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N
o sólo a la Ryder Cup

2018, sino también a la

Solheim Cup 2015 –la

versión femenina de la primera,

otro épico enfrentamiento entre

Europa y Estados Unidos– opta

España a organizar en un futuro

próximo. De candidaturas, pues,

anda el juego, doble en el caso de

quienes aspiran a celebrar la

Solheim Cup en nuestro país,

dado que Patronato de Turismo de la Costa del Sol y la Región de

Murcia han formalizado su intención y se aprestan a una lucha encarni-

zada en la que participan otras siete candidaturas de otros países para

conseguir el objetivo.

Detrás de estos tres proyectos –Madrid opta, como es bien sabido, a la

Ryder Cup 2018, con Tres Cantos como sede elegida– se esconde en

todos los casos entusiasmo, apoyo, colaboración y grandes dosis de

profesionalidad.

En el caso de la Candidatura española Ryder Cup Madrid 2018, presenta-

da oficialmente durante el pasado mes de mayo, el grado de apoyo con-

seguido a lo largo de estos meses ha sido muy importante, implicando en

ello a instituciones del máximo nivel –con la Casa Real a la cabeza, segui-

do del Gobierno español, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de

Madrid y Tres Cantos–, así como golfistas profesionales, amateurs, perso-

najes famosos de otros ámbitos, deportistas de elite de otras disciplinas…

y, lo que es más importante aún, aficionados de a pie.

No en vano, durante la celebración de la última edición de madridGolf,

la Feria Internacional de Golf, más de 4.000 personas estamparon su

firma en el libro de adhesiones a la Candidatura Ryder Cup Madrid

2018, una expresión de calor popular que se hará llegar en breve a los

responsables de la Comisión Evaluadora.

Este apoyo generalizado contrasta con lo sucedido en otras

Candidaturas. Recordar que Suecia se retiró en su momento y que muy

recientemente un personaje de la solvencia de Bernhard Langer denun-

ciaba la falta de implicación necesaria por parte del Gobierno alemán

al proyecto germano.

Todo, sin embargo, está por decidir, si bien la proximidad de la fecha,

mes de abril de 2011, obliga a exhibir más unidad que nunca sobre un

proyecto objetivamente sólido.

Proyectos sólidos
Lo mismo le ocurre a las dos candidaturas españolas que optan a la

organización de la Solheim Cup en 2015. En este caso el proceso es

más reciente y será a lo largo de este mes de diciembre cuando la

Comisión Evaluadora de la Solheim Cup comenzará a revisar las pro-

puestas y definir un calendario de toma de decisiones durante la cele-

bración de una Asamblea del Ladies European Tour.

Con todo en el aire, queda sin embargo meridianamente claro que España

se ha convertido en un destino golfístico de primerísimo orden, con una

sólida base social que respalda a este deporte, con unas instituciones y

unos patrocinadores cada vez más implicados en desarrollar proyectos y

con unos organizadores que convierten a España, año tras año, en el país

donde más torneos se celebran de los distintos Circuitos Europeos. 

Sobre esos cimientos de profesionalidad, entusiasmo y colaboración se

está construyendo el golf español en la actualidad, que por si fuera

poco ha brillado con gran intensidad a lo largo de 2010. Ahí están los

datos, diecinueve triunfos de carácter profesional entre los que desta-

ca, al margen de la sensacional temporada de Miguel Ángel Jiménez, la

victoria de Beatriz Recari en el Circuito Americano Femenino, donde,

por cierto, Azahara Muñoz ha sido elegida ‘mejor novata del año’. El

lema, cada día, está más claro: Todos juntos podemos. ✓
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De Candidaturas
anda el juego
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El único Brandy a la altura de tu Historia
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Alejandro Cañizares, Álvaro Qui-

rós,… todos ellos han completado

un papel destacado en un Circuito

en el que cada vez es más difícil

destacar, pero lo que ha hecho

Miguel Ángel Jiménez en 2010 no

tiene precedentes, un jugador que,

como el mejor vino, es más grande

con el paso de los años.

Con 46 años no sólo conserva la

ilusión de un junior, sino que ha

perfeccionado su juego hasta acer-

carlo al de los mejores golfistas del

planeta. La suma del talento natu-

ral, unido al trabajo constante, a la

pasión de un crío y a una cabeza

en su sitio suele dar unos dividen-

dos magníficos. Y el de Churriana

es el mayor exponente de esta

complicada ecuación.  

En 2010 el malagueño se ha

impuesto en tres torneos: Omega

Dubai Desert Classic, Alstom Open

de Francia y Omega European

Masters, además de lograr uno de

sus grandes sueños, levantar una

Ryder Cup en Europa.  Además, ha

conseguido otros cuatro ‘Top 10’ y

ha obtenido algo que sólo está al

alcance de los mejores: dar la sen-

sación de que allá donde va,

puede ganar. Sin duda, ha sido el

principal baluarte de esta magnífi-

ca campaña coral de los jugadores

españoles.

Gran arranque 
de 2010… ¡en 2009!
La temporada 2010 arrancó curio-

samente a finales de 2009 con la

mejor noticia posible, el triunfo de

Pablo Martín en el Alfred Dunhill

Championship de Sudáfrica, donde

nunca jugó por encima de 71 gol-

pes y donde llegó a entregar una -

tarjeta de 63 impactos. Otra de las

rfegolf 9

Miguel Ángel Jiménez, con

tres triunfos en el Circuito

Europeo y, como guinda, la

Ryder Cup, se convirtió en

el abanderado español
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E
l golf se ha subido al carro en el

momento justo. Cuando más

sonados son los éxitos de los

deportistas españoles alrededor del

mundo, mayor ha sido el empeño de los

golfistas por aportar su granito de arena

a una cosecha espectacular. Al Mundial

de Fútbol, los éxitos de Rafa Nadal o Pau

Gasol, el pleno de los Campeonatos del

Mundo de Motociclismo,… se han

sumado los numerosos triunfos de

nuestros golfistas a lo largo y ancho de

la geografía mundial, que han demos-

trado a todos que España es también un

país de referencia en golf. Dos nombres

propios, Miguel Ángel Jiménez y Beatriz

Recari, han sido los que más han sonado

por sus incuestionables méritos, pero ha

habido mucho más en un año que se

pude calificar de triunfal.

El Pisha, 
más mayor, más grande
La campaña 2010 del Circuito Europeo

ha arrojado un balance sencillamente

espectacular: seis triunfos y un puñado

de grandes actuaciones que se han que-

dado sin el premio merecido. Pablo

Martín, José Manuel Lara, Gonzalo

Fernández-Castaño, Ignacio Garrido,

Nada menos que 19 

victorias han conseguido

los golfistas españoles a lo

largo de 2010, prueba de

su magnífico rendimiento

Reportaje
Triunfos españoles

Año de bienes
“
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Además de los éxitos obtenidos en los circuitos más relevantes, el

golf español también sacó buenas rentas en otros lugares del

mundo. Así, Álvaro Velasco y Carlos de Moral ganaron en el

Challenge Tour –el barcelonés por partida doble en el Challenge de

España y el Open de Kazajastán; el valenciano en el Challenge de

Rusia–; Agustín Domingo, Juan Antonio Bragulat –también dos

veces–, Carlos Balmaseda, Álvaro Salto y Miguel Pujalte vencieron

en el Alps Tour; Domingo Hospital se anotó un triunfo en el Senior

Tour; y el joven Samuel del Val estrenó su palmarés como profesio-

nal en uno de los circuitos satélite de Estados Unidos. 

No debe pasarse por alto un dato muy clarificador. Muchos de los

protagonistas anteriormente citados –al igual que muchos otros que

podrían haberlo sido– tienen en su juego el ADN de la Escuela

Nacional, una ámbito deportivo que sigue dando grandes hornadas

de chicos y chicas que con el tiempo se convierten en realidades de

nuestro golf. Álvaro Quirós, Carlos del Moral, Pablo Martín, José

Manuel Lara, Azahara Muñoz, María Hernández, todos ellos han

pasado por las manos de los técnicos de la Escuela Nacional.

Y hubo mucho más

mejores noticias de este año ha sido la

vuelta a la élite de uno de los jugadores

más esperanzadores de nuestro golf. 

Tras unas semanas en las que el sudafri-

cano Charl Schwartzel fue el principal

dominador del circuito –papel que poco

a poco fue asumiendo Miguel Ángel

Jiménez–, llegó el esperado éxito local

en el Open de España, que volvió a

Sevilla para vivir una de sus ediciones

más espectaculares. 

Tras ocho años de sequía, el título volvía a

quedarse en casa, y de qué manera, con

un agónico playoff de desempate en el

que el Álvaro Quirós, apoyado con bravu-

ra por la afición hispalense, superó al

inglés James Morrison. Para el golfista

gaditano, inscribir su nombre junto al de

Severiano Ballesteros fue la mayor recom-

pensa tras muchos años de trabajo. 

La terna de triunfadores españoles en el

European Tour la completó en septiem-

bre José Manuel Lara con su victoria en

el Open de Austria. El valenciano se

impuso al inglés David Lynn en otro pla-

yoff de desempate, al que llegó des-

pués de firmar un recorrido de 64 gol-

pes (8 bajo par) en su cuarta vuelta. La

segunda victoria de José Manuel Lara en

el Circuito Europeo –la primera fue en

Hong Kong en 2007– vino a premiar su

trabajo de todo el año y, de paso, a

redondear un año triunfal marcado por

la figura de un hombre con coleta, puro

y mucho, mucho talento.

Beatriz 
Recari hace historia
Y mientras llovían los títulos masculinos,

una joven navarra, Beatriz Recari, nos

recordaba que entre las chicas también

tenemos a algunas de las principales figu-

ras mundiales. Con su triunfo en el

CVS/pharmacy, Beatriz Recari se convirtió

en la segunda española en ganar en el

10 rfegolf rfegolf 11

Reportaje
Triunfos españoles

Los triunfos 

españoles 

se produjeron

además en todos

los Circuitos,

tanto masculinos

como femeninos,

una demostración

coral de poderío

“Los triunfos 

españoles 

se produjeron

además en todos

los Circuitos,

tanto masculinos

como femeninos,

una demostración

coral de poderío

Circuito Femenino Estadounidense

(LPGA), siguiendo los pasos de Marta

Figueras-Dotti, brillante protagonista

en las décadas de los 80 y 90. La

jugadora navarra, amateur de éxito

no demasiado tiempo atrás, aventa-

jó en un solo golpe de ventaja –¡para

qué más!– a la francesa Gwladys

Nocera en el campo de Blackhawk

Country Club (California, EEU).

Hasta ahora, sólo Marta Figueras-

Dotti, actual técnico de la RFEG,

había vencido en Estados Unidos. Su

triunfo en el Cup Noodles Hawaiian

Ladies Open de 1994 constituyó

todo un hito para nuestro deporte,

por lo que es de esperar que este

nuevo éxito impulse aún más un golf

femenino español cada vez más

maduro en cuyo ámbito hay que

destacar otra noticia sensacional: la

elección de Azahara Muñoz como

mejor novata del Circuito Americano

Femenino, un hito en la historia de

nuestro golf.

Confirmación 
de María Hernández 
Otra navarra fue la segunda grata

sorpresa del año. María Hernández

consiguió en el Open de Eslovaquia

su primera victoria como profesio-

nal, estatus que alcanzó en junio de

2009. Esta pamplonesa de 24 años,

autora de una fenomenal trayecto-

ria amateur, concluyó el torneo con

280 golpes (8 bajo par) tras entre-

gar una tarjeta final de 70 impactos

en el Gray Bear Golf Course. Así,

aventajó en un golpe a la australia-

na Kristie Smith, mientras que la

veterana Laura Davies, con decenas

de triunfos a sus espaldas, acabó en

tercera posición. 

María Hernández, que acumuló 13

títulos en su periodo de formación

en la Universidad de Purdue, entre

ellos la Final de Liga Universitaria en

2009, disputó previamente tres

torneos del Circuito Europeo

Femenino también durante su

etapa amateur, siendo su mejor

resultado un decimotercer puesto

en el Open de España en 2005. 

Como pro, fue décima en la

Escuela de Clasificación del Circuito

Europeo y se convirtió en una de

las cuatro jugadoras españolas en

conseguir la tarjeta para el Circuito

Americano Femenino. Un gran

éxito para una María Hernández

que está llamada a ser una de las

abanderadas de nuestras chicas en

los próximos años. ✓

Beatriz Recari –ganadora

de un torneo– y Azahara

Muñoz –rookie del año–

brillaron con fuerza en el

Circuito Americano
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Putting Green

Concesión de Medallas 
y Placas al Mérito en Golf
Ocho nuevas distinciones

La Real Federación Española de Golf apro-

bó, durante la celebración de su última

Junta Directiva Extraordinaria, la conce-

sión de cuatro Medallas de Oro y

otras tantas Placas al Mérito en

Golf en reconocimien-

to a aquellas actua-

ciones relevantes

en todos los secto-

res de este deporte. 

MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz,,

golfista profesional;

JJoosséé  AAnnttoonniioo  SSeerrrraannoo,

presidente de la

Federación de Golf de

Aragón; CCllaauuddiiaa  HHeerr--

nnáánnddeezz, gerente del

RCG de Sevilla; y JJuuaann

GGuueerrrreerroo, asesor jurídico de la RFEG, han

sido distinguidos con la Medalla de Oro al

Mérito en Golf, mientras que la concesión

de las Placas al Mérito en Golf recayó en los

clubes de la RReeaall  SSoocciieeddaadd  HHííppiiccaa  EEssppaaññoollaa

CClluubb  ddee  CCaammppoo, CCoossttaa  ddee  AAzzaahhaarr,,  CClluubb  ddee

CCaammppoo  VViillllaa  ddee  MMaaddrriidd  yy  LLaa  CCaaññaaddaa..

Con estos galardones, la RFEG pretende

recompensar a este grupo de personas y

organismos que se han distinguido a lo

largo de los últimos años por su apoyo y

promoción del golf. 

Es el caso de MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz, a quien se

reconoce su brillantísima trayectoria tanto

amateur como profesional, con decenas de

triunfos en España y Estados Unidos

antes de acceder al profesionalis-

mo, estatus con el que ha

ganado ya el Open de

Eslovaquia del Circuito

Europeo y la tarjeta del

Circuito Americano.

JJoosséé  AAnnttoonniioo  SSeerrrraannoo,

por su parte, es Presi-

dente de la Federación

de Golf de Aragón desde

1988 –bajo cuyo mandato

se está llevando a cabo la

construcción de un ambi-

cioso proyecto de campo públi-

co–, Juez Árbitro Nacional desde 1993, valo-

rador de campos de golf y miembro de la

Comisión Delegada desde el año 2000.

CCllaauuddiiaa  HHeerrnnáánnddeezz,,  gerente del RCG de

Sevilla desde 1997, se ha distinguido

desde siempre por la eficacia de su ges-

tión, puesta de manifiesto en los Open de

España y otros torneos del Circuito

Europeo Profesional celebrados en su

campo, considerado uno de los mejores

de Europa y premiado en numerosas oca-

siones por distintas instituciones a lo largo

de los últimos años.

Asesor Jurídico de la RFEG desde 2000 e

Instructor del Comité de Disciplina

Deportiva, JJuuaann  GGuueerrrreerroo--BBuurrggooss ha sido

distinguido con la Medalla de Oro al Mérito

en Golf por la labor realizada tanto en la

RFEG como en distintas Federaciones

Territoriales y Clubes que lo han solicitado,

asesorando en la firma de múltiples

Convenios y Acuerdos federativos al mar-

gen de velar por el cumplimiento de la nor-

mativa en tres procesos electorales.

Además, la RFEG ha concedido la Placa al

Mérito en Golf a la RReeaall  SSoocciieeddaadd  HHííppiiccaa

EEssppaaññoollaa  CClluubb  ddee  CCaammppoo, CCoossttaa  ddee

AAzzaahhaarr,,  CClluubb  ddee  CCaammppoo  VViillllaa  ddee  MMaaddrriidd  yy

LLaa  CCaaññaaddaa  por su continua labor en bene-

ficio del golf español. ✓

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf 

La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos

La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-

nada a partir de este momento como RFEGolf, se remite directa-

mente a las Fede-raciones Territoriales y los campos de golf espa-

ñoles, a quienes solicita su colaboración para colocar en un lugar

visible las revistas RFEG de manera que las personas que acudan

a sus instalaciones puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista

Oficial RFEG se puede descargar asimismo en la web de la RFEG,

www.golfspainfederacion.com ✓

Nueva promoción 
de la Escuela Nacional Blume
Rocío Sánchez, Noemí Jiménez, Natalia Escuriola, Casto Gómez y las

nuevas incorporaciones de Luna Sobrón, Harang Lee, Nuria Iturrios,

John Rahm, Pablo Matesanz , Mario Galiano, Víctor Pastor y Antonio

Márquez constituyen la promoción 2010-11 de jugadores y jugadoras

que ha comenzado a trabajar en la Escuela Nacional Blume de Golf. 

Preparación técnica –a cargo de Salva Luna, Kiko Luna, Marta

Figueras-Dotti y Macarena Tey, que se reparten chicos y chicas respec-

tivamente bajo la coordinación del primero– física y psicológica, estas

dos últimas parcelas bajo la responsabilidad de Francisco Fernández y

Óscar del Río, completan el exhaustivo programa de trabajo, todo ello

al tiempo que estudian y sacan adelante sus respectivos cursos mer-

ced a una distribución horaria que compatibiliza ambas actividades, un

sólido equipo que se completa con Laura Moreno y Fran Parrón como

Directora de la Escuela Nacional Blume y tutor, respectivamente.✓

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen ppoorr

eessccrriittoo  a la RFEG, bien por carta (c/ Provisional Arroyo del Fresno

Dos, 5; 28035 Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail

(rfeg golfspain.com) cualquier cambio de domicilio, fallecimiento

de familiar federado, cambio de domiciliación bancaria, etc, con

objeto de mantener actualizada la base de datos, agradeciendo de

antemano su colaboración. ✓
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La Junta de Extremadura y la Real Federación Española de Golf han estableci-

do un Convenio de Colaboración para la difusión de la imagen de la región a

través de la práctica del golf, modalidad deportiva en la que destacan los

extremeños Jorge Campillo y Javier Colomo, ambos patrocinados por Marca

Extremadura.

El Patrocinio de la Junta de Extremadura, apoyando este proyecto, supone el

mejor aval para que este deporte llegue a un mayor número de personas. Por su

parte, la RFEG se compromete a garantizar el mayor rigor posible en las accio-

nes generadas a través de los eventos que organice, así como al emplazamien-

to de Marca Extremadura en el campo de golf de Talayuela, una instalación de

carácter público y popular. ✓

Colaboración con la Junta Extremadura
Firma de un convenio con la RFEG

Adiós a Ignacio Urquijo Eulate
Presidente del Real Club de la Puerta de Hierro

Se sintió mal jugando al golf con sus amigos, en

Puerta de Hierro. Haciendo lo que le gustaba, con

quienes quería y en su Club del alma, al que tan entu-

siasta esfuerzo dedicó. Luego, se lo llevó el corazón.

Ignacio Urquijo y Eulate,  marqués de Bolarque, era

el único varón de los hijos de Luís Urquijo y

Landecho y de Asun Eulate de la Mata. Estuvo casa-

do con Pilar Rubio y Morenés y tuvo unos hijos estu-

pendos a los que dedicó su sabiduría y amor de

padre: Viviana, Estanis, Clara, Miguel, Mercedes y Luis.

Su padre fue presidente de la Federación Española y de la Asociación Europea

de golf y seguro que Ignacio aprendió de él la importancia de aceptar las res-

ponsabilidades cuando llega el momento. 

Así, Ignacio fue presidente del Real Club de la Puerta de Hierro, socio de

honor y miembro nato de su Comisión Asesora. Puerta de Hierro le debe, no

solamente esos años de dedicación por razón de sus cargos, sino su perma-

nente, generosa y solícita actitud para atender cualquier petición de conse-

jo, apoyo e iniciativa que se pudiese necesitar en el Club. Siempre que había

alguna duda sobre como proceder en cualquier asunto, surgía la pregunta

“¿Qué dice Nacho?”. Puso un especial interés en la recuperación del archivo

histórico de Puerta de Hierro y fue un entusiasta colaborador en la elabora-

ción del libro que recoge nuestra historia.

Siguió la tradición empresarial familiar en el Banco Urquijo, motor industrial

de España durante muchos años, y presidente y consejero de grandes com-

pañías, entre otras Duro Felguera. 

Tuvo una especial sensibilidad para el arte en sus diversas manifestaciones. Y fue

un excelente deportista: campeón de España individual amateur absoluto, sub-

campeón de dobles, ganador dos veces del Campeonato de Puerta de Hierro y del

Memorial Alfonso XIII.  Formó parte del equipo de España en numerosas ocasiones.

Fue, en consecuencia, un hombre completo en muchos aspectos pero, sobre

todo, fue un señor. Gracias, querido tío Nacho, por tu ejemplo. ✓

Pedro Morenés Eulate

Homenaje a Mercedes Etchart
Por iniciativa de la Federación Riojana de Golf

La Federación Riojana de Golf realizó un cálido homenaje a la figura de

Mercedes Etchart, icono del golf femenino español, durante la celebra-

ción de la Gala del Golf Riojano que tuvo lugar a mediados de noviem-

bre en Logroño, y en la que, como es habitual, se hizo entrega de los

trofeos a todos los ganadores de los campeonatos oficiales organizados

por la territorial riojana durante el año 2010.

Mercedes Etchart, pionera en el deporte del golf, siete veces campeona

de España, capitana del equipo nacional en numerosas ocasiones y

Medalla al Mérito Deportivo en Golf. reside en Logroño desde hace

muchos años. En el acto estuvieron junto con la homenajeada, entre

otros, Marcos Moreno, Director General del Deporte de La Rioja; Emma

Villacieros, Presidenta de Honor de la Real Federación Española de Golf

y Vicepresidenta de Honor del Circuito Europeo de Golf; y Juan Carlos

Cuesta, Presidente de la Federación Riojana de Golf. ✓ 

Eduardo Berge, 
Vocal de Hándicaps 
y Valoración de la EGA

El vocal del Comité de

Campos y Hándicap de la

RFEG Eduardo Berge ha

sido nombrado Vocal de

Hándicaps y Valoración de la

EGA. Eduardo Berge es

Licenciado en Ciencias

Químicas (Especialidad QQ.

Suelo-Agua-Planta) y ha cur-

sado como formación pos-

tgrado un Máster en Gestión

y Dirección de Campos de

Golf. Está vinculado al

Centro Nacional de Golf, en

el que participó en varios

proyectos en Control de

Obra. En 1996 accedió a la RFEG como Valorador Slope, y desde

2000 es Miembro del Comité de Campos y Hándicap. Desde

estas líneas, hacemos llegar nuestra más cordial felicitación a

Eduardo Berge por su reciente nombramiento.✓
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Convocatoria Neo Pro 2011
Para facilitar el tránsito de amateur a pro

La RFEG ha promovido la convocatoria del Programa Neo Pro 2011

con objeto de mejorar la formación y la ayuda a los jugadores de golf

de élite en sus primeros años en el campo profesional así como faci-

litar su tránsito desde la etapa amateur y posibilitar una incorporación

más rápida a los circuitos mayores. 

El Programa NeoPro, de periodicidad anual, está abierto a todos los

profesionales que cumplan tres requisitos: no tener más de cinco

años de antigüedad como jugador profesional; estar en posesión de

alguna de las tarjetas que dan derecho a jugar pruebas en alguno de

los siguientes circuitos profesionales (USPGA, European Tour,

Challenge Tour, Alps Tour, LPGA y LET); haber formado parte de los

Equipos Nacionales en Campeonatos de Europa o Mundiales de Golf

amateur en los tres años inmediatamente anteriores a su paso al pro-

fesionalismo.

Azahara Muñoz, Tania Elósegui, María Hernández, Jorge Campillo,

Jordi García del Moral, Pedro Oriol, Moisés Cobo, Borja Etchart y

Jesús Legarrea constituyeron la promoción del Programa Neo Pro

2010, la primera de estas características. ✓

La Faisanera Golf, ubicado a 3 kilómetros de La Granja (Segovia), rea-

lizó su presentación pública con la presencia de su diseñador, José

María Olazábal. El campo de Golf, totalmente finalizado, presenta

una espectacular imagen y cuenta, además, con una zona de prácti-

cas ya ampliamente utilizada por multitud de jugadores.

La Faisanera Golf aspira a convertirse en un referente nacional en

cuanto a paisajismo, sostenibilidad y calidad de sus calles. Es uno de

los primeros campos de la zona centro de España que prevé su riego

exclusivamente con aguas recicladas de procedencia urbana y que

contempla un ciclo integral en el que, con mínimas pérdidas, se con-

sigue el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos.

La Faisanera Golf cuenta con 18 hoyos, es un par 71 en un recorrido

de 6.471 metros lineales, distribuidos entre 607.000 metros2 de un

paisaje de gran atractivo visual, enmarcado por el Parque Natural de

la Sierra de Guadarrama. Es un recorrido altamente competitivo a la

vez que atractivo para amateurs. Contiene un sistema de cuatro

lagos interconectados mediante un canal y cascadas.

