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Reale Seguros,

con ADN del golf como razón de ser

R

eale Seguros tiene en su ADN el

que engrandecen a cada paso el deporte del golf en nuestro país.

golf como razón de ser. Afirma-

Paralelamente, Reale Seguros se involucró –en una labor que continúa

ción tan contundente –y al tiem-

haciendo y que pone de manifiesto su especial sensibilidad por todos

po tan gratificante para nuestro deporte–

los asuntos– en el apoyo a las Escuelas Especiales de Golf Adaptado,

procede de los máximos responsables de la

treinta y cuatro distribuidas a lo largo y ancho de la geografía española

empresa aseguradora, lo que incrementa

que contribuyen a la práctica del deporte y a la integración de las per-

más aún el valor de la misma.

sonas con alguna discapacidad.

Reale Seguros irrumpió en el mundo del golf
español allá por un cada vez más lejano diciembre de 2006, momento

El Open de España, cada vez más grande

de la firma de un convenio de colaboración con la Real Federación

Otra de las patas importantes de su compromiso con el golf español se

Española de Golf que le convertía, de facto, en el patrocinador de este

centra en el ámbito profesional. Reale Seguros apoya con especial fuer-

organismo federativo. Desde entonces hasta ahora la apuesta de Reale

za la celebración del Open de España Masculino desde el año 2007,

Seguros ha sido continua, creciente, sólida, una colaboración estrecha

momento en el que la RFEG asumió las labores de promoción para

que se ha renovado recientemente y que ha fructificado en múltiples

devolver a este torneo Centenario el esplendor que merece.

direcciones, ampliando la dimensión de un patrocinio al uso.

Juntos, de la mano, Real Federación Española de Golf y Reale Seguros
han realzado una competición que a partir de este año pasa a denomi-

Resguardado en la costa sur-occidental de Tenerife, el campo de golf 18 Hoyos, par 72 de Abama es
un espacio único y exclusivo con palmeras tropicales y todas las comodidades. Los detalles cobran en
Abama Golf el máximo protagonismo: cuencos de plátanos canarios por todo el recorrido, buggies
de golf eléctricos con sistemas de navegación GPS a bordo y un refrigerador de agua. ¿Le parece
extraordinario? En Abama, nuestra misión es transportarle a un mundo más allá de lo imaginable.
Haga su reserva en línea en rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com o en www.abamahotelresort.com

Patrocinio global

narse Reale Seguros Open de España, un torneo que en esta ocasión,

No en vano, con Reale Seguros se inició un concepto diferente de la

entre el 3 y el 6 de mayo próximos, se convertirá en una mágica y

esponsorización que se había estilado hasta entonces en el mundo del

espectacular fiesta gracias a la presencia de una serie de elementos y

golf, caracterizada hasta esa fecha por el apoyo puntual a un torneo

actores indispensables que garantizan su éxito.

determinado durante unas fechas muy concretas.

Entre ellos, por supuesto, la Junta de Andalucía y Turespaña, cuya pre-

Con Reale Seguros, sin embargo, se ampliaron muy pronto horizontes

sencia avala un evento que, con sede en Sevilla por tercera vez en la his-

con acciones que permitieron desde el primer momento su presencia

toria, guarda especiales y memorables recuerdos de su paso por la capi-

activa a lo largo de todo año, volcándose además en el federado pro-

tal hispalense en las ediciones de 2008 y 2010.

piamente dicho, al que ofrece con sustanciales ventajas su amplia gama

Los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra y la Diputación de

de productos, encabezando con ello el denominado Club de

Sevilla se suman asimismo al esfuerzo de llevar el golf a la calle y acer-

Patrocinadores de la RFEG del que asimismo forman parte Avis, Lacoste,

carlo lo más posible a los aficionados durante la semana de competi-

Mahou, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy, todos ellos con el ánimo de ofre-

ción, cuyo epicentro, el Real Club de Golf de Sevilla, cuenta con alaban-

cer sus mejores servicios a los federados españoles.

zas pretéritas sobre la calidad de su recorrido y de sus instalaciones,

El carácter ágil e innovador de Reale Seguros se plasmó también en su

algo que, con toda seguridad, volverá a reproducirse en esta ocasión. Y

apoyo por la cantera del golf español, que devuelve la confianza depo-

es que el espectáculo y la fiesta, gracias al esfuerzo de todos, está

sitada en la misma en forma de continuos buenos resultados y triunfos

garantizado. ✓
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Reale Seguros
Open de España 2012
Copatrocinadores
institucionales

Real Club de Golf de Sevilla, 3 – 6 mayo

¡¡Magia histórica!!
Fotos: Luis Corralo y Jorge Andreu

El Real Club de Golf de Sevilla, avalado por una trayectoria impecable,
acoge por tercera vez en su historia el Reale Seguros Open de España
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L

a magia de Sevilla, ciudad repleta de

Una trayectoria impecable

típicos tópicos que describen con alegría lo

embrujo por todos sus costados, unida

Avalado por una trayectoria impecable, rea-

que ocurrirá en el cercano municipio de

a la magia del RCG de Sevilla –un reco-

firmada hace ahora dos años por decenas de

Alcalá de Guadaira, donde se ubica el Real

rrido impecable alabado por todos– y a la

comentarios elogiosos procedentes de los

Club de Golf de Sevilla.

magia que destila por todos sus poros el Reale

propios jugadores del Circuito Europeo, el

Será, nadie lo pone en duda, una gran fiesta

Seguros Open de España 2012, una competi-

Real Club de Golf de Sevilla acoge de nuevo

golfística que cuenta con muchos alicientes

ción de enorme raigambre histórica que, para

una prueba de enorme prestigio como es

para convertirse en foco de atención de miles

redondear el círculo mágico de la presente

este Reale Seguros Open de España. Lo ha

de aficionados, máximo espectáculo asegura-

edición, conmemora el Centenario de su pri-

hecho ya dos veces, en 2008 y en 2010, y el

do por una serie de cuestiones objetivas que

mera edición, allá por aquel lejano ya 1912.

resultado, 40.000 espectadores siguiendo el

convierten al Reale Seguros Open de España

Por si fuera poco, este evento, entre el 3 y el

desarrollo del juego a lo largo de la semana

en un torneo consolidado y reconocido den-

6 de mayo próximos, será aprovechado para

en cada una de las ocasiones, fue un com-

tro del Circuito Europeo Profesional.

celebrar el 40 aniversario del PGA European

pleto éxito.

Dos millones de euros en premios –una cifra

Tour –su primer torneo se disputó en nuestro

La historia se va a repetir, pues no en vano ya

importante a día de hoy–; presencia de juga-

país, en concreto en Pals, en 1972, con triun-

están dispuestos todos los mimbres para que

dores con trayectoria deportiva muy intere-

fo del español Antonio Garrido– y el acto

el evento vuelva a satisfacer a los paladares

sante; un recorrido loado ya a los cuatro vien-

definitivo del vigésimo aniversario del RCG

más exigentes, conscientes de que Sevilla,

tos, acostumbrado a acoger eventos de pri-

de Sevilla. ¿Cabe acaso más magia en este

una vez más, se vestirá de largo, tendrá un

merísima fila como la Copa del Mundo de

Reale Seguros Open de España?

color especial y será una auténtica maravilla,

2004, el Open de España de 2008 y 2010, el

rfegolf 7

Reale Seguros
Open de España 2012

“

Reale Seguros
vuelve a apoyar de manera
decisiva a este Open
de España 2012 en una
muestra de su decidida
apuesta por el golf

Open de Andalucía de 2009; activida-

Manuel Lara y un largo etcétera de bue-

des complementarias para realzar el

nos jugadores españoles presentarán

torneo, muchas de ellas por las calles de

batalla antes los habituales del Tour

Sevilla gracias al apoyo de su Ayunta-

Europeo, golfistas extranjeros curtidos

miento…, todo está preparado con

asimismo en decenas de compromisos

mimo y esmero para que este Reale Se-

del más alto nivel que contribuirán tam-

guros Open de España constituya todo

bién a generar el máximo espectáculo.

un éxito.

No obstante, los máximos apoyos estarán

A la espera de confirmación oficial que

centrados en los jugadores españoles.

queda lejos del cierre de estas páginas,

Con una representación de lujo, el unáni-

la representación española será nutrida

me deseo pasa porque alguno de ellos

y de calidad más que contrastada, todos

alce al final de las cuatro jornadas la copa

ellos con el objetivo bien fresco de repe-

de campeón, un honor para el que hay

tir el emotivo triunfo de Álvaro Quirós

que retrotraerse hasta el cercano 2010 y,

en la edición de 2010.

un poco más allá, a 2002, momento en

El golfista gaditano, Miguel Ángel

el que Sergio García se convirtió en el

Jiménez, Gonzalo Fernández Castaño,

penúltimo español en ganar un Open de

Pablo Martín, Alejandro Cañizares, José

España por el momento.

La unión Open de España - Sevilla es garantía de éxito

La magia y el embrujo de Sevilla, unido a la espectacularidad del torneo profesional más
antiguo de España –y el tercero del continente europeo–, que en 2012 celebra el
Centenario de su primera edición, constituye una garantía de éxito para el Reale Seguros
Open de España.
Ese fue el sentir general de los intervinientes en la presentación oficial de esta competición. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG; Ignacio Mariscal, Director de
Negocios de Reale Seguros; Ignacio Rodríguez, Secretario General para el Deporte de
la Junta de Andalucía; Ángel Gallardo, Vicepresidente del PGA European Tour; y Rafael
Domínguez, Presidente del RCG de Sevilla, coincidieron asimismo en que el Reale
Seguros Open de España 2012 constituirá un gran acontecimiento golfístico, deportivo
y turístico gracias a la gran calidad de alicientes congregados entorno al torneo: buenos
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jugadores, un gran campo, una gran ciudad y una afición acordes a un evento de estas
características, caracterizado en los últimos años por la afluencia masiva de público y
que en 2010 disfrutó de la victoria de Álvaro Quirós, celebrada asimismo en el Real Club
de Golf de Sevilla.
Así lo manifestó Gonzaga Escuriaza, presidente de la RFEG, quien remarcó que “este es
un año especial. No son cien Open, ya que hubo unos años en los que por distintas circunstancias no se celebró, pero es igualmente importante, un número redondo desde
aquel 1912 que pone de manifiesto que nos encontramos ante un evento de enorme
relevancia, uno de los más queridos del Circuito Europeo. Además, se cumplen 40 años
del nacimiento del European Tour, en aquel 1972 que se celebró en Pals y que ganó
Antonio Garrido, y 20 años de la inauguración del RCG de Sevilla, que siempre nos presenta un campo a un nivel altísimo. Open de España y Sevilla son sinónimo de éxito”.
Asimismo, Gonzaga Escauriaza recalcó que “este año cambia el nombre del torneo para
unir al mismo a Reale Seguros, a quien tenemos que agradecer todo lo que hace por el
golf en estos tiempos tan difíciles”. En la misma línea se manifestó Ignacio Mariscal,
Director de Negocio de Reale Seguros, quien resaltó que “Reale Seguros tiene en su
ADN el golf como razón de ser. La renovación del convenio de patrocinio con la RFEG
y el Open de España responde al convencimiento de este tipo de acciones “.
La importancia de este Reale Seguros Open de España para Sevilla y la Comunidad
Autónoma de Andalucía fue ensalzada por Ignacio Rodríguez, Secretario General para el
Deporte de la Junta de Andalucía, para quien “es una satisfacción estar aquí de nuevo,
pues el golf es una prioridad para la Junta. Los eventos deportivos conforman uno de
nuestros cuatro pilares de actuación, y este año tenemos tres de enorme prestigio relacionados con el golf”.
Por su parte, Rafael Domínguez, Presidente del RCG de Sevilla, aludió a que “para el
club es un honor acoger el Open de España por tercera vez en nuestra historia. Tenemos
experiencia en organizar el torneo, pero no vamos a bajar la guardia. Vamos a hacer las
cosas aún mejor gracias a nuestro capital humano para conseguir que este Open de
España resulte inolvidable gracias al apoyo de todas las partes implicadas“.

Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Gonzalo FernándezCastaño, José Manuel Lara, Alejandro Cañizares…
la representación española será nutrida y de calidad
rfegolf 9

Reale Seguros
Open de España 2012

“

La Consejería de
Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de
Andalucía y Turespaña,
importante dúo de
copatrocinadores
del evento

Apoyos inestimables
La RFEG, promotor del Reale Seguros Open de
España 2012, cuenta para la celebración de este
torneo con el inestimable apoyo de una serie de
empresas y organismos que contribuirán al éxito
del evento. Es preciso destacar la colaboración
de Reale Seguros, patrocinador principal del torneo desde 2007. Al margen de la compañía aseguradora, apoyan de manera significativa este
Open de España entidades como la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía y Turespaña, sin olvidar a los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, la
Diputación de Sevilla, los integrantes del Club de
Patrocinadores (Reale Seguros, Avis, Lacoste,
Mahou, Halcón Viajes, Titleist-Footjoy) y colaboradores como UPS, Osborne y Cadena COPE.
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Prueba de fuego
para los jugadores

José María Olazábal diseñó el recorrido

Otra de las claves estará, obviamente,

acometiendo posteriormente, en con-

en el campo. José María Olazábal, golfis-

creto en 2004, unas importantes obras

ta profesional de enorme prestigio y

de remodelación de cara a la celebra-

diseñador del Real Club de Golf de

ción de la Copa del Mundo en el campo

Sevilla, ha manifestado en varias ocasio-

sevillano, donde el equipo español for-

nes que el quid de la cuestión del Open

mado por Sergio García y Miguel Ángel

de España 2012 estará en la segunda

Jiménez quedó segundo.

vuelta del recorrido, pero especialmen-

El objetivo de aquella remodelación era

te en los 3 últimos hoyos.

actualizar las condiciones del campo y

El hoyo 16 es un par 5 en el que se puede

ganar espectacularidad para minimizar

llegar de dos, pero el agua está muy

el efecto que tiene en todos los recorri-

cerca y el jugador puede hacer tres, aun-

dos la evolución de los materiales que

que también seis. El 17, por su parte, es

utilizan los jugadores. El resultado de

un par 3 largo y difícil, y en el 18 la calle

todo ello es un campo espectacular,

es estrecha, unos 15 o 20 metros.

que no da respiro a los jugadores, que

del Real Club de Golf de Sevilla en 1991,

Reale Seguros
Open de España 2012

Lady Golf Solidario

¿Te lo vas a perder?

“

Profesionales extranjeros
de calidad contrastada,
habituales en todos los
torneos del Circuito
Europeo, conformarán
asimismo un interesante
plantel de aspirantes
al título
12 rfegolf

tendrán que afinar mucho en todo

repitió en 2010, en esta caso con la balan-

momento para no cometer errores.

za inclinada a favor de Álvaro Quirós.

José María Olazábal siempre ha declarado

De 6.529 metros y par 72, el Real Club

que el hoyo que más le gusta de todos

de Golf de Sevilla ocupa una superficie

tras la remodelación es el 14 porque se ha

de 61 hectáreas, destacando por su exi-

alargado bastante, lo que incrementa su

gencia y por su equilibrio. No en vano,

dificultad, pero atención al 18, un gran

un total de 90 bunkers y 9 lagos aportan

hoyo para terminar, como se puso espe-

dificultad al trazado, que requiere de la

cialmente de manifiesto en 2008, cuando

máxima destreza y concentración para

Peter Lawrie e Iñigo Garrido protagoniza-

salir indemne de su paso por los gree-

ron un mano a mano espectacular para

nes. ¿Quién será el mejor? Vengan a

dilucidar el ganador en un playoff para la

Sevilla, pasen y vean, que el espectácu-

historia, un desenlace de infarto que se

lo va a comenzar. ✓

Patrocinio

Fotos: Luis Corralo

Una apuesta segura
L

Reale Seguros renueva su patrocinio con la Real Federación Española de
Golf y el Open de España durante tres años más

a Real Federación Española de Golf y la

2012, se celebrará en el RCG de Sevilla entre

extensa e intensa relación de Reale Seguros

Cantera y golf adaptado

vidad deportiva de las personas con discapa-

empresa Reale Seguros han renovado

el 3 y el 6 de mayo.

con el mundo del golf, cuando esta empresa

Mención especial para la dedicación de Reale

cidad, un proyecto en el que también está

Estrecha vinculación
con el golf

su Convenio de Colaboración para el

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real

aseguradora asumió el patrocinio de la RFEG

Seguros a la cantera del golf español –que

involucrado el CSD.

Tal y como resaltó el Consejero Delegado de

patrocinio, por parte de Reale Seguros, de

Federación Española de Golf, y Luigi Lana,

y el Open de España.

tantos éxitos deportivos genera año tras año–

Asimismo, Reale Seguros ofrece productos

Reale Seguros Generales, Luigi Lana, durante

este organismo federativo y del Open de

Consejero Delegado de Reale Seguros

Al margen de una presencia destacada en las

mediante su apoyo directo a todas las accio-

específicos a los golfistas, un valor añadido

la firma del acuerdo “nuestra fuerte vincula-

España Masculino durante los años 2012,

Generales, fueron los encargados de rubricar

acciones previas, durante y posteriores a la

nes realizadas por el Comité Juvenil de la Real

que beneficia directamente al federado por

ción con el mundo del golf va mucho más allá

2013 y 2014.

un acuerdo en el que figura una aportación,

celebración del Reale Seguros Open de

Federación Española de Golf.

su condición precisamente de federado, la

del simple patrocinio, ya que el dinamismo y

En virtud del acuerdo alcanzado, esta compe-

por parte de Reale Seguros, de un millón qui-

España, Reale Seguros seguirá asumiendo un

Capítulo aparte para el sustento, a través de

razón de ser del Club de Patrocinadores y el

el continuo afán de mejora que caracterizan a

tición pasa a denominarse oficialmente como

nientos cincuenta mil euros anuales durante

papel protagonista en otras acciones federa-

la Fundación Reale Seguros, de las Escuelas

Club del Federado que encabeza Reale

este mundo en general y al Open de España

Reale Seguros Open de España, integrado

el citado trienio.

tivas realizadas a lo largo del año, asegurando

de Golf Adaptado distribuidas a lo largo de la

Seguros junto a otras empresas líderes en sus

en particular, son cuestiones que definen tam-

dentro del calendario del Circuito Europeo de

Este Convenio de Colaboración amplía el fir-

de esta forma una presencia continuada den-

geografía española, 34 en la actualidad con el

respectivos sectores.

bién a nuestra compañía. Para nosotros cons-

Profesionales y que, en la presente edición de

mado en diciembre de 2006, inicio de la ya

tro del ámbito del deporte del golf.

objetivo de favorecer la integración y la acti-
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tituye una gran satisfacción seguir vinculados
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Patrocinio

Reale Seguros Open de España, denominación oficial del torneo del
Circuito Europeo que se celebra en Sevilla entre el 3 y el 6 de mayo
a este ámbito en el que el progreso es eviden-

este acuerdo supone un paso muy impor-

La RFEG sólo tiene palabras de agradeci-

te, algo tan importante en estos tiempos, y

tante dentro del proceso de modernización

miento hacia Reale Seguros desde que

nos enorgullecemos especialmente de que

y mejora de todos los servicios que se pres-

comenzase su relación con el mundo del

Reale Seguros contribuya a hacerlo realidad”.

tan al federado y, en el caso concreto del

golf, una relación muy estable y duradera.

Por su parte, Gonzaga Escauriaza, Presidente

Reale Seguros Open de España, para afian-

Gracias a ello el crecimiento y desarrollo de

de la RFEG, aseguró que “la renovación de

zar este torneo dentro del Circuito Europeo.

nuestro deporte ha sido posible”.

Los fuertes
valores de Reale Seguros
Reale Seguros ha reflejado, desde su fundación en España en 1988, unos fuertes valores que distinguen a la compañía de sus
competidores y que le han permitido consolidarse en el mercado español, con un ritmo
sostenido de crecimiento, superior a la
media del sector. En la actualidad, su actividad se centra en el sector de seguros, si bien
también opera en el área inmobiliaria y de
servicios.
Parte de los beneficios del Grupo van destinados a la Fundación Reale, creada en 1998.
A través de esta institución sin ánimo de
lucro se contribuye a la defensa y conservación del Medio Ambiente, a la divulgación
de la Cultura y al fomento del Deporte amateur, entre otras actividades de acción
social.
La actividad de Reale Seguros en España se
centra principalmente en seguros No Vida, que
representan un porcentaje muy alto del total
de primas: Automóviles, Multirriesgos, Responsabilidad Civil, Personales, Ramos Técnicos y
Transportes. A través de sus 389 oficinas, de las
cuales 334 son Agencias Reale, y de cerca de
5.000 mediadores, el Grupo Reale da servicio a
más de 1.500.000 clientes. ✓
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Test Pro Spain Team
Belén
Mozo

Mireia
Prat

Jorge
Campillo

Pedro
Oriol

Jordi García
del Moral

Gerard
Piris

Jordi GarcíaPinto

@BelenMozo

@mireiaprat1

@jcampillogolf

@yetpit

@JGarciagolf

@piriso64

@jordigpinto
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Greg
Norman

Azahara
Muñoz

Severiano
Ballesteros

Gonzalo
FernándezCastaño

Severiano
Ballesteros

Severiano
Ballesteros

José María
Olazábal

Campo
preferido

Valderrama

Sotogrande

Spring Hill
(Minnesota,
EEUU)

Neguri

PGA de
Catalunya

Los Olivos
(Argentina)

PGA de
Catalunya

Principal
cualidad en
el juego

Buena pegada y
buen toque de
bola

Juego corto

Hierros cortos

Juego largo

Drive

La solidez

Drive y hierros
largos

Principal
defecto en
el juego

Juego corto

Me falta algo
de potencia

Bunkers

Bunkers

Putt

Cierta
inconsistencia

Irregularidad
con el putt

Fotos: Luis Corralo, Fernando Herranz y www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Twitter
Edad

Partido
soñado
Sueño
profesional
a cumplir

Generación 2.0

Otras
aficiones

1. Ricki Fowler 1. Tiger Woods
2. Tiger Woods 2. Laura Davies
3. Greg Norman 3. S. Pettersen

1 .S. Ballesteros 1. Tiger Woods
2. Tiger Woods 2. Sergio García
3. Jack Nicklaus 3. Jack Nicklaus

1. S. Ballesteros 1. S. Ballesteros 1. J.M. Olazábal
2. J.M. Olazábal 2. M.Á. Jiménez 2. Tiger Woods
3. Sergio García 3. P. Larrazábal 3. Sergio García

Hacer algo
por el golf
femenino

Ganar un torneo
del Circuito
Europeo

Ganar un
Masters de
Augusta

Estar regularmente en el
Top 50

Jugar una Ryder
Cup

Jugar los
‘majors’

Ganar un Open
Británico

Jugar al tenis,
leer, ir a playa y
las compras

La lectura, la
música y salir
con los amigos

El baloncesto y
el Real Madrid

La caza

El tenis,
el fútbol y salir
con los amigos

Todos los
deportes

Todos los
deportes

Catorce golfistas integran el Pro Spain Team 2012, un programa que
persigue la formación y la ayuda a los jugadores de golf de élite
en sus primeros años en el campo profesional

U

nos acaban de conocer el mundo

nes, ambiciosos y tienen talento.

Puesta de largo

del profesionalismo; otros llevan

Son Jorge Campillo, Jordi García del Moral, Jordi

El Pro Spain Team se presentó con la tempora-

un par de años luchando por

García Pinto, Borja Etchart, Pedro Oriol, Jesús

da 2012 ya empezada. De hecho, uno de los

hacerse un hueco en el golf; unos juegan en

Legarrea, Antonio Hortal, Ignacio Elvira, Gerard

principales temas de conversación en el Centro

el Circuito Europeo Masculino, algunas lo

Piris, Belén Mozo, María Hernández, Carlota Ci-

Nacional de Golf fue la sobresaliente actuación

hacen en el Circuito Americano Femenino;

ganda, Adriana Zwanck y Mireia Prat. Estos 14

de Jorge Campillo en el Avantha Masters cele-

algunos ya saben lo que es ganar un torneo

jugadores integran la tercera versión del Pro

brado cuatro días antes en la India.

profesional, la mayoría aún sueña con ello…

Spain Team, la generación 2.0 de golfistas pro-

A primera hora de la mañana, el cacereño hizo

Pero todos tienen algo en común: son jóve-

fesionales españoles. Pasen y conózcanlos.

acto de presencia con una sonrisa de oreja a
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Pro Spain Team

Test Pro Spain Team

oreja. Tuvo paciencia para explicar a todos los

A todos los ‘proSpain’ les espera un calenda-

cortes e incluso coliderado una vuelta. Sus

que le preguntaron sus sensaciones en el tor-

rio lleno de retos y emociones, pero en la pre-

sensaciones ante la temporada que comienza

neo. “Hubiese sido increíble ganar allí, pero he

sentación se mostraron distendidos y ama-

son muy positivas, y con la boca pequeña

aprendido mucho con esta experiencia”, co-

bles, conscientes de que tienen ante sí una

reconocía que puede dar más de una sorpre-

mentaba. Al momento Jorge Campillo se reen-

oportunidad que deben aprovechar con

sa en el Circuito Europeo.

contró con los jugadores que con cuentagotas

esfuerzo, trabajo y una buena planificación.

