplementario

que se dilató durante nueve hoyos más,

gloria suprema para Raphael Jacquelin,

penitencia pagada con el tercer puesto

para Felipe Aguilar –eliminado en el  ter-

cer hoyo de playoff– y con la segunda

plaza para Maximiliam Kieffer, el último

en descolgarse de una lucha absoluta-

mente extrema que superó el récord de

hoyos de desempate en un Open de

España –cuando Eduardo Romero ganó a

Severiano Ballesteros en 1991– e igualó el

establecido en el Circuito Europeo en

1989 en el Open de Holanda, cuando

José María Olazábal consiguió un

triunfo similar tras agónica

lucha con Roger Chap -

man y Ronan Rafferty

Así se resolvió, co mo

se preveía, con una

acción de vi brante

espectacularidad,

un Open de España

igualado y com pe ti ti -

vo que se con virtió des -

de el principio en la re be -

lión de los modestos, un nu me -

roso grupo de jugadores de calidad ávi -

dos por arañar espacios a quienes ado r -

nan su pechera con galones victoriosos.

Un torneo abierto 
a todas las posibilidades
Como se preveía desde jornadas ante-

riores, este Open de España se mostró

abierto a todo y a todos, un escenario

multiopcional donde no tuvieron cabida

los teóricos favoritos al título más incier-

to de los últimos años.

No en vano, el torneo arrancó con cal   -

ma tensa y miradas cruzadas, una tre-

El francés Raphael

Jacquelin realizó un 

ejercicio de fortaleza

suprema para ganar, nada

menos que 9 hoyos de 

desempate ante el alemán

Maximilian Kieffer

Jacquelin “
Open de España 2013

resistencia hercúlea y numantina

Los patrocinadores
se vuelcan con el Open
Los distintos patrocinadores del torneo –encabezados por Reale
Seguros, patrocinador principal del evento, que volvió a constituir
un soporte imprescindible que es preciso volver a agradecer–
tuvieron un comportamiento de diez a lo largo del torneo, tanto
con los jugadores como con los espectadores y la prensa acredi-
tada. De ahí que haya que volver a resaltar que, junto a Reale
Seguros, los organismos oficiales de Turespaña, Generalitat
Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia,
Paradores, Consejo Superior de Deportes y Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana contribuyeron a su vez a la celebración
del Open de España además de otra serie de organismos y empre-
sas colaboradoras (Osborne, Ford, Rolex, COPE, Kyocera, Solán
de Cabras, Meliá), con mención asimismo especial para las
empresas que componen el Club de Patrocinadores de la RFEG
(Mahou, Avis, Lacoste, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy). Clasificación final

1.- Raphael Jacquelin (Fra) 283 (73+66+73+71)
2.- Maximilian Kieffer (Ale) 283 (75+68+69+71)
3.- Felipe Aguilar (Chi) 283 (68+71+74+70)
12.- Ignacio Elvira (Esp) 286 (71+72+71+72)
12.- Sergio García (Esp) 286 (72+73+70+71)
27.- Eduardo de la Riva (Esp) 289 (72+73+70+74)
35.- Ignacio Garrido (Esp) 290 (72+71+77+70)



Las acciones de promoción del Open de España 2013 fue-
ron amplias y numerosas para animar a los aficionados a
acudir al Campo de Golf Parador de El Saler, pero la más
espectacular sin duda fue la que tuvo lugar en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias, uno de los grandes iconos de
Valencia. Allí se celebró la recepción oficial que brindaron
patrocinadores, instituciones, representantes de federacio-
nes de golf, PGA European Tour, Golf Parador de El Saler,
medios de comunicación
Todos vivieron con gran expectación el golpe de exhibición
realizado por el valenciano José Manuel Lara –¡con total
éxito!–, lanzando una bola por encima de L’Hemisféric, uno
de los seis grandes elementos que conforman este conjun-
to único dedicado a la divulgación científica y cultural.
¡Mejor forma de empezar, imposible!

Una inauguración espectacular

rfegolf 11

gua de vitola de campeones de la

que se aprovecharon el chileno

Felipe Aguilar, el francés Gary Stal y

el danés Morten Madsen, todos

ellos con 68 golpes (4 bajo par),

incrustados en la clase media del

Circuito Europeo, pero que aprove-

charon las circunstancias para ser

los primeros en abrazar el liderato. 

Ni Sergio García, ni Gonzalo Fer -

nández-Castaño, ni Francesco Mo -

linari ni ningún otro avalado por

fuertes experiencias ganadoras…,

fueron los citados Felipe Aguilar, Ga -

ry Stal y Morten Madsen quienes se

pusieron al frente de la tabla reivin-

dicando, sea al menos durante 18

hoyos, el valor del esfuerzo, la con-

centración y la pericia, actitudes to -

das ellas necesarias para superar las

intrínsecas dificultades del recorrido

valenciano de El Saler, el rival silen-

cioso siempre presente en la mente

de todos los aspirantes al título.

Las reivindicaciones españolas las

acaparó, ya por la tarde, Gonzalo

Fernández-Castaño, instalado en la

senda del acierto que le ha conver-

tido en uno de los mejores jugado-

res del mundo en la actualidad.

Con 3 bajo par, el madrileño se

situó a tiro de piedra del primer

puesto, protagonista de una actua-

ción solidísima engalanada con 4

birdies y lastrada por un solo

bogey, lo que puso de manifiesto

un buen momento de forma

recompensado con la cuarta posi-

ción.

Enmarañado en el hoyo 4, donde

rubricó doble bogey, Sergio García

completó por su parte una jornada

definida por él mismo como plana,

bien jugada pero sin resultados

más positivos que le impidieron rei-

vindicar el deseado papel de icono

del torneo.

A su vera, arriba y abajo, el resto de

la ‘armada española’, un grupo

sediento de actuaciones positivas

donde destacaba José Manuel Lara

–duodécimo–, alternativas vario-

pintas para un torneo abierto a

todo tipo de opciones.

10 rfegolf

Open de España 2013



A la caza de Peter Uihlen
Tras la segunda ronda, Gonzalo Fer -

nández-Castaño prometía guerra de

cara al fin de semana, una declaración

de intenciones a la que se sumó Álvaro

Velasco, los dos españoles que, desgra-

nados 36 hoyos, se encontraban más

cerca del nuevo líder, el norteamericano

Peter Uihlein, sólo cuatro golpes de dife-

rencia que, tal y como estaban las cosas,

tal y como eran las dificultades intrínse-

cas de El Saler, lejos de ser un mundo

constituían apenas un suspiro.

De hecho, el Open de España seguía

revistiéndose de un manto de incógnitas,

y es que la clasificación, comprimida

hasta extremos insospechados, se reorga-

nizó en su parte más alta para generar un

nuevo ‘totum revolutum’, un múltiple

coliderato forjado durante horas, integra-

do por Felipe Aguilar, Rikard Karlberg y

Raphael Jacquelin, destrozado en el últi-

mo momento, en el último partido del

día, por el citado Peter Uihlein, capaz de

rubricar dos birdies de efectos devastado-

res en los dos últimos hoyos.

La atalaya momentánea del norteameri-

cano Peter Uihlein no ofrecía sin embar-

go seguridad alguna, entre otras cosas

porque el pelotón perseguidor, con el

cuchillo entre los dientes, estaba tam-

bién integrado por los españoles

Gonzalo Fernández-Castaño y Álvaro

Velasco, quienes desde la decimocuarta

posición tenían opción, vaya si la tenían,

de aspirar a un triunfo abierto a múlti-

ples aspirantes.

El madrileño ofreció en esta segunda

ronda seguridad a falta de chispa, sol-

ventando dificultades en su recorrido a

base de buen y reconocido oficio, bir-

dies y bogeys casi en la misma propor-

ción que desniveló sin embargo un

doble bogey en su undécimo hoyo.

Álvaro Velasco, por su parte, aspiraba a

respaldar su notable trayectoria deporti-

va con una buena actuación en el Open

de España. Birdies, bogeys y un doble

bogey pusieron de manifiesto su capaci-

dad de acción y reacción, obligadas res-

puestas a las sucesivas y complicadas

propuestas del recorrido del El Saler. 

¿Y Sergio García? Un birdie, dos bogeys

y quince pares, una vuelta correcta pero

lejos de sus propias expectativas. El cas-

tellonense quería más, mucho más,

pero no encontraba la fórmula para

doblegar a El Saler. 

12 rfegolf

Esos 9 hoyos de playoff

igualaron el récord 

anterior en el Tour en 1989

entre José María Olazábal

(ganador), Roger Chapman

y Ronan Rafferty

“

Open de España 2013

Distancia no es solo lo único que los hierros G25 le añaden a su juego. Usted obtendrá consistencia y 
control. Cada cabeza de acero inoxidable 17-4 ha sido fabricada a medida con un diseño impecable  
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Sergio García e Ignacio

Elvira, duodécimos, fueron

los españoles que mejor

posición ocuparon en la 

clasificación final

“

Open de España 2013

Color escocés por 
parte de Marc Warren
El Open de España caminaba desboca-

do hacia un final de infarto, un conglo-

merado de posibilidades del que partici-

paban casi una decena de jugadores

extranjeros, nómina foránea al comple-

to que acaparaba las primeras posicio-

nes tras la tercera jornada, entre las que

sobresalía, 18 hoyos mediantes, Marc

Warren con 8 bajo par.

El golfista escocés alcanzó el liderato a

base de birdies, esa inspiración necesa-

ria de la que careció en las proporcio-

nes debidas el estadounidense Peter

Uihlein, descabalgado de la máxima

posición de privilegio y de la segunda

plaza por otro escocés, Craig Lee,

demostración palpable de que en un

links como El Saler, con viento crecien-

te, estar acostumbrado al medio

–como es el caso de los dos jugadores

escoceses y de los ingleses David

Horsey y Paul Wearing, empatados en

la tercera plaza– era un aval sumamen-

te importante.

Entre la nómina de españoles, el cánta-

bro Ignacio Elvira se distinguía, desde la

decimoquinta plaza, como el mejor

hasta ese momento, por encima incluso

de jugadores ilustres del calado golfísti-

co de Sergio García –vigésimo tercero–

o Gonzalo Fernández-Castaño –trigési-

mo a falta de 18 hoyos de la conclu-

sión–, lastrados por actuaciones caren-

tes del brillo que les ha encumbrado a

ambos hasta las posiciones de privilegio

en el Ranking Mundial.

Información y reservas
932 098 840 - 674 023 780
golf@alisgolf.com

www.alisgolf.com

te lleva a la Ryder Cup 2014 



La jornada más larga e
intensa de la historia
Y llegó la jornada final, muchísimo más

larga e intensa de lo que nadie en el

Campo de Golf Parador de El Saler podía

nunca imaginar. Incluso el escocés Marc

Warren, líder a primera hora de la

mañana, pudo sumarse a la ya relatada

fiesta del desempate, pero dos errores

consecutivos en los dos últimos hoyos,

tras anotar un birdie inimaginable en el

16, desde bunker y una apreciable dis-

tancia, le descabalgaron –¡así es el

golf!– de tan bella lucha por el título.

De ahí que el dramatismo se adhiriera

con fuerza al hoyo 18, repetido ¡nueve

veces! para conocer el nombre del

ganador del Open de España. Igualdad

máxima, el título se convirtió en un con-

curso de precisión en los golpes de

aproximación y con el putt, un toma y

daca continuo repleto de múltiples

alternativas que acabó por fin con el

galo Raphael Jacquelin abrazando el

trofeo de campeón.

Entre los españoles, Sergio García e

Ignacio Elvira fueron quienes escalaron

más alto, hasta la duodécima plaza en

concreto. El castellonense escenificó en

la última ronda, con tremenda nitidez, su

tormentosa relación con El Saler a lo

largo de las cuatro jornadas de competi-

ción. Llegó a ocupar la cuarta plaza –par-

tiendo desde el puesto 23– gracias a un

arranque tan demoledor como ilusionan-

te, un birdie en el hoyo en 1 y un eagle

en el hoyo 3 que hicieron rugir de satis-

facción a los centenares de aficionados

que le seguían en su vuelta, ávidos como

él de ese tipo de acciones espectaculares

16 rfegolf

La presencia masiva de

público, casi 40.000 

personas a lo largo de toda

la semana, puso de 

manifiesto el interés de un

Open de España para 

el recuerdo

“

Open de España 2013

Una de las mejores noticias del torneo fue la gran cantidad de personas que se acercaron
hasta el Campo de Golf Parador El Saler para seguir el desarrollo del Open de España 2013.
Miles de personas –hasta casi 40.000– se congregaron en el recorrido valenciano a lo largo
de toda la semana para disfrutar tanto del juego como de la zona de ocio y comercial situa-
da donde se ubica el campo de fútbol. Si Raphael Jacquelin, Maximilian Kieffer, Sergio
García, Ignacio Elvira, Eduardo de la Riva, Ignacio Garrido o Gonzalo Fernández-Castaño

hicieron las delicias de los mayores, los castillos hinchables fueron la atracción principal entre
los pequeños, que se lo pasaron en grande jugando. Varios colegios y escuelas infantiles de
diversos clubes de la Comunidad Valenciana acudieron asimismo en respuesta a su crecien-
te afición por este deporte. Sobresaliente también la profesionalidad y la actitud de los res-
ponsables y personal del Campo de Golf Parador de El Saler, que pusieron de manifiesto
que, además de un excelente recorrido, es un destino de ensueño.

¡Gracias por venir a El Saler!



que le han encumbrado como uno de los

mejores jugadores del mundo.

La vibrante reacción, sin embargo, care-

ció del empuje necesario para convertir-

se en gesta, un calificativo que precisa-

ba de nuevas y sucesivas buenas accio-

nes pero que por desgracia no se pro-

dujeron con la intensidad que exigía una

remontada en el fondo imposible.

Lo intentó por activa y por pasiva, se

peleó con los bunkers y con los greenes,

accionó y reaccionó, vibró e hizo vibrar,

ilusionó y decepcionó, se alegró y se

enfadó, se mostró y se enfrentó, con él

mismo y con cuantos le rodearon

durante cuatro vueltas de intenso que-

rer y no poder concretar, sentimientos

contrapuestos a una actuación intensísi-

ma de quien luchó sin conseguirlo por

convertirse en el icono de un torneo al

que le hubiese encantando hermanar su

nombre, como cuando ganó en 2002,

con el ídolo de Borriol. 

A su vera, compartiendo el duodécimo

puesto, Ignacio Elvira, un joven con

enormes ganas de comerse el mundo,

con radiante felicidad a flor de piel, que

aprovechó a las mil maravillas su partici-

pación en un Open de España donde,

careciendo de la vitola de jugador espa-

ñol a seguir, se ganó a pulso la máxima

atención gracias a conceptos tan nece-

sarios como trabajo y capacidad de

sacrificio. Dos vueltas de 71 golpes y

otras dos de 72 de manera alternativa le

auparon hasta las proximidades de la

parte más noble de la clasificación, un

resultado más que decoroso que supo-

ne un acicate para caminar por esa

senda del éxito. ✓

18 rfegolf

Eduardo de la Riva 

se distinguió como el 

tercer mejor español en

un torneo vibrante de

principio a fin

“

Open de España 2013
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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

I Congreso Formativo para
Federaciones Territoriales 2013 

El Centro Nacional de Golf acogió el I
Congreso Formativo para Federaciones
Territoriales con la presencia de unas 70
personas que asistieron, entre otras
cuestiones, a la presentación del Progra -
ma Deportivo de la RFEG a cargo de
Ignacio Gervás, Director Deportivo de es -
te organismo federativo. En el orden del

día estaban incluidas asimismo cuestiones relacionadas con el Centro
de Excelencia del Golf, aspectos técnicos y físicos en la metodología
del trabajo con los golfistas –con mención especial para el estudio de
porcentajes de lo que más practican, lo que menos les gusta practi-
car, lo que menos practican, qué quieren mejorar–, así como aspec-
tos Trackman que pueden afectar en la optimización con el Driver o
el análisis de la potencia en los jugadores ✓

Aprobados la Memoria 
y los Presupuestos 2012 de la RFEG
Por unanimidad en la asamblea general

El Centro Nacional de Golf fue el escenario escogido

por la Asociación Europea de Directores de Clubes

de Golf para celebrar la segunda edición del

Management Development Programme, con la

colaboración de la Real Federación Española de Golf

y la supervisión de ClubManagerSpain. Este Curso,

más de 40 horas de clase a lo largo de 5 días, fue

impartido por profesores internacionales del máxi-

mo prestigio en la industria de los clubes de golf. Los

gerentes, directores y responsables de diferentes

áreas de los clubes que participaron profundizaron

en temas que abarcaron las diez áreas de compe-

tencia definidas como las más relevantes por la

CMAA (Club Managers Association of America): des -

de contabilidad y finanzas hasta los aspectos organi-

zativos esenciales en el mantenimiento de los cam-

pos de golf, pasando por restauración, recursos hu -

manos, aspectos legales, liderazo, marketing, man -

tenimiento de instalaciones sociales… El Curso

propor ciona, además de una oportunidad iniguala-

ble de actualizar conocimientos y de compartir so -

luciones e inquietudes, 30 créditos hacia la titulación

internacional Certified Club Manager (CCM), la única

reconocida en el sector de la gestión profesional de

clubes en los Estados Unidos, Europa, Canadá,

Australia, Suráfrica y China. La próxima edición se ce -

lebrará en Marbella el próximo mes de noviembre. ✓

Curso para Directores de Campos de Golf
Celebrado en el Centro Nacional de Golf

La Presidenta de Honor de la RFEG, Emma Villacieros, ha

sido galardonada con el Premio Nacional del Deporte

Francisco Fernández Ochoa en reconocimiento a una “tra-

yectoria de una vida entregada al deporte”. Los premios,

convocados por el Consejo Superior de Deportes, distin-

guen a los deportistas, asociaciones y demás entidades que

han destacado por su impulso y promoción del deporte.

Según reza el fallo, Emma Villacieros recibe este premio

en reconocimiento a “una trayectoria de una vida entre-

gada, de manera notoria, a la práctica, organización,

dirección, promoción y desarrollo del Deporte”.

De esta forma, Emma Villacieros, que comenzó su labor

en la RFEG en 1965 y que ocupó la presidencia entre 1988

y 2008, figura en el listado de premiados junto a depor-

tistas como Radamel Falcao (Fútbol) o Joel González

(Taekwondo), así como a instituciones deportivas como el

Fútbol Club Barcelona o el Valencia Basket Club.

Cabe recordar que Emma Villacieros jugó un papel funda-

mental en el crecimiento y desarrollo del golf en España,

donde los 91 campos existentes en 1989 se multiplicaron

hasta alcanzar los 324 en 2008. Asimismo, Emma fue una

de las personas claves en la celebración de la Ryder Cup

97, que por primera vez salió de las Islas Británicas para

ser disputada en Valderrama. ✓

Emma Villacieros Premio Nacional del Deporte
En reconocimiento a “una vida entregada al deporte”

Los 44 miembros presentes en la Asamblea

General de la RFEG aprobaron por unanimi-

dad la Memoria correspondiente al ejercicio

2012 así como el Informe Económico, que

incluye la liquidación del Presupuesto de

ese mismo año, las Cuentas Anuales y el

Informe de la Comisión Delegada, cuestio-

nes éstas que recibieron asimismo el voto

favorable de todos los asambleístas.

Previo a la citada aprobación, Gonzaga

Escauriaza, presidente de la RFEG, se diri-

gió al auditorio para realizar un repaso a la

actualidad del golf “afectada como todo

el mundo sabe por una situación econó-

mica muy complicada, plasmada en una

importante reducción de ingresos que

obliga a un ahorro en el capítulo de gas-

tos muy significativo sin renunciar, y eso es

clave, a acometer todas las iniciativas y

proyectos deportivos establecidos, que

siguen en marcha con gran éxito”.

La inversión en formación en todos los

ámbitos fue asimismo centro de atención

de la alocución presidencial. “Es preciso

tener los mejores profesores y profesiona-

les en todos los sectores. Hay que hacer

atractivo este deporte a quienes están me -

nos familiarizados, ya que el mayor nú me -

ro de bajas de licencias se encuentra en el

grupo de 5ª categoría y sin hándicap”, dijo. 

La formación en el ámbito del manteni-

miento de los campos de golf –importan-

cia de la labor de la Green Section, de las

becas promovidas en Michigan State,

etc–, en la dirección integral de torneos y

el trabajo conjunto desarrollado con todas

y cada una de las Federaciones Territo -

riales fueron también aspectos destaca-

dos por el presidente de la RFEG.

Gonzaga Escauriaza enfatizó en la necesi-

dad de recordar la obligatoriedad de pre-

sentar la licencia cuando se vaya a jugar al

campo de golf, así como de hacerse eco de

las múltiples actuaciones que se realizan en

pro del golf español gracias a la aportación

de todos y cada uno de los federados, ade-

más de resaltar los beneficios directos que

se prestan al federado –al margen del segu-

ro y la gestión del hándicap– gracias a las

ofertas del Club de Patrocinadores. El apoyo

a las instalaciones de golf públicas de

pequeñas dimensiones –campos cortos y

canchas de prácticas, con mención especial

para las próximas inauguraciones en

Alcázar de San Juan y Elche– y la campaña

de promoción de Golf en los Colegios fue-

ron objeto de atención por parte de

Gonzaga Escauriaza.

“Unos 300 colegios en todas España, lo

que significa casi 20.000 niños y niñas, ya

están teniendo un primer contacto con el

golf, todo ello integrado en su enseñanza

reglada, algo que rendirá frutos en el futu-

ro. Por supuesto, es imprescindible que

haya campos de golf o instalaciones

pequeñas cerca de estos colegios para

que se cierre el círculo de la promoción”,

destacó el presidente de la RFEG.

Las excelentes relaciones institucionales

con otros organismos, con mención espe-

cial para el Consejo Superior de Deportes

–que destaca muy positivamente la labor

desarrollada por la RFEG–, y el agradeci-

miento a todos los presentes supuso el

colofón de la intervención presidencial:

“Las iniciativas y éxitos conseguidos son

responsabilidad de todos y cada uno de

los integrantes del golf español, de todos

y cada uno de los federados a los que vos-

otros representáis aquí. Nada de lo que se

realiza sería posible sin ellos, y por ello hay

que agradecérselo”. ✓
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Carmen Nieves ha sido reconocida como la ‘Mejor

estudiante del año’ por la Royal & Ancient, la

máxima autoridad del golf en el mundo junto con

la USGA. Al profundizar un poco en la vida acadé-

mica y en la historia personal humana que subya-

ce detrás de la última ganadora por unanimidad

del premio “Mejor estudiante del año en estudios

de High National Certificate Golf Course

Management de Elmwood College” de Toro, ade-

más de “Mejor Estudiante del Año” del College y

beneficiaria de sendas becas de Toro y de la R&A,

se descubren no solo una historia de superación

sin parangón, sino un remedio “anti-crisis”.

Mediante la vocación y pasión por el mundo del

golf y la constancia, Carmen Nieves estudió técni-

co especialista en jardinería y trabajó en la com-

pañía Jerezana de Riegos, SL (JERSA) durante apro-

ximadamente 21 años, donde, durante parte de

ese tiempo, ejerció como jefa de obras de la

construcción de 12 Campos de Golf por todo el

territorio español (Madrid, Huelva, Murcia, Gran

Canaria, Logroño, Chiclana, etc.), e incluso cola-

boró en el ámbito del golf internacional.

Pero su mayor reto llegaría en el momento en el

que la falta de demanda de construcción de nue-

vos campos de golf obligó a Carmen Nieves a

quedarse apartada del mundo laboral. 

Así que, con 44 años, Carmen Nieves se decidió a

volver a estudiar y superarse, optando a la Beca de

la R&A. Así salió de su precaria situación, pues no

solo se la concedieron, sino que además fue bene-

ficiaria de un premio por unanimidad de Toro. ✓

Carmen Nieves, ‘Mejor estudiante del año’ por la R&A
Esfuerzo, pasión y superación 

El Centro Nacional de Golf acogió a finales de mayo la

celebración del Curso TPI Nivel Junior 2 con la presen-

cia, entre otros ponentes, de los prestigiosos Greg Rose,

Milo Bryant y Ernst Zwick, que garantizaron la puesta en

conocimiento de las técnicas más vanguardistas.

Entre los temas a tratar destacaron: Introducción de la

filosofía TPI para escuelas infantiles; Descubrir por qué

los niños quieren hacer deporte; Descubrir por qué los

niños no quieren hacer deporte; La regla de los 10 años.

Además, durante los dos días de Curso se trataron

temas relacionados con los Fundamentos del

Movimiento y el Deporte; Elegir las habilidades correc-

tas para el deporte; El proceso de crecimiento; Los efec-

tos de la edad relativa; Velocidad de crecimiento.

Asimismo se contemplaron asuntos que tienen que

ver con las Ventanas de oportunidad para los entre-

namientos; Fases de desarrollo para un programa de

Junior; Evaluación física de los niños (movilidad, fuer-

za, coordinación); Primera etapa (0-5 años); Antes de

estar preparados para la Escuela de Golf; El comienzo

de una Escuela de Golf (6-8 años); Aprendiendo a

jugar.

