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El futuro ya está aquí
E

l Programa ‘Golf en los

nal, como profesional o simplemente como una actividad saludable

Colegios’ puede cambiar

científicamente avalada.

la dinámica de este

Además, el Programa ‘Golf en los Colegios’ trata de inculcar en la pobla-

deporte en nuestro país. Así de

ción escolar española los valores intrínsecos de este deporte –humil-

ilusionado se mostraba Gonzaga

dad, capacidad de sacrificio, espíritu de superación, etc– que asimismo

Escauriaza, presidente de la RFEG,

se pueden aplicar en otros muchos ámbitos de la vida y muy especial-

durante la presentación oficial de

mente en la educación de los más jóvenes.

este proyecto que tiene por objeto acercar el golf a la población

Promoción del deporte del golf

escolar española e, incluso un

Este proyecto se enmarca dentro del plan de promoción del deporte

paso más allá, convertirlo en algo

del golf que, aprovechando la Candidatura española a la Ryder Cup

habitual dentro de la sociedad mediante una herramienta novedosa, el

2018, pretende la expansión de este deporte dentro de la sociedad

denominado ‘Bono de Bautismo Familiar de Golf’, que acabará llevando

española basándose fundamentalmente en tres líneas de trabajo:

de la mano a numerosas personas hoy en día no aficionadas para cono-

Promoción de Campos Públicos, Pitch & Putt y Canchas de Prácticas;

cer in situ las bondades que destila.

introducción del Golf en los Colegios; y promoción del golf entre los
colectivos de universitarios y mayores jubilados y pensionistas.

Un proyecto estrella

En el primero de los apartados destaca la reciente firma del Convenio

El Programa ‘Golf en los Colegios’ constituye uno de los proyectos estre-

para la construcción de una cancha de prácticas y un Pitch & Putt de 9

lla en los que está embarcado la RFEG, las Federaciones Autonómicas y

hoyos municipal en Alcázar de San Juan, una nueva demostración de

los Clubes, todos a una, implicación global necesaria para hacer frente

que las Administraciones Públicas son sensibles y receptivas a las bonda-

a una situación novedosa provocada por la crisis y que suponga preci-

des del deporte del golf y sus beneficios deportivos, sociales, laborales…

samente, basado en los férreos cimientos de los más de 330.000 fede-

El alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, tiene

rados, el origen del siguiente boom del golf español.

claro que el golf es una actividad deportiva más, que el proyecto que

Es completamente cierto y de agradecer profundamente que

abandera su municipio cuesta –según sus propias palabras– menos que

Severiano Ballesteros primero, y sus principales sucesores después –José

un campo de fútbol de césped artificial y que, para redondearlo todo,

María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Sergio García y un largo etcéte-

encomienda la gestión a un centro de empleo especial que da trabajo

ra–, hayan dinamizado el deporte del golf durante muchos años, si

a personas con discapacidad.

bien, como es conciencia general, es necesario en la actualidad intro-

Imbuidos en el futuro, no se puede sin embargo olvidar el presente,

ducirlo en la sociedad para que crezca verdaderamente. En este senti-

sobre todo cuando nuestros jugadores –Miguel Ángel Jiménez en la

do, que se practique en los colegios es uno de los caminos más ade-

Ryder; repetidos triunfos del andaluz en el Circuito Europeo; victorias de

cuados.

José Manuel Lara, Álvaro Velasco, Carlos del Moral; sensacionales resul-

El Programa Piloto, que se está desarrollando ya mismo en 20 centros

tados de Azahara Muñoz, en el puesto 50 en el Ranking Mundial– no

escolares de Navarra con la participación de 3.500 alumnos, pretende

paran de dar grandes alegrías. Y es que ya lo proclama la Candidatura

generar una masa social que se incorpore al golf como jugador ocasio-

española a la Ryder Cup 2018, ‘Todos Juntos. All Together’.✓
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Programa de Promoción
Golf en las actividades
de Multideporte

El Programa ‘Golf en los Colegios’

Para llevar a cabo la incorporación

es un proyecto a largo plazo de

del golf a los programas Multi-

máxima prioridad para la Real

deporte en el sistema educativo

Federación Española de Golf, uno

actual, la Consejería de Educación

de cuyos principales objetivos es

del Gobierno de Navarra apoya la

desarrollar el deporte desde la

incorporación de este deporte en

base en introducirlo en la socie-

los colegios dentro de la materia

dad, generando una masa social

de Educación Física para los ciclos

que se incorpore al golf como

obligatorios de Primaria y Secun-

jugador ocasional, como profesio-

daria (niños de 6 a 16 años).

nal o simplemente como una acti-

La RFEG, junto con la Federación de

vidad saludable científicamente

Navarra de Golf, aportan por su

avalada.

parte dos cuestiones fundamenta-

En concreto, el Programa ‘Golf en

les para el desarrollo de esta activi-

los Colegios’ trata de inculcar en la

dad en los centros escolares: la for-

población escolar española los

mación y el material de golf.

“

El Programa Piloto se
desarrolla en 20 centros
escolares de Navarra en
el Curso 2010-11,
involucrando
a 3.500 alumnos

valores intrínsecos de este deporte
–humildad, capacidad de sacrificio,
espíritu de superación, etc– que
Fotos: Javier Iriarte

El futuro está aquí

Un proyecto
a largo plazo

asimismo se pueden aplicar en
otros muchos ámbitos de la vida y
muy especialmente en la educación de los más jóvenes.
El Programa ‘Golf en los Colegios’
se llevará a cabo en primer lugar
en 20 centros escolares de
Navarra, que involucrará a 40 profesores que desarrollarán la actividad del golf a lo largo del curso

“

Trata de inculcar en la
población escolar española
los valores intrínsecos y los
beneficios que genera el
deporte del golf

6 rfegolf

L

2010-2011,

implicando

en

el

a Real Federación Española de

El Programa ‘Golf en los Colegios’ se

mismo a 3.500 alumnos, lo que

Golf, en colaboración con la

enmarca dentro del plan de promoción

supone el 5.8% del total de escola-

Consejería de Educación del

del deporte del golf que, aprovechando

res de Navarra.

Gobierno de Navarra, el Consejo

la Candidatura española a la Ryder Cup

El programa piloto se llevará a cabo

Superior de Deportes y la Federación

2018, pretende la expansión de este

como materia reglada dentro de la

Navarra de Golf, ha puesto en marcha el

deporte dentro de la sociedad española

clase de Educación Física, como

Programa ‘Golf en los Colegios’, una ini-

basándose fundamentalmente en tres

actividad extra-escolar y, en una

ciativa de carácter nacional que tiene

líneas de trabajo: Promoción de

tercera vertiente, como excursión

por objeto acercar el deporte del golf a

Campos Públicos, Pitch & Putt y Canchas

de día a un campo de golf que

la población escolar española y que

de Prácticas; introducción del Golf en

sirva para dar a conocer los benefi-

comenzará desarrollando un proyecto

los Colegios; y promoción del golf entre

cios

piloto en la Comunidad Foral de

los colectivos de universitarios y mayo-

medioambientales de estas instala-

Navarra.

res jubilados y pensionistas.

ciones deportivas.

deportivos,

sociales

y
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“

Los golfistas profesionales
locales serán los que
formen a los profesores de
los colegios en la
enseñanza del golf

Plan de Formación
Piramidal

La primera oferta, denominada con el

La Real Federación Española de Golf

Familiar’, permitirá al alumno, sus her-

desarrollará para ello un Programa de

manos y padres tener una primera

Formación dirigido a los profesores,

experiencia de golf con un profesor en

aunando los conocimientos y experien-

una Cancha de Prácticas, en una iniciati-

cias de otros países que ya desarrollan el

va en la que participan la RFEG, la

golf dentro de los colegios.

Federación Autonómica correspondien-

La primera opción será la que ya lleva a

te y el Club de Golf Público de la zona.

cabo Tadgh Harrington en centros esco-

La segunda oferta será en forma de des-

lares irlandeses y británicos, avalado por

cuentos para los alumnos que quieran

la experiencia acumulada en la forma-

progresar en este deporte, ofreciéndo-

ción TPI (Titleist Performance Institute) y

les en estos casos clases de golf en

que, en esencia, pone el énfasis en que

algún club de la zona, quienes serán los

cada alumno es distinto –por lo que el

que coordinarán las fechas y horarios

enfoque didáctico también debe de

disponibles para el ‘Bautismo de Golf

serlo– y en que el golf emplea una serie

Familiar’.

de movimientos globales que contribu-

Asimismo, se favorecerá el acceso a este

yen al desarrollo físico a largo plazo.

deporte a aquellos alumnos de colegios

Al tiempo, la RFEG y la Federación

que quieran integrarse en la Escuela

Navarra de Golf –o la de Federación

Infantil del Club de Golf de la zona.

nombre de ‘Bono Bautismo de Golf

¿QUÉ NUEVO
DRIVER
SE AJUSTA A
SU JUEGO?

Autonómica correspondiente cuando el
territorios– seleccionarán a un grupo de

Campeonato Interescolar
de Pitch & Putt

golfistas profesionales locales, preferi-

Los mismos profesionales locales que

blemente con experiencia en formación

iniciaron el ciclo de formación serán

TPI o similar para niños.

también algunos de los profesores que

Estos profesionales recibirán de la RFEG

enseñarán a los alumnos dentro de la

Hay dos nuevos caminos para mejorar su

toda la formación necesaria para desa-

Escuela Infantil del club al que estén vin-

driving. El driver G15 es más largo de delante

rrollar el Programa de Golf en los

culados.

a atrás para incrementar su MOI para máximo

Colegios. Dicha formación incluirá todos

Desde la RFEG, en colaboración con la

perdón. Un peso externo en la suela posiciona el

los contenidos detallados de las 25 cla-

Federación Autonómica correspondien-

CG para incrementar el ángulo de lanzamiento

ses que, como media, van a impartirse a

te, los colegios y los clubes, se fomenta-

y optimizar spin para que sus drivers sean más

los alumnos de las escuelas según su

rá la creación de un Campeonato

edad, así como el material necesario

Interescolar de Pitch & Putt con carácter

para el desarrollo de estos cursos.

primero provincial y luego nacional.

programa piloto se expanda a otros

largos y más rectos. Si le gusta trabajar la bola,
el diseño al fade del i15 le proporciona distancia
y control. La forma tradicional de la cabeza

Para incentivar el interés de los participantes en estos programas y torneos,

En paralelo, el Programa ‘Golf en los

Interescolar de Pitch & Putt, tanto de

Colegios’ incluye el denominado ‘Bono

enseñanza Primaria como Secundaria,

Familiar’, que se entregará a cada uno

serán premiados con un Curso de

de los alumnos y que incluye dos ofertas

Verano de Golf gratuito a través de

exclusivas que contribuirán al fomento

Travel Sponsoring, empresa vinculada

del golf dentro de la sociedad española.

de manera oficial con la RFEG.

los

ganadores

del

Campeonato

©PING 2009
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Bono Bautismo
de Golf Familiar

representa una corona curvada y una cara de
perﬁl más alto para incrementar la velocidad de
la bola. El reparto de pesos internos proporciona
las trayectorias preferidas en el tour.

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

Programa de Promoción

Gonzaga Escauriaza
“El Programa ‘Golf en los Colegios’ puede cambiar
la dinámica de este deporte en nuestro país”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación
Española de Golf, considera que la implantación del
Programa Golf en los Colegios’, que se ha puesto en marcha en Navarra como experiencia piloto con vocación de
desarrollarse en todo nuestro país, “puede cambiar la dinámica del deporte del golf en España”.
Gonzaga Escauriaza considera que Severiano Ballesteros
primero, y sus sucesores José María Olazábal, Miguel Ángel
Jiménez y Sergio García después, han dinamizado el deporte del golf durante muchos años, “pero en la actualidad es
necesario introducirlo en la sociedad para que crezca verdaderamente. En este sentido, que se practique en los colegios es lo más adecuado”.

10 rfegolf

Para el presidente de la RFEG, “Navarra siempre ha sido,
en relación al golf, un lugar sumamente adecuado para desarrollar proyectos de máxima ambición. Es muy importante que en este caso lo hagamos muy bien porque es el
ejemplo que vamos a exportar al resto de España”.

Golf para todos
La principal motivación de este Programa Golf en los
Colegios’ se centra en que “todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a este deporte, de conocer el golf, que es
un deporte inicialmente muy técnico, pero que tiene un sistema de aprendizaje muy variado, que les divierte a los
niños, completamente seguro dados los materiales emplea-

dos”, manifiesta Gonzaga Escauriaza.
Según el presidente de la RFEG, este Programa Golf en
los Colegios’ contribuirá a romper determinados tabúes
sociales y medioambientales –como el aprovechamiento
del agua, etc– que constituyen otra de las prioridades de la
RFEG, “sobre todo porque el golf transmite valores educativos inherentes a la educación de los más jóvenes: espíritu
de sacrificio, humildad, capacidad de superación ”.
José Luis Marqués, presidente de la Federación Navarra de
Golf, explica por su parte que “el proyecto Golf en los
Colegios’ surgió casi por casualidad, por una inquietud de
un monitor de tiempo libre que se puso en contacto con la
Federación Navarra para desarrollar actividades relacionadas con el golf, lo que generó un gran entusiasmo en todas
las instituciones que ahora mismo están relacionadas con
este programa, que considera al golf como una actividad
más dentro de la educación física, un proyecto que contribuirá a mejorar sus valores educativos”.

Un ejemplo para toda España
Por su parte, Teresa Aranaz, Directora General de
Educación del Gobierno de Navarra, manifiesta que “los

retos son parte consustancial de nuestra actividad, e introducir el golf en el horario lectivo de los colegios es uno de
los que vamos a afrontar desde ya mismo. Es un gran aliciente que nuestro programa piloto constituya un ejemplo
de los que luego se desarrollará en toda España”.
Teresa Aranaz destacó el interés suscitado entre los profesores de los colegios navarros “entre otras cosas porque se
accede a un deporte independiente de la condición económica de los alumnos, más disciplinas deportivas que ofrecer y que acabará involucrando a las familias, al margen de
las mejoras relacionadas con el bienestar físico y mental de
la población española”.
Por último, Ignacio Arbeloa, Subdirector del Instituto
Navarro y Deporte y Juventud, incidió en que “escoger
Navarra no es casual, ya que la práctica deportiva en esta
Comunidad está muy extendida: 18.000 escolares en campañas deportivas, 1.500 alumnos en campañas de promoción extraescolar, etc. El 50% de la población escolar navarra practica asiduamente deporte organizado”.
El gran reto, según Ignacio Arbeloa, se encuentra en la “universalización de este deporte, y este programa va a ayudar
de manera decisiva”.

Grupo de niños con Yolanda Barcina, Alcaldesa de Pamplona
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“

Se ofrecerá un ‘Bono
Bautismo de Golf Familiar’
a cada uno de los alumnos
para que todas las familias
acudan a una clase de
iniciación

Material de Golf Escolar

tros de diámetro, válidas tanto para inte-

La RFEG, junto con las Federaciones

rior como exterior; cestas con aros de

Autonómicas correspondientes, aporta-

diferentes colores para dar diferente pun-

rá todo el material necesario para que

tuación según donde caiga la bola, plega-

los alumnos se inicien en el deporte del

bles para facilitar su almacenamiento…,

golf en los colegios, integrado funda-

este Kit de Golf formará parte del material

mentalmente por un kit completamen-

deportivo habitual de las escuelas.

te seguro, con acabados en foam, velcro, espuma y poliuretano.

Visitas a campos de golf

Fiel a la filosofía TPI, el Kit de Material

Al mismo tiempo, y planteada como acti-

Deportivo incluye artículos de deportes

vidad extraescolar, se incentivarán las visi-

muy diversos con el fin de lograr objeti-

tas de día –como una excursión más– a

vos físicos como precisión, fuerza, equi-

diversos campos de golf con objeto de

librio, coordinación óculo-manual, etc,

dar a conocer a los escolares la realidad

todo ello seleccionado acorde a la rese-

deportivo, social y medioambiental de

ñada filosofía TPI, es decir, búsqueda del

estas instalaciones deportivas, consi-

desarrollo físico integral, teniendo muy

guiendo con ello que los más jóvenes

en cuenta que existe un material espe-

accedan de manera más rápida y fiable a

cífico según sea la edad del alumno.

una información que les permita discernir

Bolas de golf blandas de bote bajo, que

los beneficios que genera el deporte del

para facilitar el golpe miden 4 centíme-

12 rfegolf

golf a la sociedad española. ✓

Toda la actualidad

Putting Green

Instalaciones de caracter público y popular

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf
La revista de la RFEG se distribuye directamente 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 directamente 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 instalaciones puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista
Oficial RFEG se puede descargar asimismo en la web de la RFEG,
www.golfspainfederacion.com ✓

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. ✓

Bolas Srixon en el Centro Nacional
El Centro Nacional de Golf cuenta con bolas Srixon en su cancha de
prácticas. La aportación de este fabricante de bolas de golf, uno de
los mayores en el mundo, asciende a 50.000 bolas nuevas, que
cubrirán las necesidades de aquellos golfistas que acuden a practicar su deporte favorito por su propia cuenta y las de aquellos, muy
numerosos, que se inscriben en los Cursos de Golf del Centro
Nacional a lo largo del año.
“Estas bolas, de una sola pieza, se caracterizan por su mayor durabilidad y su mejor toque, siendo apropiadas tanto para los jugadores
que se inician en el deporte del golf como en aquellos que tienen
cierto nivel, especialmente en el juego corto”, explica Jaime Benito,
profesional responsable del Centro Nacional de Golf, donde se golpean entre 140.000 y 150.000 bolas semanales en la Cancha de
Prácticas durante estos meses de invierno.✓
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La Real Federación Española de Golf, la Federación de Golf de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan –representados por sus presidentes Gonzaga
Escauriaza y José María Orozco y el alcalde José Fernando Sánchez Bódalo– han rubricado un Convenio para la construcción de una Cancha de Prácticas y un Pitch & Putt de
9 hoyos Municipal en el municipio alcazareño.
La Cancha de Prácticas y el Pitch & Putt Municipal de Alcázar de San Juan, que tendrá
acceso libre y precios populares, se inaugurará durante el primer semestre de 2011 y
permitirá a numerosos alcazareños iniciarse en la práctica de este deporte que, al igual
que en el resto de España, es objeto de un crecimiento espectacular.
La Cancha de Prácticas, con 20 puestos techados, contará con una superficie de 12.000
metros cuadrados y, en una segunda fase, estará iluminada, una facilidad que permitirá a los aficionados ampliar su horario de visita para practicar su deporte favorito.
Además, en terrenos anexos, habrá un putting green y un área de chipping & bunkers
con una superficie total de 3.200 metros cuadrados.
Junto a la Cancha de Prácticas se construirá un Pitch & Putt de 9 hoyos, par 27, de 828
metros de longitud desde el tee de caballeros y 611 desde el tee de señoras, un recorrido que contará con bunkers y obstáculos de agua –un lago con 5.500 metros cúbicos que contribuirá al riego de las instalaciones– en un entorno cómodo, seguro, divertido y estéticamente muy agradable, adornado con vegetación propia de la zona.
Está previsto que esta nueva dotación deportiva genere al menos 3-4 puestos de trabajo (al margen de los monitores de golf) con un modelo de gestión encomendado a un
centro especial de empleo que da trabajo a personas con discapacidad.
El alcalde de Alcázar de San Juan resaltó que “un campo de césped artificial cuesta
600.000 euros, más de lo que va a suponer la construcción de esta cancha de prácticas y el pitch & putt. Además, tiene un componente social muy destacado, ya que pueden practicar este deporte desde niños hasta personas de edad avanzada, y se enmarca dentro de nuestras Escuelas Municipales de Deporte como una más”.
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, considera este proyecto “muy importante por
constituir una referencia de cómo fomentar el golf desde la base”, mientras que José María
Orozco, presidente de la Federación de Golf de Castilla La Mancha, cree por su parte que
“este proyecto contribuirá a desarrollar el golf en nuestra Comunidad Autónoma, enorme
de extensión pero unida entre otras muchas cosas por su afición al golf”. ✓

FEDERACIÓN

Cancha y Pitch & Putt
en Alcázar de San Juan

Repunte estival de licencias
Por encima de las 330.000

Un verano fructífero en relación con la tramitación de licencias ha situado el
número total de federados al golf en España por encima de los 330.000. En
concreto, según se desprende del recuento oficial realizado el 1 de septiembre, el número de licencias asciende a 330.180.
El citado incremento supone un aumento de 2.902 nuevos federados durante los meses de julio y agosto –algo más de 1.450 mensuales de media–, una
cifra que sin embargo supone un 2.5% de decreciFederación
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Esto es lo que pasó...
Semana 30 agosto – 5 septiembre
 Agustín Domingo venció el Peugeot Classic Omnium International
disputado en Francia.

 El español Miguel Ángel Jiménez se ganó una plaza para jugar la
Ryder Cup 2010.

 Adriana Zwanck eligió el Open de España Femenino para disputar
su primer torneo como profesional.

 El número total de federados al golf en España se situó en
330.180.

 Los Campeonatos de Europa Senior por Equipos finalizaron con la
cuarta plaza del cuadro masculino y la octava del femenino.

 Miguel Ángel Jiménez logró el decimoséptimo triunfo de su carrera
en el Circuito Europeo al imponerse con claridad en el Masters
Europeo Omega.

 El Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt REALE 2010 se
celebró en Masía de las Estrellas (Valencia) con un notable éxito de
participación.

Semana 6-12 septiembre
 La RFEG, en colaboración con la Consejería de Educación del
Gobierno de Navarra, el CSD y la Federación Navarra de Golf, presentó
en Pamplona el Programa Golf en los Colegios’.

 El amateur Javier Sainz se impuso a los profesionales en el
Campeonato de Bizkaia.



Inauguración de Escalona Golf
9 hoyos largos y 9 pares 3

Escalona Golf, un campo situado en la localidad toledana de Escalona, primer
recorrido de 18 hoyos homologado en España con 9 largos y 9 pares 3, ha
sido oficialmente inaugurado. El campo, obra del profesional Manolo Piñero
con Target Ingenieros, destaca por sus amplios y movidos greenes que se
adaptan a todo tipo de jugadores, ya que es muy técnico y pone a prueba la
estrategia del jugador desde cada rincón de su recorrido. Mención especial
para la distribución de los hoyos, los primeros 9 largos y los segundos pares
3, un caso único por el momento en España.
Situado a escasos 50 minutos de Madrid, enmarcado dentro de la villa medieval de Escalona, a poca distancia del castillo, con la Sierra de Gredos como
testigo de excepción, Escalona Golf se trata de un complejo deportivo para
la práctica de diversas actividades para toda la familia.✓

Adrián Otaegui batió a los profesionales en el Open Int. de París.

 Cataluña se alzó, por quinta vez consecutiva, con el título de campeón de España Interterritorial Junior y Juvenil Femenino de Primera
División REALE.

 Tercera victoria de Álvaro Salto en el Campeonato de Madrid de
Profesionales.

 Javier Castillo y Francisco Sendón, campeones de España Dobles
de Pitch & Putt 2010.



Álvaro Velasco logró el triunfo en el Open de Kazajistán.

Semana 13-19 septiembre
 Christina Kim ofició de embajadora de la Candidatura a la Solheim
Cup 2015 en el Open de España Femenino.

 José Manuel Lara y Carlos del Moral se adjudicaron la victoria en
el Open de Austria, del Circuito Europeo, y en el Challenge de Rusia,
respectivamente.



Laura Davies se llevó el triunfo en el Open de España Femenino.