El balance anual de licencias continúa mejorando tras el incremento experi-

mentado durante el pasado mes de octubre, cuando 746 nuevos federados

situaron el total al borde de las 333.000 licencias –332.903 en concreto–

según el último recuento oficial realizado el 1 de noviembre.

El citado incremento supone en términos porcentuales un 0.2% más que en

el mes anterior y contribuye a recuperar poco a poco la pérdida de licencias

experimentada a primero de

año como producto de la

crisis económica. 

No en vano, tomando co-

mo referencia el día 1 de

enero de 2010, el recuen-

to de federados indica un

decrecimiento del 1.7%,

que en términos absolutos

supone 5.655 licencias

menos, lo que pone de

manifiesto el ligero cam-

bio de tendencia experi-

mentado en los últimos

meses y la fortaleza del

soporte del golf en

España, holgadamente por

encima de las 300.000

licencias. ✓

Nuevos aumentos de licencias
Continúa mejorando el balance anual

FFeeddeerraacciióónn  11--11--22001100 11--1100--22001100 11--1111--22001100
Andalucía 52.118 50.748 50.955
Aragón 6.394 6.584 6.604
Asturias 10.482 10.466 10.495
Baleares 8.147 7.760 7.781
Canarias 9.383 9.124 9.168
Cantabria 9.573 9.380 9.387
Castilla La Mancha 7.115 7.024 7.044
Castilla y León 18.541 18.247 18.298
Cataluña 46.374 43.209 43.241
Ceuta 65 69 69
Extremadura 2.756 2.645 2.649
Galicia 12.758 12.544 12.614
La Rioja 2.632 2.566 2.587
Madrid 97.275 96.236 96.382
Melilla 241 243 241
Murcia 6.905 6.830 6.847
Navarra 3.967 3.997 3.998
País Vasco 20.422 20.346 20.354
Comunidad Valenciana 23.407 22.669 22.712
Licencias de honor 13 12 12
TToottaall  AAmmaatteeuurrss 333366..998866 333300..669999 333311..443388
Profesionales 1.602 1.458 1.465
TToottaall 333388..555588 333322..115577 333322..990033

Presentación pública de La Faisanera
Ubicado a 3 kilómetros de La Granja (Segovia)
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Las chicas 
abrieron el torneo
Abrieron el fuego en los campos

de Buenos Aires Golf Club y Los

Olivos los 68 equipos que tomaron

parte en el Campeonato del

Mundo Femenino, al que España

acudió con un trío de garantías

sobradas: la navarra Carlota

Ciganda, la compostelana Marta

Silva y la barcelonesa Mireia Prat. 

Todas ellas saben lo que es ganar

pruebas internacionales y están

habituadas a jugar Campeonatos de

Europa por Equipos, por lo que las

opciones de hacer algo grande eran

reales. Y estas opciones estuvieron

presentes hasta los últimos hoyos

de la jornada final, la más gris para

un equipo de ganadoras que se

quedó a las puertas del podio.

El trío capitaneado por Macarena

Campomanes arrancó de una

forma más que notable en el

campo de Buenos Aires Golf Club.

Lo hizo con un acumulado de 142

golpes distribuidos en los 69 de

Marta Silva (-3) y los 73 (+1) de

Carlota Ciganda. 

El fruto de estas dos actuaciones

fue la cuarta plaza provisional del

combinado español. Al tiempo, el

trío estadounidense, ganador en

tantas y tantas ediciones, tomaba

posiciones en el liderato sin saber

lo que se le venía encima en forma

de torbellino oriental. 

Un día después, ya en el campo de

Los Olivos –tremendamente técni-

co y complicado–, España pasó de

la cuarta a la decimotercera posi-

ción, consecuencia de la falta de

aclimatación a un campo tan exi-

gente. Se contabilizaron las vueltas

de Carlota Ciganda (72, par) y

Mireia Prat (73,+1) para un total de

147 golpes. 

La tercera manga fue mucho más

benévola para los intereses de las

nuestras, ya que España se metió

de lleno en la lucha por las meda-

llas con una gran actuación con-

junta. Con un total de 138 golpes,

y guiada por el 68 (-4) de Mireia

Prat, España volvió a sonreír. No en

vano, la lucha por las medallas era

un objetivo posible.

¿
Se acuerdan de aquellos tiempos

en los que en el golf reinaba una

gran desigualdad? Tiempos en

los que británicos y estadounidenses arra-

saban allá donde iban por su extraordina-

rio dominio de este deporte y el resto de

participantes eran poco más o menos

que meros invitados. Pues bien, aquellos

tiempos ya han caducado. 

Los Campeonatos del Mundo de

Argentina han dejado claro que ya no

sobreviven las antiguas jerarquías. Ahora

las hegemonías han cambiado mucho,

tanto que durante los dos próximos

años reinarán franceses y surcoreanas.

Entre tanta igualdad, a nuestras chicas

les sobró un golpe, sólo uno, para volver

a rascar medalla.

El equipo español

femenino, sexto al final,

quedó sin embargo a un

golpe de la medalla de

bronce en Argentina

A un golpe del podio
“

Ctos. del Mundo 
Amateurs
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Una segunda jornada algo

más discreta y una ronda

final con tropiezos 

inoportunos impidieron 

a las españolas subir 

al podio

“

España es uno de los países que ha conseguido el triunfo en varias ocasiones en los

Campeonatos del Mundo Amateurs, aun estando muy lejos en el palmarés global de Estados

Unidos, gran dominador de ambas pruebas desde su creación. Dos triunfos en el torneo feme-

nino adornan las vitrinas españolas, los obtenidos en Venezuela 1986 y Canadá 1992.

Macarena Campomanes, M. Carmen Navarro y María Orueta –en la edición de 1986– y

Macarena Campomanes, Estefanía Knuth y Laura Navarro –en la de 1992–  fueron las

artífices de aquellos históricos triunfos. Asimismo, España consiguió la medalla de bronce

en las ediciones de 1980 y 2002. El último gran éxito español fue la medalla de plata obte-

nida en Australia 2008 por Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Belén Mozo.

Entre los chicos, dos resultados han marcado especialmente la trayectoria española en el

Campeonato del Mundo Amateur, aunque cabe reseñar que la progresión en los últimos

años ha sido igualmente satisfactoria ya que, no en vano, entre 1990 y 1998 los españo-

les acabaron siempre entre los diez primeros. 

España consiguió la medalla de plata en Puerto Rico 2004, la mejor clasificación cosecha-

da en la historia por el golf masculino amateur español. Alfredo García Heredia, Álvaro

Quirós y Rafael Cabrera fueron los artífices de aquella gesta. Antes, en 1998, Sergio

García, José Manuel Lara, Ivó Giner y Álvaro Salto fueron terceros en el que es otro de los

grandes éxitos del golf masculino español.

España, siempre protagonista en el Mundial
M
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España sacó provecho de una jor-

nada tremendamente lluviosa y

ventosa y remontó hasta la undéci-

ma posición con un recorrido de

147 golpes.

Sin embargo, la reacción del com-

binado capitaneado por Luis

Méndez se vio frenada en seco en

una última jornada tan desapaci-

ble como las dos anteriores. Con

157 impactos –los 78 (+6) de

Adrián Otaegui y los 79 (+7) de

sus dos compañeros–, el equipo

se vio desplazado diez puestos,

empatando en la clasificación con

potentes equipos como Gales o

Sudáfrica. El título fue a parar a

manos del combinado francés,

que integrado por Alexander

Levy, Romain Wattel y Johann

Lopez-Lazaro venció su particular

duelo con Dinamarca. ✓

18 rfegolf

Ctos. del Mundo 
Amateurs

Aplastante 
dominio surcoreano
El combinado capitaneado por Macarena

Campomanes tenía la ocasión de rematar

la faena, pero nuevamente la dureza del

campo de Los Olivos se interpuso en el

camino de las españolas. En esta última

ocasión se contabilizaron las rondas de

Marta Silva (73 golpes, 1 sobre par), que

se repuso a un doblebogey en el 2, y a ele-

gir la de sus dos compañeras, que invirtie-

ron 75 golpes (+3), para un total de 148. 

Con este guarismo, España se clasificó

en la sexta posición final, a un golpe de

la tercera posición que compartieron

Suecia, Francia y Sudáfrica.

El título fue para Corea del Sur, que no

solo se llevó el oro, sino que copó el

podio en la competición individual

–Jung-Eun Han, Ji-Hee Kim y Hyun-Soo

Kim fueron las artífices–. La segunda

plaza fue para Estados Unidos, que

desde la segunda jornada se vio supera-

do por la tremenda consistencia de las

golfistas orientales. No cabe duda de

que Corea del Sur –ganadora del torneo

por primera vez– es la nueva gran

potencia del golf femenino.

La lluvia marca 
el Mundial Masculino
El Campeonato del Mundo Masculino,

celebrado una semana después que el

Femenino, tuvo tres grandes protagonis-

tas: uno de ellos obvio, el justo ganador,

el equipo francés; los otros dos, imprevis-

tos e indeseados, la lluvia y el viento. 

Y es que la ya reseñada dureza de los

dos campos bonarenses se vio magnifi-

cada por las difíciles condiciones clima-

tológicas, que jugaron en contra de los

71 equipos participantes y, por ende,

del espectáculo. 

España había presentado un equipo

competitivo –el vasco Adrián Otaegui, el

catalán Gerard Piris y el cántabro

Ignacio Elvira–, pero no se pudo adaptar

a las nuevas condiciones del juego de

forma tan eficiente como hicieron los

franceses, que se llevaron el título por

primera vez en su historia. El resultado

final, la vigésimoprimera posición, es

reflejo de todo ello y del desacierto

puntual –algún doble bogey en el 18

que lastró una buena vuelta– en

momentos inoportunos.

En la primera jornada, en el difícil

campo de Los Olivos, España vivió un

estreno gris pero esperanzador, marca-

do precisamente por el doble bogey en

el hoyo 18 que privó a Gerard Piris de fir-

mar una notable vuelta que tirase del

equipo. 

En la segunda manga el torneo se vio

sacudido por la adversa climatología

que azotó Buenos Aires, lo que obligó a

la organización a reducir los días de

juego de cuatro a tres. No obstante,

España concluyó 

en vigesimoprimera 

posición en el Mundial 

por Equipos Masculino

“
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E
n el golf, como en todos los

deportes, hay formas y formas

de ganar. Sí, al final se trata de

meter la bola en el hoyo en el menor

número de golpes posibles, pero los

caminos hacia la victoria son tantos y

tan diferentes… 

Cataluña ya había ganado cinco de las

seis últimas ediciones del Interterritorial

Sub-25 Masculino de 1ª División

“Memorial Santi Ollé”, y con su equipa-

zo buscaba un nuevo triunfo en Alicante

Golf. Lo obtuvo, pero lo mejor no fue su

victoria, sino la forma de conseguirla,

imponiéndose con una épica que per-

durará en la memoria de todos los gol-

fistas que disputaron un enfrentamiento

que honró a este maravilloso deporte.

Gerard ‘Héroe’ Piris 
Cataluña cosechó su tercer triunfo con-

secutivo en este cada vez mejor

Memorial Santi Ollé de una forma espec-

tacular, ganando por la mínima (5-4) a

Andalucía gracias a una victoria en el

hoyo 22 de Gerard Piris ante el cordobés

Marcos Pastor, un duelo de gigantes

entre dos de los mejores jugadores espa-

ñoles de este momento. No en vano, se

necesitó un cuarto hoyo de play off del

último match entre ambos para decidir

una final emocionante e igualada. 

Los foursomes sonrieron a los andaluces

(1-2), pero los individuales cayeron del

lado catalán (4-2). Los últimos duelos

destacaron por su igualdad, registrán-

dose cambios continuos en el marcador

a favor de uno y otro equipo. Con el

empate a 4 puntos, el partido definitivo,

el de Gerard Piris y Marcos Pastor, se

alargó hasta el hoyo 22, cuando ya era

difícil ver por la falta de luz. 

Con los componentes del resto de equi-

pos siguiendo ‘in situ’ el playoff, el gol-

fista catalán sacó fuerzas de flaqueza

–eran muchos días de juego seguidos–

para superar a un Marcos Pastor que

pretendía coronar una temporada

espectacular en la que se ha proclama-

do campeón de España Absoluto y de

Pitch & Putt. 

No pudo ser, pero su Andalucía cayó

con todos los honores. El título fue para

una Cataluña que, bajo el mando de

Gerard Piris, contó con el notable con-

curso de Pep Anglés, Carlos Pigem, Xavi

Puig, Adriá Arnaus y Víctor Bertrán.

Cataluña consiguió el 

triunfo en el

Interterritorial Masculino

de 1ª División por séptima

vez en la historia

Duelo inolvidable
“

Torneos Nacionales



En tercer lugar se clasificó el equipo de

Madrid, que derrotó a Valencia por 3–2

en la última jornada. Los combinados

que se jugaban el descenso de catego-

ría eran Castilla La Mancha y Murcia, que

finalmente se llevó la peor parte al per-

der por 7–2.

Recordar que Cataluña y Andalucía lle-

garon a la final por caminos diferentes.

La primera venció a Madrid en un emo-

cionante y apretado match por 5–4 gra-

cias a los triunfos de Víctor Bertrán,

Carles Pérez, Pep Anglés y Gerard Piris,

que dieron la vuelta a unos foursomes

desfavorables. 

Al tiempo, Andalucía derrotaba al equipo

de la Comunidad Valenciana por 6–3 en

un enfrentamiento que siempre tuvo

controlado. Con su agónica victoria,

Cataluña ha vencido en siete ocasiones

–en cinco de las seis últimas ediciones–,

lo que le permite hacer sombra a

Andalucía –ganadora en doce ocasiones–

en el palmarés de uno de los torneos más

prestigiosos del calendario nacional.

Ascenso de Asturias
La plaza del cuadro murciano en el

Memorial Santi Ollé 2011 la ocupará

Asturias, ganador del Campeonato de

España Interterritorial Masculino Sub-25

de 2ª División celebrado en el Real Club

de Golf de Tenerife. También en este

caso la final fue tremendamente iguala-

da (4-2), lo que realzó el lustre de una

competición que nunca fue menor.

La escuadra asturiana –integrada por

Carlos García Mancebo, Álvaro Postigo,

Alberto Fernández y Miguel Díaz– dejó

sin el premio gordo al equipo anfitrión

con su superioridad en los duelos indivi-

duales, ya que los foursomes acabaron

con reparto de puntos. Después, hasta

en tres partidos fue mejor el represen-

tante asturiano, y sólo Pablo

Montesdeoca sumó para los locales.

Brillante 
estreno del Mixto
Por otro lado, el Centro Nacional de Golf

alojó el esperado estreno del Campeo-

22 rfegolf

Memorable final entre

catalanes y andaluces,

resuelto a favor de los 

primeros en el último 

suspiro

“
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nato de España Dobles Mixto, uno

de los escasísimos torneos oficiales

en los que jugadores de ambos

géneros pueden competir mano a

mano. Y el debut no pudo ser

mejor: se desbordó la participación,

abriéndose una extensa lista de

espera. 

Al margen de este elocuente dato,

el torneo pasará a la memoria

colectiva del golf español por el

notable triunfo de los donostiarras

Ainhoa Olarra y Juan Francisco

Sarasti. Ambos golfistas rayaron a

un altísimo nivel en las dos jorna-

das, lo que imposibilitó la labor de

sus más inmediatos perseguidores,

los ex alumnos de la Escuela

Nacional Ana Fernández de Mesa y

Adolfo Juan Luna, que tuvieron que

conformarse con la segunda plaza.

Tres golpes separaron a ambas

parejas. 

Compartieron tercera posición los

jóvenes Rocío Sánchez y Pablo

Matesanz y una de las parejas

estrella, la conformada por los

hermanos Díaz-Negrete, Inés y

Miguel. Con 140 golpes, les sobra-

ron cuatro para poder igualar el

magnífico registro de los ganado-

res, dos golfistas consagrados en

el panorama amateur español que

ya tienen un mérito más para for-

mar parte de la historia del golf

nacional.✓

Torneos Nacionales

El equipo de Son Servera (Mallorca) se impuso en el Campeonato de

España Interclubes Masculino, un título al que optaban 16 equipos en el

recorrido asturiano de La Barganiza y que ya cayó de su lado en 2009. El

cuadro balear, formado por Albert y Toni Ferrer, Pep Juaneda y Miguel Tous,

se adjudicó la victoria al derrotar en la gran final a los madrileños del Club

de Campo Villa de Madrid por 2.5 a 0.5. 

En la jornada definitiva, Albert Ferrer y Miguel Tous, muy sólidos durante

todo el campeonato, se impusieron en los foursomes. Con posterioridad, en

los individuales, Pep Juaneda y Carlos González sumaron medio punto para

sus respectivos equipos, al tiempo que Antoni Ferrer ganaba su partido para

añadir un nuevo punto al marcador de Son Servera.

La segunda de Son Servera

Asturias, ganador del Interterritorial Masculino 2ª División



E
l de Noemí Jiménez está

siendo, en los últimos tiem-

pos, uno de los nombres

que suena con más insistencia en

los torneos femeninos. Hacía ya

meses –años, incluso– que venía

consiguiendo muy buenos resulta-

dos en campeonatos importantes,

pero le faltaba el espaldarazo que la

consolidase como una jugadora de

primer orden. 

Y éste llegó en un buen escenario,

el campo de Palmola, en uno de

los torneos referencia en el mundo

amateur, el Internacional de

Francia Stroke Play Femenino, y de

una forma tremendamente llama-

tiva, arrasando desde el tee del 1

en la primera jornada.  

Noemí Jiménez, con un total de

273 impactos, se impuso con una

renta notable –nueve golpes– res-

pecto de la jugadora local Beatrice

Soubiron, segunda. La tercera cla-

sificada, la favorita francesa Mor-

gane Bazin de Jessey, quedó a ¡14

golpes! de la jugadora malagueña. 

¡64 golpes 
para empezar!
Noemí Jiménez encarriló su triun-

fo ya en la primera jornada con

una actuación poco común en

chicas de su edad. Un recorrido

de 64 golpes (8 bajo par) que

comenzó de forma relativamente

irregular –bogey en el 2– pero

que dio paso a un huracán de

juego increíble: sucesión de bir-

dies sin error en el 3, 4, 6, 11, 12,

15, 16, 17 y 18. Semejante exhibi-

ción le sirvió a la española para

cobrar una renta importante, pero

quedaban 54 hoyos por disputar y

hubiese sido lógico, humano y de

esperar que se hubiese descentra-

do por la cantidad de comenta-

rios que levantó su gesta.

No obstante, lejos de acogerse a

cualquier tipo de confianza, Noemí

Jiménez continuó pegándole a la

bola de lujo, sin mirar más abajo,

donde golfistas como Morgane

Bazin de Jessey o la barcelonesa

Anna Arrese estaban dispuestas a
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Noemí Jiménez

sorprendió a

todas sus rivales

con una tarjeta

inicial de 64 

golpes que dio

paso a un juego

centrado y 

sólido

Francia se rinde a Noemí

“

Torneos Internacionales

La jugadora malagueña consiguió un espectacular triunfo en el

Internacional de Francia Stroke Play

“La verdad es que fue un triunfo que se fue gestando poco a

poco. Empecé bien, me fui sintiendo segura, los birdies comen-

zaron a caer y conseguí mantener la cabeza en su sitio y jugar

hoyo a hoyo. No me puedo quejar”, recuerda Noemí Jiménez.

¿¿CCóómmoo  ssee  ggeessttaa  eessoo  ddeell  6644,,  eemmppiieezzaann  aa  ccaaeerr  bbiirrddiieess  aassíí,,  ssiinn  mmááss??

Pues no comencé de la mejor forma, pero los birdies entraban y

sabía que la vuelta era buena. Llegado el 15 iba cuatro bajo par,

y mi intención era la de no cometer errores para cuanto menos

sujetar ese resultado. ¡Pero los birdies querían seguir entrando!

Hice cuatro seguidos, incluido el del 18, en el que metí un putt

de 10 metros. Es de esos días en los que todo sale bien.

¿¿TTuuvviissttee  cciieerrttaa  pprreessiióónn  ppoorr  llaa  ggrraann  vveennttaajjaa  qquuee  ccoobbrraassttee??

Sí, claro. Hacer una buena vuelta no te garantiza nada. El último

día se jugaban 36 hoyos –algo que nunca había hecho en una

prueba Medal–, y empecé la jornada con siete golpes de venta-

ja. Estaba bastante presionada. Me vino muy bien acordarme de

los consejos de Óscar del Río (N. de R: psicólogo de la Escuela

Nacional): jugar golpe a golpe, haciendo lo que sé hacer y sin

pensar en el resultado de las demás jugadoras. Me vino fenome-

nal. 

¿¿HHaa  ssiiddoo  ttuu  mmeejjoorr  ttrriiuunnffoo??

Sin duda. Fui tercera en la clasificación individual del

Campeonato de Europa Sub-16, pero nunca había ganado fuera

de España. Ha sido fantástico y espero repetir.

Vaya exhibición
en Francia



aprovechar cualquier posible error. Su

buena tercera ronda, con tres birdies

por ningún fallo, fue clave para el resul-

tado final. Ya en la última jornada, una

tarjeta con dos birdies por otros tantos

bogeys fue suficiente para que la mala-

gueña se alzara con una victoria que

venía acariciando desde el primer día.

Especial mención merece asimismo la

actuación realizada por Anna Arrese,

que tras estar peleando en los puestos

de cabeza durante todo el torneo,

consiguió colarse en el Top Ten. Cuatro

vueltas de 70, 71, 76 y 73 golpes, para

un total de 290 impactos (17 más que

la jugadora de Guadalmina). Rocío

Sánchez, que completaba la terna

española en el torneo, se clasificó en la

posición vigésimocuarta, con 302

impactos. ✓
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Son Servera, quinto, y

Puerta de Hierro, sexto,

rindieron a buen nivel en

los Europeos de Clubes

Masculino y Femenino

“

Torneos Internacionales

El equipo masculino de Son Servera y el femenino de Puerta de Hierro

dejaron muy alto el pabellón español en los Campeonatos de Europa

de Clubes, aunque faltó un triunfo que se ha escapado en las últimas

ediciones. El combinado balear se clasificó en la quinta posición en

Portugal después de firmar su actuación más discreta en la última jor-

nada, en la que el equipo francés de Ormesson obtuvo el triunfo. 

Los hermanos Toni y Albert Ferrer y Pep Juaneda tuvieron opciones

de finalizar entre los tres primeros hasta los últimos hoyos –de hecho,

llegaron a ocupar la tercera posición– pero finalmente se escaparon

las posibilidades de emular a los cuatro equipos españoles que han

ganado este torneo. El último, en 2003, Puerta de Hierro.

En Grecia, la vertiente femenina del club madrileño acabó el

Campeonato de Europa en una meritoria sexta posición. Macarena

Campomanes, María Orueta y Catalina Castillejo no pudieron ascen-

der puestos en la última jornada, que se suspendió a causa de la llu-

via, lo que otorgó el triunfo automáticamente al equipo alemán de St.

Leon Roth. El trío de Puerta de Hierro se alejó de la cabeza en la

segunda jornada después de un esperanzador inicio –segundo pues-

to–  que permitía augurar un triunfo ansiado para el golf español.

Cabe recordar que sólo el RACE se ha apuntado el título en este tor-

neo femenino entre los clubes españoles.

Nuestros clubes,
entre los mejores
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Más de 60 campos de golf. Y monumentos,  congresos, playas, Picasso,
-



E
l equipo español enseñó los dientes y se comportó como

un auténtico cocodrilo, y de los más fieros, en la cuarta

edición del trofeo Lacoste 4 Naciones que se disputó en

el campo de golf de Peralada Resort (Girona), resuelto con prota-

gonismo absoluto del combinado local. Si en otras ediciones

España había concedido cierto terreno a la incertidumbre, en esta

ocasión demostró el talento, la voracidad, el juego y el espíritu

que hacen de la nuestras una de las mejores canteras del conti-

nente. Este dato lo refrenda el resultado de la final, un inapelable

6-0 ante el defensor del título, Francia.

Dominio incontestable
Camilla Hedberg, Noemí Jiménez, Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra,

Javier Sainz, Adriá Arnaus, Mario Galiano y Scott Fernández fueron

los artífices del sensacional éxito español, cimentado en el buen

juego de todos ellos, en la buena dirección de Jordi Folch y en los

acertados consejos técnicos de Kiko Luna. 

La gran sintonía entre los golfistas citados por el Comité Técnico

Juvenil de la RFEG fue clave, especialmente en la final, en la que

España dominó los partidos de principio a fin sin apenas dejar res-

pirar a los franceses. Y no precisamente con victorias ajustadas,

sino todo lo contrario, toda vez que la gran mayoría de los

encuentros quedaron vistos para sentencia cuando todavía falta-

ban tres o cuatro hoyos por disputar.