Por último, en el temario de este Curso TPI Nivel

Junior 2 estaban incluidos cuestiones como Construir

las habilidades del juego; Actividades en el campo de

golf y El papel de los Padres. ✓

Putting Green
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Celebración del Curso TPI Nivel Junior 2 
Formación al más alto nivel con ponentes del máximo prestigio

Como consecuencia de la relajación que se ha veni-

do detectando en los campos de golf e instalacio-

nes deportivas afiliados a la RFEG, el Comité de

Disciplina Deportiva de este organismo federativo

quiere recodar que podrá ser motivo de responsa-

bilidad disciplinaria, por parte de los Comités de

Competición, la falta de exigencia de la licencia

federativa en vigor para la práctica deportiva. 

Su no exigencia supone el incumplimiento del

párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos de

esta Real Federación Española de Golf, donde se

establece que: “Para que la Real Federación

Española de Golf conceda la licencia federativa a

los Clubes y demás Asociaciones, estos deberán

comprometerse a exigir la presentación de la

licencia en vigor en España a toda persona, cual-

quiera que sea su nacionalidad, que quiera utilizar

las instalaciones dependientes de aquellos para la

práctica deportiva (…)”.

La inclusión en una prueba o competición de

jugadores sin licencia federativa en vigor o con la

asignación de un hándicap distinto al que obre en

la base de datos de la RFEG puede suponer la

imposición de una sanción por la comisión de una

infracción muy grave, consistente en la retirada

de la clave de conexión al ordenador de la RFEG a

los efectos de impedir la celebración de competi-

ciones, por un periodo de 3 meses a 1 año (artí-

culos 93.1.e) y 97.1.i) de los Estatutos de la RFEG).

El listado completo de obligaciones se puede

consultar en la web de la RFEG, www.rfegolf.es,

en el apartado de Circulares, y más concretamen-

te en la Circular 37/2013. ✓

El Comité de Golf Adaptado de la RFEG organizó

un Clinic, celebrado en las instalaciones del Centro

Nacional de Golf, con los jugadores más destaca-

dos que se encuentran bajo su control, una com-

pleta jornada de trabajo que incluyó el análisis per-

sonalizado de su juego y un Match junto a los inte-

grantes de la Escuela Nacional de Golf Blume. 

Desde primera hora de la mañana, los jugadores

seleccionados, pertenecientes a las Federaciones

Territoriales de Cantabria, Castilla-León, Extrema -

dura, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco, dispu-

sieron de las instalaciones del Centro de Excelencia

del Golf, donde fueron analizadas todas las facetas

de su juego.

Asimismo, la jornada de trabajo incluyó un Match

con los miembros de la Escuela Nacional de Golf,

momento en el que pudo comprobar el alto nivel

de juego de todos los participantes.  ✓

Jornada de análisis y juego de Golf Adaptado 
Match junto a los integrantes de la Escuela Nacional Blume

Obligaciones que dan lugar a responsabilidad disciplinaria
Comunicado del Comité de Disciplina de la RFEG

La RFEG convoca a cuantas personas deseen

obtener el Título de Árbitro de Golf con Categoría

Nacional a presentarse al examen que se celebra-

rá el 22 de noviembre de 2013 en el Centro

Nacional de Golf. 

Los requisitos para presentarse al examen son ser

mayor de 25 años; tener nacionalidad española o

de la Comunidad Europea y estar en posesión del

permiso de residencia en España; estar en pose-

sión y al corriente de pago de la licencia de juga-

dor aficionado, expedida por la RFEG desde, al

menos, el 1 de enero de 2008.

Además, es preciso acreditar, a la fecha del cierre

de la inscripción, un Hándicap Exacto igual o infe-

rior a 18.0 y haber participado en, al menos, dos

competiciones válidas cuyos resultados obren en la

base de datos de esta RFEG desde el 1 de enero de

2013 y hasta la fecha de cierre de la inscripción.

Los aspirantes a la obtención del Título de Árbitro

con Categoría Nacional deberán obtener una

puntuación mínima del ochenta por ciento en el

examen teórico y, una vez superada, asistir a un

curso teórico en el Centro Nacional de Golf (cuya

fecha les será notificada oportunamente) com-

prensivo de las nociones básicas de las funciones

de un árbitro durante la celebración de una com-

petición (marcaje del campo, redacción de reglas

locales y condiciones de la competición, revisión

del campo (set up), situaciones especiales, des-

empates, etc.). ✓

Convocatoria de examen de árbitro para Categoría Nacional
Se celebrará en el Centro Nacional el día 22 de noviembre



protagonizó una actuación muy

sólida, que se plasmó con autori-

dad también en la final, donde

superó, por 10/9, al jugador espa-

ñol –de padre alemán y madre bra-

sileña– Hayko Dana en una final

programada a 36 hoyos. ¡En esos

27 hoyos hizo un total de -16! Tan

espectacular juego acabó con la

resistencia de un rival que asimis-

mo fue una de las noticias más gra-

tas de la competición.

Para llegar a la final, Mario Galiano

tuvo que superar en cuartos de

final a Francisco Mena por 4/2 y en

semifinales, también con tremen-

da solvencia, por 4/3, a Jorge

Simón –vigente campeón de

España Junior–, que había accedi-

do a las semifinales superando a

Nicolás Baena por 3/2.

Por su parte, Hayko Dana aspiraba

al título después de vencer en

cuartos de final a Enrique Marín

por un ajustado 1up, mientras que

en su semifinal pudo con Calvin

John Greschner por 3/1. Greschner

había accedido a las semifinales

después de ganar por otro ajusta-

do resultado de 2/1 a José Mateo.

Dominio autoritario 
Ya en la fase de clasificación –una

vuelta medal que sirve para conocer

el nombre de los 32 golfistas que

acceden al cuadro de juego– Mario

Galiano firmó una sobresaliente tar-

jeta de 67 golpes para liderar la

prueba. Segundo fue Calvin John

Greschner (70), mientras que el ter-

cer puesto lo compartieron Enrique

Marín y Nicolás Baena (71), todos

ellos con plaza posterior en la ronda

de cuartos de final.

Cabe recordar que la Copa Nacional

Puerta de Hierro constituye, por su

raigambre, una de las citas más

importantes del calendario golfísti-

co masculino amateur español, ya

que, a excepción de los años en los

que tuvo lugar la contienda civil, se

ha disputado ininterrumpidamente

desde 1915 en el campo al que per-

tenece el último ganador. 

En la lista de ganadores del torneo

figuran, además, nombres como

los de José María Olazábal, Jesús

María Arruti, Ignacio Garrido,

Francisco Valera, Sergio García,

Alejandro Cañizares, Pablo Martín o

Rafael Cabrera-Bello. Las jugadoras asturianas de Castiello, lideradas por una inconmensu-
rable Inés Díaz-Negrete, se hicieron con el triunfo en el Campeonato
de España Interclubes Femenino, que se jugó en el Club de Golf de
Guadalhorce (Málaga) con un marcado dominio astur desde la prime-
ra manga. En la tercera y última ronda, las representantes de Castiello
partían con una cómoda ventaja de 15 golpes sobre el equipo de
Costa Azahar, pero aún así no dejaron lugar a la especulación.
Alejandra Pasarín fue la mejor con 71 golpes, que acumulados a los
78 de Inés Díaz-Negrete sumaron 149 para terminar con 452 al total
y, de esta forma, aumentar esa ventaja sobre las valencianas de Costa
Azahar hasta los 20 golpes. En tercera posición concluyó Puerta de
Hierro gracias a una gran remontada de Macarena Campomanes,
María Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, que con 77, 76 y 83 golpes,
respectivamente, sumaron 161 (se contaban las dos mejores tarjetas)
para terminar terceras con 480, mismo resultado que Basozábal, que
defendía título. No obtante, Castiello dominó de principio a fin este
Campeonato de España Interclubes Femenino. Si el primer día Díaz
Negrete y Pasarín sumaron 71 y 76 golpes, para alcanzar una venta-
ja de 13 sobre Costa Azahar, el segundo fue definitivo. En un día com-
plicado, tras las fuertes lluvias del viernes y con el intenso viento del
sábado, las chicas de Castiello fueron las mejores y acumularon un
total de 303 golpes, quince menos que Costa Azahar.

Las chicas de Castiello
firmes en el Interclubes
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El mallorquín Toni Ferrer

disputó un emocionante

playoff junto a Javier

Gallegos en el

Campeonato Masculino 

de la Comunidad

Valenciana
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E
l protagonismo de este primer

párrafo lo merecería el balear

Toni Ferrer por su sensacional

triunfo en el Campeonato de la Comu -

nidad Valenciana o, por qué no, el catalán

Jordi Flotats, que se impuso contra pro-

nóstico en la Copa Andalucía, pero resul-

ta imposible negárselo a un jugador que

ha ganado una prueba de primerísimo

nivel en tres ocasiones de forma consecu-

tiva. Eso es lo que ha conseguido el gadi-

tano Mario Galiano con su reciente victo-

ria en la Copa Nacional Puerta de Hierro.

En su club y ante su gente, parece que

nada ni nadie puede con él.

Mario Galiano 
se cita con la historia
Mario Galiano hizo historia obteniendo

su tercera victoria consecutiva en la

Copa Nacional Puerta de Hierro, que se

disputó en ‘su casa’, el Club de Golf La

Cañada (Cádiz). El golfista andaluz

logró, de esta forma, algo que nadie

había conseguido desde que lo materia-

lizase Carlos Gainza, ganador de tres

ediciones entre 1974 y 1976. Y, de paso,

se metió en el exclusivo grupo de siete

golfistas que han ganado en al menos

tres ocasiones el torneo.

El jugador de la Escuela Nacional Blume

El gaditano Mario 

Galiano consiguió la 

victoria en la Copa

Nacional Puerta de Hierro

por tercer año 

consecutivo

Nadie puede con Mario

“

Torneos Nacionales
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Jordi Flotats da la 
sorpresa en Lauro Golf
Más al Sur, el catalán Jordi Flotats

consiguió su éxito más relevante a

nivel nacional al imponerse en la

Copa de Andalucía Masculina, en la

que se mostró como el jugador

más sólido y en la que superó a los

principales golfistas amateurs es -

pañoles en el campo de Lauro Golf

(Alhaurín de la Torre, Málaga). 

En una tercera jornada en la que se

jugaron 36 hoyos, Jordi Flotats

firmó tarjetas de 70 y 71 golpes

para 286 al total (-2), siendo el

único golfista que pudo rebajar el

par del campo andaluz, un dato

que ilustra a la perfección el nivel

que exhibió en el torneo. 

El jugador barcelonés, que tiene en

su currículo victorias de nivel, como

la obtenida en el Campeonato de

Barcelona, aventajó en dos golpes al

actual campeón de España Junior, el

madrileño Jorge Simón, y al jugador

asturiano de la Escuela Nacional

Blume Iván Cantero. 

El primero se metió de lleno en la

lucha por el triunfo con 67 golpes

(-5) en su tercera vuelta, mientras

que el segundo complicó sus

opciones con un 77 (+5) en la

ronda matinal. Cuarto, con +1, fue

el defensor del título, el cordobés

Víctor Pastor, y quinto, con +2, el

donostiarra Juan Francisco Sarasti,

que ocupaba el liderato al término

de los primeros 54 hoyos. Su últi-

ma vuelta, de 76 golpes (+2), le

impidió entrar en el Top 3.

Además, un veterano como Jacobo

Cestino fue el primer líder del tor-

neo. Para ello invirtió 70 golpes (-

2) en un gran estreno. Víctor Pastor

y el valenciano José Bondía tam-

bién lograron rebajar el par del

campo con sendas vueltas de 71

golpes (-1). Este trío destacó sobre-

manera en una jornada con buena

climatología en Lauro Golf. 

Al término de la segunda jornada,

Iván Cantero asumió el liderato con

una gran vuelta de 66 golpes (-6).

El asturiano remontó hasta el pri-

mer peldaño con un recorrido

espectacular que le dejó en una

posición franca de cara a la tercera

jornada, en la que tenía por delan-

te 36 hoyos. Sin embargo, en la

tercera manga apareció un tapado

Jordi Flotats para firmar su mejor

actuación del año. ✓    

El catalán Jordi Flotats 

consiguió en Lauro Golf su

triunfo más importante a

nivel nacional, la Copa de

Andalucía Masculina

“
Emocionante victoria
Por su parte, el mallorquín Toni Ferrer

amplió su palmarés obteniendo una tra-

bajada victoria en el Campeonato de la

Comunidad Valenciana, prueba puntua-

ble para los Rankings Mundial y Nacional

Sub 18 2013, que se celebró en el Club

de Golf Escorpión. La emoción la puso el

play off de desempate de la última

manga y el talento corrió de parte del

balear y de su principal oponente, el

madrileño Javier Gallegos.

No en vano, la final fue todo un canto al

golf. En un día de competición donde

se disputaron 36 hoyos, Toni Ferrer

comenzó dubitativo, con una primera

ronda de 76 golpes que le llevó a ceder

la  primera posición alcanzada tras las

dos jornadas anteriores. 

Sin embargo, en la segunda vuelta de

18 hoyos del domingo, el balear se

recompuso y con 68 golpes para 284 al

total dio caza a Javier Gallegos en la pri-

mera plaza de la clasificación. El desem-

pate estaba servido, un tenso cara a

cara desecho en el primer hoyo de play

off a favor de Toni Ferrer.

En segunda posición terminó un Javier

Gallegos que con una gran tarjeta de 68

golpes en la jornada matinal se colocó

segundo, a un golpe de Juan Francisco

Sarasti, que con 69 golpes accedió al

liderato. Nivel muy alto el de ambos

jugadores. 

Tras 70 golpes por la tarde, el madrile-

ño terminó por acceder al play off,

mientras que Juan Francisco Sarasti

cedió terreno por la tarde con 74

impactos, lo que le relegó a la cuarta

posición con 287 golpes, a tres del

campeón y por detrás del jugador de la

Escuela Nacional Blume Manuel Elvira,

que se lució con dos rondas de 69 gol-

pes.
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Torneos Nacionales

José Manuel Muñoz y Manuel Esteban López son los nuevos campe-
ones de España de 3  y 4  Categoría. El primero fue el mejor de los
120 jugadores que se dieron cita en el Club de Campo de Córdoba,
donde invirtió un total de 261 golpes, uno menos que Juan Bosco
Llamas. El segundo se impuso en el campo de Augusta Golf
Calatayud (Zaragoza), con un total de 270 golpes, siete menos que
Francisco Javier López, segundo, en el torneo de cuarta categoría.

Nuevos campeones
de 3ª y 4ª Categoría
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M
ucho más que aprobado, sobre-

saliente es la nota que han

sacado los jugadores españoles

más allá de nuestras fronteras en las semanas

previas a los muchísimos torneos de verano

que salpican el calendario golfístico amateur. 

Nota muy alta para las chicas, con matrícula

de honor para Luna Sobrón por su victoria en

el Internacional de España Stroke Play

Femenino y para las chicas que dejaron tan

buena imagen de nuestro golf en la Final de

la Liga Universitaria de Estados Unidos.

Y nota no menos alta para los chicos, que

derrotaron a Inglaterra en uno de los Matches

Internacionales de más alto nivel del conti-

nente europeo.

Luna Sobrón gana 
un gran duelo en Alicante
La balear Luna Sobrón consiguió una gran vic-

toria en el Internacional de España Stroke Play

Femenino, que se jugó en el campo alicanti-

no de Las Colinas & Country Club. La que

hasta el año pasado fuese golfista de la

Escuela Nacional Blume fue la más regular del

torneo, lo que le sirvió para superar a la cas-

tellonense Natalia Escuriola en un atractivo

duelo particular entre dos de las mejores gol-

fistas españolas del momento.

Con una última ronda de 70 golpes para un

total de 212, Luna Sobrón aventajó a su amiga

y rival en un solo impacto, reflejo de la igual-

dad que presidió la competición. La jugadora

levantina peleó hasta el final con una ronda

de 68 golpes, la mejor del día, pero que no

fue suficiente para alcanzar a la campeona. 

En tercera posición terminó la francesa

Mathilda Cappeliez, que con 69 golpes subió

al podio, justo premio para el notable papel

de las golfistas galas en Las Colinas.

Luna Sobrón –que este año ya había ganado

el Campeonato de España Universitario–

demostró su temple en la competición ace-

chando el liderato desde el comienzo. Tras

un inicio de dominio francés, con Charlotte

Guillex encabezando la tabla con 69 golpes y

un golpe de ventaja sobre su compatriota

Anyssia Herbaut, Luna Sobrón y la asturiana

Alejandra Pasarín, también con 70 golpes, se

mantenían cerca de la cabeza.

En la segunda ronda, Luna Sobrón mantuvo

con garra esa segunda plaza tras firmar 72 gol-

pes, quedándose a uno de la nueva líder, la

asturiana de la Escuela Nacional Blume Celia

Barquín, que con 68 golpes brillaba y accedía

al liderato con el mejor resultado del día. 

En la última ronda, Luna Sobrón remontó su

leve desventaja y se hizo con el título más

relevante de su carrera amateur, un impulso

de cara a lo que se avecina en la segunda

mitad de 2013.

Los españoles 
dejan huella en EEUU
Al tiempo que la gran mayoría de las mejores

jugadoras de nuestro país se medían en los

torneos puntuables dentro de nuestras fron-

teras, al otro lado del charco cuatro golfistas

españolas representaban a sus respectivos

equipos en la esperada NCAA Women’s

Championship, la fase final de la Liga

Universitaria Femenina de Estados Unidos,

que reúne a muchas de las que el día de

mañana serán figuras en los circuitos profe-

sionales. Y no desentonaron, de ninguna

manera. 

No en vano, la malagueña Noemí Jiménez, la

madrileña Marta Sanz y la barcelonesa

Andrea Vilarasau cerraron con una notable

décima plaza en la clasificación individual su

paso por Georgia, lo que las sitúa a la altura

de las mejores jugadoras mundiales, ya que

las universidades norteamericanas reclutan

chicas de todo el mundo. 

Noemí Jiménez, en los puestos altos desde la

primera jornada, acabó con un discreto 77

para 290 al total (+2), siendo la mejor jugado-

ra de la Universidad de Arizona State. En esa

jornada final, Marta Sanz, que acabó con 74

golpes, y Andrea Vilarasau, que lo hizo con un

notable 70, igualaron a la andaluza en la sim-

bólica carrera por ser la mejor española.

Menos suerte tuvo Camilla Hedberg, que

acabó con 301 golpes (+13).

En la competición por equipos la victoria fue

para Southern California –equipo en el que

militase en su momento Belén Mozo–, que

ganó con un rotundo -19 guiado por el buen

hacer de Annie Park (-10), la mejor golfista en

Georgia. Arizona State (+29), el equipo de

Noemí Jiménez, Auburn (+31), el de Marta

Sanz, y Arizona (+38), el de Andrea Vilarasau,

se metieron entre los diez mejores.

Además, en categoría masculina, la represen-

tación española corrió a cargo de Jon Rahm,

representante de Arizona State, equipo que

alcanzó los cuartos de final. Además, indivi-

dualmente, el golfista vasco fue el segundo

mejor en la fase medal previa.

Victorias de los equipos de
Elia Folch e Irene Calvo
Al tiempo, la barcelonesa Elia Folch contribu-

yó a la victoria de la Universidad de Oklahoma
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Coqueteando con la gloria

Torneos Internacionales

Luna Sobrón se impuso en el Internacional de España Stroke Play

Femenino, el triunfo más importante de su incipiente carrera



City en la Final de la NAIA, otra de las

Ligas Universitarias de Estados Unidos.

La jugadora española fue segunda en el

plano individual.

Previamente a la disputa de este tor-

neo se celebró la final de la División II

Femenina en Daytona Beach (Florida),

resultando ganador el equipo de la

Universidad de Lynn, en el que milita la

madrileña Irene Calvo. La también

madrileña Isabel Jiménez (Tarleton) y

la alicantina Teresa Caballer (Lander)

destacaron igualmente en la competi-

ción.

Cayó Inglaterra… por fin
Las alegrías para el golf español también

llegaron desde el sector masculino, a

pesar de que el reto que había que

afrontar era lo suficientemente duro

como para pensar que el triunfo era un

objetivo complicado de conseguir. 

No obstante, el buen trabajo de un gran

grupo de jugadores, del capitán Pablo

Fisas y de los responsables del Comité

Técnico Amateur Masculino dio sus fru-

tos con una sufrida victoria ante

Inglaterra en el Match Internacional

Masculino que enfrenta cada dos años a

ambos países y que en esta ocasión se

disputó en Real Club de Golf de El Prat

(Terrasa, Barcelona), una magnífica sede

para un gran evento. 

Tras una segunda jornada muy emocio-

nante, el cuadro español logró superar

al combinado inglés por 12.5-11.5 gra-

cias, sobre todo, a los partidos indivi-

duales que, con cinco puntos logrados

de ocho posibles, confirmaron el domi-

nio español de la primera jornada.

Antes de concretarse, la sesión matinal

del sábado concluyó con empate a dos

puntos gracias a las parejas formadas

por Toni Ferrer-David Morago y Juan

Francisco Sarasti-Mario Galiano, que se

adjudicaron sus partidos en el marco de

una jornada complicada de manera

extraordinaria por una lluvia intensa que

dificultó las acciones de todos los juga-

dores. 

Por la tarde, las victorias de Juan

Francisco Sarasti, Iván Cantero, Mario

Galiano y Alejandro Larrazábal, y el

empate de Javier Sainz dieron la delan-

tera a España. 
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España superó 

con brillantez a Inglaterra

en el Match que les

enfrenta cada dos años

“

Torneos Internacionales

Y llegó la gloriosa jornada final
La ronda final fue de las que crean afición al golf, una peque-

ña Ryder Cup con altas dosis de emoción y tensión. Golf en

estado puro. España comenzó el día con una exigua ventaja

de un punto tras la jornada del sábado. 

En la sesión de mañana sólo pudo sumar un punto en los four-

somes, gracias a la victoria por 4/3 de Juan Francisco Sarasti y

Mario Galiano. De esta forma, los ingleses dieron la vuelta al

marcador de forma provisional y el equipo de Pablo Fisas afron-

taba los individuales con una desventaja de un punto.

Quedaban ocho puntos en juego y había que darlo todo para

ganar, por segunda vez, un Match que históricamente ha son-

reído al combinado inglés. La tarde comenzó bien: Javier

Sainz ganó su partido por un ajustado 1 up. Sin embargo,

Juan Francisco Sarasti y Mario Galiano, que habían sumado

todos los puntos disputados hasta el momento, cayeron en

sus enfrentamientos, y tuvieron que ser Toni Ferrer e Iván

Cantero los que tomaran las riendas del equipo con sus victo-

rias por 3/2 y 1 up, respectivamente, dejando de nuevo

empatada la competición.

A continuación Borja Virto puso por delante a los suyos con

su triunfo contundente por 4/2, pero la derrota de José

Bondía por 3/1 devolvía las tablas a la pizarra. El último parti-

do, protagonizado por un veterano como Alejandro

Larrazábal, fue decisivo, y su triunfo por 2/1 resultó el punto

clave para conseguir el éxito español, una victoria histórica, la

segunda tras la lograda en 2005 en Puerta de Hierro. ✓



Al tiempo que se disputan los distintos Campeonatos de
España de las categorías más jóvenes –atención a la celebra-
ción del Infantil, Alevín y Benjamín REALE, que tendrá lugar
a finales de junio en Lumine Golf, en la provincia de
Tarragona–, están teniendo lugar, a lo largo y ancho de la

geografía española, los distintos Puntuables Zonales
Juveniles, la auténtica base de la pirámide de la cantera del
golf español. Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid,
Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Cantabria, Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, Baleares,

País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias... en toda
España los más jóvenes golfistas han dado muestras de
su gran calidad en unos torneos que tienen por objeto
incentivar la participación e introducir a quienes los juegan
en los secretos de la competitividad.

Brillo en los Puntuables Zonales Juveniles
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poco más su renta, ya que Alejandra Pasarín

no aprovechó la circunstancia al firmar una

ronda de 75 golpes. 

Quien sí pudo subir un peldaño más en la cla-

sificación provisional fue la andaluza Ana

Peláez, con la mejor ronda del día, 73 golpes,

se situó tercera a la expectativa, a siete gol-

pes de la cabeza con sólo 18 hoyos por

delante.

No obstante, la ventaja de Covadonga Sanjuán

era tan clara que en la última ronda la asturia-

na pudo jugar con mucha más calma, firmando

de nuevo una ronda bajo par, de 71 golpes, que

resultó definitiva, exhibiendo un claro dominio

materializado en nueve golpes de ventaja

sobre Alejandra Pasarín y diez sobre María

Alzueta, que logró la tercera plaza.