El reencuentro de la navarra con Mireia Prat

iban llegando a la sede de la RFEG. Se abrazaba

Una de las más madrugadoras fue Carlota

hizo recordar que ambas jugadoras han com-

con Jesús Legarrea, se reía con Jordi García del

Ciganda, recién llegada de una interesante

partido muchas semanas de golf juntas en

Moral y comentaba la jugada con Pedro Oriol.

gira por las antípodas en la que había pasado

Campeonatos de Europa y otras competicio-

Todos ellos tendrán a su disposición el futuro Centro de Excelencia
del Golf ubicado en el Centro Nacional, una instalación modélica
que se sitúa en la vanguardia del golf mundial

Adriana
Zwanck

María
Hernández

Carlota
Ciganda

Jesús
Legarrea

Borja
Etchart

Ignacio
Elvira

Antonio
Hortal

@zwanckA

@MariaHGolf

@xarlot9

@legarreaGolf

No tiene

@nachoelvira82

No tiene
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José María
Olazábal

Ninguno

Rory
McIlroy

José María
Olazábal

Tiger
Woods

Severiano
Ballesteros

Tiger
Woods

Campo
preferido

Sotogrande

Saucon Valley
(EEUU)

Sotogrande

PGA de
Catalunya

Turnberry
(Escocia)

Pebble Beach
(EEUU)

Valderrama

Principal
cualidad en
el juego

Soy luchadora

El juego largo y
las ganas de
trabajar

Hago mucha
distancia

El approach

El drive

El juego corto

Los hierros

Principal
defecto en
el juego

Hago poca
distancia con el
drive

El putt

El putt

El drive

El approach

Los hierros
largos

Las maderas
de calle

Partido
soñado

1. J.M. Olazábal 1. Lorena Ochoa 1. Tiger Woods 1. J.M. Olazábal 1. J.M. Olazábal 1. S. Ballesteros 1. Tiger Woods
2. Rory McIlroy 2. A. Sorenstam 2. Rory McIlroy 2. Tiger Woods 2. Tiger Woods 2. Jack Nicklaus 2. Phil Mickelson
3. Greg Norman 3. Julie Inskter 3. Sergio García 3. Sergio García 3. M.Á. Jiménez 3. Sergio García 3. Bubba Watson

Twitter
Edad

Sueño
profesional
a cumplir
Otras
aficiones
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Ganar un torneo en Europa
o en EEUU

Seguir disfrutando del golf

Ganar un
grande

Leer, coser y
todos los
deportes

El fútbol, el
cine, esquiar y
mi perro

Los deportes en
general

Jugar una Ryder Entrar en el Top
Cup
50
Todos los
deportes y la
familia

El surf, el pádel,
el tenis, las
motos y coches

Ganar un
Masters o un
Open Británico

Jugar un
Masters de
Augusta

La música y los
deportes en
general

La música y los
coches
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Pro Spain Team

¿Qué es el Programa
Pro Spain Team?
El Programa Pro Spain Team 2012 es 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. Todos
los integrantes del Pro Spain Team 2012 se benefician de un Programa que establece ayudas de índole económica –en función del Circuito que disputen habitualmente–, formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI, preparadores físicos,
plantillas plantares a medida gracias a un acuerdo con Footbed, etc– y de gestión –invitaciones a torneos, búsqueda de patrocinadores–. Asimismo podrán utilizar el futuro Centro de Excelencia del Golf que estará ubicado en la zona de prácticas del Centro Nacional, una instalación modélica que se sitúa en la vanguardia
del golf mundial.
Como contrapartida a la ayuda técnica y económica facilitada, los jugadores seleccionados se comprometen, entre otras cuestiones, a dedicar varias jornadas a iniciativas de la RFEG (ProAms, concentraciones de los equipos nacionales amateurs, etc), así como, en un futuro, a participar en los Open de España siempre
que sus obligaciones se lo permitan.

Los golfistas seleccionados se comprometen, entre otras cuestiones,
a dedicar varias jornadas a iniciativas de la RFEG
nes internacionales. Adriana Zwanck, que este

y Escuela Nacional con muchos de ellos, y

un recorrido a pie por el Centro Nacional de

año se centrará en el Circuito Banesto, puede

eso marca.

Golf. Lo más llamativo para todos ellos fue el

dar consejos a sus dos compañeras acerca de

material

tecnológico

del

Centro

de

Un paseo
por el Centro Nacional

Excelencia, que aún sin abrir sus puertas pre-

fistas del mundo en la taquilla de al lado.
Las tres sabían que ni María Hernández ni

Tras mantener una reunión formal con el

Pinto, Borja Etchart, Antonio Hortal, Ignacio

Belén Mozo podían acudir a la cita, a pesar

Director Técnico de la RFEG, Ignacio Gervás, y

Elvira o Gerard Piris no quitaban ojo a la sala

de que ambas mostraron, vía redes sociales,

los miembros del Comité Técnico de

de fitting y a la de trackman. “Esto es un lujo

su buen feeling con los demás jugadores.

Profesionales, y antes de atender a los medios

para los profesionales”, concluyeron en un

Ambas han compartido Equipos Nacionales

de comunicación, los jugadores completaron

corrillo. En sus manos está aprovecharlo. ✓

cómo afrontar un torneo con las mejores gol-
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senta un aspecto formidable. Jordi García

Toda la actualidad

Putting Green

Concentraciones con los golfistas que juegan en Estados Unidos
Para evaluar técnica y físicamente a 15 jugadores

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf
La revista de la RFEG se distribuye directamente a estas entidades y organismos
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denominada a partir de este momento como RFEGolf, se remite directamente a las Fede-raciones Territoriales y los campos de golf españoles, a quienes solicita su colaboración para colocar en un lugar
visible las revistas RFEG de manera que las personas que acudan
a sus instalaciones puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista
Oficial RFEG se puede descargar asimismo en la web de la RFEG,
www.rfegolf.es ✓

La RFEG, a través de sus Comités Técnicos Amateurs Masculino y Femenino,
realizó concentraciones con los golfistas integrantes de los Equipos
Nacionales que están desarrollando su carrera en Estados Unidos para planificar la temporada 2012 y evaluar el estado físico y técnico de los jugadores.

Reunión de Presidentes Federativos

Convocados por Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG

Cambios bancarios y de domicilio
Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 Madrid),
por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) 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. ✓

Cursos de Dirección de Torneos
Impartidos por Pablo Chaves
La Federación de Golf del Principado de Asturias acogió uno de los
Curso de Dirección de Torneos, dirigido a Comités, Árbitros y
demás colaboradores de las distintas estructuras federativas, que
imparte Pablo Chaves, Presidente del Comité de Reglas y JuecesÁrbitros de la Real Federación Española de Golf y miembro del
Comité de Reglas del R&A.
El citado Curso abordó todos los aspectos relacionados con la
Dirección de Torneos: trabajos preparatorios, tareas administrativas, salidas, clasificaciones, posiciones de banderas y tees, etc.
Este Curso fue asimismo impartido con éxito en la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana y en la Federación Madrileña
de Golf. ✓
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Todos los convocados, 15 en total, están estudiando en Estados Unidos, forman parte de los equipos de sus respectivas universidades y están disputando el calendario de la Liga Universitaria Estadounidense (NCAA).
Todos ellos se concentraron en San Diego, concretamente en la sede del
Titleist Performance Institute (TPI), en el caso masculino seis jugadores: Emilio
Cuartero (Universidad de Missouri), Scott W. Fernández (Iowa State), David
Morago (Central Arkansas), Pep Anglés (Central Arkansas), Jacobo Pastor
(Charleston Southern) y Borja Virto (Iowa State), todos ellos sometidos al
seguimiento técnico del director de la Escuela Nacional, Salva Luna.
A la concentración femenina, que tuvo lugar en el LPGA International de Daytona
(Florida) a las órdenes de la entrenadora Marta Figueras-Dotti, fueron citadas
Andrea Vilarasau (Arizona), Camilla Hedberg (Florida), Marta Sanz (Auburn), Patricia Sanz (Auburn), Elia Folch (Seminole State), Rocío Sánchez (Kansas), Noemí
Jiménez (Arizona State), Marta Silva (Georgia) y Anna Arrese (Arizona State).
En ambas concentraciones el preparador físico Francisco Fernández fue el
encargado de realizar una evaluación física de los jugadores siguiendo las técnicas del sistema del TPI para, posteriormente, preparar las tablas de ejercicios que deberán seguir en sus respectivas universidades. ✓

La sede de la Real Federación Española de
Golf en Madrid acogió a los Presidentes de
las Federaciones Autonómicas de Golf en
una reunión, convocada por el Presidente
de la Real Federación Española de Golf,
Gonzaga Escauriaza, que tuvo por objeto
debatir sobre la actualidad de este deporte en nuestro país y hacer un seguimiento
de todos los proyectos en curso.
Tanto el Presidente de la RFEG como los
distintos Presidentes de las Federaciones
Autonómicas intercambiaron opiniones
sobre diversos temas que figuraban en el
orden del día, entre los que destacó, en
primer lugar, un repaso a la actual coyuntura y las posibles acciones para minimizar los efectos de la crisis económica, con
mención especial para aquellas que inciden en la promoción del golf en los colegios y en el desarrollo paulatino de instalaciones golfísticas populares –canchas y
pitch & putt– en núcleos de población
con masa crítica significativa.
La unificación de criterios deportivos –con
mención especial para el Programa Pro
Spain Team 2012, los proyectos deportivos
conjuntos de la RFEG y las Territoriales y el

nuevo Ranking por Federaciones Autonómicas–, fueron asimismo objeto de debate.
La fijación de competencias y aplicación
de la Disciplina Deportiva; la imposibilidad
de realizar pruebas federativas cuando el
club-campo quiera ejercer el derecho de
admisión; un repaso a la situación de los
campos públicos; las futuras ediciones del
Open de España y la Solheim Cup 2015
completaron, entre otros asuntos, la apretada agenda de esta reunión anual promovida por Gonzaga Escauriaza desde
que accediera a la presidencia de la RFEG
en diciembre de 2008.
Todos los asistentes, a la conclusión del
acto, visitaron el Centro de Excelencia del
Golf que, ubicado en la cancha de prácticas del Centro Nacional de Golf, tiene prevista su puesta en funcionamiento en un
breve periodo de tiempo, una instalación
de vanguardia que nace con el objetivo
de convertirse en un lugar de referencia
en España para la mejora continua de los
sistemas de enseñanza y entrenamientos
del deporte del golf, en colaboración con
los centros de referencia mundial especializados en esta disciplina (I + D). ✓

Organización de competiciones y exigencia de la licencia federativa
Obligatoriedad de tener constituido un Comité de Competición
La RFEG quiere recordar que podrá ser motivo de responsabilidad disciplinaria el incumplimiento por parte
de los clubes, instalaciones deportivas, Comités de
Competición o Comité de la Prueba de lo establecido
en el Capítulo IV del Libro Verde de la RFEG.
Dicho reglamento establece la obligatoriedad de
tener constituido un Comité de Competición, que
estará formado por un mínimo de cuatro miembros.
Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran
organizar todas las pruebas a celebrar en las instalacio-

nes de sus respectivos campos; decidir de acuerdo con
las Reglas de Golf sobre cualquier acción cometida o
incidente ocurrido durante la celebración de una prueba; elevar al órgano con competencia disciplinaria
informe de las actuaciones de deportistas que pudieran ser constitutivas de infracción; supervisar los hándicaps con los que se han inscrito los jugadores en una
competición; guardar las tarjetas de los resultados de
las pruebas celebradas al menos durante un año.
Asimismo se recuerda que para que la RFEG conceda

la licencia federativa a los Clubes y demás
Asociaciones, estos deberán comprometerse a exigir
la presentación de la licencia en vigor en España a
toda persona, cualquiera que sea su nacionalidad,
que quiera utilizar las instalaciones dependientes de
aquellos para la práctica deportiva.
Igualmente, deberán comprometerse a exigir la titulación otorgada por la RFEG, así como la licencia federativa en vigor, a quienes impartan la docencia en sus
instalaciones. ✓

Puesta en común de Directores Deportivos
La RFEG y las Territoriales trabajaron en cinco puntos del día
El Real Federación Española de Golf acogió la primera reunión del año de Directores Deportivos o
responsables del área deportiva de las
Federaciones Territoriales de Golf, con cinco puntos relativos a la actualidad del golf español en el
orden del día. La reunión estuvo dirigida por el
Director Técnico de la RFEG, Ignacio Gervás, y los
Directores Deportivos de la RFEG Ernesto
Fernández de Gamboa (Comité Masculino),

Mabel Pascual del Pobil (Femenino), Macarena Tey
(Juvenil) y Pablo Bernárdez (Profesionales). Los responsables territoriales asistentes trabajaron sobre
los siguientes puntos del día: presentación del
Programa Pro Spain Team 2012 y torneos profesionales; Centro de Excelencia de la RFEG; proyecto deportivo de la RFEG; proyectos deportivos de
las Territoriales; y nuevo Ranking por Federaciones
Autonómicas. ✓
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Fe de erratas y cambio de datos
Calendario Oficial de Competiciones 2012
Consulta la fe de erratas y cambios de datos efectuados desde
la publicación de la ‘Guía Oficial de Campos de Golf, Calendario
Oficial de Competiciones 2012’ a primeros de año. Se recuerda
a todos los Clubes que la RFEG, a través de esta misma web,
pone a su disposición un microsite específico para cada uno de
ellos que los propios clubes pueden gestionar directamente
mediante el acceso con el usuario y la contraseña correspondiente (solicitar si no se dispone). Mediante el acceso a la trastienda se pueden modificar datos como directiva, dirección,
datos del club, etc, así como publicar noticias del club, solicitar
la celebración de torneos a la RFEG, etc. ✓

II Desafío
Fundación Seve Ballesteros
La Fundación Seve Ballesteros, institución privada sin
ánimo de lucro que centra sus esfuerzos principalmente
en la captación, financiación y promoción de proyectos de
investigación sobre tumores cerebrales, ha puesto en marcha la II Edición del Desafío-Fundación Seve Ballesteros, un
torneo de golf de carácter benéfico que este año se celebrará simultáneamente en más de 140 campos de golf de
todo el mundo. Se espera que más de 11.000 aficionados
participen en el que será uno de los mayores eventos de
golf organizado en España, dando sus mejores golpes por
un fin solidario.
Dos de las principales novedades de esta segunda edición,
que cuenta con el respaldo de instituciones como la
Fundación Jesús Serra, la Real Federación Española de Golf,
el Consejo Superior de Deportes-Fundación Deporte Joven
y diversas federaciones territoriales son la internacionalización del evento, con la incorporación de campos de Bali y
Santo Domingo, y la ampliación del número de días disponibles para la celebración del torneo para dotar a este
evento de mayor flexibilidad en las fechas y responder así
a las demandas transmitidas por los directores de los campos de golf participantes. ✓
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Palmarés
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Campeonato Abierto Internacional de
España
1935 Puerta de Hierro Tomás Cayarga
2008 R.C. G. Sevilla Amateur: Danny
Willett (278)
2011 R.C.G. El Prat

GOKART - POWERED BY CLEVER

Diseñado y fabricado por nosotros en el Reina Unido. GoKart es
resistente, ligero, compacto y fácil de manejar. A elegir entre 6 colores.
Precios desde 399€ con batería de plomo, desde 699€ con batería de
Litio (transporte incluido)

WWW.GOKARTGOLF.COM
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Visítanos en nuestra web
o llámanos al +31(0)162 430080

Estudio de mercado
del Golf Español

“

Cada año España acoge a un millón de turistas extranjeros cuyo motivo
principal del viaje es el golf

C

Así está
la industria
del golf (y II)

omo continuación del informe que

Demanda Turística

golf solo representa el 5% del total nacional, si

presentó la empresa consultora

A nivel mundial, el número de jugadores de golf

bien, esta tipología turística genera unos ingre-

Aguirre Newman y madridGolf en

asciende a más de 60 millones, de los que más

sos de 177 millones de euros anuales.

relación con la situación actual de la industria

de 5 millones son europeos. España reúne las

• Islas Baleares, en las que la oferta de cam-

del golf en nuestro país, cuyas primeras con-

condiciones ideales para la práctica del golf y

pos de golf supone el 6% aproximadamente

clusiones se publicaron en el número anterior,

por ello la promoción de este deporte puede

de total nacional y donde el turismo de golf

en esta segunda y última parte se incide en

ser crucial para el buen funcionamiento del

ingresa unos 161 millones de euros al año.

abordar al golf como una actividad que,

turismo y, por tanto, de la economía.

• Comunidad Valenciana, donde se localiza

deportiva por encima de todas las cosas, cuen-

España se posiciona como el segundo país

el 10% de la oferta española de campos de

ta con un amplio respaldo social plasmado no

del mundo en cuanto a recepción de turismo

golf y cada año ingresan aproximadamente

sólo en el número de federados, practicantes y

de golf, superado solamente por Estados

144 millones de euros generados por este

aficionados, sino por la existencia de un signifi-

Unidos. Cada año España acoge a un millón

tipo de turismo.

cativo conjunto de organizaciones deportivas,

de turistas extranjeros cuyo motivo principal

Este análisis muestra como la oferta de golf y

sociales, laborales y administrativas, soporte de

del viaje es el golf. Esta actividad turística

hotelera, junto al clima y la tradición turística

un amplio entramado socioeconómico que

genera un ingreso anual de unos 1.200 millo-

son las razones principales que guían a los

contribuye al Estados del Bienestar.

nes de euros, es decir, una media de 1.200

turistas de golf en cuanto a la elección del

euros por jugador y estancia.

destino en España.

Una industria en proceso de
consolidación

Los turistas de golf se alojan generalmente en
establecimientos de cuatro y cinco estrellas,

Tipología de campos

Un resumen apresurado de lo expuesto en el

en estancias de una semana y generan un

Desde 1891, año en el que se inauguró en Las

número anterior pone el énfasis en que las

gasto diario de 171,4 euros, es decir, un

Palmas el primer campo de golf, en España la

Comunidades Autónomas que presentan

74,8% más que el gasto del turista medio.

oferta de este tipo de instalaciones alcanzó la

mayor número de federados respecto a su

Otra de las características principales de esta

cifra de 424 a finales de 2011. El análisis de

población total son Cantabria, Madrid, Asturias

tipología de turista es su temporada alta, que

este dato comparado con el resto de países de

y País Vasco. Además, el 85% de los federados

no coincide con la temporada alta del turismo

Europa posiciona a España en sexto lugar, pre-

tiene hándicap superior a 18.5 o no tiene hán-

en general. Las épocas elegidas por estos via-

cedido de Reino Unido, con 2.576 campos,

dicap, mientras que más del 85% de los fede-

jeros para visitar España son primavera y otoño

Alemania, con 700, Francia, con 574, Suecia,

rados son mayores de 18 años

provocando así una desestacionalización turís-

con 456, e Irlanda, con 523.

Por otro lado, España es el segundo país del

tica en las zonas que generalmente reciben a

Atendiendo al tipo de explotación se han

mundo, por detrás de Estados Unidos, en

estos turistas.

determinado cuatro categorías:

recepción de turistas extranjeros cuyo motivo

Comunidades Autónomas
más receptoras

“greenfees” se venden a jugadores externos, es

ellas que permiten sacar una serie de interesantes conclusiones, sobre todo teniendo en

Las Comunidades Autónomas que mayor

dos, mientras que el campo cuenta con socios

cuenta que el turismo de golf genera anual-

número de turismo de golf reciben son:

y/o abonados al club.

mente en España un gasto aproximado de

• Andalucía, donde se localiza el 28% de la

• Pay & Play: campos en los que no existen

1.200 millones de euros, lo que supone un

oferta de campos de golf. En esta comunidad

socios ni abonados, el 100% de los jugadores

gasto diario medio por viajero de 171 euros,

el turismo de golf genera en torno a 400

no tendrían ninguna vinculación con él. Son

es decir, un 75% más que el gasto diario

millones de euros anuales.

campos localizados principalmente en desti-

medio del turismo en general.

• Islas Canarias, donde la oferta de campos de

nos turísticos.

principal del viaje es el golf, cuestiones todas

28 rfegolf

• Comerciales: donde la mayor parte de los
decir, jugadores que no son ni socios ni abona-
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• Privados: campos de golf que sólo

instalaciones adicionales, en el 47.57%

permiten el juego de socios y abonados,

de los casos se subcontrata con el fin de

si bien podrían tener acceso a él jugado-

facilitar la gestión de las instalaciones.

res externos por medio de invitaciones.

Uno de los datos más relevantes y que

• Semiprivados: campos de golf donde

mejor muestran la situación actual del

la mayor parte de los jugadores son

golf en España es la relación del desa-

socios y/o abonados del mismo, si bien

rrollo de los mismos al amparo de pro-

cuentan con una pequeña parte de los

yectos inmobiliarios. Más del 58.8% de

“greefees” vendidos a jugadores sin nin-

los campos analizados se construyeron

guna vinculación al mismo.

al amparo de desarrollos inmobiliarios.

Las tipologías de explotación más comu-

El promedio de empleados por hoyo en

nes en España serían las de campos

los campos españoles es de 1.43. Se trata

comerciales mixtos, es decir, comerciales

de un ratio muy elevado, si bien, viene

y semiprivados, representando un 41.24%

motivado principalmente por las instala-

y un 31.96% respectivamente. Los cam-

ciones adicionales.

pos privados suponen el 18.56% del total

En cuanto al número de socios de los

y la tipología menos popular sería la de

campos analizados, el promedio se

Pay & Play, con una representación sobre

sitúa en 1.400 socios por campo.

el total de un 8.25%.

Solamente el 4.84% de los campos

En cuanto a la propiedad de los cam-

cuenta con más de 5.000 socios.

pos, solamente el 9% serían de propieUnido, prácticamente el 50% de las

Precios de las acciones y
los greenfees

instalaciones de golf del país serían de

El precio medio de una acción en los

propiedad pública.

campos analizados es de 17.400 euros.

En cuanto al número de hoyos con los

Esto se debe principalmente a que

que cuentan los campos españoles, el

muchos de los campos, al estar muy con-

49.70% están compuestos por un

solidados, sólo ofrecen acciones en el

recorrido completo, es decir, 18 hoyos.

mercado de segunda mano, incremen-

El 35.09% son campos compuestos

tando mucho el valor de las mismas.

por 9 hoyos y sólo el 0.61% del total

Sólo el 7.69% de los campos han posi-

ofertan tres recorridos completos, es

cionado el precio de sus acciones por

decir, 54 hoyos.

debajo de los 1.000 euros. En el caso

dad pública. En el caso del Reino

“

Los turistas
de golf visitan España
principalmente en
primavera y otoño,
una interesante
desestacionalización
turística en las zonas que
acogen a este colectivo
30 rfegolf

“

Andalucía, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana son los destinos
preferidos por los turistas con motivaciones golfísticas
está actualmente en torno a 34.300. Este

consolidado en España se debe principalmen-

• Optimización de los campos existentes a tra-

dato no es relevante si no se relaciona con el

te a que en muchos casos las decisiones

vés de herramientas de marketing, recortes en

número de hoyos de cada instalación. En este

tomadas a la hora de desarrollar los campos

los gastos operativos (a través de la subcontra-

caso el promedio nacional de greenfees por

de golf no estaban relacionadas directamente

tación de servicios, ahorro en regadío, etc…) y

hoyo y año se sitúa en 1.490.

con la rentabilidad de los mismos, si no que se

búsqueda de usos complementarios que

Del total de greenfees anuales contabilizados

concibieron con otra finalidad.

aumenten la rentabilidad del campo.

en los campos de golf analizados, un 54.31%

Clubes sociales, resorts hoteleros o valores

• Revisión de los proyectos: Analizando el

se corresponden a jugadores socios o abona-

añadidos a promociones inmobiliarias fueron

mercado para poder ajustar la oferta a la

dos del campo de golf.

los principales motivos. Esta ausencia de ren-

demanda, revisando el diseño, no todos los

tabilidad de los campos en sí mismos ha

campos deben estar concebidos para juga-

Mercado de Inversión

generado que no exista un volumen repre-

dores profesionales, por lo que adecuar la

El mercado de inversión en campos de golf es

sentativo de transacciones, si bien sí que se

morfología del campo a la del terreno recor-

un mercado incipiente en España. Otros paí-

han registrado en los últimos meses cambios

taría notablemente los costes de construc-

ses, como Estados Unidos, cuentan con un

de propiedad, principalmente motivados por

ción, además de que lo convertiría en más

mercado profesionalizado y con presencia de

adjudicaciones bancarias.

sostenible en todos los aspectos. Y teniendo

fondos de inversión especializados en esta

La herramienta principal para la creación de un

en cuenta los futuros costes de mantenimien-

tipología de producto. La razón principal para

mercado de inversión de esta tipología de pro-

to, es necesario analizar la oferta y la deman-

la ausencia de un mercado de inversión más

ducto sería:

da antes de tomar decisiones. ✓

del precio de los abonos, el promedio

Instalaciones adicionales
y desarrollos inmobiliarios

nacional se sitúa en torno a 1.324 euros.

