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La Real Federación Española

de Golf ha estrenado nueva

página web, www.rfegolf-

.es, una denominación que, para

empezar, responde con fidelidad a

la identidad corporativa de este

organismo federativo. 

www.rfegolf.es nace con voca-

ción de servicio, entre otras cosas

porque se trata, desde su misma

génesis, de una página web de

todos y para todos. Cuando cualquiera acceda a ella, se encontrará con

un diseño moderno pero, más importante aún, un lugar de encuentro

útil, directo y atractivo desde el que se puede acceder a nuevos y

numerosos servicios.

El comienzo de un apasionante camino
Aunque pudiera parecer paradójico, nos encontramos no al final del

camino, sino al comienzo del mismo. No en vano, www.rfegolf.es es una

herramienta que irá adquiriendo valor conforme transcurra el tiempo gra-

cias a su concepto y a su rigurosa manera de almacenar la información. 

También adquirirá rápidamente valor porque se trata, fundamental-

mente, de un canal de comunicación con los federados, con las

Federaciones Autonómicas, con los clubes, con los patrocinadores, con

los medios de comunicación y aficionados al golf y el deporte en gene-

ral, un soporte ágil que se convertirá en un futuro próximo, así se espe-

ra, en el canal de comunicación principal de la RFEG.

Más información (gracias a la incorporación de nuevas tecnologías),

más claridad, más versatilidad, un menú de navegación más sencillo y

operativo y la posibilidad de ofrecer nuevos servicios constituyen las

características principales de www.rfegolf.es

El reto principal era y es ofrecer la enorme cantidad de contenidos

desde la página principal, a un solo click y, algunos de ellos, de manera

incluso directa. Para ello se han creado zonas genéricas diferenciadas

que permiten la rápida localización de la información.

La enorme cantidad de contenido se sustenta curiosamente en un

menú horizontal sencillo, en la parte superior de la página, que se des-

pliega en submenús en algunos casos, que soporta la práctica totalidad

de la estructura de la web y que se encarga de reproducir la estructu-

ra de la Federación y del golf español.

Nada se pierde, todo permanece
Todos sus módulos y secciones nacen con un concepto claro y sencillo:

nada se pierde, todo permanece. Las noticias se introducen en la home

siguiendo un criterio cronológico y de manera automática generan un

listado histórico de noticias.

Además, cada noticia está vinculada a un Comité o Departamento

determinado, por lo que a su vez se genera un listado histórico especí-

fico de ese Comité o Departamento, lo que incrementa, como se decía,

el valor de la web día tras día. 

Se utilizan además nuevas herramientas de comunicación y distribu-

ción a través de aplicaciones como el RSS, funcionalidades para com-

partir en distintas redes sociales y para envío de noticias por correo

electrónico. 

Descarga de circulares, artículos, publicaciones y otros documentos,

inscripciones on line a competiciones, reservas on line de green fees,

servicios y ofertas dirigidas directamente al federado por empresas de

todo tipo, que benefician al federado por su simple cuestión de fede-

rado… todo un universo de cuestiones que se albergan en un mismo

sitio, www.rfegolf.es, el universo del golf español a un click.�
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T
odo el mundo del golf

español concentrado en

un mismo sitio. Toda la

información accesible con sólo unos

clicks. La Real Federación Española

de Golf estrena página web,

www.rfegolf.es, una herramienta

que tiene por objeto hacerla más

útil, directa y atractiva para todos los

colectivos que integran el golf espa-

ñol (Federaciones Autonómicas,

Clubes, profesionales, federados,

patrocinadores, medios de comuni-

cación, expertos técnicos medioam-

bientales, turísticos, etc), quienes

tienen la posibilidad de acceder a

nuevos y numerosos servicios.

La nueva web adopta en primer

lugar una denominación, www.rfe-

golf.es, que se ajusta completa-

mente a la identidad corporativa

de la RFEG, con un dominio propio

que facilita el acceso y la localiza-

ción en Internet.

Un canal 
de comunicación
www.rfegolf.es es un canal de

comunicación con los federados,

Federaciones Autonómicas, clubes,

patrocinadores, profesionales me-

dios de comunicación y aficionados

al golf y el deporte en general, que

aprovecha las ventajas de la Red

(inmediatez, versatilidad, etc) para

servir de complemento a otros

medios tradicionales (comunicación

www.rfegolf.es
todo el golf a un click
La nueva web de la RFEG nace con la intención de convertirse
en el canal de comunicación preferente con el federado, 
los clubes, las Federaciones Autonómicas, etc
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Nueva web RFEG



por correo, teléfono, revistas, etc) con

objeto de incrementar los servicios al

federado y con la intención de convertir-

se en un futuro próximo en el canal de

comunicación principal de la RFEG.

Más información (gracias a la incorpora-

ción de nuevas tecnologías), más clari-

dad, más versatilidad, un menú de nave-

gación más sencillo y operativo y la posi-

bilidad de ofrecer nuevos servicios cons-

tituyen las características principales de

www.rfegolf.es

Teniendo en cuenta que las visualizacio-

nes de las webs actuales aprovechan más

el espacio, se han creado zonas genéricas

diferenciadas, distribuidas conveniente-

mente a lo largo y ancho de la página,

que permiten la rápida localización de la

información, ya sea escrita o audiovisual,

con espacios acotados para noticias de

actualidad, competiciones, clubes, etc.

Aunque hay una sección dedicada a la

historia propiamente dicha del deporte

del golf en nuestro país, la automatiza-

ción de la práctica totalidad de las sec-

ciones permite la creación de un nutri-

dísimo histórico de contenidos (noticias,

artículos, multimedia) que a día de hoy

abarca desde casi el principio de esta

década, de manera que nada se pierde

en un entramado que soportan las dis-

tintas áreas de actividad de la RFEG. 

8 rfegolf

La nueva web adopta 
una denominación,

www.rfegolf.es, que se
ajusta completamente a la

identidad corporativa 
de la RFEG

“

Nueva web RFEG



Mejora tu rendimiento y 
vitalidad con Maximuscle

Distribuidor oficial en España:

  

www.maximuscle.es
Tel: +34 902 55 55 68

maximuscle@tecnosport.es

Si eres FEDERADO entra en www.maximuscle.es/federations/rfegolf y disfrutarás de:

 Importantes DESCUENTOS 
en todos nuestros productos.

de la mano de expertos en 
nutrición y dietética.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Viper: Bebida isotónica para cuidar 
tu hidratación y recuperación.

Promax Diet: Sustituye tu comida 
de manera fácil y sana.

Maxi Efa: Cuida tu corazón.

Promax Crisp Bar: El tentempié 
saludable durante tus partidos.10 rfegolf

Nueva web RFEG

Obtención de licencia on
line, consulta del hándicap
y de la actividad gratuita,

reserva de green fees e
inscripciones a competicio-

nes on line… todo en
www.rfegolf.es

“ Secciones específicas
No en vano, cada sección/departamen-

to cuenta con un espacio específico

donde se almacena toda la información

relacionada con los mismos. 

La posibilidad de acceso, a través de cla-

ves personalizadas, de las Federaciones

Autonómicas y Clubes permite la inclu-

sión de contenidos por su parte, inclui-

dos los torneos que organizan, lo que

convierte a www.rfegolf.es en el nexo

de unión del golf español.

Ese carácter integrador se pone asimis-

mo de manifiesto en el buscador de clu-

bes y competiciones, con posibilidad de

seguimiento on line. 



Contenidos 
dirigidos al federado
Mención especial para los contenidos y

servicios dirigidos directamente al fede-

rado: obtención de licencia on line, con-

sulta del hándicap y de la actividad (área

del jugador) gratuita, reserva de green

fees on line, inscripciones on line a com-

peticiones, consultas directas a la RFEG,

rankings, etc.

Asimismo se ha desarrollado el denomi-

nado el Club de Patrocinadores y el Club

del Federado, donde se alojan todo tipo

de ofertas procedentes de las empresas

patrocinadoras de la RFEG y de otras de

diversos sectores, respectivamente, de

las que se podrán beneficiar por su sim-

ple condición de federados.

Publicaciones on line, newsletters, con-

vocatorias y un amplio abanico de posi-

bilidades se complementan también

con una red social denominada Hoyo

2.0, que convierte al federado en prota-

gonista único de esta parte de la web,

un lugar donde intercambiar opiniones,

necesidades, etc.�

12 rfegolf

En el Club de
Patrocinadores y en el Club

del Federado se alojan
todo tipo de ofertas 

procedentes de las 
empresas patrocinadoras
de la RFEG y de otras de

diversos sectores

“

Nueva web RFEG

www.rfegolf.es
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Una auténtica 
fiesta de golf
Antes de llegar a ese desenlace tan

espectacular, ambos equipos fue-

ron atesorando progresivamente el

protagonismo de una auténtica

fiesta del golf. No en vano, Suecia

y España, cabezas de serie tras la

fase previa, se convirtieron en los

objetivos a batir por los otros seis

equipos que consiguieron clasifi-

carse entre los 8 primeros.

Ambos países, muy sólidos y brillan-

tes a lo largo de las dos primeras jor-

nadas de competición, separados

finalmente por sólo un golpe, aca-

pararon las dos primeras plazas de

la clasificación gracias al trabajo de

equipo y, asimismo, a la brillantez,

en cada uno de los casos, de dos

jugadoras muy inspiradas en estos

primeros 36 hoyos: Camilla Lannart

y Caroline Hedwall en el caso de las

suecas, Mireia Prat y Carlota

Ciganda en el caso de las españolas.

En el camino de España, ya en las eli-

minatorias por el título, se cruzaba

en primer lugar Holanda, que exigió

la vía del coraje y el sufrimiento para

acceder a semifinales. No en vano,

el equipo español superó a las

holandesas por 4 a 3 en cuartos de

final en un duelo taquicárdico, de

creciente emoción, resuelto a favor

de España en el último suspiro.

Las holandesas ofrecieron una

resistencia numantina a lo largo de

todo el enfrentamiento, hasta el

punto de que llegaron a dominar,

bien entrada la tarde, con todos los

partidos individuales bien avanza-

dos, por 6 a 1. 

Elia Folch perdía por 2 hoyos en el

15 –posteriormente cedió su parti-

do en el 17–; Mireia Prat iba 1

abajo en el 12, el mismo punto

donde Marta Silva perdía por 2 y

Ane Urchegui por 1. Incluso Karlyb

Zaanen superaba a Carlota

Ciganda por 1 en el hoyo 9.

La dramática situación para las

españoles requirió de una conjura

generalizada que abanderó en pri-

mer lugar Carlota Ciganda al supe-

rar a su rival con 2 birdies consecu-

tivos en los hoyos 10 y 11 que le per-

mitieron dominar un duelo que ya

dominaría hasta que ganó en el 17.

Su remontada coincidió en el tiem-

po con otra no menos espectacular

de Mireia Prat ante Caroline Karsten

–la española ganó en el 18–, mien-

tras que Marta Silva perdía con el

putt varias oportunidades de apun-

tarse una victoria que finalmente le

fue esquiva ante Marieke Nivard. 

Todo, por tanto, quedaba pendiente

del desenlace del choque entre Ane

Urchegui y Charlotte Puts, a favor de

la española en el último hoyo cuan-

do, de salida, se fue a la izquierda,

cerca de una palmera… mientras su

rival se iba a unos arbustos desde

donde se tuvo que dropar con pena-

lidad, un final taquicárdico para

obtener el pase a semifinales.

‘La Roja’ 
accede a la final
Para alcanzar el siguiente objetivo,

la gran final, España aplicó trabajo,

espíritu de equipo, capacidad de

sacrificio y enormes dosis de talen-

to. El acceso a la gran final tuvo

Clasificación 
1.- Suecia
2.- España 
3.- Escocia
4.- Alemania
5.- Francia

6.- Inglaterra
7.- Dinamarca
8.- Holanda
9.- Gales
10.- Suiza

11.- Noruega
12.- Austria
13.- Bélgica
14.- Irlanda

15.- Finlandia
16.- Italia

17.- Islandia
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S uecia se llevó el oro del Europeo

Absoluto Femenino que España

acarició durante todo el torneo.

En una final taquicárdica, la palpable

demostración de la grandeza del depor-

te, con alternativas continuas y desenla-

ces intensísimos, Suecia se impuso en el

último suspiro para marcar a fuego un

resultado final, 4 a 3 a su favor, que, por

su desarrollo e intensidad, será recorda-

do durante mucho tiempo. 

La explosión de alegría auténtica esce-

nificada por todo el equipo sueco en el

hoyo 1 del bello campo Sur de La

Manga, donde se desarrollaron nada

más y nada menos que tres playoffs de

desempate en otros tantos partidos

para desequilibrar el fiel de una balan-

za insensible al movimiento, constituyó

la liberación de toneladas de tensiones

contenidas como se puede comprobar

en la foto que encabeza esta página.

Suecia se 
proclamó campeona de

Europa absoluta femenina
tras superar a España en

una taquicárdica final

Campeonato de Europa
Absoluto Femenino

Suecia se lleva el oro español

“
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Duelos de alto voltaje
Carlota Ciganda, de nuevo un

ciclón de juego brillante y agresivo,

se convertía desde el principio en

un valor seguro para España en su

choque ante Jacqueline Hedwall.

La resistencia de la golfista sueca

concluyó en el hoyo 15, lo que

convirtió a Carlota Ciganda en cad-

die y asesora de lujo de su compa-

ñera Marta Silva, que mantenía por

detrás un duelo del voltaje más

alto que se pueda imaginar con

Caroline Hedwall.

La española, muy sólida durante los

primeros 9 hoyos, llegó a acumular 3

hoyos de ventaja antes de ir cedien-

do poco a poco esa diferencia ante

el tremenda empuje de la sueca, un

caza y captura que desembocó en el

primer hoyo de desempate de esta

gran final, resuelto a favor de Marta

Silva, un ejemplo de serenidad en

esos momentos vitales.

Con anterioridad Elia Folch había

perdido por 5/3 ante Louise Larsson,

por lo que todo quedaba pendiente

del desenlace de los enfrentamien-

tos protagonizados por Mireia Prat-

Camilla Lannart y Ane Urchegui-

Nathalie Mansson.

Ambos, como no podía ser de otra

forma, concentraron continuos vai-

venes antes de desembocar en el

desenlace más recurrente, sendos

playoffs de desempate que gene-

raron las emociones más intensas. 

Buenos golpes de salida en los dos

duelos por parte de las cuatro pro-

tagonistas, sensacionales golpes

de aproximación de suecas y espa-

ñolas –ligeramente mejores en el

caso de las nórdicas– y putts más

certeros, especialmente los de

Louise Larsson y, sobre todo,

Nathalie Mansson, metro y medio

de golpe hacia el triunfo dorado

tras un golpe de aproximación

que, en realidad, fue el que valió el

triunfo más trabajado que se

recuerda en un Europeo Absoluto

Femenino por Equipos. �

El equipo español, que 
rindió a un extraordinario
nivel durante todo el
torneo, se tuvo que 

conformar con la medalla
de plata

“

dos fases bien diferenciadas, una de tre-

menda intensidad e igualdad, donde las

irlandesas ofrecieron su mayor resisten-

cia durante la celebración de los fourso-

mes, y otra mucho más plácida, produc-

to de los continuos aciertos de las espa-

ñolas, que impidieron cualquier posibili-

dad de reacción por parte irlandesa tras

tener, eso sí, a las españolas contra las

cuerdas en la sesión matinal.

La enorme tensión de la mañana se

transformó, por efecto del perseverante

acierto de las españolas, en una falsa

placidez que, sin embargo, se puso de

manifiesto en un holgado marcador a

favor de las anfitrionas. 

Carlota Ciganda, que iba de avanzadilla,

saldó viejas cuentas pendientes del

British Ladies Amateur con la escocesa

Kelsey MacDonald, a quien derrotó en el

último hoyo. Antes eliminó Marta Silva a

Laura Murray (4/3), lo mismo que una

solidísima Mireia Prat ante Megan Briggs

en la enésima demostración de fuerza

de la española, tres puntos más que

redujeron a la nada la trascendencia de

la derrota de Elia Folch ante Louise

Kenney y del desenlace del choque

entre Ane Urchegui y Pamela Prestwell.

Por la otra parte del cuadro, Suecia

accedía a la final a lo grande, exhibien-

do un poderío ante Alemania (5.5-1.5)

que no pasó inadvertido para nadie a

pesar de que las germanas ofrecieron

una enorme resistencia y que el resulta-

do final no refleja con total fidelidad el

trabajo que tuvieron que desarrollar las

suecas para ganar. 

Suecia puso rumbo a la final por la

mañana con los triunfos de Caroline

Hedwall-Camilla Lennart (2/1) sobre

Thea Hoffmeister-Pia Halbig y de

Amanda Strang-Nathalie Mansson (H19)

sobre Lara Katzy-Stephanie Kirchmayr. 

Con 2-0 a favor, a Suecia sólo le faltó apli-

car su habitual rodillo para sentenciar

ante las germanas gracias al acierto de

las hermanas Hedwall, quienes compen-

saron la derrota de otro de sus puntales,

Camilla Lennart, ante Thea Hoffmeister. 

Tres desempates 
para ganar el oro
Llegados a la gran final, nada, ni las dece-

nas de aciertos de unas y otras, parecía

romper una igualdad eterna latente

desde el primer día de competición plas-

mada con total fidelidad durante la cele-

bración de los foursomes matinales, que

concluyeron con empate a 1 punto

como consecuencia de dos duelos de

desarrollo curiosamente similar.

No en vano, Carlota Ciganda y Marta Silva

exhibieron una superioridad creciente-

mente contundente que dejaba sin res-

puesta cada uno de los vanos intentos de

Amanda Strang y Nathalie Mansson por

revertir una derrota anunciada. 

En el par 3 del hoyo 12, por ejemplo, fan-

tástico golpe sueco que deja la bola a

apenas dos metros y medio de la bande-

ra, una propuesta supuestamente gana-

dora que recibió, como réplica implaca-

ble, otro golpe magnífico de Marta Silva

que situó la bola a un metro del hoyo

antes de que Carlota Ciganda embocase

el birdie. La resistencia sueca, con situa-

ciones como esta, concluyó en este caso

en el hoyo 13 con un inapelable 7/5.

Un desenlace similar, pero de signo con-

trario, se produjo en el otro partido por

parejas, donde Camilla Lennart y

Caroline Hedwall no dieron opción a Elia

Folch y Mireia Prat. Las suecas, superio-

res desde el comienzo del match, fue-

ron incrementando poco a poco su ven-

taja hasta hacerla definitiva en el hoyo

14 mediante un 6/4 que incrementaba

la emoción de cara a los partidos indivi-

duales de la tarde.
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Nada menos que tres de los
cinco partidos individuales

exigieron un hoyo de 
desempate para deshacer

la tremenda igualdad 
en la final

“

Campeonato de Europa
Absoluto Femenino
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En la primera fase clasificatoria

España ya consiguió la tercera

plaza, sólo superada por Francia e

Irlanda, curiosamente primer y

segundo clasificados al final del

torneo tras un desarrollo curiosa-

mente premonitorio de lo que iba

a ocurrir con posterioridad. 

Ya en cuartos de final las españolas

apenas dieron opción a Inglaterra,

a quien superaron por un claro 3 a

1. Durante la celebración de los

foursomes matinales España ya

impuso su superioridad, acumulan-

do un 2-0 a favor que resultó deci-

sivo de cara a los partidos indivi-

duales. 

En los duelos individuales de la

tarde se volvió a poner de manifies-

to el dominio español sobre

Inglaterra. Sólo se necesitaba un

punto más para acceder a semifina-

les, un objetivo que convirtió pronto

en realidad la malagueña Rocío

Sánchez, muy acertada en todo

momento, que se desembarazó de

Lauren Taylor en el hoyo 15.

Ese resultado convirtió en estéril la

victoria parcial de Kelly Tidy sobre

Anna Arrese e, incluso, el desenla-

ce del choque en el que tomó

parte Camilla Hedberg.

La dulce trayectoria española hasta

ese momento se transformó en un

camino de espinas en semifinales

cuando las irlandesas (0.5 a 4.5) se

interpusieron en la lucha por el

título. La celebración de los fourso-

mes ya resultó insatisfactoria para

los intereses de las españolas, que

acumularon 0-2 en contra. 

La situación exigía una fuerte reac-

ción por parte de las españolas,

que necesitaban ganar los tres par-

tidos de la tarde para acceder a la

gran final. El objetivo, sin embargo,

se transformó de inmediato en una

quimera por cuanto que las herma-

nas Maguire, al igual que en los

choques por parejas, ejercieron de

obstáculo infranqueable.

Este traspié no mermó el empuje y

brío español en la lucha por la

medalla de bronce ante Suecia,

resuelto de manera clara y contun-

dente (3.5-1.5) en un Europeo que

concluyó con triunfo de Francia,

mejor que Irlanda (4 a 3) en la final. 

Los foursomes ante las suecas aca-

baron en tablas con la clara derro-

ta de Rocío Sánchez y Noemí

Jiménez (5/4) y la no menos auto-

ritaria victoria de Anna Arrese y

Camilla Hedberg (5/3), así que los

partidos de la tarde eran, como no

podía ser de otra forma, clave.

Anna Arrese venció el primero 3/1,

dejando claro que la sesión vesper-

tina iba a tener claro color rojo.

Camilla Hedberg culminó la faena

ganando su partido en el hoyo 13

para delirio de sus compañeras.

Cuarto 
puesto en Suecia
Por su parte, el equipo español

Absoluto Masculino, integrado por

Carlos Pigem, Juan Francisco Sarasti,

Antonio Hortal, Emilio Cuartero,

Gerard Piris, Ignacio Elvira y capita-

neado por José Miguel Sagnier, con-

siguió una meritoria cuarta plaza en

el Europeo celebrado en el Östera-

kers Golf Club (Suecia). 

Los españoles, curiosamente, con-

cluyeron en la misma plaza que en

la fase previa, donde fue preciso

una sensacional reacción para

acceder a la lucha por las medallas

toda vez que en la primera jornada

EUROPEO 
SUB-18 FEMENINO

Final

Francia, 3 – Irlanda, 2

Tercer y cuarto puesto

ESPAÑA, 3,5 – Suecia, 1,5

EUROPEO ABSOLUTO 
MASCULINO

Final

Suecia, 4,5 – Inglaterra, 2,5

Tercer y cuarto puesto

Italia, 5 – ESPAÑA, 2

EUROPEO SUB-18 
MASCULINO

Final

Bélgica, 4 – Noruega, 3

Noveno y décimo puesto

ESPAÑA, 3,5 – Irlanda, 1,5

Clasificaciones
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U na brillante medalla de bron-

ce, un meritorio cuarto pues-

to y una novena plaza, el

objetivo finalmente logrado tras ser des-

cabalgados de la lucha por el título,

constituye el resumen de la actuación

española de los equipos Sub 18

Femenino, Absoluto Masculino y Sub 18

Masculino, respectivamente, quienes se

codeaban con los mejores al tiempo

que el conjunto Absoluto Femenino

conseguía la plata en La Manga.

