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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esborda fuerza, garra e ilusión.

Ya las provoca –las alegrías– simplemente por sus pausadas y medidas

También convicción, confianza

maneras, por su tranquilidad a la hora de asimilar sus evidentes triunfos,

plena en que el camino traza-

por sus referencias a quienes han construido el pasado –¡qué bonitas

do es el correcto y que los resultados –

palabras de recuerdo para todos aquellos magníficos golfistas españo-

muchísimo antes de lo nadie podía imagi-

les que le han precedido en la tarea de engrandecer nuestro deporte

nar– se están afortunadamente materiali-

cuando ganó el Farmers Insurance Open!–, por sus ánimos hacia quie-

zado a velocidad supersónica.

nes tienen opciones de construir el futuro –¡qué bonitas palabras dirigi-

Se trata de Jon Rahm en la potente ima-

das hacia los componentes de la nueva promoción del Pro Spain Team,

gen que ilustra la portada de esta publi-

muchos de ellos compañeros suyos hace prácticamente nada!–, discur-

cación –vayan a ella y contémplenle–, un Jon Rahm pletórico tras ingre-

sos pausados y serenos que afortunadamente guardan paralelismo con

sar en el selecto grupo de ganadores de un torneo del PGA Tour, un

el de otros grandes deportistas que generan orgullo en nuestro país.

honor en su caso con valor multiplicado por cien dada su meteórica
irrupción en la elite del golf mundial.

Un largo listado de protagonistas
Por fortuna también, hay muchos otros componentes dentro del golf

MÁS MOI

Sin vértigo, con aparente pasmosa facilidad

español que cimentan con su trabajo diario la idea de que nos encon-

Jon Rahm, sin embargo, no tiene vértigo, ese que inevitablemente surge

tramos ante una pujante disciplina deportiva. Sergio García, Miguel

cuando la consecución de los objetivos –de larguísimo o imposible plazo

Ángel Jiménez, Rafael Cabrera-Bello, Carlota Ciganda, Azahara Muñoz

para muchos– se materializa con una aparente pasmosa facilidad.

encabezan un listado al que se suman, entre otros, golfistas de la cali-

Jon Rahm cree en sí mismo, posiblemente la piedra angular que explica

dad de Pablo Larrazábal, Carlos Pigem, Jorge Campillo… responsables

la naturalidad de esas acciones que le llevan a conseguir sus grandes

semanales de destacados resultados en los más diversos Circuitos

retos. Resulta tremendamente curioso como hace ahora tres años, en

donde Severiano Ballesteros y José María Olazábal siguen siendo refe-

2014, declaraba en esta misma revista, con sorprendente desparpajo,

rencias indispensables e indiscutibles.

“mi meta es ser el número 1”.

Es en esta tesitura donde cobra incluso más valor el denodado trabajo

Lo que en aquel entonces generaba cómplices sonrisas bañadas en una

realizado por jóvenes golfistas, padres, profesores, comités deportivos,

curiosa mezcla de esperanza e incredulidad, se ha demostrado que

clubes, Federaciones Autonómicas y demás estamentos que componen

constituye una intrínseca forma de ser que le capacita para superar las

el golf español. Porque son ellos, todos ellos, con su callada y esforzada

barreras que se van forjando frente a él.

labor diaria, quienes posibilitan que de cuando en cuando, afortunada-

El golf español en particular, el deporte español en general, permanece

mente con una cadencia bastante fluida, el golf español se pueda enor-

expectante ante su evolución, conscientes todos de que nos encontra-

gullecer de la irrupción de jugadores con capacidad para realizar gran-

mos ante una joya fascinante que, si todo discurre como hasta ahora,

des gestas, entre ellos Jon Rahm, una joya fascinante repleta de fuerza,

puede generar un buen montón de alegrías a los aficionados.

garra, ilusión y convicción. ✓
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ELIGE LA MEJOR

PA R A T U J U E G O.

o

LES NU EVAS BO L AS

Las nuevas Titleist Pro V1 y Pro V1x son las bolas de golf con la tecnología más avanzada.
Ambas proporcionan una distancia excepcional, un control Drop-and-Stop™ y larga
duración, que se confirma bola a bola, docena a docena, con una calidad incomparable.

La Pro V1 es la bola que genera más distancia a día
de hoy, con un núcleo más rápido, menos efectos
en el juego largo, una trayectoria penetrante y un
vuelo aún más consistente.

PRO V1 Y PRO V1x.
En comparación, la Pro V1 vuela más bajo y tiene un toque más blando que la
ProV1x. Al elegir el rendimiento total tanto de la V como de la X, usted ya opta
por la mejor bola para su juego. Consulte titleist.com.es para más información.