Recordar que en 2012, en Golf Novo Sancti

Petri (Cádiz), Jorge Utrilla y Marta Martín se pro-

clamaron campeones de España Cadete por

vías bien diferentes. El aragonés, con un total

de 217 golpes, mantuvo el liderato y terminó

con una ventaja de cuatro golpes sobre Xabier

Gorospe y Francisco Rosete, mientras que la

madrileña, con 222 al total, precisó de una

remontada en la segunda manga para mejorar

los resultados de Irene Rollán y Ana Peláez. ✓
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E
l Campeonato de España Cadete

REALE, en su vertiente masculina y

femenina, celebrado en el campo

madrileño de La Moraleja, constituyó un per-

fecto ensayo para el futuro. No en vano, es

uno de los torneos más esperados de la tem-

porada, por su significado, por el valor que

tiene conseguir los títulos en juego y por la

calidad del juego exhibido por sus partici-

pantes.

En ese marco repleto de interés, con un tiem-

po perfecto y un impecable estado del reco-

rrido madrileño, Alejandro del Rey y Cova -

donga Sanjuán impusieron su ley,  liderando

la prueba de principio a fin.

Golpe de autoridad 
de los nuevos campeones
Auténtico golpe de autoridad por parte de

ambos en este Campeonato de España

Cadete REALE 2013, dos campeones sólidos

que se pusieron al frente de sus respectivas

clasificaciones desde el primer día. 

Prueba de su solvencia, el madrileño Ale -

jandro del Rey logró el triunfo con una venta-

ja de cuatro golpes sobre el también madrile-

ño Klaus Ganter, mientras que el canario Álva-

ro Hernández, en tercera posición, concluyó

con diez golpes más en la tabla.

Así las cosas, la victoria de Alejandro de Rey

no tuvo réplica, con una primera jornada de

71 golpes, la única bajo par de ese día, que

le sitúo de líder con una renta de dos golpes

sobre Klaus Ganter y Manuel Hernández, que

intentaron seguir la rueda del campeón. 

Sin embargo, ya en la segunda jornada,

Alejandro Del Rey reafirmó su fuerte ritmo

con otra ronda bajo par, esta vez mejorando

su actuación con 70 golpes, incrementando

con ello la distancia sobre el segundo clasifi-

cado, Klaus Ganter, que si bien mantenía las

expectativas, cedía ligeramente para colocar-

se a cinco golpes del líder.

Con esa cómoda renta, el nuevo campeón

pudo jugar más tranquilo la última jornada,

en la que no obstante no se pudo distraer ni

un ápice ante el fuerte empuje de sus rivales.

Así, Klaus Ganter se descolgó con el par del

campo, 72 golpes, mientras que la mejor

ronda del día, y de todo el torneo, la protago-

nizó Pablo Rodríguez Tabernero, que con 69

impactos ascendió hasta la quinta plaza junto

a Miguel Tous, Javier Otaegui e Iker Aguirre,

todos por detrás del cuarto clasificado,

Alejandro González. 

Alejandro del Rey, por su parte, rubricó 73

golpes en la casa club, otro resultado solven-

te que le permitió proclamarse campeón de

España Cadete con cuatro golpes de ventaja

sobre su más inmediato perseguidor.  

Segundo título para
Covadonga Sanjuán
En categoría femenina, la jugadora asturiana

Covadonga Sanjuán, de la Escuela Nacional

Blume, consiguió su segundo título de cam-

peona de España Cadete después del logrado

en 2010. 

En esta ocasión su dominio fue mucho más

claro y contundente, hasta el punto de que

concluyó la competición con una ventaja de

nueve golpes sobre la también asturiana

Alejandra Pasarín, mientras que la gallega

María Alzueta fue tercera a diez golpes de la

campeona.

Covadonga Sanjuán, sin rodeo alguno, aplicó

el camino más recto hacia la victoria, una

determinación puesta ya en práctica en la pri-

mera jornada, cuando atacó ferozmente a

todas sus rivales, a las que propuso una sen-

sacional tarjeta de 68 golpes (-4) inaccesible

para todas ellas que le concedió, a las prime-

ras de cambio, una ventaja de cinco golpes

sobre Alejandra Pasarín, la mejor de las perse-

guidoras con una ronda de 73 golpes. 

En la segunda jornada, la firme líder no pudo

mantener el fuerte ritmo impuesto el primer

día y acabó en la casa club con una tarjeta de

74 golpes, un resultado bueno pero más dis-

creto que en la primera vuelta que, en cual-

quier caso, fue suficiente para incrementar un

Torneos Juveniles

Ensayos
para el futuro

Golpe de autoridad de Alejandro del Rey y Covadonga Sanjuán en el

Campeonato de España Cadete REALE, donde demostraron su gran calidad
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Estrellas se vistió de gala para la

ocasión y recibir con el honor que

merecen las contendientes en pos

de una victoria que la citada Ana

Peláez tenía la oportunidad de

nuevo de acaparar.

Sin embargo, como se preveía, la

nueva bicampeona de España de

Pitch & Putt tuvo que superar

numerosas dificultades, sobre todo

porque su comienzo, 55 golpes en

la primera ronda, le situaba algo

lejos de la primera líder, Amparo

Viñas, que con 51 golpes imponía

un fuerte ritmo al comenzar la

prueba. 

No obstante, la posibilidad de

hacer historia y rememorar gestas

pasadas realizadas por María

Castillo constituyó un gran acica-

te para Ana Peláez, según ella

declaró misma –“es una circuns-

tancia que me ha picado y anima-

do mucho en la segunda ronda”–,

por lo que, dicho y hecho, la

joven golfista andaluza reaccionó

con bravura para rubricar una

segunda y última tarjeta de 51

golpes para un total de 106 gol-

pes, un final explosivo ante lo que

nada pudo hacer Amparo Viñas,

que con 57 golpes y 108 en total

acabó cediendo el liderato y el

título. 

En tercera posición, con 110 gol-

pes, terminó Laura Martín, quien

asimismo rindió menos en la vuel-

ta final que en la primera, 52 y 58

golpes que dejaron el camino

expedito a la brava Ana Peláez.

Leonardo Axel Lilja 
también repite triunfo
Parabienes similares para Leonardo

Axel Lilja en el Campeonato de Es -

paña Masculino de Pitch & Putt, que

en este caso tuvo lugar en el bello

escenario grancanario de Anfi Tauro.

Vidas paralelas, otro malagueño aca -

bó subiendo a lo más alto del podio

para revalidar el título conquistado

en 2012, reedición de laureles que

ponen de manifiesto la calidad de su

juego. En su caso, Leonar do Axel Lilja

dejó poco sitio para las especulacio-

nes y desde el primer día se situó de

líder, firmando 50 golpes y dejando

bien claro a todos sus rivales que su

objetivo primordial era repetir victo-

ria, un reto en que el que se interpo-

nían, situados a muy poca distancia,

Antonio Pimentel y José Luis Bautista,

a uno y dos golpes, respectivamen-

te, del primer clasificado. En la

segunda jornada, Leonardo Axel Lilja

no pudo repetir una actuación tan

excelsa como en la primera, benefi-

ciándose en cualquier caso de que

todos los demás sufrieron experien-

cias similares. 

Con 103 golpes en total, su liderato y

triunfo acabó concretándose con

tres impactos de ventaja sobre

Bernabé González, merecedor de la

segunda plaza gracias a dos tarjetas

de 53 golpes. Juan Pedro Monjo, An -

tonio Pimentel, José Luis Bautis ta…,

nombres pujantes del Pitch & Putt

español siguieron en la clasificación

de un torneo con nombre propio por

dos veces: Leonardo Axel Lilja. ✓

En categoría masculina también se produjo idéntica situación, con triunfo

de Leonardo Axel Lilja, que reeditó en Anfi Tauro el éxito de 2012
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E
s una modalidad de creciente

implantación en España pero, al

tiempo, relativamente joven. A

pesar de ello, a pesar de las relativa-

mente pocas ediciones disputadas de

los principales Campeonatos de España

hasta el momento, dentro del ámbito

del Pitch & Putt hay una serie de golfis-

tas que están forjando poco a poco la

historia del juego corto en nuestro país.

Ana Peláez revalida 
triunfo entre las féminas
Una de las protagonistas principales de

esta historia del Pitch & Putt español es

la malagueña Ana Peláez, que revalidó,

por segunda vez consecutiva, el título

de campeona de España de Pitch & Putt,

algo que anteriormente sólo había

logrado María Castillo. 

El campo valenciano de Masía de las

Ana Peláez se proclamó,

por segundo año 

consecutivo, campeona de

España de Pitch & Putt,

una gesta sólo lograda 

por María Castillo

“

Torneos de Pitch & Putt

Forjando
historia en el juego corto

La rivalidad y competencia del juego corto está siempre patente y el I
Puntuable Nacional disputado en el campo zaragozano de Las Ranillas
no fue una excepción. Allí, en tierras mañas, Borja Pérez de Yraolagoitia
se impuso no sin pelear hasta el último momento  en esta primera prue-
ba de la temporada. Tras la primera ronda, el ganador e Iván Carles
empataban con 56 golpes, dejando preparado un bonito duelo para la
segunda y definitiva sesión que se concretó a favor del primero, que no
cedió terreno con otra jornada muy sólida de 52 golpes, sensiblemente
mejor que los 56 de Iván Carles, segundo clasificado.

Comienzan los
Puntuables Nacionales
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jeta de 71 golpes que le permitían

dar alcance a sus grandes rivales,

en la casa club con 81 golpes –en

el caso de Rocío Ruiz de Velasco– y

con 74 –en el caso de María

Orueta–, resultados combinados

que llevaron a las tres a disputar un

taquicárdico desempate.

Además de las tres jugadoras cita-

das, la finlandesa Minna Kaarnalahti

adquirió pronto un vivo protagonis-

mo, y es que, al igual que el año

pasado, la victoria del torneo se la

adjudicó la jugadora nórdica, si

bien, según la reglamentación de

la competición, el título se lo adju-

dica la primera española.

Minna Kaarnalahti firmó 74 golpes

en la tercera vuelta para 218 al

total, cinco menos que María

Castillo, María Orueta y Rocío Ruiz

de Velasco, que salieron a play off

para dilucidar quién era la campe-

ona de España. La golfista canaria

se mostró más inspirada en los dos

hoyos extra y revalidó el título

obtenido el año pasado en Golf

Atalaya Park (Estepona, Málaga).

La propia Minna Kaarnalahti fue la

primera líder del torneo. Firmó un

72 en su estreno que le llevó a la

cabeza de forma provisional, mien-

tras que María Orueta y Mar

Corcostegui, con 73, se perfilaban

como las principales candidatas al

título de campeona de España. Por
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L
os Campeonatos de España Se -

nior Masculino y Femenino cele-

brados en este año 2013 han

experimentado varios “dejavu”. María

Cas  tillo revalidó el título conseguido en

2012, mientras que Ángel Macías impo-

nía su ley tras vencer en los Puntuables

de Villaitana y Valdeluz. La historia, ade-

más, se repitió en la modalidad de

Parejas masculina, donde Carlos Saldaña

y Ángel Moret volvían a lograr el triunfo

un año después.

María Castillo se subió, junto con María

Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, a una

máquina del tiempo particular. Las tres

jugadoras acudían al Club de Golf de

Peralada para disputar el Campeonato

de España Senior Femenino, donde

María Castillo era el objetivo a batir

como vigente campeona. 

Brava reacción 
que origina un playoff
La victoria no fue fácil, ni mucho menos,

ya que para conocer el nombre de la

ganadora se tuvo que disputar un emo-

cionante playoff de dos hoyos, una

opción a cara o cruz a la que María

Castillo se unió en el último momento

tras entregar en la última ronda una tar-

Ángel Macías y María

Castillo lograron el triunfo,

por segundo año consecuti-

vo, en los Campeonatos de

España Individual Senior

Masculino y Femenino

La vida sigue igual

“

Torneos Senior

Los dos Puntuables Nacionales Senior Masculinos celebrados antes del Campeonato de
España ya supusieron sendas exhibiciones de Angel Macías, claros indicios de sus intencio-
nes de triunfo a nivel nacional. En Valdeluz, Ángel Macías logró la victoria con más autori-
dad que en Villaitana un mes antes, donde tuvo que disputar un play off de cinco hoyos con
Miguel Preysler. En esta ocasión, Ángel Macías superó por dos golpes a Borja Queipo de
Llano, que también evidenció su gran momento de forma.

Coincidiendo en el tiempo, en su caso en el campo murciano de Mar Menor, la también
madrileña María Orueta se impuso en el Gran Premio Nacional Senior Femenino con auto-
ridad, superando a Marta Estany por cuatro golpes. En tercera posición terminó Casida
Castillejo, mientras que otras de las favoritas, como María Castillo y Rocío Ruiz de Velasco,
estuvieron lejos de la victoria, a la espera, eso sí, de sendas brillantes actuaciones en el pos-
terior Campeonato de España Senior Femenino celebrado en Peralada. 

Ángel Macias y María Orueta ganan en Valdeluz y Mar Menor



detrás, Rocío Ruiz de Velasco (75) y

Casilda Castillejo (76) cuajaron sendas

buenas vueltas.

En la segunda jornada, Rocío Ruiz de

Velasco, actual campeona de Europa,

ascendió al liderato con una vuelta

espectacular de 67 golpes que, unida al

75 de la primera manga le permitía acu-

mular una renta de dos golpes respecto

de Minna Kaarnalahti, que perdió el lide-

rato pese a firmar un buen 72. Tercera,

a siete golpes de Rocío Ruiz de Velasco,

se situaba María Orueta.

Luego, en el momento decisivo, llegó la

brava reacción de María Castillo, quien

desde atrás no sólo igualó a sus rivales

en el marcador, sino que acertó a supe-

rarlas en un emocionantísimo playoff.

Ángel Macías, 
gran dominador
En la categoría masculina, Ángel Macías

también hizo uso de su particular máqui-

na del tiempo para volver a reafirmar en

el presente dominios pasados, confir-

mando de paso su supremacía dentro de

la categoría senior en esta temporada,

donde tras ganar en los Puntuables de

Villaitana y de Valdeluz logró la victoria

en el Campeonato de España Senior

celebrado en Balneario de Mondariz. 

Ángel Macías alcanzó el liderato en la

segunda jornada, con 78 golpes, en un

día más complicado donde la mejor

ronda fue de Gustavo Larrazábal, con

74. En la vuelta final, Ángel Macías

aguantó el tipo tras firmar 73 golpes,

un resultado decisivo toda vez que

Gus tavo Larrazábal, al acecho todo el

tiempo, peleó con bravura antes de

ceder por un solo golpe en la clasifica-

ción final. Mención asimismo especial

para el anterior campeón, Juan Carlos

Elósegui, que cedió el trono con todos

los honores, terminando en segunda

posición junto a Gustavo Larrazábal. 

En el mismo Balneario de Mondariz, días

antes, se había celebrado el Cam peona -

to de España Senior Dobles Masculino,

otra nueva oportunidad para poner de

manifiesto la presencia de esa particular

máquina del tiempo, que en este caso

funcionó a la perfección para Carlos

Saldaña y Andrés Moret, que revalidaban

título con 142 golpes y uno de ventaja

sobre la pareja formada por Borja Queipo

de Llano y Luis Gabarda. La primera

ronda fue decisiva en la reedición de la

victoria, ya que los bicampeones rubrica-

ron 68 golpes, un registro a la postre vital

para superar la tremenda competencia

de los subcampeones, representantes

asi  mismo distinguidos de una categoría

senior repleta de calidad. ✓
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También reeditaron 

triunfo Carlos Saldaña y

Ángel Moret, en su caso en

el Campeonato de España

Dobles Senior Masculino

“

Torneos Senior
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El Club de Patrocinadores

A velocidad de crucero

E
l Centro Nacional de Golf en Madrid, el

asturiano Real Club de Golf de Castiello

y el navarro Club de Golf de Ulzama

son las tres primeras sedes designadas del

Circuito del Club de Patrocinadores de la Real

Federación Española de Golf del año 2013.

Encabezado por Reale Seguros –responsable

del patrocinio del Open de España, los torne-

os juveniles de la RFEG y, a través de su

Fundación, el apoyo a las Escuelas de Golf

Adaptado–, el Club de Patrocinadores de la

RFEG está integrado también por Lacoste,

Avis, Mahou, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy.

Vocación de servicio
Son muchas las empresas que entienden que

el golf es un deporte atractivo, asociado a

una imagen seductora y fascinante, lo que ha

motivado su deseo de asociarse con una acti-

vidad que concita el interés de millones de

aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembarcó

en diciembre de 2006 en el mundo del golf. Era

y es una apuesta fiable y segura, una empresa

dinámica y en expansión en España, activos simi-

lares a los que caracterizan a nuestro deporte. La

presencia de Reale Seguros se ha hecho espe-

cialmente palpable en los Open de España que

se han celebrado desde entonces, si bien Reale

se convirtió de facto en patrocinador oficial de la

Real Federación Española de Golf en lo que cons-

tituye un nuevo concepto de colaboración que

redunda en beneficio de todos.

Asimismo, otras empresas se han sumado a

este tipo de iniciativas con el objetivo funda-

mental, al igual que en eventos celebrados en

años anteriores, de aunar esfuerzos de cara a

la potenciación de este Club de Patro cina do -

res de la RFEG y hacer partícipes a otras orga-

nizaciones –presentes igualmente en estos

torneos– de un proyecto que redunda en los

federados al golf españoles.

Destacar, entre los celebrados en 2013, aquel

que tenga lugar en Andalucía con motivo del

acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y

la RFEG para promover esta Comunidad

Autónoma como destino de golf entre todos

los federados españoles.

En resumen, papeles protagonistas, una pre-

sencia continuada y valores añadidos en

forma de servicios directos para el federado

constituyen los tres pilares básicos de este

concepto de patrocinio. Las ofertas del Club

de Patrocinadores 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. ✓

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.

Madrid, Asturias y Navarra, escenario de las primeras pruebas del año

R
eale Seguros apuesta por el depor-

te y da  un paso más en su sólido

compromiso con el Golf. Por ello,

como Patrocinador Oficial del Open de

España de Golf y como Aseguradora de la

Real Federación Española de Golf, presenta

para Federados una oferta exclusiva en el

seguro del automóvil:

En el seguro de cualquier modalidad de auto-

móvil se incluye vehículo de sustitución en

caso de avería, accidente o robo desde el pri-

mer momento.

Además, descuento del 10% en los seguros

Premium (gama alta de los seguros a terce-

ros, terceros ampliado y todo riesgo).

En todos los vehículos asegurados a terceros

con robo o todo riesgo (cuando el vehículo

tiene un valor superior a los 40.000 euros y

menos de dos años de antigüedad), instala-

ción gratuita del sistema Detector y pago de

la cuota durante los primeros cuatro años.

Y además, en caso de que asegure un segun-

do vehículo añadiremos a estas ventajas un

5% de descuento. 

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

xible, económico y muy completo, que apor-

ta innovadoras y determinantes ventajas al

asegurado como:

Flexibilidad total al ofrecer la posibilidad de

contratar, en función de sus diferentes nece-

sidades, las garantías que desee, y por tanto,

pagar únicamente por lo que necesite.

Transparencia absoluta al especificar de

manera exacta y por escrito, qué cubre cada

garantía y qué no cubre.

Adaptación a las necesidades del asegurado

al incluir en sus productos nuevas e innovado-

res coberturas que se corresponden con sus

deseos y opiniones:

No computan a efectos de Bonus Malus:

1. Partes cuya cuantía sea inferior al 50% de

la prima

2. Primer parte declarado tras 10 años

3. El primer siniestro a los clientes con bonifi-

cación máxima (reparación en talleres con-

certados)

• Ventajas exclusivas por ser cliente Reale en

los Talleres Concertados

• Atención prioritaria

• Limpieza exterior del vehículo en la entrega

Garantía en la reparación hasta 1 año

• Descuento del 20% en la franquicia

• En las pólizas Todo Riesgo con franquicia

no se aplica la franquicia en caso de siniestro

total

• Facilidad en los trámites, al simplificar la tra-

mitación de un siniestro al máximo y facilitan-

do un único teléfono para solucionar cual-

quier asunto.

• Gestión de multas

• Y muchas ventajas más. ✓

Información para el federado

Reale Seguros
apuesta por los federados

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

Reale Seguros
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mostrar la diversidad y la extraordinaria ofer-

ta de campos que configuran a esta

Comunidad como un destino turístico mun-

dial, en el que el golf es una de sus mejores

señas de identidad, hasta el punto de conver-

tirse en sector estratégico.

Desarrollo 
de torneos temáticos
De la misma manera, el medioambiente y el

deporte mantienen su espacio con el de -

sarrollo de torneos temáticos encaminados a

medios y empresas especializadas en el sec-

tor, así como asociaciones ecologistas de

toda índole a las que, nuevamente, se mos-

trarán las bondades medioambientales que

propicia este deporte, incluida la recupera-

ción de espacios baldíos.

La unión golf-fútbol-candidatura olímpica

Madrid 2020 será objeto de uno de los eventos

de la V Copa Comunicación y Empresas, lo

mismo que el impulso a la modalidad de Pitch

& Putt como semilleros de nuevos golfistas, una

acción que se concretará nuevamente en un

macro torneo, el III Festival de Madrid de Pitch

& Putt, que durante la pasada edición reunió a

más de un millar de jugadores, que dispusieron

de media docena de torneos clasificatorios, en

distintos campos, para acceder a las dos jorna-

das finales, disputadas en el Cen tro de

Tecnificación de la Federación de Madrid.

Esta V edición de la Copa Comunicación y

Empresas ensalzará asimismo a las distintas
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L
a Real Federación Española de Golf, en

colaboración con la Consejería de Tu -

ris mo y Comercio de la Junta de Anda -

lucía, la Federación de Golf de Madrid y la Aso -

ciación de Periodistas e Informadores de Pren -

sa, Radio, Televisión e Internet (APEI), promue-

ven la quinta edición de la Copa Comuni cación

y Empresas, un Circuito de Golf con un objeti-

vo deportivo y divulgativo que se globaliza con

objeto de difundir los valores de este deporte.

Esta V Copa Comunicación y Empresas, fiel al

principio de normalizar el golf en todos los

ámbitos deportivos, sociales y políticos, inte-

gra mediante eventos de distinto contenido a

periodistas, empresarios, promotores, agen-

cias de comunicación e instituciones con el

fin de divulgar las acciones que rodean a esta

especialidad deportiva, poniendo especial

énfasis en el medio ambiente como denomi-

nador común, en el desarrollo del Pitch &

Putt, la potenciación del golf femenino y en la

promoción del golf en los colegios.

Presencia activa de Andalucía
En esta ocasión, además, Andalucía como

destino de golf tiene un papel destacado

para poner de manifiesto las múltiples opcio-

nes golfísticas de gran calidad existentes en

esta Comunidad Autónoma a disposición de

todos los aficionados españoles y extranjeros.

Así, la V Copa Comunicación y Empresas aco-

gerá, de manera continuada, presencia de

Andalucía en todos sus torneos y, como nove-

dad, se organizará un torneo específico para

Escaparate
Copa Comunicación y Empresas

de los valores del golf
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Andalucía como destino de golf, una de las señas de identidad de la V

Copa Comunicación y Empresas 

La promoción del golf, la potenciación del golf femenino, el Pitch & Putt

y el medioambiente, denominadores comunes
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• Políticas comerciales más amplias en los clu-

bes de golf para facilitar el acceso a los mismos

• Bono mensual o parecido para eliminar

barrera de entrada por elevado coste

• Mayor presencia en las TV públicas de los

eventos de golf

• Elaboración de una legislación clara sobre

campos de golf

En el ámbito deportivo, el equipo del diario La

Razón, integrado por Álvaro Aguirre y José

María Rodríguez se impuso en la II Copa de

España de Medios de Comunicación tras

superar in extremis, acumulando ambos los

mismos puntos, al combinado de Golf+, for-

mado por Hugo Costa y Merry Revuelta. 

Además, estuvieron presentes representantes

de medios de comunicación de Telecinco,

TVE, Cuatro TV, COPE, Madridiario, Radio

Marca, Golf Digest, Canal+, Revista Paisajes,

Cantabria TV, Gaceta del Motor, entre otros,

así como gabinetes de comunicación –Renfe,

Teatro de la Zarzuela– y agencias de comuni-

cación diversas, además de invitados institu-

cionales que apoyan el evento, pasando por

Federaciones Deportivas o distintas institu-

ciones de la Comunidad de Madrid.

La II Copa de España de Medios de Comu -

nicación –integrada dentro de la Copa Comu -

nicación y Empresas– ha contado con el

apoyo de la Real Federación Española de Golf,

la Con sejería de Turismo y Comercio de la

Junta de Andalucía, la Federación de Golf de

Madrid y la Asociación de Periodistas e

Informadores de Pren sa, Radio, Televisión e

Internet (APEI), al mar   gen de colaboradores

habituales como Mi che lín, Nicol’s, Bahlsen,

Cas tellana Golf, MPC Am  biental, Coca-Cola,

Casa de la Viña, Moma, Toro Loco, Coronita y

El Antiguo Covento, entre otros.