Sólo Irlanda 
se interpone en el camino
El equipo español Sub-18 Femenino, inte-

grado por Anna Arrese, Camilla Hedberg,

Noemí Jiménez y Rocío Sánchez, consi-

guió finalmente colgarse la medalla de

bronce al cuello y exhibir una amplia son-

risa en el marco de un Europeo, celebra-

do en Aalborg (Dinamarca), muy compli-

cado en el que sin embargo sólo Irlanda

constituyó un obstáculo insuperable en

el camino hacia el título.

Codeándose con los mejores

Campeonatos de Europa
por Equipos

Medalla de bronce para el equipo español Sub 18 Femenino

Equipo Español Sub-18 Masculino
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Novenos en el Europeo
Sub-18 Masculino
Concluida la fase previa en el

Campeonato de Europa Masculino

Sub-18, el combinado español for-

mado por el donostiarra Adrián

Otaegui, el vizcaíno Javier Sainz, el

gaditano Scott W. Fernández, el

madrileño Jorge Simón, el alavés

Jon Rahm y el barcelonés Pep

Anglés no pudo clasificarse entre

los primeros ocho equipos, puestos

éstos que daban acceso a la lucha

por el título en el torneo celebrado

Klassis G&CC de Turquía.

Así se resume el destino de un equi-

po que, a partir de ese momento,

sólo acumuló victorias en las

siguientes eliminatorias por la nove-

na plaza como mejor resultado, un

objetivo finalmente conseguido con

solvencia pero que resulta agridulce

por cuanto que un mejor rendi-

miento en la fase previa hubiese

deparado a buen seguro resultados

más satisfactorios.

En cuartos de final, al equipo dirigi-

do por Asis de Bastida le tocó

medirse con el de República Checa,

siendo el enfrentamiento más igua-

lado de todos los que componían el

Flight B. Scott Fernández y Jorge

Simón se impusieron en los fourso-

mes con un contundente 7/6,

mientras que Javier Sainz (1up) y

Adrián Otaegui (5/4) sumaron sus

respectivos puntos en los partidos

individuales, un 3 a 2 en total que

llevaba a los españoles a medirse a

Portugal en semifinales de la lucha

por la novena plaza.

El conjunto luso cedió por el

mismo resultado que los checos,

un 3 a 2 concretado por el triunfo

de Scott. W. Fernández y Jorge

Simón en el foursome antes de que

John Rahm (3/2)  y Pep Anglés (3/2)

sentenciasen el duelo

En la última etapa de la particular

lucha por obtener la novena plaza,

España superó por un claro 3.5 a

1.5 a Irlanda en un Campeonato de

Europa Sub 18 Masculino que ganó

finalmente Bélgica tras vencer a

Noruega por 4 a 3.

Ante los irlandeses, Pep Anglés y

Javier Sainz no tuvieron problema

en sumar el primer punto para el

combinado español en los fourso-

mes (5/4). Por la tarde, Jorge

Simón (6/4), Scott W Fernández

(0,5) y John Rham (1up) siguieron

sumando puntos para los nues-

tros, siendo Adrián Otaegui el

único que cedió en su partido

individual. �

Una fase previa discreta
envío a los ‘boys’ españoles
a optar, como mejor posi-
ción, por la novena plaza
finalmente lograda

“

Carlos Pigen y Juan
Francisco Sarasti

España terminó en una discreta duodé-

cima plaza.

Superado el escollo, España dio un gran

paso adelante tras batir con claridad (6-

1) a Gales en los cuartos de final. Los

dos foursomes cayeron del lado espa-

ñol, paso previo de un dominio incon-

testable en los partidos individuales.

Suecia esperaba en el camino.

Y llegaron las semifinales, donde los

suecos ejercieron de verdugos (5.5-1.5).

Las derrotas en los foursomes pusieron

muy cuesta arriba el duelo entre ambos

países, preludio de nuevas derrotas ante

nórdicos en los individuales. 

Un paso más allá, inmersos de lleno en

la lucha por la medalla de bronce, Italia

constituyó el último escollo en la jorna-

da final. Por desgracia, los foursomes de

la mañana fueron claramente desfavo-

rables para los intereses españoles.

Emilio Cuartero y Gerard Piris cayeron

por 3/2 y en el partido siguiente Juan

Francisco Sarasti e Ignacio Elvira perdie-

ron por 2/1. 

Este resultado parcial dejaba las cosas

muy cuesta arriba de cara a los choques

individuales, donde Antonio Hortal dio

esperanzas al equipo español al impo-

nerse por un claro 4/3 a Andrea

Bolognesi. No obstante, tanto Ignacio

Elvira como Emilio Cuartero perdieron

sus respectivos partidos, lo que hizo

inútiles los esfuerzos de Carlos Pigem y

Juan Francisco Sarasti. El bronce tenía

dueño y ese dueño era transalpino (5-2

el resultado final), si bien la cuarta plaza

conseguida por el equipo capitaneado

por José Miguel Sagnier refleja la merito-

ria lucha de un conjunto de jugadores

con capacidad para repetir buenos

resultados en el futuro.
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El equipo español Absoluto
Masculino consiguió una

meritoria cuarta plaza

“

Campeonatos de Europa
por Equipos

Equipo Español Absoluto Masculino
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medalla de oro individual, y Carlos

Pigem, plata al cuello a la conclu-

sión del torneo. 

España alcanzó el tercer escalón

de un podio muy disputado en una

durísima jornada final –por la tre-

menda competencia y lo apretado

de su desarrollo– en la que pudo

pasar de todo. Apenas cuatro gol-

pes separaron a Xavi Puig, José

Bondía, Juan Francisco Sarasti,

Carlos Pigem, Antonio Hortal y

Gerard Piris del combinado surco-

reano, ganador del torneo.

Segundo fue el cuadro japonés con

un impacto menos que España. 

Raimat, muy presente
En la consecución de este bronce

resultó fundamental la aporta-

ción de los dos golfistas de

Raimat (Lérida) –grandísimo tra-

bajo el que hace este club con la

base del golf español–. Especial-

mente reseñable es el éxito de

Gerard Piris, un jugador con

menos experiencia internacional

que su amigo Carlos Pigem pero

con un talento inmenso que

cuando se vierte en grandes dosis

es incontenible. 

No sólo fue el único jugador del

torneo que venció al campo (281

golpes, 7 bajo par),  sino que aven-

tajó en siete impactos a sus más

inmediatos perseguidores. En la

jornada final se desmarcó con

cinco birdies (en el 1, 11, 12, 13 y

14) y dos eagles (en el 2 y 15) para

un total de 68. 

Por su parte, Carlos Pigem vivió un

día discreto en la tercera jornada

(76), pero reaccionó en la manga

final (69) para asegurarse un pues-

to entre los mejores del torneo.

Buena parte del éxito español,

pues, reside en la sensacional

actuación de los dos golfistas leri-

danos. 

El equipo español masculino consiguió la medalla 
de bronce y el femenino fue cuarto

El bronce masculino por equipos y las dos medallas individuales
hacen del Campeonato del Mundo Universitario 2010 de Antequera
uno de los mejores que ha experimentado España, siempre con el
vivo recuerdo de las medallas de oro conseguidas en 1992, tanto en
el torneo masculino como femenino, el mejor resultado conjunto de
la historia. Los protagonistas de entonces fueron Estefanía Knuth,
Amaya Arruti y Vanesa Vignali, por un lado, e Ignacio Garrido, Alberto
Durban, Antonio Pons y Francisco de Pablo, por otro.
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Q uienes ha asistido al mismo

coindicen en que Antequera

Golf ha acogido uno de los

mejores Campeonatos del Mundo

Universitario de Golf de la historia. Un

buen campo, una organización modéli-

ca, un nivel de juego sensacional y

muchas cosas más. 

Si a ello le sumamos que la actuación de

España fue espectacular –medalla de

bronce del equipo masculino y una de

oro y otra de plata en la competición

individual–, el balance del torneo es

sencillamente soberbio. 

Gerard Piris, Carlos Pigem o Ana Fer-

nández de Mesa consiguieron que los

equipos participantes se volviesen a

casa sabiendo que en España no sólo

se organizan muy bien torneos de alto

nivel, sino que aquí hay grandes juga-

dores universitarios.

Gran botín español
El campo malagueño concentró en sus

instalaciones a los que a buen seguro

estarán presentes en los principales cir-

cuitos profesionales del mundo a no

mucho tardar. Aspirantes a este brillan-

te futuro son los integrantes del equipo

español masculino, que escalaron

hasta la medalla de bronce apoyados

en dos sólidos bastiones: Gerard Piris,

España completó 
una sobresaliente 

actuación en el Mundial
Universitario celebrado 

en Antequera Golf

Campeonato del Mundo
Universitario

Alumnos de oro

“

Antes de comenzar la competición, el objetivo de ambos equipos era el de mejorar la clasificación obtenida

en las recientes ediciones de 2000 –ambos equipos acabaron en tercera posición en sus respectivas catego-

rías– y 2008, cuando el combinado integrado por Ion García Avis, Pedro Erice, Pedro Oriol y Antonio Hortal

concluyó en segunda posición tras Japón, mientras que en categoría femenina España acabó sexta de la mano

de Inés Tusquets, Lucía Mar y Bárbara Perera. 
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Las chicas, 
de más a menos
En la prueba femenina, el equipo francés

se proclamó campeón en la clasificación

por equipos con un total de 598 golpes,

seis menos que sus inmediatas persegui-

doras del equipo de China Taipei, la gran

sorpresa en Antequera Golf. 

La tercera posición fue para el conjunto

americano y, a continuación, se clasificó

el equipo de España, cuarto con 611

golpes. María Palacios, Belén Buendía,

Ane Urchegui, Mandy Goyos y Ana

Fernández de Mesa, la mejor del equipo

en Antequera, rindieron a muy buen

nivel, pero fueron de más a menos.

Faltó un último impulso en la cuarta jor-

nada para encontrar un sitio entre los

tres mejores.  

La mejor jugadora del equipo español

fue la gaditana Ana Fernández de Mesa,

séptima en el apartado individual y bas-

tión del conjunto hasta los últimos 18

hoyos, en los que firmó un 79 algo más

discreto. Belén Buendía, undécima,

también sumó para su equipo.

Gran tercera jornada
Buena parte del éxito español se fraguó

en la tercera jornada, en la que España

escaló un peldaño fundamental en su

propósito de conseguir pisar el podio en

las dos categorías gracias al sensacional

rendimiento de los equipos masculino  y

femenino. Pese a que los chicos perdie-

ron el liderato obtenido un día antes, aún

conservando su plaza entre los mejores

de la competición, el día fue fenomenal,

especialmente porque las chicas escala-

ron hasta el primer puesto provisional.

Aunque finalmente se tuvieron que con-

formar con la cuarta plaza, demostraron

que son golfistas capaces de medirse con

las mejores sin perder en el desafío. �
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Gerard Piris y Carlos Pigem
subieron por ese orden a lo

más alto del podio en la
competición individual

“

Campeonato del Mundo
Universitario



en general y en las Islas Británicas

en particular. 

No en vano, es preciso recordar

que los británicos consideran que

la Candidatura española, en una

encuesta realizada por la empresa

Redshift Research, empresa líder

de estudios de mercados en Reino

Unido, aventaja al resto de sus

competidores para celebrar la

Ryder Cup 2018. 

El 54% de los encuestados consi-

dera a Madrid como el mejor lugar

para la celebración de un evento

deportivo frente a sus competido-

res y el 37% cree que España debe

ser el país que tenga el honor de

albergar la Ryder Cup 2018.

Acciones 
sorprendentes
Con esas premisas, la Candidatura

española a la Ryder Cup 2018 sor-

prendió a los ciudadanos londinen-

ses con una espectacular acción

promocional, denominada ‘Taste

of Spain’ (Sabor de España), que se

desarrolló en Regent Street, una de

las calles más populares de la capi-

tal inglesa, cerrada al tráfico para la

ocasión y ocupada con decenas de

stands y actividades interactivas

con objeto de dar a conocer la his-

toria del golf en España y su reali-

dad actual. 

Más de 400.000 personas disfruta-

ron de las numerosas áreas y pro-

puestas de ocio programadas por

Turismo de Madrid –promotor de

la actividad promocional–, quienes

asimismo tuvieron oportunidad de

conocer más a fondo los enormes

alicientes turísticos, culturales y

gastronómicos de la Comunidad

de Madrid, sede de la Ryder Cup en

rfegolf 27
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L a Candidatura española a la

Ryder Cup 2018 prosigue su

camino viento en popa. La frase

emblemática que ilustra el espíritu del

proyecto, “Todos Juntos, All Together”,

constituye la rampa de lanzamiento de

una candidatura avalada por su calidad

y rigurosidad, por el decidido apoyo de

todas las instituciones del Estado –con

la Casa Real a la cabeza– y por el cariño

y la ilusión derrochadas por todas aque-

llas personas y organizaciones involucra-

das en la misma con el objetivo, ojalá,

de que la Comisión Evaluadora designe

a España, Madrid y Tres Cantos como

sede de una Ryder Cup a la que asimis-

mo aspiran Alemania, Francia, Holanda y

Portugal.

Intenso trabajo
El trabajo realizado en los últimos dos

meses, al margen de aquellas cuestio-

nes relacionadas con el desarrollo del

proyecto del campo de golf ubicado en

la Finca de Valdeloshielos de Tres

Cantos, así como de otras de carácter

burocrático pero de obligado cumpli-

miento (permisos, concesiones, etc), se

ha centrado en promocionar la

Candidatura española en el extranjero

Regent Street, 
una de las calles más 
populares de la City, 

se cerró al tráfico para dar 
a conocer la realidad 

actual del golf, España 
y la Comunidad 

de Madrid

Promociones
“

Ryder Cup 2018
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turísticas, culturales y gastronómi-

cas de la que puede ser futura

sede de la Ryder Cup en 2018.

“Prepárate para la bienvenida más

cálida que te puedas imaginar en

el corazón golfístico de la Europa

Continental. Madrid deslumbrará a

los otros. Con una media de tem-

peratura de 23º centígrados y muy

poca o ninguna lluvia en los meses

de septiembre, te garantizamos las

mejores condiciones posibles para

el desafío golfístico más grande del

mundo. Lo hace Madrid”, es uno

de los mensajes transmitidos a los

ciudadanos británicos, incidiendo

asimismo en la pasión española

exhibida en todos los aspectos.

“Pasión es una palabra española. Y

no hay nada en los que seamos

más apasionados que con el

deporte. Hemos organizado multi-

tud de eventos deportivos de enor-

me magnitud con una pasión que

es contagiosa y que afectará a par-

ticipantes y espectadores. Lo hace

Madrid”, se apela en otro de los

mensajes promocionales.

Los jugadores 
también apoyan
Por si fuera poco, la ‘Armada españo-

la’ presente en la última edición del

Open Británico, integrada por Sergio

García, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro

Quirós, Gonzalo Fernández Castaño,

Ignacio Garrido, Alejandro Cañizares

y José Manuel Lara, también ha pro-

mocionado la Candidatura española

en el marco de las acciones progra-

madas para dar a conocer las bonda-

des de esta propuesta. 

La presencia de siete jugadores de

nuestro país constituye un récord en

la historia de este torneo, lo que da

una idea de la importancia de nues-

tros golfistas en el ámbito interna-

cional. Todos ellos se han mostrado

muy receptivos e involucrados en

difundir la imagen y los aspectos

esenciales de la Candidatura espa-

ñola a la Ryder Cup 2018. �

Los golfistas españoles,
muy involucrados en 
difundir la imagen y 
bondades de la 
propuesta española

“

La Real Federación Española de Golf (RFEG) ha elegido a la Comunidad de

Madrid –y más concretamente a la localidad de Tres Cantos– para ser can-

didata a la celebración de la Ryder Cup en 2018, a cuya organización aspi-

ran asimismo Francia, Alemania, Holanda y Portugal. 

La Candidatura española ha presentado un ambicioso proyecto que se des-

arrollará en Tres Cantos y que acercará el golf a todos los españoles.

Además de una amplia experiencia en la organización de eventos deportivos

de primer nivel, la Comunidad de Madrid dispone de las infraestructuras

necesarias para la celebración de un evento de tal envergadura. 

Para su organización, la candidatura de Madrid cuenta con el respaldo insti-

tucional de la Casa Real –con la Presidencia de Honor de S.M el Rey Don

Juan Carlos I–, la Secretaría de Estado para el Deporte, Comité Olímpico

Español, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de

Tres Cantos y Real Federación Española de Golf. 

El nombre de la sede ganadora será desvelado en abril de 2011, después

de que un Comité de la Ryder Cup haya analizado los proyectos de cada uno

de los candidatos.

Todos a una

2018 en caso de que sea elegida por la

Comisión Ryder Cup en abril de 2011.

Chats en directo con profesionales de

golf para mejorar la técnica de este

deporte y simuladores virtuales que per-

mitían ‘jugar’ en los mejores campos del

mundo formaban parte, entre otras

muchas cosas, de la acción promocional

entre los londinenses, quienes podían

ganar un fin de semana en Madrid tras

expresar su apoyo a la Candidatura

española.

Pasión y experiencia
Con ese mismo objetivo, Turismo de

Madrid ha realizado nuevas acciones de

promoción apelando en las mismas al

carácter abierto de los madrileños, al

buen tiempo y a la pasión y la experien-

cia españolas a la hora de organizar

grandes eventos deportivos.

Estas acciones de promoción, realizadas

mediante inserciones publicitarias en los

principales diarios británicos, tienen por

objeto profundizar en las bondades
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Otras acciones 
promocionales apelan al

carácter abierto de los
madrileños, al buen tiempo

y a la pasión y experiencia
española para organizar

grandes eventos deportivos

“
Ryder Cup 2018



rfegolf 31

España cuenta con nuevas instalaciones de golf. El Campo de Golf Los Ángeles de San

Rafael se convirtió, tras 2 años de construcción, en el primer campo de 18 hoyos de pri-

mer nivel en Segovia. Diseñado por Globalgolf y construido por Meirsa, el nuevo campo

ha cumplido las expectativas de todos sus socios debido a su diseño divertido, estado

de la hierba y entorno exclusivo. Como complemento perfecto, la casa club de 3.500m2

cuenta con todos los servicios necesarios para sus jugadores y un restaurante de comi-

da tradicional castellanoleonesa que se convertirá en uno de los destinos preferidos de

las personas que buscan buena gastronomía. 

Cancha Pública y Pitch & Putt en Colmenar Viejo
Asimismo, la nueva Ciudad Deportiva Juan Antonio

Samaranch, un complejo deportivo de carácter públi-

co ubicado en el barrio de La Estación en Colmenar

Viejo, donde se pueden practicar casi todos los

deportes, cuenta también con una cancha de prácti-

cas y un Pitch & Putt. El recorrido de 9 hoyos, zona de

approach y putting green ha sido diseñado por la

firma Espinosa Golf Design, dirigida por el prestigioso

Arquitecto de Golf Ramón Espinosa, mientras que la ejecución de las obras ha sido rea-

lizada por Garden & Golf. 

Las Colinas Golf & Country Club abre sus puertas
La provincia de Alicante cuenta con un nuevo campo

de golf que sin duda constituye un espacio único

para la práctica de este deporte: Las Colinas Golf &

Country Club.  Se emplaza en un valle de gran belle-

za natural entre colinas, en Campoamor, muy cerca

de las playas de la Zenia, Cabo Roig y La Glea. Las

Colinas Golf & Country Club es un exclusivo complejo

residencial alrededor de un campo de golf cham-

pionship con una amplia oferta comercial y deportiva, que cuenta además con un Beach

Club en primera línea de playa.

La Monacilla Golf Club, en Huelva
Por otro lafo, el grupo inmobiliario “Alze” ha adquiri-

do La Monacilla Golf Resort, un espectacular campo

de 18 hoyos diseñado por José María Olazábal que

abrirá sus puertas el próximo mes de agosto, si bien

la inauguración oficial será en septiembre, una vez

concluya la construcción de la “Casa Club”. El

campo, situado en el municipio de Aljaraque

(Huelva), dispone de 6 tees de salida en cada hoyo y

6.800 metros de longitud, lo que lo convierte en el campo más largo de Huelva.

Este mismo grupo se ha hecho con la gestión de Hacienda del Álamo Golf Resort, uno de

los campos de referencia del Mediterráneo y el más largo de la Comunidad de Murcia.

Diseñado por el prestigioso arquitecto Dave Thomas, este campo de 6.724 metros y 18

hoyos  fue inaugurado el 8 de noviembre de 2004. Se trata de un recorrido lleno de lagos

y cascadas que pone a prueba la pericia del jugador, por lo que dominar el green es bási-

co para salir airoso así como poseer un amplio repertorio de golpes. �

Nuevos campos de golf 
A lo largo y ancho de la geografía española

Toda la actualidad

Esto es lo que pasó...

Semana 28 junio-4 julio

� Sergio García, a través de su fundación, anunció su invitación al
campeón de España de Golf Adaptado a asistir al British Open
2011.

� Talayuela, en la provincia de Cáceres, acogió con enorme éxito
la celebración del Trofeo Visa Golf, una de las competiciones más
populares del calendario amateur. 

� El Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
concluyó en La Manga Club con los triunfos de Álvaro Guerín
(infantil masculino), Celia Barquín (infantil femenino), Luis Montoya
(alevín masculino), Alejandra Pasarín (alevín femenino), Eugenio
López-Chacarra (benjamín masculino) y Beatriz Espelosín (benja-
mín femenino).

� La emoción y el buen juego presidieron el torneo del Club de
Patrocinadores celebrado en Meis (Pontevedra).

� La veterana jugadora británica Trish Johnson se alzó con la
novena edición del Tenerife Ladies Open celebrado en el campo
canario de Buenavista Golf.

� El malagueño Miguel Ángel Jiménez se impuso en el Open de
Francia. Superó a su paisano Alejandro Cañizares y al italiano
Francesco Molinari. 

� El madrileño Ángel Macías se impuso en el Puntuable Nacional
Senior Masculino celebrado en el campo de Layos (Toledo).

� El jugador de Raimar (Lérida) Francisco Javier Rubio se apuntó
la victoria en el I Campeonato de España de Golf Adaptado.

Semana 5-11 julio

� La promoción de la Candidatura española a la Ryder Cup 2018
completó nuevos actos promocionales.

� Manuel Piñero recogió el Premio Extremadura del Deporte
2010’ en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria deporti-
va.

� La malagueña Laura Cabanillas se proclamó campeona del
Banesto Tour en Meis (Pontevedra).

� El equipo español firmó un notable cuarto puesto en el Europeo
Absoluto Masculino celebrado en Suecia. 

� El cuarteto español desplazado a Aalborg (Dinamarca) para el
Europeo Sub-18 Femenino se alzó con la medalla de bronce tras
ganar a Suecia en la final de consolación.

� España fue novena en el Europeo Masculino Sub-18 de Turquía.
Por una posición no entró en el primer flight.

� Suecia derrotó a España en la final del Europeo Absoluto
Femenino celebrado con éxito en La Manga Club.

