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C
ualquiera de las imágenes que

ilustran esta página podría ocupar,

de manera más que merecida, la

portada de esta revista. El Bautismo de Golf

–la campaña de promoción más grande y

ambiciosa en la historia del deporte del golf

en nuestro país–, las últimas acciones de la

Candidatura española a la Ryder Cup Madrid

2018 –con mención especial para el apoyo

mostrado por Iker Casillas y Diego Forlán,

capitanes del Real Madrid C. F. y Atlético de

Madrid– y el Open de España Masculino que

se celebrará en el RCG El Prat –un desafío

majestuoso para los mejores golfistas del

Circuito Europeo– confluyen en el tiempo

como clara demostración de la enorme

viveza y pujanza de nuestro deporte.

Una clase gratuita 
en un campo de golf 
Acercar el golf al conjunto de la sociedad

española, hacerlo más accesible a quienes

estén interesados y, de paso, contribuir a rom-

per viejos clichés –la mayor parte cimentados

en la demagogia– constituye el eje central de la campaña de promoción

Bautismo de Golf que, promovida por la RFEG en colaboración con las

Federaciones Autonómicas y los Clubes, pasa, entre otras muchas cosas,

por ofrecer una clase de golf gratuita en un campo de golf a quienes se

apunten a través de la web www.bautismodegolf.com.

Esta campaña de promoción global, estratificada en varios niveles, uti-

liza, en primera instancia, un canal más interno, cercano a quienes ya

juegan al golf, antes de abrirse por completo al conjunto de la sociedad

española, receptora última de mensajes que tratan de hacer del golf

una alternativa deportiva y de ocio mucho más cercana.

Acciones específicas en ciudades seleccionadas, a desarrollar en cole-

gios, universidades, centros comerciales y en la calle misma, en lugares

céntricos de gran afluencia, constituyen otro de los pilares de esta cam-

paña de promoción que se inicia este año con vocación de permanen-

cia a medio plazo.

La fuerza de todos
En paralelo a estas acciones, el mundo del golf español tiene la aten-

ción puesta en lo que ocurra en Wentwoth el próximo 17 de mayo,

momento en el que el Comité de Selección de la Ryder Cup elija la sede

que albergue la edición de 2018.

Francia, Portugal, Alemania y Holanda son los competidores de Madrid

2018, una candidatura sólida, con enorme respaldo institucional,

deportivo y popular, avalada por un futuro campo en la localidad de

Tres Cantos que cuenta con todas las condiciones para acoger un even-

to de esta magnitud, así como por unas infraestructuras modélicas que

permiten desplazarse hasta la misma puerta, desde el centro de

Madrid, en poco más de 20 minutos, diecisiete de desplazamiento en

tren de cercanías y menos de cinco andando desde la estación hasta la

puerta del campo de golf, todo ello aderezado por las incontables

opciones de alojamiento, ocio, cultura, gastronomía, etc, que ofrece la

Comunidad de Madrid.

Siete torneos del máximo prestigio continental que se celebran en

España durante 2011 pertenecientes al Circuito Europeo –en consonan-

cia con lo que ocurre año tras año–; sede habitual de las Escuelas de

Clasificación; apoyo constante a todas las iniciativas del PGA European

Tour; un nutrido grupo de españoles en las primeras posiciones –cuan-

do no ganando torneos– semana tras semana; José María Olazábal,

capitán de la Ryder Cup 2012; Severiano Ballesteros, embajador de la

Candidatura… ¿se puede aportar más? ✓
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Campaña de promoción

Todos los golfistas son conscientes

del amplio abanico de bondades

que rodean al golf –en el ámbito

deportivo, social, económico, turís-

tico y, cuando las cosas se hacen

con rigor, medioambiental–, un

conjunto de hechos y sensaciones

que, máxime en esta época de cri-

sis, es preciso reforzar.

Con esa premisa surge ¿Y si has

nacido para el golf?, una campaña

de promoción global, estratificada

en varios niveles y que utiliza, en

primera instancia, un canal más

interno, cercano a quienes ya jue-

gan al golf, antes de abrirse por

completo al conjunto de la socie-

dad española, receptora última de

mensajes que tratan de hacer del

golf una alternativa deportiva y de

ocio mucho más cercana.

Acciones específicas en ciudades

seleccionadas, a desarrollar en cole-

gios, universidades, centros comer-

ciales y en la calle misma, en lugares

céntricos de gran afluencia, consti-

tuyen otro de los pilares de esta

campaña de promoción que se ini-

cia este año con vocación de per-

manencia al menos a medio plazo.

Bautismo de golf
Uno de los conceptos fundamen-

tales de la campaña de promo-

ción se denomina Bautismo de

Golf, una acción que consiste en

que personas que desconocen –o

tienen un contacto muy esporádi-

co– el deporte del golf acudan un

día a un club de golf para recibir,

de forma gratuita, una clase de

golf de iniciación que les permita

comprobar en primera persona

los grandes alicientes de este

deporte.

La necesidad de esta campaña,

realizada en colaboración de las

Federaciones Autonómicas y los

clubes, surge del impacto de la cri-

sis económica, que ha traído como

consecuencia el primer descenso

en el número de federados –aun-

que ligero, de apenas el 1.6%– de

la historia del golf en España, un

parámetro que ha aumentado de

manera constante, en muchos

años con crecimientos de dos dígi-

tos porcentuales, desde que se

implantó en nuestro país.

No jugar nunca, no tener tiempo

para jugar, el paro y la inseguridad

laboral y el coste que supone dar

clases/jugar o la licencia para la

unidad familiar constituyen las

principales razones esgrimidas por

quienes se han dado de baja en los

últimos meses.

Con objeto de frenar o minimizar

al menos ese proceso y cambiar

cuanto antes la tendencia, se pre-

tende aprovechar la sólida base

social del golf en España, holgada-

mente por encima de los 300.000

federados, para realizar una prime-

ra fase de la campaña de promo-

ción, que pasa por involucrar preci-

samente a esos federados para

que ejerzan de prescriptores y ani-

men a amigos y conocidos a reali-

zar un bautismo de golf.

Envío de emails, sms, posters en los

clubes de golf y presencia de la

campaña en los medios de difusión

de la RFEG, las Federaciones

Autonómicas y los clubes animarán

a los ya federados a contactar con

personas ajenas a este deporte

para que realicen el bautismo de

golf, preferentemente en dos olea-

das que se realizarán durante los

meses de abril y septiembre.

para el golf?
¿Y si has nacido

C
on esta pregunta tan sugerente, lanzada a los cuatro vientos para ser recogida por
cualquier tipo de persona, sea o no aficionada a nuestro deporte, arranca la primera
campaña de promoción y marketing a gran escala en la historia del golf español. La

RFEG, en colaboración con las Federaciones Territoriales y los Clubes, se lanza a la captación
de nuevos federados mediante una serie de acciones que tienen por objeto, además, acer-
car el golf al conjunto de la sociedad española y romper viejos mitos y clichés.

www.bautismodegolf.com



www.bautismodegolf.com
¿Se ha llegado al techo de crecimiento

del golf en España? La respuesta es no,

sobre todo si se tiene en cuenta que

sólo el 0.7% de la población española

practica este deporte –con mención

especial para Cantabria o Madrid,

donde juegan el 1.6 y el 1.5%, respecti-

vamente– y se comparan con los datos

de otros países de nuestro entorno

sociopolítico, donde se alcanzan cifras

del 5.6%, como en Suecia, quienes han

realizado en el pasado campañas de

promoción similares entre sus habitan-

tes, con el ejemplo de Francia como el

más reciente.

Este nuevo proceso de popularización

del golf y de acercar este deporte a la

sociedad pasa por utilizar una doble vía:

las federaciones, clubes y federados por

un lado; medios externos por otro.

Con objeto de organizar este proceso,

se ha creado un sitio web, www.bautis-

modegolf.com, que permite al usuario

–previa incorporación de datos por

parte de los clubes– seleccionar los

campos de golf y las horas donde reali-

zar su bautismo de golf gratuito, la

mejor manera posible de demostrar

que el golf es un deporte de todos y

para todos y que lo más importante

–que una vez probado viene el resto– es

empezar, todo ello en el marco de un

plan muy segmentado, buscando

soportes con bajo coste por impacto y

muy afines al target, tratando de llegar

de una forma directa al nuevo golfista y

recorrer para ello todos aquellos seg-

mentos de comunicación desconocidos

en el mundo del golf actual.  

8 rfegolf

Esta campaña de 

promoción y marketing

busca la captación de 

nuevos federados y acercar

el golf a la sociedad 

española

“

Campaña de promoción



¿Y si has nacido 
para el golf?
Música épica, una voz en off que dice

‘Soy Isidro el frutero, hijo de Isidro el frute-

ro, nieto de Isidro el frutero y padre de

Isidro el golfista. ¿Y si has nacido para el

golf? Ven a tu campo más cercano y te

invitaremos a una clase de golf para que

descubras tu verdadera vocación. Infór-

mate en www.bautismodegolf.com”

Esta cuña informativa, o alguna similar,

puede ser empleada para, en una segun-

da vía, dar a conocer el golf a la sociedad

en general a través de los medios de

comunicación, animándoles en todos los

casos a bautizarse en este deporte y

comprobar sus bondades, punto de par-

tida de acciones posteriores, por parte

de Federaciones Autonómicas y los clu-

bes, para fidelizar en lo posible a esos

potenciales golfistas mediante otro tipo

de acciones de promoción interna. 

10 rfegolf

El Bautismo de Golf –una

clase gratuita en un campo

de golf– constituye el eje

fundamental de esta cam-

paña de promoción

“

Campaña de promoción
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Nuevas tecnologías
La utilización de todo tipo de redes

sociales será asimismo empleada con asi-

duidad para acercar esta campaña a per-

sonas a las que, aunque sea tangencial-

mente, les interesa el mundo del golf.

Mención especial tiene la puesta en

marcha de un juego de golf que apro-

vecha la aplicación y la tecnología de

Google Street –donde se recrean de

manera virtual las calles de las princi-

pales localidades españolas– para que

los internautas realicen competiciones

virtuales en la calle que pueden tener

seguimiento on line a través de

Facebook, lo que amplía una opción de

ocio que desemboca en dar a conocer

a sus practicantes la campaña de pro-

moción ¿Y si has nacido para el golf? y

el consabido Bautismo de Golf.

El golf sale a la calle
Otra vía de implantación de esta campa-

ña de promoción pasa por realizar accio-

nes específicas en determinadas ciuda-

des, con el denominador común de sacar

el golf a la calle y darlo a conocer al mayor

número de personas posibles. La utiliza-

ción de trailers, carreras de buggies o de

espacios de ocio-deportivos en el centro

de las ciudades se complementa con la

instalación de minicanchas de golf en

colegios, universidades y centros comer-

ciales, donde todos aquellos que prueben

a coger un palo de golf y darle a una bola

serán invitados de inmediato a realizar el

preceptivo Bautismo de Golf gratuito

mediante su inscripción en la web

www.bautismodegolf.com.

Copa de 
Comunicación 
y Empresas
Como complemento a todas estas

acciones, la RFEG, en colaboración con

la APEI, desarrollará a lo largo de todo

el año la III Copa Comunicación y

Empresas, una serie de encuentros gol-

físticos, dirigidos precisamente a

medios de comunicación menos invo-

lucrados con nuestro deporte –con

objeto de que experimenten in situ las

bondades del golf y las puedan difun-

dir–, así como de empresas interesadas

en aprovechar el golf como escaparate

de sus actividades, una estrategia que

han empleado con éxito muchas en el

pasado.

De esta forma, al componente pura-

mente deportivo se suma otro compo-

nente divulgativo, de manera que en

cada uno de los encuentros se analizan

de manera somera los aspectos funda-

mentales de nuestro deporte –mini-

charlas sobre medioambiente, candida-

tura Ryder, campos públicos, golf olím-

pico, etc– que contribuyen a dar a co-

nocer y difundir los innegables aspectos

positivos del golf. 

La invitación y el protagonismo de otros

sectores de la sociedad española

–moda, automovilismo, fútbol, etc– y la

creación de auténticos festivales de

golf, para que participen personas de

todas las edades, forman parte del dise-

ño de esta III Copa de Comunicación y

Empresas que aprovechará todos sus

eventos para realizar y divulgar el

Bautismo de Golf. ✓

12 rfegolf

www.bautismodegolf.com

es el lugar donde concretar

lugar, día y hora del

Bautismo de Golf

“

Campaña de promoción

Copa Comunicación y Empresas 2010
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N
adie duda que en el RCG

El Prat, durante el Open

de España, se podrá dis-

frutar de golf en estado puro. Los

alicientes, así como los preceden-

tes, son numerosos, tantos que  el

espectáculo está asegurado en la

práctica.

Se podría empezar por el RCG El

Prat, el nuevo El Prat, sede del tor-

neo profesional de mayor raigam-

bre de nuestro país y uno de los

más antiguos y prestigiosos del

continente europeo. Un desafío

majestuoso, como lo corroboraría

cualquier que conozca, sea ligera-

mente, sus singularidades.

En esta ocasión, y con objeto de

incrementar el espectáculo, se ha

elegido el recorrido violeta, una

de las múltiples opciones de un

complejo golfístico de enorme

categoría, 45 hoyos –de los que se

seleccionan con tino los 18 del

citado recorrido violeta– capaces

de generar intensas sensaciones.

En concreto, el citado recorrido vio-

leta está compuesto por los 9

segundos hoyos del recorrido amari-

llo y los 9 segundos hoyos del reco-

rrido rosa, una apuesta que persigue

aumentar el interés del torneo, faci-

litar el tránsito de espectadores que

acudan a presenciar esta competi-

ción integrada dentro del Circuito

Europeo Profesional e incentivar una

Open de España 2011

Golf en estado puro
Real Club de Golf El Prat, 5-8 mayo

Álvaro Quirós, ganador en 2010, acude a El Prat con la intención de 

reeditar las extraordinarias sensaciones experimentadas hace un año
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Golf en estado puro
Real Club de Golf El Prat, 5-8 mayo

Álvaro Quirós, ganador en 2010, acude a El Prat con la intención de 

reeditar las extraordinarias sensaciones experimentadas hace un año

El Real Club de Golf El Prat, avalado por una trayectoria impecable, acoge

de nuevo una prueba de enorme prestigio como es el Open de España



Protagonismo 
compartido
Dos millones de euros en premios

–lo que sitúa al Open de España en

la parte media-alta en el Circuito

Europeo por este concepto–; pre-

sencia de jugadores con trayectoria

deportiva muy interesante; un reco-

rrido loado ya a los cuatro vientos,

acostumbrado a acoger eventos de

primerísima fila…, todo está prepa-

rado con mimo y esmero para que

este Open de España constituya

todo un éxito.

A la espera de confirmación oficial

que queda lejos del cierre de estas

páginas, la representación española

será nutrida y de calidad más que

contrastada, hasta el punto de que

algunos de ellos, caso de Álvaro

Quirós o Pablo Martín, ya han inscri-

to su nombre en el palmarés de

algún torneo del Circuito Europeo

Profesional 2011 y otros han acari-

ciado esa posibilidad con la punta

de los dedos.

Mención especial para el golfista

gaditano, que llega a El Prat en un

buen momento de juego, avalado

por grandes resultados en la última

temporada. Con la mente todavía

fresca de sobresalientes emocio-

nes, Álvaro Quirós levantó en 2010

la copa de vencedor tras un des-

arrollo de competición cinemato-

gráfico, un espectáculo capaz de

animar al más templado y que el

español aspira ahora a repetir a

pesar de que las circunstancias

serán diferentes.

rfegolf 1716 rfegolf

Open de España 2011

En una muestra

de su decidida apuesta

por el golf, Reale Seguros

vuelve a apoyar de manera

decisiva a este Open de

España 2011

“

La RFEG, promotor del Open de España 2011, cuenta para la celebración

de este torneo con el inestimable apoyo de una serie de empresas y orga-

nismos que contribuirán al éxito del evento. Es preciso destacar la colabora-

ción de RReeaallee  SSeegguurrooss, patrocinador principal del torneo desde 2007. Al

margen de la compañía aseguradora, apoyan de manera significativa este

Open de España entidades como Turespaña, las Consejerías de Turismo y

Deporte de la Generalitat de Cataluña, sin olvidar a colaboradores como

Lacoste, Avis, Mahou, OKI, Volvo, Johnnie Walker, Halcón Viajes, Federación

Catalana de Golf, Randstad, CSD, Ayuntamiento de Tarrasa y RCG El Prat.

Apoyos imprescindibles

Recordar que el Real Club de Golf El Prat,

considerado como uno de los campos em-

blemáticos de España y del continente euro-

peo, oficiará de sede por novena vez en su

historia del Open de España Masculino. 

Con anterioridad acogió las ediciones de

1956, 1959, 1963, 1971, 1978, 1981,

1998 y 1999, recogiendo en esta oca-

sión el testigo del RCG de Sevilla, último

escenario de este torneo, donde el espa-

ñol Álvaro Quirós se impuso con enorme

brillantez.

Antecedentes en el RCG El Prat

mayor variedad de golpes que deban

emplear los jugadores para completar lo

que, en cualquier caso, supone siempre el

gran desafío de El Prat.

Ubicado en unos terrenos de 250 hectá-

reas de extensión, a 24 kilómetros de

Barcelona, entre Tarrasa y Sabadell, los

actuales recorridos del RCG El Prat fue-

ron diseñados por el célebre Greg

Norman, siendo inaugurados oficial-

mente en junio de 2004. Su elevada exi-

gencia y estrategia de juego, salpicados

de bunkers y con unos greenes general-

mente grandes y ondulados, caracteri-

zan todos ellos.

De par 72 y 6.672 metros de longitud

desde barras negras, mención especial,

en la primera parte del recorrido violeta,

para el hoyo 6, uno de los pares 4 más

complicados, largo y con caída de drive

protegida por un gran bunker a la izquier-

da y un espeso rough a la derecha, antes

de culminar la primera vuelta con otro

par 4 inmenso, posiblemente el más difí-

cil de los 9 primeros hoyos, largo y cuesta

arriba, que precisa de un potente driver

para luego, con un hierro largo, atacar un

green cruzado y muy largo defendido por

un gran bunker a la derecha y una ligera

depresión a la izquierda. 

En la segunda parte del recorrido viole-

ta los jugadores deberán extremar pre-

cauciones en los hoyos 10 –un faraónico

par 5 con quiebro a la derecha– y 12 –el

preferido por Greg Norman, máxima

precisión para evitar 7 bunkers– antes

de encarar un magnífico final (hoyos 15

a 18) digno de un excelente recorrido.

Turespaña y la Consejería de Turismo de la Generalitat

Catalana, importante dúo de copatrocinadores del eventoAl margen de por ser los últimos, los hoyos 14, 15, 16, 17

y 18 serán, por su diseño y calidad, los encargados de

decidir el torneo en el marco de una competición previsi-

blemente apretada en sus primeras posiciones. Así son

estos hoyos:

HHooyyoo  1155,,  330044  mmeettrrooss,,  PPaarr  44

Este par 4 tiene una de las salidas más tensas del recorri-

do, el bosque que lo rodea y los bunkers a ambos lados

de la estrecha calle dogleg derecha, hacen que el jugador

deba comprometerse con el golpe elegido y escoger el

palo adecuado para ejecutarlo. Una vez superada la salida

el golpe a un green elevado, estrecho y en diagonal debe-

rá ser muy preciso aunque la distancia sea corta.

HHooyyoo  1166,,  443300  mmeettrrooss,,  PPaarr  44

La salida en este par 4 es muy importante, si se alcanza

la fuerte bajada de su calle el segundo golpe será corto,

en caso contrario la distancia será considerable y tenien-

do en cuenta los numerosos bunkers y el lago de la dere-

cha que defienden su green con 2 plataformas preciará

de un golpe muy certero.

HHooyyoo  1177,,  339977  mmeettrrooss,,  PPaarr  44

Duro par 4 en subida donde la salida de nuevo juega un

papel clave, el bunker en la parte derecha de la caida del

drive es uno de los más visitados del recorrido, en gran

medida por evitar el hazard que discurre a los largo de

toda la parte izquierda del hoyo. El golpe semi-ciego a

green requiere un vuelo alto y bien dirigido para evitar los

bunkers delanteros y traseros y dejarse un putt largo en

su movido green.

HHooyyoo  1188,,  449966  mmeettrrooss,,  PPaarr  55

Este par 5 es un hoyo donde el juego ordenado tiene pre-

mio, pero los errores especialmente por el lado izquierdo

pueden causar estragos. Su salida es tensa desde los

tees más retrasados, y el segundo golpe presenta nume-

rosos bunkers al lado derecho de una calle que se estre-

cha así como un hazard al izquierdo. Su green elevado,

estrecho requiere alta precisión para evitar que la bola

ruede fuera del mismo. El jugador pegador puede alcan-

zar el green en 2.

Hoyos para decidir el campeonato



Rota la racha de sequía triunfadora por

parte de los españoles –la victoria ante-

rior se produjo en 2002 a cargo de

Sergio García–, nada impide pensar que

sea otro jugador de nuestro país quien

acabe exhibiendo la mayor de las sonri-

sas. Calidad y cantidad las hay a manos

llenas, pues a Álvaro Quirós le acompa-

ñarán –si no hay contratiempos de últi-

ma hora– jugadores del prestigio de

Miguel Ángel Jiménez, Pablo Martín,

Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro

Cañizares, José Manuel Lara y un largo

etcétera de buenos aspirantes que pre-

sentarán batalla ante los habituales del

Tour Europeo, golfistas extranjeros curti-

dos asimismo en decenas de compro-

misos del más alto nivel que contribui-

rán también a generar el máximo

espectáculo.
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Profesionales extranjeros

de calidad contrastada,

habituales en el Circuito

Europeo, conformarán asi-

mismo un interesante plan-

tel de aspirantes al título

“

Open de España 2011

ANDALUCÍA: OPTIVISION RECOGIDAS Recogidas, 24 Edif. Castro · Granada / DIZUVISION Rodriguez de la Fuente, 5 · Martos / PRIMERA OPTICOS BARBARELA Marques de Larios, 1 · Málaga / OPTICA BANUS Plaza
Puerto Banus · Marbella / CENTRO OPTICO CERVANTES Amor de Dios, 31 · Sevilla / ANDORRA: PRESTIGE Av. Meritxell, 56 · Andorra La Vella / EURO-OPTICA Av. Princep Benlloch, 18 · Andorra La Vella / OPTICA PASTEUR
Avenida Meritxell, 95 · Andorra La Vella / ARAGÓN: OPTICA MOLA Plza. Santa Engracia, 1 · Zaragoza / OPTICA COSTA Costa, 6 · Zaragoza / OPTICA MOLA San Ignacio de Loyola, 7 · Zaragoza / CENTRO OPTICO MARQUES
Avda. Juan Carlos I, 53 · Zaragoza / ASTURIAS: OPTICA LA PERLA Manuel Llaneza, 44 · Mieres / OPTICA PRINCIPAL Uria, 44 · Oviedo / NAVARRO OPTICO Uria, 18 · Oviedo / BALEARES: OPTICA DR MARI Aragon, 40 ·
Eivissa / MOLA EYEWEAR Paseo del Borne, 24A · Palma de Mallorca / COTTET ÓPTICS Trenta-un de Desembre, 4 · Palma de Mallorca / MULTIOPTICAS MAYANS Ses Voltes, 31 · Ciutadella de Menorca / OPTICA BARCA
MIR Carrer Nou, 40 · Mahon / CANARIAS: MULTIOPTICAS OROTAVA Plza del Duque C.C. Plaza del Duque L.8 · Costa Adeje / PRISMA OPTICA Suárez Guerra, 30 · Santa Cruz de Tenerife / PROGRAM VISION Triana, 103 ·
Las Palmas de Gran Canaria / PROGRAM VISION Centro Comercial Atlántico L. 23 planta alta · Vecindario / OPTICA RAPP Paseo de la concepción, 3 · La Laguna / SUNGLASSCITY Centro Comercial Parque Cristobal Local 2
Las Americas · Arona / CANTABRIA: SAMOT OPTICA San Francisco, 13 · Santander / CASTILLA LA MANCHA: MARPE ESTILO Tesifonte Gallego, 6 · Albacete / ALAIN AFFLELOU Avda. Conquistadores, 3 · Toledo / CASTILLA
Y LEÓN: AUDIO OPTICA EUROPA Alfonso V, 13 · León / CENTRO OPTICO BERCIANO La Paz, 7 · Ponferrada / TREMIÑO OPTICO Santiago, 16 · Valladolid / CENTRO OPTICOS DOCTRINOS Bajada de la Libertad, 2 · Valladolid
/ OPTICA DUO Plaza Juan de Autria, 10 · Valladolid / CATALUNYA: BASSOL GALLERY Balmes, 167 · Barcelona / VISTA OPTICA Plaça Francesc Macià, 4 · Barcelona / VISTA OPTICA Avenida Catedral, 5 · Barcelona / OPTICA
SANABRE Santa Ana, 27 · Barcelona / COTTET ÓPTICS Av. Portal de l’Àngel, 40 · Barcelona / GENERAL OPTICA Pl. Francesc Macià, 10 · Barcelona / VISTA OPTICA Cucurulla, 1-3 · Barcelona / VISTA OPTICA Plaça Francesc
Macià, 4 · Barcelona / VISTA OPTICA Avenida Catedral, 5 · Barcelona / VISTA OPTICA Rambla de Cataluña, 10 · Barcelona / VISTA OPTICA Ronda Sant Pere, 20 · Barcelona / OPTICA 2000 Consell de Cent, 310 · Barcelona
/ OPTICA REIXACH Santa Elisabet, 1 Plaza de l’Oli 5 bis · Granollers / SOLER CENTRE VISUAL Carrer d’Angel Guimera, 46 · Manresa / XIMENES OPTICS BARCELONA, 1· Mataro / OPTICA UBACH Munt, 12 · San Andreu
de Llavaneres / OPTICA ESTRADA Plaza Mayor, 15 · Vic / VISTA OPTICA Mare de Déu de les Neus, 10 · Vic / OPTICONTROL Ruttla, 5 · Figueras / OPTICA RUEDA Bisbe Lorenzana, 33 · Girona / CENTRE OPTIC D’ARO
Avda. de S’Agaró, 11· Playa de Aro / OPTICA DE LA PEÑA Anselm Clavé, 6-8 · Sant Feliu de Guíxols / OPTICA FULLANA Monterols, 36 · Reus / OPTICA SALAS Plaza Prim, 2 · Reus / OPTICA FULLANA Rambla Nova, 88 ·
Tarragona / OPTICA SALAS Rambla Nova, 111 · Tarragona / GALICIA: OPTICA CASTRO Fernandez Latorre, 53 · A Coruña / OPTICA VAL Plaza Roxa, 8 · Santiago de Compostela / CASA DE LOS LENTES Paseo, 2 · Ourense
/ OP-ART Principe, 6 · Vigo / LA RIOJA: RAMON OPTICA San Anton, 2 · Logroño / MADRID: ULLOA OPTICO Serrano, 21 · Madrid / COTTET ÓPTICS Serrano, 31 · Madrid / GENERAL OPTICA Serrano, 54 · Madrid / OPTICA
SAN GABINO Avda. de Felipe II, 14 · Madrid / OPTICA 2000 Princesa, 56 · Madrid / OPTICA 2000 EL CORTE INGLÉS SANCHINARRO Margarita de Parma, 1 · Madrid / ECOVISION Ronda Poniente, 2 · Tres Cantos / MURCIA:
TEN VISION Plateria, 10/12 · Murcia / PAIS VASCO: LUYANDO OPTICOS Postas, 48 · Vitoria-Gasteiz / OPTICA HAROTZ Secundino Esnaola, 22 · San Sebastián / IBARRETA Estrada de Abaro, 5 · Bilbao-Zorroza / VALENCIA:
O’DONELL CENTRO OPTICO General O’Donell, 16 · Alicante / FELIPE ZARAGOZI OPTICO Constitución, 6 Local 12 · Altea / NUEVA OPTICA ALZIRA Plaza del Reino, 2 · Alzira / OPTICA CLIMENT Barcelonina, 8 · Valencia /
OPTICA COMEDIAS Paz, 21 · Valencia / PEPE BOSCA OPTICOS Gran Via Marques del Turia, 53 · Valencia.