La distancia extraordinaria y el elevado ángulo
de lanzamiento de la nueva Pro V1x son el
resultado de su aerodinamismo mejorado, para
un vuelo de bola más consistente que nunca.
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Reportaje Jon Rahm

Desmontando a Jon

“

Ya en 2014, estando en
pleno proceso formativo,
Jon Rahm aseguraba a
esta misma revista que su
meta era “ser el número
uno del mundo”. ¿Alguien
apuesta ahora a que no lo
conseguirá?

C

Jon Rahm en ganar su primer

“Quiero ser el número
uno del mundo

iento setenta y dos días tardó
torneo en el Circuito PGA ame-

Corre julio de 2014 y Jon Rahm acaba de

ricano desde su paso al profesionalismo.

ganar el Campeonato de España Absoluto

Ciento setenta y dos días en los que ya

en el Real Club de Golf de Las Palmas en

estuvo cerca del triunfo y en los que se

durísima pugna con Mario Galiano, Pep

ganó el derecho a jugar íntegramente el

Anglés y Adriá Arnaus. Lo ha hecho fir-

mejor circuito del mundo.

mando un extraordinario 64 en la jornada

Esa explosión responde al enorme talen-

final que le ha permitido remontar la ven-

to del golfista vizcaíno, claro, pero posi-

taja que atesoraban sus rivales en la que,

blemente no se hubiese dado de no

seguramente, ha sido una de las edicio-

haber seguido unos pasos formativos

nes más emocionantes del torneo. No ha

que aquí desmenuzamos. Para ello coge-

sido una victoria más para Jon Rahm, ya

mos el DeLorean de ‘Regreso al futuro’ y

que supone cerrar el círculo que comen-

viajamos a 2011 y a 2014 para saber

zase en 2009 con su triunfo en el

cómo se iba haciendo a fuego lento un

Campeonato

deportista llamado a marcar una época.

Posteriormente ganó el de categoría Sub

de

España

Cadete.

El Jon Rahm de 2011
Venía de ganar un Campeonato de España Cadete, un Puntuable
Nacional Juvenil y la Copa Baleares, entre otros títulos, y ya se empezaba a escuchar que había un chaval vasco que le pegaba bien a la bola.
Era 2011, y ese verano dio un paso más en su progresión contribuyendo de forma decisiva al sexto triunfo español en el Campeonato de
Europa Sub 18 por Equipos. Esos días pasaba por esta misma revista
–lo hacía por primera vez– para contarnos sus sueños, ambiciones y
proyectos. Jon Rahm es de los que pone toda la carne en el asador en
cualquier misión que emprende, siempre mira en grande, pero ni aún
así podía imaginar un futuro deportivo tan brillante a sólo seis años
vista. De hecho, en vísperas de cumplir 17 años, dudaba hasta de marchar a Estados Unidos a continuar con su carrera: “Nadie me ha dicho
nada ni me ha ofrecido nada, pero si se presenta aquí un ojeador de
alguna Universidad de Estados Unidos y me ofrece ir para allá con una
buena beca, me lo pensaría. Aquí hay jugadores como Álvaro Quirós
que están en lo más alto y no han estudiado en Estados Unidos. Es un
ejemplo de que aquí también puedes ganarte la vida como golfista”,
decía. El caso es que se presentó Arizona State y se llevó un diamante.
Sobre lo que no dudaba nada era acerca de sus aspiraciones profesionales. No se planteaba otro futuro. “Quiero dedicarme a esto y vivir de
esto. Sé que es muy fácil decirlo siendo amateur, pero es lo que quiero”,
aseguraba con esa sinceridad brutal que ya entonces le acompañaba.
“Siendo optimista te diría que en diez años me veo jugando el Circuito
Europeo y algunas pruebas del Americano. Soñar es gratis, así que ”,
añadía. Sobra decir que se quedó corto.
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DISTANCIA CON
PRECISIÓN
Hierros largos con ángulos
de lanzamiento altos que
generan distancia, y hierros
cortos precisos que le
otorgan al jugador todo
el control sobre el golpe.