� Álvaro Salto logró la victoria en el Peugeot Tour C.C. Villa de
Madrid, cuarta prueba del calendario del Alps Tour que acaba en
manos españolas.
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Aprobación del Presupuesto 
La sesión se celebró en el Centro Nacional de Golf

Los miembros de la Asamblea General

Ordinaria de la Real Federación Española

de Golf aprobaron, con la única absten-

ción de un asambleísta, la Memoria

correspondiente al ejercicio 2009 así

como el Informe Económico, que incluía

la liquidación del Presupuesto de ese

mismo año, las Cuentas Anuales y el

Informe de la Comisión Delegada, cues-

tiones éstas que recibieron el voto favora-

ble de todos los presentes a excepción de

un asambleísta.

Antes del comienzo de la Asamblea

General Ordinaria, Emma Villacieros,

Presidenta de Honor de la RFEG, descu-

brió un busto de bronce con su propia

imagen –realizado por el escultor José

Onieva– realizado por expreso deseo de

la Asamblea General de la RFEG en reco-

nocimiento a su labor a lo largo de sus

veinte años (1988-2008) al frente de este

organismo federativo.

La inclusión de la RFEG dentro del grupo de

Federaciones Olímpicas en el seno del COE

–“el Plan ADO no entrará en vigor para la

RFEG hasta el año 2013”–, el éxito del Open

de España celebrado en el RCG de Sevilla,

la promoción del golf en los colegios

–“existe un proyecto piloto muy avanzado

en Navarra en el que participará el CSD”–,

el desarrollo del decreto relacionado con

las titulaciones de los profesionales dedica-

dos a la enseñanza del golf –“en estrecha

colaboración con la PGA española”–, el

programa Neo Pro que mejora el acceso al

profesionalismo de los jugadores/as espa-

ñoles y la futura creación de un Centro de

Excelencia en el Centro Nacional de Golf “a

disposición de todas las Federaciones

Autonómicas” centraron la alocución del

presidente de la RFEG �

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, denominada a partir

de este momento como

RFEGolf, se remite directa-

mente a las Fede-raciones

Territoriales y los campos

de golf españoles, a quienes

solicita su colaboración

para colocar en un lugar

visible las revistas RFEG de

manera que las personas

que acudan a sus instalacio-

nes puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se

puede descargar asimismo en la web de la RFEG, www.golfspainfe-

deracion.com �

Libro de Historia del Golf, 
a la venta por Internet

La RFEG ha puesto a la venta, a través

de su página web oficial, www.golfs-

painfederacion.com, el primer volumen

de la Historia del Golf en España.

Sus inicios y desarrollo: 1981-1959’,

publicación editada por este organis-

mo federativo con la intención de

difundir el deporte del golf y que se

puede adquirir, mediante pasarela de

pago segura, al precio de 35 euros,

gastos de envío incluidos.

Esta obra constituye un sincero, cálido y merecido homenaje a los

cientos y cientos de personas que, con su granito de arena particu-

lar, han construido y desarrollado el deporte del golf en nuestro

país. Más información: Tfno: 91 555 26 82. �

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por

escrito 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. �

Becas de estudio CEU
Para Cristina Turégano y Adolfo Juan Luna

Los golfistas Cristina Turégano y Adolfo Juan Luna simultanearán sus carreras deportivas

con los estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la

Universidad CEU San Pablo a lo largo del curso académico 2010-2011, en virtud del

acuerdo firmado entre ambos organismos en abril de 2008. El objetivo de este acuerdo

es ofrecer a los jóvenes golfistas españoles un programa académico-deportivo similar al

que se lleva a cabo en las universidades de Estados Unidos, que permita a los deportis-

tas compaginar su carrera deportiva de alta competición con el estudio de una carrera

universitaria. Entre los requisitos para poder aspirar a una de las dos becas, se exigió un

buen expediente académico y poseer un hándicap que no excediera de 0.4 o haber for-

mado parte de algún equipo Nacional. �
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Diseñado como alternativa de ángulo de 

lanzamiento alto para hierros largos y medios, 

el G15 es el híbrido de PING de mayor distancia 

hasta la fecha.  Presenta una cara estilo hierro 

y cuello con offset para incrementar el ángulo 

de lanzamiento y reducir spin.  Para golfistas 

que prefieren una forma y tamaño tradicional, 

el i15 ofrece un alto momento de inercia con 

las trayectorias preferidas en el tour.  Los 

pesos internos posicionan el CG para producir 

el vuelo penetrante de bola preferido por los 

mejores jugadores.

Encuentre el palo más adecuado para su juego en  

un Centro Autorizado de Fitting PING o visite ping.com

Días Fitting/Demo en ping.com
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   ¿QUÉ NUEVO 
HÍBRIDO DE   
            SE AJUSTA A 
       SU JUEGO?

El número de federados al golf en España se consolida por encima de las 327.000

licencias tras el procesamiento anual de bajas realizado durante pasado mes de

mayo. En concreto, las licencias de golf existentes en nuestro país ascienden a

327.278 según el último recuento oficial realizado el pasado 1 de junio, una cifra

que supone un 3.3% de decrecimiento con respecto a primero de año y que se

minimizará con las altas que se realicen hasta el final del presente ejercicio. En tér-

minos absolutos existen

11.280 federados menos

que a 1 de enero de 2010,

cuando el número de licen-

cias ascendía a 338.558,

una cantidad que, dada la

actual coyuntura económi-

ca, entra dentro de las previ-

siones, que establecen asi-

mismo una recuperación en

lo que resta de año. Por

Comunidades Autónomas,

Madrid, con casi 94.000

licencias, encabeza el Ran-

king seguida de Andalucía

–casi 49.000–, Cataluña

–algo más de 46.000– y

Comunidad Valenciana, por

encima de las 22.000.�

Putting Green
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Por encima de las 327.000 licencias
Consolidación a pesa de la crisis

Golf para pensionistas y jubilados
Convenio de colaboración con la UDP

La RFEG ha suscrito un Convenio de

Colaboración con la Unión Democrática de

Pensionistas y Jubilados (UDP) con objeto de

promocionar el golf entre este colectivo. La

UDP es la Asociación que agrupa en España

a un mayor número de personas mayores,

en concreto a 1.200.000 de pensionistas y

jubilados, a los que se ofrece, a través de

este Convenio de Colaboración, un acceso

preferente a la iniciación en el golf en los

campos públicos, así como precios reduci-

dos entre lunes y jueves. El Centro Nacional

de Golf en Madrid es el primer campo públi-

co que ya ofrece descuentos en sus green-

fees en las horas valle entre lunes y jueves.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la

estrategia de promoción del golf diseñada

por la RFEG en colaboración de las Federaciones Autonómicas con el objeti-

vo de acercar este deporte a amplios sectores de la población española, entre

los que se encuentra, al margen de los pensionistas y jubilados, el fomento

de la práctica del golf en colegios y universidades.�

Federación 1-1-2010 1-5-2010 1-6-2010

Andalucía 52.118 53135 48.917
Aragón 6.394 6.615 6.405
Asturias 10.482 10.653 10.151
Baleares 8.147 8.211 7.571
Canarias 9.383 9.630 8.8862
Cantabria 9.573 9.649 9.130
Castilla-La Mancha 7.115 7.282 6.790
Castilla y León 18.541 18.799 17.751
Cataluña 46.374 46.043 46.101
Ceuta 65 72 69
Extremadura 2.756 2.793 2.602
Galicia 12.758 12.944 12.211
La Rioja 2.632 2.659 2.491
Madrid 97.275 98.563 93.766
Melilla 241 250 245
Murcia 6.905 7.279 6.681
Navarra 3.967 4.095 3.902
País Vasco 20.422 20.213 20.060
Comunidad Valenciana 23.407 23.901 22.151
Licencias de honor 13 13 12
Total Amateurs 336.986 342.639 325.868
Profesionales 1.602 1.613 1.410
Total 338.558 344.252 327.2778

Prensa y Empresas apoyan la
Candidatura Ryder

Lanzamiento a green más insólito

La Candidatura española a la

Ryder Cup 2018 recibió el firme

apoyo de la Prensa y las

Empresas mediante el tiro a

green más insólito, realizado

desde un helicóptero, en el marco

de la II Copa Comunicación y

Empresas, Circuito de Golf pro-

movido por la RFEG y la

Asociación de Periodistas e

Informadores de Prensa, Radio,

Televisión e Internet (APEI). Con

anterioridad al citado lanzamien-

to, el helicóptero sobrevoló la

Finca de Valdeloshielos de Tres Cantos para ver desde el aire los

terrenos del futuro campo de golf. 

Esta II Copa Comunicación y Empresas pretende difundir y resaltar

los valores del deporte del golf a aquellos profesionales de los medios

de comunicación y empresas especializadas en otros sectores (eco-

nomía, turismo, automóvil, banca, etc) que están menos involucrados

en el mismo, para lo que asimismo se organizan unas pequeñas char-

las/coloquio sobre diversos temas de interés golfístico.  Organismos

y empresas como Patronato de la Costa del Sol, Federación de Golf

de Madrid, Michelín, Nicol’s, Groupama, Laviniaa, Coyotair y RPZ

Comunicación ya se han sumado a esta iniciativa.�

El Campeonato 
de España de Profesionales, 
en Hacienda Riquelme
Hacienda Riquelme Golf, en la provincia de Murcia, acogerá la cele-

bración del LXV Campeonato de España de Profesionales

Masculino, una de las pruebas de mayor raigambre del calendario

golfístico nacional, que en esta ocasión se disputará entre el 30 de

septiembre y el 3 de octubre, y que llega marcado por lo aconteci-

do en 2009, cuando Sebastián García Grout, en el cercano campo

de El Valle Resort, estableció el récord del mundo de vuelta más

baja con ¡¡58 golpes, 13 bajo par!!.

Inaugurado en 2008, Hacienda Riquelme forma parte de la amplia

y selecta oferta de golf de Polaris World. Situado en el resort del

mismo nombre, es un campo de 18 hoyos que se extiende entre oli-

vos, prados de flores silvestres y grandes lagos. �



R ecién aterrizada proce-

dente de Estados Unidos,

cogió los palos, se dirigió

a La Manga Club y dio toda una lec-

ción de golf. Así se resume el paso

de Marta Silva por el Campeonato

de España Individual de 1ª y 2ª

Categoría Femenino. Como dice la

popular frase de Julio César, ‘llegar,

ver y vencer’. Y de qué forma.

Intenso 
duelo en Murcia
La jugadora compostelana aumen-

tó su palmarés con una vibrante y

trabajada victoria en la que tuvie-

ron mucho que ver sus actuaciones

en las jornadas intermedias. La

gallega, muy sólida en esas dos

mangas, no rindió a su mejor nivel

en la cuarta y última, pero aún así

supo contener el empuje de la cas-

tellonense Natalia Escuriola y la

donostiarra Ane Urchegui, dos gol-

fistas que día a día fueron crecien-

do hasta convertirse en dos firmes

aspirantes.

Marta Silva no acusó en ningún

momento el cansancio del viaje de

vuelta tras una extenuante tempo-

rada en Estados Unidos –donde ya

ha ganado cuatro torneos de la

Liga Universitaria, que se suman a

otros tantos obtenidos en su etapa

preuniversitaria– y rayó a un altísi-

mo nivel en La Manga Club. 

Sus vueltas de 75, 70 y 72 golpes

en las tres primeras jornadas le

auparon a lo más alto de la clasifi-

cación. Sólo le quedaba rematar la

faena en sus últimos 18 hoyos. Sin

embargo, el cansancio acabó por

hacer mella y no pudo bajar de los

76 en su aparición final, lo que

abrió la puerta a aquellas rivales

que arriesgasen desde el tee del 1. 

Eso hicieron Natalia Escuriola y Ane

Urchegui, si bien ninguna de las

dos consiguieron su objetivo.

Ambas se quedaron en los 74

impactos para un total de 294 por

293 de Marta Silva. La golfista cas-

tellonense, eso sí, se adjudicó la

prueba Sub-18. 

Notable 
para Noemí Jiménez
El torneo experimentó un vuelco

en la tercera jornada, cuando

Marta Silva dio un paso de gigante

en sus aspiraciones de ganar el

título de campeona de España

Absoluto y Junior al completar el

recorrido con los citados 72 gol-

pes, que le permitieron atesorar

una ventaja de 3 impactos con res-

pecto a Ane Urchegui y Natalia

Escuriola. 

Hasta esa fecha, la malagueña

Noemí Jiménez se había mostrado

como una líder sólida, pero su

sueño se acabó con el resurgir de

una Marta Silva que cumplió con

todas las expectativas que cargaba

a sus espaldas.

María Velasco, con su victoria en la

prueba de 2ª Categoría, cerró un

campeonato de altísimo nivel.

A estas alturas de la temporada, el calendario está que echa humo.

Muchos de los Campeonatos de España 2010 ya se han celebrado,

resultando de ellos un ramillete de jugadores que tienen el privilegio

de ser lo mejores de este país en sus respectivas categorías. 

Este honor, por ejemplo, ha recaído en Miguel Tuñón, triunfador en

el Individual Masculino de Segunda Categoría disputado en el RCG

La Coruña. Su victoria fue clara e incontestable: 239 golpes por 244

de Carlos Iglesias, César Abril y Sergio Mateos. 

Otro nuevo campeón de España, en este caso Individual Masculino

de Tercera Categoría, es el valenciano Francisco Montes, que tuvo

que sufrir para superar a Pablo Arroyuelos pero finalmente lo hizo

en el quinto hoyo del play-off de desempate en Bonalba (Alicante).

La nómina de recientes campeones nacionales incluye igualmente a

la asturiana Claudia González y a la cántabra Ángeles Alcázar, que

se proclamaron campeonas de España de Tercera y Cuarta  Ca-

tegorías, respectivamente, en el campo de Golf El Puerto (Cádiz). A

todos ellos  ¡enhorabuena!

El calendario
en efervescencia
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Marta Silva se proclamó
brillante campeona de
España absoluta en La
Manga nada más aterrizar
desde Estados Unidos

“
Vini, vidi, vinci

Natalia Escuriola, ganadora
en la categoría Sub 18,  
y Ane Urchegui fueron 
las grandes rivales de
Marta Silva

“
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María Orueta 
vuelve al triunfo
María Orueta fue la gran protagonista del

Campeonato de España de Mayores de 35

Años, con permiso de Jacobo Cestino, por

supuesto. La madrileña obtuvo en el RCG

San Sebastián su noveno triunfo, el prime-

ro tras los cuatro consecutivos que había

conseguido Macarena Campomanes. 

Su compañera de Puerta de Hierro vol-

vió a ser su principal rival, pero María

Orueta tiró de solidez y consistencia

para aguantar las acometidas finales de

Macarena Campomanes. La clave estu-

vo en la segunda jornada –en las dos

restantes ambas firmaron idénticos gua-

rismos–, en la que una firmó 75 golpes

por 79 de la otra.

Jacobo Cestino, por su parte, se anotó la

victoria en la competición masculina

con una considerable ventaja –seis

impactos– respecto de José María Za-

mora. Entregó tres tarjetas de 70 gol-

pes. Baste este dato para resumir el

sobresaliente paso de este malagueño

por San Sebastián. �
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Torneos Nacionales

María Orueta y 
Jacobo Cestino se 
impusieron en el

Campeonato de España
para Mayores 

de 35 años

“



Equipos, protagonizó un torneo

brillante, una concatenación de

aciertos para ganar que sólo un

hoyo, el de desempate, le privó de

la victoria en la Copa Biarritz. El

triunfo, finalmente, fue a parar a

manos del francés Baptiste

Courtachon, con 262 golpes, 14

por debajo del par, que evitó que

se repitiera el éxito obtenido el año

pasado a cargo de Carlos Pigem y

Nerea Salaverría, campeones en

sus respectivas categorías.

En el torneo femenino se impuso la

jugadora francesa Morgane Bazin

de Jessey, que comenzó la última

jornada como líder y así siguió

hasta alzarse con la victoria mer-

ced a sus 277, 1 por encima del

par. Isabel Jiménez, con 287 gol-

pes, y Clara Baena, con 288, reali-

zaron un buen campeonato y fue-

ron las españolas mejor clasifica-

das, en quinta y sexta posición, res-

pectivamente. 

Ha Rang Lee, 
tercera en Chiberta
Muy cerca, y casi al mismo tiempo,

se celebró en tierras galas el Grand

Prix de Chiberta, donde la españo-

la Ha Rang Lee, tercera, brilló con

luz propia en este torneo disputa-

do en la localidad francesa de

Anglet.

La golfista cántabra, ganadora en

la edición de 2009, rebajó en las

dos primeras vueltas el par del

campo, lo cumplió en la tercera y

rubricó 73 en la última ronda, en

total 284 golpes que le llevaron a

acompañar en el podio a la gana-

dora Mariane Anderson, con 280

golpes, y la francesa Joanna Klaten,

segunda con 283 golpes.

Andrea Vilarasau, séptima clasifica-

da, consiguió un puesto dentro del

selecto Top 10, mientras que

Natalia Escuriola, Ainhoa Olarra,

Celia Barquín y Laura Gómez se

concentraron en la clasificación

entre los puestos 14 y 17.

En categoría masculina se impuso

el francés Arnaud Abbas, con un

total de 273 golpes.  Alberto

Fernández, en el puesto 26 con

285 golpes, y Óscar Ochotorena,

en el puesto 28 con 286, fueron

los españoles más inspirados en

este torneo.

A un paso del Brabazon
Por su parte, Adrián Otaegui se

quedó a un paso de conseguir la

segunda victoria española en el

Brabazon Trophy, el Internacional

de Inglaterra, pero su gran juego

en Liverpool no encontró recom-

pensa merecida. El donostiarra

finalizó con 70 golpes y logró

ganar tres posiciones respecto del

día anterior, si bien en ningún

momento tuvo opciones de des-

plazar del liderato al inglés Darren

Wright, brillante durante todo el

campeonato. 

Unos British esquivos
Al revés que en años anteriores, las

delegaciones españolas en los

British no tuvieron suerte en sus

respectivos desplazamientos. El

Ladies British Amateur fue escena-

rio de un festival español en la pri-

mera fase, pero en las rondas elimi-

natorias se torció todo. La propia

Adriana Zwanck accedió a tercera

ronda, pero la escocesa Kelsey

MacDonald, verdugo de Carlota

Ciganda, acabó con sus opciones.

Tampoco los chicos tuvieron suer-

te en su British Amateur. El iler-

dense Emilio Cuartero fue el

mejor español, pero cayó en pri-

mera ronda a manos del australia-

no Kieran Pratt. �

A punto estuvo el golf español de sumar un nuevo título de carácter internacional en
Francia, esta vez de la mano del malagueño Jacobo Cestino, uno de los dos españoles
que acudió al Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur (el otro fue el cántabro
Jaime Pascual). Con una solidez digna de un pro (69+70+71), el andaluz mantuvo el
liderato en la ronda final hasta que se topó con el sensacional final del francés François
Illouz y los ingleses Mark Wharton y Jamie Miller. 
Los cuatro jugadores igualaron a 210 golpes al término de los 54 hoyos reglamentarios,
por lo que hubo que salir a play-off, y en ese escenario el golfista galo se desenvolvió
mejor que sus rivales. En cualquier caso, un segundo puesto que sabe a triunfo.

Cestino roza el Mid-Amateur
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Ha Rang Lee

Fo
to

s:
An

a 
Cu

ad
ra

 y
 F

ed
er

ac
ió

n 
Va

sc
a

38 rfegolf

P eleando siempre en los pues-

tos de cabeza, los nuevos

baluartes del golf español han

conseguido grandes resultados en los

dos últimos meses fuera de nuestras

fronteras, su hábitat habitual en estos

meses de verano. 

Ignacio Elvira, Ha Rang Lee, Adrián

Otaegui y Jacobo Cestino son algunos

de los nombres propios que han triunfa-

do en el panorama internacional. El tra-

bajo duro siempre tiene su recompensa

y esto, ni más ni menos, es lo que refle-

jan las clasificaciones de la Copa Biarritz,

el Gran Prix de Chiberta o el Brabazon

Trophy, torneos en los que la competen-

cia es asombrosa. El talón de Aquiles lo

encontramos en los British Amateur,

donde habrá que esperar a una nueva

edición para resarcirnos.

El play off nos privó 
de la Copa Biarritz
El cántabro Ignacio Elvira, que venía de

contribuir a lograr un cuarto puesto en

el Campeonato de Europa Absoluto por

Ignacio Elvira, Ha Rang 

Lee y Adrián Otaegui 

acapararon la atención

española en los torneos

internacionales estivales

Nombres con futuro

“

Torneos Internacionales
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Una docena de jugadores españoles se desplazaron al campo de

Prince Prince’s Golf Club para disputar el McGregor Trophy, el

Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-16, en el que Pablo

Matesanz, con 304 golpes, fue el mejor clasificado español. Sexto en

concreto, no pudo sin embargo acechar al inglés Toby Tree, líder des-

tacado con 290 golpes. 

El donostiarra realizó una magnífica segunda ronda de 70 golpes,

pero no encontró la fórmula para mantener el ritmo, firmando 79 gol-

pes en las siguientes vueltas. Al margen de Matesanz, otros tres espa-

ñoles superaron el corte: Jordi Panés (puesto 35), Jacobo López (36)

y Erik Hedberg (46).

En el Evian Masters Juniors Cup disputado en el campo francés del

mismo nombre, y al que España acudía con la vitola de campeón en

la edición de 2008 y segundo clasificado en 2007 y 2009, el equipo

español cosechó un meritorio cuarto puesto, por detrás de Francia,

líder, Estados Unidos y Austria.

El combinado español, integrado por Ha Rang Lee, Celia Barquín,

Manuel Elvira y Carlos Leandro, era sexto al término de la primera jor-

nada, si bien una extraordinaria segunda ronda le hizo ascender en la

clasificación final. Entre los españoles, Carlos Leandro con 149 gol-

pes en total y séptimo en la clasificación individual, fue el más inspi-

rado en categoría masculina, mientras que Ha Rang Lee, sexta con

152 golpes (77 y 75) fue la mejor española en una categoría femeni-

na dominada por la irlandesa Gurbani Singh (143 golpes).

Peleando por Europa
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benjamines, alevines e infantiles,

todo tiene mucho más mérito.  

La jornada final, por ejemplo, permi-

tió experimentar un duelo especta-

cular entre dos asturianas, Celia

Barquín y Elisa Suárez, que con un

recorrido de 69 golpes se metió en

la lucha por el triunfo.  A la postre, y

previo empate a 218 golpes, la vic-

toria sonrió a su compañera y rival,

la citada Celia Barquín.

Entre los chicos infantiles, un anda-

luz, Carlos Leandro Rodríguez, se

llevó la preciada copa con 225

impactos en su acumulado, dos

menos que un trío compuesto por

Álvaro Guerín, Enrique Marín y

Manuel Elvira.

Un 69 para empezar
Entre los infantiles la primera gran

noticia del campeonato fue la tar-

jeta de 69 golpes que Marta Martín

brindó a los presentes en la prime-

ra jornada. Se fue descolgando

ligeramente (fue cuarta al final) en

las fechas posteriores, pero su

actuación forma ya parte de la

pequeña historia de este singular

Campeonato de España Infantil,

Alevín y Benjamín REALE 2010. 

Entre los alevines, Alejandro

González y Alejandra Pasarín fue-

ron los más destacados. Él (223)

mantuvo un mano a mano vibran-

te con Luis Montoya que se decidió

en el partido final; ella (225) se

midió a Marta Pérez y Ana Peláez

en uno de los duelos más bonitos

del torneo. 