 País Vasco ganó el Interterritorial Cadete Masculino REALE en Los
Lagos (Zaragoza).

 Juan Antonio Sacristán, nuevo campeón de España de 4
Categoría.
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Putting Green
Seas como seas, puedes jugar a golf
Cursos de golf subvencionados por la Federación Vasca

Galardón para Manuel Piñero

Premio Extremadura del Deporte 2010
El golfista Manuel Piñero, natural de Puebla de la Calzada (Badajoz), ha
sumado un nuevo galardón a su dilatada y exitosa trayectoria deportiva
con la obtención del Premio Extremadura del Deporte 2010’, concedido por el jurado en reconocimiento a uno de los grandes jugadores de
la historia del golf español.
Manuel Piñero, uno de los golfistas continentales que más contribuyó al
éxito del golf en Europa en las décadas 70 y 80, recibió el galardón en
un acto celebrado en Badajoz por su gran carrera y por difundir de la
mejor manera, a través de los valores del deporte, el nombre de
Extremadura por el mundo.
El jugador extremeño se pasó al profesionalismo en 1968, y no fue hasta
comienzos de la década de los 70 que empezó a jugar el Circuito
Europeo, en el que se alzó con nueve títulos, entre ellos el British PGA
Championship. Estuvo cinco temporadas situado entre los diez primeros
del orden del mérito, llegando a ser cuarto en 1976 y 1977. Participó además en dos ediciones de la Ryder Cup con el equipo europeo: en 1981
ganó al golfista norteamericano Jerry Pate, y en 1985 aportó su granito
de arena –cuatro puntos– para la consecución del título por parte de
Europa. Además, jugó los Mundiales de 1976 a 1982, año en el que el
combinado español resultó campeón. ✓

Green fees on line
a través de Iphone
Los jugadores de golf que se encuentren en España tienen la posibilidad
de realizar reservas de green fees on line a través de su Iphone gracias a
una herramienta desarrollada por la empresa Golfspain, cuya tecnología
utiliza la RFEG. Esta nueva aplicación, desarrollada en colaboración con la
empresa Lacq Consulting, permite reservar green fees en cualquiera de los
más de 70 campos de golf que hay on line a lo largo y ancho de la geografía española, accediendo a la disponibilidad de tee times. Esta aplicación, cuya descarga es gratuita, ya está disponible a través de iTunes. ✓
http://itunes.apple.com/es/app/golfspain-for-iphone/id369450480?mt=8
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La Federación Vasca de Golf ha puesto en marcha una novedosa Campaña de Cursos de Golf Subvencionados cuyo eslogan es: “Seas
como seas, ahora puedes empezar a
jugar a Golf”. Gracias a esta
iniciativa, por sólo 50
euros, cualquier persona
podrá iniciarse en el
Golf.
Para hacer efectiva
esta iniciativa, se ofrece una amplia oferta de
campos y canchas de
Golf, en total 14, distribuidos
en las tres provincias vascas, con
un amplio abanico de horarios y días.
Los cursos se desarrollarán a lo largo
de 5 días alternos, con una clase dia-

ria de una hora, y serán impartidos
por profesionales de golf, en grupos
de 6 alumnos máximo.
Esta campaña es la primera de una
serie de acciones con las que la
Federación Vasca de Golf pretende promocionar este
emocionante deporte y
romper muchos esquemas, acercando esta
actividad a cualquier
persona que tenga inquietud por aprender.
Para más información sobre
los cursos de Golf Subvencio nados pueden consultar la Web de
la Federación Vasca de Golf:
www.fvgolf.com. ✓

www.rfegolf.es

Guía a las Reglas sobre Palos y Bolas
Ya está disponible en la Sección de Reglas de la página web de la RFEG,
www.rfegolf.es, la traducción de la Guía a las Reglas sobre Palos y Bolas 2010
de R&A, realizada por el Comité Técnico de Reglas de la RFEG. La Guía a las
Reglas sobre Palos y Bolas 2010 contiene directrices para ayudar a fabricantes, comités, árbitros y otras partes interesadas a interpretar las Reglas relacionadas con el diseño y la fabricación de palos y bolas de golf, tal y como
se establece en los Apéndices II y III de las Reglas de Golf.
Muchas de las Reglas sobre palos y bolas pueden ser técnicas y complejas
por naturaleza. Sin embargo, casi sin excepción, estas Reglas de equipo son
comprensibles con tan sólo una breve explicación o la ayuda de un simple
diagrama. Siempre que es posible, la Guía intenta explicar tanto el fondo de
cada una de tales Reglas como su finalidad. También, cuando es factible, la
Guía ofrece consejo sobre la mejor manera de llevar a cabo cualquier medida específica.
La Guía debería leerse conjuntamente con la edición de las Reglas del 2008.
Si hay dudas sobre la conformidad de un palo o una bola, las Reglas tienen
prioridad. ✓
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Fotos: Getty Images

Reconquista
a la europea

Europa superó a Estados Unidos por un apretado 14.5 a 13.5
en un duelo marcado por la adversa climatología
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El valor añadido de la

Candidatura española
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lideró
el apoyo y la promoción de la Candidatura española a la Ryder Cup
2018 durante la celebración, en el campo galés de The Celtic Manor,
de la presente edición del célebre enfrentamiento entre europeos y
estadounidenses.
Los prolongados y repetidos parones de juego producidos a causa de
las fuertes lluvias caídas sobre el recorrido galés constituyeron un
argumento significativo utilizado por Esperanza Aguirre para destacar
la ventaja de la propuesta española, que se celebraría en la madrileña
localidad de Tres Cantos si así lo decide el Comité de Selección de la
Ryder Cup el próximo mes de abril.

“Uno de nuestros principales activos es el clima. Mientras que en toda
Europa están con frío y lluvia, nosotros aún podemos vestir en mangas de camisa. No hay color con nuestra oferta, sinceramente», manifestó la Presidenta de la Comunidad de Madrid ante los numerosísimos medios de comunicación presentes en esta Ryder Cup 2010.
Esperanza Aguirre destacó que la Candidatura supondría una importantísima fuente de ingresos para posicionarse a medio y largo plazo
como excelente destino de golf, como polo de atracción para un turismo de calidad “al margen de servir para eliminar prejuicios sobre este
deporte, que lejos de lo que muchos piensan es un valor indudable
para la ecología”.

“

Apasionante desde el
primer minuto, todo quedó
pendiente, tras cuatro días
de competición, del
intensísimo duelo entre
Graeme McDowell
y Hunter Mahan, resuelto
a favor del norirlandés
en el hoyo 17
20 rfegolf

Buen inicio de EEUU

Con posterioridad, en un auténtico

La primera jornada de la Ryder Cup

maratón de golf, se disputaron los seis

2010 se vio marcada por la abundante

foursomes, que se saldaron con el triun-

agua caída sobre las calles y greenes de

fo parcial de los golfistas norteamerica-

The Celtic Manor, que provocó el apla-

nos (3.5-2.5) merced a las victorias de

zamiento de gran parte de los dobles

Steve Stricker-Tiger Woods ante Miguel

previstos. Europa dominaba por 3-1 en

Ángel Jiménez-Peter Hanson por 4/3,

el marcador cuando los jugadores

Zach Johnson-Hunter Mahan (2up) y de

entraron en la casa club a resguardarse

Stewart Cink-Matt Kuchar (1up).

“

Miguel Ángel Jiménez
vuelve a sumar a su
sensacional palmarés
un triunfo que recordará
siempre con intensa
emoción

de la persistente lluvia, pero al final del
día, y tras la reanudación del juego, el

Furiosa reacción europea

marcador era de 1.5-2.5 favorable a los

No obstante, como no podía ser de otra

defensores del trofeo.

forma, alentados por los millares de afi-

Apenas se habían visto dos horas de

cionados que abarrotaban The Celtic

juego cuando se paró el desarrollo del

Manor, Europa reaccionó con furia en la

torneo en el campo británico. En el

tercera jornada (inicialmente la última,

momento de la suspensión ganaban sus

si bien los individuales debieron pospo-

partidos los europeos Lee Westwood-

nerse hasta el lunes) para cerrar el día

Martin Kaymer (2up), Rory McIlroy-

con un marcador de 9.5-6.5 a su favor.

Graeme McDowell (1up) e Ian Poulter-

Tras varias horas de intensa tormenta, el

Ross Fisher (1up). Sólo Bubba Watson-

juego se reanudó para bien de los miles

Jeff Overton dominaban su duelo (2up)

de aficionados que aguardaban en el

para el cuadro americano.

Miguel Ángel Jiménez
Los triunfos de Luke Donald (1up),

campo galés. Luke Donald y Lee

Final de locos,
pero final feliz

Tras cerca de siete horas de parón, el

Westwood ganaron el primer punto del

Y por fin la lluvia dejó paso a la emo-

Miguel Ángel Jiménez (4/3) –ante

juego se reinició en The Celtic Manor con

día para Europa con una clara victoria

ción. En otra jornada marcada de

Bubba Watson– permitieron al

una acertada reacción del equipo esta-

(6/5) sobre Steve Stricker y Tiger Woods,

inicio por el agua caída de los cielos

equipo capitaneado por Colin

dounidense, que dio la vuelta al marca-

mientras que Rory McIlroy y Graeme

galeses, Europa supo contener a un

Montgomerie conservar las opcio-

dor. Stewart Cink y Matt Kuchar (2up en

McDowell remataron los foursomes con

rival desbocado. Pese a que arran-

nes de triunfo en unos de los fina-

el 11) remontaron al tiempo que Steve

su triunfo (3/2) para subir el momentá-

caba el día con esos tres puntos de

les más emocionantes que se

Stricker y Tiger Woods igualaban su cho-

neo empate a seis puntos al marcador.

ventaja, Europa apenas pudo res-

recuerdan.

que con Ian Poulter y Ross Fisher.

Por fin comenzaron los foursomes.

ponder en los primeros compases a

Y en esas apareció Graeme

Esta buena dinámica estadounidense

Padraig Harrington y Ross Fisher dieron

la buena estrategia de un Corey

McDowell –excelente decisión de

continuó en la segunda jornada, que

el primer punto a Europa al ganar a Jim

Pavin que despejó todas las dudas

Colin Montgomerie de reservarle

concluyó con su triunfo por 6-4.

Furyk y Dustin Johnson (2/1), Miguel

sobre su valía como buen capitán.

para el final– para apuntillar a los

Los fourballs abrieron la manga –queda-

Ángel Jiménez y Peter Hanson se anota-

El norteamericano instó a sus juga-

norteamericanos con su triunfo

ron incompletos en el primer día de

ron el segundo punto (2up), Ian Poulter

dores a salir a ganar los doce pun-

(3/1) ante Hunter Mahan. El putt

juego–, finalizando con victoria esta-

y Martin Kaymer (2/1) prosiguieron con

tos en juego desde el principio y el

errado por el estadounidense en el

dounidense gracias a los triunfos de

la reacción y los hermanos Molinari

plan estuvo a punto de de salirle

17 se tradujo en un dato revelador:

Bubba Watson-Jeff Overton (3/2)

arrancaron un sufrido medio punto en

bien. Steve Stricker se anotó el pri-

EEUU no vence en suelo europeo

Steve Stricker-Tiger Woods (2up).

su duelo con Stewart Cink y Matt

mer triunfo del día (2/1) y al suyo

desde que lo hiciese en 1993. Un

Únicamente Lee Westwood y Martin

Kuchar.

siguieron los de Dustin Johnson

dato preocupante para sus aficio-

Kaymer ganaron su partido (3/2) para el

Así las cosas, la resolución del torneo

(6/4), Jeff Overton (3/2), Tiger

nados pero inmejorable para los

combinado europeo. Así pues, los four-

quedaba pendiente de los doce parti-

Woods (4/3), Phil Mickelson (4/2) y

europeos, que en su casa son

balls concluyeron con 1.5–2.5 favorable

dos individuales que, por primera vez

Zach Johnson (3/2).

capaces de firmar gestas épicas

a los visitantes.

en 83 años, se iban a disputar en lunes.

Por medio quedaron dos empates.

y

Ian Poulter (5/4) y del español

en la Ryder Cup
1997 Valderrama, Cádiz
Vicecapitán con Seve Ballesteros

1999 The Country Club, Brookline
se clasifica y Europa pierde por 13 ? - 14 ?

2004 Oakland Hills, Bloomfield Township
se clasifica y Europa gana por 15 ? - 12 ?

2008 Valhalla, Louisville
se clasifica y Europa pierde por 18 ? - 9 ?

2010 The Celtic Manor, Gales
se clasifica y Europa gana por 14.5 a 13.5

con la de The Celtic Manor. ✓
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¡¡Apoya tú también la Ryder!!

nales españoles han expresado en

destaca, entre los rivales de España,

repetidas ocasiones su apoyo a la

el apoyo popular de los franceses,

Candidatura en un proceso al que

por lo que sería muy importante tu

se han sumado profesionales de

ayuda para conseguir que la Ryder

otros deportes, como es el caso

Cup se celebre en nuestro país en

del equipo español de tenis de

2018. ¡Tu apoyo es clave!

Copa Davis, así como personajes
Óscar Higares.

Suma y sigue
de los Clubes

El objetivo es simple: ser la mejor

Además, y con objeto de difundir

que apuntarte

Candidatura. Pero para ello te ne-

una imagen de unidad y de com-

Todos Juntos. All Together

cesitamos también a ti. Súmate al

promiso del golf español, los

reto y únete a nuestro grupo en Fa-

Clubes situarán los logos de la

cebook, sube mensajes de apoyo,

Candidatura en sus soportes de

fotografías, vídeos, todo lo que te

comunicación habituales (revistas,

apetezca para apoyar a Madrid.

webs, etc) así como en otras

De esta forma se completará el cír-

acciones puntuales (torneos, etc)

culo. Seas o no aficionado al golf,

que contribuyan a difundir el

te animamos a que muestres tu

apoyo a la Candidatura española a

apoyo para que Madrid sea sede

la Ryder Cup 2018, el duelo entre

de esta competición.

Europa y Estados Unidos en lo que

No en vano, las otras candidaturas

constituye uno de los eventos

también se están esforzando y tie-

deportivos con mayor repercusión

nen propuestas muy competitivas. Y

mediática del mundo. ✓

Fotos: Fernando Herranz

públicos como Martina Klein y

Dónde tienes

www.rcmadrid2018.com
www.facebook.com/rcmadrid2018es
www.twitter.com/rcmadrid2018es

“

Los Clubes de Golf
difunden la Candidatura
con la presencia del logo
en numerosas acciones

La Copa Comunicación y Empresas, también con la Ryder

L

“

Muestra tu apoyo a través
de la web oficial de la
Candidatura y de nuestro
fanpage de Facebook
22 rfegolf

a Candidatura española a la

bre en nuestro país, en concreto en la

Ryder Cup 2018 se encuentra ya

localidad madrileña de Tres Cantos,

en la recta final. Con el apoyo de

donde está previsto construir un magní-

todas las instituciones. Con el apoyo de

fico campo de golf.

todos los organismos, que trabajan con

Todas las acciones realizadas hasta el

esfuerzo e ilusión por conseguir que

momento se han cubierto con éxito:

nuestro país, y más concretamente Ma-

presentación del Libro de la Candida-

drid y Tres Cantos, se conviertan en cen-

tura a los miembros del European Tour;

tro de atención mundial.

visita personal de las instalaciones; dise-

Tú también puedes ayudar, tú también

ño del campo perfilado donde se juga-

puedes hacer muchas cosas para conse-

ría la Ryder Cup 2018…

guir que la Ryder Cup de 2018 se cele-

Por si fuera poco, los golfistas profesio-

La Copa Comunicación y Empresas,
una serie de torneos organizados por la
RFEG y la Asociación de Periodistas e
Informadores de Prensa, Radio,
Televisión e Internet (APEI) se han distinguido desde el primer momento como
uno de los foros donde el apoyo a la
Candidatura española a la Ryder Cup
2018 es expreso. Distintas acciones
encaminadas a dar a conocer las bondades de este proyecto a través de distintas charlas y acciones –con mención
especial para el lanzamiento a green
más insólito de la historia, efectuado
desde un helicóptero– han involucrado a
medios de comunicación y empresas,
generalistas o especializadas, tanto de
golf como de otros sectores (economía,
turismo, automóvil, banca, etc) con objeto de difundir y resaltar los valores del
deporte del golf y, más concretamente,
de la Ryder Cup 2018.
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Torneos en las
Islas Británicas

Adrián, rey de Escocia
Adrián Otaegui se convirtió en el octavo español en ganar el British
Boys, uno de los torneos más bellos, prestigiosos y diabólicos

E

l sueño de una noche de

buena cabeza en los momentos

verano. Así, de esta forma

adversos. Siguiendo estos puntos,

tan ‘shakesperiana’, se

cobró una renta que se consolidó

podría titular el paso del español

en torno a los cuatro hoyos. Con

Adrián Otaegui por el British Boys,

esa ventaja llegó a la salida del 28

uno de los torneos más bellos,

–la final se disputa al mejor de 36–,

prestigiosos y diabólicos que un

perdió el 29 y remató el partido en

jugador amateur puede disputar.

el 33. El trabajo estaba hecho y su

Tras derrotar al alemán Max Rottluf

nombre estaba ya en boca de

en Kilmarnock (Escocia), el jugador

todos e inscrito en el palmarés de

donostiarra se convirtió en el octa-

un torneo legendario.

“

Jugadores de la relevancia
de José María Olazábal
o Sergio García se
impusieron en su
momento en el
British Boys

vo español en ganar en las Islas
Británicas en esta relevante competición.
Por su parte, otra española, Andrea
Vilarasau, tuvo opciones de convertirse en reina ganando el British
Girls, pero su aventura acabó –con
polémica incluida– en la ronda de
semifinales.

La solidez, clave
Adrián Otaegui tocó el cielo en el
green del hoyo 15 del campo escocés una vez hubo terminado la
gran final, en la que Max Rottluf
(4/3) se presentó como último
escollo en un camino duro, difícil y,
finalmente, triunfal.
El golfista vasco –recordemos,
segundo este año en el Internacional de Francia Stroke Play,
Copa Murat, y tercero en el
Fotos: Marta Figueras-Dotti y archivo

Brabazon Trophy– siguió así las
huellas marcadas en años anteriores por Jesús López (1981), José
María Olazábal (1983), Francisco
Valera

(1991),

Sergio

García

(1997), Alfonso Gutiérrez (1999),
Pablo Martín (2001) y Emilio
Cuartero (2007).
Ante Max Rottluf, Adrián Otaegui
empleó la misma receta que en
jornadas anteriores: solidez de tee
a green, firmeza con el putt y
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Torneos en las
Islas Británicas
Otaegui, y Jake Harrison en tercera ronda

Un día antes del gran momento, Adrián

cercenó

Otaegui pasó los turnos de cuartos y

Richardson (4/3) en el segundo turno.

semifinales con claridad. No se confor-

Al tiempo que Adrián Otaegui superaba

mó con estar entre los ocho mejores y

su tercera ronda, caían tanto Eder

superó en un partido épico de cuartos

Moreno como Jon Rahm, los otros dos

de final al francés Julien Brun, el mejor

españoles con vida a esas alturas de

en la primera fase, en un duelo que se

juego. El madrileño, en un partido

alargó hasta el hoyo 22 y en el que el

vibrante, sólo cedió en el hoyo 19, mien-

jugador español aprovechó un error del

tras que el alavés fue siempre por detrás

golfista galo.

y perdió por un claro 5/4 con el propio

En semifinales su víctima fue el alemán

Julien Brun.

Aaron Leitmannstetter, que cayó por un

El resto de la representación española la

rotundo 4/3, cuando el cansancio ya

conformaron Javier Sainz, Pep Anglés,

empezaba a hacer mella en ambos con-

Jorge Simón, Scott W. Fernández, Adriá

tendientes. Anteriormente cedieron los

Arnaus, Rafael Mustienes, Alejandro

ingleses Scott Gibson (1up en octavos de

Esmatges, Casto Gómez, Salvador

final), en un partido tenso e igualado que

García, Leonardo Lilja, Carlos Segura,

se decidió por la tranquilidad y el temple

Nicolás Baena y David Morago.

(2/1). Antes, el ciclón del jugador español
las

opciones

de

Jamie

en los momentos decisivos de Adrián

A Andrea le faltó
el último empujón

Anna Arrese

“

Andrea Vilarasau brilló
con gran intensidad en el
British Girls, donde
alcanzó las semifinales

El duro camino
hacia la gloria

Por otro lado, la aventura española en el
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British Girls 2010 concluyó con la elimina-

pués de una polémica acción

que a sus 15 años ha demostrado

ción de Andrea Vilarasau en las semifina-

–entendió que la española le con-

un elevado nivel competitivo.

les del torneo. La barcelonesa ejerció de

cedió un putt de metro y medio

digna representante del golf español en

cuando ésta le estaba pidiendo

Gran primera fase

la penúltima ronda en el Royal Belfast

que tendiese la bandera–, lo que

Con anterioridad, diez jugadoras

Golf Club (Irlanda del Norte), pero pagó

precisó de la mediación arbitral.

españolas sellaron su pase a la fase

un discreto inicio y un final polémico en

Pese a ello, la actuación de la catala-

Match Play: Luna Sobrón, Camilla

su partido ante Laura Sedda.

na dejó un sensacional sabor de

Hedberg,

La italiana se hizo con los tres primeros

boca en Irlanda del Norte, ya que

Jiménez, Andrea Vilarasau, Ha Rang

hoyos, lo que obligó a la española a arries-

consiguió superar un buen número

Lee, Elena Villamil, Isabel Jiménez,

gar desde el 4. Lo hizo y fue ganando

de rondas ante golfistas de gran

Anna Arrese y Ainhoa Olarra. Entre

terreno poco a poco, hasta igualar el cho-

nivel. De hecho, en cuartos ganó a la

las eliminadas, destacó el concurso

que en el 11. Sin embargo, tanto el 12

cántabra Ha Rang Lee en un duelo

de Rocío Sánchez y Clara Baena, que

como el 14 fueron para Laura Sedda.

entre dos españolas en racha.

sumaron los mismos golpes que

El 16 se lo anotó Andrea Vilarasau, lo

Por su parte, Ainhoa Olarra, la ter-

Anna Arrese o Ainhoa Olarra.

que dejaba la situación en una ventaja

cera española en esta ronda, per-

También quedaron fuera de juego

mínima de la italiana a falta de dos

dió por 1up ante la francesa

Natalia Escuriola, Irene Calvo, Fátima

hoyos, que terminaron igualados para

Alexandra Bonetti, una jugadora de

González, Marta Gutiérrez, Begoña

beneficio de la transalpina.

gran potencial –lo prueba su victo-

y Paloma Jaúregui, Marta Martín,

La controversia surgió en el hoyo 12,

ria en el torneo– que a punto estu-

Paula Mustienes, Beatriz Prados y

que cayó del lado de Laura Sedda des-

vo de ceder ante la donostiarra,

Marta Sanz. ✓

Ivon

Reijers,

Y hubo más
Noemí

Durante los meses estivales, el juego en Inglaterra no se detiene... ni
siquiera para los golfistas españoles, que tantas alegrías nos han
dado en las Islas Británicas. Antes de conseguir el mayor triunfo de
su carrera en el British Boys, Adrian Otaegui desempeñó un fenomenal papel en el Carris Trophy, el Campeonato Internacional de
Inglaterra Sub-18, disputado en Woodhal Spa Golf Club.
El vasco fue, junto con el madrileño Jorge Simón, el único representante español que superó el corte al término de la segunda jornada,
establecido en 151 golpes, un tope que no alcanzaron Javier Sainz,
Scott Fernández, Pep Anglés, Rafael Mustienes y Salvador García.
Adrián Otaegui se clasificó en una decimotercera posición que pudo
ser mejor de no haber vivido un arranque dubitativo (rondas de 76,
72, 75 y 72 golpes).
Siete españolas, por otro lado, disputaron el British Ladies Stroke
Play en el Tenby Golf Club (Gales). La mejor de ellas fue la malagueña Noemí Jiménez, que se clasificó en una notable decimoquinta
posición. La andaluza y Camilla Hedberg, dos de las más jóvenes
jugadoras de la expedición, fueron las únicas en disputar la última
ronda al superar el corte establecido tras la segunda jornada.
Completaban la representación española Mireia Prat, Inés Tusquets,
Rocío Sánchez y Adriana Zwanck.
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Campeonatos de Europa

Marta Silva acaricia el cielo
La golfista gallega consiguió la segunda plaza en el Europeo Individual
Femenino, confirmando su excelente momento de forma

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

L
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a excepcional temporada

tacada de las once que acudieron

cuando la alemana Sophia Popov

de Marta Silva es de las que

en pos de un título aún más caro

pasó a presentar con solidez sus

no puede pasar desaperci-

que en ediciones pasadas.

credenciales en pos del título al

bida. Su gran trayectoria en

La jugadora santiaguesa, líder del

tiempo que Marta Silva, con 72 gol-

Estados Unidos –donde ya mira de

torneo durante las dos primeras jor-

pes, caía hasta la segunda plaza.

reojo la posibilidad aún futura de

nadas y a un solo golpe de la germa-

Tocaba afrontar una última jornada

dar el salto al profesionalismo–, ha

na Popov al término de la tercera

de infarto con todo en juego.

venido acompañada de actuacio-

ronda, terminó empatada a golpes

nes espectaculares en el Viejo

en la segunda plaza con otras dos

Brillante Sophia Popov

Continente.

golfistas, la suiza Line Vedel Hansen

Desde el tee del 1, Sophia Popov

En el Campeonato de Europa por

y la francesa Manion Gideli en el

acertó a poner tierra de por medio

Equipos celebrado en La Manga

marco de una actuación en todo

con respecto al trío perseguidor

rozó el cielo con la mano –las sue-

momento sobresaliente.

integrado por las citadas Line Vedel

cas nos apartaron de nuestro

No en vano, Marta Silva se mostró

Hansen, Manion Gideli y Marta Silva,

sueño en la gran final– tras rendir a

excelsa hasta la segunda jornada,

quien perdió en los dos últimos

un gran nivel, y por eso afrontó el

cuando presentó dos tarjetas (67 y

hoyos, resueltos en ambos casos

Europeo Individual con unas ganas

69 golpes) inalcanzables para el

con bogey, sus esperanzas de pre-

inmensas de firmar un gran papel y

resto de sus destacadas rivales,

sionar aún más a la jugadora germa-

traerse algo grande para España.

entre las que ya se encontraba la

na, con 3 golpes de ventaja al final.

