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C
on mano firme, bien

asido al timón del equi-

po europeo de la Ryder

Cup 2012, José María Olazábal

acaba de recibir un nuevo reco-

nocimiento a su ilustre trayecto-

ria, reafirmada por si fuera poco

hace algo más de un año cuando

fue nominado para ingresar en el

selecto Salón de la Fama del Golf.

En esta ocasión, como en las

anteriores, lo suyo ha sido una designación de consenso, avalada por un

currículo deportivo y un carácter –tanto dentro como fuera de los gre-

enes– alabados por todos. Dentro de año y medio se materializará en

Medinah (Estados Unidos) la elección de José María Olazábal como

capitán del equipo europeo que se enfrentará al estadounidense en la

próxima edición de la Ryder Cup, todavía con el recuerdo bien fresco

del espectacular triunfo de Europa de la mano de los chicos de Colin

Montgomerie, asistido por un José María Olazábal que, como vice capi-

tán, ya se dejaba notar.

Elección brillante
La brillante elección del golfista español está sumamente relacionada

con otra cuestión en la que está embarcado el golf español desde hace

algo más de un año, la candidatura a la organizar la Ryder Cup Madrid

2018, un objetivo importante que pasa por superar a otras opciones

igualmente bien diseñadas como Francia, Portugal, Alemania y

Holanda.

En consonancia con algunas voces que ya se han alzado fuera de nues-

tras fronteras –en una demostración de la innegable fuerza y prestigio

de la candidatura española–, la responsabilidad y el sentido ético impi-

den que a partir de ahora José María Olazábal siga apoyando de mane-

ra explícita la opción Ryder Cup Madrid 2018, algo en cualquier caso

tácito a lo que se suman otras personalidades del máximo prestigio,

como Su Majestad la Reina Doña Sofía, que en su paso por la Feria

Internacional de Turismo,  Fitur, no dudó en apoyar públicamente al

proyecto español y estampar su firma en el libro de adhesiones que en

breve se enviará al Comité de Selección de la Ryder como reflejo del

apoyo institucional y popular.

Propuestas imaginativas
A la espera de lo que ocurra en los próximos meses, otras cuestiones

centran el interés del golf español en este 2011 que ya ha desgranado

sus primeras semanas. Inmersos de lleno en otro año afectado por la

crisis económica, nuestro deporte, a imagen y semejanza de otros

ámbitos, se puede ver afectado por cuestiones más profundas de lo

que indican los números actuales, unas dificultades que se dejan sentir

especialmente en el colectivo de los clubes de golf y que requiere de

iniciativas imaginativas para superar la situación actual, novedosa por

otra parte en el marco de un deporte que no ha parado nunca históri-

camente de crecer.

Al margen de la reconversión que ya están realizando muchos de ellos,

la promoción del golf en todas sus vertientes supone un camino obliga-

do al que tienen que incorporarse todas las partes involucradas. Es pre-

ciso fidelizar a los que ya están y atraer con buenas ofertas a los que

todavía no conocen el golf.

En ese sentido, a la puesta en práctica del Programa de Golf en los

Colegios, acuerdos con universidades y otros colectivos, hay que añadir

propuestas que lleven directamente el golf a la calle para trasladar a

esos nuevos potenciales clientes a los clubes con posterioridad, todo

ello con acciones que promuevan el Bautismo de Golf. 

No será fácil, máxime en el marco de una situación económica tan deli-

cada como la actual, pero generar cantera, promover canchas y cam-

pos cortos para aumentar la base, forma parte de los cimientos que

deben revertir en que el golf mantenga la curva de crecimiento que

siempre le ha caracterizado. ✓
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Ryder Cup 2012

No podía ser de otra forma. Eso mismo

debieron pensar los integrantes del

Comité de Jugadores del Circuito

Europeo reunidos en Abu Dabi cuando

dieron luz verde a la designación del

popular Chema, uno de los golfistas en

activo más carismáticos. De esta forma,

el golfista donostiarra se convierte en el

segundo español en afrontar semejante

tarea tras Severiano Ballesteros, que

hizo las veces de capitán en 1997. 

La única 
y la mejor opción
El citado Comité de Jugadores, en el

que figuran los españoles Miguel Ángel

Jiménez y Gonzalo Fernández-Castaño,

no debió elegir entre varios candidatos

en esta ocasión, ya que el único nombre

que había sobre la mesa era el del gol-

fista vasco, muy admirado y respetado

por el colectivo de profesionales. 

De hecho, apenas un día antes de la pro-

clamación definitiva, el número uno del

mundo, Lee Westwood, había destacado

que Olazábal era muy querido por sus

compañeros. “Cuando Chema habla, todo

el mundo escucha”, afirmó el británico.

Y es que el golfista donostiarra sabe

bien qué es y qué representa la Ryder

Cup. No en vano ha participado en siete

ocasiones (1987, 1989, 1991, 1993,

1997, 1999 y 2006), ganando tres

veces (1987, 1997 y 2006) y desempe-

ñando un importante rol en el equipo

europeo tanto por su carisma como por

su elevado porcentaje de victorias. 

De hecho, se considera que con

Severiano Ballesteros ha formado la

mejor pareja de la historia de este míti-

co torneo, con un balance de 11 triun-

fos en 13 partidos. Además, en el

extenso currículo de José María

Olazábal figura su presencia como

capitán de Europa en el Seve Trophy de

2000 y en el Royal Trophy de 2008, y

su vicecapitanía en Valhalla en 2008 y

2010. 

La labor que tiene por delante es com-

pleja: será la de guiar al equipo europeo

en la defensa del triunfo obtenido hace

apenas unos meses en Celtic Manor

(Gales), donde Graeme MacDowell cul-

minó la gran remontada del cuadro

capitaneado entonces por el escocés

Colin Montgomerie. 

M
eses, incluso años de rumores, han concluido con la

confirmación oficial que muchos aficionados al golf

estaban esperando: José María Olazábal será capitán

del equipo europeo en la Ryder Cup de 2012, que se disputará

en Medinah CC (Chicago, Illinois, Estados Unidos). Lo será, ade-

más, por una cuestión de aclamación popular e incluso de justi-

cia deportiva.

Chema,
capitán general

José María Olazábal 

dirigirá, como capitán, 

al equipo europeo en la 

próxima edición de 

la Ryder Cup 2012, 

que tendrá lugar en

Chicago

“

Foto: Getty Images
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pre le ha tratado muy bien. “En su

casa queremos ganar la Ryder, esa

será nuestra prioridad, aunque sé

que el equipo estadounidense

compartirá con nosotros el deseo

de que el torneo se dispute mante-

niendo la tradición de fair play y

espíritu deportivo, sus ingredientes

esenciales”, dijo con la templanza

que le caracteriza. 

Y para que todo el mundo estuvie-

ra avisado, el guipuzcoano aclara-

ba que había aceptado la capitanía

aún manteniendo intacto su deseo

de jugar. Una gran noticia para los

aficionados españoles, se mire por

donde se mire. 

El jugador, nacido en Fuente-

rrabía, ha disputado en este

comienzo de temporada torneos

en Abu Dabi, Bahrein y Qatar, pero

es previsible que su designación le

lleve a alterar su calendario, que

se reparte entre los Circuitos

Europeo y PGA. En Estados Unidos

únicamente parece segura su pre-

sencia en el Masters de Augusta,

el grande que ya ganase en 1994

y 1999. Ahora toca la Ryder…

como capitán.✓

Unanimidad de opiniones con respecto a la elección de José María 

Olazábal como capitán, todas alabando su profesionalidad y templanza

“Es el momento 
de mayor orgullo”
Instantes después de ver la luz la noti-

cia, se sucedieron las palabras de felici-

tación de distintas personalidades del

golf, pero todos los focos seguían fijos

en el vasco, que tiene por delante 20

meses para hacer de Europa un equipo

potente y sin fisuras. Por capacidad y

por ganas no va a quedar, pues José

María Olazábal se mostraba radiante en

la previa del Abu Dhabi HSBC Golf

Championship. 

“Las dos victorias en el Masters de

Augusta son las grandes luces de mi

carrera, pero éste es el momento de

mayor orgullo. El golf ha sido mi vida, y

representar a Europa en la Ryder me ha

dado mucho placer. Ser designado capi-

tán es algo muy especial, y voy a afron-

tar este cometido con mucha ilusión”,

señalaba con la satisfacción bien visible

en su rostro.

Para añadir aún mayor dificultad a su

empresa, la prueba será en Estados

Unidos, donde el público, eso sí, siem-

8 rfegolf

Olazábal se convierte, 

tras Severiano Ballesteros,

en el segundo español 

en asumir esta gran 

responsabilidad en el 

torneo de golf más 

importante del mundo

“

Ryder Cup 2012

Son palabras de José María Olazábal, una mezcla de orgullo y contención: “La

Ryder me ha hecho vivir momentos memorables, sobre todo con Seve, como

cuando fuimos compañeros en 1987 y Europa ganó en Estados Unidos por

primera vez. También recuerdo especialmente cuando ganamos el último par-

tido en 1993. Sin ninguna duda, la Ryder Cup me ha proporcionado algunos

de los momentos más memorables de mi carrera, especialmente jugando

junto a Seve, desde que nos emparejaron en el 87 y Europa ganó en América

por primera vez. En 1989 y 1991 nos mantuvimos invictos, y ganamos nues-

tro último partido juntos en 1993. 

Seve fue nuestro capitán en Valderrama en 1997. Ésa fue una edición particu-

larmente especial al jugarse en España y por primera vez en el Continente, y por

supuesto la ganamos. He jugado a las órdenes de cinco capitanes –Tony Jacklin,

Bernard Gallacher, Mark James, Ian Woosnam y Seve–  y jamás olvidaré la últi-

ma que disputé en 2006 con Woosie porque les ganamos por 18.5 a 9.5. Sergio

(García) y yo ganamos dos fourball y también le gané el individual a Phil

Mickelson en el que ha sido mi último partido en la Ryder Cup”. 

¡Qué recuerdos aquellos...!

Lee Westwood 

((ggoollffiissttaa,,  nnúúmmeerroo  uunnoo  ddeell  mmuunnddoo))

“Lleva consigo un gran liderazgo,

experiencia y pasión, y va a ser fan-

tástico verle liderar el equipo en

Medinah en 2012. José María ha

sido un gran jugador en la Ryder

Cup, y cuando estuvo involucrado

en la vicecapitanía en Valhalla

2008 y en este 2010, estuvo sen-

sacional”.

Xabi Alonso 

((ffuuttbboolliissttaa  gguuiippuuzzccooaannoo  ddeell  RReeaall

MMaaddrriidd))..  VVííaa  TTwwiitttteerr

“¡Felicidades, José Mari Olazábal!

¡Nuevo capitán europeo Ryder Cup

2012!. Un gentleman dentro y

fuera del campo, un ejemplo”.

Severiano Ballesteros 

((ggoollffiissttaa,,  jjuuggaaddoorr  RRyyddeerr  

yy  ccaappiittáánn  ddee  EEuurrooppaa  eenn  11999977))

“José Mari es una persona que

nunca pierde la fe y la esperanza y

ha trabajado siempre muy duro.

Nunca se rinde. Por ello, pienso

que su nombramiento como capi-

tán del equipo europeo para la

Ryder del 2012 es más que acerta-

da. José Mari, te deseo mucha

suerte y estoy seguro que realiza-

rás un gran papel como capitán en

la próxima Ryder Cup. Al igual que

en los viejos tiempos, estaré apo-

yándote. Tú sabes mejor que nadie

lo que hay que hacer. Mucha suer-

te Chema. Estamos en muy bue-

nas manos”.

Reacciones

José María Olazábal en números
• Profesional desde 1985

• 383 torneos jugados en el Circuito Europeo

• 23 victorias en el Circuito Europeo

• 141 Top 10 en el Circuito Europeo

• 221 torneos jugados en el Circuito Americano

• 6 victorias en el Circuito Americano (2 Masters de Ausgusta)

• 61 Top 10 en el Circuito Americano

• 7 participaciones en la Ryder Cup

• 3 victorias en la Ryder Cup (1987, 1997 y 2006)

• 2 veces vicecapitán de la Ryder Cup (2006 y 2008)

• 31 partidos jugados, 18 ganados y 5 empatados en la Ryder Cup

• Miembro del Salón de la Fama del Golf
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Gala del Golf Español 2010

C
oncitó la atención de todos y
llenó el estrado, y no únicamen-
te porque una imagen suya de

gran tamaño presidiera la trasera de un
escenario que, Todos Juntos, All Toge-
ther, reafirmaba la idea de unidad y
compromiso de todo el golf español. 
El multiobjetivo planteado se cumplió
con creces, una variada selección de
propósitos que incluyó el reconocimien-
to a todos aquellos que ganaron torneos
de carácter internacional durante el año
pasado, el apoyo incondicional a la Can-
didatura española a la Ryder Cup Madrid
2018 y la loa a un jugador de personali-
dad única que se ha convertido por
méritos propios en uno de los grandes

iconos de nuestro deporte.
El visionado de un vídeo que encandiló a
todos, jalonado por decenas de sus ac-
ciones más importantes, tensas y simpá-
ticas del último año, en el que se permi-
tió el lujo de ganar tres torneos y, ade-
más, contribuir de manera decisiva al
triunfo del equipo europeo en la Ryder
Cup celebrada en The Celtic Manor, dio
paso a, micrófono en mano, una alocu-
ción tan intensa como emotiva.
Por todo ello llenó, por enésima vez, el
escenario, ya sea en los campos de golf
como, en esta ocasión, ante la repre-
sentación del golf español que le rindió
sincero homenaje. ¡Qué grandes eres,
Miguel Ángel Jiménez!

¡Qué grande eres,
Miguel Ángel!

Por Miguel Ángel Caderot
Fotos: Jesús Garrido

Miguel Ángel Jiménez,

tanto en unas imágenes

entrañables como

micrófono en mano en

una alocución intensa,

recibió un cálido 

reconocimiento 

a su trayectoria

“
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Los primeros aplausos
Previo a ese momento álgido,

punto culminante de una Gala del

Golf Español inolvidable, decenas

de personas relacionadas íntima-

mente con nuestro deporte pasa-

ron por el escenario. 

Los primeros en acudir a la llamada

del presentador fueron aquellos

que vieron reconocida su ardua

labor en forma de Medallas y

Placas al Mérito en Golf. Alejados

muchos cientos de kilómetros pero

unidos por la misma filosofía de

trabajo y dedicación, los clubes de

golf de La Cañada, en Cádiz, y

Costa de Azahar, en Castellón, reci-

bieron su Placa como ejemplo de

campos de carácter público que

cuidan a las mil maravillas la cante-

ra del golf español. 

Otras dos Placas al Mérito en Golf

fueron recogidas por otros dos

grandes clubes, el Club de Campo

Villa de Madrid y la RSHECC, en este

caso con historia común, ubicados

ambos en Madrid, que se desdo-

blaron en su momento para dar

origen a dos instituciones de enor-

me prestigio caracterizados en los

dos casos por el enorme volumen

de federados al golf y su mimo y

dedicación hacia este deporte.

Sólo un poco más tarde se recono-

ció el esfuerzo y talento de María

Hernández con la Medalla de Oro al

Mérito en Golf, una golfista de tra-

yectoria modélica, con numerosísi-

mos triunfos en España, Europa y

Estados Unidos, preludio del paso

por el estrado de Claudia Hernán-

dez, gerente del RCG de Sevilla

desde 1997, que se ha distinguido

desde siempre por la eficacia de su

gestión, puesta de manifiesto en los

Open de España y otros torneos del

Circuito Europeo Profesional cele-

brados en su campo, considerado

uno de los mejores de Europa. 

Posteriormente le llegó el turno a

Juan Guerrero-Burgos, asesor

Jurídico de la RFEG desde 2000 e

Instructor del Comité de Disciplina

Deportiva, una labor continua

tanto en la RFEG como en distintas

Federaciones Territoriales y Clubes,

y de José Antonio Serrano,

Presidente de la Federación de Golf

de Aragón desde 1988 –bajo cuyo

mandato se está llevando a cabo la

construcción de un ambicioso pro-

yecto de campo público–, Juez

Árbitro Nacional desde 1993, valo-

rador de campos de golf y miem-

bro de la Comisión Delegada

desde el año 2000. 

14 rfegolf

Gala del Golf Español 2010
El listado
de los Campeones
MMeeddaallllaass  ddee  OOrroo  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

María Hernández

José Antonio Serrano

Juan Guerrero

Claudia Hernández

PPllaaccaass  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

La Cañada

Club de Campo Villa de Madrid

RSHECC

Costa de Azahar

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  CCaatteeggoorrííaa  SSeenniioorr
CCaattaalliinnaa  CCaassttiilllleejjoo

Internacional de Portugal Senior Femenino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  FFeemmeenniinnooss
AAnnnnaa  AArrrreessee

Internacional de Portugal Femenino
Copa Sotogrande 

NNeerreeaa  SSaallaavveerrrrííaa

Internacional de España Femenino, 
Copa S.M. La Reina

CCaarrmmeenn  PPéérreezz--NNaarrbbóónn

Ladies Seehawk Classic

AArraacceellii  FFeellgguueerroossoo

Lady Jaguar Intercollegiate

CCaarrlloottaa  CCiiggaannddaa

Women’s Pac-10 Championship 
The Cactus Tour

MMaarrííaa  EElleennaa  VViillllaammiill

Internacional España Junior Femenino

NNooeemmíí  JJiimméénneezz

Internacional de Francia Femenino Stroke Play 

MMiirreeiiaa  PPrraatt

Copa Sotogrande 

AAddrriiaannaa  ZZwwaanncckk

Copa Sotogrande 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  MMaassccuulliinnooss
GGeerraarrdd  PPiirriiss

Campeonato del Mundo Universitario Individual

AAddrriiáánn  OOttaaeegguuii

British Boys
Jacques Leglise Trophy
Open Internacional de Paris (torneo profesional) 

JJaavviieerr  SSaaiinnzz

Internacional de España Junior Masculino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  PPiittcchh  &&  PPuutttt
JJuuaann  FFeerrnnáánnddeezz--AArrddaavvíínn

Open de Inglaterra de Pitch & Putt 
Open de Francia Pitch & Putt 

Gonzaga Escauriaza y Miguel Ángel Jiménez
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Reconocimientos 
deportivos
En el ámbito exclusivamente deportivo

los cálidos aplausos de los asistentes

reconocieron los triunfos internaciona-

les amateurs femeninos, unos consegui-

dos por golfistas con gran experiencia

acumulada y otros por proyectos de

grandes figuras del mañana. Catalina

Castillejo, que ganó el Internacional de

Portugal Senior, estuvo acompañada en

el estrado por jóvenes golfistas de la

calidad ya contrastada como Noemí

Jiménez, la mejor en el Internacional de

Francia; Clara Baena, primera en el

Internacional de Norte de Inglaterra

Sub-16; y María Elena Villamil, ganadora

del Internacional de España Junior. 

Otras jugadoras brillaron con luz propia

tanto en España como en Estados

Unidos. Entre las primeras hay que des-

tacar a quienes triunfaron en el

Campeonato Europeo de Naciones,

Copa Sotogrande, es decir, Anna Arrese

–que ganó además el Internacional de

Portugal–, Mireia Prat y Adriana Zwanck.

Por si fuera poco, desde Estados Unidos

nos llegaron los triunfos de Carlota

Ciganda, Araceli Felgueroso y Carmen

Pérez-Narbón. 

Más, mucho más
En el ámbito masculino, como no podía

ser de otra forma, también se consiguie-

ron importantes victorias. Fue el caso de

Gerard Piris, nada menos que campeón

del mundo universitario, a quien acom-

pañaron en el estrado Javier Sainz, gana-

dor del Internacional de España Junior; y

dos victoriosos españoles en torneos

internacionales de Pitch & Putt, Juan

Fernández Ardavín –que ganó los

Internacionales de Francia e Inglaterra– y

Vicente Serrano, el mejor en el

Internacional de Italia de Pitch & Putt. 

Entre los triunfos amateurs conseguidos

de carácter internacional, dos de ellos

brillaron con luz propia por su impor-

tancia. Nerea Salaverría fue la mejor en

el Internacional de España Femenino

–de la misma entidad, por la calidad de

sus participantes, que un British Ladies

Amateur–, mientras que Adrián Otaegui

se impuso con una sobresaliente actua-

ción en el British Boys al margen de con-

tribuir al triunfo europeo en el Jacques

Leglise Trophy y ganar, atención, el

Open de París de profesionales siendo

amateur. 

El turno 
de los profesionales
Llegó el turno de los profesionales, un

colectivo que destacó de manera espe-

cialísima en 2010, una de las más brillan-

tes de la historia de nuestro deporte. En

primer lugar se citó a Jorge Campillo, el

mejor Neo Pro 2010 Masculino, una ini-

ciativa federativa que tiene por objeto

mejorar la formación y el tránsito de los

jugadores de elite en sus primeros años

en el campo profesional, premiado ade-

más con la participación en el Johnnie

Walker Championship 2011 gracias a

Johnnie Walker, quien asimismo está pro-

moviendo el Torneo Handicap para pre-
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El apoyo incondicional a la

Candidatura española a la

Ryder Cup Madrid 2018

constituyó otro de los ejes

centrales de la Gala del

Golf Español

“

Gala del Golf Español 2010

El listado
de los Campeones

VViicceennttee  SSeerrrraannoo

Internacional de Italia de Pitch & Putt 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  JJuuvveenniilleess
CCllaarraa  BBaaeennaa

Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 

TTííttuullooss  TToorrnneeooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  
MMiigguueell  ÁÁnnggeell  JJiimméénneezz

Omega Dubai Dessert Classic (Circuito Europeo)
Open de Francia (Circuito Europeo)
Omega European Masters (Circuito Europeo)
Ryder Cup

ÁÁllvvaarroo  QQuuiirróóss

Open España (Circuito Europeo)

PPaabblloo  MMaarrttíínn

Alfred Dunhill Championship (Circuito Europeo)

JJoosséé  MMaannuueell  LLaarraa

Open de Austria (Circuito Europeo)

ÁÁllvvaarroo  VVeellaassccoo

Fred Olsen Challenge de España (Circuito
Challenge Europeo)
Open de Kazajastán (Circuito Challenge Europeo)

CCaarrllooss  ddeell  MMoorraall

Challenge de Rusia (Circuito Challenge Europeo)

MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz

Open Eslovaquia (Circuito Europeo Femenino)

BBeeaattrriizz  RReeccaarrii

CVS Pharmacy LPGA (Circuito Americano
Femenino)
AAzzaahhaarraa  MMuuññoozz

Rookie del año LPGA
Neo Pro 2010 Femenina

DDoommiinnggoo  HHoossppiittaall

Sicilian Senior Open (Circuito Europeo Senior)

JJuuaann  AAnnttoonniioo  BBrraagguullaatt

Gösser Open Alps Tour
Open Internacional de la Mirabelle d’Or Alps Tour

CCaarrllooss  BBaallmmaasseeddaa

Alps Tour Eslovenia

ÁÁllvvaarroo  SSaallttoo

Alps Tour España

AAgguussttíínn  DDoommiinnggoo

Peugeot Classic Omnium International Alps Tour

MMiigguueell  PPuujjaallttee

Alps Tour Italian Pro Tour Open

JJoorrggee  CCaammppiilllloo

Neo Pro 2010 Masculino

Equipo Candidatura Ryder Cup Madrid 2018

La Cañada y Costa de Azahar

Azahara Muñoz y Álvaro Quirós

Claudia Hernández



miar a los amateurs que más progresan. 

Entre quienes consiguieron triunfos profe-

sionales internacionales, mención espe-

cial para las seis victorias españolas en el

Alps Tour. Los protagonistas fueron Juan

Antonio Bragulat –por dos veces–, Carlos

Balmaseda, Álvaro Salto, Agustín Domin-

go y Miguel Pujalte, quienes recibieron el

merecido aplauso de todos los presentes.

En otros Circuitos Europeos el golf espa-

ñol también brilló con enorme fuerza.

Pablo Martín trazó la senda del triunfo al

imponerse en el Alfred Dunhill Cham-

pionship antes de que se produjeran,

salpicadas a lo largo del año, las victorias

de José Manuel Lara en el Open de

Austria, Álvaro Velasco en el Challenge

de España y el Open de Kazajastán,

Carlos del Moral en el Challenge de

Rusia y Domingo Hospital en el Open de

Sicilia Senior. 

Mención asimismo especialísima para

nuestras golfistas. Sobresaliente para

Beatriz Recari, que ganó un torneo en el

Circuito Americano, la segunda en la

historia de nuestro deporte tras Marta

Figueras-Dotti, y sobresaliente también

para María Hernández, gran temporada

adornada con su triunfo en el Open de

Eslovaquia del Circuito Europeo. 

Más cálidos reconocimientos para dos

jóvenes golfistas que ya no son prome-

sas, sino excelentes realidades de nues-

tro golf. Uno, Álvaro Quirós, nos hizo

vibrar con tremenda intensidad en el

Real Club de Golf de Sevilla. La tremen-

da sonrisa de su rostro tras ganar era

también el reflejo de la felicidad de

todos por su fantástica victoria. La otra,

Azahara Muñoz, fue elegida, ni más ni

menos, que ‘rookie del año del Circuito

Americano Femenino’ –además de Neo

Pro 2010 Femenina–, merecido premio

a su sensacional temporada. 
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Gala del Golf Español 2010

RSHECC y Club de Campo Villa de Madrid

Neo Pro

Juan Guerrero

Triunfos femeninos

Triunfos masculinos

José Antonio Serrano

Nerea Salaberria y Adrián Otaegui

Txomín Hospital y José Manuel Lara



La traca final
Y para los postres, la traca final, un

momento especial que sirvió para

redondear la noche. Y es que faltaba

por reconocer a alguien, alguien muy

importante, y no solo porque en 2010

hubiera ganado, ahí es nada, el Dubai

Dessert Classic, el Open de Francia y el

Omega European Masters, ¡tres triun-

fos del Circuito Europeo en un mismo

año! Es que además se fumó un puro

así de grande cuando cumplió otra de

sus grandes ilusiones, contribuir a

ganar la Ryder Cup que ojalá organice-

mos en 2018. 

Estos motivos fueron más que suficien-

tes para demostrarle nuestro cálido

agradecimiento, un agradecimiento

que en realidad se quería extender a su

forma de ser, a su forma de actuar, a su

forma de ganar durante toda su vida. 

¡Miguel Ángel Jiménez, al estrado! ¡Y

Miguel Ángel Jiménez, qué grandes

eres, lo llenó! ✓
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Álvaro Quirós y Azahara

Muñoz se convirtieron en

dos grandes ejemplos de

promesas del golf español

hechas realidad

“

Gala del Golf Español 2010

Triunfos profesionales
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L
a cuenta atrás, ya de verdad, ha

comenzado a desgranarse a

velocidad de vértigo, con la sen-

tida sensación de que hay que apretar

el acelerador a fondo para que la ansia-

da Ryder Cup 2018 recale en España,

una oportunidad de oro para vivir de

cerca el épico enfrentamiento entre

europeos y americanos y experimentar

las espectaculares sensaciones del golf

en estado puro.