En los partidos foursomes, Natalia Escuriola y Mario Galiano se des-

hicieron de sus rivales por un abultado 5 a 4, al tiempo que Ainhoa

Olarra y Adriá Arnaus cerraban su partido con 3 a 2. En  la sesión

de tarde, los partidos individuales se saldaron con las victorias de

Noemí Jiménez –¡ojo!, ante la ganadora del British Girls Alexandra

Bonetti– por 4 a 3, Camilla Hedberg (3 a 2), Scott Fernández (3 a

1) y Javier Sainz (5 a 4).

rfegolf 2928 rfegolf

Voracidad
española

Torneos Juveniles

España no concedió tregua

durante la celebración del

Lacoste 4 Naciones, resuelto 

con triunfo ante Francia 

por 6-0 en la final
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Francia tampoco 
pudo en el Match
Los jugadores franceses están jun-

tando últimamente muchos moti-

vos para acumular decepción

cuando los golfistas españoles se

encuentran en su camino. Sin ir

más lejos, en un breve espacio de

tiempo pasaron de ver cómo

España les arrebataba el triunfo en

Peralada y como cedían, por undé-

cima vez, en el Match Juvenil anual

más popular de Europa.  

Esta vez las dos jornadas de

enfrentamiento hispano-galo se

desarrollaron en el Real Club de

Golf de San Sebastián, y el resulta-

do fue de 14-10 favorable a los

doce golfistas citados por el

Comité Técnico Juvenil de la RFEG:

Jon Rahm, Pablo Matesanz, Ainhoa

Olarra, Mario Galiano, Luna Sobrón,

Ha Rang Lee, Adriá Arnaus, Natalia

Escuriola, Carlos Leandro, Manuel

Elvira, Celia Barquín y Covadonga

Sanjuán.

En la primera de las dos jornadas

de las que consta el Match –que

tuvo que ser interrumpida por las

malas condiciones meteorológi-

cas–, los jugadores galos se pusie-

ron momentáneamente al frente

de la clasificación al adelantarse en

los foursomes matinales por un

ajustado 2.5 a 3.5. Rápidamente

los españoles neutralizarían esta

ligerísima ventaja y culminarían los

fourballs con un marcador de 4 a 2

a su favor. 

Ya en los partidos individuales de la

segunda manga, los jugadores

cadetes e infantiles españoles

demostraron una vez más su supe-

rioridad y no se dejaron amedren-

tar por los golfistas franceses. Un

parcial de 7.5 a 4.5 desequilibró el

Match a favor de España.

Hasta la fecha el combinado espa-

ñol se ha impuesto en once de las

quince ediciones que se han cele-

brado desde 1996, un balance

extraordinario si se tiene en cuenta

que, de las cuatro ediciones restan-

tes, dos de ellas se saldaron con

empate (2002 y 2005) y sólo dos

con victoria gala. ✓

Madrid ganó el título en el

Interterritorial Infantil

REALE ante un gran rival,

Andalucía, que luchó hasta

el último suspiro

“
Un día antes, las semifinales depararon

duelos ligeramente más igualados. A

España le correspondió en el sorteo

verse las caras con Italia, que aguantó

cuanto pudo pero acabó cediendo ante

el empuje local. 

Tras los partidos foursomes de la maña-

na, el duelo estaba equilibrado (2-2 en

el marcador), pero por la tarde se rom-

pió la citada igualdad. No en vano,

España se anotó siete victorias parciales

consecutivas, subiendo al marcador el

9-3 final. Los franceses habían vencido

poco antes a Holanda por un resultado

global de 8-4. Así pues, ambos fueron

justos finalistas antes de que, horas des-

pués, el talento español dictara senten-

cia.
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El equipo galo sucumbió

asimismo en el Match

Internacional ante España,

que muestra un palmarés

claramente favorable

“
Torneos Juveniles

El equipo representativo de Madrid fue el que más se divirtió en

Portaventura Golf (Tarragona), y no precisamente en las atracciones de

este conocido complejo. No en vano, los madrileños fueron los que se

llevaron el triunfo en el Interterritorial Infantil REALE 2010, un torneo

tan popular entre los chicos como gratificante para los entrenadores. 

Como queda dicho, se adjudicó la victoria el combinado madrileño,

pero también el andaluz se hizo acreedor al premio gordo ya que, si

bien perdió 3 a 2 en la gran final, su juego también rayó a gran altura.

La final estuvo dominada por Madrid en el foursome (3 a 2) de la mano

de Klaus Ganter y Manuel García, pero en los individuales las fuerzas

se igualaron notablemente. El triunfo cayó finalmente del bando madri-

leño gracias a las apuradas victorias de Marta Martín en el último hoyo

y de Álvaro Escalada (2 a 1) en el partido decisivo. 

Entre tanto, los andaluces Antonio Cruz-Conde y María Parra se hicie-

ron con sendos puntos. Adrián Mata y Paula Zabarte completaban el

equipo ganador. En la final de consolación, Cataluña se hizo con la ter-

cera posición al batir a Asturias por 3.5-1.5.

Una vez conocido el desarrollo del torneo, Andalucía se quedó con la

miel en los labios ya que en la primera jornada ejerció perfectamente

de defensora del título y vencedora del mismo en siete ocasiones, fir-

mando la mejor actuación global en la fase clasificatoria. 

En cuartos de final, Andalucía batió con apuros (3 a 2) a Valencia y en

semifinales derrotó a Cataluña por idéntico resultado en un enfrenta-

miento de gran nivel. Madrid, por su parte, dejó en la cuneta a Galicia

(4.5-0.5) en su primer match y apeó del torneo a Asturias (3.5-1.5) en

el cruce de semifinales. El resto ya es historia conocida.

Madrid se divierte
en Portaventura
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D
os mil diez ha sido un

año muy fructífero para

el Pitch & Putt español,

una especialidad que cada vez

cuenta con más seguidores y que,

poco a poco, se va quitando la eti-

queta de “hermano pequeño del

golf” para contar con su propio

carisma. Los últimos golfistas en

unirse a la lista de vencedores han

sido el andaluz Vicente Serrano y

los valencianos Alejandro Muñoz y

María Isabel Saiz.

Triunfo de Serrano en
Italia
Vicente Serrano ascendió hasta lo

más alto del podio en el

Internacional de Italia de Pitch &

Putt disputado en el campo de

Virginia, vecino del Lago de Como.

Torneo auspiciado por la IPPA

(Asociación Internacional de Pitch

& Putt), el jugador andaluz consti-

tuyó la punta de lanza del especta-

cular nivel de la representación

española, copando las cuatro pri-

meras posiciones del campeonato.

Mejor resultado, imposible. 

Además, Vicente Serrano se apun-

tó la victoria con una claridad meri-

diana. Tras una buena vuelta de 55

golpes en la primera jornada, dos

extraordinarias rondas de 49 gol-

pes le encumbraron al primer

puesto de la clasificación, aventa-

jando en diez rotundos impactos a

dos de las figuras de esta especiali-

dad del golf en nuestro país: Juan

Fernández Ardavín y José Jorge

Rodríguez, que terminaron la com-

petición con 163 golpes. 

La cuarta posición la ocupó Juan

Pedro Monjo con solo un impacto

más que Juan Fernández Ardavín y

José Jorge Rodríguez, completan-

do así un festival español que

recordaba lo ocurrido el año ante-

rior en este mismo escenario.

En aquel entonces, el también

andaluz Andrés Pastor –octavo en

esta ocasión– se adjudicó el título

tras resolver a su favor un emocio-

nante play-off de desempate en el

que batió al golfista local Enrico

Ciuffarella. 

Nuevos campeones de
España Senior
Por su parte, Alejandro Muñoz y

María Isabel Saiz, de Manises y El

Saler, respectivamente, ampliaron

el palmarés del Campeonato de

España Senior de Pitch & Putt, que

alcanzó en el recorrido valenciano

de Cofrentes su tercera edición.

Alejandro Muñoz, con 113 golpes en

total y vueltas de 57 y 58 impactos,

reeditó el título conquistado en

2009 también en Cofrentes, en

aquel entonces con 117 golpes. En

esta ocasión, su principal adversario

fue el madrileño José Luis Villabona,

que con 115 golpes (tarjetas de 56 y

59) concluyó en segunda posición,

antesala de una brecha en la clasifi-

cación con respecto a los terceros

clasificados, Adolfo Durantes, Daniel

Serrano y José Antonio Lucha, que

empataron con 120 golpes. 

En categoría femenina, la mejor

clasificada fue María Isabel Saiz,

que, gracias a una extraordinaria

primera ronda de 61 golpes, adqui-

rió una amplia ventaja sobre el

resto de competidoras que a la

postre resultó definitiva. 

No en vano, la nueva campeona de

España Senior de Pitch & Putt, que

sucede en el palmarés a Ana Rosa

Fernández y a Celia Cuartero, no con-

siguió el mejor resultado en la segun-

da jornada, pero la renta acumulada

con la que contaba era tan grande

que pudo disfrutar de una plácida

recta final de la competición. ✓

Festival de talento

Torneos de Pitch & Putt

Vicente Serrano, en Italia, y Alejandro Muñoz y María Isabel

Saiz, dentro de nuestras fronteras, suman nuevos triunfos
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N
o hay quién las pare. Las barcelo-

nesas Ana Vilella y Marta Estany

llegaron a Madrid con la intención

de revalidar el título de campeonas de Es-

paña Dobles Senior Femenino. Y dicho y

hecho, y además con una solvencia que

pone de manifiesto la gran calidad que ate-

soran en su manejo con los palos y las bolas

de golf sobre todo cuando, como en esta

ocasión, las rivales generan múltiples dificul-

tades en su camino hacia el título.

No en vano, la competición contó con gran-

des dosis de emoción. Mientras que el año

pasado, tras la primera jornada, el triunfo

quedaba ya visto para sentencia, en esta edi-

ción de 2010 el campeonato estuvo marca-

do por la incertidumbre y no fue hasta las

postrimerías de la segunda ronda cuando las

catalanas pudieron ver cumplido su sueño

de alzarse nuevamente con el triunfo.

Las chicas son guerreras
Catalina Castillejo y Carmen Maestre, que

partían con un ventaja relativa gracias al

mejor hándicap de juego acumulado,

comenzaron muy fuertes el torneo ocupan-

do el liderato tras una  primera ronda de 72

golpes, dos menos que sus inmediatas com-

petidoras, las parejas formadas por Ana

Vilella-Marta Estany y Teresa Casas-María

Goizueta, cuatro jugadoras de gran expe-

riencia que conservaban intactas sus posibi-

lidades de victoria.

No obstante, sería en la segunda ronda cuan-

do las defensoras del título echaron mano de

su mejor juego y protagonizaron una gran

remontada, apuntándose 82 golpes en su

tarjeta para un total de 156 impactos.

Catalina Castillejo y Carmen Maestre se vie-

ron así relegadas a la segunda posición con

157 golpes, seguidas de Teresa Casas y María

Goizueta, con 158 golpes. Un apretado mar-

cador final que da buena cuenta del gran

nivel de juego que demostraron estas juga-

doras entre las 46 parejas participantes.

Así pues, Villella y Estany consiguieron reedi-

tar el título que ya lograran el pasado año en

el Campo de Golf de Layos (Toledo). En

aquel entonces su victoria se sustentó, fun-

damentalmente, en una extraordinaria

actuación en la primera jornada. Las parejas

formadas por Catalina Castillejo y Carmen

Maestre, y Cristina Marsans y Beatriz Ramírez

de Haro –ausentes éstas últimas en la pre-

sente edición– ocuparon entonces la segun-

da y la tercera posición, respectivamente. ✓

Torneos Senior

Pareja de ases
Ana Vilella y Marta Estany revalidaron 

en Lomas Bosque el título del Campeonato 

de España Dobles Senior Femenino 



Ellos también apoyan la Ryder
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L
a Candidatura española a la Ryder

Cup Madrid 2018 ha experimen-

tado en las últimas semanas el

apoyo generalizado de empresas, medios

de comunicación, organismos federativos

y particulares.

Entre todas estas acciones destaca el

apoyo expresado durante la celebración

de la Final de la II Copa Comunicación y

Empresas que tuvo lugar en el Centro

Nacional de Golf. El citado apoyo se

materializó mediante la rúbrica de diver-

sas personalidades en un libro que con

posterioridad se trasladó a madridGolf, la

Feria de Golf que se ha celebrado en

Ifema, para que los aficionados firmasen

asimismo en este soporte. 

Está previsto que este libro de adhesiones

se envíe a la Comisión Evaluadora de la

Ryder Cup 2018 con objeto de que ten-

gan en consideración el apoyo popular a

un proyecto al que se han sumado en los

pasados meses federaciones deportivas,

golfistas profesionales españoles, depor-

tistas de elite de otras disciplinas al mar-

gen de la consabida contribución de las

diversas instituciones del Estado (Casa

Real, Consejo Superior de Deportes,

Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de

Madrid y Tres Cantos, etc).

Entre otras personas estuvieron presen-

tes en el Centro Nacional de Golf el pre-

sidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza;

el director gerente de la Federación de

Golf de Madrid, Alfonso Fernández de

Córdoba (en representación del apoyo

federativo); el presidente de la APEI,

Constantino Mediavilla (en representa-

ción del apoyo de medios de comunica-

ción) y representantes de Reale, Johnnie

Walker y diversas empresas (en repre-

sentación del apoyo de las empresas).

Esta Copa de Comunicación y Empresas

ha expresado su apoyo a la Candidatura

Ryder Cup Madrid 2018 a lo largo de 6

torneos de diferentes maneras, incluido

el lanzamiento de unas bolas a green

desde un helicóptero en una acción de

La Copa Comunicación y

Empresas ha desarrollado

durante todo el año 

diversas acciones de 

apoyo a la Candidatura

española a la Ryder Cup

Madrid 2018

“

excelente impacto mediático.

Durante el acto se escenificó asimis-

mo un sentido homenaje a la figura

de Juan Carlos Arteche, fallecido

recientemente, quien en numerosas

ocasiones prestó su apoyo a las cau-

sas benéficas relacionadas con el

golf, al margen de disputar algunos

de los torneos de esta Copa

Comunicación y Empresas.

Su mujer Rosa y varios compañeros

de su etapa en el Atlético de Madrid

–Abel, Capón, Salcedo, Pacheco,

etc– estuvieron presentes en el

evento para recibir unas camisetas,

firmadas por los asistentes, del

Atlético de Madrid y de la selección

española con el número 4 que solía

portar Juan Carlos Arteche.

La RFEG y la Asociación de

Periodistas e Informadores de

Prensa, Radio, Televisión e Internet

(APEI) han promovido esta Copa

Comunicación y Empresas con la

pretensión de extender el conoci-

miento y resaltar los valores de la

práctica del golf entre profesio-

nales ligados a medios de comuni-

cación, generalistas o especializa-

dos en otros sectores, (economía,

turismo, automóvil, banca, etc) y

acercar este deporte a empresas

inversoras en otras disciplinas

deportivas, mostrándoles el exce-

lente retorno que ofrece el golf,

para lo que se han ofrecido mini-

charlas en cada uno de los eventos.

En el ámbito deportivo, René

Fernández fue el ganador absoluto

de esta II Copa Comunicación y

Empresas tras concluir en primera

posición en el ranking global de las

seis pruebas. Asimismo fueron pre-

miados por sus méritos deportivos

Antonio Tomás –mejor periodista

clasificado–, Roberto Saintmaló

–premio  Michelín–, Luis Fernando

Linares –premio Coyotair–, Luis

Corralo –premio Nicol’s– y Eugenio

García, premio Johnnie Walker,

empresa que incidió asimismo en la

posibilidad de apuntarse al Trofeo

Handicap By Johnnie Walker, diseña-

do para todos los amateurs españo-

les, que premia la bajada de hándi-

cap con interesantes premios.

La Copa Comunicación y Empresas

ha contado con el apoyo de la

RFEG, Federación de Golf de

Madrid, Patronato de Turismo de la

Costa del Sol, Michelín, Lavinia,

Nicol´s, Coyotair, Abama, Tunissair,

Johnnie Walker, elperiodigolf.com,

Gramona, QUIEN ES QUIÉN en el

Golf Español, RPZ Comunicación, y

Doblebogey.com, entre otros. ✓

Ryder Cup 2018

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together

wwwwww..rrccmmaaddrriidd22001188..ccoomm

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

wwwwww..ttwwiitttteerr..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

Numerosas personalidades

del mundo del deporte y

de otros ámbitos ya han

expresado su adhesión al

proyecto

“
Todos con la Candidatura

Fotos: Lexis y Fernando Herranz
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E
l golf español se ha embarcado

en un nuevo gran proyecto,

poniendo de manifiesto la ambi-

ción generalizada de un deporte en plena

expansión en nuestro país y que, año tras

año, acoge un número muy significativo

de torneos de los distintos Circuitos, hasta

el punto de ser la nación que más prue-

bas celebra del continente europeo.

La última gran apuesta se centra en la

organización de la Solheim Cup en el

año 2015, el torneo más importante del

golf femenino profesional que, a ima-

gen y semejanza de la Ryder Cup,

enfrenta a los equipos de Europa y

Estados Unidos, doce jugadoras contra

doce en el duelo más espectacular de

este ámbito.

La Costa del Sol 

es una de las apuestas

españolas para organizar

la Solheim Cup 2015

Solheim Cup 2015

“
¡A por la Solheim!¡A por la Solheim!

Dos españolas entre
las 9 candidaturas
España, a través de las propuestas

del Patronato de Turismo de la

Costa del Sol y la Región de Murcia,

ha presentado oficialmente dos

candidaturas para organizar la

Solheim Cup 2015. No será fácil,

porque al margen de las dos espa-

ñolas, otras siete candidaturas han

expresado su deseo de albergar la

Solheim Cup 2015 cuando el even-

to retorne al continente europeo. 

De los nueve proyectos, cinco de

ellos han anunciado ya el campo

donde tendría lugar el duelo entre

europeas y norteamericanas en

caso de ser elegidos, uno de ellos

el de la Región de Murcia, que se

disputaría en La Manga Club.

El resto de campos candidatos con

opciones de acoger el evento son

Prosper Golf Golf Resort (Celadna,

República Checa); Gut Kaden Golf

und Land Club (Hamburgo,

Alemania); Sporting Club Berlin

(Berlín, Alemania) y Q Hotels Forest

Pines Resort (North Lincolnshire,

Inglaterra).

Adicionalmente se encuentra la

candidatura de la Costa del Sol,

que permitiría al Comité de

Evaluación del Ladies European

Tour elegir el campo más conve-

niente de esta conocida región

golfística española. Curiosamente,

otras tres candidaturas han preferi-

do permanecer en el anonimato

por el momento.

La séptima 
vez en Europa
Esta sería la séptima vez que la

Solheim Cup se celebra en Europa

desde que se disputase en 1990 su

primera edición. En concreto,

Escocia (en dos ocasiones, 1992 y

2000), Gales (en 1996) y Suecia (en

2003 y 2007) acogieron en su día el

choque entre Europa y USA, que por

el momento, antes de que se cele-

bre la edición 2011 en Killeen Castle

(Dublín, Irlanda) entre el 23 y el 25

de septiembre, exhibe un parcial de

8 victorias a 3 a favor de EEUU.

“El Ladies European Tour está

encantado con el elevado interés

despertado por la organización de

la Solheim Cup 2015, lo que pone

de manifiesto la grandeza de este

evento y la popularidad del golf

femenino. En 2006 recibimos can-

didaturas de siete naciones, por lo

que esto significa un paso adelante

en el crecimiento de este torneo y

del golf profesional femenino en

Europa”, ha manifestado Mark

Casey, Director de Operaciones de

la Solheim Cup. 

La Comisión Evaluadora de la

Solheim Cup comenzará a partir

de ahora a revisar las propuestas y

definirá un calendario de toma de

decisiones durante la celebración

de una Asamblea del Ladies

European Tour que tendrá lugar

durante el próximo mes de

diciembre. ✓

Christina Kim, un auténtico icono del golf femenino profesional, famosa por

su carácter extravertido tanto dentro como fuera de los campos de golf, se

encargará de promover la imagen de la Costa del Sol como destino de la

Solheim Cup 2015. A su lado, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol

ha elegido a la golfista malagueña Azahara Muñoz como representante local

para sumarse a este proyecto.

Christina Kim, embajadora
de la Costa del Sol

La Región de Murcia ha propuesto como escenario para la organización de la

Solheim Cup 2015 a La Manga Club, un club alabado por todo el mundo del

golf y que ha ejercido de sede de los torneos amateurs y profesionales más

prestigiosos, tanto del ámbito masculino como femenino. Tres recorridos alta-

mente cualificados y un hotel de 5 estrellas en el tee del hoyo 1 de uno de ellos

caracterizan un campo elegido para disputar la Final de la Escuela de

Clasificación del Ladies European Tour.

La Manga Club
un escenario elogiado

La Región de Murcia propone que la Solheim Cup 2015 

se dispute en La Manga Club, una sede de reconocido prestigio 
“
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Patrocinio

E
l Real Club de Golf El Prat

(Tarrasa, Barcelona), La Sella

Golf (Denia, Alicante) y el Real

Club de Golf de Sevilla, en las afueras de

la capital hispalense, acogieron los últi-

mos torneos del año 2010 del Circuito

del Club de Patrocinadores de la Real

Federación Española de Golf, una autén-

tica traca de torneos y buen golf crea-

dos con el objetivo de potenciar este

deporte desde el ámbito empresarial.

Encabezado por Reale Seguros –que

desde 2008 asumió, además del Open

de España, el patrocinio del Challenge

de España y que desde 2009 apoya

directamente los torneos del Comité

Juvenil de la RFEG, involucrados directa-

mente con la cantera del golf español,

así como el patrocinio de las Escuelas de

Golf Adaptado–, el Club de Patrocina-

dores de la RFEG está integrado tam-

bién por Lacoste, Avis, Mahou, OKI

–estas dos últimas empresas incorpora-

das en 2008– y, más recientemente,

Volvo y Johnnie Walker.

Por toda 
la geografía española
En los tres torneos reseñados participa-

ron más de 200 golfistas en total, a los

que se les obsequió en todos los casos

con un wellcome pack por parte de los

patrocinadores, un detalle aderezado

con un desayuno y un snack a mitad de

recorrido. 

Aplicando un orden cronológico,

Ignacio Puigmart, con 39 puntos, se dis-

tinguió como el más destacado en

Primera Categoría (hándicap hasta

18.4), seguido por Adolfo Herrero y

Ángel Manzano, ambos con 37 puntos.

Por su parte, el ganador de Segunda

Categoría (hándicap entre 18.5 y 36)

fue Javier Vall, en su caso con 40 puntos,

seguido de Miguel Ángel Ventura y

Tomás Carbonell, con 39 y 36 puntos,

respectivamente.

Unas semanas más tarde, en La Sella

Golf, los triunfadores fueron Juan

Antonio Grau –el mejor de primera

categoría, con 37 puntos, seguido de

cerca por Carlos García y Arturo Miralles,

ambos con 36– y Carlos Cuartero, el

más destacado en segunda categoría,

en su caso con 45 puntos.

Por último, ya en el RCG de Sevilla, exi-

tosa sede del último Open de España,

los mejores fueron José Sauco y Gemma

García, en primera y segunda categoría,

respectivamente, ésta última además

ganadora del Premio Johnnie Walker al

progreso. ✓
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Información para el federado

R
eale Seguros apuesta por el deporte 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 automóvil se

incluye vehículo de sustitución en caso de avería, acci-

dente o robo desde el primer momento.

Además, descuento del 10% en los seguros Premium

(gama alta de los seguros a terceros, terceros amplia-

do y todo riesgo).

En todos los vehículos asegurados a terceros con robo

o todo riesgo (cuando el vehículo tiene un valor supe-

rior a los 40.000 euros y menos de dos años de anti-

güedad), instalación gratuita del sistema Detector y

pago de la cuota durante los primeros cuatro años.

Y además, en caso de que asegure un segundo vehícu-

lo añadiremos a estas ventajas un 5% de descuento. 

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

Información y contratación en el 902 876 627 o en su asesor de seguros

Reale apuesta
por los federados

¿Por qué Auto Reale?

Porque se trata de un seguro “a medida”, flexible, 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 necesi-

dades, 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 garan-

tía y qué no cubre.

Adaptación a las necesidades del asegurado al incluir en sus productos nuevas e innovadores

coberturas que se corresponden con sus deseos y opiniones:

• No computan a efectos de Bonus Malus:

11.. Partes cuya cuantía sea inferior al 50% de la prima

22.. Primer parte declarado tras 10 años

33.. El primer siniestro a los clientes con bonificación máxima (reparación en talleres concertados)

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

• Atención prioritaria

• Limpieza exterior del vehículo en la entrega

• Garantía en la reparación hasta 1 año

• Descuento del 20% en la franquicia

• En las pólizas Todo Riesgo con franquicia no se aplica la franquicia en caso de siniestro total

• Facilidad en los trámites, al simplificar la tramitación de un siniestro al máximo y facilitan-

do un único teléfono para solucionar cualquier asunto.