La gloria, finalmente, se la llevó la

alemana Sophia Popov, segunda en

Así, la alemana consiguió su mayor

alemana Sophia Popov, pero una

ese momento.

triunfo deportivo y, de paso, dejó

segunda plaza compartida dejó

La italiana Giulia Molinaro, que

claro que el golf teutón tiene muy

muy buen sabor de boca a la galle-

había aguantado el ritmo de acier-

buenos relevos para Martina Eberl

ga con más futuro dentro del

tos de Marta Silva en los primeros

y compañía.

mundo del golf.

18 hoyos, sucumbió en la segunda

Del resto de la representación

ronda (75 golpes), contribuyendo

española, mención especial mere-

Un título muy caro

a afianzar un liderato especialmen-

ce la barcelonesa Camilla Hedberg,

Marta Silva –que aspiraba a emular

te brillante en la primera jornada,

séptima, muy sólida a lo largo del

a Carlota Ciganda, ganadora en

cuando la jugadora gallega embo-

campeonato y especialmente en la

2004 y 2008, y a Belén Mozo, ven-

có 5 birdies en una tarjeta, sin

tercera jornada, cuando rubricó 68

cedora a 2006– concluyó en

fallos, simplemente inmaculada.

golpes que le auparon a la parte

segunda posición su participación

Esta sobresaliente dinámica de

más noble de la clasificación.

en el Campeonato de Europa

aciertos se amplió en la segunda

La también barcelonesa Mireia Prat

Individual celebrado en el Club de

jornada mediante un eagle en el

cedió por su parte sus opciones de

Golf

la

hoyo 16 (salió por el 10) que le sirvió

quedar en el Top 10 con un 76 final

República Checa, distinguiéndose

Kuneticka

Hora,

en

para consolidarse en un liderato

que lastró ligeramente una actua-

como la golfista española más des-

que perdió en la tercera ronda,

ción conjunta asimismo sobresa-
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Campeonatos de Europa
liente que le situó finalmente en el deci-

Ambos golfistas –junto al madrileño

motercer puesto.

Sebastián García– pasaron corte en un

También jugaron en el campo checo

torneo plagado de grandes futuras figu-

Anna Arrese, Carlota Ciganda, Inés Díaz

ras, entre las que destacó el danés Lucas

Negrete, Elia Folch, Noemí Jiménez,

Bjerregaard, ganador final.

Rocío Sánchez, Ane Urchegui y Adriana

En la cuarta y última ronda, Ignacio

Zwanck.

Elvira firmó el par del campo para cerrar
de forma notable su paso por el torneo,

“

Gerard Piris e Ignacio Elvira
fueron los españoles mejor
clasificados en el Europeo
Individual Masculino

Un Europeo Masculino
muy exigente

al tiempo que Gerard Piris concluyó con

Si en el Campeonato de Europa

(+3) que le impidió ascender posiciones.

Femenino la representación española

Al final, ambos se clasificaron en el

tuvo opciones de triunfo hasta el final de

puesto 50.

la mano de Marta Silva, en el Europeo

Por detrás de ellos se situó un Sebastián

Masculino las opciones de nuestro país

García que no vivió su mejor día (80 gol-

fueron mucho más reducidas.

pes, +8) en la última ronda, pero que

El gran nivel de los participantes y el dis-

compitió bien en el grupo de los mejores.

su peor actuación de la semana, un 75

creto comienzo de los jugadores españoles fue clave en el desarrollo y desen-

Balance positivo

lace de esta competición, donde el iler-

Estos tres jugadores fueron los únicos

dense Gerard Piris y el cántabro Ignacio

miembros de la delegación española

Elvira fueron los dos mejores jugadores

que se posicionaron entre los 60 mejo-

españoles en el campo finlandés de

res del torneo al término de la tercera

Vanajanlina Golf Club.

jornada. Antes de tiempo quedaron
Ignacio Elvira

fuera de juego Emilio Cuartero, Adrián
Otaegui, Carlos Pigem, Antonio Hortal y
Juan Francisco Sarasti.
Por su parte, Lucas Bjerregaard se alzó
con el triunfo tras desarrollar un guión
perfecto –vuelta de 64 golpes (8 bajo
par) incluida– para superar al italiano
Andrea Pavan y al inglés Tommy
Fleetwood en los hoyos finales.
Habrá que esperar, pues, para vivir el
segundo triunfo español. A lo largo de
estos años, Sergio García ha sido el jugador español más brillante en el torneo.
No en vano, el castellonense fue el
ganador en 1995 y subcampeón en
1997. Además, han firmado actuaciones
muy meritorias Álvaro Prat (1991), Pablo
Martín (2003), Rafael Cabrera (2005),
segundos en sus respectivas ediciones, y
Borja Queipo de Llano (1988), tercero.
La próxima tentativa, en 2011. ✓
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Torneos Internacionales

“

No han habido triunfos,
pero sí numerosos
segundos puestos en los
torneos Internacionales
más prestigiosos
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pudo repetir el éxito obtenido el año

vez más alto, y la firmeza de

pasado por Carlos Pigem y Nerea

esta afirmación se sustenta

Salaverría, campeones en sus respecti-

cada año en los torneos internacionales

vas categorías.

a los que acuden nuestros representan-

Esta vez, en categoría femenina, la vic-

tes, donde los resultados, temporada

toria fue a parar a manos de la jugadora

tras temporada, son siempre positivos.

francesa Morgane Bazin de Jessey, que

El buen hacer de nuestros golfistas ha

aventajó en diez golpes a Isabel

servido para que España se haya afian-

Jiménez y en once a Clara Baena, con

zado entre la élite del golf europeo.

288 golpes, las españolas mejor clasifi-

Para muestras recientes, varios botones:

cadas, en quinta y sexta posición, res-

los subcampeonatos de Elia Folch en

pectivamente.

Holanda, de Marcos Pastor en Bélgica,

En el Grand Prix de Landes, otra de las

de Ignacio Elvira y Ana Fernández de

citas habitualmente ‘españolas’, tam-

Mesa en Francia,… Lo dicho, entre los

bién nuestra representación tuvo opcio-

mejores.

nes muy serias de triunfo. No en vano, la
gaditana Ana Fernández de Mesa acari-

Buen verano
en tierras galas

ció el título en el campo de Hossegor,

Francia siempre es terreno favorable

Frida Gustafsson le quitó el caramelo en

para los golfistas españoles. Los historia-

el último suspiro con una soberbia

les de los torneos veraniegos del sur del

actuación.

país así lo atestiguan: allí han ganado

Ana Fernández de Mesa completó cua-

Sergio García, José María Olazábal, Pablo

tro días de competición en los que la

Martín… y allí siguen dando espectácu-

solidez fue la nota predominante –sus

lo los jugadores españoles que, en

rondas de 71, 72, 73 y 72 golpes así lo

número muy significativo, acuden cada

atestiguan–, pero su acumulado de 288

año para dar muestra de su calidad.

impactos no fue suficiente para desban-

Por ejemplo, La CXII edición de la Copa

car del liderato a una gran Frida

Biarritz a punto estuvo de tener un

Gustafsson (286), cuya primera ronda

nuevo ganador español, el cántabro

(69 golpes) fue clave.

Ignacio Elvira, que lo hizo todo bien

Teresa Caballer (quinta, con 289 gol-

para ganar, si bien sólo el hoyo de des-

pes), Nerea Salaverría (séptima, con

empate le privó de una victoria que fue

294) y Teresa Urquizu (décima, con

a parar a manos del francés Baptiste

296) también rayaron a gran altura en

Courtachon.

suelo galo. Entre los chicos, la corta par-

A pesar del 14 bajo par que exhibía con

ticipación española encontró un simbó-

orgullo en su tarjeta, el montañés no

lico premio en la buena actuación de

en la Aquitania francesa, pero la sueca

Carlos Pigem

E

l nivel del golf español es cada

Fotos: Jorge Andreu, www.holegolf.com – Iñigo Alfaro y archivo

Afianzados
entre los mejores
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Torneos Internacionales
fista extranjero de la clasificación (vige-

Éxitos
en Holanda y Bélgica

simosegundo).

Pero no sólo en Francia consiguen bue-

El verano francés también dejó otra

nos resultados los golfistas españoles.

perla, la gran actuación de Ha Rang Lee

Elia Folch, por ejemplo, fue segunda en

en el Grand Prix de Chiberta. La cánta-

el Internacional de Holanda Junior cele-

bra, tercera, no pudo revalidar título en

brado en Toxandria con un total de 287

la localidad de Anglet debido a que la

golpes. Visto lo visto en este torneo, se

sueca Mariane Anserson –sí, otra vez

podría decir que la barcelonesa fue la

una sueca– dio una exhibición de con-

ganadora entre las jugadoras ‘terrena-

sistencia. Nunca subió de los 72 golpes.

les’, ya que la tailandesa Thidapa

José María Calleja, que fue el primer gol-

“

Elia Folch en Holanda o
Marcos Pastor en Bélgica
optaron a ganar sus
respectivos torneos

“

Ignacio Elvira, en la Copa
Biarritz, y Ana Fernández
de Mesa, en el Grand Prix
de Landes, a punto de
conseguir el título

Suwannapura, vencedora final, se impuso con 280 impactos y tres rondas por
debajo del par, con una solidísima ventaja desde el principio hasta el final de la

Elia Folch

competición.
Mención especial mereció el rendimiento de las españolas Andrea Vilarasau y
Luna Sobrón, que se clasificaron dentro
del Top 10 del torneo. En categoría
más destacado fue el barcelonés Xavi
Puig, séptimo a 7 golpes del ganador, el
italiano Francesco Laporta.
Muy cerca, al otro lado de la frontera
holandesa, Marcos Pastor repitió esa

Ana Fernández Mesa

masculina, el representante español

segunda plaza en el Internacional de
Bélgica Junior tras protagonizar una
remontada espectacular en la última

En este maquiavélico sistema de

el Internacional de Finlandia dispu-

jornada que le llevó incluso a igualar en

desempate no tuvo suerte el cor-

tado en Tali Golf Club de Helsinki.

número de golpes, 284 en concreto,

dobés, que vio como el primero de

La gaditana buscaba volver a impo-

con Thomas Elissalde y Víctor Pérez, con

sus rivales se alzaba con el triunfo.

nerse en un torneo de primer nivel

quienes disputó un intenso y emocio-

En la vertiente femenina del torneo

continental después de haberlo

nante play off.

belga, la castellonense Natalia

hecho por primera vez en 2008 en

Escuriola, que partía como líder

el Internacional de Bélgica Junior

tras la tercera jornada, cosechó

Femenino, pero no remató la faena

una valiosa cuarta posición. Una

en los hoyos finales.

última ronda de 81 impactos le

Con la finlandesa Linda Henriksson

dejó sin su primera gran victoria

ya en casa club, Ana Fernández de

internacional.

Mesa arriesgó, pero no pudo bajar
de los 74 golpes (+3). Al final, la
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De nuevo, Ana

jugadora nórdica se llevó el triunfo

Ana Fernández de Mesa cerró su

con un impacto de renta sobre su

particular periplo por Europa con

compatriota Elina Nummempaa y

otro casi ‘triunfo’, en este caso en

dos sobre la española. ✓

Españoles

en Washington
Una delegación formada por tres jugadores participó en uno de
los torneos más populares de cuantos se celebran a nivel amateur
en Estados Unidos, el Scratch Players Championship, donde el
nivel y la exigencia son altísimos. Carlos Pigem, Ignacio Elvira y
Juan Francisco Sarasti tuvieron el privilegio de jugar en el campo
de Canterwood Golf & CC, en Washington (EEUU), al lado de
grandes golfistas.
Se llevó el título el surcoreano Woo-hyun Kim, y Carlos Pigem,
vigésimo, fue el mejor de la representación española. El catalán se
mostró muy consistente durante todo el torneo, aunque no pudo
colocarse entre los puestos de cabeza. La actuación del subcampeón del mundo universitario se resume en cuatro vueltas de 72,
76, 75 y 73 golpes, para un total de 296, 8 por encima del par.
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Doblemente grande

una victoria más clara y contun-

zaban Eduardo Larrañaga y Óscar

dente de lo inicialmente previsto

Ochotorena, que dejaron en la

(5/4) sobre la pareja guipuzcoana

cuneta a una de las parejas más

formada por Eduardo Larrañaga y

atractivas a priori de la competi-

Óscar Ochotorena.

ción, Emilio Cuartero y Hugo

El golfista catalán y el vasco –muy

Menéndez (4/3), defensores del
título conquistado en 2009.

l cordobés Marcos Pastor es ya

el nuevo líder en la tercera jornada. Con

bien compenetrados gracias, en

historia del golf español. Lo era

esa actuación avisó de que sus triunfos

gran parte, a su presencia conjunta

Antes de esta triunfal ronda final,

tras ganar el Campeonato de

en el Campeonato de España Junior y

en los Equipos Nacionales– prota-

Pep Anglés y Javier Sainz superaron

España de Pitch & Putt, y lo es mucho

Sub-18, en los Puntuables Nacionales

gonizaron una espectacular terce-

por un contundente 6/5 a Salvador

más tras convertirse en campeón de

Juveniles y en los Zonales de principio

ra y última jornada de torneo que

Payá y Rafael Cuya, que se distin-

España Absoluto. Es por esto que esta-

de año habían dejado paso a un golfista

comenzó con su victoria en semifi-

guieron como cabezas de serie en

mos ante un golfista doblemente gran-

maduro y sólido a pesar de su corta

nales ante los también vascos

la fase stroke play, y un poco antes

de, capaz de imponer su talento tanto

edad.

Jaime Matesanz y Javier Elejabeitia

a Santiago Bautista y Jaime Aguiar

en un par 3 como en campos de golf

Con los mismos golpes que el alavés

(3/1) en un partido duro que se

(6/5) en lo que fue el inicio de un

largos repletos de pares 4 y pares 5

acechaba el liderato Marcos Pastor. La

decidió por mínimos detalles.

camino que acabaría de la mejor

donde poner de manifiesto su calidad,

pareja

Por la parte baja del cuadro avan-

forma posible, con un título.

poderoso con el wedge y con el drive.

Sebastián García y Antonio Hortal tam-

En definitiva, un gran campeón.

poco daba concesiones y se situaba a

E

madrileña

integrada

por

“

La pareja formada por
Pep Anglés y Javier Sainz
se proclamó campeona de
España Dobles

Fotos: www.holegolf.com –Iñigo Alfaro

un solo impacto de la cabeza.

Los mejores, en Neguri

“

El excelente juego
de Marcos Pastor tuvo
sobresaliente recompensa:
título de campeón de
España Absoluto que suma,
por cierto, al conseguido
en la especialidad de
Pitch & Putt
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Remate final de Marcos

Pitch & Putt se presentó Marcos Pastor

Faltaba sin embargo la guinda, y esa la

en la Real Sociedad de Golf de Neguri

puso Marcos Pastor, que se proclamó

(Vizcaya), donde se dieron cita los mejo-

campeón de España gracias a una últi-

res golfistas nacionales para buscar

ma tarjeta de 70 golpes (-2) para un

sucesor al sevillano Moisés Cobo en el

total de 280 (-8). Este guarismo alejó

palmarés del Campeonato de España

del triunfo a Sebastián García, segundo

Individual Absoluto.

con 282 (-6), y a Emilio Cuartero y

El torneo comenzó con el dominio del

Antonio Hortal, que compartieron ter-

donostiarra Eduardo Larrañaga y del

cera posición con un total de 285 (-3).

El Cuarta Categoría
en Cabanillas

El jugador asturiano del campo de Llanes Juan Antonio
Sacristán se proclamó campeón de España de 4 Categoría
en Cabanillas (Guadalajara) gracias a su buen desempeño en
las tres jornadas de juego. Santiago Serna fue segundo, relegando a Pablo Lario –líder tras los 36 hoyos– a la tercera
posición. El primer líder del torneo fue José Ignacio Valiente.

Marcos Pastor

Como vigente campeón nacional de

asturiano Miguel Díaz Negrete, que sorprendieron con un sensacional recorrido

Para empezar, el Dobles

de 68 golpes (4 bajo par). Un día más

Antes de que Marcos Pastor diese la

tarde el madrileño Sebastián García des-

campanada, en el mismo campo de

plazó a ambos del liderato de forma

Neguri se celebró el Campeonato de

provisional con una vuelta aún mejor, de

España de Dobles, del que salió ganado-

67 golpes (-5).

ra la pareja formada por el catalán Pep

Por detrás ya se situaban los llamados a

Anglés y el vasco Javier Sainz.

estar arriba en las rondas decisivas, caso

Ambos partían con el mejor hándicap

de Carlos Pigem, Emilio Cuartero,

conjunto de todas las parejas inscritas,

Ignacio Elvira o un Marcos Pastor que

pero eso no siempre es garantía de

con discreción iba escalando puestos.

éxito. No obstante, en este caso sí que

El jovencísimo Jon Rahm, tras una gran

fue así, de manera que en la jornada

vuelta de 68 golpes (-4), se convirtió en

final Pep Anglés y Javier Sainz lograron
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“

Nadie puede con Cataluña, que consiguió el
triunfo en el Interterritorial Junior y Juvenil
Femenino ¡por quinto año consecutivo!
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Siempre Cataluña

por un lado, y Anna Arrese y Mireia

disputarse hasta el hoyo 18, resul-

‘¡No hay quien pueda con estas chi-

Prat, por otro, ganaron sus respec-

tando definitivo el que enfrentaba

cas catalanas!’ La hipotética frase

tivos partidos.

a Natalia Escuriola y a Paloma

corresponde a las rivales de Andrea

Ya por la tarde, Paula Mustienes,

Fernández. En el hoyo 18 a

Vilarasau, Paula Mustienes, Anna

Andrea Jonama y Mireia Prat ganaron

Andalucía le valía el empate para

Arrese,

Camilla

sus partidos con autoridad, al tiempo

adjudicarse el pase a la final, pero

Hedberg y Andrea Jonama cuando

que Anna Arrese, Camilla Hedberg y

se le complicó con una salida de

levantaron, ¡por quinto año conse-

Andrea Vilarasau cerraban sus com-

calle en el primer golpe. El par de

cutivo!, el título de campeonas de

promisos con empate y redondea-

Natalia Escuriola clasificó a las

España Interterritorial Junior y

ban el marcador final. Era el guión

valencianas.

Juvenil Femenino de 1ª División

previsto a tenor de lo que se llevaba

REALE. No es de extrañar la deses-

experimentando en los últimos años.

peración de sus contrincantes, por-

Con anterioridad, la ronda de semifi-

Baleares
sube a Primera

que hoy por hoy su nivel parece

nales concluyó con una clara victoria

En lo que respecta al Interterritorial

inalcanzable.

de Cataluña ante Madrid (6.5-2.5)

Junior y Juvenil Femenino de

Cataluña batió en la gran final a

–resultó fundamental el desempeño

Segunda División, Baleares consi-

Valencia, que fue una digna finalis-

de Paula Mustienes, Andrea Jonama

guió el ascenso a la categoría de

ta en Meis (Pontevedra). La final

y Camila Hedberg en los individua-

oro después de imponerse en la

concluyó con el resultado de 6.5-

les– y un sufrido triunfo de

final a Navarra por 2-1. El año que

3.5 y comenzó a decidirse en los

Comunidad

viene ocupará el lugar que deja

foursomes

Andalucía en un duelo vibrante.

Canarias, última clasificada de

Varios de los encuentros llegaron a

Primera División. ✓

Mireia

Prat,

matinales,

cuando

Andrea Vilarasau y Paula Mustienes

Valenciana

ante
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Bajo el embrujo de Jon
U

n equipo no lo hace, ni

dose Guillermo Retana, Jon Rahm y

uno de los desenlaces más inten-

muchísimo menos, un

Pablo Matesanz los tres puntos en

sos e igualados de los últimos años,

solo jugador. Está claro.

juego para un resultado global de

resuelto por un estrecho margen

¡Pero qué importante es para un

4 a 1.

de 3 y 4 golpes, respectivamente.

grupo poder contar con un golfista

De este modo, el combinado vasco

La igualdad existente entre los tres

que sea toda una garantía de soli-

se proclamaba campeón del

equipos se acrecentó aún más por el

dez y calidad! Es el caso del equipo

Interterritorial de España Cadete

hecho de que, una incidencia en el

de País Vasco, que para lograr su

Masculino REALE después de domi-

juego de Andrés Tamayo durante la

primer triunfo en el Interterritorial

nar el torneo desde el comienzo y

primera jornada –del que era marca-

de España Cadete Masculino

vencer a los equipos de Baleares en

dor el jugador de Llanes Manuel

REALE, se apoyó en uno de los gol-

cuartos, Cataluña en semifinales y

Elvira– llevó al Comité de la Prueba a

fistas de la categoría de más talen-

Andalucía en la gran final. En

desestimar ambos resultados.

to, Jon Rahm. De la mano de este

Segunda División, el equipo de

Con este lastre por parte de los dos

alavés, el cuarteto vasco superó

Galicia se impuso al combinado de

equipos, fue la solidez de Laura

criba tras criba para inaugurar su

Cantabria en la jornada definitiva,

Gómez y Natalia Segura la que

casillero de victorias.

obteniendo así no sólo la victoria,

llevó a Guadalmina hasta la prime-

sino el ascenso a Primera División.

ra plaza en detrimento del Campo

Victoria
clara en la final
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Municipal de Llanes, que lideraba la
prueba al término de la primera

El cuadro de País Vasco, compues-

Guadalmina
vuelve a lo más alto

to por el citado Jon Rahm, Ignacio

De un ganador vasco a otro andaluz,

ción conjunta de todo el equipo

Dopereiro, Guillermo Retana y

el equipo de Guadalmina, que se

asturiano.