A la espera de que el nombre de la sede

ganadora sea desvelado en mayo de

2011, después de que el Comité de la

Ryder Cup haya analizado de manera

exhaustiva los proyectos de cada uno de

los candidatos, la Candidatura española

a la Ryder Cup Madrid 2018 –a la que

aspiran asimismo Francia, Alemania,

Holanda y Portugal– sigue dando pasos

en la buena dirección. El último, el visto

bueno medioambiental con que ya

cuenta el proyecto español.

Declaración 
de Impacto Ambiental 
No en vano, el futuro campo de golf de

Tres Cantos, ubicado en la Finca de

Valdeloshielos, seleccionado por la

Candidatura española para acoger la

Ryder Cup Madrid 2018, cuenta con la

Declaración de Impacto Ambiental

positiva conforme al dictamen de la

Dirección General de Evaluación

Ambiental de la Comunidad de Madrid.

El proyecto de construcción del futuro

campo de golf de Tres Cantos ha supe-

rado todos los requisitos medioam-

bientales de la legislación vigente, con

mención especial para aquellos relacio-

nados con el diseño y funcionamiento,

la protección de los suelos, la protec-

ción de la calidad del aire, la protec-

ción de las aguas, así como aquellas

cuestiones relacionadas con la vegeta-

ción y la fauna, la gestión de residuos,

la revegetación y la integración paisa-

jística.

Diversos organismos e instituciones,

como el Canal de Isabel II, la Confe-

deración Hidrográfica del Tajo, el

Servicio de Sanidad Ambiental y la

Dirección General de Medio Ambiente

de la Comunidad de Madrid, han dado

su visto bueno a todos y cada uno de los

aspectos incluidos en el Estudio de

Impacto Ambiental presentado para la

realización del proyecto, que incluye el

análisis y valoración de los factores

ambientales más relevantes: climatolo-

gía, geología y geomorfología, suelos,

hidrología e hidrogeología, vegetación y

usos del suelo, fauna, paisaje, medio

socioeconómico y cultural, figuras de

protección y otras áreas de interés, pro-

cesos y riegos.

Mención especial merece el apartado

de las futuras variedades de céspedes

empleadas –las de menor consumo

hídrico–, al margen de las zonas de

rough, donde se mantendrán las espe-

cies propias del lugar de manera que no

sea necesaria la aplicación de riego. 

Agua 
de riego reciclada
En relación con este apartado en con-

creto, el agua de riego será exclusiva-

El futuro campo de golf 

de Tres Cantos, sede 

elegida por la Candidatura

española a la Ryder Cup

Madrid 2018, ha superado

todos los requisitos

medioambientales de la

legislación vigente

“

mente agua reciclada procedente

de la depuradora de Tres Cantos,

empleándose un sistema de riego

automatizado y computerizado

para minimizar el gasto.

El respeto y protección al arroyo de

Tejada y las especies vegetales y

animales de la zona son también

parte integrante del proyecto del

futuro campo de golf de Tres

Cantos.

El diseñador Robin Hiseman desta-

có en su momento, durante la

presentación pública del proyec-

to, que el futuro campo de golf de

Tres Cantos “es el mejor terreno

que me he encontrado nunca,

excelente, se diría que es un

campo de golf natural, con varios

hoyos ya ‘creados’, como el 2, que

hemos bautizado como ‘El púlpi-

to’ por estar en un terreno eleva-

do. Será un campo divertido y

espectacular, con capacidad para

albergar un evento masivo como

la Ryder Cup, con unas vistas y

paisajes impresionantes, además

de un campo divertido para que

pueda ser jugado por cualquier

golfista”. ✓

Ryder Cup 2018

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together

wwwwww..rrccmmaaddrriidd22001188..ccoomm

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

wwwwww..ttwwiitttteerr..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

Declaración positiva
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Su Majestad la Reina Doña

Sofía aprovechó su presencia

en la Feria Internacional de

Turismo Fitur para mostrar

su apoyo a la Candidatura

española a albergar la Ryder

Cup Madrid 2018. Tras su

paso por el stand de Tu-

respaña, Su Majestad la

Reina Doña Sofía dirigió sus

pasos hacia el stand de la Comunidad de Madrid, donde firmó en el libro

de la Candidatura, soporte donde asimismo plasmaron su rúbrica nume-

rosos aficionados como clara demostración del apoyo popular.

SM la Reina Doña Sofía
apoya la Candidatura
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Putting Green

Aprobación de presupuestos RFEG
Con el apoyo unánime de la Asamblea General

Los miembros de la Asamblea General de

la RFEG aprobaron, de manera unánime,

los Presupuestos 2011 de este organismo

federativo en la reunión extraordinaria

celebrada en el Centro Nacional de Golf

en Madrid. Los citados Presupuestos, pre-

sentados por Rafael Nebreda, tesorero de

la RFEG, están basados en una política de

prudencia y contención para hacer frente

a la actual coyuntura económica.

Al igual que en años anteriores, las licen-

cias suponen una parte muy importante

dentro de los ingresos de la RFEG, en con-

creto un 85%, mientras que las subven-

ciones oficiales procedentes del CSD, aún

pendientes de confirmación definitiva,

aportarán un 5.4% del total presupuesta-

do para 2011.

Destacar asimismo que, en el apartado de

los ingresos, se aprobó la congelación de

la cuota de las licencias federativas, expre-

sándose el  propósito de ajustar la citada

cuota a los incrementos anuales del IPC a

partir de 2012 en lugar de realizar varia-

ciones cada cuatro años, práctica habitual

hasta el momento.

Los Presupuestos 2011 establecen una

partida importante de gastos en Actividad

Deportiva (46.1%), así como en el aparta-

do de Promoción del Golf, Campos

Públicos y distintas Federaciones Autonó-

micas, que supone en 2011 un 11.9% del

total del capítulo de gastos, en concreto

casi 1.350.000 euros. ✓

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf 

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

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

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

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

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

visible las revistas RFEG de manera que las personas que acudan

a sus instalaciones puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista

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

www.golfspainfederacion.com ✓

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen ppoorr

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

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

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

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

objeto de mantener actualizada la base de datos, agradeciendo de

antemano su colaboración. ✓

TTooddaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd
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Nuevos presidentes 
de Territoriales

Las Federaciones Autonómicas de

Golf de País Vasco, Comunidad

Valenciana y Galicia cuentan con

nuevos presidentes. En el primero

de los casos, Elena Arocena sustitu-

ye en el cargo a Guillermo García,

mientras que en la Comunidad

Valenciana Andrés Torrubia sucede

a Juan Grau en la máxima respon-

sabilidad golfística de la citada

Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, en la Federación de

Golf de Galicia, Daniel Fernández

fue reelegido por unanimidad de los

miembros de la Asamblea General.

En todos los casos, su objetivo prio-

ritario pasa por popularizar el golf,  especialmente entre los niños

en colaboración con las escuelas, y potenciar el deporte federado

desde la base.✓

Ignacio Gervás –jugador profesional de

golf vinculado en los últimos años a los

medios de comunicación especializados–

ha sido nombrado nuevo Director

Técnico Deportivo de la RFEG. Vocal del

Comité Técnico de Profesionales de la

RFEG desde 2004, se incorpora a un cargo

de nueva creación desde el que abordará

la planificación, metodología y procedi-

mientos de los comités deportivos de

competición, así como la confección de

objetivos y calendarios de cada uno de

ellos. Además, entre otras funciones adi-

cionales, trabajará en la planificación y

estructura de la Escuela Nacional Blume y

del Centro de Alto Rendimiento que se

ubicará en el Centro Nacional de Golf en

Madrid.

Por otro lado, Enrique Martín Durán,

maestro y jugador profesional, ha sido

nombrado Director de Formación de la

RFEG. Entre sus cometidos destacan la

creación de contenidos de Nivel II y III del

Curso Técnico Deportivo de Golf (ya se

han realizado varios de Nivel I) y la homo-

logación de titulaciones existentes ante-

riormente. Además, se encargará del des-

arrollo del Decreto de Formación del Golf

con el Consejo Superior de Deportes. ✓

Nombramientos en la RFEG
Director Técnico Deportivo y Dirección de Formación

El golf español ha experimentado durante 2010 el primer decrecimiento en el número

de federados de su historia –si bien sólo un 1.6 %–, un hecho que sin embargo hay que

calificar como moderadamente positivo si se tiene en cuenta la fuerte desaceleración

económica que afecta al conjunto de España y su entorno más próximo.

A pesar de la patente crisis, el año 2010 ha concluido con 333.013 federados, según se

desprende de los datos oficiales registrados a fecha 31 de diciembre de 2010. La canti-

dad reseñada supone una disminución absoluta de 5.545 federados con respecto al

mismo día del año 2009, mientras que en términos porcentuales el decrecimiento se

cifra en el citado 1.6 %.

Es preciso recordar que en 1990 apenas había 45.000 jugadores en España, el listón de

los 100.000 se rebasó en 1996, se registraron 200.000 en los primeros meses de 2002,

a mediados de 2004 se contabilizaron 250.000 y a finales de 2006 se superó la mítica

barrera de los 300.000 federados. ✓

Ligero descenso de federados
Un 1,6% menos de licencias

FFeeddeerraacciióónn  11--11--22001100 11--66--22001100 3311--1122--22001100 IInncc..%%

Andalucía 52.118 48.917 50.967 - 2.2 %

Aragón 6.394 6.405 6.607 3.3 %

Asturias 10.482 10.151 10.503 0.2 %

Baleares 8.147 7.571 7.787 - 4.4 %

Canarias 9.383 8.886 9.173 - 2.2 %

Cantabria 9.573 9.130 9.384 - 2.0 %

Castilla-La Mancha 7.115 6.790 7.051 - 0.9 %

Castilla y León 18.541 17.751 18.315 - 1.2 %

Cataluña 46.374 46.101 43.262 - 6.7 %

Ceuta 65 69 69 6.1 %

Extremadura 2.756 2.602 2.650 - 3.8 %

Galicia 12.758 12.211 12.617 - 1.1 %

La Rioja 2.632 2.491 2.583 - 1.8 %

Madrid 97.275 93.766 96.397 - 0.9 %

Melilla 241 245 241 - 

Murcia 6.905 6.681 6.842 - 0.9 %

Navarra 3.967 3.902 4.003 0.9 %

País Vasco 20.422 20.060 20.325 - 0.5 %

Comunidad Valenciana 23.407 22.151 22.745 - 2.8 %

Licencias de honor 13 12 12 - 7.7 %

TToottaall  AAmmaatteeuurrss 333366..998866 332255..886688 333311..553333 --11..66  %%

Profesionales 1.602 1.410 1.480 -7.6 %

TToottaall 333388..555588 332277..227788 333333..001133 --11..66  %%  

Reuniones arbitrales

Oficiales de Reglas del

mundo entero, miembros de

los Comités de Reglas del

R&A y la USGA y represen-

tantes de varias organizacio-

nes, federaciones y asociacio-

nes internacionales de golf

–24 personas en total, entre

las que se encontró Pablo

Chaves, Presidente del Co-

mité de Reglas de la RFEG y

miembro del Comité de

Reglas de Saint Andrews– se

reunieron en Escocia para

acordar las últimas recomen-

daciones sobre la modificación a las Reglas de Golf que entrarán en

vigor el 1 de Enero del próximo año, y que regirán el juego del golf

durante los siguientes cuatro años.

Esta Conferencia supone la culminación del trabajo realizado por

los Comités de Reglas del R&A y la USGA durante los últimos cua-

tro años, que se materializará definitivamente con la entrada en

vigor de la trigésimo segunda edición de las Reglas de Golf, el 1

de Enero de 2012. 

Por otro lado, el Centro Nacional de Golf acogió la Asamblea de

Árbitros Nacionales al objeto de cambiar impresiones sobre asun-

tos de Reglas, con mención especial para las ponencias sobre

Reglas Locales y Marcaje del Campo y sobre Estrías y Aparatos de

Medición de Distancias. Durante el transcurso de la Asamblea,

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, impuso sendas insig-

nias a Pilar Arias y Julián Zulueta como reconocimiento a sus 25

años de dedicación al arbitraje.✓

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together
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El cacereño Jorge Campillo y la malagueña Azahara Muñoz fueron

designados Neo Pro 2010 en categoría masculina y femenina, respec-

tivamente, los mejores golfistas dentro del grupo denominado Pro

Spain Team en base al Ranking Nacional. En el caso de Jorge Campillo,

este mérito lleva aparejado, entre otras cuestiones, su presencia en el

Johnnie Walker Championship que tendrá lugar en Glenagles a finales

de agosto del próximo año –torneo perteneciente al Circuito

Europeo– gracias al acuerdo suscrito en su momento con Johnnie

Walker, uno de los copatrocinadores de la RFEG que promueve asimis-

mo el ‘Torneo Handicap Johnnie Walker’, dirigido a todos los amateurs

españoles, que premia las mejores progresiones a lo largo del año.

Al igual que Campillo, Azahara Muñoz, recientemente distinguida

como ‘rookie del año’ en el Circuito Americano Femenino, se han

comprometido, como contrapartida a la ayuda técnica y económi-

ca facilitada, a dedicar varias jornadas a iniciativas de la RFEG en

apoyo de los Neo Pros (ProAms, concentraciones de los equipos

naciones amateurs, etc), así como a llevar el logo del programa ‘Pro

Spain Team’. ✓

Campillo y Muñoz, Neo Pro 2010
Los mejores delPro Spain Team

El Comité de Golf Adaptado de la RFEG ha iniciado una campaña de promoción con objeto

de identificar a los jugadores de golf federados que cuentan con algún tipo de discapaci-

dad. Esta campaña, plasmada mediante un póster que se ubicará en los tablones de anun-

cios de todos los clubes y canchas de golf de España, pretende establecer un registro para

conocer quiénes son y en qué provincias juegan habitualmente los golfistas con algún tipo

de discapacidad, lo que permitirá hacerles llegar información sobre las actividades del

Comité de Golf Adaptado de la RFEG, fundamentalmente las distintas Escuelas Especiales de

Golf Adaptado existentes en nuestro país, así como la celebración de actividades de carác-

ter deportivo, con mención especial para el Campeonato de España de Golf Adaptado. En

el citado póster aparece un jugador de golf con discapacidad que, tras citar su hándicap de

juego, pregunta ‘¿Cuál es el tuyo?’ antes de animar a contactar con la RFEG, recordando

que en su página web, www.rfegolf.es, existe un apartado específico destinado al Comité

de Golf Adaptado donde encontrar todo tipo de información relacionada. ✓

Campaña de promoción de Golf Adaptado
Toda la información en www.rfegolf.es

El Consejo de la Federación Internacional de Golf (IGF) designó a Peter Dawson

presidente de este organismo y a Ty Votaw, vicepresidente, para los próximos

dos años a partir del pasado 1 de enero de 2011. Dawson, Director Ejecutivo de

la Royal & Ancient, ha ejercido de Secretario del IGF desde 1999, mientras que

Votaw, vicepresidente ejecutivo del PGA Tour, ejerció de Director Ejecutivo del

Comité Olímpico de Golf del IGF, que coordinó la candidatura olímpica de este

deporte desde julio de 2008 a noviembre de 2010. En octubre de 2009, el

Comité Olímpico Internacional aprobó el ingreso del golf en el programa de

deportes olímpicos para 2016. Tanto Peter Dawson como Ty Votaw continuarán

desempeñando sus anteriores responsabilidades en el R&A y el PGA Tour, res-

pectivamente. El IGF fue fundado en 1958 para impulsar el desarrollo interna-

cional del golf como un vehículo para promover la amistad y la deportividad.

Reconocido por el Comité Olímpico Internacional como la Federación Inter-

nacional de Golf oficial, el IGF comprende 127 federaciones de 122 países. ✓

Peter Dawson, nuevo presidente de la Federación Internacional
Ty Votaw, vicepresidente



rfegolf 29

Los Zonales Juveniles,
como aperitivo
Los principales torneos amateurs

se celebrarán, en su mayoría, avan-

zado 2011, pero para los más

pequeños los meses clave serán los

primeros. Los Puntuables Zonales

Juveniles volverán a ser el mejor

aperitivo para jugadores infantiles y

cadetes, que contarán con dos

pruebas para demostrar sus habili-

dades. Catalanes y baleares fueron

quienes abrieron el fuego en Son

Antem, mientras que el punto final

se pondrá en junio.

Entre medias, para satisfacer a los

paladares golfísticos más exigen-

tes, una de las primeras fechas que

hay que marcar en rojo es el 2 de

marzo, día en que comenzarán la

Copa de S.M. El Rey y la Copa de

S.M. La Reina, los torneos interna-

ciones que se celebran en España

más seguidos en el extranjero. 

Poco después, en primavera, lle-

gará un mes de mayo, atención,

cargado de emociones, con ocho

28 rfegolf

P
ues sí, pasados los fríos meses

de diciembre y enero, se ha

alzado el telón y ya estamos

de nuevo en la vorágine golfística que

caracteriza desde hace años –cada vez

más, síntoma de excelente salud– al

calendario español. 

No en vano, la temporada 2011 se presen-

ta tan interesante o más que las últimas,

ya que a las citas habituales hay que

sumar una, allá por el mes de mayo, en la

que se decide cuál será la sede de la Ryder

Cup de 2018. Bien es cierto que este ‘tor-

neo’ no se jugará en el campo, pero sí lo

es que la decisión del Comité de Selección

puede acelerar el evidente proceso de

popularización del golf en nuestro país.

Mientras llega tan importante aconteci-

miento –al que asimismo optan Francia,

Alemania, Portugal y Holanda–, hay

motivos más que suficientes donde cen-

trar la atención, y es que hay momen-

tos, por decenas, para comprobar la

evolución de las jóvenes promesas, de

los profesionales en los principales

Circuitos y de los Equipos Nacionales.

Ya estamos de nuevo 

en la vorágine golfística

que caracteriza desde hace

años –cada vez más, sínto-

ma de excelente salud– al

calendario español

¡Hagan 
juego, 
señores!

“

Calendario RFEG 2011

¡Hagan 
juego, 
señores!

FFEEBBRREERROO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
2-6 Internacional de España Dobles e Individual Senior Masculino Hacienda Riquelme
3-6 Copa de Baleares Masculina Son Antem
8-11 Internacional de España Dobles e Individual Senior Femenino Santa Ponsa
11-13 Internacional de España Junior Femenino Meis
12-13 Match Francia – España Sub 18 Masculino Pau
17-20 Internacional de Portugal Masculino Montado Golf
19-20 Puntuable Nacional Juvenil Masculino y Femenino REALE Hac. Riquelme / La Torre
26-27 I Puntuable Zonal Juvenil de Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja Zuasti
27-28 Match España – Suecia Femenino Sherry Golf Jerez

MMAARRZZOO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
2-6 Internacional de España Masculino, Copa S. M. El Rey El Prat
2-6 Internacional de España Femenino, Copa S. M. La Reina Sherry Golf Jerez
4-5 I Puntuable Ranking Nacional de Pitch & Putt La Rosaleda
16-19 Copa de Andalucía Masculina Sanlúcar
26-27 Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino Villaitana
26-27 Gran Premio Nacional Senior Femenino Golf El Puerto
30-2 abril Copa RCG Sotogrande Masculino y Femenino Sotogrande

AABBRRIILL
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
2-3 I Puntuable Zonal Juvenil de Galicia - Asturias Los Balagares
2-3 II Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña - Baleares Vallromanes
2-3 II Puntuable Zonal Juvenil de Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja Rioja Alta
8-10 Campeonato de España Interclubes Femenino Basozábal
8-10 Campeonato de España Individual Masculino de 3  categoría Layos
9-10 I Puntuable Zonal Juvenil de Madrid – Castilla La Mancha Jardín de Aranjuez
9-10 I Puntuable Zonal Juvenil de Castilla y León - Extremadura Zarapicos
16-17 II Puntuable Ranking Nacional de Pitch & Putt Guadalmina
17-20 Campeonato de España Junior y Sub 18 Masculino Larrabea
21-25 Internacional de Francia Junior Femenino Saint Cloud
29-1 mayo Lytham Trophy R. Lytham & St. Annes
29-1 mayo Campeonato de España Cadete REALE La Coruña

MMAAYYOO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
4-8 Campeonato de España Individual y Dobles Senior Masculino Peralada
5-8 Open de España Masculino El Prat
6-8 Campeonato Femenino de la Comunidad Valenciana Panorámica
7-8 Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt Encinas de Boadilla
7-8 Match Inglaterra – España Masculino The Berkshire
7-8 II Puntuable Zonal Juvenil de Castilla y León - Extremadura Talayuela
11-13 Campeonato de España de Clubes sin Campo Talayuela
12-14 Campeonato de España Individual Senior Femenino Escorpión
15-17 Campeonato de España Dobles Masculino RCG La Coruña
19-22 Campeonato de España Individual Masculino RCG La Coruña
21-22 Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino La Valmuza
21-22 I Puntuable Zonal Juvenil de C. Valenciana - Murcia Altorreal
26-29 Campeonato de España Individual Femenino de 1 y 2 Categoría Pedreña
27-29 Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt Deva
28-29 Campeonato de España Individual Femenino de 3 y 4 Categoría Bonalba

Calendario RFEG 2011
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momentos en el Open de Andalucía

(finales de marzo) y se estrenarán las

chicas en el Ladies European Tour,

concretamente en la ya tradicional

Copa de Europa (14-17 de abril) que,

otra vez, se irá a La Sella, un marco

que asegura el buen juego, la afluen-

cia de público y el espectáculo. 

Para la segunda parte del año que-

dará un puñado de buenas compe-

ticiones: Iberdrola Open en

Mallorca; Volvo World Match Play

Championship en Finca Cortesín;

Tenerife Ladies Open, Open de

España Femenino, Challenge de

España, Madrid Masters, Castelló

Masters Costa Azahar, Andalucía

Valderrama Masters…, es decir,

golf de muchos quilates para dar y

tomar. ✓

España será, un año más,

sede de varios de los 

torneos profesionales 

más importantes del 

continente a nivel 

profesional

“

Campeonatos de España como jugoso

aperitivo a un verano cargado de

Campeonatos de Europa (¡hasta 11

entre junio, julio y agosto!). 

En este periodo estival, como siempre,

viviremos intensamente los distintos

British y los Internacionales de distintos

países de Europa. Más intensidad, impo-

sible, cuando el año ya esté decayendo,

concretamente en octubre, la Copa

Nacional Puerta de Hierro pondrá el

colofón a lo que esperamos sea una

gran temporada amateur.

Los ‘pros’ 
también juegan
España será, un año más, sede de varios

de los torneos profesionales más impor-

tantes del continente a nivel profesio-

nal. El Open de España Masculino, en El

Prat del 5 al 8 de mayo, será el momen-

to cumbre para nuestros golfistas en el

Circuito Europeo Masculino, que el año

pasado estuvo repleto de alegría con el

triunfo de Álvaro Quirós. 

Antes de que la bola eche a rodar en el

campo barcelonés se vivirán grandes

30 rfegolf

Ocho Campeonatos 

de España en mayo serán

el jugoso aperitivo a un

verano cargado de

Campeonatos de Europa

“
Calendario RFEG 2011

JJUUNNIIOO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
2-4 Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur Sola (NOR)
3-5 St. Andrews Links Trophy St. Andrews (SCO)
4-5 II Puntuable Zonal Juvenil de Galicia - Asturias Hércules
4-5 II Puntuable Zonal Juvenil de Madrid – Castilla La Mancha Valdeluz
7-11 Ladies British Amateur Championship Royal Portrush (NI)
9-11 Campeonato de Europa Senior Individual Masculino y Femenino Achensee (AUT)
10-11 Interterritorial de Pitch & Putt Ramón Sota
10-12 Campeonato de España Individual Masculino de 2  Categoría Calatayud
11-12 II Puntuable Zonal Juvenil de C. Valenciana - Murcia La Marquesa
13-18 British Amateur Hillside/Hesketh (ENG)
17-18 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt Meaztegui
17-19 Campeonato de España Individual Masculino de 4 Categoría Meis
17-19 Campeonato de España para Mayores de 35 años Platja de Pals
18-19 Campeonato de España de Golf Adaptado Villaitana
24-25 Vagliano Trophy Royal Porthcawl (GAL)
22-25 Brabazon Trophy Burnham & Berrow (ENG)
25-26 III Puntuable Ranking Nacional de Pitch & Putt Torre de Hércules
28-30 Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE Castiello/La Llorea/Tragamón

JJUULLIIOO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
5-9 Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos Oceanico Victoria (POR)
5-9 Campeonato de Europa Sub-18 Masculino por Equipos Prague City (CZE)
5-9 Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos Murhof (AUT)
5-9 Campeonato de Europa Sub-18 Femenino por Equipos Ismolas (ITA)
12-14 McGregor Trophy South Moor (ENG)
13-16 Internacional de Holanda Toxandria (NED)
14-17 Grand Prix de Chiberta Chiberta (FRA)
14-17 Evian Masters Junior Cup Evian (FRA)
19-21 Carris Trophy Broadstone (ENG)
20-23 Campeonato de Europa Individual Femenino Noordwijkse (NED)
21-23 Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos Hungría
21-24 Copa Biarritz Biarritz
25-29 Campeonato de España Masculino de Federaciones Autonómicas Por determinar
28-31 Grand Prix de Landes Hossegor

Calendario RFEG 2011

AAGGOOSSTTOO
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
2-3 Match Internacional España – Portugal Juvenil Centro Nacional
2-4 Reid Trophy Porters Park (ENG)
3-5 British Senior Royal Portrush (NI)
3-6 Campeonato de Europa Individual Masculino Halmstad (SWE)
8-12 British Girls Gullane (SCO)
8-14 US Womens Amateur Rhode Island (USA)
9-14 British Boys Burnham/ Enmore Park 
9-13 Cto. de Europa Senior Masculino por Equipos TBA (CZE)
10-12 Internacional de Finlandia Tali (FIN)
17-19 Ladies British Stroke Play Royal Ashdown (ENG)
17-20 Universiada Mission Hills (CHI)
23 Match Internacional Inglaterra – España Sub-16 Pannal Golf (ENG)
24-26 Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16 Pannal Golf (ENG)
25-26 Campeonato de España Interclubes Infantil Guadalhorce
24-27 Internacional de Bélgica Femenino Ravenstain (BEL)
26-27 Jacques Leglise Trophy Neguri
30-3 sep. Cto. de Europa Senior Femenino por Equipos Blacksearama (BUL)

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
3-4 Campeonato de España Sub-16 de Pitch & Putt Masía de las Estrellas
6-7 Match Internacional España – Italia Junior Masculino Cabanillas
7-10 Interterritorial de España Sub-25 Femenino de 1División Soria
8-11 Internacional de España Junior Masculino Cabanillas
13-15 British Senior Ladies Belvoir Park (NI)
15-18 Open de España Femenino Por confirmar
15-18 Interterritorial Cadete Masculino Empordá
20-21 Ping Junior Solheim Cup Killeen Castle (IRL)
22-24 Campeonato de Europa de Clubes Femenino Grecia
27-28 Lacoste 4 Naciones Peralada
29-2 oct. Campeonato de España Interclubes Masculino Raimat
29-2 oct. Challenge de España Por confirmar

OOCCTTUUBBRREE  
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
8-9 Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt Centro de Tecnificación
8-9 Campeonato de España Senior Dobles Femenino Palomarejos
9-12 Interterritorial Infantil Santa Clara Golf
13-16 Copa Nacional Puerta de Hierro La Dehesa
20-22 Campeonato de Europa de Clubes Masculino Antalya GC (Turquía)
22-23 Campeonato de España Dobles Mixto Layos
29-30 IV Puntuable Ranking Nacional de Pitch & Putt Torrepacheco
30-1 nov. Match España-Francia Juvenil Francia 

NNOOVVIIEEMMBBRREE
FFeecchhaa CCaammppeeoonnaattoo CClluubb
12-13 Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt Las Palmeras

NNoottaa::  CCaalleennddaarriioo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmooddiiffiiccaacciioonneess..  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee  eenn  llaa  wweebb  ooffiicciiaall  ddee  llaa  RRFFEEGG,,  wwwwww..rrffeeggoollff..eess

Calendario RFEG 2011
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fortísimo ataque de Noemí

Jiménez, otro 69 por su parte– y

alargándola hasta los hoyos 13 y 14

de la última jornada, en los que

firmó sendos doble bogeys. 