Algunos de nuestros distribuidores

Para más información sobre otros distribuidores: 93 245 75 93 o en nuestra web www.tagheuer.com/eyewear

AUTOMATIC Series. 

De 60.500 pesetas
a 2 millones de euros
En 1954 el Open de España estaba recompensado con

60.500 pesetas en total (poco más de 360 euros); en la

década de los 70 se incrementó entorno a 1.700.000

pesetas (unos 10.200 euros); a comienzo de siglo se

situó en 1.200.000 euros; entre 2003 y 2006 se premió

entorno al 1.650.000 euros y en 2007 se ascendió un

24% este concepto hasta los 2.000.000 de euros actua-

les, una cifra muy significativa dada la actual crisis eco-

nómica que afecta a todos los ámbitos.



No en vano, si mantienen el hábito esta-

blecido hasta el momento, los aficiona-

dos españoles podrán seguir las evolu-

ciones de profesionales contrastados

sobre los greenes del Real Club de Golf

El Prat, caso de los Niclas Fasth, Darren

Clark, Paul McGinley, Johan Edfors, David

Howell, etc, que conformarán un plantel

de lujo de aspirantes a un título más

reñido que nunca.

No obstante, los máximos apoyos esta-

rán centrados en los jugadores españo-

les. Con una representación de lujo, el

unánime deseo pasa porque alguno de

ellos alce al final de las cuatro jornadas

la copa de campeón. ¿Quién será el

mejor? Nada mejor que acercarse a El

Prat, entre el 5 y el 8 de mayo, y disfru-

tar del torrente de espectáculo a punto

de comenzar. ✓
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Open de España 2011

Atentos al espectáculo de

Miguel Ángel Jiménez,

Álvaro Quirós, Gonzalo

Fernández-Castaño, José

Manuel Lara, Alejandro

Cañizares… 

“

RReeaall  CClluubb  ddee  GGoollff  EEll  PPrraatt

Inaugurado en 1954

DDiirreecccciióónn

Plans de Bonvilar, 17; 08227

Tarrasa (Barcelona)

TTeellééffoonnoo

93 728 10 00

FFaaxx

93 728 10 10

ee--mmaaiill

rcgep rcgep.com

wweebb

www.realclubdegolfelprat.com

CCóómmoo  lllleeggaarr

En Tarrasa, a 24 km de

Barcelona, en la salida 15 de

la C-58 Sabadell-Tarrasa

AAeerrooppuueerrttoo  mmááss  cceerrccaannoo

Aeropuerto Internacional de El

Prat 

PPrreessiiddeennttee

Federico Montllonch

DDiirreeccttoorr  GGeerreennttee

Eduardo de la Riva

DDiisseeññaaddoorr

Greg Norman

NNúúmmeerroo  ddee  hhooyyooss

45 

PPaattrroocciinnaaddoorr  pprriinncciippaall

REALE Seguros

CCooppaattrroocciinnaaddoorreess

Turespaña y Consejerías de

Turismo y Deportes de la

Generalitat Catalana

CCoollaabboorraaddoorreess

Federación Catalana de Golf,

Avis, Volvo, Lacoste, Mahou,

OKI, Johnnie Walker, Halcón

Viajes, RCG El Prat,

Ayuntamiento de Tarrasa,

Randstad y Consejo Superior

de Deportes

PPrroommoottoorr

Real Federación 

Española de Golf 

Datos 
relevantes
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Entrevista

Un año después de ganar en el

Open de España 2010 vuelves

al torneo, esta vez a El Prat.

Desde fuera, parece que te

encuentras en un momento de

juego excepcional ¿Cómo

afrontas el torneo? 

Este año el Open será diferente por

muchas razones. Una de ellas diría

que es simplemente afrontar el tor-

neo como defensor del título y no

con la ambición de ganar el Abierto

de mi país. O sea, que con cierta

tranquilidad de haberlo hecho ya.

La segunda es que será mi primer

torneo despues de un parón pro-

longado, ya que no jugaré las tres

semanas anteriores.

¿Qué supuso la victoria en

Sevilla? 

Obviamente fue algo muy especial,

conseguí el Open de mi país, en

Andalucía y en el campo de golf

que me vio ganar mi primer torneo

como profesional en 2005. Creo

que será difícil igualar el sentimien-

to de satisfacción que me produjo

ganar este torneo en este campo.

Dijiste entonces que fue tu

mejor momento en el golf, ¿lo

viviste como la culminación de

muchos años de trabajo y

sacrificio? 

Espero vivir algo más importante

para poder pensar que es la culmi-

nación a un trabajo de muchos

años, pero obviamente estoy muy

satisfecho de que mi trabajo y

esfuerzo se refleje en todos los tor-

neos que ya he ganado.

Desde esa victoria estamos vien-

do a un Álvaro Quirós muy segu-

ro y confiado en sus posibilida-

des y en su juego, ¿cuánto hay

de cierto en esta afirmación?  

Creo que la victoria no ha sido la

única razón por la cual la gente

puede pensar que estoy más segu-

ro y confiado. La verdad es que

todo es el resultado de la experien-

cia y los años de juego en el

Circuito Europeo.

Alvaro Quirós

H
ay momentos puntuales que cambian la vida de un deportista. Un triunfo sonado,
una derrota inesperada, una lesión inoportuna… Un detalle puede cambiar el curso
de una carrera y relanzarla o estancarla. Para Álvaro Quirós, la victoria en el Open de

España 2010 de Sevilla fue un punto de inflexión claramente positivo. Logró lo que tanto ansia-
ba: ganar en España y en Andalucía, ante sus padres y su gente de Guadiaro (Cádiz).
Un año después de aquel día, el golfista de moda en Europa recuerda aquel momento con
emoción, cuenta sus impresiones de cara a la edición de 2011 en El Prat y marca su siguiente
meta: luchar por un grande. Ojo, que cuando Álvaro Quirós se fija un objetivo, lo suele cumplir. 

‘Los Majors son mi asignatura pendiente’
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Mozo,… ¿Fue importante esta

etapa en tu formación y en tu

decisión de dedicarse profe-

sionalmente al golf?

Para mí fue una de las etapas más

bonitas de mi vida, ya que compartí

grandes momentos de mi vida per-

sonal y deportiva con personas que,

aunque no eran jugadores de golf,

tenían las mismas prioridades con

respecto a sus deportes. Llegué con

casi 19 años y salí con casi 22, así

que tuve grandes experiencias. A

nivel golfistico maduré jugando a la

vez en los Equipos Nacionales todo

tipo de torneos: Europeos, Mun-

diales y matches oficiales.

Pero el salto del amateurismo

al profesionalismo es enorme.

Ahora la RFEG impulsa el pro-

grama NeoPro ¿qué te pare-

cen este tipo de iniciativas?

Al principio era de los que pensaba

que jugar a nivel amateur era lo mis-

mo que el profesionalismo, pero no

es así. Te das cuenta de que a nivel

profesional todo el mundo lucha

hasta el último golpe, cuando de

amateur hay torneos en los que pue-

des permitirte el lujo de abandonar-

te de alguna manera. El nivel de

compromiso y sacrificio en el mundo

profesional es mucho mayor, así que

la diferencia de calidad no es tan

grande, y eso se traduce en un nivel

de competitividad mucho mayor.

Ryder Cup 2018, ¿Te imaginas

jugando una Ryder en Madrid?

Por edad y juego serías uno de

los candidatos a estar allí. 

Bueno, sería algo grande. Primero,

por el simple hecho de jugar una

Ryder, y segundo por la sede. ¡No

me puedo imaginar cómo sería

jugar una Ryder en tu país! Creo que

sería la guinda del pastel perfecto.

Cambiando de tercio, la vida

de un golfista es tremenda-

mente movida, con viajes lar-

gos constantes ¿Cuentan con

algún tipo de seguro para

estos viajes?

No, la mayoría de las veces no son

cosas tan importantes las que lle-

vamos como para tener un seguro

de viajes.

Hace un tiempo Iker Casillas

aseguró sus manos, sus herra-

mientas de trabajo… ¿nunca

te has planteado algo similar? 

No, todavía no. Creo que soy bas-

tante joven como para pensar en

lesionarme de gravedad y tener

que asegurar alguna parte de mi

cuerpo. ✓

Tienes un buen puesto en el

Ranking Mundial y te has ganado

el respeto de los mejores jugado-

res del mundo. ¿Notas que en el

Circuito ya se te considera como

uno de los grandes? 

No, para nada. Creo que los resultados

son los que indican si eres un buen juga-

dor o no, y en mi caso los resultados

mandan. Este es mi quinto año en el

Circuito y tengo cinco victorias. Cada

año ha sido mejor que el anterior y soy

consciente de que al menos estoy en el

camino correcto.

¿El siguiente escalón en la carrera

de Álvaro Quirós es empezar a

entrar en la lucha por un Major?

Me refiero no tanto a ganarlo sino

a pasar el corte con regularidad

en estos torneos grandes.

Completamente de acuerdo, mi asigna-

tura pendiente sin dudarlo son los

Grandes, porque incluso he tenido bue-

nos puestos en torneos de Campeonato

del Mundo pero no en los Majors, y al fin

y al cabo ahí es donde los grandes juga-

dores hacen notar su valía.

El RCG El Prat es un campo muy

diferente al de Sevilla… ¿lo cono-

ces bien, lo has jugado? 

No lo conozco. Si no estoy equivocado

he jugado sólo una vez y sólo los prime-

ros nueve hoyos del recorrido que se

jugará en el Open de España, así que no

tengo mucha idea del recorrido.

¿Qué tienen de especiales los tor-

neos del Circuito Europeo en

España? Tú siempre haces el

esfuerzo de venir a los Open de

Andalucía y de España, y eso te lo

agradece la gente. 

Bueno, son en tu país y en mi caso,

como ya dije una vez, ganar el Abierto

de España estaba entre mis objetivos a

lo largo de mi carrera. Con respecto al

Open de Andalucía, incluso siendo un

torneo ‘maldito’ para mí, al estar siem-

pre cerca de casa, si me lo permite el

calendario, voy. Así que mientras pueda

y el calendario y mis necesidades me lo

permitan, seguiré jugándolos.

Vienes de ganar en Dubai hacien-

do una demostración de solidez y

madurez… ¿tanto has madurado

en los últimos años? 

Creo que simplemente he seguido un

camino natural que espero que no

haya llegado a su fin. Todo jugador

tiene un tope, tanto mental como físi-

co, y yo creo que estoy evolucionando

hacia ese tope. Dubai simplemente fue

un ejemplo de la evolución mental y de

madurez que estoy viviendo. Tuve

suerte y la aproveché, porque aunque

jugué bien, hubo momentos en los que

la dirección del torneo podía haber

sonreído a otros jugadores. Pero esa

semana me tocó a mí.

¿Qué retos te has puesto a corto-

medio plazo?, ¿entrar en el equi-

po europeo Ryder Cup 2012 es uno

de los principales de ellos? 

La Ryder Cup 2012 está muy lejos toda-

vía como para pensar en ella. Para mí

jugarla sería uno de mis retos más

importantes, así que no quiero pensar

en algo que todavía está lejos. Por

supuesto antes está el seguir mejoran-

do mi ranking europeo y mundial a

final de año.

Eres uno de los jugadores más

importantes que ha salido de la

Escuela Blume. Ahora están desta-

cando también Azahara, Belén
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Entrevista

Este es mi quinto año 

en el Circuito y tengo

cinco victorias. Cada

año ha sido mejor

que el anterior 

y soy consciente 

de que al menos

estoy en el camino

correcto

“El nivel de compromiso y

sacrificio en el mundo 

profesional es mucho

mayor y eso se traduce en

un nivel de competitividad

más grande

“

Mientras pueda 

y el calendario y mis 

necesidades me lo

permitan, seguiré 

jugando los torneos 

profesionales en España

“
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A
penas queda un suspiro –el

próximo 17 de mayo se desve-

la el secreto– para la resolu-

ción de un enigma que concita la aten-

ción y los esfuerzos de todos. Será en

Wentworth Club (Surrey, Inglaterra)

cuando se dé a conocer la sede que

acogerá la Ryder Cup 2018, culminando

de esta forma el proceso de selección

de candidaturas iniciado a finales de

2008 y que involucra a Francia, Alema-

nia, Holanda, Portugal y España.

Desde entonces, todos en nuestro país,

unos detrás de otros, se han sumado al

apoyo de una Candidatura que objetiva-

mente posee excelentes garantías y ali-

cientes, una base sobre la que se ha cre-

ado un sentimiento común de unidad

enmarcado en un acertado eslogan:

‘Todos Juntos, All Together’. 

Al apoyo institucional encabezado por

S. M. el Rey D. Juan Carlos, se adhirie-

ron de inmediato la Secretaría de

Estado para el Deporte, el Comité

Olímpico Español, la Comunidad de

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el

Ayuntamiento de Tres Cantos –donde

se construirá el campo de golf– y la

Real Federación Española de Golf, a

quienes se han sumado una larga lista de organismos, deportistas en

general y golfistas en particular en

apoyo de la Candidatura Ryder

Cup Madrid 2018, un proyecto en

el que, entre otras muchas cosas,

destacan las enormes posibilida-

des del futuro campo de golf de

Tres Cantos, las excepcionales vías

de comunicación –desplazamien-

to en tren de Cercanías desde el

centro de Madrid en 17 minutos–

y la amplia oferta hotelera, de

ocio y cultura de la Comunidad de

Madrid.

Todos pendientes 
de la resolución
Richard Hills, director de la Ryder

Cup, torneo que enfrenta a un

equipo de Europa contra otro de

Estados Unidos en uno de los

eventos deportivos con mayor

repercusión mediática del mundo,

manifestó que “ha sido un gran

desafío y un estimulante proceso,

de casi 18 meses de duración. El

proceso comenzó con un simpo-

sio celebrado en Londres donde se

establecieron unas bases que he-

mos seguido con rigor con todas

las países en puja. Posteriormente

se desarrolló un proceso de eva-

luación y validación de las ofertas,

todas de gran calidad, con un par

de visitas exclusivas a cada país, la

primera en abril del año pasado y

otra más reciente para constatar el

progreso de las candidaturas”.

El director de la Ryder Cup ha

reconocido que están impresiona-

dos por el nivel de compromiso y

claridad de las ofertas presenta-

das, así como por la meticulosa

disposición para detallar las singu-

laridades de cada candidatura.

“Cualquiera de los cinco podría

albergar la Ryder Cup 2018, por lo

que esperamos mantener estre-

chas relaciones en el futuro con

quienes no sean seleccionados”,

manifestó Richard Hills.

David MacLaren, director del Co-

mité de Selección de la Ryder Cup

2018, aclaró que “desde el princi-

pio dijimos que queremos tomar

la mejor decisión deportiva y co-

mercial. Por ello, los aspectos cla-

ve a tener en cuenta son un cam-

po de golf de categoría mundial;

infraestructura necesaria para

albergar una Ryder Cup; apoyo del

Gobierno, privado y popular;

oportunidades comerciales para

Ryder Cup Europe; y la contribu-

ción del anfitrión al desarrollo de

golf en su país”.

Ryder Cup 2018

La fuerza de todos
La Candidatura cuenta con el apoyo de todos: instituciones, organismos,

deportistas en general, golfistas en particular, aficionados…

Fo
to

s:
Fe

rn
an

do
 H

er
ra

nz

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together
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La prensa británica, 
agradablemente 
sorprendida 
Además, la Candidatura Ryder Cup

Madrid 2018 presentó su propues-

ta de organización a una represen-

tación de la prensa especializada

británica para que, de primera ma-

no, conociesen las características

principales del proyecto.

Acogidos en diversas partes de la

visita por representantes de la Can-

didatura Ryder Cup Madrid 2018

–José Folgado, alcalde de Tres

Cantos; Ángeles Alarcó, directora

general de Turismo de la Comu-

nidad de Madrid; Gonzaga Escauria-

za, presidente de la Real Federación

Española de Golf–, los periodistas

británicos recibieron una detallada

explicación de todos los pormeno-

res de la propuesta española, que

ha elegido una finca ubicada en la

localidad de Tres Cantos como sede

de la futura Ryder Cup 2018.

Philip Reid (del Irish Times), David

Tindall (Golf 365), Richard Copeman

(Daily Mail / Mail Online), Adam Law-

rence (Golf World / Golf Course

Architect Magazine) y Matt Cooper

(Sky Sports Online / Pro-Shop Europe

Magazine) experimentaron en pri-

mera persona lo que supondría el

desplazamiento desde el centro de

Madrid –utilizaron el tren de cerca-

nías desde Nuevos Ministerios– para

llegar a la estación de Tres Cantos en

17 minutos, situada a su vez a me-

nos de 5 minutos andando de la

puerta del futuro campo de golf tri-

cantino.

Una vez en los terrenos, los perio-

distas británicos recibieron una

exhaustiva explicación de parte

de Robin Hiseman, el diseñador

del campo de golf, quien destacó

una vez más las bondades de una

finca que parece destinada a ser

un campo de golf por su peculiar

orografía, que permitiría acoger

de forma natural, con unos movi-

mientos de tierra mucho menores

de lo habitual, un evento de estas

características, que reuniría a

decenas de miles de personas en

un marco incomparable con

excepcionales vistas sobre la sierra

madrileña. ✓

En el proyecto destacan 

las excepcionales vías de

comunicación y la amplia

oferta hotelera, de ocio y

cultura de la Comunidad

de Madrid

“

Demostración 
de unidad
Una de las demostraciones de unidad

más espectaculares se produjo durante la

celebración del último derbi madrileño

entre los clubes de fútbol Atlético de

Madrid y Real Madrid C. F.. Antes del

comienzo del encuentro, una valla con el

logo de la Candidatura Ryder Cup Madrid

2018 presidió el tradicional saludo de los

componentes de ambos clubes en un

acto que fue retransmitido por televisión

a millones de espectadores.

Los capitanes de ambos equipos no han

dudado en aportar su contribución a la

causa. “Como capitán del Real Madrid,

quiero mostrar todo nuestro apoyo a la

Candidatura de Madrid para albergar la

Ryder Cup en el 2018. Su gente, su gas-

tronomía, sus infraestructuras y el

campo de golf harían de esta Ryder Cup

la mejor de la historia. Espero veros a

todos en la Ryder Cup de 2018… En

Madrid”, comentó Iker Casillas antes de

posar con una camiseta con el logo de

la Candidatura y alzar una réplica de la

copa Ryder Cup.

Un demostración de apoyo similar reali-

zó Diego Forlán, capitán del Atlético de

Madrid, quien manifestó que “desde

que vine al Atleti hace cuatro años, he

vivido en primera persona el entusias-

mo de los madrileños en cada partido.

Si se celebrara la Ryder Cup en Madrid

en el 2018, estoy convencido de que la

gente de Madrid se volcaría para que

fuera todo un éxito. Como capitán del

Átletico de Madrid, estoy muy orgulloso

de apoyar la Candidatura Madrid 2018.

Todos Juntos. All Together”

Las posibilidades 

del futuro campo de golf

de Tres Cantos son 

enormes, garantizando 

la celebración de un gran

evento deportivo como 

la Ryder Cup

“

Ryder Cup 2018

La Comunidad de Madrid garantiza la financiación de los compromi-

sos derivados de la posible designación de Madrid como sede de la

Ryder Cup 2018, así como las condiciones deportivas y relativas al

alojamiento, transporte y la seguridad necesarias para la celebración

del torneo. 

El Consejo de Gobierno aprobó estas garantías, condición exigida

por la Ryder Cup Europe a la Real Federación Española de Golf, pre-

via a la elección de la sede, en un evento con un beneficio estimado

de alrededor de los 500 millones de euros. 

Así lo anunció el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y

portavoz, Ignacio González, quien destacó que la Comunidad de

Madrid tiene la oportunidad de desarrollar diversas acciones de pro-

moción y divulgación de la región desde el punto de vista turístico. 

Así, si Madrid resultara elegida, en los años previos a la celebración

de la Ryder Cup se llevaría a cabo un amplio programa de promo-

ción de la región a nivel nacional e internacional para promover la

región como destino para el turismo de golf.

Financiación 
garantizada

28 rrffeeggolf
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Campo de golf público en Zamora
Firma del convenio con la Diputación

La Diputación de Zamora, la Real

Federación Española de Golf y la

Federación de Golf de Castilla y León

–representados por sus presidentes

Fernando Martínez Maillo, Gonzaga

Escauriaza y José Ignacio Jiménez– rubri-

caron en la sede de la Diputación zamo-

rana un Convenio para la construcción de

una Cancha de Prácticas y un campo de

golf de 18 hoyos público, que estarán ubi-

cados en la finca La Aldehuela, donde se

desarrollará un complejo de ocio y depor-

te entre cuyas ofertas se incluyen las ins-

talaciones anteriormente citadas.

La RFEG y la Federación de Golf de Castilla

y León asesorarán técnicamente a la

Diputación de Zamora en la selección del

proyecto, así como en la fase de construc-

ción y posterior mantenimiento y gestión,

facilitando en todo momento los estánda-

res de calidad y parámetros técnicos

necesarios para satisfacer las propuestas

presentadas por los diferentes candida-

tos. 

Tanto la RFEG como la Federación de Golf

de Castilla y León prestarán asimismo su

apoyo para la puesta en marcha de una

Escuela destinada al aprendizaje del golf. 

Con objeto de contribuir al proyecto,

dado que se enmarca plenamente en la

filosofía federativa de instalación de

carácter público y popular, la RFEG realiza-

rá una aportación económica de un

millón de euros dividida en tres fases. ✓

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. ✓
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Nace el WEST, Circuito Profesional hispanosueco
Con varias pruebas del Banesto Tour

Tenerife, un destino fuertemente vincula-

do al golf desde hace muchos años, reali-

za una apuesta novedosa mediante la

creación del TTeenneerriiffee  LLaaddiieess  MMaattcchh  PPllaayy,

un torneo de carácter profesional patroci-

nado por TTuurriissmmoo  ddee  TTeenneerriiffee, integrado

dentro del Ladies European Tour, cuya

fórmula de juego no existe en estos

momentos dentro del calendario de este

Circuito Femenino Profesional.

El nuevo Tenerife Ladies Match Play se

celebrará en Golf Las Américas, en el

municipio de Arona, entre el 9 y el 12 de

junio de 2011 y tiene la particularidad de

que está reservado únicamente a 32

jugadoras, las 30 primeras del Ranking

Europeo Profesional y 2 golfistas invita-

das, lo que asegura que la participación

será la mejor y más exclusiva. 

