
Más información sobre tu SEGURO DE GOLF en reale.es / 902 400 900

Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones 
en nuestros seguros.
Con viento o con lluvia. Con sol o sin él, sabes que 
cuando te encuentres en el tie del uno y lances una 
brizna de hierba al aire, estarás sujeto a los caprichos
de la naturaleza.
Pero hoy queremos decirte que cuando se trate de tu 
tranquilidad y de la de los tuyos, podrás tener la certeza 
de tener con Reale las mejores condiciones posibles.
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Club de Patrocinadores de la RFEG¡125 años

de golf en
España!

¡125 años
de golf en
España!

RCG Las Palmas, 
el embrión de una historia apasionante

Golf Olímpico
La carrera hacia Río, 

en marcha

José María Olazábal
Cincuenta cumpleaños 

de un mito

Pro Spain Team
Un programa para 
alcanzar el éxito



En cuanto pones un pie en Andalucía,                    
ya no eres tú. Eres

a n d a l u c i a . o r g

@viveandalucia
#tumejortu

Vive  Andalucía

 

 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

    
  

  
 

 

   
 

  
 

  

 
 

  
   

 

  
   

   
   

 

   
   

  
  

 
 

   

 

 
 

   

 
   

 
   

     

 

 
    

    
  

 
 

      
  

 
  

MÁS VELOZ.

MÁS 
TOLERANTE.

DE LEJOS.

PRESENTAMOS LA

TECNOLOGÍA DRAGONFLY.

Nuestros ingenieros en PING, 

inspirados por las alas de una 

libélula, han creado nuestro 

driver más tolerante y consistente 

hasta la fecha. La tecnología 

Vortec™ hace al driver aún más 

veloz, entregando más velocidad 

de cabeza y bola para mayor 

distancia. Hay un driver G para 

cada jugador. Hágase un fittin
g 

hoy o visite ping.com.

Más Tolerante. Naturalmente. Una corona ultra 

fina reducida en peso reposiciona el CG más atrás y abajo 

incrementando así la inercia (MOI) a nuevos niveles para 

una mayor tolerancia y consistencia.

Aerodinámica 

Avanzada.

Tecnología Vortec™ y

turbuladores en la corona

mejoran la aerodinámica.

Ajustado a Tu 

Juego. Disponible en 

Estándar, SF Tec (Vuelo Recto) 

o LS Tec (Spin Bajo).

PRESENTAMOS LA FAMILIA 
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ACTUALIZA 

LA DISTANCIA 

CON TUS HIERROS.

CON UN CORAZÓN MÁS GRANDE. 

El hierro GTM, ingeniería revolucionaria con 

tecnología COR-EyeTM, establece un nuevo  

estándar en el diseño de hierros. Consiguiendo 

la difícil combinación entre distancia, precisión 

y control, le permitirá alcanzar más greenes 

y también sujetar la bola. Con más velocidad 

de bola a través de toda la cara, sus golpes se 

inician más altos, vuelan más lejos y aterrizan 

suavemente. Visite hoy a un especialista en 

Fitting de PING o ping.com.

Ingeniería de Alto 

Rendimiento. Un contrapeso 

integrado y conectado a la suela, 

posiciona el CG bajo y atrás

incrementando así la inercia 

(MOI) para una tolerancia

sin precedentes en una cabeza de 

tamaño intermedio (mid-size).
Cara de Alta Velocidad. Un tratamiento de calor especializado Aumenta 

la fuerza del acero en un 40%, permitiendo una cara más fina y más flexible 

que produce velocidades de bola y ángulos de lanzamiento más altos.

La Tecnología de 

Turbuladores  

ayuda a alinearse e 

inspira confianza. 

VELOCES Y 

TOLERANTES.

La suela interna en cascada se 

fusiona con toda la cara para 

entregar más velocidad de bola.

LLENA TUS 

VACÍOS.

MADERA DE CALLE 

LLENA TUS 
MADERA DE CALLE 

HIERRO
HIERRO

suavemente. Visite hoy a un especialista en 

Fitting de PING o ping.com.

Fitting de PING o ping.com.

Ingeniería de Alto 

Un contrapeso 

integrado y conectado a la suela, 

posiciona el CG bajo y atrás

incrementando así la inercia 

(MOI) para una tolerancia

sin precedentes en una cabeza de 

tamaño intermedio (mid-size).
Cara de Alta Velocidad. Un tratamiento de calor especializado Aumenta 

la fuerza del acero en un 40%, permitiendo una cara más fina y más flexible 

que produce velocidades de bola y ángulos de lanzamiento más altos.

El Diseño de Suela en Cascada ofrece mayor 

flexibilidad de cara para mayor velocidad de bola.

ÁNGULOS DE 

LANZAMIENTO 

MÁS VERTICALES.

Perfil bajo para ángulos 

de lanzamiento más altos 

y rendimiento desde 

cualquier posición. 

ofrece mayor 
ofrece mayor 
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U n siglo y cuarto, veinticinco lus-

tros, ciento veinticinco años…

distintas denominaciones tem-

porales para una misma efeméride, la que

distingue al golf español como un depor-

te con enorme tradición, que comenzó a

florecer en nuestro país cuando aquellos

‘locos’ británicos, instalados en Gran

Canaria, decidieron constituir, allá por

1891, el club de golf decano de España, el entonces Las Palmas Golf

Club, el actual Real Club de Golf de Las Palmas, ubicado desde 1957 en

el bello paraje de Bandama, al borde, literalmente, de una espectacular

caldera volcánica que le confiere, por si ya fuera poco, una vitola única. 

La transformación es una consecuencia inherente a la actividad huma-

na, una constatación que asimismo se plasma con fuerza en el ámbito

del golf español, que también se puede adherir al famoso aserto ¡cómo

hemos cambiado!

Nada tiene que ver aquel golf con el actual, aquella incipiente actividad

deportiva realizada en terrenos y con materiales tan distintos a los

actuales con la que se desarrolla en nuestros tiempos, donde el con-

cepto Industria del Golf –con los avatares que experimenta cualquier

industria, sobre todo en la convulsa situación económica actual– es una

realidad que caracteriza a nuestro deporte.

En este sentido, la empresa Golf Business Partners ha elaborado un

estudio sobre “El impacto económico del Golf en España”, publicado

precisamente en un momento de gran cambio de esta industria en casi

todo el mundo, que exige respuesta ante los enormes retos que genera

una crisis económica sin precedentes.

No en vano, según el citado estudio, los últimos años han obligado a

una auténtica reconversión del sector, un condicionante que sin embar-

go no ha impedido que el golf siga aportando un considerable valor,

tanto directo como indirecto.

La actividad golfística en nuestro país tiene, por todos sus conceptos,

un valor total que supera los 2.000 millones de euros, generando más

de 11.000 empleos directos, cifras muy significativas que realzan la

importancia de este sector en nuestro país en la actualidad.

En todo ello tiene vital importancia el que en todos estos años, con los

vaivenes propios de cada etapa de desarrollo, el golf ha sabido conservar

su esencia y sus valores, un aspecto fundamental que ha contribuido de

manera decisiva a su crecimiento, incorporándose a lo largo de los años

cuestiones relacionadas con la profesionalización de múltiples sectores

que convierten al golf en una actividad con sólidos cimientos, obligada

en cualquier caso a afrontar, en todos los ámbitos, nuevos retos, siempre

con la premisa de que mejorar supone una auténtica obligación. 

Estamos inmersos de lleno en una nueva etapa en la que el sector del

golf tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, no sólo económi-

cas, sino de usos y costumbres de las personas en un entorno en el que

todos tienen a su alcance numerosas opciones deportivas y de ocio.

Y en ello se está, en una frenética actividad en la que hay que resaltar otra

efeméride importante, el 50 cumpleaños de José María Olazábal, un

auténtico icono del golf español, que recupera este año de manera simul-

tánea los Circuitos Nacionales Profesionales Masculino y Femenino de la

mano de empresas del prestigio de Meliá y Santander. ¡Buena noticia!

Lo mismo se puede decir de la inminente celebración del Real Club

Valderrama Open de España – Fundación Sergio García 2016, una suma

de esfuerzos encabezados por el European Tour que permitirá a todos

los aficionados –de forma gratuita para los federados españoles– disfru-

tar a mediados de abril de un enorme espectáculo, todo ello con la

vista puesta en el horizonte olímpico, otro gran reto para nuestro que-

rido deporte. Efectivamente, ¡cómo hemos cambiado! �

Real Federación Española de Golf - Presidente Gonzaga Escauriaza  Coordinador Editorial Luis Alvarez de Bohorques Dirección Miguel A. Caderot Redacción Miguel A. Caderot, Jorge Villena y José G. Fernández
Real Federación Española de Golf C/ Arroyo del Monte, nº5 28035 Madrid Tel. 91 376 91 30 Fax 91 556 32 90 e-mail: rfegolf@rfegolf.es www.rfegolf.es

Netgolf Comunicación, s.l. - Producción Editorial y Coordinación Publicidad Netgolf Comunicación Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos 08860 Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 63 23 info@netgolf.es
Publicidad - Directora Comercial Teresa Serra Tels: 659 69 55 69 - 93 430 03 23 teresa@netgolf.es  Depósito Legal B-17003-97 ISSN 1695-968X 
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¡Cómo hemos
cambiado!

TE PRESENTAMOS 

AL PRIMERO

DE SU ESPECIE.

NUNCA HAS PEGADO 

NADA COMO ESTO. 

El nuevo Crossover G
TM, medio híbrido y medio hierro, 

es todo lo que necesitas para mejorar tu juego largo. 

Es fino, un diseño innovador que atrapará miradas y 

mejorará tarjetas. Ofrece la distancia y la tolerancia 

de un híbrido con la precisión y el control de un hierro. 

Visite a un especialista en Ping Fitting o ping.com y 

compruebe donde encaja en su bolsa.

Alternativas para

el Juego Largo.

Levanta la bola como

un híbrido con el spin

y control de un hierro.

Disponible en 3, 4 y 5.

Distancia. Trayectoria. Control. La cara de acero

Carpenter 455 y la suela en cascada incrementan la

flexibilidad de la cara para más velocidad y ángulos

de lanzamiento más verticales.
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N U E VA S  N X T  T O U R  Y  N X T  T O U R  S
La experiencia en tecnología que puede ayudarte a bajar tus resultados. NXT Tour presenta un 

nuevo interior con doble núcleo diseñado para tener un bajo spin y una mayor velocidad de bola para 

ofrecerte mayor distancia con driver e hierros. Esta nueva tecnología de doble núcleo combinada con 

una cubierta fusablend todavia más blanda te ofrece una mayor distancia y un control excepcional, 

con un toque más blando en todos los golpes. NXT Tour S  tiene un nuevo núcleo más blando y una 

formulación de cubierta todavia más blanda que la anterior. Además de esta mejora en el toque, NXT 

Tour S te ofrece una mayor distancia en el juego largo y mayor precisión en el juego corto que mejorará 

sin duda tus resultados. Tu juego importa, por eso, las innovaciones que ofrecen mejorías, importan. 
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NXT TOUR

 
  

N X T  TO U R  S

I N N O V A C I Ó N
CENTRO MÁS GRANDE 
CON TECNOLOGÍA
DE DOBLE NÚCLEO

MAYOR 
DISTANCIA

TOQUE MÁS BLANDO
EN TODOS LOS GOLPES

CUBIERTA
FUSABLEND
MÁS BLANDA

Q U E  I M P O R T A

www.titleist.com.es
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Para cambios de domicilio, actualizaciones de datos y/o problemas en la recepción de la revista en los clubes de golf póngase en contacto con la Real Federación
Española de Golf  en el teléfono 91 376 91 30, fax 91 556 32 90 o en el mail rfegolf@rfegolf.es
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FJ, La marca de zapatos utilizada por más jugadores del Tour que 
todas las demas marcas combinadas. Si, combinadas. Nosotros 
innovamos para el golf, diseñamos para el golf y vivimos para 
de modelos y tallas. Si un zapato que se amolda a tu pie es 
fundamental, que se adapte además a tu swing no tiene precio. 
FJ es la marca Nº 1 de zapatos de golf y la marca Nº 1 para ti.

D.N.A.

ICON BLACK™

DRYJOYS CASUAL™

HYPERFLEX™

DRYJOYS TOUR™

FREESTYLE

www.footjoy.es
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Fútbol, tenis, cricket, hípica, polo... y golf. La

lista de deportes creados por británicos y

practicados sobre hierba es muy amplia,

tanto como el afán de los ingleses por

establecerse más allá de sus islas. 

Esto, unido a que dejan huella allá por donde

pasan, han hecho que desde hace decenas de

años diversos deportes se practiquen en

prácticamente todo el planeta. El nuestro, el

golf, apareció en España hace ya ciento

veinticinco años de la mano de un grupo de

británicos que decidieron aprovechar uno de los

mejores climas del mundo para practicar su

deporte favorito. Y lo hicieron en Gran Canaria...

Aquellos locos británicos…
A finales del siglo diecinueve un grupo de

británicos afincados en Gran Canaria y

aficionados al golf tomaron una decisión que

marcaría el inicio de este deporte en nuestro

país, crear el Las Palmas Golf Club con campo y

sede en una parcela propiedad de la sociedad

Blandy Brothers & Cia., situada en los actuales

barrios de Escaleritas y Altavista de la ciudad de

Las Palmas de Gran Canaria. Aunque, como

indica el periodista e historiador del golf

grancanario José Rivero, se tienen referencias

de la práctica del golf en la isla desde hacía

varias décadas, no fue hasta el 17 de diciembre

de 1891 cuando se oficializó la aparición del

golf como deporte y actividad social en la isla. 

Los socios fundadores, con apellidos como

Blandy, Melland, Cragg, Barker, Forman, Ferguson

y Hutchinson, entre otros, dieron el pistoletazo

de salida al primer club de golf en España.

En aquella época, en la que se jugaba con palos

de hickory y bolas de guttapercha, con

pantalón bombacho y gorras planas ellos –

faldas largas en el caso de ellas–, en nuestro

club decano de España se organizaron las

primeras competiciones y se crearon los

primeros trofeos de golf de nuestro país, como

la Copa Palmer (1894), la Copa Robinson

(1896), la Copa Kennedy Erskine (1902), la Copa

Medrington (1904), la Copa Pagan (1906) y la

Copa Cragg (1907). Todas ellas copas históricas

que se juegan todos los años y se conservan en

las vitrinas. Un trozo de historia del golf español

a los que unos pocos privilegiados jugadores

añaden su nombre cada año.

Visitas ilustres 
desde el primer momento
Durante los primeros años de vida, el campo

recibió la visita de diversos profesionales de golf

británicos, destacando la presencia de varios

ganadores de The Open Championship como

John Ball y Harold Hilton en 1898, evento

considerado como el primer acontecimiento

de golf profesional registrado en nuestro país, y

Henry Cotton, uno de los golfistas profesionales

más relevantes del momento, en 1949. 

Otras personalidades, tanto del deporte

como de la alta sociedad, visitaron el Las

Palmas Golf Club a lo largo de las primeras

décadas del siglo veinte, contando el campo

del Lomo del Polvo con cierta notoriedad en

el Reino Unido. 

Varias de las expediciones que partían desde

Gran Bretaña rumbo a sus colonias

sudafricanas recalaban en Gran Canaria y

algunos de sus integrantes aprovechaban

para jugar ese campo de golf del que habían

oído hablar.

Poco después del final de la Guerra Civil

española el club grancanario inició un proceso

de cambio, acordando en diciembre de 1939

traducir los estatutos al castellano e iniciando

conversaciones con la Federación Española de

Golf con vistas a su integración en ella.

Tras celebrar el cincuentenario del club en

1941, fueron presentados estos estatutos a la

Federación Nacional, aprobándose en 1944.

Poco a poco el Club de Golf de Las Palmas fue

incorporando nuevos socios canarios,

llegando a ser Laureano de Armas el primer

presidente del club no británico de su

historia, en 1930.

Como recientemente comentaba Fermín

Martínez, socio más antiguo del Club de Golf

Las Palmas y de los últimos golfistas vivos que

jugaran en el recorrido original, “el campo de

Lomo del Polvo era muy complicado, muy

Efeméride

El 17 de diciembre de 1891 se oficializó la aparición del golf como deporte
y actividad social en la isla de Gran Canaria, el primer vestigio en España 

RCG Las Palmas
125 años jugando al golf

En los primeros años se
jugaba con palos de hickory
y bolas de guttapercha, con

pantalón bombacho y
gorras planas ellos, faldas
largas en el caso de ellasFo
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El actual campo de Bandama se construyó

sobre unos terrenos propiedad del Cabildo

Insular de Gran Canaria, un área declarada

como de utilidad turística y municipal por el

Ayuntamiento de Santa Brígida, tras un largo

periplo de gestiones con los organismos

oficiales y deportivos. 

Tras formalizar el Cabildo Insular su adhesión al

proyecto en 1951 y tras descartar diversas

propuestas de diseñadores de campos de golf

y de arquitectos de casas club, finalmente, en

1953, el estudio de arquitectos londinense de

A. G. Backhouse y W. D. Keggin presentó un

diseño inicial sobre que el que un año después

trabajaría el arquitecto escocés Philip

Mackenzie Ross. Mackenzie Ross, considerado

uno de los últimos diseñadores de la edad

dorada del golf, creó en la isla de la eterna

primavera una joya para el golfista. El creador

de Southerness y remodelador de Turnberry

imaginó un campo muy técnico, generoso en

los tees pero exigente en los greenes,

moldeado sobre un terreno que en su

momento fue una colada volcánica. 

La participación de este insigne diseñador fue

posible gracias a la amistad que le unía al

grancanario Juan Domínguez, uno de los

impulsores del proyecto, y permitió que en

1957 se inaugurase el campo de golf de

Bandama, contando el Club de Golf de Las

Palmas con una concesión de las instalaciones

por cincuenta años por parte del Cabildo

Insular de Gran Canaria. 

difícil de jugar. Hacía mucho viento, de

hecho la casa club disponía de una

bandera que nos avisaba si se podía jugar

o no ese día: si se arriaba la bandera nos

ahorrábamos el paseo hasta el Lomo del

Polvo”.

“El campo tenía algunas piedras –

continúa Fermín Martínez–, también

tuneras y tabaibas que lo complicaban

aún más. ¡Y en esa época había que

jugar donde estuviera la bola, fuese

donde fuese! Pero eran dieciocho hoyos

muy divertidos. En ellos aprendí a jugar

y pude practicar mi chip, era la envidia

de muchos y el golpe con el que

ganaba partidos”. 

El doctor Martínez, con cien años y

varios meses a sus espaldas, es

asimismo historia viva del golf español,

de los pocos que aún quedan que

jugaron con palos de madera como

algo habitual y que pueden relatar en

primera persona cómo se desarrolló el

proyecto de construcción del nuevo

campo del entonces Club de Golf de Las

Palmas, ya a mediados del siglo veinte.

Nuevos tiempos, 
nueva sede
La paulatina expansión de la ciudad de

Las Palmas de Gran Canaria fue

absorbiendo progresivamente el campo,

llegando a reducirlo a únicamente dos

hoyos. Algo más de medio siglo después

de su inauguración, y recién terminada la

Segunda Guerra Mundial, en 1946 los

directivos del Las Palmas Golf Club

iniciaron la búsqueda de un nuevo

emplazamiento en donde crear un

nuevo recorrido y una casa club acorde al

volumen de la masa social. 

Tras desestimar crear un campo tipo

links y valorar distintas localizaciones

cercanas a la ciudad, incluyendo una en

la que actualmente se encuentra la

Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria y otra cercana al actual

aeropuerto, además de una tercera en

el barranco de La Angostura, en 1949 la

Junta Directiva aprobó la ubicación del

nuevo campo en los terrenos de Los

Llanos de Bandama, a los pies del pico y

de la caldera del mismo nombre.

10 rfegolf

Efeméride

La paulatina expansión de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fue
absorbiendo progresivamente el campo original, que se trasladó en 1957
a su actual ubicación en Bandama

El RCG Las Palmas ha
acogido los más

prestigiosos torneos y de
sus entrañas han salido
grandes golfistas, con

Rafael Cabrera-Bello como
último ejemplo

“
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negro entre las plataformas de tees y el

principio de la calle de cada hoyo. Por otro lado,

el diseño de Mackenzie Ross incluía elementos

de la época, impensables en el diseño moderno

pero habituales en aquel entonces, como eran

la continuidad entre hoyos (el dos y el seis

prácticamente comparten calle) y el

entrecruzamiento de hoyos, algo que se

aprecia en un punto concreto del recorrido al

confluir las salidas del catorce y del diecisiete

con los greenes del once y del trece. En

resumen, un campo eminentemente británico

situado al sur del paralelo 29.

Los primeros años del nuevo campo, como se

desprende del archivo confeccionado por

Vicente Boissier, apasionado jugador y

extraoficial cronista del club, estuvieron

plagados de eventos y de hitos. 

Por ejemplo, la confirmación de la calidad de la

cantera del golf canario al proclamarse Miguel

Ángel Domínguez campeón de España Infantil

en el Club de Golf de Llavaneras en 1959,

apenas dos años después de la inauguración de

la nueva sede de nuestro club. 

De este modo se iniciaba una larga lista de

campeones nacionales en prácticamente

todas las categorías del golf nacional que han

surgido del campo de Bandama, muchos de

ellos contando con el inolvidable maestro

Felipe Santana como profesor. 

Santana, que recibió la Medalla al Mérito en

Golf de la Real Federación Española de Golf

en 1988, fue un referente en la instrucción de

golf en la isla de Gran Canaria y el carismático

profesional del Club de Golf de Las Palmas en

sus dos sedes.

Un enorme potencial
deportivo y turístico
Desde que el campo fue inaugurado

pudo comprobarse el enorme potencial

del mismo como elemento de atracción

de turismo, ya que apenas unos meses

después, a principios de 1959, lo visitó

para jugarlo Dai Rees, insigne jugador

galés capitán del equipo de la Ryder Cup

que consiguió arrebatársela a los

norteamericanos por primera vez en

veinte años, hecho que atrajo público a

las por entonces bisoñas instalaciones

grancanarias. Como todos los campos de

golf de nueva aparición, el de Bandama

presentaba unas características propias

iniciales que lo definían. En este recorrido,

creado sin apenas modificar las

condiciones naturales del terreno en una

zona que hasta entonces albergaba

plantaciones de papas, destacaba su

apariencia inofensiva con escasos árboles,

un buen número de tuneras y de

vinagreras y amplias zonas de picón

12 rfegolf

Desde que el campo 
fue inaugurado pudo

comprobarse el enorme
potencial del mismo como

elemento de atracción 
de turismo

“

Efeméride
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Un recorrido ameno, 
técnico, exigente
El campo, por su parte, continuó evolu-

cionando. A principios de la década de los

noventa el de Bandama era un recorrido

ameno, técnico, exigente, con calles bien

delimitadas por la cada vez más abundante

arboleda y con greenes bien protegidos por

bunkers estratégicamente ubicados aunque

carente de obstáculos de agua. 

En estos años el campo registró un ines-

perado visitante que le marcaría notable-

mente para su futuro, el kikuyo (Pennisetum

clandestinum), una agresiva especie cespi-

tosa propia de la región de África Oriental y

presente en otros reconocidos campos de

golf, como el Riviera Country Club de Los

Ángeles, California. 

Como indica Pelayo Guerra, head greenkeeper

del campo durante más de treinta años, la

imposibilidad de luchar contra tamaño invasor

obligó a pasar progresivamente de la original

Poa pratense al kikuyo en tees y calles, lo que

se sumaba al cambio que de Chewing fescue a

Agrostis providence en greenes se realizó una

década antes.

Este campo, que combina kikuyo, agrostis y

poa, y el club que lo gestiona, vieron llegar el

cambio de siglo continuando con sus

actividades deportivas y sociales, entre las que

destacan la organización de las competiciones

Copa Puerta de Hierro en 1995 y 2004, Copa S.

M. La Reina en 1999 y 2009.

Grandes campeones 
salidos de Bandama
Más cercanos aún son los recientes Cam-

peonatos de España Absoluto Masculino,

ganado por la joven promesa vizcaína Jon

Rham en categoría individual y por los locales

Pablo Montesdeoca y Oscar Sánchez en

categoría de dobles, y el Campeonato

Internacional de España Senior Femenino,

torneo que sirvió para recordar a nuestra

tristemente desaparecida campeona Otilia

Bonny y cuya vencedora fue la también local

María Castillo. 

Por otro lado, muchos han sido los que desde

Bandama han salido a competir en torneos

por prácticamente toda la geografía nacional

y europea y han vuelto con trofeos ganados,

tanto amateurs de todas las categorías como

profesionales de diversos circuitos, des-

tacando en la actualidad la presencia de

Rafael Cabrera-Bello en muchas de las

principales competiciones que se disputan

actualmente, siendo el único jugador de Gran

Canaria que ha ganado dos pruebas del

European Tour. 

Igualmente cabe destacar la aportación de

nuestro club al Ladies European Tour, tanto

con Emma Cabrera-Bello como jugadora

como con Alexandra Armas como antigua

directora ejecutiva del LET, y al estamento

arbitral de la Real Federación Española de

Golf, que cuenta con nuestra consocia Lisa

Erikson entre sus filas.

A día de hoy el Real Club de Golf de Las

Palmas es una institución que goza de un

amplio reconocimiento nacional e interna-

cional, con una consolidada masa social y un

envidiable palmarés deportivo. Reconoci-

mientos como la Placa Olímpica al Mérito

Deportivo del Comité Olímpico Español, la

Placa de Oro de la Real Orden al Mérito

Deportivo donada por el Consejo Superior de

Deportes y el Roque Nublo de Plata otorgado

por el Cabildo Insular de Gran Canaria, entre

otros, definen el compromiso del club con el

deporte y con la sociedad, así como reflejan

sus valores. 

El campo de Bandama, por su parte, se

encuentra en un excelente estado de

mantenimiento, pudiendo disfrutarse a diario

a una temperatura media de 21 ºC. Este club,

el decano de España, celebra pues sus

primeros ciento veinticinco años en

magnifico estado. �

Por Real Club de Golf de Las Palmas

Transformaciones positivas 
a lo largo del tiempo
Durante las décadas de los sesenta y setenta,

el campo de golf de Bandama continuó

madurando y poco a poco fue adquiriendo el

aspecto que presenta en la actualidad,

aumentando la superficie de hierba de juego

y viendo crecer los árboles diseminados por el

recorrido como las masas de pino canario

ubicadas en la segunda vuelta. 

Igualmente, estos años continuaron ofre-

ciendo momentos para el recuerdo, como la

celebración de las Bodas de Diamante del

club en 1966, efeméride recordada por el

‘Trofeo 75º Aniversario’ en el quedó sub-

campeón un joven José Gancedo, quien con

el tiempo se convertiría en uno de los diseña-

dores de campos de golf más conocidos de

España. 

Otro momento importante fue la celebración

en Bandama del Campeonato de España

Infantil de 1972, en donde el local Agustín

Bonny quedó campeón junto a una

jovencísima Marta Figueras-Dotti, a la postre

una de las mejores jugadoras profesionales de

golf que ha dado nuestro país y la primera en

conquistar un título del circuito LPGA

norteamericano.

Del mismo modo llegaron a Bandama los

primeros torneos profesionales, celebrándose

dos ediciones del Campeonato de España de

Profesionales de Dobles, en 1981 y 1983, que

permitieron a los aficionados locales disfrutar

con el juego de pros nacionales como José

María Cañizares, Antonio Garrido, Pepín Rivero,

Manuel Piñero, Ramón Sota, Juan Quirós,

Manuel Ballesteros, Tito Abreu, Jaime Benito,

entre otros, así como del grancanario Emilio

Perera, referente en la formación de jugadores

en el club durante las últimas tres décadas.

Tiempos modernos
Coincidiendo con el despertar del golf

moderno en España, y como reconocimiento

a su cercano Centenario, el club recibió el

título de ‘Real’ en el año 1986, pasando a

obtener su actual denominación.