Noemí Jiménez, una jugadora en

clara trayectoria ascendente –y

sucesora en breve de Carlota

Ciganda en la Universidad de

Arizona State–, se situó a dos gol-

pes de la golfista de Ulzama, per-

maneciendo Camilla Hedberg en

un tercer plano que abandonó en

el 16, cuando rubricó un birdie. 

Sendos bogeys de sus rivales en el

16 y un birde en el 17 metieron a

la catalana de lleno en la lucha

por el triunfo. Así, en el tee del 18,

las tres estaban igualadas, reafir-

mando el dicho de que más emo-

ción, imposible. 

En este decisivo hoyo Camilla

Hedberg supo templar nervios para

cerrar el hoyo con un par que, a la

postre, le daría el título. Carlota

Ciganda no pudo bajar del doble

bogey tras fallar dos putts, mien-

tras que Noemí Jiménez se tuvo

que conformar con un insuficiente

bogey. Pese a ello, tanto la mala-

gueña como la navarra, que vivió

un final aciago, rindieron a un sen-

sacional nivel en la primera prueba

del año. No en vano, su actitud y

juego otorga aún más prestigio al

triunfo de Camilla Hedberg.

Además de las tres jugadoras que

conformaban el partido estelar en

la última jornada, esta I Puntuable

Ranking Nacional Femenino dejó

algunos nombres que conviene no

olvidar, ya que seguro que sonarán

a lo largo de todo el año. Belén

Buendía, que fue tercera junto con

Carlota Ciganda, o Ha Rang Lee y

Ainhoa Olarra, primera y segunda

clasificada en la prueba cadete, se

sumaron con su talento a lo que

fue un auténtico festival del golf

femenino español.

Antonio Hortal 
cerró el curso
Si el de Camilla Hedberg ha sido el

primer nombre que deja 2011 en

el palmarés del calendario ama-

teur español, el último que arrojó

2010 fue el del jugador madrileño

Antonio Hortal, ganador de la

prestigiosa Copa Nacional Puerta

de Hierro, prueba valedera para

los Rankings Nacionales del pre-

sente año. 

El golfista de La Dehesa derrotó en

la gran final (2/1) al malagueño

Oliver Mena e inscribió su nombre

en un palmarés en el que figuran

muchos de los jugadores más

emblemáticos de la historia de

nuestro golf.

A pesar de la fatiga provocada por

las tres jornadas previas de inten-

so juego –salpicadas en todo

momento por una lluvia que alte-

ró horarios y partidos–, Antonio

Hortal y Oliver Mena disputaron

en el Real Club de Golf de Pineda

(Sevilla) un emocionante duelo,

pleno de calidad y buenos golpes. 

El madrileño fue por delante en

gran parte del duelo y amplió su

escasa renta en el hoyo 17 para dar

por finalizado el partido (celebra-

do a 18 hoyos y no a 36, como

indica el reglamento, debido a la

latente amenaza de tormenta

eléctrica). 

Antes de la final Oliver Mena y

Carles Pérez concluyeron la

segunda semifinal del torneo,

toda vez que la escasez de luz

impidió que ambos desequilibra-

sen en su momento un emocio-

nante partido que terminó en

tablas. El play off de desempate

favoreció al andaluz, que se apro-

vechó de un bogey de su rival. En

la final esperaba Antonio Hortal,

que había derrotado por su parte

a Xavier Puig por 3/2.

Como manda la tradición, la Copa

Nacional Puerta de Hierro 2011 se

disputará en el club del vigente

ganador, en este caso, La Dehesa.

Allí se buscará un nuevo nombre

que añadir a un extenso palmarés

en el que destacan José María

Olazábal, Jesús María Arruti, Ignacio

Garrido, Francisco Valera, Sergio

García, Alejandro Cañizares, Pablo

Martín o Rafael Cabrera.✓
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E
l campo de El Valle Golf

(Murcia) fue escenario de la pri-

mera gran batalla golfística de

2011, la que protagonizaron en el I

Puntuable Ranking Nacional Femenino

2011 Carlota Ciganda, Noemí Jiménez y

una Camilla Hedberg que, llegando por

detrás, completó una titánica remonta-

da que le reportó el título. Durante tres

jornadas este trío demostró por qué for-

man parte de la élite del golf amateur

español y honró una prueba en la que ni

siquiera el viento ahuyentó una idea:

cada vez salen jugadoras con mayor

preparación.

Duelo a tres bandas
Camilla Hedberg logró su segunda gran

victoria individual –recordemos, la pri-

mera en el Internacional de España

Junior 2009– en un desenlace apasio-

nante que iba encaminado a un nuevo

triunfo de Carlota Ciganda, que en el

hoyo 13 era líder con una jugosa renta a

su favor respecto de la barcelonesa y de

Noemí Jiménez. 

El control de la navarra se había extendi-

do desde la primera jornada, cuando un

69 en su tarjeta le facilitó el liderato,

manteniendo esa privilegiada posición

durante la segunda ronda –a pesar del

Una espectacular 

remontada de la 

barcelonesa Camilla 

le otorgó el triunfo 

en el I Puntuable 

Femenino del año

Coronación
de Camilla

“

Torneos Nacionales



A sus 20 años, Carlota Ciganda

cuenta con uno de los palmarés

más brillantes de todos los tiem-

pos en nuestro país: campeona

de España de todas las categorí-

as, campeona de Europa Indi-

vidual en 2004 y 2008, medalla

de oro en Europeos por Equipos

Sub-16, Junior y Absoluto y ven-

cedora en el British Ladies

Amateur 2007… son sólo algunos

de sus logros.

Desde 2008 se encuentra en

Estados Unidos, donde prosigue su

formación académica. Defendien-

do los colores de la Universidad de

Arizona State, ha ganado tres tor-

neos, con mención especial para la

Final de la Liga Universitaria por

Equipos NCAA en 2009. 

Suerte desigual 
en Argentina
Por su parte, el campo bonaerense

de Los Lagartos Country Club alber-

gó la trigésimo novena edición del

Campeonato Internacional de

Argentina por Equipos, Copa Juan

Carlos Tailhade, en el que el combi-

nado español, integrado por el

madrileño Antonio Hortal y el gra-

nadino Scott Fernández, concluyó

en una meritoria quinta posición

tras firmar 582 golpes a lo largo de

cuatro jornadas, 17 más que el equi-

po finlandés, vencedor del torneo.

Los golfistas españoles protagoniza-

ron una notable actuación que les

llevó a la segunda plaza al alcanzar

el ecuador del torneo pero que care-

ció del brillo necesario para rematar

en las dos jornadas finales. Una

ronda de 146 golpes y otra de 148

en los últimos 18 hoyos provocó que

Noruega, Inglaterra y Argentina –al

margen de la citada Finlandia– ade-

lantaran a los españoles en la clasifi-

cación final.

Peor suerte corrieron en el

Internacional de Argentina Indivi-

dual Masculino disputado en el

campo de Highland Park Country

Club, en el que ambos jugadores

cayeron en octavos de final tras

ceder en sus respectivos compromi-

sos ante el argentino Tomás Cocha y

el canadiense Richard Jung. El ven-

cedor de la prueba fue el argentino

Julián Lerda, verdugo de Hortal, que

su impuso a su compatriota Tomás

Cocha por 8/6. ✓
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C
arlota Ciganda, con la mente

puesta en su acceso al profe-

sionalismo, sigue dando

muestras de su innegable calidad al otro

lado del Atlántico, donde desarrolla sus

últimos pasos como jugadora amateur.

Su última victoria llegó en el Cactus

Tour, Circuito de carácter profesional

que se disputa en Arizona y en el que se

dieron cita jugadoras de altísimo nivel.

En Argentina, por su parte, Antonio

Hortal y Scott Fernández fueron los

representantes españoles en el resto de

compromisos internacionales de los últi-

mos meses.

Victoria ante profesionales
El campo de golf The Foothills, en

Phoenix, acogió la celebración de la últi-

ma prueba del Cactus Tour en la que la

jugadora española Carlota Ciganda rea-

lizó una gran exhibición de juego y lide-

razgo, encabezando la competición

desde la primera jornada.

Con tarjetas de 68, 69 y 71 golpes, para

un total de 208 impactos, la navarra

empató en la primera plaza con la pro-

fesional norteamericana Kimberly Kim,

quienes a su vez aventajaron en tres

golpes a la profesional sueca Pernilla

Linberg.

Torneos Internacionales

Triunfo 
ante profesionales
Triunfo
ante profesionales

Carlota Ciganda, 

todavía amateur, 

se impuso en el Cactus

Tour celebrado en Arizona

ante un destacado grupo

de profesionales

“
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L
ejos de detenerse con la llegada

del frío invierno, la actividad gol-

fística de la cantera más joven de

nuestro golf mantiene su alto ritmo de

competición, poniendo de manifiesto la

calidad que atesora en su interior.

Algunas de las pruebas más destacadas

de este periodo del año se celebran al

otro lado del Océano Atlántico, donde la

representación española se hizo notar.

Rocío Sánchez, 
quinta en el Doral
De entre todos ellos, la más destacada

fue la malagueña Rocío Sánchez, quinta

clasificada, que volvió a rozar el triunfo

en el Doral-Publix Junior Classic, uno de

los torneos que se celebra en Miami con

más tradición del invierno golfístico.

Tanto la andaluza como la valenciana

Leticia Ras vieron de cerca la posibilidad

La malagueña 

Rocío Sánchez fue la 

española más destacada 

en el Doral, al otro lado 

del Océano Atlántico

Haciendo las Américas

“

de sumar un nuevo éxito español

en la competición, pero la argenti-

na Manuela Carbajo cerró todas las

puertas con una gran actuación. 

Las mayores bazas españolas esta-

ban depositadas entre los jugado-

res de categoría de 16-18 años,

donde Rocío Sánchez y Leticia Ras

pasaron corte y jugaron sus bazas

hasta el final. La malagueña, con

dos rondas de 76 golpes y otra

intermedia de 70, fue quinta a

once golpes de Manuela Carbajo.

Por su parte, Leticia Ras ocupó la

decimotercera plaza. Marta

Gutiérrez y Lucía Careaga también

pasaron corte, pero fueron a parar

al flight de consolación; menos

suerte tuvieron Camino Sardinero y

Olga Ríos.

Entre los chicos de esta categoría,

Adriá Arnaus pasó corte, pero se

tuvo que conformar con disputar

el flight de consolación tras entre-

gar dos primeras tarjetas de 78

golpes. Por su parte, ni Ignacio

Dopereiro ni Ramón Ventura supe-

raron la criba, por lo que no juga-

ron la ronda final.

En categoría de 14-15 años sólo la

barcelonesa Nariona Espín repre-

sentaba al golf español, y lo hizo

desde una meritoria vigésimo ter-

cera posición.

Un día antes de que estos chicos

entraran en juego, terminaron su

participación las categorías inferio-

res. El gallego Manuel Hernández y

la barcelonesa María Piñeiro

–ambos en la categoría de 12 y 13

años- vivieron la experiencia del

Doral con resultados parejos. El pri-

mero se clasificó en la trigésimo

primera plaza a pesar de su buena

reacción en la segunda jornada

(vueltas de 86 y 80 golpes para un

total de 166); mientras que la

segunda fue vigésimo sexta con

rondas de 90 y 85 impactos para

un total de 175.

Apenas unos días después, en el

asimismo prestigioso Junior

Orange Bowl, el barcelonés Adriá

Arnaus, único representante espa-

ñol en el torneo, finalizó su concur-

so en la decimonovena posición.

Sus 76 golpes en la última jornada

–su peor registro– le impidió entrar

en un Top 10 que no abandonó en

ninguno de los días precedentes.

Dos nuevas 
promesas Lacoste
Por otro lado, el invierno golfístico

juvenil está marcado desde hace

algunos años –siete, en concreto–

por la celebración de la gran Final

Lacoste Promesas, que no es sino

una efectiva vara de medir de la

cantera española. En esta edición

de 2010, y nuevamente con el

campo alicantino de La Sella como

anfitrión, la balear Luna Sobrón,

con el par del campo, y el británico

afincado en Alicante Kieron Fowler,

con más 1, se proclamaron campe-

ones de este ya prestigioso circuito

Sub-16. Como premio –además de

darse a conocer como dos de los

jugadores con más futuro de nues-

tro golf–, Lacoste vestirá durante

un año a los campeones e Iberia les

llevará de viaje a Nueva York y

Japón. Nada más ni nada menos. 

Ambos jugadores, a pesar de la

calidad de la nómina de aspirantes,

ganaron sus respectivas competi-

ciones con una gran superioridad:

Kieron Fowler aventajó en ocho

golpes al cordobés Víctor Pastor,

mientras que Luna Sobrón acumu-

ló una renta de tres impactos res-

pecto de la castellonense Natalia

Escuriola, la única que osó poner

en apuros a la campeona.  

Los dos ganadores agradecieron a

todo un mito del golf español,

como es José María Olazábal,  sus

consejos en los dos días de juego y

la atención que puso en todos los

detalles para que los chicos se sin-

tiesen unos profesionales ganado-

res de dos chaquetas verdes. ✓

Torneos Juveniles

El campo de La Sella Golf también fue sede de la tradicional Final del

Ranking Juvenil que promueve la RFEG para premiar a los jugadores de

categoría cadete, infantil y alevín, tanto masculina como femenina, que más

han destacado a lo largo del año. Al campo alicantino acudieron los 38

mejores golfistas jóvenes españoles según ranking, que tuvieron la oportu-

nidad de mejorar en el ámbito técnico, físico y psicológico. Todos ellos tra-

bajaron diferentes aspectos técnicos relativos al juego largo y corto, los efec-

tos y las salidas de bunker, así como otras facetas importantes del golf,

como son la física y la psicológica. 

Esta preparación les sirvió para encarar con plenitud de fuerza y ganas la

temporada 2011, donde los Puntuables Zonales Juveniles que se celebran

en toda España constituyen la primera piedra de toque. Abrieron el fuego

los jugadores de Baleares y Cataluña en Son Antem, y el juego continuará

hasta finales del mes de junio. En total, se celebrarán 18 pruebas, dos por

cada una de las nueve zonas de juego (1, Andalucía; 2, Cataluña y Baleares;

3, Valencia y Murcia; 4, País Vasco; 5, Galicia y Asturias; 6, Madrid y Castilla

La Mancha; 7, Canarias; 8, Castilla-León y Extremadura; y 9, Navarra, La

Rioja, Cantabria y Aragón).

Los mejores, a La Sella
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Información para el federado

E
n su afán por dar el mejor servicio

al federado, Reale Seguros, la em-

presa aseguradora que cubre las

posibles incidencias derivadas de la práctica

del golf a todas las personas con licencias

federativa de la RFEG, abre desde esta

publicación una ventana al federado para

explicar con la mayor claridad posible las

cuestiones relacionadas con el seguro ads-

crito a la licencia de golf. Reale Seguros res-

ponde.

MMii  bboollaa  hhaa  iimmppaaccttaaddoo  eenn  uunn  ccrriissttaall  ddee  uunnaa

vviivviieennddaa  ccoolliinnddaannttee  aa  uunn  ccaammppoo  ddee  ggoollff  yy  ssee

hhaa  rroottoo..  EEll  pprrooppiieettaarriioo  ddee  llaa  vviivviieennddaa,,  qquuee

pprreesseenncciiaa  llaa  aacccciióónn,,  mmee  ppoonnee  uunnaa  ddeemmaannddaa..

¿¿EEssttooyy  aasseegguurraaddoo  ccoonn  llaa  lliicceenncciiaa  ddee  ggoollff??

¿¿QQuuéé  ccuubbrree??

Sí, siempre que esté Vd. federado. El seguro

federativo con Reale cubre los daños ocasio-

nados a terceros, tanto personales como

materiales. Pero insistimos mucho en que se

nos comunique el siniestro de forma inme-

diata, porque ello contribuye a solucionar

los problemas mucho más fácil, económica

y satisfactoriamente para todas las partes

implicadas. 

EEll  mmiissmmoo  ccaassoo  qquuee  eell  aanntteerriioorr  ppeerroo  llaa

ddeemmaannddaa  vvaa  ddiirriiggiiddaa  aall  cclluubb..  ¿¿QQuuéé  ppuueeddee

hhaacceerr  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  cclluubb??

Si el club tiene conocimiento de la identidad

de la persona que causó el daño, deberá

comunicarlo a Reale para comprobar que

efectivamente se trataba de un jugador

federado, en cuyo caso no habrá ningún

problema en atender la reclamación. Si no

se trata de un federado, o éste no está debi-

damente identificado, el siniestro no está

cubierto y deberá pagarlo el causante del

daño o el club. 

Caso de que el club no conozca la identidad

del causante del daño, el siniestro carecerá

de cobertura por la póliza federativa, por lo

que el club deberá dar parte a su propia

póliza de Responsabilidad Civil. De todas for-

mas, reiteramos la conveniencia de que se

nos comunique cualquier daño o reclama-

ción en cuanto se tenga noticia de ello, y

esto es extensible al tercero que resulte per-

judicado.

UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ssiinn  lliicceenncciiaa  ddee  ggoollff  mmee  ggoollppeeaa

ccoonn  eell  ppaalloo  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunn  ccaammppoo  ddee

ggoollff..  YYoo  ssíí  tteennggoo  lliicceenncciiaa..  ¿¿EEssttooyy  ccuubbiieerrttoo

ppoorr  llooss  ddaaññooss//lleessiioonneess  ooccaassiioonnaaddooss??

Sí, si ha sufrido Vd. un accidente durante el

juego, Reale cubrirá sus gastos de asistencia

sanitaria. Vd. también podría reclamar direc-

tamente contra el causante del daño y/o

contra el club que permitió que una perso-

na no federada practicase el golf. Si es Reale

quien cubre los gastos del accidente, se

subrogará en su posición, es decir, podrá

reclamar luego los gastos al causante del

daño y/o al Club. ✓

Reale Seguros respondeVocación de servicio

La RFEG tiene suscrito con la EEmmpprreessaa  AAsseegguurraaddoorraa

RReeaallee  SSeegguurrooss  GGeenneerraalleess  SS..AA.. un Contrato de Seguro

que cubre tanto los accidentes sufridos con motivo de

la práctica deportiva, en los términos previstos por el

Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, como la res-

ponsabilidad civil.

El número de la Póliza, dato absolutamente necesario

para la tramitación de partes, es: 11002200660000000099225588

La asistencia médica garantizada en la Póliza será

prestada por el Centro Médico o facultativo concer-

tado por REALE SEGUROS GENERALES, pero

para acceder a ella es imprescindible seguir los

siguientes pasos: 

1.- CCuummpplliimmeennttaacciióónn  ddeell  ‘PPAARRTTEE  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAA--

CCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEESS’’  qquuee  ddeebbeerráá  sseerr  ffiirrmmaaddoo  yy

sseellllaaddoo  ppoorr  llaa  FFeeddeerraacciióónn,,  CClluubb  oo  EEnnttiiddaadd  DDeeppoorrttiivvaa

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  yy  eennvviiaaddoo  aall  FFaaxx  nnúúmmeerroo  990022  001122

449911.. El original deberá ser aportado por el lesionado

federado al acudir al CCeennttrroo  MMééddiiccoo  ccoonncceerrttaaddoo  ffaacciillii--

ttaaddoo  ppoorr  eell  CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa..

2.- Poner en conocimiento de REALE SEGUROS

GENERALES el accidente, llllaammaannddoo  aall  CCeennttrroo  ddee

AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa  ((990022  8877  6666  2277)). El accidente

debe ser ccoommuunniiccaaddoo  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ddeessppuuééss  ddee

ssuu  ooccuurrrreenncciiaa. 

3.- En la comunicación telefónica debe facilitarse: el

número de póliza, los datos personales del lesiona-

do incluido el número de licencia; los del Club

donde ocurrió el siniestro; la fecha y forma de ocu-

rrencia; y los daños físicos. 

Una vez recogidos estos datos, eell  CCeennttrroo  ddee

AAtteenncciióónn  TTeelleeffóónniiccaa  990022  8877  6666  2277  iinnffoorrmmaarráá  aall

lleessiioonnaaddoo  ffeeddeerraaddoo  ddeell  CCeennttrroo  MMééddiiccoo  ccoonncceerrttaaddoo  aall

qquuee  ddeebbee  aaccuuddiirr..

4.- En los casos de UURRGGEENNCCIIAA  VVIITTAALL el lesionado

podrá recibir la asistencia médica de urgencia en el

Centro Sanitario más próximo. RREEAALLEE  SSEEGGUURROOSS

GGEENNEERRAALLEESS  ssee  hhaarráá  ccaarrggoo  ddee  llooss  ggaassttooss  ddeerriivvaaddooss

ddee  llaass  aassiisstteenncciiaa  ddee  uurrggeenncciiaa  pprreessttaaddaa  eenn  llaass  pprriimmee--

rraass  2244  hhoorraass  ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ooccuurrrreenncciiaa  ddeell  aaccccii--

ddeennttee..

Una vez superada la primera asistencia de urgencia

el lesionado deberá ser trasladado a un Centro

Médico Concertado para continuar su tratamiento. 

EEnn  ccaassoo  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  CCeennttrroo  MMééddiiccoo  NNOO

CCOONNCCEERRTTAADDOO,,  RREEAALLEE  SSEEGGUURROOSS  GGEENNEERRAALLEESS  nnoo

aassuummiirráá  eell  ppaaggoo  ddee  llaass  ffaaccttuurraass  ddeerriivvaaddaass  ddee  llooss  sseerr--

vviicciiooss  pprreessttaaddooss..

Qué hacer en caso
de accidente

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

El objetivo fundamental 

es mejorar la oferta y 

servicios a los federados a

través de acuerdos 

con patrocinadores de 

diferentes sectores 

empresariales

“

E
l golf es un deporte atractivo,

asociado a una imagen seduc-

tora y fascinante. Numerosas

empresas así lo han entendido desde

hace muchos años, lo que ha motivado

su deseo de asociarse con una actividad

que concita el interés de millones de afi-

cionados en todo el mundo.

Con estas premisas, RReeaallee  SSeegguurrooss des-

embarcó en diciembre de 2006 en el

mundo del golf, una apuesta fiable y

segura, una empresa dinámica y en

expansión en España, activos similares a

los que caracterizan a nuestro deporte y

que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open

de España y a cuantas iniciativas han ido

surgiendo, con mención especial para

otros torneos profesionales, pruebas del

Comité Juvenil de la RFEG –la cantera de

nuestro golf– y, a través la su FFuunnddaacciióónn

RReeaallee, las Escuelas de Golf Adaptado

que jalonan la geografía española.

Dinamismo 
y servicios añadidos
Poco a poco, nuevas empresas de los

más diversos ámbitos se han ido unien-

do –y más que lo harán en un futuro

próximo– a lo que se denomina ‘Club

de Patrocinadores de la RFEG’. De ello

se benefician directamente la creciente

base social de federados, receptores de

unos acuerdos que persiguen que los

golfistas españoles disfruten de una

serie de servicios añadidos que comple-

menten su actividad puramente depor-

tiva. 

No en vano, aquel importante Convenio

de Colaboración suscrito en su día con

RReeaallee  SSeegguurrooss, ampliado con posteriori-

dad, constituyó el embrión del Club de

Patrocinadores de la RFEG, entre cuyos

objetivos se encuentra mejorar la oferta

y servicios a los federados a través de

acuerdos con patrocinadores de dife-

rentes sectores empresariales: equipa-

miento deportivo, hostelería, ocio y cul-

tura, telecomunicaciones, asesoría jurí-

dica y financiera, seguros, etc.

En la actualidad el Club de Patro-

cinadores de la RFEG está integrado por

RReeaallee  SSeegguurrooss,,  LLaaccoossttee,,  AAvviiss,,  VVoollvvoo,,

MMaahhoouu,,  OOKKII  yy  JJoohhnnnniiee  WWaallkkeerr. ✓
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E
l jugador extremeño Jorge Campillo,

mejor jugador del equipo Pro Spain

Team 2010, proporcionó a finales de

enero un exclusivo clinic de golf a los ganadores

del “Torneo Handicap Johnnie Walker” organiza-

do por Keep Walking Project Golf de Johnnie

Walker (www.rfegolf.es/keepwalkingprojectgolf)

y la Real Federación Española de Golf.

Con más un millar de participantes a la fecha,

el Torneo finalizará el 30 de junio de 2011,

aunque los jugadores se pueden apuntar en

cualquier momento. Cuantos más campeo-

natos se jueguen, más oportunidades de

ganar. No es necesario partir de un handicap

bajo, sino demostrar el espíritu de superación

mejorando el mismo a lo largo de las distintas

pruebas jugadas.

Como lo han hecho los ganadores del primer

trimestre: Gonzalo García Mariñas (handicap

12,4), Jorge Galindo Lopez, (handicap 21,7),

Manuel Antonio Bertolo Galindo (handicap

16,6), Sergio Pérez Aranda (handicap 26,7),

Jose María Jáñez López (handicap 16,9),

Alejandro Espinosa Núñez (handicap 23,5) y

Jose Sauco Zaldívar (handicap 8,4).

Jorge Campillo se convirtió en su maestro de

lujo durante un día. Además de disfrutar de

una exhibición de su juego, los ganadores del

Torneo Handicap recibieron de él una clase

particular, con análisis de su swing y de sus

posibilidades en juego largo, putt y approach.

Campillo compartió con ellos su experiencia,

dando consejos personalizados y corrigiendo

defectos.