La prueba benjamín femenina, por

su parte, concluyó con el triunfo de

la barcelonesa Andrea de

Sentmenat, que con una trayecto-

ria claramente ascendente (50+46

+45 para un acumulado de 141

golpes) superó a Ana Elejabeitia

(143). En categoría benjamín mas-

culina, el triunfo del madrileño

Eugenio López-Chacarra y su exce-

lente rendimiento queda patente

mencionando un dato: aventajó en

ocho golpes al segundo clasifica-

do, Gonzalo Gracia, a su vez un

ejemplo de superación en la jorna-

da final. Sin embargo, y a pesar del

estratosférico juego de algunos de

estos niños, lo mejor de este tor-

neo es simplemente el hecho de

juntar a casi 400 en un campo

repleto de ganas, ilusiones y sue-

ños. �

Notables participaciones
en el McGregor Trophy y
en el Evian Masters Junior
Cup completan un bimes-
tre muy interesante

“
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A sí es el Campeonato de

España Infantil, Alevín y

Benjamín REALE, el único que

puede juntar a 370 jugadores menores

de 16 años en un campo de golf. Sólo

seis de ellos vuelven a casa con un tro-

feo en las manos, pero los 370 son juga-

dorazos por ilusión, ganas y talento.

Para muchos, el mejor torneo del año. 

Seis campeones 
en La Manga Club
Esta vez fue La Manga Club (Murcia) la

sede del torneo que ha dejado al descu-

bierto el talento de un ramillete de bue-

nos jugadores. Con sus triunfos, Carlos

Leandro Rodríguez (Infantil Masculino),

Celia Barquín (Infantil Femenino), Ale-

jandro González (Alevín Masculino),

Alejandra Pasarín (Alevín Femenino), Euge-

nio López-Chacarra (Benjamín Masculino)

y Andrea de Sentmenat (Benjamín

Femenino) pusieron de manifiesto su

enorme potencial en un torneo lleno de

buenos momentos y grandes golpes. 

Algunas de las competiciones encerraron

igualados duelos; otras, remontadas

imposibles; y algunas, dominadores de

hierro, pero en todas se vio buen golf. Y

teniendo en cuenta que son jugadores

Éxito rotundo del

Campeonato de España

Infantil, Alevín y Benjamín

REALE celebrado en La

Manga Club

370 jugadorazos

“

Torneos Juveniles
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segunda manga impulsó a los

suyos hacia el título, que se decidió

en los últimos hoyos. Al final,

Asturias aventajó en tres golpes al

equipo montañés y en cinco a

Andalucía, que siempre rinde a

buen nivel en esta prueba.

Cantabria soñó con el
triunfo
Al término de la primera jornada,

pasada por agua, Cantabria lidera-

ba la prueba con 149 golpes, tres

menos que Asturias y diez menos

que Andalucía. Le seguían en la

clasificación Navarra (161) y Madrid

(162), por lo que se presumía un

final igualado. Por entonces, el

mejor resultado scratch individual

era el del cántabro Francisco Láinz,

que con 46 golpes había liderado a

los suyos a lo más alto de la clasifi-

cación. 

Al final, la tabla individual la enca-

bezó Hugo Menéndez –jugador

que ha integrado en numerosas

ocasiones los Equipos Nacionales–

con un total de 99 golpes. 

Además de los citados, tomaron

parte de la prueba Canarias,

Castilla León, Galicia, Baleares, País

Vasco, Extremadura, Murcia,

Valencia, Castilla La Mancha y

Aragón. 

Remontada de Tatiana
Morató
El Campanario (Málaga) fue por su

parte sede de otra de las citas

clave del calendario del Pitch &

Putt español en 2010, el

Campeonato de España Individual

Femenino, que conoció una gana-

dora inédita en su sexta edición. La

jugadora local Tatiana Morató, que

partía con el hándicap de juego

más bajo, se impuso haciendo

valer una importante remontada

en la segunda jornada, en la que el

calor fue la nota dominante. 

Una ronda de 50 golpes en esos

segundos 18 hoyos fue suficiente

para quedarse lejos del alcance del

resto de aspirantes. Ubaldina

Campos y la defensora del título,

Ana Cristina Martín, ambas con 110

impactos en el cómputo global,

seis más que la malagueña, fueron

las únicas que, aún de lejos, pudie-

ron discutir el título a la brillante

ganadora. 

Tatiana Morató sumó así un nuevo

título a sus vitrinas. Entre sus más

relevantes logros se hallan su triun-

fo en el Campeonato de España

Dobles Femenino de 2003 en

compañía de Carolina Andrade y,

más, recientemente, sus buenas

actuaciones en los Campeonatos

de España Universitario 2007 y

2008. �

Al tiempo que crece el Comité de Pitch & Putt de la RFEG, van
naciendo nuevas competiciones auspiciadas por el mismo.
Reflejo de este proceso es la creación de la Final Autonómica
de España de Pitch & Putt, que ha disputado su primera edi-
ción en La Siesta (Málaga). 
El madrileño Carlos González inauguró el palmarés del torneo
en una segunda manga en la que redondeó su buena actuación
del primer día, dejando sin efecto la reacción de Andrés Pastor. 
El jugador cordobés, que había firmado en su estreno un nota-
ble 51, se fue en sus segundos 18 hoyos hasta los 54, un resul-
tado correcto a la vista de que las condiciones de la última jor-
nada fueron sensiblemente peores que las del día anterior. Su
acumulado de 105 impactos no fue suficiente para poner en
discusión la victoria de Carlos González (101). Ambos, con su
duelo, pusieron el colorido a una prueba ya de por sí festiva.

Nace la 
Final Autonómica

La malagueña

Tatiana Morató

fue la mejor en

el Campeonato

de España

Femenino de

Pitch & Putt
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E l Pitch & Putt español goza de

una salud inmejorable a la vista

de los excitantes torneos que se

están desarrollando a lo largo de este

2010. Hemos tenido Campeonatos de

España de un nivel altísimo –Tatiana

Morató, la última gran protagonista en

ellos–, una novedosa Final Autonómica

y, como guinda del pastel, un duelo por

equipos entre Comunidades Autó-

nomas que está adquiriendo solera. Es

el Campeonato de España Interte-

rritorial de Pitch & Putt, que esta vez ha

tenido en Asturias a su principal prota-

gonista. Pasen y vean 

Dominio norteño
La cuarta edición del Campeonato de

España Interterritorial de Pitch & Putt

–celebrada en el campo de Green

Paddock (Madrid)– estuvo marcada por

el dominio de las dos grandes favoritas:

Asturias, que partía con el mejor hándi-

cap de juego acumulado, y Cantabria,

ganadora de las dos últimas ediciones.

Dominio norteño, pues. 

La actuación del asturiano Hugo

Menéndez resultó clave en el triunfo de

su equipo, que sólo pudo imponer su

calidad en el tramo final de una prueba

igualada y vistosa. Su buen hacer en la

Hugo Menéndez lideró al

equipo asturiano hasta el

triunfo en el Campeonato

de España Interterritorial

de Pitch & Putt

Manda Asturias
“

Torneos de Pitch & Putt
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representantes –cuatro, contabili-

zando a Gustavo Larrazábal (+22) y

Enrique Fontecilla (+26)– pasaron

el corte.

Miguel Preysler, por su parte, había

sido el mejor español en las dos

primeras jornadas, pero en la últi-

ma se fue hasta los 80 golpes (+9)

para un total de +21. De esta

forma, empañó ligeramente una

actuación muy correcta, a la altura

del prestigio de uno de los golfistas

más laureados de la categoría. 

En lo que respecta a la prueba

femenina, las madrileñas Cristina

Marsans y Catalina Castillejo se des-

pidieron de sus opciones de poder

sacar algo positivo tras dos jorna-

das por debajo de su nivel habitual.

La primera completó una buena

primera manga, al tiempo que la

segunda enterraba sus posibilida-

des en un recorrido más discreto.

En esta categoría femenina la vic-

toria correspondió a la francesa

Virginie Burrus. 

La complejidad de este torneo

–patente con la presencia de juga-

dores de la talla de los suecos Bob

Bäckstedt, Per Hildebrand y Viveca

Hof, el noruego Bjorn Ronning, el

italiano Federico Lang, la francesa

Virginie Burrus o la alemana

Cornelia Schmidt Stützle–, no ha

evitado que España firme un buen

papel, como ya ocurriese en ante-

riores ocasiones. De hecho, por

recordar los últimos logros, Miguel

Preysler se proclamó campeón de

este Europeo en 2006 y fue terce-

ro en 2007.

Ángel Macías 
gana en Layos
La Valmuza (Salamanca) y Layos

(Toledo) fueron el escenario de las

dos últimas pruebas Puntuables para

el Ranking Nacional Senior 2010, y

en ambas el trofeo fue a parar a

Madrid, en el primer caso gracias a

Francisco Maestro y en el segundo a

Ángel Macías, que puso el broche de

oro a un calendario en el que se ha

visto muy buen golf.

Esta cuarta y última prueba reunió

en el campo toledano a ilustres

como Rafael Canomanuel, Luis

Javier Trenor, Juan Carlos Tinturé,

Enrique Fontecilla… Gran cartel, en

definitiva. 

Ángel Macías acumuló un total de

147 golpes (74+73), uno más que su

paisano Carlos Saldaña, para obte-

ner un triunfo que en ningún

momento tuvo fácil. Rafael

Canomanuel encabezaba la clasifi-

cación al término de la primera jor-

nada gracias a su vuelta de 73

impactos, pero un traspié en su

segundo recorrido dio al traste con

sus opciones de triunfo y dejó el títu-

lo en manos de uno de los dos

madrileños. Y Ángel Macías no falló.  

Antes, Francisco Maestro se había

adjudicado la tercera prueba

Puntuable en La Valmuza. Con dos

tarjetas de 72 golpes, par del

campo, para un total de 144, no

dio opción a sus rivales, siendo el

más destacado Luis Javier Trenor,

con 147.  �

Francisco Maestro y Ángel Macías fueron los mejores en los
Puntuables Nacionales Senior de la Valmuza y Layos
“
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Las competiciones de 

categoría senior se 

suceden sin parar con

actuaciones notables de

nuestros representantes

A todo tren
“

Torneos Seniors

E l golf senior español es cada

vez más activo, cuenta con

mayor número de competicio-

nes, la participación en los torneos

nacionales va en aumento y el papel de

nuestros representantes en Europa es

siempre relevante. La celebración de los

dos últimos Puntuables para el Ranking

Nacional Senior Masculino y la actuación

global española en el Campeonato de

Europa Individual Senior Masculino es

una muestra de ello, de que los golfistas

seniors españoles no paran. 

Buen paso por el Europeo
El Campeonato de Europa Individual

Senior Masculino no reportó al golf

español los éxitos que sí ha brindado en

otras ocasiones, pero el paso de nues-

tros jugadores por Achensee (Austria)

fue positivo. El valenciano Luis Javier

Trenor, vigésimotercero, fue el mejor

representante español gracias a su ópti-

ma tercera manga, en la que superó a

su compañero Miguel Preysler. 

En esta competición masculina el balan-

ce fue positivo, toda vez que nuestros
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M arta Silva es como un torbellino, tanto dentro como fuera del campo. Con la
sonrisa siempre pintada en la cara, la jugadora de Santiago de Compostela
parece ajena a todo lo que rodea a una chica que es campeona de España,

una de las jugadoras punteras en la Liga Universitaria Estadounidense y, desde este vera-
no, campeona de Europa junto a sus amigas Carlota Ciganda, Mireia Prat, Adriana
Zwanck,… Cuando vuelve a España cada verano para formar parte del Equipo Nacional
se siente toda una privilegiada, y no da la impresión de que le pese lo más mínimo la res-
ponsabilidad. De hecho, en pleno vorágine del Campeonato de Europa Absoluto por
Equipos, Marta Silva es la alegría de ‘La Roja’. 
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Marta Silva
La alegría de La Roja

¿Cómo le va la vida a una juga-

dora gallega por Georgia? 

Muy bien, sinceramente, bastante

bien. Tanto en lo personal como

en lo deportivo. El primer año

empecé despacito, no gané nada

en el primer semestre, pero en el

segundo ya gané un par de torne-

os, uno de ellos una final de con-

ferencia que los americanos dan

bastante importancia. Ganarlo

como jugadora de primer año fue

importante, claro. Este año he

ganado dos torneos en los prime-

ros meses, y luego he sido muy

regular, he jugado muy bien.

Tanto es así que he sido casi siem-

pre ‘top ten’. Así que no me

quejo.

Pero a nivel técnico ¿has sufri-

do la ausencia de entrenador

en las Universidades america-

nas? (recordemos que los

equipos carecen de un profe-

sional que revise el swing de

las jugadoras)

Es verdad, no te miran nada. No

me vendría mal un entrenador,

pero en mi caso tampoco he sufri-

do demasiado este tema, ya que

mi swing es muy sencillo y cuando

me salgo en algo es siempre en lo

mismo y sé qué es lo que tengo

que corregir. El approach y el putt

seguramente sea lo que convenga

más entrenar. Me falta alguien

que me de consejos a veces, pero

lo sobrellevo. Realmente yo nunca

he sido una jugadora de muchos

entrenadores. 

En el plano personal, parece

que también te has integrado

de maravilla…

Me lo paso fenomenal en los dos

sitios. Pero a veces sí echas de

menos tu casa, tus amigos, tu

familia. Te gustaría poder venir un

fin de semana, pero desgraciada-

mente no es posible. Por suerte

tenemos Skype, Tuenti, Facebook y

herramientas así que nos permiten

no estar incomunicadas.

Es de suponer que con tantos

triunfos internacionales en los

últimos años, el golf español

será tenido muy en cuenta en

Estados Unidos…

Dicen que somos muy buenas. Nos

ven fuertes. Mi entrenadora siem-

pre me pregunta por nuevas juga-

doras españolas. Ella dice que

somos muy fáciles de tratar y de

entrenar; tuvo a Carolina Andrade y

ahora está conmigo. Siempre que

nos vemos allí estamos juntas, nos

llevamos muy bien, y en eso tam-

bién se fijan, porque en Estado

Unidos muchas jugadoras, como las

asiáticas, se limitan a entrenar como

máquinas, y eso no hace grupo.

Para grupo, el equipo español.

¿Sois tan ‘piña’ como parece?

Sí, si. Me encanta venir porque nos

llevamos genial y al tiempo repre-

sentamos a nuestro país, y eso es

muy grande. Es una responsabili-

dad, claro, pero por otro lado es

algo único, porque has sido elegi-
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Entrevista



A DOS PASOS DEL DRIVE PERFECTO

DESPLIEGA Y JUEGA

All Play. No Work.

Diseñado y fabricado por nosotros en el Reino Unido. El carro eléctrico GoKart es
resistente, ligero, compacto y fácil de manejar. A elegir entre 6 colores. Golf bags
por 99€. Visitanos en: www.gokartgolf.es o llámanos al +31 (0) 162 430080
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Entrevista Marta Silva

da entre tantas chicas que juegan a golf

en España. Y sí, somos un grupo perfec-

to con un gran ambiente.

Además de ganar en Estados

Unidos, este año te has permitido

el lujo de volver para el Cam-

peonato de España… y ganar

Sí, precisamente en La Manga, ¡conozco

bien el campo! Estaba jugando muy

bien, pero no remataba, pero llegué

aquí y salió, aunque no patee muy bien.

Fue una alegría muy grande.

Allí pudiste comprobar que la can-

tera española es extensa…

Hay gente buena. Jugué en la última jor-

nada con Natalia Escuriola y me sor-

prendió, es muy buena. Están Noemí

Jiménez, Camilla Hedberg,… muchas y

muy buenas. Antes del  Europeo hici-

mos una concentración con las chicas

del Equipo Sub-18 y ahí nos dimos cuen-

ta del nivelazo que hay.

Di la verdad, ¿piensas ya en el pro-

fesionalismo?

Hace un año no pensaba, pero ahora ya

no me queda otra. Quiero terminar mi

carrera lo antes que pueda -si es posi-

ble, en cuatro años-, y después me

pasaré a pro en Estados Unidos. Por

intentarlo que no quede, luego ya vere-

mos si sale bien o no.

En ese momento, Ane Urchegui da por

finiquitado su partido. Se confirma,

España está ya en la gran final del

Campeonato de Europa. Toca abrazar

y felicitar a las compañeras. Entonces

ya no queda más tiempo para entrevis-

tas, hay que festejar durante unos

minutos y descansar para afrontar el

duelo con las suecas. Seguro que la

espera del equipo es mucho más lleva-

dera con la alegría que transmite esta

joven compostelana, gran jugadora de

golf, optimista y representante de la

generación dorada del deporte espa-

ñol. Toda una ganadora. �

Me encanta venir a España
y representar a nuestro

país. Es algo muy grande

“

En Estados Unidos me falta
alguien que me dé conse-
jos a veces, aunque nunca

he sido una jugadora de
muchos entrenadores

“

Quiero terminar mi carrera
lo antes que pueda y des-
pués me pasaré a pro en

Estados Unidos

“
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Información para el federado

Me han robado la bolsa de palos, que estaba

en el interior del maletero de mi coche den-

tro del reccinto del club de golf. ¿Están asegu-

rados por la licencia federativa? 

No. la póliza federativa cubre los accidentes

del propio jugador y la Responsabilidad Civil,

es decir, los daños que se puedan causar a

terceros. Si su vehículo tiene un seguro con

cobertura de robo de equipajes que incluya el

equipo de golf, podrá reclamar por esa vía. 

¿Qué puedo hacer en este ccaso?

Deberá reclamar al propio Club por si éste

tiene un seguro que cubra los robos en el

aparcamiento. Si el club está asegurado con

la póliza de clubes y campos de REALE, el

siniestro estará cubierto.

¿Alguna otra posibilidad?

Sí. REALE tiene una oferta especial para los

jugadores federados: si contratan el seguro a

todo riesgo de su automóvil con nosotros, en

el 902 876 627, le ampliamos la cobertura de

robo de equipajes al equipo de golf. 

También tiene la posibilidad del seguro perso-

nal para Jugadores federados que le cubriría

el robo de sus palos durante su transporte en

el automóvil del asegurado.

Me voy al extranjero a jugar al golf, ¿Estoy

asegurado? ¿Y mis paalos de golf?. 

Usted, como jugador federado que practica

el golf en el extranjero, está protegido por el

seguro federativo, pero con limitaciones eco-

nómicas, que son hasta 6.015.-? para los acci-

dentes que pueda Vd. sufrir, y hasta

150.255.-? para los daños causados a terce-

ros. En España no hay limitación para la asis-

tencia sanitaria de accidentes, y para la

Responsabilidad Civil el limite cuantitativo es

el mismo que para el extranjero.

¿Dónde puedo ampliar información sobre

éste y otros aspectos relacionados con el

sseguro adscrito a la licencia de golf?

Para mayor información puede consultar el

condicionado completo de la póliza federativa

en la página web de la RFEG. En cuanto a sus

palos, no estarán cubiertos por la póliza fede-

rativa. Le recomendaría el seguro de jugadores

federados de REALE, que sí daría cobertura a

sus palos incluso en el extranjero.�

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

E n su afán por dar el mejor servicio al federado, Reale Seguros, la empresa aseguradora que cubre las posi-
bles incidencias derivadas de la práctica del golf a todas las personas con licencias federativa de la RFEG,
abre desde esta publicación esta ventana al federado para explicar con la mayor claridad posible las cues-

tiones relacionadas con el seguro adscrito a la licencia de golf. 

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

Reale Seguros responde
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Patrocinio

E l Centro Nacional de Golf en

Madrid, el Club de Golf Castillo

de Gorráiz y el Campo de Golf

de Meis, en Pontevedra, acogieron las

tres primeras pruebas del año 2010 del

Circuito del Club de Patrocinadores de

la Real Federación Española de Golf.

Encabezado por Reale Seguros –que

este año asume, además del Open de

España, el patrocinio principal de los

torneos juveniles de la RFEG y, a través

de su Fundación, el apoyo a las Escuelas

de Golf Adaptado–, el Club de

Patrocinadores de la RFEG está integra-

do también por Lacoste, Volvo, Avis,

Mahou, OKI y Johnnie Walker.

Emoción y buen juego
En las tres sedes tomaron parte alrede-

dor de 300 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. 

En el Centro Nacional de Golf Luis

Palazuelos, con 41 puntos, se distinguió

como el más destacado en Primera

Categoría (hándicap hasta 18.4), seguido

de cerca por Javier García Sánchez (40

puntos) y Luis Fernández Conde (38),

mientras que el ganador de Segunda

Categoría (hándicap entre 18.5 y 36) fue

María Huerta, en su caso con 40 puntos,

uno más que Ignacio Castillo. 

La caravana del Club de Patrocinadores

de la RFEG se trasladó pocos días des-

pués a Gorráiz, donde Francisco Moreno

Comino ganó la Primera Categoría al

tiempo que Gonzalo del Río hacía lo

propio en Segunda Categoría.

La última parada por el momento antes

del paréntesis estival fue en Meis, donde

Eugenio Giráldez Villar, con 41 puntos,

lideró la Primera Categoría, seguido por

José Enrique Loureiro Couto (40 puntos)

y Víctor Lorenzo Mosquera, tercer clasi-

ficado con 39 puntos. 

El ganador de Segunda Categoría fue

Manuel Cean Garrido, en su caso con 36

puntos, seguido de Javier de la Cerda

Ibáñez y Ricardo Domato, ambos con

34 puntos. 

El Circuito del Club de Patrocinadores de

la RFEG recorrerá este año 6 ciudades

repartidas por toda la geografía españo-

la. Tras el Centro Nacional, Castillo de

Gorráiz en Navarra y Golf de Meis

(Pontevedra), quedan pendientes para

después de verano los tres torneos res-

tantes. �

A toda máquina
Madrid, Navarra y

Pontevedra fueron 
escenario de las primeras
pruebas del año del Club

de Patrocinadores

“
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K eep Walking Project, la iniciativa

de Johnnie Walker para promo-

ver el progreso personal, propor-

cionando apoyo a personas anónimas a

dar un paso adelante de la mano de gran-

des profesionales, entra de lleno en el

mundo del golf tras el verano. El proyecto

cuenta con embajadores de la talla del

campeón australiano y leyenda a nivel

mundial Greg Norman, el actor Luis Tosar,

el fotógrafo Chema Madoz, la escaladora

Edurne Pasabán o los pilotos de F-1 Lewis

Hamilton y Jenson Button, entre otros. 

Ellos nos cuentan sus historias de superación

y progreso  personal en medios online, pren-

sa y en la web www.keepwalkingproject.com,

como fuente de inspiración al público para

dar un paso adelante para alcanzar sus

metas. Historias en primera persona bajo el

lema “Tu actitud te hace grande”.

Además, los embajadores actuarán como

mentores de los seleccionados en las dis-

tintas categorías, guiando y dando conse-

jo para cumplir sus objetivos. En la web

www.keepwalkingproject.com el público

puede contar sus metas, y aquéllos cuyas

historias mejor se adapten al perfil de

superación y progreso de Keep Walking

Project tendrán la oportunidad de trabajar

mano a mano con los grandes maestros.