Es en esta época cuando aumenta la pre-

sencia del Real Club de Golf de Las Palmas en

los calendarios de competiciones nacionales

e internacionales, disputándose en sus

instalaciones tres torneos del Circuito Pro-

fesional Volvo en 1986, 1987 y 1988, así

como varias pruebas del Challenge Tour

europeo en las que participaron un buen

número de reconocidos profesionales

europeos, entonces promesas, hoy realidades

e incluso leyendas. 

Entre ellos se encontraban dos jugadores ‘de la

casa’, Pedro Linhart y Carlos Suneson, cuyas

trayectorias deportivas les han llevado a

competir en numerosos torneos por todo el

continente tras curtirse en el recorrido de

Bandama, obteniendo títulos del European Tour.

Igualmente se celebraron pruebas puntuales en

esta época, como el skins game disputado en

1991 con motivo del centenario del club en el

que participaron Severiano Ballesteros, José

María Olazábal, Sandy Lyle e Ian Woosnam,

españoles y británicos en un guiño de

reconocimiento hacia estos últimos, así como el

Match entre España y Escocia, representadas

ambas naciones por las parejas Ballesteros/

Olazábal y Torrance/Montgomerie, respectiva-

mente, que sirvió para conmemorar el

Centenario de la Copa Palmer, el torneo

deportivo (no sólo de golf) más antiguo de

España. 

Estos partidos fueron de los primeros en jugar

el campo con la ampliación que se ejecutó

como parte de los actos conmemorativos, ya

que tanto el hoyo seis como el doce fueron

alargados y se construyeron dos nuevos greens. 

El Centenario de la fundación del club de golf

decano de España, en 1991, estuvo marcado

por diversas actividades deportivas y sociales

que recordaron que ya hacía un siglo que en

nuestro país se jugaba a nuestro deporte y, lo

mejor de todo, que todavía quedaba mucho

por jugar.

14 rfegolf
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Menudo repóquer de ases reunido en torno a

la presente edición del Open de España,

donde una vez más todos aquellos golfistas

de renombrado prestigio que acudan al

mismo aspirarán a reeditar la gloria que

supone alzar la copa de ganador, en cuya

peana se apiñan todos aquellos que han

convertido a este torneo en acontecimientos

inolvidables a lo largo de la historia.

De Barcelona a Cádiz, 
de punta a punta
Ahí está, sin ir más lejos, lo acontecido hace

ahora un año, cuando en el RCG El Prat –otro

recorrido de enorme prestigio– el inglés James

Morrison expuso 278 razones para ganar el

Open de España 2015, 278 golpes a lo largo de

las cuatro jornadas de competición que

resultaron una propuesta inaccesible para el

resto de sus cualificados y batalladores rivales,

incluido un Miguel Ángel Jiménez que,

segundo al final, convirtió su actuación en el

paradigma del espectáculo.

De Barcelona a Cádiz, de punta a punta de

España, esta será la primera vez que el

legendario recorrido gaditano del Real

Club Valderrama albergue el

Abierto de España, cuya

historia data de 1912, año

en que se disputó la

edición inaugural en el

Polo G.C. de Madrid.

Desde 1972, el Open de

España ha sido una de las

citas imprescindibles del

calendario del Tour Europeo,

figurando en su palmarés ilustres

nombres de la historia de este deporte.

Ganadores de Grandes como Seve

Ballesteros, Sir Nick Faldo, Padraig Harrington,

Bernhard Langer, Arnold Palmer y Charl

Schwartzel; números uno de Europa como

Robert Karlsson y Colin Montgomerie; y

cuatro españoles, además de Severiano

Ballesteros, han levantado el trofeo desde

1972: Antonio Garrido (1972), Álvaro Quirós

(2010), Miguel Ángel Jiménez (2014) y

el propio Sergio García en 2002.

El Open de España, dotado

para la ocasión con dos

millones de euros en

premios, es la primera

prueba de 2016 que se

celebra en suelo europeo,

contando con el apoyo de la

Real Federación Española de

Golf y el Real Club Valderrama,

además del respaldo de Sergio García,

que ejercerá de anfitrión. El castellonense

suma once títulos del Circuito Europeo en su

historial, otras catorce victorias internacionales

y ha sido miembro del equipo ganador de la

Ryder Cup en cinco ediciones.

Open de España 2016

¡Menudo 
E l Open de España, una de las pruebas con mayor arraigo del Circuito Europeo; el Real Club Valderrama,

uno de los recorridos más emblemáticos del mundo del golf; Sergio García, uno de los mejores jugadores
españoles de la historia con un papel asimismo activo dentro de la organización del campeonato; una

institución del prestigio del European Tour apoyando la celebración de uno de los torneos más antiguos del
calendario profesional europeo; la empresa Reale Seguros ejerciendo asimismo de patrocinador de esta
importante competición un año más, camino ya de la década de inestimable e imprescindible colaboración…

póquer de ases!
Real Club Valderrama Open de España – Fundación Sergio García, 14 – 17 abril

European Tour, 
Real Club Valderrama,
Fundación Sergio García,
Reale Seguros… todos
aportan brillo para la
celebración de este
Open de España
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La involucración de Sergio García en el torneo,

a través de la Fundación que lleva su nombre,

que constituyó en 2002, hace resaltar aún más

su compromiso con el Circuito Europeo en la

presente temporada.

Sergio García se une así a Ernie Els, anfitrión del

BMW SA Open en enero; Rory McIlroy, al frente

del Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the

Rory Foundation en mayo; Paul Lawrie,

impulsor de la segunda edición del Saltire

Energy Paul Lawrie Match Play en agosto; y

Luke Donald, que reemplazará a Ian Poulter

como anfitrión del British Masters supported

by Sky Sports en octubre.

Satisfacción generalizada,
apoyos unánimes
Sergio García ha manifestado que “estoy muy

satisfecho con la involucración de mi

Fundación en el Real Club Valderrama Open de

España. Se trata de una novedosa forma de

trabajar junto con el Tour Europeo y estoy muy

contento por formar parte de ello”.

“También me siento muy orgulloso de que el

torneo se juegue en Valderrama, sin duda uno

de los mejores campos no sólo de Europa sino

del mundo, de amplia trayectoria en este

deporte y del que tengo muy buenos

recuerdos. Allí gané el Andalucía Valderrama

Masters en 2011. Estoy seguro de que, una vez

más, supondrá un exigente examen para los

jugadores que participemos en el mes de abril”.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real

Federación Española de Golf, considera que

“es un honor que el Open de España, nuestro

buque insignia, que tantas páginas ha escrito

en la historia del golf europeo, se celebre en

una sede tan reconocida como el Real Club

Valderrama. Será un placer trabajar

conjuntamente con el Circuito Europeo y

Sergio García, gran embajador de nuestro

deporte. Estamos seguros de que entre todos

lograremos un Open memorable”.
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EL GUANTE QUE PREFIEREN 
LOS PROFESIONALES
Un guante es la conexión directa con tu palo, por eso, en FJ, cuidamos al 
detalle la piel, la adaptación a la mano, inspeccionamos y chequeamos, 
evaluamos y decidimos. Es por esto que FJ es el guante más utilizado por los 
jugadores del Tour y por el mayor número de jugadores de golf por encima de 
cualquier otra marca. Es por esto que FJ es el guante Nº 1 en golf.
www.footjoy.es

Open de España 2016

El Real Club Valderrama
acogerá por primera vez en

su historia este torneo,
avalado por la organización

de otros muchos de
enorme prestigio
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Desde Viajes de Golf hemos preparado este exclusivo viaje en crucero para ver en directo la final 145 British Open en Royal
Troon y participar en el ‘Celebrity Open 2016’ jugando en tres campos de campeonato: Hollywood Golf Club, Royal Liverpool
y el Fota Island, de la mano de Steve Parry y otros profesionales de renombre de la PGA. Con salida desde Amsterdam, visitando
Belfast, Glasgow, Liverpool, Dun Laoghaire, Cork, St. Peter, Paris (Le Havre) y regresando a Amsterdam.

BRITISH 
OPEN

Para más información sobre todos nuestros viajes: Tels. +34 686 929 598 / +34 608 225 512 - info@viajesdegolf.eu - www.viajesdegolf.eu

Viaja en crucero al

Fecha salida el 13 de julio, 12 noches por Europa.
·Precio para 2 personas en cabina con balcón: 4.621,86€ IVA Incluido
·Precio por jugador en los  3 Campos de Golf + Entrada al Open British 2016: 2.024€ IVA Incluido
·Precio persona solo para asistir al Campeonato 2016 British Open Championship�en Royal Troon: 350,00€ IVA Incluido

VIAJES DE GOLF

          

Por su parte, Nuno Pereira Machado,

Presidente del Real Club Valderrama, resalta

que “nuestro club forma parte de la historia

al haber albergado grandes torneos,

incluyendo la Ryder Cup. Llevamos tiempo

trabajando con el Circuito Europeo con el

objetivo de que Valderrama vuelva a su cita

en el calendario, y nos complace acoger

por primera vez el torneo profesional

español con más tradición. Estoy seguro de

que los jugadores apreciarán todas las

mejoras efectuadas en el campo en los

últimos cuatro años”.

“Agradezco a Sergio García por su

involucración a través de su Fundación.

Además de ser uno de los mejores

jugadores del mundo, es un buen

amigo de nuestro Club. Daremos la

bienvenida a todos los participantes y

esperamos un brillante futuro junto al

European Tour”.

Por último, Keith Pelley, CEO del Circuito

Europeo, dice que “me satisface ver que

el Open de España, prestigioso torneo del

Tour Europeo, se vaya a jugar en

Valderrama. En las múltiples conversa-

ciones que he mantenido con los

jugadores durante los últimos seis meses,

todos han expresado su deseo de

competir en los mejores campos, y creo,

sinceramente, que Valderrama está entre

los mejores del mundo”.

“En nombre del Circuito Europeo,

agradezco a Gonzaga Escauriaza y a la

Real Federación Española de Golf por

acompañarnos en esta aventura.

También quiero mostrar mi recono-

cimiento al apoyo de todos en Valde-

rrama, encabezados por su Gerente,

Javier Reviriego, y, asimismo, deseo rendir

tributo a Sergio García”.

“Sergio no es sólo uno de los mejores

jugadores españoles de la historia, sino

que, además, a título personal, me ha

sido de gran ayuda en los seis primeros

meses como CEO del Tour Europeo,

apreciando su visión y compromiso con

el éxito de este torneo”.

En una muestra 
de su decidida apuesta 

por el golf, Reale Seguros
vuelve a apoyar de manera

decisiva a este Open de
España 2016 

“

Open de España 2016
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Recientemente, Graeme McDowell en 2010 y

al año siguiente Sergio García, se alzaron con

el triunfo en el Andalucía Valderrama Masters,

torneo valedero para la Race to Dubai.

Golfistas españoles 
de gran nivel
A la espera de posibles cambios de última hora

que quedan lejos del cierre de estas páginas, la

representación española será nutrida y de

calidad más que contrastada, hasta el punto

de que algunos de ellos, caso de Sergio García,

forman parte del elenco de jugadores de

proyección mundial, con mención especial

para el castellonense, un jugador como la copa

de un pino, incrustado desde hace tiempo

dentro del Top 10 del Ranking Mundial, que

acude con la intención de repetir triunfo en

este Open de España que ya lograra en 2002

en El Cortijo. Con la mente rememorando

aquellas victorias españolas que se produjeron

en 2002 y a 2010 cargo de Sergio García y

Álvaro Quirós, nada impide pensar que sea

otro jugador de nuestro país quien acabe

exhibiendo la mayor de las sonrisas. 

Calidad y cantidad las hay a manos llenas,

pues al citado Sergio García le acompañarán

–si no hay contratiempos de última hora y se

suman a la ausencia de Miguel Ángel Jiménez

por problemas de calendario– jugadores del

prestigio de Rafael Cabrera, Pablo Larrazábal,

Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro

Cañizares, Jorge Campillo, Eduardo de la Riva

y un largo etcétera de buenos aspirantes que

presentarán batalla ante los habituales del

Tour Europeo, golfistas extranjeros curtidos

asimismo en decenas de compromisos del

más alto nivel que contribuirán también a

generar el máximo espectáculo.

No obstante, los máximos apoyos estarán

centrados en los jugadores españoles. Con

una representación de lujo, el unánime deseo

pasa porque alguno de ellos alce al final de

las cuatro jornadas la copa de campeón.

¿Quién será el mejor? Nada mejor que

acercarse al Real Club Valderrama, entre el 14

y el 17 de abril, y disfrutar del torrente de

espectáculo a punto de comenzar. �

Una sede de enorme
prestigio mundial
El Real Club Valderrama comparte su

sobresaliente historia con el European

Tour, habiendo albergado la Ryder Cup

en 1997, cuando Europa Continental

acogió por primera vez el mayor

acontecimiento golfístico por equipos.

El gran Severiano Ballesteros capitaneó en

su país el equipo europeo, derrotando al

estadounidense por 14.5-13.5. El último

día, a pesar de la remontada del com-

binado de Tom Kite, en el que debutaba

Tiger Woods, Europa retuvo el trofeo y

Colin Montgomerie selló la victoria al

empatar su partido contra Scott Hoch.

Dos años más tarde, Tiger Woods se

proclamó vencedor de la edición

inaugural del WGC-American Express

Championship, imponiéndose el cana-

diense Mike Weir en el 2000. Y del mismo

modo, varios miembros del equipo

ganador de Seve Ballesteros triunfaron

durante distintas ediciones del Volvo

Masters –la gran Final del Circuito

Europeo– celebradas desde 1988 a 1996

y desde 2002 a 2008.

Así, Sir Nick Faldo ganó la primera edición

del Volvo Masters en 1988 y posterior-

mente se alzaron con el trofeo Montgo-

merie en 1993 y Bernhard Langer en

1994, previamente a que este ilustre dúo

compartiera el título al regresar el torneo

a Valderrama en 2002.

Otros héroes de la Ryder Cup, ganadores

del Volvo Masters en Valderrama, fueron

Ronan Rafferty (1989), Sandy Lyle (1992),

Ian Poulter (2004), Paul McGinley (2005)

y Justin Rose (2007), cuya victoria al

imponerse en play-off a Simon Dyson y

Søren Kjeldsen le impulsó al número uno

de Europa.
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La representación
española será nutrida y de

gran calidad. Atentos al
espectáculo de Sergio

García, Rafael Cabrera,
Pablo Larrazábal, Alejandro

Cañizares, Jorge Campillo,
Gonzalo Fernández-

Castaño… 

“

Open de España 2016

El destacado plantel de
extranjeros, de calidad más que
contrastada, dotan al torneo de
una incertidumbre que redunda
en su gran interés
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P remio Príncipe de Asturias de los

Deportes, miembro del Salón de la

Fama del Golf, capitán del equipo

europeo en la Ryder Cup, decenas de triunfos

de enorme prestigio, unánime reconocimiento

deportivo y humano a lo largo y ancho de todo

el mundo…, el currículo de José María Olazábal

rezuma éxito por los cuatro costados,

direcciones variadas que sin embargo acaban

formando un círculo, el círculo del recono-

cimiento, incrementado por el hecho de que el

pasado 5 de febrero de 2016 el célebre golfista

vasco cumplió 50 años, medio siglo de Chema

en estado puro.

Nuestro querido Chema
Sobran los motivos por los que José María

Olazábal merece la consideración de todos,

pero aun así siempre es conveniente enumerar

siquiera algunos para valorar en su justa

medida esa serie de gestas que lo convierten

en un personaje deportivo tan especial.

Y es que José María Olazábal (Ondarribia,

Guipúzcoa, 5-2-1966) lo ha ganado práctica-

mente todo en su deporte, el nuestro, el golf.

Ha triunfado además tanto en la faceta de

jugador como en la de capitán, ha ayudado de

forma decisiva a impulsar el golf en España, ha

sido parte de una pareja inolvidable, la que

formaba con el añorado Severiano Ballesteros… 

No obstante, este pequeño pero intenso

listado de motivos –si bien ya indican que

estamos ante un fuera de serie– no son los

que hacen de nuestro querido Chema un

deportista ‘único’, porque hay un algo más

que ha hecho que su figura trascienda más

allá de sus virtuosos golpes y de su solidez en

el green. Ese algo más es su carisma como

deportista y como persona. 

José María Olazábal ha sido desde su más tierna

infancia competitividad, respeto, honradez,

humildad, compañerismo, constancia, amor

propio y tesón. Eso y no dejarse vencer por las

lesiones; eso y amar tanto el deporte del golf

para respetar de la primera a la última regla;

eso y reconocer siempre los méritos de quienes

juegan contigo; eso y luchar hasta el último

putt por el triunfo; eso y hacer equipo en una

Ryder Cup; eso y conservar el precioso y vasto

legado de Severiano Ballesteros… 

Son tantas cosas y todas tan positivas que se

hace difícil encontrar otros referentes en el

deporte del golf tan auténticos, de ahí que en

los últimos años muchas voces se alzaran para

sugerir un reconocimiento para la carrera de

José María Olazábal, si bien hubo un momento

determinado en el que los amantes del golf

pensaron que la hora había llegado. 

Sí, fue tras la disputa de la Ryder Cup de 2012, la

del llamado ‘milagro de Medinah’. Ninguno de

los que vivieron ese domingo, ya fuese en vivo o

por televisión, pueden olvidar las emociones que

nos hicieron vivir esos doce jugadores y, muy

especialmente, su capitán, Chema Olazábal.

Parecía imposible que esa Ryder acabase en

manos europeas, pero ocurrió. 

¿Cómo se obró el milagro? José María Olazábal

tomó las riendas, entró en el vestuario y habló

a sus jugadores de lo que significa la Ryder, de

lo que representa Seve para el golf europeo y

mundial, de lo que es el deporte. Y esos doce

jugadores dieron la vuelta al marcador. Y

Chema miró al cielo y se lo dedicó al genio de

Pedreña. Y todos los aficionados al mundo del

golf lloraron de emoción.

Admiración 
y respeto generalizado
No obstante, antes de todo esto ya se quería a

José María Olazábal. Se le quería, se le

admiraba y se le respetaba a partes iguales.

Desde su primera victoria en el Circuito

Europeo, allá por 1986, se supo que aquel joven

donostiarra iba a ser una pieza importante en

el despegue del golf en España. 

Sus siete participaciones en la Ryder Cup

como jugador –con un balance de cuatro

victorias– y, especialmente, sus dos victorias

en el Masters de Augusta terminaron por

hacer de José María Olazábal un ídolo para los

cada vez más jugadores que poblaban los

campos de golf españoles. Para siempre

quedarán esas dos noches de domingo

pegados a la tele viendo como el ‘vascorro’,

como cariñosamente le llama Miguel Ángel

Jiménez, se enfundaba la chaqueta verde. 

Especialmente emotivo fue su segundo triunfo

en Augusta, que se produjo tras superar una

lesión que estuvo a punto de truncar su carrera.

Efeméride

Cincuenta años de
Chema en estado puro
José María Olazábal se ha convertido por méritos propios 
en seña de identidad ineludible del golf español Premio Príncipe de

Asturias de los Deportes,
miembro del Salón de la

Fama del Golf, Capitán del
equipo europeo en la

Ryder Cup, decenas de
triunfos…, el currículo de

Olazábal rezuma éxito por
los cuatro costados
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Jack Nicklaus
“¿Qué tienes 50 años? ¿Sólo 50 años? Con todo lo que has
rodado en el mundo del golf ¿y sólo tienes 50? ¡Tienes  tantos
años por delante! Hemos sido amigos mucho tiempo, has
jugado un gran golf durante mucho tiempo, te he respetado,
me ha gustado mucho verte jugar, me han encantado
nuestras conversaciones y que sean muchas más. Eres una
buena persona”.

Tiger Woods
“Hola Ollie, feliz 50, colega. Te conozco desde hace mucho
y nunca me he cruzado con alguien tan competitivo pero
al tiempo tan cortés. Gracias por haber sido tan buen
amigo”.

Ernie Els
“Ole, ole, ole, ole� ¿50 hermano? El tiempo vuela. Felicidades,
amigo, has sido un gran embajador para el Tour y para el golf
en todo el mundo. Te echamos de menos”.

Manuel Piñero
“Muchas felicidades en tu 50 cumpleaños, ahora empieza
lo bueno de verdad. Junto con Severiano Ballesteros, has
sido lo más grande que ha dado el golf español”.

Santiago Luna
“Muchas felicidades, Chema. Bienvenido al club de los
abuelos, espero jugar muchas veces contigo. Un fuerte
abrazo”.

Carlota Ciganda
“Felicidades, �abuelito’. Con 50 años ya sé que vas a dar
guerra pronto en el Senior Tour. Espero que sigas disfrutando
mucho y que me sigas enseñando cómo se patea”.

Ignacio Garrido
“Espero que estos 50 años sean el punto de partida de
una etapa aún más fructífera en tu carrera. Felicidades”.

Alejandro Cañizares
“Acabas de cumplir el número mágico y ahora te vas a
pelear con los senior, que seguro que les vas a sacar la
pasta. Te echamos de menos y te deseamos todo lo mejor
y una pronta recuperación”.

Felicitaciones a Chema
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En el Olimpo 
del Golf mundial
De entre los muchos acontecimientos que

destacan en la trayectoria deportiva de José

María Olazábal se encuentra su inclusión en el

Olimpo de los Dioses del golf mundial –

entiéndase, el Salón de la Fama–, donde hay

dos jugadores españoles. El primero en

ingresar en este selecto grupo fue, claro está,

Severiano Ballesteros, mientras que el

segundo no podía ser otro que José María

Olazábal, el entrañable Chema. 

Era de justicia que las puertas del Salón de la

Fama se abriesen de par en par para permitir

la entrada del donostiarra, y eso ocurrió a

finales de 2009 en St. Augustine (Florida). 

De esta forma se vio reconocida una

trayectoria absolutamente brillante en la que

resaltan 33 triunfos en torneos en todo el

mundo, entre ellos dos Masters de Augusta,

así como una actitud intachable en los

campos de golf que le ha servido para

labrarse una fama de ‘gentleman’ con la que

ha conquistado a sus compañeros. 

La ceremonia en la que José María Olazábal,

Lanny Wadkins, Christy O’Connor y  Dwight D.

Eisenhower fueron reconocidos como

miembros de pleno derecho del Salón de la

Fama del Golf estuvo presidida por la

emotividad. El vasco, que se presentó en

Estados Unidos con una docena de allegados,

con sus padres a la cabeza, pudo disfrutar de

unos días memorables. 

Precisamente, José María Olazábal abrió el

turno de palabra con un discurso sentido que

alcanzó su máximo pico de emotividad

Por eso el tesón es una de sus grandes virtudes,

porque cualquier otra persona hubiese cedido y

se hubiese conformado con otro tipo de vida.

Pero Chema ama el golf, y por eso nunca se

rindió. Ahí, sin él saberlo, empezó José María

Olazábal a ganar el Premio Príncipe de Asturias de

los Deportes 2013.

Y es que por todo esto se hizo imperativo que

la Real Federación Española de Golf solicitase

tan preciada distinción para José María Olazábal

en aquella edición para el recuerdo en la bella

ciudad ovetense. No por lo ocurrido en

Medinah, o no solo por ello, sino por una

trayectoria intachable que había encontrado su

momento culminante en el mejor escenario

posible, el de una Ryder Cup. 

Todo el mundo del golf sabía que la misión

iba a ser más que complicada, dado que se

daba por seguro que, tal y como así fue, el

jurado tendría ante sí un puñado de

candidaturas magníficas. Ahí estaban el

piragüista David Cal, la nadadora paralím-

pica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez

Noya –tres de los mejores deportistas espa-

ñoles de nuestro tiempo– y la tradicional

Regata Oxford-Cambridge. Casi nada. 

Bien es cierto que todos ellos merecían el

premio tanto como Chema Olazábal, pero

también lo es que aquellos que lo vieron

jugar ya desde los Campeonatos de España

Benjamín sabían que nos encontramos ante

un personaje de un carisma especial, motivo

de alegría por un reconocimiento sobre-

saliente que permite al mundo del golf

proclamar a los cuatro vientos un sincero y

sentido “este es nuestro Chema”.
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Y es que el golfista donostiarra sabe bien qué

es y qué representa la Ryder Cup. No en vano

ha participado en siete ocasiones (1987,

1989, 1991, 1993, 1997, 1999 y 2006),

ganando cuatro veces (1987, 1989, 1997 y

2006) y desempeñando un importante rol en

el equipo europeo tanto por su carisma como

por su elevado porcentaje de victorias. 

De hecho, se considera que con Severiano

Ballesteros ha formado la mejor pareja de la

historia de este mítico torneo, con un balance de

11 triunfos en 13 partidos. Además, en el extenso

currículo de José María Olazábal figura su

presencia como capitán de Europa en el Seve

Trophy de 2000 y en el Royal Trophy de 2008, y

su vicecapitanía en Valhalla en 2008 y 2010. 

Y llegó el Milagro 
de Medinah
Y llegó, efectivamente, el Milagro de

Medinah, donde se agotaron los calificativos

elogiosos en los que sin embargo merece la

pena insistir: la Ryder Cup 2012 fue

posiblemente la más emocionante de las

ediciones celebradas hasta el momento de

este torneo único.

La ventaja de cuatro puntos que mantenía el

equipo estadounidense tras la segunda

jornada fue reducida a la nada gracias a la

enorme ronda final de los pupilos de José

María Olazábal, un capitán que recordó al

añorado Seve en Valderrama. Fue un final de

película, un trance digno de un film

americano pero con protagonista europeo.

Un 13.5-14.5 que siempre será recordado. 

G. Escauriaza: “Olazábal
siempre ha representado los
valores del golf”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real

Federación Española de Golf, considera que

“José María Olazábal representa los valores del

golf, el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la

humildad, el respeto a las reglas… Sus

repetidos triunfos y su galardón como Premio

Príncipe de Asturias de los Deportes constituye

un gran honor para nuestro deporte”.

Para el presidente de la RFEG, “la figura de

José María Olazábal excede su dimensión

puramente deportiva, imponiéndose su

faceta humana, que siempre ha sido un

ejemplo para todos nosotros. El golf español

no podía tener mejor embajador”. 

“Ahí están –recuerda Gonzaga Escauriaza–

sus grandes éxitos deportivos a lo largo de los

últimos años, Masters de Augusta incluidos,

con una guinda muy especial, esa sensacional

capitanía realizada durante la última Ryder

Cup celebrada en Medinah (USA), que tuvo

un desarrollo y un desenlace simplemente

épico, con triunfo del combinado europeo

ante el estadounidense en el último

momento”.

El presidente de la RFEG traslada “la sincera

felicitación del mundo del golf en particular y

del deporte en general a José María Olazábal

por su cincuenta cumpleaños. Es un espejo

donde deberían mirarse todos los jóvenes

deportistas españoles y extranjeros”. �

cuando se dirigió a sus padres. “Durante

todo este tiempo me han venido a la

cabeza muchos recuerdos y varios

momentos muy especiales de mi vida

de los que habéis sido partícipes”, dijo. 

Otro de los momentos más emocionantes

de la noche se produjo cuando apa-

recieron unas imágenes de Severiano

Ballesteros hablando de su amigo. En un

momento determinado, el genio cánta-

bro miró a cámara y le dijo: “José Mari,

disfruta. Disfruta con tus padres y amigos

de un día como éste”.

Capitán general 
en la Ryder Cup 2012
Otro hito importantísimo en su brillante

trayectoria deportiva se produjo en 2012.