18 y Junior (2010 y 2012) y, por fin, el Absoluto.

dos hubiesen predicho que ese robusto chico

Esta aparente chulería no es una pose. Él es

La prueba echa el cierre en Las Palmas y Jon

vasco haría declaraciones muy similares tres

así, ‘echao palante’ y extremadamente segu-

Rahm atiende a esta revista. “Ha sido memo-

años después para ‘justificar’ su victoria en

ro de sus posibilidades. Confía en su juego

rable. Sabía que tenía una gran desventaja y

una cita del PGA Tour.

porque adora el golf –”a mí es que me gusta

que tenía que tener la mentalidad de arries-

De hecho, muchos hubiesen sonreído ante la

mucho”, repetía en 2014–, las rutinas de

gar e ir a por todas. Sin más opciones. Así que

frase que pronunció ante la grabadora de este

entrenamiento, el ambiente del tee del 1 en

jugué cada golpe como si fuese el último, y

mismo redactor: “Mi meta es ser el mejor en

día de torneo... ama este juego y le dedica

tuve suerte de que iba todo bien”, explicaba.

todo lo que hago. En este caso, ser el mejor en

todas las horas posibles. Es una confianza

Entonces, en 2014 y en una prueba que aun

el golf, quiero ser el número uno del mundo”.

brutal apoyada en mucho talento y trabajo.

siendo tremendamente prestigiosa y relevan-

Y, bueno, el caso es que a ver quién apuesta

Ese 2014 en el que su carrera dio un acelerón

te no dejaba de ser amateur, pocos aficiona-

ahora que no lo conseguirá.

considerable, con títulos en España y también

Mis ídolos: Manassero, Woods, McIlroy… y Seve
Fútbol sala, piragüismo, Kung-fu, pelota vasca... todo valía para el Jon
Rahm niño, que al igual que el mayor era un amante de toda actividad
deportiva. Ídolos seguro que ha tenido unos cuantos, empezando por
algún que otro jugador del Athletic de Bilbao –su otra gran pasión–,
pero referentes en el golf, pocos. “Me quedo con Matteo Manassero,
Tiger Woods, Rory McIlroy y Seve, del que mis padres siempre me decían que era el mejor. A Manassero es al único de ellos al que he podido
tratar, y me parece un chico encantador. Coincidí con él en un British
Boys y me animó cuando vio que fui pasando rondas. ¡Sólo tiene un
año más que yo y mira dónde está!”, con esa admiración hablaba del
italiano cuando uno era un talento precoz entre profesionales y el otro
se iba haciendo entre amateurs. Hoy en día suelen coincidir cuando
Rahm juega pruebas del European Tour. De propina, Jon Rahm desvelaba con la inconsciencia propia de esa edad sus sueños como golfista: “ganar un British Open y un Masters”. Visto lo visto, nadie en su
sano juicio puede apostar a que esta vez los sueños no se cumplirán.

TM

UN HIERRO HECHO
PARA TRIUNFAR
Ingeniería y diseño para jugadores que
quieren un hierro potente con una
sensación blanda y estética inspirada
en el Tour. El nuevo hierro i200 ofrece
una distancia y tolerancia excepcional
junto con el control de la trayectoria que
usted necesita para jugar con precisión.
Hágase un Fitting y elija entre una
variedad de varillas especializadas y
de alto rendimiento, sin coste adicional,
para conseguir el vuelo de bola y
las sensaciones que usted desee.

SENSACIÓN
BLANDA, POTENTE.
Una potente barra estabilizadora,
y un puerto de ajuste más largo
y profundo, armonizan con una cara
más fina y más rápida para crear
una potente sensación y sonido.

Visite ping.com para saber más
sobre toda la gama de productos PING.
©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071
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en Estados Unidos, donde se había asentado

“Además, –continuaba– solo dos equipos espa-

Ese interiorizado espíritu de equipo encuentra

tras un primer mes complicado en Arizona

ñoles habían ganado antes, por lo que la sensa-

un referente previo y debe ayudarle para alcan-

State, le reservó el que fue uno de sus mejo-

ción que te queda es la de haber hecho histo-

zar una meta futura. Esta última, disputar una

res recuerdos de su etapa amateur: la victoria

ria. La clave fue el talento y la unión de todos,

Ryder Cup y unos JJOO. Nunca ha ocultado que

en el Campeonato de Europa Absoluto por

el saber pensar en el equipo antes que en uno

su interés por jugar mucho en Europa este año

Equipos junto a compañeros, amigos, como

mismo. Un ejemplo de la unión es lo que se

responde a las ganas que tiene de ser seleccio-

Mario Galiano, Scott W. Fernández, Pep

daba en los desayunos, que se hacían algo lejos

nable para la Ryder de Francia 2018.

Anglés, Daniel Berná y Emilio Cuartero.

de donde dormíamos.