Una experiencia única e inigualable, que

no se puede cuantificar económicamente.

Como por ejemplo la vivida por el fotógrafo

amateur Leonardo Gutiérrez, que en abril y

mayo ha expuesto su obra junto a la de

Chema Madoz, en Madrid. O la bailarina

Leticia Armendáriz, que en junio ha compar-

tido escenario con Ángel Corella, de gira con

“El Lago de los Cisnes” por España. Y más

recientemente, el piloto Nacho Gabari, que

recibió de manos del mismo Jenson Button

el diploma que le acredita para recibir una

sesión one-on-one de conducción con el

equipo MacLaren y el piloto Mika Hakinnen.

En breve, otros embajadores se convertirán

en mentores: Luis Tosar proporcionará una

sesión de coaching en artes escénicas en

julio, el chef Mario Sandoval ofrecerá un

stage en su restaurante Coque de Madrid en

septiembre y en octubre el diseñador Juanjo

Oliva buscará un colaborador para su Taller

de Costura.

En nuestro campo, el golf, la colaboración de

Johnnie Walker se tangibilizará en distintas

acciones a partir de septiembre: el Premio

Johnnie Walker a la Progresión en Torneos

Profesionales recompensará la mejor evolu-

ción en la clasificación en cada uno de los 4

torneos profesionales de España (Open de

España Masculino y Femenino, Campeonato

de Profesionales y Challenge); el fomento del

progreso personal entre los Neo-Pros se con-

cretará en una invitación al que consiga la

mejor evolución en un año para el siguiente

Open de España; y se ofrecerán premios tri-

mestrales a los golfistas amateurs que hayan

conseguido la mejor progresión en su handi-

cap en dicha temporada, con un gran pre-

mio de carácter anual que se celebrará en

Gleneagles, uno de los mejores campos del

mundo, donde participarán en el Pro-Am del

Johnnie Walker Championship. �

Premiará la progresión de los golfistas profesionales y amateurs

Novedades

Keep Walking Project 
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ro que una causa ajena ha movido

la bola. En ausencia de tal conoci-

miento o práctica seguridad o cer-

teza, el jugador debe jugar la bola

como reposa o, si la bola no es

encontrada, proceder bajo la Regla

27-1.”

Afortunadamente para las jugado-

ras, unos voluntarios de la organi-

zación observaron los hechos y

pudieron asegurar a las jugadoras

que sus bolas habían sido movidas

por el perro, y ayudándoles a

determinar cuál era el lugar donde

las bolas reposaban antes de que el

perro, la causa ajena, las moviese. 

Tras consultar con un árbitro, las

jugadoras repusieron las bolas en el

green, en el lugar donde se estimó

que reposaban, pudiendo así ter-

minar el hoyo. 

Y es que incidentes con causas aje-

nas se producen muy a menudo en

el campo. Lo que no es tan habi-

tual es que la causa ajena sea un

árbitro, y mucho menos que lo

sean dos. 

Durante la última jornada del vier-

nes, la bola en movimiento de un

jugador tras su golpe de salida en

el hoyo 14 fue desviada por una

causa ajena, o más exactamente,

por un árbitro, que hubo de ser

atendido por los servicios médicos

de la organización. Pero es que

horas más tarde, durante la misma

jornada, fue el golpe de salida de

otra jugadora en el hoyo 3 el que

impactó con otro árbitro. 

El lado positivo es que ambos juga-

dores tuvieron inmediatamente a su

disposición un árbitro, aunque no

en las mejores condiciones, para

explicarles que, conforme a la Regla

19-1, “si la bola en movimiento del

jugador es accidentalmente desvia-

da o detenida por cualquier causa

ajena [como un árbitro], es una

eventualidad del juego, no hay

penalidad y la bola debe jugarse

como reposa, excepto:

si la bola en movimiento del juga-

dor después de un golpe ejecutado

fuera del green va a reposar en o

sobre una causa ajena en movi-

miento o animada, la bola debe

droparse en el recorrido o en un

obstáculo o colocarse en el green

tan cerca como sea posible del

punto directamente debajo del

lugar donde la bola vino a reposar

en o sobre la causa ajena pero no

más cerca del agujero, y b. si la bola

en movimiento del jugador des-

pués de un golpe ejecutado en el

green es detenida o desviada por, o

va a reposar en o sobre, una causa

ajena en movimiento o animada

excepto un gusano, insecto o simi-

lar, el golpe se cancela. La bola

debe ser repuesta y vuelta a jugar. 

Si la bola no es inmediatamente

recuperable, puede ser sustituida

por otra bola.”

Si alguna vez le da por golpear

accidentalmente a un árbitro con

una bola, o se encuentra un perro

juguetón en el campo, no deje

pasar la oportunidad de demostrar

lo que haya aprendido visitando la

Sección de Reglas de la web. �
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Comité de Reglas

Árbitro de  Golf,
afición de alto riesgo

D urante la primera jornada del

Campeonato del Mundo

Universitario, celebrado en

Antequera Golf, las bolas de tres jugado-

ras reposaban en el green del Hoyo 8.

Mientras las jugadoras se aproximaban al

green, un perro de una propiedad cerca-

na, que había conseguido entrar en el

campo, decidió que era una buena opor-

tunidad para iniciarse en el golf y se puso

a jugar con las bolas de las tres jugadoras,

desplazándolas de donde reposaban en

el green y alejándolas del agujero.

Conforme a la Regla 18-1, “si una bola

en reposo es movida por una causa

ajena, no hay penalidad y la bola debe

ser repuesta.”

Y la Nota a la Regla 18-1 continúa

diciendo que “es una cuestión de hecho

si una bola ha sido movida o no por una

causa ajena. Para aplicar esta Regla se

debe saber o estar prácticamente segu-

En el pasado 
Campeonato del Mundo

Universitario se produjeron
varias situaciones curiosas

que requirieron la 
intervención aribitral

“



El ganador recibió además,
de manos de Sergio García,
una invitación para dos
personas para presenciar
el British Open 2011

“
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hoyos y la disputaron jugadores

con hándicap hasta 18,4; la segun-

da estaba reservada para golfistas

con hándicap igual o superior a

18,4 y se disputó por el sistema

stableford, también a 36 hoyos.

Dos justos campeones
En el Campeonato de España de

Golf Adaptado la victoria recayó

en Francisco Javier Rubio, que

invirtió un total de 169 golpes

(85+84) en sus dos recorridos. El

jugador de Raimat aventajó en

cinco golpes a un sólido José Ma-

ría Calvo. 

Por su parte, el cántabro Juan

Postigo, uno de los jugadores más

jóvenes de la competición, se hizo

con el título en la Copa de España

tras remontar ‘in extremis’ a

Ramón Pérez. Dos justos campeo-

nes para una competición festiva y

rebosante de buena sintonía entre

unos y otros.

La primera jornada, que comenzó

con un ligero retraso después de la

intensa tormenta que cayó sobre

Madrid en ese día, dejó entrever la

enorme igualdad existente en

ambas categorías. El propio Fran-

cisco Javier Rubio y Ramón Pérez

eran los líderes provisionales tras

esos primeros 18 hoyos. 

Gran apoyo 
de Sergio García
La presencia del golfista de Borriol

no fue meramente testimonial, ya

que entregó un obsequio muy

especial al ganador, una estancia en

el British Open 2011. Un presente

inolvidable para un golfista amateur

como Francisco Javier Rubio, que

podrá acudir a Royal St. Georges

Golf Club, en el condado de

Sandwich Kent, para ver a los Tiger

Woods, Phil Mickelson,... ¡y el propio

Sergio García! Fue el colofón ideal

para un torneo que no fue sino la

primera piedra de muchas otras de

este bonito camino. �

La Fundación Sergio García está vinculada al Golf
Adaptado desde hace ya varios años y ha trabajado
activamente tanto en la formación del profesorado de
las Escuelas Especiales como en la organización de
actividades directamente relacionadas con este
tema.
La implicación de Sergio García con el Golf Adaptado
ha sido muy intensa, como él mismo ha repetido en
varias ocasiones: “Nunca me cansaré de repetir que
el golf me ha dado mucho, y a través de este depor-
te tan maravilloso quiero devolver a personas que lo
necesiten parte de lo que yo he recibido”. 
En la enésima demostración de su generosidad, el
campeón de España de Golf Adaptado acudirá al
British Open de 2011, que se celebrará en el Royal
St. Georges Golf Club, en el condado de Sandwich
Kent, donde podrá asistir, en compañía de otra per-
sona, a los días de entrenamiento y de competición
propiamente dichos.

Sergio García, un grande de la cabeza a los pies
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T
l Comité de Golf Adaptado de la

Real Federación Española de

Golf ha dado un nuevo paso

hacia adelante en su corta pero plagada

de éxitos trayectoria. La disputa del I

Campeonato de España de Golf

Adaptado en el Centro Nacional de Golf

ha sido la última piedra en un camino del

que todavía queda mucho por construir. 

Un jugador de Lérida, Francisco Javier

Rubio, tuvo el honor de inaugurar el pal-

marés, aunque el resultado casi fue lo de

menos. Lo más importante es que un

colectivo importante y numeroso de juga-

dores, para los que una discapacidad no

es un obstáculo para practicar el deporte

del golf, ya cuenta con un Campeonato

de España en toda regla.

Un formato novedoso   
Francisco Javier Rubio se llevó el título

principal en el Centro Nacional de Golf,

que acogió a jugadores llegados de dis-

tintos puntos de España, pero no fue el

único galardonado en una ceremonia

de entrega de premios a la que acudió

el golfista castellonense Sergio García,

fuertemente involucrado desde hace

años con las personas con discapacidad

a través de la Fundación que lleva su

nombre. 

El formato del torneo respondía a un

modelo novedoso, dividiéndose en dos

competiciones: el propio Campeonato

de España de Golf Adaptado y la Copa

de España. La primera se celebró

mediante el formato stroke play a 36

El primero de muchos
Comité de Golf Adaptado

Francisco Javier Rubio tuvo el honor de inaugurar el palmarés 
del Campeonato de España de Golf Adaptado

Desde la creación del Comité de Golf Adaptado, allá
por el mes de julio de 2007, la RFEG ha contado
entre sus objetivos principales promocionar este
deporte entre las personas con discapacidad, siendo
primordial facilitar el acceso de este colectivo al juego
del golf. En esta dirección, y para alcanzar tal fin,
caminan los distintos proyectos elaborados por este
Comité entre los que destacan las distintas Escuelas
de Golf Adaptado distribuidas por toda la geografía
española gracias al acuerdo con el CSD y el patroci-
nio de REALE Seguros. 

Tres años impulsando el Golf Adaptado
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Bunkers
Siguen siendo la asignatura pen-

diente de los campos de golf, ya

que no se consigue la fórmula que

solucione los problemas que causa

su mantenimiento: compactación

de la arena, colmatación de drena-

jes, escorrentía en los taludes, etc.

Por esta razón, se estima que en

más del 80% de campos de golf, la

primera reforma que se ha realiza-

do ha sido en los bunkers. 

Además, la superficie de bunkers

respecto al área del campo de golf

suele ser inferior al 1%, y la media

de golpes que se realizan en los

bunkers en una partida de golf está

en torno al 6%, por lo que nos pre-

guntamos si tiene sentido que un

área como esta pueda suponer en

algunos casos casi el 30% de las

inversiones. ¿Acaso tiene esto algún

sentido? ¿A qué se debe este derro-

che de esfuerzo y dinero?

Los bunkers están definidos en las

reglas de golf como un “hazard”,

es decir, un obstáculo del campo

que penaliza un golpe mal ejecuta-

do. Por tanto no debemos esperar

de los bunkers la perfección de las

zonas nobles del campo como son

los greens, tees y calles.

Con este argumento no queremos

decir que el estado de manteni-

miento del bunker quede en el

olvido, pero sí que hay que simpli-

ficarlo y tratarlo en la misma mane-

ra que se hace con el rough.

El mantenimiento del rough de un

campo se basa en conseguir una

superficie homogénea en altura y

densidad, pero sin buscar la per-

fección. La especie elegida en cada

caso dará las características intrín-

secas a cada rough. Con los bun-

kers se debería ir en la misma línea,

buscando una homogeneización

de las condiciones a lo largo de

todo el recorrido para que los juga-

dores tengan las mismas sensacio-

nes independientemente del bun-

ker en el que estén jugando. 

A partir de aquí, las condiciones del

clima y la arena usada serán las que

den unas características propias a

cada campo: como que los bunkers

estarán más húmedos y compacta-

dos en zonas más lluviosas o que el

uso de arena autóctona tendrá cua-

lidades diferentes en cada caso.

Esta filosofía en el mantenimiento

de los bunker disminuiría conside-

rablemente los costos, puesto que

se usarían recursos de la zona, sin

necesidad de traer material del

exterior que tenga que cumplir

ningún tipo de especificaciones.

Habría que buscar la
homogeneización de las
condiciones de los bunkers
a lo largo de todo el 
recorrido para que los
jugadores tengan las 
mismas sensaciones

“
Fo

to
s:

Lu
is 

Co
rra

lo
,F

er
na

nd
o 

He
rra

nz
 y

 w
w

w
.h

ol
eg

ol
f.c

om
 –

 Iñ
ig

o 
Al

fa
ro

58 rfegolf

E
n tiempos difíciles como el que

ahora estamos atravesando, es

posiblemente el momento más

indicado para depurar y estudiar nuevas

soluciones que puedan paliar o mitigar

algunos de los problemas que nos preo-

cupan. Es por ello que se ha puesto a

debate la importancia de la rentabilidad

de las instalaciones de golf para aspirar,

en un futuro no muy lejano, a tener

campos de golf más sostenibles, econó-

mica, social y medioambientalmente.

Parece obvio que para conseguir este

objetivo es crucial equilibrar la balanza

de ingresos con la de costes, pero debi-

do a la coyuntura actual, los ingresos en

muchos campos están sufriendo un

estancamiento, e incluso en algunos

casos disminuyendo. Al no poder asumir

el aumento en ingresos, tenemos que

centrar nuestros esfuerzos en la forma

de disminuir los costes que supone el

funcionamiento del campo de golf.

Por tanto, la pregunta que debemos

hacernos es ¿qué conceptos del mante-

nimiento del campo debo cambiar para

que los gastos disminuyan de forma sig-

nificativa? 

Disminución de coste 
en bunkers y selección de

bermuda como especie
predominante, aspectos a

tener en cuenta

Una nueva filosofía
de mantenimiento

“

Comité Green Section

Una nueva filosofía
de mantenimiento
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La elección del tipo 
de hierba se toma, 

lamentablemente en
muchos casos, primando

factores subjetivos como 
el color o el aspecto visual

en lugar de cuestiones
relacionadas con el

mantenimiento

“

Comité Green Section

Elección 
de especies cespitosas
Sin duda alguna es la decisión más

importante cuando se realiza un nuevo

proyecto de construcción ya que de

esta decisión dependerá en gran medi-

da la línea a seguir en el mantenimien-

to. La decisión se toma, lamentable-

mente en muchos casos, primando fac-

tores subjetivos (como el color, aspecto

visual,…), en lugar de factores que están

relacionados con el futuro manteni-

miento (como la capacidad de adapta-

ción o el coste de mantenimiento).

Aquí en España, ha pasado algo pareci-

do y la fiebre por el color verde intenso

ha provocado que muchos campos ten-

gan como especie principal el ryegrass,

sin tener en cuenta el sistema de riego,

la cantidad de agua consumida, su

costo y su calidad o la temperatura ópti-

ma de crecimiento. 

Con la nueva normativa legal aprobada

en varias comunidades autónomas (en

el futuro se extenderá a toda España), se

impone la obligatoriedad del riego de

campos de golf con agua recicladas.

Esto hará que el costo del agua de riego

tenga un papel crucial en la rentabilidad

de los campos, por lo que no es extraño

que se esté planteando la posibilidad de

plantar nuevas especies donde antes no

se han tenido en consideración. 

Es el caso de la bermuda, que siempre

ha sido especie principal en la costa

levantina y sur de España, pero olvidada

por completo en el resto del territorio

nacional. Por ello sería interesante, la

implantación en el centro peninsular de

bermuda como especie predominante

en calles y rough. 

De esta forma reduciríamos el consumo

de agua en verano de forma drástica y en

invierno, con la inevitable pérdida del

color, se podría resembrar las calles de

ryegrass (especie de estación fría que

siempre mantiene el color), dejando un

contraste de colores en el campo muy

vistoso. 

Al comienzo del siguiente verano el ray-

grass moriría y la bermuda se abriría

paso. Con esta fórmula tendríamos el

campo siempre en perfectas condicio-

nes independientemente del mes en el

que nos encontráramos.

Los costes de mantenimiento se reducirí-

an de forma más que significativa puesto

que se usaría menor número de fungui-

cidas y además habría un menor consu-

mo hídrico. El gasto en la resiembra sería

similar en ambos casos, ya que los cam-

pos que son de ryegrass suelen realizar

una resiembra todos los años para recu-

perar la densidad perdida en verano. 

Es preciso dejar bien claro que no existe

un estándar de campo de golf para

todo el mundo. Cada zona tiene su

clima, su cultura y su historia que sin

duda deben ir ligados a cada campo de

golf. No respetar la idiosincrasia de cada

uno de ellos conllevará tener campos

poco sostenibles que necesitarán un

gasto adicional para alcanzar las mismas

cotas de calidad respecto a otro que si

lo haga. �

Comité de Green Section
Real Federación Española de Golf



El golf apaga fuegos
Los campos de golf se convierten cada vez más en un poderoso
aliado en la lucha contra los incendios forestales

E
l titular que encabeza estas

páginas no es, como le

pudiera parecer a alguien,

una exageración producto de los

calores propios de la época estival

con objeto de acallar voces –por

fortuna cada vez menos frecuen-

tes– de quienes atacan al golf sin

conocimiento, al menos somero, de

los beneficios medioambientales

que es capaz de generar cuando los

proyectos se desarrollan con rigor.

Un suceso habitual
Lo que a continuación se relata ocu-

rrió a finales del pasado mes de

junio en el campo de Alahurín Golf,

pero bien pudiera haber acontecido

en cualquier otro punto de España y

en cualquier otro momento. De

hecho, la colaboración de los cam-

pos de golf en la extinción de incen-

dios es cada vez más habitual en los

últimos años y, en muchas ocasio-

nes, la única arma efectiva para que

el efecto perverso de las llamas sea

el menor posible.

De ello se da buena cuenta en la

siguiente exposición, que se inicia,

casualidades de la vida, a mitad de

recorrido del citado Alahurín Golf,

cuando el tableteo de las aspas de

un helicóptero llamó poderosa-

mente la atención a los jugadores

que se encontraban en ese

momento en el campo. 

La curiosidad y la pasión por el

vuelo les hizo levantar la cabeza y

olvidarse por unos instantes del

putter. Para su sorpresa, el helicóp-

tero no pasaría de largo, como

suele ser habitual, sino que se arri-

maría a ellos hasta levantarles las

gorras por el viento que el rotor

generaba.

Era una aeronave del Infoca (dispo-

sitivo de Prevención y Extinción de

Incendios en Andalucía) y se dispo-

nía a llenar su bambi (dispositivo

para recoger agua) con los aproxi-

madamente 1.000-1.200 litros

para arrojarlos sobre un incendio

forestal próximo.

Los incendios forestales son una de

las peores lacras medioambientales

que padecemos en España. Los

efectos nocivos que representan

(pérdida de vegetación, suelo fértil,

biodiversidad en general, emisión

de gases de efecto invernadero,

etc.) suponen uno de los grandes

quebraderos de cabeza para los

técnicos de las distintas administra-

ciones públicas de nuestro país.

Curiosamente, una vez más, un

campo de golf fue en auxilio del

medio ambiente y gracias a él, a su

proximidad con el incendio (unos 2

kilómetros en línea recta) y a los

lagos (que abastecieron como

agua de mayo para sofocar las lla-

mas) la cosa no fue a mayores.

60.000-70.000 
litros de agua
Y no se exagera, porque apenas

había hecho la primera toma el

citado helicóptero, el tableteo de

un segundo volvió a llamar la

atención a los presentes. Poco

después se sumarían tres helicóp-

teros de similares características

(capacidad de carga) y dos Kamov

de doble rotor y doble capacidad
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de carga. Al cabo de 20 minutos las

siete aeronaves realizaban un circuito

de carga y descarga con gran precisión

y eficacia.

Cerca de dos horas estuvieron tomando

agua de los lagos y unos 60.000-70-000

litros destinados al riego del campo sir-

vieron para evitar una grave desgracia

ya que el incendio se produjo en una

zona escarpada donde las llamas viajan

a velocidades de vértigo sin que nada

las detenga… salvo los helicópteros, la

avioneta con retardante y el hidroavión

(aquella repostaba en su base en tierra y

éste en el mar) que también se sumaron

a las descargas de agua, el mejor aliado

de las brigadas de extinción que en tie-

rra evitaron, gracias a ella, que las llamas

devorasen alguna de las urbanizaciones

colindantes y se presentaran en la plaza

del pueblo de Alahurín.

Como comentó el director del campo,

Rafael Cruz, “estas situaciones se repi-

ten cada año con más frecuencia de la

que la gente imagina”. 

Es por ello que los campos de golf se

convierten en un poderoso aliado en la

lucha contra los incendios forestales,

que en entornos próximos a urbaniza-

ciones y pueblos sin capacidad de res-

puesta se convierten en ratoneras

donde los daños materiales pueden ser

muy cuantiosos y la posibilidad de pér-

dida de vidas humanas elevada (lo que

se convierte en la mayor preocupación

de los responsables de la extinción

teniendo que “despreocuparse” de los

daños potenciales al medio ambiente).

Como éste, hay otros muchos casos en

los que los campos de golf ofrecen a la

naturaleza y su conservación un gran

apoyo, algo que debe tenerse en cuen-

ta y potenciarse para aprovecharnos

todos de las ventajas de disfrutar de un

medio ambiente sano.  �
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global destacan el Green Globe 21,

la UNE-EN-ISO 14.001:2004, el

Reglamento Emas II. Específicos para

campos de golf se han desarrollado

modelos o sistemas como Biosfera

Golf, Audubon Cooperative Sanc-

tuary Program for Golf Courses, el

antiguo  Programa Committed to

green y GEO (Golf environment

Organization) Certification.

Ejemplos
Existen campos de golf construidos

en zonas periurbanas altamente

degradadas, cuya integración

ambiental ha dado como resultado

una mejora de los valores ambien-

tales existentes previamente. Es el

caso del Centro Nacional de la Real

Federación Española de Golf o el

Real Club de Golf de Sevilla. 

Por otra parte, hay campos de golf

situados en el medio rural en zonas

que, desde el punto de vista geo-

morfoedáfico, tienen escaso valor

agrícola, debido a la pobreza y

desarrollo del suelo, por el estado

actual de degradación o por su

fisiografía complicada. 

En la mayoría de estos casos, la

construcción de campos ha reavi-

vado unos paisajes antropizados.

Su construcción ha implicado lige-

ras transformaciones de la forma

primitiva de la zona, que sólo tie-

nen importancia en una minoría de

casos. Es el caso del Campo de

Golf Dehesa de Morón, en Morón

de Almazán, Soria.