Meses, incluso años de rumores, conclu-

yeron con la confirmación oficial que

muchos aficionados al golf estaban espe-

rando: José María Olazábal fue nombrado

capitán del equipo europeo en la Ryder

Cup de 2012, a disputar en Medinah CC

(Chicago, Illinois, Estados Unidos), una

elección realizada por una cuestión de

aclamación popular.
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Otro hito importantísimo
en su brillante trayectoria
deportiva se produjo en
2012 cuando fue elegido

capitán europeo en la
Ryder Cup

“

Efeméride

Fecha de nacimiento: 05/02/1966 
Lugar de nacimiento: Fuenterrabía (San Sebastián, Guipúzcoa) 
Club: Real Club de Golf de San Sebastián 
Profesional de golf desde 1985 

Victorias en el Circuito Europeo 
1986: Ebel European Masters Swiss Open, Sanyo Open 
1988: Volvo Belgian Open, German Masters 
1989: Tenerife Open, KLM Dutch Open 
1990: Benson & Hedges International Open, Carroll’s Irish Open,
Lancome Trophy 
1991: Open Cataluña, Epson Grand Prix of Europe 
1992: Turespana Open de Tenerife, Open Mediterraáneo 
1994: Turespana Open Mediterrania, Volvo PGA Championship 
1997: Turespana Masters Open de Canarias 
2000: Benson and Hedges International Open 
2001: Open de Francia 
2005: Mallorca Classic 

Victorias en el PGA 
1990: NEC World Series of Golf 
1991: The International 
1994: Masters de Augusta, NEC World Series of Golf 
1999: Masters de Augusta 
2002: Buick Invitational 

Otras victorias profesionales 
1989: Visa Taiheiyo Masters (Japón) 
1990: Visa Taiheiyo Masters (Japón) 
1998: Dubai Desert Classic 
2002: Omega Hong Kong Open

Otros méritos 
- Siete participaciones como jugar en la Ryder Cup (1987, 1989,
1991, 1993, 1997, 1999 y 2006). Cuatro victorias 

- Capitán de la Ryder Cup (2012). Victoria 
- Nueve participaciones en la Alfred Dunhill Cup (1986, 1987,
1988, 1989, 1992, 1993, 1998, 1999 y 2000). Dos victorias 

- Dos participaciones en la Copa del Mundo (1989 y 2000) 
- Cuatro participaciones en The Seve Trophy (2000, 2002, 2003,
y 2005). Una victoria 

- Miembro del Salón de la Fama de Golf desde 2009
- Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013
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S ergio García, Rafael Cabrera-Bello,

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda.

Ese cuarteto es, consumidos los tres

primeros meses de 2016, el llamado a

representar a España en la vuelta del golf a

unos Juegos Olímpicos, los que tendrán lugar

en Río de Janeiro durante el mes de agosto. 

El hecho de que los cuatro estén

provisionalmente entre los 30 primeros de

sus respectivos Rankings Olímpicos –con

mención especial para Sergio García, número

12–  es un buen indicador de cara a una cita

tremendamente ilusionante que se ha hecho

esperar desde Saint Louis 1904. 

Rafael Cabrera-Bello 
se aferra a una plaza
El periodo de Calificación Olímpica dentro del

deporte del golf comenzó en julio de 2014 y

se prolongará hasta el 11 de julio de 2016, lo

que obliga a extremar las precauciones a la

hora de hacer previsiones. Pocos billetes

están garantizados con varios meses de

competición por delante. 

Valga como ejemplo el caso de Rafael Cabrera-

Bello, al que un grandísimo comienzo de

temporada le ha catapultado en unas semanas

en el Ranking Mundial y, por ende, en el

Ranking Olímpico. Constante, trabajador,

talentoso y ambicioso, el canario está

demostrando en estos primeros meses de

2016 que quiere ir a los Juegos Olímpicos. 

Sus segundos puestos en Catar y Dubai, bien

acompañados de un decimocuarto puesto en

el arranque de la gira del desierto en Abu

Dabi, le han asentado en el Top 30. Siendo

Sergio García prácticamente un fijo por su

privilegiada posición en el Ranking Mundial

en los últimos ¿años?, ¿lustros?, el curso

comenzaba con la incógnita de saber quién

sería el acompañante del jugador de Borriol. 

Partía con cierta ventaja Miguel Ángel

Jiménez sobre el propio Rafael Cabrera-Bello,

Pablo Larrazábal o Alejandro Cañizares, que

sabían de antemano que tenían que llegar

pronto los buenos resultados para meterse en

la carrera olímpica. De momento, sin

embargo, el golfista canario es el que tiene

más opciones de estar en los Juegos

Olímpicos acompañando a Sergio García

gracias a un comienzo de año arrebatador.

Bien es cierto que queda mucho por jugar,

multitud de puntos en juego, por lo que esta

desenfrenada carrera por estar en Río de

Janeiro se presenta tremendamente

apasionante. Lo que está claro es que, vaya

quien vaya, el ganador será el golf español. 

Azahara Muñoz y Carlota
Ciganda, referencias españolas
Más despejado, de momento, parece el

panorama, en el ámbito femenino, para Azahara

Muñoz y Carlota Ciganda, que están

cómodamente asentadas en el Top 50 del

Ranking Mundial. Ambas han comenzado el año

con la solidez acostumbrada, especialmente la

golfista navarra, que ya ha desafiado el poderío

de las mejores jugadoras del mundo en las

pruebas de Tailandia y Singapur. En ambas peleó

por el Top 10 final. 

Otra navarra, Beatriz Recari, se perfila como

la primera alternativa a ambas, si bien, viene

de una temporada complicada a causa de

una lesión. Belén Mozo, Luna Sobrón, María

Hernández y Natalia Escuriola son, por ese

orden, las siguientes candidatas al pasaje a

Brasil.

¿Unos Juegos Olímpicos 
sin Tiger Woods?
Que el panorama del golf masculino ha

cambiado en los últimos meses es algo

palpable. La nueva generación que lideran

Jordan Spieth y Rory McIlroy ha ido poco a

poco ganando terreno a golfistas ya

consagrados que, en algunos casos, van a

tener muy complicada la clasificación para

Río de Janeiro. 

Así, el formato de competición, que implica

un máximo de cuatro jugadores por país,

dejaría a Phil Mickelson, número 17 del

mundo, fuera del equipo estadounidense. Y

no solo eso, sino que además es el cuarto

reserva tras Patrick Reed, Jim Furyk y Brandt

Snedeker. 

Más complicado, mucho más, lo tiene Tiger

Woods, cuya presencia en la competición

parece una quimera en contraposición de

aquello que se pensaba cuando se oficializó

que el golf estaría presente en los Juegos

Olímpicos brasileños. Las lesiones y su falta de

continuidad le han dejado fuera de los 400

Juegos Olímpicos 2016

El preciado billete a Río
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Con muchos puntos en juego en los más de tres meses que restan de
juego, Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Azahara Muñoz y Carlota
Ciganda son ahora los cuatro privilegiados que irían a los Juegos Olímpicos
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mejores del Ranking Mundial, por lo que el

aficionado ya piensa en unos Juegos sin ‘el

Tigre’, algo inimaginable hace unos años.

Tampoco Graeme McDowell y Padraig

Harrington están de momento en el equipo

norirlandés, ni Paul Casey en el británico, ni

Charl Schwartzel en el sudafricano, ni siquiera

Ángel Cabrera en el argentino.

Diferente es el panorama en el ámbito femenino,

en el que la media de edad es ligeramente

inferior. En este caso, la nueva generación de

talento, con excepción hecha de superjugadoras

como Lydia Ko o Lexi Thompson, chicas

insultantemente jóvenes y ya con experiencia

ganadora de primer nivel, está de momento

fuera de Río. Con algunos meses aún para dar el

salto, la alemana Olivia Cowan, la danesa Emily

Pedersen, la surcoreana In Gee Chun o la

sudafricana Ashleigh Simon –todas ellas con

notables trayectorias amateurs y ya en primera

fila del profesionalismo– están fuera de juego.

Pero, ojo, que el Ranking Olímpico varía cada

semana. Se puede consultar en www.igfgolf.org.

Así es el reglamento olímpico
La Federación Internacional de Golf hizo

público en 2014 el sistema de clasificación

para participar en la disciplina de golf en los

Juegos Olímpicos de 2016, una vez ratificado

por parte del Comité Ejecutivo del Comité

Olímpico Internacional (COI).

Tanto en categoría masculina como femenina

participarán 60 golfistas, que lucharán por las

medallas de oro, plata y bronce mediante una

competición stroke play de 72 hoyos

desarrollada a lo largo de cuatro jornadas de 18.

Esos 60 puestos disponibles en cada categoría

se asignarán mediante el Ranking Olímpico de

Golf (OGR), que se basa a su vez en el Ranking

Mundial Oficial de la siguiente manera:

- Los primeros 15 clasificados en el Ranking

Olímpico de Golf, tanto en categoría masculina

como femenina, a fecha 11 de julio de 2016, se

clasifican directamente para participar en los

Juegos Olímpicos 2016, con la excepción de que

no puede haber más de 4 golfistas de un mismo

país dentro de ese Top 15.

- El resto de plazas se completa desde el

puesto 16 en adelante, con un máximo de 2

golfistas por país para aquellos que no tengan

más de 2 representantes dentro del Top 15.

- El país anfitrión, Brasil, tiene garantizado al

menos un representante en cada una de las

categorías masculina y femenina si es que no

tuviera derecho ninguno en base a la posición

dentro de los respectivos Rankings Mundiales

Oficiales. Asimismo, se garantiza la presencia

de al menos un representante de cada uno

de los cinco continentes del Movimiento

Olímpico (África, América, Asia, Europa y

Oceanía) tanto en la prueba masculina como

femenina, si no lo consiguen a través del

citado Ranking Mundial Oficial. �
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Juegos Olímpicos 2016

Ranking Masculino

1 Jordan Spieth USA
2 Rory McIlroy IRL
3 Jason Day AUS
4 Bubba Watson USA
5 Rickie Fowler USA
6 Adam Scott AUS
7 Henrik Stenson SWE
8 Justin Rose GBR
9 Dustin Johnson USA
10 Danny Willett GBR
11 Branden Grace RSA
12 Sergio Garcia ESP
13 Hideki Matsuyama JPN
14 Louis Oosthuizen RSA
15 Shane Lowry IRL
16 Byeong-Hun An KOR
17 Danny Lee NZL
18 Emiliano Grillo ARG
19 Bernd Wiesberger AUT
20 Thongchai Jaidee THA
21 David Lingmerth SWE
22 Victor Dubuisson FRA
23 Martin Kaymer GER
24 Soren Kjeldsen DEN
25 Kiradech Aphibarnrat THA
26 Anirban Lahiri IND
27 Rafa Cabrera-Bello ESP
28 Fabian Gomez ARG
29 Thorbjorn Olesen DEN
30 Thomas Pieters BEL
31 Shingo Katayama JPN
32 K.T. Kim KOR
33 Joost Luiten NED
34 Francesco Molinari ITA
35 Ricardo Gouveia POR
36 Alexander Levy FRA
37 Miguel Tabuena PHI
38 Alex Cejka GER
39 David Hearn CAN
40 Fabrizio Zanotti PAR
41 Ryan Fox NZL
42 Graham DeLaet CAN
43 WC Liang CHN
44 Mikko Ilonen FIN
45 Brendon de Jonge ZIM
46 Wu Ashun CHN
47 Vijay Singh FIJ
48 Camilo Villegas COL
49 Roope Kakko FIN
50 SSP Chawrasia IND
51 Nicolas Colsaerts BEL
52 Angelo Que PHI
53 Danny Chia MAS
54 Carlos Ortiz MEX
55 Jhonattan Vegas VEN
56 Cheng Tsung Pan TPE
57 Wen-Tang Lin TPE
58 Mardan Mamat SIN
59 Siddikur Rahman BAN
60 Adilson da Silva BRA

Ranking Femenino

1 Lydia Ko NZL
2 Inbee Park KOR
3 Lexi Thompson USA
4 Stacy Lewis USA
5 Ha-Na Jang KOR
6 Amy Yang KOR
7 Sei Young Kim KOR
8 Shanshan Feng CHN
9 Brooke M. Henderson CAN
10 Suzann Pettersen NOR
11 Cristie Kerr USA
12 Anna Nordqvist SWE
13 Minjee Lee AUS
14 Teresa Lu TPE
15 Pornanong Phatlum THA
16 Karrie Webb AUS
17 Azahara Muñoz ESP
18 Candie Kung TPE
19 Mika Miyazato JPN
20 Charley Hull GBR
21 Harukyo Nomura JPN
22 Xiyu Lin CHN
23 Sandra Gal GER
24 Carlota Ciganda ESP
25 Ariya Jutanugarn THA
26 Lee-Anne Pace RSA
27 Karine Icher FRA
28 Nicole Larsen DEN
29 Julieta Granada PAR
30 Catriona Matthew GBR
31 Caroline Masson GER
32 Mariajo Uribe COL
33 Gwladys Nocera FRA
34 Pernilla Lindberg SWE
35 Christel Boeljon NED
36 Nanna K. Madsen DEN
37 Marianne Skarpnord NOR
38 Alena Sharp CAN
39 Paula Reto RSA
40 Kelly Tan MAS
41 Ursula Wikstrom FIN
42 Klara Spilkova CZE
43 Stephanie Meadow IRL
44 Dewi Claire Schreefel NED
45 Leona Maguire IRL
46 Christine Wolf AUT
47 Noora Tamminen FIN
48 Giulia Sergas ITA
49 Maria Verchenova RUS
50 Gaby Lopez MEX
51 Laetitia Beck ISR
52 Fabienne In-Albon SUI
53 Giulia Molinaro ITA
54 Alejandra Llaneza MEX
55 Michelle Koh MAS
56 Liv Cheng NZL
57 Chloe Leurquin BEL
58 Paz Echeverría CHI
59 Aditi Ashok IND
60 Miriam Nagl BRA

Rankings Mundiales Olímpicos

Azahara Muñoz y
Carlota Ciganda están

cómodamente
asentadas en el Top

50 del Ranking
Mundial
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En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf 

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

La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones
Autonómicas y los campos de golf españoles, a quienes se solicita
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es �

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) cual-
quier 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. �

Reunión de Presidentes de FFAA
Tuvo lugar en la sede de la RFEG

Putting Green

La sede de la Real Federación Española de
Golf, en Madrid, acogió a todos los Pre-
sidentes de las Federaciones Autonómicas
de Golf en una reunión, convocada por el
Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauria-
za, 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, las posibles acciones para
acercar este deporte al conjunto de la
sociedad española.
En este sentido hay que destacar el Pro-
grama Golf en los Colegios, una serie de
actuaciones que permite que unos

60.000 niños y niñas de toda la geografía
española tengan un primer contacto con
el golf durante sus clases lectivas de
Educación Física. 
La promoción de actividades para golfis-
tas con hándicaps altos, la potenciación
de acciones relacionadas con los campos
cortos de iniciación y la próxima implan-
tación de un Programa de Escuelas de
Golf Nacional formaron asimismo parte
de los asuntos tratados en la reunión.
En el ámbito del golf profesional, se
repasaron cuestiones relacionadas con
la celebración del Open de España
Masculino y Femenino 2016, mientras
que en el ámbito de competición
amateur de alto nivel se establecieron
las bases de los Campeonatos de España
Interautonómicos Absolutos Masculino y
Femenino. �

Campaña de actualización 
de datos bancarios

Normativa europea de domiciliación bancaria SEPA 
La RFEG ha puesto en marcha una campaña de actualización de datos ban-
carios de los federados para adecuarse a la normativa europea SEPA, que obli-
ga a que todos los cargos domiciliados tengan 24 dígitos en formato IBAN. 

Web específica de actualización de datos
Para adecuarse a la citada normativa europea SEPA, la RFEG ha creado
una web específica para la actualización de datos bancarios que cumple con
todos los procesos legales necesarios para ello: https://www.rfegsepa.es/

Campaña de actualización de datos multicanal 
La campaña de actualización de base de datos es multicanal y se realiza a
través de email, SMS, carta postal, al margen de difundirse a través de los
propios canales de la RFEG: web, revista, newsletter y redes sociales. �

MadridGolf Experience cumple diez ediciones. Por
segundo año consecutivo, con el patrocinio de
CEPSA, lo celebrará de manera especial entre el 8 y
el 10 de abril en el Centro de Tecnificación de la
Federación de Golf de Madrid, donde concurrirán
todos los sectores relacionados con este deporte,
así como los aficionados que deseen conocer las
novedades del sector. En esta edición, como
novedad, la zona comercial se va a instalar en el
propio campo de golf, ubicándose en la parte
destinada al approach. La cancha de prácticas y el
puttting-green se utilizarán para organizar distintas
actividades dirigidas a jugadores de todas las
edades, independientemente de cuál sea su nivel
de juego. Varias empresas fabricantes de material
de golf han confirmado su participación en esta
décima edición de MadridGolf Experience, que
coincidirá con el séptimo Festival de Pitch&Putt,
prueba integrada en la Copa Comunicación y
Empresas. Entre los encuentros profesionales que
se van a programar, se ha previsto un seminario en
el que tomarán parte empresas especializadas en
la oferta de golf, no sólo como deporte, sino
también de las experiencias que lo rodean. �

MadridGolf Experience, en el Centro de Tecnificicación
Se celebra entre el 8 y el 10 de abril

Retorna el Circuito Nacional Profesional Femenino
Siete pruebas de la mano del Santander

El golf femenino vuelve a estar de enhorabuena
gracias a la puesta en marcha del  Santander
Tour. La entidad financiera asume su compro-
miso retomando el patrocinio e impulsando el
Circuito Nacional para profesionales y amateurs,
integrado en esta primera edición por siete
pruebas, que se disputarán de abril a noviembre
en Cantabria, Sevilla, Álava, Barcelona, Valencia,
Zaragoza y Madrid. El Santander Tour toma el
testigo del circuito de referencia que durante
cuatro temporadas (2009 a 2012) desarrolló una
encomiable labor de apoyo al golf femenino, el
exitoso y añorado Banesto Tour. 
En este relevo, Banco Santander ofrecerá a las
jugadoras la oportunidad de medirse en siete
torneos que irán precedidos por un Pro-Am,
decidiéndose el título profesional a 36 hoyos
Medal Play. 
El Real Golf de Pedreña (Cantabria) será anfitrión
de la prueba inaugural que se celebrará del 7 al
9 de abril, mientras que el recorrido del Golf San-

tander, ubicado en la sede de la entidad
financiera en Boadilla del Monte (Madrid),
acogerá del 3 al 5 de noviembre la séptima y

última prueba de la temporada, en la que se
decidirá la número uno del ranking del Santan-
der Tour 2016. �

El Comité Técnico de Reglas de la RFEG
celebró en el Centro Nacional de Golf su
Asamblea General, a la que acudieron más
de medio centenar de árbitros nacionales.
La Asamblea se abrió con un informe del
Presidente del Comité, Pablo Chaves, que
desmenuzó la actividad del año 2015,
adelantando los objetivos de cara a la
temporada 2016. Seguidamente se suce-
dieron las cuatro ponencias programadas:
‘Cambios generales en la Reglas de Golf
2016-2019’, por Pablo Chaves; ‘Anclaje R-
14-1 b’, por Xavier Burjachs; ‘Regla 6-6 d’,

por Miguel Ángel García; y ‘Regla 3.3’, por
Carmelo Castillo. Al término de las
ponencias se presentaron los cambios en
las Reglas de Golf antes de dar paso al
turno de ruegos y preguntas.

El CNG acoge la Asamblea de Árbitros
Incluyó la exposición de cuatro ponencias



El Director de Formación de la RFEG, Enrique
Martín, impartió una sesión informativa dirigida a
los profesionales de la Federación Catalana de
Golf. La charla estuvo enfocada a divulgar las
características y procesos relacionados con las
nuevas titulaciones de Técnico Deportivo. La
ponencia tuvo como objetivo principal el de
informar a los profesionales catalanes de las nuevas
titulaciones deportivas y del papel de la RFEG en
las mismas. La sesión, que se extendió durante casi
3 horas, resultó un éxito ya que asistieron

alrededor de 50 profesionales de la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Como ocurre
habitualmente, los asistentes plantearon sus dudas
sobre este nuevo periodo y sobre la regularización
de su situación como profesores con certificación
antigua. El responsable del Departamento de
Formación de la RFEG expuso que desde la Escuela
Nacional de Técnicos Deportivos se va a abrir un
proceso por el que se ofrece la posibilidad de
regularizar su situación a aquellos jugadores
profesionales sin título para ejercer.

Putting Green

36 rfegolf

La Junta Directiva de la RFEG, en aras a conseguir la uniformidad de criterios en toda
Europa, ha decidido adherirse a los cambios en los límites de edad que la European Golf
Association aprobó en su pasada Asamblea General, celebrada en Saint Andrews,
Escocia. Se comunica por ello a todos los federados y clubes que, desde el pasado 1 de
enero de 2016, los nuevos criterios de niveles de edad son:

NIVEL MID-AMATEUR. Un golfista, tanto masculino como femenino, es Mid-Amateur a
partir del 1 de enero del año en que cumpla 30 años.

NIVEL SENIOR MASCULINO. Un golfista pertenecerá al nivel Senior Masculino a partir del
1 de enero del año en que cumpla 50 años. De esta forma el nivel Senior Masculino y
Femenino se equipara en la edad de entrada. 

Nuevos límites de edad en Mid-Amateur y Senior Masculino
En vigor desde el pasado 1 de enero de 2016

Fallece Roland Peugeot, Medalla al Mérito en Golf en 1997
Amplia vinculación con el deporte del golf durante toda su vida

Roland Peugeot, galardonado en 1997 con la
Medalla de Oro al Mérito en Golf de la RFEG, falleció
en Francia a la edad de 89 años. Industrial galo de
reconocido prestigio mundial, Roland Peugeot
presidió la fusión de los fabricantes de automóviles
Peugeot y Citroën en la década de 1970. Nieto de
Robert Peugeot, uno de los fundadores de la
empresa del mismo nombre en 1906, Roland
Peugeot ejerció de presidente de la junta directiva
de la empresa automovilística durante casi tres
décadas, en concreto entre 1972 y 1998. Durante

ese amplio periodo de tiempo, la empresa Peugeot
se involucró de manera muy significativa con el
deporte en general y el golf en particular,
patrocinando numerosos torneos del mayor
prestigio continental, entre ellos el Open de España
durante muchos años, en concreto entre 1976 y el
año 2000, y muchas pruebas del Circuito Nacional
de Golf, contribuyendo a la difusión y consolidación
de la actividad golfística en nuestro país. Todos los
miembros de la RFEG trasladan su pésame a
familiares y amigos de Roland Peugeot.�

Jornada informativa sobre titulaciones de Técnico Deportivo
Tuvo lugar en Cataluña con la presencia de más de 50 profesionales

Ping felicita a las jugadoras Natalia Escuriola y Noemí Jiménez 
y les desea lo mejor en su incorporación al tour profesional.
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Patrocinio Información para el federado 

E n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de la

RFEG, abre desde esta publicación una ventana

al federado para explicar con la mayor claridad

posible las cuestiones relacionadas con el

seguro adscrito a la licencia de golf. 

Mi bola ha impactado en un cristal de una

vivienda colindante a un campo de golf y

se ha roto. El propietario de la vivienda,

que presencia la acción, me pone una

demanda. ¿Estoy asegurado con la licencia

de golf? ¿Qué cubre? Sí, siempre que esté

Vd. federado. El seguro federativo con Reale

cubre los daños ocasionados a terceros, tanto

personales como materiales. Pero insistimos

mucho en que se nos comunique el siniestro

de forma inmediata, porque ello contribuye a

solucionar los problemas mucho más fácil,

económica y satisfactoriamente para todas las

partes implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la

demanda va dirigida al club. ¿Qué puede

hacer en este caso el club? Si el club tiene

conocimiento de la identidad de la persona

que causó el daño, deberá comunicarlo a

Reale para comprobar que efectivamente se

trataba de un jugador federado, en cuyo caso

no habrá ningún problema en atender la

reclamación. Si no se trata de un federado, o

éste no está debidamente identificado, el

siniestro no está cubierto y deberá pagarlo el

causante del daño o el club. Caso de que el

club no conozca la identidad del causante

del daño, el siniestro carecerá de cobertura

por la póliza federativa, por lo que el club

deberá dar parte a su propia póliza de

Responsabilidad Civil. De todas formas,

reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es

extensible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me golpea

con el palo en el interior de un campo de

golf. Yo sí tengo licencia. ¿Estoy cubierto

por los daños/lesiones ocasionados? Sí, si ha

sufrido Vd. un accidente durante el juego,

Reale cubrirá sus gastos de asistencia sanitaria.

Vd. también podría reclamar directamente

contra el causante del daño y/o contra el club

que permitió que una persona no federada

practicase el golf. Si es Reale quien cubre los

gastos del accidente, se subrogará en su

posición, es decir, podrá reclamar luego los

gastos al causante del daño y/o al Club.

Me he caído dentro de un campo de golf

pero no estaba jugando, sino dirigiéndome

al coche a dejar los palos. ¿Estoy asegurado

por la licencia de 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 las instalaciones del club, son los

infartos y anginas de pecho. �

RESPONDE

Más información de las ofertas y beneficios para los federados en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, en el Club de Patrocinadores.

E l golf es un deporte atractivo,

asociado a una imagen seductora y

fascinante. Numerosas empresas así

lo han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de

millones de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembarcó

en diciembre de 2006 en el mundo del golf,

una apuesta fiable y segura, una empresa

dinámica y en expansión en España, activos

similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgiendo,

con mención especial para otros torneos

profesionales, así como las pruebas del Comité

Juvenil de la RFEG, la cantera de nuestro golf.

Vocación de servicio al federado
Poco a poco, nuevas empresas e instituciones

de los más diversos ámbitos se han ido

uniendo –y más que lo harán en un futuro

próximo– a lo que se denomina ‘Club de

Patrocinadores de la RFEG’, el último de ellos

La Liga, en lo que constituye un loable apoyo

expreso a las Federaciones Deportivas

Nacionales en España. ´

De ello se benefician directamente la creciente

base social de federados, receptores de unos

acuerdos que persiguen que los golfistas

españoles disfruten de una serie de servicios

añadidos que complementen su actividad

puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale Segu-

ros, ampliado con posterioridad, constituyó el

embrión del Club de Patrocinadores de la RFEG,

entre cuyos objetivos se encuentra mejorar la

oferta y servicios a los federados a través de

acuerdos con patrocinadores de diferentes sec-

tores empresariales: equipamiento deportivo,

hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones,

asesoría jurídica y financiera, seguros, etc.

En la actualidad el Club de Patrocinadores de

la RFEG está encabezado por Reale Seguros e

integrado también por Lacoste, Avis, Mahou,

Halcón Viajes, La Liga, Titleist y Footjoy. �

La Liga se suma
al Club de Patrocinadores

   

  

Más información de las ofertas y beneficios para los federados en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, en el Club de Patrocinadores.

Reale Seguros
Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902 876 627 

El objetivo fundamental es mejorar la oferta y servicios a los federados a
través de acuerdos con patrocinadores de diferentes sectores 
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M arta Pérez contra el mundo. Y

ganó Marta. Así se resume, en

ocho palabras, lo acontecido en

la Copa S. M. La Reina 2016, celebrada muy

cerquita de su propia casa, en el campo del

Club de Golf Escorpión (Valencia). En una

vibrante final repleta de alternativas y buen

juego a lo largo de todo su desarrollo, la

española derrotó a la francesa Chloe Salort en

el último hoyo. De esta forma, cogió el testigo

de referentes como Carlota Ciganda o Beatriz

Recari, ganadoras de este prestigioso torneo

antes de convertirse en profesionales de éxito.

Una final apasionante
Empecemos por lo mejor, por el final. Marta

Pérez y Chloe Salort protagonizaron de

manera espectacular el punto culminante a

una competición apasionante en pos de uno

de los títulos más relevantes del continente

europeo. La golfista española, correosa,

vibrante, peleona hasta la extenuación, regaló

una actuación de características épicas,

remontando situaciones extremadamente

peligrosas que daban la sensación que eran

irreversibles pero que, gracias a su tenacidad

y esfuerzo, se volvieron positivas justo cuando

el panorama era más incierto.

Si bien la golfista francesa se mostró

extremadamente acertada durante la

primera parte del recorrido y entre los hoyos

12 y 14, la reacción de Marta Pérez en la

parte media del mismo, briosa, y en la recta

final, asimismo contundente y espectacular,

generó un vuelco en el marcador que pasará

a los anales de la historia de este torneo.

Un birdie nada más empezar puso en

franquicia a la jugadora gala, que también se

apuntó el segundo hoyo sin que Marta Pérez

pudiera hacer nada por evitarlo. El aluvión de

juego de la francesa se puso asimismo de

manifiesto en los hoyos 4 y 5, en éste último

caso cuando Chloe Salort estuvo a punto de

embocar la bola de un solo golpe en ese par 3,

inspiración plena a la que Marta Pérez asistía

sin acertar a replicar en ningún momento.