La organización del torneo, que corre a

cargo de Deporte & Business, ha diseña-

do un formato de juego que establece un

ProAm con clasificación individual para

establecer el cuadro inicial de eliminato-

rias. Posteriormente se celebrarán los die-

ciseisavos y octavos de final, quedando

reservada la última jornada (12 de junio)

para una ronda stroke play de 18 hoyos,

reservada para las 8 mejores jugadoras,

que permitirá conocer a la ganadora en

un torneo en el que todas las participan-

tes tendrán premio en metálico en fun-

ción de su clasificación. ✓

Tenerife Ladies Match Play
En Golf Las Américas entre el 9 y el 12 de junio

El golf español ha experimentado un ligero crecimiento, cifrado en 884 federados más, en

los primeros meses del año 2011, lo que supone que el número total de licencias se sitúa

en 333.897 a 1 de marzo, un aumento que en términos porcentuales supone un 0.2%.

Este incremento es el resultado de la diferencia entre las altas realizadas en este periodo y

las bajas solicitadas, unas 2.600 y unas 1.700, en números redondos, respectivamente.

En comparación con las mismas fechas del año pasado, el descenso del número de fede-

rados se encuentra en torno

a 7.000 como consecuen-

cia, principalmente, de las

crisis económica que afecta

a todos los sectores de la

sociedad española.

Adicionalmente, será a me-

diados del próximo mes de

mayo cuando se procesen

todas las bajas anuales por

devoluciones bancarias y por

impago del recibo federativo,

una acción que se ejecuta

tras una notificación de aviso,

por lo que la cifra actual de

333.897 se verá mermada

sensiblemente para, según

las previsiones, volver a as-

cender en la segunda mitad

de año. ✓

Ligero crecimiento de federados
Por encima de las 330.000 licencias

El RCG Sevilla 
celebra su XX Aniversario

El Real Club de Golf de Sevilla celebra en este año 2011 su XX Ani-

versario desde que en el año 1991 inició su actividad. El número

especial de su revista Hoyo 19 correspondiente al mes de marzo

recoge, ante la conmemoración, las felicitaciones de destacadas

figuras y personalidades del mundo del Golf de nuestro país.

Entre ellas, el Real Club de Golf de Sevilla ha recibido las felicita-

ciones de números uno del golf, como Severiano Ballesteros y

Alvaro Quirós, éste último ganador del Open de España que se

celebró en 2010 en el campo de golf sevillano. 

Además, el Club también ha recibido la felicitación del golfista

Miguel Ángel Jiménez,  quien destaca la intensa labor del Club “por
mantener unas instalaciones siempre en perfecto estado, y sobre
todo por volcarse siempre con el mundo profesional, en torneos del
circuito nacional de profesionales, Open de España, Open de An-
dalucía, Copa del Mundo etc”.✓

Dónde tienes
que apuntarte

Todos Juntos. All Together

wwwwww..rrccmmaaddrriidd22001188..ccoomm

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

wwwwww..ttwwiitttteerr..ccoomm//rrccmmaaddrriidd22001188eess

La RFEG, la Federación Sueca de Golf y la PGA de Suecia,

junto con el organizador del Banesto Tour, La Nuez

Producciones Audiovisuales, han impulsado el nacimien-

to del WEST (Women’s European Satellite Tour), un

Circuito Profesional Femenino que nace con la intención

de ampliar el calendario de competición y favorecer la

formación de las jugadoras profesionales y las mejores

jugadoras amateurs con objeto de facilitar su incorpora-

ción a los circuitos mayores.

El WEST está formado por pruebas ya pertenecientes a

los respectivos calendarios profesionales femeninos de

ambos países (Banesto Tour y Nordea Tour), que dará

origen a un Orden de Mérito propio.

El nuevo Circuito consta de 8 torneos –cuatro en España

y cuatro en Suecia– al margen de una Final que tendrá

lugar en Villaitana Resort-Benidorm (Alicante) entre el

10 y el 13 de noviembre. ✓

Federación

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Comunidad Valenciana

Licencias de honor

TToottaall  AAmmaatteeuurrss

Profesionales

TToottaall

11--11--22001100

52.118

6.394

10.482

8.147

9.383

9.573

7.115

18.541

46.374

65

2.756

12.758

2.632

97.275
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Pág. 12 Real Federación Española de Golf
Web: www.rfegolf.es
E.mail: rfegolf@rfegolf.es

Pág. 14 Suprimir a D. Alberto Crespo Monreal 
como Secretario de la Federación Aragonesa.

Pág. 15 Nuevo Presidente de la Federación Canaria: 
D. Salvador García Cantón
Blasco Ibañez, 58D
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tº: (928) 43 20 21
Fax: (928) 36 57 50
E.mail (provisional): dlp@federacioncanariagolf.com

Pág. 19 Suprimir el fax de la Federación de la Rioja
Pág. 19 Federación Valenciana

Suprimir al vocal de la Junta Directiva: 
D. Alfonso Pintor Puerta
Donde pone Tesorero, debe decir: Secretario General

Pág. 20 Federación Vasca
Añadir como vocal a D. Fernando Ferraz Vitoria

Pág. 33 Club de Golf Los Balagares. Tº: 985 53 51 78
Pág. 50 Club de Golf Costa de Azahar

Presidente: D. Manuel Mañó Vivens
C. G. Costa Teguise, las medidas correctas son:
BLANCAS: 6476 VC : 75 SLOPE: 133
AMARILLAS: 6163 VC: 73.3 SLOPE: 133
AZULES: 5652 VC: 77 SLOPE: 137
ROJAS: 5310 VC: 74.6 SLOPE: 133

Pág. 54 C.D.M “La Dehesa”
Teléfono: 91 5 09 55 91
Fax: 91 5 09 55 83

Pág. 55 Erillas Golf
(Temporalmente cerrado)

Pág. 57 Club de Golf Escorpión
Gerente: D. Marcos Lería
Campo de Golf Font del Llop
Dirección: Ctra. Alicante Aspe CV847 Km. 3,5 Izq.
03679 Monforte del Cid
(Alicante)
Teléfono. (96) 612 67 67

Pág. 60 Club de Golf La Graiera
Número de hoyos: 18

Pág. 64 Club de Golf Ibiza
Presidente: D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria
Club de Golf Hato Verde
Urb. Hato Verde, c/ Manuel Piñero, 81
41219 Las Pajanosas
Teléfono: (955)79 50 57
Hércules Club de Golf
Lugar de A Graña, 80
Larín
15144 Arteixo

Pág. 69 Club de Golf Lomas-Bosque
Gerente: D. Ignacio Cano Ortiz

Pág. 71 Club de Golf Las Llanás
Presidente: D. Juan Manuel Barrio Agueda

Pág. 73 Golf Maioris
Presidente: D. Juan José Hidalgo Acera

Pág. 77 Miño Golf Club
Gerente: D. Gerardo Mosquera

Pág. 81 Los Naranjos Golf Club
Presidente: D. Vigo Carlund

Pág. 87 Parador Málaga Golf Resort
Dirección: Autovía A-7 Málaga-Algeciras 
Km. 231 salida Coin 29080 Málaga

Pág. 96 Club de Golf Playa Serena
Presidente: D. Enrique López-Monzó
Raimat Golf Club
Presidente: D. Jose Ramón Gabás Queralt

Pág. 114 Golf Son Parc Menorca
Presidente: D. Pedro Sintes Gomila

Pág. 120 Valdorros Club de Golf
(cerrado sin comunicación oficial)

Pág. 126 Club de Golf Villamartín
Presidente: D. Heikki Harjuvaara
Golf Villa Mayor
Gerente: D. Fernando Padrón

Pág. 132 Golf La Rosaleda
Suprimir a D. John Bouzin como Gerente

Fé de erratas
y cambios en la Guía Oficial de Campos

El Programa Neo Pro, una iniciativa de la RFEG en colaboración con las Federaciones

Autonómicas, que persigue la formación y la ayuda a los jugadores de golf de élite en sus

primeros años en el campo profesional, involucrará durante el año 2011 a doce golfistas.

La nómina de jugadores seleccionados por el Comité de Profesionales de la RFEG incluye,

en categoría masculina, a Pedro Oriol, Borja Etchart, Jorge Campillo, Jordi García del Moral,

Jesús Legarrea y Moisés Cobo –todos ellos seleccionados en el Programa Neo Pro de 2010–

y las nuevas incorporaciones de Jordi García Pinto, Iñigo Urquizu y Juan Antonio Bragulat.

Además, en categoría femenina, forman parte del Programa Neo Pro 2011 María Hernández

–ya involucrada en 2010– y, como novedad este año, Belén Mozo y Adriana Zwanck.

En total, un grupo uniforme de golfistas que cuentan en 2011 con una ayuda que faci-

lita su tránsito desde la etapa amateur y posibilita una incorporación más rápida a los

Circuitos Profesionales más importantes. 

Los doce golfistas profesionales seleccionados recibirán las ayudas previstas en el Programa

Neo Pro –al menos durante dos años– tras firmar un Convenio en el que se comprometen

a colaborar con la RFEG (y en su caso la Federación Autonómica que les apoye) en distintas

iniciativas. La denominación externa del grupo será “Pro Spain Team 2011”. ✓

Comienza el Programa Neo Pro 2011
Involucra a doce jugadores profesionales

Green Cantabria 2011, a punto
Feria del Golf del Norte de España

Tras el éxito obtenido en sus anteriores

ediciones, tanto a nivel de presencia de

los distintos sectores del golf como de

participación, Green Cantabria Internatio-

nal Golf Exhibition vuelve a abrir las puer-

tas del Palacio de Exposiciones y Con-

gresos de Santander para celebrar del 19

al 22 de mayo de 2011 su tercera edición.

Green Cantabria es una feria dedicada

exclusivamente al mundo del golf, que

ofrece una novedosa y actualizada res-

puesta a la gran demanda ejercida

durante los últimos años desde este

deporte. 

Nació en 2009 con clara vocación conti-

nuista y con el objetivo de convertirse en

punto de encuentro y referencia para afi-

cionados, profesionales y empresas del

sector. Tras la celebración de dos edicio-

nes y el éxito obtenido en cada una de

ellas, Green Cantabria se ha convertido en

la marca impulsora de la actividad golfista

en la región. ✓
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Otaegui y Arnaus, 
los mejores locales
Esta edición tan marcada no podía

sino tener escenarios de primera

categoría. Así es que la prueba

masculina se desplazó a El Prat,

sede del Open de España 2011. El

campo se comportó a la perfec-

ción a pesar de las adversas condi-

ciones climatológicas que amena-

zaron el torneo.

La primera fase de la competición

terminó con muy buenas noticias

para los intereses españoles, ya

que diez jugadores locales acce-

dieron al cuadro de juego tras

superar las dos primeras y duras

jornadas stroke play. 

Antonio Hortal, David Morago,

Adrián Otaegui, Adriá Arnaus, Juan

Francisco Sarasti, Carlos Pigem,

Xabier Errea, Pep Anglés, Alberto

Fernández y Marcos Pastor hicieron

bien los deberes en esos 36 hoyos

y se situaron en la casilla de salida

para disputar la que algunos lla-

man la competición ‘de verdad’. 

De hecho, el cuadro de eliminato-

rias mostró su dureza para con los

locales ya en la primera ronda:

hasta siete cayeron eliminados.

Marcos Pastor siguió el mismo

camino un turno después, quedan-

do únicamente en pie Adrián

Otaegui y Adriá Arnaus. 

El donostiarra sabe lo que es des-

envolverse con autoridad en el exi-

gente formato Match Play –de lo

contrario le hubiese sido imposible

vencer en todo un British Boys–,

pero encontró a un rival de altura

en Laurie Canter, que le derrotó en

el hoyo 16 por 3/2. Por su parte, el

barcelonés cayó en el mismo turno

ante el holandés Robin Kind, que

liquidó el partido con un gran putt

de 12 metros en el hoyo 16.

Ya sin españoles, el cuadro quedó

en manos de la hegemonía inglesa,

que al igual que el año pasado

consiguió meter a dos de sus can-

didatos en la gran final. Si en 2010

fueron Matthew Haines y Tommy

Fleetwood, esta vez se ganaron el

puesto Laurie Canter y Stiggy

Hodgson. No obstante, y al contra-

rio que en la edición anterior –final

resuelta en el primer hoyo de des-

empate–, esta vez la final fue abso-

lutamente desigual, tanto que se

decantó del lado de Laurie Canter

¡en el hoyo 27 (11/10)!. De esta

forma, el inglés recibió el trofeo

donado en su día por el Conde de

la Cimera, primer ganador de la

prueba un siglo atrás.
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L
os Internacionales de España

Amateurs, Copas SSMM El Rey y

La Reina, han vivido sendas edi-

ciones muy especiales. No en vano, se

ha cumplido un siglo (1911-2011) del

nacimiento de ambas pruebas –aunque

hasta dentro de unos años no cumplirán

su edición número 100–, y tanto en El

Prat (Barcelona) como en Sherry Golf

(Cádiz) quedó patente que siguen sien-

do competiciones de referencia, ya que

los mejores jugadores del continente

saben que no pueden dejar de asistir. 

Por su solera, por prestigio, por lo que

supone medirse a los mejores, porque en

su palmarés hay nombres ilustres… y por-

que las figuras del futuro deben demos-

trar sus cualidades en torneos como

estos. Por tantas cosas, las Copas de

SSMM El Rey y La Reina siguen en plena

forma. Por cierto, esta vez ganaron los

británicos Laurie Canter y Lisa Maguire.

Las Copas SSMM El Rey 

y La Reina cumplieron 

100 años (1911-2011) 

desde el nacimiento de 

ambas pruebas

Un siglo alumbrando cracks

“

Copa S.M. el Rey y 
Copa S.M. la Reina

El inglés Laurie Canter se impuso con abrumadora superioridad a su 

compatriota Stiggy Hodgson en la gran final celebrada en el RCG El Prat
“



Lisa Maguire 
gana en Sherry Golf
También la Copa S. M. La Reina nació en

1911 –si bien ha disputado tres edicio-

nes menos que su versión masculina–

por lo que la prueba que se vivió en

Sherry Golf también fue muy especial.

Además, la presencia de un buen núme-

ro de jugadoras españolas de gran nivel

anunciaba grandes cosas. 

Sin embargo, para desgracia de la repre-

sentación local, el golf femenino ama-

teur está viviendo en la actualidad la

irrupción de dos hermanas gemelas pro-

cedentes de Irlanda: las temidas Maguire.

Lisa y Leona tienen talento, clase, futuro

y un gran porvenir en el mundo del golf.

Y encima se turnan para ganar. Esta vez

le tocó el turno a Lisa, que derrotó en

una gran final –esta sí, emocionante a

más no poder– a otra golfista en racha, la

francesa Emile Alonso, reciente ganadora

del Internacional de España Junior

Femenino.

No en vano, la británica se impuso en la

gran final a la gala en el último hoyo de

un enfrentamiento tenso, igualado y

muy emocionante. De hecho, cualquie-

ra de las dos jugadoras pudo ganar el

título en un duelo que comenzó domi-

nando Emilie Alonso con un birdie en el

hoyo 1 y que vivió una reacción inme-

diata de Lisa Maguire. 

La igualdad y la emoción del choque se

mantuvo hasta el hoyo 10, en el que

cobró una mínima renta Emilie Alonso

que se esfumó en el 14. El hoyo 15

resultó a la postre decisivo. La británica

se puso por primera vez por delante en

el marcador y supo contrarrestar el

juego agresivo de la gala en los dos

hoyos finales.
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La irlandesa Lisa Maguire

protagonizó un espectacu-

lar duelo con la francesa

Emilie Alonso en la Copa 

S. M. La Reina resuelto a

favor de la primera

“
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Copa S.M. el Rey y 
Copa S.M. la Reina

Los octavos fueron 
el techo español
En la ronda de octavos de final

acabó la aventura de las dos espa-

ñolas que habían superado la pri-

mera eliminatoria, la balear Luna

Sobrón y la malagueña Noemí

Jiménez. La primera de ellas se eri-

gió en la protagonista de la gran

sorpresa de los dieciseisavos de

final al superar a la francesa Inés

Lescudier –cabeza de serie núme-

ro 1 por su gran papel en las dos

jornadas stroke play– por 2up. En

la siguiente ronda, sin embargo,

Luna Sobrón quedó emparejada

con la mismísima Lisa Maguire,

quien no dio opción a la española

de volver a repetir la proeza, supe-

rándola por 6/4.

Noemí Jiménez, por su parte, se

desembarazó en dieciseisavos de

final de la sueca Frida Gustafsson-

Spang en el hoyo 19 en el marco de

un duelo intensísimo, pero en octa-

vos tampoco encontró la fórmula

para superar a la alemana Antonia

Schrerer, quien aventajó en 4 hoyos

a la malagueña cuando ambas

completaron el 16. Otras cuatro

españolas –Natalia Escuriola, Clara

Baena, Belén Buendía y Mandy

Goyos– consiguieron acceder al

cuadro de juego, reservado para las

32 mejores de la competición, pero

sucumbieron ante sus respectivas

rivales en la primera de las elimina-

torias en pos del título. ✓

La calidad de la 

representación foránea 

en las Copas SSMM el Rey 

y la Reina impidieron a los 

golfistas españoles una

mejor clasificación

“
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Sarasti 
se crece en Andalucía
Juan Francisco Sarasti, uno de los

golfistas con más experiencia,

currículo y golf, tal y como ha

demostrado en los últimos tiem-

pos en los Equipos Nacionales,

alcanzó el triunfo en la Copa

Andalucía para hacer justicia a

muchos meses en los que su juego

estaba muy por encima de sus

resultados.

El golfista donostiarra ganó con

mucha autoridad, sobre todo

teniendo en cuenta que al acecho

se encontraban jugadores del nivel

de Jon Rahm o Antonio Hortal. De

hecho, el vasco supo controlar per-

fectamente a sus rivales en la jorna-

da final, y con un golpe sobre el par

del campo obtuvo una victoria pla-

centera en Sanlúcar Golf (Cádiz). 

El golfista de Basozábal aventajó

en la clasificación final en cinco

impactos a un trío de talento for-

mado por Antonio Hortal, Scott W.

Fernández y Jon Rahm, jugador de

la Escuela Nacional Blume, todos

ellos con un acumulado de cuatro

golpes sobre el par del campo.

Juan Francisco Sarasti dejó claro

desde el principio que esa era su

semana, y ya los primeros 36 hoyos

concluyeron con el donostiarra en

cabeza, honor compartido con el

portugués Tomás Santos Silva. En

la tercera jornada, el jugador luso

se descolgó y apareció en el hori-

zonte Scott W. Fernández como

principal aspirante. A la hora de la

verdad, ni el granadino, ni Antonio

Hortal, ni Oliver Mena ni Jon Rahm,

pese a su buen papel, pudieron

amargar el final a un pletórico Juan

Francisco Sarasti.  

Y Rahm se doctora 
en Son Antem
Muchos de los que protagonizaron

los partidos estelares en Sanlúcar

también optaron al triunfo en Son

Antem Oeste, campo mallorquín

que ejerció de sede de la Copa

Baleares y que fue testigo de la con-

firmación de Jon Rahm como golfis-

ta de primer nivel. En un apretado

final, el vizcaíno se impuso por un

solo golpe a Scott W. Fernández. De

esta forma, el golfista vasco volvió a

hacer buenos los augurios que

apuntan a que está llamado a ser

uno de los jugadores españoles

importantes en los próximos años.

El final fue de infarto, ya que ambos

aspirantes al triunfo final salieron

empatados en el hoyo 17. Scott W.

Fernández firmó un inoportuno

doble bogey en el temible 18 que a

la postre decantó la victoria a favor

del vasco. Tercero, con cuatro gol-

pes más que Jon Rahm, se clasificó

el mallorquín Antoni Ferrer, mien-

tras que la cuarta plaza la ocupó el

catalán David Morago, una de las

sorpresas más agradables de la

competición.

A falta de una jornada para la con-

clusión del torneo, Scott W.

Fernández y Jon Rahm, ex jugador y

jugador de la Escuela Nacional, res-

pectivamente, lideraban la clasifica-

ción con 217 golpes, uno menos

que los invertidos hasta ese momen-

to por Adriá Arnaus y dos menos

que Carles Pérez, los dos primeros

líderes de la competición. En esa ter-

cera jornada destacaron las magnifi-

cas vueltas del propio Jon Rahm y

del asturiano Alberto Fernández,

que firmaron unas excelentes ron-

das de 67 golpes (-5). 

Nombres a seguir
Con más de medio calendario por

delante –Campeonatos de España

incluidos–, las perspectivas de un

gran 2011 son inevitables. A los

nombres anteriormente citados hay

que unir los de jugadores que ya sa-

ben lo que es ganar torneos impor-

tantes, caso de Gerard Piris, Pep

Anglés, Marcos Pastor o Carlos Pi-

gem, así como los de jóvenes talen-

tos que empiezan a codearse con

los ‘grandes’, como Mario Galiano,

Nicolás Baena o Carlos Segura. El

año, está claro, promete. ✓
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E
l calendario masculino está que

arde. En España siempre hemos

contado con muchos y buenos

jugadores que, en su camino hacia el

profesionalismo, pugnan por la victoria

en los torneos celebrados dentro de

nuestras fronteras. No obstante, en los

últimos tiempos el abanico de posibles

vencedores se ha abierto más que

nunca, posiblemente porque cada vez

surgen jugadores más preparados técni-

ca, física y psicológicamente. 

Sea por el motivo que sea, los triunfos

cada vez son más caros para nuestros

chicos, lo que se traduce en torneos

más vistosos y una competitividad

extrema. Prueba de ellos son las dos

pruebas disputadas en Baleares y

Andalucía, que han dejado patente que

hay mucho y bueno entre estos jugado-

res, aunque de momento lo mejor de lo

mejor lo hayan exhibido Jon Rahm y

Juan Francisco Sarasti, ganadores de

estos dos campeonatos.

Juan Francisco Sarasti fue

el mejor en la Copa de

Andalucía, uno de los

torneos que sirve para

evaluar el estado de forma

de los mejores amateurs

españoles

“

Torneos Nacionales

De todos los colores
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En la Copa Baleares se

reprodujo la confirmación

de Jon Rahm como jugador

de primer nivel, una 

trayectoria que se ve venir

“



Ballena (Cádiz), que consumió su

décima edición con otro apreta-

do duelo, como viene siendo la

norma habitual. En una emocio-

nante jornada final, el equipo

liderado por Domingo Hospital y

Pedro Linhart sumó una victoria

decisiva ante Inglaterra (5.5 –

3.5) que le dio el título. Y es que

el partido ante los británicos era

clave a la vista de que habían

sido los dos mejores equipos en

las dos jornadas precedentes. 

España dominó los partidos de

dobles (2-1) gracias a los triunfos

de Oliver Mena y Xavi Puig (2up)

y de Antonio Hortal y Juan

Francisco Sarasti (7/6). Cabe des-

tacar que el balance del equipo

español en los dobles en todo el

torneo fue de ocho victorias y

una sola derrota, un dato muy

positivo de cara a futuros com-

promisos internacionales.

Por la tarde, Scott Fernández

encarriló su partido muy pron-

to, pero hacía falta al menos

un punto y medio más para

poder cantar victoria. 

Antonio Hortal y Marcos Pastor

ganaron sus compromisos no

sin apuros, y Oliver Mena obtu-

vo otro medio punto de gran

valor.

Así las cosas, esta ha sido la

quinta victoria española en el

torneo, que vivió su primera

edición en 2001, resultando

vencedora Inglaterra. El combi-

nado británico ganó otras dos

veces (2005 y 2006), pero se

ha visto superado en el palma-

rés por España gracias a sus

victorias en 2003, 2004, 2007,

2008 y, ahora, en 2011. Ale-

mania, ganadora en 2009 y

2010, ha dominado la prueba

en los últimos tiempos.

El buen hacer de Clara Baena, una jugadora cada vez más sóli-

da, está transcendiendo de nuestras fronteras gracias a sus bue-

nas actuaciones en el extranjero. Su primera ocasión de lucir en

2011 fue en Aroeira, donde se desarrolló el Internacional de

Portugal. Otra vez fue una de las Maguire, en este caso Leona,

quien se llevó el triunfo en detrimento, entre otras, de Clara

Baena y Noemí Jiménez, ambas situadas en la quinta posición.

La jugadora irlandesa arrasó literalmente a sus rivales  ¡firmó 15

golpes menos que sus más inmediatas perseguidoras!

Los chicos entraron en juego días después en el campo de

Montado, donde el barcelonés Xavi Puig fue el mejor español cla-

sificado. Con vueltas de 72, 70 y 70 golpes para un total de 212

impactos, el golfista catalán, muy sólido durante todo el torneo,

alcanzó una meritoria sexta plaza, a sólo 3 golpes del líder, el

jugador británico Eddie Pepperell. 

Portugal también
vio a Clara
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L
as victorias cosechadas en este

comienzo de 2011 en Costa

Ballena (Cádiz) y en los dos pri-

meros Matches Internacionales del

año permiten augurar una buena

temporada. No obstante, es la forma

de conseguir estos éxitos –con cali-

dad y con tesón, sin darse nunca por

vencido– lo que mejor sabor de boca

deja. No cabe duda de que nuestros

chicos se han empapado del espíritu

de La Roja, que hace que defender los

colores de España no sea una presión

y sí una motivación para dar lo mejor

de sí mismo. Y que siga así.