Otro caso son los campos de golf

situados en áreas antropizadas,

pero que conservan una importan-

te riqueza florística o faunística,

como el campo de golf natural de

Quijorna o La Herrería Club de Golf

para el medioambiente (y II)
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C omo continuación del núme-

ro anterior concluimos esta

reflexión sobre el golf y las

posibilidades que se tienen de, a través

de su construcción, mejorar el valor

medioambiental de los terrenos donde

se ubican los campos de golf.

Sistemas de gestión
medioambiental
Como se ha indicado, las necesidades

de respetar el medio ambiente y de pro-

porcionar calidad a los visitantes del

campo de golf se basan en la demanda

social, instrumentalizada a través de

una amplia normativa, en el primer

caso, e individual, de los golfistas que

acuden a los campos, en el segundo.

El desarrollo sostenible y ordenado de la

actividad de golf, por las implicaciones

e interacciones con el territorio que de

la misma derivan, requiere de la existen-

cia de un sistema de control, aplicándo-

se tanto la vigilancia ambiental de las

actuaciones durante las obras y su pues-

ta en marcha, como la implantación de

un sistema de gestión medioambiental. 

Entre dichos modelos o sistemas con

reconocimiento, certificación y verifica-

ción externa de índole ambiental a nivel

Actualmente, la 
integración de los campos

de golf en su entorno para
mejorar los valores
medioambientales 

del territorio no solo es
posible, sino también 

necesaria

“

Medioambiente

El golf, una oportunidad
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La integración de los campos de golf en su entorno, no sólo de cara a
evitar o reducir los impactos negativos que su construcción y funciona-
miento puede causar, sino para mejorar los valores medioambientales
del territorio, no solo es posible, sino también necesaria.
Un diseño adecuado que tome en consideración todas las variables del
entorno, una adecuada planificación de las obras y una gestión soste-
nible de las instalaciones, junto con  la adopción de medidas preventi-
vas, correctoras y buenas prácticas ambientales, son elementos para
los que hoy en día se disponen de amplios ejemplos de campos de golf
en todo el mundo.
Los conocimientos adquiridos durante todos estos años en numerosas
instalaciones golfísticas han demostrado que cualquier campo de golf
puede alcanzar los máximos estándares medioambientales posibles
sin olvidar el objetivo último de mejora continua a la que cualquier ins-
talación de golf ha de aspirar para asegurar el legado sostenible del
proyecto. Este caso es especialmente reseñable en campos situados
en áreas urbanas o periurbanas de nuestro territorio.

Conclusiones
medioambientales

rfegolf 69

lo que la aparición de una cubierta

vegetal que antes no existía supone

un enriquecimiento de los hábitats

del área y la aparición de nuevas

especies.

Como añadido positivo indiscutible,

se ha de valorar muy positivamente

la mejora paisajística lograda.

Dicho campo de golf ha asumido,

desde hace tiempo, las directrices

del Manual Comprometidos con el

Medio Ambiente. De acuerdo con

dichas directrices es de destacar la

consecución de las siguientes metas:

• Riego con Agua Regenerada tra-

tada en origen y a través del lagu-

naje en el propio Club. 

• Más de 25.000 plantas, árboles y

arbustos autóctonos plantados en sus

instalaciones en los últimos 15 años. 

• Sistema de riego SITEPRO con

estación meteorológica que ajusta

el consumo de agua al máximo de-

pendiendo de la Evapotranspiración. 

• Sistema de Fertirrigación que

permite controlar los fertilizantes y

dosificarlos para el menor impacto

medioambiental.

La Herrería Club de Golf

La Herrería Club de Golf fue inaugu-

rado en 1966. Se encuentra situado

en El Escorial, en la finca La Herrería,

un campo de herrenes-praderías de

donde toma su nombre. El campo,

que ocupa 75 hectáreas, está situa-

do en un enclave único: al noroeste

de la Comunidad de Madrid, en la

vertiente suroriental de la Sierra de

Guadarrama.

Dicho campo destaca por la inte-

gración del campo con su entorno,

tanto durante su construcción, en

la que se adaptaron los hoyos del

campo a las áreas de pradera exis-

tente, respetando el arbolado ori-

ginal, como por su perfecta inte-

gración paisajística con su entorno

en el piedemonte de la Sierra.

Quijorna Golf

El campo de golf de 9 hoyos ubica-

do en la localidad madrileña de

Quijorna es un ejemplo radical de

golf natural. Se localiza en la

“Dehesa Boyal de Quijorna”, anti-

gua finca agropecuaria de titulari-

dad pública, que parte del paisaje

de campiña característico del

municipio y en el que localiza un

encinar adehesado frecuentado

por numerosas rapaces, entre las

que destaca el cernícalo primilla.

Dicho campo de golf está íntima-

mente ligado a valores como el des-

arrollo sostenible y el contacto con

la naturaleza en estado puro, dado

que se ha adaptado sus hoyos a la

topografía de la finca, y gracias a la

decisión de ser regado sólo y exclu-

sivamente con agua de lluvia, y el

respeto a su fauna autóctona, se ha

convertido en el primer campo eco-

lógico de España. 

Este tipo de forma de gestión es

una alternativa diferente, caracteri-

zada por su sostenibilidad, de la

que se ha hecho eco incluso el dia-

rio ‘The Guardian’. 

Por Iñigo Mª Sobrini y Clara Martín 
ICMA-Ingenieros Consultores
Medio Ambiente S.L.

David Gomez - RRFEG

La sostenibilidad es la
capacidad de desarrollar
de forma equilibrada
desde un triple punto de
vista social, económico y
ecológico

“
de El Escorial, ambos en la provincia de

Madrid, que conjugan perfectamente la

práctica del golf con el respeto a la

riqueza ambiental del territorio.

Centro Nacional de la Real Federación

Española de Golf en Madrid

El Centro Nacional de Golf se encuentra

en la zona noroeste de Madrid, entre el

Barrio de Mirasierra, la vía de circunvala-

ción M-40 y la tapia del Monte de El

Pardo, un singular enclave ecológico,

por lo que contribuye a crear un espacio

ecológico uniforme con respecto a esta

importante área.

A principios de la década del siglo XXI,

se localizaba en este área un terreno

estéril y baldío, sin ningún tipo de utili-

dad social, con grandes desniveles y

ocupado en bastantes zonas por verti-

dos de todo tipo, incluida una antigua

planta de hormigón enterrada.

Este campo de golf, eminentemente

urbano, soporta una fauna diversa,

mientras que sus cuatro lagos construi-

dos constituyen una reserva de 80.000

metros cúbicos de agua, especialmente

útil en épocas de sequía, punto de des-

tino de un sofisticado sistema de drena-

je que permite recuperar, tras la precep-

tiva canalización hacia los lagos, de

cualquier excedente de agua que se

genere por la lluvia o el riego propia-

mente dicho. 

En el año 2009 obtuvieron la certifica-

ción del Sistema de Gestión ISO

14.001:2004, siendo renovada satisfac-

toriamente este año. Igualmente, entre

sus objetivos largamente esperados se

encuentra la utilización de agua rege-

nerada para riego, para lo cual se ade-

cuaron las instalaciones de riego desde

hace bastante tiempo, estando única-

mente a la espera de que el Canal de

Isabel II, ente público que se encarga de

gestionar el agua en el Comunidad de

Madrid, dé el visto bueno necesario.

Real Club de Golf de Sevilla

Este campo de golf, situado en un área

degradada, se encuentra situado a tan

sólo 3,2 km del núcleo Urbano de

Sevilla. En abril de 2004 fue la sede del

Open de Sevilla y en noviembre de ese

mismo año acogió la WGC-Copa del

Mundo de Golf. En 2008 y 2010 ha sido

sede del Open de España y en 2009

sede del Open de Andalucía.

Buena parte del terreno que ocupa el

campo de golf se utilizaba como

escombrera y parcialmente vertedero

incontrolado, al igual que parte de los

terrenos colindantes con la finca. Otra

gran parte de ellos, de naturaleza alu-

vial, se utilizan para extracción de áridos

(gravas, arena, etc.) y están actualmen-

te desprovistos de vegetación. En el

resto del área colindante se localiza una

urbanización, así como cultivos de seca-

no y regadío, de dudosa rentabilidad en

la actual coyuntura agrícola.

Durante su construcción, los impactos

sobre las características del medio físico

del área ha sido tan escasa que se

puede presumir que apenas sí ha existi-

do una acción directa a valorar en este

sentido, pues sólo se han introducidos

ligeras ondulaciones en el terreno. No

han existido tampoco modificaciones

en los cursos de agua próximos.

Respecto a la posible alteración de los

componentes bióticos de la zona, no

hubo destrucción relevante de la cubierta

vegetal, dado que previamente sólo exis-

tía una escombrera, unos cultivos y una

plantación de eucaliptos que fue conser-

vada. La fauna del área se limitada a espe-

cies típicas de medios antropizados, por
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Los conocimientos 
adquiridos han demostrado

que cualquier campo de
golf puede alcanzar 

los máximos estándares
medioambientales posibles

“

Medioambiente
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C inco años después de su

paso a profesional, Álvaro

Velasco conquistó su pri-

mer torneo. Fue en el Fred Olsen

Challenge de España 2010 disputa-

do en Tecina Golf, una competi-

ción que once años después vuelve

a tener protagonista español, ya

que desde que Carlos Suneson

inaugurara el palmarés, en 1999,

ninguno de los nuestros había con-

seguido alzar la copa de campeón.

Segundo fue el irlandés Elliot

Saltman, con 268 golpes (–16), dos

más que el jugador catalán.

Álvaro Velasco se mantuvo muy

sólido durante toda la competi-

ción. Tras una primera ronda de 70

golpes (-1), el barcelonés entregó

una impresionante tarjeta con 9

birdies, 5 de ellos consecutivos del

hoyo 6 al 10, por sólo un bogey, en

total 63 golpes que le permitían

igualar el récord del campo y dar

un salto exponencial en la compe-

tición, al situarse en tercera posi-

ción, con 9 golpes bajo par. 

En la tercera ronda el catalán volvió

a demostrar su buen hacer firman-

do 5 birdies, si bien dos bogeys,

uno al comienzo y otro al final de

la ronda, no le dejaron muy buen

saber de boca. Sin embargo, los

dos golpes que le separaban de

Saltman, que se aferró a la compe-

tición con uñas y dientes desde los

primeros compases, parecían una

distancia salvable para la última

jornada. La suerte estaba echada.

Remontada final
Seis españoles comenzaban la

ronda definitiva entre los diez pri-

meros clasificados. Mientras Álvaro

Velasco, con –12, se encontraba a

tan sólo 2 golpes de líder, Jordi

García Pinto, con –11, y Manuel

Quirós, con –10, también contaban

con aspiraciones  reales de victoria. 

El barcelonés salió a por todas,

como así lo atestiguan los dos bir-

dies consecutivos que hizo en los

hoyos 2 y 3 a los que después suma-

ría otros cuatro en los hoyos 8, 9, 15

y 16. Todo ello por ningún bogey. 

El jugador escocés pronto notó el

empuje con el que el español venía

desde atrás, no pudo aguantar la

presión y poco a poco fue cediendo

terreno. Velasco entregó una tarjeta

de 65 golpes, para un total de 266 (-

18), que le valió la victoria en el Fred

Olsen Challenge de España y que le

permitió escalar del puesto 44º al 8º

en el Ranking del Challenge Tour.

“Ha sido una vuelta fantástica, he

jugado bastante consistente de tee a

green y finalmente el putt ha respon-

dido. He jugado muy centrado, sabía

lo que tenía que hacer para ganar.

Saltman es un jugador muy bueno,

sabía que iba a rendir y que yo tenía

Estreno merecido
Álvaro Velasco sumó en La Gomera su primer título como jugador

profesional tras imponerse al escocés Elliot Saltman

El golfista navarro Jesús Legarrea fue el jugador mejor clasificado del Programa

Pro Spain Team de la Real Federación Española de Golf, el cual ayuda a los juga-

dores en sus primeros años en el campo profesional con el objetivo de que faci-

litar su tránsito desde la etapa amateur a los circuitos mayores.

Legarrea, invitado a jugar el torneo al pertenecer a este programa, conquis-

tó la octava posición, lo que le proporcionó una plaza para el siguiente tor-

neo del Challenge Tour que se disputaría en Suecia. “Estoy contentísimo, me

hace mucha ilusión, quiero jugar todo lo que pueda, y gracias a la RFEG

estoy aquí, pero ahora es mi turno de demostrarles por qué nos han elegi-

do”, declaró el navarro. Pedro Oriol y Jorge Campillo, también del programa

NeoPro, terminaron empatados en el puesto 18, con un 275 golpes, (-9). 

Pro Spain Team RFEG
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Fred Olsen
Challenge de España



que jugar a un gran nivel, y lo he consegui-

do”, relataba el exultante ganador.

De este modo Álvaro Velasco añadía a su

brillante palmarés su primera victoria

como jugador profesional. “La llevo bus-

cando desde el primer torneo que jugué

en el año 2005, he hecho muchos segun-

dos puestos en el Challenge Tour, en el

Peugeot Tour y la última vez en el

Campeonato de España de Profesionales

el pasado mes de diciembre. Y, por fin, ha

llegado y es una maravilla que haya sido

en el Challenge de España”, resumía con

enorme satisfacción.

Buena 
actuación española 
Dejando a un lado al brillante campeón,

varios jugadores nacionales rindieron a

buen nivel. Si en diferentes momentos

del torneo fueron Jordi García Pinto y

Manuel Quirós los que ocuparan los pri-

meros puestos y protagonizaran la

remontada, finalmente fueron Jesús

Legarrea, que concluyó en octava posi-

ción con 273 golpes (-11) y Álvaro Salto,

clasificado en el puesto 11, con un total

de 274 golpes (-10), los mejores posicio-

nados en la clasificación final.  �
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Fred Olsen
Challenge de España

El golfista barcelonés 
superó la resistencia de

Saltman, líder durante las
tres primeras jornadas

“

Daniel Denison consiguió en la segunda jornada un hoyo en uno
en el hoyo 8. El jugador británico embocó la bola de un solo
golpe utilizando el hierro 5 desde 190 metros. Fue el primer
hoyo en uno que consiguiera en competición y le valió para bajar
el par del campo, finalizando la jornada con 70 golpes (-5).

Hoyo en uno

El ganador de 2009 se convirtió en un gran aliciente para los
golfistas que disputaron esta edición del Fred Olsen Challenge
de España. Verle jugar el US Open y saber que tiene serias
opciones de disputar la Ryder Cup ha hecho que crecieran las
esperanzas de los demás participantes. En la mente de todos
los que enfrentaban al tee del 1 rondaba el “¿y por qué yo no?”.

Rhys Davies,
gran aliciente

Elliot Salman
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T
rish Johnson aplicó el

magisterio acumulado a

lo largo de su extensa y

brillante carrera profesional para

añadir a su palmarés una nueva

muesca de éxito, la novena edición

del Tenerife Ladies Open celebrada

en Buenavista Golf con el patroci-

nio de Turismo de Tenerife.

La golfista inglesa, con 23 años de

currículum profesional que exhibe

en su interior 19 triunfos –de ellos

16 en el Circuito Europeo

Femenino– y casi 100 presencias

en el Top 10 de estas competicio-

nes, dio una lección magistral al

resto de aspirantes al título tras dos

jornadas de posicionamiento en la

parte más noble de la clasificación

antes de acaparar la primera plaza

a base de repetidas muestras de

paciencia y excelente golf.

Domando 
a los elementos
Antes de llegar a esa exhibición de

magisterio, el protagonismo reca-

yó en otras. Sin ir más lejos en la

inglesa Melissa Reid y la finlandesa

Ursula Wikstrom, quienes sometie-

ron a los dos elementos más fieros

de Buenavista Golf, el viento cons-

tante y los greenes ondulados,

para liderar con autoridad tras la

primera jornada.

Con posterioridad, el Tenerife

Ladies Open se convirtió en una

auténtica lucha por la superviven-

cia de la que, por el momento,

sobresalía Melissa Reid, líder en

solitario tras 36 hoyos acosada

muy de cerca, eso sí, por la escoce-

sa Vikky Laing y la francesa Virginie

Lagoutte-Clement, empatadas a

un suspiro en la segunda plaza

alcanzado el ecuador de la compe-

tición.

El viento, los greenes y la creciente

competencia de las jugadoras,

inmersas de lleno en una de las

fases clave del torneo, mellaron

drásticamente las opciones de la

representación española, reducida

a partir ese punto a la presencia de

Laura Cabanillas, Mariana Macías,

María Beautell y Carmen Alonso, las

cuatro únicas capaces de superar

el corte establecido en 4 sobre par.

Johnson & Johnson
En la tercera jornada, el Tenerife

Ladies Open y el apellido Johnson

establecieron una idílica relación

que tenía visos de perpetuarse en

el palmarés si la veterana Trish

Johnson, toda una institución den-

tro del mundo del golf femenino

profesional, sucedía –como todo

Lecciones magistrales
Trish Johnson echó mano de todos sus recursos golfísticos

para alcanzar de nuevo la gloria

Clasificación

1.- Trish Johnson (Inglaterra)

274 (67+71+66+70)

2.- Virginie Lagoutte (Francia)

275 (67+70+70+68)

3.- Anne Lise Caudal (Francia)

276 (68+71+70+67)

4.- Anja Monke (Alemania)

279 (70+69+71+69)

+.- Lee-Anne Pace (Sudáfrica)

279 (72+72+69+66)

+.- Verónica Zorzi (Italia)

279 (69+73+68+69)

28.- Laura Cabanillas (España)

289 (75+70+70+74)
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Tenerife Ladies Open

La célebre golfista inglesa

acapara 19 triunfos –de

ellos 16 en el Circuito

Europeo Femenino– y casi

100 presencias en el Top 10

de estas competiciones

“La célebre golfista inglesa

acapara 19 triunfos –de

ellos 16 en el Circuito

Europeo Femenino– y casi

100 presencias en el Top 10

de estas competiciones
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mismo punto, el hoyo 2, donde

Trish Johnson y Melissa Reid  anota-

ban su primer acierto del día,

inmersas de lleno en un marcaje

mutuo tan emocionante como

férreo a lo largo del resto del reco-

rrido tinerfeño.

Descolgada Melissa Reid, una ter-

cera protagonista se inmiscuyó  en

el mano a mano particular entre

las dos primeras, la francesa Anne-

Lise Caudal, un auténtico torbellino

de golf que se permitió el lujo, a

base de 4 birdies y un eagle, de

pasar a dominar el torneo a falta

de 5 hoyos para la conclusión.

Su compatriota Virginie Lagoutte,

un ejemplo de tenacidad, también

ponía en serios apuros la suprema-

cía de Trish Johnson. La gala, todo

casta y empuje, alcanzó asimismo

a la inglesa tras rubricar un eagle

en el 13 que compensaba dos

bogeys en los hoyos previos, su

enésima demostración de capaci-

dad de reacción.

El torneo, completamente vivo,

repleto de incertidumbre por sus

cuatro costados, se serenó sin

embargo a base de paciencia. Trish

Johnson esperó su oportunidad

para dar un zarpazo definitivo con

dos birdies en los hoyos 14 y 15,

mientras Anne Lise Caudal echaba

por tierra sus aspiraciones con un

bogey en el 16 y Virginie Lagoutte,

con birdie en el 18, reaccionaba

demasiado tarde para inquietar a

una Trish Johnson ejemplo de

saber estar.  

Entre las españolas, Laura Caba-

nillas, en el puesto 28, se distinguió

como la mejor a pesar de que

durante la primera parte del reco-

rrido cedió el protagonismo a la

madrileña Mariana Macías, eagle,

par, birdie y birdie en los cuatro pri-

meros hoyos que le permitieron

escalar un buen número de posi-

ciones antes de enzarzarse con

problemas a mitad de recorrido. 

Laura Cabanillas, más serena, recu-

peró el tono entre las españolas

–Carmen Alonso y María Beautell

superaron asimismo el corte–, todas

ellas con excesivos altibajos como

para brillar con luz propia. �

Laura Cabanillas se 
distinguió como la mejor
española en un torneo en
el que sin embargo no 
brillaron con fuerza

“

Laura Cabanillas

parecía indicar– a su compatriota

Felicity Johnson, ganadora en la edición

de 2009, en el historial de esta compe-

tición.

Agazapada en la parte alta de la tabla a

la espera de presentar sus credenciales

ganadoras, Trish Johnson exhibió su cara

más depredadora durante esa tercera

jornada, una trepidante sucesión de

aciertos que minimizó las acaparadoras

intenciones de triunfo de su compatrio-

ta Melissa Reid y la francesa Virginie

Lagoutte, por delante de ella a primera

hora de la mañana y objetivo prioritario

para batir para ambas en la última jor-

nada.

Trish Johnson le cogió el gusto al viento

racheado y a los greenes ondulados de

Buenavista Golf para fabricar una vuelta

espectacular a pesar de que en el hoyo

3 se le encendieron las luces de alarma

cuando rubricó un inoportuno bogey. El

error, el único del día en su tarjeta, fue

largamente compensado con posteriori-

dad –nada menos que 7 birdies en los

hoyos 6, 9, 10, 13, 15, 17 y 18, ¡menudo

final!– que le permitieron superar a velo-

cidad de vértigo a las citadas Melissa

Reid y Virginie Lagoutte.

Entre las españolas, Laura Cabanillas

acaparó el mayor protagonismo.

Séptima en un determinado momento

de la jornada gracias a 5 birdies en los

primeros 12 hoyos, la golfista malague-

ña perdió inoportunamente fuelle en los

4 últimos hoyos, donde concentró los 3

errores del día, un traspié que le envia-

ba en ese momento hasta el puesto 23.

Ejemplo de tenacidad
La emoción, como no podía ser de otra

forma, hizo acto de aparición en

Buenavista Golf en la última jornada.

Trish Johnson echó mano de todos sus

recursos golfísticos para alcanzar de

nuevo la gloria, una empresa mucho

más complicada de lo que pudiera pare-

cer a primera vista porque la última

ronda, para bien del espectáculo, se

convirtió en un vaivén de sensaciones

extremas.

La inglesa Melissa Reid cercenó pronto

sus aspiraciones de victoria al emborro-

nar su tarjeta con un bogey justo en el
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Tenerife Ladies Open

Buenavista Golf es, además de un campo tremendamente bello,
un ejemplo de sostenibilidad medioambiental. No en vano, el
recorrido tinerfeño cumple con creces la normativa relacionada
con estas cuestiones, riega con aguas recicladas no aptas para
consumo humano y su gestión está avalada por los certificados
ISO 14001 e ISO 9001. Por si fuera poco, Buenavista Golf reci-
bió el Premio Madera Verde de Gestión Medioambiental en 2006,
un galardón que sigue inspirando muchas de sus actuaciones,
entre ellas colocar carteles informativos que, como si de un jar-
dín botánico se tratara, llaman la atención a los visitantes sobre
la vegetación autóctona de la zona.