Otro de los análisis realizados es el de

coste medio de los campos encuestados

las instalaciones adicionales y catering.

se posiciona alrededor de los 5.67 euros

Este estudio muestra que el 85.44% de

para socios del campo, mientras que este

los campos de golf cuenta con instala-

precio para los abonados supera los 7.20

ciones adicionales, es decir, aunque su

euros. El precio medio de los greeenfees

uso principal sea el de jugar al golf, fun-

para jugadores externos se sitúa en torno

cionan en muchos casos como club

a los 70 euros.

social y deportivo.

El promedio de greenfees anuales ven-

En cuanto al servicio de catering de las

didos por los campos de golf españoles

En cuanto al precio de los greenfees, el
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El Club de Patrocinadores

Información para el federado

Reale Seguros Responde

E

n su afán por dar el mejor servicio al

del siniestro suelen agravar las consecuencias

coberturas del seguro federativo son de acci-

federado, Reale Seguros, la empresa

económicas (aunque el caso presente no sea

dentes del propio jugador y de Responsabili-

aseguradora que cubre las posibles

de especial complicación).

dad Civil frente a terceros, por tanto el robo de
sus palos no estaría cubierto. Las alternativas

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

Me han golpeado con un palo en la

que le quedan son que el Club tenga una póli-

la RFEG, abre desde esta publicación una ven-

mano y me han tenido que dar la baja

za de seguro que cubra el robo de los palos en

tana al federado para explicar con la mayor

laboral durante 15 días, ¿quién cubre

todas sus instalaciones; o bien que la propia

claridad posible las cuestiones relacionadas

los gastos? La póliza de la RFEG con REALE.

cafetería tenga un seguro que cubra este robo.

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

Le cubriría la asistencia médica, quirúrgica, far-

Reale tiene una póliza personal para Jugadores

Reale Seguros responde.

macéutica y rehabilitación en centro médico.

Federados que sí ofrece la cobertura de robo
de palos de golf, entre otras bastante intere-

Me he caído dentro de un campo de

Me han robado la bolsa de palos en la

santes. Se la recomiendo. Puede contratarla

golf pero no estaba jugando, sino diri-

cafetería del club, ¿la tengo asegurada

Vd. directamente o bien el Club para sus

giéndome al coche a dejar los palos.

con el seguro básico de la licencia o

miembros. Mas información en el 902 876

¿Estoy asegurado por la licencia de

tengo que tener alguno adicional? Las

627, o en www.reale.es✓

golf? La póliza cubre los accidentes que se
produzcan en el campo de juego y durante la
práctica deportiva, y este no es el caso. Los
únicos accidentes que se cubren después del
juego, y siempre que se produzcan dentro de

Servicios para el federado

E

las instalaciones del club, son los infartos y
anginas de pecho.
He impactado con una bola en el para-

l golf es un deporte atractivo, asocia-

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

mente por encima de los 300.000, recepto-

do a una imagen seductora y fasci-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

res de unos acuerdos que persiguen que los

tengo que hacer? Comunicarlo a REALE

nante. Numerosas empresas así lo

golf, una apuesta fiable y segura que le con-

golfistas españoles disfruten de una serie de

al 902 876 627. Allí le pedirán unos datos

han entendido desde hace muchos años, lo

virtió de facto en patrocinador oficial de la

servicios añadidos que complementen su

muy sencillos: su nombre y apellidos, numero

que ha motivado su deseo de asociarse con

Real Federación Española de Golf en lo que

actividad puramente deportiva. Porque esa,

de licencia federativa y su teléfono de contac-

una actividad que concita el interés de millo-

constituye un nuevo concepto de colabora-

entre otras cosas, es la verdadera razón de

to; fecha del accidente y breve descripción

nes de aficionados en todo el mundo.

ción que redunda en beneficio de todos.

ser de la Real Federación Española de Golf,

del mismo y de los daños causados; nombre

ofrecer al federado las mayores prestaciones

del perjudicado y su teléfono, si lo conoce;

posibles de un Club que, encabezado por

matricula del coche accidentado, y el nom-

apoyo de compañías diversas que se han

Más empresas,
más beneficios

Reale Seguros, está integrado también por

bre del Club. Luego, comunicarlo a la geren-

involucrado con una amplitud temporal varia-

Poco a poco, nuevas empresas de los más

Lacoste, Avis, Mahou, Halcón Viajes y Titlest-

cia del Club, para que rellenen el parte de

ble pero siempre loable en aras de contribuir

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

Footjoy.

siniestro que puede encontrarse en la página

a su crecimiento, exponiéndose preferente-

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

Más información de las ofertas y beneficios

web de la RFEG y lo remitan a REALE lo antes

mente en los torneos de carácter profesional,

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

para los federados en la web oficial de la

posible, pues los retrasos en la comunicación

cuyo desarrollo exige una importantísima

RFEG’. De ello se benefician directamente la

RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado de Club

inversión económica.

creciente base social de federados, holgada-

de Patrocinadores. ✓

En España, antes y ahora, en la medida de
nuestras posibilidades, el golf ha recibido el

32 rfegolf

brisas de un coche y lo he roto, ¿qué

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

rfegolf 33

) &&$#&(
        
-6%2(3 %0 1%6 73CAJ

    . 
     

?6)7 () 037 59) :-%.%2 % 83(%7 4%68)7
'32 037 4%037 7896-%7 )7 89 ()78-23

 !$!)"  #  !$- 
("& " '()&' )" &&"(
'/' !$#' #!# ##' '
'#"" "(& #'%)' , !#"
(1'  #&  "( #' , 
#& '  !& " ) #'' )
' # (&"%) ' * ' !&"
&' , '!$& '!$& & 
)"#' &'()&"(' #" '
&)(&  &"#!& '(&#"#
!0 '()&" ## )" !)"# 
+$&"' 3# $&4 %) " 
()  )"( #" )" !
#&  +$2"  !$2" 
'$1  &# &0 &

$% 7)%2 ()  3 () ,3=37 4-8', %2(
4988 0%6+3 = )<-+)28) '3683 4)63 8A'
2-'3J 037 '%1437 () +30* () 7896-%7
3*6)')2 92 )<')0)28) ()7%*B3 %0 +30*-78%
= 92% 3436892-(%( E2-'% 4%6% 46%'8-'%6
79 ()4368) *%:36-83 )2 )2836237 -2'31
4%6%&0)7
%00)7 () ,-)6&% %98D'832% 6)+%(%7 '32
%+9% () 009:-% 731&6)%(%7 '32 *036% %9
8D'832% = &3759) 46-1%6-3 = *6)'9)28%
(%7 436 +%137 %6(-00%7 '-)6:37 @2%()7
6)%0)7J 0% 3*)68% () +30* )2 7896-%7 ,%')
,3236 %0 )703+%2 59) ()*-2) % 0% '319
2-(%( %98D231% ()7() ,%')  %C37 92
%6%B73 %896%0
2 )2836237 696%0)7 '32 :-78%7 %0 1%6 3

46D<-137 % 0%7 +6%2()7 '-9(%()7 4%6%
,%')6 9237 ,3=37 %28)7 () 92% 6)92-D2
() 86%&%.3 192-'-4%0)7 () '09&7 46-:%
(37 3 %2)<37 % ,38)0)7 0% 3*)68% () '%1
437 )2 7896-%7 7%8-7*%') % 83(37
)63 23 83(3 )7 +30* )2 0% :-(% 286) 6)
'366-(37 7896-%7 3*6)') 92 192(3 ()
)<4)6-)2'-%7 '3140)1)28%6-%7 74%7 %08%
+%7863231B% '90896% '3146%7 '34%7
%'8-:-(%()7 )2 0% 2%896%0)>% 3'-3 96
&%23 %03.%1-)2837 () )279)C3J $
7-)146) ,%&6@ 3863 '%143 436 ()7'9&6-6
3863 ,@2(-'%4 59) 1).36%6 386% )<'97%
4%6% 7)+9-6 6)'366-)2(3 7896-%7
2 ;;;+30*%7896-%7)7 )2'3286%6@7 83(3
03 59) 2)')7-8%7 4%6% 40%2-*-'%6 89 )78%2
'-% () +30* )2 7896-%7 '32 437-&-0-(%(
() 6)7)6:% = 8%6-*%7 46)*)6)28)7 )2 037
'%1437 () 0% 6)+-D2

0+9237 '%1437 () +30* 8-)2)2 :-78%7 %0
1%6 32 -()%0)7 4%6% )0 .9)+3 = 037 79)
C37 3')@2-'37 % 7)27%'-D2 )7 '313
.9+%6 % &36(3J $ %()1@7 732 19',%7
0%7 34'-32)7 %08)62%8-:%7 92 '9673 ()
796* )2 !%4-% -&%()7)00% 3 0%2)7 49)7
)2 0%7 86)7 :-00%7 1%6-2)6%7 ,%= )7894)2
(%7 )7'9)0%7 ,%')6 92% '%1-2%8% 436 0%
7)2(% 0-836%0 59) 3*6)') )740A2(-(37 4%-
7%.)7 = 59) 237 6)+%0% 1%+2B*-'%7 )78%1
4%7 4%6% 40%71%6 )2 *383 3 )2 :B()3 '32
)0 71%684,32) 98%7 )2 &-'- 3 % '%&%003
3 92 4%7)3 96&%23 )2 7)+;%= 436
-.D2J
$ 436 7949)783 4%6% 6)432)6 )2)6+B%7
0% -2'314%6%&0) '3'-2% 1%6-2)6% %'31
4%C%(% () &9)2% 7-(6% '32 ()231-2%
'-D2 () 36-+)2 !3(% 0% '378% %7896-%2%
8-)2) 7-(6)6B%7 00%+%6)7 6)78%96%28)7 8%
&)62%7 (32() 7) 49)()2 ()+978%6 037
)<')4'-32%0)7 4)7'%(37 = 1%6-7'37 ()0
%28@&6-'3
$ 2%(% 1).36 ()749A7 () 92% &9)2% '3
1-(% 59) 92 86%259-03 4%7)3 436 )0
'%7'3 :-).3 () '9%059-)6% () 29)786%7 :-
00%7 1%6-2)6%7 (32() '%(% 6-2'D2 '9)28%
92% ,-7836-% = )2 '%(% 40%>% ,%= 92 4%0%

'-3 92% '%732% 92 1-6%(36 92% '%4-00%J
= 7-)146) 92 09+%6 (32() 831%6 92 '%*A
= '314%68-6 436 92 131)283 )7) 4%9
7%(3 6-813 () :-(% %28)7 () :30:)6 %0
+6))2

% ,36% ()0 H8))I )286)
1328%C%7
- &97'%7 )13'-32)7 1@7 *9)68)7 03 89=3
732 037 -'37 () 9634% "2 4%7)3 436 0%
-)66% ()0 9):) 92% :-7-8% %0 -6%(36 ()
0 -89 92 %019)6>3 )2 92 6)78%96%28)
(37 786)00%7 -',)0B2 92 ()7')273 ()0
)00% )190%2(3 % 037 +6%2()7 '%14)3
2)7 ()0 -6%+F-713 92% 698% )286) ,9)
00%7 () -237%96-37 92 6)'366-(3 )2 83623
% 037 0%+37 () 3:%(32+% 3 0% 1B8-'% 698%
()0 %6)7 732 %0+92%7 () 0%7 )<4)6-)2'-%7
59) 49)()2 (-786%)68) ()0 7-+9-)28) ,3=3
)2 037 '%1437 () -&%()7)00% 3 0%2)7
-'37 () 9634% 46-1)6 %659) %'-32%0
()'0%6%(3 )2 74%C% (-&9.% 92% 7-2*32B%
() 1328%C%7 59) '3278-89=)2 92 92-
:)673 *%7'-2%28) ) -2*-2-83 () 437-&-0-(%
()7 () 3'-3 37 1@7 -286A4-(37 49)()2
463&%6 '32 92 ()7')273 () &%66%2'37
)14%4@2(37) () 0% 363+6%*B% = )'37-7
8)1% () 037 6B37 () 0% >32% 3 49)()2

%')6'%67) % '91&6)7 1B8-'%7 = () &)00)>%
H7-2 4%6I '313 )0 -'9 "66-)009 )0 !366)
')66)(3 0%7 )C%7%28%7J 3 ()'-(-67) %
)286%6 )2 92% '9):% = ,%')6 )74)0)303+B%
'32 037 1).36)7 +9B%7 43659) -'37 ()
9634% 436 79 2%896%0)>% /@678-'% )7
8%1&-A2 92 4%6%B73 &%.3 8-)66% $ 83(3 7-2
30:-(%6 92% :-7-8% % 0% #-6+)2 () 3:%
(32+%  4%8632% () 7896-%7  = '9=3 7%2
89%6-3 )7 92 09+%6 1%6'%(3 436 0%
)74-6-89%0-(%( = 0% 2%896%0)>% ()7&36
(%28) '3278-89=)2(3 %()1@7 0% 49)68%
() )286%(% % 37 %+37 923 () 037 7-8-37
1@7 %46)'-%(37 () 037 -'37 () 9634%
436 79 &)00)>%

#'  )&#$ $&!& &%)
#"  &# " '$1
) )" '"#"0  !#"(
1' %) #"'(()," )" )"*&'#
'""(  ""(#  $#' 
'  ##

) &&$#&(
        
'-3 = 2)+3'-3
%7 '368%7 (-78%2'-%7 = 0% *%'-0-(%( () '3
192-'%'-32)7 )286) :-)(3 -.D2 = :-
0A7 4)61-8)2 '31&-2%6 92% .362%(% ()
86%&%.3 3 6)92-32)7 '32 92% )7'%4%(% %
%0+923 () 037 3',3 '%1437 59) 7) )2
'9)286%2 )2 0% >32% ')286%0 () 7896-%7
$ 4%6% ')66%6 )0 (B% 3 )0 '32+6)73 ()7
49A7 () 92 7%8-7*%'836-3 6)'366-(3 2%(%
1).36 59) (-7*698%6 () %0+923 () 037 &%0
2)%6-37 3 74%7 G0%7 %0(%7 %0%+%6)7 0%
036)% %28)7 () 7%0-6 % (-7*698%6 ()0 3'-3
96&%23 = '90896%0 59) 3*6)')2 0%7 '-9(%
()7 () 7896-%7 32'-)6837 )2 )0 9(-83
6-3 () :-)(3 3 )2 )0 %0%'-3 ()
32+6)737 (-7)C%(3 436 %0%86%:% )<43
7-'-32)7 :%2+9%6(-78%7 )2 )0 )2863 90
896%0 28)62%'-32%0 () 68) () :-0A7 3 )2
%&36%0 )2863 () 68) () -.D2 732 7D03
%0+92%7 () 0%7 34'-32)7 59) 0%7 '-9(%()7
3*6)')2 %0 +30*-78% 3146%7 )<')0)28)7
6)78%96%28)7 = '3'-2)637 -223:%(36)7
>32%7 () 3'-3 23'89623 @6)%7 :)6()7 =
4%6% 0% 46@'8-'% ()4368-:%J 0 8-)143 7)
59)(% '3683
:-0A7 '9)28% '32 923 () 037 1@7 238%
&0)7 ')28637 ,-78D6-'37 1)(-):%0)7 ()
83(% 7896-%7 '32 '32.92837 4%0%'-)+37
.%6(-2)7 = '%00)7 '32 734368%0)7 '313 %
0-%2% 92% () 0%7 1@7 %28-+9%7 () 92% '-9
(%( 59) %()1@7 '327)6:% 92
-28)6)7%28) = 6),%&-0-8%(3 1)6'%(3

' #&(' '("' ,  
   #!)"#"'
"(& *# 2" , * /'
$&!(" #!"& )" #&
"  (&# # &)"#"'
#" )" '$   )"#
 #' ## !$#' %) '
")"(&" "  -#" "
(&  '()&'

:-)(3 )7 '%4-8%0 ()0 %1-23 () %2
8-%+3 46-1-8-:3 79 %8)(6%0 = @1%6%
%28% 732 :-7-8% '90896%0 -2)09(-&0) 7
1@7 0% 437-&-0-(%( () ,%')6 %0+92%
)8%4% () 0% 98% %'3&)% 49)() 7)6 92%
)<4)6-)2'-% -66)4)8-&0) = %&73098%1)28)
6)'31)2(%&0) = )7 92% *361% () +%2%6
92 H863'-83I () 9&-0)3 3 ,%= 59) ().%6
4%7%6 0% 3'%7-D2 () :-7-8%6 %28% %6B% ()0
%6%2'3 %2 -+9)0 () -003 = %2 90-@2
() 037 6%(37 59) 732 %0+9237 () 037 037
13291)2837 1@7 6)46)7)28%8-:37 ()0
68) 6)6631@2-'3 ()'0%6%(37 %86-13
2-3 () 0% 91%2-(%(
-.D2 436 79 4%68) '9)28% '32 92 -146)
7-32%28) %6(B2 38@2-'3 80@28-'3 7-
89%(3 19= ')6'% ()0 '3140).3
%659-8)'8D2-'3 %&36%0 -9(%( () 0% 90
896% )7() 0% !366) () 0% %&36%0 7) (-
:-7% 92% 4%236@1-'% -2'314%6%&0) () 0%
'-9(%( ()1@7 )0 &%66-3 () 4)7'%(36)7
+-.32A7 G -1%():-00%  = )0 @6)% ()0
49)683 ()4368-:3 '31432)2 92% >32%
() 3'-3 = )74%6'-1-)283 19= %+6%(%&0)
)2 0% 59) 7) 49)() :-7-8%6 )0 '9%6-3 3
>%1&900-67) )2 0% -278%0%'-32)7 () !%0%73
432-)28) (32() 037 86%8%1-)2837 8)61%
0)7 732 '313 79 4634-3 231&6) -2(-'%
'32 %+9% () 1%6
%7 :-00%7 = '-9(%()7 %7896-%2%7 8-)2)2
%1&-)28) 23'89623 = (-9623 7) '31)
&-)2 = % &9)2 46)'-3 7) 49)() (-7*698%6
() 0%7 :-78%7 %0 1%6 % 0% 6B% 3 % 0% 132
8%C% 7) 49)() :-:-6 0% '90896% () 0% 7-(6%
8-)2)2 %+6%(%&0)7 >32%7 :)6()7 = 4%7)37
7)2(%7 0-836%0)7 = 7) 49)()2 46%'8-'%6
'32 *%'-0-(%( ()4368)7 '313 0% 4)7'% 0%
2%:)+%'-D2 % :)0% )8' 32 4)6*)'8%7
4%6% )0 6)0%< '359)8%7 &-)2 36+%2->%(%7
0-14-%7 '@0-(%7 = ')6'%2%7 'D13(%7
-()%0)7 4%6% 0%7 '3146%7 = '32 )<')0)2
8)7 7)6:-'-37 896B78-'37 2 ()*-2-8-:% 732
)0 '3140)1)283 -(D2)3 4%6% 92%7 .362%
(%7 -230:-(%&0)7 () ()4368) = 40%')6J

;;;+30*%7896-%7)7
% 437-&-0-(%( () .9+%6 %0 +30* 83(3 )0 %C3
)7 923 () 037 1E08-40)7 %86%'8-:37 () )78%
8-)66% :)6() )2 0% 59) 037 %*-'-32%(37
'9)28%2 '32 92% 3*)68% 4)61%2)28) 59)
-2'09=) %03.%1-)283 +6))2 *))7 = )<4)
6-)2'-%7 '3140)1)28%6-%7 :%6-%(%7 = (-
:)67%7
- 59-)6)7 6)7)6:%6 '%143 36+%2->%6 89
4634-3 '%14)32%83 6)'366-)2(3 83(37 3
:%6-37 () 037  '%1437 3 -2-'-%68) )2 0%
%'8-:-(%( ;;;+30*%7896-%7)7 8-)2) 83(3

37 (-)'-7A-7 '%1437
03 59) 2)')7-8%7 6)7)6:% () +6))2 *))7 %
46)'-37 :)28%.3737 6)7)6:% () %03.%
1-)283 6)7)6:% () 386%7 %'8-:-(%()7J
% ;)& *%'-0-8% 83(% 0% -2*361%'-D2 2)')
7%6-% 4%6% 36+%2->%6 92% )78%2'-% () +30*
() 7896-%7 = %+-0->% 0%7 +)78-32)7 $ 7%E2 59-)6)7 1@7 49)()7 )2'3286%6 83(3
7896-%7 )2 92 '0-'/ )2
;;;-2*3%7896-%7'31

%7863430 30*
09& () 30* -)663 6%2() !%4-% () %7%6-)+3
37 %0%+%6)7 30* 36:)6% () 7896-%7
%143 () 30* () 0% 36+%0 0%2)6%
09& () 30* % 6)72)(%  -)63
)%0 09& () 30* % %6+%2->%  -)63
%143 92-'-4%0 () 30* %7 %0(%7 :-)(3
%143 92-'-4%0 () 30* 0 !6%+%1D2 -.D2
):% 30* -8',  988 -.D2
)%0 09& () 30* () %78-)003 -.D2
%143 92-'-4%0 () 30* % 036)% -.D2
#-00%:-'-37% 30*
%0%'-3 () 9&-%2)7 30* -03C%
09& () 30* % %7% () )6&)7 -&%()7)00%
0(%1% 30* -8',  988 0%2)7
%143 92-'-4%0 () 0%2)7

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

“

El inglés Jack Hiluta impidió el pleno germano en ambas competiciones
al ganar al alemán Marcel Schneider en la Copa S. M. El Rey
Silvia Bañón
voló hasta semis

cionó en los dos siguientes hoyos

segunda el galardón honorífico de
ser la mejor española en un tor-

Silvia Bañón superó en cuartos de

dies–, esa agresiva propuesta fue

neo que exige lo mejor de todas

final a la escocesa Pamela Pretswell

respondida asimismo con acierto

las participantes.

en el hoyo 17, una nueva demostra-

por Silvia Bañón, también birdie en

La golfista germana superó en la

ción de la solidez y poderío que la

el hoyo 12 que neutralizó en la

gran final a Ileen Nieuwenhuis por

llevó tan lejos. La valenciana no dio

práctica la capacidad de reacción

un contundente 4 a 3 para suce-

la más mínima opción a su rival, a la

de su rival, quien presionó en vano

der en el palmarés de esta com-

que dominó desde el primer

–nuevo acierto suyo en el hoyo 16–

petición

Lisa

momento, una presión continua,

por darle la vuelta a un destino ya

Maguire. Lampert impuso desde

materializada con numerosos acier-

escrito en los hoyos anteriores.

el primer momento un ritmo de

tos, que permitió ganar a Pamela

Peor suerte corrió Ainhoa Olarra, la

aciertos inalcanzable para Ileen

Pretswell por 4 hoyos cuando

otra española presente en cuartos

Nieuwenhuis, quien encajó desde

ambas salieron desde el tee del 10.

de final, en su caso eliminada por

muy pronto una desventaja cre-

Aunque la golfista escocesa reac-

la propia Karolin Lampert en el últi-

Fotos: www.holegolf.com y Mabel Pascual del Pobil

llevó el premio importante y la

a

la

escocesa

–en los que rubricó sendos bir-

ciente que se hizo ya insuperable
en la práctica en el hoyo 12 (6
abajo en ese punto), antesala de
la confirmación de su triunfo en el
hoyo 15.
La una y la otra superaron las sucesivas cribas antes de acceder a la
eliminatoria decisiva en pos de uno

Mucho golf, poco premio español

de los títulos amateurs más prestigiosos del continente europeo. Por
su parte, Silvia Bañón fue eliminada
en semifinales a manos de Ileen

“

La alemana Karolin
Lampert se impuso en la
Copa S. M. La Reina tras
superar en la gran final a la
holandesa Ileen
Nieuwenhuis
38 rfegolf

L

as Copas SSMM El Rey y La Reina

finales, cabe ensalzar el sensacional

Nieuwenhuis, que no dio ninguna

2012 han dejado un regusto

juego de dos justos campeones: Jack

opción a la alicantina, sin embargo

agridulce, tal y como reza el

Hiluta y Karolin Lampert. Enhorabuena a

muy sólida y acertada hasta ese

ambos.

momento.

titular de este reportaje: por un lado
dejó patente que son dos torneos atrac-

Igualadas en los dos primeros

tivos para los mejores jugadores de

Acento alemán en Murcia

hoyos, Ileen Nieuwenhuis empezó

Europa, futuras promesas que ven en los

La alemana Karolin Lampert se procla-

a imponer su ley en el hoyo 3, ini-

Internacionales españoles las citas ade-

mó vencedora de la Copa S. M. La

cio de una demoledora exhibición

cuadas para desplegar todo su poten-

Reina en el Club de Golf El Valle

de juego de la que volvió a sacar

cial, pero por otro nos dejó a los espa-

(Murcia), que vivió una final centroeu-

provecho en los hoyos 6, 7, 10, 11

ñoles sin un premio gordo, en forma de

ropea (su rival fue la holandesa Ileen

y 12, una sucesión de aciertos

final, para los representantes locales.