Quinto triunfo 
en Costa Ballena
El equipo español logró su quinto

triunfo en el Cuadrangular de Costa

Los triunfos de los equipos

españoles en los Matches

Internacionales de Costa

Ballena y Santa Ponsa

ponen de manifiesto la

fortaleza de nuestro golf

El espíritu de la Roja
“

Torneos Internacionales

Equipo español en Pau
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Buena 
cosecha en EEUU
La cosecha española en la Liga

Universitaria de Estados Unidos

es mejor según pasan los años y

nuestros golfistas tienen mayor

presencia., una consecuencia

del prestigio que se han ganado

nuestros golfistas en la última

década, fundamentalmente. 

Una de las golfistas que más ha

colaborado a encumbrar la

figura de nuestro golf ha sido

Carlota Ciganda, que en víspe-

ras de concretar su paso al pro-

fesionalismo inauguró el palma-

rés español en 2011 ganando

en el Northrop Grumman Cha-

llenge californiano.

La golfista española aventajó en

dos golpes a la norteamericana

Natalie Sheary, de la Universidad

de Wake Forest, y en cinco im-

pactos a un cuarteto de jugadoras

empatadas en la tercera plaza. 

Pocas semanas después llegó

su segunda victoria, esta vez en

el Donnis Thompson Invitatio-

nal celebrado en Hawaii, donde

Carlota Ciganda se hizo con el

título con un golpe de ventaja

sobre la segunda clasificada, a

quien superó en el último hoyo

de la última jornada.

Siguiendo su camino, la gallega

Teresa Puga inauguró su cuenta

de victorias en el UCF Challenge,

celebrado en el Condor Golf Club

de Sorrento (Florida). La jugadora

coruñesa, que milita en la actua-

lidad en la Universidad de

Minnesota, sumó los mismos

impactos (208) que la norteame-

ricana Ashleigh Albrecht. Sus

vueltas de 70, 72,… ¡y 66 golpes!

le reportaron su mayor éxito

desde que juega en Estados

Unidos. También abrió la lata de

triunfos el ilerdense Emilio Cuar-

tero, que se mostró sólido y sol-

vente en su victoria en el WSU

Snowman Getaway (Missouri).

Con 10 golpes bajo el par del

campo, el catalán guió a su equi-

po, los populares Mizzous, al

triunfo en las dos clasificaciones

en juego. Vueltas de 71, 65 y 70

impactos para materializar las

buenas sospechas que en

Missouri tenían sobre él.

El golfista madrileño Jacobo

Pastor, el castellonense Roberto

Sebastián –por dos veces– y la

barcelonesa Elia Folch también

consiguieron sendas victorias

en Estados Unidos, elevando a

ocho los éxitos de un golf, el

nuestro, que se ha acostumbra-

do a lo mejor en la llamada

Meca del golf mundial.

La Roja 
se luce en Meis
Nuestras chicas así lo hicieron en

el Internacional de España Junior

Femenino de Meis (Pontevedra),

especialmente de la mano de la

madrileña Clara Baena, una de

las golfistas jóvenes con más

talento en España. La francesa

Emilie Alonso se apuntó la victo-

ria en un torneo reducido a dos

jornadas de competición por las

inclemencias del tiempo, que

obligaron a suspender la última

ronda, favoreciendo así los inte-

reses de la gala. 

Muy sólida a lo largo de los 36

hoyos disputados, con tarjetas

de 70 y 71 golpes, Emile Alonso

fue la única jugadora capaz de

rebajar el par del campo en las

dos jornadas válidas de competi-

ción, aventajando en cuatro

impactos a Clara Baena, segunda

clasificada y autora de la vuelta

más baja del torneo, 69 golpes.

La valenciana Silvia Bañón y la

malagueña Noemí Jiménez, ter-

ceras clasificadas, seguidas por la

cántabra Harang Lee, la barcelo-

nesa Andrea Vilarasau y la caste-

llonense Natalia Escuriola impul-

saron igualmente a La Roja en

Meis. ✓

Y la racha continúa
Tras la prestigiosa victoria en Costa

Ballena, los Equipos Nacionales

continuaron la buena racha espa-

ñola en dos Matches tradicionales

de los primeros meses del año y

tremendamente comprometidos

por el potencial de los rivales. El

primero fue el que disputó el equi-

po masculino Sub 18 ante Francia

en Pau, en el club más antiguo de

la Europa continental (1856). 

La representación española logró

un nuevo triunfo, el decimonoveno,

por un ajustado 15.5 a 14.5 des-

pués de una dura jornada en la que

los jugadores exprimieron al máxi-

mo sus cualidades.

Empatados durante las dos jorna-

das de competición, el triunfo

hubo de decidirse en el último

hoyo del último partido, donde al

donostiarra Pablo Matesanz no le

tembló el pulso y embocó un putt

de seis metros, consiguiendo el

medio punto que les separaba de

la victoria. 

Salvador Payá, Jon Rahm, Casto

Gómez, Javier Gallegos, Nicolás

Baena, Eder Moreno, Víctor Pastor,

Adriá Arnaus, Javier Sainz, Rafael

Mustienes y Carlos Segura, todos,

contribuyeron a un bonito triunfo

en la cuna del golf francés. 

Ante Suecia, en vísperas de la Copa

S. M. La Reina, las chicas también

exhibieron el llamado espíritu de

La Roja para firmar unas tablas (6-

6) que permitieron al equipo espa-

ñol retener el título en nuestro

país. 

La séptima edición de este match

se celebró en Sherry Golf Jerez y en

la segunda jornada el sexteto espa-

ñol debía remontar el punto de

ventaja de las suecas al término de

la primera manga. Las cosas se

pusieron aún más difíciles cuando

al paso por el hoyo 9 únicamente

Mireia Prat y Belén Buendía gana-

ban sus partidos. 

Una notable reacción del resto del

equipo permitió dar la vuelta a un

partido y empatar otro para acabar

el día con una victoria parcial (3.5-

2.5) que neutralizaba la renta nór-

dica (3.5-2.5 tras los seis partidos

dobles del primer día). 

Ana Fernández de Mesa, Mandy

Goyos, Mireia Prat, Belén Buendía,

Teresa Caballer y Cristina Turégano

fueron las artífices del empate, que

supo a victoria, y que prolonga la

racha española: desde 2005 no

ganan las suecas este Match.

42 rfegolf

Nada menos que nueve

triunfos españoles 

en las distintas Ligas

Universitarias de Estados

Unidos jalonan este 

principio de temporada

“

Torneos Internacionales

Match España-Suecia Femenino
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C
on el comienzo de los Pun-

tuables Nacionales Juveniles

llegó el espectáculo. Los re-

corridos murcianos de Hacienda Ri-

quelme y La Torre Golf fueron testigos del

espectacular nivel de juego desarrollado

por los jóvenes jugadores de nuestro país.

No en vano, la llegada de los Pun-

tuables Nacionales Juveniles es uno de

los momentos estelares de cada tem-

porada. Los jugadores calientan moto-

res y sacan a relucir sus mejores golpes.

En la cantera del golf español se fragua

un excelente nivel de juego y fue en los

recorridos murcianos donde se puso de

manifiesto, viviéndose partidos muy

disputados en los que tuvieron que

pelearse hasta los últimos golpes para

conocer al ganador de las distintas

categorías.

Clara Baena, María Parra,

Carlos Leandro y Álvaro

Escalada fueron los 

mejores en los Puntuables

Nacionales Juveniles 

celebrados en Murcia

Vendaval de golf
“

Clara Baena, en alza
Cabe destacar el intensísimo duelo

que la golfista madrileña Clara

Baena mantuvo con la jugadora de

la Escuela Nacional Harang Lee en

el recorrido de La Torre Golf. Un

solo golpe de diferencia decantó la

victoria del lado de Clara Baena,

que firmó de 133 golpes, por 134

de la jugadora cántabra.

Para alzase con la victoria en la

categoría cadete, la jugadora

madrileña presentó dos tarjetas de

68 y 65 impactos, lo que habla del

fenomenal nivel que presidió la

competición. La categoría infantil

estuvo igualmente muy reñida.

María Parra, que realizó 139 gol-

pes, tuvo que pelear hasta el últi-

mo hoyo para imponerse por un

solo impacto de diferencia a

Covadonga San Juan, que firmó

140 golpes. 

Carlos Leandro, 
en forma
A escasos kilómetros de ese campo,

en Hacienda Riquelme, se disputó la

competición masculina. En catego-

ría cadete, el andaluz Carlos Lean-

dro se alzó con la victoria haciendo

valer una extraordinaria segunda

vuelta de 73 golpes. Alberto Sán-

chez y Mario Beltrán empataron en

segunda posición. Entre los infanti-

les, Álvaro Escalada se consolidó en

la primera plaza con un acumulado

de 154 impactos.

Visto lo visto, vuelve a ponerse de

manifiesto que los Puntuables

Nacionales Juveniles son competi-

ciones marcadas en rojo en el calen-

dario tanto de los jugadores como

de los aficionados a este deporte. 

No en vano, ediciones anteriores

dejaron un buen puñado de nom-

bres que con el tiempo se han ido

consolidando en el panorama golfís-

tico español: Jon Rahm, Camilla

Hedberg, Javier Sainz, Pablo Ma-

tesanz, Harang Lee… brillaron en

esta competición y hoy han dejado

de lado la etiqueta de promesas

para convertirse en felices realida-

des, ellos y muchos más con un pro-

metedor futuro por delante. ✓

Torneos Juveniles

Excelente nivel en los Zonales

Los primeros Puntuables

Zonales están poniendo de

manifiesto el empuje de la

cantera del golf español

“

En el mes de enero arrancaron los Puntuables Zonales Juveniles

que hasta el próximo mes de junio recorrerán la geografía espa-

ñola. Buen nivel de juego, excelentes golpes, lucha y tesón han

sido las máximas que han acompañado a los más jóvenes gol-

fistas en las tres pruebas disputadas.

Abrió la temporada el I Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña-

Baleares, disputado en el recorrido mallorquín de Son Atem, en

el que Andrea Jonama y Alberto Sánchez, ambos de categoría

cadete, fueron los jugadores más destacados con 152 golpes.

En categoría infantil la victoria fue para Eva Domingo (158 gol-

pes) y para el mallorquín Miguel Tous (160), que se clasificó por

delante de su hermano alevín, Joan Tous.

La segunda escala de los Puntuables Zonales tuvo lugar en el

Real Club de Golf de Las Palmas, donde se impusieron en sus

respectivas categorías Rafael Fajardo y Álvaro Hernández,

ambos con un acumulado de 155 impactos. Teresa Gloria

Casasús, con dos vueltas de 80 golpes, fue la primera clasifica-

da en la categoría cadete femenina, mientras que Diandra

Brandt, se alzó la victoria entre las infantiles y alevines, con un

total de 172 golpes. 

Por su parte, el golfista Martín Larrea firmó la mejor actuación en

el I Puntuable Zonal Juvenil de País Vasco, celebrado en el RCG de

Zarauz, al imponerse en la categoría infantil merced a una extraor-

dinaria segunda vuelta de 65 golpes para un total de 136 impactos. 

Entre los cadetes, la victoria fue para Jaime Matesanz con un

total de 140 golpes, quien basó su triunfo en una magnífica vuel-

ta de 68 impactos. En categoría femenina la victoria fue para

Ainhoa Olarra que se impuso con 142 golpes, mientras que la

infantil Amaia Latorre, con 147 golpes, completó el cuadro de

honor con su triunfo en su categoría.



46 rfegolf rfegolf 47

U
na remontada para devolver

el título a manos españolas y,

de paso, para confirmar que

nuestros seniors son muy buenos. Ángel

Macías se impuso en el Internacional de

España Senior Masculino 2011 con una

actuación de maestro, digna de un gol-

fista experimentado que sabe esperar su

momento para dar el zarpazo definitivo. 

La suya –sin hacer de menos el sobresa-

liente papel de Rocío Ruiz de Velasco en

la competición femenina– fue la mejor

noticia de unos Internacionales en los que

la prestigiosa y masiva participación forá-

nea no impidió que se viesen notables

pinceladas de los golfistas españoles.  

Ángel Macías protagonizó

una espectacular reacción

para ganar el Internacional

de España Senior Masculino

Remontada de escándalo

“

Torneos Senior
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Emoción en Murcia
Concretamente en Hacienda Ri-

quelme, donde Ángel Macías firmó

uno de sus días más brillantes. Para

alzarse con la victoria el golfista

madrileño debió de realizar una

espectacular remontada, toda vez

que el jugador galés Ian R.

Brotherston lideraba la competi-

ción desde la primera jornada y

llegó a disfrutar de una ventaja de

siete golpes. 

Esta vez el británico sufrió en sus

carnes esa máxima que en golf

invita a no cantar victoria hasta

embocar el último putt. El jugador

madrileño, que ya realizara una

magnífica segunda vuelta que le

acercó a los puestos de cabeza,

comenzó la última ronda a tres

golpes de líder. Con gran solidez

fue jugando hoyo a hoyo mientras

que el escocés se desfondaba y no

conseguía aguantar el ritmo. 

Tres vueltas de 77, 73 y 73 golpes,

para un total de 223 impactos, fue-

ron suficientes para que Ángel

Macías se alzara con la victoria. A

tres golpes de distancia se clasifica-

ron Adrian Morrow  y el propio Ian R.

Brotherston, ambos con 226 impac-

tos. Carlos Saldaña, con 229 golpes,

ascendió hasta la cuarta plaza. 

Las buenas sensaciones que dejó el

Internacional de España Individual

Senior Masculino vinieron precedi-

das de las que desprendieron Miguel

Preysler y Juan Carlos Tinturé con su

quinta plaza en la modalidad de

Dobles. En Hacienda Riquelme la vic-

toria fue para los galeses John

Whitcutt y Basil Griffiths.

Cristina Marsans y Catalina

Castillejo se impusieron por

su parte en la modalidad de

Dobles en el Internacional

de España Senior

“

La victoria española que no llegó en casa sí se consiguió en el Internacional de Portugal, en el

que las madrileñas Catalina y Casilda Castillejo fueron las mejores en la prueba de Dobles. Un

recorrido de 74 golpes en la única jornada a la que quedó reducido el torneo fue suficiente para

que las hermanas obtuviesen un título de prestigio al que también optaban las alemanas

Edeltraut Jacob y Cornelia Fischer, segundas, y nuestras María Fernández y Ana Muro, terceras. 

María Cristina y Laura Cólogan, y Beatriz Ramírez de Haro e Isabel Lorenzana también

encontraron acomodo entre las mejores del torneo. También en el campo de Oceánico

Golf, en el Algarve, se celebró la prueba Individual, en la que Casilda Castillejo, tercera,

fue la mejor española. Cuatro golpes le separaron de la irlandesa Sheena McElroy, gana-

dora del torneo.

Las Castillejo brillan en Portugal



Las seniors, 
en Santa Ponsa
El Internacional de España Senior

Femenino viajó hasta el campo mallor-

quín de Santa Ponsa, en el que se dieron

cita las mejores jugadoras de la catego-

ría a nivel continental. Una de ellas era

la golfista local Vicky Pertierra, que aspi-

raba a ser profeta en su tierra, una tarea

nunca sencilla. Esta vez no lo fue

menos, y fue la francesa Cecilia Mour-

gue D’Algue la que se llevó el triunfo por

segunda vez en su carrera. 

La golfista gala remontó en la segunda

jornada para imponerse con solvencia en

el campo balear de Santa Ponsa, en el

que Rocío Ruiz de Velasco fue la mejor

española. Cecilia Mourgue D’Algue, que

partía como la rival a batir por su dilatada

y exitosa trayectoria, enjugó en la segun-

da ronda la exigua renta que poseía

Barbara Jourde, que finalmente se tuvo

que conformar con la segunda posición. 

La participación española se contentó

con la ilusionante actuación de la juga-

dora de Puerta de Hierro Rocío Ruiz de

Velasco, que con recorridos de 85 y 80

golpes se encaramó a la sexta posición.

Marta Estany y María Goizueta, empata-

das en la novena plaza, también com-

pletaron un buen papel.

El Internacional de España Individual

Senior Femenino también tuvo un buen

precedente en Santa Ponsa, ya que

Cristina Marsans y Catalina Castillejo

obtuvieron el triunfo en el Dobles. En un

emocionante final, las dos jugadoras de

los Equipos Nacionales de la categoría

mantuvieron el liderato pese a la pre-

sión de otra pareja local, la integrada

por Mar Corcostegui y Beatriz Juanco. 

Las golfistas del madrileño Real Club de

la Puerta de Hierro lideraban la clasifica-

ción en la jornada inaugural con un 72

en su casillero, pero como era de prever

debieron sufrir hasta el último putt para

obtener la victoria. Con 85 golpes para

un total de 157,  consiguieron quitarse

la espina del año pasado –fueron segun-

das– y lograron la primera victoria espa-

ñola desde 2008. 

De esta forma, el balance de los

Internacionales de España, primeras

pruebas relevantes del año, es tremen-

damente positivo para el golf español:

gran triunfo de Ángel Macías, una victo-

ria convincente en los Dobles y un nota-

ble papel en el Individual Femenino.

Buen arranque de año para nuestros

seniors. ✓
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Torneos Senior

Una prestigiosa 

y masiva participación 

foránea no impidió que 

se viesen notables 

actuaciones de la 

representación 

española

“

John Whitcutt y Basil Griffiths

Cristina Marsans y Catalina Castillejo

Cecilia Mourgue D’Algue
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G
anar siempre constituye una

gran satisfacción, una sensa-

ción electrizante que se

incrementa si la victoria se consigue en

tu propia tierra. Algo semejante experi-

mentó la canaria Lucía Cortezo cuando

se proclamó campeona en el I

Puntuable del Ranking Nacional de Pitch

& Putt disputado en el recorrido de La

Rosaleda merced a dos extraordinarias

vueltas de 51 y 52 golpes.

Al comienzo de la última jornada, Lucía

Cortezo partía junto con Prudencio

Ramos a un golpe de distancia del líder,

Manuel Pacheco, quien aguantó bien los

embates de sus rivales hasta el fatídico

hoyo 13, donde un bunker se convirtió

en obstáculo insalvable al golpear a la

bola hasta en 5 ocasiones, esfumándose

así todas sus opciones de victoria.

6 birdies como 6 soles
Para entonces, la jugadora de Gran

Canaria ya se había lanzado a por el

triunfo y, gracias a 6 birdies, conseguía

varios golpes de ventaja sobre

Prudencio Ramos, quien por su parte

envío su bola fuera de límites en dos

ocasiones, dejándole el camino expedi-

to a Andrés Pastor, jugador cordobés

perteneciente al equipo nacional, autor

de la mejor vuelta del día, un excepcio-

nal resultado de 49 golpes (5 bajo par)

que le permitió alcanzar la segunda

plaza en este Puntuable Nacional de

Pitch & Putt.

La siguiente posición fue para Jorge

Montesdeoca, quien recuperó en los 9

hoyos de retorno 3 golpes de más que

había acumulado en la ida, concluyendo

su actuación con 3 birdies para igualar el

par del campo en las dos jornadas.

Eustaquio Rodríguez, por su parte, suma-

ba 109 golpes, superando un terrible

cuádruple bogey que hizo en el hoyo 1.

Sin perder la concentración, peleó hasta

conseguir un resultado mucho más acor-

de a su nivel de juego. ✓

Lucía Cortezo 

venció en su tierra 

en el I Puntuable Nacional

de Pitch & Putt

Triunfo autóctono
“

Comité de Pitch & Putt
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El Club de Patrocinadores
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Información para el federado

MMee  hhee  ccaaííddoo  ddeennttrroo  ddee  uunn  ccaammppoo  ddee  ggoollff

ppeerroo  nnoo  eessttaabbaa  jjuuggaannddoo,,  ssiinnoo  ddiirriiggiiéénnddoommee  aall

ccoocchhee  aa  ddeejjaarr  llooss  ppaallooss..  ¿¿EEssttooyy  aasseegguurraaddoo  ppoorr

llaa  lliicceenncciiaa  ddee  ggoollff??

La póliza cubre los accidentes que se produz-

can eenn  eell  ccaammppoo  ddee  jjuueeggoo  yy  dduurraannttee  llaa  pprráácc--

ttiiccaa  ddeeppoorrttiivvaa, y este no es el caso. Los únicos

accidentes que se cubren después del juego,

y siempre que se produzcan dentro de las ins-

talaciones del club, son los infartos y anginas

de pecho.

HHee  iimmppaaccttaaddoo  ccoonn  uunnaa  bboollaa  eenn  eell  ppaarraabbrriissaass  ddee

uunn  ccoocchhee  yy  lloo  hhee  rroottoo,,  ¿¿qquuéé  tteennggoo  qquuee  hhaacceerr??  

Comunicarlo a REALE al 902 876 627. Allí le pe-

dirán unos datos muy sencillos: su nombre y

apellidos, numero de licencia federativa y su

teléfono de contacto; fecha del accidente y

breve descripción del mismo y de los daños

causados; nombre del perjudicado y su teléfo-

no, si lo conoce; matricula del coche acciden-

tado, y el nombre del Club. Luego, comunicar-

lo a la gerencia del Club, para que rellenen el

parte de siniestro que puede encontrarse en la

página web de la RFEG y lo remitan a REALE lo

antes posible, pues los retrasos en la comuni-

cación del siniestro suelen agravar las conse-

cuencias económicas (aunque el caso presen-

te no sea de especial complicación).

MMee  hhaann  ggoollppeeaaddoo  ccoonn  uunn  ppaalloo  eenn  llaa  mmaannoo  yy

mmee  hhaann  tteenniiddoo  qquuee  ddaarr  llaa  bbaajjaa  llaabboorraall  dduurraann--

ttee  1155  ddííaass,,  ¿¿qquuiiéénn  ccuubbrree  llooss  ggaassttooss??  

La póliza de la RFEG con REALE. Le cubriría la

asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y

rehabilitación en centro médico.

MMee  hhaann  rroobbaaddoo  llaa  bboollssaa  ddee  ppaallooss  eenn  llaa  ccaaffeettee--

rrííaa  ddeell  cclluubb,,  ¿¿llaa  tteennggoo  aasseegguurraaddaa  ccoonn  eell  sseegguu--

rroo  bbáássiiccoo  ddee  llaa  lliicceenncciiaa  oo  tteennggoo  qquuee  tteenneerr

aallgguunnoo  aaddiicciioonnaall??  

Las coberturas del seguro federativo son de

accidentes del propio jugador y de Responsa-

bilidad Civil frente a terceros, por tanto el robo

de sus palos no estaría cubierto. Las alternati-

vas que le quedan son que el Club tenga una

póliza de seguro que cubra el robo de los palos

en todas sus instalaciones; o bien que la propia

cafetería tenga un seguro que cubra este robo. 

Reale tiene una póliza personal para Juga-

dores Federados que sí ofrece la cobertura de

robo de palos de golf, entre otras bastante

interesantes. Se la recomiendo. Puede con-

tratarla Vd. directamente o bien el Club para

sus miembros. ✓

Reale Seguros respondeHalcón Viajes
se suma al proyecto

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

G
onzaga Escauriaza, presidente

de la Real Federación Española

de Golf, y Fernando García

Rasón, director general de Halcón Viajes,

han suscrito un convenio de colabora-

ción, de dos años de duración renova-

bles, que contempla, entre otras cuestio-

nes, la integración de esta agencia de

viajes mayorista y minorista dentro del

Club de Patrocinadores de la RFEG.

Halcón Viajes –que se convierte en

agencia de viajes oficial de la RFEG– se

suma a un proyecto integrador que per-

sigue ofrecer más y mejores servicios al

federado, un valor añadido que benefi-

cia directamente al golfista por su con-

dición, precisamente, de federado.

Adicionalmente, y en virtud del conve-

nio suscrito, Halcón Viajes pasa a for-

mar parte del grupo de copatrocinado-

res del próximo Open de España

Masculino, torneo integrado dentro del

Circuito Europeo Profesional que ten-

drá lugar en el RCG El Prat entre el 5 y

el 8 de mayo. Asimismo, apoyará la

celebración de otros campeonatos de

carácter profesional organizados por la

RFEG (Open de España Femenino,

Challenge de España, Campeonatos de

España de Profesionales). 

El Club de Patrocinadores de la RFEG

aglutina una serie de acuerdos que per-

siguen que los golfistas españoles dis-

fruten de servicios añadidos que com-

plementen su actividad puramente de-

portiva en sectores empresariales dife-

rentes: equipamiento deportivo, hoste-

lería, ocio y cultura, telecomunicacio-

nes, asesoría jurídica y financiera, segu-

ros, etc.

Encabezado por REALE SEGUROS, el

Club de Patrocinadores de la RFEG está

integrado también por Lacoste, Avis,

Mahou, OKI, Volvo, Johnnie Walker y, a

partir de ahora, Viajes Halcón. ✓

La agencia mayorista/minorista de viajes se integra 

dentro del Club de Patrocinadores de la RFEG
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E
n su afán por dar el mejor servicio al federado, Reale Seguros, la empresa aseguradora que cubre las posi-

bles incidencias derivadas de la práctica del golf a todas las personas con licencias federativa de la RFEG,

abre desde esta publicación una ventana al federado para explicar con la mayor claridad posible las cues-

tiones relacionadas con el seguro adscrito a la licencia de golf. Reale Seguros responde.
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Con el premio final de Gleneagles en mente, los ganadores trimestrales

participarán en el ProAm y en el torneo de clausura del Open de España

Torneo Handicap
by Johnnie Walker

Más cerca del ProAm

Q
ueda poco tiempo para que los

ganadores del segundo trimestre

del “Torneo Handicap Johnnie

Walker” organizado por Keep Walking Project

Golf (www.rfegolf.es/keepwalkingprojectgolf)

y la Real Federación Española de Golf, disfru-

ten del siguiente de sus premios: participar

en el Pro Am y el Torneo Clausura del Open

de España masculino, que se disputará la pri-

mera semana de mayo en el Real Campo de

Golf El Prat en Terrasa, Barcelona.