La situación, sin embargo, se serenó

ligeramente en los dos hoyos siguientes a

pesar de que la golfista francesa, de nuevo a la

carga, estuvo a punto de embocar desde fuera

de green con un chip majestuoso en el hoyo 7.

Fue en el hoyo 8, sin embargo, cuando Chloe

Salort ofreció una dimensión más humana. Su

bola al agua permitió a Marta Pérez

apuntarse su primer hoyo y rebajar la

desventaja a 3, una renta limada aún más en

el hoyo 9 cuando Marta Pérez, en racha,

apuntó su segundo triunfo parcial en la

tarjeta. Con dos abajo en el marcador se

inició la segunda vuelta, un recorrido repleto

de tensión donde Marta Pérez, brillante en su

reacción, doblegó a la francesa también en el

hoyo 11 para dejar la situación casi en tablas.

No obstante, tras empatar ambas el hoyo 12,

Chloe Salort volvió a exhibir su maestría en los

pares 3 al conseguir birdie tras un magnífico

golpe de salida que aumentaba su ventaja a

2, una dinámica ampliada posteriormente en

el hoyo 14 cuando Marta Pérez cometió un

bogey que permitió a la golfista gala

acumular de nuevo 3 hoyos de ventaja.

Impresionante 
reacción de Marta Pérez 
Cuando todo parecía en contra, con solo 4

hoyos por delante, la capacidad de la

española para sobreponerse a las situaciones

adversas se plasmó en el siguiente hoyo,

cuando Marta Pérez, espectacular de nuevo,

encontró la fórmula para doblegar a su rival,

dos abajo a falta de tres hoyos para la

conclusión del recorrido.

Aún más, la española a punto estuvo de

conseguir birdie en el hoyo 16, punto del

recorrido donde Chloe Salort necesitó tres

putts para embocar, un error que permitió a

Marta Pérez mantener, con solo uno abajo,

todo tipo de esperanzas que se tornaron aún

más positivas cuando un sensacional putt de

la española le permitió empatar el partido en

el hoyo 17.

La dinámica ganadora de Marta Pérez,

imparable, se reprodujo asimismo en el

último hoyo, gran golpe desde el tee de

salida y buen golpe de aproximación para

dejarla muy cerca del hoyo antes de que la

francesa, elegante, claudicara dándole el

hoyo y la victoria ante la imposibilidad de

superar a una rival que en todo momento se

mostró simplemente enorme.

Un camino repleto de espinas
para llegar a la gran final
Marta Pérez, uno de los más firmes valores

del golf femenino amateur español en la

actualidad, vengó en semifinales ante la gala

Pauline Roussin-Bouchard la derrota de sus

compatriotas Luna Sobrón y Silvia Bañón –

buen torneo de la alicantina–, que

sucumbieron ante la citada golfista francesa

en octavos de final y cuartos de final,

respectivamente.

Octava clasificada en la fase previa, Marta

Pérez ganó en el hoyo 19 a la sueca Filippa

Moork en 1/16 de final antes de derrotar a la

australiana Ines Fendt por 2up y a la inglesa

Lianna Bailey en el hoyo 20 en octavos y

cuartos de final, preludio de una victoria más

holgada (3/2) ante la francesa Pauline

Roussin-Bouchard en semifinales.

Copa SSMM El Rey
y La Reina

Marta se desmelena
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Alternativas, birdies,
tensión... la final de la 
Copa S. M. La Reina entre
Marta Pérez y la francesa
Chloe Salort honró 
una competición que
aumentó aún más su
prestigio tras la 
presente edición 

El éxito de Marta Pérez en Valencia no ha sido, ni mucho
menos, un hecho aislado. Hasta llegar a convertirse en una
de las mejores amateurs españolas, ha superado con
buena nota muchos trances. Componente del equipo
español que ganó la medalla de oro en el pasado Europeo
Sub 18 por Equipos 2015 –además del bronce en la
edición de 2013–, la levantina fue finalista el curso pasado
del popular British Girls 2015, sin olvidar que su tradición
ganadora comenzó mucho tiempo atrás, cuando ganó el
Campeonato de España Alevín de Pitch & Putt. Corría el
año 2010. Ahora, como campeona de la Copa S. M. La
Reina, ha emulado a jugadoras como Nerea Salaverría,
vencedora en 2010, Adriana Zwanck, que rompió en 2002
una racha de trece ediciones de victorias foráneas
consecutivas (1989-2001), Beatriz Recari, ganadora en
2004, o Carlota Ciganda, que cuenta con dos copas en
sus vitrinas (2005 y 2006). 

Tradición ganadora
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Maicas, la esperanza española a esas alturas. 

Ese duelo de semifinales es ya historia de esta

competición centenaria. Apasionante, épico,

eléctrico. Así fue el desarrollo de un

enfrentamiento que tuvo como claro

dominador al golfista británico hasta que se

llegó al 16, hoyo que afrontaba 2 arriba en la

pizarra. Ahí emergió Langasque para embocar

dos veces chipeando ante el asombro de un

público entregado a su magia en el juego

corto. En el hoyo de desempate, el jugador

francés se aprovechó del infortunio de su rival,

cuya bola fue a parar a un árbol. No perdonó

cuando tuvo su ocasión.

Su último escollo en la senda hacia el título

era Scott Gregory, que en su camino había

eliminado a jugadores importantes como el

italiano Guido Migliozzi. Su semana fue

excelsa, pero apenas opuso resistencia ante

el vendaval que desató Romain Langasque en

una final a 36 hoyos que se finiquitó tras 27.

Abrumador dominio de un golfista llamado a

hacer grandes cosas.

Jorge Maicas, la sonrisa local
Cinco españoles accedieron al cuadro de

juego superando 36 hoyos de máxima

competitividad. Entre todos ellos, uno destacó

sobremanera, el aragonés Jorge Maicas, que

fue capaz de superar dos turnos antes de caer

ante el propio James Walker, un jugador de

gran consistencia que no puso facilidades para

que Jorge Maicas pudiese repetir la gesta del

soriano Daniel Berná hace dos años.

El zaragozano estuvo en el grupo de los ocho

mejores de la competición, todo un éxito que

logró al eliminar sucesivamente a los irlandeses

Jonathan Yates (1up) y Dermot McElroy (2/1).

Un día antes se habían despedido de la

competición los asturianos Iván Cantero y

Francisco Rosete, que cayeron en primer turno en

un doble duelo ante representantes escoceses,

primero, y Mario Galiano y Sigot López, que

cedieron en segunda ronda. El andaluz cayó ante

el mismo verdugo de Iván Cantero, el irlandés

Liam Johnston, mientras que el madrileño cedió

ante el también irlandés John-Ross Galbraith,

semifinalista un día después. �

Un crack francés 
anda suelto
Menos protagonismo local hubo en el

Internacional de España Masculino,

Copa S. M. El Rey 2016, cita en la que se

produjo la consolidación del francés

Romain Langasque como aspirante a

estrella del golf en un futuro no muy

lejano. En el Real Club de Golf de Sevilla

–donde Jorge Maicas, cuartofinalista,

fue el mejor español–, el galo derrotó al

inglés Scott Gregory (9/8) en la final con

un juego magnífico. 

No obstante, eso no fue lo más

espectacular de su semana. El francés

tuvo momentos de extrema dificultad a

lo largo del torneo, pero siempre los

solventó con picos de golf altísimos… y

esa pizca de suerte que siempre hace

falta para ganar un ‘major’ amateur. 

Romain Langasque fue de menos a más

en el torneo, comenzado con un 76 que

puso en duda su acceso al cuadro de

juego pero que fue contrarrestado un

día después con un imperial 64, la

mejor vuelta de los dos días medal. 

Ya en la fase match play el francés

activó el ‘modo rodillo’ hasta toparse en

semifinales con el inglés James Walker,

verdugo en la ronda anterior de Jorge
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La golfista española,
correosa, vibrante, peleona

hasta la extenuación,
regaló una actuación de
características épicas,

remontando situaciones
extremadamente

peligrosas 

“

Copa SSMM El Rey
y La Reina

Donde sí hubo triunfo
francés fue en la Copa S.
M. El Rey, en la que
Romain Langasque se
consolidó como jugador
de referencia en el golf
europeo con permiso de
Jon Rahm
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E l salto de calidad en este comienzo

de temporada de Iván Cantero es

más que evidente. O al menos eso

dicen los resultados. Sus victorias en la Copa

de Andalucía y en el Campeonato de

Barcelona, con unos registros fantásticos, le

consolidan como uno de los mejores

jugadores amateurs de Europa. Mientras

medita un posiblemente cercano acceso al

profesionalismo, Iván Cantero arrasa en los

torneos nacionales.

Lo mismo se puede decir de las andaluzas

María Parra y Ana Peláez en el ámbito

femenino, donde ambas imponen su ley

acaparando las primeras posiciones en los

primeros torneos del año. Todos ellos son

golfistas muy a tener en cuenta… por su

evidente salto de calidad.

Iván Cantero impone 
su ley en Andalucía 
Que el asturiano va muy en serio en 2016

quedó patente ya en la primera cita del año,

la Copa de Andalucía Masculina celebrada en

el Real Club de Golf de Guadalmina. De este

precioso recorrido malagueño Iván Cantero

se despidió firmando la que fue su mejor

vuelta de toda la semana: un magnífico 66

que dejó en nada las opciones de sus rivales. 

Se plantó en el tee del 1 con la relativa

tranquilidad que otorgan dos golpes de

ventaja, pero lejos de relajarse, se activó con

la potencia de quien busca la más feroz de las

remontadas. No solo quería ganar, sino

también ofrecer su mejor golf. 

Objetivo conseguido por partida doble: título

al bolsillo –que se sumaba, entre otros, al

conseguido en 2015 en el Campeonato de

Canarias–, y vueltón de 66 golpes (-6) para

remarcar su jerarquía en el panorama

golfístico nacional.

Con esa carta de presentación –fruto de siete

birdies y un bogey–, el que fuera jugador de la

Escuela Nacional Blume se desmarcó de forma

contundente en la clasificación final, venciendo

con -12 y una ventaja de ocho golpes sobre el

sevillano Pablo Heredia (-4), que terminó el día

al par. La tercera plaza la compartieron dos

veteranos, si es que se puede adjetivar así a dos

chicos que apenas superan la veintena, como el

vizcaíno Javier Sainz y el gaditano Mario

Galiano, compañero durante sus años en la

Escuela Nacional Blume.

La historia se repite en El Prat
Tres semanas afilando armas en su tierra, e

Iván Cantero partió hacia el siempre

exigente   Real Club de Golf El Prat para

afrontar una nueva cita puntuable para los

Rankings Nacionales, el Campeonato de

Barcelona. En Terrassa se confirmó el

sensacional estado de forma de Cantero o,

mejor dicho, lo confirmó él a base de birdies,

golpes imposibles y una ausencia casi total de

errores. Así, en esas condiciones, volvió a ser

absolutamente inabordable para sus rivales.

Al igual que ocurrió en Guadalmina, Iván Cantero

manejaba una buena renta en el tee del 1, y lejos

de relajarse, se despidió firmando la mejor vuelta

del último día, un 70 que amplió aún más su

renta respecto del madrileño Alejandro del Rey,

segundo en otra buena semana previa a su

cercana marcha a Estados Unidos, donde

continuará con su formación académica y

deportiva. Lo hará después de haber convertido

el podio en un lugar familiar para él.

La tercera plaza fue para el andaluz Mario

Galiano, que fue día a día remontando

posiciones después de estrenarse con un 78

que le apartó demasiado pronto de las primeras

posiciones. Finalmente, el gaditano, ganador

este año de un torneo en The Gecko Tour,

alcanzó los puestos que de él se esperaban.

Ana Peláez y María Parra, 
una pareja letal
Si por las venas de Iván Cantero corre ADN

Escuela Nacional Blume, qué se puede decir de

Ana Peláez, María Parra o Marta Pérez, las tres

grandes protagonistas en el ámbito femenino

durante los primeros meses de 2016. Las dos

primeras han ganado las dos primeras citas

puntuables; la tercera, tal y como se relata en

este mismo número, se impuso brillantemente

en la Copa de S.M. La Reina. Y las tres están

demostrando que lo apuntado el año pasado

Torneos Nacionales

Salto de calidad
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Dos victorias
apabullantes en
Andalucía y en
Barcelona han

confirmado a Iván
Cantero como un
jugador a tener 
muy en cuenta

“
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Iván Cantero, María Parra, o Mario Galiano al
margen, las primeras competiciones puntuables
para los Rankings 2016 han dejado ver a una
serie de nombres en las primeras posiciones
que, seguro, volverán a sonar con fuerza  a lo
largo del año. Ahí están Ángel Hidalgo, David
Puig, Borja Martín, Jorge Feliú... entre los
chicos, y Natalia Aseguinolaza, Belén Amorós...
entre las chicas.  Como cada año, son bastantes
los jugadores que se alejan de la competición
nacional –ya sea porque acceden al estatus
profesional o porque se van a estudiar y jugar a
Estados Unidos–, lo que provoca una
regeneración que da lugar a nuevos talentos.
Pep Anglés, Camilla Hedberg, Scott W.
Fernández, Nuria Iturrios, Natalia Escuriola,
Noemí Jiménez... han dejado el golf amateur
después de firmar páginas muy hermosas que
ahora deben continuar escribiendo sus
sucesores. Y vemos que ya lo están haciendo.

Darán de 
qué hablar



no se debía a casualidad alguna. Son muy pero

que muy buenas. 

Sólo así se explica que Ana Peláez sea capaz

de dominar una prueba como el Campeonato

de Madrid Femenino –cita que reunió a lo

mejor del golf nacional con la excepción de

María Parra y Luna Sobrón, ambas

involucradas en la preparación del Match

Europa-Asia/Pacífico– con autoridad de la

primera a la última jornada. Lo hizo en un

campo de la enjundia de Golf Santander,

donde superó a la vasca Natalia Aseguizolaza,

su rival más enconada, por solo tres golpes en

la clasificación final, si bien su control de la

competición fue abrumador.

En Golf Santander, Ana Peláez comandó la

tabla de principio a fin, una sólida líder que

con vueltas de 73, 74 y 76 acumuló 223

golpes, tres menos que la citada Natalia

Aseguinolaza, segunda clasificada. Si bien

cuatro bogeys consecutivos entre los hoyos 3

y 6 por parte de Ana Peláez añadieron

emoción a la recta final del torneo, la golfista

malagueña acumuló desde entonces una

ristra de pares que convirtieron en estériles

los esfuerzos de la brava golfista vasca por

darle la vuelta al marcador.

La catalana Paz Marfá, con 227 golpes, y el

cuarteto integrado por Rosana Gómez,

Dimana Viudes, Beatriz Mosquera y Paula

Neira –todas ellas empatadas en la cuarta

plaza con 229– destacaron asimismo en esta

competición puntuable para los Rankings

Nacionales Femeninos Absoluto, Sub 18 y

Cadete y para el Ranking Mundial.

El año 2016 
comenzó como 2015
Hacía un año la gaditana María Parra iniciaba

en la Copa de Andalucía una temporada 2015

que acabó por ser sencillamente maravillosa,

con victoria en el Campeonato de Europa

Individual incluida. Lejos de relajarse, la

andaluza ha comenzado de forma idéntica el

curso 2016, revalidando título en el campo de

Villa Padierna Golf Club (Marbella, Málaga),

donde se vivió una prueba marcada por el

fuerte viento que elevó el registro de las

tarjetas más de lo deseado.

María Parra se impuso con 230 golpes al total,

+10, tras entregar tarjetas de 76, 77 y 76

impactos. Esa última vuelta fue suficiente

para superar a su compañera en los Equipos

Nacionales Paz Marfá (231), que retomó el

vuelo después de un gran inicio y una

segunda manga gris.

La cita también fue escenario del buen

rendimiento de tres jóvenes jugadoras que

escenificaron una bonita semana de golf:

Natalia Aseguinolaza –otra vez jugando entre

las mejores–, Clara Moyano y Sara Navarro.

Tanto es así que compartieron la tercera plaza.

Este triunfo, unido al obtenido en el

Internacional de Portugal, llevan a sospechar

que podemos estar ante un nuevo curso

triunfal de María Parra… aunque conviene no

olvidar que la competencia –encarnada en

Ana Peláez o Marta Pérez– será aún mayor. En

los próximos meses lo sabremos. �
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Con sus primeros triunfos del año, María Parra y Ana Peláez ratifican su
papel estelar en el panorama nacional femenino

NACIONAL 2016
CIRCUITO

Palomarejos Golf
12 y 13 de marzo
Talavera de la Reina (Toledo)

La Faisanera Golf
2 y 3 de abril
Palazuelos de Ledesma (Segovia)

Isla Canela Golf
1 de mayo
Ayamonte (Huelva)

RACE
28 y 29 de mayo
San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Las Ramblas
30 de julio
Orihuela (Alicante)

CG Costa Dorada
6 y 7 de agosto
Catllar (Tarragona)

Panorámica Golf
20 y 21 de agosto
Sant Jordi (Castellón)

RCG Basozabal
2 y 3 de septiembre
Donostia (Guipuzcoa)

RCG de Sevilla
17 y 18 de septiembre
Alcala de Guadaira (Sevilla)

Golf Valdeluz
15 y 16 de octubre
Yebes (Guadalajara)

La Cala Resort
26 de marzo
Mijas (Málaga)

Golf St. Vicenç
9 y 10 de abril
St. Vicens de Montalt (Barcelona)

Golf Montanyà
21 y 22 de mayo
Brull (Barcelona)

Rioja Alta Golf Club
9 y 10 de julio
Cirueña (La Rioja)

Santa Marina
6 de agosto
S. V. de la Barquera (Santander)

CG La Galiana
13 y 14 de agosto
Carcaixent (Valencia)

Golf Ulzama
27 y 28 de agosto
Lizaso (Navarra)

La Peñaza
10 y 11 de septiembre
Zaragoza

CG El Bosque
24 de septiembre
Chiva (Valencia)

Villaitana Golf
29, 30 y 31 de octubre
Benidorm (Alicante)

FINAL NACIONAL

www.summumgolf.com @summumgolf /SummumGolfTravel
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Sobresalientes
cum laude

Torneos Internacionales

D e sobresaliente cum laude, tanto en

el ámbito individual como colectivo.

Así es preciso calificar el rendimiento

de María Parra en el Internacional de Portugal

Femenino –un suma y sigue particular de la

golfista gaditana, acaparadora de numerosos e

importantes triunfos en los últimos meses– y de

igual manera es necesario destacar al equipo

español, integrado por la propia María Parra,

Luna Sobrón y Silvia Bañón, en la prestigiosa

Copa RCG Sotogrande, donde año tras año se

reúnen un buen número de las mejores golfistas

del continente europeo. El triunfo, en ambas

competiciones, fue de sobresaliente cum laude.

María Parra, 
la mejor en tierras lusas
La voracidad ganadora de María Parra se puso

otra vez de manifiesto en el Internacional de

Portugal Femenino, donde ofreció una

exhibición de golf al alcance de muy pocas

jugadoras: victoria ¡con 17 bajo par! y nueve

golpes de la ventaja sobre la segunda

clasificada, la suiza Albane Valenzuela.

El final de María Parra en Montado Golf, al sur

de Lisboa, estuvo a la altura de lo que fue su

rendimiento durante toda la semana. Sus

vueltas anteriores de 66, 68 y 69 golpes

dieron paso a una última de 68 golpes que

fue un auténtico paseo, sufrimiento cero para

mantener e incluso aumentar su ventaja al

frente de la clasificación final.

Para reiterar aún más las loas, baste decir que

la golfista española cometió solo dos bogeys

en toda la semana, dos únicos errores en 72

hoyos, para 17 bajo par, en una competición

en la que solo cinco golfistas ganaron al

campo. Su registro, claro, supone un record

en el campeonato, que estaba antes en

manos de la irlandesa Leona Maguire con 14

bajo par. Tremendo.

Además del excelso rendimiento de María

Parra, hay que resaltar el buen hacer de Silvia

Bañón, decimotercera con +4 tras reponerse

con buen golf de un inicio ligeramente gris

(77). La valenciana de la Escuela Nacional

Blume María Pérez (T19, +6) también

encontró sitio en el Top 20.

Quince días después, el mismo escenario

acogió el Internacional de Portugal Masculino,

donde Sigot López fue el único representante

español que pasó el corte, terminando

trigésimo tercero con +5 al total. Sigot López

se ganó el derecho a disputar la ronda final

con dos vueltas intermedias de 72 y 71

impactos. Cinco golpes le separaban

entonces de los puestos de Top 10, pero un

74 en la manga final le impidió acercarse a

esas posiciones. El triunfo fue para el italiano

Guido Migliozzi (-14).

Un largo historial 
de triunfos españoles
El triunfo de María Parra en el Internacional de

Portugal alarga el listado de éxitos de las

españolas en este torneo. Así, en 2014, en el

mismo campo de Montado Golf Resort, Silvia

Bañón se adjudicó el triunfo tras una jornada

final repleta de lucha, con un birdie y un par en

los dos últimos hoyos que le dieron la victoria

por un solo golpe de diferencia sobre la

británica Gabriella Cowley. 

En la edición de 2013 también ondeó la

bandera española, esta vez en honor de la

madrileña Clara Baena, que se alzó con el

título en una prueba que se vio reducida a

tres vueltas tras la suspensión de la tercera

jornada a causa de la niebla. 

Anteriormente, en 2010, la barcelonesa Anna

Arrese escribió una de las páginas más

emocionantes de la historia del torneo con una

impresionante remonta-da en la que dejó sin

triunfo a la alemana Lara Katzy. Con un 67 en la

última jornada, la que fuera jugadora de la

Escuela Nacional Blume dio la vuelta a la

clasificación para aventajar en un golpe a la

germana. Antes de la gesta de Anna Arrese, la

navarra Carlota Ciganda también venció en

Portugal, en 2008, en Benamor, con una

exhibición, record del campo (63) incluido.

Además, en las últimas dos décadas también
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María Parra se impuso con gran brillantez en el Internacional de Portugal
Femenino, poniendo de nuevo de manifiesto la gran calidad de su juego
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Torneos Internacionales

ganaron Macarena Campomanes (1984),

Tania Abitbol (1985), María del Carmen

Navarro (1986 y 1987), Sonia Navarro

(1990), Laura Navarro (1992), Marina

Arruti (1993), Dolores Cortezo (1995), Ana

Belén Sánchez (1997), Nuria Clau (1999) y

Marta Silva (2006).

La Copa RCG Sotogrande,
también cosa de chicas
Pocas semanas después, en la relevante

Copa RCG Sotogrande, las chicas españolas

también dieron mucho de qué hablar.

María Parra, Luna Sobrón y Silva Bañón,

capitaneadas por Soledad Desvalls, se

sobrepusieron al fuerte viento para

revalidar el título de este torneo, celebrado

en esta ocasión en el recorrido de La

Reserva de Sotogrande, una cita donde el

equipo masculino acabó séptimo y donde

volvió a ponerse de manifiesto el buen

momento de María Parra, segunda en la

clasificación individual.

El equipo femenino español logró

mantenerse en lo más alto del podio un

año más demostrando su alto nivel

competitivo, en esta ocasión con ocho

golpes menos que un combinado

austriaco muy meritorio que plantó cara

hasta el final. Luna Sobrón, con una

trabajada tarjeta de 75 golpes, y María

Parra, con otra de 77, terminaron de

apuntalar el triunfo en la ronda final. El

equipo austriaco estuvo comandado por

Emma Sptiz, que se llevó a casa el

galardón que la reconoce como ganadora

en categoría individual con 296 golpes.

María Parra (298) y Luna Sobrón (299) le

acompañaron en el podio.

Por su parte, el cuarteto español

masculino no pudo ascender posiciones

en la última jornada. El fuerte viento

deslució ligeramente el juego de todos

los competidores. Así, los 76 golpes de

Mario Galiano, los 77 de Javier Sainz y los

78 de Jordi Panés –se descartó en esta

última ocasión el 80 de Iván Cantero–, no

fueron suficientes para remontar. La

séptima plaza fue el resultado final del

equipo capitaneado por Santiago Fisas.

El triunfo, tal y como era de esperar tras

lo visto a lo largo de la semana, fue para

Irlanda (882), que encontró en Jack

Hume (285) a un bastión en el que

apoyarse. Suyo fue el triunfo en una

clasificación individual, en la que Xabier

Gorospe (T4, 294) y Mario Galiano (T5,

296) lograron un Top 5. �

El equipo femenino
español obtuvo la victoria
en la prestigiosa Copa RCG

Sotogrande

“

Los equipos españoles, sin embargo, no brillaron todo lo
que se esperaba en los Matches internacionales
disputados a principio de año. La representación española
quedó tercera en la XV edición del tradicional Match
Cuadrangular Masculino de Costa Ballena (Cádiz), que
enfrentó a los combinados de Inglaterra, Alemania y
Finlandia –además del equipo anfitrión español–, que
terminó con los ingleses en la parte más alta del podio.
Inglaterra, rival de los españoles en la última jornada, se
hizo con el triunfo tras imponer también su gran poderío
en la última jornada de competición, reflejado en un
inapelable 7-2 a su favor, curiosamente el mismo resultado
que cosechó ante Alemania y Finlandia. 
Tampoco el Match Femenino contra Suecia, celebrado en La
Reserva de Sotogrande, acabó con el resultado deseado.
España contaba con un equipo capitaneado por Mercedes

Gómez-Arbex, entrenado por Marcelo Prieto e integrado por
siete jugadoras de categoría Sub 18 –Teresa Díez, Elena
Hualde, Beatriz Mosquera, Paula Neira, Raquel Olmos,
Alejandra Pasarín y María Piñeiro– y una Sub 16, Dimana
Viudes. La primera jornada estuvo marcada por las
adversidades climatológicas y por el dominio de Suecia, un 4-
0 favorable al cuadro nórdico que obligaba a España a buscar
la gesta en los duelos individuales. Esa gran remontada
comenzó a allanarse con los triunfos de Teresa Díez Moliner
(5/4), Dimana Viudes (2/1) y Paula Neira (5/4). Sin embargo,
estas victorias solo se vieron acompañadas de otra más, la
de Elena Hualde (5/4), y del empate de María Piñeiro, de
manera que el resultado final reflejó 7.5-4.5 para las suecas,
cuarta victoria en diez ediciones del Match, uno de los más
prestigiosos del continente a la vista de que enfrenta a las
dos grandes potencias femeninas de los últimos años.

Dificultades en los Matches Internacionales
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El torneo femenino, que al igual que el

masculino fue valedero para los Rankings

Nacionales Cadete, Infantil y Alevín, tuvo aún

más emoción si cabe, ya que Patricia Garre y

Dana Helga-Puyol mantuvieron un precioso

mano a mano que condujo a ambas a la parte

más alta de la clasificación con los mismos

golpes, una igualdad que se resolvió a favor de

la primera, en base al reglamento, atendiendo

al resultados de los 18 últimos hoyos.

Los 70 impactos de Patricia Garre y los 71 de

Dana Helga-Puyol dejaron ambos marcadores en

144, dos menos que la primera líder del torneo,

Elena Arias, que en la segunda ronda no pudo

bajar de los 77 golpes. La mejor infantil fue la

madrileña Carolina López-Chacarra (T6, 148).

Estos Puntuables Nacionales Juveniles REALE han

sido tradicionalmente cita obligada para los

mejores jugadores de España juveniles, y una vez

más el resultado ha sido tremendamente

brillante y esperanzador. De hecho, en los

últimos años han brillado jugadores como Jon

Rahm, Clara Baena, Harang Lee, Anna Arrese o

Adrián Otaegui, antecesores en el triunfo de

unos Gonzalo Gracia y Patricia Garre que ya han

adquirido la condición de promesas a seguir.