Buenavista
paraiso del golf
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La golfista navarra, con un golpe

de desventaja con respecto a la

australiana y sólo dos hoyos por

delante para la conclusión, arreba-

tó el primer puesto a su rival de la

manera más espectacular posible:

dos birdies consecutivos que le die-

ron el triunfo. Por su parte, la vete-

rana Laura Davies, con decenas de

triunfos a sus espaldas, acabó en

tercera posición. 

“Esta victoria significa mucho para

mí. He estado jugando bien en los

últimos meses, pero los resultados

no se correspondían”, declaraba la

exultante ganadora.

Francia se rinde ante
Miguel Ángel Jiménez
Por su parte, el malagueño Miguel

Ángel Jiménez remató con un triun-

fo una gran actuación colectiva del

plantel español en el Open de

Francia. Alejandro Cañizares, líder

tras las dos primeras jornadas, le

secundó en el podio parisino, certi-

ficando una brillate actuación.

Jiménez, que venía jugando sólido

en las últimas semanas, culminó su

buena semana en Le Golf National

con una sensacional ronda de 67

golpes. Con esa tarjeta, la misma

que firmó Francesco Molinari, se

encaramó a lo más alto de la clasifi-

cación en compañía de un

Alejandro Cañizares que se rehízo

de una tercera jornada discreta con

una gran vuelta de 68 impactos. 

Los tres jugadores invirtieron 273

golpes en los 72 hoyos, lo que se

tradujo en un emocionante play-off

de desempate en el que la expe-

riencia, una vez más, fue un grado.

Miguel Ángel Jiménez, con un buen

drive y un convincente segundo

golpe, esperó a que sus rivales falla-

sen para certificar su triunfo con el

putt y adjudicarse su decimosépti-

ma victoria en el Circuito Europeo.

Álvaro Quirós, mejor
español en el British
La Jarra de Clarete tiene nuevo

dueño. Se trata del hasta entonces

poco conocido golfista sudafricano

Louis Oosthuizen, que se alzó con el

primer grande de su carrera con

272 golpes y 16 bajo par tras un

derroche de seguridad y autocon-

fianza que se vio traducido en un

juego sólido y consistente, claves

para alzarse con el Major. El jugador

inglés Lee Westwood, con 279 gol-

pes y -9 en el total, escoltó a

Oosthuizen en el podio.

Por su parte, el gaditano Álvaro

Quirós, con un total de 283 golpes,

5 golpes por debajo del par, fue el

mejor español clasificado, en con-

creto en undécima posición. Con

este resultado el jugador de

Guadiaro dio un pasito más hacia

su verdadero objetivo en esta tem-

porada: clasificarse para la Ryder

Cup. Este era el tercer grande del

año para el gaditano, que reciente-

mente realizó una magnífica

actuación en el Open de España.

El resto de la “Armada Española”

tampoco defraudó. En el puesto 14,

con 284 golpes, 4 por debajo del

par, empataron Ignacio Garrido y

Sergio García, mientras que Miguel

Ángel Jiménez y Alejandro Cañiza-

res empataron en el puesto 27, vol-

viendo a poner de manifiesto el

buen nivel de forma que atraviesan

en esta temporada. Esperemos que

la buena racha no decaiga y que se

siga cantando por todos los rinco-

nes este ya mítico ¡Yo soy español,

español, español!  �

Migue Ángel Jiménez 
realizó una nueva muesca
en su cinturón de éxitos al
ganar el Open de Francia

“

María Hernández 
consiguió su primer triunfo
como profesional en el
Open de Eslovaquia

“

Brillante actuación 
española en el British
Open, donde Álvaro
Quirós, undécimo, se 
distinguió como el mejor
entre los nuestros

“
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Los españoles 
generan respeto

Circuitos Profesionales
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Soy español, ¿a qué quieres que te

gane? Parece un poco excesivo

pero así es. Ya son muchas las

especialidades deportivas en las que los

españoles están imponiéndose sobre

todos sus rivales, y si no párense a pen-

sarlo: fútbol, tenis, motociclismo, balon-

cesto… El golf no podía quedarse atrás,

así que los dos últimos meses han estado

plagados de alegrías para los nuestros.

Lo bueno, además, es que triunfan

tanto aquellos que tienen acumulada

menos experiencia profesional, tal es el

caso de María Hernández, que ha estre-

nado su palmarés como pro en

Eslovaquia, como los jugadores de toda

la vida, y es que Miguel Ángel Jiménez

volvió a realizar una nueva muesca en

su amplio cinturón de éxitos tras mos-

trar nuevamente lo mejor de su juego

en el complicado terreno galo de Le

Golf National. Por su parte, Álvaro

Quirós, un joven que amasa veteranía a

velocidad de vértigo, saldó con una

merecidísima undécima plaza su actua-

ción en el British Open.

María Hernández se
estrena en Eslovaquia
Las primeras alegrías del pasado bimes-

tre llegaron de la mano de la navarra

María Hernández, que consiguió su pri-

mera victoria como jugadora profesional

al imponerse en el Open de Eslovaquia, el

segundo torneo del Circuito Europeo

Femenino en el que tomaba parte desde

que accediera al profesionalismo en junio

de 2009 tras una brillantísima trayectoria

como amateur. 

La pamplonesa de 24 años concluyó

el torneo con 280 golpes (8 bajo par)

tras entregar una tarjeta final de 70

impactos en el Gray Bear Golf Course,

aventajando en un solo golpe a la

también debutante australiana Kristie

Smith. 



Triunfo 
del jugador local
En la primera jornada Álvaro Salto,

que ya se impuso en este mismo

campo en el Peugeot Tour de

2003, presentó una tarjeta de 65

golpes, con 8 birdies en los hoyos

1, 4, 7, 8, 9, 13, 15 y 18 y dos

bogeys en los hoyos 3 y 6 para

ponerse en cabeza con 6 golpes

bajo par, haciendo valer su condi-

ción de jugador local.

En la segunda ronda un total de 50

jugadores superaron el corte, situado

en 1 golpe por encima del par, entre

ellos, 33 españoles. Álvaro Salto, no

cejó en su empeño de adjudicarse el

torneo y firmó una tarjeta de 67 gol-

pes para un total de 10 bajo par. 

“Las sensaciones han sido muy

buenas. Aunque he hecho dos gol-

pes más que ayer, le he pegado

mejor a la bola. Empecé haciendo

un birdie en el hoyo 11 y luego

tuve un pequeño bajón, hice 3

putts en el 13 para bogey y me

dejé oportunidades de birdie en el

15 y 16 de menos de dos metros.

He mantenido la calma y he meti-

do un buen putt en el 1 para bir-

die, tras bogey en el 3 me recupe-

ré con 4 birdies más en los hoyos 4,

5, 8 y 9 metiendo putts muy bue-

nos”, analizaba el madrileño.

Dominio español
Álvaro Salto comenzaba la jorna-

da definitiva como líder en solita-

rio y 10 golpes por debajo el par.

A sólo dos golpes se encontraban

Agustín Domingo e Íñigo Urquizu,

por lo que la emoción estaba ser-

vida. Al madrileño no le tembló el

pulso y comenzó haciendo birdie

al hoyo 1, falló en el 3 –su talón

de Aquiles durante todo el tor-

neo– y recuperó con birdies en

los hoyos 4, 5, 8 y 14 para 67 gol-

pes y un total de 199, 14 golpes

bajo par.

“Ha sido impresionante, lo soña-

do. He empezado con muy bue-

nas sensaciones. Los primeros 9

hoyos los he jugado igual que el

segundo día salvo que hoy no

hice birdie en el 9, y por los

segundos, con más presión, he

jugado menos agresivo”, comen-

taba el campeón.

En el campo madrileño se dieron

cita los mejores jugadores de

ambos circuitos, si bien el conoci-

miento del recorrido hizo de los

golfistas españoles los rivales más

fuertes. A sólo tres golpes conclu-

yeron el torneo el donostiarra

Iñigo Urkizu (-11), seguido de

Agus Domingo (-10), Raúl Quirós

(-9) y Juan Parrón (-8). �
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La victoria de Álvaro Salto constituye asimismo el cuarto de un

español en el Alps Tour, donde asimismo han triunfado Carlos

Balmaseda y, por dos veces, Juan Antonio Bragulat

“

Álvaro Salto conquistó en Madrid la cuarta victoria española en el Alps

Tour, circuito satélite del Challenge Tour Europeo al que accederán los

cinco primeros clasificados en el ranking al final de la temporada. El

primero en lograrlo fue Juan Antonio Bragulat el pasado mes de mayo

en Austria. A continuación el madrileño Carlos Balmaseda hizo lo pro-

pio en Eslovenia y a finales del mes de junio volvía a ganar Juan

Antonio Bragulat en Francia para ocupar los primeros puestos de la

clasificación. Álvaro Salto ha escrito su nombre entre los elegidos.

Nueva victoria española
para el Alps Tour

xx
xx

xx
xx

xx
xx
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A l jugador madrileño no hay

quién le pare en determinados

ámbitos. Al margen de adjudi-

carse una prueba del Circuito de

Madrid, poco después se impuso de

forma incuestionable en el Peugeot

Tour del Club de Campo Villa de Madrid,

valedero también para el Alps Tour, en

lo que constituye su cuarto éxito inter-

nacional tras los tres títulos que ya con-

quistara en el Challenge Tour, el último

de ellos en 2006.

Álvaro Salto no tuvo problemas en el

torneo disputado en el Club de Cam-

po Villa de Madrid a primeros del mes

de julio. Con un total de 14 golpes por

debajo del par, el golfista madrileño

tomó las riendas de la competición

desde la primera jornada, aguantando

el ataque de hasta ocho golfistas

españoles que finalmente coparon los

cinco primeros puestos de la clasifica-

ción. 

Con esta victoria, Salto lograba de paso,

al margen del triunfo en el Peugeot

Tour, la cuarta victoria española en el

Alps Tour y se imponía a los mejores

jugadores de ambos Circuitos que

luchaban por conseguir un puesto en el

Tour Europeo.

Álvaro Salto 

dominó de principio 

a fin el Peugeot Tour 

celebrado en el Club de

Campo Villa de Madrid

Victoria de ‘Huracán’ Salto

“

Peugeot Tour

Fo
to

s:
Lu

is 
Co

rra
lo



Fo
to

s:
Fe

rn
an

do
 H

er
ra

nz
 y

 J.
Ro

go

rfegolf 83

Laura Cabanillas 
ya tiene dos ‘Banestos’

U n auténtico duelo de tita-

nes es lo que se vivió en el

recorrido pontevedrés del

Campo de Golf de Meis en la tercera

prueba del Banesto Tour celebrada a

primeros del mes de julio, la perfec-

ta constatación de que este Circuito

Profesional Femenino rebosa vida,

intensidad y emoción.

Al comienzo de la última jornada la

tinerfeña María Beautell encabeza-

ba la clasificación con un total de

67 golpes (5 por debajo del par),

tres menos que la jugadora mala-

gueña, que concluyó la primera

ronda con 70 golpes, pero al final

del día era Laura Cabanillas quien

se alzaba con la victoria con un

total de 141 golpes, uno menos

que la golfista canaria tras un apre-

tado y emocionante final.

“Le he pegado muy bien a la bola,

muy sólida. No he metido putts lar-

gos –salvo el del hoyo 18, desde

unos cinco metros en bajada–,

pero he cogido 16 greenes y he

hecho seis birdies por un solo

bogey”, comentaba María Beautell

tras la primera jornada.

Rachel Bell, la jugadora inglesa que se

impuso en el Banesto Tour de Madrid,

ocupaba la tercera posición con 72

golpes, el par del campo, mientras su

compatriota Joanne Oliver era cuarta

con un golpe más. Sara Beautell,

quinta, firmó una tarjeta de 74 gol-

pes, 2 por encima del par.

Remontada 
a lo grande
La jugadora malagueña se enfrenta-

ba al reto de recortar los tres golpes

de desventaja con los que partía al

comienzo de la jornada. Una segun-

da vuelta de 71 golpes, para un total

de 141 y menos 3 en el total, la con-

vertía en campeona del torneo y en

la única golfista que suma dos títulos

en el Banesto Tour después del que

ya consiguiera el pasado año en el

Parador de Málaga. 

María Beautell, líder al comienzo de

la jornada, terminó con una vuelta

de 75 golpes, y menos 2 en el total,

para ocupar la segunda posición.

El torneo fue una lucha constante

entre estas dos jugadoras. La mala-

gueña empezó con birdie en el

hoyo 1, metiendo un gran putt

desde ocho metros. Al paso por el

hoyo 9 no sólo había recortado la

distancia que le separaba de la

tinerfeña, sino que lideraba la com-

petición por un golpe. 

Los 9 hoyos de vuelta fueron una

sucesión de errores y aciertos por

parte de una y otra jugadora, que

se fueron alternando en el primer

puesto de la clasificación. Beautell

era primera después del birdie del

hoyo 16 y Cabanillas parecía perder

fuelle con dos bogeys consecutivos

en el 15 y en el 16. 

Sin embargo, un doble bogey de la

tinerfeña en el 17 dejó el torneo en

manos de la campeona que, cum-

pliendo el par en los dos últimos

hoyos, se alzaba con la victoria.

El 17, un hoyo crucial
“Sabía que el 17 era crucial y tenía

que hacer par como fuese. Es un

hoyo donde puedes hacer pocos

golpes o, por el contrario, forrarte.

Se trataba de no tirar la toalla y

seguir luchando después de los

dos bogeys seguidos en los hoyos

anteriores, ¡y lo conseguí! María y

yo hemos estado peleando hasta el

final. Estoy contentísima, me hace

mucha ilusión ser la primera juga-

dora con dos ‘banestos’”, explicaba

la exultante ganadora.

Retirada de la competición en

2008 debido a una acusada falta

de motivación, para la jugadora

canaria el puesto de plata ha sido

un magnífico resultado. “El pasado

invierno mi hermana Sara y yo

comenzamos a trabajar muy duro

junto a Marc Savater. ¡Por fin he

entendido el swing de golf!  y sé

que lo que estamos haciendo nos

va a llevar lejos”, comentaba feliz-

mente la jugadora tinerfeña.

La inglesa Rachel Bell fue tercera,

cumpliendo en las dos jornadas el

par del campo, seguida de Sara

Beautell, cuarta con 4 golpes por

encima del par. El quinto puesto, con

+6, lo compartieron Ana Belén

Sánchez y la francesa Laure Sibille. �

Laura Cabanillas es la única que ha ganado dos pruebas 

del Banesto Tour hasta ahora, Parador de Málaga y Meis
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Inaugurado en 1996, The Resi-

dence Tunis destaca por su estilo

arquitectónico, que imita el de las

cashbas, protege a los huéspedes

de las miradas indiscretas y ofrece,

al mismo tiempo, vistas panorámi-

cas sobre un horizonte verde y el

azul profundo del Mediterráneo.

Este palacio de estilo andalusí

alberga 155 habitaciones y 9 sui-

tes, distribuidas en cuatro pisos, la

gran mayoría orientadas de cara al

mar y con balcones privados con

mesas y sillas para disfrutar del des-

ayuno con vistas panorámicas.

Además, en todas se pueden delei-

tar los sentidos con el suave susu-

rro de las fuentes, el juego de luces

y sombras que embellece los ara-

bescos de matices ocre y marfil, las

tradicionales puertas de hierro for-

jado, el elegante mobiliario y las

pinturas y esculturas, obra de vir-

tuosos artistas locales.

El refinamiento  en el trato, la per-

sonalización del servicio, la efica-

cia, la discreción y la sonrisa son los

valores que ofrecen los 400 miem-

bros del personal. La exquisita

atención al cliente confirma la

legendaria hospitalidad tunecina y

está presente desde el té de menta

que se ofrece en la bienvenida,

hasta las toallas calientes perfuma-

das con flores de naranjo que se

ofrecen antes de cada comida. 

Les Thermes Marins 
de Carthage
Túnez, famosa por su larga tradi-

ción en el cuidado corporal, es hoy

uno de los principales destinos en

la costa mediterránea por su oferta

de tratamientos de bienestar. “Les

Thermes Marins de Carthage” se

considera uno de los mejores spas

estandartes en este ámbito. Este

magnífico centro thalasso-spa

recrea las termas de la antigua

Roma y de los hammams orienta-

les con sus típicos pilares, patios,

fuentes, vasijas y cabezas de leo-

nes. El spa cuenta con un moderno

equipamiento ultra-eficiente así

como con un gran equipo de espe-

cialistas multilingües (médicos,

hydroterapeutas, fisioterapeutas,

profesores de educación física).

Para la belleza, el centro cuenta

con 6 cabinas Spa en las que se

ofrecen una amplia gama de trata-

mientos de la prestigiosa marca de

cosméticos Darphin. �

Situado frente al hotel, este campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones II

alardea de su ubicación en pleno corazón de una reserva natural situada entre el mar y una

laguna salina. Gracias al clima dulce y a los numerosos días de sol durante todo el año, este

campo de  6.451m y con un recorrido de Par 72, ofrece a los jugadores una vía de escape

total en cualquier época del año, vistas magníficas y propuestas de juego estimulantes. Entre

la fuerza y la destreza, tanto los jugadores noveles como los más experimentados verán satis-

fechas sus expectativas de juego puesto que en este campo el desafío es permanente.

El Club House es una obra arquitectónica majestuosa. Sus 4.000m2 albergan un restau-

rante, un bar acogedor, una piscina y una tienda Lacoste para profesionales. Además el

campo ofrece todos los servicios de calidad internacional como estages y clases de golf

tanto para principiantes como para jugadores de nivel avanzado, alquiler de coches y carri-

tos de última generación, variedad de terreno con 80 spots, dos putting greens, dos pit-

ching greens y dos bunkers, servicio de caddie y servicio de refrescos a lo largo de todo

el circuito.

The Residence Tunis Golf Course
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The Residence Tunis
Clase y sofisticación en el centro del Mediterráneo

The Residence Tunis

A
las puertas de la antigua

Cartago, coqueteando con el

azul profundo del Medite-

rráneo, The Residence Tunis combina la

sensual elegancia de la arquitectura

andalusí con los refinados servicios de

uno de los “Leading Hotels of the World”. 

Sobre la legendaria colina de “Les Côtes

de Carthage”, The Residence Tunis es

una referencia internacional cuando se

busca un descanso donde la armonía, el

ocio y la fastuosidad se combinan ade-

cuadamente para ofrecer una sutil mez-

cla de espíritu Zen y Glamour.

The Residence Tunis
BP 697 – 2070 – La Marsa

Les Côtes de Carthage – Tunisie

Tel.: +216 71 910 101 

Fax: +216 71 910 144

info-tunis@theresidence.com

Para más información 607 79 00 56

www.theresidence.com
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Otra de las características princi-

pales de La Estancia Golf son sus

grandes y ondulados greenes, que

permiten muchas posiciones de

bandera, dando la sensación de

jugar un campo diferente en cada

ocasión.

La Casa Club
Inspirada en la arquitectura tradi-

cional andaluza, con un patio inte-

rior digno de destacar, ofrece a los

jugadores unas modernas instala-

ciones de vestuarios, salones, res-

taurante y una espectacular terra-

za orientada hacia el campo, en un

entorno natural. La gastronomía,

mezclando platos tradicionales

con una extensa oferta de snacks

bebidas y refrescos, hace las deli-

cias de sus clientes. También es un

lugar ideal para celebraciones,

bodas, comuniones, etc..

La Academia
Dirigida por Francisco Cea, juga-

dor con una  gran trayectoria pro-

fesional tanto en los Circuitos Na-

cionales como en el Circuito

Europeo. Ofrece cursos de inicia-

ción en clases colectivas o indivi-

duales, así como cursos y clases

de perfeccionamiento. También

ofrece la posibilidad de disfrutar

de un recorrido de golf con algu-

no de sus profesionales. En defini-

tiva, una variada oferta para poder

disfrutar de unas magníficas insta-

laciones. �

Un placer para los sentidos
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E n Chiclana, a 2,7 kilómetros de

la playa de La Barrosa y a una

altitud de entre 14 y 28 metros

sobre el nivel del mar, discurre el nuevo

campo de golf gaditano, La Estancia,

sobre una superficie de 82 hectáreas. El

campo, situado en un entorno total-

mente natural, es un Par 72 salpicado

de zonas protegidas que han sido res-

petadas por el diseño y realzan su

belleza, lo que anima al jugador a utili-

zar diferentes estrategias en cada hoyo.

Los vientos dominantes, Levante y

Poniente, hacen que cada día el juego

sea diferente. Los lagos y riachuelos,

además de entrar en el  juego de forma

significativa, son el hábitat natural para

las más de 25 especies de pájaros que

acompañan al jugador en su recorrido

por La Estancia.

Golf La Estancia es un campo donde

disfrutan los jugadores de cualquier

handicap, planteando retos diferentes

para cada nivel de juego, siendo muy

cómodo para andar. Además cuenta

con una importante flota de bugies.

Golf La Estancia

Golf La Estancia

Colada de Fuenteamarga, Campano
Chiclana de la Frontera 11130 (Cádiz)

956 532 096 / 956 537 183

www.golflaestancia.com
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les dejará sin palabras con los sabo-

res del Sureste Asiático, elaborado

por el reconocido Chef en toda

Europa Don Vienne. “Casa Club”,

dónde se celebra la mayoría de los

torneos del club y se deleita una

gastronomía Mediterránea Interna-

cional. “Bistro”, ofreciendo una co-

cina internacional “Braserie”, junto

a la piscina para un almuerzo rela-

jado con una vista hacia el valle y,

por último, “La Table”, presentando

la mejor cocina  francesa -medite-

rránea en el área.

Dentro del hotel destacamos nues-

tro campo de golf Benalup Golf &

Country Club. Está situado en un

paraje arbolado e idóneo con vistas

sorprendentes a los arrozales de la

Laguna de la Janda y al parque

Natural de los Alcornocales.

El campo es un desafío para juga-

dores de todos los niveles.  El reco-

rrido es muy técnico.  La orografía

general del terreno es llana, con

bastante arbolado que demás de

elemento paisajístico interviene en

algunos hoyos de manera determi-

nante a la hora de atacar el green.

Destaca el sistema todo incluido

del campo de golf.  El green fee

incluye el desayuno, los refrescos

en el campo durante el recorrido y

un almuerzo de 3 platos más bebi-

das al finalizar el recorrido.

El Spa y Centro holístico con más de

2.000 m2 encaja perfectamente

con los deseos de tener unas vaca-

ciones relajadas y desconectarse del

mundo, o inclusive descansar des-

pués de un día en el campo de golf.

Su vista panorámica hace que este

Spa sea muy atractivo para el clien-

te, ya que se puede estar en la pis-

cina y disfrutar al mismo tiempo de

un paisaje espectacular. La joya del

Spa es la piscina Aqua-médica de

226 m2, que sin esfuerzo alguno le

hará ejercitar sus músculos por dife-

rentes hidromasajes y además alivia-

ra su estrés. 

Tratamientos especiales se han des-

arrollado para tratar a los golfistas

después de su juego en el campo,

para traer armonía y balance con

efectos positivos en el juego. 