Considerado como uno de los campos

emblemáticos de España, sus recorridos fue-

ron diseñados por Greg Norman, embajador

de Keep Walking Project (www.keepwalking-

project.com) en este deporte. Disfrutar de un

campo que refleja la exigencia y estrategia de

juego del campeón mundial es ya de por sí un

importante premio al progreso de nuestros

ganadores.

Como lo fue el clinic que impartió en enero

Jorge Campillo, mejor Neo Pro 2010, a los

siete  clasificados  del primer trimestre, con

una exhibición única y consejos personaliza-

dos sobre su juego.

Los tres primeros clasificados a 31 de marzo

competirán en el Pro Am del Open de España,

una inigualable ocasión de disfrutar del juego

y medir sus fuerzas con el profesional con

quien formen equipo. Por su parte, los tres

siguientes clasificados ganarán una plaza

para el Torneo de Clausura. 

Como en todos los deportes, lo importante

en Keep Walking Project Golf es participar, y

recuerda que puedes competir en el Torneo

Handicap hasta el 30 de junio, apuntándote

en cualquier momento. 

Cuántas más pruebas juegues, más cerca

estarás de dar el gran paso hacia el campo de

Gleneagles, en Escocia, como ganador del

premio final: la oportunidad única de compe-

tir en el ProAm del Johnnie Walker Champion-

ship que se celebrará en agosto en Glenea-

gles, Escocia, uno de los mejores campos del

mundo.  ✓

Mes a mes continúa creciendo la participación. A la fecha son ya más de

1.200 los jugadores inscritos, siendo a 31 de marzo los 10 mejores clasi-

ficados del segundo trimestre:

NNoommbbrree HHáánnddiiccaapp          HHáánnddiiccaapp  PPuunnttooss

iinniicciiaall FFiinnaall

VELAYOS RDEZ, JUAN CARLOS 35,2 20,0 248,5

PRIETO GARCIA, MARIANO 36,0 21,1 237,0

BORES SAIZ, JOSE MARÍA 36,0 24,0 185,7

ALVAREZ GIL, NORBERTO 21,7 14,2 185,2

ORTEGA CONDES, JUAN 13,5 9,4 155,0

CARNICERO GUTIERREZ, CESAR 28,1 20,6 144,8

MATILLA NAVARRO, JULIO 36,0 26,5 144,8

DACAL ALMEIDA, MIGUEL 27,1 20,4 133,9

PAYO SERRANO, ALFONSO 36,0 27,6 127,7

GARCIA MENDIOLA, CONSTANTINO 3,8 2,7 127,3
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L
a comunicación con los federados es

desde hace tiempo uno de los obje-

tivos de mayor interés de la RFEG, y

de ahí que se apostase de forma clara y deci-

dida por una página web renovada en la que

se pudiera dar cabida al enorme volumen de

información que genera el golf español en

todas sus vertientes. 

Meses después de que www.rfegolf.es

echase a andar, ya se puede concluir que es

un portal web idóneo para el aficionado al

golf: noticias actualizadas al momento,

resultados de todos los torneos que confor-

man el calendario nacional, seguimiento en

vivo de los torneos profesionales, vídeos,

galerías fotográficas, una red social sólo

para golfistas, información de Territoriales y

Clubes, ofertas para los federados por su

condición, precisamente, de federados… Y

todo eso, a un click. 

Información actualizada
El módulo que más resalta en un primer vista-

zo es el de las últimas noticias, en el que se

halla información de los torneos en curso y

relacionada con otros venideros (hojas de ins-

cripción, listados de participantes,…) o recién

finalizados (resultados completos,…), reporta-

jes de medio ambiente o reglas, así como la

actualidad del golf en España en general. 

Como el módulo ‘sólo’ da cabida a siete noti-

www.rfegolf.es
El golf al minuto

Web RFEG

www.rfegolf.es da cabida al enorme volumen de información

que genera el golf español en todas sus vertientes

www.rfegolf.es

La temporada 2011 ha traído una importante novedad para

los aficionados al golf y usuarios de www.rfegolf.es. Ya se

puede seguir al minuto la información de los torneos de los

principales circuitos internacionales, desde el Circuito

Americano al Circuito Femenino Europeo. Cada jueves podéis

encontrar una noticia titulada Torneos profesionales en juego,

donde encontraréis las pruebas que se celebran esa semana

(fecha y sede) y sus correspondientes enlaces para seguirlas

on line. En estos meses ya hemos visto ganar a Álvaro Quirós

y a Beatriz Recari. Lo mejor de la temporada está por llegar,

y se puede seguir en www.rfegolf.es.

Seguimiento
en vivo de los ‘pros’

cias de forma simultánea, en la

barra menú superior hay un enlace

que lleva al histórico de noticias,

no sólo de 2011, sino también de

años anteriores. De esta forma, el

usuario puede consultar noticias

publicadas con anterioridad. 

Los Open de España de los últimos

años, el día que el golf fue olímpico,

victorias de los Equipos Nacionales,

los Juegos Mediterráneos de 2010,…

todo está registrado en la que pode-

mos denominar la cybermemoria del

golf español, la plasmación de la his-

toria reciente del nuestro deporte.  

Todas las 
competiciones 
federativas
Otro de los módulos que más inte-

resa a los visitantes de www.rfe-

golf.es es el de competiciones, que

ya aparece de manera resumida en

la propia página de inicio, debajo

precisamente del módulo de noti-

cias anteriormente reseñado. 

Competiciones en curso, próximas

y finalizadas componen esta

importante sección, que permite

acceder a información completa y

detallada de cada uno de los tor-

El federado tiene 

a su disposición numerosas

ofertas y descuentos en el

apartado de Servicios.

¡Sólo hay que registrarse!

“
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neos (circulares, listado de participan-

tes, horarios de salida, noticias relacio-

nadas, palmarés, galería fotográfica,

anteriores ediciones, etc) pinchando

simplemente sobre el nombre del tor-

neo. Más fácil, imposible.

Otra vía de entrada al módulo de com-

peticiones –al igual que al de noticias– se

encuentra en el menú horizontal supe-

rior de la página de inicio, apenas siete

secciones –en algunas de ellas aparecen

submenús posando el ratón sobre ellas–

que sustentan la amplia estructura de la

web de la RFEG, desde donde se puede

encontrar –si es que no se ve en un pri-

mer golpe de vista en la propia página de

inicio– lo que se quiera.

En ese menú superior horizontal se

puede encontrar el enlace de

‘Competiciones’, y pulsándolo se accede

al día a día del calendario RFEG. Por

defecto, en un primer vistazo aparecen

las competiciones en curso, pero se pue-

den pulsar los botones de `Próximas` y

‘Finalizadas’ para ver los torneos inme-

diatamente anteriores y posteriores.

Además, en la parte inferior del módulo

aparece el enlace de ‘Ver todas las com-

peticiones’, en el que tiene cabida el

calendario íntegro de la RFEG. 

Pinchando en cada una de las competi-

ciones podemos acceder a un microsite

personalizado del torneo en el que está

colgada la información relativa a cada

torneo: resultados, crónicas, horarios de

salida, listados de participantes, palma-

rés, ediciones anteriores, galerías foto-

gráficas,... El mismo día de finalización

de un torneo ya están actualizados los

resultados, accesibles para todos los afi-

cionados. Esta información, como no

podía ser de otra forma, queda en el

histórico de la web.

Como www.rfegolf.es pretende ser un

contenedor de todo el golf español, en

el módulo de competiciones se ha

introducido un filtro para visitar las

pruebas que se salen del ámbito nacio-

nal. Es decir, para ir a los torneos de las

Federaciones Territoriales y de los

Clubes, que tienen potestad para

publicar sus propias competiciones.

Esa, la inclusión en el proyecto de

comunicación de Territoriales y de los

Clubes, es una de las señas de identi-

dad de la nueva web de la RFEG, que

pretende estar más cerca que nunca

de los suyos. ✓

Ofertas
para los federados
No menos importante es la sección de Servicios al federado,

una de las razones de ser de la RFEG y que tiene su plasma-

ción en la web www.rfegolf.es. El federado, por su simple con-

dición de federado, debe registrarse en la web (pinchando en

la pestaña Registrarse’ situada en la parte superior derecha

de la página, punto de entrada a un amplio abanico de ofertas

y descuentos del que ampliaremos información en el próximo

número. No obstante, lo mejor es no perder el tiempo y regis-

trarse ya mismo para comenzar a disfrutar de esas ventajas

relacionadas con todos los sectores: Viajes, banca, seguros,

formación, gourmet, informática y electrónica, moda y comple-

mentos, motor, promociones inmobiliarias, etc, un auténtico

club de fidelización al servicio del federado.

Todo queda almacenado en la web, auténtica cybermemoria del golf 

español, la plasmación de la historia reciente del nuestro deporte
“

Web RFEG

www.rfegolf.es



retos, aflorar los juicios, creencias y

modelos mentales que subyacen

en la forma de enfocar la situación,

mostrar las limitaciones a que dan

lugar, acompañar en la construc-

ción de nuevas posibilidades que

disuelvan barreras y liberen la

espontaneidad y el potencial del

jugador, así como apoyar y hacer

un seguimiento de la creación de

espacios y planes de acción desti-

nados a afrontar sus objetivos. 

Proceso de Coaching
El origen de la palabra Coaching

hemos de buscarlo en el “carruaje

de Kocks” de mediados del siglo

XVI. Kocks era un pequeño pueblo

a unos 70 kilómetros de Budapest

en el que se utilizaba un tipo de

carruaje que llegó a ser conocido

por lo confortable de su suspen-

sión. El carruaje se denominó

Kocsi, que traducido al francés, y

adaptado al inglés, se convirtió en

el término Coach que actualmente

conocemos, y que significa simple-

mente vehículo para transportar

personas de un sitio a otro. 

Este término nos proporciona una

idea muy aproximada de lo que el

Coach es para su cliente (denomina-

do Coachee), el jugador en este

caso: un facilitador que le acompaña

para que sea capaz de pensar por sí

mismo, descubra su potencial, cree

su propio mapa de posibilidades y

encuentre sus propias respuestas. 

Un proceso de Coaching en golf se

desarrolla en cinco etapas básicas:

una primera de creación de contex-

to en la que se establecen los lazos

necesarios de confianza entre el

Coach y el jugador; una segunda en

la que se identifica la situación de

partida y el jugador declara el reto

que desea alcanzar; una tercera en

la que se trabaja el aprendizaje del

jugador para que sea él quien gene-

re el mundo de posibilidades que le

acercarán al objetivo buscado; una

cuarta de definición del Plan de

Acción para hacerle frente; y una

quinta de seguimiento, feedback y

reenfoque.      

El Coaching es así muy diferente de

la actividad que desarrolla un

entrenador deportivo, tanto en los

objetivos perseguidos como en la

forma de abordarlos, y es a la vez

su complemento natural para

mantener equilibrados los tres vér-

tices del triángulo. 

Espejo de emociones
En un proceso lógico, el Coach

entraría en juego antes de la apari-

ción del entrenador para estable-

cer las bases sobre las que el juga-

dor elegirá al más adecuado en

función de sus objetivos técnicos, y

se mantendría al lado del jugador

acompañándole durante el des-

arrollo de su Plan de Acción y en los

momentos clave para proporcio-

narle feedback y servir de espejo

de sus emociones y conversaciones

internas. Entrenador y Coach for-

man así un tándem fundamental

en este deporte.

La solución adoptada por Faldo a su

Pérdida de Transparencia es bien
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E
l Coaching como disciplina

cuyo objetivo es asegurar el

máximo rendimiento de las

personas y los equipos en el entorno en

el que compiten, fue objeto de atención

en el número anterior de esta revista,

donde se incidió en que Corporalidad-

Lenguaje interno-Emocionalidad son los

tres vértices del triángulo en el que se

asienta el ser y el hacer de las personas.

La foto de nuestro triángulo personal en

cada momento está directamente rela-

cionada con nuestra forma de percibir

el entorno que nos rodea, con nuestro

modo de interpretarlo y con nuestra

forma de construir posibilidades y com-

prometernos con ellas. Son esas cons-

trucciones personales las que nos hacen

suceder y hacen que nuestro mundo

suceda, y son ellas las responsables

tanto de nuestros momentos de Yip

como de nuestra sensación de golf.

El Coaching actúa utilizando y catalizan-

do  estos momentos “desestabilizantes”

de Pérdida de Transparencia, estas situa-

ciones injugables, para convertirlos en

El Coaching es muy 

diferente de la actividad

que desarrolla un 

entrenador deportivo,

tanto en los objetivos 

perseguidos como en la

forma de abordarlos

Reportaje

Coaching:

“

Coaching:
potencia tu juego interior (II)



Nuevos mapas 
de posibilidades
De igual forma que el Coaching

está ayudando a generar nuevos

mapas de posibilidades a directi-

vos empresariales de todo el

mundo, así el Coaching está

entrando con fuerza a ocupar un

puesto de honor en el desarrollo

profesional de los grandes depor-

tistas de nuestro tiempo. Bien a

través de Coaches profesionales,

bien mediante la formación pro-

funda de los entrenadores en

herramientas de Coaching, esta

disciplina será sin duda una de las

claves del crecimiento de este

deporte a través del de los juga-

dores que lo practicamos.

El Coaching cree que no sabemos

cómo son las cosas, solo sabemos

cómo las percibimos e interpreta-

mos, cree que no solo actuamos

de acuerdo a cómo somos, sino

que también somos de acuerdo a

cómo actuamos, y cree por últi-

mo que las personas están some-

tidas al influjo del entorno, pero

también pueden cambiarlo. 

Los Coaches creemos ferviente-

mente que las habilidades y las

posibilidades de cambio de las

personas residen siempre en las

propias personas y las acompaña-

mos en su proceso de construc-

ción personal. Dice TTiimmootthhyy

GGaallllwwaayy  en su ‘Juego Interior del

Tenis’ que “La propia experiencia

de cada uno es su mejor maestro.

Mis sesiones de Coaching siempre

comienzan del mismo modo:

Solo tú eres experto en ti mismo,

eres tú quien no ve el hoyo, eres

tú quien se coloca la bola en una

posición injugable, eres tú quien

juega un palo de más o de

menos… Y solo tú eres responsa-

ble y tienes el potencial de cam-

biarlo”. ✓

EEsstteebbaann  MMeelléénnddeezz  DDííeezz

CCooaacchh  EEjjeeccuuttiivvoo  yy  ddee  EEqquuiippooss

IInnggeenniieerroo  IInndduussttrriiaall  

ddeell  IICCAA  &&  MMBBAA  ppoorr  llaa  UUPPMM

eesstteebbaann..mmddzz@@ggmmaaiill..ccoomm

wwwwww..tthheeffaaccttffaaccttoorryy..eess
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El Coaching está entrando 

con fuerza a ocupar un

puesto de honor en el 

desarrollo profesional de

los grandes deportistas de

nuestro tiempo

“

Reportaje

conocida. Aún a riesgo del tiempo inver-

tido, optó por cambiar su swing desde

cero. A partir de una clara identificación

de su situación inicial, declaró su reto,

planteó un Plan de Acción para el que

contó con el apoyo del entrenador David

Leadbetter y desarrolló las acciones

encaminadas a hacerlo realidad. 

Durante dos años no ganó ni un solo tor-

neo. Pero a partir de 1987 el plan de

acción desarrollado comenzó a fructifi-

car, y después de ganar el Open de

España, se hizo con el Open Británico

derrotando a Paul Azinger, que le llevaba

tres golpes de ventaja. A partir de ese

momento, no solo funcionaba el vértice

técnico de su juego (su corporalidad),

sino que ese vértice engranaba perfecta-

mente con los dos vértices restantes. 

Había desarrollado no solo la capacidad

técnica, sino también la serenidad emo-

cional y el lenguaje interno necesarios

para manejarse en cualquier situación

por compleja que fuera. En pocas pala-

bras, generó todo un espacio de posibili-

dades donde anteriormente solo había

límites. Llegó así a convertirse en un

ejemplo magnífico de buen golf bajo

presión, de intimidado pasó a intimidan-

te, y se le llegó a catalogar de frío y dis-

tante a la luz de su capacidad de concen-

tración. 

Sir Nicholas Alexander Faldo es un ejem-

plo de cómo la toma de conciencia de

quien estoy siendo y cómo estoy

actuando frente a una situación vital

son las claves del cambio y la semilla de

aprendizajes transformacionales. 

No todos los jugadores disponemos de

esa capacidad de autoanálisis y autoa-

prendizaje de la que hizo gala Sir

Nicholas. No todos los entrenadores dis-

ponen de facultades para trabajar los

vértices emocional y de lenguaje inter-

no con las que probablemente cuenta

David Leadbetter. 
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A
todos los aficionados al golf lo

que más les gusta, al margen

de ver a los profesionales gol-

pear la bola y aprender de sus habilida-

des, es enfrentarse en primera persona

con el campo de golf y superar en lo

posible todas sus dificultades.

Jugar al golf es un ejercicio saludable

que, sea o no en competición, exige el

respeto y el cumplimiento de las Reglas

de Golf. Esta necesidad adquiere por

supuesto un valor supremo cuando de

lo que se trata es de tomar parte en un

torneo, donde todos los participantes

tienen que tener las mismas oportuni-

dades, dependiendo el resultado única

y exclusivamente de las respectivas

habilidades en cada uno de los hoyos.

No obstante, disputar un torneo no se

circunscribe sólo a las horas que se des-

arrollan en el campo de golf, sino que

abarca un antes, un durante y un des-

pués que exige el cumplimiento de una

serie de normas que todos los participan-

tes tienen que conocer de antemano.

A continuación se exponen una serie de

pautas que todo golfista debería seguir

a la hora de participar en una competi-

ción. ¡Por su bien y por el de todos!  ✓

PPoorr  AAnnttoonniioo  ddee  UUddaaeettaa    
JJuueezz  ÁÁrrbbiittrroo    

Jugar al golf es un 

ejercicio saludable que, 

sea o no en competición,

exige el respeto y el 

cumplimiento de 

las Reglas de Golf

“

En el momento de inscribirse
• Enterarse del Reglamento y las Condiciones de la Competición (Regla 33-1)

Antes de iniciar la competición
• Recoger y leer las Reglas Locales que rigen para este campo y este día.(R.33-8)

• Comprobar el hándicap en la Tarjeta, recordando que el jugador es el responsable de su hándicap.

(R.6-2) Penalidad. Descalificación.

• Estar atento al horario de salida: el starter no tiene más obligación que anunciar en voz alta el horario 

y grupo que va a salir. Penalidad: Descalificación. Sólo en el caso de que esté especificado en las 

Condiciones de la Competición, el jugador podrá salir cinco minutos tarde, con penalidad,.(R:6-3 Nota)

• Todos lo jugadores dentro del horario exacto marcado por el Comité.

En el Lugar de Salida
• Presentarse al starter con tiempo suficiente.

• Saludar y desear suerte a los integrantes del partido.

• Proveerse de un lápiz y recoger la tarjeta del jugador que se va marcar,  recordando que el marcador 

no es un árbitro. “Lo que diga el marcador”: ¡nefasto error¡ 

• Anunciar el número y marca de la bola, dibujando una identificación. (R.12-2)

• Comprobar que el número de palos no exceda los catorce. (R.4-4)

• Colocar la bola entre barras (R.11-4), usando un tee reglamentario. (Def. de tee)

Durante el juego
• Observar las Reglas de Etiqueta. tanto de comportamiento deportivo como de atención al cuidado 

del campo: Descalificación (R.33-7)

• Es un principio fundamental de Golf observar respeto a los demás jugadores en todo momento.

• Jugar siguiendo las Reglas (R.1-3). En caso de duda llamar al árbitro si está próximo. Si no es así, 

jugando por Hoyos, se aplica la R-2-5. Reclamaciones. y se sigue jugando; más tarde se puede acomo

dar el partido. Por Golpes, se aplica la R.3-3.Segunda bola. En ambas, al final de la vuelta es 

obligatorio consultar con el Comité, antes de entregar la tarjeta, sea el resultado que sea.

Jugar sin Demora Indebida, tanto en el campo como entre hoyos. (R.6-7). 

Atender al Ritmo de Juego marcado por el Comité de la Competición guardando el lugar en el 

campo.(R.6-7) El Golf es un deporte que se juega hacia delante....

Estar preparado para jugar en cuando llega el turno.

Abandonar rápidamente el green y anotar la tarjeta lejos de él.(R.6-6a)

Al finalizar la vuelta
• Despedirse de los demás jugadores sea cual sea el resultado del encuentro.

• Comprobar con el marcador el resultado hoyo por hoyo y firmar ambos.(R.6-6a)

• En caso de duda, antes de entregar la tarjeta consultar con el árbitro o el Comité.(R.6-6b), 

Atención a las Reglas 3-3 y 20-7.

• Entregar la tarjeta lo antes posible.(R.6-6b)

Disputar un torneo

abarca un antes,

un durante y un

después que exige

el cumplimiento

de una serie de

normas

“
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Cómo afrontar
una competición

Comité de Reglas

Cómo afrontar
una competición
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Qué es el Comité de
Disciplina Deportiva
El CDD actúa con independencia del

resto de órganos federativos, en el

ámbito del territorio nacional y en

cuestiones disciplinarias deportivas.

Está integrado por un número de

miembros que en ningún caso es

inferior a tres ni superior a seis –el

Secretario General de la RFEG es

miembro nato de este Comité–, de

entre los que se designa un Presi-

dente y un Vicepresidente. 

Cada uno de los miembros tiene

un voto, siendo el del Presidente el

dirimente en caso de empate. Los

miembros del CDD se eligen me-

diante voto libre y directo de la

Asamblea General a propuesta de

la Junta Directiva de la RFEG, sien-

do la duración de su mandato de

cuatro años. 

El actual CDD está presidido por

Fernando Satrústegui, siendo su

vicepresidente Julián Zulueta.

Actúan como Vocales Luis Fernán-

dez Conde, César Contreras y José

María Gil de Santibañes, recayendo

la función de Secretario en Luis Álva-

rez de Bohórquez, todos ellos ase-

sorados por el abogado Juan Gue-

rrero Burgos. En calidad de vocales

suplentes, para solventar las posi-

bles contingencias que pudieran

surgir, se encuentran Carlos Rodulfo,

Javier Álvarez-Rendueles y Luis

Urquijo.

Cuáles 
son sus funciones
El CDD de la RFEG ejerce la potestad

disciplinaria sobre todas las perso-

nas que forman parte de su propia

estructura, es decir, sobre los clubes

y sus deportistas, técnicos y directi-

vos, sobre jueces, árbitros y en

general todas aquellas personas y

entidades que, estando federadas,

desarrollan, promueven, practican o

de algún modo intervienen en el

deporte del golf en España. 

Las infracciones deportivas se clasi-

fican como muy graves, graves o

leves. El CDD de la RFEG adquiere

conocimiento de las mismas a tra-

vés de la denuncia de los Comités

de Competición de los Clubes –el

cauce habitual– o de cualquier

federado, estando facultado en

todos los casos para requerir la

información que considere necesa-

ria antes de fallar cualquier sanción.

Aunque el listado es amplio, se

considera falta muy grave, por

ejemplo, las agresiones físicas, la

manifiesta desobediencia a la

autoridades deportivas, la manipu-

lación de resultados, etc. Por su

parte, son infracciones graves los

actos que atenten al decoro (insul-

tos, gestos...), manipulación del

material deportivo, etc, siendo

leves, en general, aquellas en las

que se incumplen las normas por

negligencia o descuido excusable. 

Veintiún 
expedientes 
disciplinarios
El Comité de Disciplina Deportiva

de la Real Federación Española de

Golf tramitó durante el año 2010

veintiún expedientes disciplinarios

(seis menos que el año anterior)

por el procedimiento extraordina-

rio, además de cinco expedientes

de información reservada.

Entre las sanciones más destacadas

y preocupantes se encuentran las

impuestas a los Comités de Com-

petición de distintos clubes de golf

como consecuencia del procesa-

miento de vueltas ficticias en com-

peticiones celebradas en sus insta-

laciones, así como la impuesta a un

jugador profesional y a un campo

de golf por la impartición de clases

de golf sin el preceptivo título. 

Además, están las sanciones im-

puestas a distintos jugadores de

golf por las modificaciones llevadas

a cabo en sus tarjetas de resultados.

Por otra parte, se mantuvo el des-

censo en el número de recursos

interpuestos ante el Comité

Español de Disciplina Deportiva del

CSD, con únicamente cuatro (uno

más que el año pasado) expedien-

tados que recurrieron sus sancio-

nes ante este órgano, que sigue

refrendando las resoluciones san-

cionadoras emitidas por el Comité

de Disciplina Deportiva de la Real

Federación Española de Golf.