Nieuwenhuis). El torneo tuvo dos pro-

que dejó sin opciones a Silvia

A pesar del disgusto por la eliminación

tagonistas definidos, la campeona y la

Bañón, quien cedió finalmente en

de Jon Rahm y Silvia Bañón en las rondas

valenciana Silvia Bañón. La primera se

el hoyo 13.
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Copa S.M. el Rey y
Copa S.M. la Reina
además, verdugo también de Ana

Alemania
perdió el pleno

Sanjuán en octavos de final.

El golf alemán tuvo la ocasión de firmar

Por su parte, la jugadora de la Escuela

un histórico pleno ganando también la

Nacional Natalia Escuriola no pudo

Copa S. M. El Rey por medio de Marcel

rematar su actuación en las eliminato-

Schneider, pero el inglés Jack Hiluta lo

rias, pero su inicio fue avasallador: fue la

impidió con una portentosa actuación

mejor en las dos primeras rondas stroke

en el recorrido mallorquín de Alcanada

play con 136 golpes (-6) tras dos vueltas

Golf. La final, disputada a 36 hoyos,

de 66 y 70 impactos. Tras ella, otras

cayó del lado del británico por un igua-

siete españolas lograron su pase al cua-

lado 4 a 3 tras una larga contienda

dro de juego: Harang Lee, Clara Baena,

repleta de intensidad y emoción.

Silvia Bañón, Laura María Gómez, Ana

El golfista inglés dominó con cierta clari-

Sanjuán, Teresa Caballer y Ainhoa

dad a su rival a lo largo de toda la jorna-

Olarra.

da final, si bien el jugador alemán llegó a

mo hoyo. La jugadora germana fue,

“

Silvia Bañón y Jon Rahm
fueron los golfitas
españoles más destacados
en las exigentes Copa S. M.
La Reina y Copa S. M. El
Rey, respectivamente

Jon Rahm

El golf español ha conseguido seis triunfos en lo que va de siglo en estas
dos competiciones, una en categoría masculina y cinco en femenina
más destacado después de clasifi-

mantuvo hasta el 6, momento en el

Marcel Schneider,
verdugo de Jon Rahm

que Jack Hiluta aventajaba a su rival

Fue precisamente en cuartos de

serie, sólo superado por el francés

por un hoyo, una renta corta pero

final cuando, tras la eliminación del

Romain Lagasque, que en la prime-

insalvable para Marcel Schneider,

jugador vasco Jon Rahm a manos

ra ronda, con 64 golpes (-8), consi-

quien cedía por dos hoyos al con-

del alemán Marcel Schneider, la

guió el récord del campo.

cluir el primer recorrido.

competición se quedó huérfana de

En total fueron seis los golfistas

Jack Hiluta mostró solidez y consis-

representación española. El golfista

españoles que accedieron a la fase

en el siglo XXI

tencia asimismo a lo largo de la

de la Escuela Nacional Blume jugó

de match play, siendo únicamente

segunda vuelta, resistiendo el ata-

con descaro y valentía, llegando a

dos los que consiguieron superar la

Estas veteranas competiciones son ya un clásico del calendario internacional y han registrado en sus respectivos palmarés nombres
de mucho calado (Sergio García, Maarten
Lafeber, José Manuel Lara, Gonzalo Fernández-Castaño, Rebeca Hudson, Martina Eberl,
José María Olazábal, Darren Clark, ). Entre
los chicos, sólo un español, Gonzalo Fernández-Castaño, ha sido capaz de ganar en el
siglo XXI. Entre las chicas, por el contrario, los
títulos son algo más numerosos en estos 12
años: Adriana Zwanck (2003), Beatriz Recari
(2004), Carlota Ciganda (2005 y 2006) y
Nerea Salaverría (2010).

que del alemán al borde de la mitad

contemplar de cerca la posibilidad

ronda de dieciseisavos: por un lado

del recorrido, cuando la ventaja del

de un triunfo que se esfumó en el

Mario Galiano, que doblegó a Javier

nuevo campeón quedó reducida a

play off de desempate. No en vano

Gallegos por 2 a 1, y por otro Jon

un solo hoyo con 9 por delante para

salió 1 up al 18, pero una mala sali-

Rahm, que mantuvo un intensísimo

concluir el torneo. No obstante, la

da le hizo perder el hoyo. En el pri-

duelo con el italiano Filippo Berga-

dinámica de esa reacción se truncó

mer hoyo de desempate, Jon Rahm

maschi, a quien doblegó en el

precisamente en ese momento,

vio como el alemán embocaba un

hoyo 20.

punto de inflexión en el juego de

putt de cuatro metros para birdie

Menos afortunados, Alberto Fer-

Marcel Schneider aprovechada por

que no pudo igualar.

nández, Toni Ferrer, el propio Javier

Jack Hiluta hasta las últimas conse-

A pesar de la eliminación, el juga-

Gallegos y Víctor Bertrán quedaron

cuencias, quien fue ampliando

dor vasco protagonizó una sobre-

apeados de la lucha por la primera

poco a poco una ventaja que en el

saliente competición. Ya en la fase

plaza al no superar sus respectivos

hoyo 15 se convirtió en inapelable.

stroke play fue el golfista español

tomar la iniciativa en el hoyo 3 y la

Seis victorias
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carse como segundo cabeza de

enfrentamientos. ✓
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Torneos Nacionales

Mismo talento,
nuevos campeones
Víctor Pastor se impuso con brillantez en la Copa de Andalucía
Masculina, el primer gran título de su corta carrera deportiva

V
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íctor Pastor y Nuria Itu-

–su hermano mayor, Marcos, se

por la igualdad y los resultados

rrios. Recuerden bien es-

proclamó campeón de España

bajos. El cordobés aventajaba en

tos dos nombres porque

Absoluto y de Pitch & Putt en

dos golpes al catalán Carlos Pigem

son los de dos de los nuevos valores

2010–, Víctor Pastor no se pudo

y en tres a un trío liderado por el

del golf español, siempre atento

relajar hasta el último putt, invir-

asturiano Alberto Fernández. El

para captar nuevos talentos. Estos

tiendo 68 golpes en su recorrido

mayor triunfo de Víctor Pastor fue

dos chicos ya habían demostrado

para un total de 274, dos menos

aguantar desde ese momento el

de sobra su capacidad en los años

que el citado Leonardo Axel Lilja y

liderato para suceder en el palma-

anteriores, pero precisaban de una

seis menos que Adriá Arnaus,

rés a Juan Francisco Sarasti.

victoria en un escenario importante

Carlos Pigem y Alberto Fernández.

para consolidarse como lo que son,

El golfista cordobés, que en 2010

jugadores importantes para el pre-

quedó segundo en el Campeonato

Nuria Iturrios
gana el ‘duelo Blume’

sente de nuestro golf.

de España Cadete, dio muestras de

Por su parte, la balear Nuria Iturrios

La experiencia adquirida en la Copa

acierto y serenidad a lo largo de

consiguió un doble triunfo en el

de Andalucía Masculina y en el

toda la competición, dominando a

Campeonato de Madrid Femenino,

Campeonato de Madrid Femenino

todos sus rivales a partir de la

prueba puntuable para los Rankings

puede resultar clave de cara a un

segunda jornada –cuando accedió

Nacionales Femeninos Absoluto, Girl

verano en el que ya asoman los dis-

al liderato– mediante un juego

y Cadete y para el Ranking Mundial:

tintos Campeonatos de Europa y

sereno que, en un pasado cercano,

por un lado se llevó el título a casa;

los internacionales más prestigio-

ya le llevó a formar parte de los

por otro, se impuso en un mini

sos del viejo continente. Lo dicho,

equipos nacionales de golf y, en

duelo ‘blumero’ con su compañera,

apunten esos dos nombres.

2011, a ganar con Andalucía el

amiga y paisana Luna Sobrón.

Campeonato Interterritorial Sub 25

En el exigente campo de El Encín

Victoria andaluza
en La Cañada

Masculino de Primera División.

Golf, las dos jugadoras baleares se

A falta de 18 hoyos para la finaliza-

relevaron en el liderato durante gran

Copa de Andalucía, campo de La

ción de la prueba, Víctor Pastor,

parte de la jornada final, en concre-

Cañada y triunfo andaluz, el guión

Leonardo Axel Lilja y Alberto Fernán-

to hasta el hoyo 11, donde se produ-

perfecto. El protagonista de la pelí-

dez plantearon un pulso que, ya en

jo el punto de inflexión: Luna Sobrón

cula fue el cordobés Víctor Pastor,

ese momento, favorecía al primero,

saldó ese hoyo con un doble bogey

que se adjudicó el título más impor-

que sumaba 206 golpes por 209 de

para que Nuria Iturrios adquiriese

tante que figura en su palmarés tras

la pareja perseguidora.

una ventaja que a la postre sería

retener el liderato durante dos jor-

Alcanzado el ecuador del torneo

definitiva. Al final, Marta Pérez y

nadas ante el empuje de Leonardo

tomó el mando Víctor Pastor, que

María Parra –que firmó la mejor vuel-

Axel Lilja. A lo grande.

firmó una vuelta de 69 golpes para

ta del torneo, un 69– compartieron

Integrante de la saga de los Pastor

comandar una prueba marcada

la segunda plaza con la balear.
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Torneos Nacionales
ción estaba más que servida. La nueva

Francia domina
en Sotogrande

líder de la clasificación era Luna Sobrón,

Por último, la XLIII edición de la presti-

que quería demostrar que no fue casua-

giosa Copa Real Club de Golf de

lidad su victoria en la edición 2011 de

Sotogrande, Campeonato Europeo de

esta cita. La joven jugadora de los equi-

Naciones, reunió durante cuatro días a

pos nacionales fue la más regular en las

los equipos masculinos y femeninos más

dos primeras vueltas entregando resulta-

potentes a nivel continental. Ambas

dos de 73 y 72 golpes. Con un acumula-

pruebas, que tantas veces han favoreci-

do de 145, superaba en un golpe a Nuria

do a los equipos españoles, sonrieron en

Iturrios. Ambas, con permiso de Marta

esta ocasión a Francia, que con todo el

Pérez, María Parra, Joana Yáñez,…, prota-

mérito se llevó los dos títulos para sus

gonizaron un bonito duelo estelar.

vitrinas. Al césar lo que es del césar.

Al término del torneo, la directora gene-

No en vano, los dos equipos galos, lidera-

ral de deportes de la Comunidad de

dos por golfistas de un talento desbor-

Madrid, Carlota Castrejana, presidió la

dante como Edouard Espana y Celine

entrega de premios del torneo, una

Boutier, fueron claros protagonistas en

muestra de apoyo muy de agradecer.

Sotogrande, donde España encontró el

Después de la segunda jornada, la emo-

“

La balear Nuria Iturrios
estrenó su palmarés
nacional con la victoria en
el Campeonato de Madrid
Femenino, donde se
reunieron las mejores
jugadoras amateurs
españolas

44 rfegolf

Francia ganó en la presente
edición de la Copa RCG
Sotogrande, donde España,
tercera, brilló entre los chicos
(gran) consuelo de la tercera plaza

título fue a parar finalmente a

del equipo masculino.

manos de Francia, protagonista de

El conjunto local –integrado por

una decisiva y briosa reacción en el

Mario Galiano, Juan Francisco Sa-

instante decisivo de la competición

rasti, Jon Rahm y Javier Gallegos,

que le permitió ascender desde la

todos ellos capitaneados por Er-

quinta a la primera plaza.

nesto Fernández Gamboa y entre-

Por su parte, el equipo femenino

nados por Domingo Hospital–

español, integrado por Teresa Ca-

cimentó su buena actuación en la

baller, Ane Urchegui y Silvia Bañón

sobresaliente aportación de Jon

–bajo la capitanía de María Pilar Van

Rahm –empatado a golpes en la

Dulke y con Álvaro Salto como

primera posición de la competi-

entrenador–, finalizó en la séptima

ción individual– y en la inspiración

posición su paso por esta Copa Real

de Mario Galiano durante la tercera

Club de Golf de Sotogrande. Acabó

jornada, 66 golpes que permitie-

la primera ronda liderando junto a

ron a España generar presión en los

Alemania la clasificación, pero en el

principales aspirantes al triunfo.

resto de rondas su rendimiento no

Irlanda, con 658 golpes, y Holanda,

fue tan destacado y fue deslizándo-

con 659, comandaban la clasifica-

se poco a poco en la tabla hasta la

ción en ese momento, si bien el

referida séptima plaza final. ✓

Equipo español

Javier Charro,

el mejor de 4ª Categoría
El extremeño Javier Charro se adjudicó el triunfo en el Campeonato de
España Individual Masculino de Cuarta Categoría disputado en Talayuela
Golf (Cáceres). Un año más, lo mejor del torneo fue la amplia participación:
113 jugadores con hándicaps de juego superiores a 18,4. Javier Charro,
con un 91 en la tercera jornada para un total de 265, cuatro menos que el
cántabro Sergio Sánchez, se erigió en el mejor jugador de la competición.
Especialmente meritorio fue su desempeño en la primera y en la segunda
manga (87 golpes), lo que le permitió cobrar una buena renta sobre sus
perseguidores que le permitió afrontar la última con relativa comodidad.
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Torneos Internacionales

¡Que llegue el verano!
Juan Francisco Sarasti, vigesimocuarto en el Internacional de Portugal
Masculino, fue el mejor representante español en este torneo

E

l invierno golfístico ha llegado a su fin,

no ha dejado grandes nuevas para el golf ama-

común europeo, y que el Match España-

para bien de todos los golfistas que

teur español más allá de nuestras fronteras,

Francia Sub 18 se suspendió a causa de las

tienen ahora tiempo por delante para

toda vez que sólo seis golfistas jugaron en el

adversas condiciones climatológicas.

poner en práctica lo trabajado en la alfombrilla

país vecino el Internacional de Portugal, el

No obstante, sí han salido a la luz algunas pis-

durante los duros meses de frío. Este periodo

campeonato que suele abrir el calendario

tas que anuncian por dónde puede ir la temporada. La más nítida apunta que Juan
Francisco Sarasti mantiene el buen momento
de forma de 2011.

Sarasti tira de coraje
en el Algarve
La participación española en la LXXXII edición
del Internacional de Portugal se redujo a seis
jugadores –Juan Francisco Sarasti, Xavi Puig,
Alberto Fernández, Marcos Pastor, Hugo
Espósito y Víctor Bertrán–, que se vieron las
caras con gran parte de la élite del golf amateur europeo en uno de los torneos con más
solera del Viejo Continente.
La exigencia del cualificado ‘field’ favoreció
que sólo el donostiarra pasara el corte al término de la tercera jornada. Llegado ese
punto, Juan Francisco Sarasti tiró de coraje y
pundonor para remontar hasta una más que
aceptable vigesimocuarta plaza.
El español completó una cuarta y última
ronda convincente, de 71 golpes (-1), para un
total de 291 impactos (+3), pero dejó escapar
la opción de ascender aún más puestos en la
clasificación final, puesto que llegó a marchar
con cinco golpes bajo par, si bien en los últimos cinco hoyos quedó lastrado por tres
bogeys y un doble bogey.
Aún así, el golfista de Basozábal fue el mejor
español en las primeras tres jornadas de
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juego, en las que encadenó rondas

El jugador alemán cimentó su triun-

de 76, 73 y 71 impactos para un

fo en una tercera jornada sensacio-

Cancelado el Match
Francia-España Sub 18

total de 220. Como es apreciable,

nal, en la que invirtió 65 golpes y en

Las adversidades meteorológicas,

una trayectoria de menos a más.

la que protagonizó una segunda

en forma de fuertes lluvias, bajas

Por su parte, el alemán Moritz

vuelta espectacular que le permitió

temperaturas y viento, obligaron a

Lampert fue el líder incontestable

afrontar la última ronda con una

suspender la trigésimo cuarta edi-

desde la primera jornada, alzándo-

cómoda renta de cinco impactos

ción del Match Internacional Fran-

se con la victoria con vueltas de

respecto a sus perseguidores.

cia-España Su 18, cuya celebración

68+74+65+72 golpes, para un

Este torneo rindió en sus inicios bue-

estaba prevista para mediados de

total 279, nueve por debajo del

nos beneficios para el golf español,

febrero en el Club de Golf de Pau,

par. En segunda posición, a sólo

que recogió los triunfos de Javier y

al sur del país galo.

dos golpes de líder, empataron el

Luis Ignacio Arana o Iván Maura,

De esta forma, y ante la dificultad

también alemán Marcel Schenei-

entre otros. Sin embargo, en los últi-

de encontrar nuevas fechas en el

der y el jugador galo Adrien Sad-

mos cuarenta años sólo un español

calendario 2012, esta XXXIV edi-

dier, que a pesar de estar acechan-

ha conseguido imponerse en Portu-

ción del Match deberá de esperar

do la victoria no pudieron desban-

gal, el hoy profesional Iñigo Urquizu,

al año próximo para su celebra-

car a Lampert de la primera plaza.

ganador en la edición de 2007.

ción. ✓

Torneos Juveniles

Primeros pasos

hacia la gloria
“

Pablo Rodríguez-Tabernero
y Laura María Gómez
suceden en el palmarés de
los Puntuables Nacionales
a golfistas de reconocido
prestigio a día de hoy

L

a cantera del golf español empu-

Los campos murcianos de El Valle Golf,

ja con fuerza. Nuevos nombres

en categoría masculina, y Hacienda

ocupan los puestos más altos de

Riquelme Golf, en categoría femenina,

las clasificaciones en los torneos de ca-

albergaron durante dos intensísimos

rácter nacional, desbancando a jugadores

días la disputa de estas dos competi-

que cuentan incluso con mayor experien-

ciones, que al margen de experimentar

cia internacional. Los andaluces Pablo Ro-

un gran éxito de participación supusie-

dríguez-Tabernero y Laura María Gómez,

ron la constatación de que la compe-

por ejemplo, fueron los grandes triunfa-

tencia y el nivel de juego de un nume-

dores en la última edición de los Pun-

roso grupo de golfistas es significativa-

tuables Nacionales Juveniles REALE 2012.

mente elevado.

Parada en Canarias
Canarias recogió el testigo de Cataluña – Baleares en la
celebración de los Puntuables Zonales Juveniles, una
serie de pruebas que tienen por objeto incentivar la participación del mayor número de jóvenes golfistas posibles. En el Cortijo Club de Campo se dieron cita 85 y el
más destacado fue el tinerfeño Álvaro Hernández
Cabezuela, que se impuso en la categoría cadete masculino con vueltas de 76 y 73 golpes.
El resto de ganadores en las demás categorías fueron
Johannes Zitzer (junior masculina), María Monagas del
Río (junior femenina), Álvaro Hernández Cabezuela (cadete masculina), Catalina Elejabeitia Cortezo (cadete femenina), Pablo de La Fuente Forcano (infantil masculina),
Eva Martínez Calavia (infantil femenina), Pablo Santana
Bello (alevín masculina), Ana Elejabeitia Cortezo (alevín
femenina) y Tamara Brito Thomas (benjamín paralelo).

Tabernero
triunfó en El Valle

victoria fue arduo y complicado, ya

opciones a sus más inmediatas

que una escasa renta de un solo

perseguidoras.

En categoría masculina se vivió un

golpe fue lo que separó a Tabernero

En segunda posición se clasificó la

auténtico duelo para dilucidar

del segundo clasificado, el jugador

gaditana María Parra, que lideraba

quién era el campeón. Sólo tres gol-

de La Peñaza Jorge José Utrilla, que

la tabla al comienzo de la jornada

pes distanciaron al primer y al cuar-

realizó dos vueltas de 75 y 73 im-

después de haber firmando una

to clasificado, lo que da buena idea

pactos para un total de 148 golpes.

primera ronda de 73 impactos, si

de la emoción que se vivió en el

En tercera posición se clasificó el

bien una segunda vuelta de 79 gol-

recorrido de El Valle Golf durante la

jugador de Pedreña Alejandro

pes le alejó de la victoria.

jornada definitiva. Finalmente, la

González, que realizó dos rondas

Empatada en segunda posición,

victoria recayó en el jugador cadete

de 75 y 74 impactos para un total

con 152 golpes, se situó Alejandra

Pablo Rodríguez-Tabernero, que fir-

de 149 golpes que, en su caso, le

Pasarín, que vio premiada su nota-

mó un total de 147 impactos distri-

valieron para liderar la clasificación

ble actuación en el campo de

buidos en dos rondas de 75 y 72.

infantil masculina de este Pun-

Hacienda Riquelme Golf con la vic-

El jugador sevillano realizó una pri-

tuable Nacional REALE.

toria en el apartado infantil.
Estos Puntuables Nacionales Ju-

mera ronda de 75 golpes, lo que le

veniles REALE han sido tradicional-

to. Mejor aún, fue en la segunda

Remontada en
categoría femenina

vuelta cuando presentó la mejor

Mientras que los chicos se batían

res jugadores de España juveniles.

vuelta de la competición, 72 mag-

en El Valle, las chicas hacían lo pro-

De hecho, en los últimos años han

níficos golpes que contribuyeron a

pio en Hacienda Riquelme. La juga-

brillado jugadores como Jon Rahm,

certificar la remontada y, de paso,

dora malagueña de categoría

Clara Baena, Harang Lee, Anna

a situarse lo más alto del podio

cadete Laura María Gómez fue la

Arrese o Adrián Otaegui, jugador

para abrazar la copa de campeón.

más destacada al realizar dos ron-

que actualmente compite en el

Bien es cierto que el camino hacia la

das de 75 y 74 golpes, dejando sin

Circuito Europeo Profesional. ✓

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

situaba a un solo golpe del lidera-
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mente cita obligada para los mejo-
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Torneos de Pitch & Putt

Portugal se rebela
Tras cinco años de monopolio español en el Pitch & Putt europeo, la pareja portuguesa formada por Hugo Espirito Santo y Mario Filipe consiguió el
triunfo en un torneo internacional

T

ras cinco años de monopolio en el

del Comité de Pitch & Putt de la RFEG, por

Pitch & Putt europeo, ha surgido

supuesto, pero su victoria en el Campeonato

Una pareja española,
segunda en El Plantío

una potencia dispuesta a poner en

de la Asociación Internacional Pitch & Putt

La pareja formada por Hugo Espirito Santo y

entredicho la supremacía española a nivel

(IPPA) lleva a pensar que el duelo ibérico va

Mario Filipe consiguió algo más que un triun-

europeo. Es Portugal. Aún le queda mucho

a marcar los próximos años. Será bueno

fo en El Plantío (Alicante): es la primera victo-

camino por recorrer para igualar todo lo

para el Pitch & Putt y, por extensión, bueno

ria portuguesa en esta competición, que

conseguido por España desde la creación

para el golf.

alcanzó su tercera edición y que en las dos
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“
primeras concluyó con parejas

nas noticias para el Pitch & Putt

españolas en lo más alto de la cla-

español en las dos ediciones ante-

sificación.

riores. En la de 2010, disputada en

La pareja lusa, que ya lideraba el

el recorrido valenciano de Escor-

torneo con un acumulado de 99

pión, la victoria fue para Juan Carlos

golpes en las dos primeras vueltas

Iglesias y Carlos González, que salie-

de 18 hoyos disputadas en la pri-

ron bien parados de un espectacu-

mera jornada, con parciales de 46

lar final. En 2011 Eustaquio Ro-

y 53 golpes, volvió a poner de

dríguez y Juan Fernández-Ardavín

manifiesto su alto nivel de aciertos

se llevaron el triunfo dejando en se-

en el tercer recorrido, únicamente

gunda posición a Andrés Pastor y

48 golpes que sentenciaron en la

Carlos González, quedando patente

práctica la competición.

el altísimo nivel de los golfistas de

De nada sirvió que, en el cuarto

nuestro país que compiten en esta

recorrido programado, la pareja

especialidad de golf.

española integrada por Juan Pedro

La Asociación Internacional de

Monjo y Andrés Pastor, segundos al

Pitch & Putt (IPPA), una organiza-

final, superase en un golpe a sus

ción deportiva y cultural sin ánimo

rivales más aguerridos, ya que

de lucro creada en Madrid el 2 de

Hugo Espirito Santo y Mario Filipe

abril de 2009 para dar una nueva y

habían acumulado una ventaja que

moderna respuesta al Pitch & Putt

finalmente se cifró en siete golpes

en el ámbito internacional, cuenta

sobre los españoles.

entre sus miembros fundadores

Este torneo ha sido fuente de bue-

con la RFEG. ✓

Juan Fernández-Ardavín ha
sido el primero en inscribir
su nombre en el palmarés
de los torneos Puntuables
para el Ranking Nacional
de Pitch & Putt 2012

El Ranking, en marcha
El jugador del Club de Campo Villa de Madrid Juan FernándezArdavín se adjudicó la primera de las pruebas valederas para el
Ranking Nacional de Pitch & Putt 2012, que, por tanto, ya está en
marcha. Celebrada en el campo de Green Paddock (Torrelodones,
Madrid), el jugador madrileño mejoró los registros de su compañero de club Juan Pedro Monjo, líder tras la primera vuelta.
Juan Fernández-Ardavín invirtió 53 golpes en su segunda vuelta
–había firmado 56 en la primera– para un total de 109, dos menos
que Juan Pedro Monjo, primer clasificado en el Ranking Nacional
de 2011. La tercera plaza fue para José Antonio García, firmante
de 111 golpes. El líder tras la primera jornada era Juan Pedro
Monjo gracias a sus 73 golpes, que le concedieron un golpe de
renta sobre el madrileño David Vidal y dos sobre Martiniano
Delgado, Jesús Casajús y Iván Carles Álvarez. El resto de pruebas
valederas para el Ranking son el Campeonato de España Femenino
(Golf Colmenar, 14-15 de abril), el II Puntuable (Río Cabe, 5-6 de
mayo), el Campeonato de España Masculino (Sierra Cortina, 19-20
de mayo), el III Puntuable (La Almarza, 8-9 de septiembre) y el IV
Puntuable (Lomas SantiPetri, 12-13 de octubre).
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Torneos Senior

Un triunfo
como un castillo
M
“

La canaria María Castillo se
impuso en el Internacional
de España Individual Senior
Femenino, un torneo
esquivo a las españolas en
los últimos años

uchos años había esperado

Podio español

el golf español para ganar el

La canaria obtuvo en el recorrido murcia-

Internacional de España

no su triunfo más importante desde que

Individual Senior Femenino, demasiados.

hace dos años ingresase en la categoría

Hasta que llegó desde Canarias María

senior, y lo hizo dejando una imagen

Castillo para, con una actuación porten-

inmejorable. En la jornada final firmó la

tosa en La Manga Club (Murcia), llevarse a

mejor vuelta del torneo, un 72 (-1), para

su vitrina un trofeo que debe guardar

enjugar la ventaja que atesoraba la madri-

como un tesoro. No en vano, tuvo que

leña María Orueta, que se tuvo que con-

para pensar en una victoria de la canaria.

cluyó con un incontestable protagonismo

importantes del panorama senior español

superar a las mejores jugadoras seniors

formar con la segunda plaza.