Campillo, que como mejor Neo Pro 2010 ha

sido premiado por Johnnie Walker con una

plaza como profesional para el Johnnie

Walker Championship en Gleneagles, ha

declarado estar realmente emocionado de

formar parte de esta iniciativa ya que “con mi

colaboración con Keep Walking Project espe-

ro ayudar a muchos jugadores amateurs,

todos agradecemos el apoyo en nuestros pri-

meros pasos en este deporte”.

Los ganadores del Torneo Handicap también

tuvieron el privilegio de hacer uso del equipo

Trackman, utilizado únicamente en jugadores

de muy alto nivel y profesionales del Tour, y

del que solo hay dos unidades en España,

para analizar la trayectoria y precisión de sus

golpes. Para perfeccionar tal análisis de

swing, se grabaron vídeos en slow-motion de

cada jugador, con comentarios de los entre-

nadores de la Real Federación. 

Ésta es solo la primera de las acciones de

Keep Walking Project Golf en este año. Cada

trimestre se revisan las clasificaciones del

Torneo Handicap y se reparten premios. Los

siguientes ganadores obtendrán plazas para

jugar el Pro-Am y Torneo de Clausura del

Open de España masculino 2011, el próximo

mayo. El ganador anual tendrá la oportunidad

única de competir en el Pro-Am del Johnnie

Walker Championship en Gleneagles. ✓

Jorge Campillo impartió su magisterio a los primeros ganadores.

¡Todavía puedes ganar un viaje a Escocia, apúntate!

Torneo Handicap
by Johnnie Walker

Clinic exclusivo
L

a RFEG y la PGAE han llegado a un

acuerdo de colaboración por el cual la

PGAE y las PGAs de Europa, representa-

das por su Director de Educación Tony

Bennett, van a asesorar y aportar toda su expe-

riencia en temas de formación al proceso de

ordenación y configuración de las nuevas

Titulaciones en la Enseñanza del Golf que ha

venido liderando la RFEG, bajo la supervisión

del Consejo Superior de Deportes. 

Este proceso culminará, una vez transcurrido

el actual periodo transitorio, en la publicación

del Decreto que liberalizará la enseñanza del

golf en España.

Plan Formativo 
del Periodo Transitorio
La primera actuación conjunta que realizarán la

RFEG y la PGAE será desarrollar el Plan Formativo

del Período Transitorio en el que se trabajará

para conseguir unos mínimos en los perfiles

profesionales y contenidos que aseguren una

enseñanza de máxima calidad y competitividad

de nuestros profesores. Esta tarea deberá estar

completada en el primer cuatrimestre de 2011

y se publicará a mediados de septiembre. 

El Plan Formativo describirá, además, las com-

petencias generales que debe asumir un

Técnico Deportivo en los tres niveles: 

1.- Técnico Nivel 1. Iniciación al Deporte

2.- Técnico Nivel 2. Tecnificación

3.- Técnico Nivel 3. Alto Rendimiento

Gracias a este acuerdo, D. Carlos Mayo,

Director Ejecutivo de la PGAE, se incorpora al

equipo de trabajo que está cooperando con

el CSD en la elaboración del citado Plan

Formativo del Período Transitorio y el desarro-

llo más específico del Real Decreto de la

Enseñanza del Golf.

Enrique Martín, recientemente nombrado

Director de Formación de la RFEG, liderará este

proyecto hasta la publicación del Decreto en

toda su elaboración, estando prevista como

fecha de publicación finales de 2012.

La RFEG, en virtud del RD 1913/1997 de 19 de

diciembre, tiene la responsabilidad de llevar a

cabo el proceso de desarrollo de las titulaciones

de Técnicos Deportivos y a estos efectos lleva

trabajando dieciocho meses en la ordenación

y redacción de las nuevas Titulaciones en la En-

señanza del Golf. 

Por su parte, la PGA de España colaboró con

la aportación de los Manuales PGA. Durante

este tiempo se ha avanzado junto al Consejo

Superior de Deportes en el diseño y concre-

ción del primer curso, que ha dado ya como

fruto dos promociones de 30 alumnos de

Monitor-Técnico de Nivel 1.

Nueva convocatoria, 
en el segundo trimestre
Debido a estos últimos acontecimientos y

por la prioridad que tienen la RFEG y la PGAE

en el desarrollo del Plan Formativo del

Periodo Transitorio en el primer cuatrimes-

tre del año 2011, se ha decido posponer el

curso de Monitor-Técnico Deportivo de

Nivel 1 que estaba programado para co-

menzar el día 17 de Enero del año 2011.

Se estima que la nueva convocatoria se rea-

lizará en el segundo trimestre del año 2011.

Sentimos los inconvenientes que esta deci-

sión pueda ocasionar a todos los interesados

y les mantendremos informados a través del

Boletín de la PGAE y las páginas web

wwwwww..rrffeeggoollff..eess y wwwwww..ppggaassppaaiinn..ccoomm. ✓

Formación

Curso de Monitor Técnico Deportivo Nivel 1
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un modelo de gestión medioam-

biental que están desarrollando y

avalando todos los organismos gol-

físticos de mayor nivel (R&A, PGA,

European Tour, EGA, etc).

Pruebas 
del máximo nivel
El campo de golf estará preparado

para acoger pruebas del máximo

rigor, de carácter profesional inclui-

das –6.669 metros desde barras

blancas–, en un recorrido de 18

hoyos, salpicado de bunkers en

número conveniente y con unos

greenes de generosas proporcio-

nes defendidos por ondulaciones y

cornisas, que aprovecha al máximo

la orografía plana de la finca, si

bien las zonas de juego serán gran-

des para facilitar la práctica del

golf a todos tipo de jugadores. 

Carente de hoyos ciegos o que se

crucen, el campo de golf contará

con tres lagos que, al margen de su

sentido estético y estratégico de

juego, servirán de almacén de

agua para el posterior riego. 

Zonas de juego corto (putting

green y chipping), una casa club y

un edificio para la maquinaria y el

mantenimiento completarán las

instalaciones de este campo de

golf Las Riberas de Valladolid de

carácter público.

Sede de la Federación
de Castilla y León
Especial interés tiene la Escuela de

Golf, que albergará la sede de la

Federación de Golf de Castilla y

León. Ubicada en unos terrenos

anexos, esta Escuela contará con

un edificio propio e independiente

del campo de golf, así como con

una Cancha de Prácticas de 100

metros de ancho y 350 de largo,

con un mínimo de 30 puestos

techados, que facilitará el aprendi-

zaje a los golfistas, quienes asimis-

mo tendrán a su disposición una

serie de hoyos cortos de iniciación

además de la consabida zona de

entrenamiento de juego corto

(putting y chipping).

Mención especial merece el apar-

tado medioambiental del proyec-

to, aspecto en el que Mackenzie &

Ebert destacan sobremanera.

Tanto las fases de diseño, construc-

ción como posterior mantenimien-

to están planteadas no sólo para

minimizar el impacto medioam-

biental, sino para dotar a la zona

de un alto valor ecológico, superior

incluso al actual.

Empleo de flora autóctona, respe-

tando los árboles existentes

–muchos de ellos de gran porte en

una parte de la finca–, manteni-

miento del camino que se dirige a

una capilla ubicada en la zona así

como de un canal de agua que

atraviesa la finca constituyen parte

de las acciones previstas de un pro-

yecto que contempla, con el máxi-

mo rigor medioambiental, el

empleo de agua reciclada proce-

dente de una planta cercana, espe-

cies de céspedes de bajo consumo

hídrico y riego computerizado. ✓
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L
a red de campos de golf públicos en

España, treinta y ocho instalaciones de

estas características a lo largo y ancho

de la nuestra geografía, al margen de seis can-

chas de carácter municipal, se ampliará a

medio plazo con un nuevo proyecto que verá

la luz en las afueras de Valladolid, ampliando la

oferta golfística en una zona donde la deman-

da social tiene mucho recorrido.

Suma de fuerzas
El Ayuntamiento de Valladolid, la Real

Federación Española de Golf y la Federación

de Golf de Castilla y León –entre otras organi-

zaciones–, representados por el alcalde Javier

Léon de la Riva y sus respectivos presidentes

Gonzaga Escauriaza y José Ignacio Jiménez,

presentaron públicamente, en la Casa

Consistorial vallisoletana, el proyecto para la

construcción de un campo de 18 hoyos y una

Escuela de Golf de carácter público, que esta-

rán ubicados en el polígono de Las Riberas, al

Sur de la ciudad de Valladolid.

El futuro campo Las Riberas y su Escuela de

Golf se desarrollarán en una finca de 70 hec-

táreas mediante el diseño de Mackenzie &

Ebert, prestigiosa empresa británica avalada

por el diseño y construcción de numerosos

campos del máximo nivel, como The

Vineyard Golf Club (Estados Unidos), el Centro

Nacional de Inglaterra o Turnberry (Escocia),

donde se han disputado varios Open

Británicos, además de Tecina Golf (La

Gomera) en España.

La empresa Mackenzie & Ebert ha sido selec-

cionada tras la convocatoria de un concurso

internacional en el que los aspirantes debían

acreditar el diseño y desarrollo completo de

al menos ocho campos de golf de 18 hoyos

abiertos en la actualidad, uno de ellos como

mínimo en España. 

Mackenzie & Ebert, una firma asimismo acre-

ditada por el riguroso enfoque medioambien-

tal con el que desarrolla todos sus proyectos,

contará con la colaboración de José Canales

–asuntos técnicos de construcción–, José

Antonio García del Salto –asuntos de riego y

drenaje– e Iñigo Sobrini –cuestiones

medioambientales– en un proyecto que aspi-

ra a convertirse en el primero de España que

cuente con la Certificación Legacy de GEO,

Valladolid contará con un campo y una cancha de golf público 

ubicado en el polígono de Las Riberas

Campos públicos 

Presentación en sociedad

El diseño se ha adjudicado

a Mackenzie & Ebert, 

que contará con la colabo-

ración de José Canales,

José Antonio García del

Salto e Íñigo Sobrini 

“
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Cuando Andrea se dio cuenta, expli-

có a la jugadora italiana que ella no

había concedido el putt, pero no

hizo ademán de llamar al árbitro.

Tras un breve intercambio de pala-

bras, Andrea Vilarasau se dispuso a

patear su largo putt de birdie, que

dejó también a metro y medio. 

Laura Sedda, que tuvo la oportuni-

dad de zanjar la polémica conce-

diendo el putt de Andrea, mante-

niendo así el hoyo y el partido empa-

tados, decidió no actuar así e hizo

patear a Andrea, quien falló el putt,

terminando el hoyo con un cinco. 

Fue en este momento cuando

Andrea llamó a un árbitro y le expli-

có la situación acaecida con el putt

de Laura. En circunstancias norma-

les, el árbitro habría aplicado la

decisión 2-4/3: 

22--44//33  JJuuggaaddoorr  qquuee  lleevvaannttaa  llaa  bboollaa

ccrreeyyeennddoo  eerrrróónneeaammeennttee  qquuee  llee

hhaann  ccoonncceeddiiddoo  eell  ssiigguuiieennttee  ggoollppee

PP En un match entre A y B, B hizo

un comentario que A interpretó

como la concesión de su siguiente

golpe, por lo que levantó su bola.

Entonces B le dijo que no le había

concedido el siguiente golpe.

¿Cuál es la decisión? 

RR Si el comentario de B pudo razo-

nablemente haber llevado a que A

pensase que le había concedido el

siguiente golpe, en equidad (Regla

1-4), A debería reponer su bola tan

cerca como fuera posible de donde

reposaba, sin penalidad. 

En otro caso, A incurriría en un golpe

de penalidad por levantar su bola sin

marcar su posición (Regla 20-1) y

debe reponerla tan cerca como

fuera posible de donde reposaba. 

Así, conforme a la decisión citada,

la tarea del árbitro hubiese consis-

tido en determinar si era razonable

que Laura hubiese malinterpretado

las manifestaciones de Andrea,

entendiendo que le había concedi-

do su siguiente golpe. 

Si el árbitro hubiese determinado

que era razonable, la italiana hubie-

se repuesto la bola o el marcador de

bola sin penalidad, y tendría ese putt

para cuatro y ganar el hoyo. 

En otro caso, el árbitro habría

determinado que Laura Sedda

había incurrido en la penalidad de

un golpe por levantar su marcador

de bola infringiendo la RReeggllaa  2200--11,

que exige que el marcador perma-

nezca en su posición hasta que la

bola sea repuesta. Así, el putt de

Laura hubiese sido para cinco y

para empatar el hoyo. 

Sin embargo, era posible otra inter-

pretación de las Reglas, mucho

más desfavorable para los intereses

de Andrea Vilarasau, precisamente

por la que el árbitro se decantó. 

La RReeggllaa  22--44 dice que, en Match Play,

“un jugador puede conceder a su

contrario su próximo golpe en cual-

quier momento, siempre que la bola

del contrario esté en reposo. Se con-

sidera que el contrario ha emboca-

do con su siguiente golpe y la bola

puede ser quitada por cualquiera de

los bandos.” Y continúa diciendo

que “una concesión no puede ser

rehusada ni retirada.” 

Concesión del golpe
Conforme a ello, el árbitro determi-

nó que las manifestaciones de

Andrea Vilarasau que llevaron a

Laura Sedda a levantar su marca

habían sido, en efecto, una conce-

sión de su siguiente golpe. 

Quizás el hecho de que, tras el

intercambio de palabras entre las

jugadoras, Andrea procediese a

jugar su bola sin antes llamar al

árbitro, pudo ser tenido en cuenta

para tomar esta decisión. 

Por ello, una vez concedido el

golpe, el árbitro, en aplicación de

la RReeggllaa  22--44 ya citada, determinó

que Andrea no podía retirar la con-

cesión, con lo que Laura Sedda

ganaba el hoyo con cuatro, lo que

a la larga le sirvió para imponerse

en la semifinal. 

Es probable que en una situación

así, las Reglas no sirvan para resol-

ver los problemas del idioma, pero

estamos seguros de que, a pesar

de ello, le servirá de gran ayuda

hacer una visita periódica a la sec-

ción de Reglas de la página web de

la RFEG, www.rfegolf.es. ✓

Comité de Reglas

El problema del idioma
D

urante una de las semifinales

del pasado British Girls, en

concreto la que enfrentaba a

la italiana Laura Sedda con la española

Andrea Vilarasau, se produjo una polé-

mica en torno a las Reglas durante el

juego del hoyo 12, quizás decisiva para

el resultado final del Match entre

ambas.

Finalizado el hoyo 11, la española

Andrea Vilarasau acababa de conseguir

empatar el partido. En el hoyo 12, la ita-

liana se encontraba de tres golpes en

green, a metro y medio de la bandera,

en cuesta abajo. Andrea, por su parte,

se hallaba en green de dos golpes, pero

con un largo putt para birdie.

Situación complicada
La italiana, en ese momento, preguntó a

la jugadora española si quería que le

atendiese la bandera, a lo que la espa-

ñola le contestó que la quitase. Víctimas

de los problemas del idioma, Laura

entendió que la española le había con-

cedido el putt, por lo que procedió a

levantar la marca que indicaba la posi-

ción de su bola. 

Durante la celebración del

pasado British Girls, la falta

de comprensión generó

una situación polémica que

pudo cambiar el rumbo de

la eliminatoria

“

Curso de Reglas
Basicas online
Ya está disponible, en la Sección de Reglas de la web www.rfegolf.es, un

sencillo curso basado en la Guía Rápida de las Reglas de Golf y en la

Sección de Etiqueta. El curso consiste en una serie de fichas, acompaña-

das de vídeos relacionados con las Reglas tratadas, así como unas pre-

guntas de autoevaluación relacionadas con cada ficha tratada.

Al igual que la Guía Rápida de las Reglas de Golf, el curso no es un sus-

tituto de las Reglas de Golf, pero incorpora los conocimientos básicos que

debe tener un jugador de golf para poder salir al campo. 

Por otro lado, el R&A ha lanzado una aplicación gratuita para iPhone, iPad

e iTouch, disponible para su descarga gratuita desde la tienda iTunes App.

La aplicación de Reglas permite al usuario encontrar rápidamente infor-

mación sobre todos los aspectos de las leyes del juego, desde la etique-

ta, pasando por un resumen de las reglas fundamentales, hasta las Re-

glas de Golf (2008-2011) completas.

La italiana Laura Sedda

entendió que le concedían

un putt cuando Andrea

Vilarasau le indicaba que

quitase la bandera
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Breve historia 
del Pitch & Putt
Según el libro ‘The Rules of the

Green’, de Kenneth G. Chapman,

el juego del golf, en forma de

pitch & putt, se disputaba en

Edimburgo hacia mediados del

siglo XIX (1840), en el centro de la

localidad y en viveros, en los extra-

muros de la ciudad. En aquel

entonces los desplazamientos

eran más complicados y, por

tanto, los aficionados al golf lo

practicaban en estos campos que,

según el autor comentado, tenían

una distancia desde 55 a 165 yar-

das, llegando a alcanzar una gran

popularidad. 

Durante la visita de unos golfistas

americanos a estos campos,  trasla-

daron la idea a California, y fue en

Hollywood donde adquirió un gran

desarrollo entre los productores y

artistas del cine, ya que con poco

tiempo podían practicar en un

campo de golf.

En Irlanda, hacia el año 1940, se

empezaron a construir campos de

Pitch & Putt, pero con distancias

más cortas que las de Edimburgo.

El máximo de un hoyo no pasaba

de 100 yardas. 

En España, el primer campo que

se construyó con la idea irlandesa

fue en Soliu (Gerona), si bien hoy

en día el campo de Soliu ha sido

cerrado.

Por otro lado, y dos años antes, en

1989, el Ayuntamiento de Torre

Pacheco (Murcia), de la mano de su

Alcalde, y con ayuda económica de

la RFEG, construyó un campo con

la idea del Pitch and Putt, pero con

hoyos de hasta 120 metros. 

Posteriormente en Cataluña se

construyeron bastantes campos

de Pitch and Putt,  utilizando esta

medida de hasta 120 metros, ya

que se demostró que los campos

de distancia máxima de 90

metros (distancias más habituales

a nivel internacional), no eran lo

suficientemente atractivos y por

tanto no serían rentables. Con el

tiempo, construir campos de

hasta 120 metros ha dado la

razón a una serie de industriales

catalanes que veían en esos cam-

pos una prospera inversión.

El Pitch & Putt como
especialidad de golf
La mayoría de los que practicamos

el golf sólo nos planteamos que

jugar en un campo de Pitch & Putt

es jugar al golf. El hecho de que

dos jugadores hayan sido en 2010

campeones de España Individual

de Golf y de Pitch and Putt (Marcos

Pastor y el benjamín Eugenio

López-Chacarra) refuerza aún más

este planteamiento. Por otro lado,

esta realidad se ha visto avalada

desde el 26 de enero de 2007 por

el Consejo Superior de Deportes,

que reconoce el Pitch & Putt como

una especialidad de la modalidad

deportiva golf. 

La expresión Pitch & Putt viene de

pitch (lanzamiento, golpe) y putt

(la bola está en green y se patea).

El golf tiene diferentes maneras

de practicarlo, principalmente por

golpes y por hoyos, y dentro de

cada una de ellas individual, four-

some, etc.. Convendremos que el

pitch & putt no es más que ¡¡otra

forma de jugar al golf!!. 
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En 2010 Marcos Pastor 

se proclamó campeón

de España Absoluto 

y campeón de España de

Pitch & Putt, reforzando 

la idea de que 

el Pitch & Putt es una

especialidad de golf

“
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D
esde hace algún tiempo

vienen realizándose artícu-

los y comentarios en distin-

tas páginas web que tienen un ele-

mento en común: Denunciar (en lo

negativo) la actuación de la RFEG sobre

la especialidad de Pitch & Putt. Ante

esta situación, el Comité  Técnico de

Pitch & Putt de la RFEG se ve en la obli-

gación de aclarar, una vez más, cuál es

el objetivo deportivo (que no de otra

índole) que desde un principio ha mar-

cado su trayectoria: 

Obtener la mayor difusión posible de

esta especialidad de golf en todo el

territorio nacional, cumpliendo escrupu-

losamente con Resolución de 26 de

enero de 2007 del Consejo Superior de

Deportes que dice:

“ La Subdirección General de Alta Compe-

tición, desde el punto de vista técnico

deportivo, ha informado favorablemente

la inclusión del Pitch&Putt dentro de la

RFEG dada la escasa diferencia de dicha

especialidad con el deporte del golf, cen-

trada fundamentalmente en el tamaño

de los campos en que se practica y tenien-

do en cuenta que la inclusión de la es-

pecialidad en la RFEG se encuentra direc-

tamente vinculada con la incorporación a

la estructura federativa, con reflejo en los

Estatutos, del denominado Comité de

Pitch&Putt que tuvo lugar en el año 2003,

con el objeto de dotar a dicha práctica del

adecuado desarrollo normativo y de las

estructuras deportivas necesarias en el

conjunto del Estado como paso previo y

necesario para su reconocimiento como

especialidad de la Federación”.

El objetivo 

federativo con respecto 

al Pitch & Putt se centra 

en conseguir la mayor 

difusión posible 

de esta especialidad 

de golf en todo 

el territorio nacional

¡Otra forma de jugar al golf!

“

Comité de Pitch & Putt
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La presencia de la RFEG
Al hilo de la construcción de los cam-

pos de Pitch and Putt en Cataluña, se

creó la Asociación Catalana de Pitch &

Putt, magnífico vivero de jugadores y

que hoy acoge a mas de 16.000 prac-

ticantes y unos 40 campos. ¡¡¡¡Todo un

éxito!!!! 

Ante esta realidad, la Real Federación

Española de Golf tomó contacto, el 27

de julio de 2004, con los dirigentes de

dicha Asociación con el único objetivo

de elaborar un proyecto deportivo

conjunto para el Pitch and Putt y exten-

derlo al resto de España, respetando la

independencia de la ACPP e invitándo-

les a que nos permitieran apoyar su

Circuito dentro de nuestras posibilida-

des financieras y técnicas. Lamen-

tablemente no se alcanzó un acuerdo

a pesar de ofrecer a sus dirigentes una

presencia muy relevante en nuestro

Comité.

Por ello, y debido a la demanda que

existía de los campos y jugadores de

Pitch and Putt de toda España, la

Presidenta Emma Villacieros decidió, en

el año 2004, crear un Comité Técnico

de Pitch & Putt para desarrollar de

forma ordenada la expansión de esta

especialidad de golf en todo el territorio

nacional.  

Desde entonces este Comité no ha

dejado de trabajar y animar a muchos

españoles a la práctica de esta espe-

cialidad de golf. Nunca entre los obje-

tivos de la RFEG ha estado el factor

económico, ni siquiera como una

forma de negocio. Y ello es así, a pesar

de que, por ejemplo, en la Federación

de Golf de Madrid su campo de Pitch &

Putt, el denominado Centro de

Tecnificación, ha creado en los seis

años de funcionamiento más de 8.000

federados. 

Estas cifras tan impresionantes tan solo

llevan a esta RFEG a felicitarse en lo que

representa de incremento deportivo, a

pesar de que otros puedan ver en ello

un gran y próspero negocio.

La organización de Campeonatos de

España de diferentes categorías refuer-

za nuestro proyecto y su sobresaliente

avance año tras año es nuestra única

recompensa. 

El handicap
La mayoría de los países han aceptado

el Sistema SLOPE USGA-EGA de valora-

ción de campos para la consecución de

un handicap de juego dependiendo del

Slope y VC del campo en que va a jugar

y como base el handicap exacto que

tenga en cada Base de Datos de su

Federación. El procesamiento de todos

los datos del campo se hace a través de

un programa de la USGA que determina

el VC y el Slope. 

Al principio solo se valoraban campos

de una longitud superior a 3000 yardas

(no obstante, los campos con longitud

inferior se podían procesar manualmen-

te). Pero desde el año 2004, la USGA ha

introducido en su programa de valora-

ción para campos una longitud inferior

a 3.000 yardas, denominándolos USGA

Short Course Rating. 

La experiencia muestra con claridad que

los Clubes con recorrido de Pitch & Putt

que procesan todas las pruebas que rea-

lizan según el Sistema EGA, da como

resultado que los handicaps de sus juga-

dores están totalmente ajustados al

nivel real de su juego. 

Sin embargo, en los campos que no

procesan los resultados de ninguna

prueba, están consiguiendo que el

handicap que se les facilita por el Club,
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El Consejo Superior 

de Deportes encarga 

a la RFEG el adecuado 

desarrollo normativo y de

las estructuras deportivas

necesarias en el conjunto

del Estado para 

el Pitch & Putt

“

Comité de Pitch & Putt

Todos los años se celebran

Campeonatos de España de

Pitch & Putt de todas las

categorías con una enorme

aceptación, lo que pone de

manifiesto el auge de esta 

especialidad de golf

“

como hándicap de Pitch and Putt,

se distancie cada vez más del

handicap que posee ese mismo

jugador en la RFEG y que debería

mostrar su verdadero nivel de

juego.  

No se puede asegurar que un han-

dicap puro para el Pitch & Putt sea

más eficaz que el utilizado según

el Sistema EGA de Valoración de

Campos. Es cuestión de utilizarlo.

Lo que no podemos es criticar este

Sistema por algunos resultados

‘escandalosos’ que son la excep-

ción. 

El reciente estudio realizado por el

Comité Técnico de Campos y

Handicap de la RFEG, elaborado en

base a cientos de miles de resulta-

dos, demuestra que el handicap

oficial de golf es totalmente viable

tanto para jugar al golf como para

la especialidad de Pitch & Putt.

Por ello, estamos trabajando, total-

mente convencidos, que la expe-

riencia de España en la valoración

de campos cortos o de Pitch & Putt

será en el futuro próximo un ejem-

plo a seguir a nivel mundial.

Nuestro 
proyecto deportivo
El Comité se dedica exclusivamente

a celebrar Campeonatos de España

de Pitch & Putt en todas las categorí-

as de jugadores. Desde que comen-

zamos esta andadura se han cele-

brado 52, y en la mayoría de ellos te-

nemos lista de espera, por lo que nos

reafirmamos en que esta espe-

cialidad de golf es muy importante. 

El Comité en ningún momento ha

creado conflicto con cualquier otra

organización de Pitch & Putt. Todo lo

contrario, ante cualquier llamada

ofrecemos nuestro apoyo y ayuda. El

objetivo es crear un ambiente de

unidad y franqueza, que por desgra-

cia no parece ser el ‘leif motiv’ de

otros grupos y asociaciones. Nunca

hemos creado polémica y nunca

hemos respondido con ataques a

ciertas acusaciones que nos han

hecho. Nuestro camino sigue siendo

ayudar a la expansión del golf en

todo el territorio nacional, alejados

por completo de planteamientos

ajenos a lo deportivo o con un mar-

cado interés económico.

Futuro
Otros países europeos, y sobre todo

España de la mano de la RFEG, están

apostando fuerte por el Pitch & Putt.

Se considera que es la mejor forma

de dar los primeros pasos deportivos

en el complicado mundo del golf y

que los futuros deportistas no se

desanimen en sus principios. 