Puntuables Zonales 
Juveniles de alto nivel
Si el nivel de golf fue elevado en los Puntuables

Nacionales Juveniles REALE, en los Puntuables

Zonales Juveniles no lo está siendo menos, un

conjunto de pruebas, que constituyen la base de

este deporte, que se extienden hasta el mes de

julio. Todas las pruebas celebradas hasta el

momento han dejado elementos positivos,

desde vueltas bajas a duelos vibrantes por el

triunfo. Pula Golf, por ejemplo, acogió con éxito

el I Puntuable Zonal Juvenil de Baleares, donde

Jaime Jaume, entre los cadetes, y Carolina
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G onzalo Gracia y Patricia Garre

demostraron en este comienzo de

año 2016 su condición de promesas

a seguir, un reconocimiento al que se suman,

claro que sí, todos aquellos que pusieron en

aprietos hasta el último momento su victoria

en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE

que se celebraron en Murcia, donde un

significativo número de jóvenes golfistas

pusieron de manifiesto que están preparados

para tomar el relevo de los mejores en un

futuro próximo.

Las ganas y la ilusión por brillar desde ya

mismo en esta temporada adquirieron el

mayor protagonismo en las figuras de los

citados Gonzalo Gracia y Patricia Garre, los

participantes más alegres durante la

entrega de premios de estos Puntuables

Nacionales Juveniles REALE, que se

disputaron con un enorme éxito de

participación –183 jóvenes golfistas– en los

campos de El Valle (prueba femenina) y

Hacienda Riquelme (masculina).

Mucho nivel el desplegado en ambos

campos, escenarios de una batalla intensa

entre la cantera del golf español que deja

claro cada año su pasión por la competición y

su preparación para el combate. 

Ya en la primera jornada, Elena Arias y

Rodrigo Martín finalizaron en cabeza,

jugando ambos con mucha intensidad. Los

69 golpes de la joven asturiana y los 71 del

levantino les permitieron disfrutar de tan

privilegiada posición, ya que los dos fueron

los únicos que firmaron tarjetas bajo par en

un complicado día de fuerte viento.

Elena Arias acumulaba en ese momento un

golpe de ventaja sobre Carolina López-

Chacarra, que firmó el par y se distinguía

entonces como la mejor infantil. Al acecho se

situaban con 72 golpes otra jugadora infantil,

Adriana Iribarren, y las cadetes Carla Herrero,

Raquel Montañés y Dimana Viudes,

demostrando la alta competitividad que

refleja siempre esta competición.

En la categoría masculina, Rodrigo Martín

firmaba 71 golpes y se hacía con el liderato

con un golpe de renta sobre Daniel Robles,

que acabó al par y era, al mismo tiempo, el

mejor infantil. 

Con 73 golpes, asimismo con muchas cosas

que decir que posteriormente sacaría a relucir

en todo su esplendor, se situaba en tercera

posición Gonzalo Gracia, mientras que con 74

acabaron otros siete jugadores: Felipe Barrena,

Jaime Díez Moliner, Eugenio López-Chacarra,

David Puig, Alejandro Nimo, Alejandro Aguilera

y Daniel Casas. Mayor igualdad, imposible

Segunda jornada con
brillantes resultados
En los segundos 18 hoyos, ya en la recta final

del torneo, con los nervios a flor de piel en la

parte más alta de las clasificaciones, la

prueba masculina estuvo marcada por los

bajos resultados, ese tipo de registros que

permiten deducir que nos encontramos ante

otra nueva generación con un buen futuro

por delante. 

Tanto es así que se vieron hasta cinco rondas

bajo el par del campo de Hacienda Riquelme.

Una de ellas, un 68, llevó precisamente a

Gonzalo Gracia al título con un total de 141 y

dos golpes de ventaja sobre Felipe Barrena –

que ya fue segundo en 2015, atención

asimismo a la calidad de este jugador– y

David Puig. Ambos firmaron sendos 69 que

les permitió acompañar en el podio al

ganador.

Además de los anteriormente citados, ganaron

al campo Albert Boneta –mejor vuelta del

torneo, nada menos que 67 golpes– y Jon

López-Lanchares (71). El catalán, además,

compartió cuarta posición final con Rodrigo

Martín, primer líder del torneo. El jugador de

categoría infantil mejor clasificado fue Hugo

Aguilar, noveno con 150 golpes en su casillero,

muy meritorio también.

Gonzalo Gracia
y Patricia Garre,
promesas a seguir

Torneos Juveniles
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Los Puntuables Nacionales Juveniles REALE disputados en Hacienda
Riquelme y El Valle encumbraron a los primeros ganadores del año



Hortian y Carlos Roldós, en categoría

infantil, fueron los golfistas más destacados

tras las dos jornadas de competición.

Por su parte, Meliá Villaitana Golf recibió

el I Puntuable Zonal Juvenil de Co-

munidad Valenciana – Murcia. Entre los

cadetes, Gun In Kim y Mikkel Antonsen,

empatados con 148 golpes, ocuparon

las primeras plazas en la clasificación

general, mientras que Clara Bayón, con

153, superó en un golpe a Maite García.

En categoría infantil, exhibición de

juego de José Luis Ballester, que empleó

138 golpes en las dos jornadas de

juego, mientras que Martina Muñoz

acabó primera, dos goles por delante

de Federica Tavelli. 

En Vilalba Golf, los Puntuables Zonales

Juveniles de Cataluña acabaron en

manos de Eduard Rousaud, con 137

golpes y cuatro de ventaja sobre

Alejandro Cogollo, y Dana-Helga Puyol,

con 145 golpes y siete de renta sobre

Andrea Sentmenat. Entre los infantiles,

Berta Sánchez y Marta Benages firmaron

151 golpes, y Daniel Oreschenko fue el

mejor con 152 golpes. Por último, en

este primer tramo de la temporada, en el

RCG Las Palmas los ganadores cadetes

fueron Jaime Suarez y Ana de Elejabeitia,

mientras que los mejores infantiles

fueron Jorge García y Carla Martínez. �
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Al margen de Gonzalo Gracia y Patricia Garre, atención especial para Felipe
Barrena, David Puig, Dana Helga-Puyol, todos ellos golfistas de proyección

Torneos Juveniles
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D os actuaciones, dos oportunidades

donde brillar, doble triunfo. Así

escribe la historia del juego corto

español el joven alicantino Thomas Artigas,

que se impuso, con contumaz insistencia, en

los dos Puntuables Nacionales de Pitch & Putt

disputados en el comienzo de la presente

temporada en Las Palmeras (Gran Canaria) y

La Siesta (Málaga).

Dominio pues total, y es que Thomas Artigas

es el rey del Pitch & Putt y lo ha vuelto a

demostrar con esas dos victorias que le

convierten en referencia indiscutible de esta

especialidad de golf en nuestro país.

En Gran Canaria, 
primera victoria
Bien es cierto que la cita grancanaria resultó tensa

e igualada, características que, visto lo visto,

maneja a la perfección Thomas Artigas a pesar de

su evidente juventud. La clasificación, de hecho,

exhibía apreturas tras la primera jornada, en la

que se disputaron las dos rondas habituales.

Agustín Martín, Marcial Domínguez, Thomas

Artigas y Carlos Vega González compartían el

primer puesto y prometían batalla de cara a la

ronda final del domingo. A un golpe se situaba

Juan Pedro Monjó y a dos Luis Montero, que

también partían con opciones de victoria.

Por la mañana destacaron los 48 golpes de

Marcial Domínguez, el único que bajó de 50

golpes, mientras que por la tarde Thomas

Artigas impuso su ley con 47 golpes, que

junto a los 49 de Carlos Vega fueron los

mejores resultados.

Ya en la vuelta decisiva de la segunda y última

jornada, con la tensión a flor de piel, una última

tarjeta de 51 golpes le dio el triunfo a Thomas

Artigas con un total de 152 golpes, uno por

debajo de Juan Pedro Monjó, que firmó también

51 golpes en la ronda decisiva. Un poco más

atrás, a dos golpes, terminó el canario Marcial

Domínguez tras entregar 53 golpes.

Y en Málaga, la segunda 
Un mes después, esta vez en el recorrido mala-

gueño de La Siesta, Thomas Artigas volvió a dejar

claro quién manda en el Pitch & Putt español, en

esta ocasión con una victoria más contundente.

Para evitar suspicacias, el joven alicantino se puso

ya por delante con dos rondas de 54 golpes, el

par, mientras que Pablo Rodríguez Padilla, con

51 golpes por la mañana, intentó pelear por el

liderato, si bien los 59 golpes de la tarde le

obligaron a dejar paso a su rival.

En la ronda final, Thomas Artigas no dio

tregua alguna, y con 53 golpes, la mejor

tarjeta del día, terminó como el único que

bajó del par y, más importante aún, ocho

golpes de ventaja sobre Pablo Rodríguez

Padilla, que volvió a firmar 59 golpes. �

Torneos de Pitch & Putt

Thomas Artigas no ha dado tregua en este comienzo de 2016 y se ha apun-
tado la victoria en los dos primeros Puntuables Nacionales de Pitch & Putt

Machaconería
con el triunfo
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Torneos Senior

El Dobles 
se queda en casa

que la primera se fue hasta los 80 impactos y

la segunda hasta los 73. Tercera, a cinco

golpes de la cabeza y a uno de María Orueta,

fue la ganadora del torneo en 2014, la canaria

María Castillo, que invirtió 77 golpes en su

vuelta final. Asimismo encontró hueco en el

Top 10 una tercera española, la madrileña

Marta González, octava con 231 impactos.

Ese discreto final empañó ligeramente el

fantástico recorrido de María Orueta en los

primeros 36 hoyos. La jugadora de Puerta de

Hierro comenzó de forma inmejorable su paso

por esta importante cita, situándose líder

después de firmar una soberbia tarjeta de 69

golpes (-3). Para poner en valor su tarjeta basta

decir que ninguna otra golfista ganó al campo y

que solo siete pudieron bajar de los 76 golpes. 

En la segunda jornada, María Orueta ratificó

su dominio, si bien su vuelta fue más alta, de

78 golpes para un total de 147. Acababa el

día con una jugosa renta de tres golpes sobre

Sylvie van Molle, que calcó su registro.

Finalmente, esos tres impactos no fueron

suficientes. �
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L os primeros meses de temporada

relacionados con el golf senior europeo

han tenido su epicentro en España,

donde las condiciones siempre son más

propicias para el desarrollo del juego que en

prácticamente todo el resto del continente.

Los Internacionales de España Senior son las

competiciones estrella para las que se

preparan durante el invierno ingleses, suecos,

irlandeses... y los golfistas españoles, claro. 

Dos de ellos, Borja Ybarra e Ignacio González,

consiguieron dejar uno de los títulos en casa,

el de categoría Dobles. Este éxito, unido a los

segundos puestos del propio Ignacio

González y María Orueta en los torneos

Individuales, hace que los retos del resto de la

temporada se puedan encarar con

optimismo. ¡Nuestros seniors, como siempre,

están en forma!

Victoria española 
en Costa Ballena
La pareja formada por Borja Ybarra e Ignacio

González dejó en casa el título del

Internacional de España Dobles Senior

Masculino celebrado en el campo de Costa

Ballena Ocean Golf Club,en Rota (Cádiz). Y no

solo eso, sino que esa semana, la grande del

golf senior masculino, Ignacio González

estuvo a punto de celebrar el triunfo por

partida doble después de pelear por la

victoria en el Individual, que finalmente se fue

a Suecia de la mano de Tomas Persson.

Primero se disputó la competición por parejas.

Los 64 golpes de los franceses Didier Clerget e

Ignacio Espana en la primera jornada eran la

punta del iceberg de una clasificación en la

que también lucieron otros registros llama-

tivos. Fue el caso de los 65 de las parejas for-

madas por Julián García-Mayoral y Francisco

Moreno –que acabaron compartiendo octava

plaza con el dúo formado por Alfonso Montojo

y Enrique Fontecilla– y por los irlandeses Hugh

Smyth y Maurice Kelly. Ambos combinados

salieron bien parados de un día en el que el

viento fue en aumento. Borja Ybarra e Ignacio

González, por su parte, se anotaron un 66 en

su estreno.

La pareja madrileña aprovechó a la perfección

su oportunidad en la segunda manga y se

hizo con el triunfo. Su extraordinario

rendimiento en la jornada greensome le valió

el primer gran título del año en la categoría. 

Para ello Borja Ybarra e Ignacio González

huyeron de los errores en una jornada más

ventosa y fría que la anterior para construir

una tarjeta muy sólida de 65 golpes. En total,

131 para superar por un solo golpe a los que

eran líderes en el tee del 1, los citados Didier

Clerget e Ignacio Espana, que no bajaron de

los 68 golpes.

Por su parte, Gustavo Larrazábal y Juan Carlos

Tinturé, por un lado, y José Ignacio Márquez

e Ignacio Bustamante, por otro, se

establecieron en la sexta posición con un

total de 141 impactos.

Ignacio González, 
a las puertas del doblete 
A continuación, Ignacio González quiso

seguir de celebración y en la prueba

Individual estuvo cerca de lograr también la

victoria, que fue finalmente para Tomas

Persson. La primera ronda dejó dos líderes, los

únicos que consiguieron restar al campo:

Tomas Persson y John Ambridge, que

presentaron sendas tarjetas de 71 golpes. 

El sueco aceleró en la segunda ronda con una

tarjeta de 70 golpes y un acumulado de 141,

y tomó una ventaja de cinco golpes sobre

Didier Clerget y sobre Ignacio González. El

jugador nórdico salía en la última ronda con

cinco golpes de ventaja, pero un enorme

Ignacio González (70 golpes) merodeó una

remontada que hubiese sido heroica.

María Orueta 
paga un discreto final
Por su parte, la belga Sylvie van Molle se erigió

en ganadora del Internacional de España

Individual Senior Femenino 2016 remontando

en la tercera y última jornada la desventaja

que acumulaba respecto de María Orueta,

líder autoritaria tras las dos primeras jornadas.

La madrileña fue finalmente segunda en el

Real Club Pineda de Sevilla, impecable sede

de un torneo con meritoria actuación local.

Tres golpes separaban en el tee del 1 a María

Orueta de Sylvie van Molle, renta que se fue

esfumando a lo largo de una jornada en la

La victoria de Borja Ybarra e Ignacio
González en el Internacional de España
Dobles Senior y los segundos puestos 

de este último y de María Orueta 
en los Individuales, destacado

balance español

El sueco Tomas Persson es uno de los mejores
jugadores seniors del panorama continental, y fruto
de ello posee un palmarés envidiable. Pese a ello,
se sigue emocionando con cada triunfo, con cada
buen momento en un campo de golf, y de ahí que
sea tan apreciado por sus compañeros. En Costa
Ballena se mostró muy emocionado al recordar a
los asistentes durante la entrega de premios que
hace siete años, en esta misma prueba, fue
descalificado por reconocer que había salido al
campo con 15 palos. Este triunfo le ha permitido
sacarse una espina que le había hecho daño.

7 años después,
la revancha
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cabida al mayor número posible de jugadores. 

Los ganadores, junto con los primeros

clasificados en cada una de las categorías,

obtienen su plaza para las citadas Finales, y se

ponen en juego, además, en cada uno de los

torneos, numerosos premios y regalos entre

los que se incluye un Renault Captur para el

jugador que consiga Hoyo en Uno.

De ahí que sean miles los aficionados que

continúan sumándose a esta iniciativa para

conseguir su acceso al premio final que asimismo

pueden conseguir de forma directa los golfistas

procedentes de los Ranking Oficiales de las

distintas Federaciones Autonómicas, Escuelas de

Golf, Clubes independientes, Asociaciones y

Clubes sin Campo, así como golfistas designados

por los clubes que no hayan conseguido plaza

directa. No en vano, son numerosos los clubes

que están aportando golfistas que consiguieron

imponerse en alguno de sus campeonatos

sociales o de torneos de empresa u otros circuitos

que se suman de esta forma al Circuito.

Más de 300 golfistas amateurs
clasificados para la Final
En pleno ecuador del Circuito, ya son más de

trescientos los jugadores amateur que tienen

una cita inexcusable en el Centro Nacional de

Golf. Mención especial para la elevada

participación del torneo celebrado en La

Manga, para la presencia de María Parra -

vigente campeona de Europa Amateur y

número 3 del Ranking Mundial Femenino-,

que jugó con hándicap positivo de +6 en el

torneo de Estepona, para los 50 puntos

obtenidos por un jugador local en El Fresnillo

o para las enormes listas de espera que se

están generando tras completarse la

inscripción en todas las ocasiones.

Complementando el desarrollo de los tor-

neos, se llevan a cabo actuaciones medioam-

bientales, como la planta de árboles autóc-

tonos en algunos campos, así como torneos

de corte solidario en apoyo de distintas

Ong´s. 

Igualmente los concesionarios Renault de la

zona ponen a disposición de jugadores,

acompañantes, alumnos de las escuelas,

socios de los clubes y aficionados las últimas

novedades de la marca, que pueden probarse

durante las jornadas de sábado y domingo.

Recordar que la Real Federación Española de

Golf y Renault se unieron en este proyecto

para fomentar valores del golf como

sostenibilidad social, económica, deportiva y

medioambiental de este deporte, con un

formato abierto para todo tipo de golfistas

amateur con el objetivo de fomentar la

competición. 

Renault tiene una gama de productos que se

ajusta a los perfiles del colectivo de jugadores

de golf (Space, Kadjar, Captur) y siempre ha

estado presente en los grandes aconte-

cimientos deportivos del país, sumándose en

este caso al importante acontecimiento que

supone estar de vuelta al Programa Olímpico

tras 112 años de ausencia. �
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E l Circuito Renault de Golf Amateur,

patrocinado por la célebre firma

automovilística, presentado en

sociedad en julio de 2015, se ha convertido

en uno de los eventos golfísticos más

destacados de la temporada.

Este conjunto de torneos inédito, a celebrar

en todos los clubes de golf españoles hasta

prácticamente el inicio de los Juegos Olím-

picos de Río de Janeiro 2016, es el mayor

evento amateur celebrado hasta la fecha en

la historia del golf español, que pretende

involucrar a todos los golfistas españoles que

juegan en nuestro país, independientemente

de su categoría, edad y procedencia.

Aprovechando precisamente que el golf será

protagonista en los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro 2016, se realiza esta importante acción

de promoción para jugadores amateurs.

Durante este tiempo se habrán disputado más

de 200 torneos clasificatorios antes de las Fases

Finales, que tendrán lugar en el Centro Nacional

de Golf la semana del 4 al 10 de julio de 2016.

El Circuito Renault 
llega a la mitad del recorrido
A mitad ya de recorrido, con un buen número de

pruebas celebradas por distintas Comunidades

Autónomas, este circuito global inicia su segunda

vuelta con torneos de promoción específicos que

visitarán Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco,

Baleares y Canarias, con parada en campos de

referencia como el Real Club de Golf de

Guadalmina, Neguri, Son Vida, Escorpión o Real

Club de Golf de Tenerife, entre otros, así como

numerosos campos de Castilla León,

Extremadura, Murcia y Madrid.

Todos los rincones de la geografía española

acogen al menos uno de esos grandes

torneos específicos que dan acceso a las

Finales del mayor evento amateur celebrado

hasta la fecha en la historia del golf español.

El éxito de esta iniciativa está obligando a

desdoblar los torneos programados en dos

jornadas -incluso tres en algunos casos- para dar

Circuito Renault
de Golf Amateur

¡Todos a jugar!
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Excelente respuesta de los golfistas a este Circuito Amateur abierto a
todos que promueve e incentiva la participación en torneos oficiales

El Circuito Renault de Golf Amateur está cumpliendo sobradamente con
otros objetivos de carácter social y medioambiental
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E l pasado 14 de febrero de 2016

falleció José Gancedo, uno de los

nombres importantes de la historia

del golf español, jugador de los Equipos

Nacionales y diseñador de campos de golf.

Nacido en 1938 en Málaga, fue uno de los

mejores golfistas amateurs de su tiempo y

‘padre’ de recorridos importantes en nuestro

país, como el de Larrabea.

Pepe Gancedo, como ha sido siempre conocido

en el ámbito del golf español, recibió la Medalla

al Mérito en Golf de la RFEG en el año 1972 en

reconocimiento a su trayectoria como jugador –

integrante de los Equipos Nacionales durante

casi 20 años– y a su destacada labor como

diseñador de campos de golf. Adicionalmente,

Pepe Gancedo fue miembro de la Junta Directiva

de la Real Federación Española de Golf durante la

Presidencia de Juan Antonio Andreu.

Su trayectoria como jugador amateur incluye

éxitos tales como seis victorias en el

Campeonato de España Amateur (1966,

1967, 1968, 1969, 1975 y 1976) o las dos que

cosechó en el Internacional de España (1968

y 1969), al margen de distinguirse tres veces

como el mejor jugador amateur del Open de

España (1969, 1970 y 1971).

Su faceta como diseñador, en la que cosechó

un enorme éxito a lo largo de su vida, arrancó

con el encargo de dar vida a Torrequebrada

en 1969. Influenciado por lo que había

aprendido de diseños generados por José

Arana o Robert Trent Jones, Pepe Gancedo se

labró una magnífica carrera como diseñador:

Santa Ponsa, Lerma, Costa Adeje o Larrabea

cuentan entre sus trabajos más reconocidos.

Tal fue su reconocimiento que aún hoy se le

llama el ‘Picasso del Golf’.

Sus vivencias 
contadas por él mismo
“Nací en Málaga en 1938. A los 12 años

empecé a jugar al golf, muy a mi pesar,

porque lo que me gustaba era el fútbol. Mi

padre iba a jugar al Parador –único links de 18

hoyos entonces en España, diseñado por Colt

y Harrison, con un saloncito pequeño pero

con mucho ambiente– y me dropaba allí.

Daba la tabarra con mi primo Ángel de la Riva

y Pedro Casado, jugábamos con los caddies,

que eran todos de Churriana.

Gané 6 Campeonatos de España y otras seis

veces fui segundo, además de ganar dos

Internacionales. El primer Campeonato de

España fue en 1966 en el Club de Campo de

Madrid. Jugábamos juntos los Internacionales

masculino y femenino con un ambiente

divertidísimo. Cristina Marsans y yo ganamos el

mixto de España a Eduardo de la Riva y Olga

Corpas. Yo cantaba ópera –mejor dicho, chillaba,

que no es lo mismo– y tocaba la guitarra –hacía

chin-chin-pun, chin-chin-pun–, todo el mundo

cantaba y lo pasábamos de miedo.

En invierno estudiaba Bachillerato y Comercio

y en verano, Perito y Profesor Mercantil. En

sexto de Bachillerato saqué seis cates, y mi

padre, que no hablaba mucho y sus silencios

eran lo más bonito del mundo, dijo: “Hasta

aquí hemos llegado”. Yo era el segundo de

ocho hermanos y sentía adoración y respeto

por mi padre. Mi madre era nuestra abogada

hasta cierto punto, pero con seis cates... no. 

Con 16 años, dos semanas después de los seis

cates, mi padre me mandó a Madrid a trabajar

de aprendiz en Almacenes Progreso, donde me

entrevisté en el sótano con el señor González –

“tú eres andaluz, ¿sabes preparar el serrín?”–,

que me puso a barrer, repartir paquetes y

levantar los toldos. Recuerdo que llevé el

primer paquete a Costanilla de San Andrés 20 y

me dieron un duro de propina, pero me puse

colorado y no lo cogí. ¡Cuánto me acordé de

aquel duro a los tres días! 

Seguía estudiando Contabilidad e iba

ascendiendo en los Almacenes. Tía Concha, la

madre de Ángel de la Riva, mi madrina, era muy

amiga de Joaquín Satrústegui, Secretario del

Club de Campo, a quien mi madre mandó

2.500 pesetas para hacerme socio. Los

domingos jugaba con Ángel, Pepe Azpilicueta y

Enrique Durán. Como ascendí y ya era aprendiz

de sección, no tenía propinas de botones y se

me acababa el dinero para jugar al golf.

Entonces jugaba al fútbol en la parte seca del

río Manzanares, con el nombre de Chicui, en el

equipo de Nuestra Señora del Rosario.

Obituario

José Gancedo,
adiós a un grande del golf
Golfista amateur de renombre, directivo y diseñador, Pepe Gancedo 
ha sido uno de los personajes importantes del golf español

“El ambiente de un campo 
es algo que sientes y no
puedes definir: cocoteros en
Cuba, olivos en España, brezo
en Escocia, árboles del té en
Australia, sauces en Sudáfrica,
laguitos con chorritos cursis 
en Estados Unidos...”

“El ambiente de un campo 
es algo que sientes y no
puedes definir: cocoteros en
Cuba, olivos en España, brezo
en Escocia, árboles del té en
Australia, sauces en Sudáfrica,
laguitos con chorritos cursis 
en Estados Unidos...”
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Torrequebrada, sus 
primeros pasos en el diseño
Un día, mi madre pilló un cabreo –“¡hasta

aquí hemos llegado, el niño se vuelve a

Málaga!”– y me puso a trabajar en los

Almacenes Félix Sáenz hasta que en el 69

diseñé Torrequebrada. Me llamó Pedro

Casado –“un alemán quiere hacer un campo

en Torrequebrada”, y respondí “¡ese tío está

loco!”– para que hablase con el Sr. Shaffer.

Fui a ver la finca, había un paso de tórtolas

fantástico pero el terreno era muy p’arriba y

p’abajo. Me preguntó si yo era capaz de

diseñar allí un campo y pedí “carta blanca y

empezamos”. ¡No veas el farol que me tiré! Ni

Pedro ni yo teníamos idea de lo que era un

movimiento de tierras.

Yo era amigo de los Arana y siempre

hablábamos de los campos de su tío Javier (El

Saler, Club de Campo Villa de Madrid,

Guadalmina, El Prat, Los Monteros, La

Galea...). Además, conocía lo que había

hecho Trent Jones en Sotogrande, me

gustaba fijarme y aprendía. Jones recuperó

en los campos modernos el green grande con

más posiciones de bandera. Cuando viajaba a

competir e iba a Inglaterra, siempre cogía

ideas y continuamente estaba aprendiendo.

Y culminé Torrequebrada. Cuando terminé no

pensaba en nada más que en Lupe, mi mujer,

la acababa de conocer y fue un flechazo. Una

vez finalizado Torrequebrada fue cuando

decidí dedicarme a diseñar campos

profesionalmente, dejé los Almacenes y quería

hacer algo por mí mismo, había diseñado un

campo, había conocido a Lupe... y quería

empezar mi vida de otra manera.

Un día me llamó Manuel de la Quintana,

“tienes que venir a Mallorca, donde Folco

Nardi me está haciendo un campo”, y allá me

fui con Lupe. No había campos, sólo nueve

hoyos en Son Vida y en Costa de los Pinos.

Paseamos por Santa Ponsa con los almendros

en flor, y Lupe y yo boquiabiertos.
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Fuimos para un año y medio con los niños

muy pequeños. Empecé a dirigir Santa Ponsa

cuando todavía había crisis en toda España.

Me enteré de que el green-fee en Son Vida

costaba 350 pesetas (1976) y cuando pedí

en Santa Ponsa que lo subieran a 600,

creyeron que estaba loco. Sabía que en la

Costa del Sol ya estaban a 800. En Mallorca

se creó un triángulo con Santa Ponsa,

Poniente y Son Vida que benefició a los tres

campos, sentando las raíces de la isla como

destino de golf.

Golf Lerma, 
por fin un terreno normal
Referente a Lerma, en Burgos, fue la primera

vez que me dieron un terreno “normal” para

diseñar un campo. Y, como en EEUU existe la

opinión generalizada de que cualquier

imbécil diseña un buen campo en un buen

terreno, yo quería, por lo menos, ser un

simple imbécil. 

Pedí un plano y fotos aéreas, había 24 sabinas

en una plantación de cebada, eran árboles

que se dejaban crecer para descansar debajo

con el botijo cuando plantaban y araban los

campos. El entorno era una maravilla, con

colinas muy suaves, y debía aprovechar las

sabinas centenarias para que entrasen en

juego. Todo lo demás tenía que ser creado. 

Me instalé allí 15 días y empecé a apreciar el

cielo de Castilla, más grande que el de

Málaga e incluso que el de Tenerife, donde ya

había diseñado Golf del Sur. Procuré darle

forma sin romper mucho, me daba miedo

meterle un lago a Castilla. Escarbé y encontré

arcilla pura, en la finca había agua al hacer los

estratos.