Pablo Matesanz, puso el broche de

alzó con su tercer título en el

El Real Club de Golf de San Sebas-

oro a su participación en Los Lagos

Campeonato de España Interclubes

tián, segundo en ese momento, se

(Zaragoza) ganando en la final a

Infantil REALE. En su caso de la mano

vio sobrepasado por Gualdamina en

Andalucía por 4 a 1. Como hacía

de Laura Gómez, Natalia Segura,

la jornada decisiva a pesar del buen

presagiar el buen juego desarrolla-

Antonio Cruz y Andrés Tamayo, el

tono general de todos los compo-

do por ambos combinados duran-

conjunto malagueño obtuvo una

nentes del conjunto donostiarra,

te el torneo, los partidos matinales

convincente victoria en tierra cono-

con mención especial para Telmo

evolucionaron con gran equilibrio,

cida, el vecino Club de Golf

Mañero e Irene Rollán.

concluyendo con un equitativo

Guadalhorce.

Resaltar también el sensacional

reparto de puntos (1-1).

Guadalmina, que ya había ganado

rendimiento de los asturianos Iván

Ignacio Dopereiro y Guillermo

en las ediciones de 2001 y 2007,

Cantero, con tarjetas de 75 y 70

Retana impidieron en el primer

mantuvo un intensísimo duelo con

–segundo mejor resultado indivi-

hoyo de desempate del segundo

los donostiarras del Real Club de

dual tras el onubense Carlos

partido que Andalucía cobrara una

Golf de San Sebastián y con los

Leandro, 71 y 69– y Celia Barquín,

jugosa renta. Sin embargo, en los

asturianos del Campo Municipal de

la mejor golfista femenina junto a

partidos individuales el equipo

Llanes, que coparon las tres prime-

la citada Laura Gómez, 148 golpes

vasco arrasó al andaluz, adjudicán-

ras plazas de la competición en

ambas. ✓

jornada gracias a la buena actua-

Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

País Vasco se apoyó en el sensacional estado de forma de Jon Rahm
para conseguir el título en el Interterritorial Cadete Masculino REALE
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Fotos: Ana Cuadra y Federación de Madrid

Victoria Clara
V

ictoria Clara. Este facilón

Otra jugadora madrileña, Marta

juego de palabras es tre-

Martín, completó asimismo otra

mendamente elocuente

magnífica actuación y, con 306 gol-

para referirse al gran triunfo de la

pes, fue la segunda clasificada en la

madrileña Clara Baena en el

categoría Sub-14. Ataulfo del Hoyo

Campeonato

fue por su parte el mejor español en

Internacional

de

Norte de Inglaterra Sub-16, una

la clasificación masculina.

prueba de alto nivel para jugadores
talento.

Bien, como siempre,
en Evian

La española conquistó una mereci-

Otro clásico anual es el buen papel

da victoria en el Campeonato

español en la cada vez más conso-

Internacional

de

lidada Evian Masters Juniors Cup,

Inglaterra Sub-16 de Pannal Golf

que ya ha consumido cuatro edi-

Club después de exhibir juego,

ciones y tiene toda la pinta de vivir

autoridad y templanza. Y eso, a

una vida muy longeva.

de poca edad… pero de mucho

de

Norte

estas edades, es muchísimo.
La golfista madrileña tomó el
mando de la clasificación en la pri-

“

La madrileña Clara
Baena se apuntó un
merecido triunfo en el
Internacional de Norte
de Inglaterra Sub 16

“

España concluyó en cuarta
posición en la Evian Junior
Masters Cup, uno de los
torneos para jóvenes más
prestigiosos

mera jornada y no lo abandonó
hasta alzarse con el título al cabo
de las cuatro vueltas. Muy acertada
en las dos primeras rondas, Clara
Baena afrontaba como líder la jornada final que se disputó a 36
hoyos.
Serena en todo momento, su
dominio fue absoluto y, con gran
maestría, un juego muy sólido y un
gran acierto en los putts decisivos,
firmó dos últimas rondas de 72 y
74 golpes para un total de 291.
Tres golpes más invirtió la inglesa
tabla, con un total de 294 impactos, su rival más destacada durante
todo el Internacional celebrado en
el Norte de Inglaterra.
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Clara Baena

Celia Barquín

Meghan Maclaren, segunda en la
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Inglaterra fuente

de grandes momentos
El Campeonato Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16 ha
albergado grandes actuaciones españolas en los últimos tiempos.
En la edición 2001, el malagueño Pablo Martín y la madrileña
Adriana Zwanck se alzaron con los títulos en juego. Al año siguiente el triunfo correspondió, en categoría femenina, a la navarra
Beatriz Recari, mientras que en 2003 el asturiano Saúl Menéndez
y la también navarra Carlota Ciganda consiguieron la victoria en
la categoría Sub-14.
En 2004 la murciana Belén Buendía se impuso en categoría
femenina escoltada en el podio por Marta Silva –ganadora además en categoría Sub-14– y Carmen Pérez-Narbón, mientras que
en 2006 la gallega Mandy Goyos –que fue segunda en 2007–
consiguió el título, con la madrileña Patricia Queipo de Llano en
segunda posición. El año pasado Luna Sobrón fue segunda y
Andrea Vilarasau, tercera.

España acudía con la vitola de campeo-

El equipo español, formado por Jon

na en la edición de 2008 y segunda cla-

Rahm, Adriá Arnaus, Ainhoa Olarra y

sificada en 2007 y 2009, pero eso no

Natalia Escuriola –capitaneados por

garantizaba un buen resultado en una

Jordi Folch y con Salvador Luna como

prueba que reúne a 15 equipos integra-

entrenador– estuvo lastrado por una

dos cada uno de ellos por cuatro juga-

primera jornada discreta que situó a los

dores de alto nivel, todos ellos con eda-

españoles en la parte media de la clasi-

des inferiores a 15 años.

ficación al término de esos primeros 18

El combinado español –integrado por

hoyos de competición.

Ha Rang Lee, Celia Barquín, Manuel

Aunque con posterioridad los españo-

Elvira y Carlos Leandro– rindió a buen

les reaccionaron con brío, hasta el

nivel y se hizo con la cuarta plaza.

punto de que consiguieron el mejor

Francia, muy superior al resto de sus

resultado conjunto de todos los partici-

rivales, lideró la competición, con

pantes en la tercera y definitiva ronda,

Estados Unidos y Austria ubicados en los

este gran rendimiento puntual sirvió

dos puestos restantes del cajón.

para recuperar gran parte del terreno
perdido –hasta la citada sexta plaza–

“

En esta edición el equipo
español acabó sexto en el
Campeonato de Europa
Sub 16, que dominó finalmente Finlandia

Sexto puesto en el
Europeo Sub-16

pero no para poder optar al título en

Por otro lado, España concluyó en

Además de estos notables resultados en

sexta posición su participación en el

competiciones corales, el golf español

Campeonato de Europa Sub-16 dispu-

también ha registrado buenas actuacio-

tado en Royal Balaton Golf Club

nes individuales en las últimas semanas.

(Hungría), donde Finlandia consiguió el

Fue el caso del joven Pablo Matesanz,

título en juego apoyada en el triunfo

que se distinguió, sexto clasificado,

individual del finés Albert Eckhardt en

como el mejor de la representación

categoría masculina.

española en el McGregor Trophy, el

juego.

Campeonato Internacional de Inglaterra
Sub-16 que se disputó en el campo de
Prince’s Golf Club.
El citado Pablo Matesanz, con 304 golpes se clasificó en una meritoria sexta
posición. Otros tres españoles superaron el corte establecido al término del
segundo recorrido: Jordi Panés, Jacobo
López y Erik Hedberg.
Por su parte, el cántabro Manuel Elvira,
séptimo, también rayó a buen nivel en
el Reid Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-14. Con vueltas
de 75, 77 y 74 golpes, el montañés no
puso en aprietos a Bradley Neil, ganador
de la prueba, pero sí se ganó un puesto
entre los mejores. ✓
Ganadores en el Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16
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Torneos Senior
Fontecilla, Juan Ortín y Juan Carlos

disputar las eliminatorias por el

Tinturé acabaron cediendo ante el

título, pero las españolas cedieron

poderío de jugadores como Alan

en la ronda de cuartos de final ante

Squires y Chris Reynolds.

el potente combinado inglés (4.5-

Quedaba pugnar con Escocia por

0.5).

la tercera posición, y el equipo lo

La amplitud del resultado, no obs-

hizo con tesón y buen golf. Se

tante, no refleja lo equilibrado de

apuntó el primer punto en el four-

un duelo que España llegó a domi-

some y otro de la mano de

nar con todos los partidos en el

Francisco Maestro, pero tres ajusta-

hoyo 9. Una vez se despidió de las

das derrotas individuales dieron la

opciones de título, el juego conti-

medalla de bronce a un buen equi-

nuó sin demasiada fortuna para el

po escocés.

equipo formado por Catalina Cas-

Antes, en cuartos de final, el equi-

tillejo, Pía Allende, Marta Estany,

po español eliminó a Alemania (3-

Carmen Maestre, Cristina Marsans,

2) en la jornada de mayor rendi-

Vicky Pertierra y Mar Corcóstegui

miento de toda la competición.

en el Sporting Club de Berlín.

Esta ronda se alcanzó tras comple-

Suecia, y en la última jornada

tar una primera fase destacada en

Alemania, vencieron al equipo

la sexta posición.

capitaneado por Casilda Castillejo,
que obtuvo una octava plaza final.

Siempre en el Top
“ N
El equipo Senior
masculino consiguió
una meritoria cuarta
plaza en el Europeo
de la categoría
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uestros golfistas seniors si-

Bronce esquivo

guen estando en la cúspide

Esta clasificación pudo ser aún más rele-

europea. Nunca han estado

vante, pero España perdió en la final de

fuera de ella, pero el estatus de poten-

consolación ante Escocia por 3-2 y se

cia internacional hay que mantenerlo

alejó de una medalla de bronce a la que

con resultados año a año. Con victorias,

se había hecho acreedora en las jorna-

mejor, pero si éstas se demoran, hay

das precedentes.

que tratar de estar, cuanto menos,

En Farihaven Golf Club, España se despi-

luchando con los mejores.

dió de sus opciones de victoria en la

Este dogma siguió el equipo masculino

ronda de semifinales, cuando cayó ante

en el Campeonato de Europa Senior por

el cuadro inglés, el anfitrión, por un

Equipos celebrado en Inglaterra, donde

apretado 3-2. Aún ante un equipo tan

los jugadores capitaneados por Ernesto

potente como el británico tuvo sus

Fernández de Gamboa ocuparon una

opciones, pero Ángel Macías, Gustavo

fenomenal cuarta plaza.

Larrazábal, Francisco Maestro, Enrique

Distinto
sabor en el Femenino

Así las cosas, el golf español no ha

Diferentes fueron las cosas para las

una amplia nómina en estos

representantes femeninas en el

Campeonatos de Europa Senior

Campeonato de Europa Femenino

por Equipos. En el palmarés del

de Alemania. Nuestras jugadoras

cuadro masculino figuran cinco

completaron una primera fase

títulos (1985, 1986, 1994, 1999 y

aceptable –fueron octavas al tér-

2000), mientras que en el del

mino de las dos jornadas Stroke

femenino, uno, el obtenido en

Play–, clasificándose por ello para

1996. ✓

podido sumar un nuevo título a

“

Menos afortunadas, la
representación senior
femenina española acabó
en octava posición en el
Campeonato de Europa
por Equipos

Gustavo Larrazábal,
en el British Senior

El jugador cántabro Gustavo Larrazábal fue el mejor español en la 42
edición del British Senior, que echó el cierre en el campo de Walton
Heath Golf Club (Londres) con la victoria del estadounidense Paul
Simson. El golfista montañés se resarció en la segunda jornada de
un estreno discreto y dio un salto adelante que no pudieron dar los
otros dos españoles en liza, Luis Javier Trenor y Enrique Fontecilla,
que se quedaron fuera de la zona de corte.
En una tercera ronda para disfrutar, Gustavo Larrazábal –que este
año ya se apuntó la victoria en el Campeonato de España de Dobles
en compañía de José Riva– se fue hasta los 82 golpes (+10), lo que
le desplazó en la clasificación hasta el puesto 62.
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Entrevista

Adrián Otaegui
genio y figura
“Ganar el British Boys y ver que tu nombre grabado junto a
los de Olazábal, Sergio García... es muy bonito y especial”
TEST
Tu palo preferido es
pues no tengo palos preferidos
Tu campo preferido es
creo que Turnberry.
Este año jugué en St Andrews y son
campos en los que se respira historia
La mejor compañía para jugar es
Chema Olazábal, Tiger Woods
y Seve Ballesteros.
El mejor golpe que recuerdas fue en
el British. El aproach que metí para ganar
los cuartos de final. Era con el green en alto y fue
precioso cómo botó, cómo rodó...
Tu título soñado es
el Open Británico
Que otros deportes practicas
pala en el frontón, tenis, algo de surf y,
en invierno, me encanta esquiar.

V

enía apuntando maneras, con triunfos relevantes que permitían deducir que nos
encontrábamos ante una figura en ciernes, pero ha sido en los últimos dos años,
y especialmente en los últimos meses, cuando ha dado el gran salto para consolidarse como uno de los mejores golfistas amateurs de España.
Adrián Otaegui, una de las prome-

que tu nombre está grabado en

y no hacer bogeys tontos. Estaba

sas golfísticas más ilusionantes del

ese trofeo al lado de nombres tan

con mucha confianza dentro del

panorama nacional, confirmó ple-

importantes como los de Olazábal,

green. Me di cuenta de que

namente su calidad en el prestigio-

Sergio García... es muy bonito y

haciendo eso, pensando solamen-

so British Boys de Kilmarnock

especial. Al principio no lo asimilas

te en jugar y olvidándome casi del

(Escocia). Allí, este joven de San

bien porque todo va muy rápido,

otro, los rivales acaban cometien-

Sebastián se convirtió en el octavo

desde que ganas el último partido

do algún fallo, lo que les obliga a

español en ganar una prueba con

hasta la entrega de premios, pero

arriesgar, y entonces es cuando

la que sueñan los más de 230

al día siguiente, ya más tranquilo,

fallan más. Según iba pasando ron-

talentos llegados desde toda

piensas en ello, te empieza a lla-

das, sabía que mis opciones

Europa que cada año participan.

mar la gente y te das cuenta de la

aumentaban, pero trataba de no

Vive en el sur de Francia, a esca-

que has liado.

pensar en ello.

natal, donde conoció a José María

¿En qué momento te diste

¿El partido más difícil?

Olazábal, uno de sus grandes ído-

cuenta de que podías ganar el

Sin duda fue el de cuartos de final

los. Con el profesionalismo en la

British Boys?

contra Julien Brun. Creo que por-

mente, enfoca este invierno

Mi objetivo desde el primer

que su juego es bastante parecido

como un periodo decisivo de su

momento era ganarlo. Los dos pri-

al mío y va muy recto. Le gané en

formación. No en vano, sabe que

meros días en las rondas clasifica-

el hoyo 22 después de que me

si su juego evoluciona como

torias jugué bastante bien, aunque

metiera varios putts de más de 8

hasta ahora, está llamado a ser un

tuve errores y acabé por la mitad

metros para seguir vivo. Después le

golfista muy importante en el

del cuadro. Pero ya en los partidos

gané metiendo un approach com-

panorama internacional. Confia-

de match jugué muy regular, sim-

plicado en el par 3 del hoyo 4. Fue

mos en ello.

plemente haciendo lo que sé, sin

muy bonito, pero realmente cual-

buscar cosas nuevas. Lo que busca-

quiera podía haber ganado.

Por Jorge Villena
Fotos: Goiburu Golf y archivo personal

sos kilómetros de su Donosti
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¿Qué ha supuesto para ti

ba era coger calles, sin riesgo,

ganar el British Boys?

coger greenes, patear lo mejor

¿Y en la gran final?

Algo tremendamente bonito. Ver

posible, aprovechar los pares cinco

El día de la final supongo que los
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Entrevista Adrián Otaegui

“

Siempre
he admirado a José
María Olazábal.
Es también de San
Sebastián, le conozco
desde pequeño y me
ha dado más de un
consejo

mos el primer flight por un par de

¿Ves muy lejano el profesiona-

golpes, y después ganamos todos

lismo?

los partidos, resignándonos a la

De momento el año que viene voy a

novena plaza. Pero nos lo pasamos

seguir como amateur, tratando de

muy bien, pues el grupo se llevaba

escalar posiciones en el Ranking

muy bien, tanto los jugadores

Mundial y jugar campeonatos de

como el capitán y los entrenado-

profesionales para coger experien-

res, y nos apoyábamos en todo

cia. Quiero darme cuenta de que no

momento.

son mejores y de que puedo hacer

Palmarés deportivo
2003
2007
2008

2009

lo que hacen ellos. Pero de momen¿Ha sido éste tu mejor año a

to no tengo prisa en pasarme a ‘pro’.

nivel deportivo?

No me he puesto ningún plazo.

He tenido años buenos a lo largo
de mi carrera, como el 2008, en el

¿En la trayectoria de qué jóve-

que gané el Campeonato de

nes jugadores te fijas?

España, ganamos una medalla en

Tengo un poco como referencia a

el Europeo Sub-16 y jugué la Junior

Rory McIlroy, ya que creo que se ha

Ryder Cup en Estados Unidos. Pero

adaptado a la perfección al mundo

posiblemente éste sea el mejor por

profesional del Circuito Europeo, y

los títulos conseguidos.

creo que tiene lo que hay que tener

2010

Campeonato de Francia interligas
Grand Prix de Pau Artiguelouve
Grand Prix de Mont de Marsan
Campeonato de España Cadete
Campeón Lacoste Promesas
Campeón Gran Final Mundial de las Faldo Series
Integrante del Equipo Europeo de la Junior Ryder Cup
Cuarto en el Campeonato de Europa Individual
Medalla de bronce en el Campeonato de Europa por Equipos
Gran Final Asia de Faldo Series en Mission Hills, China
Copa Barcelona (campeón sub 18)
Cuarto en Gran Final Mundial de Faldo Series en Brasil
Copa Barcelona (campeón sub 18)
Segundo en Internacional de Francia
Duodécimo en St Andrews Lynks Trophy
Tercero en Brabazon Trophy, Internacional de Inglaterra
British Boys
Jacques Leglise Trophy (con el equipo de Europa)
Open International de París (Profesional)

Primero en el Ranking Nacional en 2003, 2004 y 2008

y sabe cómo llegar al número uno
¿Qué objetivos te planteas

del mundo. Creo que es solo cues-

para esta temporada?

tión de tiempo. También me fijo en

Está el Mundial de Argentina con el

Matteo Manassero, que es amigo

Equipo Nacional, que me hace

mío y que con solo 17 años, sin

mucha ilusión. Espero que lo haga-

hacer mucho ruido, ya se ha planta-

mos allí lo mejor posible.

do con la tarjeta del European Tour
en el bolsillo. Está haciendo un gran

¿Has tenido ofertas para ir a

trabajo y le deseo lo mejor.

Estados Unidos?, ¿qué vas a
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hacer al respecto, te apetece

¿Quién es ese jugador al que

ir para allá?

siempre has admirado?

Sí, me han salido varias cosas, pero

Siempre he admirado a José María

de momento he acabado el cole-

Olazábal. Es también de San

dos estábamos nerviosos, aunque una

¿Cómo fue la experiencia del

gio en Hossegor (Francia) y voy a

Sebastián, le conozco desde

vez en el tee del 1, traté de salir a

Europeo?

dedicarme este invierno a entrenar

pequeño y me ha dado más de un

jugar como un día más, y creo que eso

El Europeo es un campeonato muy

aquí, ya que tengo buenas instala-

consejo. Desde pequeño le he

fue clave. Le saqué ventaja al principio

bonito, ya que juegas con tu país contra

ciones, preparadores, y creo que

seguido en el Masters y creo que

de la segunda vuelta a partir del hoyo

el resto de Europa. Suele haber bastan-

no me hace falta nada más. Sólo

puedo aprender muchas cosas de

21, y no pudo remontar. Todo acabó

te rivalidad, cosa que es normal... No se

tener ganas de seguir entrenando

él. Tengo la suerte de vivir cerca y

en el 33.

nos dio demasiado bien, ya que falla-

para llegar lo más lejos posible.

poder jugar alguna vez con él. ✓
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Comité de Pitch & Putt

Doblete histórico
“

Fotos: Comité Pitch & Putt

Equipo Nacional de esta especiali-

nuestro deporte. Ahí está el reto,

dad de golf ha contribuido a que

sólo con grandeza y altura de

España esté, hasta la fecha, imba-

miras será posible la unión que

tida a nivel internacional.

todos deseamos.

Dominio del juego corto

Un camino de unidad

21 de marzo de 2010. El cor-

Aún cabría otra pregunta: ¿es una

Pero estas dos victorias de Marcos

Otro ejemplo: Eugenio
López-Chacarra

dobés Marcos Pastor se procla-

casualidad o sería muy descabellado

Pastor nos permiten afirmar, aho-

El caso de Marcos no es un hecho

ma campeón de España de la especia-

afirmar que el dominio del juego corto

ra sin tapujos y con la confianza

aislado. En otro nivel –pero no por

lidad de golf Pitch & Putt. Hasta aquí

aumenta las opciones de victoria en

de quien se siente convencido de

ello menos importante– el benja-

sólo en apariencia una noticia más

golf? (un estudio americano demostra-

estar haciendo las cosas bien

mín

entre las muchas que genera nuestro

ba que el 60% del golf de alto nivel se

hechas, que la práctica del golf y

ganador del Campeonato de

deporte a nivel nacional.

desarrolla desde una distancia de

de su especialidad

de Pitch &

España de Pitch & Putt de su cate-

No obstante, ese hecho adquiere otra

menos de 80 metros).

Putt deben caminar tan unidas

goría en septiembre de 2009, en

dimensión cuando, cuatro meses des-

Cuando en el año 2004 la RFEG apostó

como la cabeza, la varilla y el grip

Torrepacheco (Murcia), ha repeti-

pués, en concreto el día 30 de julio, el

firmemente por el desarrollo del Pitch

de un palo.

do victoria este pasado junio en La

mismo jugador, Marcos Pastor, en

& Putt en España como parte integran-

Nadie dudará ahora que la prácti-

Manga (Murcia también) en el

Neguri, se proclama campeón de

te de la estructura y deporte del golf,

ca del Pitch & Putt –o en cual-

Campeonato de España Benjamín.