Mención especial para los países

del Este europeo, donde tienen

pocos campos de golf y los que tie-

nen se usan como desarrollo turís-

tico, que debido a los altos precios,

los jugadores nacionales no pue-

den utilizarlos. 

Es posible que algunos de ellos

sigan el ejemplo de la RFEG, que ha

tomado la decisión de apoyar las

canchas públicas con recorridos de

Pitch & Putt y que ha dado como

fruto varios proyectos de campos

municipales donde podremos ob-

tener grandes resultados dentro de

pocos años. ✓

CCoommiittéé  ddee  PPiittcchh  &&  PPuutttt  
ddee  llaa  RRFFEEGG



primera parte se exponen de

manera teórica recomendaciones

y directrices a la hora de valorar un

campo.

La segunda parte consiste en distri-

buir a los valoradores por equipos

para realizar la valoración práctica

de unos hoyos del campo, para

concluir el Seminario analizando

los resultados obtenidos por los

diferentes equipos y comprobar su

afinidad con el sistema.

Valoración de árboles
En esta primera ponencia se recor-

dó la importancia que tiene este

obstáculo en la valoración final del

campo.

La valoración de árboles está basa-

da en el tamaño y la densidad de

los árboles, la distancia desde la

punta de sus ramas al centro de la

calle o del green, la dificultad de

recuperación y la longitud del

golpe a ejecutar.
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La estructura del

Seminario es la misma 

que utiliza la USGA 

para transmitir las 

actualizaciones del 

sistema a las distintas

Federaciones asociadas

“
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D
esde el año 2001, el Comité

de Campos y Hándicaps de la

Real Federación Española de

Golf viene organizando un Seminario de

Calibración de Valoración de Campos

USGA con carácter anual. El objetivo

general del Seminario es homogeneizar

los criterios de los distintos valoradores

de la RFEG, dándoles la posibilidad de

discutirlos con otros valoradores de

otras zonas de España y compararlos

con los Master Raters.

Cita en Sevilla
En esta ocasión el Seminario tuvo lugar

a finales del pasado año en el Real Club

de Golf de Sevilla y contó con la partici-

pación de 23 valoradores experimenta-

dos pertenecientes a todas las zonas de

España: Norte, Noreste, Centro, Levante,

Andalucía y Canarias. 

La estructura del Seminario es la misma

que utiliza la USGA para transmitir las

actualizaciones del sistema a las distin-

tas Federaciones asociadas. Así, en una

El objetivo general 

del Seminario es 

homogeneizar los 

criterios de los distintos

valoradores de la RFEG 

y compararlos con los

Master Raters

Cómo es un Seminario de Valoración de Campos

“

Comité de Campos
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Valoración de hoyos
En la segunda jornada se formaron

los equipos de valoradores con el

criterio de que no hubiera más de

un valorador por equipo de la

misma zona para fomentar el

intercambio de opiniones.

Se valoraron los hoyos 15, 16 y 17

del Real Club de Golf de Sevilla,

pares 4, 5 y 3, respectivamente, para

las salidas de señoras. Estos hoyos

fueron elegidos por su variedad y

relación directa con las ponencias

de la primera jornada en árboles y

distancia efectiva de juego.

En el hoyo 15 se debía aplicar una

inconsistencia de árboles para la

jugadora bogey, mientras en el

hoyo 16 la dificultad estaba relacio-

nada con lay-up y dogleg, influyen-

do en la distancia efectiva de

juego. El 17, por su parte, era un

par 3 en el que la jugadora bogey

no llegaba con el golpe de salida.

Resultados
Los resultados obtenidos reflejaron el

buen nivel de valoración existente en

España, obteniendo el mejor resulta-

do el equipo de valoradores formado

por Eugenio Alises (Andalucía),

Fernando Algueró (Levante) y Mireya

Beltrán (Noreste), con el 96 por cien-

to de afinidad.

El segundo equipo, con un 94 por

ciento de afinidad, lo componían

Andrés Ciria (Noreste), Jose María

Bergé (Levante), Ignacio Aguirre

(Centro) y Rafael Bedia (Norte). 

Conclusiones
La media de los porcentajes de afi-

nidad de todos los equipos fue del

90 por ciento, confirmando que el

criterio con el que se valoran los

campos sigue fielmente lo estable-

cido en el Sistema de Valoración

de Campos USGA.

También fue importante observar

la homogeneidad de los criterios

por parte de todos los valoradores

independientemente de la zona

de la de procedencia.

Durante 2011 van a aumentar las

valoraciones de campos dado que

han pasado ya 10 años desde las

primeras valoraciones en España, y

tal y como está definido en el siste-

ma de valoración de campos

USGA, cumplido ese plazo es nece-

sario revalorar todos los campos

para garantizar el correcto funcio-

namiento del sistema. ✓

JJuuaann  JJoosséé  LLoorreeddoo
VVooccaall  ddeell  CCoommiittéé  ddee  CCaammppooss  
yy  HHaannddiiccaappss  ddee  llaa  RRFFEEGG
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Comité de Campos

Es importante tener en cuenta la canti-

dad, altura y densidad de árboles en la

zona de llegada, presencia de ramas

bajas que dificulten el golpe siguiente,

la línea de juego que quede y las condi-

ciones de reposo de la bola entre otros

factores.

En función de la distribución de árboles

en un hoyo, se pueden introducir ajus-

tes, por ejemplo, por inconsistencia, si

los árboles no se encuentran uniforme-

mente repartidos a lo largo del hoyo o

por embudo o estrechamiento si difi-

cultan el golpe de salida o la zona de

llegada.

La distancia 
efectiva de juego
Para completar la primera jornada, la

segunda ponencia hizo referencia a

cuestiones relacionadas con la distancia

efectiva de juego, de suma importancia

en la valoración dado que la distancia

del golpe influye directamente en la

dificultad de un hoyo.

La Distancia Efectiva de Juego es la lon-

gitud medida con las correcciones

correspondientes a rodada de la bola,

cambios de elevación del terreno, lay-

ups forzados, doglegs, viento dominan-

te y altitud sobre el nivel del mar.

Un lay-up se da en un hoyo cuando un

obstáculo o combinación de obstácu-

los reducen la anchura de la calle en la

zona de llegada normal del jugador

scratch o bogey. La mayor dificultad a

la hora de valorar la distancia efectiva

de juego suele ser determinar si se

trata de un lay-up forzado (anchura de

la zona de llegada inferior a 13 yardas

y obstáculos severos) o por elección, ya

que en caso de ser forzado la distancia

efectiva de juego del hoyo aumenta y

con ello su dificultad.

Durante 2011 van a 

aumentar las valoraciones

de campos dado que han

pasado ya 10 años desde

las primeras valoraciones

en España y es precisa 

su revisión

“
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U
no de los grandes objetivos

del Comité de Golf Adaptado

de la Real Federación

Española de Golf es facilitar a los juga-

dores con discapacidad las mejores ins-

talaciones posibles para disfrutar del

golf. Pero sin unos buenos profesores,

esta misión no tendría sentido. Son el

eslabón más importante de esta cadena

que, finalmente, va a parar a las dece-

nas de Escuelas Especiales de Golf

Adaptado que se han abierto en España

en los últimos años. 

Por eso, para potenciar aún más el nivel

del profesorado, el Comité de Golf

Adaptado, con el técnico Peter Longo a

la cabeza, impartió con éxito, en el

Centro Nacional de Golf, el Curso de

Formación de Profesores de las Escuelas

Especiales de Golf Adaptado, unas jor-

nadas de las que salieron ganadores

todos aquellos jugadores que ya tienen

unos maestros aún más preparados.

Organizado por el citado Comité, y con

la colaboración de la Fundación Sergio

García, el Curso estuvo dirigido por el

reputado maestro Peter Longo, profe-

sional de la PGA estadounidense, y

contó con la inestimable ayuda de Juan

Vázquez, profesor de la Universidad

Europea de Madrid. 

Hasta 15 profesores llegados de otras tan-

Se dieron a conocer los

últimos avances en las 

técnicas de Golf Adaptado,

así como el origen 

y evolución de diversas 

discapacidades

Curso Peter Longo un 10 en formación

“
tas Escuelas de Golf Adaptado de

España participaron en la cita,

donde tuvieron la oportunidad de

conocer los últimos avances en las

técnicas de Golf Adaptado, así como

el origen y evolución de diversas dis-

capacidades. Los participantes, tras

las enseñanzas recibidas, pudieron

ponerlas en práctica con más de cin-

cuenta alumnos que acudieron al

Centro Nacional de Golf. 

El curso finalizó con un torneo de

golf en el que los alumnos demos-

traron sus habilidades, seguido de

la entrega de premios y diplomas a

los participantes. ✓

Comité de Golf Adaptado

Nadie mejor que Peter Longo para formar a nuestros profe-

sores. Su amplia trayectoria en formación de jugadores con

discapacidad –más de 30 años– es todo un aval. “Empecé

a practicar rutinas de golpeo con un solo brazo, una pierna,

sentado y con los ojos vendados. Esos ejercicios me sirvie-

ron para conocer los desafíos que afrontan las personas

con discapacidad”, explica Peter Longo, quien ha escrito

docenas de artículos para publicaciones especializadas, ha

colaborado en manuales sobre Golf Adaptado para la PGA,

además de producir el primer vídeo en la materia y ser

miembro fundador del Comité de la PGA para la

Discapacidad Física.

En 1989, Peter Longo escribió un tratado sobre Golf y sus

desafíos para el Gobierno de Estados Unidos que le reportó

un gran reconocimiento oficial. De hecho, fue recibido en la

Casa Blanca por la entonces Primera Dama, Barbara Bush, y

la Reina Sylvia de Suecia. Desde 2003, ha venido colaboran-

do con la Fundación Deporte y Desafío y con la Fundación

Sergio García, impartiendo Seminarios e involucrándose en el

desarrollo del Golf Adaptado en nuestro país.

Toda esta trayectoria trufada de logros personales le ha servi-

do para ser una eminencia en el mundo del golf, y su sola pre-

sencia en el curso debe ser suficiente para que el nivel de la

enseñanza del Golf Adaptado en España sea aún mayor.

El golf es un deporte para todos

Hasta 15 profesores llegados de otras tantas 

Escuelas de Golf Adaptado participaron en la cita
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U
na de las funciones bási-

cas del greenkeeper en

un campo de golf es la de

presentar el campo en las mejores

condiciones posibles a través de

una gestión eficiente de los recur-

sos económicos y humanos de los

que dispone. Para que el greenkee-

per pueda realizar esta gestión efi-

ciente, es imprescindible que sea

responsable de la elaboración y pos-

terior seguimiento del presupuesto

anual de mantenimiento. 

Analizaremos las fases en las que

se establece la asignación y segui-

miento de los recursos económi-

cos y el papel del greenkeeper en

cada una de ellas:

Elaboración del 
presupuesto anual 
En esta primera fase es fundamen-

tal que se establezca una relación

positiva entre el gerente y el green-

keeper, de la cual se obtendrán

una serie de datos esenciales a la

hora de realizar el presupuesto:

CCaannttiiddaadd  aassiiggnnaaddaa.. El gerente debe

proporcionar al greenkeeper la can-

tidad total de recursos económicos

que asigna anualmente al área de

mantenimiento dentro del presu-

puesto general para el campo.

OObbjjeettiivvooss  ddee  ccaalliiddaadd.. Otro aspecto

a tener en cuenta es determinar

cuáles son los objetivos de calidad

que desde Gerencia se desea del

mantenimiento del campo, siendo

responsabilidad del greenkeeper

evaluar estos objetivos y trasmitir a

gerencia si con los recursos asigna-

dos el cumplimiento de estos obje-

tivos es posible. 

Una vez se establezcan y acuerden

los puntos anteriores, es tarea del

greenkeeper realizar el presupuesto

anual de mantenimiento, para lo

cual se basará en un planning anual

de labores en el que se indicarán

todas las tareas a realizar anualmen-

te, con el objetivo de alcanzar el

nivel de calidad establecido. 

El planning facilitará la valoración

económica de todas y cada una de

las actividades a realizar, estable-

ciendo diferentes partidas dentro

del presupuesto y siendo la canti-

dad final  la asignada desde el área

de gerencia. 

Esta primera fase finaliza con la

aprobación por parte de gerencia

del presupuesto anual elaborado

por el greenkeeper.

Control y Seguimiento
Es en esta segunda fase cuando el

greenkeeper adquiere la mayor

importancia en la gestión de los

recursos del campo, ya que en

cada toma de decisiones que se

realicen éstas deben estar basadas

en aspectos agronómicos y aspec-

tos económicos.   

Es fundamental que se realice un

seguimiento diario de los gastos

que se produzcan en manteni-

miento, asignándolos a las partidas

del presupuesto, de tal forma que

se establecerán los mecanismos de

control necesarios para que el pre-

supuesto final no esté por encima

de lo asignado y por lo tanto no se

produzca una descompensación

en el balance final del ejercicio. 

Además, el greenkeeper tendrá un

control permanente sobre el área

de mantenimiento, conociendo en

cada momento cuáles son las

acciones que pueda realizar para

alcanzar los objetivos fijados desde

gerencia.  

Recomendamos que se realicen

reuniones de seguimiento mensua-

les entre gerencia y el greenkeeper

para informar del estado en el que

se encuentra el presupuesto y de

las posibles variaciones que se pue-

den presentar del mismo, siempre

aportando la justificación de dicha

variación desde el punto de vista

técnico del greenkeeper. 

Al final del año se presentará un

informe de los gastos totales de

mantenimiento, efectuando un

análisis de los datos aportados y

una revisión final de los mismos.

Estos análisis deben ser utilizados

para la realización del presupuesto

del siguiente año, aportando las

posibles modificaciones que se

observen, lo que permitirá elaborar

un presupuesto más cercano a la

realidad año tras año. 

Para finalizar, podemos concluir

que la elaboración del presupuesto

anual de mantenimiento y poste-

rior control por parte del greenke-

eper es un aspecto fundamental

en lo que consideramos la nueva

filosofía de mantenimiento, esta-

bleciendo nuevas responsabilida-

des en la figura del greenkeeper, lo

cual permitirá realizar una gestión

sostenible de los recursos y alcan-

zar mayores estándares de calidad

en el mantenimiento de los cam-

pos de golf. ✓

CCoommiittéé  ddee  GGrreeeenn  SSeeccttiioonn
RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff
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Gestión del presupuesto

Comité Green Section

Una nueva filosofía de mantenimiento

El greenkeeper debe presentar el campo en las mejores

condiciones posibles a través de una gestión eficiente de

los recursos económicos y humanos de los que dispone

El greenkeeper debe presentar el campo en las mejores

condiciones posibles a través de una gestión eficiente de

los recursos económicos y humanos de los que dispone



Clubes de Golf en España
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E
l abanico, a pesar de la crisis

económica que afecta a nues-

tro país, se ha ampliado ligera-

mente, poniendo de manifiesto que el

golf es un deporte pujante, con respal-

do social significativo y sostenido ampa-

rado en los numerosos éxitos deportivos

y una difusión cada vez más notable en

los medios de comunicación.

Número de licencias y número de cam-

pos, cifras en el fondo muy relacionadas

entre sí, son los dos parámetros utiliza-

dos habitualmente para reflejar, de

manera objetiva, el crecimiento de

nuestro deporte.

No en vano, el incremento continuo,

homogéneo y significativo de personas

que juegan al golf en España -¡¡por enci-

ma de los 330.000 federados!!- se ha

abordado en otras ocasiones, explicado

precisamente, al margen de otras consi-

deraciones, por el mayor número de

campos de golf donde practicarlo. 

Como la pescadilla que se muerde la

cola, este crecimiento verde se entien-

de como una respuesta a la demanda

social experimentada en España con

respecto al golf, alentada principalmen-

te por una iniciativa privada caracteriza-

da, en una buena parte de sus ejecucio-

Del total de 422

instalaciones de golf,

Andalucía, con 102, es la

Comunidad Autónoma que

más campos concentra en

su territorio

Reportaje Campos de Golf

Amplio abanico
de posibilidades

“

nes, por el desarrollo de proyectos

urbanísticos a los que hay que soli-

citar el mayor rigor medioambien-

tal y una iniciativa pública que

desde hace varios años apuesta

con normalidad y claridad por este

deporte en respuesta a lo que ver-

daderamente hay: una demanda

social.

Seis campos más 
en el último año
No en vano, el número de campos

de golf federados en España, a 1

de enero de 2011, era de 422, seis

más que en 2010, un incremento

significativo si se valora la situación

de crisis actual pero que se explica

6600hh 5544hh 3366hh 2277hh 1188hh 99hh PPaarr  33 PP&&PP RRúússtt.. CCaanncchhaass SS//CC CC//CC TTOOTTAALL

AANNDDAALLUUCCIIAA 1 7 9 64 11 5 4 1 2 26 102 113300

AARRAAGGOONN 6 3 1 1 2 10 1133

AASSTTUURRIIAASS 6 9 1 2 4 16 2222

BBAALLEEAARREESS 2 1 16 2 1 21 2222

CCAANNAARRIIAASS 1 17 1 2 5 21 2266

CCAANNTTAABBRRIIAA 1 2 6 2 1 8 11 2200

CCAATTAALLUUÑÑAA 4 2 23 8 2 4 1 1 21 44 6666

CCAASSTT--LLAA  MM.. 7 6 1 1 5 2 9 20 3311

CCAASSTT--LLEEOONN 16 12 1 10 5 8 39 5522

EEXXTTRREEMMAADD.. 4 3 2 7 99

GGAALLIICCIIAA 7 7 5 3 2 22 2244

MMAADDRRIIDD 4 12 7 5 3 2 13 13 33 5599

MMUURRCCIIAA 1 14 2 2 7 19 2266

NNAAVVAARRRRAA 3 1 2 4 66

CC..VVAALLEENNCCIIAANNAA 1 2 18 6 1 5 1 2 12 34 4488

PPAAIISS  VVAASSCCOO 2 7 3 2 1 9 3 15 2277

CCEEUUTTAA 0 00

MMEELLIILLLLAA 1 3 1 44

LLAA  RRIIOOJJAA 3 2 3 55

TTOOTTAALL 11 11 1188 1188 222255 8866 2277 2266 2200 4400 112288 442222 559900

SS//CC::  SSiinn  ccaammppoo  CC//CC::  CCoonn  ccaammppoo  HH::  HHooyyooss  PP&&PP::  PPiittcchh  &&  PPuutttt  RRúússtt::  RRúússttiiccooss
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Del total de 422 campos de golf, 38 de ellos –además de

seis canchas de prácticas– tienen carácter público y

popular, lo que representa un 9 % del total, un porcenta-

je ya significativo si se tiene en cuenta que hace quince

años los campos de golf de titularidad y gestión pública

eran sólo 3. 

En este tipo de campos se encuentran federadas 39.681

personas, que suponen el 12 % del total de licencias en

España, cifrada en 333.013 a primero de año 2011, cimen-

tando con ello el espectacular proceso de popularización

experimentado por el golf en los últimos años.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 102, es la

que concentra un mayor número de campos de golf,

seguida de Cataluña, con 44, excluyendo de estos datos los

campos de tipo rústico, uno en ambos casos. 

Destacar que a lo largo de 2010 se federaron 5 campos de

golf de 18 hoyos: Corvera Golf & Country Club (Corvera,

Murcia), Las Colinas (Orihuela, Alicante), La Faisanera

(Segovia), La Caminera (Torrenueva, Ciudad Real) e Isla

Valdecañas (El Gordo, Cáceres).

Además se federaron en 2010 un campo de 9 hoyos y 9

pares 3 (Escalona Golf, en la provincia de Toledo); un Pitch

& Putt de 18 hoyos; cinco pares 3/pitch & putt de 9 hoyos;

un campo rústico; dos canchas y catorce clubes sin campo. 

En el apartado de instalaciones públicas hay que destacar

los 9 hoyos del Pitch & Putt Municipal Juan Antonio

Samaranch, en Colmenar Viejo (Madrid), y la Cancha

Municipal de La Roda, en Albacete, que completan poco a

poco la cada vez más extensa red de instalaciones de

carácter público en España. ✓

si se tiene en cuenta que el inicio de la

construcción de las nuevas instalaciones

tuvo lugar hace 2-3 años. 

En la reseñada cantidad de 422 instala-

ciones de golf están comprendidos los

clubes con 63 hoyos –Arabella Golf, en

Mallorca–; con 60 hoyos –La Cala, en

Málaga–; 54 hoyos –los tres recorridos

de 18 hoyos de La Manga–; 36 hoyos

–dos recorridos de 18–; 27 hoyos –uno

de 18 y uno de 9–; 18 hoyos y 9 hoyos,

así como pares 3 y Pitch & Putts. 

Al margen de estas 422 instalaciones de

golf se encuentran los 20 campos rústi-

cos registrados en la base de datos,

además de 40 canchas de prácticas y

128 clubes sin campo, asociaciones

que, como su nombre indica, promue-

ven este deporte pero carecen de

campo de golf, lo que hace un total de

590 clubes de golf federados en España

a principio de año.

60 rfegolf

A pesar de la crisis 

económica, el número de

campos de golf en España

se amplió en 2010, lo que

pone de manifiesto la

pujanza de este deporte

“
Reportaje Campos de Golf

Club deportivo LLaa  FFaaiissaanneerraa  GGoollff  SSeeggoovviiaa  

(18 hoyos, Segovia)

Golf IIssllaa  VVaallddeeccaaññaass  

(18 hoyos, El Gordo/Cáceres)

LLaa  CCaammiinneerraa  Golf 

(18 hoyos, Valdepeñas/Ciudad Real)

Club de Golf LLaass  CCoolliinnaass  UUnn  mmuunnddoo  aappaarrttee  

(18 hoyos, Orihuela/Alicante)

CCoorrvveerraa  Golf & Country Club 

(18 hoyos Corvera/Murcia)

DDooññaa  JJuulliiaa  Golf Club (Estepona/Málaga), 

18 hoyos, se da nuevamente de alta.

EEssccaalloonnaa Golf  

(9 hoyos + 9 par 3, Escalona/Toledo)

PPaarrrraalluuzz  Golf  

(9 hoyos, Moraleja/Cáceres)

C. Dep. Elemental DDeevvaa Golf Pitch & Putt 

(18 hoyos de P&P, Deva/Gijón)

Golf JJúúnnddiizz  

(par 3, Júndiz/Vitoria)

Golf CCoollmmeennaarr  

(9 hoyos de P&P, Colmenar Viejo/Madrid)

Agrupación Deportiva Golf de DDeerriioo  

(9 hoyos de P&P, Derio/Bilbao)

Club Dep. Elemental PPaarraaddoorr  ddee  AAllbbaacceettee

(9 hoyos de P&P, Albacete)

Club Deportivo Elemental Golf CCoonnssttaannzzaa

(cancha, Madrid)

Cancha de Golf Municipal de LLaa  RRooddaa  

(cancha, La Roda/Albacete)

Club Deportivo Golf Rústico de EEll  MMaaddeerraall  

(campo rústico, El Maderal/Zamora)

Campos y canchas
federados en 2010



años de actividad. Además, por sus

greenes han pasado una buena ris-

tra de torneos benéficos y varios

Matches entre Extremadura y

Castilla-León. 

De la disputa de estos torneos se

han beneficiado tanto jugadores

locales –el 60 por ciento de los que

juegan son abonados del campo–

como golfistas procedentes de

otras comunidades, especialmente

de Madrid, algo de lo que, eviden-

temente, se ha aprovechado toda

la comarca. 

Dos escuelas, 
dos orgullos
Pero decíamos que Talayuela no es

sólo deporte, sino que también es

compromiso con su entorno y con

unos valores sociales. Éstos brillan

especialmente en las dos escuelas

que allí se han instaurado, la

Infantil y la de Golf Adaptado. 

A principios de septiembre de

2010 se hizo cargo de la Escuela

para niños el profesional José

Antonio Lozano, un joven emeri-

tense con un gran palmarés como

Extremadura, tierra de contrastes, constituye un destino idóneo para

los amantes del deporte, la naturaleza y la cultura. La diversidad cul-

tural, natural, gastronómica y de ocio hace de esta región un paraíso

para los sentidos, donde jugar al golf se convierte en una experiencia

inigualable. La región cuenta con siete campos de golf. Cinco de ellos

son de 18 hoyos: Guadiana Golf (Badajoz); Norba Club de Golf

(Cáceres); Golf Las Pizarras (Pitch and Putt; ubicado en San Gil,

Cáceres); Talayuela Golf (Talayuela, Cáceres) y, el de más reciente

apertura, Isla Valdecañas, situado en el idílico embalse de Valdecañas. 

Por su parte, Galisteo Golf (campo de golf rústico, ubicado en

Galisteo, Cáceres) y Don Tello Golf (Mérida) tienen 9 hoyos. Para

fomentar el golf en Extremadura, la Real Federación Española de Golf,

en colaboración con el Ayuntamiento de Talayuela, impulsó la creación

del que ha sido el primer campo público de Extremadura, diseñado

por Severiano Ballesteros y orgullo de los aficionados de la zona.

Practicar golf 
en Extremadura
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Desde su inauguración, 

allá por mayo de 2005, 

el campo cacereño ha 

albergado la friolera de

unos 270 eventos oficiales

“
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E
l campo de golf público de

Talayuela ha sido una de las

mejores noticias para el golf

extremeño en los últimos tiempos, y no

sólo porque permite jugar a los golfistas

de esta Comunidad Autónoma y los de

las provincias limítrofes en un gran reco-

rrido a un precio popular, sino porque

atesora una vertiente social que le con-

vierte en mucho más que un campo de

golf. No en vano, deportiva y socialmen-

te, Talayuela encarna los mejores valores

de este deporte.

Un referente deportivo
Desde su inauguración, allá por mayo

de 2005, el campo cacereño ha alber-

gado la friolera de unos 270 eventos ofi-

ciales, incluyendo varios Puntuables

Zonales Juveniles, cuatro Campeonatos

Absolutos de Extremadura (dos masculi-

nos y dos femeninos), un Campeonato

de España Femenino, un Campeonato

de España de Profesionales Senior

Masculino, un Internacional de España

Junior y un Match España – Portugal

Junior. Y todo esto en menos de cinco

Talayuela encarna los

mejores valores de este

deporte merced a sus

Escuelas de Golf, una

Infantil y otra dirigida a

personas con discapacidad

Talayuela

“

Campos públicos

Talayuela
mucho más que un campo



amateur y formado en la Escuela de

Jesús Arruti. Actualmente una treintena

de niños –edades comprendidas entre

los 8 y los 14 años– disfrutan todos los

sábados del deporte del golf. 

La Escuela Especial de Golf Adaptado,

incluida dentro del programa de Golf

Adaptado de la RFEG y el Consejo

Superior de Deportes, con el loable e

inestimable apoyo económico de REALE

Seguros, la dirige con sabia mano Ángel

Pérez Aparicio. En estos momentos cuen-

ta con 18 alumnos con discapacidad físi-

ca o psíquica enrolados en distintas aso-

ciaciones locales y que disfrutan de tres

horas semanales de golf de la mano de

Alejandro Rodríguez-Arias, profesor de la

Federación Extremeña de Golf. 