En el hoyo 11 no había nada donde agarrarse,

solo tres sabinas y la suavidad de sus lomas.

Hice fotos con la Polaroid y pensé ‘¿qué hago

con las sabinas?’. Me encerré en el hotel y

pasé toda la noche en blanco con un tubo de

pasta de dientes –para los bunkers– y tubos

de acuarelas verdes –para greenes y

vegetación– que colocaba de manera distinta

encima de la foto, para ver las posibilidades

que ofrecía el hoyo. 

¡Por fin di con la idea! Fui al campo muy

temprano y comprobé que las sabinas

intervenían para todo tipo de jugador, bueno

y no tanto, y a partir de las zonas de caída

completé el hoyo hacia el green, moviendo

un poquito el tee. Esto mismo sirve para

todos los campos, de ordenador y esos

cacharros... no sé nada.

Hago cosas que otros quizás no se atreven, dejo

en juego árboles o cualquier particularidad que

encuentro en el terreno. Peter Dobereiner

(periodista inglés de los más afamados, escribía

en The Observer) me llamaba el Picasso del Golf,

y también me han llamado el Gaudí, pero a mí

me da igual, que digan lo que quieran y que

disfruten. He diseñado dos campos de 19 hoyos,

¿y por qué no? Es bueno que haya una especie

de vivero de greenes, una reserva, a veces no

son conscientes de lo necesario que puede

llegar a ser.

Los campos hay que sentirlos, el ambiente de

un campo es algo que sientes y no puedes

definir: cocoteros en Cuba, olivos en España,

brezo en Escocia, árboles del té en Australia,

sauces en Sudáfrica, laguitos con chorritos

cursis en Estados Unidos... 

El rough tiene mucha importancia y,

desgraciadamente, en España no se le da, el

rough es la personalidad del campo. La

belleza es todo lo que rodea el campo, la

profundidad del sentimiento, la diferencia

entre un campo-parque (¡hay parques y

parques!) a un links o un entorno natural. 

Cojo un papel, una servilleta o lo que pillo y

pongo una idea, una frase, un sentimiento

que madurará. Pienso en todo tipo de

posibilidades, con sol, nublado, con lluvia...

Una vez hecho el movimiento de tierras, cojo

la Polaroid, hago fotos y coloco encima las

transparencias, así es como yo diseño”. �

“Cojo un papel, una
servilleta o lo que pillo 
y pongo una idea, una
frase, un sentimiento que
madurará. Pienso en todo
tipo de posibilidades, con
sol, nublado, con lluvia...
Así es como yo diseño”

Prácticamente a la misma hora que José Gancedo
nos decía adiós otro histórico del mundo del gol,
José Avelino Cabo Tuero, nacido el 19 de abril de
1946 en Castiello de Bernueces, en Oviedo,
profesional de golf desde 1963, que desarrolló su
trayectoria deportiva en el campo valenciano de El
Saler, donde ejerció de profesional, greenkeepper y,
entre torneo y torneo del Circuito regular y Senior
europeo, de profesor de Manuel Calero y al jugador
de las Islas Fidji, Vijay Singh, antes de que éste
explotara en el mundo del golf. No en vano, durante
muchos meses, Vijay Singh vivió en casa de Pepín,
como se le conocía entre sus amigos, entrenando
en el campo de El Saler. Su mejor temporada en el
Circuito Senior fue en 1998, con dos torneos entre
los diez primeros, tras graduase en el Escuela del
Circuito Senior por segundo año consecutivo (1996
y 1997). Uno de los momentos más brillantes en el
Tour Europeo fue la quinta plaza que logró en el
Open de Madrid de 1976, donde se tomó un
descanso de su trabajo en la enseñanza. 

Adiós a Pepín Cabo,
otro histórico 
del golf



C uando se habla de los recientes cam-

bios introducidos en las Reglas de Golf

desde el pasado 1 de enero de 2016,

el primero y casi el único que la mayoría de juga-

dores recuerdan es el del Anclaje del Palo. 

Esto es así pues es la primera vez en que, por

un lado, se anuncia un cambio en el

Reglamento dos años y medio antes de su

entrada en vigor para facilitar un período de

adaptación, y por otro porque jugadores muy

conocidos se posicionaron claramente en

contra de la nueva regulación. 

Mayor impacto 
en el ámbito profesional
Probablemente en el golf amateur el impacto de

este cambio sea mucho menor que en el golf

profesional de alto nivel. Lo cierto es que la mayo-

ría de los jugadores que anclaban lo han seguido

haciendo hasta el último torneo del 2015. 

Si juegan igual, mejor o peor es harina de otro

costal, pero llama la atención como ejemplo

que Bernard Langer, uno de los grandes

defensores del putt escoba y del anclaje, téc-

nica que adoptó en su día para combatir los

tan temidos “yips”, sigue con su putt escoba,

eso sí, ligeramente separado del cuerpo, y

además ganando. 

Otros jugadores como Adam Scott cambiaron

de un putter largo a un putter corto aprove-

chando la Presidents Cup de finales del 2015.

Para entender esta nueva Regla vamos a ver

primero el significado de la palabra Ancla o

en inglés Anchor, ya que éste es el idioma en

el que las Reglas de Golf se reescriben cada

cuatro años. 

El Webster Dictionary define Anchor como

“cualquiera de los diferentes dispositivos que

cuelgan de una cadena, cable o cuerda hasta

el fondo del agua para prevenir o restringir el

movimiento de un barco o cualquier otro

objeto flotante”.

Imaginemos, aunque puede resultar extraño,

que el palo de golf es nuestro barco y no-

sotros queremos anclarlo. Es decir, queremos

que se pueda mover, pero de una manera

restringida. 

Precisamente esto es lo que, en síntesis, prohí-

be la nueva Regla 14-1b, impidiendo cualquiera

de las acciones que permiten restringir la liber-

tad de movimiento del palo. Puede parecer

contradictorio que si restringimos la libertad de

movimiento se pueda patear mejor, pero para

ciertos jugadores evidentemente así era.

14-1. GENERAL 

a. Golpear la Bola Limpiamente 

La bola debe ser limpiamente golpeada con

la cabeza del palo y no debe ser empujada,

arrastrada o acucharada. 

b. Anclar el Palo 

Al ejecutar un golpe, el jugador no debe

anclar el palo, ya sea “directamente” o

mediante el uso de un “punto de apoyo”. 

Nota 1: El palo está anclado “directamente”

cuando el jugador intencionadamente mantie-

ne el palo, o una de las manos que lo empuñan,

en contacto con cualquier parte de su cuerpo,

con la excepción de que el jugador puede man-

tener el palo, o una de las manos que lo empu-

ñan, contra la otra mano o un antebrazo. 

Nota 2: Existe un “punto de apoyo” cuando el

jugador mantiene intencionadamente un

antebrazo en contacto con cualquier parte

de su cuerpo para hacer que una de las

manos que empuñan el palo sea un punto

estable sobre el que la otra mano pueda

hacer balancear el palo.

Las razones que impulsaron a los estamentos

pensantes del Golf a introducir la prohibición

del anclaje fueron tres:

• El anclaje no es consistente con la esencia

natural del golf

• El swing libre del palo en su totalidad es la

esencia del método tradicional de ejecu-

tar un golpe de golf 

• El anclaje del palo, en cualquiera de sus

variantes, facilita al jugador una ventaja

potencial

Cada una de las tres sería digna de un exten-

so debate y este no es el propósito del artícu-

lo, sino tratar de entender de una manera

clara qué es lo que podemos y lo que no

podemos hacer al dar un golpe.
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Anclar el palo
¿Pero estamos jugando al golf o vamos en barco?
La nueva Regla introduce la prohibición del anclaje directo en cualquiera
de sus variantes: en la barriga, en el pecho o en la barbilla



En primer lugar ha de quedar claro que no esta-

mos hablando exclusivamente de ejecutar un

putt,  ni de putts largos, aunque muy probable-

mente sin la existencia de estos últimos no

habría sido necesaria la Regla en cuestión. 

Un golpe de chip con un híbrido, o un golpe de

putt con un putt corto, también están sujetos a

la prohibición del anclaje.

Lo primero que introduce la nueva Regla es la

prohibición del anclaje directo en cualquiera de

sus posibles variantes: en la barriga, en el pecho

o en la barbilla.

En cualquiera de estas variantes el palo o bien

la mano que lo sujeta está anclado en el cuer-

po creando un punto estable a través del cual

la mano o manos del jugador mueve el palo.

La parte más complicada de la Regla viene

cuando se habla del anclaje indirecto,

mediante la utilización de un punto de

apoyo. Se considera que si el antebrazo se

mantiene intencionadamente en contacto

con el cuerpo, se está consiguiendo el mismo

efecto que cuando el palo o la mano se apo-

yan directamente en el cuerpo.

¿Pero quiere esto decir que los antebrazos

del jugador no pueden tocar el cuerpo? De

ninguna manera. A veces podemos llevar

ropa muy holgada o en otros casos la consti-

tución física del jugador hace imposible que

los antebrazos no estén en contacto con el

cuerpo. La clave es que las manos del jugador

permanezcan juntas y se deje mover el palo

de una manera libre en el swing.

Mientras que cuando se habla del grip (la forma

de sujetar el palo con las manos) para los hierros

o maderas la cosa se limita a tres opciones –

Vardon, interlock y de baseball–, en el grip del

putt las variantes son mucho más numerosas:

tradicional, de manos cruzadas, de pinza, de

dos dedos, de Langer, el de garra, etc., etc., etc. 

Hemos visto jugadores con uno y otro grip

ganar torneos ya que no hay un método

mejor que otro, sino que cada cual debe

encontrar el que se adapta más a su juego. 

La nueva Regla 14-1b Anclar el Palo sigue per-

mitiendo este amplio abanico de posibilida-

des en la forma de ejecutar un putt. Y para

anclar ¡mejor un barco! �

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional 
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Probablemente en el golf amateur el impacto de este cambio sea mucho
menor que en el golf profesional de alto nivel

Mucho se habla actualmente del boom del arte cu-
bano, más cuando al parecer el mercado ameri-
cano se hará con la producción de muchos

creadores de la isla, tanto los que lo hacen dentro como
fuera. OSCAR ORAMAS, es una figura interesantísima de
este panorama, nacido en Cuba en 1971, vive y trabajo en
México desde hace más de veinte años y desde allí su obra
llega a puntos de medio mundo. Formado entre el ISDI de
la Habana y la histórica Academia de San Carlos de la capi-
tal mexicana. En sus trazos y en su paleta se perciben los
años de estudio, donde se apoya su carrera: “El artista
siempre se está reinventando, la acumulación de cono-ci-
miento es la base de la evolución del pensamiento- nos
aclara el pintor. “LOOK”, su última serie es su particular vi-
sión del mundo de la moda, en donde Oramas propone una
serie de retratos que atrapan nuestra mirada, en muchas
de las piezas adivinamos reseñas a los clásicos, desde Bot-
ticelli a Lucien Freud… Un juego que nos envuelve en una
atmosfera atemporal, inquietante, e invitan a poseerlos. 

Obra disponible en Tenerife, Islas Canarias. 
Tel.: 675 105 625 - eoramasvicario@gmail.com

LA PINTURA NO SE ACABARÁ
Óscar Oramas, 
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correctoPor el camino
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¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo

en España en los últimos años? En 2001

estuve en Barcelona viendo el trabajo que se

estaba llevando a cabo y el programa era muy

básico. Por eso es tan reseñable lo que se está

haciendo aquí en los últimos años desde la

RFEG en colaboración con la PGA de España.

Todas las partes nos hemos dado cuenta de lo

importante que es trabajar en la formación

para poder tener más y mejores jugadores.

¿Qué supone para la PGA de Europa el

que España entre dentro del programa?

España es un país puntero en el golf europeo

y mundial, y nuestro interés es el de tener a

los países más importantes dentro del

programa. Creemos que es fundamental que

todos los profesionales estén formados y

reconocidos, y gracias a este programa

tendrán ese reconocimiento. Estimamos que

a finales de año España estará dentro del

programa y para nosotros será un honor

recibirla. Se están haciendo muy bien las

cosas, se ha dado un gran salto cualitativo.

¿Hacia dónde va la formación del

profesional?  Como suelo decir, no tengo una

bola de cristal para ver el futuro, pero creo que

el centro del proceso será reconocer al

individuo. Es decir, tenemos que darnos cuenta

de que hay tipos diferentes de jugadores –

sociales, profesionales, niños en desarrollo…– y

no podemos tratar a todos por igual. Eso de

tener un método para enseñar a todo tipo de

jugadores ya pasó a la historia. Creo que el

profesional, más que un profesor, debe ser un

“facilitador”. Los clubes deben darse cuenta de

que el profesional no es algo ajeno al propio

club, sino que es alguien que está ahí para

hacer crecer al jugador y a la instalación. El

buen profesional estará formado para dar valor

y beneficio al club.

¿Cuáles son los principales obstáculos que

encuentra hoy en la enseñanza de golf?

Podríamos decir que lo más complejo –e

importante– es que cada alumno dé con el

profesor adecuado con las competencias

adecuadas. Hay algo de confusión acerca de las

competencias que debe tener un profesional,

pero lo que está claro es que no basta con que

juegue bien. Cada alumno necesita su

especialista. Ocurre como en medicina: si te

rompes un brazo no vas a un ginecólogo, sino

a un médico cuyas competencias sean las

adecuadas para solucionar tu problema. En golf

es igual, no necesita lo mismo un recién

iniciado que un jugador de élite.

¿Tanta tecnología ha desnaturalizado al

jugador de golf? No lo creo. La tecnología –

vídeo, monitores de lanzamiento…– es muy

importante para la captura de datos, para

saber en qué punto estamos con cada jugador.

Te sirve para hacer un cuadro general de cómo

es ese jugador. A partir de esos datos el

profesional debe hacer una interpretación

correcta.  Ahora, si utilizamos la tecnología de

forma invasiva, malo. Lo importante es que el

profesional, una vez recogidos los datos, sea

capaz de interpretarlos de forma efectiva. Y

otra cosa importante, este uso de la tecnología

es mucho más útil para los jugadores de nivel

alto. En el caso de un jugador principiante

conviene no abusar. �

E l Director de Educación de las PGA’s

de Europa, el británico Tony Bennett,

pasó por Madrid para supervisar el

intenso trabajo que se está realizando desde

el Departamento de Formación de la RFEG en

colaboración con la PGA de España. 

El objetivo no es otro que hacer del golf español

una referencia en este campo, y ello pasa por

conseguir la certificación y reconocimiento del

modelo de formación en el ámbito de las Titula-

ciones de Técnico Deportivo, algo que podría

concretarse a finales de año. “España es uno de

los países punteros en golf a nivel europeo. Por

eso para nosotros es básico que se incorpore al

Programa de la PGA de Europa”, declara Tony

Bennett. Aprovechando el transcurso de la

segunda semana de clases presenciales del Blo-

que Específico del Curso de Técnico Deportivo

de Nivel II –que se impartió en el Centro Na-

cional de Golf–, Tony Bennett supervisó de cerca

la metodología de formación y el buen nivel de

conocimiento de los alumnos que están dando

un paso adelante en su formación. 

Al tiempo, Tony Bennett –que también ostenta

la presidencia de la EDGA (Asociación Europea

de Golf Adaptado)– agradeció a Enrique Martín,

Director de Formación de la RFEG, y a su equipo

de profesionales el camino recorrido en los

últimos años, que concluirá con la PGA de

España dentro del programa de las PGA’s de

Europa. Entonces, el objetivo estará cumplido.

Antes de partir de vuelta a las Islas Británicas,

esta eminencia de la enseñanza de golf a

nivel mundial nos dejó unas reflexiones

acerca del futuro de la profesionalización en

España y del rumbo del sector.

De las palabras 
de Tony Bennett se

desprende que el objetivo
de conseguir la certificación

y reconocimiento del
modelo español está cada

vez más cerca

El Curso de Nivel II 
avanza a toda vela
La visita de Tony Bennett coincidió con la segunda semana de clases presenciales del Bloque
Específico del Curso de Técnicos Deportivos de Nivel II, en la que los 27 alumnos inscritos se
evaluaron de los contenidos correspondientes a las asignaturas que se impartieron el pasado
mes de noviembre y comenzaron con nuevas temarios relacionados con la técnica y la
metodología. La tercera semana presencial tendrá lugar del 25 al 30 de abril. Anteriormente, la
Escuela Nacional de Técnicos Deportivos de la RFEG ya ha realizado cinco cursos de Nivel I. 
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trabaja con trackman, video, plataforma de

presión, fitting, herramientas aptas para el

test de habilidades o el famoso SAM putt lab. 

En las siguientes visitas al Centro de Excelencia,

la misión es realizar el seguimiento pertinente

haciendo comparativas entre datos. El antes y

el después deben reflejar la mejora del jugador.

No cabe duda de que son herramientas de

altísima utilidad... pero para quien sepa

aprovecharlas. 

“Es un equipamiento de alto nivel, pero que

no te va a hacer mejor jugador si no te

esfuerzas. Es decir, como en todo, mejora el

que trabaja. Nosotros aportamos datos y en

función de ellos, asesoramos. El resto

corresponde al jugador y a su técnico”,

explica Fran Parrón.

Objetivos: 
dar facilidades y asesorar
El Centro de Excelencia se inauguró en

enero de 2013 con la pretensión final de

aumentar el número de jugadores españoles

entre los 100 primeros del Ranking Mundial

tanto en el ámbito amateur como profe-

sional. Pero esa es la punta del iceberg. Por

debajo está el trabajo que se hace con los

chicos y chicas que están comenzando sus

carreras en los equipos de las Federaciones

Autonómicas. 

Ellos son la materia prima habitual con la que

trabajan los técnicos de la RFEG, que tienen

como meta principal facilitar el acceso y el

uso de la tecnología a las Federaciones y dar

un asesoramiento a los entrenadores de los

jugadores, tanto en las Autonómicas como en

sus clubes. 

“Los técnicos, por lo general, suelen ser muy

permeables a los consejos que les damos. No

somos nada intrusivos. Lo que hacemos es

tomar datos objetivos y brindar nuestro

asesoramiento. Luego cada técnico toma la

decisión de seguir estos consejos o no, pero

sabemos que son informes muy útiles”,

explica Abraham Ruiz. 
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D amos bolas con sentido, chicos,

¡Cada vez que cogemos el palo lo

hacemos con mucho cariño y nos

tomamos nuestro tiempo!”. Son palabras de

Francisco Parrón, Director Técnico del Centro de

Excelencia de la RFEG, la instalación de

vanguardia que se halla en el Centro Nacional

de Golf, en Madrid. 

Hasta allí acuden al cabo del año cientos de

jugadores de los equipos de las Federaciones

Autonómicas y golfistas profesionales de primer

nivel con objetivos diferentes en muchos

aspectos pero similares en un punto: todos

quieren sacar el máximo partido de la tecnología

punta que se aplica en esta instalación. 

La visita al Centro de Excelencia corresponde

a los jugadores infantiles y cadetes de la

Federación de Castilla y León. Hoy son ellos,

pero antes han sido los chicos y chicas de la

práctica totalidad de las Federaciones

Autonómicas, que dos o tres veces al año

acuden a realizar el seguimiento técnico y

físico de sus jóvenes talentos. De ello no solo

se benefician sus equipos en los Campeona-

tos Interautonómicos y los propios jugadores,

sino que saca provecho el golf español.

Conviene no olvidar que de las canteras

autonómicas se nutren los Equipos Naciona-

les, por lo que todos ganan ayudando a que

el talento aflore.

El camino hacia la mejora
Fran Parrón, Abraham Ruiz, técnico con una

carrera en el golf profesional a sus espaldas, y

Francisco Fernández, preparador físico de los

Equipos Nacionales, son los encargados de

trabajar mano a mano con los entrenadores

de las Federaciones Autonómicas –y con los

‘coaches’ de los profesionales– para sacar el

máximo jugo a esas jornadas de trabajo. 

Cuando es la primera visita se hace la toma

de datos de cada jugador. En el apartado

físico se analiza la movilidad, estabilidad,

fuerza y potencia. Más complejo desde el

punto de vista tecnológico es la toma de

datos del apartado técnico. Para hacerla se

Centro de Excelencia

La excelencia     en las manos
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Federación de Castilla y León y sabe lo que

supone para sus jugadores pasar dos o tres

días trabajando en el Centro de Excelencia. 

“La ilusión y la motivación que tienen por

venir es tremenda, es un fantástico aliciente

para ellos”, comenta. La estancia es

beneficiosa a cualquier edad, si bien es muy

diferente cuando el jugador es benjamín o

infantil a cuando pertenece ya a categorías

superiores, como la Sub 18 o la Sub 25. 

“Para los más pequeños es muy importante

rodearse de un ambiente tan profesionalizado

porque sirve para que tomen conciencia de la

importancia de la preparación física y técnica en

el golf. Además, sirve para que el jugador, que a

esas edades ‘coquetea’ aún con otros deportes,

se motive y se decante por el golf como su

primera actividad”, cuenta Jesús De Colsa.

Visto así, cobra una importancia añadida el

hecho de que de los jugadores se rodeen

cada equis tiempo de tecnología punta

aplicada al golf y técnicos de primer nivel que

saben cómo guiarles para sacar el máximo

provecho de su estancia.

Otra vertiente positiva de estas visitas: no

solo sacan provecho los propios golfistas, sino

que los técnicos de las propias Federaciones

gozan durante unos días del material del

Centro de Excelencia y de los datos que les

reporta, una herramienta muy útil para seguir

de cerca la evolución del jugador. Los chicos

suelen volver a sus clubes con consejos, que

nunca imposiciones, de los técnicos de la

RFEG que sirven de referencia para sus

profesores habituales.

En conclusión, todo son ventajas para el

jugador en el Centro de Excelencia. Así lo dice

Jesús de Colsa: “los resultados los estamos

viendo estos últimos años. Tenemos jugadores

que han experimentado unas mejoras que en

otra época no hubiésemos podido ni pensar”.

Siendo así, no cabe duda que en los próximos

años veremos un salto de calidad que no solo

beneficiará al propio jugador, sino al conjunto

del golf español. �

La buena actitud, fundamental
Tener una mente abierta y una actitud

positiva es bueno para todo en la vida. Y para

las actividades nuevas, más aún. Este es un

plus del que gozan los profesionales del

Centro de Excelencia cuando les rinden visita

los jóvenes jugadores, ya que todos vienen

con ganas de aprender y, en muchos casos,

de trabajar con herramientas que nunca han

visto antes. 

El trackman y el SAM putt lab se llevan la

palma como ‘juguetes’ predilectos de los

chavales, pero lo que más ilusión les suele

hacer es poder dar bolas con las Pro-V, algo a

lo que tampoco están acostumbrados. Así, la

mezcla de material de primer orden,

tecnología punta, conocimientos técnicos de

los profesores y buena actitud por parte de

los jugadores da como resultado visitas

constructivas y experiencias enriquecedoras.

En el horizonte, y porque siempre hay que

intentar introducir elementos nuevos –esa es la

base del progreso–, los técnicos del Centro de

Excelencia pretenden ofrecer a los jugadores un

nuevo protocolo de juego corto basado en

análisis más en profundidad y una nueva visión

del apartado de la biomecánica, que estaría

pensado para jugadores de alto nivel. Todo, por

el bien de los jugadores, que al final no es más

que por el bien del golf español.

“La ilusión de 
los pequeños es enorme”
Si hay alguien que conoce el modo en que

influyen estas visitas al Centro de Excelencia

en los jugadores, son los Directores

Deportivos y técnicos federativos, sus ‘padres’

golfísticos. Jesús de Colsa es el máximo

encargado de la parcela deportiva en la
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Los técnicos de la RFEG participan de la toma de datos de los jugadores
y asesoran a sus entrenadores de Federaciones y clubes

Es una idea que surgió del Titleist Performance Institute y
que los técnicos de la RFEG han sabido adaptar para que
ejerza de elemento motivador en los jugadores españoles.
Se trata de ofrecer a los golfistas una tabla de datos con
cuatro variables: nivel físico, agilidad, resistencia y fuerza.
En la primera toma de datos se establece cuál es el punto
de partida del jugador en estas cuatro variables, y a partir
de ahí es cuando, a base de trabajar en los ejercicios
propuestos por los técnicos, hay que ir progresando,
escalando en la tabla. Cuanto más mejore un golfista en

estos aspectos, más facilidad tendrá para sacar el cien por
cien de su potencial y aplicarlo al juego. Para que los chicos
y chicas vean un progreso palpable, se les dota de una
pulsera que indicará por su color en qué punto se
encuentra. Un sistema de progresión muy similar al de los
cinturones en karate. Solo dos golfistas amateurs han
alcanzado la pulsera negro-dorada, la que les distingue
como deportistas que han alcanzado los niveles óptimos en
las cuatro variables. ¿Sus nombres? Iván Cantero y Xabier
Gorospe.

Las pulseras como método de motivación

Centro de Excelencia

El Centro de Excelencia ofrece a las Federaciones Autonómicas y
jugadores profesionales herramientas tecnológicas de primer nivel



S avia nueva para un programa que

funciona. Este es el punto de partida

del Programa Pro Spain Team 2016,

una iniciativa de la RFEG, en colaboración

con las Federaciones Autonómicas, que

persigue la formación y la ayuda a los

jugadores de golf de elite en sus primeros

años en el campo profesional. 

Esta vez serán veinte los jugadores que se

beneficien de las ventajas del proyecto, más

que cualquiera de los años anteriores, lo que

no deja de ser un indicador de la cantidad de

proyectos de grandes jugadores que salen de

la fábrica del golf español. 

El programa cuenta con el patrocinio de Solán

de Cabras, que continúa de esta forma con su

apoyo a los hábitos de vida saludable, el

deporte y el talento. Mediante este acuerdo, la

marca, perteneciente a Mahou San Miguel,

promociona las actividades del equipo a través

de diversos canales de comunicación,

especialmente a través de redes sociales.

Ocho novedades 
y un viejo conocido
El Programa Pro Spain Team 2016 arranca con

once golfistas ya ‘veteranos’, ocho nuevos y

uno, Gerard Piris, que vuelve tras dos años de

ausencia. Todos los que repiten han ido

progresando –qué decir de Ignacio Elvira y

Borja Virto, con varios triunfos durante 2015

en el Challenge Tour–, de la misma forma que

lo ha hecho Gerard Piris, que estuvo en el

Programa en las ediciones de 2012 y 2013,
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El Pro Spain Team acoge en 2016 a 11 golfistas que permanecen de la
promoción de 2015, 1 que vuelve a tras dos años fuera y 8 debutantes

Pro Spain Team

Fo
to

s: 
Lu

is 
Co

rra
lo

Test Pro Spain Team
Ignacio
Elvira

29 años

European 
Tour

Jugar la Race 
to Dubai

Sin duda, 
el aspecto mental

del juego

Conocer países
nuevos. Eso no 
tiene precio

Creo que 
veremos la 

bandera española 
en el podio

Severiano 
Ballesteros

@NachoElvira87

Borja
Virto

25 años

European 
Tour

Mantener tarjeta 
y  opciones de

entrar en la Race to
Dubai

Todo en general,
sobre todo el juego

corto. 

Cuando juego bien
en momentos de

presión. 

Espero que sirva 
para acercar el 
golf a la gente 

Tiger, Sergio,
Olazábal,...

@Borja Virto

Carlos 
Pigem

25 años

Asian Tour y
European Tour

Ganar algún
torneo

El putt. Tengo
mucho trabajo por

delante

Hacer lo que me
gusta, viajar y cono-

cer culturas. 

Sergio García 
es un fuera de serie
y es un seguro de

vida

Es y será Tiger
Woods

@CarlosPigem

Toni
Ferrer

24 años

Asian Tour y
Challenge Tour

Estar en el Top 
60 del Orden
de Mérito 

del Asian Tour 

Mejorar
el putt

Ver que el 
entrenamiento da
resultados.Y viajar

Convencido de 
que los que vayan
dejarán el listón 

muy alto 

Tiger Woods

@TFMercant

Scott W.
Fernández

23 años

Challenge 
Tour

Acceder 
al European Tour

Afinar los golpes
alrededor de green

Todo: viajar, 
competir, conocer

gente,...