España Absoluto, la máxima competi-

se creó el Comité de Pitch & Putt para

quier campo corto o de pares

Finalmente, me gustaría animar a

ción a nivel nacional.

conseguir hacer ver a los jugadores de

tres– es muy recomendable para

todos los jugadores de élite que

Cabría preguntarse qué tienen de

golf de élite que el Pitch & Putt tiene

el futuro jugador que quiera con-

tomen en consideración la expe-

especial estas dos victorias, además de

un espacio ganado por sí mismo, con

seguir grandes resultados, y que,

riencia de Marcos Pastor y se acer-

que han sido conseguidas por el

un proyecto propio, sin necesidad de

sin duda, es un gran motor para

quen al Pitch & Putt con naturali-

mismo jugador. La respuesta es senci-

tener que pedir permiso a su ‘hermano

el jugador que empieza su ense-

dad, sin prejuicios y complejos.

lla, pero muy importante, Marcos

mayor’ para crecer día tras día, en nivel

ñanza del golf y que con un nivel

Que lo hagan como quien se acer-

Pastor se ha convertido en el primer

de juego, número de jugadores y tor-

bajo consigue que su primera

ca a un hermano pequeño y se

jugador de la historia del golf en

neos de especial relevancia, tanto en el

experiencia en un campo no sea

atrevan a disfrutar de esta espe-

ámbito nacional como en el internacio-

frustrante.

cialidad de golf.

nal, a través de la IPPA.

Puedo asegurar que, tras estos ini-

Sin duda, como hace poco me

La presencia de Marcos Pastor en

cios, estará en la mejor de las

decía un gran profesional de golf

ambos Campeonatos de España nos

posiciones para dar el salto, tomar

español, el Pitch & Putt está lla-

hace albergar serias esperanzas de que

el drive en el hoyo 1 de un campo

mado a ser el gran y necesario

nuestro trabajo –por fin– empieza a

largo y disfrutar sin complejos de

complemento para la plena for-

ser valorado y entendido. Sin duda que

este maravillosos deporte que es

mación de un jugador que desee

él lo ha entendido y, lo más importan-

el golf.

alcanzar el éxito en su carrera

te, me atrevería a afirmar que ha que-

Frente a los que siguen defendien-

como golfista.

rido dejar constancia de que esta espe-

do que el Pitch & Putt es un

Tanto el Presidente de la RFEG,

cialidad de golf completaba a la per-

deporte ajeno al golf, Marcos

Gonzaga Escauriaza, como el

fección su preparación para afrontar

Pastor les ha demostrado lo leja-

Comité de Pitch and Putt llevamos

con éxito otras metas no menos altas,

nos que están de la realidad del

tiempo creyéndolo y, ahora, la evi-

como así ha sucedido finalmente.

golf. Quizás es el momento para

dencia es indiscutible. Gracias

Probablemente, mucho ha tenido que

que reflexionen y tiendan su

Marcos, gracias Eugenio. ✓

ver su padre, Andrés Pastor, un enorme

mano para el encuentro y el

jugador de golf y Pitch & Putt, que

entendimiento, con el único obje-

España que gana en ambas categorías.
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tivo de hacer más grande si cabe

as Palmeras Golf, Gran Canaria,

L
Marcos Pastor y Eugenio
López-Chacarra se han proclamado campeones de
España de Golf y de Pitch &
Putt, poniendo de manifiesto que todo es golf

como miembro habitual del

Eugenio

Sorpresa en el Dobles
Todo lo que sea que José Manuel Carretero no forme parte de un equipo
ganador del Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt es una sorpresa, ya que había salido triunfador de las tres primeras ediciones. Así
que la victoria clara y rotunda de los gallegos Javier Castillo y Francisco
Sendón en Barbanza Golf (La Coruña) llamó la atención de todos los aficionados a esta especialidad del golf.
Ambos hicieron valer su dominio del campo y su fantástico inicio –dos rondas de 52 golpes– para encaramarse en el liderato tras la primera vuelta.
En la segunda jornada les sobró con controlar los arreones de José
Manuel Carretero y Pablo Montesdeoca para mantener la renta de seis golpes (104 por 110) que acumulaban. ¿Estamos ante el inicio de una nueva
dinastía? Tiempo al tiempo.

López-Chacarra,

Comité de Pitch & Putt
Real Federación Española de Golf

El Infantil, una fiesta
El Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt REALE 2010 se desarrolló en el campo de Masía de las Estrellas (Valencia) con un notable
éxito de participación –más de 130 jugadores– y en medio del ambiente
festivo que siempre tienen que presidir estos torneos. Tres ganadores repitieron el triunfo alcanzado hace ahora un año –Isabel Bascuas (Infantil
Femenino, 105), Ángel Hidalgo (Alevín Masculino, 105) y Eugenio LópezChacarra (Benjamín Masculino, 50) –, y otros tres debutaron en estas
lides victoriosas: Alberto Martí (Infantil Masculino, 101 golpes), Marta
Pérez (Alevín Femenino, 103) y Carla Herrero (Benjamín Femenino, 61).

Éxito de Juan Fdez.-Ardavín
Juan Fernández-Ardavín se alzó con
el triunfo en el Open de Inglaterra
de Pitch & Putt disputado en
Snodhurst Bottom Pitch & Putt. El
español ejerció un dominio aplastante a lo largo de las dos jornadas
de competición, en las que se completaron tres recorridos de 18
hoyos. El golfista español concluyó
su brillante actuación con 159 golpes (3 bajo par), lo que da una idea
de su gran rendimiento.
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Patrocinio

Información para el federado

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Recta final
E

“

Diversos torneos
completarán hasta final
de año el Circuito del
Club de Patrocinadores
en busca de mejores
servicios a los
federados
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l importante Convenio de

dad del Club de Patrocinadores de la

Colaboración suscrito en su día

RFEG, que se completará con nuevos

con Reale Seguros, ampliado

encuentros deportivos antes de que

con posterioridad, por el que la empresa

concluya el año.

aseguradora se convirtió en patrocina-

El objetivo fundamental, al igual que en

dor principal del Open de España entre

compromisos celebrados en ediciones

2009 y 2011, constituyó en 2007 el

anteriores, es aunar esfuerzos de cara a

embrión del actual Club de Patrocina-

la potenciación de este Club de

dores de la RFEG, entre cuyos objetivos

Patrocinadores de la RFEG y hacer partí-

inmediatos se encuentra mejorar la ofer-

cipes a otras empresas –presentes igual-

ta y servicios a los federados a través de

mente en estos torneos– de un proyec-

acuerdos con patrocinadores de diferen-

to que redundará en un futuro próximo

tes sectores empresariales: equipamien-

en los federados al golf españoles.

to deportivo, hostelería, ocio y cultura,

Encabezado por Reale Seguros –que en

telecomunicaciones, asesoría jurídica y

2008 asumió, además del Open de

financiera, seguros, etc.

España, el patrocinio principal del

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

Challenge de España y que desde 2009

Todo preparado

apoya directamente los torneos del

Tras la celebración del Open de España

Comité Juvenil de la RFEG, involucrados

que tuvo lugar en el Real Club de Golf

directamente con la cantera del golf

de Sevilla, a caballo entre abril y mayo,

español, así como las Escuelas de Golf

diversos torneos se han celebrado por

Adaptado a través de su Fundación–, el

distintos puntos de la geografía espa-

Club de Patrocinadores de la RFEG está

ñola –Madrid, Navarra y Pontevedra–

integrado también por Lacoste, Avis,

en lo que conforma parte de la activi-

Mahou, OKI, Volvo y Johnnie Walker. ✓

Pasos a seguir
L

a RFEG tiene suscrito con la Empresa

Entidad Deportiva correspondiente y enviado

al lesionado federado del Centro Médico con -

Aseguradora Reale Seguros Generales

al Fax número 902 012 491. El original debe-

certado al que debe acudir.

S.A. un Contrato de Seguro que cubre

rá ser aportado por el lesionado federado al

4.- En los casos de URGENCIA VITAL el lesiona-

tanto los accidentes sufridos con motivo de la

acudir al Centro Médico concertado facilitado

do podrá recibir la asistencia médica de

práctica deportiva, en los términos previstos

por el Centro de Atención Telefónica.

urgencia en el Centro Sanitario más próximo.

por el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio,

2.- Poner en conocimiento de REALE SEGU-

REALE SEGUROS GENERALES se hará cargo de

como la responsabilidad civil. El número de la

ROS GENERALES el accidente, llamando al

los gastos derivados de las asistencia de

Póliza, dato absolutamente necesario para la

Centro de Atención Telefónica (902 87 66

urgencia prestada en las primeras 24 horas

tramitación de partes, es: 1020600009258

27). El accidente debe ser comunicado inme-

desde la fecha de ocurrencia del accidente.

La asistencia médica garantizada en la Póliza

diatamente después de su ocurrencia.

Una vez superada la primera asistencia de ur-

será prestada por el Centro Médico o faculta-

3.- En la comunicación telefónica debe facilitar-

gencia el lesionado deberá ser trasladado a un

tivo concertado por REALE SEGUROS GENERA-

se: el número de póliza, los datos personales

Centro Médico Concertado para continuar su

LES, pero para acceder a ella es imprescindi-

del lesionado incluido el número de licencia; los

tratamiento.

ble seguir los siguientes pasos:

del Club donde ocurrió el siniestro; la fecha y

En caso de permanencia en Centro Médico

1.- Cumplimentación del ‘PARTE DE COMU-

forma de ocurrencia; y los daños físicos.

NO CONCERTADO, REALE SEGUROS GENERA -

NICACIÓN DE ACCIDENTES’ que deberá ser fir-

Una vez recogidos estos datos, el Centro de

LES no asumirá el pago de las facturas deriva -

mado y sellado por la Federación, Club o

Atención Telefónica 902 87 66 27 informará

das de los servicios prestados. ✓
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Novedades

Keep Walking Project y el Golf
Greg Norman, embajador de lujo de Keep Walking Project en Golf

G

reg Norman, el campeón austra-

En un reciente encuentro con medios en el

reduzcan su hándicap en dicha temporada.

liano y leyenda mundial, es emba-

campo de golf de Gleneagles, Escocia, donde

Los seis mejores clasificados en el primer tri-

jador de lujo de Keep Walking

los periodistas tuvieron la suerte de jugar un

mestre tendrán la oportunidad de jugar un cli-

Project de Johnnie Walker en golf. Conocido

clinic con el campeón, Norman anunció la

nic con el Neo Pro ganador de 2010. El Torneo

como el “Gran Tiburón Blanco”, por su tena-

colaboración de Keep Walking Project con la

Handicap finalizará en junio 2011, con un gran

cidad y espíritu de lucha, Greg Norman man-

Real Federación Española de Golf, que pre-

premio final para el ganador anual: la oportu-

tuvo su posición como número uno mundial

miará el progreso en todas las categorías de

nidad única de competir en el ProAm del

del golf durante 331 semanas, resultando

este deporte: amateur y profesionales.

Johnnie Walker Championship en Gleneagles.

vencedor de 91 campeonatos a lo largo de

Norman ha declarado estar realmente emo-

En el ámbito profesional, Keep Walking Project

su carrera, incluyendo 20 títulos del US PGA

cionado ya que “con mi colaboración con

Golf favorecerá el progreso personal entre el

Tour y el Open Británico en 1986 y 1993.

Keep Walking Project espero ayudar a

“Pro Spain Team 2010”, compuesto por 9 juga-

Desde 2001, forma parte del Salón de la

muchos jóvenes españoles en un país con

dores entre los 22 y 28 años, con menos de 5

Fama del Golf Mundial, gracias a sus grandes

tantos buenos jugadores de golf, contribu-

años de profesionales y que actualmente com-

éxitos en este campo.

yendo con mi figura a que las acciones sean

piten en equipos nacionales. El jugador que

Su historia de superación y progreso, contada

un gran éxito en cuanto a participación”.

consiga la mejor evolución en este año será

en primera persona, está disponible en la web

Orientado a los jugadores amateurs, el 1 de

premiado con una invitación para competir en

www.keepwalkingproject.com, en formato

octubre arrancó el “Torneo Handicap by

el siguiente Open de España.

audio y video. En ella nos desvela la importan-

Johnnie Walker”, que premia el progreso en el

El seguimiento de la evolución en el hándicap se

cia de luchar cada día por las metas que nos

hándicap de los jugadores a través de los dis-

podrá realizar en el microsite de golf en la web

hemos fijado, siendo el propio camino hasta

tintos campeonatos en los que participen,

de la RFEG www.rfegolf.es y en la web de John-

llegar a ellas una primera recompensa.

ofreciendo premios trimestrales a aquéllos que

nie Walker www.keepwalkingproject.com. ✓
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Foto: José Félix Bilbao

Comité de Golf Adaptado

Llega el Paragolfer
“ L
Es una silla adaptada con
una gran movilidad para el
golf y otros deportes que
aporta beneficios físicos y
terapéuticos

Curso para profesores
El Comité de Golf Adaptado de la RFEG ha celebrado un Curso
de Formación en el Centro Nacional de Golf dirigido a los profesores de las Escuelas Especiales de Golf Adaptado. Durante dos
días, los asistentes recibieron clases teóricas y prácticas a cargo
de Peter Longo, profesional de USPGA. Además, Juan Vázquez,
Doctor del Departamento de Fundamentos de la Motricidad y el
Entrenamiento Deportivo de la Universidad Europea de Madrid,
impartió una clase magistral.
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as jornadas de Golf Adaptado

Paragolfer, una máquina que proporcio-

organizadas por Goiburu Golf y

na una gran movilidad aportando un

Kirolarte –con la colaboración de

beneficio físico y terapéutico al usuario.

la Federación Vasca de Golf, la

Esta silla no sólo podrá ser útil para realizar

Federación Guipuzcoana de Golf, el

diferentes deportes, sino también para

Ayuntamiento de Andoain, el Patronato

que personas con dificultades de movili-

de Deportes Allurralde y la Federación

dad tengan una buena funcionalidad y

Guipuzcoana de Deporte Adaptado–

puedan salvar muchas barreras en su vida

resultaron un rotundo éxito. Entre otros,

cotidiana. Sin duda, fue la gran novedad

uno de los motivos fue la presentación

de unas jornadas de gran interés.

en sociedad del novedoso Paragolfer,

En la primera jornada se realizó una

una silla adaptada con una gran movili-

demostración práctica en la Escuela de

dad para el golf y otros deportes.

Golf Adaptado de Goiburu, dirigida por
Jon Otaño en colaboración con Nestor

Un invento para superar
barreras

López-Garín. A continuación se ofreció

Fue en la segunda jornada cuando dife-

que intervinieron diferentes personali-

rentes personas con discapacidad física

dades, tanto institucionales como

tuvieron la oportunidad de probar la

deportivas. ✓

a los asistentes una conferencia en la

Comité de Campos

A propósito del hándicap
Menos de uno de cada cinco jugadores tiene su hándicap controlado, un
porcentaje todavía más bajo entre los jugadores de categorías superiores

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

P

ara que el Sistema de

Con esta información, un Club

la EGA como umbral para determi-

Hándicaps

funcione

puede organizar las salidas diarias

nar que el hándicap está activo. Es

correctamente, el hándi-

de los jugadores al campo, de tal

decir, menos de uno de cada cinco

cap de un jugador debe reflejar su

forma que los partidos sean de un

jugadores tiene su hándicap con-

verdadero potencial de juego. Sin

nivel de juego similar, establecien-

trolado.

embargo, en la actualidad y por

do el orden de partidos en el

El porcentaje es todavía más bajo

diferentes motivos muchos hándi-

campo para que el desarrollo del

entre los jugadores de categorías

caps no están bien ajustados. La

juego sea fluido y pueda mante-

superiores, que representan ade-

European Golf Association (EGA)

nerse un buen ritmo de juego.

más la gran masa de jugadores

propone dentro del Sistema de

El hándicap tiene especial impor-

federados. Menos del 5% de juga-

Hándicaps una Revisión Anual de

tancia en las competiciones.

dores de 5ª categoría ha jugado 4

Hándicaps que está estudiando

Permite que jugadores de distinto

o más vueltas en un año.

actualmente este Comité. Veamos

nivel puedan participar en una

Esto quiere decir que actualmente,

cómo funcionaría.

misma prueba, optando a un pre-

hay más de 220.000 federados con

mio hándicap que puede ganar a

un hándicap que puede no estar

Para qué
sirve el hándicap

priori cualquier jugador.

ajustado, por arriba o por abajo a su

Es una buena pregunta. El hándi-

Situación actual

puede traducirse en resultados

cap es la única referencia que per-

La realidad es, que como puede

excepcionales o escandalosos cuan-

mite conocer el nivel de juego de

verse en la tabla adjunta obtenida

do alguno de estos jugadores deci-

un jugador. Cuando sabemos que

a partir de datos de 2009, un 17%

de apuntarse a una competición, o

un jugador es hándicap 9, automá-

de jugadores juega cuatro o más

jugadores desmotivados que no

ticamente tenemos una idea del

vueltas válidas al año. Cuatro es el

quieren jugar competiciones por-

nivel de juego que tiene.

número de vueltas que establece

que no cumplen su hándicap.

1ª categoría
Ninguna

verdadero nivel de juego. Esto

(hasta 4,4)

(4,5-11,4)

3ª categoría

(11,5-18,4)

jugadores

%

jugadores

%

jugadores

%

460

22,6%

3.797

25,1%

11.475

32,6%

Menos de 4

275

13,5%

3.077

20,4%

8.526

24,2%

4 o más

1.296

63,8%

8.243

54,5%

15.197

43,2%

2.031
4ª categoría

15.117
(18,5-26,4)

5ª categoría

35.198
(más de 26,5)

TOTAL

jugadores

%

jugadores

%

jugadores

%

23.163

47,5%

140.129

84,1%

179.024

66,9%

Menos de 4

12.340

25,3%

18.970

11,4%

43.188

16,1%

4 o más

13.267

27,2%

7.452

4,5%

45.455

17,0%

Ninguna

48.770
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2ª categoría

166.551

267.667
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“

Esto puede traducirse
en resultados excepcionales o escandalosos cuando
alguno de estos jugadores
decide apuntarse a una
competición

Revisión
anual de hándicaps

Es importante aclarar que tener el hán-

El objetivo de la revisión anual sería ajus-

caso la perdida del hándicap. El jugador

tar dentro de unos límites, el hándicap

mantendría su hándicap exacto y podría

del jugador en función de los resultados

jugar competiciones, pero no podría

conseguidos a lo largo de la temporada.

optar a premio en aquellas competicio-

De esta manera, un jugador que a lo

nes que tuvieran lugar en un club distin-

largo de la temporada ha presentado

to al que estuviera federado.

siempre malos resultados (por debajo

Quedaría a criterio del Comité de

de 30 puntos stableford) en sus vueltas

Competición del propio club del federa-

válidas, vería incrementado su hándicap

do, la posibilidad de establecer en las

en la revisión anual de tal forma que se

condiciones de la competición si los

ajustase mejor a su nivel real de juego.

jugadores con hándicap inactivo pue-

El ajuste máximo para 5ª categoría sería

den optar o no a premio.

de 3 puntos.

Para volver a tener el hándicap activo, y

Por el contrario, aquel jugador en pro-

válido a todos los efectos para las com-

gresión que haya presentado varias

peticiones, el jugador debería presentar

vueltas válidas bajando su hándicap o

al menos tres resultados válidos en la

consiguiendo resultados mejores de los

temporada.

dicap inactivo no significaría en ningún

previstos por el sistema, vería reducido
La revisión anual de hándicaps se reali-

Mejorar
el control de hándicaps

zaría de forma automática al final de

Con estas medidas se pretendería redu-

cada temporada.

cir también en la medida de lo posible

su hándicap a final de año.

los resultados escandalosos. Sí, aquellos

Menos de cuatro vueltas
válidas

que tras un “hoy me ha entrado todo”

¿Y si un jugador no presenta al menos 4

regularmente sin jugar vueltas válidas,

vueltas válidas en una temporada? En

participan en una competición cuidado-

este caso el hándicap del jugador no

samente seleccionada, “emboscados”

estaría controlado y pasaría a estar

con un nivel de juego mucho mejor que

“inactivo”.

el reflejado por su hándicap.

esconden a jugadores que, entrenando

Es necesario que todos los jugadores
cuidemos y estemos concienciados de
la importancia de tener nuestro hándicap bien ajustado. De ello depende que
el sistema funcione correctamente, y
sirva realmente para igualar en una
competición hándicap las posibilidades
de todos los jugadores sea cual sea su
nivel de juego.
Estas propuestas están actualmente en
estudio, y en caso de ser adoptadas por
la RFEG podrían implantarse en un futuro no muy lejano. ✓
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Estudio previo a la construcción del campo
Antes de desarrollar un proyecto

durante el growing y el futuro man-

donde se va a desarrollar la planta y

habrá que concebir un plan de viabi-

tenimiento del campo. Este factor

a posteriori donde se va a realizar el

lidad teniendo en cuenta los siguien-

influirá, en función de las necesida-

juego. Es muy importante conocer

tes factores:

des de lavado, a la hora de decidir la

la estructura del suelo (arenoso, arci-

naturaleza del subsuelo o top soil

lloso, limoso, etc.) y cómo se va a

a) Meteorología de la zona. Se re-

que tendrá que ser empleado en la

comportar esta frente a la filtración.

quiere un estudio exhaustivo de las

construcción del campo de golf.

El estudio del suelo junto con la cali-

temperaturas, precipitaciones y

La concentración de sales en el

dad del agua nos dará la relación

evapotranspiración de las cobertu-

agua también influye sobremanera

planta-suelo-aguas. Sabiendo mane-

ras vegetales. Conociendo estos

en la elección de especies cespito-

jar este concepto y su gestión,

parámetros, será posible conocer,

sas y en el manejo y gestión de los

garantizamos el éxito del proyecto.

de forma estimativa, las necesida-

recursos hídricos. Una elevada con-

des y recursos hídricos disponibles

centración de sales en el agua de

d) Especie cespitosa a emplear. La

para el proyecto, siendo éstos unos

riego (Zonas Centro, Sur y Sureste

cantidad de agua y su calidad, así

datos fundamentales a la hora de

de la Península Ibérica e Islas

como la climatología, nos indicarán

valorar la cantidad de agua

Canarias) crea una gran diferencia

qué especie cespitosa se adapta

demandada o qué parte de este

a la hora de realizar lavados de

mejor a la zona de estudio. Teniendo

recurso podrá ser almacenado.

sales y utilizar dispersantes de

en cuenta los recursos hídricos dispo-

éstas que cuando se dispone de un

nibles, podemos aseverar que la espe-

b) Calidad del agua disponible para

agua de riego poco salina (Zona

cie más adecuada será la más sosteni-

el riego. Es de vital importancia rea-

Norte de España).

ble. Esto tendrá consecuencias direc-

lizar análisis para conocer la composición del agua que será empleada

Una nueva filosofía
de mantenimiento

El riego
“

Es un punto vital
y estratégico en la
construcción y futuro
mantenimiento de un
campo de golf
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U

tas a la hora de evaluar la viabilidad y

c) Estudio del suelo o topsoil. Es

sostenibilidad del futuro proyecto.