La Copa Comunicación y Empresas 2013 cons-

ta de cinco pruebas, incluida la Gran Final, dis-

tintos campeonatos de distancia y precisión y

un Festival de Pitch Putt que pretende acercar

el golf a la sociedad española. ✓

Universidades y Escuelas de Negocios que

mantienen convenios con la Federaciones

Territoriales y que tienen en sus programas

educativos cursos o máster relacionados con

la practica o el negocio del golf.

Y, como viene siendo habitual, también se

realizarán incursiones en sectores más distan-

tes de la realidad de este deporte, para las

que se organizarán actividades paralelas, des-

files de moda y concursos para participantes

e invitados, a los que se iniciará en este

deporte mediante bautismos de golf por los

que ya han pasado presentadores de TV,

actores, directores de cine, abogados, escrito-

res, políticos e innumerables personalidades

relevantes de la sociedad española.

Foro de ideas permanente
La V Copa Comunicación y Empresas dio

comienzo en el Centro Nacional de Golf reu-

niendo a más de un centenar de representan-

tes de medios de comunicación, empresas e

instituciones de todos los ámbitos.

Los valores medioambientales del golf y la

actual situación de crisis económica que afec-

ta asimismo al ámbito de este deporte estu-

vieron bien presentes en las conversaciones

realizadas a la conclusión del evento deporti-

vo, donde se plantearon algunas ideas para

paliar los efectos de la crisis económica actual

con el objetivo de constituir la Copa

Comunicación y Empresas como un Foro per-

manente de ideas, entre las que destacaron:

• Jornadas de puertas abiertas en los clubes.

Conciertos con colegios y universidades.

Colaboración con el Ministerio de Educación

•Campos cortos en núcleos urbanos, munici-

pales y de precios asequibles. Tiempo y dine-

ro son los principales obstáculos.

•Realizar acciones medioambientales y for-

mativas (también con los más pequeños)

incentivadas con descuentos en licencia, gre-

enfees, servicios, etc.

•Crear barras de salida en los campos para

los niños más adelantadas.
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Copa Comunicación y Empresas

La campaña Golf en los Colegios, una promoción dirigida a la base de la

sociedad española, tendrá eco en la Copa Comunicación y Empresas

La Copa Comunicación y Empresas se constituye en Foro permanente de

ideas para superar la crisis del sector del golf en nuestro país
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Presentación 
espectacular 
El acto de presentación contó con

multitud de estrellas que apoyaron

de manera activa una rueda de

prensa muy peculiar: la periodista

Marta Jaumandreu, presentadora

del Telediario de La 1; el medallista

olímpico Juan Antonio Corbalán; y

el actor Francis Lorenzo quisieron

estar presentes y disfrutaron al

igual que un centenar de personas

de la aparición estelar del avión de

Iberia Express, bautizado con el

nombre del torneo. Durante el ac -

to se desgranaron los detalles de la

presente edición de la Salme’s Cup,

que se disputará del 5 al 7 de julio:

Miguel Ángel Santos, gerente de

Turismo de Tenerife, explicó las

bondades de la isla como destino

de golf, recalcando la suavidad del

clima en temporada estival. 

Asimismo, presentó la sede del

evento, el campo de Golf Las

Américas, en el corazón de Playa

de las Américas, al sur de la isla.

Este campo, distinguido por su

mimado mantenimiento y sede de

múltiples eventos internacionales,

compartirá con el hotel Las

Madrigueras el honor de acoger a

los más de 120 invitados que com-

ponen la expedición Salme’s. 

Durante un fin de semana, profesio-

nales del deporte, la cultura y el

espectáculo se unirán en un entor-

no único para disfrutar de diferentes

jornadas deportivas. Entre otros,

deportistas de la talla de Pepe

Reina, Alex Corretja, Juan Antonio

Corbalán, Bernard Schuster o Jaime

Alguersuari; el actor Francis Loren -

zo; el torero Enrique Ponce y hasta

el modelo Andrés Velencoso tienen

en su agenda la Salme’s Cup como

evento de referencia.

Un avión como 
plataforma solidaria
Como muestra de su compromiso

social, Iberia Express ha bautizado

por primera vez a un avión de su

flota con el nombre de esta inicia-

tiva solidaria: Salme´s Cup. Este

avión es el que transportará a

todos los invitados al torneo.

“Iberia Express quiso formar parte

desde el principio de esta magnífica

aventura porque compartimos valo-

res con la Salme’s Cup: frescura,

innovación, superación… y lo más

importante, compromiso, dado el

carácter solidario de este evento”

afirmó Silvia Mosquera, Directora

Comercial de Iberia Express.

Pero, sin duda, lo más extraordinario

del acto fue la peculiar forma de

desvelar las organizaciones benéfi-

cas destinatarias de los fondos

recaudados este año: Vicente del

Bosque apareció por sorpresa a

modo de comandante del avión Sal -

me’s Cup 2013, y explicó cómo la

recaudación benéfica del torneo irá

a parar a distintas fundaciones: la

Fundación Abracadabra de magos

solidarios, gracias a la aportación

especial de Plus Ultra Seguros;

Aldeas Infantiles, gracias a la aporta-

ción especial de Kern Pharma, em -

presa nacional de genéricos que

aportará el peso de los jugadores

Sal   me’s en medicamentos; y la Fun -

dación Síndrome de Down de Ma -

drid, cuyo vicepresidente, Jesús Lizá -

rraga, recibió de manos de Vicente

del Bosque un cheque de 10.000

euros donados por la Salme’s Cup.

El seleccionador nacional aprovechó

la ocasión para plasmar sus huellas

para el Paseo de los Amigos del

Golf, iniciativa apoyada por la Real

Federación Española de Golf y que

puede ser visitada en las instalacio-

nes del Centro Nacional de Golf.

Este torneo benéfico, cuya presi-

dencia de honor ostenta desde sus

inicios Seve Ballesteros, es el más

divertido del mundo y cuenta con

el patrocinio principal de Turismo

de Tenerife e Iberia Express, así

como el copatrocinio de ABM

Rexel, Kern Pharma, Plus Ultra

Seguros y la Real Federación Es -

pañola de Golf. Además, cuenta

con colaboradores de la talla de

Gant, Bahlsen y Bridgestone. ✓
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L
a Salme’s Cup 2013, torneo de

golf benéfico bautizado como

el más divertido del mundo por

todos aquellos que han participado en

el mismo, realizó su puesta de largo

mediante la presentación más especta-

cular de la historia. 

No en vano, entre otras muchas cosas, el

seleccionador nacional de fútbol, Vicente

del Bosque, sorprendió a todos los pre-

sentes apareciendo como comandante

del avión de Iberia Express que transpor-

tará a la expedición Salme’s Cup hasta

Tenerife.

Los hangares del aeropuerto de Madrid

Barajas fueron el original escenario

escogido por la Salme’s Cup para pre-

sentar su quinta edición. Iberia Express,

aerolínea oficial del torneo, aprovechó

la ocasión para presentar el avión que

transportará a los invitados de la

Salme’s hasta la paradisiaca isla canaria. 

Vicente del Bosque 

apadrinó la Salme’s Cup 

en la presentación 

más espectacular 

de la historia

Promoción del golf

Golf de altos vuelos
“
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Promoción del golf
por una buena causa
Además, al tiempo, quienes acce-

dan a este entrañable cuento esta-

rán contribuyendo a una buena

causa, ya que una parte de los ingre-

sos obtenidos serán destinados a la

Fundación Sergio García, centrada

en la integración social de menores

y jóvenes económicamente desfavo-

recidos o en situación de necesidad

por carecer de medios adecuados a

través de prestaciones de asistencia

social y la práctica del deporte como

actividad de tiempo libre.

Otro de las grandes alicientes de

este interesante proyecto es que es

el propio Sergio García quien pone

voz al relato, que a través de esce-

nas interactivas y animadas enseña

a los más pequeños la magia de la

práctica del deporte del golf.

La calidad del proyecto está garanti-

zada. No en vano, PlayTales, de -

sarrollador y publicador de cuentos

interactivos infantiles en formato de

aplicación para smartphones y

tablets, es una compañía reconoci-

da por la alta calidad de sus libros

multiplataforma y multi idioma,

habiendo participado anteriormen-

te en proyectos de colaboración

con fundaciones como UNICEF. 

“Ha sido un honor trabajar con un

deportista como Sergio Garcia en la

creación de este libro y es incluso

mejor poder participar en causas

tan solidarias como esta,” comenta

Enrique Tapias, CEO de PlayTales. 

Por su parte, la empresa madrileña

Domomedia, dedicada al diseño,

ilustraciones y soluciones creativas

multimedia, ha elaborado los dise-

ños e ilustraciones del cuento.

Asimismo, en el proyecto Érase una

vez el Golf,  Albatross Golf Camp

ha tenido una gran implicación en

la persona de Fernando Pascual del

Pobil, que ha sido quien ha creado

y desarrollado la idea. Esta empre-

sa, ubicada en El Puerto de Santa

María, donde nació y dio sus prime-

ros pasos una de las protagonistas

del cuento, la golfista Belén Mozo,

se dedica principalmente a la orga-

nización de campamentos para

niños de Golf e Idiomas en la Bahía

de Cádiz, donde Fernando Pascual

del Pobil da a conocer las Reglas de

Golf a los más pequeños. 

Con casi 30 años dedicado al arbi-

traje y siempre pendiente del golf

infantil, Fernando Pascual del Pobil

tuvo la idea de desarrollar la

herramienta del cuento para

ponerla al alcance de todos los

implicados en la enseñanza de

este maravilloso deporte.

Sergio García pone 
su voz en el cuento
Y, por supuesto, es preciso desta-

car la colaboración de Sergio

Garcia en este proyecto. Uno de

los mejores jugadores profesiona-

les del mundo de manera conti-

nuada en la última década, Sergio

García siempre se ha caracteriza-

do por su apoyo a los más necesi-

tados a través de la Fundación

que lleva su nombre.

“Este  cuento es una buena forma

de enseñar a los niños la magia

del juego del golf,” comentó

durante su presentación el juga-

dor castellonense. “Es un cuento

divertido e interactivo que pue-

den disfrutar incluso los más

pequeños. Estamos muy conten-

tos con las ilustraciones, el conte-

nido y las características interacti-

vas que PlayTales ha incorporado a

Érase una vez el Golf.”

Érase una vez el Golf está disponi-

ble en español e inglés desde

finales de mayo para usuarios de

iOS y Android. Una parte de los

ingresos obtenidos con el cuento

serán destinados a la Fundación

Sergio García. Los usuarios po -

drán adquirir el cuento en Play -

Tales, iTunes App Store, Google

Play y Amazon.com. ✓
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É
rase una vez dos hermanos lla-

mados Sergio y Belén que,

desde pequeñitos, adoraban

pasar el verano en el campo de sus

abuelos. Una mañana, paseando por las

praderas, el abuelo les habló de su

mayor afición, el golf, un antiguo depor-

te de pastores escoceses. “¡Enséñanos a

jugar, abuelo! ¡Parece divertido!”– dije-

ron los niños con ilusión.

De esta forma tan simpática y amena se

inicia el cuento Erase una vez el golf, un

proyecto realizado con la colaboración

de PlayTales, Domomedia, Albatross

Golf Camp y el jugador de golf profesio-

nal Sergio García, que ya se encuentra

disponible en las App Stores de todo el

mundo, y que tiene por objetivo contri-

buir a la promoción de este deporte

aprovechando los nuevos canales de

comunicación que tanto utilizan los

más jóvenes. 

La Fundación Sergio García,

PlayTales, Domomedia y

Albatross Golf Camp 

desarrollan el cuento Érase

una vez el golf, una 

aplicación infantil para

smartphones y tablets

Promoción del golf

Érase una vez el golf
“
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E
l mundo del deporte es, al igual que

ocurre en otros ámbitos, cada vez

más competitivo. O, dicho de otra

forma, cuenta con gente cada vez más pre-

parada, ya sean jugadores, técnicos, miem-

bros de organización, etc. 

De ahí que cobre una importancia vital el

Departamento de Formación de la RFEG. Al

tiempo que los jóvenes jugadores tienen a su

servicio muchas innovaciones tecnológicas y

humanas (preparador físico, psicólogo,…) que

les ayudan a despuntar, se hace imprescindible

dotar a los técnicos y a los capitanes de los

Equipos Nacionales de una formación adecua-

da que les permita sacar el máximo provecho

del gran ‘material humano’ que tienen a su

cargo: los mejores golfistas españoles.

¿Qué hace un capitán?
De cara a los Campeonatos de Europa que se

celebrarán este verano, el Departamento de

Formación ha creado un Manual destinado a

estos Capitanes. Ellos, profesionales con

experiencia y amplios conocimientos, encon-

trarán en el documento una herramienta

para guiarse, en la que brillan casos prácticos

ocurridos a lo largo de los muchos años que

llevan los Equipos Nacionales compitiendo en

citas de primer orden.

Este Manual, elaborado a través de la expe-

riencia de estos años, marca los procedimien-

tos a llevar a cabo antes, durante y después

de la competición. No es fácil ejercer de capi-

tán, no se crean.

Todo a punto antes 
de que empiece el torneo
La semana previa a la competición el capitán

debe encargarse de que todo esté a punto

para que los jugadores lleguen en las mejores

condiciones al tee del 1. Ello requiere un estu-

dio del reglamento de la competición, un

análisis exhaustivo del campo y una correcta

preparación del plan de viaje. 

Por supuesto, es imprescindible que maneje

informes técnicos de los jugadores –caracterís-

ticas básicas técnicas, físicas y psicológicas– y

que mantenga un contacto directo y claro con

los técnicos y tutores de los golfistas. 

Pero la tarea más importante para el capitán,

en esos días previos a una competición conti-

nental que se desarrollará fuera de España, es

la de supervisar el ‘Check list’ del jugador, es

decir, comprobar que el jugador tiene todo

en regla y listo para el desplazamiento y el

inminente comienzo del juego. Todo debe

estar dispuesto, desde la tarjeta sanitaria y la

documentación básica hasta el libro de medi-

das, pasando por la plantilla para justificar los

gastos de manutención. 
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Formación

El Capitán concreta el horario de las diversas actividades, organizando

las salidas al campo, comidas, entrenamientos o recuperaciones

capitanes
Formando

El Capitán debe observar 

el rendimiento de los 

golfistas y tomar nota de 

su estado –tanto físico

como anímico–, aconsejarles

y apoyarles en aquello que

puedan necesitar

Una muestra que ilustra de forma elocuente lo
que debe hacer un capitán es lo acaecido en el
Campeonato de Europa Femenino por Equipos
2002. Les ponemos en situación: a una jugado-
ra (Elisa Serramiá) no le llegan sus palos des-
pués del vuelo por pérdida de equipaje. Van
pasando los días y los palos siguen sin llegar,
con lo que se complica el concurso normal de
esta jugadora. La capitana se vio entonces en la
necesidad de buscar entre los socios del club
unos palos de idéntica marca y características
similares a los que juega habitualmente la gol-
fista. La capitana logró su objetivo, se hizo con
unos palos y permitió a su jugadora participar
en el torneo sin otras preocupaciones en la
cabeza. Eso derivó en una buena actuación indi-
vidual de la golfista y, consecuencia –en parte–
de ello, la obtención de la medalla de oro por
parte del equipo español.

Un capitán
lo es para todo



Durante el torneo,
el capitán es clave
Una vez que el equipo ya está instalado

y se mete de lleno en la competición

–que al fin y al cabo es lo verdadera-

mente importante–, el papel del capi-

tán cambia, pero no pierde ni un ápice

de su importancia. Suyo es el cometido

de concretar el horario de las diversas

actividades del día, organizando las sali-

das al campo, comidas, entrenamientos

o recuperaciones.

En lo estrictamente deportivo, una vez

que la bola ha echado a rodar, el capi-

tán debe observar el rendimiento de los

golfistas y tomar nota de su estado

–tanto físico como anímico–, aconsejar-

les y apoyarles en aquello que puedan

necesitar. Debe reforzar los buenos gol-

pes y ayudar al jugador a mantener una

actitud correcta después de los errores.

Al término de la jornada, con los jugado-

res ya descansados y antes de la cena, el

capitán es el encargado de reunir al téc-

nico y a los jugadores para hacer un

breve balance de lo acontecido, planifi-

car el plan de ruta del día siguiente,

comentar la estrategia del campo y revi-

sar el libro de medidas. 

Al día siguiente, el capitán movilizará a

los golfistas, revisará el número de palos

y el material necesario para afrontar la

vuelta.

Por último, el informe
Una vez cerrada la competición, el capi-

tán tiene la misión de elaborar un infor-

me que hará llegar al Departamento

implicado (Masculino, Femenino o Ju -

venil) y que quedará en el archivo de la

RFEG. El documento debe ser descripti-

vo de los hechos acontecidos durante la

semana, explicativo y, por último, eva-

luativo. Quiere decir esto que debe

incluir el juicio del capitán y una valora-

ción subjetiva de lo sucedido. El informe

será reflejo de una experiencia que

siempre debe servir para el futuro. ✓
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Formación

Uniforme completo

• Juego (ropa de lluvia)
• Gala (zapatos)
• Ropa  gimnasio
• Deportivas

Barritas o varios

Libro de medidas

• StrokeSaver del campo

Reglamento 

de la competición

• Impreso

Tarjetas sanitarias

• Española y europea

Plantillas liquidaciones

• Contabilidad

Dinero

• 150€ (Pocket Money)

Informe médico 

y medicinas

• Si necesario

Documentación viaje

• Pasaporte o DNI
• Billete (tarjeta embarque)

Check-List
del jugador

El capitán debe reforzar los

buenos golpes y ayudar al

jugador a mantener una

actitud correcta después

de los errores

“
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Q
ue la clave del golf es el juego

corto no es ningún secreto. Nadie

lo duda. De ahí que sea una de las

prioridades de la dirección deportiva de la

RFEG reforzar este aspecto del juego entre

los jóvenes jugadores españoles. En esta

línea, los Comités Técnicos Amateur Mas -

culino, Femenino y Juvenil han puesto en

mar cha sus propios Rankings de Juego Corto,

que se elaboran en función de pruebas cele-

bradas en la víspera de los torneos puntua-

bles. En la web de la RFEG podéis consultar

los resultados. El objetivo es claro: buscar a

los reyes del juego corto en España.

Mejor juego corto, 
mejor resultado
Este podría ser el lema de las pruebas que se

están celebrando. Estas competiciones se

crearon en 2012, si bien es cierto que no ha

sido hasta este año cuando se han desarrolla-

do los Rankings Masculino, Femenino y Ju -

venil. El objetivo final es que los chavales

mejoren esta faceta crucial del juego y que lo

hagan compitiendo. 

Además, de la mano de los técnicos de la

RFEG presentes en las pruebas, se pretende

que los jugadores adquieran nuevas ideas y

métodos de entrenamiento. 

Para inculcar y concienciar de la importancia

del juego corto, la RFEG ha instado a las

Federaciones Territoriales a crear sus propios

torneos y sus rankings de juego corto. Ese es

el camino para que todos rememos en la

misma dirección.

Tanto los chicos como las chicas disputarán a

lo largo de 2013 cuatro pruebas puntuables

para sus respectivos rankings, celebrándose

todas ellas en vísperas de los principales tor-

neos del calendario. Con el transcurrir de las

citas se ha detectado que el interés de los

jugadores por progresar en los diferentes

Rankings ha aumentado de forma considera-

ble. Todos quieren figurar entre los mejores

pateadores, aprochadores o sacadores de

bunker.

Premio honorífico
A final de año se realizará una gran Final en

la que estarán presentes los jugadores que

hayan destacado con fuerza en las citas

anteriores, saliendo de ella un ganador que

obtendrá el título honorífico de mejor espe-

cialista de juego corto en España.  

La simple obtención de una distinción así es

motivación suficiente para que los golfistas

entrenen y trabajen esta faceta del juego

que, como está comprobado, se suele dejar

ligeramente de lado cuando los jugadores

empiezan a coger distancia con las made-

ras. Nadie oculta que el juego largo es muy

importante y, por qué no decirlo, más visto-

so e incluso atractivo a la hora de entrenar,

pero hay que tener presente que el resulta-

do al final suele estar determinado por el

juego corto.

La idea de la RFEG es que en los años veni-

deros se asienten estos Rankings y cobren

más impulso y visibilidad. Será la mejor

manera de concienciar a nuestros golfistas

de que alrededor de green es donde se con-

siguen los triunfos. ✓

Formación

Los reyes del juego corto
Es preciso concienciar a nuestros jóvenes golfistas de que alrededor de

green es donde se consiguen los triunfos

El recorrido de juego corto que se está poniendo en
práctica consiste en nueve hoyos en los que se tes-
tan las habilidades de bunker, approach y chip-roda-
do & putt. Los jugadores realizan cada golpe con dos
bolas, sumando en el hoyo los puntos que consiguen
con cada una de ellas. Los partidos son de dos juga-
dores que se marcan mutuamente. 

Sistema de puntuación para los golpes de bunker
(3) y approach (3): 
Dentro directamente: 4 puntos. 
Aproximación dentro de 1 metro: 3 puntos. 
Aproximación entre 1 y 2 metros: 2 puntos. 
Aproximación entre 2 y 3 metros: 1 punto. 

Sistema de puntuación para los hoyos de chip-roda-
do & putt (3): 
Dentro directamente: 3 puntos. 
Dos golpes (up&down): 2 puntos. 
Tres golpes: 1 punto. 
2 golpes (Chip + 1er putt dentro): 3 puntos. 
3 golpes (Chip + 2  putt dentro): 2 puntos. 
4 golpes (Chip + 3er putt dentro): 1 punto.

Ranking Nacional Masculino de Juego Corto
1.- Carlos Leandro 111 puntos
2.- Iván Cantero 110; 3.- Albert Badosa 109;
4.- Manuel Elvira 108; 5.- Diego Ortega 104

Ranking Nacional Femenino de Juego Corto
1.- Marta Pérez 66 puntos; 2.- María Herráez 65;
3.- Harang Lee 63; 4.- Nuria Iturrios 62;
5.- María Parra 60.

Ranking Nacional Juvenil Masculino de Juego Corto
1.- Xabi Gorospe 32; 2.- Manuel Hernández 26;
3.- Carlos Abril 25; +.- Iñigo López Pizarro 25;
5.- Miguel Tous 24; +.- Arturo Rodríguez 24;
+.- Javier Otaegui 24.

Ranking Nacional Juvenil Femenino de Juego Corto
1.- Natasha Fear 26 puntos; 2.- María Herráez 25;
3.- Covadonga Sanjuán 23; 
+.- Carolina Ronchell 23; 5.- Eva Domingo 22;
+.- Rebeca Maruri 22.

NOTA
Consulta los rankings completos en www.rfegolf.es

¿En qué consiste
el juego corto
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El Comité Técnico Juvenil

se ocupa de impulsar la

participación de la 

principal materia prima de

cualquier deporte, 

sus practicantes más 

jóvenes

El golf empieza aquí
“

Comité Técnico Juvenil

 can los lazos con este deporte es

uno de los cometidos más impor-

tantes del Comité Técnico Juvenil,

siendo prioritaria la celebración de

unas competiciones tan atractivas y

divertidas como son los Puntuables

Zonales Juveniles. Estos torneos son

la base del calendario de la RFEG, ya

que, en conjunto, son las pruebas

que dan cabida a más jugadores.

¡No en vano, son centenares de chi-

cos y chicas que cada año participan

en sus torneos! Desde hace años

están establecidas nueve áreas geo-

gráficas, y en cada una de ellas las

Federaciones Territo riales correspon-

dientes organizan con el mayor

mimo y cariño dos pruebas en la pri-

mera mitad del año. Los resultados

registrados en esos 18 tor neos son,

en algunos casos, es pec taculares. No

podría ser de otra forma, habida

cuenta de que por los Puntuables

Zo nales Juveniles han pasado golfis-

tas como Azahara Mu ñoz, Carlota Ci -

ganda, Jorge Campi llo… Ahí es don -

de se empieza a competir. 

La organización de torneos naciona-

les es una de las tareas a la que más

tiempo dedica el Comité Técnico

Juvenil, ya que estas pruebas dan

cabida a un gran número de juga-

dores, niños y niñas, que precisan

de unas instrucciones precisas y cla-

ras para el correcto desarrollo del

juego. El Campeonato de España

Infantil, Alevín y Benjamín REALE

–donde se dan cita unos 400

pequeños golfistas–, los Puntuables

Nacionales Juveniles REALE o el

Campeonato de España Cadete

REALE son la esencia del calendario

federativo y merecen la mayor de

las dedicaciones y cariño.

Los Rankings Nacionales de cate-

goría Alevín, Infantil y Cadete se

elaboran, en gran medida, en fun-

ción de los resultados obtenidos en

estas competiciones. 

Los padres 
también juegan
Desde el Comité Técnico Juvenil se

está intentando involucrar a los

padres en el desarrollo de la trayec-

toria golfísticas de sus hijos a través

de actividades pensadas para ellos.