El descenso de expedientes trami-

tados por el Comité de Disciplina

Deportiva de la RFEG se podría

explicar, entre otras cosas, en el

funcionamiento, cada vez más efi-

caz, de los Comités de Disciplina

Deportiva de las distintas Fede-

raciones Autonómicas, que junto al

Comité de la RFEG garantizan el

ejercicio de la potestad disciplina-

ria sobre todas las personas que

forman parte de su estructura. ✓

Comité de Disciplina Deportiva

Disciplina como razón de ser 

El Comité de Disciplina

Deportiva de la RFEG 

tramitó 21 expedientes 

disciplinarios a lo 

largo de 2010

“

Foto:w
w

w
.holegolf.com

 – Iñigo Alfaro

L
as incidencias que se producen en los campos de golf es-

pañoles a lo largo de todo un año son numerosísimas,

desde absolutas banalidades hasta cuestiones sumamente

graves que quebrantan seriamente las normas establecidas para

jugar al golf. Uno de los cometidos establecidos en los Estatutos

de la Real Federación Española de Golf consiste en velar por el

cumplimiento de las normas a través de uno de sus Órganos

Técnicos, el Comité de Disciplina Deportiva (CDD).
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E
n todos los artículos anteriores

acerca de una “nueva filosofía

de mantenimiento”, hemos

mostrado como esta nueva filosofía se

encuentra encaminada a un uso más

razonable de los recursos, contribuyendo

de este modo a mejorar la sostenibilidad

de las instalaciones de golf. Con respecto

a las labores culturales y a la fertilización,

no podía ser de otra manera.

Ambas herramientas son de vital impor-

tancia en el mantenimiento de las insta-

laciones de golf, asegurándonos una

buena calidad de las superficies de

juego y alargando la vida útil de algunas

áreas del campo, como es el caso de los

greenes. A continuación, daremos unas

pinceladas acerca de este nuevo enfo-

que en el manejo de estas dos herra-

mientas.

Las labores culturales

y de fertilización correctas 

contribuyen a mejorar la

sostenibilidad de las 

instalaciones de golf

“

Fertilización
Una fertilización equilibrada nos

proporcionara un crecimiento con-

trolado, un césped libre de enfer-

medades y nos permitirá controlar

la acumulación de materia orgáni-

ca, sin descomponer, en superficie

(thatch y matt). Para este cometi-

do será necesario:

• Elaboración de un planning anual

de abonados. Es condición sine qua

non establecer unas fechas y unas

dosis de abonado en función de las

necesidades nutricionales de la plan-

ta. Para este fin habrá que tener en

cuenta las curvas de crecimiento se-

gún las especies pertenezcan a las

cool season (céspedes de clima frío)

o las warm season (de clima cálido). 

Siguiendo las directrices estableci-

das en dicho planning, conseguire-

mos tener un césped sano que

mostrará mayor resistencia a deter-

minadas enfermedades fúngicas

que se originan debido a una fertili-

zación descompensada. Del mismo

modo, conseguiremos evitar picos

de crecimiento de la planta que

favorecen la acumulación de mate-

ria orgánica en superficie y que ori-

ginan mayores costes de siega.

• Uso de abonos de lenta liberación.

En la actualidad existen en el merca-

do una amplia gama de abonos de

liberación controlada. El uso de este

tipo de materias nos permitirá mini-

mizar las pérdidas por lixiviado de

algunos nutrientes muy móviles, co-

mo es el caso del nitrógeno. Evi-

tando posibles contaminaciones de

los acuíferos adyacentes a los cam-

pos de golf, contribuyendo de este

modo a su conservación. 

En campos sostenibles en los que

no se dispone de suficientes recur-

sos hídricos para regar calles y

rough durante el verano, la aplica-

ción de este tipo de fertilizantes se

presenta como una opción para

mantener un nivel de fertilidad

constante en el suelo. 

• Uso del spoon feeding o abona-

do foliar (aplicación de nutrientes a

baja dosis y alta frecuencia). Las

Comité Green Section

En busca del equilibrio
Una nueva filosofía de mantenimiento
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Labores culturales
Las labores culturales están enfoca-

das, principalmente, al control de

la materia orgánica, a la mejora de

la infiltración través del perfil del

suelo y  a la reducción de la com-

pactación. Un buen programa de

aireación nos permitirá conseguir

estos objetivos. Para elaborar dicho

programa será necesario:

Planificación de los pinchados. Es

imprescindible realizar un calenda-

rio de pinchados a principios de

año. Teniendo en cuenta las com-

peticiones del club y la climatolo-

gía existente en la zona.

Regla del 20% en greens. Para alar-

gar la vida de estas superficies de

juego, según investigaciones reali-

zadas por O´Brien and Hartwiger

(2001), es imprescindible realizar

un número de pinchados que

garanticen una renovación del 15-

20% de la superficie del green.

Para alcanzar dicho cometido será

posible variar factores tales como:

espaciamiento, diámetro de pin-

cho y frecuencia de pinchado.

Empleo de todas las herramientas

posibles. En el mercado existen

multitud de herramientas que nos

posibilitan realizar todo tipo de

labores culturales. Cada una de

ellas aporta un beneficio a las

diferentes superficies de juego.

Claros ejemplos son: verticut,

cepillos y groomer en greens, uso

de graden en calles, antegreens y

tees, etc.

La sostenibilidad del mantenimien-

to de las instalaciones de golf

depende en gran medida del equi-

librio existente entre estos dos fac-

tores, unidos al manejo del riego y

a la selección de la especie cespito-

sa adecuada a cada latitud. Por lo

tanto, es labor y obligación del gre-

enkeeper del campo utilizar todas

estas herramientas, de manera

racional, persiguiendo ofrecer unas

superficies de juego de alta calidad

y velando por alcanzar una sosteni-

bilidad medioambiental y econó-

mica. ✓

Las labores culturales están enfocadas al control de la materia 

orgánica, a la mejora de la infiltración través del perfil del suelo 

y a la reducción de la compactación

“

nuevas técnicas constructivas y el mayor

número de partidas anuales que tienen

que soportar los campos de golf han

dado lugar a que la mayoría de las nue-

vas instalaciones de golf posean greens

de arena. 

Esta característica hace que dichas

superficies sean más resistentes a la

compactación pero en contraposición,

dicho sustrato posee una limitada capa-

cidad de retención de nutrientes. Por lo

que el lavado de estos es ostensible. 

La nueva filosofía en el manejo de la fer-

tilización tiende al empleo del 50% de

abonos granulares de lenta liberación y

del otro 50% de abonos foliares. La apli-

cación de estos últimos se lleva a cabo en

épocas en que la planta se ve sometida a

estrés o en periodos en los que esta tiene

un menor requerimiento nutricional.

También permite tener un mayor control

del crecimiento de la planta. De esta

manera, conseguiremos minimizar el

lavado de los nutrientes, contribuyendo

con el medio ambiente y mejorando la

sostenibilidad de los campos.

70 rfegolf

Una fertilización

equilibrada proporciona

un crecimiento controlado,

un césped libre de 

enfermedades y permite

controlar la acumulación

de materia orgánica

“
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los greenes defienden magnífica-

mente la tarjeta y es un auténtico

placer atacarlos desde las tupidas

calles de ray-grass. Simplemente

con la ubicación de banderas y la

altura de rough, mezcla de festuca

y distintas hierbas que lo mantienen

siempre de color verde intenso, el

campo puede transformarse en un

rival de cuidado para el jugador.

La vuelta comienza con un par 5,

sencillo, de 466 metros, que de

inmediato conduce a un primer

escollo que no es otro que un par 3

de 175 metros con mucho desnivel

y rodeado por obstáculos de agua. 

Continúa con otro par 5 algo más

largo, 500 metros, y ya envueltos

por el relajante paisaje el juego

transcurre plácidamente sin dema-

siadas apreturas hasta llegar al hoyo

9, par 4 de 414 metros, el más difícil

del campo, que a buen seguro des-

pierta al jugador por su exigencia.

Repleto de diversión
Con la misma intensidad se llega al

arranque de la segunda vuelta. Posi-

blemente al alcanzar el tramo del re-

corrido comprendido por los hoyos

13, 14 y 15, es donde encontremos

la verdadera esencia de este campo.

El 13 es un par 4 corto, 309 metros,

con un desnivel del 27% que requie-

re tanta precisión para colocar el

golpe de driver como para alcanzar

la parte más adecuada del green. 

El hoyo 14 permite, con un buen

golpe de driver, poner la bola muy

cerca de green, pero su amplitud y

las múltiples caídas obligan a una

notable precisión con los hierros

cortos. El hoyo 15 es un extraordi-

nario par 3 de 202 metros donde

el bogey puede considerarse un

buen resultado. 

El tramo final es relativamente

cómodo, salvo el 17, último de los

pares 3 y el más corto de ellos,

apenas 130 metros, con el green

elevado y muy inclinado.

La isla de Valdecañas, a la que se

accede por un puente, acoge en su

interior la casa club, restaurante,

tienda, dos hoteles, de cuatro y

cinco estrellas, varias piscinas y

playa artificial, además de 300 lujo-

sas viviendas de moderno diseño y

exquisita terminación.

Está declarado por la Junta de

Extremadura como complejo de

interés turístico de la región y supo-

ne un ejemplo de calidad por su

sobresaliente coherencia, respeto e

integración al medio ambiente. 

Es la mayor inversión turístico-resi-

dencial jamás hecha en Extrema-

dura y en las poblaciones del entor-

no, el campo de golf y el complejo

Isla de Valdecañas ha sido acogido

como una “bendición” que propor-

cionará 300 empleos estables en la

zona. ✓

Está declarado por la Junta de Extremadura como complejo

de interés turístico de la región y supone un ejemplo de

calidad e integración al medio ambiente 
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C
on las nevadas cumbres de la Sierra

de Gredos al fondo, ocupando parte

de las 135 hectáreas de la isla del

pantano de Valdecañas, rodeado por el

mismo pantano y flanqueado por numerosas

arboledas con distintas especies (encinas, oli-

vos, pinos y eucaliptos, entre otros) nos

encontramos con un nuevo campo que cons-

tituye sin duda una agradable sorpresa. 

A hora y media de Madrid, por la A5, con

autovía prácticamente hasta la misma puerta,

y en un lugar tan maravilloso como inespera-

do nace esta auténtica joya para los aficiona-

dos al golf. Estamos en Extremadura, región

que comienza a hacerse hueco en el panora-

ma golfistico nacional y que a partir de ahora

ofrece una alternativa exquisita y diferente.

Atrapados por la 
inmensidad del pantano
El recorrido recuerda, por momentos, a

Pedreña, La Toja o cualquier otro campo de la

cornisa norteña. Siempre atrapados por la

inmensidad del pantano de Valdecañas, dis-

curre dibujando sus anchas calles, cuidadosa-

mente moldeadas, en las que se aprecia el

inmenso movimiento de tierras que el diseña-

dor ha necesitado para conseguir un campo

en el que ninguno de sus hoyos se parece al

anterior y va sorprendiendo y desafiando al

jugador en cada uno de los golpes.

Es un par 72 de 6.300 metros de longitud al

que se podrían aplicar varias características

definitorias. Calles anchas, distancia suficien-

te, greenes amplios y con mucho movimien-

to, pocas trampas para el jugador y bunkers

tan estratégicamente colocados para el

juego como estéticos para incrementar la

belleza del recorrido.

El diseñador, Álvaro Arana, apoyado por el

profesional Gonzalo Perales, han conseguido

un campo poco penalizante para los handi-

caps altos y muy divertido para los jugadores

de mejor nivel.

No se puede catalogar de complicado, pero

Isla Valdecañas
Nuevo paraíso en Extremadura

Nuevos campos

Isla Valdecañas
Nuevo paraíso en Extremadura
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Suecia, Estados Unidos,

Australia, Inglaterra,

España… póker de 

aspirantes al título más

reñido en la historia de

esta competición

Desafío extremo en La Sella

“

Apuestas divididas
En esta edición más que nunca, la

cuarta tras los espectaculares triun-

fos de Inglaterra, Holanda y Suecia,

rodeados en todos los casos por un

gran eco mediático y una nutridísi-

ma afluencia de público, las apues-

tas están más que divididas.

No en vano, hay, a priori, un autén-

tico póker de aspirantes al triunfo

final de extraordinario nivel, con

jugadoras curtidas en mil batallas y,

más aún, acostumbradas a ganar

en las más intensas condiciones.

España se presenta con un equipo

de lujo, Azahara Muñoz y María Her-

nández, una pareja joven pero de

enorme empuje, muy bien conside-

rada dentro del golf femenino profe-

sional, que recoge el testigo de las

participaciones de Paula Martí, Tania

Elosegui y Emma Cabrera en el pasa-

do, resuelto con la séptima, la sexta

y la octava posición.

Tampoco lo tendrán fácil en esta

ocasión, entre otras cosas porque

participar en la Copa de Europa Fe-

menina se ha convertido desde el

principio, para las mejores jugadores

del LET, en una deseada obligación.

Ahí estarán las suecas Anna Nord-

qvist y Sophie Gustafson, que acu-

den a La Sella con la intención de

reeditar el triunfo, algo inédito en

la corta pero intensa historia de

esta competición. Las dos jugado-

ras, igualmente muy en forma

doce meses después, mantienen

vivo el recuerdo que les llevó a lo

más alto del podio tras superar en

un desempate de infarto a Austra-

lia, que mantiene a Karen Lunn pe-

ro sustituye a Karrie Webb por

Katherine Hull, habitual dentro del

Circuito Americano.

Inglaterra, otro lujo
No acaban ahí los peligros con los

que se encontrarán las españolas

en su camino hacia la victoria.

Inglaterra, sin ir más lejos, llega con

ganas de repetir la victoria conse-

guida en la edición inaugural, allá

por 2008, o al menos así se des-

prende si se analiza la extraordina-

ria calidad de la pareja que acude a

La Sella, la hipergloriada Laura

Davies y la joven Melissa Reid, uno

de los mejores valores del Ladies

European Tour en la actualidad.

Pero las cosas no se quedan ahí. Y

es que Estados Unidos estará

representada por Christina Kim

–una de las golfistas norteamerica-

nas más mediáticas de la actuali-

dad, con un brillante currículo

deportivo que incluye participacio-

nes en la Solheim Cup– y Britanny

Lincicome, convirtiéndose por ello

en uno de los principales aspiran-

tes al título, pues a la conocida

capacidad y calidad de juego de

Christina Kim se une la pujanza de

la joven Britanny Lincicome, profe-

sional desde 2005, que con 25

años ya posee un Major en su

haber (Kraft Nabisco Champion-

ship 2009) y tres victorias en el

Circuito Americano, además de los

dos triunfos en la Solheim Cup

2007 y 2009.

Citadas los grandes favoritos a la

victoria, sería pecado descartar a

otros países con serias posibilida-

des de triunfo como Escocia,

Francia, Alemania o Gales, todos

ellos con parejas de jugadoras con-

firmadas con manifiesta capacidad

para sumarse al desafío extremo

que será ganar en La Sella este año

la Copa de Europa Femenina. ✓

Copa de Europa Femenina

E
l objetivo interés, la diferencia

con respecto a otros torneos

del Circuito Europeo Profe-

sional –un formato de competición que

favorece finales de infarto, como el

experimentado el año pasado entre

suecas y australianas– y el espectáculo

garantizado por el auténtico ramillete

de estrellas del golf europeo y mundial

convierten a la Copa de Europa Fe-

menina, un año más, en un desafío

extremo.

El reto de ganar el título más competido

del año tendrá lugar en La Sella Golf

entre el 14 y el 17 de abril, un marco de

lujo que, gracias al diseño de José María

Olazábal y las mejoras realizadas en los

últimos años, convierten al campo ali-

cantino en un referente dentro del

Ladies European Tour.

Si por algo se caracteriza la Copa de Europa Femenina es por su

alta capacidad de innovación. El ambiente que se genera gracias al

mimo y detalle que se emplea para todas las acciones consigue que

las jugadoras se sientan como en casa y, una vez concluida la com-

petición, con ganas de volver al año siguiente. 

En esta ocasión, BMW, además de transportar a gran parte de las

mejores jugadoras del mundo, patrocinará la consecución del posi-

ble hoyo en 1 en el hoyo 17 del campo de La Sella, un bonito par 3

premiado en esta ocasión con un magnífico BMW Serie X3 Cabrio,

un espectacular aliciente para todas las participantes.

Además, se realizará la Pink Party, una fiesta de bienvenida que ten-

drá lugar en La Sella Golf patrocinada por Anna de Codorniú, así co-

mo un par de concursos –de dibujo infantil y de fotografía, éste últi-

mo novedad este año–, que se desarrollarán en toda la comarca de

la Marina Alta para dar a conocer la competición entre todos los

habitantes de la zona.

Otra iniciativa está dirigida a los caddies de las jugadoras, que

podrán disputar un torneo dirigido a ellos en exclusiva, el sábado 16

a la conclusión de la jornada, en los 9 hoyos nuevos de La Sella Golf

asimismo diseñados por José María Olazábal, donde podrán demos-

trar en primera persona sus conocimientos gofísticos.

Actividades
para la diversión
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Inaugurado en 1991 

DDiirreecccciióónn

Alquería de Ferrando, s/n

03749 Jesús Pobre, Denia

(Alicante) 

WWeebb

www.lasellagolfresort.com 

CCóómmoo  lllleeggaarr

Coger la autovía AP-7 

y desviarse en la salida 62

(Ondara-Denia-Xabia), 

dirección Denia-La Xara-Jesús

Pobre. El campo se encuentra

junto al hotel Denia 

Marriott La Sella. 

DDiisseeññaaddoorr

José María Olazábal 

NNúúmmeerroo  ddee  hhooyyooss

27 

PPrroommoottoorr  yy  oorrggaanniizzaaddoorr

Deporte & Business

DDiirreeccttoorr  ddeell  ttoorrnneeoo

Iñigo Aramburu

WWeebb  ddeell  ttoorrnneeoo

www.euronationscup.com

Datos 
relevantes

Azahara Muñoz y María

Hernández constituyen un

equipo español que permite

soñar con el triunfo

“
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¿
Estamos ante el gran año de

Álvaro Quirós?, ¿caerá por fin un

grande para una jugadora espa-

ñola?, ¿proseguirá Miguel Ángel

Jiménez en la misma línea que en

2010?, ¿se consolidarán los jóvenes

talentos españoles en los circuitos inter-

nacionales?… 

Estas incógnitas y otras más se plantea-

ban a comienzo de año, y algunas de

ellas se están despejando de forma muy

satisfactoria. Especialmente la que con-

cierne a Álvaro Quirós, que ha sumado

un nuevo triunfo –el quinto– a su cada

vez más poblado currículo deportivo. Y

es que el de Guadiaro se impuso en

Dubai después de lograr un segundo

puesto en Qatar.  ¡Como inicio de tem-

porada no está nada mal!

Hasta Tiger 
cedió ante nuestro Álvaro
El jugador gaditano obtuvo un gran

triunfo en el Omega Dubai Dessert

Classic, en el que hizo gala de una soli-

dez que ya venía mostrando en las

semanas precedentes. Con vueltas de

73, 68, 68 y 68 golpes para un total de

277, el andaluz retuvo un liderato al que

aspiraban los mejores golfistas del

mundo, empezando por el estadouni-

dense Tiger Woods. Ni siquiera su pre-

sencia fue suficiente para descentrar a

un Álvaro Quirós más consistente con el

putt que nunca. Con 278 golpes se

quedaron con la miel en los labios el

danés Anders Hansen y el sudafricano

James Kingston, que compartieron una

resignada segunda plaza.

Para que la fiesta española en un lugar

tan lejano como Dubai fuese completa

se tuvo que sumar Álvaro Velasco, que

se encaramó a la cuarta plaza con 279

impactos, sólo dos más que su amigo y

tocayo Quirós. Muy sólido en todo

momento, el jugador barcelonés está

demostrando que tiene golf de sobra

para mantenerse mucho tiempo en el

Circuito Europeo.

Este ha sido el quinto triunfo de Álvaro

Quirós en el Circuito Europeo

Profesional –además se impuso en el

Morson International del Challenge Tour

en 2006– desde que se hiciera profesio-

nal en diciembre de 2004. Con anterio-

ridad el golfista gaditano ganó el Alfred

Dunhill Championship en 2006, el

Portugal Masters en 2008, el Qatar

Masters en 2009 y el Open de España

celebrado el año pasado en el RCG de

Sevilla.

Antes avisó en Qatar
Lo mejor del triunfo de Álvaro Quirós en

Dubai es que, de ninguna forma, se

puede decir que haya sido un episodio

accidental, ya que en los últimos meses

ha desarrollado una trayectoria en la

que buen juego y regularidad han ido

de la mano. Muestra de ello es el segun-

El golfista gaditano se

impuso en el Omega Dubai

Dessert Classic, sumando

con ello su quinto triunfo

en el Circuito Europeo de

su cada vez más nutrido

palmarés

“

Circuitos Profesionales

Nueva diana de
Álvaro Quirós
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Ver a José María Olazábal disfrutar en un campo de golf como

lo está haciendo es, posiblemente, la mejor noticia que podía

recibir el golf español. El flamante nuevo capitán europeo de

la Ryder Cup está con la ilusión de un juvenil, y eso se está

notando ya en su rendimiento. Claro está que aún necesita

rodaje –¡ha sido mucho tiempo fuera del circuito!– pero los

resultados ya empiezan a salir. En Dubai fue decimoquinto.

Además, y mucho más importante, la espalda no parece dar

síntomas negativos.

Sí, Chema ha vuelto

Cuatro golfistas españolas están representando al golf español

en el Circuito Americano Femenino (LPGA): Beatriz Recari,

Azahara Muñoz, María Hernández y la novata Belén Mozo. De

las tres primeras no sorprende la capacidad para competir con

las mejores golfistas del mundo, pero de la última, recién llega-

da tras pasar con éxito la Escuela de Clasificación, no se podía

esperar una aclimatación tan buena como la que está teniendo.

Belen Mozo
ya luce en el LPGA
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relegó a Miguel Ángel Jiménez a la

segunda plaza. Hasta diez jugado-

res pugnaron por el triunfo hasta

los últimos hoyos, siendo Jiménez

uno de los aspirantes con más

opciones. De hecho, llegó a liderar

la competición en varios momen-

tos, pero su bogey en el 13 le lastró

sobremanera.

Finalmente, sus tarjetas de 68, 65,

69 y 67 golpes para un total de

269 no encontraron la recompen-

sa deseada. Siguiendo en su buena

línea de principio de temporada,

Álvaro Quirós fue octavo en Barein

¡Qué gran gira por el desierto que

ha completado el gaditano!

La Armada, en forma
José Manuel Lara sumó un tercer

puesto en el Open de Sicilia, lle-

gando a disputarle la victoria al

francés Raphael Jacquelin. El golfis-

ta galo, con 272 golpes, acumuló

cinco golpes menos que José

Manuel Lara, muy sólido en las tres

jornadas restantes, donde entregó

tarjetas de 65, 68 y 69 impactos.

Las buenas noticias procedentes

de Sicilia se completaron con la

buena actuación de Carlos del

Moral, quinto clasificado. 

Otro de nuestros representantes

en el Circuito, Pablo Larrazábal, fue

el artífice de un notable quinto

puesto en el Avantha Masters de

Tailandia. Y pudo ser mejor, ya que

el catalán coqueteó con el liderato

durante las primeras vueltas. Una

última ronda de 72 golpes, la

menos acertada en el marco de

una actuación general sobresalien-

te, privó a Pablo de una victoria

que se apuntó el indio Chowrasia.

Y aún hay más. Juan Quirós, uno de

los españoles que disputa el Circuito

Europeo Senior, fue cuarto en el ISPS

Handa Senior World Championship

celebrado en Mission Hills (China). El

andaluz –con vueltas  de 70, 71 y 70

golpes– sumó siete más que el ven-

cedor, el legendario Sandy Lyle. ✓

Miguel Ángel Jiménez, 

en su incansable suma y

sigue particular, acabó

segundo en el Volvo Golf

Champions, nueva 

demostración de 

su talento

“
do puesto que apenas una semana

antes cosechó en Doha, donde se jugó

el Commercialbank Qatar Masters. 

El danés Thomas Bjorn se adjudicó la

victoria sin permitir incertidumbre algu-

na y con 69 golpes cerró el torneo. Álva-

ro Quirós (75+69+66+68) fue el ‘mejor

entre los demás’, ya que con cuatro gol-

pes más que el danés jugó para ganar, al

igual que el canario Rafael Cabrera

(77+68+66+68), que sumó un impacto

más que el de Guadiaro. 

Jiménez sigue a tope
Y Miguel Ángel Jiménez sigue a los suyo,

que no es sino competir con enorme

tesón y seguridad en cualquier torneo

que dispute. Y para el malagueño, com-

petir quiere decir jugar para ganar. Eso

hizo en Barein, donde se disputó una de

las primeras pruebas del Circuito

Europeo –el Volvo Golf Champions– y

donde rozó la victoria. 

En la vibrante e igualada última jornada

la victoria se la llevó Paul Casey, que
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D
e todos es sabido que el ape-

llido Lawrie es ya un clásico

en el golf europeo… y aún

más en el español, aunque suene raro.