¡Pero el panorama varió, vaya si varió!

local: seis de las siete parejas mejor clasifica-

femenino.

de Europa para obtenerlo.

Tres birdies y dos bogeys de María

das eran íntegramente españolas. En cabeza,

En la primera jornada, Rocío Ruiz de Velasco,

Castillo –que además es la vigente cam-
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María Orueta, Catalina Castilejo –doble triunfo de esta última en La
Manga y Villaitana– y Juan Carlos Tinturé, incrementaron su palmarés

Pleno local
en La Manga

Cristina Marsans y María Castillo, que subieron

con una vuelta de 73 golpes, tomó la delan-

peona de España de Pitch & Putt– aca-

un 71 (-2) al leaderboard. Con 72 (-1) empa-

tera en el torneo, cobrando una ventaja de un

baron con las opciones de una María

Un día antes de arrancar este Individual, la

taron en la segunda plaza Pía Allende y

golpe respecto a Carmen Maestre, quien a su

Orueta que firmó 159 impactos, seis

pareja formada por Catalina Castillejo y María

Casilda Castillejo junto a Beatriz Juanco y Mar

vez presentó una tarjeta con dos impactos

más que María Castillo y dos menos que

Orueta obtuvo el triunfo en la competición

Corcóstegui. Catalina Castillejo y María

menos que el trío formado por Casilda

Rocío Ruiz de Velasco, que fue tercera

de Dobles, que se desarrolló en el mismo

Orueta (74) se situaron en buena posición de

Castillejo, María Castillo y María Orueta.

para completar una brillante actuación

escenario y que terminó con idéntico acento

cara al asalto final.

coral de las jugadoras españolas.

español. Catalina Castillejo –que revalidó el

Una vez celebrada la primera vuelta, el

título obtenido el año pasado en compañía
de Cristina Marsans– se apoyó en esta oca-

Catalina Castillejo
se impone en Villaitana

También el golf senior masculino ha tenido

liderato recaía en la propia María
Orueta, que no pudo tener mejor

sión en el juego sólido de María Orueta, con

Precisamente, la madrileña Catalina Castillejo

La prueba valedera para el Ranking Nacional

comienzo en la competición. Una vuel-

la que se complementó a la perfección, para

fue la ganadora del Gran Premio Puntuable

Senior

ta de 76 golpes, 3 por encima del par, le

conseguir una de las victorias más bonitas de

para el Ranking Nacional Senior Femenino de

Guadalmina (Málaga) coronó al asturiano

aupó a la primera posición de la tabla,

su carrera.

Villaitana (Alicante). Un emocionante play off

Juan Carlos Tinturé, que invirtió un total de

seguida a tres golpes por Milagros Yanes

En la segunda manga Catalina Castillejo y María

de desempate con su paisana Rocío Ruiz de

150 golpes repartidos en dos vueltas de 75

y Rocío Ruiz de Velasco, ambas empata-

Orueta invirtieron 80 golpes para un total de

Velasco resolvió la prueba. Catalina Castillejo

impactos. En segunda posición, a cuatro gol-

das con 79 impactos.

154. A tres golpes de forzar el desempate y en

recurrió a una gran vuelta de 69 golpes para

pes del líder, empataron Javier Alonso y

Por su parte, Catalina Castillejo y Marta

segunda plaza se situaron la propia Cristina

remontar posiciones –había firmado 77 en la

Francisco Maestro, que partía como líder al

Estany empataban en la cuarta posición

Marsans y María Castillo, que no bajaron de los

primera jornada– e igualar en lo más alto de

comienzo de la jornada final.

con 80 golpes para cerrar un día de

86 impactos en la vuelta final. La tercera posi-

la clasificación con Rocío Ruiz de Velasco,

El jugador madrileño se situó en la primera

muy buenas noticias para las aspiracio-

ción también fue para otra pareja española, la

ambas con 146 golpes.

posición de la clasificación al presentar una

nes españolas. A esas alturas de la com-

integrada por Emy Garzón y Rocío Ruiz de

En el primer hoyo del play off de desempate

tarjeta de 73 golpes en la primera jornada,

petición no entraba en las quinielas

Velasco (158), lo que refuerza la sensación de

Catalina Castillejo se mostró más acertada y

pero una discreta segunda ronda de 81

María Castillo, que con 82 golpes pare-

absoluto dominio local.

se adjudicó la victoria, la primera de renom-

impactos le hizo ceder la primera plaza al

cía demasiado lejos del liderato como

Cabe recordar que la primera jornada ya con-

bre en 2012 para una de las jugadoras más

jugador asturiano. ✓

Tinturé gana en Guadalmina
movimiento en los primeros meses del año.
Masculino

2012

celebrada

en
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Web RFEG www.rfegolf.es

Servicios para todos

“

Se pretende que los
jugadores y aficionados
puedan seguir la
información de mayor
interés de la forma más
cómoda, actualizada y
organizada posible

L

a web de la Real Federación Es-

Si juegas, pincha

pañola de Golf, www.rfegolf.es,

Con esta funcional web, la RFEG preten-

es un contenedor de servicios

de que los jugadores –desde los profesio-

para el usuario, ya sea jugador habitual

nales a todos aquellos que disputan tor-

de pruebas del calendario o aficionado

neos amateurs encuadrados en el calen-

en general. Contenidos interesantes para

dario– puedan seguir la información de

los que van a jugar, para los que se quie-

mayor interés de la forma más cómoda,

ren informar y estar al día de lo que acon-

actualizada y organizada posible.

tece en el mundo del golf español y para

Un ejemplo: entre los submenús del apar-

los que quieren conocer más sobre este

tado de Servicios (que se encuentra en la

deporte. Por eso, además de resultados,

barra superior de la web) se hallan conte-

competiciones, noticias,… la web ofrece

nidas las Circulares, las Descargas y los

una gama de servicios que son interesan-

Rankings. El primero de ellos recoge

tes para todos. Pasen y vean.

todas las circulares que se han publicado

“

Circulares, Descargas, Rankings, preguntas más frecuentes,
consultas… de todo un poco al servicio del federado

durante el año vigente y los anterio-

por lo menos así lo corrobora el

tar la licencia de Jugador Pro-

res, documentos que se emiten para

número de visitas, es el de las FAQ

fesional?,… todas estas preguntas

dar a conocer la información y

(siglas en inglés de Preguntas Más

y muchas más tienen su respuesta

forma de inscripción de los torneos y

Frecuentes). Es un clásico dentro de

exacta y precisa en este apartado

para anunciar los cambios significati-

las páginas webs, muy necesario, ya

de la web de la RFEG.

vos que se producen en el seno de

que ayuda al visitante a satisfacer

Junto a las FAQ se encuentra el

la RFEG.

dudas que suelen ser comunes. Las

apartado de Consultas, que es un

En el apartado de Descargas el

preguntas están ordenadas por

mapa del menú de Servicios que

contenido está enfocado, princi-

comités, siendo el de Reglas, lógica-

incorpora la novedad de Ofertas de

palmente, al aspecto deportivo, ya

mente, el más requerido.

trabajo, un facilidad que ya se

que es donde se alojan documen-

Ejemplo práctico: En una competi-

encontraba en la web anterior y

tos relativos a un torneo (salvo las

ción por golpes a 18 hoyos se van a

que tiene como finalidad ser un

circulares y los resultados, que tie-

dar salidas en dos días consecuti-

punto de encuentro entre ofertan-

nen apartado propio).

vos. Seguro que más de uno os

tes de trabajo –generalmente,

El tercer sitio fundamental para el

habéis preguntado si, en determi-

campos y escuelas de golf, que

jugador es el de los Rankings. En él

nados torneos, pueden los jugado-

pueden introducir ellos mismos sus

podréis encontrar las clasificacio-

res que juegan la competición el

ofertas sin mediación ninguna– y

nes relativas a cada comité depor-

segundo día, jugar el campo el pri-

buscadores de empleo.

tivo después de los principales tor-

mer día de la competición. Pues la

No sólo los profesores de golf pue-

neos puntuables. Para hacer la bús-

solución a esta duda está en la pri-

den encontrar trabajo a través de

queda más cómoda se han creado

mera pregunta frecuente del

este servicio, ya que en muchas

los filtros por comité, año y fecha.

Comité de Reglas.

ocasiones se buscan trabajadores

¿Existen los controles antidopaje

con experiencia en caddy masters,

¿Alguna pregunta?

fuera de competición?, ¿Cómo

administrativos con idiomas, etc.

Uno de los submenús de Servicios

puedo formar parte de los Equipos

Como toda la web, es un rincón

más celebrados por los usuarios, o

Nacionales?, ¿Quién puede solici-

creado por y para el federado.

www.rfegolf.es
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Web RFEG www.rfegolf.es

“

El Club del Patrocinador
y el Club del Federado
incluyen ofertas, ventajas
y beneficios para
el federado

56 rfegolf

Ventajas para todos

Un universo de ventajas

www.rfegolf.es se ha asentado como

La Real Federación Española de Golf

una de las webs de referencia en España

ofrece a todos sus federados, por la sim-

en materia de golf. De todos es conoci-

ple posesión de la licencia federativa,

do que es el ‘almacén’ que aloja los resul-

una serie de ventajas y descuentos a las

tados de los torneos profesionales y ama-

que todos pueden acceder a través del

teurs nacionales y que posee un amplio

denominado Club de Federado, un am-

repertorio de material fotográfico.

plio abanico de ofertas que constituyen

Pero es mucho más que todo eso.

un complemento a las que asimismo se

¿Conocen las ventajas que pueden

ofrecen a través del Club de Patro-

hallar en www.rfegolf.es por el simple

cinadores de la RFEG.

hecho de ser federado?, ¿están al

Encabezado por Reale Seguros –patro-

corriente de las últimas Reglas de golf?,

cinador principal de la RFEG y del Open

¿se las quieren descargar? Todas las res-

de España, y que desde 2009 apoya

puestas las pueden encontrar aquí.

directamente los torneos del Comité

El almacén del golf español
La información que genera el golf español es tanta
y tan variada que apenas puede caber en una página web, pero esa es una de las funcionalidades que
posee el apartado de Noticias de la web de la Real
Federación Española de Golf (www.rfegolf.es), una
pequeña hemeroteca en la que quedan registrados
los acontecimientos golfísticos más importantes de
cada año.
Clicando encima de Noticias’, sito en la barra de
menú superior, se accede al listado de acontecimientos del año organizado por meses. Competiciones

amateurs y profesionales, presentaciones, aperturas
de escuelas, actos de medioambiente, lo más relevante del año al alcance de la mano. En las pestañas
superiores podéis filtrar las noticias por años y por
comités, lo que facilita enormemente la labor de búsqueda de un acontecimiento concreto.
Este mismo apartado de Noticias incluye igualmente
una subsección con gran seguimiento por parte de
los usuarios, el de Artículos. Allí se alojan los artículos, entrevistas y reportajes más interesantes publicados por la revista de la RFEG.

Juvenil de la RFEG, involucrados

cionales…

directamente con la cantera del

En definitiva, algunas de las empre-

¿Conoce
las nuevas Reglas?

golf español, así como el patroci-

sas más representativas del país a

¿Cuánto sabemos de Reglas de

nio de las Escuelas de Golf Adap-

disposición del federado. Basta con

Golf?, ¿lo suficiente para desenvol-

tado–, el Club de Patrocinadores

acceder a www.rfegolf.es y pinchar

vernos en una partida con amigos?,

de la RFEG está integrado también

en el menú de la derecha (‘Club del

¿conocemos las Reglas que han en-

en la actualidad por Lacoste, Avis,

federado’ / Nuestros Patrocinado-

trado en vigor este año?, ¿y las De-

Mahou, BMW y Halcón Viajes, sin

res) para conocer de cerca estas

cisiones? Estas preguntas se las

menoscabo de que en un futuro

ventajas.

debe realizar cualquier aficionado

próximo se in corporen nuevas

Además, la web de la RFEG (la ruta

que juegue torneos con regularidad.

empresas a este proyecto.

es Servicios, Acuerdos con empre-

En muchos de los casos el conoci-

sas) acerca a los federados otra

miento de Reglas es insuficiente, por

Reale siempre
apoyando al federado

serie de ventajas en muchos secto-

lo que necesitamos profundizar en

res dentro del denominado Club

este aspecto del juego no siempre

A través de www.rfegolf.es, a un

del Federado, una completa selec-

sencillo. Para ello, el Comité Técnico

solo click de distancia, se puede

ción de ofertas destinadas a todos

de Reglas de la RFEG cuenta con un

acceder a jugosas ventajas, empe-

los jugadores de golf por su simple

espacio propio en www.rfegolf.es.

zando por las que ofrece Reale Se-

condición de federados.

Clicando encima de ‘Reglas’, se

guros, una empresa que en los últi-

Alimentación saludable, banca y

puede acceder a toda la informa-

mos años ha mostrado su compro-

seguros, formación, gourmet, ho-

ción de este comité y descargar las

miso con el golfista.

gar, informática y electrónica, mo-

Reglas de Golf 2012-2015 así como

No en vano, Reale Seguros ofrece

da y complementos, motor, ocio,

las Decisiones sobre Reglas, una

una serie de descuentos en la con-

promociones inmobiliarias, regalos,

información básica para el federado.

tratación de pólizas (especial aten-

salud y belleza, servicios o viajes

Además, en este apartado de la web

ción a la de Jugador de Golf); Avis

son los sectores donde los fe-

se encuentran una serie de artículos

impone un 10 por ciento de des-

derados de golf pueden encontrar

publicados en la revista oficial de la

cuento a todos los federados en el

productos a mejores precios que en

RFEG en los que un árbitro nacional

alquiler de coches de su compañía;

el mercado gracias a una serie de

explica y argumenta situaciones rea-

Halcón Viajes ofrece descuentos

ofertas realizadas en exclusiva para

les acontecidas en torneos de golf.

del 5 por ciento en paquetes vaca-

ellos. Y todo, a golpe de ratón.

Una información muy valiosa. ✓
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Una descalificación
muy movida
Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Peter Whiteford fue descalificado en el Avantha Masters
por entregar un resultado equivocado para un hoyo

58 rfegolf

E

ciado el golpe o el movimiento

l reciente Avantha Masters,

miento de la bola de Whiteford. Al

torneo del European Tour

día siguiente, el Comité de la prue-

hacia atrás del palo para realizar el

celebrado en el DLF Golf &

ba fue informado de ello y, tras

golpe y el golpe se ejecute.” Como

Country Club de Nueva Delhi, fue es-

estudiar las imágenes de televisión,

Whiteford no repuso su bola, incu-

cenario de una infracción de las Re-

decidió descalificar al jugador.

rrió en una penalidad total de dos
Sólo hubiese estado exento de

En efecto, jugando el hoyo 18 du-

Bola movida después
de preparar el golpe

rante la tercera jornada, la bola de

La Regla 18-2b dice que “si la bola

de aplicación la Excepción a la

Peter Whiteford reposaba en calle.

en juego de un jugador se mueve

Regla 18-2b, es decir, “si se sabe o

Peter, que se encontraba en segun-

después de que ha preparado el

es prácticamente seguro que el

golpes por infringir la Regla 18.

glas que afectó significativamente al
desarrollo del torneo

penalidad en el caso de que fuese

da posición en ese momento, se

golpe (por otra causa que no sea

jugador no causó que su bola se

disponía a realizar el golpe a green

como resultado de un golpe), se

moviera”, lo que no era el caso.

cuando apoyó la cabeza del palo

considera que el jugador ha movi-

inmediatamente detrás de la bola,

do la bola e incurre en la Penalidad

es decir, preparó el golpe.

de un golpe.” Conforme a la Defi-

Resultado Equivocado
Para Un Hoyo

En ese momento, Whiteford notó

nición de Preparar el Golpe, “un ju-

La Regla 6-6d dice que “el compe-

que su bola podía haberse movido,

gador ha “preparado el golpe”

tidor es responsable de la correcta

por lo que consultó con su caddie,

cuando ha apoyado su palo en el

anotación en su tarjeta del resulta-

un compañero-competidor y un

suelo inmediatamente delante o

do de cada hoyo. Si entrega un

cámara de televisión, quienes le di-

inmediatamente detrás de la bola,

resultado en cualquier hoyo más

jeron que creían que no se había

se haya colocado o no.”

bajo que el realmente obtenido,

movido. Conforme a ello, Peter pro-

En el caso de Peter Whiteford, el

está descalificado.”

cedió a jugar su bola como había

jugador había apoyado el palo

Whiteford debiera haber incluido

quedado tras moverse, terminando

inmediatamente detrás de la bola,

una penalidad de dos golpes en su

el hoyo y entregando la tarjeta de

por lo que, conforme a la Regla 18-

resultado para el hoyo 18. Sin

resultados sin comentar el incidente

2b citada, incurrió en un golpe de

embargo, no lo hizo así y entregó

con ningún árbitro ni miembro del

penalidad cuando su bola se movió

la tarjeta sin hacer comentario

comité del European Tour.

una vez había preparado el golpe.

alguno sobre el incidente a ningún

Durante la noche, varios telespecta-

La Regla sigue diciendo que “la

miembro del Comité del Tour. Por

dores se pusieron en contacto con

bola debe ser repuesta, salvo que

ello, infringió la Regla 6-6d citada,

el European Tour comentando que

el movimiento de la bola ocurra

siendo éste el motivo de su desca-

habían visto por televisión el movi-

después de que el jugador haya ini-

lificación.
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La antigua
excepción a la Regla

fuese así, nunca podríamos dar por cerrada una

llos casos en los que “el Comité está convenci-

Preguntado por el Comité, Harrington citó el

El caso Whiteford

resultado de ignorancia de las Reglas o de

La Regla 34-1 dice que “en el Juego por

competición, pues estaría sujeta a una posible

do de que el competidor no podía razonable-

hecho de que la posición del logo en la bola

Varias voces se han alzado para defender la

hechos que el competidor podría haber razo-

revisión posterior. Es por ello por lo que las

mente haber sabido o descubierto los hechos

parecía estar exactamente en la misma posi-

“injusticia” de la descalificación sufrida por

nablemente descubierto antes de firmar y

Golpes (Stroke Play), una penalidad no debe

Reglas establecen esta clase de “caducidad”. En

que dieron lugar a su infracción de las Reglas.”

ción en la que estaba cuando repuso la bola y

Peter Whiteford en el Avantha Masters. De

devolver su tarjeta de resultados.”

ser anulada, modificada o impuesta después

el caso de Whiteford, la infracción fue descu-

Por ejemplo, en enero de 2011, durante el

que ésta fue la razón por la que él creyó que

hecho, el Comité del torneo examinó los he-

Peter se dio cuenta de que su bola podría ha-

de que la competición se haya cerrado. Una

bierta mucho antes de cerrarse la competición,

Abu Dhabi Championship, Padraigh Ha-

la bola había vuelto al punto original, por lo

chos a la luz de la decisión 33-7/4.5 para deter-

berse movido. Aun cuando consultó a su cad-

competición está cerrada cuando el resulta-

al inicio de la última jornada, por lo que esta

rrington movió su bola en el green con su

que era razonable en estas circunstancias

minar si debía anularse la penalidad de descali-

die, un compañero-competidor y a un cámara

do ha sido anunciado oficialmente”.

excepción no le era de aplicación.

dedo en el acto de quitar su marcador de

que Harrington no tuviese ninguna duda de

ficación por entregar un resultado equivocado.

de televisión, él era la persona que más posibi-

bola. Padraigh vio que la bola se movió ligera-

que la bola había vuelto al punto original.

Sin embargo, el Comité llegó a la conclusión

lidades tenía de saber si su bola se había movi-

Por ello, si la penalidad se descubre tras haber-

La nueva
excepción a la Regla

mente hacia adelante pero estaba seguro de

En aquella ocasión, Harrington fue descalificado

de que la decisión correcta era la descalifica-

do o no y, de hecho, tenía dudas sobre ello.

salvo en circunstancias específicas muy relacio-

que había vuelto al punto original, y jugó la

por entregar un resultado equivocado para un

ción. La Decisión 33-7/4.5 dice que “un

Como Whiteford podría haber descubierto

nadas con la falta de honestidad del jugador

La Decisión 33-7/4.5 dice que “generalmen-

bola como reposaba. Una vez hubo firmado y

hoyo. Sin embargo, de haber ocurrido hoy en

Comité no estaría justificado bajo la Regla 33-

razonablemente estos hechos consultando a

(por ejemplo cuando el jugador se haya puesto

te, la descalificación prescrita por la Regla 6-

entregado la tarjeta un telespectador se puso

día, gracias a la modificación de la Decisión 33-

7 en anular o modificar la penalidad de des-

un árbitro o a un miembro del comité antes de

de acuerdo para infringir las Reglas). La razón

6d no debe ser anulada ni modificada.”

en contacto con el Comité, quien tras revisar

7/4.5, no hubiese sido descalificado, sino que

calificación prescrita en la Regla 6-6d si el

entregar la tarjeta de resultados, y no lo hizo, la

para no aplicar la penalidad en estas circunstan-

Sin embargo, esta decisión fue modificada en

las imágenes de vídeo observó que la bola no

se habría añadido una penalidad de dos golpes

hecho de que el competidor no incluyese

Decisión 33-7/4.5 impide que el Comité anule

cias es básicamente de sentido común. Si no

Abril de 2011 precisamente para tratar aque-

había vuelto exactamente a su punto original.

a su resultado para ese hoyo.

el(los) golpe(s) de penalidad fuese como

o modifique la penalidad de descalificación.

se cerrado la competición, no se debe aplicar,
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Fotos: Margas Golf

Comité de Campos

Puesta a punto
D

esde el año 2001, el Comité de Campos y Hándicaps de la Real Federación Española de Golf viene organizando Seminarios de Calibración de Valoración de Campos USGA. El objetivo general del Seminario es
homogeneizar los criterios de los distintos valoradores de la RFEG, dándoles la posibilidad de discutirlos
con otros valoradores de otras zonas de España y compararlos con los Master Raters.