La víspera de los torneos nacionales

juveniles se hace el denominado

Taller de Padres, una iniciativa que

per sigue realizar un asesoramiento

relacionado con la actividad deporti-

va de sus hijos, así como intercam-

biar opiniones y experiencias con

otros padres/madres-tutores.

No en vano, los progenitores y tuto-

res son los que más influencia ejer-

cen sobre la personalidad y sobre el

progreso deportivo de los niños y

futuros jugadores, pudiendo interve-

nir eficazmente en el desarrollo de

algunas habilidades que van a ser pri-

mordiales en el futuro de su hijo,

tanto en el plano personal como en

el deportivo, además de promover

actitudes básicas (autoconfianza) y

valores (disciplina, esfuerzo, deporti-

vidad, etc). En estos talleres, se traba-

jan contenidos como: Apoyando sin

presionar; Construyendo la autocon-

fianza de nuestros hijos; Cómo moti-

var adecuadamente o Cómo hacer

frente a las situaciones más comunes

a las que nos enfrentamos en la rela-

ción con nuestros hijos antes-duran-

te o después de una competición.

En la web de la RFEG se pueden des-

cargar contenidos similares en el Área

del padre, creada en 2012 para echar

una mano a los progenitores. ✓

Componentes del
Comité T. Juvenil

Presidente

Soledad Fernández de
Araoz Gómez-Acebo

Vocal

Francisca Negre Mas

Vocal

Juana Valcarce
González de Bango

Vocal

Jordi Folch Mas
Vocal

Jaime Díaz-Pinés
Jiménez

Vocal

Amparo Puig Alba

Hablar del Comité Técnico Juvenil y no citar a Blanca
Mayor, Macarena Tey y María García-Miñaur es impo-
sible. Todas ellas han sido en los últimos años parte
fundamental del despegue del golf juvenil en España,
comprometiéndose con todo el cariño y la ilusión de
la que alguien que ama este deporte es capaz.
Blanca Mayor fue asesora y vicepresidenta de la
RFEG, pero dedicó gran parte de su trayectoria a tra-
bajar con las categorías inferiores, erigiéndose en un
gran apoyo para muchos de los jugadores que hoy
despuntan en circuitos profesionales. Entre 1998 y
2004 ejerció de Presidenta del CTJ, viendo progresar
a diario a los Álvaro Quirós, Carlos del Moral, Pablo
Martín... Nos dejó en 2011 tras toda una vida dedi-
cada al golf. Golfista en todo su ser, Macarena Tey
ejerció por su parte de Directora Deportiva del
Comité entre 2000 y el mes de abril de 2012, fecha
de su fallecimiento. En diez años acudió a todos los
Campeonatos de España Infantiles, capitaneó al
Equipo Nacional en Matches fuera de nuestras fron-
teras y vio crecer a Carlota Ciganda, Adrián Otaegui,
Carlos Pigem y compañía. A estas dos figuras clave
hay que añadir la de María García-Miñaur, vocal del
CTJ desde 2009 hasta que nos abandonó en 2012.
El golf juvenil español debe mucho a estos tres ejem-
plos de dedicación y compromiso.

Director Deportivo

Juan José Grañeda
Rodríguez

Imposible sin ellas

T
odos los Comités que integran

la Real Federación Española de

Golf cumplen funciones de

capital importancia para el desarrollo del

golf en nuestro país. Uno regula el juego

profesional; otro el masculino; otro el

femenino; otro vela por la compleja

reglamentación que rige el juego… 

No obstante, hay uno especialmente

singular por muchos factores. Es el

Comité Técnico Juvenil (CTJ), aquel que,

tal y como reza su lema, “organiza y

coordina la práctica y el fomento del

deporte del golf desarrollado por juga-

dores cadetes e infantiles de ambos

sexos”. Quiere esto decir que se ocupa

de impulsar la participación de la princi-

pal materia prima de cualquier deporte,

sus practicantes más jóvenes. ¿Bonito y

estimulante, verdad?

La cantera del golf 
español, en marcha
El Comité Técnico Juvenil de la RFEG

tiene entre sus cometidos elaborar la

reglamentación de todas las pruebas de

jugadores cadetes, infantiles, alevines y

benjamines, así como establecer las nor-

mas de selección de los distintos Equipos

Nacionales que de él dependen. 

Además, designa los Delegados Fede -

rativos para cada prueba, confecciona

las selecciones nacionales así como sus

capitanes y lleva a cabo el calendario de

pruebas de carácter nacional e interna-

cional, a celebrar en todo el territorio

español, confeccionado con el resto de

los Comités deportivos federativos invo-

lucrados. 

Crear pruebas para que los más peque-

ños desarrollen sus habilidades y fortalez -
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A
menudo, tanto el Comité de Reglas

del R&A como el de la Real

Federación Española de Golf reci-

ben consultas sobre la legalidad del uso de

dispositivos de medición de distancia en el

juego del Golf. 

A la luz de las consultas que se siguen reci-

biendo, se hace necesario explicar con más

detalle cómo afectan las normas relativas a

los dispositivos de medición de distancia al

uso de otro equipamiento que incorpore fun-

ciones de medición de distancia. 

¿Qué entienden las Reglas por disposi-

tivo multifuncional?

Como su propio nombre indica es un dispositi-

vo capaz de realizar varias funciones, como por

ejemplo un Smartphone, una PDA o un ordena-

dor. En el contexto de los aparatos de medición

de distancia, una de las funciones que puede

realizar el dispositivo multifuncional es el de

suministrar información sobre distancias. 

Si el Comité de una competición o de

un campo no ha puesto en vigor una

regla local permitiendo el uso de dis-

positivos de medición de distancia,

¿puedo usar un dispositivo multifun-

cional en una competición para otra

función que no sea la de medir distan-

cias, como por ejemplo para llamar a

casa o acceder a una aplicación sobre

las Reglas de Golf?

Sí, siempre y cuando no se use la función o apli-

cación de medición de distancia o cualquier

otra función o aplicación prohibida por las

Reglas y siempre que el uso que haga el juga-

dor del dispositivo no sea contrario a las Reglas. 

Por ejemplo, podrá usar un Smartphone para

llamar a su casa o acceder a una aplicación

sobre las Reglas de Golf, pero no podrá usarlo

para llamar a un entrenador para pedir conse-

jo infringiendo la Regla 8-1 (para más informa-

ción sobre los usos admitidos y usos prohibidos

de un dispositivo electrónico, como un teléfo-

no, consulte la decisión 14-3/16 en las

Decisiones sobre las Reglas de Golf). 

El Comité ha puesto en vigor una regla

local permitiendo el uso de dispositi-

vos de medición de distancia, pero mi

Smartphone tiene una aplicación brú-

jula que funciona sin necesidad de

acceder a internet, ¿puedo usar una

aplicación de medición de distancias

que tengo instalada en él si no hago

uso de la brújula?

No, las Reglas prohíben el uso de una brújula

(ver la decisión 14-3/4). Como el Smartphone

va a ser usado como dispositivo de medición

de distancias tiene que cumplir las Reglas

relativas a éstos y estas Reglas establecen que

“cuando se esté usando la aplicación de

medición de distancias, no debe haber ningu-

na otra característica o aplicación instalada

en el dispositivo tal que, si se usase, constitui-

ría una infracción de las Reglas, se esté usan-

do realmente o no.” (ver el Apéndice IV de las

Reglas de Golf).

Sin embargo, si a esa información prohibida,

como la suministrada por una brújula, se

pudiese acceder tan solo a través de internet

y el dispositivo estuviese desconectado de

internet, sí que podría usarlo como medidor

de distancia, estando en vigor la regla local

autorizándolos. 

Mi Smartphone tiene una aplicación

brújula que funciona sin necesidad de

acceder a internet, ¿puedo usar mi

Smartphone para llamar a casa o para

leer en él las Reglas de Golf si no lo uso

como medidor de distancias y si no

hago uso de la brújula?

Sí, siempre y cuando no haga uso de las funcio-

nes prohibidas, puede usar el Smartphone para

llamar a casa o para acceder a una aplicación

sobre las Reglas de Golf. La diferencia con la

respuesta anterior reside en que el Smartphone

no se está usando como dispositivo de medi-

ción de distancias, por lo que no ha de cumplir

con los requerimientos sobre dispositivos de

medición de distancia del Apéndice IV. 

O sea, ¿que la diferencia está en si uso

el Smartphone como dispositivo de

medición de distancias o no?

En resumen, así es. Si hay una regla local per-

mitiendo el uso de dispositivos de medición

de distancia, puede usar un Smartphone

como medidor de distancias siempre y cuan-

do no haya ninguna aplicación instalada que

proporcione información prohibida (por

ejemplo, una brújula) o dicha información

prohibida se obtenga tan solo mediante una

conexión a internet y el dispositivo esté des-

conectado de internet. 

Sin embargo, haya o no haya una regla local

en vigor permitiendo el uso de dispositivos de

medición de distancia, si no usa el

Smartphone como medidor de distancia, sí

que puede emplearlo para otros usos (como

llamar a casa o acceder a una aplicación

sobre las Reglas de Golf). 

En este caso, no será necesario que las fun-
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El golf y los medidores de distancia
Una de las funciones que puede realizar el dispositivo multifuncional 

–por ejemplo un Smartphone– es suministrar información sobre distancias

Se puede usar un

Smartphone para llamar

a su casa o acceder a

una aplicación sobre las

Reglas de Golf, pero 

no para llamar a un

entrenador para pedir

consejo
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No. Tal regla local sería contraria a lo estipula-

do en el Apéndice IV de las Reglas de Golf

que, en lo relativo a los dispositivos de medi-

ción de distancia dice: 

”5. Dispositivos de Medición de Distancias

(Regla 14-3) 

Durante una vuelta estipulada, el uso de cual-

quier dispositivo de medición de distancia no

está permitido salvo que el Comité haya

puesto en vigor una Regla Local a tal efecto

(ver la Nota a la Regla 14-3 y el Apéndice I;

Parte B; Sección 9). 

Incluso cuando la Regla Local esté en vigor, el

dispositivo debe estar limitado a medir solo

distancias. Características que harían que el

uso del dispositivo fuese contrario a la Regla

Local incluyen, pero no se limitan a: 

• la calibración o medición de la pendiente 

• la calibración o medición de otras condicio-

nes que podrían afectar al juego (por ejemplo

la velocidad o la dirección del viento, u otra

información basada en el clima tal y como la

temperatura, humedad, etc.)

• recomendaciones que podrían ayudar al

jugador a ejecutar un golpe o en su juego

(por ejemplo selección de palo, tipo de golpe

a jugar, lecturas del green o cualquier otra

materia relacionada con el consejo)

• calcular la distancia efectiva entre dos pun-

tos basada en la pendiente u otras condicio-

nes que afecten a la distancia de tiro.

Tales características no conformes hacen que

el uso del dispositivo sea contrario a las

reglas, independientemente de que:

• las características puedan o no ser apaga-

das o desconectadas; y 

• las características estén o no apagadas o

desconectadas. 

Un dispositivo multifuncional, como un

Smartphone o una PDA, puede ser usado

como un dispositivo de medición de distan-

cias siempre que contenga una aplicación de

medición de distancias que cumpla todas las

limitaciones anteriores (esto es, debe medir

sólo distancias). 

Adicionalmente, cuando se esté usando la

aplicación de medición de distancias, no

debe haber ninguna otra característica o apli-

cación instalada en el dispositivo tal que, si se

usase, constituiría una infracción de las

Reglas, se esté usando realmente o no”.

Entonces, ¿cómo debe un Comité

redactar la regla local autorizando el

uso de dispositivos de medición de dis-

tancia?

La regla local ha de ser conforme con los cri-

terios establecidos en las Reglas de Golf. Se

aconseja redactarla conforme a la regla local

recomendada en el Apéndice I de las Reglas,

que dice:

“(Especificar si esta Regla es aplicable a una

competición en particular o se aplica para

todo el juego en un campo) Un jugador

puede obtener información sobre distancia

utilizando un dispositivo que mida exclusiva-

mente la distancia. Si durante una vuelta esti-

pulada un jugador utiliza un dispositivo para

medir distancias diseñado para calcular o

medir cualquier otra condición que pueda

afectar su juego (caídas, velocidad de viento,

temperatura, etc.) el jugador infringe la Regla

14-3. La penalidad es de descalificación,

independientemente del hecho de haber uti-

lizado estas funciones o no.” ✓

ciones prohibidas (como la función brújula)

estén desinstaladas, sino que simplemente no

ha de usarlas. 

¿Puede mi club prohibirme el uso de

un Smartphone si no lo uso como medi-

dor de distancia ni para funciones no

permitidas por las Reglas?

Conforme explica la decisión 33-8/6, un

Comité no puede establecer una regla local

imponiendo una penalidad por emplear un

teléfono móvil para un uso permitido (por

ejemplo para llamar a casa). 

Sin perjuicio de ello, como estipula la sección

de Etiqueta, los jugadores deberían asegurar-

se de que cualquier dispositivo electrónico

llevado al campo no distrae a otros jugadores. 

Así, un Comité puede establecer una norma-

tiva que prohíba el uso de teléfonos móviles y

establecer sanciones disciplinarias (amones-

tación, pérdida de derechos de juego, etc.)

en caso de que un jugador las incumpla. 

Y, en todo caso, un Comité puede descalificar

a un jugador bajo la Regla 33-7 por una grave

infracción de etiqueta. 

Yo no tengo Smartphone, pero dispon-

go de un carrito eléctrico que me pro-

porciona la distancia recorrida desde

un lugar determinado hasta mi bola,

¿puedo usarlo en competición?

Depende de si el Comité ha establecido una

regla local por la que se autoriza el uso de

aparatos de medición de distancia. Si dicha

regla local está en vigor, entonces se puede

usar el carrito como medidor de distancia. 

Si el Comité no la ha establecido, se puede

usar el carrito siempre y cuando el jugador

desconecte el sistema de medición de distan-

cias (en caso de no disponer de medio para

desconectarlo bastaría con inutilizarlo de

alguna forma, por ejemplo tapando el display

con cinta adhesiva). 

Mi carrito eléctrico, además de medir

la distancia, me proporciona la tempe-

ratura ambiental. Si el Comité ha esta-

blecido una regla local autorizando el

uso de dispositivos de medición de dis-

tancia, ¿puedo usar mi carrito eléctrico

en competición?

La decisión 14-3/0.5 prohíbe el uso de dispo-

sitivos de medición de distancias que midan

además, otras condiciones que pudieran

afectar el juego de un jugador, (por ejemplo,

caídas, velocidad del viento, temperatura,

etc.), independientemente de que tal función

adicional se use o no. 

En las circunstancias excepcionales de un

carrito eléctrico que proporciona distancias

recorridas y temperatura ambiente, tras con-

sultar con el R&A, si estas características pue-

den ser desactivadas, estaría permitido el uso

de tal carrito en competición. En caso de no

poder ser desactivados, sería suficiente con

que el display fuese inutilizado tapándolo con

cinta adhesiva. 

¿Puede entonces un Comité redactar

una regla local permitiendo el uso de

dispositivos de medición de distancia, o

dispositivos multifuncionales, que mi -

dan sólo distancia o que, pudiendo me -

dir otras características prohibidas (tem-

peratura, gradiente, etc.), sean desacti-

vadas antes de iniciar la competición?
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¿Puedo usar una 

aplicación de medición

de distancias que tengo

instalada en el

Smartphone si no hago

uso de la brújula?



Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %

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 %
2003 222.200 22.684 11.4 % 2013 315.301 - 11.604 - 3.5 %

Evolución de licencias de golf (Últimos 20 años)
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E
l número de federados al golf en

España se ha asentado por encima

de los 285.000 –en concreto

288.315– según se desprende de los datos

del último recuento oficial,  realizado el pasa-

do 1 de mayo.

Esta cantidad supone una diminución en el

número de licencias de 26.986 con respecto a

primero de año, una vez efectuado el procesa-

miento de bajas anuales por devoluciones ban-

carias en el mes de marzo, una acción que se

ejecuta tras una notificación de aviso, lo que

significa que a partir de este momento el

número de federados se irá incrementando

poco a poco conforme transcurra el año.

En términos porcentuales el decrecimiento

experimentado en el periodo enero-mayo

supone un 8.5% en relación con el recuento

efectuado a primero de año, cifras que se expli-

can por la actual coyuntura de crisis económica

que afecta a todos los ámbitos de la sociedad

española y que en el mundo del golf español es

especialmente palpable desde 2010.

Con esta dinámica, teniendo en cuenta las

curvas experimentadas en años recientes, las

previsiones apuntan a que el año 2013 con-

cluya entorno a las 290.000 licencias, las que

existían a mediados de 2006, últimos coleta-

zos del boom económico antes del inicio de

la crisis mundial en 2008.

Atendiendo a los datos con mayor perspecti-

va histórica, el golf sigue siendo una de las

especialidades deportivas de mayor creci-

miento en las dos últimas décadas. No en

vano, en 1994 el número de federados ascen-

día a 81.000, algo menos de 200.000 que los

que están registrados en la actualidad.

En el marco de este entorno decreciente,

destacar que la Comunidad de Madrid con-

centra un tercio de los federados –en concre-

to el número asciende a 85.790 a primeros

de mayo–, mientras que Andalucía, segunda

en el Ranking de Federaciones Territoriales, se

sitúa cerca de las 45.000, afianzando este

puesto por delante de Cataluña, tercera en

este listado con casi 33.500 federados. 

Ya a cierta distancia se encuentran Comu -

nidad Valenciana –casi 20.000 federados–;

País Vasco, casi 19.000; y Castilla y León, con

casi 15.500. Galicia, con cerca de 11.000

licencias se suma al grupo de Comunidades

Autónomas que cuentan sus licencias de golf

con cinco dígitos, un listón que tiene a su

alcance Asturias, con casi 9.500. ✓

Licencias

Por encima de las
285.000 licencias
La crisis golpea con fuerza al mundo del golf español en consonancia de

lo que ocurre en el resto de ámbitos de la sociedad en nuestro país
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La EGA, la Federación Europea de Golf, publica en su página web el número de licencias de los países del Viejo Continente actualizados
en la mayoría de los casos hasta el año 2013. 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 128.000 licencias desde el año 2004, toda-
vía todos inmersos en un boom económico que dio paso a la crisis que afecta a medio mundo. Mención especial asimismo para Suecia,
que alcanzó su pico de federados en el año 2004, cuando se registraban casi 594.000, unos 100.000 menos que a primeros de 2011,
momento fijado en su caso por las estadísticas del cuadro adjunto. Por el contrario, países de la fortaleza económica de Alemania,
Holanda o Francia han crecido significativamente entre 2004 y 2012. En España, el momento álgido se produjo en 2010, con 338.588
federados, si bien en el conjunto del periodo analizado (2004 a 2013) se ganaron más de 73.000 licencias (un 30.5% más), datos reba-
jados a 288.315 federados en total y 46.697 más (+19.3%) si se actualizan estos registros a fecha 1 de mayo de 2013.

La crisis golfística en otros paises

País Año 2004 Año 2013 Diferencia %

Inglaterra 878.821 750.004 - 128.817 -14.6%
Irlanda 255.200 217.567* (2012) - 37.633 -14.7%
Escocia 260.043 230.186* (2012) - 29.857 -11.5%
Gales 70.728 55.079 - 15.649 -22.1%
Suecia 593.873 491.401* (2011) - 102.472 -17.2%
Alemania 457.237 635.097 + 177.860 +38.9%
Holanda 225.000 388.493 + 163.493 +72.6%
Francia 325.229 422.761 + 97.532 +30.0%
ESPAÑA 241.618 315.301 +73.683 +30.5%

Federación 1-1-2012 1-1-2013 1-5-2013

Andalucía 50.401 48.996 44.792
Aragón 6.581 6.438 5.985
Asturias 10.628 10.312 9.423
Baleares 7.514 7.273 6.630
Canarias 8.939 8.693 7.848
Cantabria 9.238 8.871 8.060
Castilla La Mancha 7.020 6.762 6.054
Castilla y León 17.845 17.114 15.486
Cataluña 40.822 37.897 33.444
Ceuta 69 65 65
Extremadura 2.600 2.554 2.380
Galicia 12.433 11.966 10.834
La Rioja 2.545 2.458 2.241
Madrid 95.194 92.793 85.790
Melilla 253 258 233
Murcia 6.655 6.066 5.436
Navarra 3.936 3.761 3.471
País Vasco 20.365 19.800 18.917
Comunidad Valenciana 22.292 21.710 19.739
Medallas al Mérito en Golf 78 84 83
Licencias de honor 13 14 13
Total Amateurs 325.403 313.885 286.924
Profesionales 1.502 1.416 1.391
Total 326.905 315.301 288.315

Licencias (Por federaciones)

Qué pasa si 
(Suponiendo un coste medio de greenfee de 35 euros)

Juego una vez al mes Greenfees al año Licencia Total

Mayor con hándicap 420 euros (84.9%) 75 euros (15.1%) 495 euros (100%)
Cadete 420 euros (94.6%) 24 euros (5.4%) 444 euros (100%)

Juego dos veces al mes Greenfees al año Licencia Total

Mayor con hándicap 840 euros (91.8%) 75 euros (8.2%) 915 euros (100%)
Cadete 840 euros (97.2%) 24 euros (2.8%) 864 euros (100%)

Juego una vez a la semana Greenfees al año Licencia Total

Mayor con hándicap 1.680 euros (95.7%) 75 euros (4.3%) 1.755 euros (100%)
Cadete 1.680 euros (98.6%) 24 euros (1.4%) 1.704 euros (100%)

Las cuotas de las licencias se comparten al 50% con las Federaciones Autonómicas correspondientes. 
Entre parentesis, porcentaje que suponen los greenfees y la licencia en el conjunto del gasto.

RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

Castillo de Gorraiz Golf & Spa 4* L
Refinado hotel con Golf y Spa. Ubicado en un edificio de nueva construc-

ción junto a un palacio del siglo XVI, este hotel boutique disfruta de un

emplazamiento privilegiado donde se reúnen tradición, historia y calidad de

vida, a tan sólo 5 km de Pamplona. El interior del hotel está decorado con

piedra, madera, terciopelo, obras de arte y mobiliario de diseño. Tiene acce-

so directo a un campo de Golf y cuenta con instalaciones especialmente

dirigidas al relax, entre ellas un Spa, un área fitness y una sala lounge.

En el mismo castillo puede descubrir la exquisita cocina Navarra, en un

entorno natural inigualable, con vistas a toda la cuenca de Pamplona.

Las magníficas instalaciones del spa  y el gimnasio del hotel, ayudan al

relax y la distensión después del juego.

Jueves 15

• Check-in Castillo de Gorraiz 4* Lujo

• Posibilidad de entreno (Golf)50€
Viernes 16

• Desayuno Buffet

• 8 h. Torneo Catalunya Cup Alisgolf

Club de Golf Ulzama (Stableford)

Ronda Golf + buggie + Picnic 

• Tarde Libre

Sábado 17

• Desayuno Buffet

• 9 h. Torneo Golf Travel Events

• Club de Golf Castillo de Gorraiz (FB/ST)

• Ronda Golf + buggie + Picnic 

• Torneo de Parejas (polo conmemorativo)

• Tarde Libre

• Cena de gala, entrega de premios y sorteo

de regalos

Domingo 18

• Desayuno y regreso a casa

PROGRAMA TARIFA
DE PRECIOS
Jugador torneos
en habitación doble . . . . .440€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .250€
Suplemento
habitación individual  . . . .120€

INCLUYE

3 noches (del 15 al 18 de Agosto) en habitación doble régimen AD en el Hotel Castillo de Gorraiz 4* Lujo

2 jornadas de Golf: Club de Golf Ulzama y Golf Castillo de Gorraiz con buggie y picnic incluidos

Cena de gala  - Entrega de premios – Sorteo de regalos

1 día de Spa para los acompañantes no jugadores

Plazo máximo de reserva 25 de Julio

DEL

15 AL 18

DE AGOSTO

4 DIAS

3 NOCHES

PREMIOS

Club de Golf Ulzama Club de Golf Castillo de Gorraiz

TORNEO CATALUNYA CUP - ALISGOLF
1º: Trofeo Alisgolf + Fin de Semana Hotel Nacional (2p.)

2º: Trofeo Alisgolf + Fin de Semana Hotel en Catalunya (2p.)

2ª JORNADA TORNEO TRAVEL & EVENTS
1º: Trofeo + Fin de Semana Apartamento 4 personas

+ 2 green fees en Club de Golf Bonmont

2º: Trofeo + Fin de Semana en Aparthotel Golf Beach

en Pals (Girona)

Los 2 días tendremos aproximaciones en los pares 3 con

un carro eléctrico incluido Hole in One (hoyo a designar)

GORRAIZ (NAVARRA)

GOLF EN ULZAMA
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Taller para padres-tutores

Claves para fomentar la
C

oincidiendo con la cele-

bración de torneos Pun -

tua bles y Campeonatos

de España Juveniles, se han desarro-

llado Talleres para Padres y Tutores a

lo largo de toda la geografía espa-

ñola. 