Tenemos gente 
carismática y 

solemos jugar en
equipo. 

Daremos guerra

Me quedo 
con Tiger

@SFdezPodium

Emilio
Cuartero

24 años

Challenge 
Tour

Ninguno, 
no voy a cometer 
el mismo error 
del año pasado. 

Mejorar mi 
porcentaje de putts

de menos de 
5 metros

Viajar y conocer 
personas nuevas
cada semana

Creo que se 
hablará mucho 
del golf español 
en los Juegos. 
¡Para bien!

Mi padre, pero 
ahora es mi madre

@CuarteroEmilio

Edad

Circuitos 
que juegas 
en 2016

Objetivo 
en 2016

Aspectos 
a mejorar
en tu juego 

Lo que más
disfrutas de 
tu profesión

¿Qué feeling
tienes con 
los Juegos
Olímpicos?

Ídolo de la
infancia

Cuenta de
Twitter

Los éxitos de Ignacio Elvira y Borja Virto en 2015, ejemplo del buen
rumbo de un Programa que cumple su séptimo año

20 ilusiones       en un programa



que salió en 2014 y 2015 y que retorna al

mismo en su quinto año como profesional.

Asimismo tienen experiencias pasadas en el

Programa Carlos Pigem, Emilio Cuartero, Juan

Sarasti, Antonio Hortal, Marta Sanz, Patricia

Sanz, Mireia Prat, Marta Silva y Jacobo Pastor.

Y junto a ellos, ocho rostros nuevos, los de Toni

Ferrer, Scott W. Fernández, Pep Anglés, Daniel

Berná, Noemí Jiménez, Natalia Escuriola, Nuria

Iturrios y Camilla Hedberg. Todos ellos brillantes

protagonistas en su etapa amateur, todos ellos

llamados a hacerlo bien en este nuevo periodo

de sus trayectorias profesionales en el marco de

un Programa en el que han causado baja con

respecto a 2015 Jordi García Pinto, Pedro Oriol,

Sebastián García Rodríguez, Belén Mozo y

María Hernández. Es preciso destacar que en el

presente grupo de integrantes del Pro Spain

Team 2016 hay seis jugadoras con tarjeta en el

Circuito Europeo Femenino y dos en el LETAS.

En el ámbito masculino, dos de ellos cuentan

con la tarjeta del European Tour, ocho del

Challenge Tour y dos del Circuito Asiático, buen

punto de partida de la temporada.

La generación mejor preparada 
La presentación del Programa Pro Spain Team

2016 se celebró, tal y como suele ser

habitual, en el Centro Nacional de Golf,

donde se concentraron la práctica totalidad

de los golfistas con las ausencias forzosas –

disputaban torneo del European Tour en Asia

esa semana– de Ignacio Elvira, Borja Virto y

Carlos Pigem. 

La sede madrileña fue el marco perfecto para

que los jóvenes golfistas participaran de la

sesión de fotos pertinente, comentaran sus

dudas –no hay que olvidar que son muchos

los que esta temporada se estrenan como

profesionales– y departieran entre ellos. 

Todos ellos han participado en los Equipos

Nacionales, y quien no se conoce de un

Europeo tiene la referencia de un Campeonato

de España. Han sido la élite del golf amateur

español en su tiempo y eso es algo que les une.

Muchos de ellos continuaron su formación,

tanto deportiva como académica, en Estados

Unidos, donde también se han visto las caras

representando a sus respectivas universidades. 

Es buen momento también para que los

veteranos arropen a los nuevos y, sobre todo, a

los más jóvenes. Son Nuria Iturrios (20 años),

Natalia Escuriola (21) y Noemí Jiménez (22),

que dejan atrás una etapa fantástica en la que

han cosechado triunfos de todos los colores

para adentrarse en un terreno no del todo

desconocido. 

Por lo menos para la castellonense, que ya suma

en solo unos meses como profesional dos

triunfos en el LET Access Series y uno en el

Campeonato de España de Profesionales. Como

dato relevante, lo que se comentaba en los

corrillos de periodistas antes de la presentación:

posiblemente estemos ante la generación

mejor preparada de la historia del golf español.

A ello ha contribuido el creciente nivel de los

técnicos españoles, tanto de clubes, como de

Federaciones, y la tecnología de alta gama a

la que tienen acceso hoy en día los golfistas

españoles. El mejor ejemplo de ello es el Centro

de Excelencia de la RFEG, en el que los

integrantes del Pro Spain Team pueden trabajar

con Trackman, SAM Putt Lab y otras

herramientas punteras. Ya en su etapa amateur,

como integrantes de los Equipos Nacionales o de

los Autonómicos han trabajado ahí, lo que

seguro que les ha ayudado a crecer como

golfistas de primera línea.

Un Programa efectivo que ya
ha dado grandes beneficios
La presentación reunió a jugadores y perso-

nalidades en una jornada festiva. No en vano

es de celebrar el crecimiento que ha

experimen-tado el Programa desde su

creación. Gonzaga Escauriaza, Presidente de

la Real Federación Española de Golf, recordó

que el Pro Spain Team “es un Programa muy

efectivo que ya ha dado grandes beneficios.

Tenemos campeones y campeonas que han

crecido con este proyecto, que no hubiera

sido posible sin la ayuda de patrocinadores

como Solán de Cabras”.
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Mención especial para la generosidad de Ignacio
Elvira, jugador que a finales de 2015 accedió al
Circuito Europeo tras sumar tres triunfos en el
Challenge Tour, que cumple su quinto año en el
Programa y que ha renunciado de antemano en este
2016 a recibir la ayuda económica para contribuir a
la difusión y crecimiento del Programa en
agradecimiento al apoyo recibido por la RFEG desde
su más tierna infancia, una iniciativa que ya
realizaron en su momento Azahara Muñoz, Carlota
Ciganda, Belén Mozo, Jorge Campillo y Adrián
Otaegui. Los golfistas profesionales seleccionados
recibirán las ayudas previstas en el Programa Pro
Spain Team –que devuelven parcial o total-mente en
función de sus ingresos en los distintos Circuitos–
tras firmar un Convenio en el que se comprometen
a colaborar con la RFEG (y en su caso la Federación
Autonómica que les apoye) en distintas iniciativas. 

La generosidad 
de Ignacio Elvira

Test Pro Spain Team
Juan 

Sarasti

27 años

Challenge 
Tour

Terminar en el Top
15 del Road to

Oman y acceder al
European Tour

Fundamentalmente,
el putt

¡Todo! La 
planificación, los
entrenamientos… 

Haremos un 
buen papel. Tengo
especial confianza
en las chicas

Chema
Olazábal

@Sarastijp

Antonio
Hortal

27 años

Challenge
Tour

Conseguir 
la mejor tarjeta 
posible a través 
del Challenge

El juego 
corto

Disfruto 
compitiendo, es lo
mejor del deporte

Bfff,
ni idea

Mi padre

@AntonioHortal

Pep
Anglés

23 años

Challenge 
Tour

Obtener 
la tarjeta del
European Tour

El control de 
distancias y las 
rutinas física y 

mental 

Los entrenamientos
y satisfacción cuan-
do hay resultados 

Creo que 
haremos un buen
papel. Seguro ten-
dremos un gran

equipo

Tiger Woods

@pep_ros

Gerard
Piris

27 años

Challenge 
Tour

Entrar en el
European Tour

El putt es 
mi asignatura 
pendiente

Que trabajo en lo
que más me gusta.

Es mi pasión

Con Sergio García,
que es el mejor

jugador español de
los últimos 15 años
España aspira a todo

Tiger Woods

@piriso64

Jacobo
Pastor

27 años

Challenge 
Tour

Conseguir tarjeta 
en un circuito de
primer nivel 

Primero debo
recuperar la forma

después de una larga
lesión. Prioritario

Dedicarme a 
algo que me gusta

día a día

Volveremos 
con alguna medalla,

no lo dudo

Severiano 
Ballesteros

@jacobopastor

Daniel
Berná

24 años

Alps Tour 
y parte del

Challenge Tour

Conseguir la tarjeta
del Challenge Tour
o incluso la del
European Tour

Tengo que mejorar
alrededor de green,
que es donde me
dejo muchos golpes 

Conocer sitios y
gente nueva. 

Haremos 
un buen papel, 
estoy seguro

Raúl González
Blanco

@dbernam

Edad

Circuitos 
que juegas 
en 2016

Objetivo 
en 2016

Aspectos 
a mejorar
en tu juego 

Lo que más
disfrutas de 
tu profesión

¿Qué feeling
tienes con 
los Juegos
Olímpicos?

Ídolo de la
infancia

Cuenta de
Twitter



“Estos años –comentó– el objetivo ha sido

sacar tarjetas en los mejores Circuitos,

como el European Tour y el Ladies European

Tour, y se ha conseguido a través del

Challenge y del LETAS. De ahí salen

jugadores más hechos, más formados que

cuando lo hacen a través de las Escuelas de

Clasificación”, señaló.

Las cifras corrieron a cargo de Jaime Salaverri,

Presidente del Comité Técnico de Profesiona-

les de la Real Federación Española de Golf,

que recordó que “el Programa Pro Spain

Team arrancó en 2010 con nueve integrantes,

y este año son 20. En 2011 eran 13; en 2012,

14; en 2013, 15; en 2014, 15; y en 2015, 16.

Este crecimiento en años económicamente

complicados habla bien a las claras del éxito

de este proyecto”.

En esta línea se expresó Ignacio Gervás,

Director Deportivo de la Real Federación

Española de Golf, para el que se presentó “un

programa modélico. Que el Consejo Superior

de Deportes presente ideas similares a otras

Federaciones es porque sabe que funciona, y

que otras Federaciones extranjeras se fijen

en ello habla a las claras del éxito de un

proyecto que crece. Y crece porque hay cada

vez más golfistas de talento”, explicó.

“El empujón que 
necesita todo jugador”
En representación de los golfistas integrantes

dentro del Programa Pro Spain Team 2016

estuvieron en la mesa dos jóvenes talentos,

Noemí Jiménez, que alternará el Symetra

Tour con el Ladies European Tour, y Scott W.

Fernández, que este año jugará el Challenge

Tour. Ambos recalcaron que el Pro Spain

Team representa el empujón que necesita

todo golfista joven.

“Estamos muy ilusionados con un Programa

que nos va a ayudar y nos va a empujar. En

representación de todos quiero dar las

gracias a Solán de Cabras por involucrarse

tanto, y a la RFEG por seguir apoyándonos

una vez acabada nuestra etapa amateur”,

apuntó Noemí Jiménez.

Por su parte, Scott W. Fernández se acordó

de dos ausentes en la presentación pero

integrantes de la actual promoción del

Programa, Ignacio Elvira y Borja Virto. “Ambos

deben ser una referencia por las victorias que

lograron el año pasado, fue impresionante.

Demostraron que es posible acceder al Tour a

través del Challenge. Vamos a aprender de

ellos”, recalcó.

Ayudas de índole económica,
formativa y de gestión
Todos los integrantes del Pro Spain Team 2016

se benefician de un Programa que establece

ayudas de índole económica –en función del

Circuito que disputen–, formativa –evaluación a

cargo de técnicos TPI, preparadores físicos, etc–

y de gestión –invitaciones a torneos, búsqueda

de patrocinadores–. Asimismo pueden utilizar

el Centro de Excelencia, una instalación

modélica que se sitúa en la vanguardia del golf

mundial. �
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Por tercer año consecutivo, Solán de Cabras
vuelve a ser parte activa del Programa Pro
Spain Team. Y lo es como patrocinador y
como firma que comparte los valores que el
proyecto quiere transmitir. Así lo decía Jesús
Núñez, representante de Solán de Cabras,
en la presentación: “nos hace mucha ilusión
apoyar al Pro Spain Team porque nos gusta
este proyecto y encaja en los valores de
Solán de Cabras. Ya son tres años en los que
se han cosechado éxitos”. Al tiempo, hizo
hincapié en la vinculación de Solán de
Cabras con el deporte. “Es muy importante
para nosotros, estamos con el Real Madrid y
el Atlético de Madrid, con la Carrera de la
Mujer, con un proyecto de yoga,� y cómo no,
con el golf, tanto profesional como amateur,
donde asimismo participamos en numerosas
iniciativas”.

Solán de Cabras, parte fundamental del Pro Spain Team 2016

Test Pro Spain Team
Marta 
Sanz

23 años

Circuito Europeo
Femenino y
Symetra Tour

Jugar los 
Majors europeos
(British y Evian)

El mental

Vivir de lo 
que me gusta 

y viajar

Los dos equipos
tienen un 
potencial
enorme. 

No tuve 
grandes ídolos

No tengo

Patricia
Sanz

25 años

Circuito Europeo
Femenino

Terminar entre las
20 primeras del
LET y conseguir la
tarjeta del LPGA

Todo es
mejorable, pero
me quedo con el
juego corto y la

paciencia

Poder viajar 
por el mundo y

competir

Vamos a dar
mucho que

hablar. Yo creo
que vamos a 
sorprender

Justine Henin y
Annika Sorenstam

@PatiSanz90

Noemí
Jiménez

22 años

Ladies European
Tour y Symetra

La tarjeta LPGA,
estar en el
International
Crown y ganar
algún torneo LET 

Aumentar el 
porcentaje de
putt de birdie 
por vuelta

Disfruto mucho la
adrenalina en los
torneos y ver que
me puedo super-

ar día a día 

Llevaremos
buenos jugadores, 
con mucha garra.
Veo posibles las

medallas 

Seve, Tiger
Woods y Annika

Sorestam

@NJimenezPodium

Natalia
Escuriola

21 años

Ladies 
European Tour

Mantener 
tarjeta del LET y
conseguir la del

LPGA

Debo trabajar
para mejorar 
en el aspecto

mental

Competir, me
encanta salir al
campo y luchar

mi vuelta

Creo que lo van 
a hacer muy bien,

tenemos 
muy buenos 
profesionales 

Seve 
Ballesteros

@NataEscuriola

Nuria
Iturrios

20 años

Ladies European
Tour y Santander

Tour

Jugar lo más posi-
ble, hacerlo bien y
consolidarme

como profesional

El swing y
el putt

El golf es
mi pasión, y doy 
gracias por estar
ahora viviendo de

ello

Este verano 
vamos a disfrutar.
Veremos a ver si
cae alguna 
medalla

Laura Davies y
Rory McIlroy

@nuriaitu

Mireia 
Prat

25 años

Ladies 
European Tour y

Letas

Ser más regular y
acabar en el top

40-50 del
Ranking del LET

Mejorar los tiros 
a green y meter
más putts de 3 a

6 metros

La posibilidad 
de viajar por el
todo el mundo

Tendremos
opciones de
medallas. Lo
haremos bien

Azahara Muñoz,
es mi referente

@mireiaprat1

Marta 
Silva

26 años

LET Access 
Series

Obtener las 
tarjetas del LPGA
y Ladies European

Tour

Mi actitud en
competición

El hecho de que
cada día, cada

vuelta, cada hoyo
y cada golpe sea

diferente

Será difícil con-
seguir medallas,
pero no imposi-
ble. Competimos
bien por equipos

Tiger 
Woods

@MartaSilva_golf

Camilla
Hedberg

23 años

LET Access Series
Circuito Melia ,
Santander Tour

Conseguir la 
tarjeta del LET
para 2017

El drive, el aspec-
to mental del

juego (confianza)
y el juego corto

Dedicarme a lo
que más me

gusta, y de poder
lograr mis sueños.

Haremos muy
buen papel, ya
que hay can-
didatos con

mucho potencial, 

Annika
Sorenstam, 
Tiger Woods

@CamillaHedberg
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Entrevista
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Pero despacio y con buena letra. Primero se

ganó el respeto de todos ganando dos

pruebas en el LET Access Series y

adquiriendo estatus de jugadora del

Circuito principal, después amplió su

palmarés dando una exhibición en el DISA

Campeonato de España de Profesionales

Femenino y ahora trata de confirmar su

ascensión haciendo un buen papel en el

Ladies European Tour. 

Jugadora con ADN de la Escuela Nacional

Blume y de los Equipos Nacionales –con los

que fue campeona de Europa por Equipos–,

Natalia Escuriola forma parte de una hornada

que entra en una fase crucial de su desarrollo.

Noemí Jiménez, Nuria Iturrios, Camilla

Hedberg... integran una quinta llamada a

suceder –acompañar, mejor dicho– a Carlota

Ciganda, Azahara Muñoz y compañía en el

olimpo del golf femenino español. 

Ya has dado el paso, ya eres profesional.

¿Qué es lo primero que hace una juga-

dora al cambiar de estatus?

Lo primero es rodearte de un buen equipo de

trabajo. Y yo estoy muy contenta con el mío.

Estoy trabajando con tres especialistas de

Castellón: Javi Jiménez en el apartado

técnico; Bernardo González en el físico y Paco

Falcó, en el psicológico.

¿Has reforzado en esta nueva etapa el

tema mental?

Sí, aunque yo siempre le he dado mucha

importancia a eso. Todas las semanas hablo

con Paco, ya sea en persona o vía Skype. Es

fundamental para afrontar la temporada. En

general es fundamental para cualquier

deportista hoy en día.

Primeros pasos como profesional y ya

tiene tres títulos en tu palmarés… ¡no es

normal!

No, no lo es. El primero de los LETAS lo gané

como amateur, ¡pero también cuenta! (risas).

No me esperaba llegar y ganar, pero estaba

jugando muy bien, llegaba muy preparada y

fue una gran alegría. Esa primera victoria me

dio fuerzas para acabar bien la temporada,

que fue fantástica. Ahora toca seguir por esa

misma línea y, si se puede, mejorar.

¿Cómo llevas esa otra faceta del golf, es

decir, la de organizarse los viajes, torneos...?

El año pasado ya empecé a organizarme yo

misma los torneos del LETAS, y sí, supone un

cambio bastante grande. Antes, como

amateur, la Federación te ayudaba en estos

temas, pero ahora es cuando le toca espabilar

a una. El año pasado lo que hacíamos era

organizarnos en grupo. Unas veces se

ocupaba una de los viajes, otras otra... Yo de

momento me he librado (risas).

¿O sea que viajáis en grupo?

El año pasado teníamos un grupo y plani-

ficábamos juntas los viajes, todas las españolas

juntas. Este año hasta ahora hemos ido cada

una por nuestra cuenta, pero volveremos a

hacerlo de la otra forma, es mejor y más

divertido. Además, tenemos la suerte de

encontrar en torneos del LET a una española,

Inma Sánchez, que me ayudó mucho el año

pasado. Le estoy muy agradecida.

Aún es pronto, pero ¿ves mucho salto de

calidad entre el LET y el LETAS?

Sí, se nota mucho. El LET tiene muy buen

nivel, las chicas suelen ser algo más mayores

y con más experiencia. Pero el LETAS

tampoco está nada mal, y menos cuando es

tu primer año como profesional.

¿Un año en el LETAS puede ser un buen

aprendizaje para jugar ya el LET al

completo?

Sí, se lo recomiendo a todas. No es lo mismo

que estar en el Tour, pero ya vas espabilándote

a la hora de afrontar los torneos, viajar,

moverte... Es un año de aprendizaje al máximo

en un circuito algo menos exigente que el Tour.

E n sus primeros meses como profesional Natalia Escuriola no solo ha demostrado calidad con el palo –algo
que ya se sabía a la vista de su trayectoria amateur–, sino que además se ha destapado como una
deportista hambrienta de competición, de éxito y de títulos. No le sorprende a las personas que la rodean,

su habitual equipo de trabajo. La ven cada mañana machacarse y saben que ahí hay una golfista con ganas de
comerse el mundo. 

Natalia Escuriola, Noemí Jiménez, 
Nuria Iturrios, Leticia Ras-
Anderica... Estoy muy
contenta de haber
coincidido con un 
grupo así”
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¿Qué rutina has tenido estos meses,

mucho físico?

He trabajado físicamente a tope, más que en el

resto de los meses que me esperan. Hay que

coger fuerzas para todo el año. En lo que es

puramente golf me he centrado en la cancha,

en retocar cosas. Pero en líneas generales he

intentado no cambiar respecto a otros años.

Sois muchas las jugadoras que habéis

desembarcado en el LET este mismo año.

¿Una ayuda o una distracción?

Es una enorme ayuda. A ver, es que nos

hemos pasado a profesional casi al mismo

tiempo Noemí Jiménez, Nuria Iturrios, Leticia

Ras-Anderica. Por ahí están también las her-

manas Sanz, que también son amigas... El

ambiente es difícilmente mejorable, nos

llevamos fenomenal. Estoy muy contenta de

haber coincidido con un grupo así. Esto es

gracias a que en los Equipos Nacionales

hicimos mucha amistad.

Cuéntame cómo las ves. Ahora que no nos

oyen dime quién la va a romper este año.

¡Vaya pregunta! Te diría que Noemí Jiménez.

Sabe hacer pocas, y eso, obviamente, es lo

mejor.

¿Has pedido consejo para afrontar este

año? ¿Quién es tu modelo a seguir?

Sí, claro. Por ejemplo he hablado con las

hermanas Sanz, especialmente con Patricia.

Les pido ayuda sobre temas de organización

y logística, y la respuesta siempre ha sido la

mejor. Les estoy muy agradecida, ya que toda

ayuda es buena en el primer año. 

Cuéntame algo de la ayuda que vas a

tener del Pro Spain Team

No va a ser tanto en cuestión de invitaciones, ya

que tengo la tarjeta para el LET. Será una ayuda

más económica y a nivel de instalaciones. La

primera me va a venir fenomenal para viajar a
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muchos sitios, y la otra, igual. Es fantástico

poder disfrutar de las ventajas del Centro de

Excelencia, que está genial. 

¿Aporta cosas a una golfista ya profesional? 

¡Muchas! Es una instalación fantástica, muy

completa. Aspectos que no puedes ver en tu

casa con tu entrenador, los puedes trabajar aquí.

¿Al final de este camino está el LPGA?

Sí, es mi aspiración, como la de todas,

supongo. Si puedo y veo que estoy jugando

bien, iré a la Escuela de Clasificación. Nunca

me he planteado seriamente jugar el Symetra

(N de R: circuito satélite del LPGA), y menos

pudiendo jugar el calendario completo del LET.

Llevas ya unos meses como profesional.

¿Te ha dado tiempo a echar algo de

menos de tu etapa amateur?

Sí, ahora que ves que juegan la Copa S. M.

Reina, el Internacional de Portugal, la Copa de

Andalucía... pues claro, una echa de menos el

ambientillo, el buen rollo entre las jugadoras.

En el ámbito profesional es todo mucho más

serio, la gente va más a sus cosas. No es que

ni te miren, pero no es la misma cercanía.

¿Y los Equipos Nacionales?

Eso es lo que más echo de menos. Los

Europeos y pruebas de equipos. Con España

siempre hemos tenido grupos buenísimos,

de mucha compenetración y amistad. Y

encima hacíamos buenos resultados. O sea,

que inmejorable.

Este año veremos por primera vez en la

tele unos Juegos Olímpicos con golf.

¿Qué expectativas te produce?

Me encantaría poder estar allí. Es una meta

deportiva y lucharé a muerte por poder estar

en unos Juegos alguna vez. Tenemos la

suerte de que nuestra carrera es larga, así que

hay tiempo. De momento, me conformaré

con ver si este año conseguimos medalla.

Para terminar, dime un deseo para 2016

Conseguir la tarjeta del LPGA. ¿No estaría

mal, no? �
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Entrevista Natalia Escuriola

“Echo mucho de menos los Equipos Nacionales. Siempre hemos tenido
grupos buenísimos, de mucha compenetración y amistad”

La trayectoria de Natalia Escuriola ha estado trufada de
triunfos, con un repunte espectacular en 2015, año en
el que levantó copas tanto como amateur como en el
campo profesional. Lo empezó imponiéndose en el
Campeonato de Madrid y lo terminó ganando el WPGA
International Challenge en Inglaterra. Entre medias se
permitió el lujo de ganar el Citizenguard Letas Trophy
en Bélgica siendo aún amateur y de imponerse en el
DISA Campeonato de España de Profesionales
Femenino días después de acceder al profesionalismo.
En ambas citas, superó a jugadoras profesionales con
pedigrí. Buen síntoma.

Un 2015
para soñar
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Con ese espíritu rubricó, en la última y decisiva

jornada, dos birdies en los hoyos 2 y 6 para

poner distancia en el marcador sobre sus más

inmediatos perseguidores. Tras un nuevo

birdie en el 10, el castellonense afrontaba los

últimos hoyos con cuatro golpes de ventaja

sobre Pep Anglés, una renta achicada en gran

parte antes de ensancharse de nuevo por el

doble bogey del catalán en el hoyo 18.

“Era un hoyo con mucho viento en contra,

con la bandera muy difícil que no te permitía

fallar ni por la izquierda ni por la derecha,

porque la recuperación era imposible. De

segundo golpe, tenía la bola pegada a una

piña, la he sacado como he podido tirando

hacia adelante, y el approach que tenía cerca

de green entró directo. Una gran forma de

terminar”, comentaba exultante el ganador,

que se volvió a reencontrar de la mejor

manera posible con la victoria.

En tercera posición terminó Carlos García

Simarro, primer líder del torneo, opciones

máximas perdidas en la segunda ronda (80

golpes) antes de recuperar posiciones en la

tercera, especialmente gracias a tres birdies

finales que le hicieron retornar a las

posiciones de privilegio. �
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R etorno feliz por partida doble. Por un

lado, un Circuito Nacional Profesional

Masculino de enjundia –que recoge el

testigo de aquel Peugeot Tour que tantos éxitos

generase en su momento–, que llega con

vocación de desarrollarse durante los próximos

años al igual que en el presente, donde están

garantizadas siete pruebas más una gran Final.

Por otro, triunfo en el primero de los torneos,

celebrado en el campo mallorquín de Maioris,

de Jordi García del Moral, un golfista de

evidente calidad y progresión que aprovechó a

la primera, hasta sus máximas consecuencias, la

oportunidad brindada para demostrar la

calidad de su juego. El jugador castellonense se

impuso con un total de uno bajo el par del

campo, el único que superó al bello recorrido

de Maioris, una competición complicada por el

viento durante buena parte de su desarrollo, lo

que generó registros más elevados de lo

habitual en todos los participantes, incluidos

aquellos que verdaderamente se convirtieron

en serios aspirantes al triunfo final.

Entre ellos se erigió Pep Anglés, que acabó a

tres golpes del ganador en la segunda posición,

autor de tres birdies casi consecutivos (en los

hoyos 14, 15 y 17) que aportaron altas dosis de

emoción a la recta final de la competición antes

de que un doble bogey en el 18 dejara sin

opciones al golfista catalán de presionar a Jordi

García del Moral, quien fue recibido entre

grandes aplausos por parte del público tras

ejecutar un approach perfecto que envío la

bola directa al hoyo para salvar el par.

Anteriormente, como él mismo relataba tras

la victoria, Jordi García del Moral se había

mentalizado para realizar su juego, tratar de

divertirse, poner en práctica los cambios de

swing entrenados durante la pretemporada.

Circuito Profesional Meliá

El Circuito Profesional Meliá Hotels International Premium –el nuevo
circuito nacional profesional masculino– consta de 7 pruebas más una Final
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Estreno
doblemente feliz

El Circuito Profesional Meliá Hotels International Premium –el
nuevo circuito nacional profesional masculino– consta de siete
pruebas más una Gran Final, disputándose en una serie de
reconocidos campos de España con un montante de 70.000
euros en premios por torneo. El circuito dio comienzo en Golf
Maioris, en Llucmajor (Baleares), coincidiendo con el décimo
aniversario del campo. Con posterioridad el Circuito
Profesional Meliá Hotels International Premium visita los
recorridos de Terramar (abril), CC del Mediterráneo (mayo),
Retamares (junio), Zaudín (septiembre), Logroño (octubre) y
Río Real (noviembre). Todos los torneos constan de tres rondas
de juego, 54 hoyos, para que sean valederos para el Ranking
Nacional Profesional, con un Pro-Am por parejas en la tercera
ronda que disputan los cincuenta primeros profesionales, más
empatados, que superen el corte. Los torneos, además, son
abiertos a todas las PGA’s de Europa, a todos los profesionales
españoles y europeos, dándose la circunstancia de que las
mujeres compiten en igualdad de condiciones, al margen de
reservarse plazas para golfistas amateurs. 