Este año se han celebrado dos Seminarios de

Sommerset Hills

organizó un Seminario anual de Valoración de

Calibración para valoradores. El primero de

El campo seleccionado para las pruebas prácti-

Campos, que se celebró en Las Margas Golf, en

ellos organizado por la USGA y el segundo

cas, consistentes en la valoración de cuatro

Huesca. A este Seminario acudieron 15 valora-

promovido por la RFEG. En ambos casos el

hoyos, fue el Sommerset Hills Country Club,

dores expertos de todas las zonas: Centro,

resultado obtenido fue muy satisfactorio,

próximo a la sede de la USGA. Los hoyos selec-

Norte, Cataluña/Aragón, Levante, Andalucía y

confirmando que el Sistema de Valoración

cionados presentaban diferentes obstáculos

Canarias, además de los miembros del Comité

de Campos USGA está siendo aplicado

que todas las asociaciones presentes, hasta un

de Campos y Hándicaps. La estructura del

correctamente en nuestros campos de golf

total de 14 para caballeros, debían valorar para

Seminario es la misma que utiliza la USGA, en

y demostrando un alto nivel de conocimien-

luego establecer un ranking en comparación

una primera parte se exponen de manera teó-

to en los valoradores de nuestra Federación.

con el criterio del equipo oficial de la USGA.

rica recomendaciones y directrices a la hora de

El resto de pruebas consistían en dos tests,

valorar un campo y en la segunda parte la valo-

Seminario USGA Far Hills 2011

uno individual y otro por equipos, en los que

ración práctica de unos hoyos del campo, para

Durante el pasado mes de mayo se celebró,

se planteaban una serie de situaciones que se

concluir el Seminario analizando los resultados

en la sede de la USGA en Far Hills (New

debían resolver en base a lo establecido en el

obtenidos por los diferentes equipos y com-

Jersey), el Seminario de Calibración de la

Sistema de Valoración USGA.

probar su afinidad con el sistema.

dores expertos de la Real Federación Española

Segundos clasificados

Valoración en altitud

de Golf compuesto Eduardo Bergé, Javier

Una vez completados todos los ejercicios, el

En las ponencias técnicas se repasó la influen-

Fernández, Andrés Ciria y Juanjo Loredo.

equipo de la RFEG quedó clasificado en segun-

cia de la altitud en la valoración de un campo,

La USGA viene organizando anualmente estos

da posición con un porcentaje de afinidad del

dado que Las Margas Golf se encuentra situa-

Seminarios de Calibración al que acuden las

94,3%, quedando en primer lugar la

do a 800 metros de altitud.

Federaciones Nacionales que utilizan el

Asociación de Golf de Filadelfia con un 95,5

El vuelo de la bola se ve influenciado por la

Sistema de Valoración USGA de Campos. En

por ciento. Este resultado confirma el buen

altitud, de tal forma que a mayor altitud se

esta ocasión se dieron cita hasta 21

nivel de valoración existente en nuestro país y

consiguen mayores distancias en compara-

Asociaciones estadounidenses de Golf y

la fiabilidad de las valoraciones y revaloraciones

ción con los mismos golpes a nivel del mar.

Federaciones Nacionales para asistir a ponen-

que se siguen haciendo a los campos de

El sistema de valoración USGA establece que

cias técnicas y realizar diferentes ejercicios teó-

acuerdo con el Sistema de Valoración USGA.

deben corregirse las distancias de vuelo para

Los Seminarios de Calibración de Valoración de Campos pretenden
homogeneizar los criterios de los distintos valoradores de la RFEG

Costa Este, al que asistió un equipo de valora-

altitudes superiores a 2000 pies (aprox. 600

ricos y prácticos para comprobar el grado de
afinidad y conocimiento del sistema por parte

Seminario RFEG Las Margas ‘11

metros), reduciéndose la distancia efectiva de

de los valoradores.

La Real Federación Española de Golf también

juego del campo.
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Las Margas Golf

Resultado

valoradores independientemente de la zona

En la segunda jornada se formaron los equi-

Los resultados obtenidos reflejaron el buen

de procedencia.

pos de valoradores con el criterio de que no

nivel de valoración existente en España,

La actividad en valoraciones y revaloraciones

hubiera más de un valorador por equipo de

empatando dos equipos con un 91 por

es continua. Por un lado, los obstáculos de los

la misma zona para fomentar el intercambio

ciento de afinidad. El empate se resolvió

campos van evolucionando o se producen

de opiniones. Se valoraron los hoyos 10, 17 y

por mejor resultado en los hoyos valorados,

modificaciones de diseño en algunos hoyos

18 de Las Margas Golf, pares 4, 3 y 5 respec-

imponiéndose el equipo de valoradores for-

como greenes, tees, etc…

tivamente para las salidas de caballeros.

mado por Javier Fernández (Levante), Mi-

Por otro, la propia evolución del Sistema, que se

En el hoyo 10, un obstáculo de agua a caída

guel Hernández (Cataluña/Aragón), Miguel

revisa cada cuatro años y en el que se van intro-

de drive obligaba a jugar corto al jugador

Ángel Ares (Andalucía) y Nicolás Lorduy

duciendo pequeñas modificaciones para tratar

scratch, aplicando un lay-up forzado al hoyo,

(Centro).

de ajustar la dificultad de un campo en dos

mientras en el hoyo 17 la dificultad era un

valores: Valor Slope y Valor de Campo. ✓

bunker y rough muy difícil cerca del green.

Conclusiones

En el hoyo 18, un par 5 cuesta arriba en el

A la vista de los resultados obtenidos se

Juan José Loredo

golpe de salida, la consideración de la rodada

pudo comprobar una vez más la homoge-

Vocal del Comité de Campos

de la bola y el green eran sus dificultades.

neidad de los criterios por parte de todos los

y Handicaps de la RFEG

El resultado obtenido
fue muy satisfactorio,
confirmando que el
Sistema de Valoración de
Campos USGA está siendo
aplicado correctamente en
nuestros campos de golf
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¿Por qué se cambian
las marcas de tee?
Las marcas se han de cambiar en función del número de partidas
diarias, siendo lo conveniente cambiarlas a diario para repartir el
tráfico sobre el tee

“

Jugadores y plantilla de mantenimiento han de colaborar conjuntamente
para que los tee de salida se encuentren en las mejores condiciones posibles

C

on relativa frecuencia, las

mitad del ancho del tee (respetan-

fijas. Teniendo en cuenta tanto si se

marcas de los tee de sali-

do una distancia entre marcas de

atrasan como si se adelantan. El

da varían de posición en

unos 4 metros). Así, conseguire-

sumatorio de las distancias de los 18

los campos de golf, una acción

mos doblar las posiciones de las

hoyos ha de ser menor o igual a 100

necesaria para conseguir un buen

marcas de los tees, permitiéndole

metros.

mantenimiento y unas condiciones

al tee un mayor periodo de recupe-

óptimas

ración.

a

ese

lugar

donde

comienzan, en cada uno de los

recorrido. Analicemos las razones

¿Con que frecuencia se
han de cambiar las
marcas de tee?

que lo aconsejan.

Las marcas de tee se han de cam-

la que todos hemos de contribuir.

biar en función del número de par-

Los jugadores:

¿Cuál es el motivo?

tidas diarias. Siendo lo conveniente

• Respetar donde se encuentran

Debido al pisoteo de los jugadores

cambiarlas a diario para repartir el

las marcas de tee y no cambiarlas

y al impacto del palo, el tee va per-

tráfico sobre el tee y permitir que

de posición.

diendo cobertura de césped y se

éste se recupere.

• Recebar las chuletas con arena y

va deteriorando progresivamente.

En los pares tres, debido al empleo

semilla.

Este deterioro se debe principal-

de los hierros, el desgaste de las

• Alternar las zonas de entrada y

mente a la compactación debida al

plataformas de tee es mucho

salida de los tees.

tráfico. Por lo tanto, es imprescin-

mayor. Por este motivo, el cambio

La plantilla de mantenimiento:

dible ir cambiando las marcas de

de las marcas de tee es una labor

• Cambiar las marcas de tee con la

tee de posición para ir repartiendo

vital en el mantenimiento de estas

mayor frecuencia posible.

el tráfico sobre el tee y dejar que el

superficies de juego.

• Recebar las chuletas con arena y

hoyos, los desvelos de cualquier
golfista a la hora de encarar su

Se trata de una labor conjunta en

semilla.

césped se vaya recuperando.
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¿Qué podemos hacer
para que nuestros
tees se encuentren en
un buen estado?

¿Cómo se cambian las
marcas de tee durante las competiciones?

• Realizar pinchados macizos para

¿Cómo se cambian las
marcas de tee?
Las marcas de tee se cambian

Durante las competiciones, se

riego.

desde adelante hacia atrás en las

emplearán como referencia las mar-

• Realizar pinchados huecos y

plataformas de los tees. De este

cas fijas de los tees. En función de si

recebos de toda la plataforma de

modo, evitaremos el pisoteo de los

la competición es amateur o profe-

tee para evitar desnivelaciones de

jugadores en la zona del tee que se

sional o si se trata de una competi-

ésta.

está recuperando. Las marcas de

ción masculina o femenina, se

Sin duda, es un trabajo de todos

tee se moverán hacia atrás a una

emplearan unas u otras marcas fijas.

que nos ayudará a tener un campo

distancia de 1.5 metros.

Existe una tolerancia de 100 metros

mejor, cada día, para que todos lo

En tees muy anchos, las marcas se

en la colocación de las marcas

podamos disfrutar. Gracias a todos

han de colocar utilizando solo la

móviles con respecto a las marcas

por su colaboración. ✓

contrarrestar la compactación.
• Cuidar el aporte de agua de
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Comité de Campos y Hdp.

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Categoría
de Hándicap

Atentos a las modificaciones realizadas en el Sistema de Handicaps EGA
en relación con las pruebas a 9 hoyos

C

on el objetivo principal de conse-

Zona Neutra

Artículo 16. Hándicap de juego (HJE)

guir que un mayor número de juga-

Zona Neutra es el límite de puntos Stableford

16.9 El Hándicap de Juego en pruebas a nueve

dores puedan jugar más Vueltas

dentro del cual no se modifica el Hándicap

hoyos se calculará de acuerdo a la fórmula apli-

Válidas, el Comité de Campos y Handicap de

Exacto EGA del jugador.

cada a Benjamines y Alevines, es decir:

la Real Federación Española de Golf ha esta-

Un resultado Stableford está dentro de la

HJE = Hándicap Exacto x (Valor Slope9/226) +

blecido una serie de modificaciones que tie-

Zona Neutra de un jugador cuando está den-

(Valor de Campo9 – PAR9)

nen por objeto adecuar el hándicap real de

tro de los siguientes límites según su Catego-

juego de los golfistas lo más posible.

ría de Hándicap (ver cuadro 1).

Donde Valor de Campo9, Valor Slope9 y PAR9
son los datos de Valor de Campo, Slope y Par

Cuadro 1

Pruebas válidas a 9 hoyos

—

33-36

—

2

34 – 36

—

33-36

—

3

33 – 36

35 – 36

33-36

35 – 36

4

32 – 36

34 – 36

32-36

34 – 36

5

31 – 36

33 – 36

32-36

34 – 36

6

30 – 36

32 – 36

32-36

34 – 36

Categoría
de Hándicap

Hándicap
exacto EGA

Zona Neutra
(Puntos Stableford)
18 hoyos

9 hoyos

Subida de
Hándicap
por debajo de
la zona neutra

Bajada del Hándicap por cada punto
Stableford por encima de 36
≤40

>40 a 45

>45

0,1

0,1

0,1

1

—

0,1

0,2

0,3

1

3

11,5-18,4

33-36

35-36

0,1

0,3

0,5

1

para efectuar el cálculo Stableford se repar-

4

18,5-26,4

32-36

34-36

0,1

0,4

0,7

1

tirán los puntos hándicap según el orden de

5

26,5-36,0

31-36

33-36

0,2

0,5

0,9

1

6

36,1-48

30-36

32-36

0,2

0,6

1

1

17.6 En las competiciones de nueve hoyos

los Niveles, desde Benjamines hasta Seniors y

a 9 hoyos que cumplan los siguientes requi-

para las Categorías de Hándicap 3 a 6, en la

sitos:

modalidad individual o Copa Canadá y en la

-Modalidad: Individual o Copa Canadá

dificultad de los 9 hoyos en que se juegue la

fórmula de cálculo Stableford o Stroke Play.

-Fórmula de Cálculo: Stableford o Stroke Play

prueba.

Éste tipo de competiciones se restringen a las

-Un resultado de 9 hoyos no puede formar

barras Amarillas y Rojas. No serán válidas sin

parte de un resultado de 18 hoyos.

Cuadro 2

—

34-36

f) Los resultados jugados en competiciones

17.7 Para convertir el resultado obtenido en 9
hoyos en Resultado Válido, se deberá calcular

Nota: un resultado a 9 hoyos, se obtiene úni-

el resultado Stableford en esos 9 hoyos y

mes y Greensomes Chapman.

camente en una competición de 9 hoyos. En

sumarle 18 puntos. Con este resultado se mo-

Para realizar este proceso todos los campos de

ningún caso se debe aceptar procesar la me-

difica el Hándicap Exacto del jugador según lo

golf han actualizado sus Valores de Campo y

jor (o peor) vuelta de 9 hoyos en una compe-

establecido en el apartado 20.

Slope a nueve hoyos para Amarillas y Rojas, de

tición de 18 hoyos.
17.8 En pruebas a 9 hoyos, no se aplica el
Ajuste Stableford de Competición.

que tienen relación con el enunciado y la

d) Los resultados de competiciones a nueve

Artículo 20. Modificación de hándicaps

modificación de los artículos del Sistema de

hoyos que no cumplan los requisitos del apar-

20.6 Los Hándicaps Exactos EGA se ajustarán

Hándicaps en vigor.

tado 15.1.f

de la siguiente manera (ver cuadro 2).

Categoría
de Hándicap

Cuadro 2 (para campos cortos)

Foursomes, Cuatro Bolas (Fourball), Greenso-
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35 – 36

35-36

Artículo 17. Stableford

tados como Resultados Válidos:

1

4,5-11,4

15.1 Los Resultados Válidos serán:

es preciso realizar una serie de definiciones

9 hoyos

≤ 4,4

Competiciones Válidas a 9 hoyos para todos

15.2 Los siguientes resultados NO serán acep-

18 hoyos

2

De ahí que, desde primero de año, se aceptan

Para una mejor comprensión de este asunto,

9 hoyos

1

Artículo 15. Resultados válidos

los nueve primeros y de los segundos.

18 hoyos

Zona Neutra Campo Corto
(Puntos Stableford)

El objetivo de estas modificaciones establecido es adecuar
el hándicap real de juego de los golfistas lo más posible

de los nueve hoyos a jugar.

Competiciones a 9 hoyos

embargo las pruebas Individuales Contra Par,

Zona Neutra
(Puntos Stableford)

Hándicap
exacto EGA

Zona Neutra
(Puntos Stableford)
18 hoyos

9 hoyos

Subida de
Hándicap
por debajo de
la zona neutra

Bajada del Hándicap por cada punto
Stableford por encima de 36
≤40

>40 a 45

>45

1

≤ 4,4

33-36

—

0,1

0,1

0,1

0.1

2

4,5-11,4

33-36

—

0,1

0,1

0.2

0.3

3

11,5-18,4

33-36

35-36

0,1

0,2

0,3

0.5

4

18,5-26,4

32-36

34-36

0,1

0,2

0,4

0.7

5

26,5-36,0

32-36

34-36

0,1

0,3

0,5

0.9

6

36,1-48

32-36

34-36

0,1

0,3

0.6

1
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Fotos: Luis Corralo y Fernando Herranz

Circuito Asiático

Ampliando fronteras

“

Javier Colomo
y Javer Herrería han
conseguido la tarjeta del
Circuito Asiático en 2012,
un logro que genera un
montón de peripecias
70 rfegolf

“Es mi gran reto”

fistas se encuentren como en casa.

Para este cacereño, jugador en su

“Los viajes son muy largos, y el jet

día de los Equipos Nacionales y de

lag es matador. Si a eso le sumas

la Escuela Nacional Blume, el golf

que el clima es muy agresivo y que

es mucho más que su trabajo. Es

la cultura es completamente dife-

su pasión. Por ello ha sido capaz

rente, te encuentras con que no es

de recorrer medio mundo para

fácil”, explica el extremeño.

seguir disfrutando de una activi-

Especialmente duro está siendo

dad que le absorve durante las 24

hacerse a un clima “en el que

horas del día.

pasas del invierno al verano en

“Podía haberme quedado en

apenas unas horas”, aunque para

España jugando el Challenge y las

ello ha desarrollado un plan de

pruebas del Circuito Europeo a las

puesta a punto físico que le permi-

que me inviten, pero siempre he

ta no notar en exceso estos gran-

tenido el sueño de tener tarjeta en

des contrastes.

uno de los grandes circuitos, y aquí

Tampoco es sencilla la adaptación

está, es mi gran reto”, dice con una

a los campos, que si bien es cierto

sonrisa de oreja a oreja.

que tienen diseños espectaculares,

Lo comenta en una de las semanas

obligan a una variedad de césped

que tiene libre para entrenar en el

muy específica, diferente a la que

Centro Nacional de Golf de Madrid

se acostumbra a ver en los campos

tras encadenar tres torneos conse-

europeos. Tanto es así que Javier

cutivos en Tailandia, Myanmar y

Colomo asegura que ha tenido que

Filipinas. Está cansado, pero con-

‘aprender’ a patear y approchar de

tento. Ha superado los tres cortes

nuevo. Y aún con todo ello, sus

sin agobios, ha hecho un Top 15 y

resultados están siendo de notable

está disfrutando al máximo de una

alto, según su propio baremo.

experiencia sin igual.

Al tiempo que hace ajustes en el

“Todavía me estoy adaptando a los

swing, Javier Colomo prepara con

campos, a la cultura y a la mentali-

mimo su próxima minigira por

dad, pero lo que he visto hasta

Asia. Le esperan India, Singapur e

ahora, en lo deportivo, me gusta

Indonesia –“este torneo es muy

mucho. Los campos son muy bue-

bueno para subir puestos en el ran-

nos, los torneos están bien dotados

king, hay mucho dinero” –, y ade-

inalizaba el año 2011 y Javier

fesional, así que Javier Colomo puso

económicamente y estoy crecien-

más de vuelo y hoteles hay que

Colomo se planteaba su futuro

rumbo a Tailandia con otros 11 compa-

do mucho como jugador”, indica.

estar muy atentos al famoso ‘asun-

con cierto optimismo. Acababa

triotas para vivir una experiencia dura y

de imponerse en la Final del Circuito

extenuante, pero también fructífera: la
Escuela de Clasificación.

El jet lag,
el primer enemigo

do algún que otro disgusto.

Peugeot dando una exhibición de
juego, pero en el golf profesional el ayer

Superada esa semana de infarto –sólo

Pero no es oro todo lo que reluce,

día más de lo que me dijeron y lle-

no cuenta, sólo el presente.

otro español, el madrileño Pablo

llegar a un continente desconocido

gué con el tiempo justo para hacer

“¿Y por qué no pruebas en el Circuito

Herrería, lo consiguió–, comenzó a

y aclimatarte en pocos días es

una vuelta de prácticas, y con jet

Asiático?”, le espetó Santi Luna, tío de su

escribirse la apasionante historia de los

tarea ardua, por mucho que la

lag. Así es difícil estar al cien por

esposa. Es difícil desechar los consejos de

dos primeros españoles en el Circuito

organización del Circuito ponga

cien, porque son cosas que te alte-

un cuatro veces campeón de España pro-

Asiático.

todo de su parte para que los gol-

ran”, indica.

F

“

Todavía me estoy
adaptando a los campos,
a la cultura y a la
mentalidad, pero lo que
he visto hasta ahora,
en lo deportivo, me gusta
mucho”, dice Javier
Colomo

No todo va a ser golf
Javier Colomo y Cristina, su esposa, han podido disfrutar ya de un
par de semanas sin competición. En esos periodos instalan el campamento base en un hotel residencial de Bangkok y tratan de conocer la cultura que les rodea. Aunque el tiempo que tienen es escaso,
ya han podido visitar el Tiger Temple de Bangkok y algunas de las
atracciones turísticas más llamativas. Además, aprovechando las ventajas de las populares “low cost”, la pareja ha podido disfrutar de
unos días bajo el sol de Bali.

to burocrático’, que ya le ha costa“Para ir a la India el visado tardó un
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Circuito Asiático

“

Llegar a un continente
desconocido y aclimatarte
en pocos días es tarea
ardua por mucho que la
organización del Circuito
ponga todo de
su parte”

Pablo Herrería
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Otra de las dificultades a las que se

Colomo, que reconoce que suele aca-

están enfrentando el cacereño y Pablo

bar tirando de la gastronomía interna-

Herrería es el asfixiante calor que hace

cional. “Disfruto de algunas comidas,

en la mayor parte de los países en los

pero no de todas, ya que tienen muchas

que se están jugando las primeras prue-

especias. Al final, la hamburguesa típica

bas del año. Temperaturas extremas en

o la pizza la encuentras en cualquier

algunos casos que están prologando los

campo u hotel y te saca de un apuro.

tiempos de adaptación, sobre todo en

Tengo clarísimo que en mis próximos

los días inmediatamente posteriores a la

viajes no van a faltar ni el jamón bien

llegada a Asia.

envasado al vacío ni cosas tan sencillas

Tampoco el tipo de comida propia del

como latas de atún, que allí no las

continente está ayudando a Javi

encuentras“, explica.

“Ahora soy más agresivo”

cuenta que aquí nadie te regala

La migración de Javier Colomo no

nada”, dice.

sólo ha alterado su manera de ver

Tan explícita es la competencia

el mundo, sino que ha conllevado

que ha encontrado en el Circuito

una serie de cambios en su forma

Asiático que ya acumula “algunos

de jugar… y a la vista de los resul-

rifirafes” con jugadores, algo que

tados, los cambios han sido para

nunca le había pasado en Europa.

bien.

“Me llevo fenomenal con jugadores

El hecho de no tener patrocinador

australianos o norteamericanos,

en estos momentos, lo que implica

pero con algunos asiáticos he teni-

que debe ingresar para no arrastrar

do roces. Entiendo que todos juga-

los muchos gastos que genera

mos para ganar y para estar en el

jugar las pruebas de un circuito tan

grupo de 60 jugadores que man-

lejano, ha provocado que el espa-

tienen la tarjeta, pero algunos pier-

ñol afronte los torneos con una

den de vista que este es un juego

mentalidad decidida. “Siempre he

de caballeros”, argumenta. Es otra

sido agresivo en el juego, pero

de las muchas lecciones que está

ahora más si cabe. Voy a por todas

aprendiendo en la otra punta del

desde el tee del 1, porque te das

Un aterrizaje duro
Doce jugadores españoles intentaron superar la Escuela de
Clasificación del Circuito Asiático en enero. Cinco de ellos alcanzaron
la final. Carlos Rodiles, Ignacio Sánchez Palencia y Gabriel Cañizares
–en su caso por un solo golpe– no lograron su objetivo en una semana muy dura. “La exigencia mental y física fue tremenda, pero me ha
fortalecido. Firmé un -5 en la jornada final que me demostró que bajo
presión es cuando mejor rindo”, señala Javier Colomo. Pablo Herrería,
por su parte, alcanzó su meta con un birdie salvador en el hoyo 17.

mundo. ✓
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Taller para padres-tutores

“
Fotos: www.holegolf.com –Iñigo Alfaro

Se trata de conocer de primera mano los problemas, necesidades
e inquietudes y, en la medida de lo posible, dar respuestas

Cuanto más cerca, mejor
“ E
El Taller para
padres/madres – tutores se
enmarca dentro de las
acciones desarrolladas por
la RFEG para acercarse a
todos los protagonistas del
golf nacional
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puse fue el de intentar que fueran

según la opinión de la mayoría, en

posición

los padres los verdaderos protago-

muchas ocasiones deben de hacer

entrando en la sección del Comité

nistas del taller, siendo ellos quie-

de técnicos en vez de padres y la

Juvenil y después pinchando en el

nes tuvieran la palabra la mayor

dificultad que ello conlleva.