Los dos temas que han servido de

hilo conductor de dichos Talleres

han sido el papel de los progenitores

de cara a conseguir que la actividad

deportiva de nuestros hijos sea lo

más exitosa y satisfactoria posible y

cómo desarrollar la autoconfianza y

la autoestima de los hijos tanto en el

golf como fuera del golf. 

En el presente artículo vamos a

repasar las principales conductas y

actitudes que van a favorecer el

desarrollo de la autoestima de

nuestros hijos. 

Cuestiones 
sobre la autoestima
Podemos definir la autoestima

como la valoración que cada uno

hace de sí mismo. Cuanto mejor

sea la valoración y el juicio que ten-

gamos de nosotros mismos, más

alta será nuestra autoestima. 

En las primeras etapas del desarro-

llo, durante la infancia y hasta la

adolescencia, el principal criterio

del que se valen los niños para

valorarse y crear su autoconcepto

es el criterio de sus padres, de tal

forma que si los padres valoramos

adecuadamente a nuestros hijos,

les hacemos sentirse valiosos,

importantes y admirables, y ellos

se valorarán de la misma forma.

Vamos a ver qué podemos hacer

para conseguirlo. 

Elogia a tus hijos 
cada vez que hagan
algo bien
Algo tan sencillo como decirles a

nuestros hijos las cosas que hacen

bien tiene un efecto multiplicador

de la confianza y de la autoestima.

Estos halagos actúan como refor-

zadores positivos de sus habilida-

des, de su personalidad y en gene-

ral de su forma de ser. 

Es muy importante que todos los

elogios y refuerzos positivos que

lancemos sean sinceros y ciertos.

De esta forma mantendremos

nuestra credibilidad. Los elogios

sinceros, además de potenciar la

autoestima, animarán a nuestros

hijos a enfrentarse a nuevos desafí-

os y nuevas actividades. 

Frases como “qué bien has hecho

este dibujo o este golpe, cómo me

gusta el esfuerzo y la actitud que

has tenido” son suficientes para

hacer sentir bien a nuestros hijos.

Por ello, busca permanentemente

razones para elogiar a tus hijos. 

Ofrece oportunidades
de éxito
Relacionado con el punto anterior,

si sabes que tu hijo hace algo espe-

cialmente bien,  bríndale oportuni-

dades para que demuestre su valía

realizando esa actividad o en esa

situación. De esta forma se sentirá

bueno e importante. El deporte

puede ser una situación favorece-

dora de la autoconfianza. 

Ante los errores, deja
que se equivoquen
Los errores forman parte del proce-

so de aprendizaje y no digamos en

el golf. Cuando nuestros hijos se

enfrentan a nuevos retos o expe-

riencias es muy fácil e inevitable que

se equivoquen y cometan errores. 

Lo primero que tenemos que

transmitir a nuestros hijos es que

no hay que tener miedo a equivo-

carse, ya que cometer errores

forma parte del proceso de apren-

dizaje y puede ser una oportuni-

dad para mejorar. 

Para transmitir esta actitud ante los

errores es imprescindible que pri-

mero seamos los padres quienes

no tengamos miedo a que nuestro

hijo cometa errores o falle golpes

en el caso del golf, y que seamos

capaces de relativizar la importan-

cia de esos errores. El miedo a

fallar cuando nos lo enseñan desde

niños es una actitud que cuesta

mucho modificar más adelante. 

La segunda parte consiste en ense-

ñar a nuestros hijos qué error o

errores han cometido, pero sin

hacer que su autoestima se vea

influida negativamente. Para ello

podemos seguir estas dos reglas

básicas: 

En los Talleres de Padres y Tutores que se han celebrado 

coincidiendo con la celebración de torneos importantes se ha 

incidido en el valor de la relación progenitores-hijos

“

autoestima
Claves para fomentar la
autoestima



rfegolf 69

Demuestra a tu hijo
que confías en él
Cuando los padres no confiamos

en el éxito de nuestros hijos, lo

único que le trasmitimos, sobre

todo a través del lenguaje no ver-

bal, es inseguridad y desconfianza.

Si nosotros, que somos su punto

de referencia y apoyo, no confia-

mos en ellos será complicado que

ellos confíen en sí mismos. Por el

contrario, cuando les hacemos

sentir que confiamos en ellos, en

su actitud y en sus capacidades, es

mucho más fácil que ellos confíen

en sí mismos. 

En este punto es importante distin-

guir entre confiar en sus recursos y

capacidades y exigirles hacerlo

bien porque cuentan con todo lo

necesario para lograrlo. A menudo

las expectativas y deseos de los

padres son la principal fuente de

presión en las competiciones. 

Confía en ellos, hazles ver que son

capaces de afrontar esa situación,

pero sin que se sientan obligados a

hacerlo bien. Esta actitud de con-

fianza sin obligación en vez de

generarles presión les ayudará a

enfrentarse al reto con seguridad y

sobre todo con tranquilidad,

sabiendo que si las cosas no salen

bien no decepcionarán a sus

padres,  sino que ellos estarán ahí

para animarle, apoyarle y ayudarle

a ser cada día mejor. 

Y con esta actitud es mucho más

fácil o menos difícil conseguir bue-

nos resultados, lo que a su vez

repercutirá de forma muy positiva

sobre la confianza de tu hijo. ✓

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo

Es muy importante 

que todos los elogios y

refuerzos positivos que

lancemos sean sinceros y

ciertos, ya que de esta

forma mantendremos

nuestra credibilidad

• No criticar ni enfadarse por haber

cometido un error, ya que si hacemos

esto estaremos fomentando que la pró-

xima vez que se enfrente a esa situación

tenga miedo a equivocarse ante las

posibles críticas, reproches o enfados. 

• Utiliza la estrategia del sándwich, que

consiste en seguir estos tres pasos: 

1.- Antes de indicarle a tu hijo el error

que ha cometido, dile algo que haya

hecho bien o refuerza la actitud que ha

mantenido. 

2.- En segundo lugar, enséñale el error

que ha cometido así como la corrección

para la próxima vez. 

3.- Por último, anímale y dale toda la

confianza de cara a la próxima vez que

se enfrente a esa situación. “Verás como

la próxima vez te va a salir mucho

mejor”, puede ser una frase de ánimo y

confianza. 

Sobra decir que cuando hablamos de

dejar que se equivoquen, hacemos refe-

rencia a aquellos errores que no van a

tener ningún tipo de influencia sobre su

integridad física. Errores en la toma de

decisiones en relación al palo a jugar o

la caída en un putt son buenos ejemplos

de errores que debemos dejar cometer

a nuestros hijos para que aprendan a

tomar decisiones, a leer las caídas y

también a cómo hay que afrontar los

errores. 

No en vano, los errores forman parte de

la vida y evitar que no se equivoquen es

situarles en una situación irreal. Es mejor

dejar que se equivoquen, dentro de

unos límites, para que puedan aprender

de sus errores y asimilarlo como algo

natural.

Ayúdale en nuevas 
tareas y situaciones
Una de las diferencias más evidentes

entre los niños de alta o baja autoestima

es su capacidad para atreverse a hacer

cosas nuevas y a explorar diversas situa-

ciones. Esta capacidad se consigue

entre otras cosas cuando no temen

equivocarse y ven los errores como algo

natural cuando suceden. 

Debemos de incitar y de ofrecer opor-

tunidades a nuestros hijos para que

intenten hacer cosas nuevas, indepen-

dientemente del posible resultado, aun-

que procuraremos que esos nuevos

retos estén alcance de sus capacidades

y de su edad. Esto les hará sentirse bien

y servirá para que se sientan atraídos y

sigan enfrentándose a nuevos retos y

situaciones. 

Es importante que los padres no inter-

vengamos o lo hagamos mínimamente

en estos nuevos aprendizajes o situacio-

nes, ya que de esta forma el sentimien-

to de autoestima será mayor que si les

ayudamos en exceso o, peor todavía, si

se lo hacemos nosotros. 

Evita todo tipo 
de comparaciones
Cada persona es única y tiene valor por

sí misma. Cada vez que comparamos a

nuestro hijo con otra persona (amigo,

primo, hermano, etc) estamos valorán-

dole, positiva o negativamente, en fun-

ción de otra persona en vez de por sus

propias cualidades o características.

Cuando haga algo mal en el golf o

fuera del golf, no pongas como mode-

lo a imitar a su compañero de partida

o a su hermano. En vez de eso insiste

en sus capacidades, en sus puntos

fuertes, anímale a mejorar y a que se

siga esforzando, ya que de esta forma

conseguirá que le salga bien. Crea en

tu hijo el hábito de ser su propia refe-

rencia y que el objetivo es superarse a

uno mismo día a día. 
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Si los padres valoramos

adecuadamente a nuestros

hijos, les hacemos sentirse

valiosos, importantes y

admirables

“

Es muy importante 

que todos los elogios y

refuerzos positivos que

lancemos sean sinceros y

ciertos, ya que de esta

forma mantendremos

nuestra credibilidad

Taller para padres-tutores
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A
ctualmente, la fórmula de

juego individual por golpes

más utilizada tanto en parti-

das amistosas como en competiciones

es la Stableford, quedando la fórmula

Medal Play limitada casi exclusivamente

a campeonatos oficiales territoriales o

nacionales y un reducido número de

competiciones locales o de club. Sin

embargo, hay otras fórmulas de juego

que, además de ser válidas para la ges-

tión de los hándicaps, pueden darnos

una visión diferente del juego del golf

acercándonos más al juego por hoyos o

Match Play.

Qué es
La fórmula de juego Contra Par es una

modalidad del juego por golpes, en la

que se juega contra un resultado fijado

para cada hoyo. Esta forma de juego

está regulada específicamente en las

Reglas de Golf (ver regla 32) y los resul-

tados obtenidos en una competición

son válidos para el Control y Gestión de

Hándicaps. 

Cómo se juega
Aunque se trata de una modalidad de

juego por golpes, comparte muchas de

las características del juego por hoyos o

Match Play. El jugador compite directa-

mente contra el par neto del hoyo que

está jugando, pudiendo ganarlo, empa-

tarlo o perderlo. Al final de la vuelta esti-

pulada se calcula la diferencia entre

hoyos ganados y perdidos y se estable-

ce el resultado del jugador.

Ejemplo

Veamos mejor con un ejemplo cómo

funciona esta fórmula de juego.

Supongamos un jugador con Hándicap

de Juego 20 que presenta la siguiente

tarjeta:

Cada hoyo ganado cuenta como un

punto positivo, cero si se ha empatado, y

un punto negativo en caso de perderlo.

Al igual que en stableford, no es necesa-

rio terminar el juego de un hoyo, dándo-

se éste como perdido. En este ejemplo,

el jugador habrá ganado al campo con

un resultado de 3 arriba. Para la gestión

de hándicaps, esta puntuación se con-

vierte a stableford sumando 36 puntos, o

sea 36+3 = 39 puntos stableford. El juga-

dor bajaría su hándicap.

El atractivo del Match Play
La estrategia de juego en el Match Play es

muy diferente del juego por golpes. No es

tan importante hacer pocos golpes, basta

con hacer uno menos que el contrario, y

eso obliga a jugar de manera más o

menos agresiva con el único objetivo de

ganar el hoyo que se está jugando.

Al jugar Contra Par, es como si estuvié-

ramos jugando un Match Play contra el

campo, un “jugador” muy regular que

siempre va a hacer el par del hoyo, y

La fórmula de juego 

Contra Par es una 

modalidad del juego por

golpes en la que se juega

contra un resultado fijado

para cada hoyo

Otras fórmulas de juego:
Jugar contra Par

“

Comité de Campos

nosotros debemos intentar ganarle

haciendo un golpe menos.

Ventajas
Salir a jugar al campo Contra Par puede

ser la fórmula de juego más adecuada

cuando un jugador no se encuentra en

su mejor momento de juego, ya que

los malos golpes no van “pesando”

durante toda la vuelta, y un mal hoyo

se puede recuperar ganando el si -

guien te. Es una especie de stableford

amortiguado, donde lo máximo que se

puede ganar o perder en un hoyo es un

punto.

También puede ser una buena forma de

jugar el campo cuando éste no se

encuentre en perfectas condiciones,

por ejemplo en invierno, sin importar el

total de golpes jugados contando única-

mente los hoyos ganados o perdidos.

¿Competición igual 
a stableford?
La fórmula de juego Contra Par es la

gran desconocida entre los formatos

válidos para la Gestión de Hándicaps, y

su presencia es prácticamente nula en

los calendarios de competiciones de

los clubes. 

Desde estas páginas queremos animar

sobre todo a los Comités de Com -

petición de los clubes a que organicen

pruebas dando a conocer esta fórmula

de juego a medio camino del Match

Play.

Y por último, y por si algún lector se

anima a jugar Contra Par, recuerde que

tiene que seguir jugando aunque vaya

“dormie”, y que el campo no da ni con-

cede ningún putt. ✓

Juan José Loredo

Vocal del Comité de Campos y

Handicaps de la RFEG

El jugador compite

directamente contra

el par neto del hoyo

que está jugando,

pudiendo ganarlo,

empatarlo o perderlo
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Links al borde del mar
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Un bello recorrido
sobre dunas de arena
El Real Golf Club de Zarauz es un

campo tipo links de 9 hoyos situa-

do al borde del Mar Cantábrico,

cuyo bello recorrido discurre sobre

las dunas de arena de la playa,

algo que lo hace único en  España.

Su característica es la ausencia de

obstáculos de agua, excepto el

mar, que por su proximidad está

presente durante todo el campo.

Con sus 97 años de historia, es el

cuarto club de golf más antiguo de

España y desde su construcción el

campo está situado en la misma

ubicación. Poco se sabe del diseña-

dor y tampoco cómo se realizó la

construcción del mismo. Única-

mente existe constancia de que

fue promovido por el rey Eduardo

VII de Inglaterra, que junto a varios

aristócratas de la zona entendieron

la necesidad de construir un

campo de golf para asentar el inci-

piente turismo en la zona.

El entorno
El equipo de mantenimiento del

Real Golf Club de Zarauz está for-

mado por cinco operarios dirigidos

por el greenkeeper Iñaki Uría, que

lleva más de 27 años con la res-

ponsabilidad de mantener el cam -

po de golf a un gran nivel. 

El RCG de Zarauz se construyó so -

bre las dunas de arena de la playa,

por lo que su base es arena caliza

en calles y roughs, dándose la

curiosa circunstancia de que para

la construcción de los greenes se

aportó tierra vegetal, por lo que

éstos, aunque se ha ido mejorando

la estructura con numerosos rece-

bos de arena, son de tierra.

El recorrido de golf discurre por una

zona con protección medioambien-

tal, por lo que el mantenimiento úni-

camente se realiza sobre 80.000

m2 de superficie, entre calles, tees y

greenes y una pequeña franja de 3

metros de semi-rough que separa el

campo de golf de la zona protegida. 

Esta circunstancia hace que aun-

que el mantenimiento deba ser

más exquisito y cuidadoso, el

patrimonio medioambiental  del

campo es extraordinario, convir-

tiéndose en una verdadera joya

del paisajismo.

Esta zona natural al ciento por

ciento, en la que existe un sustrato

arenoso caracterizado por una alta

salinidad, ha provocado el estable-

cimiento de una flora y fauna

autóctona de gran valor medioam-

biental. Lógicamente es ta circuns-

tancia condiciona las labores de

mantenimiento que se realizan en

el campo de golf, siendo especial-

mente rigurosos en aspectos como

el riego, fertilización y tratamien-

tos fitosanitarios.

El riego
En el año 2006 se renovó la totali-

dad del sistema de riego, instalán-

dose un sistema de riego centrali-

zado por decodificadores, sustitu-

Comité Green Section

El mantenimiento de este tipo de campos de golf situados al borde del

mar precisa de unas acciones de mantenimiento muy particulares

S
on varios los campos de golf españoles situados al borde del mar, una situación de privilegio –constata-
da recientemente durante la celebración del Open de España Masculino en El Saler– que precisa sin
embargo de unas acciones de mantenimiento muy particulares. Pongamos al Real Club de Golf de Zarauz

como ejemplo para ahondar en estas cuestiones.
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Tratamientos 
fitosanitarios
El control de plagas, enfermedades

y malas hierbas está englobado en

un plan de manejo integrado de

plagas. Por rutina no se realizan

tratamientos preventivos y única-

mente se realizan tratamientos

curativos cuando se superan los

umbrales que perjudiquen grave-

mente el aspecto estético del

campo o comprometan la calidad

del juego.

En las calles, a mediados de prima-

vera, se suele realizar un trata-

miento herbicida con un producto

selectivo para hoja ancha. En zonas

localizadas se realizan además tra-

tamientos contra paspalum spp. 

El uso de reguladores de creci-

miento es habitual en el programa

de mantenimiento del campo de

golf. Las constantes innovaciones

en este tipo de productos hace

que  su uso sea cada vez más habi-

tual y con mejores resultados. 

Los bunkers
El campo de golf cuenta en la actua-

lidad con 18 bunkers proporcionados

con el resto del campo. Su rastrillado

se realiza de forma manual, debido

fundamentalmente a su tamaño y

forma. Aunque antiguamente eran

de arena de playa, en la actualidad,

para mantener el nivel de arena, se

aporta arena de sílice ante la imposi-

bilidad de poder disponer de arena

de playa, ya que está prohibida su

extracción. ✓

yendo la totalidad de los aspersores del

campo para conseguir una mayor uni-

formidad y eficacia del riego.

Los greenes poseen doble anillo de

aspersores y todo el entorno de la zona

regable está compuesto por aspersores

sectoriales, para únicamente regar el

césped, ya que no se debe regar la zona

protegida.

La calidad de agua no es buena, ya que

posee una alta concentración de sales.

Esta alta conductividad hace que el

manejo del riego sea más complejo,

aunque la alta pluviometría de la zona

hace relativizar este problema, que se

da fundamentalmente en los meses de

verano. Durante el otoño e invierno se

produce un lavado natural de sales por

las lluvias y el drenaje natural del

campo.

Se da la circunstancia de que a escasos

metros del campo de golf existe una

estación meteorológica oficial, por lo

que se tienen datos a tiempo real muy

precisos que ayudan a gestionar el riego

correctamente.

La fertilización
Posiblemente sea la fertilización el

aspecto del mantenimiento en el que el

campo de golf de Zarauz es pionero en

cuanto a nuevas tendencias agronómi-

cas se refiere. El programa de fertiliza-

ción en calles es sencillo, basado en el

aporte de un biotrófico natural formula-

do con bacterias autóctonas capaces de

fijar el nitrógeno atmosférico y solubili-

zar fósforo, que colonizan el sistema

radicular teniendo un efecto nutritivo y

estimulante del crecimiento vegetal. 

En los greenes, además del aporte del

biotrófico natural, se realizan constan-

tes aplicaciones de abonos foliares a

bajas dosis que evitan crecimientos

excesivos del césped. En cualquier caso

se intenta llevar un control en el aporte

de unidades fertilizantes a unos niveles

bajos. Por su parte, en el rough, el apor-

te de fertilizantes es cero. No se apor-

tan para favorecer el establecimiento de

la flora autóctona.

La siega
La siega en greenes se realiza diariamen-

te con segadoras manuales, aunque en la

actualidad, con la adquisición de un rulo

para greenes, se piensa en alternar siega

y rulado y conseguir una mejor calidad

de putt. Para la siega de calles se cuenta

con una quíntuple con la que se realizan

dos siegas semanales, mientras que para

la siega de tees y antegreens se posee

una tripleta e igualmente se realizan dos

siegas semanales.

Resiembra 
y labores culturales
Únicamente se realizan resiembras en

tees y greenes. Los tees se resiembran

dos veces al año coincidiendo con los

pinchados, y semanalmente, de abril a

octubre, se reparan las chuletas con una

mezcla de arena, materia orgánica y

semilla. Únicamente se resiembra con

semilla de la especie Lolium perenne

por su rápida germinación.

En los greenes, cuya especie predomi-

nante son eco-tipos naturales Poa

annua, se ha impuesto recientemente

un programa de resiembras con varie-

dades de Agrostis stolonifera, que junto

a los programas de fertilización y aplica-

ción de reguladores, están empezando

a dar sus frutos. 

En cuanto al programa de labores cultu-

rales realizadas en el campo, se llevan a

cabo aireaciones, escarificados y rece-

bados en diverso número y frecuencia

dependiendo de si se aplican a greenes,

tees, antegreenes o calles.
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El Real Club de Golf de

Zarauz es un ejemplo de

links al borde del mar,

hasta el punto de que su

bello recorrido discurre

sobre las dunas de arena

de la playa

“

Comité Green Section

Extracto del texto realizado por Alfredo Artiaga Marión, 

Ingeniero Técnico Agrícola. Green Natur Césped Natural 

y publicado en la Revista Greenkeepers

Fotografías: José A. Pérez / Enfoke 

Agradecimiento a todos ellos por su colaboración
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Maduro, alejado ya de aquel tierno calificativo

–el Niño– que escondía la irrupción de un gran

valor dentro del golf profesional mundial,

donde discutía honores con el mismísimo Tiger

Woods –ese con el que ahora exhibe tan poco

aprecio mutuo–, la presencia de Sergio García

en nuestro país con motivo del Open de Es pa -

ña en El Saler y sus frecuentes apariciones ante

los medios de comunicación a raíz de los en -

frentamientos dialécticos con Tiger Woods han

permitido conocer más de cerca a uno de los

jugadores de mayor talento del golf mundial. 

Del ímpetu a la reflexión 
y la experiencia
Aquel golfista impetuoso, capaz de atraer la

atención de medio mundo, ha dado paso a

uno más reflexivo y experimentado que, en

ese proceso de maduración, no ha perdido ni

un ápice de su talento natural. 

A veces polémico, otras veces más discreto,

pero siempre sincero, Sergio García suele ser

un filón para los medios de comunicación por

su manera de ver el deporte y el golf en par-

ticular. Lo comprobamos en el pasado Open

de España de El Saler, donde fue el principal

foco de atención.

A lo largo de estos años, no siempre se ha

dejado ver en revistas y periódicos, por lo que

resulta interesante ponerse en sus zapatos y

saber en qué momento se encuentra. 

Alcanzado el punto álgido de la temporada,

con mucho en juego y tras un gran papel en

The Players Championship, número 1 del

Race to Dubai y decimotercero en el Ranking

Mundial, Sergio García se abre para el aficio-

nado español.  Fo
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El personaje

Sergio García
reflexiones de un campeón

A
pasionado, entregado, trabajador, solidario, genio, figura, controvertido… son muchos los calificativos
que se pueden adherir a la piel de Sergio García, uno de los mejores golfistas del mundo desde hace ya
muchos años, una perseverancia en situarse en la parte más alta del Ranking Mundial digna de elogio. 
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El Open de España 2013
”Jugar en El Saler es un orgullo”

“Jugar el Open de España es un orgullo.

Guardo muchos y entrañables recuerdos.

Como amateur, con apenas 15 años, en el

Club de Campo Villa de Madrid, tuve la opor-

tunidad de conocer a Severiano Ballesteros, y

aquello me impresionó. Mi debut profesional

en el Open de España de 1999 y la victoria en

2002 forman parte de mis mejores recuerdos

como jugador de golf”.

“El Saler ha demostrado que los campos clá-

sicos se pueden dificultar, y ahí está el resul-

tado ganador: 5 bajo par. Esto demuestra

que no hace falta que los campos sean largos

para hacerlos complicados. Los nuevos dise-

ñadores tienen miedo a la tecnología y no se

dan cuenta de que se pueden diseñar buenos

campos de distinta manera, sin tener solo en

cuenta la distancia”.  

La formación de un campeón
“Mi padre me ha hecho como juga-
dor”

“Quien me ha hecho como jugador es mi

padre. Con él tengo confianza plena y siem-

pre me he sentido cómodo. En el juego corto

he podido buscar en ocasiones otras opinio-

nes, pero la base ha sido, es y será mi padre.

Intento dar lo mejor de mí mismo, ofrecer

cada vez un poco más. A veces se consigue,

otras no, pero el trabajo está ahí”.

“Mi forma de ser siempre ha sido igual. He

madurado, sí, pero soy fiel a mí mismo, para

bien y para mal. Quien no le guste cómo soy,

tiene otros 300.000 donde elegir. Mi trabajo

está ahí”.

Juegos Olímpicos
“Me haría mucha ilusión participar”

“Da la sensación de que ahora está todo más

parado, pero es porque todavía falta mucho

tiempo, más de tres años, y el mundo del golf

sigue adelante. No será así cuando se acer-

que la fecha, y yo espero poder participar en

Brasil. Me haría mucha ilusión”.

El futuro
“Espero que llegue un grande”

“No me pongo metas. En todos los torneos

intento jugar lo mejor que puedo y, obvia-

mente, quedar el primero. Mi objetivo es

seguir divirtiéndome con lo que hago y mejo-

rando en todo. A veces, cuando te marcas

objetivos, te olvidas de lo que te ha llevado

hasta allí”.

“En los Grandes intento darme las máximas

posibilidades de ganar, pero no es cuestión

de vida o muerte. Espero que llegue un

Grande, pero mi vida no depende de ello,

¡aunque no me vendría mal!”.