Un Circuito Nacional Profesional Masculino con siete pruebas

El castellonense Jordi
García del Moral se
convirtió por méritos
propios en el primer
ganador del Circuito
Profesional Masculino
Meliá 2016
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E l inicio de curso de Rafael Cabrera-Bello

no se corresponde, de ninguna manera,

con esa fama que algunos le otorgan a

los canarios de personas parsimoniosas. Muy al

contrario, Rafael Cabrera-Bello va como un tiro,

directo al Top 50 del mundo y, de paso, a los

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sus dos

segundos puestos en Catar y Dubai, más un Top

15 en Abu Dabi, hicieron del insular el mejor

jugador del European Tour en la exigente Gira

del Desierto. Desgranar sus primeros meses del

año es descubrir a un jugador que ha

comenzado a soñar a lo grande.

Una Gira por el Desierto
tremendamente productiva
Tras unas primeras citas del calendario de 2016

que transcurrieron principalmente por

Sudáfrica, que este año alberga seis pruebas, se

alcanzó la temida pero atractiva Gira del

Desierto, en la que los españoles suelen rendir a

buen nivel. Esta vez no ha sido menos. Los

mejores resultados han llegado de la mano de

un Rafael Cabrera-Bello especialmente entona-

do que está transmitiendo una sensación de

solidez, consistencia y madurez que asusta.

Podemos estar ante el momento clave de su

despegue definitivo hacia no se sabe, ¿Top 30

del mundo? Su techo es desconocido, pero su

capacidad está fuera de toda duda. 

En el Masters de Catar Rafael Cabrera-Bello

fue segundo con un total de -12, fruto de

cuatro rondas de 67, 68, 71 y 70 golpes. Un

nivel altísimo de golf que quedó sin el mayor

de los premios porque Branden Grace, ídolo

local, rayó a un nivel excelso. Tres birdies del

español en sus tres últimos hoyos valieron un

subcampeonato –compartido con el danés

Thorbjorn Olesen– y la sensación de que no le

tiembla el pulso en las rondas finales, un

Circuitos Profesionales

Rafa Cabrera ‘on fire’
El fenomenal rendimiento de Rafael Cabrera-Bello en la Gira del Desierto
ha descubierto a un canario desatado, más sólido que nunca

hecho muy valioso habida cuenta de la

regularidad con la que alcanza los domingos

en buena posición.

El Doha Golf Club también fue escenario de

un puñado de buenas actuaciones españolas:

la séptima plaza de un Sergio García (-8) que

volvía a la competición en plena forma, la

decimotercera de Pablo Larrazábal (-7) o la

vigésima de Jorge Campillo (-6). 

De Catar a Dubai 
buscando el éxito
Cuatro días después de la cita de Catar se

pinchaba bola en el popular Emirates Golf

Club, sede del Omega Dubai Desert Classic. Y

allí estaba Rafael Cabrera-Bello junto a otros

nueve españoles para dar continuidad a su

fenomenal dinámica, repitiendo segundo

puesto. El canario puso todo lo que hay que

poner para conseguir su tercera victoria en el

Circuito Europeo, pero Danny Willet –un

golfista que ya, pese a su edad, hay que tener

en consideración muy alta– con un gran

birdie al 18 tenía otros planes.

Tras firmar tres 67 seguidos –y solo tres

birdies en 54 hoyos– el canario jugó por el

triunfo desde el principio, si bien dos bogeys

le condenaban a arriesgar en los últimos

hoyos. Lo hizo y arañó un buen birdie en el

17, pero Danny Willet estaba en su semana

grande y acabó bañado en champán en el

Emirates.

El Abu Dhabi Championship Open dejó un

quinto puesto de Alejandro Cañizares, que se

fue del Emirato con 277 golpes (-11) en el

zurrón consecuencia de su fenomenal

rendimiento en los 36 últimos hoyos. Un 66

primero y un 69 después metieron de lleno al

español en la lucha por el Top 3. El triunfo

estaba destinado a un ilustre como Rickie

Fowler (-16), que en año olímpico ha

empezado marcando el paso, ya que hallar

una plaza en el equipo estadounidense va a

estar muy caro. 

Además, el Circuito Europeo ha arrojado

buenas actuaciones de los siempre fiables Jorge

Campillo y Pablo Larrazábal. Especialmente

finos estuvieron en el Maybank Championship

Malaysia, en la que ambos contaron con

opciones de victoria hasta la jornada final. Su

cuarto y sexto puesto, respectivamente, premió

su juego a lo largo de la semana. El extremeño,

con vueltas de 65, 69, 69 y 69 impactos para -

12 al total, y el catalán, con rondas de 70, 69,

65 y 69 para -11, nunca anduvieron lejos del

liderato, que fue para el australiano Marcus

Frasier (-15) en Kuala Lumpur.

Igualmente 
reseñable está siendo el
inicio de año de Noemí

Jiménez, una de las jóvenes
debutantes españolas en el

Ladies European Tour
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Adam Scott niega 
el triunfo a Sergio García
Otro de los que se ha desmelenado en estos

primeros meses de 2016 ha sido el australiano

Adam Scott, vencedor de dos pruebas en dos

semanas consecutivas en el PGA Tour. Bien por

el oceánico, que sin embargo impidió en la

primera de sus victorias el éxito a un Sergio

García asimismo muy entonado.

La trama tuvo lugar en The Honda Classic,

disputado en ese escenario imponente que es el

PGA National. La gran semana de Sergio García

en Florida no encontró la mayor de las

recompensas porque Adam Scott resolvió en los

últimos hoyos el emocionante cara a cara que

ambos mantuvieron durante toda la semana.

El español comenzó el día en el coliderato

tras concretar en la previa una magnífica

ronda de 67 golpes. Adam Scott, su

compañero en lo más alto de la tabla, firmó

el primer birdie de la jornada, al tiempo que

Sergio García veía como los pares consumían

su primera vuelta.

Por el contrario, sus últimos nueve hoyos

fueron una montaña rusa que tuvo su

momento crucial en los hoyos 16 y 17,

resueltos con bogey. Ahí se acabó todo, por

más que firmase un birdie al 18. Al final, -9 para

Adam Scott y -8 para Sergio García, que ya está

en la senda correcta en este inicio de curso.

Siete días después, Sergio García y Rafael

Cabrera-Bello, únicos españoles presentes en el

prestigioso WGC-Cadillac Championship,

firmaban una convincente undécima plaza,

calcando sus vueltas en una semana

importante. Ambos compartieron posición en

el Trump National Doral firmando idénticas

vueltas de 73, 71, 67 y 74 golpes para -3 al

total. Esa última ronda de 74 impactos sacó a

ambos del Top 10. ¿La victoria? De nuevo para

un imperial Adam Scott (-12).

Carlota Ciganda, 
decimosexta en Tailandia
En el ámbito femenino, a la espera de que los

Circuitos cojan velocidad de crucero, las miradas

han estado centradas en Estados Unidos, donde

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda siguen

labrando una buena carrera. El inicio de

temporada ha sido especialmente favorable

para la golfista navarra, firmante de dos Top 10

consecutivos que tienen su miga detrás. 

Y es que a la genial jugadora de Ulzama se le

adivina estos meses más solvente y estable en

su juego que nunca, como se observa en el

descenso de sus errores en el campo. En el

Honda LPGA Thailand se quedó a las puertas

del Top 10 con vueltas de 70, 72, 70 y 72

impactos para -4 al total. Modo consistencia

‘on’. Mientras, en otra galaxia, la jovencísima

Lexi Thompson (-20) ganaba el torneo.

Una semana después, Carlota Ciganda vivía un

cruel final en el HSBC Women’s Champions de

Singapur, última prueba del LPGA en Asia antes

de pisar suelo estadounidense. Un doble

bogey en el hoyo 18 aumentó su resultado

hasta los 73 golpes para -5 al total y la sacó del

Top 15. Vigesimocuarto puesto final para la

navarra.

Igualmente reseñable está siendo el inicio de

año de Noemí Jiménez, una de las jóvenes

debutantes españolas en el Ladies European

Tour. El circuito arrancó al otro lado del mundo

con el ISPS Handa New Zealand Women Open,

en el que presencia de la propia Noemí Jiménez,

Nuria Iturrios o Natalia Escuriola era ya de por sí

un bonito aliciente en este inicio de curso. 

Lo mejor que dejó la prueba fue el excelente

debut de la malagueña, que fue octava con -5 al

total tras entregar tarjetas de 70, 69 y 72 golpes.

Idéntico camino llevaba María Hernández, pero

un 74 en la última ronda le llevó a la decimo-

séptima plaza (-3). Asimismo, buen estreno de

Nuria Iturrios (T24, -2), que se despidió con un

69. Semanas después, en el RACV Ladies

Masters, fue otra andaluza, Belén Mozo (T12, -2),

quien se aproximó a la zona alta. �
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Circuitos Profesionales

Vida nueva para Gonzalo Fernández-Castaño en Estados Unidos. Este año le toca
disputar el calendario completo del Circuito Web.com en su intento de retornar al
PGA. Su primera piedra en el camino fue el Panamá Claro Championship, donde
mostró una buena versión de su juego. Sus vueltas de 69, 71, 67 y 71 golpes para
-2 le llevaron a pasar corte sin apreturas primero, y al puesto 18 finalmente. Buen
inicio de año para el madrileño.También ha jugado Miguel Ángel Jiménez en el
Nuevo Continente, pero en su caso en el Champions Tour, donde cuenta sus
actuaciones por éxitos. Estrenó el calendario del circuito defendiendo título en el
Mitsubishi Electric Championship de Hawai. El malagueño buscaba su tercera
victoria en el circuito senior norteamericano, y la tentativa resultó relativamente
positiva: fue undécimo con -11 al total. 

Gonzalo debuta
en el Web.com

Carlota Ciganda sigue
labrando una buena

carrera, con un inicio de
temporada especialmente
favorable, autora de dos

Top 10 consecutivos
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Un Circuito
con Final de ensueño

XI Circuito Lady Golf
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Para más información e inscripciones: 936 366 323 – circuito@ladygolf.es www.ladygolf.es

En marcha el Circuito Lady Golf 2016, doce torneos femeninos repartidos
por los mejores campos de la geografía española antes de la Gran Final

E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

femenino amateur más destacado de

cuantos  se celebran en nuestro país,

que en 2016 alcanza su undécima edición, ya

tiene definido su calendario de competición, un

total de doce torneos, a celebrar en los mejores

campos de golf de la geografía española que,

como ya es habitual desde su edición inaugural,

contará con un colofón espectacular, una Gran

Final que tendrá lugar a finales de octubre en la

Costa del Sol gracias a la colaboración de

Iberostar.

El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las

golfistas españolas, tiene un carácter integra-

dor e universal, ya que acoge a todas las juga-

doras amateurs mayores de 18 años en pose-

sión de la licencia de la RFEG con hándicap.

Al igual que años anteriores, todas ellas tienen

oportunidad de poner a prueba sus habilidades

golfísticas desde el próximo 14-15 de mayo,

fecha del primero de los doce torneos, el

comienzo de una temporada espectacular que,

al igual que en años anteriores, estará repleto

de sorpresas.

Balneario de Mondariz (Pontevedra), Larrabea

(Álava), Vallromanes (Barcelona), RACE (Madrid),

Santa Marina (Cantabria), La Cala Resort (Málaga),

Ulzama (Navarra), Basozábal (Guipuzcoa), La

Peñaza (Zaragoza), Real Club de Golf de Sevilla

(Sevilla), La Galiana (Valencia) y Golf Valdeluz

(Guadalajara) constituyen las espectaculares citas

del Circuito Lady Golf 2016 antes de la celebra-

ción de la Gran Final en la Costa del Sol gracias al

apoyo de la cadena Iberostar.

Como es habitual, las primeras clasificadas de

cada una de las pruebas previas conseguirán una

plaza para esa Gran Final, una cita de auténtico

ensueño en donde los acompañantes disfrutarán

igualmente de todo tipo de actividades. 

Dónde inscribirse
Para más información e inscripciones, todas las

interesadas pueden ponerse en contacto con el

Circuito Lady Golf en el teléfono 93 636 63 23

o enviando sus datos a circuito@ladygolf.es

(indicando nombre completo, teléfono, email,

número de licencia y torneo en el que se desea

participar). �

La incorporación de una empresa de reconocida
experiencia en la organización de torneos durante muchos
años, como Summum Golf, y la presencia de un profe-
sional del prestigio de Gerard Pera –famoso por su
participación en concursos de pegada de larga distancia–
suponen dos alicientes adicionales para todas las
participantes durante la presente edición del Circuito Lady

Golf, que cuentan con un amplio abanico de posibilidades
de jugar a lo largo del año 2016 en el Circuito Femenino
Amateur más importante de los que se celebran en
España. La presentación del Circuito Lady Golf 2016, que
tuvo lugar en el Centro Nacional de Golf, contó con la
presencia de numerosos medios de comunicación que
contribuyeron a su éxito.

Incorporaciones de prestigio

Patrocinadores

Organiza

Balneario de Mondariz
14-15 de mayo (Vigo)

Club de Golf Larrabea 
26 de mayo (Vitoria)

Club de Golf Vallromanes
2 de junio (Barcelona)

Club de Golf Race
16 de junio (Madrid)

La Galiana
22 de junio (Valencia)

Golf Santa Marina
20 de julio (Cantabria)

La Cala Golf
16 de agosto (Málaga)

Golf Ulzama
26 de agosto (Navarra)

Golf Basozábal
31 de agosto (Donostia)

Club de Golf  la Peñaza
7 de septiembre (Zaragoza)

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

Golf Valdeluz
13 de octubre (Guadalajara) 

Final Nacional Iberostar Costa del Sol
26-27-28 de octubre (Málaga)

Calendario Nacional 2016

Inscríbete en www.ladygolf.es

Colaboradores

Las fechas y los campos de las pruebas de RACE y Valdeluz pueden cambiar.
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Montibello
Montibello presenta The Serum-in-Cream, su producto más exclusivo, surgido de la
investigación científica más exigente. Se trata de una sofisticada emulsión ultrarrica
y evanescente que, en el momento de su aplicación, se transforma en un fundente
sérum, liberando el corazón activo de su fórmula. Trata de manera global los signos
del envejecimiento cutáneo envolviendo a la piel en una experiencia sensorial única.
Es, sin duda, el producto emblema de su renovada línea ARÛDE, basada en el con-
cepto del TransAGEING. La cosmética TransAGEING va más allá de lo establecido,
acompaña y escucha de manera experta a la mujer en cada una de las etapas de
envejecimiento, adaptándose a sus necesidades en cada momento. �

www.montibello.com

Circuito MAJ
Miguel Ángel Jiménez asistió en el Parador Málaga Golf a la primera prueba de su Circuito
Infantil, que este año celebra la quinta temporada, un circuito apoyado por el Tour
Europeo, la RFEG y las FFAA. El Circuito nació en 2012 con el fin de acercar el golf a niños
y jóvenes entre 7 y 18 años. Desde entonces ha celebrado 49 torneos en los que han
tomado parte 3.635 jugadores. Esta temporada lo integran 18 pruebas respaldadas por
las Federaciones de Madrid, C. Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia,
Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Galicia, Navarra, Baleares y Cana-
rias.“Estoy feliz y muy orgulloso al ver cumplido otro sueño: cinco años acercando el golf
a los más jóvenes, creando afición y defendiendo los valores de nuestro deporte”. �

www.circuitomiguelangeljimenez.es

Braun

Su nombre anticipa una singular manera de concebir el arte,
con piedras naturales sin manipular que expresan sentimien-
tos. Por ello la finalidad de Mayka Kaïma es emocionar, enter-
necer y hacer cómplices a los que ven sus cuadros, de las his-
torias que en ellos se cuentan. Con una técnica ingeniosa, sir-
viéndose de piedras acompañadas de otros elementos, sus
obras se han convertido en auténticas obras de arte, que des-
tacan especialmente por su originalidad. Sus cuadros consi-
guen emocionar fusionando las piedras y la madera para for-
mar composiciones artísticas. Todos son distintos y únicos y
los elementos que los componen sólo han sido manipulados
por la naturaleza. La presencia de las piedras, lejos de darles
una impresión fría, lo que transmiten es calidez.  La artista se
inspira en su modo de relacionarse con el mundo: los juegos,
las mascotas, las aficiones, los deportes... Ejemplo de ello son
algunos dedicados especialmente a los amantes del golf y
que los puedes encontrar en su web y tienda online. Se pue-
den solicitar también encargos en formato 32 x 23,5cm o
42,3 x 32,3cm. �

www.maykakaima.com

Braun sigue revolucionando el mundo del afeitado y rediseña su gama styling pensando
en los hombres que desean tener un completo control de su look y dar rienda suelta a
su estilo con más precisión que nunca. Braun reconoce la barba como símbolo de mas-
culinidad y parte de la identidad de los hombres. Por eso, lanza la nueva gama con la
que los hombres podrán conseguir el look que quieran: afeitar o recortar el vello corpo-
ral, diseñar una barba del largo deseado, crear originales perillas, patillas perfectamente
definidas o un moderno bigote para estar siempre impecables de forma fácil y cómoda.
Con la nueva máquina Braun Beard Trimmer los hombres conseguirán una barba de líne-
as definidas y cuidadas, del largo que deseen y de la forma más fácil. �

www.braun.com

Mayka Kaïma El Mundo 
de GolfLandia

El Mundo de GolfLandia es
un tratado didáctico y lleno
de aventuras de 74 páginas
a todo color. Es apto para
todos los públicos y aficio-
nados al mundo del golf y
para todo aquél que quiera
aprender y conocer sobre
el mismo. Un relato muy
bien acompañado por 34
ilustraciones realizadas por
la autora. 
El libro ha sido escrito por
Arancha Gómez, bajo el

seudónimo de GypsyByLove. Profesora de golf desde el año 2005, bajo
la titulación de Monitor de Golf. Sus inicios comenzaron en el campo
Tecina Golf, en la Gomera. Pasando por breves espacios de tiempo por
Meloneras Golf, El Cortijo, Playitas en la isla de Fuerteventura y afincada
actualmente en el Real Club de Golf de Las Palmas, donde trabaja espe-
cialmente con los niños. �

mariaaranzazuga@hotmail.com

Oral-B
Los reyes de la casa se merecen lo
mejor y por eso Oral-B pone a su dis-
posición el regalo perfecto para el
Día del Padre: Oral-B SmartSeries, el primer cepillo inteligente nº1 del
mundo con tecnología Bluetooth. Oral-B SmartSeries y su nueva apli-
cación, más inteligente que nunca, va informando durante el cepillado
del área exacta de la boca a la que se debe prestar más atención. La
nueva aplicación de Oral-B SmartSeries ofrece a los usuarios informa-
ción y orientación en tiempo real sobre el cepillado, que puede ser
modificada y programada por el dentista para mejorar hábitos y pro-
blemas dentales concretos. Oral-B SmartSeries interactúa con el cepi-
llado permitiendo la comunicación con el Smartphone, lo que optimi-
za la higiene bucodental. Su tecnología 3D, oscilante, rotacional y pul-
sátil elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo manual. �

www.oralb.es
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La practicidad     más seductora
Motor Audi A4 Avant

A nadie le sorprenderemos si decimos que para la marca alemana de Ingolstadt el A4 es uno de sus mode-
los más importantes. Lleva años de éxitos continuados dentro de su categoría y enfoque Premium, pri-
mero con la aparición de Audi 80 en el 72 y más adelante con la denominación actual que se iniciaba

en 1994. Fiel a la tradición en carrocerías berlina Sedán y familiar Avant, el modelo actual presume de mayor
elegancia y distinción, sin olvidar su faceta práctica que aumenta con el Avant, un fiel aliado para nuestros des-
plazamientos de golf, dada su enorme capacidad del maletero.

Cada generación del Audi A4 llega con el

revuelo y expectación de saber cómo se las

apañan en la casa germana para mejorar lo

que ya es bueno. Nunca defraudan, pues tie-

nen la lección bien aprendida y el salto cuali-

tativo es su razón de ser, incluso para quien ya

tiene uno ve como si repite tendrá al volante

un coche de estilo algo continuista, pero total-

mente distinto a la vez.

Hoy nos centraremos en la silueta más recrea-

cional y muy querida para los amantes del

golf: el Avant. Además le sienta muy bien su

nueva imagen externa siguiendo la misma

tónica con las recientes novedades de Audi

con esa conocida parrilla frontal Singleframe y

estilizados faros con luz diurna integrados en

Matrix Led en opción. Bien rematada la silueta

lateral, llegamos a la zaga con una nueva ubi-

cación y aspecto de los pilotos traseros en Led,

con intermitentes dinámicos secuenciales que

complementan a un amplio portón que da

acceso a un maletero muy aprovechable por

su configuración cúbica y con esos fantásticos

505 litros de capacidad en cinco plazas que,

en nuestro caso, son de gran utilidad para los

viajes con las bolsas de golf y equipaje. 

Dos mecánicas gasolina 
y otras dos diésel
Aunque con siete potencias distintas. Por

ejemplo, en gasolina tenemos el 1.4 litros TFSI

con 150 CV y le siguen el 2.0 TFSI de 190 y

252 caballos. Por lo que respecta a los diésel,

hay dos variantes TDI con el 2.0 de 150 y 190

CV y el 3.0 de 218 y 272 CV. Los más potentes,

con el cambio automático de doble embrague

S-tronic de 7 velocidades o Tiptronic de ocho

y la efectiva tracción a las cuatro ruedas quat-

tro de Audi. Precios: entre 35.010 y 54.610

euros.

Generosidad para el confort
Quizás es el aspecto que más gusta nada

más emprender cada trayecto porque gracias

al refinamiento del bastidor, suspensiones y

nivel sonoro, además de las recientes ayudas

a la conducción, son tan predecibles las reac-

ciones en carretera y agradable para el uso

diario, que esta berlina familiar Premium de

4,73 m de longitud total siempre te deja un

buen sabor de boca tanto para quien la con-

duce como para los demás pasajeros, con

unos consumos más ajustados que antes,

para unas excelentes prestaciones. Simple-

mente una cifra: el TDI de 150 CV homologa

una media de tan solo 4 litros a los 100 km.

Genial. �

Ayudas y detalles 
de gran lujo
Con una pantalla muy bien situada por encima de la
consola central, volante grueso y de agradable tacto
y gadgets como la cortinilla cubreequipajes de accio-
namiento eléctrico, el interior del nuevo Audi A4
Avant presenta un aspecto impecable, con la regula-
ción de la climatización independientes para delante
y atrás o el rediseño del mando MMI, incluyendo la
función para buscar textos, así como la conectividad
LTE y el dispositivo Wifi. Entre una amplia variedad
de equipamiento destacaríamos el sistema head-up
display que proyecta en el parabrisas las principales
funciones de control del coche y de tránsito justo
ante la visión del conductor, evitando distracciones
o el sistema de sonido que firma Bang & Olufsen
Sound System con 3D y Audi tablet para las plazas
posteriores.



E l Open de España 2016, que se celebra entre el 14 y el 17 de

abril en el emblemático Real Club Valderrama con el apoyo

conjunto, principalmente, de European Tour, Fundación

Sergio García, Reale Seguros e instituciones de Andalucía –con la

Junta de Andalucía a la cabeza–, será una auténtica fiesta para todos

los aficionados al golf. 

No en vano, en la consecución de ese objetivo están involucrados una

serie de empresas, organismos e instituciones que hacen posible que

nuestro deporte brille una vez más con la fuerza que le corresponde.

Mención especial, en el marco de este importante torneo,

encuadrado dentro del Circuito Europeo Profesional, para todos los

intervinientes citados anteriormente y para el patrocinio de la

empresa Reale Seguros, el más antiguo de todos ellos, prolongando

una estrecha vinculación con el Open de España y el golf español en

general que se remonta a 2007. 

El apoyo de este conjunto de organizaciones se inscribe dentro de

una labor de promoción deportiva y turística, 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.

Al margen de todas las empresas e instituciones nombradas

anteriormente, muchas otras colaboran asimismo en el evento

golfístico más importante que se celebra en nuestro país a lo largo

de 2016, una cita imprescindible que todos los aficionados podrán

seguir en directo, bien in situ en el Real Club Valderrama, bien a

través de televisión. �

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 Fax (91
556 32 90) o email (rfegolf�rfegolf.es), indicando su direc-
ción particular y teléfono, los regalos que actualmente están

acordados con las empresas Marqués de Riscal. Deben
acompañar al mensaje 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 tor-
neo. En caso contrario no se tendrá derecho al citado pre-
mio. 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 2015 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf

Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 4 premios
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)
Ascensión Regidor Mauro
Madrid
Fernando Martínez Rodríguez
Madrid
Marta Frade Novoa
Berxálaga)

Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Carmelo Castillo Gañán
Las Rozas (Madrid)
M. Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 3 premios
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
María del Mar Cansado Comas
Madrid

Purificación Briz García
Salamanca
Luis Vicente Mateu Sisternas
Valencia
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)

Ángel Paes Martín
Salamanca
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Laura Heres González
Gijón

Antonio Seoane Lorenzo
Madrid
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Carlos Álvarez Rodero
Madrid
Jesús Díaz-Maruiño
Madrid

Juan Manuel Rodríguez Rivas
Rincón de la Victoria (Málaga)
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
María del Mar Cansado Comas
Madrid
Laura Heres González
Gijón
Francisco Rosado Gutiérrez
Madrid

Bienvenidos
al Open de España

Rincón del Patrocinador



Más información sobre tu SEGURO DE GOLF en reale.es / 902 400 900

Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones 
en nuestros seguros.
Con viento o con lluvia. Con sol o sin él, sabes que 
cuando te encuentres en el tie del uno y lances una 
brizna de hierba al aire, estarás sujeto a los caprichos
de la naturaleza.
Pero hoy queremos decirte que cuando se trate de tu 
tranquilidad y de la de los tuyos, podrás tener la certeza 
de tener con Reale las mejores condiciones posibles.

         7/3/16   15:17

www.rfegolf.es

rfegolfn
N
U
M

E
R
O
 1

0
2
n

R
E
V
IST

A
 O

FIC
IA

L D
E
 LA

 R
E
A
L FE

D
E
R
A
C
IO

N
 E

SP
A
Ñ
O
LA

 D
E
 G

O
LF

n
M

A
R
Z
O
 / M

A
Y
O
 2

0
1
6
n

rfegolf
Club de Patrocinadores de la RFEG¡125 años

de golf en
España!

¡125 años
de golf en
España!

RCG Las Palmas, 
el embrión de una historia apasionante

Golf Olímpico
La carrera hacia Río, 

en marcha

José María Olazábal
Cincuenta cumpleaños 

de un mito

Pro Spain Team
Un programa para 
alcanzar el éxito


	001 PORTADAv102
	002 PING1v102
	002 PING2v102
	003 EDITORIALv102
	006 SUMARIOv102
	008 125 AÑOS DE GOLFv102
	016 OPEN DE ESPAÑAv102
	024 OLAZÁBALv102
	030 GOLF OLIMPICOv102
	034 PUTTING GREENv102
	038 CLUB PATROCINADORES+REALEv102
	040 COPA REY REINAv102
	044 TORNEOS NACIONALESv102
	048 TORNEOS INTERNACIONALESv102
	052 TORNEOS JUVENILESv102
	056 TORNEOS PITCH&PUTTv102
	058 TORNEOS SENIORSv102
	060 CIRCUITO RENAULTv102
	062 OBITUARIO PEPE GANCEDOv102
	066 COMITE DE REGLAS ANCLARv102
	070 FORMACIÓNv102
	072 CENTRO DE EXCELENCIAv102
	076 PRO SPAIN TEAMv102
	082 ENTREVISTA NATALIA ESCURIOLAv102
	086 CIRCUITO NACIONAL MELIAv102
	088 CIRCUITOS PROFESIONALESv102
	092 CLGXv102
	094 PUBLINEWSv102
	096 MOTORv102
	098 RINCONv102
	100 CONTRAPORTADAv102