Talayuela Golf cede gratuitamente sus

instalaciones a esta Escuela de Golf

Adaptado y se suma así al proyecto de

Escuelas Especiales que en el curso

2009/2010 alcanzaba ya los más de

cuatrocientos alumnos repartidos por

toda España.

“La ilusión 
hecha realidad”
De esta manera titulaba la Federación

Extremeña de Golf la información referen-

te a la puesta en marcha de la Escuela de

Golf Adaptado de Talayuela en 2009. Para

el campo, este proyecto es una ilusión.

Una ilusión que se ve en los ojos de todos

y cada uno de los alumnos que la sienten

cada día, que se acercan al campo de

golf, se ponen su camiseta, cogen sus

palos… Toda una sucesión de aconteci-

mientos que desembocan en ese

momento especial en que se ponen

delante de la bola: ese es el momento de

la emoción. Sin duda, una maravillosa ini-

ciativa que nos invita a pensar que esta-

mos ante un universo de posibilidades y

que Extremadura, tierra de contraste,

puede ayudar mucho a encontrarlas. ✓
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¡Vaya temporada! Ha sido tu

estreno en el profesionalismo

y no ha podido ir mejor.

La verdad es que no me había

puesto ninguna meta, pero una

vez terminada la temporada y

reflexionando un poco acerca de

ella, creo que sí, que ha sido un

gran año.

¿Cuál ha sido el mejor mo-

mento de la temporada?

Creo que lo mejor ha sido el cuarto

puesto en Alabama, no tanto por el

resultado en sí como por el hecho

de que pasé de no entrar en casi

ningún torneo de Estados Unidos a

que se me abriesen las puertas.

Gracias a ese buen resultado tuve

opción de aspirar a nuevos objetivos

para demostrar que puedo jugar

con esas grandes golfistas. 

¿Y el momento más bajo?

Sin duda, el final de temporada.

Una vez que no tuve problemas

para entrar en torneos, pude jugar

mucho, y llegué a encadenar seis

semanas consecutivas que casi

acaban conmigo. De hecho, y pese

a que comencé jugando muy bien

y los resultados fueron positivos,

hubo un par de semanas en las que

no tenía ganas de jugar.

¿El hecho de que hayas tenido

que viajar tanto te va a hacer

replantear la temporada 2011?

Rotundamente sí, pero también por

el hecho de que gracias a los resulta-

dos de 2010 ahora entro en todos los

torneos y puedo permitirme el ela-

borarme mi propio calendario. Esto

es una ventaja y en eso, claramente,

creo que soy una privilegiada. 

¿Crees que ha influido para

bien en tu juego el medirte a

las mejores golfistas del pla-

neta? 

Sí, aunque posiblemente lo que

más me ha ayudado en mi primer

año en el circuito ha sido el cono-

cer perfectamente el tipo de cam-

pos y greenes de allí, ya que estuve

cuatro años en la Liga Universitaria.

Este factor ha sido clave, ya que no

he necesitado un periodo de

entrenamiento específico ni de

adaptación. Además, claro, el jugar

con las mejores siempre te sirve

para mejorar.

Ya se rumorea que tu nombre

está encima de la mesa para la

Solheim 2011…

¡Eso dicen! (Risas) Es uno de los

grandes objetivos de mi tempora-
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Entrevista

Azahara Muñoz

A
zahara Muñoz forma parte, junto a Beatriz Recari, Tania Elósegui o María Her-
nández, de la cúspide del golf femenino español en la actualidad, compartien-
do cartel con las mejores jugadoras del mundo a un lado y otro del Atlántico.

Ahora se encuentra ante la temporada de su confirmación, en la que espera conseguir
un triunfo de prestigio en Estados Unidos –donde ha sido designada debutante del año–
y una plaza para disputar la Solheim Cup. Además, 2011 se le presenta cargado de un
buen número de interesantes retos, como el de guiar a España al triunfo en la Copa de
Europa Femenina. 

‘La Solheim Cup es uno de mis grandes objetivos’



La expansión del golf profesional español no tiene límites,

y a ella se están sumando jugadoras procedentes de

muchos puntos de España. Desde el pasado mes de julio

contamos con Katia Fernández, la segunda profesional

gallega, que es todo ambición. A sus 22 años se ha gana-

do un sitio en el profesionalismo a base de pasión y esfuer-

zo (hasta los 11 años no había tocado un palo de golf), y

ahora aspira a todo. “Mi meta es poder jugar el Circuito

Europeo Femenino, pero sé que hay que ser paciente, tra-

bajar muchísimo e ir paso a paso”, apunta esta licenciada

en Dietética y Nutrición.

A Katia no se le escapa que el golf femenino español está

atravesando un momento espectacular, y se quiere sumar

a la fiesta. “Tenemos jugadoras de muchísimo nivel, desde

Azahara Muñoz o Tania Elósegui hasta Belén Mozo, que en

su primer año ha sido capaz de conseguir la tarjeta para

jugar en Estados Unidos. Y encima ves que por detrás

aprietan Marta Silva o Carlota Ciganda. ¿Quién no quiere

formar parte de todo esto?”, se pregunta la gallega.

Sus dos participaciones en el Circuito Banesto 2010 y su

buena trayectoria amateur –campeona de Galicia en

2009– permiten augurar que Katia Fernández va a dar

mucha guerra en este 2011, al que le pide aprender, apren-

der y aprender. 

“Es que aún no estoy al nivel de las mejores jugadoras de

este país, y por eso me tengo que formar para poder aspi-

rar a conseguir la tarjeta en Europa. Si prosigo con mi for-

mación, creo que lo podré lograr”, insiste ilusionada. Eso

sí, las ambiciones de Katia se detienen en las fronteras

europeas, ya que no tiene previsto buscar suerte en las

Américas, “donde el nivel y la competitividad son una exa-

geración”. Su referente en esto del golf no es otro que

Miguel Ángel Jiménez, y lo es tanto por su juego como por

su carácter  ”y por lo sabio que es en el campo, todo un

señor”. Inmejorable referencia.

Savia nueva en Galicia
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pero las ayudas que hemos recibi-

do han sido clave para que ahora

muchas estemos aquí.

¿Para jugar, Estados Unidos o

Europa?

Me encantaría poder jugar en

Europa por aquello de poder estar

más cerca de casa. Hay veces que

la distancia se hace muy dura, pero

es que si tienes opciones de jugar

en Estados Unidos no puedes

renunciar a ellas. Por dotación eco-

nómica y porque las mejores están

allí. Me gustaría que fuese diferen-

te, pero a día de hoy es así.

Aunque vendrás a jugar la

Copa de Europa Femenina…

Siiiiiii, y tengo muchísimas ganas.

Me han hablado mucho de esta

competición y estoy deseando

vivirla en directo en La Sella. En

abril, allí estaré para representar a

España con María (Hernández) y

darlo todo. ✓

Tengo muchísimas ganas

de jugar la Copa de Europa

Femenina y vivirla en 

directo en La Sella para

representar a España 

con María Hernández 

y darlo todo

“
da, estar en septiembre en Irlanda.

Estoy entrenando duro y si las cosas

salen bien me haría mucha ilusión estar

allí. Todas las jugadoras aspiramos a

poder disputar alguna vez un torneo así.

Ha pasado la Escuela Americana

Belén Mozo, compañera tuya en

los Equipos Nacionales durante

mucho tiempo, ¿qué le recomien-

das?

No he podido verla en persona, pero he

podido felicitarla y hablar con ella un par

de veces. Me ha pedido consejo en algu-

na cosa, y sabe que estoy aquí para

echarle una mano en todo lo que necesi-

te. ¡Creo que seré como su hermana

mayor en el circuito! Compartimos habi-

tación durante dos años en la Residencia

Joaquín Blume, cuando estuvimos en la

Escuela Nacional, y nos unen muchas

cosas. Me alegro muchísimo por ella. 

¿Te imaginas en un futuro cercano

compartiendo Circuito con María

Hernández, Belén, Marta Silva,

Carlota Ciganda,…?

Sí, claro. Carlota se pasará a ‘pro’ en

breve, y Marta tiene juego de sobra para

jugar en Estados Unidos. Por talento no va

a ser, pero ya sabemos que las Escuelas

de Clasificación son muy duras y una mala

semana te echa para atrás. Pero sería una

alegría poder jugar con ellas. 

¿Crees que esta es una de las

mejores generaciones del golf

español femenino?

Seguro que sí, y en gran parte gracias

a la RFEG y a las Federaciones Te-

rritoriales, que nos han permitido

jugar los mejores torneos amateurs

fuera de España y, de esta forma, con-

vertirnos en mejores golfistas. Hay

talento en esta generación, sin duda,
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Entrevista

Ahora entro en 

todos los torneos 

y puedo permitirme 

el elaborarme mi 

propio calendario. 

Esto es una ventaja 

y en eso, claramente, 

creo que soy 

una privilegiada

“Ahora entro en 

todos los torneos 

y puedo permitirme 

el elaborarme mi 

propio calendario. 

Esto es una ventaja 

y en eso, claramente, 

creo que soy 

una privilegiada
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A
rnold Palmer, el ‘padre’

del golf moderno y leyen-

da de este deporte, volvió

a España después de 35 años. La

última vez que este auténtico mito

del golf (Latrobe, Pensilvania, 10 de

septiembre de 1929) visitó nuestro

país fue en 1975, cuando con 46

años se proclamó campeón del

Open de España celebrado en La

Manga Club. 

Arnold Palmer se hizo profesional

en 1954 y desde entonces ha

sumado 92 títulos internacionales

incluyendo siete Grandes –cuatro

Masters, un Open de Estados

Unidos y dos Open Británicos–, al

margen de participar en siete edi-

ciones de la Ryder Cup,  siendo dos

veces capitán. 

Su impresionante palmarés –pri-

mera victoria en el Open de

Canadá 1955– y contribución al

desarrollo del golf moderno han

sido reconocidos con todos los

honores. No en vano, Palmer ha

recibido centenares de premios

por todo el mundo. 

Componente 
de los ‘Big Three’
Componente del famosísimo

grupo de los ‘Big Three’ junto a sus

amigos Jack Nicklaus y Gary Player,

a Arnold Palmer se le considera el

‘padre’ del golf moderno ya que

fue el primer jugador que durante

las décadas de los sesenta y seten-

ta conquistó al público, que

comenzó a acudir a los torneos

atraído por su carisma y especta-

cular juego. Fue entonces cuando

nació la ‘Arnie’s Army’ (Armada de

Arnie), bautizada por la prensa de

Estados Unidos como “el mayor

ejército del mundo sin uniforme”. 

Golfista, aviador, orador, diseñador

de campos, exitosos hombre de

negocios… Arnold Palmer lo ha

hecho todo “con mucha pasión y

con enorme sentido común”,

según sus más cercanos colabora-

dores, convirtiéndose en una de las

figuras más influyentes del siglo

pasado en Estados Unidos, no solo

en el mundo del golf.

Los negocios en los que se ha invo-

lucrado Arnold Palmer son de lo más

variado e incluyen desde la organi-

zación de torneos, producción de

vino –Cabernet Sauvignon–, diseño

de campos, restaurantes, gerencia y

administración de clubes de golf y

hoteles –Bay Hill, Latrobe–, produc-

ción de té con limón embasado y

ropa y complementos que ahora

acaba de introducir en España. 

Según todos aquellos que le cono-

cen, la clave del éxito de Arnold

Palmer se ha basado siempre en la

integridad. Cuando comenzó a

‘venderse’ a través de su amigo

Mark McCormack –fundador de

IMG–, fue muy sincero con él: “Le

dejé bien claro que nunca apoyaría

con mi imagen, ni vendería un pro-

ducto o servicio con el que no me

sintiese cómodo o yo mismo no

utilizase, porque me parecía una

absoluta falta de honradez”.

Ambos lograron desarrollar una

filosofía y estrategia de marketing

sin precedentes. 

Durante su estancia en España

para presentar una línea de ropa

deportiva, Arnold Palmer recordó

muchos momentos de su vida,

entusiasmando a todos los asisten-

tes: “Me he alegrado mucho de

volver a España y reencontrar ami-

gos que conocí hace mucho tiem-

po. Soy muy mayor pero tengo la

inmensa suerte de seguir disfrutan-

do de todo lo que hago”. 

Constitución de IMG
“Como sabéis, Mark McCormack y yo

fundamos IMG dándonos la mano.

Mi padre, que era profesional de

golf, me enseñó a hacer las cosas de

ese modo. Íbamos a constituir la

compañía y Mark me dijo que prepa-

raría un contrato, a lo que me

negué. Le dije ‘mírame a los ojos y

démonos la mano’, y así fue como

empezamos a trabajar juntos”. 

El paraguas 
“Buscábamos un logotipo para la

empresa y todos los que se nos

ocurrían relacionados con golf
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Reportaje

Arnold Palmer,
el mito vuelve a España
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Nuevas generaciones y
los valores del golf
“Algunos jóvenes ven el golf simple-

mente como algo económico y eso

me entristece. Cuando me hice pro-

fesional mi padre me dijo: “si quie-

res ser alguien y llegar a algo tienes

que jugar el Open Británico”,

bueno, mejor dicho ‘el Open’, que

es como nosotros lo llamamos.

Viajé a Europa y lo gané dos veces. 

Hay que enseñar a los más jóvenes

que el golf puede ser su profesión,

su medio de vida para ganar dine-

ro, pero ante todo deben respetar

las tradiciones y valores de este

deporte. El golf es demasiado

importante y las tradiciones y

valores que conlleva han contri-

buido a engrandecerlo todavía

más. Eso debería ser lo principal

para los jóvenes y no simplemente

ganar millones de dólares”. 

Dwight Eisenhower
“Eisenhower es la persona que más

me ha impresionado en mi vida,

era un gran hombre, una excelente

persona, muy positivo y un gran

conversador. Nada más ganar el

Masters de Augusta del 58 me

llamó un amigo y me dijo que el

Presidente quería jugar conmigo al

día siguiente. Jugamos y nos hici-

mos grandes amigos. 

Pasábamos mucho tiempo juntos,

disfrutamos de grandes momentos

y hablábamos de todo, de lo divino

y humano, de la guerra, de todo…

Estuvimos con él en el hospital el día

antes de su fallecimiento. Mi mujer

no sabía qué regalarme por mi 37

cumpleaños y le llamó para darme

una sorpresa: vino a verme y me

trajo un cuadro pintado por él que

guardo como el mejor de mis teso-

ros. He jugado al golf con casi todos

los presidentes, con Clinton, los

Bush, Ford (¡el mejor sitio para que

no te diese su bola era el centro de

la calle!)…”. 

Un swing, un estilo
“Yo intento inculcar a mi nieto, el

que es profesional de golf, que

desarrolle su propio swing, su pro-

pio estilo. Hoy en día todos los

jóvenes tienen el mismo swing,

muy mecánico, y hay que expli-

carles que deben tener su propio

estilo. Si te fijas en los vídeos y

fotos de Bobby Jones, Ben Hogan,

Walter Hagen, Gene Sarazen, Jack

Nicklaus…, cada uno tenía su esti-

lo completamente distinto del

otro. El swing es algo individual,

personal e intransferible, y no

todos deben ser iguales y mecáni-

cos. Tiger Woods también tiene

su propio estilo”. ✓

estaban ya registrados. Un día lluvioso

teníamos una reunión en un hotel en

Pensilvania y, justo cuando yo iba a salir

a la calle, llegaba un coche del que se

bajó una señora con un paraguas multi-

color y pensé: ‘¡un paraguas, cómo no

se nos había ocurrido antes! Cada color

representa a una de nuestras distintas

empresas: ropa, diseño de campos,

material…”. 

Estilo
“El estilo de mi ropa es relativamente

tradicional, aunque estamos introdu-

ciendo algunas variaciones en el diseño

del cuello de los polos para adaptarnos

a lo que ahora quieren llevar los más

jóvenes. Es ropa cómoda, de colores

lisos y claros”. 

Familia
“Tengo una gran familia. Mi primera

mujer, Winnie, murió de cáncer en el 99

y para mí fue el momento más triste de

mi vida. Tuvimos dos hijas, ellas y sus

maridos me ayudan y trabajan en los

negocios de la familia, y me han dado

seis nietos y cuatro bisnietos. Me casé

con Kit en 2005 y ella ha aportado tres

hijos y ocho nietos. Mi nieto Samuel

Palmer Saunders es profesional de golf y

no lo tiene fácil. Trabaja mucho, pero

hoy en día es difícil llegar arriba”.

Open de España 1975 
en La Manga Club
“En el 75 vine a jugar el Open de

España a La Manga ¡y lo gané! Tenía

que hacer eagle en el último hoyo para

ganar y lo conseguí. Tengo muy bue-

nos recuerdos de La Manga, un gran

campo, y de aquel torneo. Me invitó a

jugar Greg Peters, su dueño, que era un

tipo muy simpático y amigo de Mark

McCormack”. 

Ballesteros, 
García, Olazábal
“La última vez que vi a Seve jugamos

juntos en Bay Hill. Yo disfrutaba mucho

jugando con él. Me entristece lo que le

ha sucedido y le deseo lo mejor y una

pronta recuperación. España ha dado

muy buenos jugadores. Estoy convenci-

do de que Sergio García lo hará extraor-

dinariamente bien, tiene que olvidarse

de ciertas cosas y centrarse en el juego,

y llegará lejos. A Olazábal le tengo

mucho cariño, es una gran persona y un

caballero. Él siempre dice que una de

las mejores vueltas de su vida fue un 66

que hizo en Bay Hill en un día muy difí-

cil con mucho viento”. 

Campos de golf 
y nuevos materiales
“He diseñado más de 300 campos por

todo el mundo, en Estados Unidos,

Latino América, Japón, China, Indonesia,

Filipinas… Ahora se está poniendo la

cosa difícil. 

En mi época jugábamos campos de

unas 6.000/7.000 yardas y ahora los

piden de más de 7.600. No sé dónde

vamos a llegar y esto es lo que me da

miedo respecto al golf. Habría que dis-

minuir un poco la velocidad de la bola.

Hay que continuar investigando. 

Los nuevos materiales –grafito, tita-

nio…– hacen el juego un poco más fácil,

pero debemos tratar de mantener su

esencia. La gente debe disfrutar del golf

en familia, y también hay que pensar en

los profesionales, aunque siempre res-

petando la esencia del juego.

Yo he tenido algo que ver en las decisio-

nes sobre las nuevas estrías, he partici-

pado en reuniones con el R & A y la

USGA. Se debe llegar a un acuerdo con

los fabricantes porque, si no lo paramos,

¿hasta dónde vamos a llegar?”.
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Reportaje

Arnold Palmer apoya la Candidatura Ryder Cup Madrid 2018
“He tenido el placer de cenar con

Esperanza Aguirre, la Presidenta de

la Comunidad de Madrid, que nos ha

recibido y nos ha dado la bienvenida

oficialmente a esta maravillosa ciu-

dad. Le he dicho que le voy a ayudar

a conseguir que la Ryder Cup del

2018 venga a Madrid, que cuente

conmigo”. 

Soy muy mayor, pero 

tengo la inmensa suerte de

seguir disfrutando de todo

lo que hago

“
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Q
uién no recuerda el elec-

trizante desenlace de la

última edición, cuando

vestido de rojiblanco en la jornada

decisiva, el equipo de fútbol de sus

amores, abrazó a la gloria con

pasión. Álvaro Quirós convirtió en

realidad lo que el golf español lleva-

ba persiguiendo desde que en 2002

Sergio García alzase la copa de

ganador, acaparar el triunfo en un

torneo importante que genera, visto

lo visto, la admiración de todos.

Cuatro jornadas de juego, 72 hoyos

para encontrar la fortuna y la gloria

del campeón y un final para el

recuerdo, eso es lo que tuvo el año

pasado el Real Club de Golf de

Sevilla y algo parecido es con lo que

se sueña ahora, un año después,

cuando el Real Club de Golf El Prat

recoja el testigo para hermanarse

una vez más con el Open de España.

Atendiendo a lo acontecido en los

últimos años, todo se resolverá en

el último suspiro, en este caso en

otro marco incomparable, una de

las grandes cunas del golf espa-

ñol, un campo espectacular que

convierte a la presente edición del

Open de España en un desafío

absolutamente majestuoso que,

ojalá, concluya también con un

golfista español exhibiendo una

sonrisa de oreja a oreja mientras

alza la copa de ganador.

Open de España 2011

Desafío majestuoso
Real Club de Golf El Prat, 5-8 mayo

El Open de España Masculino desembarca en el RCG El Prat con la ilusión

de que un español alce, como en 2010, la copa de ganador
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El día del desenlace del pasado Open de España, el golf se embadurnó de fábula. Álva-

ro Quirós lo calificó ante las cámaras de televisión, nada más acaparar el triunfo, como

“lo mejor de mi vida, inscribir mi nombre junto al de Severiano Ballesteros”. El Open

de España, grande, mayor, importante, es un trofeo en el que todos quieren inscribir

su nombre, un honor alcanzado por Álvaro Quirós a base de esfuerzo y acierto.

No en vano, una vez más se puso de manifiesto que Open de España y RCG de

Sevilla son binomio de éxito  y de playoff de desempate, en esa ocasión resuelto de

manera sencilla a favor de Álvaro Quirós en cuanto que James Morrison, en su segun-

do golpe, envío la bola al agua en el hoyo 18. 

El gaditano, arropado por el cariño de todos, sólo tuvo que empujar la bola para ganar,

un desenlace en apariencia sencillo que sin embargo escondió una tremenda dosis de

esfuerzo a lo largo de cuatro días de intensísima competición.

Álvaro Quirós, último ganador
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Open de España 2011

Álvaro Quirós luchará 

por reeditar el título, 

una hazaña que no 

consigue nadie desde 

que Max Faulkner se 

impusiese en 1952 y 1953

“

El sensacional recorrido 

del campo barcelonés 

pondrá a prueba la calidad

de los profesionales 

presentes en El Prat

“

La RFEG, promotor al igual que en las cuatro ediciones anteriores del Open

de España 2011, cuenta para la celebración de este torneo con el inestima-

ble apoyo de una serie de empresas y organismos que contribuirán al éxito

del evento. Es preciso destacar la colaboración de Reale Seguros. Al margen

de la compañía aseguradora, apoyarán asimismo este Open de España orga-

nismos institucionales como Turespaña y las Consejerías de Turismo y

Deporte de la Generalitat Catalana, punta de lanza de una larga serie de

colaboradores.

Apoyos imprescindibles

AAññoo SSeeddee GGaannaaddoorr
2000 PGA Golf Catalunya Brian Davis (274)

2001 El Saler Robert Karlsson (277)

2002 El Cortijo Sergio García (Esp) (275)

2003 Golf del Sur Kenneth Ferrie (Ing) (266) 

2004 Fuerteventura Christian Céväer (Fra) (271)

2005 San Roque Peter Hanson (280)

2006 San Roque Niclas Fasth (270)

2007 Centro Nacional Charl Schwartel (272)

2008 RCG Sevilla Peter Lawrie (273)

2009 PGA Golf Catalunya Thomas Levett (270)

2010 RCG Sevilla Álvaro Quirós (277) 

Los últimos ganadores

gerá en 2011, al margen del Open

de España Masculino, el

Internacional de España Absoluto

Masculino, Copa S. M. El Rey, una

prueba amateur del mismo nivel

que el British Amateur.

Ubicado en unos terrenos de 250

hectáreas de extensión, a 26 kiló-

metros de Barcelona, entre Tarrasa

y Sabadell, los actuales recorridos

del RCG El Prat fueron diseñados

por el célebre Greg Norman, sien-

do inaugurados oficialmente en

junio de 2004. Dotado con 45

hoyos, cualquiera de sus recorridos

se caracteriza por su elevada exi-

gencia y estrategia de juego, salpi-

cados de bunkers y con unos gree-

nes generalmente grandes y ondu-

lados.

Junto a las instalaciones del RCG El

Prat está emplazado el Vallés Golf,

Escuela de Golf de carácter público

propiedad del RCG El Prat, con

nueve hoyos de pitch and putt,

campo de prácticas y casa club

propia que comenzó su actividad

en marzo de 2005. ✓

Ambiente excelente
Un gran ambiente se respira ya en el

Real Club de Golf El Prat, la sede escogi-

da para acoger la edición 2011 del

Open de España, un torneo plenamente

consolidado entre los mejores de

España y Europa tras el relanzamiento

realizado por la RFEG desde que el

Centro Nacional de Golf en Madrid ofi-

ciara de sede en 2007.

Sentadas las bases del éxito, se volverán a

experimentar las mejores sensaciones gol-

físticas en el espectacular recorrido del

campo barcelonés, una auténtica prueba

de fuego para los profesionales en pos de

un título que cuenta con todos los ingre-

dientes para hacer las delicias de los pala-

dares golfísticos más exigentes. 

La presencia de jugadores con trayecto-

ria deportiva muy interesante, un

campo que en sí mismo es un espectá-

culo, actividades complementarias para

realzar el evento…, todo el mimo y el

esmero desplegado en las anteriores

ediciones se traslada ahora al Real Club

de Golf El Prat para que este Open de

España 2011 constituya de nuevo un

completo éxito.

Ya queda muy poco tiempo, por lo que

no resta más que estar muy atento y dis-

frutar del enorme espectáculo. ¿La cita?

Entre el 5 y el 8 de mayo próximo. ¡¡No se

lo pierdan!!

Por novena vez 
en la historia
Es preciso destacar que el Real Club de

Golf El Prat, en Tarrasa (Barcelona), ofi-

ciará de sede por novena vez en su his-

toria de este Open de España Masculino,

que tendrá lugar en la citada localidad

barcelonesa una semana más tarde de

lo que era habitual en los últimos años. 

A punto de cumplirse un siglo desde su

primera edición en 1912, El Prat acogió

tan destacado evento con anterioridad

en las ediciones de 1956, 1959, 1963,

1971, 1978, 1981, 1998 y 1999, siempre

con enorme éxito.

Este torneo, encuadrado dentro del

Circuito Europeo Profesional, cuenta,

entre otros apoyos, con el patrocinio

principal de RReeaallee  SSeegguurrooss, una contri-

bución imprescindible que realza el

fuerte compromiso de esta empresa

aseguradora con el Open de España

desde 2007.

Inaugurado en 1954, el Real Club de

Golf El Prat está considerado como uno

de los campos emblemáticos de España

y del continente europeo, una conside-

ración ganada a pulso tanto cuando

estaba ubicado en El Prat como desde

que la ampliación del aeropuerto de

Barcelona obligó a su traslado a los

actuales terrenos de Tarrasa.

Avalado por la celebración de numero-

sos campeonatos del máximo prestigio

nacional e internacional, entre ellos este

Open de España Masculino que ha con-

tribuido a engrandecer a lo largo de su

historia, el Real Club de Golf El Prat se ha

significado desde siempre por su total

implicación en el desarrollo del golf

español, acogiendo con enorme éxito

numerosísimos torneos de carácter

amateur y profesional y aportando un

sinfín de golfistas de enorme calidad.