Sergio García, el jugador
“Soy un golfista de sensaciones”

“Yo soy un jugador de sensaciones. Otros lo

son menos y se dejan llevar más por las esta-

dísticas y los números. Lo bueno de la tecno-

logía es que hace a los jugadores mejores e

iguala más a todos. Los que empiezan ahora

están mejor preparados que cuando yo

empecé, son más atletas, pero es el cambio

lógico que ha ido pidiendo este deporte”.

“El talento lo tienen unos pocos y contados

jugadores. No creo que volvamos a ver la

habilidad y las manos de Seve. La tecnología

ha dado un poquito de ventaja a los que no

tienen tanto talento”.

Material
“No hay tanta diferencia entre el que
usamos los ‘pros’ y los amateurs”

“En los últimos diez o doce años el material

ha cambiado mucho para los profesionales

de golf y, con las nuevas tecnologías, recibi-

mos toda la información necesaria para saber

inmediatamente por qué la bola hace cada

efecto. Me acuerdo cuando salió el primer

Drive que podíamos tunear y me encantó: el

R-7. TaylorMade saca cada año algún produc-

to nuevo, como el R-1, no sólo para nosotros

sino también para los amateur”.

“En general, no hay tanta diferencia entre el

material que usamos los profesionales y los afi-

cionados. Por ejemplo, la cabeza de mi Drive es

igual que la que usa mi amigo Juan Carlos

Ferrero (ex tenista) o la que tiene mi padre”.

Tiger Woods
“No nos caemos bien”

“Tiger no es el tío más simpático del Circuito.

No disfrutamos el uno de la compañía del

otro. No hace falta ser un ingeniero aeronáu-

tico para saberlo. No nos caemos bien. No

voy a mentir. No es mi golfista favorito para

jugar. Mejor que no juguemos juntos”.

“Me ha llamado quejica, y quizás tenga

razón. Pero también es la única verdad que

ha dicho en 15 años. Sé cómo es. Ustedes

están empezando a conocerlo”,

“No es sólo una cosa, esto viene de largo. Ha

ocurrido en otros torneos y muchos jugado-

res piensan igual, lo que ocurre es que no lo

quieren decir. Tiger puede y me ganará

muchas veces, pero no va a pasar por encima

de mí. No le tengo miedo”.

“No le puedes gustar a todo el mundo. Creo

que él no me necesita en su vida ni yo a él en

la mía, así que vamos a continuar como está-

bamos”.

“Contesté a una pregunta hacia mí que fue

hecha claramente en tono de broma, pero de

ninguna manera fue un comentario en tono

racista (en relación con el incidente provoca-

do por decir que le invitaría a comer pollo

frito, considerado racista en Estados Unidos)‘ 

“Me disculpo por cualquier ofensa que haya

podido causar mi comentario durante la cele-

bración de los premios del European Tour”. ✓
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C
alidad y cantidad a raudales. La ter-

cera prueba del calendario del

Challenge Tour, el Challenge de

Madrid, se convirtió en una prueba de récord.

Por sus prolegómenos, por su desarrollo y

también por su desenlace, este torneo, cele-

brado en el excelente recorrido de El Encín,

congregó todo tipo de alicientes para hacer

de la competición algo inolvidable.

Para empezar, en el alcalaíno recorrido de El

Encín se reunió la mejor participación de la

historia en los 25 años de este Circuito

Challenge Tour, y el campeón, el parisino

François Calmels, firmó 63 golpes en la pri-

mera jornada, el mejor registro conseguido

hasta ahora en este campo madrileño de

prestigio creciente.

La unión hace la fuerza
Ya lo decían los organizadores. La unión hace

la fuerza, y entre la Federación de Golf de

Madrid, la Federación Catalana de Golf y el

apoyo de la Real Federación Española de Golf

se consiguió que el Challenge de Madrid se

convirtiera en una prueba repleta de interés.

Para empezar, este torneo, que alterna sede

entre Madrid y Barcelona y que este año acu-

día a Alcalá de Henares, contaba con golfistas

de auténtico lujo. Un jugador Ryder como

Oliver Wilson, un campeón del mundo como

el norirlandés Bradley Dregde, ganadores del

European Tour e, incluso, un amateur que lle-

gaba directamente del Augusta National,

Alan Duban, otro norirlandés, que estrenaba

su condición de profesional después de parti-

cipar como amateur en el Masters.

Con este panorama, en la primera jornada, un

día soleado y sin viento en El Encín, el  primer

líder se concretaba con alguna sorpresa. Así

había de calificarse que el francés  François

Calmels se situase en lo más alto de la clasifi-

cación tras firmar 63 golpes (-9), establecien-

do un nuevo récord del campo alcalaíno fruto

de diez birdies y un solo bogey en el hoyo 16

a pesar de dar “el mejor golpe de la ronda”,

según dijo el a la postre campeón.

Entonces no se sabía, pero François Calmels

ya no abandonaría el liderato en toda la com-

petición a pesar de que sus 69 y 72 golpes en

las dos rondas siguientes, esta vez ya con el

viento característico de El Encín, le puso las

cosas un poco más difíciles, ofrecieron a sus

principales rivales la oportunidad de iniciar un

acoso que sin embargo no se concretó nunca

en algo realmente decisivo.

Emoción de principio a fin
Así, de cara a la última ronda, François

Calmels salía con una ventaja de un golpe

sobre el danés Thomas Norret. Sin embargo,

al jugador francés no le tembló el pulso para

firmar un eagle en el hoyo 1, superando con

creces sendos tropiezos en los hoyo 3 y 6

mediante una ristra de birdies en el 5, 7, 10,

11 y 16 que le permitieron terminar con 67

golpes y un total de -17, logrando una venta-

ja de siete golpes sobre el finlandés Tapio

Pukkanen, que se estrenaba en el Challenge,

y ocho sobre el danés Norret, que firmaba

una tarjeta final de 74 golpes. ✓
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Challenge de Madrid

Madrid, 
el Challenge de los records
El Encín Golf acogió la prueba del Challenge Tour con mejor participación

de la historia de este Circuito Profesional
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Así las cosas, la manga decisiva

arrancaba con Raúl Quirós (-5), Matt

Wallace (-3) y Javier San Félix (-2) en

cabeza. El gaditano partía con

ímpetu, firmando el birdie en los

dos primeros hoyos para escaparse

aún más, con -7, de la persecución

de los que empezaban a pisarle los

talones: Wallace, Uli Weinhandl,

Jaime Camargo, Mikel Galdós…

Con dos bogeys en los hoyos 11 y 12,

la ventaja sin embargo se desvane-

ció merced a los recortes de

Wallace, que se acercaba peligrosa-

mente, pero tras varios avisos por

juego lento y bogeys en los hoyos

11, 12 y 13, el británico recibió un

golpe de penalidad con el que se le

escapaban las opciones al título, a la

vez que Raúl Quirós rubricaba un

birdie en el 14 para afrontar el final

de la vuelta con más desahogo.

Sin embargo, la placidez nunca es

compañera en un final de torneo, y

el británico Ricki Neil-Jones sor-

prendía a todos firmando la mejor

tarjeta del torneo (67) para poner

en peligro la victoria de Raúl

Quirós, que afrontó los dos últimos

hoyos con una ventaja de sólo un

golpe, una diferencia que supo

mantener para imponerse en el

primer torneo del Alps Tour de la

temporada en España.

Comienzo fuerte 
de Carlos González
Los primeros líderes del Alps de las

Castillas fueron el madrileño Carlos

González –que se marcó seis bir-

dies– y el francés Thomas Linard,

que debutaron con sendas tarjetas

de 4 golpes bajo par.

Ya en la segunda jornada –incom-

pleta por falta de luz– Raúl Quirós

tomó el liderato de forma provisio-

nal gracias a una vuelta de 5 gol-

pes bajo par para aventajar en uno

a Matt Wallace. Jugadores aparte,

la lluvia se había convertido en uno

de los principales protagonistas de

torneo. ✓
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N
o pudo tener mejor estreno el

Alps de las Castillas, uno de los

nuevos torneos del calendario

profesional español, promovido conjun-

tamente por las Federaciones de Golf de

Castilla La Mancha y Castilla y León con el

apoyo de la RFEG. Tampoco pudo tener

mejor sede, el campo toledano de Layos,

que presentó un aspecto fenomenal. 

Y difícilmente pudo haber un ganador

mejor, el gaditano Raúl Quirós, un juga-

dor con experiencia, mucho talento en

las manos y un ejemplo para los jóvenes

golfistas que juegan el Alps Tour por su

espíritu de superación ante las lesiones.

Por suerte, Raúl, digno exponente de la

saga de los Quirós, está de vuelta.

Emocionante desenlace
El profesional andaluz se impuso en una

final reñida que se resolvió con el primer

triunfo del gaditano en el Alps Tour en

una tercera y última jornada en la que la

lluvia ofreció una tregua. Después de un

día aciago, la última jornada amaneció

soleada aunque con frío y con viento. 

Dos jugadores debían terminar el recorri-

do inconcluso de la segunda ronda por

falta de luz, por lo que Wallace y

Nouailhac volvieron al lugar donde lo

dejaron en el hoyo 18. Anecdóticamente,

ambos finalizaron con bogey, lo cual ale-

jaba al británico Wallace a dos golpes del

líder al comenzar la jornada final del Alps

de las Castillas.

Raúl Quirós fue el mejor en

esta prueba del Alps Tour

promovida conjuntamente

por las Federaciones de

Golf de Castilla La Mancha,

Castilla y León y la RFEG

Un gaditano 

“

Alps de las Castillas

Bajo el lema Golf al alcance de todos’, los jugadores participantes en el Alps
de las Castillas se lanzaron a protagonizar el primer flash mob’ de golf en
Europa. En total fueron unos 60 los golfistas que acudieron al Centro
Comercial Abadía de Toledo y, al unísono, desenfundaron sus wedges para, ante
la sorpresa de todos los clientes del centro, realizar una exhibición de golf.
Momento único e impagable por original. Tal y como reza el manual imaginario
del flash mob, los jugadores pasearon por el centro comercial como si fueran
clientes habituales, caminando a la espera de la señal. De repente, sonó una
música y todos los golfistas desenfundaron su wedge y, ante la sorpresa de los
clientes que había en el centro comercial, dieron golpes a una bola todos al
mismo tiempo durante dos minutos. Aun sin greenes de por medio, fue uno de
los mejores momentos del torneo. 

Layos Flash Mob
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reina en las Castillas

El hombre más buscado en Layos era, no podía ser de otra forma, un Raúl
Quirós que disfrutaba su primera victoria en este Circuito Alps. Para el anda-
luz, la clave de su última vuelta estuvo en el birdie del 14. “Los bogeys de los
hoyos 11 y 12 no me han preocupado nada porque han sido fallos pequeños,
no errores mentales, y por suerte pronto ha llegado el birdie del 14, muy bueno.
Con el hierro 6 la he dejado a metro y medio y la he metido, y eso me ha dado
mucha tranquilidad”, explicó. Además, Raúl Quirós analizó la primera mitad de
su temporada y lo que viene por delante. “La verdad es que he llegado a Layos
muy rodado de competición porque he jugado el Gecko Tour, pero tanta com-
petición me ha impedido hacer los cambios que necesitaba en el swing. Ahora
voy a trabajarlos de cara al resto de la temporada”, dijo.

El birdie del 14, clave



Mireia Prat aprendió mucho de lo sucedido unas semanas antes en Francia, donde tuvo la vic-
toria a tiro pero le costó mostrar su juego en la jornada final. “Estoy contentísima, ha sido un
día duro pero muy bonito de golf. Cuando estaba en el tee del 1 he dicho: voy a hacer mi juego
y tratar de pasarlo bien, como si no fuese líder, sino cinco golpes por detrás. En el otro torneo
en el que salí líder quise controlar la situación desde el principio y no se puede, aprendí bastan-
te y por eso he salido con otra actitud”, explicó la jugadora catalana del Pro Spain Team.

Además, Mireia Prat repasó su aún corta trayectoria como profesional. “He visto que el tra-
bajo realizado desde octubre está dando sus frutos. He jugado varios torneos bien, he visto
mis puntos fuertes y débiles y he trabajado en ellos. En todos los torneos coges experiencia,
y de este más. Agradezco mucho el apoyo de todos los que me ayudan, a Ocho Golf, a la
Federación Catalana y a la RFEG porque a través del Equipo Pro Spain podemos entrenar en
el Centro de Excelencia y recibir mucho apoyo”, dijo.

Mireia Prat: “Salí a hacer mi juego”
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G
anar por primera vez es una sensa-

ción impresionante, pero hacerlo

en casa, ante tu gente… eso es

algo impagable. En esta situación se encon-

tró Mireia Prat en el Ocho Golf Ladies Open

Galicia, torneo perteneciente al Circuito LET

Access –satélite del Ladies European Tour–

que se disputó por primera vez en Galicia. 

Además, la barcelonesa logró en Augas

Santas Balneario & Golf Resort (Lugo) la pri-

mera victoria profesional de su carrera, y lo

hizo como las más grandes, metiendo un

putt definitivo en el 18, una acción que ya

forma parte de su historia personal como

jugadora y, claro que sí, de la historia del golf

profesional español.   

Un putt para acabar 
con la incertidumbre
Mucho tuvo que sufrir Mireia Prat para estre-

nar su currículo como ‘pro’. Pasó de tener el

torneo controlado –o todo lo controlado que

se puede tener en una jornada final en golf–

a verse en la obligación de atacar para anular

la remontada de la australiana Bree Arthur,

muy inspirada a lo largo de todo el día. 

La jugadora del Pro Spain Team de la RFEG se

vio en una tesitura similar a la que se encon-

tró apenas un mes antes en el Dinard Ladies

Open de Francia, pinchando bola en el tee del

1 como líder de la competición. Entonces el

desenlace no fue satisfactorio, pero no es lo

mismo jugártela fuera que en casa. Con esta

premisa bien aprendida, Mireia Prat se mostró

sólida y con los nervios templados.

En el hoyo 3 la barcelonesa hizo un bogey

que recuperó con un birdie en el 4, amplian-

do la ventaja con otro más en el 7. Sin embar-

go, en el hoyo 8 firmó un doble bogey que

animó a Bree Arthur, que se apuntó un birdie. 

A pesar de que la situación se hacía cada vez

más tensa, Mireia Prat enderezó el rumbo

con sendos birdies en el 10 y en el 12, a la

espera del momento crítico, en el 14, cuando

un bogey de la catalana fue además combi-

nado con un birdie en el 15 de la jugadora

australiana, acciones casi simultáneas que

guiaban el duelo a un play off de desempate.

No obstante, llegado el 18, cuando parecía que

se tendría que decidir el título en una muerte

súbita dramática, Mireia Prat embocó un putt

de más de dos metros para adjudicarse el tor-

neo y hacer estallar de alegría a las muchas gol-

fistas españolas que la esperaban a pie de

green. Por detrás, tres jugadoras empataron en

tercera posición con 2 golpes bajo par: la

peruana María Salinas, la escocesa Katy

McNicoll y la amateur danesa Nicole Broch. 

El torneo 
arrancó con sabor foráneo
La mexicana Margarita Ramos y la alemana

Christine Wolf fueron las primeras líderes en

el recorrido de Augas Santas, donde Mireia

Prat se situaba a tres golpes de la cabeza. La

amateur madrileña Patricia Sanz, a cuatro del

liderato, era el otro gran aval español en un

arranque en el que el viento, el frío y la lluvia

fueron protagonistas.

En la segunda jornada, Mireia Prat tomó el

liderato con siete golpes bajo par al total y

dos de ventaja sobre Bree Arthur. En esta

manga, Carmen Alonso presentó la mejor tar-

jeta del día –un gran 64– para escalar hasta la

tercera posición. 

De esta forma, la ronda final comenzaba con

varias bazas españolas para buscar el primer

triunfo del año para nuestras representantes. Al

final, siete de las nuestras encontraron acomo-

do en el Top 30, además de la citada Mireia

Prat: Laura Cabanillas (12ª, +2), Patricia Sanz

(12ª, +2), María Hernández (19ª, +4), Ana La -

rrañeta (12ª, +2), Silvia Bañón (23ª, +5), Carmen

Alonso (23ª, +5) y Mandy Goyos (30ª, +7). ✓
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Ocho Golf Ladies Open

Bautismo en casa
Mireia Prat estrenó su palmarés profesional con el triunfo en el Ocho Golf

Ladies Open Galicia, torneo integrado dentro del Circuito LET Access

La barcelonesa consiguió

la victoria resolviendo

con acierto una situación

comprometida en el 

último hoyo que evitó 

un playoff de desempate

junto a la australiana

Bree Arthur
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Europeo Femenino tras el Deloitte

Ladies Open y el China Suzhou

Taihu Open conseguidos en 2012,

resultados victoriosos que contribu-

yeron de manera decisiva a que

concluyese como Número 1 del

Ranking del Ladies European Tour

en la temporada de su debut, una

gesta sólo conseguida anteriormen-

te por la legendaria Laura Davies.

La victoria 
se hizo de rogar
Carlota Ciganda pudo ganar antes,

ya que en las semanas previas a su

triunfo merodeó el éxito en tres oca-

siones. En el Turkish Airlines Ladies

Open rozó la victoria. Colideraba la

prueba a falta de 18 hoyos gracias a

una consistente actuación en las tres

mangas anteriores. En la jornada

decisiva, la jugadora de Ulzama se

fue hasta los 75 golpes (+2), perdien-

do sus opciones en favor de la sud-

africana Lee-Anne Pace, que acabó

con 289 golpes (-3), uno menos que

la española, la propia Charley Hull y la

finlandesa Minea Blomqvist.

También a un paso se quedó en

Texas, donde estuvo a punto de

convertirse en la cuarta jugadora

española en ganar en el Circuito

Americano Femenino (LPGA). Se

topó con la número uno del

mundo, la surcoreana Inbee Park,

que sufrió hasta el último putt para

ganar su particular duelo ante una

sensacional Carlota Ciganda. 

La asiática, con 13 golpes bajo par,

mejoró sólo en un impacto el regis-

tro de la española, que fue líder

hasta el hoyo 16. Un doble bogey en

el hoyo 15 traspasó el liderato de las

manos de Carlota Ciganda a las de la

golfista oriental, que demostró por

qué es a día de hoy la mejor jugado-

ra del mundo. En los tres hoyos fina-

les las dos firmaron dos pares y un

birdie, si bien la española arriesgó en

busca de un eagle que llevara el tor-

neo al play off. Asimismo, muy poco

le faltó a Carlota Ciganda para repe-

tir triunfo en el Deloitte Ladies Open,

prueba en la que se impuso en

2012. Este año se jugó en The

International Amsterdam, y no en

Rotterdam, como sucedió entonces,

pero eso no frenó a la española que,

en uno de los campos más exigen-

tes de cuantos se juegan en el año,

fue cuarta tras una jornada final que

tuvo de todo: estuvo muchos hoyos

a un solo golpe del liderato, pero un

8 en el 18, en el que arriesgó en

busca de una gesta, le hizo descen-

der a la cuarta plaza.

Jesús Legarrea 
abre sus vitrinas
Por su parte, Jesús Legarrea es de

esos jugadores que llevaba tiempo

cercando un triunfo que no acaba-

ba de llegar en el Circuito Alps…

pero que por fin llegó. Y con una

brillantez y superioridad difícil de

ver en un torneo profesional. 

El golfista navarro –sí, otro nava-

rro– se impuso en el Umbria Open

con una actuación sobresaliente,

en concreto con un registro final

de -16 tras 54 hoyos y una ventaja

de nueve golpes respecto de su

más inmediato perseguidor, el ita-

liano Gregory Molteni.

Jesús Legarrea encaraba la jornada

final con -10 al total y una renta de

cuatro golpes respecto del segun-

do clasificado en el Golf Club

Perugia (Italia), y remató su actua-

ción con una tarjeta de 65 golpes

que puedo ser incluso inferior, ya

que llegó a marchar con -18 al

total. De esta forma, el navarro,

jugador con un extenso palmarés

en su etapa amateur, abrió sus

vitrinas a los títulos internacionales

como ‘pro’, algo que pudo haber

pasado antes gracias a su buen

rendimiento en el Alps Tour desde

comienzo de año.
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¡Gloria de jóvenes!

Circuitos Profesionales

Carlota Ciganda, 

Mireia Prat, Jesús Legarrea

y Borja Etchart, todos 

ellos involucrados en el 

presente o en un pasado

reciente con el Pro Spain

Team, han ganado en los

Circuitos Profesionales

“ P
ocas veces el golf profesional

español ha gozado de tantas

buenas noticias en tan poco

tiempo. Cuatro triunfos en apenas un

mes, y todos ellos de jugadores jóvenes,

han alegrado los fines de semana a los

aficionados a nuestro querido deporte

estos días: uno, conseguido gracias al

esfuerzo y la calidad de Mireia Prat en el

Ocho Golf Ladies Galicia, y los otros tres

protagonizados por Carlota Ciganda,

Jesús Legarrea y Borja Etchart. 

Los cuatro tienen el denominador

común de estar aún en plena madura-

ción deportiva y de formar parte –o

haber formado parte, como es el caso de

Jesús Legarrea– del Programa Pro Spain

Team, demostración palpable de que la

apuesta por ellos, y por otros jugadores

que están creciendo deportivamente a

paso adecuado, es en sí un éxito.

Carlota Ciganda 
triunfa en el caos 
El triunfo de Carlota Ciganda en el Open

de Alemania Femenino, su tercero en el

Circuito Europeo Femenino, se produjo

en unas condiciones un tanto especia-

les. No en vano fue un torneo acciden-

tado y complicado, condicionado fuer-

temente por la lluvia, que obligó a redu-

cir la competición a solo 27 hoyos, pero

que tuvo un final tremendamente inten-

so y emocionante, un playoff de desem-

pate entre Carlota Ciganda y la inglesa

Charley Hull decantado finalmente a

favor de la golfista navarra. 

Ambas marchaban igualadas en lo más

alto de la clasificación con 6 bajo par

cuando se habían disputado únicamen-

te 18 hoyos de la primera jornada y

nueve de la segunda (que se disputó

con par 35). Ante la imposibilidad de

jugar por las abundantes lluvias caídas

en Munich, la dirección de torneo deci-

dió que ambas golfistas se jugaran el

título en un play off de desempate en el

hoyo 15, un par 3 exigente.

Empleando un hierro 7, Carlota Ciganda

dejó de salida la bola a apenas dos

metros de bandera –mientras que su

rival quedaba a unos 7 metros–, preám-

bulo de un putt certero por parte de la

navarra que le otorgó, mediante un

convincente birdie, la victoria.

De esta forma, Carlota Ciganda sigue

construyendo, al igual que hacía en su

etapa amateur, un palmarés de ensueño.

La jugadora de Ulzama –que accedió al

profesionalismo en junio de 2011– ha

sumado su tercera victoria en el Circuito
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El LET Access 

y el Alps Tour son circuitos 

profesionales donde Mireia

Prat, Jesús Legarrea y Borja

Etchart están forjando una

buena trayectoria

“

Circuitos Profesionales

BMW PGA Championship. Alejandro Cañizares llegó a ser líder

y tuvo opciones hasta el final, pero erró un putt para eagle en

el 18 que le hubiese permitido acudir a play off.

Por su parte, Carlos Aguilar fue quinto en el Telenet Trophy, per-

teneciente al Circuito Challenge y que se jugó en el campo de

Royal Waterloo GC (Lasne, Bélgica). Ejemplo siempre de consis-

tencia y fiabilidad, Carlos Aguilar invirtió 67 golpes en su último

recorrido para -9 al total, lo que le acercó a la cabeza de la

prueba. ✓ 

Borja Etchart 
dio primero
Unas semanas antes, Borja Etchart abrió la

veda con la primera victoria española del

año en el Circuito Alps. El jugador vasco se

adjudicó el Open International de Rebetz,

celebrado en el campo de Golf de Rebetz

(Francia), cercano a París, con un marcado

protagonismo español.

Con vueltas de 69, 67 y 69 golpes para

-14 al total, Borja Etchart ganó con un

registro al alcance de pocos golfistas. En

la última jornada, cinco birdies entre los

hoyos 10 y 16 fueron clave para aventa-

jar en tres impactos al alemán Tomek

Dogil y al irlandés Stephen Grant.

El golfista de Bilbao escaló posiciones en

la segunda manga y supo mantener con

firmeza el liderato cuando accedió al

mismo en los primeros hoyos de su terce-

ra vuelta en detrimento del propio Jesús

Legarrea (-7), que tras dos sobresalientes

jornadas cayó de la tercera hasta la undé-

cima plaza. Su semana estaba por llegar.

Ganador de la Gran Final Peugeot Loewe

2009 y de la prueba de este Circuito ce -

lebrada en Atalaya Golf ese mismo año,

Borja Etchart logró en Rebetz su tercera

victoria profesional.

Sergio García, 
a pleno rendimiento
Pudo ganar el llamado ‘quinto grande’,

The Players, por segunda vez en su carre-

ra, pero el agua acabó con sus opciones.