Se requiere un estudio exhaustivo de las temperaturas,
precipitaciones y evapotranspiración de las coberturas vegetales
Posterior mantenimiento del proyecto
Éste se ha de centrar principalmen-

la planta y el suelo) y características

perfil del suelo. Para solventar este

te en la optimización y ahorro de

del sistema de riego. Con estos

problema, habría que estudiar cada

los recursos hídricos. Estos concep-

datos, el software de riego gestiona-

zona por separado y aplicar un riego

tos son la clave para poder ofrecer

rá y optimizará la posterior aplica-

específico.

un campo de golf medioambien-

ción de riego.

hídricos se ha de analizar antes incluso de

talmente sostenible y de calidad.

No obstante, es trabajo del greenke-

b) Sistema de riego equilibrado. Es

cables de “Una nueva filosofía

pensar en la construcción de un campo de

Para esto habrá que tener en cuen-

eper la puesta a punto del sistema y

un factor imprescindible para con-

de mantenimiento” es el del

golf. Para este fin habrá que llevar a cabo

ta los siguientes aspectos:

la realización de las pertinentes

seguir una total optimización de

correcciones en los tiempos de

los recursos hídricos. Desde el

no de los capítulos más desta-

riego, siendo éste un punto vital y estra-

un estudio como el que exponemos a con-

tégico en la construcción y futuro man-

tinuación, ya que siguiendo estas premisas

a) Ahorro en el riego. Para este

riego, teniendo en cuenta factores

Departamento Green Section de la

tenimiento de un campo de golf.

se estará cerca de lograr un proyecto

cometido será necesario la utiliza-

tales como la diferencia de zonas

RFEG, aconsejamos coberturas de

Una buena gestión de esta herramienta

medioambientalmente sostenible.

ción de un sistema informatizado

con sombra o soleadas y la orografía

riego uniformes y proporcionales a

hará que el proyecto que afrontamos sea

Por lo tanto, la gestión y manejo del agua,

configurado con los valores de eva-

del terreno, factor que no permite la

las necesidades de la zona regada,

sostenible. El management de los recursos

quedaría constituida en dos pasos.

potranspiración (consumo hídrico de

retención de agua por igual en el

teniendo en cuenta factores como
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el viento, la orografía y el substrato de

noble gracias a su firmeza.

cultivo.

II. Ahorro en el consumo de recursos

Para lograr este cometido, es misión del

hídricos.

greenkeeper del campo auditar el riego,

III. Ahorro energético. El bombeo se uti-

comprobando el correcto funciona-

liza menos y de manera más eficiente.

miento del grupo de bombeo, la ausen-

Este ahorro de energía implica un aho-

cia de averías en las conducciones de

rro económico considerable.

riego, la comunicación entre el sistema

IV. Menor incidencia de enfermedades.

informático y las diferentes estaciones

Los campos sobrerregados siempre pre-

de riego, el correcto funcionamiento de

sentan una mayor incidencia de enfer-

los aspersores, etc.

medades fúngicas debido a las condiciones de elevada humedad siempre

“

Para ahorrar agua es
necesario utilizar un
sistema informatizado
configurado con los valores
de evapotranspiración
y características del
sistema de riego

c) Optimización de los recursos del gre-

presentes en ellos.

enkeeper. La correcta gestión de las

V. Desarrollo y ejecución de un proyecto

herramientas que tiene el greenkeeper

medioambientalmente correcto y sos-

debe estar enfocada al ahorro y el mana-

tenible.

gement del agua. Tanto la fertilización, el

Después de lo expuesto con anteriori-

corte, la aplicación de productos fitosani-

dad, podemos llegar a la conclusión de

tarios y los trabajos culturales (pinchados,

que si queremos desarrollar un proyecto

recebos, verticados, etc) deben ir encami-

sostenible medioambiental y económi-

nados hacia este objetivo.

camente, es imprescindible una buena

Evidentemente, se trata de una ardua

gestión de los recursos hídricos, siendo

tarea que requiere mucha dedicación y

éste un aspecto que ha de ser estudia-

vigilancia. No obstante, el seguimiento

do antes de la construcción del campo

de los puntos anteriormente expuestos

y durante su posterior mantenimiento.

nos proporcionara una correcta gestión

Tampoco se ha de obviar el papel fun-

de los recursos hídricos, que a su vez

damental que ha de desempeñar el gre-

contribuirá en:

enkeeper en esta labor. ✓

I. Desarrollo de campos de golf más sostenibles y jugables, donde las bolas rueden y los greenes reciban de una forma
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Real Federación Española de Golf

Foto: Centro Nacional de Golf

Campos públicos

El Centro Nacional se reinventa
En la Cancha de Prácticas se han construido 5 greenes artificiales
y 3 bunkers para mejorar los golpes de approach

C

inco años después de su apertura, el

Los greenes están situados a una distancia de

sa en un proceso de mejora: todo el recinto ha

Centro Nacional de Golf continúa su

entre 50 y 150 metros de los puestos para los

cambiado de cara gracias a la eliminación de

esfuerzo por convertirse en un punto

jugadores, donde además contarán con la

las torres de alta tensión y los cables que cruza-

de referencia del golf español y por ofrecer la

medición exacta en metros a cada uno de

ban el campo por los hoyos 14 y 11 para conti-

mayor gama de servicios posibles. Todo ello, sin

ellos y a diferentes zonas del campo de prác-

nuar por el aparcamiento. Y, dentro de la casa

bajar el estándar de excelencia que le han

ticas. Para realizar esta obra han sido necesa-

club, los visitantes se encuentran con una cafe-

hecho merecedor del certificado Q de Calidad

rios 5.000 metros cuadrados de tepes de ber-

tería y restaurante reformados con intención de

Turística Española y la ISO 14001 en el cuidado

muda y la colocación de varias canaletas para

crear un espacio más acogedor.

al Medio Ambiente.

mejorar el drenaje.

Todos estos proyectos culminarán con la cre-

En este sentido, y en lo que a la práctica del golf

ación de un Centro de Excelencia Deportiva,

Satisfacer al cliente

se refiere, el Consejo de Administración tam-

también en el campo de prácticas, impulsado

El afán por lograr la satisfacción del cliente se

bién ha emprendido mejoras en el putting

por la Real Federación Española de Golf.

ha materializado, actualmente, en el campo

green para doblar su capacidad, aprobando la

Previsto para el año 2011, supondrá la cons-

de prácticas, con cinco greenes artificiales

construcción de un recorrido de Pitch & Putt

trucción de un edificio de dos plantas con

que se han construido a lo largo del verano y

que servirá de “desahogo” a la Escuela del

varias salas destinadas a estudios y análisis físi-

con los que alumnos y usuarios podrán mejo-

Centro Nacional de Golf, con especial atención

cos y biomecánicos de swing y estará dirigido

rar su approach.

a los niños. Contará con 9 hoyos que se exten-

a jugadores profesionales de alto nivel y a

Se trata de una superficie total de casi 1.000

derán por la izquierda del campo de prácticas

futuras promesas del golf español.

metros cuadrados que, además de los greenes

y hacia el fondo.

Es preciso recordar que el Centro Nacional de

, presenta tres bunkers, por lo que a partir de

Golf todavía tiene plazas disponibles para los

Juan Antonio Fernández, “una práctica más

Centro
de Excelencia Deportiva

positiva, simulando el juego real en el campo”.

No solamente la zona de prácticas está inmer-

ahora se ofrece, según palabras del gerente,
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cursos de otoño, una clase semanal desde
octubre hasta diciembre (204 euros por cada
adulto y 132 euros por niño) ✓

Legislación

Régimen jurídico
de los campos de golf

“

Fotos: Steve Uzell y Costa Adeje

Golf y Medio Ambiente constituyen dos realidades que no
pueden desligarse y, por supuesto, no están enfrentados
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L

a construcción y explota-

determinado que la normativa

2/20023, de 19 de junio, de eva-

ción de los campos de golf

autonómica que se ha ocupado de

luación ambiental) o, en determi-

está sujeta a diversos requi-

la materia, como es el caso de Ley

nados casos, en la normativa esta-

sitos legales. Entre estos requisitos

balear 4/2008, el Decreto andaluz

tal, debe suponer que cualesquie-

merecen destacarse aquellos que

43/2008, antes citados, o de la Ley

ra aspectos ambientales que pue-

vienen impuestos por la normativa

valenciana 9/2006, de 5 de

dan afectar al proyecto en cues-

ambiental y urbanística por cuanto

diciembre, de campos de golf,

tión deban ser suficientemente

son los que, a priori, parecen plan-

incentiven la reutilización de las

valorados.

tear mayores dificultades.

aguas depuradas para riego, lo que

En primer lugar, y por lo que se

habrá de realizarse conforme a lo

refiere a la vertiente ambiental del

previsto en el Real Decreto

Condicionantes
para la implantación

asunto, debe partirse de la idea de

1620/2007, de 7 de diciembre que

Ahora bien, no son sólo ambienta-

que golf y medio ambiente consti-

regula, a nivel estatal, esta materia.

les los condicionantes que afectan

tuyen dos realidades que no pue-

Además, se prevén medidas diver-

a la implantación de este tipo de

den desligarse. Aunque en ocasio-

sas para conseguir un uso eficiente

proyectos en España. El desarrollo

nes se han tratado de enfrentar

del agua destinada al riego.

de un campo de golf conlleva una

ambas ideas, lo cierto es que la

Pero junto al agua, existen otros

utilización concreta (y podríamos

normativa más reciente (i.e. la Ley

elementos del medio ambiente

decir considerable) del territorio.

4/2008, de 14 de mayo, de medi-

que deben considerarse a la hora

En ese sentido, la posibilidad y los

das urgentes para un desarrollo

de enfrentarse a un proyecto de

términos en los que dicha implan-

integral sostenible en las Illes

construcción de un campo de golf

tación pueda tener lugar depende-

Balears o el Decreto 43/2008, de

en España. Así, por ejemplo, se

rá del régimen urbanístico concre-

12 de febrero, regulador de las

deberá conocer cuál es el estado

to del suelo donde se proyecte.

condiciones de implantación y fun-

de los suelos para evitar sorpresas

A este respecto, es importante

cionamiento de campos de golf en

derivadas de la presencia de conta-

tener en cuenta que el régimen

Andalucía) integra la variable

minación y se tendrá que compati-

urbanístico del suelo no es unifor-

ambiental a lo largo de todo su

bilizar la construcción del campo

me en todo el territorio nacional.

articulado.

con la preservación de los espacios

De conformidad con nuestro

y especies que requieran algún

marco constitucional de distribu-

Construcciones y
explotaciones
sostenibles

tipo de protección ambiental, con

ción de competencias, son las

sujeción a la Ley 42/2007, de 13 de

comunidades autónomas las que

diciembre, de patrimonio natural y

tienen atribuidas la potestad de

Tanto es así que hoy podemos afir-

biodiversidad y a la normativa

legislar en materia de urbanismo.

mar que un proyecto de construc-

autonómica que regule esta mate-

De esta manera, el régimen urba-

ción y explotación de un campo de

ria.

nístico de los suelos dentro del

golf no puede salir adelante si no

En cualquier caso, la sujeción de

territorio nacional vendrá prima-

es sostenible y contempla la varia-

este tipo de proyectos al procedi-

riamente definido por las diferen-

ble ambiental.

miento de evaluación de impacto

tes normas urbanísticas autonó-

Si hay que destacar un aspecto

ambiental o a otras figuras de eva-

micas aunque también, en aspec-

medioambiental que juega un

luación ambiental previsto en las

tos básicos, por la normativa esta-

papel protagonista en la construc-

distintas

autonómica

tal de suelo (Decreto Legislativo

ción y explotación de campos de

(como es el caso, por ejemplo, de

2/2008, de 20 de junio, por el que

golf en España, éste es el agua. La

la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de

se aprueba el texto refundido de

escasez de este recurso y las nece-

evaluación ambiental de Castilla-

la ley de suelo), al tener el Estado

sidades hídricas de los campos han

La Mancha, o la Ley madrileña

competencias para establecer las

normas
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Legislación

“

Es importante tener en
cuenta que el régimen
urbanístico del suelo no
es uniforme en todo el
territorio nacional

condiciones básicas que garanticen la

lidad de desarrollo urbanístico residen-

igualdad en el ejercicio de derechos y

cial vinculado al campo de golf (es

en el cumplimiento de los deberes

incompatible la creación de núcleos de

constitucionales relacionados con el

población con el régimen legal de estos

suelo.

suelos). Esta limitación dificulta seria-

En términos generales, los campos de

mente la posibilidad de implantar este

golf podrían ejecutarse en suelos no

tipo de proyectos deportivos en suelo

urbanizables o rústicos, con las limita-

no urbanizable salvo que el campo sea

ciones y condicionantes que pudieran

sostenible per se al existir una masa

establecer las correspondientes legisla-

social que juega al golf y que va a poder

ciones urbanísticas autonómicas y, por

mantenerlo en perfectas condiciones,

derivación, los instrumentos de planifi-

incluidas las ambientales.

cación territorial y urbanística.
urbanizable, en cuanto conllevan un

Otras clasificaciones
de terreno

aprovechamiento extraordinario -esto

Los campos de golf también pueden

es, un aprovechamiento privado no vin-

desarrollarse en suelos clasificados

culado a su explotación primaria-, sue-

como urbanizables. En estos casos, la

len requerir el pago de un canon o pres-

calificación de dichos terrenos normal-

tación compensatoria y la presentación

mente será la de equipamientos depor-

de avales que garanticen la restitución

tivos privados y, en términos generales,

de los terrenos a su situación originaria

podrán vincularse a los mismos desarro-

una vez expire el plazo de vigencia de la

llos residenciales (adviértase, sin embar-

correspondiente autorización.

go, de la existencia de normativa auto-

Dichas implantaciones en suelo rústico

nómica -como es el caso de la andaluza

excluyen, sin embargo, cualquier posibi-

- que con carácter general no permite la

Dichas implantaciones en suelo no

“

En la normativa actual
se prevén medidas diversas
para conseguir un uso
eficiente del agua
destinada al riego

inclusión de campos de golf dentro de
sectores residenciales).
Su implantación y explotación efectiva
quedará supeditada al cumplimiento
de los deberes legales inherentes al
régimen jurídico propio del suelo urbanizable (cesión a la Administración
actuante del suelo destinado a viales y
dotaciones públicas, equidistribución
de beneficios y cargas entre los propietarios, ejecución de la urbanización del
sector, etc.).
Es importante tener en cuenta que, tal y
como apuntábamos anteriormente,
algunas Comunidades Autónomas han
dictado normas específicas para regular,
desde una perspectiva multidisciplinar, la
implantación de campos de golf dentro
de sus respectivos ámbitos territoriales.
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Ámbitos de decisión

golf) establece la superficie míni-

unas pinceladas relativas a algunos

Muchas de estas normas recogen

ma de los campos de golf aten-

aspectos ambientales y urbanísticos

en su articulado determinaciones

diendo al número de hoyos (artícu-

que deben considerarse a la hora de

concretas de naturaleza urbanística

lo 21.3) y define aquellos usos que

comenzar un proyecto de construc-

que restringen el ámbito de deci-

se consideran incompatibles con

ción y explotación de un campo de

sión de los promotores y de discre-

estos equipamientos así como los

golf. Resultará, como es obvio, nece-

cionalidad de las Administraciones

complementarios y compatibles,

sario un adecuado asesoramiento,

(en el marco de sus competencias

limitando su superficie e intensi-

ajustado al caso concreto, para

urbanísticas) a la hora de definir las

dad edificatoria (artículos 4 y 13).

afrontar

características de los campos de

Previsiones similares se contem-

aspectos y conseguir que el campo

golf y los usos compatibles o com-

plan en la normativa andaluza en

se construya respetando la normati-

plementarios de este tipo de equi-

materia de campos de golf

va ambiental y urbanística que le

pamientos deportivos.

(Decreto 43/2008, de 12 de febre-

resulta aplicable. ✓

De esta manera, por ejemplo, la

ro, regulador de las condiciones de

legislación valenciana en materia

implantación y funcionamiento de

de campos de golf (Ley 9/2006, de

campos de golf en Andalucía).

5 de diciembre, de campos de

Las anteriores líneas no son más que

adecuadamente

estos

Guillermina Yanguas
y Antonio Gómez
Abogado Uría Menéndez
gym@uria.com y ant@uria.com

rfegolf 75

Open de España Femenino
No en vano, antes de comenzar el

España Femenino huérfano hasta

torneo, Laura Davies puso de mani-

el momento de triunfos de jugado-

fiesto sus dotes premonitorias al

ras de nuestro país.

anunciar que iba a ganar en la

El torneo, repleto de sorpresas, se

Costa del Sol para cercar el que es

tomó un respiro obligado debido a

su gran objetivo: ganar 100 torne-

una persistente y tenaz tormenta

os “aunque el tiempo –reconoció–

con aparato eléctrico que obligó a

juega en mi contra”.

suspender oficialmente la jornada

Dispuesta desde el primer momen-

del viernes, reducido por ello a tres

to a demostrar el por qué de su

rondas.

extraordinaria

leyenda,

Laura

día en construir una nueva hazaña

Laura Davies
pasa al ataque

a base de sus tremendos tentetie-

La desbordante alegría de la norte-

sos con el drive, su intrínseca habi-

americana Christina Kim, el apoyo

lidad con los hierros y, en las dis-

incondicional a Azahara Muñoz y al

tancias cortas, su sorprendente

resto de jugadoras españolas –así

mimo con el putt, una de las claves

como un gran número de jugado-

de su última victoria.

ras extranjeras– constituían el día a

Davies se enfrascó desde el primer

Fotos: Felipe Pérez

día de un torneo en el que, atrave-

Laura Davies
alimenta su leyenda
“ H

La célebre golfista inglesa
consiguió en el Open
de España Femenino
su triunfo número 76
de su carrera
76 rfegolf

María Hernández
golpea primero

sado su ecuador, fue aprovechado

Segunda ya al término de la pri-

con fuerza a lo más alto de la clasi-

mera jornada, el exacerbado pro-

ficación, ya sólo con 18 hoyos por

tagonismo de Laura Davies fue

delante y, por tanto, menos opcio-

minimizado en los primeros 18

nes del resto de sus compañeras

hoyos por la española María

para rectificar.

Hernández. Ocho birdies y un solo

La situación, sin embargo, invitaba

bogey jalonaron su espectacular

a la incertidumbre. No en vano, la

tarjeta, con mención especial para

célebre inglesa aventajaba sólo en

los aciertos acumulados en la

dos golpes a su compatriota Lisa

segunda parte de su recorrido,

Hall y en tres a la sueca Carin Koch

entre los hoyos 1 y 9 –salió por el

en el marco de una clasificación

10–, donde rubricó seis birdies sin

comprimida al máximo donde las

fallo que le catapultaron hasta el

españolas Laura Cabanillas y María

por Laura Davies para encaramarse

ay deportistas que saltan a la

y voraz leyenda ganadora imponiéndose

liderato por encima incluso de una

Hernández, sextas clasificadas a 5

fama por llevar a cabo accio-

en el Open de España Femenino celebra-

Laura Davies, 6 bajo par en su

golpes, pedían su cuota de prota-

nes espectaculares al alcan-

do en Flamingos Golf con el patrocinio

caso, que ya daba muestra de sus

gonismo.

ce de muy pocos. Otros, sin embargo,

del Patronato de Turismo de la Costa del

acaparadoras intenciones.

La inmaculada actuación de Lisa

los verdaderamente grandes, acaban

Sol. La célebre golfista inglesa, de 46

Un poco más atrás, Azahara

Hall –cuatro birdies y un eagle–,

construyendo su gesta a base de repeti-

años, acumuló con éste su triunfo núme-

Muñoz y Emma Cabrera, con 3

que le situó en la primera plaza

das victorias hasta conformar un palma-

ro 76, el cuarto de esta temporada tras

bajo par, mantenían intactas sus

durante gran parte del día, fue

rés de ensueño.

los cosechados en Nueva Zelanda,

opciones e incrementaban el

arrasada a media tarde por la irre-

A esta segunda categoría pertenece

Alemania y Austria en lo que constituye

grupo de españolas embarcadas

sistible Laura Davies, que plasmó

Laura Davies, quien alimentó su increíble

una espectacular carrera contra el reloj.

en la tarea de ganar un Open de

en cuatro birdies consecutivos, del

“

La explosiva Christina Kim,
segunda al final, fue
nombrada embajadora de
la Candidatura española
de la Costa del Sol a la
organización de la
Solheim Cup 2015

Christina Kim, embajadora
de laCandidatura a la
Solheim 2015
Aprovechando la celebración del Open de España Femenino, la golfista norteamericana Christina Kim fue nombrada embajadora de la Candidatura
española de la Costa del Sol a la Solheim Cup 2015, el torneo profesional
femenino más importante del mundo que enfrenta, a imagen y semejanza
de la Ryder Cup, a los equipos de Europa y Estados Unidos.
Christina Kim, un auténtico icono del golf femenino profesional, famosa por
su carácter extravertido tanto dentro como fuera de los campos de golf, se
encargará de promover la imagen de la Costa del Sol como destino de la
Solheim Cup 2015. A su lado, por si fuera poco, el Patronato de Turismo de
la Costa del Sol ha elegido a la golfista malagueña Azahara Muñoz como
representante local para sumarse a un proyecto que ya ha sido valorado, en
primera instancia, por Mark Casey, director ejecutivo de la Solheim Cup,
quien visitó distintos campos e instalaciones de la zona.
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Un escalón más abajo, Laura Cabanillas

Emoción y
buen juego hasta el final

–muy cómoda en este campo– y la

Aprovechando la perspectiva del tiem-

amateur barcelonesa Camilla Hedberg,

po, fue la reseñada recta final de su

un ejemplo de serenidad antes de sufrir

recorrido durante la segunda jornada

el vértigo de colocarse primera con 8

cuando Laura Davies construyó verda-

bajo par a mitad de jornada, centraban

deramente su nueva hazaña. Entonces,

las aspiraciones españolas en un torneo

con 5 birdies en los últimos 6 hoyos, dio

en el que seguía pidiendo paso María

un tremendo zarpazo que continuó

Hernández.

escenificando en los dos primeros hoyos

14 al 17, sus enormes ansias de victoria.

“

María Hernández, quinta
clasificada, se distinguió
como la mejor española en
el torneo

Camilla Hedberg

Open de España Femenino

“

Las amateurs Camilla
Hedberg y Mireia Prat
completaron una sensacional actuación, poniendo de
manifiesto su esperanzador futuro

Laura Davies rememora
viejos tiempos
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de la última jornada, resueltos

yoff finalmente esquivo al que

igualmente con otros dos birdies.

podría haberse sumado Christina

Acumulando poco a poco una ven-

Kim, la nueva embajadora de la

taja en apariencia insalvable, rema-

Candidatura española de la Costa

chada por si fuera poco con otro

del Sol a la Solheim Cup 2015, sólo

birdie en el hoyo 6, la plácida exis-

aciertos, seis en concreto, en la últi-

tencia ganadora de Laura Davies

ma jornada y segunda en la clasifica-

encontró sin embargo un obstácu-

ción final.

lo de proporciones tan gigantescas

María Hernández se distinguió por

como

¡¡cuáduple

su parte como la mejor de las

bogey en el hoyo 13 tras irse a un

españolas, quinta con 8 bajo par

terraplén!! que echaba por la borda

tras una última jornada en la que

la mayor parte del trabajo realiza-

recuperó las sensaciones ganado-

do hasta ese momento.

ras perdidas en la segunda ronda

Lisa Hall, la mejor posicionada en ese

pero de manera insuficiente como

momento, se encontró de bruces

para concluir más arriba en la clasi-

empatada con su compatriota, una

ficación final.

situación tan extraordinariamente

Mención especial, entre la nómina

inesperada como la resolución plan-

de españolas, para la amateur

teada por Laura Davies para retomar

Camilla Hedberg, quien a base de

las riendas del torneo, dos birdies en

aciertos se permitió el lujo de ver

los dos siguientes hoyos que pusie-

su nombre entre las primeras clasi-

ron de manifiesto su capacidad de

ficadas durante muchas horas del

reacción y su grandeza para dejar

torneo pero a quien un triple

sin resuello, por si había alguna

bogey en el hoyo 18 –desafortuna-

duda, a Lisa Hall y al resto de jugado-

do final para una actuación sensa-

ras que, ya en la casa club, espera-

cional– le impidió acabar entre las

ban sus opciones de disputar un pla-

diez primeras. ✓

inesperadas:

El extensísimo y brillantísimo palmarés de la inglesa Laura Davies
incluye también, como no podía ser de otra forma, triunfos en
España, en concreto en el Open de España Femenino celebrado en
La Manga en 1986 y, ahora, en la presente edición de 2010 celebrada en Flamingos Golf. Con 76 victorias a sus espaldas, Laura Davies
es un auténtico icono del golf femenino mundial que ha vuelto a dar
muestras de su profesionalidad. Los numerosos aficionados que acudieron a presenciar el torneo y, fundamentalmente, su espectacular
juego, le brindaron sonoras ovaciones como sentido reconocimiento.