Otros atractivos pueden ser el

baño turco, la sauna, los jacuzzi y

un rango completo de facilidades

para el cuerpo. Este Spa está orgu-

lloso de repetir consecutivamente

el premio “Spain Leading Spa

Resort” 2008 y 2009. �

Calle La Torre s/n

Benalup 11190 (Cádiz)

956 429 100

www.fairplayhotel.com

www.benalupgolf.com
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E stá situado en el pueblo de

Benalup, entre los extraordina-

rios pueblos blancos de Vejer y

Medina, ofreciendo una vista encanta-

dora del Valle de la Janda, cerca de las

playas de Costa de la Luz y a unos cua-

renta minutos del aeropuerto de Jerez.

Este Resort ganador del premio al mejor

Leading Boutique Golf Resort del

mundo 2009, así como Spain Leading

Spa Resort “2008 y 2009”, ofrece un

concepto moderno de “todo incluido”

que cuenta con la mejor calidad posible

con el objetivo principal de brindar al

cliente una estancia placentera y con-

fortable. Este concepto 5 estrellas utili-

zado en el hotel consiste en conseguir

la mayor satisfacción al cliente desde el

punto de su alojamiento, ofreciéndole 6

diferentes estilos de habitación, todas

las comidas del día estilo gourmet, ade-

más del uso del Spa y un green fee dia-

rio que puede ser intercambiado por un

voucher en el Spa. 

Durante la estancia del huésped, el

cliente tendrá una experiencia gastro-

nómica completa, al mismo tiempo que

estará recibiendo de una atención y ser-

vicio personalizado en cada uno de los

5 restaurantes únicos y 3 bares. “Asia”

Fairplay Golf Hotel & Spa

Fairplay Golf Hotel & Spa
El paraíso gaditano
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E l nuevo carro de golf motoriza-

do GoKart es el compañero

inseparable de todo jugador de

golf. Sus prestaciones técnicas le con-

vierten en el mejor aliado sobre el

campo. Se pliega y se despliega en muy

poco tiempo y se puede recibir en casa

en tan sólo 24 horas y con los gastos de

envío incluidos en el precio. 

GoKart ha revolucionado el mundo del

golf. Este carro de golf motorizado

está siendo la sensación en Europa y

también en España. GoKart

agrupa en un solo carro

modernidad, tecno-

logía, como-

didad y funcionalidad, todo pensado

en clave golf. Su diseño ha sido asistido

por ordenador por lo que el resultado

final es un carro que destaca por su

diseño pero que además sorprende

por la fuerza de su estructura. Tras

años de pruebas, el GoKart se ha adap-

tado a las exigencias de los jugadores

por lo que se trata de un carro eléctri-

co extremadamente ligero (7,6 kg),

fácil de usar, fácil de plegar y desple-

gar,  ocupa poco espacio en el malete-

ro del coche, tiene todas las prestacio-

nes que un jugador puede necesitar

en el campo (paraguas, asiento,

soporte para botellas, funciona-

miento para zurdos y diestros,

manejabilidad,…), una batería

con gran autonomía y muy

fácil de instalar, gestión

informatizada del motor y

un sistema de propulsión

patentado. Además todos los

carros eléctricos de GoKart inclu-

yen 12 meses de garantía para las

baterías y 2 años de garantía para

el resto del carro, y un periodo de

prueba de 28 días para solicitar

la devolución del dinero. �

Publi GoKart

GoKart
Diseñado para triunfar

Más información en www.gokartgolf.es

Características Técnicas
Tipo 12V carro de golf motorizado.

Tamaño plegado 26 x 58 x 60 cm

Peso Carro 7,6 Kg.

Batería para 18 hoyos 6,5 kg.

Batería para 36 hoyos 9,2 Kg.

Precio: 350€ (con batería para 18 hoyos)

395€ (con batería para 36 hoyos)

Batería: Plomo/ácido Recargable (8h. para recargar)

Colores Rosa, rojo, verde, azul, naranja y negro
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C ada vez falta menos para la

Gran Final del V Circuito Lady

Golf que este año se celebrará

en el Hotel Fairplay Golf Hotel & Spa.

Poco a poco se están disputando todas

las pruebas clasificatorias que dan acce-

so, a las primeras posicionadas de cada

categoría, a la gran ronda final. Las últi-

mas tres pruebas en jugarse han sido la

primera cita del año del Circuito en

Madrid, en Golf La Herrería, y las dos

últimas pruebas en tierras andaluzas,

Golf La Estancia en Cádiz y Golf Meliá La

Quinta en Marbella. En esta última prue-

ba, a diferencia de las demás, en la que

la salida de las participantes se hace a

tiro, las jugadoras fueron saliendo cada

10 minutos por lo que fueron acabando

escalonadamente. Además en esta

prueba se incorporó a Biotee como un

nuevo patrocinador del Circuito.

De esta manera, las tres pruebas fue-

ron un éxito rotundo de participación

en las que ninguna jugadora se rindió

ante el calor y las altas temperaturas

que se vivieron y se sufrieron en los

tres campos. Tres jornadas de éxito,

golf y muchos regalos que culminaron

con la emoción de las ganadoras que

se habían clasificado para la Gran

Final. Ahora es el turno de Caldes

(Barcelona) y de la Real Sociedad

Hípica Española Club de Campo

(Madrid), desde donde saldrán las últi-

mas jugadoras que participarán en la

Gran Final de diciembre.  �

V Circuito
de la Revista Lady Golf

Golf La Herrería

Primera Categoría

Beatriz García 31

Annia Blanco 30

Eugenia Blanco 29

Segunda Categoría

Lucía Alonso 38

Ana Cubeiro 37

Margarita Del Valle 36

Tercera Categoría

Mercedes Ferrández 36

Dolores Ferraz 36

Julia Alfaro 36

Golf La Estancia

Primerra Categoría

Deirdre Maher 34

Segunda Categoría

Alicia López 42

Ana Villota 36

M. Victoria Lasso 35

Tercera Categoría

Nuria Justes 34

Mercedes López 34

Gunner 34 

Golf Meliá La Quinta

Primera Categoría

Inmaculada González 35 

Chiara Cantone 34 

Ana Maria García 32 

Segundda Categoría

Virginia Nebreda 34 

Caridad Cuevas 34 

Manuela Sánchez 33 

Tercera Categoría

Rosa Castillo 37 

Julia Maria Chacón 35

Rosa Mateos 34 

Golf de Caldes (Barcelona)

22 de septiembre

Real Sociedad Hípica Española Club de

Campo (Madrid)

6 de octubre

Gran Final

Fairplay Golf Hotel & Spa 5*, (Cádiz)

2 al 5 de diciembre

Próximas pruebas

Un aliciente más para ganar y apuntarse al V Circuito Lady Golf

y conseguir ser la primera es el poder conocer y jugar con una

de las mejores jugadoras españolas de golf de la historia, como

es Tania Elósegui. La donostiarra estará, gracias a PING, en el

escenario de la Gran Final en Cádiz, el día 2 de diciembre, día

de entrenamiento, para jugar 3 hoyos con cada jugadora y para

hacer un reconocimiento del campo con las finalistas. 

Conoce a Tania Elósegui
y juega con ella

La cuenta atrás



En el mar,
Variety Cruises
Variety Cruises es una distinguida naviera griega con

más de 25 años de experiencia. 

Su flota está constituida por grandes yates y veleros

de lujo que pueden llegar a tener hasta 55 metros

de eslora, una capacidad de hasta 25 camarotes,

amplios espacios para el descanso tanto en interior

como en el exterior de la embarcación, un ambiente

agradable y un trato exclusivo a cada uno de sus

clientes. Dentro de las rutas que Variety Cruises ofre-

ce, destacan las Islas Griegas y Turquía, Venecia y el

Mar Adriático, el Mar Rojo y África Occidental y Mali.

Las embarcaciones ofrecen la posibilidad de pasar

las noches en pequeños puertos, permitiendo una

mayor flexibilidad y libertad a sus clientes en cono-

cer el destino visitado. Además ofrecen comidas con

cocina local e internacional.

Variety Cruises es, además, una excelente opción

para viajes de grupo, temáticos, culturales, incenti-

vos o pequeñas convenciones empresariales, exis-

tiendo la posibilidad de fletar un barco en exclusiva

para grupos. 

Para más información www.varietycruises.com ✓

Más noticias
Publi News
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Hotel Villa 
de Laguardia

El Hotel Villa de Laguardia

(Rioja Alavesa) se ha volcado

con los amantes del golf y del

vino y les ofrece un programa

muy especial de 4 noches para

disfrutar de estos dos grandes

placeres. El paquete incluye 4

noches de alojamiento en habitación doble, desayuno

buffet y 3 green fee, 1 para cada uno de los tres cam-

pos que se ofertan como Golf Logroño, Golf Rioja e Izki

Golf. La oferta es válida hasta el 31 de agosto, con pla-

zas limitadas sujetas a disponibilidad. Las reservas de

estos paquetes deben realizarse con una antelación de

72h antes de la llegada. 

Más información en: Hotel Villa de Laguardia 

Paseo de San Raimundo nº 15 01300 Laguardia (Rioja

Alavesa) T. 945 600 560 - ww.hotelvilladelaguardia.com

reservas@hotelvilladelaguardia.com ✓

FitFlop 
Mucho más 
que un calzado
FitFlop presenta en su colec-

ción para el verano 2010

nuevos modelos que

apuestan por una alian-

za entre fitness y moda. Las

sandalias FitFlop han sido

creadas como un calzado

de base técnica y tera-

péutica, diseñadas con la

exclusiva entresuela patentada

Microwobbleboard™ que tonifica

los músculos al caminar, mejora la cir-

culación y reduce el dolor lumbar. 

Adaptadas al uso diario con una línea de estilo

urbano y funcional, la colección Spring Summer

2010 de FitFlop presenta desde los diseños más

deportivos hasta los más femeninos y trendies.

Además FitFlop ha apostado por incluir en sus pro-

puestas elegantes sandalias de lentejuelas, tachue-

las, exclusivos modelos de edición limitada en piel

de serpiente y algunos en tonos metalizados con

apliques de piedras brillantes. ✓
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BioTee®, por un golf limpio
La empresa malagueña BioTech Solutions SL con bases en Marbella, Madrid y Orlando

(Florida) ha creado BioTee®, el único tee de golf 100% biodegradable del mercado.

Biotech Solution es una  empresa de I+D+I  especializada en desarrollos de productos bio-

plásticos. Su producto patentado BioTee se comercializa en los mejores campos de golf

de Andalucía (Marbella Club, Real Club de Golf Guadalmina, Real Club de Golf de Málaga,

Lauro Golf y Antequera Golf entre otros) y se distribuye a través de grandes empresas del

sector como El Corte Inglés, Castellana Golf y Lorente, que han apostado directamente

por un tee de golf no contaminante y que respete el medioambiente, a la vez que apor-

ta iguales o mejores prestaciones que los tees actuales. BioTee® está fabricado con un bio-

plástico que cumple los requisitos de las normativas europeas y americanas de biodegra-

dación por la acción de microorganismos como bacterias, hongos y algas. Un tee de plás-

tico actual necesita unos 450 años para desintegrarse mientras que BioTee® lo hace en

menos de un año. BioTee se biodegrada al ser desechado por el jugador pero se mantie-

ne inalterable para su uso mientras se utiliza. La diferencia entre BioTee® y otros tees que

se anuncian como “biodegradables”, pese a estar fabricados con plásticos procedentes del

petróleo, es que BioTee® es un bio-plástico de origen natural producido por un organis-

mo vivo de carácter biodegradable, sintetizado a partir de fuentes de energía renovables.

Así, su materia prima está certificada biodegradable según DIN EN 13.432, UN ISO 14.855

y ASTM D6400, lo que la hace estar libre de elementos tóxicos y contaminantes.

El gran objetivo de Biotech Solution es erradicar por completo el uso de plásticos conta-

minantes en el golf para que éste se convierta en un deporte limpio y respetuoso con el

medioambiente. Para la consecución de este objetivo, así como la divulgación de la con-

ciencia medioambiental en el deporte del golf, BioTeh Solutions, bajo su marca BioTee,

patrocina eventos de primera línea como el torneo Lady Golf y el torneo Marbella Golf Cup

entre otros, y colabora con empresas dedicadas a la promoción turística como Golf Travel

& Events y dondejugaralgolf.com, donde ya es el tee oficial. ✓

Cavas Mestres ha lanzado al mer-

cado la nueva añada 2006 de su

cava líder de ventas, el Mestres

Brut Nature, conocido tradicional-

mente como “Coquet”. Así mismo

también acaban de salir al merca-

do la nuevas añadas de los vinos

D.O.Penedès 1312  Blanc 09 ,

D.O.Penedès 1312 Rosat 09  y

D.O.Penedès 1312 Negre 08. ✓

Nuevas añadas
Cavas Mestres

Mulligan Comunicación
Editorial y organización de eventos

Mulligan Comunicación es la editora de

publicaciones como la revista de la Real

Federación Española de Golf y Lady Golf.

Ambas revistas se difunden por todo el

territorio nacional a través de los campos

de golf, federaciones, asociaciones y sus-

criptores. Inclusive Lady Golf se distribuye

en el mercado europeo al ir de la mano

con el Ladies European Tour, con quien

hay acuerdos de colaboración.

Así mismo, Mulligan Comunicación es la

organizadora de circuitos de golf y pádel,

como el conocido y exitoso Circuito Lady

Golf, considerado el mejor circuito feme-

nino amateur de España y que este año

celebra su quinta edición con más de

1.000 participantes repartidas entre un

gran número de ciudades españolas. El

saber hacer, la distinción, el cuidado en los

detalles y una multitud de regalos son las

claves de un circuito de gran éxito pensa-

do para las mujeres amantes del golf.

Además del Circuito Lady Golf y del

Circuito MC de Pádel, Mulligan Co-

municación organiza desfiles de moda,

villages, presentaciones, pruebas de golf

de una única jornada y todo tipo de

eventos. Mulligan se encarga de todo,

desde la decoración del lugar hasta la

preparación del dossier de prensa, la con-

vocatoria de la prensa y la posterior difu-

sión del evento en los propios medios.

En líneas generales Mulligan Comu-

nicación es una empresa de comu-

nicación, diseño y maquetación que

está completamente volcada en todo

tipo de actividades editoriales, de patro-

cinio, de organización de eventos y de

comunicación. El grupo humano de la

empresa está formado por un equipo

propio de redactores y maquetadores

que escriben y diseñan todo tipo de

revistas y un equipo comercial experi-

mentado dedicado al patrocinio y a la

publicidad. ✓

#58_ verano dos mil diez

5,80€ (Canarias 5,95€)

Terapia de golf
Dale vitalidad y deporte a tu vida 
con el V Circuito Lady Golf

MARÍA HERNÁNDEZ,
primera victoria en el LET 

ÁLVARO QUIRÓS,
rey del Open de España 

Terapia de golf
Dale vitalidad y deporte a tu vida 
con el V Circuito Lady Golf

MARÍA HERNÁNDEZ,
primera victoria en el LET 

ÁLVARO QUIRÓS,
rey del Open de España 



Es el buen entendimiento que hay entre el motor térmico de

gasolina 1.5 i-VTEC de cuatro cilindros y totalmente nuevo en

Europa i el conocido IMA eléctrico del Insight a base de un

módulo de siete baterías de Nique-MetalHidruro, los dos con

una gestión específica para el CR-Z para que la respuesta

sea tremendamente elástica desde bajas revoluciones con un

empuje de los que te dejan huella. Y por lo que respecta a

las baterías, se cargan en las fases de retención, bajada o

frenada y cuando apenas necesite la prodigiosa aportación

equivalente a 14 CV en velocidad constante de crucero. El

sistema Stop&Start de parada y arranque automática cuan-

do nos detenemos en un semáforo es otro fiel aliado a mini-

mizar al máximo los consumos de gasolina (5,0 l/100 km de

media) y seamos más respetuosos con el medio ambiente.

Tecnología 
que funciona
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Quizás les parezcan unas frases

que parecen hechas a propósito

para una cuña publicitaria. No era

mi intención, pero me salieron así

porque el nuevo CR-Z es una

auténtica revolución y estoy con-

vencido de que será la referencia a

imitar en un futuro no muy lejano.

Les decía que Honda juega con

ventaja ya que “inventó” otro

revolucionario coche, el CR-X en

la década de los 80, con la misma

visión futurista del modelo actual.

Y es que el fabricante japonés ha

puesto la directa en lo que podría

llamarse el efecto híbrido. Éste

cuesta 21.300 euros, ya que tiene

previsto lanzar a primeros del

2011 el Jazz con esta tecnología,

por lo que será el revulsivo en un

segmento tan popular como es el

B de de los compactos urbanitas.

Estética llamativa 
Este atractivo coupé de cuatro pla-

zas 2+2 y que mide algo más de 4

metros también es el encargado

de estrenar las luces diurnas en un

modelo Honda. Además, los estilis-

tas japoneses han dibujado un

parabrisas muy inclinado y curvado

como mandan los cánones estéti-

cos deportivos y con las ruedas

situadas en los extremos del coche,

componiendp una imagen que

gusta a primera vista. Primero, el

flechazo y luego la curiosidad al

verlo pasar en silencio a baja velo-

cidad en un parking, por ejemplo.   

Interior futurista
Las múltiples pantallas que el con-

ductor tiene ante sí le sirven para

estar al corriente del modo de

conducción que ha seleccionado;

normal en azul, económico en

verde y deportivo en rojo. Parece

que estemos ante un coche de

otra galaxia. Tiene su encanto.

También gustan tanto la posición

al volante, los asientos y el tacto y

la precisión en el manejo del cam-

bio de marchas.

Hasta ahora los modelos híbridos

iban asociados a un cambio auto-

mático, pero aquí sucede todo lo

contrario. A favor tenemos mucha

más sensación de efectividad si cir-

culamos en una marcha larga por

ciudad y por carretera nos apetece

sacarle todo el potencial a esta

perfecta combinación de las dos

propulsiones. Y cuando paramos

en un semáforo, silencio absoluto y

la sensación de tranquilidad se

apodera del instante.

Diversión al volante
En efecto, porque al poder “pilo-

tar” unos desarrollos cortos del

cambio y la buena sensación que

nos brinda el tacto de la palanca,

es una tremenda tentación ir

subiendo y bajando marchas. La

respuesta de ambos motores es

fantástica y la estabilidad en curva

da mucha confianza. 

Por ello la diversión está comple-

tamente asegurada, incluso cuan-

do le pongamos a prueba si

vamos en la función económica,

porque nuestra pericia siempre

tendrá premio. Más exclusividad

imposible. �
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Cuando la ecología pacta
con la deportividad

Motor Honda CR-Z

E s la primera vez en el mundo que un coche híbrido se
asocia con una transmisión manual de seis velocidades.
Este bello coupé, que respeta el medio ambiente sin que

tenga que sacrificar las emociones propias de un deportivo,
abre un nuevo camino aún inexplorado. Honda, que ya popula-
rizó la tecnología híbrida con el Insight, se ha sacado otro as de
la manga en una partida en la que le gusta jugar con ventaja. 
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Rincón del Patrocinador
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Miguel Ángel Gutiérrez Oneto Marbella (Málaga)

Virginia Ruiz González-Mateo Las Rozas (Madrid) 3 premios

Laura Martínez Barreiro Madrid

Francisca Muñoz Sánchez Marbella (Málaga) 2 premios

María Luisa Ruiz Rodero Madrid

José Machín Acosta Palencia

Isidro Maza Machín Madrid

Antonio Urbano Ortíz Marbella (Málaga)

Manuel García Romero Villalbilla (Madrid)

Jerónimo Arroyo Cruz Madrid

Francisco José Calderón Alarcón Castellón 2 premios

Aurelia Basagoiti García-Tuñón S. S.  de los Reyes (Madrid)

Antonio Vallejo Fernández Madrid

Luis Vicente Mateu Sisternas Valencia 4 premios

Ana María García Ibáñez Marbella (Málaga)

Antonio Seoane Lorenzo Madrid

Ana Maura Unzúe Villafranca del Castillo (Madrid)

Pedro Luis García Garrido Alalpardo (Madrid) 2 premios

José Ignacio Lillo Cebrián Madrid

María Luisa Ruiz Rodero Madrid

Antonio Vallejo Fernández Madrid

Justino Álvaro Redondo Madrid

Fernando Chaparro Reboredo Madrid

Pilar Tascón Fernández Gijón

Rosa Tejera Valdivia Madrid

Miguel Díaz Negrete Sanz Gijón

José Machín Acosta Palencia

Juan Francisco Román Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Jerónimo Arroyo Cruz Madrid

Montserrat Gómez Ruiz Cambrils (Tarragona)

Manuel Martínez Sánchez Altorreal, M. de Segura (Murcia)

Juan Carlos Blanco Muñoz Ávila

Diane Paulet D’Archambeau Madrid

Laura Heres González Gijón

Juan Prada Morán Madrid

José Antonio Espallardo Menor Madrid

Juan Prada Morán Madrid

José Ramón Heres González Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

Antonio Guerrero Amador Marbella (Málaga) 2 premios

Pedro Luis García Garrido Alalpardo (Madrid)

Isabel Muñoz Rozadilla Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Cristina Martínez de la Vega Gijón 2 premios

Joaquin Aldaz Sancho San Sebastián

Antonio Vallejo Fernández Madrid 2 premios

Enrique del Castillo Madrid

Premios 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 dirección particular y teléfono, los

regalos que actualmente están acordados con las empre-

sas Marques de Riscal y Fumarel. Deben acompañar a la

carta un certificado del club acreditando el premio ganado,

el número de la VISA-GOLF y su fecha de caducidad. Los

residentes en Canarias deberán adjuntar además fotocopia

del DNI. El plazo de solicitud del premio no ha de exceder

de 3 meses desde la consecución del torneo. En caso con-

trario 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

realizar la solicitud “on line”. 

E l Campo de Golf de Talayuela,

en la provincia de Cáceres,

acogió con enorme éxito la

celebración del Trofeo Visa Golf, una de

las competiciones dotadas con pre-

mios más jugosos del calendario golfís-

tico amateur nacional. 

En esta ocasión todos los participantes,

poseedores de la prestigiosa tarjeta

Visa Golf y que a lo largo del año han

ganado algún torneo, disfrutaron de

un día repleto de buen golf y concor-

dia, especialmente durante la entrega

de premios, momento en el que se

galardonó a los mejores de la jornada. 

Ernesto Fernández Gamboa fue el

ganador hándicap en categoría mascu-

lina, mientras que Diane Paulet fue la

más destacada en categoría femenina.

Por su parte, Álvaro Herrero recibió el

trofeo como ganador scratch. 

A continuación se procedió a un sorteo

de material de golf, destacando un

carrito eléctrico Kaddam que generó la

lógica satisfacción en el agraciado,

Manuel García Romero. Al margen de

ello se rifaron diversas bolsas y carros

manuales, así como bolas de golf por

el valor equivalente en peso del afortu-

nado, un premio que recayó en Ángel

Pérez Aparicio.

Además, todos los participantes,

durante el año, han recibido en sus

domicilios una caja de botellas de

Marqués de Riscal cuando ganan algún

torneo de golf por el simple hecho de

ser poseedor de la tarjeta Visa Golf,

una ventaja adicional que incrementa

las que ya caracterizan a este útil ins-

trumento de pago.  �

Éxito del Trofeo Visa Golf 
celebrado en Talayuela



Todo el golf, 
a un click

www.rfegolf.es

Todo el golf, 
a un click
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