• Gestión de multas

• Y muchas ventajas más. ✓

Potenciación del golf
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Y
a ha arrancado el Torneo Handicap

Johnnie Walker, organizado por

Keep Walking Project GOLF y la

RFEG, que premia el progreso de los jugado-

res amateurs en base a la evolución en su

hándicap en los distintos torneos en los que

participen en su tiempo libre por toda

España. Los aficionados sumarán puntos en

función de las bajadas de su hándicap en

cada campeonato jugado y habrá premios

para los mejores clasificados cada tres meses,

con un importante premio final, una plaza

para el Pro-Am del Johnnie Walker Cham-

pionship .

Hay importantes premios para los mejores

clasificados cada trimestre, como jugar clinics

con el ganador del “Pro Spain Team 2010”, un

programa elaborado y desarrollado por la

RFEG en colaboración con las Federaciones

Autonómicas para formar y apoyar a los juga-

dores de golf de élite en sus primeros años en

el campo profesional. Son nueve jugadores

con gran potencial, y gracias al Torneo

Handicap podrás tener la oportunidad de

medirte con el mejor de ellos. Una gran opor-

tunidad para todo aficionado.

También se ofrecerán plazas para jugar el Pro-

Am y el Torneo de Clausura del Open de Es-

paña Masculino de 2011, así como lotes de

material de golf, incluyendo bolsas de palos,

bolas, polos y tees, y cómo no, una botella de

Johnnie Walker Black Label.

El Torneo Handicap finalizará en junio 2011,

con un gran premio final para el jugador que

más puntos acumule en todo el año: la opor-

tunidad única de competir en el Pro-Am del

Johnnie Walker Championship que se celebra-

rá en agosto en Gleneagles, Escocia, uno de

los mejores campos del mundo.

La participación sigue abierta. Sólo es necesario

tener licencia federativa y hándicap nacional,

ser mayor de 18 años y jugar un mínimo de dos

torneos. Puedes registrarte en el microsite del

Torneo Handicap www.rfegolf.es/keepwalking-

projectgolf dentro de la web de la Federación

Española de Golf, o en la web de Keep Walking

Project www.keepwalkingproject.com.

Anímate y participa, cuantos más torneos jue-

gues en el año, más posibilidades tendrás de

llegar a Gleneagles y dar tu gran paso,  jugan-

do mano a mano con un profesional. ✓

Inscríbete para ganar, entre otras cuestiones, plazas en el Pro-Am del Open

de España Masculino y el Johnnie Walker Championship en Gleneagles

Torneo Handicap
Johnnie Walker

Mejora tu handicap... 
y consigue premios sensacionales

Desde su arranque, ya hay más de 500 participantes, siendo los 10 mejo-

res clasificados a 15 de noviembre:

NNoommbbrree HHáánnddiiccaapp  HHáánnddiiccaapp  PPuunnttooss

iinniicciiaall FFiinnaall

Jorge Galindo López 36 21,7 226

Sergio Pérez Aranda 36,2 26,7 144

Jorge Rubia Antúnez 36 29,6 97,9

Juan Carreras Rodríguez 27 22,6 90,6

Nicolás Berenguer Benjumea 11,1 9,4 88,5

Jack Medina Sinjal 17,2 14,6 86,1

Jordi Cererols Casamitjana 10,1 8,7 83,3

Ariadna Melendrez Chas 6,1 5,5 74,1

Francisco Javier Pérez Martínez 10,3 9,1 74,8

Pablo de la Peña Varez 24,8 21,8 70,7
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Desde el año 2008 el Comité de Reglas de la RFEG ha promulgado  las

Condiciones de la Competición y las Reglas Locales Permanentes (a par-

tir de ahora C.C y R.L.P.), que con carácter general sirven como base

para la normalización de las competiciones que se desarrollen bajo sus

auspicios. Éstas resultarán ser una guía fundamental para la elaboración

de las normativas a seguir en cada una de las competiciones a realizar.

Pero estas directrices, al tener carácter general, por si solas no serán

suficientes y será necesario que vayan acompañadas de aquellas que

con carácter particular, en cada campo, se elaboren para las diferen-

tes competiciones.

¿Qué ventajas ofrecen? A continuación se detallan en función de los

diferentes sujetos  que entran a formar parte de una competición:

• A los jugadores: Al tratarse siempre de las mismas reglas, les per-

mitirá tener un conocimiento más claro, conciso y estandarizado

sobre las Condiciones de la Competición y las Reglas Locales. Dicho

conocimiento les otorgará el poder prestar más atención a las condi-

ciones y reglas particulares de cada competición.

Ejemplo: Las C.C y R.L.P. determinan que las piedras en los bunkers

son obstrucciones movibles. Por lo que el jugador puede retirarlas en

cualquier bunker de cualquier competición auspiciada por la RFEG.

• A los Comités de Competición: Permitirles promulgar solamen-

te sus condiciones y reglas particulares. Teniendo como base para su

elaboración y redacción, tanto las citadas Condiciones de la

Competición y Reglas Locales Permanentes como los ejemplos des-

critos en los apartados B y C del apéndice I del libro de Reglas.

Ejemplo: Campo que contiene un fuera de limites interno, entre los hoyos

1 y 9, solamente para cuando se juega el hoyo 1 y además existe una

construcción en el hoyo 8 declarada como parte integrante del campo.

Al Comité le resultará muy sencillo elaborar sus reglas locales del

siguiente modo: “Serán de aplicación, además de la Condiciones de

la Competición y Reglas Locales permanentes de la R.F.E.G., las

siguientes Reglas Locales particulares:”

FFUUEERRAA  DDEE  LLIIMMIITTEESS  ((RReeggllaa  2277))

- Existe un fuera de limites interno, a la izquierda del hoyo 1, y sola-

mente cuando se juega este hoyo. Las estacas que existen para deli-

mitarlo, para el hoyo 9, son obstrucciones inamovibles.

PPAARRTTEE  IINNTTEEGGRRAANNTTEE  DDEELL  CCAAMMPPOO::

- La construcción existente en la parte derecha del hoyo 8 se consi-

dera parte integrante del campo.

• A los Árbitros: Estandarizar y simplificar  la redacción de las

reglas particulares de cada prueba. Unificar criterios en los marcajes

de los campos, así como en sus actuaciones.

Ejemplo: No será necesario que los árbitros tengan que marcar todas las

zanjas de drenaje que estén cubiertas de grava. Esta condición queda

definida en las Reglas Locales Permanentes como Terreno en Re-

paración.

• A los Directores de Prueba: Estandarizar y simplificar la redac-

ción de las condiciones de competición  de cada prueba.

Ejemplo: Si se quiere tener la condición de Ritmo de Juego de acuer-

do con la Regla 6-7 Nota 2, bastará con publicar en el tablón oficial

de anuncios el tiempo de juego permitido.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto el Comité de Reglas

de la RFEG considera que el tríptico que contiene las C.C y R.L.P. es el

complemento ideal para llevar en la bolsa junto al libro de Reglas.

Ventajas de las Condiciones de la Competición
y Reglas Locales Permanentes
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N
o es extraño ver cómo un

error de lectura en una caída

hace que un jugador profesio-

nal pierda una enorme cantidad de

dinero. Lo que no es tan habitual es que

el profesional pierda ese dinero por no

leer las Reglas Locales.

Ocurrió durante la celebración del pasado

Misión Hills Star Trophy en China, un tor-

neo de exhibición en el que participaban

20 profesionales de renombre y cuyo pre-

mio individual consistía en un único che-

que de 1.280.000 $ para el ganador.

Incidencias de Reglas
Curiosamente, se produjeron muchas

incidencias de Reglas, buena parte de

ellas relacionadas con las Reglas Locales

y las Condiciones de la Competición.

Estando en vigor la Regla de colocar

bola en hierba segada a ras, Ryuji Imada

la usó en varias ocasiones durante una

vuelta. En un momento dado, su com-

pañero-competidor, Danny Lee, se dio

cuenta de que Imada estaba colocando

la bola dentro de un palo de distancia

(como habitualmente se establece en el

Es habitual que un golfista

profesional pierda dinero

por no leer las caídas de

los greenes, pero no lo es

que lo pierdan por no leer

las Reglas Locales

No es sólo leer las caídas

“

Comité de Reglas



PGA Tour), en lugar de dentro de la dis-

tancia de una tarjeta, que es lo que per-

mitía la Regla Local establecida para la

competición. 

Ryuji no había prestado atención a la

Regla Local establecida y había actuado

conforme a la costumbre del PGA Tour.

De resultas de ello, al entregar la tarjeta,

Imada lo comunicó al director del tor-

neo, y tras establecerse que podía

haber cometido una infracción de la

Regla Local en un máximo de 13 ocasio-

nes, Imada añadió 26 golpes de penali-

dad a su resultado, evitando así ser des-

calificado. 

Otra incidencia de Reglas la protagoni-

zó Nick Faldo. Junto al evento individual

se celebraba simultáneamente una

competición ProAm. No siendo cons-

ciente de las Condiciones de la

Competición, y creyendo que la compe-

tición era exclusivamente ProAm, Nick

Faldo levantó su bola en un hoyo, cuan-

do su amateur lo había concluido con

un resultado menor. 

Una vez hubo salido del siguiente

lugar de salida, sin haber rectificado

su error, Nick Faldo se hizo acreedor

de la descalificación por infringir la

Regla 3-2, donde se dice que “si un

competidor deja de embocar la bola

en cualquier hoyo, y no corrige su

error antes de ejecutar un golpe en el

siguiente lugar de salida o, en el caso

de tratarse del último hoyo de la vuel-

ta, antes de abandonar el green, está

descalificado”.

Obstrucciones 
inamovibles
Pero seguro que el error más costoso lo

sufrió Colin Montgomery. A la salida del

hoyo 16 de la última jornada, Colin iba

líder con –4. En ese hoyo, el golpe de

Montgomerie se vio interferido por un

cartel de publicidad. 

Su caddie, con la ayuda de una causa

ajena, quitó el cartel para que Colín

pudiese jugar. Sin embargo, en las

Reglas Locales de la competición dichos

carteles habían sido declarados obstruc-

ciones temporales inamovibles (TIO’s),

pudiendo el jugador obtener alivio bajo

la Regla Local que trata sobre ellas, pero

no pudiendo mover la obstrucción.

En el caso de Colin, la penalidad no fue de

descalificación ni de 26 golpes, sino tan

sólo de dos golpes por infracción de la

Regla 13-2, que dice que “un jugador no

debe mejorar su línea de juego movien-

do, doblando o rompiendo cualquier

cosa fija o en crecimiento (incluyendo

obstrucciones inamovibles y objetos que

definen el fuera de límites)”.

Pero añadir estos dos golpes significó que

el resultado final de Montgomery pasase

de –4 a –2, perdiendo la oportunidad de

disputar el desempate con Lorena Ochoa,

que ganó la competición y el más de un

millón de dólares en juego. 

La moraleja es obvia: Se juegue lo que se

juegue, lea siempre las Reglas Locales. Y

cuando disponga de tiempo, no pierda la

oportunidad de visitar la Sección de

Reglas de la página web de la RFEG. ✓
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Lea siempre las Reglas

Locales antes de jugar. 

Y cuando disponga de 

tiempo, visite la Sección 

de Reglas de la página 

web de la RFEG

“

Comité de Reglas
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E
l Golf Adaptado español ha

dado un salto cualitativo inne-

gable con la creación del

Comité de Golf Adaptado de la RFEG.

No en vano, los frutos del proceso de

creación de las distintas Escuelas

Especiales de Golf Adaptado y de torne-

os para jugadores con discapacidad se

han visto desde el principio: multitud de

nuevos golfistas, mayores facilidades

para practicar el golf, mejores instala-

ciones…  y, lo último, el asalto de nues-

tros mejores jugadores a los torneos

continentales más prestigiosos. 

Ahondando en esta cuestión, dos jugado-

res españoles formaron parte de la nómi-

na de 72 privilegiados que disputaron el II

Open Británico de Golf Adaptado en el

prestigioso campo de The East Sussex

National Golf: Sebas Lorente y Xavi Rubio,

ganador del I Campeonato de España de

Golf Adaptado a principios de verano. 

Ambos jugadores rayaron a altísimo

nivel y sin complejo alguno pese a

medirse a muchos de los mejores juga-

dores de la categoría, si bien mención

especial merece la brillante actuación

de Xavi Rubio, que fue subcampeón en

categoría 2 con un resultado neto de

149 golpes. 

Tres golpes más invirtió el galés Gareth

Williams, que se apuntó un triunfo de

relumbrón que, quién sabe, podría

recaer cualquier año de estos en alguno

de los cada vez más jugadores españo-

les que se acercan al Golf Adaptado. ✓

Xavi Rubio consiguió un

excelente segundo puesto

en la categoría 2 del Open

Británico de Golf Adaptado 

Brillando en el British
“

Comité de Golf Adaptado

En estos últimos meses de 2010 se ha procedido a la inau-

guración de dos nuevas Escuelas de Golf Adaptado, las de los

campos de Palomarejos (Toledo) y Alenda Golf (Alicante). De

la mano de REALE Seguros, el Comité de Golf Adaptado de

la RFEG y la Fundación Deporte Joven del CSD, ambas

Escuelas han abierto sus puertas con un considerable éxito

de participación. Jesús Serrano Muñiz, en Palomarejos, y Jo-

sé Carlos Martínez Castro y José Antonio Jiménez Rosas, en

Alenda, son los profesores que guían las clases en estos cen-

tros, que han puesto una valiosa piedra más en la construc-

ción del Golf Adaptado español.

Nuevas escuelas
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Vulnerabilidad 
emocional
Nick Faldo era consciente de sus

problemas con el swing, pero tam-

bién de su vulnerabilidad emocio-

nal en los momentos de máxima

presión. Los defectos técnicos de

su juego y sus situaciones de Yip y

pérdida de concentración se

daban la mano en una combina-

ción que resulta familiar a cual-

quier jugador de golf, tanto aficio-

nado como profesional, ese extra-

ño e indefinible estado asociado a

la ansiedad que provoca una reali-

mentación de errores difícilmente

reconducibles. 

Son estados “desestabilizantes” a

los que los Coaches denominamos

QQuuiieebbrree o PPéérrddiiddaa  ddee  TTrraannssppaarreenn--

cciiaa. Se trata de  momentos y situa-

ciones de paso entre la competen-

cia inconsciente y la incompetencia

consciente. O dicho de una forma

menos técnica, situaciones en las

que nuestra atención, de repente,

ha de centrase en operaciones que

hasta entonces teníamos automati-

zadas porque no están saliendo

como debieran. 

El estado de competencia incons-

ciente en el golf es ese estado de

compenetración y equilibrio perfec-

to entre nuestra corporalidad, nues-

tras conversaciones internas (lo que

nos contamos acerca de lo que nos

está pasando) y nuestras emocio-

nes, que nos llevan, simplemente, a

tener sensación de golf. Nuestro

juego es entonces la suma perfecta

de piezas que encajan: leemos

correctamente el campo, la línea del

objetivo aparece nítida ante nos-

otros, escogemos nuestra estrategia

y elegimos adecuadamente el palo,

nuestros movimientos fluyen,…

CCoorrppoorraalliiddaadd--LLeenngguuaajjee  iinntteerrnnoo--

EEmmoocciioonnaalliiddaadd son los tres vértices

del triángulo en el que se asienta el

ser y el hacer de las personas en

todos los ámbitos de la vida, y por

supuesto en un deporte tan com-

plejo como es el golf. Cuerpo,

Lenguaje interno y Emociones for-

man un delicado sistema abierto al

mundo, en el que una modifica-

ción de cualquiera de sus elemen-

tos impacta sobre los restantes. 

El triángulo personal
La foto de nuestro triángulo perso-

nal en cada momento está directa-

mente relacionada con nuestra

forma de percibir el entorno que

nos rodea, con nuestro modo de

interpretarlo y con nuestra forma

de construir posibilidades y com-

prometernos con ellas. Son esas

construcciones personales las que

nos hacen suceder y hacen que

nuestro mundo suceda, y son ellas

las responsables tanto de nuestros

momentos de Yip como de nues-

tra sensación de golf.

Ese triángulo es el lugar de trabajo

del CCooaacchhiinngg, una disciplina cuyo

objetivo es asegurar el máximo

rendimiento de las personas y los

equipos en el entorno en el que

compiten y se desenvuelven. El

Coaching trabaja sobre los tres vér-

tices de forma integrada. Trabaja el

Lenguaje interno, las Emociones y

la Corporalidad. Y lo hace poten-

ciando la precisión en la percep-

ción y la interpretación del estado

de cada vértice. 

La precisión para percibir e inter-

pretar una palabra o un discurso

interno que nos aleja de nuestra

meta, para identificar un movi-

miento erróneo que nos provoca

un mal golpe, para percibir una

emoción que nos está bloqueando

en un momento de juego, para

interpretar, al fin, esas situaciones

de desequilibrio entre vértices que

nos colocan en situación de golpe

ciego, por muy buena visibilidad

física que tengamos del hoyo. 

El Coaching actúa utilizando y

catalizando  estos momentos “des-

estabilizantes” de Pérdida de

Transparencia, estas situaciones

injugables, para convertirlos en

retos, aflorar los juicios, creencias y

modelos mentales que subyacen

en la forma de enfocar la situación,

mostrar las limitaciones a que dan

lugar, acompañar en la construc-

ción de nuevas posibilidades que

disuelvan barreras y liberen la

espontaneidad y el potencial del

jugador, así como apoyar y hacer

un seguimiento de la creación de

espacios y planes de acción desti-

nados a afrontar sus objetivos. ✓
(Continuará en el próximo número)

EEsstteebbaann  MMeelléénnddeezz  DDííeezz

CCooaacchh  EEjjeeccuuttiivvoo  yy  ddee  EEqquuiippooss

IInnggeenniieerroo  IInndduussttrriiaall  

ddeell  IICCAA  &&  MMBBAAppoorr  llaa  UUPPMM

eesstteebbaann..mmddzz@@ggmmaaiill..ccoomm
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El Coaching es una disciplina

cuyo objetivo es asegurar el

máximo rendimiento de las 

personas y los equipos 

en el entorno en el que 

compiten

“
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E
l 10 noviembre de 2009, Nick

Faldo era nombrado Caballero

de la Orden del Imperio

Británico. Sir Nicholas Alexander Faldo

rubricaba así una carrera espectacular

jalonada por tres Masters y tres British y

es considerado a día de hoy como uno

de los mejores golfistas de todos los

tiempos.

A principios de la década de los 80 era

ya el mejor jugador de Europa. Su tra-

yectoria profesional tuvo, sin embargo,

un punto de inflexión a mediados de

esa década que quedó patente en el

Abierto Británico de 1983 y en el

Masters de 1984, donde se vino abajo

en los momentos decisivos. 

Algunas publicaciones deportivas britá-

nicas llegaron incluso a divulgar comen-

tarios malévolos acerca de esa tenden-

cia a dejarse “doblar” en las grandes

ocasiones. Su fragilidad en los momen-

tos decisivos derivaba de cuestiones

puramente técnicas, pero también de

aspectos mentales y emocionales… Y él

lo sabía. 

Corporalidad-Lenguaje

interno-Emocionalidad son

los tres vértices del 

triángulo en el que se

asienta el ser y el hacer de

las personas

Reportaje

Coaching:

“

Coaching:
potencia tu juego interior (I)
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Entrevista

Jorge Campillo,
Made in Extremadura

“No te paras a pensar 

en si eres responsable de

la imagen de tu tierra,

pero sí sabes que es un

orgullo representar a

Extremadura allá por

donde vas. Yo, desde

luego, siempre presumo

de extremeño”

J
orge Campillo es cien por cien
Extremadura y cien por cien
golf. De hecho, su vida ha

transcurrido siempre entre su tierra
y su hobby, que el año pasado dejó
de ser tal para convertirse en su
profesión. Habla con extrema
devoción de Extremadura, espe-
cialmente porque pasó cuatro años
fuera, en Estados Unidos, y sabe lo
que se echa en falta el hogar en
determinados momentos. 
Ahora, una vez finalizados sus estu-
dios de Marketing Deportivo y Di-
rección de Empresas en la Universi-
dad de Indiana, su casa vuelve a es-
tar en Cáceres, al lado de los suyos,
aunque la ajetreada vida de un pro-
fesional del golf le obliga a realizar
continuos viajes. Todo sea por
hacerse un hueco entre los mejores
del deporte que empezó a practicar
a los tres años de la mano de su pa-
dre, Jorge Campillo, presidente de la
Federación Extremeña de Golf. 

Por Jorge Villena
Fotos:Luis Corralo, Fran Manzanera y Archivo



Me imagino que eres consciente

de la responsabilidad que supone

representar a Extremadura en el

mundo, al igual que hace José

Manuel Calderón (jugador de

baloncesto de Toronto Raptors)

Más que una responsabilidad lo veo

como un orgullo. No te paras a pensar

en si eres responsable de la imagen de

tu tierra, pero sí sabes que es un orgullo

representar a Extremadura allá por

donde vas. Yo, desde luego, siempre

presumo de extremeño.

Has estado mucho tiempo en

Estados Unidos. ¿Te has traído a

algún americano a Extremadura?

¡Habrán disfrutado con el jamon-

cito de la tierra!

Sí, sí, cuando vienen disfrutan mucho

de España en general y de

Extremadura en particular. Ahora en

Navidades viene un compañero de la

Universidad y es seguro que le encan-

tará, porque es muy diferente a

Estados Unidos, pero tiene un aroma

especial. Y, efectivamente, el jamón de
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Extremadura tiene campos

variados y atractivos para

el público. Lo que hace

falta es que la gente se

anime a jugar y a disfrutar

de estas instalaciones”

“

Entrevista Jorge Campillo
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esta tierra les gusta muchísimo a los

norteamericanos, lo ven como un

lujo que tengo aquí, en casa.

¿Qué visión tienen en el extran-

jero de Extremadura?

En general lo que tienen es una

visión de España a nivel global, aun-

que siempre hay alguno que sí sabe

situar a Extremadura. Como dice el

mito, de vez en cuando aparece

alguno que no sitúa en el mapa ni

siquiera a España, pero en general

conocen cosas de nuestro país y les

atrae mucho. De hecho, siempre

afirman que les encantaría conocer-

la. Cuando vienen por España y por

Extremadura no salen decepciona-

dos, desde luego.

¿Qué crees que falta para que

el golf explote definitivamente

en Extremadura? ¿quizá más

campos?

En el pasado sí puede ser que falta-

sen campos, pero de un tiempo a

esta parte yo creo que estamos bien

con los recorridos de 18 hoyos que

tenemos. Sin ir más lejos, el de

Talayuela, que es relativamente

nuevo, está muy bien. Creo que

tenemos campos variados y atracti-

vos para el público. Lo que hace falta

es que la gente se anime a jugar y a

disfrutar de estas instalaciones.

De todas formas, seguro que

ayuda el hecho de que vayan

saliendo jugadores jóvenes

como Javi Colomo o como tú.

Desde luego que el que salgan juga-

dores profesionales de la zona es

bueno para el golf de aquí. De

momento no somos muchos los

golfistas locales, pero poco a poco

se está trabajando la cantera y

puede que en unos años seamos

unos cuantos extremeños. En cual-

quier caso, si nuestra presencia

anima a la gente a acercarse a un

campo a dar bolas, bienvenido sea.

¿Qué valoración haces de la

temporada 2010?

Ha sido una temporada difícil, en la

que no me han salido las cosas como

yo quería pero en la que he aprendi-

do muchísimo, y eso debe valer para

el futuro. Ha sido una campaña, mi

primera como profesional, más com-

plicada de lo que esperaba, pero me

ha servido para saber cómo es el

deporte profesional.

Y qué podemos esperar de

Jorge Campillo en 2011 ¿Qué

planificación tienes para la

próxima temporada?

En el peor de los casos disputaré el

Circuito Challenge, alternándolo con

algunas pruebas del Circuito

Peugeot y con las invitaciones que

tenga para el Circuito Europeo, pero

todavía tengo opciones de alcanzar

la Final de la Escuela de Clasificación

para Europa. Veremos a ver si tengo

suerte y puedo jugar con los mejo-

res en 2011. Si no es así, tendré que

ganármelo en el Challenge, que es

un buen Circuito. ✓

Mi temporada 2010 ha sido difícil. No me han salido las cosas como yo

quería,  pero he aprendido muchísimo, y eso debe valer para el futuro”
“

En pocos deportes es tan difícil el primer año de profesional como en

el golf. De repente, un jugador pasa de la tutela de un organismo o de

una universidad a competir a nivel absolutamente individual para

ganarse los cuartos’. Este trance es el que ha pasado en 2010 Jorge

Campillo, que tras una etapa amateur plagada de éxitos, se apuntó al

profesionalismo, comenzando una nueva era en su progresión. Su

mejor resultado en el Circuito Challenge fue un noveno puesto en

Austria, aunque también ha brillado en Mugello (13) o en el Fred Olsen

Challenge de España (18). Sin embargo, fue en el Campeonato de

España de Profesionales donde contempló el triunfo más de cerca.