El caso es que un irlandés llamado Peter

Lawrie logró el mayor éxito de su carre-

ra en Sevilla, donde ganó el Open de

España 2008, y que ahora un escocés

llamado Paul Lawrie –vencedor de todo

un Open Británico– se ha reencontrado

con el triunfo en Málaga, en el Open de

Andalucía by Turkish Airlines. Paul Lawrie

obtuvo su primera victoria en el Circuito

Europeo en el Open de Cataluña de

1996. ¿Coincidencia? Seguro, pero está

claro que apellidarse Lawrie ayuda si

juegas en España.

Nueve años de espera
Paul Lawrie se apuntó el título en una

última ronda muy complicada por el

viento cambiante que sopló en el reco-

rrido de Parador Málaga Golf. Comenzó

con un mal arranque, con tres bogeys

en la primera vuelta, pero se repuso,

mantuvo la calma e hizo valer su expe-

riencia para ganar con una vuelta al par. 

Sí, nueve años después, el escocés con-

seguía su sexto título en el Circuito

Europeo. El torneo estuvo muy abierto

hasta los últimos hoyos, ya que el erráti-

co inicio del escocés permitió entrar en

Paul Lawrie se reencontró con el triunfo en el Open 

de Andalucía tras nueve años de sequía ganadora

Open de Andalucía

La importancia de
llamarse Lawrie

la pelea a numerosos rivales. De

hecho, hasta cuatro jugadores

marchaban empatados en la cabe-

za tras los nueve primeros hoyos:

Mark Foster, Johan Edfors, Felipe

Aguilar y el propio Paul Lawrie.

El golfista británico se reencontró

con su mejor putt en el momento

oportuno y consiguió una victoria

que le lleva del puesto 115 al 24 en

la Carrera a Dubai. De paso, ese

triunfo le clasifica para disputar el

Volvo Mundial Match Play, que se

disputará en Finca Cortesín

(Málaga) del 19 al 22 de mayo. La

otra plaza en juego se la llevó el

sueco Johan Edfors, segundo clasi-

ficado a un golpe. 

Lara, el mejor español
La cara amarga del día vino de la

mano de José Manuel Lara, que venía

disputando una fenomenal cuarta

vuelta, llegando al 18 a un golpe del

segundo clasificado. En ese último

hoyo, de su segundo golpe dejó la

bola fuera de límites cerca del green,

lo que le costó un triple bogey que le

relegó al octavo puesto. 

En la entrega de tarjetas, Miguel

Ángel Jiménez le animó a su mane-

ra: “Pisha, has jugado muy bien y eso

te ha pasado por valiente, has

demostrado que estás ahí y vas a

ganar cualquier semana de estas”.

Aún así, el papel del jugador valen-

ciano se puede calificar de notable

alto. Aunque no llegó a entrar de

lleno en la lucha por el triunfo, siem-

pre estuvo cerca de los mejores. 

Ya en la tercera jornada quedó

claro que José Manuel Lara queda-

ba como único español con opcio-

nes de pelear con el triunfo en el

Open de Andalucía by Turkish

Airlines. En esa fecha, Paul Lawrie

tomó el liderato, mientras que

Keneth Ferrie se erigió como el

hombre del día al firmar ocho bir-

dies y un eagle. 

Con esos 60 golpes de ensueño

pasó del puesto 45 al segundo. Por

su parte, Lara entregó una tarjeta de

65 impactos para plantarse en el tee

del 1 a cuatro golpes del Paul
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Una victoria muy buscada
Paul Lawrie se estrenó como ganador en el Open de Cataluña de 1996. En 1999 ganó el Qatar Open y el Open Británico –su

gran victoria– en desempate con Jean Van de Velde y Justin Leonard en Carnoustie. Posteriormente, se apuntó el Alfred Dunhill

Championship en 2001 con un putt de 13 metros que fue considerado golpe del año en el Circuito, además del Celtic Manor

Open de Gales. Esta última victoria se produjo en 2002, y desde entonces buscaba la victoria Paul Lawrie. “Estoy contentísimo,

no tengo palabras. Llevo nueve años sin ganar y eso es mucho tiempo. El comienzo ha sido horrible, bogey al uno, al dos y al

cinco, pero lo importante es que no me ha entrado el pánico, he tenido paciencia y no he perdido la confianza en mí mismo”, dijo

el galés en la casa club del Parador de Málaga.

José Manuel Lara, octavo al final, acarició un podio 

esquivo merced a un hoyo final desafortunado
“



Lawrie. El segundo mejor español

era Álvaro Salto, que se desmoronó

en la vuelta final tras tres jornadas

más que correctas en el Parador

Málaga Golf.

Gran 64 
de Gabriel Cañizares 
Un jugador ‘de la casa’, Gabriel

Cañizares, fue el protagonista de la

segunda jornada en el Parador de

Málaga con la que por entonces era

la mejor tarjeta del torneo (64 gol-

pes, -6). Ese guarismo le situó a dos

golpes de la cabeza, comandada

tras 36 hoyos por el sueco Rikard

Karlberg, el holandés Maarten

Lafeber y el danés Jeppe Huldahl. 

Gabriel Cañizares contaba con el

precedente de su magnífica actua-

ción del año pasado, cuando salió el

domingo a dos golpes del líder y a la

postre campeón, Louis Oosthuizen,

pero en las dos jornadas finales

(72+74) sus posibilidades se esfuma-

ron. El corte quedó establecido en -

1, lo que dejó fuera del torneo a su

anfitrión Miguel Ángel Jiménez (+5)

o José María Olazábal (+1), además

de Manuel Quirós, Raúl Quirós,

Alejandro Cañizares, Jorge Campillo

o Ignacio Garrido. Para colmo, el

joven vizcaíno Borja Etchart se debió

retirar por una lesión en el cuello.

Bien Rafa Cabrera
El Open de Andalucía by Turkish

Airlines finalizó sin victoria española,

pero nuestros representantes se

agolparon en buen número en las

primeras posiciones. Después de

José Manuel Lara el mejor fue Rafael

Cabrera, que fue undécimo con cua-

tro vueltas sólidas (70+69+67+68). 

El canario firmó pocos bogeys, lo

que multiplicó sus opciones en un

torneo en el que los putts debieron

entrar más para que el resultado

fuese aún mejor.  Aún así, buena

actuación de un Rafael Cabrera que

llegaba de completar una muy gran

gira por el desierto y que, de vuelta

a suelo europeo, está con más

ganas que nunca de hacer las cosas

bien.  Pablo Larrazábal (puesto 18),

Álvaro Velasco (23) o Carlos del Mo-

ral (36) también mantuvieron un

buen nivel de juego. ✓
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Open de Andalucía

Álvaro Quirós se fue de

vacío de Málaga a pesar de

las ganas que tenía de bri-

llar en Andalucía y tan cerca

de su casa. Sin embargo,

se llevó la alegría de cono-

cer a uno de sus ídolos fut-

bolísticos, Sergio Kun’

Agüero, gran aficionado al

golf. El futbolista argentino

del Atlético de Madrid apro-

vechó la llegada del Circuito

Europeo a España para

saludar al golfista gaditano

y a varios compatriotas,

entre ellos Tano Goya. 

El Kun anima a Quirós

Rafael Cabrera, undécimo

clasificado, fue otro de los

representantes españoles

más destacados en el 

torneo celebrado en el

Parador de Málaga

“Rafael Cabrera, undécimo

clasificado, fue otro de los

representantes españoles

más destacados en el 

torneo celebrado en el

Parador de Málaga
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Interesantes 
novedades
Casi coincidente en el tiempo, cro-

nológicamente hablando la primera

presentación en sociedad fue la del

Peugeot Tour de Golf, que ya ha dis-

putado su primera prueba en

Valencia. Entre las novedades de

esta nueva temporada se pusieron

de manifiesto un mayor protagonis-

mo del Alps Tour en el Tour Europeo,

la participación del 50% del Alps

Tour y Orden de Mérito Nacional, así

como la celebración de previas los

lunes de cada torneo para dar más

oportunidades a los jugadores que

no han entrado por ranking

Acciones de promoción en cada

uno de los torneos para acercar el

golf a la sociedad española, una

nueva página web, redes sociales,

retransmisión en Golf+, apoyo al

medio ambiente y el Peugeot

Solidario –que nuevamente irá des-

tinado a la Fundación Isabel

Gemio– constituyen parte del

entramado de un Circuito que se

culminará, en este 2011, con una

Gran Final en Zaudín a finales de

noviembre tras haber pasado por

Barcelona, Madrid y Burgos.

Por otro lado, hasta ocho pruebas

están previstas en el Aymerich PGA

Tour de España, Circuito Nacional

reservado para los jugadores profe-

sionales españoles, entre las que

destaca una final en Cap Cana

(República Dominicana). 

En el Aymerich PGA Tour de España

colabora asimismo la Fundación

Seve Ballesteros a través de ayudas

económicas a jugadores sub 25, al

margen de que la Orden de Mérito

llevará el nombre del legendario

golfista cántabro y de que el trofeo

del campeón del Circuito será una

exclusiva imagen de las manos de

Severiano Ballesteros empuñando

un palo de golf.

Los responsables del Aymerich PGA

Tour de España dejaron muy claro

que es un Circuito abierto a todos,

donde también tienen cabida ama-

teurs para forjar nuevos jugadores. 

Victoria británica 
en Valencia
Deportivamente hablando, Chris

Paisley fue el ganador del primer

torneo del Peugeot Tour de la tem-

porada, que por cuarto año conse-

cutivo arrancó en el recorrido

valenciano de Escorpión. El jugador

británico presentó una tarjeta de

64 golpes en la ronda final para

adjudicarse el torneo con 14 gol-

pes bajo par, seguido del asturiano

Alfredo García Heredia, que partía

en primera posición al comienzo

del día pero que se tuvo que con-

formar con el segundo puesto.

El jugador español saldó los nueve

primeros hoyos con un bogey

mientras que el golfista británico,

muy consistente a lo largo del

campeonato, firmaba tres birdies,

lo que le permitía recortar distan-

cias en el marcador. 

No obstante, el juego de Alfredo

García Heredia cambió radicalmen-

te en los 9 hoyos de vuelta, en los

que cosechó tres birdies, un

esfuerzo que aumentó la presión

sobre Paisley, con un golpe de ven-

taja en el hoyo 17. 

Así las cosas, el golfista asturiano

arriesgó y falló justo en el punto en

que el británico rubricó un birdie

que sentenció un torneo marcado

por el espectáculo y la emoción. ✓

Victoria británica en

Valencia en la primera

prueba del Peugeot Tour

de Golf, a cargo de 

Chris Paisley

“
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Al tradicional Peugeot Tour

de Golf –en su decimoter-

cera edición– se suma este

año el nuevo Aymerich PGA

Tour de España

Horizontes más amplios

“

Circuitos Nacionales Pro

E
l golf profesional español está de enhorabuena. Al mar-
gen del tradicional Peugeot Tour de Golf, que este año
alcanza su decimotercera edición –una circunstancia que

hay que alabar por su dilatada presencia en el tiempo–, ha sur-
gido un nuevo Circuito Nacional de Golf de la mano de Aymerich
–empresa de gestión de campos de golf– y la PGA de España,
una simbiosis que permite a los golfistas profesionales españo-
les ampliar sus opciones de progresar.

PEUGEOT TOUR DE ESPAÑA

10-12 de Marzo, Peugeot Tour de Valencia, Escorpión

28-30 de Abril, Peugeot Open de Cataluña, Sant Cugat

14-16 de Julio, Peugeot Tour Alps de España, CC Villa de Madrid

22-24 de Septiembre, Peugeot Tour de Lerma, Lerma

24-27 de Noviembre, Peugeot Tour Gran Final, Zaudín

AYMERICH PGA TOUR DE ESPAÑA

19-24 de Abril, Aymerich Golf Costa Esuri (Huelva)

24-29 de Mayo, Aymerich Golf Rioja (Sojuela)

21-26 de Junio, Madrid (a determinar)

05-10 de Julio, Cto. de España de la APG, Aymerich Golf del Sur (Tenerife)

19-24 de Julio, Aymerich Golf A Coruña (Miño)

09-14 de Agosto, Aymerich Golf Marbella (Cabopino)

Agosto-Septiembre, Aymerich Golf Jaca (por determinar fecha)

08-13 de Noviembre, Andalucía (a determinar)

05-11 de Diciembre, Gran Final Cap Cana (República Dominicana)

Calendarios
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Debut sobresaliente

la segunda ronda, un bogey en el

hoyo 1 que contrarrestó con un

acierto en el 5. 

Sin embargo, un nuevo error en el

9 le hizo llegar a la mitad del reco-

rrido con –3 y, pero aún para ella,

con un solo golpe de ventaja sobre

Belén Mozo, que venía dispuesta a

plantarle batalla.

En el mismo partido que Ricordeau,

Laura Cabanilllas, tercera en discor-

dia, se dejaba los tres golpes que el

día anterior le había ganado al reco-

rrido gaditano, con un bogey en el

cinco y otros dos seguidos para

completar los nueve primeros al par

acumulado. Finalmente, la española

cosecharía una merecida quinta

posición, tras firmar dos vueltas de

69 y 76 golpes, para un total de 145

impactos.

Dentro del Top 10 y tras realizar

una destacada actuación, se clasifi-

carían también las españolas

Mariana Macías, Tania Elósegui y

Adriana Zwanck, todos ellas empa-

tadas en octava posición, con 150

golpes. 

Peleada victoria
Belén Mozo, sin embargo, tuvo

que realizar una demostración de

la calidad que lleva dentro para

adjudicarse la victoria. No en vano,

al comienzo de la segunda ronda

la jugadora francesa le aventajaba

en 4 golpes, una diferencia que sir-

vió para poner de manifiesto el

carácter luchador y el gran nivel de

acierto en todas las facetas de su

juego de la golfista gaditana.

En el hoyo 3, tras embocar un putt

de 10 metros, firmó el primero de

los seis birdies que realizó en la jor-

nada definitiva. El siguiente llegaría

en el hoyo 8, tras pegar un hierro 5

a cuatro metros, lo que le permitió

colocarse en segunda posición, a

un solo golpe de Ricordeau.

La emoción alcanzó su grado

máximo cuando dos aciertos

seguidos, en el 13 y en el 14, le

valieron para empatar con la gol-

fista gala, que también hacía bir-

die en el 13.

No obstante, en ese momento

cumbre fue cuando llegó el único

error del día de la española. La bola

quedó casi injugable de salida en el

hoyo 15, momento que aprovechó

la jugadora francesa para asaltar

nuevamente el liderato y con ello

darle tensión al final del torneo. 

Belén Mozo, que a pesar de su

juventud cuenta con una dilatada

y brillante trayectoria, siguió

luchando golpe a golpe, precisa-

mente el camino de la recompen-

sa: en el 17 conseguía su quinto

birdie para empatar y sentenciaba

el torneo en el 18, con un nuevo

acierto. Ricordeau debía embocar

un putt de unos siete metros en el

último hoyo para forzar el play-

off… pero la bola no entró.

¡Bienvenida al triunfo profesional,

Belén!  ✓

Banesto Tour
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P
ocos meses después de conseguir las tarjetas que le permiten jugar en los dos circuitos profesionales

femeninos más importantes, el LPGA y el LET, Belén Mozo estrenó su palmarés profesional en España, en

su tierra, al proclamarse campeona de la primera prueba del Banesto Tour, disputada en el Golf Novo

Sancti Petri (Cádiz). Mejor debut, imposible.

La tercera edición del Banesto Tour de Golf Femenino, para

jugadoras profesionales y amateurs, se presentó en sociedad,

un circuito que este 2011 constará de siete pruebas que se

van a celebrar en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Asturias,

Extremadura, Cataluña y Comunitat Valenciana, de marzo a

noviembre, contando con la participación de golfistas españo-

las y extranjeras.

El campo gaditano del Golf Novo Sancti Petri inauguró esta

edición del 3 al 5 de marzo. Retamares (del 27 al 30 de abril),

Club de Golf de Lerma (9 al 11 de junio); Los Balagares (21

al 23 de julio); Cáceres (22 y 24 de septiembre); Club de Golf

Sant Cugat (4 al 7 de octubre)  y la Final, del 10 al 13 de

noviembre, por segundo año consecutivo, en el recorrido ali-

cantino de Villaitana Wellness Golf & Business Resort, compo-

nen el calendario 2011.

El Banesto Tour, organizado por La Nuez Producciones

Audiovisuales, cuenta con el patrocinio principal de Banesto

Premium y la colaboración de Osborne, Solán de Cabras,

Lacoste, Marca, Yo Dona, Sisley, Hotel Balagares, Europcar, Air

Europa, Bahlsen, Bridgestone y Grafitigolf; y el apoyo de la Real

Federación Española de Golf, Madrid Ryder Cup 2018,

Federación de Golf de Madrid, Federación de Golf del Principado

de Asturias, Federación de Golf Andaluza, Federación de Golf de

Castilla y León y Turismo de Extremadura.

PPrreesseennttaacciióónn eenn  ssoocciieeddaadd

La jugadora gaditana ganó a lo grande, entre-

gando en la última jornada una tarjeta de 67

golpes, la más baja del torneo, para finalizar

con 5 bajo par (139 impactos), uno menos

que su inmediata perseguidora, la jugadora

gala Marion Ricordeau, todo ello en el marco

de un torneo donde Belén Mozo dio un

auténtico recital de golf. 

Como muestra de su clase, baste señalar su

magnífico golpe con la madera 5 en el hoyo

18 con el que dejó la bola a 1.31 metros de

bandera, preludio de su sexto birdie del día,

una acumulación de aciertos que le permitió

alzarse con la victoria. 

“Estoy encantada, contentísima. He ganado

mi primer torneo profesional en España, cer-

quita de casa, con mi familia y en un campa-

zo en perfectas condiciones como Golf Novo

Sancti Petri, el mejor entrenamiento antes de

irme a competir a Estados Unidos”, comenta-

ba la joven de 22 años tras el triunfo.

Por su parte, la jugadora francesa Marion

Ricordeau, que partía como líder al inicio de

la última jornada, no tuvo buen comienzo en

Belén Mozo

superó en un emocionante

final a la francesa Marion

Ricordeau en el recorrido

de Novo Sancti Petri

“
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A
nadie se le escapa que Mallorca es

un destino ideal para los amantes

del golf. Hay un total de 26 campos

de golf repartidos por las Islas Baleares que

hacen realidad el sueño de cualquier golfista.

A esta espectacular oferta de golf hay que

añadirle la gran variedad de hoteles de calidad

y la amplia oferta cultural y gastronómica que

ofrece la isla, además de una climatología

envidiable. Mallorca, con sus 24 campos, es el

destino ideal para los apasionados del golf.

En la zona de Palma y Llucmajor, al oeste de

la isla, se ubican la mayoría de campos de golf

por lo que aquí se concentra un mayor núme-

ro de aficionados a este deporte.

Son Vida Golf

Ubicado al lado de la capital de la

isla, Palma, es el campo más anti-

guo y con más tradición de

Mallorca. En 2001 fue rediseñado

por el renombrado diseñador ale-

mán de campos de golf, Kurt

Rossknecht.

Son Muntaner Golf

Este campo satisface las más altas

exigencias deportivas. Está rodea-

do de pinos piñoneros y atesora el

milenario olivo “Sa Capitana”. Los

lagos y las numerosas especies de

pájaros le dan el carácter de par-

que natural.

Golf Son Quint

Verde intenso hasta donde la vista

alcance, es un campo de golf

acondicionado para principiantes

pero también con calles exigentes

para golfistas experimentados.

Gracias a su ubicación privilegiada

el campo ofrece siempre unas vis-

tas espectaculares de la bahía.

Golf Son Termens

Probablemente el campo de golf

más integrado en el entorno natu-

ral de sus alrededores. Rodeado de

montañas y laderas arboladas, sus

hoyos están ubicados en un autén-

tico paraje serrano, avanzando su

recorrido entre desniveles y hon-

donadas de dificultad media, que

requieren precisión para mantener

la bola en las calles.

Golf Park Puntiró

Este campo destaca por su diseño a

cargo de la prestigiosa firma NIC-

KLAUS DESIGN. El éxito de esta firma

ha trascendido a más de 28 países y

actualmente el número de campos

construidos por la firma en todo el

mundo asciende a 278, todos ellos

de élite. 36 de estos campos se

encuentran entre los 100 mejores

campos del mundo.

El Golf Park Puntiró destaca porque

su recorrido resalta el entorno natu-

ral de la zona creando recorridos

divertidos y estimulantes para juga-

dores de todos los niveles.

Golf Son Gual

Uno de los últimos campos en

inaugurase en la Isla pero que ya

goza de gran notoriedad gracias a

un diseño incorporado a la natura-

leza de la zona. Está provisto de

numerosos y estratégicos obstácu-

los, bunkers de calle muy bien

situados, agua y bunkers de pro-

tección de greenes.

Golf Son Antem Este y Oeste

Ubicado en el corazón del paisaje

mallorquín, entre olivos y almen-

dros. Sus 2 campos de golf de 18

hoyos están bellamente diseñados

y ofrecen retos tanto a expertos

como a principiantes. 

Golf Maioris

Campo muy entretenido con gree-

nes muy movidos, que exigen del

jugador una gran atención a la

hora del chip y el putt. Los fairways

son de bermuda 419 y los greenes

de prencross. La primera vuelta es

llana y la segunda además de tener

juego hay mucha agua con lagos

muy grandes. ✓

Mallorca

El paraíso del jugador de golf
Vive la Semana Santa
en Mallorca

LLaass  pprroocceessiioonneess
La Semana Santa de Mallorca es

una celebración religiosa que se

celebra con devoción y tradiciones

particulares de la isla. Además, es

una fiesta de carácter popular

cuyas procesiones se remontan a

la época medieval. Las diversas

cofradías salen en procesión por

las calles de las diversas localida-

des de la isla. Los actos empie-

zan el Diumenge de Rams’ pero después hay procesiones de

lunes a viernes, entre las que destacan las de Palma: Crist de la

Sang el Jueves Santo y el Sant Enterrament el Viernes Santo.

También son recomendables el Davallament de Felanitx, Pollença,

Artà y Sineu. El cierre lo pone la procesión del Encontre.

GGaassttrroonnoommííaa
PPaannaaddeess

La preparación de panades en

Semana Santa es una tradición

popular muy viva, que reúne a

familiares y amigos alrededor a

los fogones durante el Jueves

Santo. El resultado es la sabrosa

panada (empanada) que, según

el gusto, se elabora con pasta

salada o dulce (añadiendo un

poco de azúcar y zumo de naranja) y rellena de guisantes, carne o

una mezcla de ambos ingredientes.

RRoobbiioollss

Los robiols son otra de las exquisiteces de la Semana Santa

mallorquina. Esta deliciosa pasta dulce, en forma de media luna

alargada, se elabora con un relleno de cabello de ángel, confitura

de albaricoque o requesón, y constituye uno de los productos más

populares de esta época, junto a las panades.

Mallorca, su variedad de paisajes permite muchos itinerarios: sende-

rismo, cicloturismo, excursiones a caballo, en barca, caminos de

montaña y de playa. Desde los grandes barrancos, impresionantes

escenarios de piedra, hasta montañas, llanuras plácidas y agrícolas,

zonas boscosas, extensiones dunares, islotes, salinas y albuferas.

Más información 
www.mallorcagolfisland.com

www.illesbalears.es
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Circuito El Corte Inglés

El sueño hecho realidad
Muchos cambios y novedades interesantes en el XVII Circuito El Corte Inglés

L
a XVII edición del Circuito El Corte Inglés llega con novedades importantes para los seguidores del

golf: el torneo se ha abierto a los clientes del gigante comercial que tengan licencia en vigor. Tras una pri-

mera fase, estos jugadores se unirán a los abonados de los clubes para conseguir una plaza en la Gran

Final. Un aumento en el número de inscripciones hará que este importantísimo torneo amateur sea uno de los

más participativos en España. Si te gusta el golf, esta es tu oportunidad de conseguir una de las 80 invitaciones

que hay disponibles por cada sede del torneo comercial.

Más información en la página web www.torneogolfelcorteingles.es 

Este no es un año más para el Circuito El Corte

Inglés. En la presente edición el circuito se ha

abierto a los clientes finales de estos grandes

almacenes de modo que, todos aquellos juga-

dores de golf con licencia en vigor y que com-

pren material de golf en las tiendas especiali-

zadas de El Corte Inglés por un valor igual o

superior a 150 euros, recibirán una invitación

para dos personas para participar en el torneo

comercial que se organice en su zona.  El ga-

nador, tanto en categoría masculina como fe-

menina, conseguirá la clasificación para la Final

Regional del Torneo Social de su zona, donde

ambos formarán pareja de juego. Por otro lado

está el torneo social en el que juegan los abo-

nados de los campos de golf. Este torneo tiene

también una primera fase de clubes en la que

los jugadores competirán a título individual

tanto en categoría masculina como femenina

pero al final los dos mejores formarán la pare-

ja que pasará a la siguiente ronda.