Y no cabe duda de que, si finalmente entra

“Fuimos un grupo de trabajar mucho y bien,

El único equipo que iba en bloque al desayuno

en el equipo –¿volvemos a apostar?– será un

pero de encontrar también nuestros momen-

era el nuestro. Y luego, evidentemente, tam-

magnífico heredero de esa larga lista de juga-

tos para disfrutar, echar nuestras partidas de

bién fue muy importante encontrar momentos

dores españoles que han ayudado a forjar la

cartas y cosas así que unen mucho. Por la

de diversión. Ibas al putting green y te encon-

leyenda del cuadro europeo. Históricamente,

convivencia en el grupo, fue una semana de

trabas a seis amigos haciendo un concurso de

los golfistas españoles no solo suman en el

las más bonitas. Fue todo muy alegre, pero

putt y echando unas risas. Después de todo

campo, sino que también lo hacen fuera,

no solo por el juego de uno”, decía.

eso, te vas a la cama feliz”, explicaba Jon Rahm.

entre fogones. Compañerismo a fuego.

Barrika - Madrid - Arizona. El golfista vasco aprovechó a las mil maravillas
esta ruta para crecer como jugador y como persona

EL ZAPATO SIN CLAVOS DE LOS PROFESIONALES

Poco después de su lanzamiento, el Pro/SL ya es uno de los zapatos que más
se llevan en los circuitos profesionales del mundo. Combina una cubierta de
cuero flexible, cómodo e impermeable con una estructura de suela y entresuela
compuesta por tres capas. El resultado es un zapato cómodo y estable con un
agarre extraordinario para no llevar clavos

www.footjoy.es
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Reportaje Jon Rahm
De Barrika a Arizona
pasando por Madrid

nal contar con una ayuda así. Se lo recomien-

do. Pero fue para bien, ya que no solo aprendes

do a todos aquellos chicos y chicas que ten-

un idioma, con lo importante que es hoy, sino

Si algo ha ayudado a Jon Rahm a no interrumpir

gan la oportunidad de ir”, argumentaba Jon

que descubres una cultura nueva y un golf

su inercia ganadora desde prácticamente sus

Rahm.

nuevo, diferente”, señalaba ya en 2014.

inicios en el golf ha sido su desarrollada capaci-

Su siguiente paso fue cruzar el charco para

Jon Rahm, eso sí, siempre mantuvo un estre-

dad de adaptación, ese saber sacar lo máximo

aterrizar en la Universidad de Arizona State,

cho vínculo con la RFEG a través de su Comité

de cada experiencia desde muy pequeño. No

donde ha contribuido a alimentar la excelen-

Técnico Amateur Masculino. “Por suerte,

todo el mundo es capaz de asumir los cambios

te fama de los golfistas españoles creada por

estando en Estados Unidos tenemos visitas al

con la naturalidad y la mentalidad positiva que

Azahara Muñoz e impulsada por Carlota

Titleist Performance Institute (TPI) gracias a la

empleó Jon Rahm en sus mudanzas a Madrid

Ciganda o Noemí Jiménez.

RFEG, y allí me han dado claves de swing. Por

primero y a Arizona, después.

Su exitosa carrera con los Sun Devils es ya his-

ejemplo, me recomendaron una modifica-

En 2010, en plena adolescencia, se le presen-

toria: once victorias, dos veces ganador del

ción para que la bola fuese más alta, algo que

tó la oportunidad de hacer las maletas y plan-

Ben Hogan Award, galardón que le reconoce

es importante en los campos americanos por-

tarse en la Escuela Nacional Blume para

como el mejor jugador del año en la Liga

que allí tienen mucha bermuda, que en el

seguir creciendo en compañía de los Mario

Universitaria norteamericana, y leyenda abso-

norte de España no se encuentra, el viento es

Galiano, Noemí Jiménez, Luna Sobrón...

luta. Pero no todo fue un camino de rosas.

diferente, los campos son diferentes... y todo

Finalizada esta etapa valoraba de forma muy

“Me costó al principio adaptarme, sobre todo el

eso te hace crecer como jugador”, contaba.

positiva su trasvase Barrika-Madrid. “Me di

primer mes. Para mí no era nuevo eso de hacer

Ahí, entre España y Estados Unidos, se fue

cuenta de que ir a la Blume fue algo genial

un cambio. Yo estaba acostumbrado a estudiar

cociendo un jugador extraordinario. La com-

para mí. Te enseñan técnicamente muchas

en euskera, me fui a la Escuela Nacional Blume

binación de las lecciones de Eduardo Celles,

cosas, a entrenar de una forma eficiente. Hay

y tuve que empezar a hacerlo en castellano.

su técnico de toda la vida, los técnicos de la

muchos ejercicios que sigo haciendo ahora y

Luego el cambio fue al inglés. Yo aterricé en

Blume, con Salva Luna a la cabeza, y Tim

que me han servido de mucho. Además, ahí

Arizona yendo muy, muy justo de inglés.