Fue sexto, con una primera vuelta de 65 golpes, una muestra del

potencial que llevo dentro este cacereño.

Interesante primer año

Jorge Campillo es uno de los deportistas en los que más ilusiones tie-

nen puestas los amantes del deporte en Extremadura. Su extraordina-

ria trayectoria amateur indica que estamos ante un potencial jugador

de altísimo nivel, algo que no ha pasado desapercibido ni en Norba,

su campo, ni en Indiana, en cuya Universidad se hizo un nombre. 

Antes de hacer las Américas, Jorge Campillo había ganado los títulos

de campeón de España Absoluto, Alevín e Infantil y había contribuido

a diversos éxitos con los Equipos Nacionales de Golf. Ya en Estados

Unidos, consiguió nueve victorias individuales en el Circuito

Universitario, una cifra que sigue siendo récord en la Universidad de

Indiana. Allí, en un mundo en el que el deporte universitario es sagra-

do, más que un ídolo, es un mito.

Ídolo en Cáceres,
mito en Indiana
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E
fective microorganism (EM) es un

inóculo de microorganismos des-

arrollado para promover el creci-

miento vegetal y la fertilidad del suelo

en agricultura. En este trabajo se estu-

dió la influencia de la aplicación de EM y

del pinchado macizo sobre la población

de microorganismos y el contenido de

materia orgánica de una calle de un

campo de golf en Madrid (España). 

Los tratamientos fueron los siguientes:

Control, EM, Pinchado y Pinchado + EM.

No se encontraron diferencias significa-

tivas para la población de microorganis-

mos del suelo para ninguno de los trata-

mientos y fechas ensayados. De igual

manera, no se encontraron diferencias

significativas para el contenido de

materia orgánica del suelo. 

Una tecnología depurada
La tecnología EM (Effective microorga-

nism) fue desarrollada en los años 70 en

la Universidad de Ryukyus, Okinawa,

Japón. Al comienzo, dicha tecnología

estaba basada en una mezcla de multi-

tud de microbios. Dicha mezcla fue refi-

nada, a posteriori, hasta incluir solamen-

te tres principales tipos de organismos

que se pueden encontrar comúnmente

en un ecosistema, siendo estos bacte-

rias fotosintéticas, bacterias acidolácti-

cas y levaduras. 

Las bacterias fotosintéticas, a través de

la luz del sol y del calor del suelo como

fuentes de energía, sintetizan aminoáci-

dos, ácidos nucleícos, sustancias bioac-

tivas y azúcares, sustancias secretadas

por las raíces y materia orgánica. Las

bacterias acidolácticas producen ácido

láctico mediante azucares. Dicho ácido

posee un elevado poder esterilizante,

suprimiendo el desarrollo de microorga-

nismos nocivos e incrementando la

velocidad de descomposición de la

materia orgánica (lignina y celulosa)

presente en el suelo.  

Las levaduras sintetizan sustancias

bioactivas (hormonas y enzimas) que

promueven la actividad celular y el des-

Un aumento de la 

biodiversidad de la 

microflora del suelo ha de

producir un aumento en la

producción de los cultivos y

una mejora en las 

propiedades del suelo

Tecnología al servicio
del mantenimiento

“

arrollo radicular de la planta. El

principio de la actividad de EM

está basado en que un aumento

de la biodiversidad de la microflo-

ra del suelo ha de producir un

aumento en la producción de los

cultivos y una mejora en las pro-

piedades del suelo. 

Experimentos llevados a cabo en

numerosos cultivos (Higa T. 1991)

han mostrado que el efecto de los

microorganismos difiere en gran

medida dependiendo de las condi-

ciones del suelo y del método de

aplicación. 

Son conocidos principios de la

ecología del suelo que rechazan

de forma clara la efectividad de

EM: principalmente el efecto de

EM en el suelo es difícil de alcanzar

debido a que la cantidad de

microorganismos aportados por la

disolución de EM, en comparación

con la cantidad de microorganis-

mos presentes en el suelo (109), es

insignificante y es difícil poder

observar consecuencias (Cóndor-

Golec A. et al. 2007). 

También hay que tener en cuenta

la complejidad de las relaciones de

competencia y simbiosis que exis-

ten entre los microorganismos

presentes en el suelo y la estabili-

dad existente entre éstas. La alte-

ración de estas relaciones median-

te la aplicación de cualquier ele-

mento externo terminaría rápida-

mente con el restablecimiento del

equilibrio inicial existente en el

suelo. La ecología del suelo no es

fácil de cambiar.

El objetivo de este trabajo fue eva-

luar la evolución, tras la aplicación

de EM y pinchados macizos, de la

población de microorganismos y

del contenido de materia orgánica

en una calle, de naturaleza silícea,

de un campo de golf con un nivel

de mantenimiento medio-alto.

Material y métodos
El ensayo se realizó en el Centro

Nacional de Golf de la Real

Federación Española de Golf ubica-

do en Madrid. Se empleó el pro-

ducto EM agro (Effective microor-

ganism), pinchados macizos y

combinación de ambos sobre una

calle de ryegrass (Lolium perenne),

construida sobre un perfil de 20

cm de arena 100% silícea. 

El producto se aplicó de manera

foliar mediante una pulverización

con mochila a una dosis de 22 l/Ha,

seguida de un riego de 5 minutos

para introducir el producto en el

perfil de suelo. El pinchado se rea-

lizó, al mismo tiempo que la apli-

cación de EM, mediante una pin-

chadora de arrastre por tractor con

pinchos macizos de 19 mm. Las

aplicaciones y pinchados se realiza-

ron dentro de los 3 primeros días

de cada mes en el periodo com-

prendido de Febrero a Agosto de

2010 (6 fechas ensayadas). 

Los tratamientos fueron: control,

EM, pinchado, pinchado + EM.

Durante el ensayo se continuó con

el calendario habitual de manteni-

miento del campo: labores cultura-

les, fertilización y tratamientos fito-

sanitarios (tabla 2).

La toma de muestras se realizó los

3 últimos días de cada mes. Se

llevo a cabo extrayendo cilindros

de suelo, de 10 cm de profundi-

dad, con un cup cutter, tomando

dos submuestras de cada repeti-

ción y mezclándolas a posteriori

para ser enviadas al laboratorio,

donde se determinaron los siguien-

tes parámetros:

En los tres primeros cm del perfil: (i)

bacterias acidolácticas; (ii) levaduras.

En los 10 primeros cm del perfil: (j)

materia orgánica total; (jj) carbono

orgánico total; (jjj) relación C/N; (jjjj)

nitrógeno orgánico y amoniacal.

Con anterioridad al primer trata-

miento se realizó una toma de

muestras y análisis de las parcelas

experimentales, donde se determi-

naron los mismos parámetros

expuestos con anterioridad con la

finalidad de tener unos valores ini-

ciales de referencia y asegurar la

homogeneidad de las parcelas

experimentales.

El diseño experimental fue un

RCBD (Randomized Complete

Block Design). Como parcela ele-

mental se consideró un área de la

calle de dimensiones 2,50 m x 3 m,

disponiendo de 4 repeticiones al

azar por tratamiento dispuestas en

4 calles diferentes del campo de

golf. Los datos se analizaron con el

análisis de varianza, utilizando el

test de Duncan (P< 0,05) para la

separación de medias.

Análisis 
microbiológico
La población de bacterias acidolácti-

cas no mostró diferencias significati-

vas en ninguna de las fechas en que

se realizaron los muestreos (tabla 1).

Se puede observar una gran variabi-

lidad en los datos, tanto en las dife-

rentes fechas como en los diferentes

tratamientos.

Comité Green Section

Crecimiento vegetal y fertilidad del suelo
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esta cadencia sería inviable en el

mantenimiento ordinario de un

campo de golf.

El reducido tiempo de duración

del ensayo, más aún teniendo en

cuenta el tiempo y la dificultad

requeridos para modificar o alte-

rar la ecología de un suelo, podría

presentarse como un condicio-

nante que restase veracidad a los

resultados. No obstante, estudios

llevados a cabo durante un perio-

do de 4 años (Mayer, J. et al. 2010)

tampoco mostraron diferencias

significativas para la aplicación de

EM.

Sería recomendable la experimen-

tación con EM en un campo de

golf con un nivel de mantenimien-

to bajo y construido sobre un

terreno original con un mayor

contenido en materia orgánica,

arcilla y limo. ✓

DDeeppaarrttaammeennttoo  GGrreeeenn  SSeeccttiioonn
RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff

La población de levaduras se comportó

de igual manera que la de bacterias aci-

dolácticas (tabla 1), no mostrando dife-

rencias significativas para las fechas y tra-

tamientos ensayados, si bien se puede

observar una cierta estabilización de las

poblaciones en las fechas 5 y 6.

Análisis químico
Los valores de materia orgánica total

permanecieron en niveles bajos o muy

bajos durante el transcurso del ensayo

(fig. 1). Sólo se observaron diferencias

significativas en la fecha 3, mostrando

los tratamientos EM (0,75 %) y pinchado

+ EM (0,63%) valores más altos. No obs-

tante, estos valores siempre estuvieron

entorno a niveles bajos o muy bajos.

Para la última fecha ensayada (fecha 6)

se observó un aumento del porcentaje

de materia orgánica total en todos los

tratamientos.

El contenido en carbono orgánico total

se comportó de igual manera que el

contenido en materia orgánica total,

permaneciendo durante todo el ensayo

dentro de niveles muy bajos para todos

los tratamientos (fig. 2).

Los valores medios de nitrógeno orgáni-

co y amoniacal se muestran en la figura

3. Solo se observaron diferencias signifi-

cativas para la fecha 3, posiblemente

debido al mayor porcentaje de materia

orgánica total para la misma fecha. Para

el resto de fechas no se observaron dife-

rencias significativas, permaneciendo

los valores entorno a niveles bajos para

todos los tratamientos.

La relación C/N se mantuvo constante

durante todo el ensayo y no se observa-

ron diferencias significativas en ningún

tratamiento ni fechas ensayadas (fig. 4).

Durante todo el periodo que compren-

dió el ensayo los valores se mantuvieron

en niveles bajos.

Conclusiones
La aplicación de EM no mostró ningún

efecto sobre la población de bacterias

acidolácticas y levaduras del suelo. De

igual manera no se observó ningún

efecto sobre la cantidad de materia

orgánica del suelo. Los bajos niveles de

materia orgánica de partida (próximos

al 1 %) parecen, a priori, el principal

hándicap para la no proliferación de los

microorganismos en el suelo. 

Más aún teniendo en cuenta que en la

mayoría de los ensayos anteriores la

aplicación de EM se vio acompañada

por la adición de materia orgánica al

suelo (Iwaishi, S. 2000; Tokeshi, H. et al.

1993; Van Vliet, P.C.J. et al. 2005;

Yamada, K. et al. 2000). La naturaleza

silícea del sustrato también parece

otro condicionante para la no prolifera-

ción de los microorganismos en el

suelo.

Por lo tanto, podemos concluir que la

aplicación de EM, en un campo de golf

con un nivel de mantenimiento medio-

alto y con un sustrato de naturaleza

silícea, no mostró ningún efecto sobre

el suelo.

Estas conclusiones podrían ser extrapo-

lables a los greenes construidos sobre

arena silícea, debido a que estos pose-

en un sustrato de la misma naturaleza

que el ensayado en el experimento.

Los greenes suelen estar expuestos a

un nivel de mantenimiento elevado,

por lo que su contenido de materia

orgánica suele ser, en condiciones nor-

males, igual de bajo o menor que el de

la superficie donde se llevo a cabo el

experimento.

El pinchado macizo tampoco mostró

efecto alguno sobre la población de

microorganismos del suelo ni sobre el

contenido de materia orgánica. A esto

hay que añadir que un pinchado con
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La aplicación de EM, 

en un campo de golf con

un nivel de mantenimiento 

medio-alto y con un 

sustrato de naturaleza 

silícea, no mostró ningún

efecto sobre el suelo

“
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FFiigguurraa  11..  Evolución del contenido de materia orgánica total para los
cuatro tratamientos ensayados. Diferentes letras indican diferencias
significativas según el test de Duncan (P<0,05).

FFiigguurraa  22.. Evolución del contenido en carbono orgánico total para los
cuatro tratamientos ensayados. Diferentes letras indican diferencias
significativas según el test de Duncan (P<0,05).

FFiigguurraa  33..  Evolución del contenido en nitrógeno orgánico y amoniacal
para los cuatro tratamientos ensayados. Diferentes letras indican dife-
rencias significativas según el test de Duncan (P<0,05).

FFiigguurraa  44.. Evolución de la relación C/N para los cuatro tratamientos
ensayados. Diferentes letras indican diferencias significativas según
el test de Duncan (P<0,05).

TTaabbllaa  11.. Evolución de la población de bacterias acidolácticas y levaduras en función de los tratamientos ensayados.

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO BBAACCTTEERRIIAASS  AACCIIDDOOLLAACCTTIICCAASS  ((uuffcc//gg)) LLEEVVAADDUURRAASS  ((uuffcc//gg))

FFEECCHHAA  11 FFEECCHHAA  22 FFEECCHHAA  33 FFEECCHHAA  44 FFEECCHHAA  55 FFEECCHHAA  66 FFEECCHHAA  11 FFEECCHHAA  22 FFEECCHHAA  33 FFEECCHHAA  44 FFEECCHHAA  55 FFEECCHHAA  66

CCOONNTTRROOLL 200 35225 452 555 2152,5 355 76250 10 2785 24250 5797 3900

EEMM 100 100 3352 80 330 400 50750 4657 19312,5 35250 7360 9450

PPIINNCCHHAADDOO 100 10675 5225 30030 452,5 477 48750 10 10150 38750 2052 3400

EEMM++PPIINNCCHHAADDOO 150 7500 575 652,5 272 902 82000 40505 5520 19500 2922 3550

SSIIGGNNIIFFIICCAACCIIOONN nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss.. nn..ss..

**,,  ****,,  ****** y nn..ss.. indican el nivel de significación al 0.05, 0.01, 0.0001 y ausencia de significación, respectivamente, según un ANOVA simple.

88  FFeebbrreerroo Paclobutrazol RC

2299  AAbbrriill Paclobutrazol RC

1188  MMaayyoo Paclobutrazol RC

2255  MMaayyoo Clorpirifos I

1155  JJuunniioo Propiconazol F

3300  JJuunniioo Clorpirifos F

77  JJuulliioo Clortalonil F

1133  JJuulliioo Azoxystrobin F

2266  JJuulliioo Propiconazol F

1111  AAggoossttoo Clorfirifos I

TTaabbllaa  22.. Calendario de tratamientos fitosanitarios llevado a cabo durante el ensayo. (RC, regulador del crecimiento; F, fungicida; I, insecticida).

FFeecchhaa MMaatteerriiaa  aaccttiivvaa TTrraatt.. FFeecchhaa MMaatteerriiaa  aaccttiivvaa TTrraatt.. FFeecchhaa MMaatteerriiaa  aaccttiivvaa TTrraatt..
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C
ómo conseguir una gestión efi-

ciente del agua en los campos

de golf. Esta cuestión tan

importante para el deporte del golf, tan-

tas veces sujeto a tergiversaciones intere-

sadas, fue objeto de debate durante la

celebración de las II Ponencias sobre Golf

y Medioambiente celebradas en el Real

Club De Golf La Herrería bajo el título

“Aspectos políticos, legislativos y técnicos

en la gestión del agua”. 

El propio club y la Comunidad de

Madrid fueron los organizadores de un

evento que contribuyó a arrojar luz

sobre un asunto  capital en el desarrollo

de nuestro deporte y en interacción con

la sociedad española, sea o no practi-

cante de este deporte.

Federico Ramos de Armas, director gene-

ral de Medioambiente de la Comunidad

de Madrid, manifestó que “esperamos

que los campos de golf de la Comunidad

de Madrid se conviertan en colaborado-

res en la conservación del medioambien-

te y en la difusión y promoción de la

necesidad de esa conservación”.

Federico Ramos de Armas incidió en el

valor especial de los campos de golf en

la Comunidad de Madrid –una comuni-

dad que tiene más de la mitad de su

territorio protegido medioambiental-

mente– por varias razones: por un lado,

porque pueden convertirse en una tran-

sición entre los núcleos urbanos y esas

zonas protegidas, colaborando en la

organización del territorio.

Por otro, porque muchas de las activida-

des económicas tradicionales, como la

agricultura y la ganadería, están retroce-

diendo claramente y “el golf puede ser

un sustituto rentable en este cambio de

usos, ayudando, además, a evitar la

degradación de los espacios que esas

actividades han dejado libres”.

Por fin, recalcó que “un uso eficiente de

los recursos naturales convierte a los

campos de golf en verdaderas reservas

de biodiversidad”, con sus humedales,

sus bosques o sus espacios verdes. 

Ideas y propuestas 
para la reflexión
El discurso del director general de

Medioambiente ponía el colofón a una

jornada en la que otros tres conferen-

ciantes ofrecieron datos, ideas y pro-

puestas para la reflexión a una audiencia

de casi un centenar de personas relacio-

nadas con el mundo del golf.

Otras personalidades como José María

Macías Márquez, ex presidente de la

Confederación Hidrográfica del Tajo;

Gregorio Arias Sánchez, subdirector de

Gestión Ambiental del Canal de Isabel

II; y Luis Cabrera Cazorla, director del

Área de Infraestructuras Hidráulicas del

Grupo Typsa, aportaron por su parte

otros puntos de vista. 

Todos ellos insistieron en la necesidad

de que los clubes de golf realicen una

Un uso eficiente 

de los recursos naturales

convierte a los campos 

de golf en verdaderas

reservas de biodiversidad

“
gestión eficaz del agua y ofrecie-

ron las pautas para la utilización de

aguas recicladas en el riego de los

campos (22 campos de Madrid

están adheridos al Plan de

Reutilización de Agua del Canal de

Isabel II y 14 más están en periodo

de solicitud de adhesión). 

Gregorio Arias expuso los datos

principales del plan Madrid

Depura, un plan que se puso en

marcha en 2005 y gracias al cual el

Canal de Isabel II gestiona ya “145

depuradoras y ocho pertenecien-

tes al Ayuntamiento de Madrid.

Además se han construido y están

operativos diez tratamientos ter-

ciarios con una capacidad de

90.000 metros cúbicos al día, y 13

más en construcción, más otros

siete previstos hasta llegar en los

próximos años a un total de 30.

Con ello tratamos de liberar una

parte de la carga del consumo de

agua”.

La superficie de golf, 
ridícula
José María Macías explicó los

aspectos legales que rigen la ges-

tión del agua y explicó que en

España nos encontramos ante nue-

vos e importantes retos como la

modernización del regadío, la

renovación de la red de abasteci-

mientos y el incremento de la reu-

tilización del agua, aunque, apun-

tó, “en este sentido tampoco son

buenos los fundamentalismos: el

agua reutilizada no es adecuada

siempre y para todo”. 

En cuanto al uso del agua por parte

de los campos de golf, Macías

quiso enfocar el problema en sus

dimensiones reales, huyendo, dijo

“de cualquier demagogia”, y para

ello ofreció algunas cifras: “El 75%

de todos los recursos hídricos en

España se los llevan los 3,5 millones

de hectáreas de regadío. Pues

bien, la superficie que supone el

golf dentro ellas es ridícula: unas

6.125 hectáreas. Pero, además, en

muchos casos, la superficie de

regadío de los campos de golf

genera muchos más empleos, más

PIB, más turismo...”

Eso sí, apeló a los clubes de golf a

lograr la mayor eficiencia posible a

cada litro de agua utilizado “sem-

brando especies que requieran

menos riego, diseñando un siste-

ma de riego sostenible, utilizando

fertirrigación, xerojardinería, siste-

mas automáticos”, etcétera.

Por fin, Luis Cabrera Cazorla, en

una conferencia muy técnica

sobre los tratamientos del agua

depurada para convertirla en apta

para el riego, aportó algunas ideas

muy novedosas. Habló, por ejem-

plo, de la posibilidad de utilizar la

biomasa procedente del propio

campo de golf o, incluso, la pro-

cedente de la depuración de algu-

nas aguas en la producción de

energía eléctrica que sirva para

abastecer al campo. 

Aportó además datos sobre las

posibilidades de los campos de

golf como sumideros de CO2: “Un

campo de golf bien gestionado,

planteado sobre criterios de soste-

nibilidad, puede absorber más de

quinientas mil toneladas de CO2

en un año, contribuyendo a evitar

el efecto invernadero y el cambio

climático”.

Las conferencias impartidas forma-

ron parte de un ciclo de ponencias

organizadas por la Comunidad de

Madrid y el Real Club de Golf La

Herrería (San Lorenzo de El

Escorial, Madrid), con la colabora-

ción de la Fundación FIDA, la

Fundación Arpegio, la empresa

Tecnoma (Grupo Typsa) y la

Fundación ClubManagerSpain con

el fin de dotar a los agentes impli-

cados en el sector del golf de las

herramientas necesarias para ges-

tionar los campos de golf de forma

sostenible y para potenciar su

papel como espacios generadores

de biodiversidad. ✓

Medioambiente

Gestión eficiente del agua en los campos de golf
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C
ualquier campo de golf es algo

más que un conjunto de hoyos

por los que disfrutar caminan-

do, o peregrinando, detrás de una bola.

Es una extensión de terreno con unas

características muy particulares, un área

natural y antropizada al mismo tiempo,

una zona en la que conviven seres huma-

nos con flora y fauna de distinto tipo.

De las aproximadamente 50 hectáreas

que cubren un recorrido de 18 hoyos de

diseño moderno (los campos clásicos

son más pequeños, alrededor de 30

hectáreas), aproximadamente el 50%

de su superficie corresponde a tees,

calles y greens, y el otro 50% al rough.

Las zonas de alta intensidad de juego

son superficies plantadas con especies

¿Te has dado cuenta 

de la variedad de árboles,

arbustos, herbáceas 

y flores que puedes 

observa en cada tee?

“
cespitosas que presentan una

escasa tasa de biodiversidad al tra-

tarse de un “cultivo” monoespecífi-

co (exceptuando alguna especie

invasora, plaga o similar) que

acoge a muy pocas especies ani-

males en él. Sin embargo, la biodi-

versidad aumenta notablemente

según nos alejamos del fairway,

siendo apreciables en el rough dis-

tintas especies de herbáceas e

insectos y llegando a niveles sor-

prendentes en las zonas teórica-

mente libres de juego (hazard, ria-

chuelos, lagos, bosques, etc).

Es decir, una gran parte del club (si

incluimos las zonas adyacentes de

montaña, costa, bosque, rivera y

demás) tiene la capacidad de aco-

ger diversas especies de flora y

fauna, tanto autóctona como alóc-

tona o migratoria, y hacer aumen-

tar la riqueza del entorno en el que

se encuentra ubicado. 

Cada campo de golf posee, aun-

que a veces no se sepa, sus pro-

pios “inquilinos naturales”. Es por

Medioambiente

Flora y fauna, los auténticos local players



Características
básicas de las áreas 
de vida silvestre
Las áreas de vida silvestre de un

campo de golf son tanto naturales

como creadas por el hombre. Los

bosques maduros, los ríos y ria-

chuelos que se encontraban en el

terreno antes de la creación del

campo aportan mucha de la rique-

za biológica del entorno y sirven

de “fuente de individuos” para las

áreas planteadas dentro del campo

por su diseñador. Estas áreas debe-

rían cumplir una serie de requisitos

básicos para poder garantizar la

acogida de nueva flora y fauna:

• Las áreas de vida silvestre deben

ser lo más grandes posibles. Es prefe-

rible, por ejemplo, una única área de

1.200 m2 que cuatro de 300 m2. 

• Localizar áreas de vida silvestre

en escarpes, humedales, riachue-

los, estanques, bosque y otros ele-

mentos similares en los que las

poblaciones puedan encontrar ali-

mento y protección.

• Establecer límites curvilíneos pa-

ra los hábitats de vida silvestre tra-

tando de evitar también delimita-

ciones muy marcadas.

• Ubicar áreas de vida silvestre cer-

ca de otras áreas ya existentes, fue-

ra o dentro del recorrido, que per-

mitan la movilidad de individuos.

• Crear corredores ecológicos

(zonas de paso) entre distintas

áreas y mantener los ya existentes.

Maximizar la anchura de las gene-

ralmente largas y estrechas áreas

de vida silvestre.

• Ubicar los hábitats de vida silves-

tre lo más cerca posible de elemen-

tos de agua y lo más lejos posible de

zonas de alta actividad humana.

Estas recomendaciones ayudan a

alcanzar el objetivo de atraer y

conservar distintos elementos de

flora y fauna al recorrido y así

dotarlo de personalidad propia. Si

están bien trazadas, antes o des-

pués éstas áreas se llenarán de

vida. Pero el esfuerzo de seguir

estas pautas a la hora de diseñar,

construir, gestionar o mantener el

campo se quedaría en nada si los

jugadores no prestasen su colabo-

ración. Realizar los 18 hoyos de

forma respetuosa, alterando lo

mínimo posible a los habitantes

naturales del campo, es una gran

manera de contribuir a la conser-

vación de su biodiversidad.