Sin ir más lejos, el club barcelonés aco-



La Copa de Europa Femenina no ha repetido ganador en las tres

ediciones que ha disputado hasta la fecha, siempre en La Sella.

Abrió el palmarés Inglaterra en 2008 de la mano de la experimenta-

da Trish Johnson, que acompañada por una inspiradísima Rebecca

Hudson dejó a Alemania y Bélgica sin opciones. 

Un año después Holanda hizo valer la divina juventud de Marjet Van

der Graaf y Christel Boeljon –el equipo más joven de la competi-

ción– para dar la campanada ante equipos como Italia o Australia.

El año pasado, por último, Suecia volvió a dejar con la miel en los

labios a las oceánicas gracias a la portentosa actuación de la mítica

Sophie Gustafson y la prometedora Anna Nordqvist. Si en 2011

sigue la misma tónica conoceremos a dos nuevas campeonas ¿Será

el momento de Azahara y María?

Tres ediciones,
tres campeones
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Circuito Americano Femenino,

hasta el punto de que Azahara

Muñoz fue designada ‘Rookie del

año’ en el LPGA al margen de Neo

Pro del año 2010 en el ámbito

nacional español.

La navarra María Hernández, por su

parte, se impuso en el Open de

Eslovaquia a finales de mayo del año

pasado, su primer triunfo en el

Circuito Europeo Femenino, por lo

que se aseguró asimismo su presen-

cia en esta Copa de Europa

Femenina que se establece en base

al Ranking Mundial Femenino y el

Orden de Mérito del Circuito

Europeo Femenino, los dos bare-

mos utilizados para asegurar una

participación de lujo en este torneo.

Máxima expectación
Azahara Muñoz y María Hernández

asumen este año la responsabili-

dad de defender los colores de

España en sustitución de Tania

Elósegui y Emma Cabrera, repre-

sentantes españolas en la edición

de 2010, cuando el equipo español

concluyó en octava posición.

Con anterioridad, tanto en 2008

como en 2009, el conjunto espa-

ñol estuvo compuesto por Paula

Martí y Tania Elósegui, quienes

alcanzaron la séptima y la sexta

plaza, respectivamente.

La Comunitat Valenciana European

Nations Cup, denominación inter-

nacional de esta Copa de Europa

Femenina, supone un cambio de

concepto dentro del tradicional sis-

tema de competición de los torne-

os profesionales femeninos del

Circuito Europeo por cuanto que se

trata de una competición por equi-

pos que involucra a naciones, lo

que contribuye a incrementar el

interés de la prueba.

La enorme expectación y segui-

miento mediático, el extraordinario

interés de las propias jugadoras en

estar presentes en esta competición

y la gran afluencia de público han

caracterizado desde su nacimiento

a esta Copa de Europa Femenina

que se celebra, por cuarto año con-

secutivo, en La Sella Golf. ✓

Inglaterra, Holanda y

Suecia han ganado las tres

primeras ediciones de esta

competición, que se vuelve

a disputar en La Sella

“
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H
ay hambre de victoria, esa

que consiguieron con autori-

dad los equipos de

Inglaterra, Holanda y, de manera taqui-

cárdica, Suecia en las tres primeras edi-

ciones de la European Nations Cup, la

Copa de Europa Femenina, que al igual

que en las tres anteriores ocasiones se

vuelve a disputar en el campo alicantino

de La Sella, un marco perfecto adorna-

do en todas las ocasiones con una masi-

va presencia de público que convierte a

este torneo femenino en el de mayor

asistencia de espectadores de toda la

historia en España. 

A lo más alto
Por ello, para responder a semejante

reto, España presenta un equipo de lujo

que le permite aspirar a lo más alto en

un torneo que, entre el 14 y el 17 de

abril, volverá a concitar la atención de

todos. Azahara Muñoz y María Her-

nández, con un bagaje amateur y profe-

sional espectacular, se estrenan en este

torneo profesional encuadrado dentro

del Circuito Europeo Femenino tras

ganarse el puesto gracias a su sensacio-

nal temporada durante 2010, en el que

combinaron con éxito participaciones

en el Ladies European Tour y en el

Azahara Muñoz y María

Hernández constituyen el

sólido equipo español que

aspira a lo mejor en la

Copa de Europa Femenina 

Un equipo para soñar

“

Copa de Europa Femenina



Thorbjorn Olesen y los sudafrica-

nos Charl Schwartzel y Anthony

Michael. 

Pablo Martín, que llegaba de fallar

la Final de la Escuela de

Clasificación de la PGA estadouni-

dense, partía en el último día de

competición desde la segunda

plaza, a tan sólo un golpe de

Anthony Michael. Sin embargo,

pronto dio la vuelta a la situación y

cobró una interesante renta que

mantuvo hasta el final. 

Su ronda final de 70 golpes le sirvió

para remontar, si bien un triple

bogey en el 17 llevó la incertidum-

bre a un desenlace que parecía

inevitable. Al margen del jugador

malagueño, Rafael Cabrera-Bello (-

2) y Álvaro Velasco (+4), en su pri-

mer torneo después de recuperar

la tarjeta del Circuito Europeo,

superaron asimismo el corte y dis-

putaron la ronda final.

Esta es la tercera victoria de Pablo

Martín en el Circuito Europeo. La

primera llegó siendo todavía ama-

teur en 2007, cuando se impuso en

el Masters de Portugal. La segunda,

el año pasado en el mismo Alfred

Dunhill Championship que acaba

de reeditar.
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P
ablo Martín nació en Málaga,

pero viéndole jugar cualquiera

podría decir que se ha curtido

en los bellos campos de Sudáfrica. No

en vano, a nivel profesional parece claro

que mantiene un idilio muy fuerte con

el país africano. Allí se apuntó la victoria

en la primera prueba del Circuito

Europeo 2010 y allí ha repetido triunfo

en el Alfred Dunhill Championship, que

se ha convertido en su torneo fetiche.

Nada mejor para empezar el año que

una victoria española, que no por repe-

tida tiene menos valor.

Dos de dos 
en el mismo lugar
El golfista andaluz aterrizó en Sudáfrica

para alzar el telón de la temporada

2011, y no lo pudo hacer mejor. El tor-

neo contó con los mejores jugadores

locales y con muchos de gran nivel del

concierto europeo, incluidos algunos de

los españoles que llegaban con la tarje-

ta recién adquirida en la Escuela. Más de

120 golfista en total, y ninguno de ellos

mejor que un Pablo Martín que embocó

en el 18 su último putt para ganar con

una renta de dos golpes sobre el danés

Pablo Martín se 

impuso por segundo año

consecutivo en el Alfred

Dunhill Championship, 

su torneo fetiche

por el momento

“

Circuitos Profesionales

El malagueño

contribuyó 

asimismo al

espectacular

triunfo del 

equipo europeo

ante Asia en el

Royal Trophy

celebrado en

Tailandia

“
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Mitad malagueño,
mitad sudafricano

Para culminar un comienzo de temporada de matrícula de honor, Pablo Martín se erigió en

uno de los artífices del triunfo del equipo europeo en el Royal Trophy, el enfrentamiento Asia-

Europa que esta vez se disputó en el campo de Black Mountain Golf Club, en la localidad tai-

landesa de Hua Hin. 

El cuadro del Viejo Continente precisó de una gran remontada para revalidar su corona, y lo

hizo de la mano de Colin Montgomerie, que supo guiar a sus jugadores a un triunfo que pare-

cía inviable al término de las dos primeras jornadas (6-2 en contra). Europa, sin embargo, dio

la vuelta a la situación con seis victorias y dos empates en la jornada final, consiguiendo así

su cuarto triunfo en cinco ediciones del torneo. En esta fecha triunfal, Pablo Martín colaboró

al éxtasis europeo con un punto, el de su victoria ante Jeev Milkha Singh (1up), con birdie

decisivo en el último hoyo.

Pablo suma en el Royal Trophy

El malagueño

contribuyó 

asimismo al

espectacular

triunfo del 

equipo europeo

ante Asia en el

Royal Trophy

celebrado en

Tailandia
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Circuitos Profesionales

Álvaro Quirós, 
tercero en Dubai
El final de la temporada 2010 en el

Circuito Europeo pudo pasar de fan-

tástico a estratosférico para los inte-

reses españoles si Álvaro Quirós

llega a ganar en Dubai. Poco faltó,

porque el gaditano lo puso todo de

su parte para que la Final del

Jumeirah Golf Estates tuviese acen-

to andaluz: firmó cuatro rondas

sensacionales (72, 67, 69 y 67), no

se amedrentó ante los mejores

jugadores del mundo y se mantuvo

sólido hasta el final, pero cuando

uno juega con figuras como Robert

Karlsson o Ian Poulter lo normal es

que la competencia sea feroz. 

Al final, el sueco se impuso en un

complicado desempate –dos

hoyos– ante el inglés, y en un ter-

cer peldaño se situó Álvaro Quirós,

que sólo firmó un golpe más que

sus dos ilustres rivales. Robert

Karlsson (65, 75, 67, 67) e Ian

Poulter (69, 66, 69, 70) tuvieron

que disputar dos veces el hoyo 18,

en un play off marcado por los ner-

vios y la presión. Además, en Dubai

jugaron Sergio García (puesto 21),

Gonzalo Fernández-Castaño (28),

Ignacio Garrido (41), Alejandro

Cañizares (46) y Miguel Ángel

Jiménez (48).

Manuel Quirós 
lo tuvo en sus manos
Otro Quirós, en este caso Manuel, se

quedó a las puertas del triunfo en el

Africa Open de East London Golf

Club (también Sudáfrica), en el que

disputó un play off de desempate

en busca de la victoria junto al sud-

africano Louis Oosthuizen y el inglés

Chris Wood. El título, finalmente, fue

a parar a manos de Louis Oosthui-

zen, que acumula un nuevo triunfo

en su palmarés, lustroso desde que

ganara el Open Británico en 2010. 

Un golpe de salida relativamente

defectuoso por parte del sudafrica-

no en el play off de desempate dio

paso a otro de aproximación deci-

sivo para colocar la bola a apenas

tres metros de la bandera, preludio

de un birdie que no pudo ser con-

trarrestado ni por Manuel Quirós ni

por Chris Wood. 

Antes de llegar a ese punto, los tres

jugadores quedaron empatados

con 276 golpes. Manuel Quirós,

tercero a falta de una jornada –a

tan solo un golpe de los entonces

colíderes de la prueba, Louis

Oosthuizen y Markus Brier– presen-

tó tarjetas de 71, 68 y 68 golpes

que pusieron de manifiesto su

excelente estado de forma y regu-

laridad en este comienzo de 2011,

una racha de juego que se exten-

dió asimismo a la cuarta ronda,

concluida con 69 golpes para el

referido total de 276.

El valenciano Carlos del Moral,

decimocuarto al final, fue el otro

español que superó el corte al tér-

mino de la tercera jornada. ✓

Álvaro Quirós tuvo serias

opciones de victoria 

en Dubai, mientras que

Manuel Quirós se quedó a

las puertas del triunfo en el

Africa Open 

“Álvaro Quirós tuvo serias

opciones de victoria 

en Dubai, mientras que

Manuel Quirós se quedó a

las puertas del triunfo en el

Africa Open 



que en el ámbito femenino las chi-

cas han demostrado que su paso

al profesionalismo ha sido todo un

acierto. 

Belén Mozo, por ejemplo, ha brilla-

do con luz propia, consiguiendo las

tarjetas –¡las dos, en Europa y

Estados Unidos!– que le permitirán

codearse con las mejores en el que

es su primer año como pro, es

decir, mejor imposible. En Europa

estará acompañada por Laura

Cabanillas y Adriana Zwanck, otra

novel. 

El único de los Circuitos Profesio-

nales que no contará con repre-

sentación española ganada a tra-

vés de la Escuela de Clasificación

correspondiente será el PGA, y ello

a pesar de que Pablo Martín alcan-

zó la Final.

Renovación en Europa
Jugadores con experiencia como

Carlos del Moral, Alfredo García-

Heredia, Sebastián García-Grout y

Manuel Quirós, y jóvenes casi

imberbes como Pedro Oriol y

Borja Etchart ya juegan el Circuito

Europeo Masculino en 2011 des-

pués de conseguir la tarjeta de

categoría 11, la más completa, al

clasificarse entre los 30 mejores

en la Gran Final de la Escuela de

Clasificación, disputada en el PGA

Golf de Cataluña (Girona).

Fueron siete duros días de juego.

Si en un principio estaban progra-

madas seis jornadas, las tormen-

tas obligaron a que la primera

ronda se celebrase en dos días. La

gran dificultad de la empresa no

impidió a Carlos del Moral realizar

una excelente actuación que le

llevó a la segunda posición con

un total 409 golpes (-19), a sólo

dos golpes del ganador, Simon

Wakefield. 

También en una posición privilegia-

da se clasificaron Alfredo García-

Heredia, (-11) y Pedro Oriol (-10),

que siempre estuvieron en la parte

alta de la clasificación y no vieron

peligrar el gran objetivo de la tem-

porada en ningún momento. 

Más apuros –se puede sustituir

este sustantivo por tensión, nervios

o similar– sufrieron Sebastián

García-Grout, Manuel Quirós y

Borja Etchart, que lograron su obje-

tivo con 419 golpes (-9). El joven

jugador vizcaíno explotó de alegría

en la casa club una vez que se con-

sumó uno de los mayores retos de

su hasta ahora corta carrera.

La cruz de la última jornada fue

para Jesús María Arruti (-8), Jorge

Campillo (-4) y Francis Valera (-2).

El jugador vasco se quedó a un solo

impacto de obtener la tarjeta,

mientras que el extremeño perdió

sus opciones en una discreta últi-

ma ronda de 81 golpes. En las

cinco jornadas precedentes lo

había hecho todo bien, pero las

Escuelas de Clasificación no permi-

ten un mal día. 

El hecho de haber pasado el corte

les concede, no obstante, una tar-

jeta condicionada que les permiti-

rá alternar el Challenge con algu-

nas pruebas del Circuito Europeo.

Peor suerte corrieron Javier

Colomo, Santiago Luna, Jesús

Legarrea, Luis Claverie, Carlos

Suneson y Ramón Bescansa, que

quedaron fuera del torneo al no

superar el  corte.

Pablo Martín fue el único jugador español que se enfrentó a la dia-

bólica Final de la Escuela de Clasificación para el PGA, celebrada en

el Golf Center & Lodge (Orange County, Florida, Estados Unidos). No

logró su objetivo, pero dejó una buena impronta.

No en vano, el golfista malagueño debía clasificarse entre los 25 pri-

meros al término de las seis mangas para poder disputar la tempo-

rada 2011 en Estados Unidos, pero no tuvo un buen comienzo. Una

tarjeta de 78 golpes le alejó de la cabeza, aunque otra de 69 le vol-

vió a meter en juego y le permitió ascender hasta la mitad de la tabla.

Con su tercer recorrido puso punto final a su aventura americana. El

ganador de la Final fue el veterano Billy Mayfair con vueltas de 69,

69, 68, 68, 67 y 70 golpes, para un total de 411 impactos.

Anteriormente el jugador andaluz superó la Segunda Fase de la

Escuela de Clasificación en el TPC Craig Ranch (McKinney, Texas),

donde también jugaban el canario Rafael Cabrera-Bello y el asturia-

no Alfredo García-Heredia. Se clasificaban los 20 primeros y Pablo

Martín fue tercero con vueltas de 68, 70, 67 y 68, todo un ejercicio

de regularidad para un total de 15 golpes por debajo del par. 

Por su parte, Rafael Cabrera-Bello concluyó con -2 y Alfredo García-

Heredia con +3, ambos fuera de la zona de corte, poniendo así punto

y final a sus aspiraciones. El cuarto español en liza era el alicantino

Samuel del Val, que midió sus fuerzas en Southern Hills (Brooksville,

Florida) sin fortuna.

Pablo Martín
lo intentó en USA

rfegolf 85

Carlos del Moral, Alfredo

García-Heredia, Sebastián

García-Grout, Manuel

Quirós, Pedro Oriol y Borja

Etchart consiguieron el

objetivo en el PGA Golf de

Catalunya

“
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L
os Circuitos Profesionales 2011

se han estrenado con una buena

noticia para el golf profesional

español: un puñado de jóvenes jugado-

res ha desembarcado en Europa y

Estados Unidos tras superar las durísi-

mas Escuelas de Clasificación para acer-

carse a las élites del golf mundial. Borja

Etchart, Belén Mozo, Pedro Oriol,

Adriana Zwanck,… ellos son las nuevas

caras del golf español. Aúnan juventud y

calidad. ¿Acaso se necesita algo más

para triunfar?   

Un balance extraordinario
Las Escuelas de Clasificación son, para

todo aquel que las conozca incluso de

manera superficial, semanas de gran

tensión para los golfistas, que se jue-

gan en pocos días su futuro inmedia-

to. A juzgar por los resultados obteni-

dos en las Escuelas de 2010, nuestro

golf goza de un magnífico estado de

salud. 

Un total de seis jugadores han accedido

a través de esta vía al Circuito Masculino

más importante de Europa, mientras

Nueve golfistas españoles,

seis chicos y tres chicas,

han accedido a los grandes

Circuitos Profesionales a

través de las Escuelas de

Clasificación

“

Escuelas de Clasificación

Abran paso
a los nuevos rostros
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Doblete 
de Belén Mozo
La gaditana Belén Mozo tuvo un final

de temporada magistral en el año en

el que se estrenaba como profesional.

En primer lugar consiguió la tarjeta

para disputar el Circuito Americano Fe-

menino 2011 (LPGA) al clasificarse en

octava posición –pasaban las 20 mejo-

res– en la Final de la Escuela disputada

en el campo de Champions and

Legends Course de Daytona Beach

(Florida). 

Una semana más tarde –con el jet lag

añadido– repetiría el éxito en el

Circuito Europeo Femenino (LET). Este

grandioso logro, sin precedente

teniendo en cuenta que es su primer

año entre ‘las mayores’, tendrá como

recompensa el que este año se puede

permitir el lujo de decidir si prefiere

jugar todo el calendario europeo o

probar fortuna en Estados Unidos,

donde es más difícil entrar en los tor-

neos. En cualquier caso, Belén tiene

calidad para triunfar a ambos lados del

Atlántico.

Muy regular a lo largo de todo el cam-

peonato, la andaluza se mantuvo

siempre en la zona noble de la clasifi-

cación, y con rondas de 68, 72, 72, 73

y 74 golpes consiguió la tarjeta que le

permitirá disputar todos los torneos

del Circuito Americano. 

Elisa Serramiá, la otra española presen-

te en la Final de la Escuela Americana,

no consiguió su objetivo a pesar de

que al término de la tercera de las

cinco jornadas de competición ocupa-

ba la decimocuarta posición. Lamen-

tablemente, dos últimas rondas de 78

y 81 golpes dieron al traste con las

opciones de la golfista barcelonesa.
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Tres españolas 
en el LET 
En Europa, las noticias también

fueron positivas para las golfistas

españolas. Belén Mozo, Adriana

Zwanck y Laura Cabanillas accedie-

ron al calendario 2011 del Ladies

European Tour después de conse-

guir su tarjeta en la Escuela de

Clasificación disputada en el reco-

rrido murciano de La Manga Club.

Tanto Belén Mozo como Adriana

Zwanck, también profesional de pri-

mer año, realizaron una excelente

competición y se clasificaron en el

Top 10. La gaditana, con tarjetas de

70, 73, 76, 70 y 68 golpes para un

total de 4 golpes bajo par, ponía la

primera piedra en su camino en el

profesionalismo. Por su parte,

Adriana Zwanck con tarjetas de 71,

71, 75, 70 y 77 golpes para un total

de 3 golpes por encima del par,

lograba su sueño: jugar en Europa

apenas unos meses después de

dejar atrás una gran etapa amateur.

Un poco más complicada resultó la

Escuela de Clasificación para Laura

Cabanillas, que consiguió su pase

in extremis, al clasificarse justo en

el puesto 30, el límite para obtener

la tarjeta de pleno derecho. Para

ello la malagueña tuvo que realizar

una espectacular remontada y

superar en un emocionantísimo

playoff a otras tres jugadoras, a las

que derrotó una a una tras cuatro

hoyos de desempate de enorme

dramatismo. 

Laura Cabanillas entregó finalmente

cinco tarjetas de 78, 75, 71, 73 y 74

impactos, para un total de +10.

Menos suerte tuvieron la vallisoleta-

na Carmen Alonso y la canaria María

Beautell, que se quedaron a las

puertas de pasar el corte en la cuar-

ta jornada de competición. El triun-

fo de la Final de la Escuela de

Clasificación fue para la sueca

Caroline Hedwall (+15) en un campo

que se la da bien. No en vano, el

pasado verano se proclamó campe-

ona de Europa amateur por equipos

en el recorrido murciano.  ✓
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Belén Mozo, 

Adriana Zwanck 

y Laura Cabanillas 

obtuvieron la tarjeta 

del Circuito Europeo 

en la Escuela 

de Clasificación 

celebrada en 

La Manga Club

“

Escuelas de Clasificación

La gaditana Belén Mozo se

ha ganado el compaginar

los Circuitos Europeo y

Americano con dos buenas

actuaciones en las 

respectivas Escuelas

“
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victoria. Sus 47 golpes bajo par

fueron seguidos por el -24 de los

seniors, el –21 golpes de los repre-

sentantes del Circuito Nacional y,

por último, el -19 de los chicos del

Challenge.

En representación de los jugadores

de su equipo, Sergio García se

mostraba exultante tras consumar-

se su victoria en la jornada final.

“Estoy contentísimo por mi equipo.

Ha habido un momento, en los 9

primeros hoyos, que se ha apreta-

do mucho la cosa. Nosotros hemos

sido capaces de apretar en los 9

segundos y hacer cosas buenas y

conseguir la victoria, pero no ha

sido fácil. El Circuito Nacional nos

lo ha puesto muy complicado“,

señalaba. 

El jugador castellonense, como no

podía ser de otra forma, también

destacó que la mejor noticia que

dejaba el torneo era el regreso del

mejor Chema Olazábal. “Ha sido

muy bonito ver a Chema recupe-

rándose. Cada vez se le ve mejor

por el campo y ha hecho un gran

esfuerzo esta semana”, apuntó

con una sonrisa en la boca.

El buen 
golf venció al frío
Los jugadores del Circuito Europeo

lideraron el campeonato desde el

comienzo. En el primer día de

competición, disputado bajo la

modalidad Mejor Bola, los jugado-

res se tuvieron que enfrentar no

sólo a un campo muy complicado,

sino a un tremendo frío que, sin

embargo, no impidió que los gol-

fistas desplegaran una altísimo

nivel de juego, con extraordinarios

resultados de hasta 10 golpes bajo

par, como el firmado por las pare-

jas formadas por Sergio García y

Alejandro Cañizares así como por

Carlos Aguilar e Iván Lara. Al final

de la jornada, una vez contabiliza-

das las tres mejores tarjetas de

cada equipo, el Circuito Europeo ya

lideraba el torneo con 22 golpes

bajo par.

En la segunda ronda, disputada

bajo la modalidad Greensome, no

se produjeron cambios significati-

vos en la tabla, pero los represen-

tantes del Circuito Nacional consi-

guieron mantenerse a tres golpes

del combinado del Circuito

Europeo, que continuaba mandan-

do en el marcador. 

Los partidos individuales de la ter-

cera y última jornada trajeron la

sorpresa al recorrido castellonense,

ya que se vivió una gran remonta-

da protagonizada por los vetera-

nos del Senior Tour, lo que animó la

competición hasta el punto de que

les hizo escalar hasta la segunda

posición. 

Los senior reivindicaban así su

sobrada experiencia, pues no en

vano contaban entre sus filas con

ganadores de la Copa del Mundo,

miembros de equipos vencedores

de la Ryder Cup y actuales campe-

ones del Circuito Senior Europeo. 

“Tengo el mejor equipo de la histo-

ria. En la penúltima jornada tuvi-

mos muy mala suerte, hacía

mucho frío y tenemos muchos

años y cada vez menos sensibili-

dad, pero hemos hecho todo lo

posible. Estoy muy orgulloso de

mis compañeros”, comentaba

entre resignado e irónico el capitán

Emilio Rodríguez. 

Pese a la oposición de los mayores,

el equipo del Circuito Europeo

cosechaba su quinta victoria tras

imponerse en las ediciones de

2005, 2006, 2007 y 2009. Eso sí,

no sólo lo celebraron ellos, sino

que el tono festivo general conta-

gió a todos los participantes en la

casa club. Ese es el espíritu del

Cuatro Tours. ✓
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F
ue, como siempre hasta el

momento, entrañable y emoti-

vo, al margen de una excelente

oportunidad para comprobar la sana

rivalidad de un torneo original que

enfrenta a los profesionales españoles,

encuadrados en equipos según donde

desarrollan principalmente su actividad,

en pos del triunfo.

En esta ocasión el combinado del

Circuito Europeo se proclamó por quin-

ta vez vencedor del popular Cuatro

Tours Aeropuerto de Castellón Costa

Azahar, último torneo de la temporada

en España que por octavo año consecu-

tivo reunía a representantes de los cua-

tro Circuitos más representativos. 

Alicientes por doquier
Desde Sergio García –anfitrión de la

competición– a un recuperado Chema

Olazábal, pasando por incombustibles

como Juan Quirós. Precisamente fue el

equipo del Circuito Senior el que puso

contra las cuerdas a los García, Olazábal,

Lara y compañía, pero su remontada se

detuvo en la segunda posición.

El equipo del Circuito Europeo, capita-

neado por el jugador de Borriol, fue una

vez más el mejor en el Club de Campo

del Mediterráneo, sede oficial de esta

fiesta del golf en la que lo deportivo

casa perfectamente con el buen

ambiente. Los defensores del título con-

siguieron revalidarlo con una aplastante

El equipo del Circuito

Europeo se impuso en el

original Cuatro Tours que

se celebra en Castellón

¡Y ya van cinco!
“

Cuatro Tours

El combinado del Senior

Tour, con una gran 

remontada, consiguió una

meritoria segunda plaza

“
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H
ay infinidad de motivos que

inciden a la hora de elegir un

destino para pasar las vaca-

ciones. La principal razón para visitar

Mallorca es que responde con una exce-

lente oferta a los deseos más diversos. A

uno le encanta el interior de Mallorca

por sus rincones idílicos y tranquilos. A

otro le atrae el agradable ambiente

urbano y cosmopolita de Palma. Un ter-

cero no conoce mejor sitio para practi-

car el cicloturismo. Al cuarto le gusta la

Serra de Tramuntana, el quinto es pin-

tor, el sexto juega al golf, el séptimo es

aficionado a la navegación deportiva y

el octavo busca el ocio nocturno y pla-

yas con animación. Mallorca es una aba-

nico de posibilidades que satisfacen los

deseos de todos los visitantes.