Mickelson, su guía en Arizona, ayudaron a Jon

está el psicólogo Óscar del Río, que me ense-

No sabía moverme por ahí. No es como en la

a crecer. Su talento, su calidad, su carácter, su

ñó mucho en su parcela, está Paco Fernández,

Blume, que te llevan y te traen. El primer mes

técnica, su ambición y el cuidado de su gente

que es un gran preparador físico… Es fenome-

fue un curso intensivo de aprendizaje tremen-

han hecho el resto. Disfrutémoslo. ✓

QX30 Q30
BORN TO CHALLENGE
Descubra la nueva gama de compactos de INFINITI
con un diseño único, tecnología de vanguardia
y un completo equipamiento de serie.
Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

GAMA

Q30 * QX30 ** DESDE 22.990 €

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.
* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida
a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas
financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Sólo para unidades en stock.
Consulta condiciones en www.infiniti.es
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** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta
irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras
ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y preentrega. Sólo para unidades en stock.
Consulta condiciones en www.infiniti.es
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El
Golf
como fuente de salud
G

Rosario ya puede
‘no pensar en nada’

que no he sentido en ningún otro deporte. ¡Y

Rosario Morgado está bajando hándicap con

mira que soy deportista! Pádel, baloncesto...

Para José Fermosell, dueño de un restaurante

esfuerzo y dedicándole unas cuantas horas a

pero lo que sientes después de hacer 5 ó 6 kiló-

madrileño y persona tremendamente activa,

la semana. Es alumna de la Escuela de Golf

metros es algo único”, explica esta entusiasta

hace cuatro años comenzó una nueva vida

del Centro Nacional de Madrid desde hace

federada a la que le encanta poder estar unas

como deportista. Sufrió una caída en la que se

unos años, cuando aprovechó la cercanía de

horas “sin pensar en otra cosa, solo en el

rompió la escápula y tuvo que renunciar a la

las instalaciones con su domicilio y tiró de su

siguiente golpe, abstraerte del mundo”.

práctica asidua de deportes que le quitaban el

marido, su hija y hasta del yerno para saber

“Además, el golf es un deporte que te descarga

poco tiempo libre que tenía. Y ahí apareció el

de qué iba eso del palo y la bola.

la tensión y hace que se te olviden esos peque-

golf. Como tantas y tantas veces, es una perso-

“Nos enganchó de tal forma que ya hemos

ños dolores que uno pueda tener de espalda,

na cercana quien dijo las palabras mágicas:

hecho viajes de golf, de jugar varios días segui-

por ejemplo. Te libera mucho. Al margen, claro,

¿Por qué no te acercas un día conmigo a la can-

hoyos y terminar como nueva. Es una sensación

El antídoto para
el insomnio estaba en el golf

mente, practicar deportes agresivos para las

un deporte maravilloso y calidad de vida.

dos y nos los pasamos en grande en familia”,

de lo bueno que es para la circulación y el cora-

cha y das unas bolas? “Y solo con levantar el

lema. Es una afirmación que se

articulaciones, y es entonces, en algunos

Asómense a esta serie de relatos de jugadores

añade Rosario, que también juega algunos tor-

zón”, agrega. Pero, “ah, no dejes de decir que

palo me di cuenta de que ese era mi deporte”,

apoya en un buen número de histo-

casos en torno a los 50 años, en otros a los 60,

de golf tardíos. En ellos está la clave para saber

neos con compañeros de la Escuela.

es una actividad en la que el juego limpio es

afirma José tajante, quien lamenta tener poco

rias personales recogidas a pie de campo. Con

cuando muchas personas se asoman al golf.

por qué cada vez son más los médicos que

Lo que le apasiona del golf es poder estar “unas

fundamental”, recalca Rosario. “En el campo se

tiempo para atender a esta pasión, ya que con

los años se vuelve más complicado, lógica-

¿Y qué descubren? Pues fundamentalmente,

recetan golf como prescripción facultativa.

horas al aire libre, andar aunque sea solo nueve

ve cómo es cada uno”, concluye.

un negocio propio es difícil sacar horas.