Cuando juegas en tu campo,

¿observas movimientos de fauna?

¿Cuál es el animal más curioso con

el que te has tropezado buscando

una bola? ¿Te has dado cuenta de

la variedad de árboles, arbustos,

herbáceas y flores que puedes

observar en cada tee? ✓

AAlleejjaannddrroo  RRooddrríígguueezz  NNaaggyy

BBiióóllooggoo  --  CCoonnssuullttoorr  AAmmbbiieennttaall    

ello que la gestión de la vida salvaje en

los campos de golf es un aspecto que

debe tenerse muy presente a la hora

de diseñar (adaptando el diseño a las

condiciones naturales de la zona y no

al contrario), construir (respetando los

ciclos vitales de la flora y fauna local),

gestionar (fomentando el conocimien-

to de las especies naturales y el respe-

to hacia ellas) y mantener (realizando

prácticas lo más sostenible posible)

cada recorrido. 

Los greens del 9 y del 18
del Centro Nacional de
Golf, empatados
La gran mayoría de campos de golf de

España poseen algún elemento natural

característico, ya sea por la presencia de

poblaciones estables de alguna especie

de flora o fauna significativa o por la visi-

ta temporal de alguna especia migrato-

ria. La alta tasa de biodiversidad que

poseen la Península Ibérica y los archi-

piélagos balear y canario se ve reflejada

en sus campos de golf, especialmente

en aquellos ya maduros que han

“encontrado su ritmo”.

Las nutrias (Lutra lutra) de Valderrama,

los cuervos (Corvus corax) del RCG La

Herrería, los dragos (Dracanea draco)

del RCG Las Palmas, los lagartos gigan-

tes (Gallotia stehlini) de Maspalomas

Golf, los variados cactus de Desert

Springs, los pinos piñoneros (Pinus

pinea) de Novo Sancti Petri, por citar

algunos, son ejemplos de elementos

naturales presentes en los recorridos y

que en ocasiones nos sorprenden al

aparecer durante el juego… o que lo

condicionan al intervenir en el plantea-

miento del golpe.

Otros ejemplos son más cercanos y sim-

páticos. Durante los meses de julio y

agosto muchos de los golfistas que des-

afiaron al calor y acudieron a practicar al

Centro Nacional de Golf fueron testigos

de una curiosa procesión, ya que una

familia de patos (más concretamente

de cercetas comunes Anas crecca crec-

ca), que nidificaban en el lago del green

del hoyo 9, al parecer preferían el lago

del green del hoyo 18 para pasar la jor-

nada. Cada vez que cruzaban de uno a

otro se les pudo ver paseando tranquila-

mente por el putting-green situado

sobre el tee del 10, sobre todo cuando

eran demasiado jóvenes para volar.

Durante esos días en los que la familia

iba en una fila más o menos ordenada

se pudo presenciar igualmente el curio-

so fenómeno denominado impronta,

aspecto estudiado y desarrollado por el

padre de la etología (ciencia que estu-

dia el comportamiento animal) Konrad

Lorenz. La impronta es la capacidad que

poseen las crías de la mayoría de anima-

les para identificar a los adultos y apren-

den de ellos todo lo necesario para

sobrevivir. 

En el caso de los patos y otras anátidas,

este aprendizaje se inicia al reconocer

como “madre” al primer objeto móvil

que ven al eclosionar el huevo (sea o no

su verdadera madre) y a seguirle allá por

dónde vaya. 

Además de esta familia de cercetas se

han identificado en el Centro Nacional

de Golf la presencia de otras especies

migratorias en los lagos del campo, así

como liebres, conejos, perdices y en

algún momento puntual gatos monte-

ses procedentes del contiguo Monte de

El Pardo. Los terrenos en los que se

asienta el campo, donde antes se

encontraba una escombrera, un terreno

prácticamente estéril, han conseguido

aumentar notablemente su capacidad

de acogida de flora y fauna y, por lo

tanto, aumentar su biodiversidad.
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Cada campo de golf 

posee, aunque a veces no

se sepa, sus propios 

“inquilinos naturales” y se

debe tener en cuenta a la

hora de diseñar, construir, 

gestionar y mantener 

cada recorrido

“
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Las áreas de vida silvestre

deben ser lo más grandes

posibles. Es preferible, por

ejemplo, una única área de

1.200 m2 que cuatro de

300 m2

“



rfegolf 67

españoles al Comité de Evaluación

de la Ryder Cup Madrid 2018.

Además, este año todas las princi-

pales marcas de palos estuvieron

presentes: Bridgestone Golf,

Cleveland, Homma, Maxfli, Nike,

Onoff, Ping, Srixon, Taylor Made, Us

Kids, Wilson y Callaway, que acudió

por primera vez al certamen. 

Gran oferta turística
El turismo de golf, de gran peso

también en el sector, tuvo una

importante representación con las

Oficinas de Turismo de Murcia,

Cantabria, Andalucía, Comunidad

Valenciana, Galicia, Castilla y León,

Asturias, Tenerife, Estoril-Sintra y

Andorra, entre otras. 

Y, por supuesto, madridGOLF’10

continuó contando con un alto

nivel de expositores extranjeros

procedentes de Japón, Estados

Unidos, Reino Unido, Italia, Francia,

Holanda, Polonia y Portugal.

La moda, siempre con una desta-

cada participación en la feria, tuvo

este año más representación que

nunca con firmas como Adidas,

Callaway, Canterbury, Country Club

Classic, Daily Sports, Glenmuir, My

Little California, Nike y Oscar

Jacobson, entre otras.

Como complemento a las tradicio-

nales escuelas y zonas de prácticas

del certamen, y para seguir con su

objetivo de estar a la vanguardia

en tecnología, enseñanza y prepa-

ración física aplicadas golf, este

año la Real Federación Española de

Golf presentó el TPI Junior, un pres-

tigioso programa de entrenamien-

to para los golfistas más pequeños

que está teniendo una gran

demanda por parte de los aficiona-

dos infantiles de Estados Unidos. 

Golpes solidarios
Otra importante novedad fue la

presencia de la Fundación Seve

66 rfegolf

madridGOLF

T
odo el mundo del golf reunido

en torno a una Feria, todas las

novedades agrupadas en un

extenso pabellón, decenas y decenas de

proyectos y realidades configurando un

ambiente fresco, dinámico y atractivo.

madridGOLF’10, la primera feria interna-

cional de golf de nuestro país, que ya ha

alcanzado su quinta edición, sorprendió

a todos sus visitantes con sus originales

propuestas, entre las que destacó

sobremanera una de ellas: Biogolf. 

Este proyecto, que se presentó en exclu-

siva en madridGOLF, es una iniciativa de

la Fundación para la Investigación y

Ordenación Ambiental (FIDA) que se dis-

pone a fomentar y mantener la biodi-

versidad de los campos de golf de

forma que se perciban como reservas

naturales de fauna, flora y habitats. 

Adhesiones a la Ryder
Cup Madrid 2018
La apuesta española por la Ryder Cup de

2018 fue otra de las grandes protago-

nistas del salón. madridGOLF, fiel a su

apuesta continua por el desarrollo y

promoción de este deporte en nuestro

país, contó con un gran stand a cargo

de las dos instituciones deportivas más

ligadas a la candidatura, la Real

Federación Española de Golf (RFEG) y la

Federación Madrileña, donde todos los

visitantes pudieron firmar el libro de res-

paldo para traer a España el torneo de

golf más importante del mundo. 

Este libro, que se presentó previamente

en el Centro Nacional de Golf durante la

Final de la II Copa de Comunicación y

Empresas, será enviado con todas las

rúbricas de los profesionales y aficionados

Todo el mundo del golf

madridGOLF, 

que alcanzó 

su quinta edición, 

sorprendió a todos sus 

visitantes con sus 

atractivas propuestas

“
La apuesta española por la

Ryder Cup Madrid 2018

fue otra de las grandes

protagonistas del salón

“



Ballesteros, en cuyo stand el público asis-

tente colaboró por una buena causa

dando un golpe solidario en su simulador

a beneficio de esta valiosa institución en

el marco de una Feria que ha contado

con unos 250 expositores y marcas.

madridGOLF es el escaparate de toda la

oferta de productos y servicios del sec-

tor, un claro motor para desarrollar la

afición al golf como deporte y alternati-

va de ocio. Como cada año, ha sido una

feria interactiva donde los visitantes

pudieron disfrutar de numerosas atrac-

ciones, dar clase y participar en amenos

concursos. 

A la Zona de Juego Corto MoviStar, el

Putt Más Largo de Reale, el Putting

Green que ofreció Only Golf y el Driving

Range de 1000 m2, este año se sumó la

zona patrocinada por Mercedes Benz,

Escenario Mercedes, cuyo stand contó

con un nuevo espacio con diferentes

pruebas de habilidad. No faltaron zonas

de descanso, como el siempre concurri-

do Hoyo 19 patrocinado por Bacardí,

donde disfrutar de los mejores mojitos y

el stand de Marqués de Riscal, que ofre-

ció sus mejores caldos. ✓
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El turismo de golf, 

de gran peso también 

en el sector, tuvo una

importante representación

con las Oficinas de 

Turismo de numerosas

Comunidades Autónomas

“

madridGOLF



J
osé Lorca Alcaide (Granada,

1974) llegó al mundo del golf

hacia el año 1988 cuando

colaboró en la construcción del

Club de Golf de Granada y, poste-

riormente, realizando trabajos reco-

giendo bolas y haciendo de caddie

master. Una socia del club le regaló

un hierro 7 y José Lorca empezó a

practicar en sus ratos libres. 

En 3 años consiguió tener handicap

1.2, ganando varios torneos y sien-

do dos años consecutivos el mejor

amateur regional. En 1996 obtuvo

la licencia de jugador profesional

tras imponerse en el Campeonato

de España de Asistentes. Ya como

profesional, tuvo que superar una

lesión de un año y, en 2010, ha

ganado el Campeonato de España

de Profesionales.

Transcurrido un tiempo desde

tu triunfo en el Campeonato

de España de Profesionales,

¿cómo valoras tu victoria?

Al principio me pareció una victoria

más, pero con el paso del tiempo

me he dado cuenta que  he conse-

guido poner mi nombre junto al de

los más grandes del golf en

España, lo que me hace sentir muy

orgulloso.

¿Qué sentiste en aquellos

momentos?

Al principio de la semana en mis

pensamientos sólo estaba el mejo-

rar la posición del año anterior

(decimoquinto). Por lo tanto al final

de la semana conseguí cumplir mis

objetivos con creces.

¿Cuál fue la clave del triunfo,

en qué momento y por qué?

La clave estuvo en los hoyos 15 al

17 del último día, pues estaban fie-

ros por el viento y conseguí aguan-

tar haciendo pares. También me

ayudó mucho hacer birdie todos

los días en el hoyo 7, que pasó fac-

tura a muchos jugadores.

Cuando llegaste a Hacienda

Riquelme el primer día, ¿se te

pasó por la cabeza ganar el

torneo?

En ningún momento, pues el grupo

de jugadores participantes era muy

bueno. Mi objetivo en todos los tor-

neos es hacerlo lo mejor que puedo

y esperar a que sea suficiente. Mi

lucha es contra el campo.

¿Cómo fuiste madurando jor-

nada tras jornada la posibili-

dad de ganar?

La victoria estuvo cimentada en la

regularidad de tee a green y en

esperar a que entraran algunos

putts más de lo habitual. La terce-

ra jornada fue especialmente

buena, con un buen resultado en

los greenes.
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Campeonato de España
Profesionales Masculino

José Lorca

El granadino José

Lorca se impuso

con brillantez en la

última edición del

Campeonato de

España de

Profesionales

Masculino

“

José Lorca se proclamó nuevo campeón de España de Profesionales

y, como valor añadido, ha ganado una plaza para el Open de España

2011, el ansiado doble premio obtenido por ser el mejor en Hacienda

Riquelme (Murcia) tras cuatro jornadas de intensísima competición. 

José Lorca, instalado en lo más alto desde la tercera jornada, cuando pro-

tagonizó una vuelta sorprendentemente acertada, con 7 birdies en 8

hoyos que le catapultaron a lo más alto de la clasificación, despejó con

enorme éxito, en los últimos 18 hoyos, las incógnitas relacionadas con su

capacidad para resistir el furibundo ataque de sus más inmediatos perse-

guidores, con mención especial para Gabriel Cañizares, Pedro Oriol y Raúl

Quirós, los que se encontraban en principio más a mano en la lucha por

un título que, como siempre, resultó electrizantemente intensa.

No obstante, las distintas candidaturas al triunfo fueron perdiendo enti-

dad conforme transcurría la jornada, tanto por errores propios como

por atinados y oportunos aciertos de José Lorca, que fue construyen-

do un muro infranqueable a su alrededor antes de abrazar la victoria. 

Raúl Quirós se excluyó pronto de la verdadera pomada merced a una

primera vuelta desafortunada, una concentración de errores que, salpi-

cados aquí y allá, ensuciaron igualmente la tarjeta de Pedro Oriol, un

lastre que incluso en mayor medida también afectó a Gabriel

Cañizares, una combinación de resultados que fue aprovechada por el

sevillano Moisés Cobo para, desde atrás, acabar en una segunda posi-

ción que acariciaron igualmente Jesús María Arruti, José Luis Adarraga

y Pedro Oriol, lastrados por fallos en los últimos hoyos.

Ajeno a estos tropezones, aguantando perfectamente el tipo a pesar de

unas posiciones de bandera mucho más complicadas y, sobre todo, un

viento crecientemente intenso, José Lorca, dos birdies en los dos pri-

meros hoyos, fue engrandeciendo una ventaja que, a pesar de los pos-

teriores vaivenes, nunca fue puesta en entredicho por sus principales

rivales. Le veremos, pues, en el Open de España 2011.

El trabajo al poder

“He conseguido poner mi nombre 
junto al de los más grandes del golf en España”



La excelente disposición para todo aquello que fuera necesario y

la acreditada profesionalidad de todas las personas que estuvieron

relacionados con la organización de este torneo, con Francisco

Sardina, Subdirector General de Polaris World a la cabeza, volvie-

ron a convertir a este Campeonato de España de Profesionales

Masculino en una gratísima experiencia. Jugadores, medios de

comunicación, aficionados, etc, valoraron con sobresaliente su

estancia en Hacienda Riquelme, un campo asimismo alabado por

su diseño y estado de mantenimiento.

Excelente disposición 
de Polaris World
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¿Cómo te definirías como gol-

fista?, ¿qué palos y golpes

manejas mejor?

Me defino como un jugador regu-

lar y constante. Es difícil verme

cometer grandes fallos. Mi mejor

palo es el driver, no largo pero muy

recto. En definitiva, cojo muchos

greenes.

¿Algún ídolo en tu mente?

Siempre he tenido mucha simpatía

por Severiano y Jiménez. Uno por

su grandeza y el otro por su cons-

tancia.

¿Cómo te planteas tu futuro,

el inmediato y a más largo

plazo?

El inmediato es acabar el año con

un buen ranking a nivel nacional

para tener opciones de jugar los

torneos grandes en España por

méritos propios, y a largo plazo tra-

bajar para conseguir la tarjeta del

circuito grande a través de la

escuela o de cualquier otra forma.

¿Entre tus planteamientos se

encuentra sacar la tarjeta del

Challenge o del European

Tour en un futuro próximo? 

Siempre estuvo en mis planes aun-

que en los últimos años siempre

me he quedado en el camino por

una causa u otra.

¿Ha cambiado mucho el golf

profesional desde que tú

accediste al mismo?

Sin ninguna duda que ha cambia-

do. Actualmente los profesionales

de golf son jugadores de nivel alto,

pero que a su vez tienen sus carre-

ras y se preparan tanto en idiomas

como en finanzas y están total-

mente preparados para gestionar

la parte deportiva y administrativa

de un club. 

¿Qué le dirías a los niños que

empiezan a jugar al golf y que

les gusta este deporte?

Ante todo que aprendan a disfrutar

de este deporte y que no tengan

prisa por pasarse a profesional. Hay

mucho tiempo para hacerlo. Y,

siempre, que disfruten del golf sea

cual sea el nivel en el que se

encuentren. ✓

PPoorr  MMiirriiaamm  PPii

Me defino como un 

jugador regular y constante. 

Es difícil verme cometer 

grandes fallos”

“

El triunfo tiene un valor añadido,

participar en el Open de España

del próximo año. ¿Qué piensas al

respecto?

Creo que es una oportunidad increíble

para medir tus fuerzas y ver cuáles son

las posibilidades reales jugando con

gente de primer nivel. Creo que motiva

mucho a los jugadores que no tenemos

la posibilidad de jugar cada semana este

tipo de eventos.

¿Cambia tu forma de afrontar el

golf este título?

De ninguna manera, mi filosofía es

seguir trabajando para mejorar y llegar

a tener el nivel suficiente.

¿Cómo es tu día a día?

Me levanto temprano para dedicar un

poco de tiempo a mi hija Daniela.

Después voy al club para dar algunas cla-

ses a los socios y sufragar gastos de com-

petición. Intento practicar sobre todo el

putt en los momentos más tranquilos y

luego juego 9 hoyos. En invierno intento

mantenerme en forma jugando un poco

a pádel y, si queda algo de tiempo, dedi-

co algunas horas a estudiar idiomas.

¿Cuándo comenzaste a jugar al

golf?

Mis primeros golpes fueron con 10 años,

pues cerca de casa hicieron un campo de

prácticas, pero el proyecto se vino abajo

y hasta los 17 no volvieron a reanudar las

obras del campo. Fue entonces cuando

realmente tuve mis contactos con el golf,

primero como recogebolas y luego

como caddie master, funciones que

compaginaba con los estudios.

¿Y cuándo surgieron tus deseos de

hacerte jugador profesional?

Tuve un progreso bastante rápido y me

di cuenta que podría jugar bien a esto.

Estuve en un Volvo Master y fue en ese

momento cuando dije “esto es para

mí”. Necesita talento y práctica, cualida-

des que creo tener.

¿Lo más duro y lo más beneficioso

de tu trayectoria?

Lo más duro fue un año que falle 7 cor-

tes seguidos por un sólo golpe, y lo más

beneficioso ha sido conocer a mucha

gente y poder aprender de todos ellos.
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Siempre he tenido mucha

simpatía por Severiano 

y Jiménez. Uno por 

su grandeza y el otro por 

su constancia”

“

Campeonato de España
Profesionales Masculino
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Campeonato de España
Profesionales Femenino

A
na Larrañeta se reencon-

tró con el triunfo –“y con

la felicidad, nadie sabe lo

contenta que estoy en estos

momentos”, decía exultante nada

más ganar– en el Campeonato de

España de Profesionales Femenino

celebrado en La Sella.

La jugadora navarra, una golfista que

labra su trayectoria a base de conti-

nuos esfuerzos, encontró en Denia

la respuesta a tantos años de traba-

jo. Su éxito estuvo basado en la

dedicación y el acierto, una combi-

nación esquiva en muchas ocasiones

pero que en ésta, después de tres

jornadas de espectacular batalla, se

resolvió con un golpe de ventaja

sobre María Hernández, una jugado-

ra de palmarés espectacular rendida

como el resto de aspirantes al título

ante la serena eficacia de una juga-

dora hermanada con el acierto.

Propuesta ganadora
Ana Larrañeta plantó cara al currí-

culo deportivo de sus principales

rivales para, mediante una pro-

puesta cimentada en el acierto,

situarse ya de líder al término de la

primera jornada. En aquel enton-

ces Ana Larrañeta se distinguió

como la única jugadora capaz de

rebajar el par del campo, en su

caso 68 golpes, construyendo una

brecha significativa con respecto a

María Hernández y Laura

Cabanillas, instaladas en la segun-

da plaza con 72 impactos median-

te trayectorias muy diferentes. 

No en vano, Ana Larrañeta desple-

gó un juego en apariencia sencillo

pero repleto de sutilezas, buenos

golpes con el driver, mejores gol-

pes de aproximación y, sobre todo,

una firmeza con el putt que le per-

mitió rubricar seis birdies en su

excelente tarjeta. Por si fuera poco,

su liderato se adornó con un

espectacular eagle en el hoyo 5

que, lástima para ella, fue neutrali-

zado posteriormente con un doble

bogey en el 13. 

La navarra María Hernández, tres

bogeys nada más empezar, dio un

cursillo de capacidad de reacción

para enderezar su naufragante

comienzo. Nada mejor que verle la

cara de satisfacción por el trabajo

realizado cuando, en el hoyo 18, un

birdie imprimía el par en su tarjeta.

Sin tanto sufrimiento se instaló la

malagueña Laura Cabanillas en la

segunda plaza. El 95 por ciento de

su juego fueron golpes correctos,

un ejemplo de templanza y sereni-

dad que le permitían presentar su

candidatura al título. 

Ana Larrañeta
reencuentra el triunfo
Ana Larrañeta ganó el título de campeona de España

profesional tras ocho años de sequía victoriosa

1.- Ana Larrañeta 216 (68+77+71)

2.- María Hernández 217 (72+75+70)

3.- Tania Elósegui 219 (73+73+73)

+.- Laura Cabanillas 219 (72+71+76)

5.- Marina Arruti 222 (74+72+76)

NNoottaa::  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ccoommpplleettaa  eenn  wwwwww..rrffeeggoollff..eess

Clasificación final



Laura Cabanillas, 
al ataque
Laura Cabanillas, con la regularidad como

principal virtud, ganó al campo y a todas

sus rivales tras la segunda jornada. La gol-

fista malagueña, con 1 bajo par en el

total, volvió a aplicar serenidad y tem-

planza para acceder al liderato de un tor-

neo sometido a bruscos vaivenes y que

aglutinaba a una pléyade de excelentes

golfistas por detrás de la andaluza.

Segunda al inicio del día pero a cuatro

golpes de la primera líder, Laura

Cabanillas realizó un ejercicio de

paciencia, estirando esa serenidad de

juego que le distinguió como una de las

mejores durante la primera jornada. La

malagueña empleó una estrategia dila-

toria, una paciente espera que se mate-

rializó en los sucesivos errores de sus

principales rivales mientras ella, tranqui-

la, solventaba una tras otra todas las

dificultades.

La conocida zona de El Pedreger, la

parte más alta del recorrido de La Sella,

especialmente entre los hoyos 13 y 15,

donde los lugareños aseguran “que se

hace la noche” en referencia a su obje-

tiva dificultad, hizo estragos en Ana

Larrañeta, Marina Arruti, Tania Elósegui,

María Hernández… quienes acumularon

bogeys en los momentos más inoportu-

nos para desesperación propia y alegría

ajena, la de Laura Cabanillas, que apro-

vechó a la perfección las circunstancias

para asentarse en un liderato al que sin

embargo seguían optando todas ellas.

La felicidad 
de Ana Larrañeta
De hecho, la última jornada se introdujo

desde el primer momento por la senda

de la incertidumbre y la máxima emo-

ción. La creciente presión, palpable en

todos los rincones de La Sella, aumentó

de nivel cuando Laura Cabanillas come-

tió un inoportuno doble bogey en el

hoyo 4 y, a continuación, para no darle

respiro, Tania Elósegui, María Hernández

y Ana Larrañeta arañaban diferencias

con sendos birdies.

La malagueña, que salía de líder con un

colchón de 2-4 golpes sobre sus princi-

pales rivales, veía desvanecida su venta-

ja, obligada a compartir de lleno un coli-

derato tremendamente nutrido –hasta
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cuatro jugadoras en el hoyo 8–,

todo ello mientras Marina Arruti se

descolgaba de la lucha por el títu-

lo tras cometer dos errores segui-

dos en los hoyos 5 y 6.

Cada acción, cada golpe, pasó a

tener una importancia capital en

el desarrollo de un torneo a cara

de perro. De entre todas ellas,

María Hernández se acogió a la

perfección durante la primera

vuelta (tres birdies sin fallo) para

asaltar el trono de manera

momentánea, ya con sólo 9 hoyos

para la conclusión. 

Por allí pululaba Tania Elósegui,

muy firme, quien sin embargo

hizo un serio jirón en su tarjeta en

el hoyo 12, un doble bogey que

enterraba casi todas sus opciones

al tiempo que Ana Larrañeta,

bogey en el 13, dejaba a María

Hernández sola en el liderato.

No obstante, la idílica relación de

la navarra con La Sella se rompió

de manera abrupta en el hoyo 16,

¡su único error del día!, donde un

golpe fallido a la izquierda, de

complicadísima recuperación, ori-

ginó un doble bogey definitivo. 