El apoyo

de la Costa del Sol
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol ha asumido el patrocinio
del Open de España Femenino hasta el año 2012, con opción asimismo preferente para las ediciones comprendidas entre 2013 y 2015.
La organización de la Solheim Cup en 2015 se ha convertido asimismo en objetivo prioritario. Mención asimismo especial, en esta primera edición, para el apoyo del Ayuntamiento de Benahavis, un municipio que, con toda la razón, autoproclama a los cuatro vientos que es
uno de los destinos turísticos y golfísticos más importantes de Europa
ya que alberga nada menos que doce campos de golf.
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Circuitos Profesionales

La pócima mágica

del golf español
El golfista malagueño, jugador de nuevo Ryder por méritos propios, se
impuso en el Omega European Masters, su tercer título de la temporada

Fotos: Luis Corralo, Felipe Pérez y PING

P
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ara los más desmemoria-

El valor del trabajo

dos –o para aquellos que

De pócimas mágicas –aunque más

minimizan las buenas ac-

de bien de trabajo bien hecho–

tuaciones– es preciso recordar el

puede hablar largo y tendido

listado de jugadores que han gana-

Miguel Ángel Jiménez, quien a sus

do algún torneo profesional duran-

46 años está en un momento álgi-

te 2010 con la plena confianza de

do de su carrera. Su victoria en

que se valore el esfuerzo de ganar

Suiza, la tercera de la temporada

tan solo uno, tal es la despiadada

para malagueño, ha sido el último

competencia que se sufre semana

aliciente antes de disputar la Ryder

a semana en los distintos Circuitos.

Cup, el sueño de todo golfista.

Comenzó Pablo Martín imponiéndo-

El campo suizo de Crans-Sur-Sierre,

se en el Alfred Dunhill Champion-

al pie de Los Alpes, fue el escenario

ship, un torneo celebrado a finales

en el que el golfista malagueño

de 2009 pero correspondiente a

consiguió su tercer título está tem-

temporada 2010. Siguió, ya en este

porada, el Masters Europeo. A

año propiamente dicho, Miguel

pesar de que el torneo comenzó

Ángel Jiménez en el Omega Dubai

siendo liderado por el golfista más

Dessert Classic; Álvaro Quirós en el

joven que tomaba parte en el cam-

Open España; María Hernández en

peonato, el italiano Matteo Mana-

el Open Eslovaquia); otra vez Miguel

ssero, de sólo 17 años, la veteranía

Ángel Jiménez

en el Open de

del golfista español fue un grado,

Francia); Álvaro Velasco en el Fred

alzándose con la victoria final con

Olsen Challenge de España…

263 golpes (67+61+68+67), 21

Pues bien, en las últimas semanas, de

impactos por debajo del par, aven-

una tacada, otras cuatro nuevas vic-

tajando en tres a Edoardo Molinari

torias: Miguel Ángel Jiménez –¡tercer

y en cinco al joven Manassero.

triunfo en una temporada!– en el

El malagueño dio el golpe de

Omega European Masters, Álvaro

mano en la segunda jornada, en la

Velasco en el Open de Kazajastán,

que realizó 61 golpes, aventajando

José Manuel Lara en el Open de

en tres golpes a Molinari, diferencia

Austria y Carlos del Moral en Cha-

que el italiano no conseguiría anu-

llenge de Rusia. ¿Alguien da más?

lar en el resto del campeonato y
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Circuitos Profesionales

“

La racha española no para,
con mención especial para
los triunfos de Álvaro
Velasco, José Manuel Lara y
Carlos del Moral

que contenía un premio añadido, el

Challenge de esta temporada que se

acceso directo a la Ryder Cup en el

suma al conquistado en el Fred Olsen

marco de una trayectoria singular, como

Challenge de España.

lo demuestra el hecho de que 11 de los

Con vueltas de 67, 66, 65 y 69 golpes,

18 títulos que contiene su palmarés los

Álvaro Velasco acumuló un total de 267,

haya conseguido después de cumplir

cinco menos que el italiano Federico

40 años.

Colombo, el escocés Scott Jamieson y el

Por si fuera poco, este malagueño uni-

argentino Julio Zapata, todos ellos

versal es ahora el octavo campeón de

empatados en la segunda posición.

mayor edad de la historia del Tour euro-

Este triunfo consolidó a Álvaro Velasco

peo y el primero que en 2010 suma tres

en lo más alto del Ranking de ganancias

títulos. Y es que desde el triplete del

del Circuito Challenge, garantizando

sueco Johan Edfors en 2006, ningún

con ello su pasaporte para un buen

jugador había sido capaz de sumar tres

número de citas del Circuito Europeo.

triunfos en una misma campaña.

Al término de la competición, el español
aseguró sentirse “muy, muy feliz. He

Álvaro Velasco,
en racha

disfrutado mucho. Mi birdie en el 11 fue

A la estela del malagueño, otro de los

de renta antes de que en el 14 hiciese

triunfadores es Álvaro Velasco, quien dio

otro birdie y Federico (Colombo) un

una nueva alegría al golf español con su

bogey”, dijo.

importante, ya que me dio dos golpes

triunfo en el Open de Kazajistán, celelidad de Almaty. Allí el barcelonés logró

Doblete
en una misma semana

su segunda victoria en el Circuito

Por si fueran pocas alegrías, José Manuel

brado en Zhailjau Golf Resort de la loca-

Lara y Carlos del Moral se adjudicaron
casi al unísono, el mismo día, la victoria
en el Open de Austria, del Circuito
Europeo, y en el Challenge de Rusia, respectivamente, confirmando el excelente nivel que está mostrando este año el
golf español a nivel europeo.
El valenciano José Manuel Lara se apuntó el triunfo tras imponerse al inglés
David Lynn en el play off de desempate
después de firmar un recorrido especta-
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cular. En la última jornada presentó una

ria en el Circuito Europeo tras la

pes para doblegar a un jugador de

tarjeta de 64 golpes (8 bajo par) para

conquistada en Hong Kong en

gran futuro, el también inglés

empatar con David Lynn.

2007.

Tommy Fleetwood, recién ingresa-

Ya en el desempate, el inglés erró en su

Al tiempo, Carlos del Moral, cose-

do en el profesionalismo.

segundo golpe, lo que dejó el triunfo

chaba un importante triunfo en el

El jugador de Escorpión tiró de soli-

en manos de un José Manuel Lara que

Tseleevo Golf & Polo Club (Moscú,

dez para ganar. Sus vueltas de 72,

aprovechó la inercia positiva que arras-

Rusia), donde se celebraba el M2M

68, 71 y 66 golpes así lo atestiguan

traba. Firmando el par se llevó el título

Challenge de Rusia. En su caso pre-

en lo que fue la tercera victoria

en lo que constituyó su segunda victo-

cisó de una vuelta final de 66 gol-

española en el Challenge Tour. ✓

Azahara,

la mejor entre las chicas
La malagueña Azahara Muñoz se encuentra en un excelente nivel de juego y
es la jugadora española que mejores resultados ha cosechado en los últimos
meses. A la undécima posición conseguida en el Evian Masters, se vino a
unir un octavo puesto en el Open de Irlanda, ambos pertenecientes al Ladies
European Tour. De este modo, la española ha conseguido abrirse un hueco
en la élite del golf mundial femenino, hasta el punto de que se ha posicionado en el puesto 50 del Ranking Mundial.
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Salto
madrileño cien por cien
“

El golfista madrileño
se adjudicó por
tercera vez consecutiva
el Campeonato de Madrid
de Profesionales

B

uena temporada, sumamente

ventaja sobre sus más inmediatos perse-

notable la de Álvaro Salto en los

guidores –García Heredia, Noh y Pedro

torneos profesionales que se

Oriol–, quienes no estaban dispuestos a

disputan en nuestro país y más concreta-

esperar de brazos cruzados a verle

mente en Madrid, donde está contabili-

levantar el trofeo.

zando sus actuaciones por victorias. De

Así, hoyo a hoyo fueron apretando a Salto,

casta le viene al galgo, Álvaro Salto,

e incluso a mitad de la jornada a punto

madrileño cien por cien, pone a prueba

estuvieron de empatarle, pero el madrile-

sus grandes conocimientos golfísticos en

ño pudo evitarlo haciendo birdies en los

todo campo de su Comunidad donde se

hoyos 15 y 16, con los que logró distan-

celebre un torneo.

ciarse y llegar al hoyo 18 con suficiente

No en vano, Salto ha entrado en una

ventaja como para alzarse con el triunfo.

excelente racha de juego y de resulta-

“Ha sido una vuelta complicada. Después

dos, y de ahí sus victorias en el Circuito

de hacerle birdie al 1, bogey al 2 y otro

de Madrid, en la prueba del Peugout

birdie al 4, en el hoyo 5 fallé a la izquier-

Tour disputada en el Club de Campo,

da e hice 4 putts desde fuera del green

valedera para el Alps Tour, y su nuevo

para doble bogey. Aquí se complicó todo

triunfo en el Campeonato de Madrid de

e incluso nos hemos igualado varios juga-

Profesionales, disputado en el recorrido

dores. Como iba jugando bien no cambié

del Real Club de Golf La Herrería.

de estrategia y he seguido jugando en

Agustín Domínguez
vuelve a ganar

El barcelonés Agustín Domingo se impuso en el Peugeot Classic Omnium
International disputado en el Golf de Prunevelle con vueltas de 69, 69 y
71 golpes, 7 golpes por debajo par, uno de ventaja sobre los segundos
clasificados, el también español Pedro Erice y los franceses Tony Raillard
y Kenny Le Sager.
Domingo se aferró a la primera posición desde la jornada inicial, compartiendo el liderato con el francés Kenny Le Sager, con quien mantuvo el
duelo hasta el último hoyo, en el que un doble bogey apartó al galo de la
victoria en favor del español.
De este modo Agustín Domingo se reencontraba con el triunfo –su última victoria fue en 2006– y ascendía hasta el octavo puesto del Ranking
del Alps Tour, acercándose a las primeras plazas que, al final de la temporada, obtienen automáticamente la tarjeta para jugar el Tour Europeo.
Con esta ya son cinco las victorias logradas por los profesionales españoles del Peugeot Tour en el Alps Tour. El triunfo de Agustín Domingo se
acumula a los logrados por Juan Antonio Bragulat en Austria y en Francia,
por Carlos Balmaseda en Eslovenia y por Álvaro Salto en Madrid.

unos hoyos más agresivo y en otros más
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Tres de tres

conservador”, analizaba el actual líder del

Este torneo se la da bien al madrileño. No

Circuito de Madrid de Profesionales des-

en vano, es la tercera vez que se adjudi-

pués de una trabajada victoria que le hizo

ca la victoria de forma consecutiva. En

sufrir más de la cuenta.

esta ocasión, cuatro vueltas de 71, 65, 65

Por su parte, José Antonio Sagardoy

y 70 golpes, para un total de 271 impac-

consiguió un hoyo en 1 en el hoyo 7, un

tos (-13), le encumbraron a lo más alto de

par 3 de 135 metros, el primero que

la clasificación. En segunda posición, a 3

hace en competición. “He pegado el

golpes, se clasificó el asturiano Alfredo

hierro 8, ha botado un par de metros

García Heredia con 10 golpes bajo par,

por detrás del hoyo, ha hecho backspin

quien también rayó a gran altura.

y ¡dentro!”. Curiosamente, se trataba

Tras una fructífera segunda ronda de 65

del tercer hoyo en 1 que se le hacia al 7

golpes, en la que firmó nueve birdies

durante el campeonato, después de los

por tres bogeys, Álvaro Salto comenzó

conseguidos por Pepe Dávila y Gervasio

la ronda definitiva con tres golpes de

Cuquejo en la segunda jornada.

Pablo Herrería
triunfa en Cataluña

grupo de jugadores aspirantes a la

De madrileño a madrileño, Pablo

situación que mejoró un día des-

Herrería realizó un magnífico tor-

pués, cuando conquistó el liderato

neo en el recorrido leridano de

con una ronda de 67 golpes, 5 por

Raimat, lo que le valió la victoria en

debajo del par.

el REALE Open de Catalunya 2010,

En la tercera manga, el madrileño

con 201 golpes, 15 por debajo del

no dio opción a sus rivales y una

par, uno menos que el asturiano

tarjeta de 68 golpes (-4) fue sufi-

Alfredo García Heredia y el catalán

ciente para conseguir la victoria:

Ivó Giner, empatados en segunda

“Estoy muy contento. Me he vuelto

posición.

a sentir bien y a disfrutar del golf

Gracias a una tarjeta de 66 golpes

después de una temporada un

(-6), Pablo Herrería se situó en el

victoria en la primera jornada, una

poco complicada”. ✓

rfegolf 85

Circuito Profesional
Femenino

Marina Arruti
triunfo a cara o cruz

Sin precipitarse, jugando golpe a

la jugadora de Lugo de 22 años que

Chaves, su profesor y caddie, jugó de

golpe hasta presentar una tarjeta

disputó su primer torneo con cate-

forma decidida y sin complejos.

de 62 golpes, la más baja del tor-

goría profesional en el Banesto Tour

Andrea Vilasarau, que se encontraba

neo, y empatar en el acumulado

de Meis, así como la amateur

en casa y no tenía nada que peder,

total –con 130 golpes, 8 por deba-

Andrea Vilasarau, protagonizaron un

decidió arriesgar en el hoyo 16 pegán-

jo del par– con la amateur Andrea

campeonato sensacional.

dole al drive –en un acto que muchos

La golfista vasca se impuso en la prueba celebrada en Sant Cugat

Vilasarau, líder en la primera jorna-

Tras una magnífica primera ronda,

hubieran calificado de locura– dándo-

da, Marina Arruti forzó un playoff

comenzaron la jornada definitiva

le en el sitio justo para anotar un
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nuevo acierto a su casillero.

63 golpes, 6 bajo par, y resistieron con

En la ronda definitiva, la jugadora de

pero que puso de manifiesto que la

aciertos con el que la golfista

gran maestría tanto la embestida de

San Cugat salió a por todas. Ni siquie-

recién llegada tiene un largo y brillante

donostiarra llegaba a ese punto

la golfista vasca como de otras com-

ra el bogey que firmó en el hoyo 3

recorrido por delante.

decisivo de la competición.

pañeras más acostumbradas a dispu-

hizo que le temblara el pulso, ya que

Antes de ese momento culminante,

tar torneos de máxima categoría.

reaccionó rápidamente con un eagle

Marina Arruti encontró en el eagle

Comenzó la ronda definitiva desde la

que hizo al hoyo 16 su pasaporte

quinta posición, pero acierto tras acierto la guipuzcoana Marina Arruti consi-

en el 4 que le mantuvo en el liderato

para el desempate “una maderita 3
y tres cuartos de pitching wedge,

Brillante fue también la actuación de

Marina Arruti privó a la joven cata-

guió empatar en la cabeza de la clasifi-

que ha botado a un palmo de la

la amateur Andrea Vilasarau, de sólo

lana de alzarse con su primera vic-

cación con la amateur Andrea Vilasarau.

bandera ¡y dentro!”, recordaba

16 años. En la primera jornada la cata-

toria en el Banesto Tour en un tor-

En el desempate, cosas del golf, cosas

Arruti al finalizar la jornada.

lana firmó seis birdies por un bogey.

neo que había dominado de prin-

de la vida, Marina Arruti se mantuvo

En el cara o cruz que siempre supo-

Siguiendo los consejos de Fernando

cipio a fin. ✓

firme, mientras que la joven catalana

ne un play-off, la jugadora donostia-

cometió su único error en el torneo.

rra echó mano de sus años de expe-

El recorrido del barcelonés Club de Golf

riencia –tiene en su haber varios títu-

Sant Cugat, primero que se inauguró en

los conseguidos en España así como

Cataluña y uno de los más antiguos y con

una victoria en el Open de Austria

más historia de nuestro país, albergó por

(1999) perteneciente al Circuito

segunda vez una prueba del Banesto Tour.

Europeo– para mantener la calma,

Si en su primera visita fue Azahara

pegarle bien a la bola y verse recom-

ue a cara o cruz, el desenlace en

Muñoz, que actualmente compite con

pensada con una nuevo triunfo para

cualquier caso más interesante,

gran éxito en Estados Unidos y Europa,

su palmarés.

espectacular y, por qué no,

la que se alzara con la victoria, en esta

El hoyo elegido para el desempate,

esperado de cualquier competición

ocasión fue Marina Arruti la que terminó

y a la postre verdugo de la golfista

que, en este caso, involucró a una vete-

recogiendo el trofeo después de prota-

catalana, fue el 18, en el que

rana curtida en mil batallas con otra que

gonizar una sensacional remontada.

Vilasarau se fue a la izquierda,

aspira, en un futuro próximo, precisa-

La golfista donostiarra realizó una buena

fuera de límites, mientras que

mente a convertirse en centro de aten-

primera ronda, firmando un total de 68

Marina Arruti pegaba un golpe cer-

ción de los torneos profesionales que se

golpes, lo que le valió la quinta posición.

tero al centro de la calle que le

disputen en España.

En la segunda jornada, Marina Arruti salió

valía su primer ‘Banesto’.

Ocurrió durante la celebración de la

a ganar, una actitud que se puso de mani-

prueba del Banesto Tour que tuvo lugar

fiesto desde el primer momento merced

La cantera pisa fuerte

en Sant Cugat, donde Marina Arruti se

a un juego agresivo y certero que se con-

Es justo destacar la labor que otras

vio las caras para ganar con la amateur

virtió en un verdadero ejemplo de tenaci-

dos jóvenes golfistas realizaron en el

Andrea Vilarasau, un cara o cruz que

dad y sacrificio.

recorrido catalán. Katia Fernández,

No obstante, el buen hacer de

Andrea Vilarasau y Katia Fernández

Toma y daca hasta el final

hasta el final del recorrido.

Fotos: Elmarcorojo

“

empatadas en primera posición con

dumbre a pesar de la dinámica de

Andrea Vilarasau, un
valor a tener en cuenta

F
Sensacional rendimiento
de la amateur Andrea
Vilarasau, que obligó a
Marina Arruti a superarla
en un playoff

en cualquier repleto de incertiacabó beneficiando a la más experta
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Patronato de Turismo
Costa del Sol

Ana Gómez

Directora Gerente del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol
“El golf está ligado ya de forma inseparable a la Costa del Sol”
por consiguiente, para la celebra-

2.400 contemplando lo que

ción de los más importantes

conocemos como Costa del Golf.

eventos. El golf y nuestra infraes-

A esta generación

tructura al servicio de este depor-

habría que sumar los generados

te es un elemento cada vez más

por los resorts, restaurantes,

valioso y rentable para la capta-

comercios, etc.

de empleo

ción de turistas. Nuestros más de
62 campos en esta zona, a los

¿Ha aumentado el turismo?

que se unirán próximamente

Desde hace algún tiempo el turis-

otros que actualmente están en

mo abrió unas perspectivas de

construcción, están en una zona

crecimiento inmejorables para la

donde hay absoluta garantía de

Costa del Sol, como ponen de

disfrutar de unas condiciones

manifiesto las elevadas cifras que

meteorológicas

para

su demanda está registrando y

jugar. Estos campos se han con-

idóneas

que se pone de manifiesto en la

vertido en un modelo de gestión

tendencia de aumento de número

¿Por qué tanto interés por el

sostenible y en verdaderas reser-

de federados en toda Europa. El

golf?

vas de fauna y flora autóctonas.

incremento de la demanda mun-

Foto:Felipe Pérez

El Patronato Provincial de Turismo
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dial respecto del turismo de golf

de la Costa del Sol está volcado

¿Cuál es el impacto económi-

se puede apreciar en función del

en el posicionamiento y la comer-

co del golf en la zona?

incremento del número de juga-

cialización del golf como produc-

El turismo de golf es un segmento

dores existentes en los últimos

to turístico en el convencimiento

generador de inversiones, puesto

años, especialmente en aquellos

de que constituye una singular

que a la inversión del campo de

países con mayor población y tra-

oferta turística ya totalmente

golf propiamente dicha se suman

dición golfista.

consolidada.

las dirigidas a alojamiento como
hoteles y urbanizaciones y servi-

¿Cuál es el perfil del turista de

¿Es el golf el mayor atractivo

cios en general. Sobre todo con-

golf en la Costa del Sol?

para visitar Málaga?

duce a una mejora de la calidad e

Por nacionalidades, el principal

La provincia de Málaga es actual-

imagen de la oferta turística, sin

cliente de golf en Málaga es el bri-

mente la zona de Europa conti-

olvidar el empleo que genera el

tánico, que supera el 50 por ciento

nental con mayor número de

sector. Estimamos que el impacto

del total de jugadores, seguido de

campos, y hoy el golf está ligado

económico del segmento de golf

los escandinavos, mientras que el

ya de forma inseparable a la

en la provincia de Málaga supera

número de practicantes españoles

Costa del Sol, consolidada como

los 940 millones de euros. El golf

de este deporte en algunos meses

uno de los lugares privilegiados

genera un total de 2.020 empleos

del año es tan importante como el

para la práctica de este deporte y,

directos, lo que se traduce en

de los alemanes. ✓
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V Circuito

de la Revista Lady Golf

Con los pies

Ganadoras La Quinta Golf

en la Gran Final
!

Qué rápido pasa el tiempo!

Lady Golf invita a las ganadoras y a un

Aunque parezca ayer cuando fui-

acompañante al alojamiento en habita-

mos a Valencia a jugar la prueba

ción doble, desayuno y green fees de

inaugural del V Circuito Lady Golf, la ver-

entrenamiento y torneo.

dad es que ya han pasado más de 7

Paralelamente se jugará el torneo de

meses y que la Gran Final está a la vuelta

acompañantes, en el que participarán

de la esquina. Mientras estábamos escri-

los acompañantes de las ganadoras, los

2 de diciembre
Llegada de los participantes (día opcional de entreno)
y a media tarde aperitivo de bienvenida

biendo e imprimiendo esta revista, se

invitados de Lady Golf y las personas

jugaron las dos últimas pruebas del

que se hayan inscrito. Todos estos juga-

Circuito, una a finales de septiembre en

dores deberán ser amateurs, mayores

3 de diciembre
Fase I de la Gran Final y del Torneo de acompañantes

el RACE y la otra a principios de octubre

de edad o que cumplan los 18 años a lo

en la Real Sociedad Hípica Española Club

largo del 2010, nacionales o residentes

4 de diciembre
Fase II de la Gran Final y del Torneo de acompañantes.
Cena entrega de premios

de Campo. Así que en estos momentos

que estén en posesión de la licencia de

ya se conocen los nombres de las 30

la RFEG con handicap. Este torneo se

jugadoras que disputarán la Gran Final.

dividirá en dos categorías, la primera

En cada una de las 9 pruebas ha habido

para jugadores con hándicap hasta

tres primeras clasificadas, una por cada

15,4, y la segunda para hándicaps de

categoría en juego, pero también están

15,5 a 30,4. Todos aquellos jugadores

invitadas a jugar la Gran Final las tres

con hándicap exacto superior a 30,4

ganadoras del IV Circuito Lady Golf, que

podrán participar, pero su hándicap

son Mónica Trallero en primera categoría,

exacto se considerará como 30,4.