Fotos: Fernando Herranz

olf es Salud’ es mucho más que un
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“

Siempre dormía con
pastillas, las necesitaba
para conciliar el sueño y
descansar. Desde que
juego al golf ya no las uso.
¡Debe ser porque sueño
con golf!”, cuenta José

No obstante, este apasionado federado

con su marido y con amigos. “Es estupen-

Teresa Moreno, una “antideporte” enganchada al golf

Comenzó a jugar hace doce años, cuando un

cialmente a tomarse la vida con más relaja-

familiar de su marido le recomendó hacer un

ción. “Es que con el golf me olvido un poco

deporte que le tenía ganado. “Empezó mi

de todo, me concentro en cada golpe y des-

asegura que cada vez trata de alargar

do porque nos permite estar activos y

ese tiempo. “¿Sabes qué es lo mejor

jóvenes. Jugarlo con asiduidad hace que

Por su parte, Teresa Moreno es una persona

que me ha dado el golf? Salud. Yo era

no te duela nada, estás al aire libre y te

activa profesionalmente que no practica el

marido, se enganchó y detrás fui yo. Me picó

pejo mi mente. Es estupendo para eso y para

una persona adicta al trabajo, no hacía

hace ver el día de otra forma. Además, el

golf por salud, pero que no deja de encon-

mucho lo difícil que parecía darle a la bola

conocer gente, es muy social”, señala.

otra cosa, y ahora juego cuando puedo

poder competir diariamente contra ti

trarle virtudes en este ámbito al que conside-

con el palo. ¿Cómo no iba a conseguir hacer-

Todas estas bondades se las transmite a ami-

y estoy fenomenal, mucho más relaja-

mismo es un plus de motivación”, explica.

ra su deporte. “Camino al aire libre y veo que

lo? Y hasta ahora”, dice entre risas.

gos y familiares que, como ella era, son “anti-

do”, argumenta.

Risas y diversión forman parte de su menú

es una actividad que voy a poder practicar a

Detrás de la curiosidad, Teresa encontró

deporte”, aunque, eso sí, les advierte de algo

Pero no se queda ahí la cosa: la mejoría

diario, algo que convierte el golf en una

cualquier edad”, señala.

muchos beneficios que le han ayudado espe-

importante: “¡Cuidado, que engancha!” ✓

es notable tanto de día como de noche.

actividad altamente recomendable. “Hay

“Siempre dormía con pastillas, las nece-

gente de más de 50 años que dice que

sitaba para conciliar el sueño y descan-

empezar de cero es complicado, que si es

sar. Desde que juego al golf ya no las

tarde... ¡Para nada! Muchos hemos empe-

uso. ¡Debe ser porque sueño con golf!”,

zado a esa edad y estamos mejorando y

cuenta a medio camino entre el asom-

pasándolo fenomenal. Tengo ahora una

bro y la euforia.

nieta de 2 años, y en cuanto crezca un

Este salto cualitativo en su nivel de vida

poco más, se viene al golf”, cuenta

le ha llevado a convertirse en un magní-

Carmen, para quien la salud es una de las

fico embajador del golf. “Se lo reco-

grandes beneficiadas del hobby que prac-

miendo a todo el mundo. En el restau-

tica desde hace una década.

Para Rosario “el golf es un deporte que te descarga la tensión y hace
que se te olviden esos pequeños dolores que uno pueda tener”

rante mando a mucha gente al golf, a
edad en la que tienes más tiempo libre

Las satisfacciones de José
practicando este deporte

que prueben, porque a partir de una
es todo un planazo. Hay muchos viajes

Jubilado y con ganas de bajar de hándi-

a hoteles muy buenos con campos de

cap, José Barahona aprovecha para jugar

golf en los que reservar de domingo a

al golf en compañía de su mujer cuando

jueves es una ganga, y el fin de semana

tiene ocasión. Al menos un par de días a

que jueguen los jóvenes”, sentencia.

la semana. Era un asiduo de las pistas de
tenis, pero las rodillas no le permitían
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Carmen, más activa
y joven gracias al golf

seguir con un deporte menos benévolo

Nada como vivir cerca de una instalación

“Nos

pública para que se multipliquen las

Empezamos mi mujer y yo a dar clases a

opciones de conocer de cerca el golf. Eso

la vez y conocimos algo fabuloso. Cuatro

le pasó a Carmen Gilgado, que vio cómo

horas caminando por naturaleza es una

el Centro Nacional, frente a su casa, con-

actividad fantástica para cualquiera, nos

vertía un vertedero en uno de las instala-

da muchas satisfacciones”, dice.

ciones de golf más populares de Madrid.