En el TPC Sawgrass de Florida, Sergio

García luchó hasta el último momento,

disputando la victoria al mismísimo Tiger

Woods, pero se estrelló literalmente con

el agua, dos veces en el hoyo 17 y una vez

en el hoyo 18 de la última vuelta, cuando

la situación estaba más candente. De dis-

putar el triunfo a caer hasta la octava

plaza, Sergio García dejó el camino expe-

dito a Tiger Woods, que afianzó así su pri-

mer puesto en el Ranking Mundial.

También tuvo posibilidades reales de

triunfo en el Masters de Augusta, donde

fue octavo, distinguiéndose como el me -

jor de los tres representantes españoles.

Igualmente meritoria fue la actuación de

Gonzalo Fernández-Castaño en Augus  ta

National (Georgia, Estados Uni dos), al que

sólo sendos bogeys en los últimos dos

hoyos le privaron de un puesto de Top 15.

La victoria fue para Adam Scott, que se

convirtió en el primer ganador australiano

tras vencer en el segundo hoyo de play off

al argentino Ángel Cabrera. 

Además, los Circuitos Profesionales han

arrojado otros buenos resultados para el

golf español en este periodo de tiempo,

empezando por la cuarta plaza de

Alejandro Cañizares y Miguel Ángel

Jiménez en Wentworth. Ambos com-

partieron posición en uno de los torne-

os más importantes del calendario, el

Hace mucho tiempo que Miguel Ángel Jiménez es leyenda en el golf mun-
dial por muchos motivos. Ahora hay uno más. Al pisar el tee del hoyo uno
de Wentworth, donde se celebraba el BMW PGA Championship, el anda-
luz jugó su torneo número 600 en el Circuito Europeo, todo un record
entre los profesionales del Viejo Continente. El malagueño, considerado
como uno de los golfistas más carismáticos de ambos lados del charco
–la prensa especializada estadounidense le describe como “el jugador
más interesante” –, pasó a formar parte de un selecto grupo que com-
ponen Sam Torrance (706 torneos), Barry Lane (682), Roger Chapman
(619), Eamonn Darcy (610) y Malcolm McKenzie (605). “Estoy enorme-
mente agradecido por todo lo que me ha dado el golf, el deporte que se
ha convertido en mi pasión y en mi vida. Llevo 25 años extraordinarios
compitiendo y dando vueltas por el mundo. Cuando me paro a pensar,
no me lo puedo creer. Han sido muchas experiencias increíbles e inolvi-
dables y he disfrutado de cada minuto”, dijo un emocionado Miguel Ángel
Jiménez. Pues que sean muchos más, querido Pisha’. 

Miguel Ángel Jiménez
ya es leyenda
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Reportaje Andalucía

Un destino que enamora
Andalucía

Es preciso resaltar que el 3.27 por cien-
to del Producto Interior Bruto de
Andalucía lo genera el deporte, que da
trabajo a unas 70.000 personas. Y aquí
el golf juega un papel importante. Es
innegable que la industria del golf es
una de las más potentes de la econo-

mía andaluza. Si a ello le añadimos que
el 37.50 por ciento de los andaluces
practican alguna modalidad deportiva,
queda claro que estamos ante una
región altamente implicada con el
deporte. Andalucía es cultura, sol, vida,
gastronomía y, cómo no, DEPORTE.

El golf, clave en Andalucía

Se te ocurre un plan mejor que jugar

al golf este verano en Andalucía? No

busques porque directamente… ¡no

existe! Andalucía es la mejor región española

para la práctica de golf, y lo es, entre otras

cosas, por la variedad y calidad de sus cam-

pos, por su clima y por la inmensa oferta cul-

tural de sus ocho provincias.

Cualquier época del año es buena para jugar

al golf en Andalucía, una sensación de calidad

y bienestar que se incrementa cuando llega el

verano, donde nos esperan campos ubicados

en zonas privilegiadas, con paisajes de gran

belleza o cercanos a playas paradisíacas. 

Con más de cien instalaciones de golf de primer

nivel –ya sean canchas de prácticas, campos de

9 y 18 hoyos o pares 3–, se puede disfrutar de

este deporte independientemente del nivel que

tenga el jugador. Amateurs y profesionales,

todos tienen su sitio en el sur de España, conver-

tido desde hace años como el primer destino

nacional relacionado con los campos de golf.

Ocho provincias, 
mil alternativas
En avión, en tren o en coche, bajando por

Despeñaperros –con las obras de la autovía,

ya sin curvas– entre un baño de naturaleza

que brinda la Sierra de Cazorla y las visitas

obligadas a Ubeda y Baeza, no hay excusa

para no jugar nueve hoyos en La Garza

(Linares), a 20 minutos de estas dos hermosas

ciudades. 

La vecina Granada nos ofrece otros tres cam-

pos en los que jugar antes o después de una

intensa visita a La Alhambra. Dirigiéndose

hacia Almería nos encontramos con muchas

de las mejores playas de España… y algunos

de los campos más sorprendentes. Mojacar,

Vera, Roquetas no sólo ofrecen mar, también

buen golf. 

Y en la Costa del Sol –la conocida Costa del

Golf– se encuentra el epicentro de la indus-

tria golfística en España. Más de 50 campos

de primerísimo nivel esperan al visitante,

algunos de ellos a pie de maravillosas playas,

otros en la serranía malagueña.

Similar plan encontramos en la mágica Cádiz,

que esconde entre sus playas y atractivas

zonas de interior campos del prestigio del míti-

co Valderrama, sede de la única Ryder Cup que

se ha jugado en la Europa continental. 

Imposible dejar de acercarse a Huelva para

conocer Ayamonte, Isla Cristina o Matalas -

cañas y disfrutar asimismo de una oferta gol-

fística extensa y de gran calidad. 

Iniciamos la subida por Sevilla, la provincia del

embrujo. Tapear por la ciudad más populosa

de Andalucía es indispensable y dejar de

conocer sus campos de máximo renombre,

imperdonable. 

Y cerramos este viaje soñado en Córdoba,

donde su amplísima oferta cultural va parale-

la a la deportiva. A escasos kilómetros de la

mezquita y tras un buen salmorejo, Lucena o

Pozoblanco son buenas alternativas para

hacer unos buenos hoyos. ✓

¿



E
l Circuito Lady Golf 2013 experimen-

tó un espectacular estreno en el Club

de Golf Escorpión, sede de la prime-

ra de las diez citas del presente año que, en

esta ocasión, contó con varias referencias

hacia el Open de España de profesionales que

se celebró, en fechas coincidentes, en el cer-

cano Campo de Golf Parador de El Saler

De hecho, la ganadora de la primera de las

diez pruebas del Circuito Lady Golf 2013,

Matilde Lloret, pertenece al citado El Saler. Un

triunfo conseguido gracias a una muy destaca-

da tarjeta de 44 puntos, dos más que María del

Carmen Alonso, jugadora local de Escorpión, y

siete más que un nutridísimo grupo de seis

jugadoras que acabaron compartiendo la ter-

cera plaza en la clasificación general.

Por su parte, María Tornero, jugadora de

Castilla La Mancha, fue la mejor en Segunda

Categoría, en su caso tras acabar en la casa

club con 38 puntos, tres más que la pareja

formada por Ana María Llobet y Alba Olivero,

de los clubes de Javea y Miño.
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Emoción en la segunda cita
Mismos puntos y desempate por cuestiones de

hándicap. De esta forma tan ajustada e intensa

se resolvió el desenlace del segundo torneo del

Circuito Lady Golf 2013 celebrado en el Real

Club de Golf de La Coruña.

Dolores Maceira superó in extremis, con 33

puntos en su tarjeta, a Teresa Pajón, asimismo

con 33 puntos en la casa club tras una ronda de

golf de crecientes emociones. La resolución

llegó con el reglamento en mano, en la mesa

de entrega de tarjetas, y situó a Dolores

Maceira como primera clasificada.

Por si fuera poco, a escasísima distancia, apenas

un punto más en su casillero, Luisa Fernández

disputó el triunfo a las dos primeras, si bien sus

32 puntos finales le relegaron hasta una, en

cualquier caso meritoria, tercera plaza.

Mucho más holgado fue el triunfo de Carmen

Badia en la Segunda Categoría, donde sus 41

puntos resultaron inabordables para el resto de

sus competidoras. Concha Roel, con 35 puntos,

y Amparo Varela, con 30, se repartieron la

segunda y tercera plaza.

Final de alta tensión
Más emoción era imposible. La enorme igualdad

existente entre todas las participantes de la terce-

ra prueba del Circuito Lady Golf, disputado en el

Club de Golf Larrabea, en Álava, tuvo un desenla-

ce digno de las mejores películas de alta tensión.

En la parte más alta de la clasificación, igualdad

absoluta a 32 puntos entre Marta Pagadigorría

y Julia Laconcha, una situación de máximo equi-

librio resuelto a favor de la primera mediante la

aplicación del reglamento, que atiende en

estos casos a cuestiones de hándicap de juego.

Un poquito más atrás, con tan sólo dos puntos

menos, Mónica Salinas.Y todo ello en el marco

de un día inicialmente lluvioso, que no dio tre-

gua hasta mediada la mañana y que concede

más valor a las acciones de todas las participan-

tes, 103 en total, a quienes hay que agradecer

su esfuerzo y entusiasmo pese a que las predic-

ciones meteorológicas eran desfavorables.

No obstante, la ilusión y las ganas de hacerlo

bien compensaron con creces las adversas con-

diciones que, eso sí, se tornaron en favorables a

partir de las doce de la mañana como justa

recompensa al esfuerzo realizado por todas.

La jornada resultó redonda para Mercedes

Alonso, la mejor en Segunda Categoría, 37 pun-

tos en su caso que sirvieron para superar en

uno a la segunda clasificada, Elisa Gómez, y en

dos a Rosa María Larrea, en la tercera plaza.

Las próximas pruebas se celebrarán en el RCG

Sotogrande, RCG La Herrería, RCC Málaga,

RSHECC  CC del Medite rráneo  y RCG El Prat .

La organización y celebración de este Circuito

Lady Golf es posible gracias al apoyo de una serie

de empresas que contribuyen a realzar su inte-

rés, caso de Ping, Ocho Golf, Adidas, Boston Golf,

Clicgear, La Roca, Las Rozas, Mocad, Montibello,

Natura Bissé, Replay Golf, Champions Inter -

nacional, RV Edipress, Selvert Thermal, Tecno -

quatre, Cristian Lay, Alis Golf, Husa Hoteles, La

Costa Golf & Beach Resort, Golf Platja de Pals,

Melià y Dermofarm. ✓

Ganadoras
CG Escorpión
Primera Categoría

Primera clasificada
Matilde Lloret, 44 puntos
Segunda�clasificada
María del Carmen Alonso, 42 puntos
Tercera clasificadas
María Grifo, Magdalena Torres, B.
Fernández de Caleya, Teresa Llobet,
María Bellot y Pilar Albert, 37 puntos

Segunda Categoría

Primera clasificada
María Tornero, 38 puntos
Segunda�clasificada
Ana María Llobet, 35 puntos
Tercera clasificada
Alba Olivero, 35 puntos

RCG La Coruña
Primera Categoría

Primera clasificada
Dolores Maceira, 33 puntos
Segunda�clasificada
Teresa Pajón, 33 puntos
Tercera clasificada
Luisa Fernández, 32 puntos

Segunda Categoría

Primera clasificada
Carmen Badia, 41 puntos
Segunda�clasificada
Concha Roel, 35 puntos
Tercera clasificada
Amparo Varela, 30 puntos

CG Larrabea
Primera Categoría

Primera clasificada
Marta Pagadigorría, 32 puntos
Segunda�clasificada
Julia Laconcha, 32 puntos
Tercera clasificada
Mónica Salinas, 30 puntos

Segunda Categoría

Primera clasificada
Mercedes Alonso, 37 puntos
Segunda�clasificada
Elisa Gómez, 36 puntos
Tercera clasificada
Rosa María Larrea, 35 puntos
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Learn English
while playing golf...

Periódicos, televisiones, radios y webs

compiten por ser los primeros en dar a

conocer un hecho. En nuestro deporte, la

web Opengolf.es se aferró a este principio

periodístico y lo tomó como uno de sus

objetivos prioritarios: difundir en el menor

tiempo posible noticias veraces. Desde

que se produce la noticia hasta que llega

al lector, Opengolf ha reducido los plazos.

La respuesta está siendo muy positiva y

eso es un orgullo. La primicia requiere

intuición, tesón y seguimiento. Después,

hay que contrastar los hechos con otras

fuentes y... trabajo concluido y servido

calentito al lector. Así ha trabajado inten-

samente Opengolf en 2012. Un año de

expansión para esta web española, que

comienza a despertar interés también en

otros países de habla hispana. Para mues-

tra solo algunos de los títulos de esas pri-

micias que han poblado  las páginas de

Opengolf.es durante 2012: “La sueca

Neumann será la capitana europea para la

Solheim Cup”; “El LET visitó en secreto La

Manga para una última oferta por la

Solheim Cup”; “Sergio García, 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! ✓

La reina de las primicias

www.opengolf.es

English & Golf is a lan -

guage course that com-

bines lear ning English whi -

le playing golf. The course

fo cuses on deve loping

your listening and speaking skills, while playing golf.  

Speak, improve your speaking skills with pronunci-

ation drills, vocabulary exercises and through real-

life practice. Listen, improve your understanding of

spoken English through specific ear-training exercis-

es of key word sounds. Play, playing golf is an excel-

lent way for you to naturally practice speaking and

listening, and have fun at the same time. 

English & Golf has been created by Jonathan

Ballan tine.  Jonathan is from the UK, and is certified

by the University of Cambridge to teach English.  

Contact by telephone 637 046 669 or by email:

jonathan@englishgolfmadrid.com ✓

Make learning English fun! 
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Arabella Golf, compromiso ambiental
Los cuatro campos del resort, Son Muntaner,

Son Vida, Son Quint y Son Quint Pitch and Putt,

son los únicos campos de golf de Baleares que

ostentan el distintivo internacional ISO 14001

tras haber superado con éxito las auditorías

independientes de control de su sistema de ges-

tión ambiental. El certificado ISO 14001 acredi-

ta que los cuatro campos de golf de Arabella

Golf Mallorca se gestionan de conformidad con

dicha norma, basada en el principio de “mejora

continua” que persigue, como filosofía de

actuación, aumentar paulatinamente las exigen-

cias de compromiso ambiental de una organiza-

ción desde el punto de vista de la correcta ges-

tión de sus aspectos e impactos ambientales.

Por su parte, el reglamento EMAS, certificado

que ha obtenido el campo de Son Muntaner,

presenta a la sociedad los resultados de una

gestión responsable del medioambiente y pone

a disposición del público la Declaración Me -

dioam biental corporativa como herramienta de

concienciación entre jugadores de golf. ✓

www.englishgolfmadrid.com

VIII Torneo de Golf
Fundació Raval Solidari

El Real Club de Golf de El Prat acogió el pasado 9

de mayo la octava edición del Torneo de Golf

Fundació Raval Solidari. El evento contó con la par-

ticipación de numerosos jugadores y con el patro-

cinio de muchas empresas que, con su presencia,

mostraron un excelente espíritu de colaboración,

reafirmando valores solidarios. Es ya el octavo año

consecutivo que la Fundació Raval Solidari organiza

este Torneo de Golf para recaudar fondos, que

como siempre se destinarán íntegramente a finan-

ciar los proyectos de acción social que la entidad

desarrolla en el barrio del Raval para ayudar a las

personas que más lo necesitan. La Fundación lleva

a cabo la mayoría de programas y actividades a tra-

vés de tres entidades patrocinadas: Braval (apoyo

socioeducativo), Terral (promoción de la mujer) y

Acció Social Montalegre (atención familiar). ✓

Tres representantes del prestigioso The

Royal & Ancient Golf Club of St Andrews

han asistido a la prueba del Circuito Lady

Golf que se ha celebrado en el Club de

Golf Llavaneras. La jornada organizada

por Lady Golf ha acogido una sesión de

medición de distancia con el drive con el

objetivo de elaborar una estadística a

nivel europeo. The Royal & Ancient St

Andrews desplegó toda su tecnología en

los hoyos 1 y 3 del campo de Llavaneras

que fueron los elegidos para la medición

y para analizar la distancia que han con-

seguido todas las jugadoras Lady Golf

inscritas en esta prueba.

Ha sido una ocasión única para trabajar

conjuntamente con la institución con

más prestigio en el mundo del golf a

nivel mundial y que además se conside-

ra la cuna de este deporte. ✓

www.ladygolf.es

Lady Golf
The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews

colabora con Go Kart,
cerebro y músculo

Desde el principio Go Kart quiso utilizar

materiales nuevos en sus carros eléctricos

y de un modo nuevo. El diseño asistido

por ordenador transformó los esbozos de

un carro de golf eléctrico que no sólo

lucía bien, sino que también era sorpren-

dentemente fuerte. Se reforzaron los polí-

meros termoplásticos y el resultado final

ha sido impresionante.

Se han recorrido kilómetros haciendo

pruebas en los campos para estar seguros

que el carro eléctrico GoKart cumple con

todas sus promesas. Se buscaba un carro

ligero (hecho, 8,2 Kg.), fácil de usar (sí),

plegable (aprendimos del origami) y con

todos los extras que marcan la diferencia:

manejabilidad para una elevación fácil,

soporte para la tarjeta de puntuación,

bolas y tee, funcionamiento para zurdos y

diestros y ruedas que se liberan rápida-

mente. Pero también se buscó la excelen-

cia científica, por lo que se trabajó para

llegar a una ranura limpia en el sistema de

la batería (sin conectores complicados),

una gestión informatizada de motor y la

patente de un nuevo sistema de propul-

sión. Cerebro y músculo, ¿qué más se

puede pedir? ✓

www.gokartgolf.es

Reloj GPS de nueva generación
El reloj GPS de golf WR67 ha sido desarrollado por la empresa

sueca Easygreen, en colaboración con Satélite Expresso, líder

mundial en tecnología GPS. Es el único reloj GPS del mercado

que mide distancias no sólo hasta el green, sino también

hasta los obstáculos de la calle y del green.

Características
• Precargada con más de 30.000 campos y sin cuota anual

el WR67 viene listo para jugar!

• Reconoce automáticamente los obstáculos de calle y green.

• Indica las distancias al green (inicio/medio/final) y a los

obstáculos de cada hoyo

• Calcula la distancia  exacta de cada golpe y la distancia

caminada durante su recorrido

• Cambia automáticamente al pasar al siguiente hoyo

• Función alarma tee-time

• Resistente al agua, está cubierto por una garantía de 2 años

• Autonomía de 12 horas en modo GPS ✓

www.easygreen.com.hk

www.arabellagolfmallorca.comwww.ravalsolidari.org
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Una gama bien estructurada
Las principales novedades mecánicas, 6 gaso-

lina y 6 diesel, son los motores de gasolina

BlueDirect de cuatro cilindros con inyección

directa estratificada y turbo de mezcla pobre,

con potencias de 184 o 211 caballos con un

consumo reducido de 5,8 litros de media a

los 100 kilómetros. También el E300 BlueTech

Hybrid que combina un motor diesel de cua-

tro cilindros y 204 CV con un motor eléctrico

de 27 CV de baterías de litio para no perder

capacidad del maletero. Una interesante

combinación que garantiza 4,1/100km de

consumo medio. El E400 estrena un motor

V6 biturbo de 6 litros con 333 CV. Precios:

entre 42.500 y 139.000 del E63 AMG S con

585 caballos y dos cambios de marchas dis-

ponibles, el manual de seis velocidades o el

automático con convertidor de par de siete,

además de la tracción trasera o la total

4Matic.

Máximo confort de marcha
A bordo siempre es un placer el poder experi-

mentar cómo trabajan las suspensiones para

que las irregularidades del asfalto no lleguen a

molestarnos. Una comodidad exquisita que

convierten al Clase E en un devora kilómetros

viajero excelente. En definitiva, se trata del

efecto que tanto engancha a Mercedes, su

compromiso con la calidad, motores eficientes

con una respuesta muy equilibrada o enérgica

para los de la división AMG y la imagen Pre -

mium con un ambiente interior de clase prefe-

rente, que por estas fechas también las vere-

mos en las últimas creaciones como el CLA, un

coupé CLS a escala, y habrá que esperar a pri-

meros de 2014 para que el SUV más joven, el

GLA, sea por fin una realidad. ✓

Por primera vez en la Clase E se puede esco-

ger entre dos frontales: con la tradicional

parrilla de tres lamas horizontales cromadas y

atravesadas por una vertical y la famosa

estrella sobre el capó en las versiones básica

y Elegance o bien la de apariencia más depor-

tiva que lucen los Avantgarde con una estre-

lla de generosas proporciones enmarcada

sobre la parrilla.

Para resaltar el nuevo empaque, el doble faro

delantero está confeccionado de una sola tuli-

pa aunque siguen vigentes las dos ópticas para

seguir con la tradición de los faros dobles, una

señal inequívoca de los Clase E. También son

nuevos los grupos ópticos traseros y las nerva-

duras laterales provocan un efecto visual mo -

derno que incluso parece que el coche sea más

largo de lo que es en realidad.
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Motor Mercedes Clase E

L
a última actualización de esta elegante berlina y la familiar Estate supone otro gran salto hacia una pulcri-
tud exquisita, porque de todos es sabido que la Clase E de la marca de la estrella mima como nadie a sus
cinco ocupantes. Ahora, bajo la apariencia de un facelift, se mantiene en forma con interesantes noveda-

des tanto mecánicas como de equipamiento de las que también se incluyen en las recientes apariciones de los
modelos Coupé y Cabrio. 

Cuando la elegancia es sinónimo de distinción
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Bienestar a bordo
Por dentro la iluminación interior por Led permite
crear diferentes ambientes, que junto con las mol-
duras de madera de raiz de nogal en los Elegance y
de aluminio oscurecido en los Avantgarde, sean los
acabados más usuales si preferimos lujo o deporti-
vidad. Entre los once sistemas de Asistencia a la
conducción “Intelligent Drive”, destacan la detección
de los movimientos de los vehículos que circulan en
un cruce así como de los peatones o las señales de
tráfico, el aviso de cambio de carril involuntario,
corrigiéndonos la trayectoria si hace falta, o la
acción sobre los frenos PRE SAFE cuando entra-
mos en riesgo de colisión en ciudad. Y por lo que a
nuestro deporte se refiere, el generoso volumen de
540 litros del maletero nos saca de apuros cuando
se trata de viajar con las bolsas de golf y el corres-
pondiente equipaje. 



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 2013 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf

Mayuti Palacio González
Gijón
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 2 premios
Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 2 premios

Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Amparo Hernando Grande
Madrid
Marco Tomás Alcalde
San Fernando de Henares (Madrid)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 2 premios
Jerónimo Arroyo Cruz
Madrid
Juan Sánchez Herrero
Madrid

Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga), 2 premios
Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga)
Joaquín Aldaz Sancho
San Sebastián
Luis Candelas Izquierdo Mena
Las Rozas (Madrid)
Elena Fraile Losa
Salamanca
Amparo Hernando Grande
Madrid

María Dolores Ramos Granado
Madrid
Salvador Crespo Matellán
Salamanca
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Mayuti Palacio González
Gijón
Jesús Díaz-Mauriño 
Madrid
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 2 premios

Marta Frade Novoa
Bernueces (Asturias), 2 premios
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga) 

Analía Subí Alejandre
Tarragona
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
María Dolores Ramos Granado
Madrid, 2 premios
Ángel Paes Martín
Salamanca, 3 premios
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona), 2 premios

L
a empresa aseguradora Reale Seguros, como patrocinador

principal del torneo, y los organismos oficiales de Turespaña,

Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayun -

tamiento de Valencia, Paradores, Consejo Superior de Deportes y

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, entre otros organis-

mos, constituyeron los soportes principales del Open de España

2013, que se celebró en el Campo de Golf Parador de El Saler a

mediados del pasado mes de abril.

Reale Seguros rubricó en diciembre de 2006  un Convenio de

Colaboración con la Real Federación Española de Golf para el patro-

cinio, por parte de la empresa aseguradora, del Open de España

Masculino, un acuerdo ampliado recientemente y que se dilata hasta

el año 2014.

El apoyo de Turespaña, Generalitat Valenciana, Diputación de

Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Paradores se inscribe por su

parte dentro de la labor de promoción turística de estos organismos,

conscientes del gancho del golf entre los turistas nacionales y extran-

jeros, que encuentran en este deporte un aliciente más a la hora de

elegir a nuestro país como su destino.

Al margen de Reale Seguros y Generalitat Valenciana como soportes

principales del torneo, otra serie de organismos y empresas colabora-

doras contribuyeron a la celebración de este Open de España 2013

(Osborne, Ford, COPE, Kyocera, Solán de Cabras).

Mención asimismo especial a las empresas que componen el Club de

Patrocinadores de la RFEG (Mahou, Avis, Lacoste, Halcón Viajes y

Titleist-Footjoy). ✓

Rincón del Patrocinador

Brindis por el éxito del Open
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