área del padre.

parte del tiempo y que mi papel se

Las relaciones con los entrenado-

En este microsite iremos subiendo

limitara al de moderador y, sobre

res, cómo compatibilizar los estu-

artículos de interés, enlaces y

todo, receptor de sus necesidades

dios y el golf, cómo ayudar a los

comentarios que actuarán como

y dificultades a la hora de apoyar,

hijos cuándo las cosas no salen

complemento a los talleres que se

ayudar y animar a su hijo/a en la

como deseamos, la gestión de

desarrollarán a lo largo del año. Por

práctica del golf.

enfados en el campo, el lenguaje

todo ello, animaros a participar en

Por ello hay que agradecer a la casi

no verbal de los padres durante la

el próximo taller, ya que entre

treintena de padres que asistieron

competición (gestos, miradas, etc)

todos será mucho más fácil. Os

al taller y que participaron activa-

fueron otros de los asuntos que

espero. ✓

mente a lo largo del mismo hacien-

salieron pronto a relucir, además

do posible que el reto se pudiera

de las habilidades de comunica-

cumplir.

ción, como por ejemplo saber

El hecho de que compartieran sus

escuchar o el efecto que puede

experiencias personales con el

tener sobre un chico/a la implica-

resto de asistentes hizo que el

ción excesiva o la indiferencia de

taller fuera muy rico en opiniones y

sus padres.

puntos de vista como no podía ser

Todos estos temas fueron tratados

de otro modo tratándose de un

de una forma somera y sin entrar

tema tan complejo como es el de

en detalles, ya que se trataba de

la educación, en este caso la edu-

recolectar necesidades. En los pró-

cación deportiva y por ende edu-

ximos talleres analizaremos en pro-

l pasado 24 de febrero celebra-

mos que los padres, cuanto más cerca,

cación para la vida.

fundidad estos y otros asuntos que

mos el I Taller para padres y

mejor y este es el objetivo principal de

Los talleres parten de la base de

vayan surgiendo con el único pro-

tutores. Un proyecto en el que

esta iniciativa: acercarnos a los padres,

que todos los padres siempre

pósito de ayudar a los padres y

me he embarcado con mucha ilusión

madres y tutores para conocer de pri-

hacemos lo que creemos mejor

madres en la difícil labor que

tanto por la novedad como por su difi-

mera mano sus problemas, necesidades

para el desarrollo de nuestros hijos,

deben desarrollar con sus hijos.

cultad y que se enmarca dentro de las

e inquietudes y en la medida de lo posi-

aunque no siempre lo consigamos

Para concluir, en los últimos veinte

acciones desarrolladas por la RFEG para

ble organizar actividades donde, con la

por desconocimiento o porque nos

minutos expuse la primera parte

acercarse a todos los protagonistas del

participación de todos, podamos dar

tenemos que guiar por la simple

de cómo desarrollar la autoestima

golf nacional.

respuestas a sus necesidades.

intuición que no siempre es la

de los hijos en su actividad diaria y

El colectivo de padres, madres y en

En este primer capítulo intenté huir de

mejor consejera.

sobre todo a través del golf. Tanto

muchos casos abuelos/as son una pieza

las típicas charlas en las que los padres

Durante algo más de una hora

la presentación que utilicé con las

básica y vital para el desarrollo de la

escuchan, con más o menos atención,

estuvimos debatiendo sobre las

pautas generales que se pueden

cantera y para que podamos seguir dis-

una serie de recetas o de consejos

principales dificultades e inquietu-

seguir así como el enlace del vídeo

frutando de los éxitos de nuestros cam-

generales que va lanzando el ponente o

des con las que se encuentran los

que estuvimos viendo para aclarar

peones. Por eso, desde la RFEG pensa-

profesor de turno. El reto que me pro-

padres, como por ejemplo cuando,

los conceptos están a vuestra dis-

en

www.rfegolf.es,

Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
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Copa Comunicación y Empresas

La Copa Comunicación y
Empresas se constituye en
vehículo de promoción y
difusión del deporte
del golf en todas sus
vertientes para el conjunto
de la sociedad española

“

Los eventos de la Copa
Comunicación y Empresas
tendrán como eje central
el medio ambiente, el
desarrollo del Pitch & Putt
y el acercamiento del golf
en los colegios

“

Esta cuarta edición
fomentará la creación de
un Foro de ideas sobre el
presente y el futuro del
deporte del golf
76 rfegolf

a Real Federación Española de

La Copa Comunicación y Empresas aco-

Golf, en colaboración con la

gió en 2011 a más de 150 periodistas de

Asociación de Periodistas e In-

los medios más importantes del país,

formadores de Prensa, Radio, Televisión

incluidos deportivos, generalistas o de

e Internet (APEI), promueve en 2012, en

áreas afines a turismo, motor, gastrono-

el marco de la campaña de promoción

mía, cultura o economía.

y difusión del deporte del golf en la que

Asimismo, la celebración de los distintos

se encuentra inmersa, la cuarta edición

eventos congregó a 170 empresarios,

de la Copa Comunicación y Empresas,

directivos y consejeros de distintos sec-

un Circuito de Golf con un objetivo

tores que participaron en diversas accio-

deportivo y divulgativo que se globaliza

nes, muchas de ellas relacionadas con el

con objeto de difundir los valores de

Bautismo de Golf.

este deporte.

Tampoco faltaron deportistas de elite,

Esta IV Copa Comunicación y Empresas,

actores, presentadores de TV, directores

fiel al principio de normalizar el golf en

de cine, modistos, políticos relevantes e

todos los ámbitos deportivos, sociales y

infinidad de invitados, no jugadores, que

políticos, integra mediante eventos de

recibieron de la mano de los monitores

distinto contenido a periodistas, empre-

del Centro Nacional su Bautismo de Golf.

sarios, promotores, agencias de comunicación e instituciones con el fin de

Sobresaliente acogida

divulgar las acciones que rodean a esta

No en vano, durante 2011 se realizaron

especialidad deportiva, poniendo espe-

Bautismos de golf a personajes famo-

cial énfasis en el medio ambiente como

sos; se promovió el torneo de golf más

denominador común, en el desarrollo

ecológico de la historia; se procedió al

del Pitch & Putt y en el acercamiento del

hermanamiento entre el golf, la moda,

golf a los colegios.

la televisión y el cine y se realizó el
‘Desafío 1.000 metros’ –concurso de

Todos los sectores,
en el punto de mira

distancia y precisión–, otra de las accio-

Dirigido fundamentalmente a sectores

Además, futbolistas y deportistas como

menos cercanos al golf, cada uno de los

José Luis Capón, Adelardo –el jugador

torneos de la IV Copa Comunicación y

que más veces ha vestido la camiseta

Empresas se complementa con distintas

del Atlético de Madrid–, Juan Enrique

actuaciones medioambientales y la orga-

Estebaranz, Marcos Alonso, Pedro Pablo,

nización de pequeñas charlas/coloquio

Pedraza, Bermejo, Gárate, Marina,

sobre diversos temas de interés golfístico

Lorenzo Rico, Juanon de la Puente, Abel

que pretenden dar a conocer los valores

Resino, Cecilio Alonso, Bernard Schuster,

de este deporte a sectores diversos de la

Juan Antonio Corbalán, José Manuel

sociedad.

Beirán –entre otros–, estuvieron presen-

nes realizadas con éxito.

Fotos: Luis Corralo y Fernando Herranz

Promoción del Golf
“L

tes en el Centro Nacional de Golf

madridGolf, la célebre feria de este

como muestra de apoyo a Juan

deporte que en 2011 alcanzó su

Divulgación de acciones medioambientales

Carlos Arteche, quien en numero-

sexta edición como principal punto

El primer evento de la IV Copa

sas ocasiones prestó su apoyo a las

de encuentro para los amantes de

Comunicación y Empresas 2012

causas benéficas relacionadas con

este

el

–denominado Copa de Medios de

el golf, al margen de disputar algu-

‘Bautismo de Golf’ de la diputada

Comunicación– tiene lugar los días

nos de los torneos de esta Copa

Celia Villalobos, ex ministra de

21 y 22 de abril en el Centro

Comunicación y Empresas.

Sanidad entre 2000 y 2002 y

Nacional, un par de jornadas dedi-

Una sentida ovación constituyó el

actual vicepresidenta del Congreso

cadas a la divulgación de las accio-

punto culminante del homenaje, en

de los Diputados, una iniciativa a la

nes medioambientales que realiza

el que estuvo presente Rosa, la mujer

que asimismo se sumó, entre la

el mundo del golf junto con un

de Juan Carlos Arteche, en compañía

clase política, José Ramón Bauzá,

foro de ideas sobre el presente y

de quienes fueron sus compañeros

presidente

Comunidad

futuro de este deporte, todo ello

en el Atlético de Madrid.

Autónoma de Baleares, todo ello

mientras se disputa el primer tor-

La Copa Comunicación y Empresas

con el objetivo de acercar el golf a

neo con incidencia en el Ranking

acogió también la presentación de

la sociedad española.

de este Circuito.

deporte,

de

así

la

como

rfegolf 77

Copa Comunicación y Empresas
El segundo de los eventos, la II Fashion Cup, se

Madrid –así como ferviente jugador de golf–,

satélite donde se aprovecha para la difusión

celebrará los días 23 y 24 de junio en Golf

especialmente enfocado a prensa deportiva,

de los valores del golf.

Park, donde la modalidad de juego será

con presencia de futbolistas y deportistas de

La IV Copa Comunicación y Empresas está

Match Play. Este torneo formará parte del II

diversas especialidades. La modalidad de

promovida por la Real Federación Española de

Festival de Pitch & Putt –que se disputará en

juego, en este caso, será por equipos.

Golf y cuenta con la colaboración de la

diversos campos cortos durante los meses de

La gran final de la IV Copa Comunicación y

Asociación de Periodistas e Informadores de

mayo y junio, con mención especial para un

Empresas está programada para mediados

Pernsa, Radio, Televisión e Internet (APEI), el

maratón de golf en el recorrido del Palacio

del mes de noviembre, reservada en este ca-

Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la

del Negralejo–, que culminará en una gran

so para los mejores clasificados en el Orden

Federación de Golf de Madrid, Michelín,

final, bajo la modalidad stroke play, en el

de Mérito, que jugarán un ProAm con los pro-

Nicol’s, La Terraza de Salud y Casa de La Viña,

Centro de Tecnificación de la Federación de

fesionales más destacados del Circuito de

entre otros.

Golf de Madrid los días 7 y 8 de julio.

Madrid.

El IV Copa Comunicación y Empresas cuenta

La Mallorca Press Cup a primeros de septiem-

con una oficina de prensa permanente para

IV Memorial
Juan Carlos Arteche

bre –donde se congregan representantes de

atender cualquier requerimiento de informa-

medios de comunicación de diez países dis-

ción sobre la misma o para recibir inscripciones.

Asimismo, el 7 de octubre se disputará el IV

tintos– o el ya tradicional CadAm de finales

El reglamento y los resultados están disponibles

Memorial Juan Carlos Arteche como reconoci-

de noviembre –con presencia de los mejores

en la web oficial de la Real Federación Española

miento a la figura del que fuera jugador de la

jóvenes golfistas de algunas Federaciones

de Golf (www.rfegolf.es) y en las distintas redes

selección española de fútbol y del Atlético de

Territoriales– constituyen asimismo acciones

ociales (Facebook, twiter…). ✓
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Circuitos Profesionales

A la espera del gran salto
Al margen de los ya consagrados, una serie de jóvenes golfistas españoles
comienzan a caminar con fuerza en los complicados Circuitos Profesionales

Fotos: Fernando Herranz y Felipe Pérez

L

a tendencia habitual es centrar la

Jorge Campillo, muy sólido durante las dos pri-

largo de las cuatro jornadas (70, 69, 66 y 69).

atención en Miguel Ángel Jiménez,

meras ronda, con tarjetas de 72 y 71 golpes,

Asimismo, entre las notables actuaciones espa-

José María Olazábal o Sergio García,

exhibió su mejor registro en las dos últimas vuel-

ñolas en el Circuito Europeo cabe resaltar la

quienes siguen dando mucho de qué hablar

tas. Fue entonces cuando, con dos sobresalien-

novena plaza que compartieron Ignacio Ga-

en los grandes circuitos, tanto como Rafael

tes recorridos de 66 y 67 golpes, ascendió de

rrido, José Manuel Lara y Pablo Larrazábal en el

Cabrera-Bello –último ganador español en el

manera meteórica en la clasificación, superando

Trofeo Hassan II, jugado en Golf du Palais Royal

Tour–, Álvaro Quirós, José Manuel Lara,

a casi todos sus rivales, incluidos a José Manuel

(Agadir, Marruecos). Tanto el madrileño como

Gonzalo Fernández-Castaño, Azahara Muñoz,

Lara y Alejandro Cañizares, quienes, cuarto y dé-

el barcelonés fueron a más en la jornada final y

María Hernández…

cimo respectivamente, pusieron de manifiesto el

con 68 golpes remontaron posiciones. Por el

Por fortuna, y al margen de todos ellos, el aba-

buen momento que atraviesa el golf español.

contrario, José Manuel Lara perdió las opciones

nico de posibilidades y opciones de disfrutar

Con 6 birdies y un solo bogey en la última vuel-

de triunfo que sumó en días anteriores tras sus

con golf de muchos quilates se ha ampliado en

ta, Jorge Campillo concluyó a dos golpes del

65 golpes en la segunda manga. La victoria

los últimos tiempos con muchos más jugado-

líder Jbe Kruger, muy brillante y regular a lo

final fue para el norirlandés Michael Hoey.

res, todos ellos en plenitud y en disposición de
aumentar la cosecha de triunfos españoles
Son golfistas más jóvenes, casi recién llegados
a la élite, pero ya tienen opción de plantar
cara a los mejores del mundo. Son descarados, ambiciosos, cada vez juegan mejor y responden al nombre de Jorge Campillo, Carlota
Ciganda, Belén Mozo, Mireia Prat… Su gran
salto está a la vuelta de la esquina. Que nadie

Jorge Campillo,
segundo clasificado en
la India, puso de
manifiesto su calidad y
sus opciones de hacer
algo grande en
un corto periodo
de tiempo

lo dude.

Jorge Campillo
casi la lía en la India
Buenas notas las que está sacando Jorge
Campillo en su primer año en el Circuito
Europeo tras un año de valiosa experiencia en
el Challenge. El jugador del Pro Spain Team
ratificó su gran progresión con un segundo
puesto en el Avantha Masters de Nueva Delhi.
Sólo fue superado por el sudafricano Jbe
Kruger, que sumó el primer triunfo de su

Mireia Prat se foguea
Mireia Prat está viviendo sus primeros meses como profesional, y el balance no es nada malo. Jugó el Terre
Blanche Ladies Open, perteneciente al LET Access, circui-

to satélite del Ladies European Tour, con un resultado sensacional. Fue duodécima (+2) en un torneo que se adjudicó la joven francesa Marion Ricordeau.

carrera en el Circuito Europeo.
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Circuitos Profesionales
Las chicas pisan fuerte

sabor agridulce después de que la golfista

fue duodécima en el KIA Classic –dominado

Desde Azahara Muñoz a Mireia Prat, las chicas

española coliderase el torneo a falta de una

con puño de hierro por Yani Tseng–, deci-

Sergio García, como ha hecho habitualmente

están caminando muy fuerte este año en los

jornada para la conclusión.

moctava en el HSBC Womens Champions

a lo largo de su carrera, está compaginando

distintos Circuitos Femeninos, apuntando

La perla de Ulzama dio muestras de su cali-

2012, vigesimoquinta en el Honda LPGA

el Circuito Europeo con el Americano, obte-

muy buenas cosas. Carlota Ciganda firmó una

dad en las dos primeras rondas, saldadas en

Tailandia y Top 50 en el RR Donnelley LPGA

niendo buenos resultados en ambos. Su

de sus mejores actuaciones en su primera

ambos casos con 69 golpes (3 bajo par en

Founders Cup, en el que uno de los nombres

bagaje en el Nuevo Continente está siendo

temporada en el Circuito Europeo Femenino

cada vuelta), un rendimiento sobresaliente

propios fue el de Belén Mozo.

altamente positivo, con varios resultados

al clasificarse en el noveno lugar en el Lalla

que le permitió instalarse en lo más alto de la

La gaditana completó en Phoenix una de sus

reseñables que auguran una victoria a no

Meriem Cup, celebrado en el campo de Golf

clasificación junto a otras cinco jugadoras a

mejores actuaciones en el LPGA, terminando

mucho tardar.

de l´Ocean (Agadir, Marruecos). La navarra

falta de sólo 18 hoyos. Su tercer recorrido, de

en el puesto 43 con 276 golpes tras dos jor-

En el Northern Trust Open, celebrado en el

completó vueltas de 70, 68, 73 y 69 golpes

73 golpes, le hizo perder varias posiciones en

nadas iniciales de alto nivel. También en este

Riviera Country Club (California), su rendimien-

para un total de -4 con el que superó a juga-

la clasificación final, liderada por la australia-

caso, la victoria correspondió a la impresio-

to fue sobresaliente. De hecho, sólo tres juga-

doras de la talla de Rebecca Hudson (-2),

na Lindsey Writgh.

nante Yani Tseng.

dores lo hicieron mejor que el castellonense. Su

Becky Brewerton (+1) o la donostiarra Tania

Por su parte, Azahara Muñoz, centrada en el

Uno de los torneos femeninos más peculiares

cuarta plaza vino precedida de una fenomenal

Elósegui (+3), segunda mejor española en

Circuito Americano, sigue haciendo gala de la

de 2012 fue la Copa del Mundo celebrada en

cuarta manga: 64 golpes para un total de 279,

Marruecos. La victoria fue para Karen Lunn.

regularidad que le llevó a jugar la Solheim

el campo chino de Mission Hills. El equipo

dos más que Phil Mickelson, Keegan Bradley y el

Semanas antes, Carlota Ciganda fue duodéci-

Cup en 2011. Pasa cortes sin apenas excep-

español, integrado por Tania Elósegui y

a la postre ganador, Bill Haas.

ma en el Open de Nueva Zelanda, un notable

ciones y compite de tú a tú con las mejores

Carmen Alonso, concluyó en la decimoquinta

resultado que sin embargo dejó un ligero

del mundo. Así lo atestiguan sus resultados:

posición. ✓

García y Cañizares,
bien en EEUU

En los nueve últimos hoyos el de Borriol sumó
dos birdies y dos eagles que le catapultaron
en la clasificación. Antes había firmado un
buen 69, un irregular 76 y un notable 70. El
día que consiga contener su vuelta más discreta, el golf español ampliará su palmarés en
Estados Unidos.
Posteriormente, Sergio García consiguió un
decimosexto puesto en el Transitions
Championship y un Top 30 en el Arnold
Palmer Invitational, ambos torneos disputados en Florida.
Otro de los españoles más finos está siendo
Alejandro Cañizares, que brilló con luz propia

Miguel Ángel Jiménez

en el Mayakoba Golf Classic (quinto clasificado). El golfista malagueño sumó únicamente

más noble de la clasificación en el recorrido

ño Gonzalo Fernández-Castaño (+1), mien-

tres golpes más que el dúo formado por el

de El Camaleón, en la Riviera Maya mexicana.

tras que la victoria acabó en manos del

norteamericano John Huh y el australiano

Menos suerte tuvieron los españoles que

inglés Justin Rose, que ganó un intenso

Robert Allenby, abocados a disputar un inten-

acudieron al famoso campo de Doral Golf

pulso con Bubba Watson.

sísimo playoff de desempate que se dilató

Resort & Spa (Florida) para jugar el presti-

Además, continúa la aventura asiática para

durante 8 hoyos, momento en el que Jon Huh

gioso WGC-Cadillac Championship. Miguel

Javier Colomo y Pablo Herrería, cada vez más

rubricó un birdie decisivo que deshizo la tre-

Ángel Jiménez fue el jugador español más

adaptados a las peculiaridades del Circuito

menda igualdad.

solvente, finalizando en la cuadragésimo

Asiático. El extremeño hizo un alto para dis-

Alejandro Cañizares protagonizó por su lado

quinta plaza tras desarrollar una trayectoria

putar –y con acierto– el Open de Andalucía-;

una convincente actuación que se plasmó en

de más a menos (vueltas de 69, 71, 73 y 73

el segundo, por su parte, vivió su mejor sema-

tarjetas de 67, 72, 69 y 66 golpes, una trayec-

golpes para -2 al total). Finalmente el

na con un buen decimocuarto puesto en el

toria ascendente que le incrustó en la parte

segundo español en la tabla fue el madrile-

Handa Faldo Cambodian Classic (Camboya).
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Carlota Ciganda,
Belén Mozo y Mireia Prat
continúan fogueándose
en los distintos Circuitos
Femeninos, donde Azahara
Muñoz continúa siendo
el gran referente
español

Tania Elósegui
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Open de Andalucía

Andalucía

descubre a Julien Quesne

F

inal apretado, muchos ner-

primera vuelta. Tres nuevos acier-

vios y muchos jugadores de

tos en los hoyos 14, 15 y 16 le colo-

alto nivel aguardando su

caron en cabeza con -16, seguido

oportunidad. Matteo Manassero,

por Eduardo de la Riva y Matteo

Miguel Ángel Jiménez o nuestro

Manassero, ambos a un solo golpe.

cada vez más sólido Eduardo de la

Con el birdie en el 18, gracias a un

Riva estaban en todas las quinielas,

soberbio segundo golpe con el hie-

pero tuvo que ser un joven francés

rro 4, Julien Quesne sentenció el

llamado Julien Quesne quien se lle-

torneo y logró entrar en el palma-

vase el gato al agua en un Open de

rés de campeones del Circuito

Andalucía Costa del Sol que el

Europeo. Antes había vencido en el

jugador galo no olvidará nunca. En

Circuito Challenge (2004) y en el

su primera temporada en el Tour,

Allianz Open (2011).

recién aterrizado desde el Circuito
Challenge, Julien Quesne hizo lo
más difícil: ganar.

Gran actuación
de De la Riva

Fotos: M. Álvarez

xxxxxxxxxxxx

Otro de los grandes nombres de la
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El jugador francés, en
su primera temporada en
el Tour, recién aterrizado
desde el Circuito
Challenge, hizo lo más
difícil: ganar

Sesenta y cuatro
golpes para ganar

semana en el bello campo de Aloha

Este francés de 31 años fue el gran

Riva, que tuvo que conformarse con

tapado del Open de Andalucía

un tercer puesto que demuestra

Costa del Sol –hasta ese momento

una vez más la calidad de su juego.

su mejor resultado había sido un

El putt le abandonó en el día decisi-

decimoséptimo puesto–, llevándo-

vo impidiéndole hacer los birdies

se el título con la mejor vuelta del

que necesitaba para defenderse del

día en la última y definitiva jornada,

ataque de sus rivales, pero el balan-

64 golpes. No en vano, sus ocho

ce no deja de ser positivo. Por ello,

birdies resultaron una montaña

se marchó de Marbella con la con-

demasiado alta para jugadores que

fianza reforzada y una plaza para el

venían firmando una bonita sema-

siguiente torneo del Circuito, el

na, caso de Eduardo de la Riva o

Hassan II de Marruecos.

Matteo Manassero, que resultaron

Destacable fue igualmente el tor-

los grandes perjudicados por la

neo de Borja Etchart, que finalizó

portentosa exhibición del jugador

en el puesto undécimo con 10 gol-

francés en el momento decisivo.

pes bajo par. No obstante, el

Julien Quesne no había pasado de

segundo español clasificado fue

los 72 golpes hasta esa jornada

Miguel Ángel Jiménez, que sumó

final, pero era difícil vaticinar un

seis golpes más que el ganador.

‘vueltón’ de 64 golpes en el instan-

Sus vueltas, de 69, 68, 69 y 71 gol-

te determinante. Un gran resultado

pes, atestiguan que ser el promo-

para un acumulado de 17 golpes

tor del torneo no está reñido con

bajo par.

rendir a gran nivel.

El golfista francés partía a tres gol-

Pero conviene volver a Eduardo de

pes del liderato y comenzó su asal-

la Riva. Comenzó la vuelta final en

to al título con cuatro birdies en la

cabeza (cogió el liderato en el ecua-

fue el del catalán Eduardo de la

“El mejor día de mi vida”
Julien Quesne era la imagen de la satisfacción cuando concluyó la cuarta y definitiva jornada del Open de Andalucía Costa del Sol: “Ha sido el
mejor día de mi vida. Estoy muy contento de ganar el torneo de mi jugador favorito, Miguel Ángel Jiménez. Le voy a mandar una caja de Burdeos,
que sé que le encanta el vino. Me hice pro hace 8 años y he trabajado
mucho para llegar aquí. Estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. En
el 18 he pegado un hierro 4 que ha sido el mejor golpe de toda mi vida.
Estoy especialmente orgulloso por cómo he ganado, haciendo 64 golpes
en la última vuelta y birdie en el 18, el más difícil de Aloha, un campo en
excelentes condiciones. En el hoyo 16 fue cuando me di cuenta de que
podía ganar. Es un sueño que llevo persiguiendo 10 años”.