Vecinos y amigos ya conocen la pasión de

“Jugaba mucho al tenis, pero necesitaba

José por el golf. “A todos les animo y les

otro deporte en el que sufriesen menos las

cuento todo lo bueno que me ha pasado

articulaciones. Había que probar, pensé. Y

jugando al golf”, asegura antes que reco-

me vino fenomenal, me enganché desde

nocer que los días que no hay golf toca

el primer día”, cuenta con pasión.

caminar para no perder la costumbre de

Una de las cosas que más le agradan del

estar activo, pero admite que entonces

golf es el poder compartir un deporte

“se echa de menos la bolita”.

con las articulaciones. Y llegó el golf.
hemos

enganchado

mucho.
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Nueva Junta Directiva
y Comisión Delegada de la RFEG

NUEVA TECNOLOGÍA PARA SEÑORAS

Para afrontar el presente mandato presidencial 2017-2020

En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf
La revista de la RFEG se distribuye directamente a estas entidades y organismos
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denominada 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 puedan 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) cualquier cambio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio
de domiciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la
base de datos, agradeciendo de antemano su colaboración. ✓

La Real Federación Española de Golf tiene
desde el pasado mes de enero nueva
Junta Directiva y Comisión Delegada de
la Asamblea General, el órgano colegiado
de gestión y de control ordinario y seguimiento, respectivamente, de este organismo federativo. Los miembros de la
Junta Directiva son designados y revocados libremente por el Presidente, mientras que la Comisión Delegada se compone de 15 miembros más el Presidente –
Gonzaga Escauriaza en este caso–, y
entre sus funciones se encuentra, entre
otras cuestiones, la modificación del
calendario deportivo o de los presupuestos y la aprobación y modificación de los
Reglamentos internos de la RFEG.
En relación con la nueva Junta Directiva,
las novedades con respecto al mandato
anterior se centran en el nombramiento
como vicepresidentes de Jaime Salaverri
(vicepresidente primero), Claudia Hernández (vicepresidenta segunda) y Luis
Urquijo (vicepresidente tercero) en susti-

Diseñado
para Inspirar
tución de Fernando Satrústegui –fallecido el pasado 15 de octubre de 2016– y
Fernando Ramírez de Haro.
Asimismo, el Comité de Pitch & Putt pasan
a ser presidido por Jesús Barrera en sustitución de José Antonio Martínez de las Heras,
mientras que Francisco Centeno continúa
al frente del Comité de Golf Adaptado tras
acceder a su presidencia en enero de 2016
en sustitución de José Félix Bilbao. ✓

Presentamos la familia G Le, ingeniería personalizada
y ajustada a la dinámica del swing de señora.
Visite a un Especialista en Ping Fitting o ping.com

Guía Oficial de Campos de Golf 2017
Se distribuye en los campos españoles de forma gratuita
Nuevas Reglas de Golf
en fase de debate
El R&A y la USGA han anunciado unas profundas propuestas de cambio en las Reglas de
Golf para su entrada en vigor el 1 de enero de
2019, pero antes de aprobarlas definitivamente
quieren consultar la opinión de entidades, jugadores, clubes y otros organismos, bien sea en
sugerencia de colectividades o bien individualmente, aceptando comentarios y propuestas
hasta el 31 de agosto de 2017. La propuesta de cambio de las
Reglas de Golf se puede consultar en la página web de la Real
Federación Española de Golf (RFEG), dentro del apartado de
Reglas, donde se pueden realizar sugerencias y comentarios dirigiéndose directamente al R&A. Asimismo se pueden dirigir los
comentarios al Comité Técnico de Reglas de la RFEG enviado un
email a comitereglas@rfegolf.es. ✓

Ya está disponible la Guía Oficial de Campos
de Golf 2017 de la Real Federación Española
de Golf, que se distribuye
de forma gratuita en los
clubes. En esta publicación se detalla la información más completa de los
campos de golf españoles,
con datos de contacto
(teléfono, fax, email) y de
su recorrido (número de
hoyos, distancia desde distintas barras, etc). Esta
Guía pretende acercar al
federado al golf toda la

información necesaria de los distintos campos españoles, y para ello se puede recoger
en la casa club de cada
campo de forma gratuita.
Además del material descrito, la Guía aporta información adicional interesante
para los aficionados al golf,
como pueden ser el contacto de todas Federaciones
Autonómicas, el calendario
de competiciones nacionales auspiciadas por la RFEG
y el palmarés de estas
pruebas. ✓

© PING 2017
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Elecciones Presidenciales en las Federaciones Autonómicas
Nombramientos en Andalucía, País Vasco y Extremadura
Pablo Mansilla, Vicente Sainz y Rafael Vadillo han
sido nombrados, respectivamente, Presidentes de
la Federaciones de Golf de Andalucía, País Vasco
y Extremadura tras la culminación de los procesos
electorales llevados a cabo en sus respectivas
demarcaciones geográficas, que en los tres casos
contó únicamente con una candidatura a la
Presidencia.
Economista y auditor de cuentas de profesión, juez
árbitro internacional de golf y director de torneos
por devoción, el malagueño Pablo Mansilla fue elegido Presidente de la Real Federación Andaluza de
Golf con el apoyo unánime de los miembros de la
Asamblea General. Anteriormente fue miembro de
la Junta Directiva de la RFAG, combinando su actividad como Director Deportivo con la presidencia
de los comités de Profesionales y Pitch & Putt, además de vocal del Comité de Reglas y de Disciplina
Deportiva.