De nada sirvió que María

Hernández arriesgase y su bola,

en el hoyo 17, esquivase por milí-

metros su objetivo para birdie. Ni

siquiera que hiciese birdie en el

18 tras realizar una salida de bun-

ker de libro. Nada de ello pudo

con la tremenda serenidad y aplo-

mo de Ana Larrañeta, siempre

con la respuesta adecuada –otra

salida de bunker de las que gene-

ran admiración y respeto– a cada

una de esas arriesgadas propues-

tas. El triunfo, como fruta madu-

ra, cayó de su lado con mereci-

miento. ✓

La Sella Golf, en perfecto

estado, supuso en test

excelente para todas las

participantes

“
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El desarrollo de la 

competición resultó 

taquicárdico, con un final

repleto de emoción en el

que cinco jugadoras 

tuvieron opción al título

“

Campeonato de España
Profesionales Femenino

El buen ambiente reinó entre todas las participantes de este

Campeonato de España de Profesionales Femenino. Al margen de

la excelente relación que tienen entre todas ellas, el marco donde

se desarrolló la prueba contribuyó a ello. No en vano, las instala-

ciones de La Sella, su magnífico hotel, el restaurante de la casa

club  todo estaba pensado al detalle para que las golfistas se sin-

tieran como en casa en un campeonato que para su desarrollo

contó con el patrocinio de la RFEG, la colaboración de AVIS,

BiSolán, Kyocera, Solán de Cabras, Sesderma, Reale Seguros, La

Sella Golf y la organización de Deporte & Business.

Todas las jugadoras,
como en casa
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E
spaña, como una de las

grandes cunas del golf pro-

fesional español, ha tenido

el honor de ejercer de escenario del

nacimiento (anunciado) de una

estrella. Es un chico italiano que

venía despuntando desde crío, que

a los 16 años dejó atrás su etapa

amateur y que en el Club de Campo

del Mediterráneo (Castellón) de-

mostró que es un fenómeno. 

`Este chico es un demonio`, debió

de pensar más de uno ante la exhi-

bición de Matteo Manassero en el

Castelló Masters Costa Azahar. Por

fortuna, el hecho de albergar en

España varios de los torneos más

importantes del Circuito Europeo

nos permitirá seguir las evolucio-

nes de este proyecto de jugadora-

zo año a año, porque a buen segu-

ro que su victoria en Castellón ha

sido la primera de muchas.

17 años y 188 días
Así es, 17 años y 188 días han sido

suficientes para que el jugador ita-

liano se convirtiese en el ganador

más precoz del Circuito. Ante

muchos de los mejores jugadores

del continente europeo, Matteo

Manassero mostró una madurez

impropia de esa edad, especial-

mente en la última jornada, en la

que un jugador como Ignacio

Garrido se lanzó en su persecu-

ción. Al final, el italiano acumuló

cuatro golpes de ventaja sobre el

madrileño, segundo clasificado. 

El joven transalpino jugó esos

hoyos finales con total confianza,

dominando sus nervios en todo

momento. En el hoyo 12 salvaba

el par y en el 13 pisaba los talones

al todavía líder, Gary Boyd, con un

birdie. En el 14 dio caza al inglés,

que firmaba un bogey en el 15 al

tiempo que Manassero encadena-

ba su tercer birdie consecutivo.

Un doble bogey de Gary Boyd en

el 16 desencadenaba la noticia,

que corría como la pólvora: el

joven Matteo había dejado de ser

una promesa para convertirse en

una auténtica realidad del golf

europeo.

Su progresión es meteórica. En seis

torneos ha conseguido la tarjeta

del Circuito Europeo, del que –gra-

cias a la victoria en el Castelló

Masters Costa Azahar– será el

miembro de pleno derecho más

joven de la historia con tarjeta ase-

gurada hasta 2012. Además, con

su triunfo, el italiano subió del

puesto 84 al 44 de la Carrera a

Dubai.

Buen papel local
La última jornada del Castelló

Masters Costa Azahar fue fructífera

para los españoles. El citado Nacho

Garrido fue segundo en solitario

gracias una vuelta de 68 golpes

Doctor Manassero
Circuitos Profesionales

Matteo Manassero ganó el Castelló Masters Costa Azahar con 17 años y

188 días, convirtiéndose en el ganador más precoz del Circuito Europeo

Acababa de ganar su primer torneo en el Circuito Europeo, y lo había hecho

en casa de uno de sus ídolos, Sergio García. De ahí que Matteo Manassero

estuviese en una nube al meter su último putt. “Es increíble, lo he conseguido,

es una victoria muy, muy especial, todavía no me lo creo. Es un sueño. Estoy

en estado de shock. Ganar estaba en mi mente, pero no tan pronto, es incre-

íble, una sensación que no puedo explicar”, decía exhausto el joven italiano.

El niño en una nube
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Genial Olazábal
Para ilustrar las dificultades que

presentaba el recorrido a causa del

viento, baste decir que sólo tres

jugadores bajaron del par: el danés

Soren Kjeldsen, último ganador en

Valderrama en 2008 y campeón

del Open de Andalucía 2009; Joost

Luiten (69) y un genial José María

Olazábal (70). El vasco fue la mejor

noticia para los aficionados espa-

ñoles, que volvieron a disfrutar con

su magia y su golf. 

José María Olazábal, que sigue

recuperándose de una lesión de

espalda, jugó en Cádiz su tercer

torneo de la temporada, y lo

bordó. A pesar de su marcado pro-

tagonismo, el mejor español en el

Andalucía Valderrama Masters fue

Miguel Ángel Jiménez, que se clasi-

ficó en séptimo lugar con una últi-

ma vuelta de 74 golpes para un

total de +1.

Por su parte, Sergio García logró un

valioso Top Ten, un gran resultado

habida cuenta de que venía de un

parón de dos meses que sólo inte-

rrumpió en el Castelló Masters.

Nacho Garrido (14º) y Alejandro

Cañizares (21º) también rayaron a

gran altura.

Gran Rivero 
en Castellón
Entre la amplia oferta de torneos

profesionales que se celebran en

España en el final de temporada

también hay cabida para el mejor

golf senior, que se citó en el Club de

Campo del Mediterráneo con moti-

vo de la celebración del OKI

Castellón Senior Tour Championship.

El norteamericano Mike Cunning fue

el ganador gracias a su magnífica

última vuelta de 64 golpes para un

total de 14 bajo par, pero la mejor

noticia fue el sensacional despliegue

de Pepín Rivero, que exhibió su

mejor juego para pelear el torneo

hasta el último hoyo. 

Mike Cunning llegó a Castellón sin

grandes expectativas –no estaba

siendo su mejor campaña–, pero se

fue por la puerta grande. Con dos

vueltas de 69 golpes en su zurrón,

se presentó al tee del uno “a por

todas” y logró una vuelta “soñada”,

con 9 birdies y sólo un error. 

Similar tarjeta presentó Pepín

Rivero, que con 6 birdies sin pena-

lización presionó al estadouniden-

se. Finalmente, segunda plaza en

solitario para el español, a un solo

golpe del ganador. ✓

José Rivero estuvo 

a punto de conseguir la

victoria en el OKI Castellón

Senior Tour Champioship, 

el último torneo del

Circuito Senior Europeo

“

para un total de -12. Por su parte,

Gonzalo Fernández Castaño finalizaba

en séptimo lugar (-10) y Carlos Suneson

en octavo (-9). Dicho de otra forma,

cuatro Top 10 en un torneo con un lista-

do de participantes muy interesante.

Además, Álvaro Velasco, Rafael Cabrera-

Bello y Alejandro Cañizares tampoco

dejaron pasar la ocasión de jugar en

casa para firmar un notable papel.

McDowell 
vence al viento
Sólo una semana después del ‘momento

Manassero’, muchos de los jugadores

que habían competido en Castellón se

encaminaron a Cádiz para celebrar la pri-

mera edición del Andalucía Valderrama

Masters, otra de las citas fuertes del

calendario profesional en España. Y no

decepcionó lo más mínimo. Baste con

decir que inauguró el palmarés de la

prueba el héroe de la última Ryder Cup,

el norirlandés Graeme McDowell.

Una vuelta de 74 golpes, tres sobre el

par, fue suficiente para que Graeme

McDowell se llevase el triunfo en una pri-

mera edición que levantó mucha expec-

tación. No en vano era la vuelta del golf

de primer nivel a un campazo como

Valderrama. El campeón del US Open fue

el más sólido en su encarnizada lucha en

la jornada final con los también británi-

cos Gareth Maybin y Damien McGrane. 

El primero de ellos se descolgó al comen-

zar con tres bogeys consecutivos mien-

tras que sus dos rivales se mantenían en

contienda hasta los últimos tres hoyos,

en los que McGrane enterró sus opciones

con un doble bogey y dos bogeys. 

El hoyo 17 de Valderrama resultó decisivo

una vez más, ya que Maybin, repuesto de

su mal inicio, llegaba a un golpe de

McDowell (-4) y se fue al agua, terminan-

do con bogey para salir al 18 a dos golpes

de su rival. Ambos fallaron en el último

hoyo, pero McDowell tenía margen para

ganar, incluso con una vuelta en la que

sólo firmó un birdie por cuatro bogeys.
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Circuitos Profesionales

Graeme McDowell 

volvió a exhibir su juego

valiente y preciso 

en el Andalucía 

Valderrama Masters, 

donde consiguió

el triunfo

“

Además de deleitar a los aficionados con su juego de vieja escuela,

José María Olazábal impartió una lección de golfista íntegro y ele-

gante en el Castelló Masters Costa Azahar. El vasco se autodescali-

ficó tras darse cuenta de que había firmado la tarjeta con un golpe

de menos en el hoyo 17. “Estábamos comiendo y, cuando he empe-

zado a contar que la había tirado al agua en el 16 y 17, en ese

mismo momento me he dado cuenta de que en el 17 había firmado

un cinco, bogey, y debía haber sido un seis, doble bogey. He ido

directamente a comprobar mi tarjeta y después he llamado a Andy

McFee (árbitro del Circuito Europeo) y le he dicho que me tenía que

descalificar”, explicaba. Lo dicho, un jugador que es grande en las

buenas y en las malas.

Un grande en todo

Graeme McDowell 

volvió a exhibir su juego

valiente y preciso 

en el Andalucía 

Valderrama Masters, 

donde consiguió

el triunfo
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E
l Peugeot Tour de Golf 2010

tocó a su fin en Zaudín (Sevilla)

con una de las pruebas más vis-

tosas y emocionantes del año, ya que

además de estar en juego la victoria,

quedaba por resolverse el ganador del

Orden de Mérito.  La primera incógnita

quedó solventada gracias a la sobresa-

liente actuación de Carlos del Moral,

mientras que la segunda se despejó

favorablemente para Álvaro Salto, que

ha completado un año de ensueño.

Carlos del Moral 
vuela en Zaudín
Con 4 birdies, un eagle y sólo un error

en el último hoyo, todo para una tarjeta

final de 66 golpes y un total de 14 bajo

par, el valenciano Carlos del Moral sen-

tenció su victoria en Zaudín, donde

exhibió las cualidades que, entre otros

méritos, este año le han hecho ganar el

Challenge de Rusia. 

Su triunfo se cimentó en la consistencia

con el approach y el putt –seguramente,

Carlos del Moral fue el

mejor en la vibrante final

del Peugeot Tour de Golf

celebrado en Zaudín,

donde se reunió lo mejor

del Circuito

Brillante punto y final

“

su mejor virtud– y en su sólido domi-

nio de los hierros. Esta conjunción le

hizo mejorar día a día sus resultados:

a saber, rondas de 69, 68, 67 y 66

golpes. Al final, 270 impactos, cua-

tro menos que los invertidos por

Pablo Menjíbar y Juan Antonio

Bragulat, segundos clasificados.

El primer liderato fue compartido

por Ivó Giner y Tomás Jesús Muñoz

gracias a sendas notables tarjetas (-

5). Sin embargo, un día después el

malagueño Jaime Camargo tomó el

mando del torneo en solitario, pero

con José Lorca, vigente campeón de

España, siguiéndole de cerca. 

El jugador de origen ceutí se vio

desbancado del liderato en una ter-

cera jornada marcada por la lluvia, y

su lugar lo ocupó Carlos del Moral

gracias a cuatro birdies en los hoyos

5, 8, 12 y 15. Aunque su margen era

escaso –un solo impacto sobre

Lorca–, en ningún momento el gol-

fista valenciano vio peligrar su triun-

fo. Con sus 66 golpes en la última

jornada, puso el broche de oro a

una buena temporada.

Por su parte, Álvaro Salto fue el

ganador del Orden de Mérito

Peugeot Tour. Con sus dos victo-

rias, en el Peugeot Tour del Club de

Campo Villa de Madrid y en el

Campeonato de Madrid de Profe-

sionales, y su octavo puesto en

Zaudín, el golfista madrileño se

consolidó como el jugador con

más méritos del Circuito 2010.

Victoria 
austriaca en Madrid
Por otro lado, el austriaco Uli

Weinhandl fue el ganador del

Peugeot Alps de España que se

desarrolló con mucha lluvia en el

Club de Golf del RACE. Las condi-

ciones del fin de semana fueron

tan adversas en el apartado cli-

matológico que el Comité de la

Prueba debió suspender la terce-

ra jornada. Así pues, Uli Wein-

handl, como líder provisional al

término de la segunda manga, se

convirtió en ganador de un tor-

neo en el que los jugadores espa-

ñoles desempeñaron un papel

muy digno.

Tanto, que la segunda posición la

compartieron Jorge Campillo, Raúl

Quirós, Santiago Luna, José Manuel

Carriles y Sebastián García-Grout.

De hecho, Jorge Campillo, Raúl

Quirós y Álvaro Salto compartían

liderato con 6 golpes bajo par al

término de la primera jornada, que

finalizó con 11 españoles entre los

14 primeros. 

Un día después, Uli Weindhandl se

situó en primera posición en solita-

rio con una brillante tarjeta de 65

golpes –ocho birdies y un bogey–

para un total de 11 bajo par. Esta

destacada actuación le reportó una

ventaja sobre sus perseguidores

locales de cuatro golpes, amplia

pero no insalvable en una jornada

final que nunca se disputó. ✓

Circuitos Nacionales Pro

Todos querían ver a Adrián

Otaegui en la final de Zaudín. Su

merecida fama –procedente de su

victoria en el British Amateur o en

el Open de París de Profesionales

como amateur, entre otras cosas–

hizo que muchas de las miradas

pesasen sobre sus espaldas, pero

no sobre su juego: fue cuarto con

una última vuelta de 68 golpes.

Este día final de torneo fue espe-

cialmente emotivo para el vasco,

ya que celebró entre los profesio-

nales su 18 cumpleaños. 

Adrián Otaegui
ya es mayor

En el golf es difícil encontrar jugadores que no hayan sufrido, en

algún momento de su carrera, en este deporte que puede llegar a ser

ingrato a nivel profesional. Ciento veinte golfistas comienzan cada

semana a jugar, pero sólo uno gana. Sin embargo, hay jugadores que

lo han pasado mucho peor que otros y, quizá por ello, disfrutan aún

más cuando llegan los éxitos. Este es el caso de Uli Weinhandl, un

sufridor que ahora está recogiendo los frutos de muchos años de sin

sabores. El ganador del Peugeot Alps de España  y del Omnium de

Bélgica en 2010 ha sufrido diez operaciones en tres años a causa de

accidentes sucesivos de esquí, de moto y de coche, y a punto estu-

vo de no poder volver a practicar deporte. Una vez que todo lo malo

está olvidado, ahora toca disfrutar de las victorias a lo grande.

Triunfo
al final del túnel

Álvaro Salto se convirtió en el número 1 del Ranking gracias 

a su excelente temporada dentro del Peugeot Tour de Golf 2010
“
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Marina Arruti nº1 del Ranking

T
acita a tacita, se ha con-

vertido, a fuerza de cons-

tancia, en la número 1 del

Ranking del Banesto Tour 2010, el

Circuito Profesional Femenino que

se ha celebrado con éxito a lo largo

del año por toda la geografía espa-

ñola. Las últimas citas se saldaron

con la victoria de Carmen Alonso

en La Peñaza, el reencuentro con

el triunfo de Raquel Carriedo en

Pedreña y la victoria de la finlande-

sa Kaisa Ruutila en la gran final,

pero al margen de ello es preciso

resaltar a la vasca Marina Arruti, lo

dicho, número 1 del Ranking 2010.

Carmen Alonso, 
la mejor en La Peñaza
Con anterioridad a esa confirma-

ción de excelencia de Marina

Arruti, la vallisoletana Carmen

Alonso se proclamó campeona en

la prueba del Banesto Tour a su

paso por La Peñaza (Zaragoza)

después de superar en el playoff

de desempate a Itziar Elguezábal.

Ambas jugadoras terminaron

empatadas con 5 golpes bajo par

en un emocionante duelo final en

el que Elguezábal firmó la vuelta

más baja del torneo, con 67

impactos.

Vuelta a lo más alto 
de Raquel Carriedo
La siguiente prueba del Banesto

Tour, disputada en el Real Club de

Golf de Pedreña (Cantabria), trajo

consigo una buena noticia para el

golf femenino español. Raquel

Carriedo, número 1 de Europa en

2001 y que abandonó la competi-

ción profesional para dedicarse a

su familia, volvió a proclamarse

campeona en una prueba de máxi-

mo nivel.

El Real Club de Golf de Pedreña vivió

una emocionante jornada final en la

que la jugadora aragonesa consoli-

dó su victoria con una segunda

ronda de 67 golpes, para un total de

6 bajo par. Por su parte, la francesa

Celine Palomar, que partía líder y

dominó el torneo hasta el hoyo 15,

se vio relegada a la segunda posi-

ción, a un golpe de la campeona,

tras una ronda de 70 golpes.

Raquel Carriedo, que jugaba en el

penúltimo partido delante de

Celine, la igualó a su paso por el

hoyo 16 con un birdie desde cua-

tro metros y sentenció el torneo

con otro acierto en el 18, lo que le

valió para llevarse el trofeo en su

segunda participación, tras seis

años alejada de la competición. 

Kaisa Ruutila 
gana la final 
Ya en el colofón de este Banesto

Tour 2010, la finlandesa Kaisa Rutila,

número uno del ranking del Nordea

Tour, en el que sumó cuatro victorias

este verano, se llevó la victoria en la

Final celebrada en Villaitana tras

batir el récord del campo e impo-

nerse en el segundo hoyo de play-

off a María Hernández, con quien

había terminado empatada con 138

golpes, 6 por debajo del par. 

Ruutila, muy sólida en todo

momento, firmó una espectacular

tarjeta de 62 golpes, 10 por deba-

jo del par, que constituyó el récord

del campo, con ocho birdies y un

eagle sin cometer un solo error.

Mientras tanto, María Hernández

conseguía su primer birdie en el

hoyo 4 y encadenaba otros cuatro

consecutivos del 8 al 11 para

empatar con la finlandesa. 

Un nuevo acierto de la navarra en el

par tres del hoyo 14 la colocaba a la

cabeza del torneo, pero su único

fallo del día, en el hoyo 16, obligó a

ambas a salir al play-off de desem-

pate, resuelto en el segundo hoyo

con un birdie de la campeona. ✓

Circuito Profesional 
Femenino

La golfista vasca fue la más regular y destacada 

en el conjunto del Banesto Tour 2010
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D
icen de Extremadura que

tiene un entorno natural que

se ha conservado práctica-

mente intacto a lo largo de los siglos y

en perfecta interacción con el hombre,

y es cierto. Los castaños centenarios nos

dejan el fruto que alimentó a generacio-

nes anteriores además del porte, el

honor y la prestancia que dan los años. 

Igualmente podemos decir de las enci-

nas que pueblan las dehesas o de los

alcornoques que nos ofrecen su corcho,

sin olvidar los olivos de los que se expri-

men los mejores aceites… La biodiversi-

dad de esta región es sorprendente,

regalándonos experiencias que se

enmarcan en parajes naturales de gran

valor ecológico: el Parque Nacional de

Monfragüe, declarado Reserva Mundial

de la Biosfera; el Parque Natural de

Cornalvo; la Garganta de los Infiernos;

las Cuevas de Castañar de Ibor; las dehe-

sas de Jerez; la Serena...

Extremadura es un paraíso natural para

las aves. De hecho, las mayores pobla-

ciones del mundo de especies como el

Reportaje

buitre negro, el águila imperial ibé-

rica o la esquiva cigüeña negra se

encuentran aquí. 

Si quieres descubrir el porqué, sim-

plemente tienes que olvidar las pri-

sas y sumergirte en lo que puede

ser todo un descubrimiento. Sentir

el frescor del rocío al amanecer, el

calor de tus pasos por el bosque o

la puesta de sol que regala el hori-

zonte cada atardecer. Por eso,

Extremadura se ha convertido en

una referencia única a la hora de

practicar el turismo ornitológico o

Birdwatching. 

Estampas ùnicas
Estampas únicas en las que el agua

es protagonista, las tenemos en la

Garganta de los Infiernos o en tan-

tos rincones donde un salto de

agua se convierte en ese lugar que

alguna vez habíamos imaginado y

que, si el tiempo acompaña, nos

invita a zambullirnos. Siguiendo el

camino del agua, los embalses nos

ofrecen además la opción de prac-

ticar deportes como la vela, el pira-

güismo o la pesca, llenando de

color ese paisaje y convirtiéndose

en el marco de una jornada inten-

sa.

Un viaje al interior de la cultura y el

patrimonio. Eso significa conocer

la historia en los escenarios en que

tuvo lugar, lo mismo que disfrutar

del arte a través de sus obras origi-

nales, un lujo que no tiene precio.

Extremadura es un gran escenario

Un viaje a tu interior y a Extremadura
Extremadura 

es naturaleza, cultura, 

gastronomía, relax y, en

definitiva, el disfrute 

de una región que nos

devuelve lo mejor de 

nosotros mismos

“

Extremadura se ha posicionado dentro del mercado del turismo

congresual y de negocios CC&I como un destino preferente
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Variedad 
y riqueza de sabores
La variedad y riqueza de los sabo-

res nos invitan a disfrutar de lo

mejor de nosotros mismos y de

aquellos que viven frente a los

fogones, regalándonos el buen

hacer de una cocina auténtica.

Hasta la mesa llega el aroma de la

dehesa, donde lo ibérico se con-

vierte en una seña de identidad,

por no hablar de un pasado marca-

do por la trashumancia, que nos

deja buena cuenta en cada plato. 

La presencia de aquello que com-

partimos con tierras portuguesas o

americanas nos concede delicias

como la técula mécula o especias

como el pimentón de la Vera.

En la gastronomía extremeña con-

viven lo mejor de la cocina tradicio-

nal y de la moderna. A modo de

sugerencia están las rutas del

jamón ibérico, el queso de oveja, el

cordero, el aceite, el pimentón, los

vinos, etc.

Y como una de las cosas que más

nos apetece cuando viajamos es

relajarnos, podemos seguir la ruta

de las aguas termales y acercarnos

a los balnearios y spas de Alange,

Baños de Montemayor, Puebla de

Sancho Pérez, Carmonita, Brozas,

Valdecaballeros, Valdastillas  o

Hervás. Lugares para respirar pro-

fundamente y para detener la

mirada en nosotros mismos y en el

entorno que nos rodea.

Cualquier persona que acuda a

Extremadura por motivos de traba-

jo encontrará  en esta tierra un

lugar idóneo para cumplir sus obje-

tivos. Para ellos, especialmente, se

han llevado a cabo infraestructuras

como los Palacios de Congresos,

simbolizando en ellos los pasos

que ha dado esta región para

adaptarse al futuro. Los arquitectos

han conseguido hacer de estos

espacios auténticas obras de arte

donde conviven la imaginación y el

sentido práctico.

Ya sea desde los Palacios o desde

los numerosos establecimientos

repartidos por toda la región, se

ofrecen los servicios más comple-

tos para celebrar eventos de carác-

ter nacional e internacional que

necesitan de una minuciosa orga-

nización. 

En este sentido, se puede decir

que Extremadura se ha posiciona-

do dentro del mercado del turismo

congresual y de negocios CC&I

como un destino preferente. Y es

que somos una región en la que se

puede trabajar de forma intensa y

al mismo tiempo encontrar  un

hueco para nosotros mismos. ✓

donde la vida cotidiana se ha cimenta-

do sobre la base de la historia y de la

multiculturalidad. 

La sencillez de los típicos pueblos del

norte de Extremadura nos lleva hasta

callejas de arquitectura judeomedieval,

estrechas y sinuosas, lo justo para com-

batir el frío de los meses de invierno y

atenuar los rigores del verano.

Contrasta esta imagen con la de las

blancas fachadas de las localidades del

sur de la región, donde las temperaturas

son más altas.

La robustez de las piedras milenarias ha

dejado el rastro de civilizaciones como

la romana, islámica, románica, gótica o

la renacentista, siendo testigos de esti-

los diferentes cada muralla, teatro, igle-

sia, columna, cada rastro de otras vidas

que nos antecedieron y que pusieron su

granito de arena para hacer de esta

región un lugar maravilloso. 