Eugenia Yakotseva, en segunda y Teresa

Eso sí, ambos torneos se jugarán según

Bonada en tercera categoría. Todas estas

la modalidad Stableford individual hán-

fantásticas jugadoras de golf tienen una

dicap. Si eres una de las ganadoras, feli-

cita con Lady Golf para participar en la

cidades por tu clasificación, y si no lo

Gran Final del V Circuito Lady Golf que

eres pero quieres venir a vivir con no-

tendrá lugar del 2 al 5 de diciembre en el

sotros cuatro días de golf y diversión, no

Fairplay Golf Hotel & Spa de Cádiz.

lo dudes y ¡apúntate lo antes posible! ✓

Timming Gran Final

Ganadoras La Estancia Golf

5 de diciembre:
Despedida y Regreso
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Fairplay Golf Hotel & Spa

cualquier jugador, manteniendo

que además de constituir un atrac-

unos standard de calidad muy

tivo elemento paisajístico, intervie-

altos, haciendo que el jugador

ne de manera directa a la hora de

experimente grandes sensaciones.

atacar los greenes con determina-

Propiedad de Bernard Devos, es

ción. Los lagos y arroyos también

también el introductor de “Terra-

influyen decisivamente en el juego.

cottem”, acondicionador físico del

Cuenta con todos los servicios

suelo, enriquecido con fertilizantes,

inherentes de un campo de golf:

estimuladores de crecimiento y polí-

driving range, zona de prácticas,

meros absorbentes, diseñado para

chipping, putting, buggies, carri-

aumentar la capacidad de retención

tos, rental clubs, etc. También en el

de agua, nutrientes en suelos y sus-

resort encontramos tenis, hípica,

tratos de plantación. Asimismo

ciclismo de montaña y una activi-

mejora la textura y estructura, su

dad novedosa como el paseo en

aeración, la calidad, el enraizamien-

Girocóptero.

to y el crecimiento equilibrado del

Benalup Golf& Country Club
Fairplay Golf Hotel&Spa
Golf en un entorno único

E

ste complejo de golf y hotel es sin
duda uno de los campos más destacados de la provincia de Cádiz.

Enclavado entre “La laguna de la Janda” y el
Parque Natural de Los Alcornocales, y el propio
pueblo de Benalup, localizamos este resort,
radiante de paz y naturaleza, formado desde
2001 por Benalup Golf y la posterior inauguración en 2005 del Fairplay Golf Hotel & Spa.

Benalup Golf
Benalup Golf (Par 73 de 6104 m) es obra del
arquitecto belga Paul Rolin. Cuenta con cinco
pares cinco, greenes amplios y fuertemente
ondulados, implicando dificultad según disposición de banderas, consiguiendo una total
armonía con la naturaleza autóctona de la
zona, con ausencia de edificaciones que perturben el desarrollo del juego.
Benalup Golf tiene una gran versatilidad para
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Calle La Torre s/n
Benalup 11190 (Cádiz)
956 429 100
www.fairplayhotel.com
www.benalupgolf.com

más del 50% del agua. Además ha

Premios
internacionales

inculcado un carácter único a todo

Este complejo, único en España, ha

el resort, al tratarlo como un todo

sido reiteradamente premiado en

incluido con la calidad y variedad de

los últimos años por su gran calidad.

sus restaurantes a la carta, mezclan-

Entre estos premios cabe destacar

do de manera exitosa el golf y la gas-

World´s Leading Boutique Golf Re-

tronomía.

sort 2009, Europe´s Leading Golf

Toda la orografía del terreno es

Resort 2007 y 2008 y Spain Leading

llana, con bastante vegetación, lo

Spa Resort 2008, 2009 y 2010. ✓

césped, permitiendo el ahorro de

Carta abierta

de Claudia Ory
Estimados lectores,
Ya se están acercando las fechas
de la Gran Final del V Circuito
Lady Golf que se celebrará en las
instalaciones del Fairplay Golf
Hotel & Spa (Cádiz) del 2 al 5 de
diciembre.
Todas las jugadoras podrán disfrutar del campo Benalup Golf &
Country Club desde el día previo
a la prueba, así como de un torneo paralelo al que jugarán las
finalistas. Fairplay Golf Hotel &
Spa actuará de nexo común para
las participantes de este circuito
provinentes de diferentes puntos
de la geografía española.
Una de las grandes ilusiones de muchas jugadoras amateurs de golf es
poder jugar con una jugadora profesional. Gracias a la colaboración entre
Fairplay Golf Hotel & Spa y Ping se intentará cumplir con este sueño. La
profesional Tania Elósegui jugará 3 hoyos con las finalistas y hará con
ellas un reconocimiento del campo para que afronten con más garantías
la Gran Final.
Para todas ellas, desde Fairplay Golf Hotel & Spa se ha confeccionado un
paquete, con el régimen “todo lujo incluido”, en el que se podrá disfrutar
de día de entrenamiento, alojamiento, desayuno, picnic en el campo, torneo, cocktail, entrega de premios, acceso al spa de 2.000 metros cuadrados con piscina aquamedic, sauna, jacuzzi, acceso a fitness y a las pistas
de tenis. Para aquellas jugadoras que, por proximidad, no se hospeden en
nuestras instalaciones, ofrecemos el paquete sólo golf, dónde todo los
servicios del torneo están también incluidos.
Aparte de estos paquetes, desde Fairplay Golf Hotel & Spa estamos ofreciendo un paquete especial de alojamiento con golf para que las fieles lectoras de la revista Lady Golf puedan disfrutar de nuestras instalaciones
en otras fechas que no sean las de la Gran Final y así puedan descansar,
jugar al golf y disfrutar de nuestra gastronomía en nuestros restaurantes
Gourment.
Estamos ya contando los días para que todas las jugadoras puedan disfrutar del Fairplay Golf Hotel & Spa, galardonado como el mejor Leading
Boutique Golf Resort del mundo en 2009. Este complejo hotelero, que
está ubicado en Benalup-casas viejas y que cuenta con unas magníficas
vistas del parque Natural Los Alconorcales, dispone de 5 distinguidos restaurantes, habitaciones Suites con salón, boutique con artículos de lujo,
piscina, centro hípico y pistas de tenis. No te pierdas un lugar mágico y
rodeado de naturaleza en el que podrás jugar en un campo par 73 de
6.104 metros que tiene 5 pares 5 y 7 lagos que siempre son un gran desafío para las jugadoras de golf de todos los niveles.
Espero poder dar muy pronto la bienvenida a todas las jugadoras del
Circuito Lady Golf
Claudia Ory
Directora de ventas y marketing
Fairplay Golf Hotel & Spa
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madridGOLF

Fin benéfico

CAVA

Agustín Mazarrasa
¿Para quién está destinada esta

esta edición de madridGOLF?

feria?

La principal novedad es el cambio de

MadridGOLF es una feria mixta, enfoca-

fecha. Este año la feria va a tener lugar

da tanto al profesional del sector como

del 26 al 28 de noviembre. El objetivo

al público golfista. Es una feria para

principal que se busca con este cambio

hacer contactos y negocios, pero a la

es aumentar el número de visitantes.

vez una feria divertida para el golfista,

Hemos querido celebrar la feria en un

llena de actividades.

fin de semana más invernal para que el

“

madridGOLF es sin duda la
principal plataforma de
promoción para las empresas vinculadas al golf

único plan de golf de esos días sea venir

¿En qué ayuda esta feria al golf?

a la feria.

Nuestro objetivo es y ha sido siempre la

Otra gran novedad es que presentare-

promoción del golf. Nuestra intención

mos, conjuntamente con la Federación

es dar a conocer el mundo del golf a los

Española de Golf, el programa de prepa-

futuros jugadores de golf, darles un

ración física infantil más revolucionario y

empujoncito para que algún día se con-

exitoso del mundo del golf, el Junior TPI.

viertan en jugadores de golf.

Por último, otra de las novedades, es

madridGOLF es un un gran escaparate

que este año contaremos con la partici-

de toda la oferta del sector, sin duda la

pación de todas las principales marcas

principal plataforma de promoción para

de palos del mercado.

las empresas vinculadas al golf.

¿Habrá alguna acción en soporte a

¿Qué expectativas tiene con la

la candidatura de Madrid para

feria?

albergar la Ryder Cup 2018?

En 2009 nos visitaron unas 14.000 per-

madridGOLF ‘10 va a convertirse en la

sonas. Este año, con el cambio de fecha,

principal plataforma de apoyo popular

esperamos llegar hasta los 18.000 visi-

a la candidatura de Madrid para alber-

tantes. Contaremos con unos 150 expo-

gar la Ryder Cup en 2018. A través de

sitores.

un acuerdo con las dos instituciones

Feria Internacional
de Golf madridGOLF

Del 26 al 28 de noviembre
Pabellón 6 de IFEMA
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deportivas más ligadas a la candidatu-

¿Qué le diría a la gente para que

ra, la Real Federación Española de Golf

fuera a la feria?

y la Federación Madrileña, la feria con-

MadridGOLF es sin duda una feria muy

tará con un stand específico para que

atractiva para el golfista. Los visitantes

sus visitantes puedan firmar un docu-

van a tener acceso a una oferta muy

mento de respaldo a la candidatura,

completa de material de golf, turismo,

que la propia Federación Española

fitness, tecnología y sin duda disfrutarán

remitirá al comité de evaluación de la

de muchas atracciones que harán de su

Ryder Cup.

visita a la feria una gran experiencia. ✓

Vinos & Cavas MESTRES
Plaça Ajuntament, 8
08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA (Barcelona)
Tel. 93 891 00 43 - www.mestres.es

Director de madridGOLF
¿Qué novedades se podrán ver en

Publinews

Empresa familiar desde 1312. Primera botella de “Champán
Mestres” en 1928 por Josep Mestres Manobens, inventor del
COQUET VISOL “Triple seco” en 1945 y promotor de la palabra
CAVA, desde 1959. Más de 50 años hablando de “CAVA”.

Estratégicamente situado en un enclave inmejorable, en la zona alta del casco monumental de la Villa de Osuna, entre La Colegiata y La Universidad, se encuentra el hotel
La Hospedería del Monasterio, un remanso de paz, tranquilidad y buenos alimentos
para el cuerpo y para el alma.
El Hotel dispone de 10 habitaciones, 2 de ellas suites, cuidadosamente decoradas y
equipadas con aire acondicionado, baño completo con jacuzzi, servicio de lavandería, desayuno y piscina.
Además cuenta con un restaurante con una amplia y variada carta y con diversos salones para celebraciones, eventos, reuniones de empresa, seminarios, etc. Un magnífico hotel para realizar una escapada y poder ver Osuna, una gran joya artística, histórica y monumental.
La Hospedería del Monasterio forma parte de la denominada “Economía de
Comunión” de la Fundación Ramón Medina Arce. Este conglomerado de empresas
están gestionadas con espíritu empresarial pero que revierten los dividendos y resultados a la Fundación con la finalidad de ejecutar diferentes proyectos sociales como
escuelas-comedores, becas internacionales, centros sanitarios en Burkina Faso y en
otros países en vía de desarrollo, colaboración con Cáritas en España, etc. El sistema
de solidaridad de la “Economía de comunión” está abierto a otras empresas que quieran contribuir con cuotas e incluso a inversores “sociales”.
Más información www.hospederiadelmonasterio.com.✓

Marcando estilo propio, su hijo Antonio Mestres es pionero en
la fermentación y crianza de los vinos base en barrica, previo a
la larga crianza en botella con su tapón de corcho 100%
natural, de hasta 10 años en la misma botella que será
degüellada a mano, una a una. MESTRES, “Vinos de Cava”.

“La Máxima Expresión del Cava”
®

Circuit de®
Catalunya

Röhnisch,
diseño
actual
Röhnisch, marca totalmente pensada y creada para la mujer de
cualquier edad, sigue entrando
con fuerza en nuestro país.
El diseño actual, funcional así
como la comodidad y suavidad
en todas sus prendas, son las
características principales de esta
marca sueca distribuida por
Selecta Sports, cuya colección de
otoño-invierno 2010 ya esta disponible en los mejores pro shops
y tiendas especializadas. ✓

Contra la caída del cabello
La alopecia sigue siendo el problema estético que más
preocupa a los hombres, pero también las mujeres
sufren caída del cabello. Montibel·lo cuenta con HairLoss Control, un tratamiento muy eficaz para preservar
la salud del cabello y frenar su caída. Es un tratamiento que refuerza, nutre y vigoriza el bulbo piloso, regula la secreción sebácea, hidrata y reestructura la fibra
capilar.✓
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Motor Audi A1
el Audi A8. Por otra parte, la forma

rior gracias al efecto Infotainment;

tan original en forma de onda de

información y diversión con los últi-

los faros con luz de día, además de

mos gadgets orientados al entrete-

los antiniebla integrados en las

nimiento, la navegación, la comu-

esquinas del frontal, son el fiel

nicación y el sonido. Ejemplos:

reflejo que se ha cuidado hasta el

monitor desplegable de 6,5 pulga-

más mínimo detalle. En ese senti-

das, equipo Bose Surround Sound

do y como auténtica novedad en

System, dotado de un amplificador

el segmento de los compactos, el

de 10 canales con 465 vatios de

conductor puede combinar los

potencia y 14 altavoces y efecto

faros con el asistente para luces de

Led para iluminar en color blanco

carretera. Este sistema se apoya

los marcos de los altavoces de

con la ayuda de una pequeña

medios y bajos de las puertas

cámara integrada en el retrovisor

delanteras o el sistema MMI tam-

interior y conmuta automática-

bién para el manejo de la navega-

mente entre las luces de carretera

ción.

Por Joan Vidal

y de cruce cuando detecta algún

Gana mucho en las
distancias cortas
C

oqueto, atractivo y emocional, el benjamín de la marca
de los cuatro aros gusta a simple vista. Con el A1 la casa
alemana se adentra en el interesante segmento de los
urbanitas y lo hace como de costumbre, con la mezcla entre la
distinción y el lujo habitual de la clase Premium para que su
pequeño retoño no pase desapercibido en la city.

Mecánicas eficientes

contrario.

Desde su puesta en escena, el A1

De todas formas, si hay un golpe

ofrece hasta cuatro motores, dos de

de efecto en la imagen externa del

gasolina TFSI con potencias de 86 y

nuevo A1, el protagonista principal

122 CV y dos más diesel TDI de 90 y

es el arco del techo, porque puede

105 CV. Hay cambios manuales y el

ir pintado en uno de los cuatro

muy aconsejable automático se-

colores disponibles. Fantástica de-

cuencial S tronic de 7 velocidades

cisión del equipo de diseño que

que aumenta el placer de conduc-

puede ir acompañado adicional-

ción hasta límites insospechados.

mente por el spoiler para rizar el

Precios: entre 15.770 y 22.350

rizo, reforzando la línea tan inclina-

euros.

da de la zaga de este vehículo.

Lo más destacable es el efecto

Pídelo a tu gusto
En Audi están convencidos de que tienen un muestrario de opciones
para personalizar el A1 para que cada coche sea único e irrepetible si
se quiere un coche que refleje la personalidad de cada cual, con más
de 800 configuraciones para el exterior.
A su imagen inconfundible con la línea de la cintura lateral muy marcada, el contraste de colores con el arco del techo marca una tendencia nunca vista hasta ahora. Además de un difusor trasero específico,
también un spoiler delantero, los embellecedores para los tubos de
escape o las taloneras y las llantas de aleación, en el interior se puede
customizar entre varias telas y colores distintas zonas como los laterales de las puertas, el puente central donde se aloja la palanca del
cambio o en salidos del aire.

downsizing en los gasolina TFSI

Interior a la última

que gracias a la sobrealimentación

Esa frescura de ideas que hemos

se consigue un gran rendimiento

visto en su aspecto externo tam-

con una menor cilindrada, como es

bién es la protagonista en el inte-

el caso de estos 1.2 y 1.4 litros.

rior, con un habitáculo inspirado en

Le seguirán otros motores, como el
1.4 TFSI de 185 CV que se ha pre-

Quizás lo que llamé poderosamente la

entre sus más directos rivales.

la construcción aeronáutica. Es por

atención de este automóvil de algo

Un ejercicio de diseño que empieza por

ello que el elegante tablero de ins-

sentado recientemente en el Salón

menos de cuatro metros es su carácter

el frontal, que ya nos avisa que pertene-

trumentos evoca el ala de un avión

de Paris, el más potente de su

deportivo. Ese marcado arco en el

ce a la familia Audi, sinónimo de pasión

y los cuatro difusores de aire

clase, que son la perfecta combi-

techo, que puede pedirse en varios

y tradición deportiva, aunque si se fijan

redondos del frontal recuerdan a

nación a todo un despliegue de

colores a juego con el resto de la carro-

con detalle verán que la clásica parrilla

las turbinas de un reactor.

sensaciones, como la perfecta

cería, los montantes notablemente incli-

Singleframe ha evolucionado con las

De todas formas, los residentes ha-

sujeción y diseño de los asientos

nados y la silueta claramente coupé,

esquinas superiores oblicuas que estre-

bituales del nuevo A1 se van a

delanteros y la sensacional estabili-

nó por primera vez su hermano mayor,

encontrar muy a gusto en su inte-

dad en carretera.

marcan un estilo exclusivo y distinto
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vehículo que circula en sentido

✓
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Rincón del Patrocinador

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2010 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf
Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de golf disputado en España, que pueden solicitar por
carta o fax, indicando su dirección particular y teléfono, los
regalos que actualmente están acordados con las empresas 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 contrario 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”.
Montserrat Gómez Ruiz Cambrils (Tarragona) 2 premios
J. Francisco Román Barragán Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Agnelio Palomares Marín Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Thomas Dahlstrom Cambrils (Tarragona)
Aurelia Basagoiti García-Tuñón S. S. de los Reyes (Madrid)
María Belén Caso García Madrid
Isidro Maza Machín Madrid
Antonio Vallejo Fernández Madrid
Alejandro Muñoz Martínez Valencia
Juan Sánchez Herrero Madrid 2 premios
Miguel Collado Hidalgo Majadahonda (Madrid)
Ángel Gómez Agún San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
María Luisa Ruiz Rodero Madrid
Agnelio Palomares Marín Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Amparo Hernando Grande Madrid
José María Machín Acosta Palencia 2 premios
Ángel Ibáñez Castillo Marbella (Málaga) 2 premios
Ana María García Ibáñez Marbella (Málaga) 4 premios
Vicente López Vidal Valencia
Eduardo Cañada Jiménez Coslada (Madrid)
Cristina Martínez de la Vega Gijón
Rosa Tejera Valdivia Madrid
Isabel Muñoz Rozadilla Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Luis Belda Roca Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Fernando Martínez Rodríguez Madrid
Alfonso Collado Lavín Santander
Francisco Cortacero Pérez Pozuelo de Alarcón (Madrid)
J. Francisco Román Barragán Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Antonio Vallejo Fernández Madrid
Manuel Martínez Sánchez Molina de Segura (Murcia)
Ángel Paes Martín Salamanca
Marta Frade Novoa Bernueces (Asturias)
Ana Emilia Úbeda Herrero Ávila
Álvaro Herrero Casado Pozuelo de Alarcón (Madrid) 2 premios
Purificación Briz García Salamanca
Rafael Peinado Manzanares Ciudad Real
Aurelia Basagoiti García-Tuñón S. S. de los Reyes (Madrid)
Luis Álvarez de Bohorques Madrid
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Reale Seguros

una compañia de vanguardia

R

eale Seguros, una compañía

Por otro lado, Multirriesgo GOLF es el

de vanguardia en su sector, ha

seguro con las garantías personalizadas

asociado su imagen al mundo

para los Clubes de Golf. La sede social,

del golf cada vez con más fuerza, com-

el restaurante, las naves donde se guar-

partiendo con este deporte valores de

da la maquinaría o las tiendas de venta

dinamismo, crecimiento y superación,

de productos quedan protegidos por lo

principios básicos de esta empresa, cuya

que pueda pasar, incendio, robo, res-

matriz se encuentra en Italia.

ponsabilidades de todo tipo, rotura de

El cliente es el centro de toda actividad

cristales, pérdida de beneficios…

de Reale. Garantizar la calidad de servi-

La firma del Convenio de colaboración

cio y lograr la confianza de los asegura-

con la Real Federación Española de Golf,

dos es uno de sus principales objetivos.

por el cual se convirtió en Patrocinador

Por eso sus productos están diseñados

del Open de España Masculino en 2007,

con la preocupación de ofrecer protec-

2008 y 2009 –un periodo ampliado

ción integral, operando en una amplia

recientemente por 3 años más–, ha

gama de seguros: automóviles, hogar,

supuesto para Reale asociarse a un

accidentes, responsabilidad civil, etc.

deporte como el Golf, cuyos valores de

Mediante la póliza de GOLF, Reale

dinamismo, crecimiento y superación

Seguros cubre cualquier riesgo que

son también principios de la Compañía.

pueda derivarse de la práctica de su afi-

El patrocinio de otros torneos de carác-

ción favorita: los daños y el robo de su

ter profesional y amateur –con mención

equipo y material, los accidentes que

especial a los de categoría juvenil–, así

pueda sufrir o los daños que pueda cau-

como las Escuelas de Golf Adaptado a

sar a otras personas durante el curso del

través de su Fundación, ponen de mani-

juego. Todo para que no tenga que pen-

fiesto el alto grado de involucración de

sar en nada más que jugar.

Reale Seguros. ✓
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-fS ALLf DE SU IMAGINACIvN

2ESGUARDADO EN LA COSTA SUR OCCIDENTAL DE 4ENERIFE EL CAMPO DE GOLF  (OYOS PAR  DE !BAMA ES UN ESPACIO {NICO Y EXCLUSIVO
CON PALMERAS TROPICALES Y TODAS LAS COMODIDADES ,OS DETALLES COBRAN EN !BAMA 'OLF EL MfXIMO PROTAGONISMO CUENCOS DE
PLfTANOS CANARIOS POR TODO EL RECORRIDO BUGGIES DE GOLF ELmCTRICOS CON SISTEMAS DE NAVEGACIvN '03 A BORDO Y UN REFRIGERADOR
DE AGUA ,E PARECE EXTRAORDINARIO %N !BAMA NUESTRA MISIvN ES TRANSPORTARLE A UN MUNDO MfS ALLf DE LO IMAGINABLE
(AGA SU RESERVA EN LqNEA EN RCTFSRZRESERVATION RITZCARLTONCOM O EN WWWABAMAHOTELRESORTCOM
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El futuro está aquí
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Espectáculo de alto
voltaje en Flamingos Golf
Entrevista
Adrián Otaegui,
huracán de golf

Europa
Ryder Cup 2010: nuevo éxito para Jiménez

agua la fiesta

a USA