“Un torneo espectacular”
Miguel Ángel Jiménez, promotor del torneo y uno de los serios aspirantes al triunfo final al mismo tiempo, mostraba su satisfacción por todo
lo ocurrido a lo largo de la semana: “Esperaba más de la última vuelta,
pero no he hilado fino y así es difícil hacer pocas. No le he dado mal,
pero no he conseguido dejarlas cerca, y así no se puede hacer resultado. Estoy muy contento porque el torneo ha sido espectacular y voy a
seguir peleando por sacarlo adelante. Todos los ganadores del Open de
Andalucía Costa del Sol son muy buenos jugadores, alguno incluso ha
ganado un Major, así que estoy seguro de que Julien Quesne va a ser
un gran campeón”.
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“Si sigo así, puedo ganar”
Eduardo de la Riva, por su parte, se quedó con un ligero sabor agridulce a pesar de haber rendido a gran nivel durante todo el torneo, una
actuación recompensada con un sobresaliente tercer puesto: “He pateado mal y así no se puede ganar un torneo. Estoy contento, pero me voy
con un sabor agridulce por el bogey en el último hoyo. De todas formas
sé que si sigo jugando así, puedo ganar y eso es lo importante. He venido a por todas, porque esa es la actitud que hay que tener. Aunque me
queda mal sabor, ha sido una buena semana y está claro que tengo que
trabajar más con el putt. Es importante empezar con buen pie la temporada, pero más importante aún es que creo que lo puedo conseguir”.

“

Eduardo de la Riva, tercer
clasificado, fue el mejor
español en la competición,
poniendo de manifiesto su
gran progresión
86 rfegolf

dor del torneo) y con grandes opciones

entregó una fantástica tarjeta de seis

Sus 64 sorprendentes golpes, un -8

Esta tónica continuó en la segun-

y en el green se decide todo,

de victoria. En su tercera manga volvió a

bajo par, y Pablo Larrazábal, los dos con

incontestable, le permitieron do-

da manga, en que la que Eduardo

Eduardo de la Riva demostró que ya

jugar, por tercer día consecutivo, bajo par

-8 a cuatro golpes. Precisamente el

minar a los ‘pesos pesados’ que

de la Riva asumió el liderato con

está preparado para jugar en el

con 68 golpes para -12.

vasco demostró que tiene nivel de

venían por detrás, con Niclas Fasth

una vuelta de 69 golpes para un

Circuito… y quién sabe si para ganar

A un golpe del barcelonés quedaban

sobra para jugar en el Circuito Europeo.

a la cabeza (67). Pablo Larrazábal

total de 136, uno menos que

en un corto periodo de tiempo. No

(68), Ignacio Garrido (69) y Miguel

Jiménez, Manassero o Larrazábal.

en vano, por esa fase ya pasó en su

Matteo Manassero y Simon Khan, y a

Matteo Manassero,
primer líder

Ángel Jiménez (69) también toma-

Hasta 14 jugadores se hallaban en

día Julien Quesne, con el que nadie

Hennie Otto. En un margen de cuatro

ban posiciones en Aloha de cara a

dos golpes.

contaba hasta los últimos hoyos y

golpes había hasta trece jugadores,

La joven perla italiana Matteo Manassero

una semana que se presumía muy

Pasado el ecuador de la competi-

que ya figura, por pleno derecho,

entre ellos, el propio Borja Etchart, que

fue el primer líder de la competición.

igualada.

ción, cuando ya los hierros queman

en la historia del Tour. ✓

dos, Miguel Ángel Jiménez, David Lynn y
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Banesto Tour

Estreno en Málaga

A
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lessandra Averna inaugu-

Parador de Málaga sin ninguna

neo, terminaron empatadas a sólo

ró el palmarés del Banes-

expectativa y vuelvo a casa con el

dos golpes de la golfista italiana.

to Tour 2012 en el Para-

trofeo. ¡Es una sensación increíble!

La jugadora malagueña entregaba

dor Málaga Golf, donde se impuso

La primera victoria es especial y

su tarjeta sabiendo que había con-

en su debut como profesional. La

jamás se olvida”, comentaba emo-

cluido segunda, mientras que

italiana, líder de principio a fin,

cionada la joven milanesa de 23

Carriedo era tercera a su paso por

firmó dos vueltas de 70 y 73

años tras su victoria en lo que cons-

el 17. El hoyo 18 se antojaba com-

impactos para terminar con 1 bajo

tituyó la primera prueba del

plicado para que la jugadora zara-

par, logrando el primer título de su

Banesto Tour 2012.

gozana la igualara en el marcador.

carrera. Las españolas Laura Caba-

La conquista de la segunda plaza

Sin embargo, Raquel Carriedo,

nillas y Raquel Carriedo compartie-

estuvo mucho más reñida ya que

número uno del ranking del

ron la segunda posición a dos gol-

tanto Laura Cabanillas como Raquel

Banesto Tour 2011, firmó birdie al

pes de la campeona.

Carriedo, protagonistas de los mo-

embocar desde el búnker para ter-

“Estoy muy, muy contenta. Vine al

mentos más emocionantes del tor-

minar empatadas.

Foto: Fernando Herranz

El Banesto Tour alcanza su cuarta edición con el loable propósito de seguir
contribuyendo al crecimiento del golf profesional femenino español
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Banesto Tour

“

Alessandra Averna
disputó en el Parador de
Málaga su primer torneo
como profesional y no dejó
escapar la oportunidad de
alzarse con la victoria

Tras presentar dos tarjetas de 75 y 70

nó la primera ronda en lo más alto de la

golpes, para un total de 145 impactos,

tabla junto a Alessandra Averna, des-

Laura Cabanillas acarició el triunfo en

pués de que ambas presentaran una

un torneo donde la malagueña ya sabe

tarjeta de 70 impactos, finalizó en el

lo que es ganar en casa. No en vano,

cuarto puesto empatada con Eva Stein-

fue precisamente en este campo cuan-

berger y Katy McNicoll, con 248 golpes,

do, en 2009, Laura Cabanillas encabe-

4 por encima del par. La tinerfeña se

zó un podio cien por cien andaluz

alejaba del triunfo cometiendo un doble

donde le acompañaban Marta Prieto y

bogey en el hoyo 6, mientras que un

Ana Belén Sánchez.

nuevo error en el hoyo 8 la dejaba prác-

Por su parte, María Beautell, que termi-

ticamente sin opciones.

Un año más de
Banesto Premium Tour
La prueba disputada en Málaga supuso el pistoletazo de salida de la cuarta edición del
Banesto Tour de Golf, que en esta ocasión
contará con siete torneos que visitarán
Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Asturias,
Cantabria y Valencia entre los meses de
marzo y noviembre.
En sus tres años de andadura, el Banesto Tour
se ha consolidado como circuito de referencia dentro del panorama internacional femenino al no cejar en su empeño de ofrecer
cada vez más oportunidades a las jugadoras
profesionales así como a las golfistas amateur
más destacadas.
Este año, como principal novedad, dos de sus
pruebas serán puntuables para el Letas (Let
Access Series), la versión femenina del
Challenge Tour, a través del cual se puede dar
el salto al Ladies European Tour.
Tras la prueba disputada en Málaga, el
Banesto Tour visitará, del 18 al 21 de abril, el
Club de Golf La Peñaza, en Zaragoza, siendo
precisamente este torneo, junto a la Final del
Circuito, los dos torneos puntuables para el
Letas. La tercera prueba del Circuito tendrá
lugar entre el 16 y el 18 mayo en Madrid, preludio de la cuarta parada, que una vez más se
trasladará a Cataluña, si bien en esta ocasión
visitará el Club de Golf de Terramar, en Sitges.
Otro de los campos que repite como sede es
el Real Club de Golf de La Barganiza, donde se
celebrará el quinto torneo, entre el 26 y el 28
de julio. En el último tramo del año, el
Banesto Tour se trasladará a Cantabria del 11
al 13 de octubre, torneo que ejercerá de
antesala a la gran Final, que se disputará, del
7 al 10 de noviembre, en el Club de Golf
Escorpión, en Bétera (Valencia).
Las cifras del Banesto Tour son más que optimistas. Desde 2009 se han disputado un
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total de 23 torneos en los que han tomado

distintas y se han repartido 450.000 euros

mera triunfadora en 2012. ¡Que continúe el

parte 190 jugadoras de 15 nacionalidades

en premios. Alessandra Averna ha sido la pri-

espectáculo! ✓
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VII Circuito

de la Revista LadyGolf

Calendario 2012

VII Circuito LadyGolf
Vuelve el golf
T

ras unos meses de llamadas, reunio-

año más, como el más importante de España

Real Club de Golf La Herrería (Madrid) y de la

nes y negociaciones en las que el

a nivel comercial femenino amateur. La últi-

Real Sociedad Hípica Española Club de

golf no ha estado presente, ha llega-

ma edición del circuito fue todo un éxito que

Campo (Madrid). Como novedades destacan

do el momento de darle la vuelta a los acon-

dejó el listón muy alto, pero nuestra mayor

Club de Golf Escorpión (Valencia), Club de

tecimientos y de poner al golf de nuevo en el

motivación es superar retos, como el de la

Campo del Mediterráneo (Castellón) y Club

centro de nuestras vidas. Faltan poco más de

participación y el de la satisfacción de juga-

de Golf Mondáriz (Pontevedra). A parte de

tres semanas para dejarlo todo cerrado y pre-

doras, patrocinadores y campos de golf. Este

estos campos hay dos novedades de gran

parado para iniciar, por fin, la séptima edición

año intentamos llevar el circuito a ciudades

renombre, donde cualquier amante del golf

del Circuito LadyGolf. Han sido unos meses de

donde la pasión por el golf se vive desde hace

le gustaría jugar, como son el campo del Real

arduo y duro trabajo en los que LadyGolf se

años. Repiten los campos del Club de Golf

Club de Golf Sotogrande (Cádiz) y el del Real

ha esforzado en poner las bases sólidas de un

Playa Serena (Almería), Larrabea Club de Golf

Club de Golf el Prat (Barcelona), aunque este

circuito que seguro que será considerado, un

(Vitoria), Club de Golf Llavaneras (Barcelona),

último está aún por confirmar.

26 de abril
Club de Golf Escorpión
(Valencia)
Club de Golf Escorpión

9 de mayo
Club de Golf Playa Serena
(Almería)

Larrabea Club de Golf

Club de Golf Playa Serena

29 de mayo
Larrabea Club de Golf
(Vitoria)
19 de junio
Club de Golf Llavaneras
(Barcelona)

Real Club de Golf Sotogrande

17 de julio
Real Club de Golf Sotogrande
(Cádiz)

Club de Golf Llavaneras

26 de julio
Club de Campo del Mediterráneo
(Castellón)
13 de septiembre
Real Club de Golf La Herrería
(Madrid)
20 de septiembre
Club de Golf Mondariz
(Pontevedra)

Toda la información
y muchas cosas más en
www.ladygolf.es

Club de Campo del Mediterráneo

10 de octubre
RSHECC
(Madrid)
Por confirmar
Real Club de Golf el Prat
(Barcelona)
Real Club de Golf La Herrería

Club de Golf Mondariz

Más información 93 636 63 23 / circuito@ladygolf.es
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El torneo estará dividido en tres

para jugar la Gran Final, que se juga-

circuito@ladygolf.es. También pue-

categorías: categoría 1 hándicap

rá en el mes de noviembre. Si quie-

des visitar la web www.ladygolf.es.

hasta 11,4; categoría 2 hándicap de

res inscribirte en alguna de las prue-

No esperes más y embárcate en el

11,5 hasta 20,4 y categoría 3 hándi-

bas o recibir más información lláma-

VII Circuito LadyGolf. Si lo haces se-

cap de 20,5 a 30,4. Las ganadoras

nos al 93 636 63 23 o envíanos tus

guro que lo convertirás en una cita

de

conseguirán

datos (nombre completo, nº de

fija año tras año. ¡Te esperamos con

muchos regalos y una invitación

licencia, mail, teléfono y torneo) a

mucho golf, regalos y sorpresas! ✓

cada

prueba
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Publi News

www.opengolf.es
Nuevo carro electrico

Mocad
El nuevo modelo Mocad de litio 2.0
combina un uso fácil con un diseño
ultra compacto y una batería de
alta tecnología. Las mejoras del
nuevo modelo son: los
nuevos soportes más anchos para bolsas, un
mango muy ergonómico
y una nueva batería de lo
más pequeña y ligera que
permite jugar un mínimo de 27 hoyos con una sola
carga. Disponible en blanco y plata oscuro. ¡Garantía
exclusiva de 3 años para la batería y el cargador! ✓
Su precio: 899€

con un ‘click’ de ventaja
En la web ‘opengolf.es’ saben mucho de
redes y periodismo, y todo está fabricado
con mucha pasión por el golf. Ese es un
‘click’ de ventaja para ‘opengolf.es’, una
Web distinta y única en España por sus
contenidos. Y es que ‘opengolf.es’ quiere
bajar hándicap a base de megas de información, noticias sobre competiciones profesionales, torneos del mundo ‘amateur’,
material, moda, otros deportes, noticias
económicas, vídeos, entrevistas, instrucción y, cómo no, pasión por el golf. Son
muchos ‘click’ de ventaja para no dudar en
colocar ‘opengolf.es’ en su barra de
favoritos. En ‘opengolf.es’ encontrará una
ventana abierta a la actualidad diaria de

Marruecos
La ciudad de Agadir, a orillas del Océano
Atlántico, ha acogido del 22 al 25 de
marzo el 39 Trofeo Hassan II y la 18
Copa Lalla Meryem. En un alarde organizativo y por primera vez en la historia,
una prueba masculina y otra femenina
se celebran a la vez en el mismo lugar.
Hassan II Golf Trophy Association, junto
con Turismo de Marruecos, han efectua-

No te pierdas

es golf

do un gran esfuerzo para que ambos
eventos fueran un rotundo éxito con una
impecable organización que confirma la
excelente preparación de Marruecos para
un evento de este tipo y reafirma a Marruecos como un destino turístico de golf
de primer orden. Sus excelentes hoteles,
variada gastronomía y cuidadísimos campos de golf lo avalan sin ninguna duda. ✓

nuestro querido deporte. Las baterías
están cargadas de oficio en ‘opengolf.es’
para que juntos podamos bajar de hándicap. ¡Pinchen y vean! ✓

www.mocad.es
Distribuido por Boston Golf Europa

The
Event
del 1 al 8 de diciembre
The Event Golfitaliano, conjuntamente con Cuisin Art
Resort Golf & Spa y la oficina de Turismo de Anguilla,
desarrollarán en la preciosa isla caribeña uno de los
eventos más exclusivos del 2012. The Event estará disponible para 100 golfistas seleccionados de diferentes
países como Italia, España, Inglaterra, Austria, Francia,
Suiza e incluso Rusia. The Event no será sólo un campeonato de golf o unas simples vacaciones, ya que incluirá excursiones, SPA y clases de cocina para los acompañantes de los jugadores, fiestas en los clubs más exclusivos y cenas en los cinco restaurantes Cusin Art Resot
Golf & SPA. Los 100 golfistas recibirán gadgets numerados y personalizados para hacer más exclusiva su estancia en el Caribe. Para formar parte de The Event se tiene
que enviar un mail a theevent@golfitaliano.it. Inmediatamente se recibirá un mail con toda la información y el
programa detallado. ✓

Exquisitez y exclusividad termal en

Mallorca

Disfruta de

GoKart

Inspirada por la naturaleza

Little California
Little California se declara amante
del golf y de la naturaleza. Sus
diseños dan vida a ropa cómoda y ligera hecha con tejidos
naturales, que componen un
look intemporal, fresco y
original. Proponen faldas y
polos combinados de algodón stretch, con detalles de Liberty. La colección “Tee for two” propone ropa “after golf”,
en adecuación con la
naturaleza. Se han creado varios conjuntos y faldas
para la temporada primavera verano 2012. ✓
Más información
www.mylittlecalifornia.com

Font Santa Hotel es un alojamiento
exclusivo para adultos que aúna exquisitez y comodidad. En un ambiente idílico
se podrá disfrutar del bienestar de su
Thermal Spa, un espacio privilegiado en
el que brotan las únicas aguas termales
naturales de las Baleares. Descubra el
mundo de sensaciones que proporcionan sus aguas, únicas en todas las islas
por sus propiedades: se trata de termales subterráneas de alta mineralización y
que emergen a una temperatura de

GoKart es aclamado en
el mundo del golf por su
simplicidad y facilidad
de uso. Este carro eléctrico es tan sencillo de
usar que solamente se
debe sujetar el mango y
andar y el carro se adaptará automáticamente a
la misma velocidad. Incluso cuando se suelta el mango el
carro mantiene la misma velocidad, pero la reduce si se
sujeta de nuevo el mango y se anda más lentamente. El
precio del GoKart estándar es de 399€ y de 450€ el
modelo automático, ambos incluyen transporte y el set
de batería de plomo y cargador. Si se prefiere los modelos con la batería de litio los precios son de 699€ el estándar y de 750€ el automático. GoKart tiene en estos
momentos un descuento de hasta 100€ para los carros
con batería de litio. La ventaja de esta batería es su peso
(sólo 2,2 Kg.) y que está perfectamente preparada para
jugar 36 hoyos con una sola carga. ✓

38º. Una fuente de placer que podrá
disfrutar en nuestro servicio de Aguas
del Thermal Spa. De arquitectura típica
mallorquina, el hotel ha sido renovado
para que se experimente el reposo y el
confort en todos sus rincones. Su ubicación también es inmejorable, junto al
espacio natural de la playa de Es Trenc y
Es Salobrar, al sur de Mallorca. ✓
Más información
www.fontsantahotel.com

M E L I Á | G R A N M E L I Á | M E B Y M E L I Á | PA R A D I S U S | I N N S I D E B Y M E L I Á
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O E N S U AG E N C I A D E V I A J E S
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www.gokartgolf.es
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Motor BMW Serie 3

Siempre ha sido

un objeto de deseo
L

a sexta generación del automóvil Premium más vendido del mundo vuelve por sus fueros, porque en la firma bávara saben que aunque tienen una exquisitez sobre ruedas, hay que ir actualizándolo
para que siga despertando la tan preciada admiración por donde pasa.
Esta reciente novedad se presenta con tres estilos diferentes: Modern,
Sport y Luxury, además del paquete deportivo M, con el fin de atender a
los variados gustos de cada cual y, como ya es norma de la casa, poco a
poco irán apareciendo las distintas carrocerías, a cual más bella, para
seguir siendo el centro de todas la miradas.
Ahora los típicos riñones de la parrilla delantera

dad, pasando de 460 a 480 litros, con la

como el automático de ocho, un indicador de

ovoide se le acercan por los extremos los faros

curiosa y práctica solución de que se abre

cambio de marcha, el modo ECO PRO que

alargados componiendo una moderna y atrac-

automáticamente al pasarle nuestro pié por

nos ayuda para una conducción más eficien-

tiva figura muy característica de BMW. Quizás

debajo del paragolpes. Muy útil si vamos car-

te o el Brake Energy Regeneration, que accio-

esa sea la forma de empezar el relato para defi-

gados con la bolsa de golf, el carro eléctrico

na el alternador cuando se levanta el pie del

nir la esculpida figura externa de una berlina

o el equipaje.

acelerador o se pisa el pedal del freno.

que siempre se ha caracterizado por trasladar

Precios: entre 36.399 y 49900 euros.

especialmente en la parte delantera.

Tres motores gasolina
y tres diesel

Deportividad al volante

A su aparente y abombado capó le sigue una

La propuesta inicial para la gama mecánica la

Quizás esa sea la mejor definición que uno

cintura lateral que vuelve a marcar la pauta

componen 6 propulsores; tres de gasolina

tiene a los mandos del nuevo Serie 3 de BMW.

de cómo se esculpe la elegancia y el equili-

320i de 184 CV, el 328i de 245 y el 335i de

Una sensación de control total, además de la

brio de formas, se mire por donde se mire.

306 CV. En diesel las potencias oscilan entre

precisión de la dirección y la tremenda efecti-

Además, con respecto a su predecesor la

los 116 CV de 316d a los 184 CV del 320d,

vidad de los frenos. Este tracción trasera ha

nueva Serie 3 ha crecido en todas sus cotas

con un intermedio de 143 CV que correspon-

evolucionado mucho en agilidad y en la trans-

(4,62 metros de largo, 9 cm más), benefi-

de a la variante 318d y de 163 caballos para

misión de la potencia. La guinda la pone la sus-

ciándose de ello los pasajeros traseros, que

el nuevo motor 2.0 Efficient Dynamics que va

pensión adaptativa que se ajusta al instante al

ahora gozan de una mayor amplitud. Por

dotado de la función Auto Start/Stop, tanto

estilo de conducción de cada cual y a las con-

otra parte, también el maletero gana capaci-

para el cambio manual de 6 velocidades

diciones del firme. Un auténtico placer. ✓

las ruedas hacia los extremos de la carrocería,

Por Joan Vidal

Elegancia y lujo, juntos de la mano
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El agrado del interior está en cada indicación y en el tacto
de los materiales, así como el manejo de los últimos gadgets conectados al mundo, como por ejemplo el BMW
Head-Up Display que proyecta toda la información en el
campo de visión del conductor, sin perder de vista la
carretera para mayor seguridad o el BMW Apps que nos

facilita el acceso a las emisoras de radio en Internet o a
las redes sociales como Facebook y Twiter. Y para los
melómanos en sonido y puristas del detalle, les citaré dos
ejemplos; Harman/Kardon con 16 altavoces y múltiples
posibilidades de combinaciones entre los colores de la
tapicería en piel, molduras interiores y llantas de aleación.
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Rincón del Patrocinador

Reale Seguros Open de España

L

a empresa aseguradora Reale Seguros, como patrocinador
principal del torneo, y los organismos oficiales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Anda-

lucía y Turespaña, en calidad de copatrocinadores, constituyen los
soportes principales del Open de España 2012, que se celebra en el
Real Club de Golf de Sevilla entre el 3 y el 6 de mayo.
Reale Seguros 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 ampliado recientemente y que se dilata hasta
el año 2014.
El apoyo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y Turespaña se inscribe por su parte dentro de
la labor de promoción turística de estos organismos, conscientes
del gancho del golf entre los turistas nacionales y extranjeros, que
encuentran en este deporte un aliciente más a la hora de elegir a
nuestro país como su destino.
Existen otra serie de organismos y empresas colaboradoras que contribuyen a la celebración de este Open de España 2012.
Mención especial, dentro de este apartado, a los Ayuntamientos de
Sevilla y Alcalá de Guadaíra y a las empresas que componen el Club
de Patrocinadores de la RFEG (Lacoste, Avis, Mahou, Halcón Viajes y
Titleist-Footjoy), así como a UPS, Osborne y Cadena COPE. ✓

Premios Visa-Golf
Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta
VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de
golf disputado en España, que pueden solicitar por carta o
fax, indicando su dirección particular y teléfono, los regalos
que actualmente están acordados con las empresas

Marqués de Riscal. Deben acompañar a la carta un certificado del club acreditando el premio ganado, el número de la
VISA-GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en
Canarias deberán adjuntar además fotocopia del DNI. El
plazo de solicitud del premio no ha de exceder de 3 meses

desde la consecución del torneo. En caso contrario no se
tendrá derecho al citado premio.
La tarjeta VISA-GOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o bien en la web www.hispamer.es,
donde se puede realizar la solicitud “on line”.

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2011 y obsequiados por Marques de Riscal
Rosario García Poveda
Valencia 2 premios
Francisca Sánchez Medina
Alahurín de la Torre (Málaga)
Francisco José Díaz Carretero
Madrid
Rosa María Sánchez Gonzalo
Marbella (Málaga) 2 premios

Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga) 2 premios
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
M. Victoria Urtizberea GarcíaNueva Andalucía (Málaga)
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga)

Pedro Luis García Garrrido
Alalpardo (Madrid)
Juan Manuel Rodríguez Rivas
Rincón de la Victoria (Málaga)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga) 2 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)

M. Victoria Urtizberea GarcíaNueva Andalucía (Málaga)
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
María Dolores Ramos Granado
Madrid
Francisco Carretero Bermejo
Madrid

Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Marta Frade Novoa
Bernueces (Asturias) 2 premios
Mariví de Urtizberea
Nueva Andalucía (Málaga)

Mayuti Palacio González
Gijón 2 premios
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila
Pedro Luis García Garrrido
Alalpardo (Madrid)
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga)

FJ ICON™

MÁ XIMO ESTILO Y COMODIDAD

XPS-1™

B A S E D E M Á X I M A E S TA B I L I D A D

MÉ TASE EN SUS Z APATOS
Entre los mejores del mundo hay más jugadores que llevan zapatos FJ que de todas las demás marcas juntas. En nuestra amplia colección de
calzado de golf de máximo rendimiento estos grandes jugadores encuentran siempre el modelo perfecto para sus gustos y necesidades.
E lij a s u e s t ilo e n foot joy.e s

DRYJOYS TOUR™

L O S D R YJ OY S M Á S AVA N Z A D A S

FJ SPORT

SÓLIDOS Y LIGEROS
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