Las Finales Regionales corresponden a la

segunda fase del torneo, que se jugará del 14

de mayo al 11 de junio. En este punto partici-

parán tanto las parejas ganadoras del torneo

comercial como las del torneo social. Las

sedes regionales de esta XVII edición del

Circuito El Corte Inglés serán El Fresnillo (Ávila),

Peralada (Gerona), Campo de Golf de Altorreal

(Murcia), R.G.C. de Zarauz (Guipúzcoa),

Mondariz (Pontevedra), Nestares (Cantabria),

El Rompido Golf (Huelva), Antequera Golf

(Málaga) y Entrepinos (Valladolid). Cada Final

Regional corresponde a una zona de la geo-

grafía española y de cada zona saldrá, como

mínimo, una pareja clasificada para la Gran

Final. Sin embargo, de algunas de estas finales

regionales, como por ejemplo la de El Fresnillo

y que corresponde a la zona 1 (Madrid, Toledo

y Ávila), saldrán hasta cuatro parejas clasifica-

das a razón del gran número de licencias. Por

lo tanto serán 32 parejas las que conseguirán

llegar hasta la Gran Final del Circuito El Corte

Inglés. En esta ocasión la sede de la Gran Final

será uno de los mejores complejos de golf de

Europa, como es el resort formado por el

campo de Golf  La Sella y el Hotel Marriot en

Denia (Alicante). Este complejo será el escena-

rio de tres días en los que los jugadores esta-

rán perfectamente atendidos y disfrutarán de

su deporte favorito.

Otro aliciente del circuito son los premios

que recibirán los ganadores del circuito, que

este año superan de nuevo todas las expec-

tativas. Además se celebrará, para todos los

finalistas, el tradicional sorteo de regalos que

ofrecen los patrocinadores y colaboradores

del circuito: Viajes El Corte Ingles, Informá-

tica El Corte Inglés, Inves, Taylor Made,

Beefetarer 24 y Sky Caddie. ✓

El torneo amateur con

más participación de

España abre sus puertas

a todos los golfistas

Calendario 
comercial

1 de abril
R.C.G La Coruña

13 de abril
Empordà

14 de abril
R.C.G. Sevilla

29 de abril
La Cala 

13 de mayo  
La Herrería 

20 de mayo
Izki 

León C.G. 

27 de mayo
El Bosque 

28 de mayo
Golf Santa Ponsa 

3 de junio
La Barganiza 

Los mejores premios

Ganadores
de la última edición
PPrriimmeerraa  ppaarreejjaa

María José Payá y Alejandro Tomás (El Bosque)

SSeegguunnddaa  ppaarreejjaa

María José Baena y Jaime Abaurre (Pineda)

TTeerrcceerraa  ppaarreejjaa

Helena Placer y José María Gómez (Nuevo Club)

Datos del torneo
Desde 1994 ya son 17 ediciones consecutivas del

Circuito El Corte Ingles de golf. Desde sus inicios se

calcula que han participado una media de 15.000

jugadores por año, por lo que en esta edición partici-

pará el jugador número 250.000. Este año se visita-

rán más de 130 campos de golf españoles, entre el

torneo comercial y la fase de clubes, las finales regio-

nales y la Gran Final Nacional. Los torneos de la pri-

mera fase empezaron a jugarse en febrero y las fina-

les regionales acabarán el 11 de junio. La Gran Final

se jugará el sábado 25 de junio en el campo de golf

La Sella (Denia).

PPrriimmeerraa  ppaarreejjaa

El dúo vencedor viajará a Wentwoth (Inglaterra) para

que en el Taylor Made Performance Lab les hagan un

examen biométrico y de swing personalizado con las úl-

timas tecnologías del mercado. Además se les obse-

quiará con unos palos Taylor Made de última generación

hechos a medida.

SSeegguunnddaa  ppaarreejjaa

Viaje a la República Dominicana con golf incluido.

TTeerrcceerraa  ppaarreejjaa

Fin de semana en Alicante Golf con golf incluido.

Calendario 
comercial

1 de abril
R.C.G La Coruña

13 de abril
Empordà

14 de abril
R.C.G. Sevilla

29 de abril
La Cala 

13 de mayo  
La Herrería 

20 de mayo
Izki 

León C.G. 

27 de mayo
El Bosque 

28 de mayo
Golf Santa Ponsa 

3 de junio
La Barganiza 

María José Payá y Alejandro Tomás en el centro
tecnológico de Taylor Made en Alemania.
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VI Circuito
de la Revista Lady Golf

28 abril
Club de Golf El Bosque (Valencia)

05 mayo
Golf La Herrería (Madrid)

12 mayo
Club de Golf Llavaneras (Barcelona)

26 mayo
Club de Golf Larrabea (Vitoria)

01 junio
Golf Playa Serena (Almería)

15 junio
Club de Campo Laukariz (Vizcaya)

08 julio
Islantilla Golf Resort (Huelva)

13 septiembre
R.A.C.E (Madrid)

23 septiembre
Golf Villa Mayor (Salamanca)

30 septiembre
Los Ángeles de San Rafael (Madrid)

Noviembre
Gran Final*

*fecha y lugar por confirmar

S
i eres una apasionada del golf, si acer-

tar con el putt o hacer un buen swing

te hace sentir bien, si te gustaría pasar

una jornada inolvidable en un campo de golf y

si quieres muchos regalos, esta es tu oportuni-

dad soñada. No esperes más y apúntate al VI

Circuito Lady Golf, el mejor circuito femenino

amateur de España. Pregunta a otras mujeres

que ya hayan participado o al director de tu

campo y verás como siempre te dirán lo

mismo: participa y no te arrepentirás. Las que

habéis jugado en ediciones anteriores ya lo

sabéis, pero las que aún no os habéis lanzado,

debéis saber que cuando participéis por pri-

mera vez vais a estar atrapadas y enganchadas

al circuito para siempre, año tras año, porque

la diversión y el buen hacer que siempre acom-

pañan a Lady Golf os harán adictas a nosotros.

Estos últimos meses hemos estado plena-

mente volcados con la organización de las

pruebas y hemos estado planificando con

campos y patrocinadores para aseguraros un

nuevo año repleto de éxitos. El calendario del

circuito está prácticamente definido, sólo a la

espera de que os desvelemos el lugar en el

que se celebrará la Gran Final de este año, un

destino que seguro que os sorprenderá y os

ilusionará mucho.

Un año más queremos agradecer la colabora-

ción de nuestros patrocinadores, quienes nos

hacen el trabajo más fácil y sin los cuales el

Circuito no sería posible: Rönisch, Cristian

Lay, Meliá, Grafitigolf, Cavas Mestres,

Montibello, Adidas. Little California Golf,

Kyocera, La Roca Village, Valle Romano,

Las Rozas, Tag Heuer, Sinthesis, PING,  RV

Edipress, Big Banner, Consultora Inde-

pendiente MK cosmetics Bilbao, Golf

Réplicas, Can Simoneta, POND’S Gold

Radiance, Instituto POND’S y como pro-

veedor oficial de trofeos Champions

Internacional. ✓

VI Circuito Lady Golf
¿Te gusta el golf?

No lo pienses más y llámanos al 93 636 63 23 o envíanos un mail a info@ladygolf.es. 
Nosotros te reservaremos la plaza que te permitirá disfrutar del mejor día de golf de tu vida.

Calendario VI Circuito Lady Golf



IV Torneo de Golf
Benéfico Colegio
Internacional
Torrequebrada

Miguel Ángel Jiménez, un campeón de golf

maestro de niños por un día

La agenda de un campeón de golf que juega en los principales

torneos profesionales de los Circuitos europeo y americano es

sumamente apretada. Aún así, Miguel Ángel Jiménez quiso reali-

zar un parón para dedicárselo a los más pequeños y a favor de

una causa benéfica. Fue el día del padre, 19 de marzo, y, como

un padre más y a la vez maestro, “se enfrentó” a una treintena

de golfistas de entre 3 y 9 años, que recibieron una clase de ini-

ciación de mano del mejor profesor posible.

Este clínic para niños formó parte de la agenda de actividades del

IV Torneo de Golf Benéfico Colegio Internacional Torrequebrada,

que se celebró en Valle Romano y a beneficio de Cudeca, funda-

ción sin ánimo de lucro que ofrece cuidados y asistencia especia-

lizada a personas con cáncer avanzado y apoyo a sus familias.

La generosa participación de Miguel Ángel Jiménez no se quedó

solamente en la clase de los niños. Regaló a la organización un

banderín de la última Ryder Cup, en la que fue miembro del

triunfante equipo europeo, firmada por todos los jugadores del

mismo y que se destinó a una subasta benéfica tras la entrega de

premios del torneo. ✓

Más noticiasPubli News
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Fundación

Seve Ballesteros
15.000 bolsas de tees para la
Fundación Seve Ballesteros 

La fundación Seve Ballesteros celebrará el día 9 de

abril el primer torneo de golf denominado “Desafío-

Fundación Seve Ballesteros” que se disputará  simultá-

neamente en más de 150 campos. 

Entre los diferentes obsequios que recibirán los partici-

pantes hay bolsas de tees serigrafiados con la dirección

de la página web de la fundación para su promoción.

Las 15.000 bolsas son un regalo de Grafitigolf, empresa

de personalización de artículos de golf, que se ha

encargado de la producción y distribución.

La finalidad de la Fundación que lleva el nombre del

gran campeón de golf Severiano Ballesteros es recau-

dar fondos para la investigación de los tumores cere-

brales, enfermedad que le fue diagnostica al cántabro

el año 2008, y la creación del Laboratorio FSB-CNIO,

donde se desarrollarán proyectos de investigación.

Con esta aportación Grafitigolf se suma a la magnífica

idea de ayuda a la Fundación Seve Ballesteros. ✓

V Circuito de Golf Meliá
Comienza una nueva edición

Golf Villa Mayor
presenta su nueva temporada 

El club salmantino Golf Villa Mayor pondrá en

marcha esta temporada la Orden de Mérito,

que será un ranking elaborado con los puntos

que cada jugador obtenga en los diferentes

torneos del calendario.

La Casa Club de Golf Villa Mayor se vistió de gala el día 3

de marzo  para la presentación oficial del calendario de

competiciones del club para el año 2011. Al acto estu-

vieron presentes Elena Diego, alcaldesa de Villa Mayor,

Fernando López-Enrique Chillón, gerente de la Federa-

ción de Castilla y León, José Ignacio Jiménez Herrero,

Presidente de la Federación de Castilla y León, Fernando

Padrón, en representación de Golf Villa Mayor, y Pablo

Rey, director general de Salamanca Forum Resort.

Una de las grandes novedades de este año es la creación

de la Orden de Mérito que durará todo el año 2011. Los

jugadores irán obteniendo puntos en los diferentes tor-

neos y en función de ellos se elaborará el Ranking. 

Aparte de los socios del Golf Villa Mayor podrán parti-

cipar en los torneos y puntuar para la Orden del

Mérito todos los jugadores que estén federados y con

la licencia federativa en vigor. ✓

www.salamancaforum.com 

Sol Meliá reafirma un año más su pasión por el deporte con la celebración

del V Circuito de Golf Meliá, que se disputará entre el 7 de abril y el 22 de

octubre. Se jugarán un total de siete pruebas y la Gran Final en los princi-

pales campos españoles y en el que participarán los más destacados cola-

boradores de la compañía.

El torneo cuenta con el patrocinio principal de AVIS y American Express, su

sponsor colaborador es IBM y como empresas colaboradoras cuenta con

Air Europa, Cisco, Digital +, Halcón Viajes, Marcilla Café y Taylor Made. Esta

V edición además colabora con la Fundación Rafael Nadal.

Las ocho pruebas clasificatorias mantendrán el formato tradicional de 18

hoyos stableford individual con tres categorías, dos en caballeros y una en

damas. La Gran Final de Marbella será disputada por los primeros clasifica-

dos de cada categoría en cualquiera de las siete pruebas anteriores.

Además, los ganadores de cada prueba serán obsequiados con cuatro

noches de alojamiento en un hotel de Sol Meliá en Europa, con vuelo y

coche de alquiler incluido, e invitación a la Gran Final en el hotel Meliá La

Quinta de Marbella. Por otro lado, todos los participantes entrarán en el

sorteo de multitud de premios, como viajes, material de golf, obsequios de

los patrocinadores y mucho más. ✓

Calendario de pruebas
Real Sociedad Hípica Club de Campo (Madrid) 07 de abril

Club de Golf El Bosque (Valencia) 19 de mayo

PGA Golf de Catalunya (Gerona) 10 de junio

Club de Golf La Coruña (Zapateira) (Galicia) 08 de julio

R.C.G. San Sebastián (Jaizkibel) (Euskadi) 15 de julio

Real Club de Golf de Sevilla (Sevilla) 22 de septiembre

Club de Golf Son Gual (Mallorca) 8 de octubre

GGrraann  FFiinnaall

La Quinta Golf (Marbella) 21 y 22 de octubre 

TAG Heuer, 
pasión por el golf
TAG Heuer Avant-Garde Eyewear, muy implicado desde hace años en el mundo del golf,

nos presenta unas gafas perfectamente adaptadas a la práctica de este deporte. Gafas

que ofrecen ambivalencia y comodidad, combinando innovación y elegancia, gafas que

se adaptan perfectamente a las necesidades del golf. A la comodidad se suma la calidad

de las Lentes de TAG Heuer Avant-Garde Eyewear, excelencia para el cuidado de los ojos,

alta tecnología que ofrece grandes beneficios y una alto rendimiento deportivo.

Avant-Garde Eyewear ha desarrollado las lentes Photocromic Golf, lentes pola-

rizadas conocidas como la serie con mayor éxito del mercado y que ofrecen:

• Máxima polivalencia: precisión, seguridad, adaptación

• Adaptación al entorno en pocos segundos

• Tratamiento oleófugo que ofrece “fácil limpieza”: repele la grasa y la suciedad

• Tratamiento hifrófugo que ofrece repelencia al agua

• Resistencia

• Mejor visibilidad (lentes naranjas) y ayuda a diferenciar los contrastes del Green

• Absorción de la luz azul

• Oscuridad en función de la luz que les incida CategorÍa 1 a 3

TAG Heuer Avant-Garde Eyewear también juega al golf con gafas de Graduado, tanto de sol

como de ver. Para ello ha pensado en unas gafas de alto diseño y máximo rendimiento.

Se trata de la primera pantalla graduable del mundo, increíblemente novedosa, con una

visión panorámica de 180º y con un beneficio del 35% más de visión. El éxito de una

gafa deportiva que combina diseño y tecnología para ofrecer una solución tanto en sol

como en graduado.

Además de con sus productos, TAG Heuer Avant-Garde Eyewear destaca por ser una marca

de lujo implicada en el golf como deporte más representativo, embarcándose en un pro-

yecto realmente atractivo para los amantes de este deporte. De mayo a septiembre la

marca colaborará con algunas de sus ópticas más prestigiosas en un Circuito de Golf por

toda España. Aproximadamente serán 20 torneos que culminarán en una Gran Final. ✓

www.tagheuer.com/eyewear 

El Volvo Mundial Match Play cele-

brará su segunda edición en

España del 19 al 22 de mayo en

el recorrido malagueño de Finca

Cortesín, en Casares, donde el

torneo, uno de los más presti-

giosos de Europa, cumplirá 47

años. En 2008, Volvo, IMG y

Finca Cortesín se asociaron y

decidieron trasladar el torneo

desde su habitual sede en

Wentworth al recorrido mala-

gueño, donde en 2009 se cele-

bró la primera edición.  ✓

Volvo Mundial Match Play



La vida a bordo ha ganado tantos enteros que roza la

perfección absoluta con esa inserción decorativa que

rodea al conductor y al acompañante (warp-around)

rematada en un novedoso contrachapado de madera

laminada o los asientos delanteros que pueden incor-

porar las funciones de ventilación y masaje. En cuan-

to a la capacidad del maletero, no habrá problemas

para las bolsas de golf y el equipaje con esos 530

litros de capacidad.

Por otra parte, y ubicado en la consola central, se ha

perfeccionado el sistema MMI ofreciendo, además, un

hed-up-display con la proyección en color en el parabri-

sas de la información relevante y la opción del naviga-

tion plus con MMI touch que puede controlarse a tra-

vés del panel táctil. Lo suyo es pedir los servicios on

line en el que Audi colabora con Google y mediante un

módulo UMTS muestra las imágenes e informaciones

de Google Heart en la pantalla de 8 pulgadas, función

que va estrechamente ligada al Advanced Sound

System de Bang & Olufsen que suena de maravilla.

En primera clase

Gasolina, 
diesel e híbrido
Siguiendo fiel a su planteamiento

de que existan múltiples posibilida-

des de elección mecánica, el A6

monta tres variantes de gasolina;

un 2.8 litros de 204 CV y el 3.0 TFSI

de 300 CV. En diesel se han elegi-

do los famosos TDI de 177 CV del

conocido motor 2.0 litros aumen-

tado su potencia y el 3.0 litros de

cilindrada con 204 y 245 CV. Hacia

primeros del próximo año llegará la

gran novedad con el A6 hybrid

combinando el propulsor 2.0 TFSI

de 211 CV gasolina con un motor

eléctrico que rinde 45 CV, que

antes ya lo veremos montado en el

Q5 y seguramente en la gran berli-

na de representación, el A8. 

Por lo que respecta a los cambios

de marchas tenemos a nuestra dis-

posición los manuales de 6 veloci-

dades, el Multitronic de 8 relacio-

nes y el Stronic de 7 según los

motores y la asociación con la trac-

ción quattro. Precios: entre 39.300

y 57.000 euros.

Múltiples sistencias 
al conductor
Desde el sistema Audi drive select

o el ESP con bloqueo transversal

electrónico que incide en la agili-

dad, hasta una cómoda suspensión

neumática adaptativa con la amor-

tiguación regulada. En la casa ale-

mana cuidan hasta el más mínimo

detalle técnico, como la gestión

del par individual para cada rueda

para las versiones con tracción

total y podríamos extendernos aún

más, pero lo cierto es que nunca se

olvida la sensación de placer y con-

trol que se experimenta al volante.

Como ven, la historia sigue intacta

porque la deportividad del A6

nunca deja de lado el confort de

una berlina Premium. Una razón

de equilibrio sensacional. ✓
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En cada una de las siete generaciones, las

tres primeras bajo la denominación A100,

la magia surge de inmediato ante la reite-

rada expectación por si los responsables

de Audi son capaces de mejorar lo que ya

parece perfecto. Y por mucho que inten-

temos sacarle algún defecto, una y otra

vez, nos sorprenden con un nuevo mode-

lo que supera con creces el anterior.

En esta ocasión también ocurre lo

mismo porque el nuevo A6 es más

seguro que antes y a la vista está que su

nueva imagen, de porte elegante y

deportivo a la vez, aunque sea conti-

nuista, es un compendio entre los tra-

zos de las recientes novedades que le

han precedido como el espectacular A8

y el exuberante A7.

Todo un ejemplo de

Motor Audi A6

V
uelve a marcar la tendencia a seguir. Siempre ha tenido que hacerse respetar entre una clase de
adversarios que hacen lo imposible por diferenciarse unos de otros, principalmente con los mode-
los que hablan el mismo idioma, el alemán. Quizás esa elegancia innata, el abrigo y prestancia

con que trata a sus cinco ocupantes y la carga tecnológica que lleva, como por ejemplo esa exquisita trac-
ción integral quattro, aporten esa pizca de emoción y seguridad que tanto gusta al cliente europeo.

PPoo
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Todo un ejemplo de
eficacia tecnológica

Es la primera vez que al A3 le ha llegado la versión más radical “S” con que

la marca de los cuatro aros define su máxima expresividad del temperamen-

to deportivo que ha ido emparejado a su tradición. Debajo del capó se escon-

de un brillante motor de 340 CV que es capaz de impulsar al RS3 de 0 a 100

km/hora en tan solo 4,6 segundos.

Detalles como las llantas de 19 pulgadas y su motor de gasolina de 5 cilin-

dros en línea consiguen dar rienda suelta a nuestra adrenalina y sentirnos

un poco más pilotos. Siempre hay quién antepone las prestaciones al con-

fort, aunque aquí no se den del todo estas circunstancias, pero sí es verdad

que en el RS3 la pasión va por delante de la razón. Cuesta 55.900 euros.

El RS3 Sportback
La pasión desmedida



Rincón del Patrocinador
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PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrriiddoo Alalpardo (Madrid) 2 premios

AAsscceennssiióónn  RReeggiiddoorr  MMaauurroo  Madrid

MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRuuiizz  RRooddeerroo  Madrid

IInnééss  OObbaarrrriioo  ddee  FFeevvrree  Madrid 2 premios

MMaarrííaa  JJeessúúss  RRoollddáánn  VViillllaarr  Gorraiz (Navarra)

MMaannuueell  MMaarrttíínneezz  SSáánncchheezz  Molina de Segura (Murcia)

LLaauurraa  MMaarrttíínneezz  BBaarrrreeiirroo  Madrid

MMoonnttsseerrrraatt  GGóómmeezz  RRuuiizz  Cambrils (Tarragona) 3 premios

FFrraanncciissccoo  CCoorrttaacceerroo  PPéérreezz  Pozuelo de Alarcón (Madrid)

AAlleejjaannddrroo  MMuuññoozz  MMaarrttíínneezz  Valencia

MMaannuueell  MMuurriiaass  RRoommeerroo  Esgos (Orense) 2 premios

CCrriissttiinnaa  CCoorrttééss  BBrreettóónn  Madrid

AAnnaa  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  IIbbááññeezz  Marbella (Málaga)

ÁÁnnggeell  IIbbááññeezz  CCaassttiilllloo  Marbella (Málaga)

NNooee  AAbbrraahhaamm  BBeeddiiaa  OOrriiaa  Orejo (Cantabria)

MMaarriissaa  PPéérreezz  CCaasstteellllss Madrid

FFrraanncciissccaa  MMuuññoozz  SSáánncchheezz Marbella (Málaga)

EEllaaddiioo  DDííaazz  CCoollaaddoo Pozuelo de Alarcón (Madrid)

AAllffoonnssoo  CCoollllaaddoo  LLaavvíínn  Liérganes (Cantabria)

MMaarriivvíí  ddee  UUrrttiizzbbeerreeaa Nueva Andalucia (Málaga) 2 premios

RRaaffaaeell  FFeerrnnáánnddeezz--MMeellllaaddoo  GGiill  Valladolid

PPeeddrroo  LLuuiiss  GGaarrccííaa  GGaarrrriiddoo Alalpardo (Madrid)

FFeerrnnaannddoo  MMaarrttíínneezz  RRooddrríígguueezz  Madrid

RRoossaa  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  GGoonnzzaalloo  Marbella (Málaga) 3 premios

MMaarriivvíí  ddee  UUrrttiizzbbeerreeaa  Nueva Andalucia (Málaga) 2 premios

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGuuttiiéérrrreezz  OOnneettoo  Marbella (Málaga)

CCrriissttiinnaa  SSoorreennsseenn  AAllbbeerr Madrid

LLaauurraa  MMaarrttíínneezz  BBaarrrreeiirroo Madrid

RRoossaarriioo  GGaarrccííaa  PPoovveeddaa Valencia

JJoosséé  ÁÁnnggeell  SSaannzz  MMaarrttíínn Valladolid  2 premios

MMaarrííaa  JJeessúúss  RRoollddáánn  VViillllaarr Gorraiz (Navarra)

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”.

L
a empresa aseguradora RReeaallee

SSeegguurrooss,,  como patrocinador

principal del torneo, y los orga-

nismos oficiales de TTuurreessppaaññaa y las

CCoonnsseejjeerrííaass  ddee  TTuurriissmmoo  yy  DDeeppoorrttee  ddee  llaa

GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluuññaa, en calidad de

copatrocinadores, constituyen los sopor-

tes principales del Open de España 2011,

que se celebra en el Real Club de Golf El

Prat entre el 5 y el 8 de mayo y que

cuenta con un montante total en pre-

mios de 2 millones de euros.

RReeaallee  SSeegguurrooss  rubricó en diciembre de

2006  un Convenio de Colaboración

con la Real Federación Española de

Golf para el patrocinio, por parte de la

empresa aseguradora, del Open de

España Masculino, un acuerdo amplia-

do en su momento y que se dilata

hasta el presente año.

El apoyo de TTuurreessppaaññaa y las CCoonnsseejjeerrííaass

ddee  TTuurriissmmoo  yy  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt

ddee  CCaattaalluuññaa se inscribe por su parte

dentro de la labor de promoción turís-

tica de estos organismos, conscientes

del gancho del golf entre los turistas

nacionales y extranjeros, que encuen-

tran en este deporte un aliciente más a

la hora de elegir a nuestro país como

su destino.

Al margen de RReeaallee  SSeegguurrooss,,  TTuurreessppaaññaa

y las CCoonnsseejjeerrííaass  ddee  TTuurriissmmoo  yy  DDeeppoorrttee

ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluuññaa como so-

portes principales del torneo, existen

otra serie de organismos y empresas co-

laboradoras que contribuyen a la cele-

bración de este Open de España 2011.

Mención especial, dentro de este apar-

tado, a las empresas que componen el

Club de Patrocinadores de la RFEG

(LLaaccoossttee,,  AAvviiss,,  MMaahhoouu,,  OOKKII,,  VVoollvvoo,,

JJoohhnnnniiee  WWaallkkeerr  yy  HHaallccóónn  VViiaajjeess)). ✓

Apuesta por el golf
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Club de 
Patrocinadores 
de la RFEG

Ryder Cup 2018

La fuerza 

de todos

Open de España

Golf en 

estado puro

Profesionales 

Álvaro Quirós, en 

la cresta de la ola

Ryder Cup 2018

La fuerza 

de todos

Open de España

Golf en 

estado puro

Profesionales

Álvaro Quirós, en 

la cresta de la ola

¿Y si has nacido 
para el golf?

Bautismo de Golf

¿Y si has nacido 
para el golf?

Bautismo de Golf

www.bautismodegolf.comwww.bautismodegolf.com
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