Palma, la gran capital 
Por su situación estratégica en el

Mediterráneo Occidental, esta ciudad se

ha nutrido de todas las culturas medite-

rráneas. Las principales calles del centro

siguen todavía en gran parte los entra-

mados establecidos por los romanos

hace más de un milenio. En la ciudad

antigua, el pasado es presente y futuro.

No en vano es uno de los núcleos histó-

ricos mejor conservados de Europa. 

Perderse en su laberinto de callejones

conduce a descubrimientos, como un

café tradicional, una hermosa iglesia o

el elegante patio de una casa señorial.

Muchos edificios aglutinan diversas

aportaciones estilísticas: arcos góticos

o incluso cimientos de la antigua mura-

lla romana o restos de las culturas

musulmana y judía. En esta capital de

Mallorca y del archipiélago balear se

refleja la diversidad tan típica de las

islas. Es tanto un sitio de bares como de

museos, tanto de centros comerciales

como de centros culturales, tanto de

un interior marcado por la historia

como de una periferia caracterizada

por una moderna y potente economía.

Es una ciudad que sorprende a quien

no la conoce. En Palma, la elegancia de

antaño y la vida cotidiana de hoy convi-

ven codo a codo.

Mallorca

Vive el golf en Calvià
Los aficionados y profesionales del

golf tienen en Calvià su destino

perfecto. El buen clima, la tranqui-

lidad del entorno y la calidad de

sus instalaciones se complementan

con actuaciones culturales y

deportivas durante los meses de

enero, febrero, abril, octubre,

noviembre y diciembre, organiza-

das por el ayuntamiento y las aso-

ciaciones hoteleras de cada zona,

como por ejemplo conciertos de

música clásica y popular, paseos

guiados y excursiones por la finca

Galatzó, a pie y en bicicleta,

noches de jazz/country, etc.

Además Calvià es un municipio

referente en la oferta turística para

personas con discapacidad. Más

información www.visitcalvia.com y

www.fundacionhandisport.org

Real Golf de Bendinat

Magníficamente situado a 7 km al

oeste de Palma, en el corazón de

un extenso valle arbolado y con

espectaculares vistas mediterráne-

as. En 1995, bajo la dirección del

arquitecto Hawtree, el campo se

amplió a 18 hoyos y se completó

una red de caminos para buggys y,

un poco más tarde, se añadió un

nuevo ‘driving range’. 

Golf de Poniente

Situado a 1 Km de Magalluf y a 12

km de Palma, este campo es un

desafío para todos los jugadores.

John Harris diseñó un campo de 18

hoyos par 72 y 6430 m, con mag-

níficos greenes y calles amplias que

discurren entre un arbolado de

pinos, olivos, flora mediterránea y

siete lagos.

Golf de Santa Ponsa I

Tiene un recorrido de 6.543m, Par

72 con el hoyo 10 de 590mts.

Folco Nardi, con la participación de

Pepe Gancedo, diseñó un campo

largo, con calles anchas y obstácu-

los, lagos, olivos, pinos y almen-

dros. Es uno de los campos de golf

mallorquines que mayor actividad

deportiva de alta competición ha

desplegado. 

Golf de Santa Ponsa II

Su recorrido es de 6.053  m y Par

72. La mayoría de los hoyos están

situados dentro de un pinar y el

resto entre grandes lagos, ofre-

ciendo por tanto muchas opciones

de juego.

Golf de Santa Ponsa III

Este campo tiene un recorrido de

1.599 m para caballeros y 1.332

m. para señoras, par 30, con 3 pa-

res 4 y 6 pares 3. Es un campo

ideal para principiantes y jugado-

res que quieran afianzarse en el

juego corto.

Golf de Andratx

Situado al sureste de Mallorca, se

encuentra entre ancianos olivares,

almendros y muros de piedra. Este

campo es conocido por su des-

afiante recorrido, a través de árbo-

les y obstáculos de agua en cues-

tas o pendientes, lleno de peligros.

El hoyo 6, con 609 metros, es uno

de los más largos de España desde

blancas. ✓

De finales de enero a finales de febrero, y animados por la 

suavidad del invierno mediterráneo, empiezan tímidamente a

florecer las primeras variedades de los más de 7.000.000 de

almendros de las islas que presagian la fantástica imagen de

los campos cubiertos por el manto blanco de sus delicadas 

flores. Por doquier nos sorprende este anticipo de la primavera

que hará disfrutar a los visitantes que contemplen este 

espectáculo de la naturaleza labrada por el hombre. La 

introducción masiva del cultivo del almendro se produjo tras la

aparición de la filoxera a finales del siglo XIX que diezmó las

vides. Se cultiva sobre todo en Mallorca e Ibiza y podemos

degustar sus frutos al natural, tostados o incorporados a la

gastronomía de las islas, sobre todo en su repostería. 

Si vas en febrero,
no te puedes perder...

Mallorca
Un mundo aún por descubrir

Calvià Vila es el centro administrativo del municipio. Situada a 14

km. de Palma, la capital de la isla de Mallorca. Se encuentra en

las estribaciones montañosas de la Sierra de Tramuntana, entre

valles de una belleza serena y armoniosa, y ha sabido adaptarse

a los tiempos y convertirse en un municipio pionero y vanguardis-

ta. En la actualidad, Calvià reúne a ciudadanos de más de 100

nacionalidades y entre todos conforman una sociedad multicultu-

ral y abierta, que convive en perfecta armonía. 

PPllaayyaass  yy  nnaattuurraalleezzaa
Calvià cuenta con costas escarpadas, impresionantes fondos

marinos, islotes vírgenes y playas de aguas transparentes que

componen 54 km de costa de gran valor natural. Además Calvià

ofrece paisajes que conjugan la belleza del campo mallorquín 

con espectaculares torrentes y barrancos. 

GGaassttrroonnoommííaa  yy  oocciioo
De marcado carácter mediterráneo, la cocina mallorquina se puede

degustar en una amplia variedad de restaurantes especializados en

carnes y pescados de primera calidad, aunque también puedes

decantarte por alguno de los innumerables restaurantes de comida

internacional de la zona. Calvià ofrece un abanico de posibilidades

que abarca desde parques acuáticos hasta una amplia oferta 

cultural en el Auditorio de Peguera, sin olvidar la noche 

interminable de Magaluf, Palmanova, Peguera o Santa Ponsa.

Calvià
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Más información 
www.mallorcagolfisland.com
www.illesbalears.es
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Publi Vidago Palace

Vidago Palace
El renacer de una leyenda

Entre los atractivos de la finca destaca su espectacular campo de

golf de 18 hoyos diseñado por los especialistas Cameron Powell. El

arquitecto más reconocido de Portugal, Alvaro Siza Vieira, ha recon-

vertido un edificio de piedra de 1886 –donde antiguamente se

embotellaban las Aguas Vidago– en un elegante Club House que

alberga un bar, un restaurante y una completa sala de reuniones.

I
naugurado en octubre de 1910, el

hotel Vidago Palace fue durante

décadas uno de los alojamientos

más lujosos y exclusivos de Europa.

Ahora, justo cuando se cumple un siglo

de su apertura, esta leyenda de la hoste-

lería portuguesa reabre sus puertas con

el objetivo de volver a ser una referencia

entre los grandes resorts clásicos del con-

tinente, ofreciendo a sus huéspedes una

estancia única que combina el confort

de un hotel cinco estrellas con la magia

de un entorno silvestre y bucólico.

Vidago Palace conserva intactos el encan-

to y la belleza que le dieron fama en el

pasado pero además hoy incorpora todos

los servicios y comodidades de un gran

hotel del siglo XXI. Esta cautivadora finca

señorial se sitúa a apenas una hora de

Oporto, en un bosque de cien hectáreas

salpicado de magnolios, secoyas, camelias

y árboles centenarios. El estudio de inte-

riorismo portugués BASTIDOR está detrás

de la exquisita decoración del nuevo

Vidago Palace. Tanto las zonas comunes

del hotel como sus 70 habitaciones y sui-

tes poseen estilo elegante y refinado, que

rinde homenaje al ‘art de vivre’ de la Belle

Epoque europea. Los techos altos, los ale-

gres papeles pintados de las paredes y los

muebles de inspiración romántica crean

una atmósfera plácida y relajante, mien-

tras que los enormes ventanales de las

estancias regalan hermosas vistas sobre el

apacible Parque Vidago.

El Spa ocupa una gran parcela donde

crecen fragantes cedros, pinos y lavan-

das. El talento de Alvaro Siza Vieira se

pone de manifiesto una vez más en el

diseño de este edificio sencillo y diáfa-

no, unas típicas termas del siglo XVII que

el arquitecto ha transformado en un

sensacional spa de lujo.

Concebido como una moderna prolon-

gación del palacio, es una construcción

de líneas rectas y depuradas, con enor-

mes baldosas de piedra y brillantes aca-

bados en blanco. El spa cuenta con pis-

cina cubierta, piscina de hidromasaje,

sauna, baño turco y gimnasio, además

de 20 cabinas destinadas a la aplicación

de innovadores tratamientos. ✓

Para los jugadores de golf



Golf Santa Ponsa I
Acogió con éxito el Internacional 
de España Senior Femenino

El campo mallorquín de Santa Ponsa I ejerció de sede del In-

ternacional de España Senior Femenino 2011, que celebró con gran

éxito dos competiciones –la modalidad de Dobles y la Individual– a

primeros  del mes de febrero. Como viene siendo habitual en las

últimas ediciones, la participación fue elevada en ambas pruebas, lo

que puso de manifiesto el interés de este torneo.

Mención especial para el triunfo de la pareja española formada

por Cristina Marsans y Catalina Castillejo, protagonistas de un

espectacular duelo en el perfecto recorrido balear de Santa

Ponsa I. En un emocionante final, las dos jugadoras de los equi-

pos nacionales de la categoría senior mantuvieron el liderato

pese a la gran presión de otra pareja local, la integrada por Mar

Corcostegui y Beatriz Juanco.

En la competición individual, celebrada a continuación, las partici-

pantes volvieron a exhibir su mejor juego, aprovechando al máximo

las excelentes condiciones de Santa Ponsa I, considerado por méri-

tos propios uno de los mejores recorridos de las Islas Baleares. ✓

Más noticiasPubli News
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Vuelve el circuito Lady Golf
Empieza una nueva edición, la sexta. del mítico Circuito de la Revista Lady Golf. Un

2011 repleto de emociones nos llevará a visitar 9 de los mejores campos de la geogra-

fía española hasta culminar en una espectacular final en noviembre. De cada prueba

saldrán 3 ganadoras, una de cada categoría, que serán las que tendrán en sus manos

el pasaporte a la Gran Final de este año. ✓

Categorías
1ª Categoría: hándicap hasta 11,4

2ª Categoría: hándicap de 11,5 a 20,4

3ª Categoría: hándicap de 20,5 a 30,4

Para las jugadoras que no consigan la clasificación para la deseada Final, Lady Golf orga-

nizará, como viene haciendo los últimos años, un viaje muy especial para que todo juga-

dor de golf (hombre o mujer) que quiera pueda asistir y participar en un torneo que se

celebrará de forma paralela en el mismo campo y los mismos días de la Gran Final.

Calendario
Club de Golf El Bosque (Valencia) 28 abril

Golf La Herrería (Madrid) 05 mayo

Club de Golf Llavaneras (Barcelona) 12 mayo

Club de Golf Larrabea (Vitoria) 26 mayo

Club de Campo Laukariz (Vizcaya) 15 junio

Islantilla Golf Resort (Huelva) 08 julio

Golf Villa Mayor (Salamanca) 23 septiembre

Los Ángeles de San Rafael (Madrid) 30 septiembre

R.A.C.E (Madrid) octubre

GGrraann  FFiinnaall nnoovviieemmbbrree

Si quieres inscribirte a alguna de las pruebas o recibir más información llama
al 93 636 63 23 o envía tus datos (nombre completo, número de licencia, mail,
teléfono y nombre del torneo en el que quieres participar) a info@ladygolf.es

El segundo International 

Abama Pro-Am
Tras el éxito de la primera edición de 2010, Abama

Golf & Spa Resort organiza el 2nd International

Abama Pro-Am, que se celebrará en el campo de

golf de Abama los días 25 y 26 de marzo de 2011.

Ya se ha abierto el periodo de inscripciones para

participar en la segunda edición del torneo, que

prevé reunir en la isla a golfistas profesionales y

amateurs de diversos países. Las personas interesa-

das en jugar deberán realizar su inscripción a través

del departamento de reservas del hotel en el telé-

fono +34 902 105 600.

Durante dos días, un total de 36 equipos con hán-

dicap limitado a 24 caballeros y 28 damas disputa-

rán en el campo de golf de Abama una competi-

ción de 36 hoyos en modalidad Team Scramble en

la primera vuelta y Stableford en la segunda. El tor-

neo incluye premios, regalos, diversas actividades y

la Cena de Gala como clausura del torneo.

Abama Golf & Spa Resort ha diseñado un paquete

especialmente dirigido a los jugadores y sus acom-

pañantes para que puedan disfrutar unos días en el

complejo hotelero del sol de Tenerife y del especta-

cular campo de golf de Abama.  ✓

Guantes personalizados
Grafitigolf, empresa de personalización de artí-

culos de golf, distribuirá en España los produc-

tos de EasyGlove, productor mundial de guan-

tes de golf.

Los guantes EasyGlove destacan por la perso-

nalización del material antes de su fabricación,

por lo que se trata de un producto interesante

para los Proshops que pueden ofrecer guantes

con el logo de su club en un acabado único y

para patrocinadores de torneos que tienen

ahora una forma muy original y impactante

para promocionar su marca. Este nuevo con-

cepto de moda ofrece una nueva dimensión

para las empresas que quieren estar presentes

visualmente en el mundo del golf. La cantidad

mínima para encargar un guante personaliza-

do es de sólo 50 unidades y el precio al públi-

co está por debajo de los 20,00 euros.

Grafitigolf oferta también guantes con dise-

ños prediseñados como la bandera de España

y exclusivos motivos de flores y animales. ✓

Golf Santa Ponsa I

Cursos Travel Golf 2011
Cursos oficiales de la RFEG

Ya están en marcha los Cursos Travel

Golf que tendrán lugar este verano

durante el mes de julio. Este año los

cursos se realizan en diez centros:

Pamplona, Valdecañas, Costa Brava, El

Rompido, Mallorca y Sotogrande en

España, mientras que en el extranjero

se organizan en Irlanda, Inglaterra,

Orlando y San Diego. Estos cursos

cuentan con una oferta muy atractiva

y variada, que da cabida a más de 800 alumnos y donde todo el mundo

puede encontrar el curso que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.

Experiencia contrastada 
Travel-Sponsoring lleva diecinueve años organizando cursos de golf, idiomas

y otros deportes, en campamentos de verano para niños. Esta actividad

comenzó en 1993 con el primer curso Travel de Golf en el campo de Izki.

Desde su inicio, más de 9.000 alumnos –de edades comprendidas entre los

7 y 18 años- han asistido a los Cursos Travel. Las nacionalidades de los alum-

nos son muy variadas, en su gran mayoría españoles, pero también los hay

de Portugal, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Suecia, Gran Bretaña,

Brasil, México, Estados Unidos, Kuwait, Corea y Japón. ✓

Asturias, 
su próximo paraíso del golf
Asturias, 
su próximo paraíso del golf

Golfasturias.es ya está en la red. Golf Asturias es una nueva herramienta

que ofrece al jugador de golf la forma más rápida, sencilla y cómoda para

diseñar su escapada de golf en el Principado de Asturias. El usuario sólo ten-

drá que elegir el alojamiento que desee, indicar en qué campos de golf que-

rrá jugar durante su estancia -cualquiera de los 17 campos con los que cuen-

ta Asturias- y olvidarse de todo lo demás. Será el hotel elegido el que tra-

mitará toda la reserva, tanto la del propio alojamiento como la de los cam-

pos de golf, por lo que el visitante no tendrá que preocuparse de nada más

y podrá tener su viaje perfectamente organizado antes de llegar a Asturias. 

wwwwww..ggoollffaassttuurriiaass..eess  ✓



Desde el comportamiento en carretera que ya hemos visto y

con esa percepción de deportividad en la manera de tratar las

curvas, hasta el más mínimo detalle que se ocupa de nuestra

seguridad, como el sistema de intervención en el ángulo muer-

to para impedir las colisiones laterales, que nos avisa acústi-

camente si invadimos el carril contiguo con actuación inmedia-

ta sobre la dirección (Blind Spot Intervention), el sistema de

crucero activo que tiene en cuenta también el vehículo que nos

precede o el que mantiene la distancia de seguridad, median-

te láser, que primero nos avisa y luego frena si es necesario.

Por supuesto, piel para el tapizado y otros detalles del interior,

faros bixenón con luz de curva, equipo de sonido Bose con 16

altavoces y pantalla táctil para el sistema de navegación con

gráficos en 3D y el entretenimiento Connectiviti+ de Infiniti

con disco duro de 30 GB.

Compromiso con la perfección
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Precisamente, y pensando en lo

que nos gusta a los clientes euro-

peos, el buque insignia de Infiniti

pisa fuerte ya que llega con la

experiencia de las otras dos gene-

raciones que ya estaban presentes

en el mercado mundial. La prueba

de ello es la aparición del propulsor

diesel (precios: entre 54.250 y

66.450 euros) que tanta acepta-

ción tiene aquí.

De su aspecto exterior sorprende la

fluidez de líneas, como si se trata-

ra de una ola, que define la línea

lateral. Una interpretación del con-

cept-car Essence en el Salón de

Ginebra de 2009 que ya revelaba

en sus trazos que la deportividad

también tendría algo que decir. La

verdad es que su impresionante

estampa nunca pasa inadvertida y

ese pequeño alerón, que los estilis-

tas japoneses le llaman cola de

pato, en la prolongación de la tapa

del maletero que tiene como

misión, aparte de la estética,

aumentar la aerodinámica y la

estabilidad lineal, son el guiño de la

herencia de las artes y la artesanía

japonesas. 

Acabados artesanales
Es una de las señas de identidad

de Infiniti. Quizás lo que más

guste sea el tacto de los materia-

les y la sensación de calidez de

todo el habitáculo. Por otra parte

tanto el conductor como el acom-

pañante delantero tienen a su dis-

posición hasta diez reglajes para

encontrar la postura más cómo-

da. Y entre los innumerables deta-

lles exclusivos está el volante mul-

tifunción, forrado en piel, que es

calefactable y se ajusta en altura y

profundidad eléctricamente. Tam-

bién la llave I-Key memoriza la

posición al volante, del asiento y

de los retrovisores. Las inserciones

de madera acabadas a mano en

las versiones GT se han tratado

con polvo de plata con el fin de

conseguir un acabado tipo espe-

jo. La nota de practicidad la pone

la trampilla para esquís que se

abre cuando se abate el apoya

brazos trasero y que da acceso a

un amplio maletero de 450 litros

en el M30d de formas muy regula-

res, capaz de alojar cuatro bolsas

de golf y las de equipaje.

Como una seda
Esta expresión tan conocida nos

sirve de excusa para titular el com-

portamiento dinámico de esta gran

berlina. Dotado de una sofisticada

puesta a punto del chasis con la dis-

tribución perfecta del peso entre los

dos ejes y la nueva plataforma FM

(front-midship) de Infiniti que sitúa

el motor en la posición más baja y

retrasada posible, siempre tendre-

mos la sensación de conducir un

coche tremendamente cómodo y

seguro. La guinda la pone el sistema

de dirección activa a las cuatro rue-

das (4WAS) y la nueva suspensión

multibrazo trasera que transmiten

una estabilidad en marcha fuera de

lo común. Y por lo que respecta al

motor en un V6 de 3 litros desarro-

llado específicamente para Europa,

con turbo de geometría variable y

acoplado a una caja automática de

siete velocidades con control adap-

tativo, es capaz de acelerar en tan

solo 6,9 segundos de 0 a 100

km/hora. En dos palabras; progresi-

vidad y potencia. Realmente, una

auténtica delicia por la suavidad de

funcionamiento.✓
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Si hay una característica que define a

esta marca de automóviles de lujo es la

perfecta armonía entre la calidad de

realización del interior, la generosa

aportación de tecnología que facilita

enormemente una conducción relajada

y la diversidad de modelos donde elegir,

desde este Sedán de casi cinco metros

de longitud, otra berlina de la gama

Premium G37, 17 cms. menor y en

carrocerías Sedán (también con trac-

ción total), Coupé y Cabrio, además de

los apetecibles y musculosos todo terre-

no EX y FX, grandes animadores en un

segmento de mucha aceptación en el

mercado europeo.

Es la elegancia en su
máximo apogeo

Motor Infiniti M30d

L
os M de la firma janopesa de alta costura hasta hace bien
poco sólo disponían de una mecánica de gasolina de 320
CV y eso era un hándicap para competir con las mismas

armas ante tanta competencia. Pero con la llegada de este bri-
llante motor diesel de 238 CV y la próxima aparición de una ver-
sión híbrida M35h, todo cambia por completo. Ahora la impolu-
ta elegancia, el lujo y la distinción tienen el complemento perfec-
to para desplegar todo su encanto en la carretera. 
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Rincón del Patrocinador
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FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  PPéérreezz  MMoorreennoo  Fuengirola (Málaga)

AAnnttoonniioo  VVaalllleejjoo  FFeerrnnáánnddeezz  Madrid 2 premios

FFrraanncciissccaa  MMuuññoozz  SSáánncchheezz  Marbella (Málaga)

JJoosséé  LLuuiiss  MMoorraaiiss  VVaalllleejjoo  Vigo (Pontevedra)

LLaauurraa  HHeerreess  GGoonnzzáálleezz  Gijón 3 premios

EEnnrriiqquuee  ddeell  CCaassttiilllloo  SSuuáárreezz--IInncclláánn  Madrid

IIssaabbeell  MMuuññoozz  RRoozzaaddiillllaa  Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CCoonncceeppcciióónn  BBeerrmmeejjoo  GGiill  Zaragoza

EElleennaa  FFrraaiillee  LLoossaa  Salamanca

FFrraanncciissccoo  JJoosséé  CCaallddeerróónn  AAllaarrccóónn  Castellón 2 premios

JJooaaqquuíínn  AAllddaazz  SSaanncchhoo  San Sebastián

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGuuttiiéérrrreezz  OOnneettoo  Marbella (Málaga) 2 premios

RRoossaa  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  GGoonnzzaalloo  Marbella (Málaga) 2 premios

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo  Madrid

BBeeaattrriizz  AAllccaallddee  EEoonn  Salamanca

PPiillaarr  AArriiaass  RRooddrríígguueezz  Madrid

JJoosséé  LLuuííss  GGoonnzzáálleezz  GGoonnzzáálleezz--MMeenneesseess  Huelva

JJoorrggee  SSáánncchheezz  CCuueettoo  Gijón 2 premios

AAlleejjaannddrroo  MMuuññoozz  MMaarrttíínneezz  Valencia 2 premios

EEdduuaarrddoo  HHeerrnnááeezz  BBaarrrriioo  Burgos 3 premios

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz  Cambrils (Tarragona) 2 premios

AAnnaa  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  IIbbááññeezz  Marbella (Málaga) 3 premios

ÁÁnnggeell  IIbbááññeezz  CCaassttiilllloo  Marbella (Málaga) 3 premios

PPiillaarr  TTaassccóónn  FFeerrnnáánnddeezz  Gijón

CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz  MMaattaa  Marbella (Málaga)

AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  AAmmaaddoorr  Marbella (Málaga) 2 premios

PPuurriiffiiccaacciióónn  BBrriizz  GGaarrccííaa  Salamanca

JJoorrggee  SSáánncchheezz  CCuueettoo  Gijón

LLaauurraa  HHeerreess  GGoonnzzáálleezz  Gijón

AAnnttoonniioo  VVaalllleejjoo  FFeerrnnáánnddeezz  Madrid 2 premios

FFrraanncciissccaa  MMuuññoozz  SSáánncchheezz  Marbella (Málaga) 2 premios

AAnnttoonniioo  UUrrbbaannoo  OOrrttiizz  Marbella (Málaga)

AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  AAmmaaddoorr  Marbella (Málaga)

MMaarrííaa  VViiccttoorriiaa  UUrrttiizzbbeerreeaa  Nueva Andalucía (Málaga)

JJuuaann  CCaarrllooss  TTaappiizz  BBrraavvoo  Nuevo Baztán (Madrid)

FFeerrnnaannddoo  NNaavvaa  Colmenar del Arroyo (Madrid)

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

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

neo de golf disputado en España, que pueden solicitar por

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

regalos que actualmente están acordados con la empresa

MMaarrqquuééss  ddee  RRiissccaall. Deben acompañar a la carta un certifi-

cado 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. EEll

ppllaazzoo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddeell  pprreemmiioo  nnoo  hhaa  ddee  eexxcceeddeerr  ddee  33  mmeesseess

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.hispa-

mer.es, donde se puede realizar la solicitud “on line”.

E
s deseo de la Real Federación

Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a

todas aquellas personas, clubes,

empresas e instituciones que van a

hacer posible durante todo el año 2011

–a imagen y semejanza de lo aconteci-

do durante el pasado 2010– la celebra-

ción de los distintos Campeonatos de

ámbito nacional e internacional organi-

zados por este organismo federativo. 

Con ese ánimo es preciso destacar la

excelente disposición mostrada por los

clubes donde se celebran las competi-

ciones, de las Federaciones Autonó-

micas que asimismo facilitan la organi-

zación de los mismos, así como la con-

tribución esencial de los diversos patro-

cinadores para que se lleven a efecto,

brindando un apoyo que posteriormen-

te los jugadores y jugadoras devuelven

en forma de sonados éxitos deportivos

que contribuyen a incrementar el desa-

rrollo del golf en nuestro país. 

En ese sentido, es preciso alabar la

renovada apuesta de la empresa ase-

guradora Reale Seguros, que durante

2011 mantiene su importante apoyo a

la celebración del Open de España

Masculino, que tendrá lugar en el Real

Club de Golf El Prat entre el 5 y el 8 de

mayo y que contará también con la

valiosa participación de otras empresas

y de numerosos colaboradores. 

Mención especial para todas aquellas

empresas que en este 2011 apuesten

por el golf como vehículo de una ima-

gen que verán fortalecida por todos

aquellos valores intrínsecos que carac-

terizan a nuestro deporte y que se

verán también plasmados, entre otras

muchas cosas, mediante la organiza-

ción de la III Copa de Comunicación y

Empresas. ✓

Agradecimientos federativos
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Club de 
Patrocinadores 
de la RFEG

Capitán Capitán

Gala del Golf 

¡Qué grande eres, 

Miguel Ángel!

Open de España

El Prat, desafío 

majestuoso

Profesionales 

Suma y sigue 

de Pablo Martín

Ryder

Gala del Golf 

¡Qué grande eres, 

Miguel Ángel!

Open de España

El Prat, desafío 

majestuoso

Profesionales 

Suma y sigue 

de Pablo Martín

Ryder

José María OlazábalJosé María Olazábal

de la
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