El bullicio del Teatro Romano de Mérida

tiene el sabor de las noches en las que

se levanta el telón, mientras que el olor

a incienso, a flores y a velas quemadas

es el que preside el Monasterio de

Guadalupe. Las sensaciones presiden

cada mirada que dirigimos hacia el inte-

rior de Extremadura…

88 rfegolf

Extremadura es un gran

escenario donde la vida

cotidiana se ha cimentado

sobre la base de la historia

y de la multiculturalidad 

“

Reportaje
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E
l hotel Meliá La Quinta Golf &

Spa, ubicado en Málaga, acogió

el pasado 30 de octubre la final

de la cuarta edición del Circuito de Golf

Meliá. A parte de la gran final de

Marbella, este circuito ha contado con la

celebración de un total de ocho prue-

bas clasificatorias, a lo largo de todo el

país, desde el pasado 29 de abril, fecha

en la que arrancó el circuito en Madrid.

Las ocho pruebas clasificatorias siempre

mantuvieron el formato tradicional de 18

hoyos stableford individual con dos cate-

gorías: la primera, de handicap 0 a 15,4;

y la segunda, de handicap 15,5 a 28,4. 

La Gran Final de Marbella la disputaron

los primeros clasificados de cada cate-

goría en cualquiera de las ocho pruebas

clasificatorias, así como los “mejor

scratch” y “mejor dama”. Además, los

ganadores de cada prueba fueron obse-

quiados con cuatro noches de aloja-

miento en un hotel de Sol Meliá en

Europa, con vuelo y coche de alquiler

incluido. Por otro lado, todos los partici-

pantes entraron en el sorteo de multi-

tud de premios, como viajes, material

de golf, obsequios de los patrocinado-

res y mucho más. 

El torneo ha contado una vez más con sus

fieles esponsors Avis y Philips, su esponsor

colaborador Randstad, y sus colaborado-

res: Air Europa, Cisco Systems, Digital +,

Halcón Viajes, Lady Golf, Grupo Mahou,

Café Marcilla y Taylor Made. 

Como novedad este año, el IV Circuito

de Golf Meliá ha colaborado con la

Fundación Severiano Ballesteros, ofre-

ciendo a los jugadores la posibilidad de

participar en el concurso “Bola más

Cercana”, ayudando de esta forma a la

investigación de tumores cerebrales. ✓

IV Circuito Meliá

Una final con mucho arte

TToorrnneeoo  FFiinnaalliissttaass

PPrriimmeerraa  ccaatteeggoorrííaa

José Luis Sánchez Cuesta 39 puntos

Lucía Guzmán Velasco 35 puntos

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa

Rodrigo Chamizo Molina 30 puntos

Bienvenida Sánchez López 29 puntos

TToorrnneeoo  iinnvviittaacciioonnaall

PPrriimmeerr  ccaatteeggoorrííaa      

Fernando Samper Pardo 37 puntos

Francisco Puente Bautista          36 puntos 

SSeegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa

Joaquín López-Sáez  36 puntos

José de Ramón Moreno  35 puntos

Ganadores

Meliá ya ha empezado a trabajar en la quinta edición de su Circuito de

Golf. Este torneo estará de nuevo dedicado a empresarios y personas

cercanas a Meliá y contará con los mejores campos de golf de esta

compañía hotelera vacacional fundada en 1956 en Palma de Mallorca

(España). Sol Meliá además es líder absoluto del mercado español,

tanto en el ámbito de ocio como en el de negocio. En la actualidad dis-

pone de más de 300 hoteles distribuidos en 26 países de 4 continen-

tes, comercializados bajo sus marcas: Gran Meliá, Meliá, ME by Meliá,

Innside by Meliá, Tryp, Sol, Paradisus y Sol Meliá Vacation Club. 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  wwwwww..ssoollmmeelliiaa..ccoomm

V Circuito de Golf Meliá
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A
principios de este mes de

diciembre se ha jugado en el

Fairplay Golf Hotel & Spa la

Gran Final del V Circuito Lady Golf. Un

año más Lady Golf se enorgullece del

éxito conseguido con este torneo que

ha vuelto a llevar a los campos de golf a

casi un millar de mujeres. La satisfacción

es total, tanto en los campos más habi-

tuales del circuito como en aquellos que

han debutado este año. En esta edición

se ha intentado llevar el circuito a una

mayor parte del territorio español para

que muchas más mujeres tuvieran la

oportunidad de participar en un circuito

pensado exclusivamente para ellas.

De esta manera el equipo Lady Golf no

puede parar, y cuando aún se escuchan

los motores de la V Gran Final, ya se han

empezado a mover los hilos del VI

Circuito Lady Golf. Cada vez son más los

campos que se sienten atraídos por

este circuito y que quieren organizar

una prueba Lady Golf. De momento

hay perfilado un calendario oficial aun-

que los campos y las fechas todavía son

provisionales a falta del acuerdo defini-

tivo y total. Lady Golf está trabajando

para conseguir los mejores campos de

golf y los mejores patrocinadores para

que las mujeres golfistas tengan el

mejor circuito de golf amateur femeni-

no posible. Así mismo Lady Golf está en

contacto con varios resorts de golf

nacionales para albergar la Gran Final

del 2011. Si estás interesada en partici-

par y jugar en alguna de las pruebas del

2011, contáctanos al 9933  663366  6633  2233  oo  eenn

iinnffoo@@llaaddyyggoollff..eess y reserva tu plaza y la

de tus amigas. ✓

VI Circuito
de la Revista Lady Golf

EEll  BBoossqquuee  ((VVaalleenncciiaa))  3 de marzo

CClluubb  ddee  GGoollff  LLllaavvaanneerraass  ((BBaarrcceelloonnaa)) 12 de mayo

CClluubb  ddee  GGoollff  LLaarrrraabbeeaa  ((VViittoorriiaa)) 26 de mayo

GGoollff  LLaa  HHeerrrreerrííaa  ((MMaaddrriidd)) 2 de junio

IIssllaannttiillllaa  GGoollff  RReessoorrtt  ((HHuueellvvaa)) 8 de julio

CClluubb  ddee  CCaammppoo  LLaauukkaarriizz  ((BBiillbbaaoo)) 15 de junio

RR..AA..CC..EE..  ((MMaaddrriidd)) pendiente 

RR..SS..EE..HH..CC..CC..((MMaaddrriidd)) pendiente 

VViillllaaiittaannaa  WWeellllnneessss  GGoollff  ((AAlliiccaannttee)) pendiente 

* Calendario provisional al cierre de esta revista. En próximas edicio-
nes publicaremos el calendario oficial para el VI Circuito Lady Golf.

Calendario
VI Circuito Lady Golf

¡Non stop!Si estás interesado en 

colaborar con el Circuito

ponte en contacto con 

nosotros en el 93 636 63 23

o en info@ladygolf.es y pre-

gunta por Joan Hernández

“

CAVA

HERETAT MESTRES S.L.
Plaça Ajuntament, 8 - 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA

Tel. 93 891 00 43 - www.mestres.es

Circuit de
Catalunya

®

®

“MESTRES, Cava Oficial del Rally Catalunya - Costa Daurada”



Mestres presenta,
“Cupatge Rosé”

Un nuevo cava ha entrado a formar parte de la

línea “Els Cupatges de Mestres”, un rosado único

y exclusivo que atiende al nombre de “Cuptage

Rosé”. Una edición de 5000 botellas de cava de

tercer año elaborado con las variedades tradi-

cionales de la zona Trepat y Monastrell, a las

que completa un toque exótico de Pinot Noir.

Como todos los cavas Mestres, este nuevo Cu-

patge Rosé ha sido fermentado en botella

con tapón de corcho y el degüelle se ha rea-

lizado a mano, botella a botella, factores sin

los cuales no se podría conseguir un autén-

tico cava Mestres. Un cava de gran intensi-

dad aromática donde predominan frutas

rojas, notas florales y un fondo especiado; y

que en boca se muestra estructurado, com-

plejo y con buena acidez. ✓
wwwwww..mmeessttrreess..eess

Más noticiasPubli News
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Adidas 
Fusión de casco
y gafas
El casco y las gafas de esquí son dos elementos

esenciales del equipamiento de todo esquiador y

snowboarder porque no se puede prescindir de

ellos. Ambos tienen que encajar perfectamente,

de lo contrario no proporcionarán fiabilidad en la

protección de cabeza y ojos. Con la experiencia

que le avala, adidas eyewear presenta las nuevas y

revolucionarias gafas ID2 pure. El sistema 2-frame

levellingTM (dos niveles de adaptación) de la más-

cara, proporciona un ajuste perfecto y las hace

compatibles con cualquier casco; la estrecha

parte frontal permite que sean ideales hasta en

los rostros más pequeños.✓
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Röhnisch, la mejor opción
para las fechas navideñas
Röhnisch es una marca de ropa de golf pensada para la mujer. En estas fechas navide-

ñas en las que todos tenemos algún que otro día libre para jugar al golf y en las que

los regalos son unos de los protagonistas, Röhnisch puede ser la mejor opción. Su dise-

ño actual y funcional, así como la comodidad y suavidad de todas sus prendas, hacen

que su colección otoño-invierno 2010 sea de gran atractivo para las mujeres. ¡Estas

navidades no te equivoques, regala Röhnisch y seguro que acertarás! ✓

Gastronomía, 
enología, arte e historia 

en Le Domaine 
(Abadia Retuerta)

Golf contra el cáncer de mama
Con motivo del Día Mundial

Contra el Cáncer de Mama, la

Asociación Española Contra el

Cáncer (aecc) organizó el pasa-

do 18 de octubre el VI Torneo

aecc de Golf con el objetivo de

recaudar fondos para potenciar

el uso de Unidades Multidis-

ciplinares para el tratamiento

de este tipo de cáncer en los hospitales y para mejorar la atención y el asesoramien-

to personal de los pacientes.

La entrega de premios del torneo, en la Casa Club del campo de golf perteneciente

a la ciudad financiera del banco Santander (Boadilla del Monte), contó con la pre-

sencia de Carla Hidalgo, Verónica Mengod y Blanca Fernández Ochoa, entre otros,

que mostraron todo su apoyo a la iniciativa. El VI Torneo aecc de Golf se desarrolló

durante toda la jornada en horario de 13:30 horas a 19:00 horas en la modalidad de

scramble en grupo de cuatro personas, y contó con la participación de trabajadores

y directivos de todas las entidades colaboradoras en la organización del torneo,

como son Telefónica, Fundación Damm y Grant Thornton.

Además de los objetivos citados, la aecc también tiene previsto la utilización de

parte de los fondos obtenidos al Programa de Inserción Laboral que ha puesto en

marcha recientemente la aecc y que está dirigido al fomento de distintos cursos y

actividades que mejoren la reinserción de las mujeres que hayan padecido cáncer

de mama en el mercado laboral. ✓

El refrectorio de la Abadía Retuerta (Valladolid)

acoge Le Domaine, un restaurante de alta gama

donde la prestigiosa bodega de Sardón de Duero

quiere ofrecer a los amantes de la buena mesa y

los buenos vinos una experiencia única e inolvida-

ble. Historia y gastronomía unidas en una nueva

forma de enriquecer el espíritu. 

De la mano del chef suizo Urs Bieri, Le Domaine

ofrece una cocina marcada por la tradición con

toques de modernidad. Los protagonistas son los

productos de temporada, por lo que la carta varía

según la época del año. 

En Le Domaine destacan los vinos de Abadía

Retuerta, elaborados especialmente para el res-

taurante y que sólo en él se podrán catar. ✓

AAbbaaddííaa  RReettuueerrttaa  CCttrraa  NN--112222,,  KKmm  333322,,55

SSaarrddóónn  ddee  DDuueerroo  ((VVaallllaaddlliidd))  TT..  998833  668800  336688

Islas Baleares, destino de golf
La Agencia de Turismo Balear

(ATB) asistió del 15 al 18 de

noviembre a la International

Golf Travel Market que se

celebró en Valencia, junto a

15 empresas especializadas

en golf en Mallorca.

Los empresarios pudieron

reunirse con algunos de los

600 touroperadores asisten-

tes, los 140 medios de comu-

nicación y los 350 comprado-

res de un total de 65 países. Una magnífica puesta en escena en el pabellón de la feria

de Valencia y en el hemisférico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Esta feria inicia el calendario de actuaciones previstas por las Islas Baleares para promocio-

narse como destino de golf en la siguiente temporada, con sus 26 campos, 24 de ellos en

la isla de Mallorca a menos de 1 hora de distancia.

“Mallorca Golf Island” Todo un tesoro al alcance de los golfistas más exigentes, en pleno

corazón del Mediterráneo a poco más de 2 horas de los principales aeropuertos de Europa,

con una climatología excepcional, permite disfrutar de entornos naturales privilegiados,

degustar la gastronomía y deleitarse con la amplia e interesante oferta cultural, hostelera

y de ocio. Todo ello reforzado por una planta hotelera que se encuentra en la cabeza del

turismo, a la vanguardia del confort y la calidad, sostenible y respetuosa con el medio

ambiente. ✓

Golf sobre ruedas

ECaddy España lanza al mercado su nuevo carro eléctrico

ECaddy GTX Digital, un modelo nuevo que pretende ser uno de

los referentes del sector. La estrecha colaboración que ECaddy

mantiene con Urathon Company Ltd., empresa inglesa experta

en mecanismos eléctricos, es uno de los secretos de la gran

aceptación de la que goza este carro eléctrico y que le permi-

te destacar por encima de otros. Además, ECaddy incluye bate-

rías de tamaño estándar compatibles con otras marcas del

mercado. 

Otra de las claves del éxito de ECaddy en nuestro país es que

el servicio técnico se gestiona desde Madrid, lo que permite

dar una respuesta ágil al cliente, a través de la web

wwwwww..eeccaaddddyyggoollff..ccoomm y del teléfono 902 934 440, donde se

pueden aclarar dudas o realizar pedidos. ✓
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Hablar de deportividad en la casa de los

cuatro aros es tan frecuente como

imprescindible. Es lo que toca también

con esta reluciente novedad de 4,97

metros de longitud, con una enorme

distancia entre ejes, largo capó, corto

voladizo trasero y repleta de compo-

nentes de aluminio, hasta un 20 por

ciento del total, para procurar resolver

el compromiso de aligerar peso, sin

merma de seguridad en caso de coli-

sión. Además, en el largo portón trasero

se ubica un spoiler que se despliega

automáticamente a partir de los 130

km/h y que vuelve a replegarse al bajar

los 80 km/h con el fin de lograr una

mejor aerodinámica.

Aún resuenan los tambores de guerra

cuando con el nuevo y flamante A8 Audi

entró otra vez en la batalla de las gran-

des berlinas de lujo, de esas manifesta-

ciones de poder que también nuestro

chófer, si es el caso, se siente tan a

gusto porque sabe que está al volante

de un mundo de sensaciones. Pues

bien, ahora nos vuelven a sorprender

con esta creación que, ahora sí, nada de

dejar que nos lleven, porque el A7

Sportback es para lucir y conducir uno

mismo. 

Ambiente de lujo 
Empezando por los asientos delan-

teros con ventilación y masaje

incluidos y continuando, por ejem-

plo, con el sistema de sonido

encargado a Bang&Olufsen con

1.300 vatios y siguiendo con la ilu-

minación ambiental mediante led,

por supuesto el cuero Milano o

Valcona para el tapizado de los

asientos con múltiples regulacio-

nes o el sistema MMI en la consola

central para manejar con comodi-

dad la climatización, así como una

calidad en los acabados de manera

artesanal que roza la perfección y

con el remate final de dos gadgets

definitivos; el MMI touch con tec-

nología Black Panel, que permite al

conductor dibujar con el dedo las

letras y las cifras sobre un touch-

pad táctil, situada a la izquierda de

la palanca del cambio. Después de

cada carácter el sistema nos lo

indicará de manera acústica, y así

no dejaremos de mirar la carretera

mientras usamos este revoluciona-

rio manejo. La otra exclusividad es

la conexión a Internet mediante un

módulo UMTS y un punto de acce-

so inalámbrico WLAN en el teléfo-

no de automóvil Bluetooth. A tra-

vés de ello se establece la conexión

con los servicios especiales de

Google y con la World Wide Web

permite la descarga de noticias,

predicciones meteorológicas o,

con el Google Earth, se pueden

descargar las rutas a vista de pája-

ro en el espectacular monitor de

6,5 pulgadas (8” en opción) que va

hábilmente escondido en la parte

central superior del cuadro de ins-

trumentación y se eleva hacia arri-

ba cuando lo necesitamos.

Cuatro opciones 
para disfrutar
En efecto, son dos propuestas de

gasolina y dos diesel V6 de inyec-

ción directa y dotados de los siste-

mas de recuperación y de arran-

que y parada. Para los gasolina se

ha dispuesto del 2.8 FSI de 204 CV

y asociado a la tracción quattro y el

cambio secuencial S tronic de 7

velocidades. La otra alternativa es

el 3.0 TFSI de 300 CV y con el

mismo cambio y tracción total. Por

lo que respecta a los propulsores

diesel y con idéntica cilindrada 3.0

TDI podemos optar con la variante

de 204 CV asociada al cambio

Multitronic de 8 velocidades o a la

de 245 CV con tracción quattro y

el S tronic de 7 marchas. Precios;

entre 57.440 y 65.930 euros.

Cada trayecto, 
un placer
Suena a tópico pero es la pura

realidad. Podríamos extendernos

en la inteligente gestión del par

individual para cada rueda, la

conocida y famosa efectividad de

la tracción quattro, marca de la

casa, el cómo va el guiado de la

nueva dirección electromecánica

o la suspensión neumática adap-

tativa, también la potencia de los

frenos, sin dejarnos la sensación

de dominio que proporciona el

Audi drive select con el que se

puede llegar a personalizar nues-

tro estilo de conducción, eligien-

do entre cuatro modos de con-

ducción: confort, auto, dynamic e

individual, pero, y a modo de resu-

men les diré que todo, absoluta-

mente todo, se traduce en la

máxima expresión del placer de

una conducción deportiva. Irresis-

tible, la verdad. ✓

Ante esta propuesta,

Motor Audi A7 Sportback

S
e terminaron las excusas sobre las estrecheces de los
deportivos de altos vuelos y la falta de practicidad para
ocupantes y maletero. La marca alemana firma con el

nuevo A7 una gran berlina de estilo coupé de cinco puertas
donde pueden viajar confortablemente cuatro pasajeros con todo
lujo de detalles y además presumiendo de tecnología y diseño
entre lo que se ve a primera vista y lo que se siente al volante. 

Ante esta propuesta,
imposible renunciar

Empecemos por una cuestión que nos interesa y mucho, como es

el gran portón trasero de apertura y cierre automático eléctricamen-

te que nos abre con suma facilidad el acceso al enorme maletero

de 535 litros de capacidad, ampliable a 1.390 si abatimos el res-

paldo de los asientos traseros. Seguimos; levas detrás del volante

para el cambio “manual” de marchas, borde inferior de los faros en

forma de onda y xenón adaptative light que regula el haz de luz

según la capte de los otros vehículos que se cruce sin necesidad

de estar cambiando constantemente, lunas y parabrisas de vidrio

insonorizante, el Head-Up-Dyspaly que proyecta contra el parabri-

sas datos relevantes como la velocidad o los indicadores de nave-

gación o el FIR, que mediante una cámara por infrarrojos capta el

calor que irradian los objetos para advertir al conductor de posibles

obstáculos si la visión nocturna es insuficiente.

Escaparate
tecnológico
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FFeerrnnaannddoo  MMaarrttíínneezz  RRooddrríígguueezz  Madrid

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz  Cambrils (Tarragona) 2 premios 

JJooaann  RRoosseellllóó  RRuubbiióó  Barcelona

JJoosséé  MMaacchhíínn  AAccoossttaa  Palencia

AAnnaa  DDííaazz--NNeeggrreettee  SSaannzz  Gijón

JJuuaann  CCaarrllooss  TTiinnttuurréé  EEgguurreenn  Gijón 3 premios

JJoosséé  LLuuiiss  MMoorreennoo  MMeerriinnoo  Las Rozas (Madrid)

MMaannuueell  MMaarrttíínneezz  SSáánncchheezz  Molina de Segura (Murcia)

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo  Madrid

JJoorrggee  PPiirree  AAbbaarrccaa  Gijón

MMaannuueell  MMuurriiaass  RRoommeerroo  Esgos (Orense)

JJuulliiáánn  CCáámmaarraa  GGaarrccííaa  Madrid

AAnnttoonniioo  VVaalllleejjoo  FFeerrnnáánnddeezz  Madrid 3 premios

AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  AAmmaaddoorr  Marbella (Málaga) 3 premios

JJaaiimmee  BBeeññaarráánn  AArroocceennaa  San Sebastián

PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrriiddoo  Alalpardo (Madrid)

IIssaabbeell  SSáánncchheezz  GGoonnzzáálleezz  Alalpardo (Madrid)

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz  Cambrils (Tarragona)

LLuuiiss  CCaannddeellaass  IIzzqquuiieerrddoo  MMeennaa  Las Rozas (Madrid)

RReeggggiiee  RRooddrríígguueezz  DDoonnoovvaann  Oviedo

RRaammóónn  SSáánncchheezz  HHeerrrreerroo  S. Sebastián de los Reyes (Madrid)

AAnnaa  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  IIbbaaññeezz  Marbella (Málaga) 2 premios

ÁÁnnggeell  IIbbááññeezz  CCaassttiilllloo  Marbella (Málaga) 2 premios

LLaauurraa  HHeerreess  GGoonnzzáálleezz  Gijón

RRoobbeerrttoo  CCaarrcceeddoo  OOllmmooss  Bilbao

MMaannuueell  MMaarrttíínneezz  SSáánncchheezz    M. de Segura (Murcia) 2 premios

DDiiaannee  PPaauulleett  DD’’AArrcchhaammbbeeaauu  Madrid

EErrnneessttoo  FFeerrnnáánnddeezz  ddee  GGaammbbooaa  Madrid

ÁÁllvvaarroo  HHeerrrreerroo  CCaassaaddoo  Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz  MMaattaa  Marbella (Málaga) 

ÁÁnnggeell  PPaaeess  MMaarrttíínn  Salamanca

PPrreemmiiooss Visa-Golf
Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarje-

ta VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un tor-

neo de golf disputado en España, que pueden solicitar por

carta o fax, indicando su ddiirreecccciióónn  ppaarrttiiccuullaarr  yy  tteellééffoonnoo, los

regalos que actualmente están acordados con las empre-

sas MMaarrqquueess  ddee  RRiissccaall. Deben acompañar a la carta un

certificado del club acreditando el premio ganado, el núme-

ro de la VISA-GOLF y su fecha de caducidad. Los residen-

tes en Canarias deberán adjuntar además fotocopia del

DNI. EEll ppllaazzoo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddeell  pprreemmiioo  nnoo  hhaa  ddee  eexxcceeddeerr  ddee

33  mmeesseess  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 teléfono 902 18 36

18 o bien en la web www.hispamer.es, donde se puede rea-

lizar la solicitud “on line”. 

L
a decimoquinta edición del

Trofeo VIP’s, celebrado en el

Centro Nacional de Golf al igual

que en los cinco últimos años, constitu-

yó un rotundo éxito en el marco de una

competición organizada por la Real

Federación Española de Golf como

deferencia a aquellas empresas que

apoyan el desarrollo de este deporte

en nuestro país o que entre sus pers-

pectivas futuras se encuentra su impli-

cación con el golf. 

El elevado número de participantes y el

sobresaliente nivel de juego exhibido a

lo largo de los 18 hoyos, disputados

bajo la modalidad stableford, caracteri-

zaron la prueba. 

Entidades de la importancia de Reale

Seguros, Lacoste, Mahou, Avis, OKI,

Volvo, Johnnie Walker, Caja Madrid,

Turespaña, Turismo de Madrid, Ayun-

tamiento de Tres Cantos, Accenture,

Barclays Bank, Callaway, Consejo Su-

perior de Deportes, Hirapesa, Ping,

Marqués de Riscal, Osborne, Nespresso,

Peugeot, Coca Cola, Renfe, Sogecable,

A&G, Gas Natural, Telefónica… acudie-

ron a esta cita, una nueva demostración

de su elevado grado de compromiso

con el golf. 

Precisamente, el Vicepresidente de la

RFEG, Fernando Satrústegui, se hizo

eco de esa constatación durante el

acto de entrega de premios, donde

agradeció la significativa implicación

de estas empresas en el mundo del

golf, lo que contribuye al proceso de

espectacular popularización que vive

este deporte en nuestro país.

El triunfador de esta decimoquinta edi-

ción del Trofeo VIP´s fue Jorge

Sagardoy, director gerente de la RFEG.

Francisco Fernández de Navarrete, de

Golfspain, y Marta de la Riva, de Travel

Sponsoring, se clasificaron en segunda

y tercera posición, respectivamente. ✓

Trofeo VIP,
una muestra de agradecimiento
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Club de 
Patrocinadores 
de la RFEG

Diecinueve triunfos 
profesionales españoles

de bienes
Año 

de bienes
Año 

Diecinueve triunfos 
profesionales españoles

Ryder Madrid 2018

Apoyo 

generalizado

Solheim Cup 2015

Doble candidatura

española

Jorge Campillo

Made in 

Extremadura

Ryder Madrid 2018

Apoyo 

generalizado

Solheim Cup 2015

Doble candidatura

española

Jorge Campillo

Made in 

Extremadura
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