Por su parte, Vicente Sainz fue elegido Presidente
de la Federación Vasca de Golf tras la proclamación efectuada en la Asamblea Extraordinaria
celebrada en el RGC de Zarauz. Vicente Sainz
recoge el testigo de Elena Arocena, a la que agradece la gran labor desarrollada durante su mandato. Vicente Sainz es el quinto Presidente de la
Federación Vasca de Golf. Licenciado en Ciencias
Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, ha desarrollado
toda su vida profesional en BBVA, con diferentes
responsabilidades a nivel nacional e internacional
en el citado grupo.
Por último, Rafael Vadillo fue elegido Presidente
de la Federación Extremeña de Golf en sustitución de Laura Villares, una vez concluido todo el
proceso electoral en el citado organismo federativo extremeño, única candidatura presentada en
su momento. ✓

PLAY
AND
STAY

Reunión de Presidentes de Federaciones Autonómicas de Golf
La sede de la RFEG acogió el encuentro con objeto de unificar criterios

QUÉDATE en nuestras Villas
Contemporáneas y JUEGA nuestro
desafiante Campo de Golf Championship de
18 hoyos, diseñado por el prestigioso
diseñador Donald Steel.
Somos el destino ideal para quien aprecia un
estilo de vida contemporáneo y sofisticado!
DESCUBRA NUESTROS PAQUETES DE GOLF:

La sede de la RFEG acogió a todos los Presidentes
de las Federaciones Autonómicas de Golf en una
reunión, convocada por el Presidente de la RFEG,
Gonzaga Escauriaza, que tuvo por objeto debatir
sobre la actualidad de este deporte en nuestro
país y hacer un seguimiento de todos los proyectos en curso.
Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos
Presidentes de las Federaciones Autonómicas
intercambiaron opiniones sobre diversos temas
que figuraban en el orden del día, entre los que
destacó, en primer lugar, las posibles acciones
para acercar este deporte al conjunto de la
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sociedad española.
En este sentido hay que destacar el Programa Golf
en los Colegios, una serie de actuaciones conjuntas
realizadas por la RFEG y las distintas Federaciones
Autonómicas que permite que cerca de 50.000
niños y niñas de toda la geografía española tengan
un primer contacto con el golf durante sus clases
lectivas de Educación Física.
La progresiva implantación del modelo de
Escuelas Nacionales Juveniles de Golf –que permite una formación y seguimiento de los alumnos
unificado en toda España– fue asimismo objeto
de debate al igual que el apoyo a la celebración

de los distintos torneos profesionales que se disputan anualmente en nuestro país.
Por su parte, en el ámbito de competición amateur
de alto nivel se debatió sobre la normativa de las
becas de acceso a la Escuela Nacional de Golf
Blume, tanto en su sede de Madrid como de León.
Las opciones para mejorar la comunicación de
los valores que aporta el golf al conjunto de la
sociedad española fue otro de los asuntos que
completaron la agenda de esta reunión anual
promovida por Gonzaga Escauriaza desde que
accediera a la presidencia de la RFEG en diciembre de 2008. ✓

LEGACY - Golf @ Bom Sucesso.
PLAYERS - Golf @ Bom Sucesso, Praia del Rey & West Cliffs.
ACE - Golf @ Bom Sucesso, Praia del Rey, West Cliffs, Royal Óbidos & Campo Real.

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN: GOLF@BOMSUCESSO.NET | +351 262 965 300
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Fructífera visita de Gonzaga Escauriaza a las Islas Canarias
El Presidente de la RFEG mantuvo reuniones con distintos representantes

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, realizó
una fructífera visita a las Islas Canarias, donde mantuvo reuniones con importantes representantes del
golf canario, tanto en Tenerife como en Gran
Canaria, con objeto de pulsar la situación del deporte del golf en una Comunidad Autónoma tan pujante como Canarias, tradicionalmente receptora de
miles de turistas nacionales y extranjeros con el golf
como motivo principal de su viaje. Gonzaga
Escauriaza ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de Las Palmeras Golf acompañado por
Álvaro Alonso Lamberti, Presidente de la Federación
Canaria; Salvador Cuyás Jorge, miembro de la Junta

Directiva de la RFEG, y Luis García Ayuso, secretario
de la Federación Canaria. Tanto Gonzaga Escauriaza
como Álvaro Alonso Lamberti repasaron la actualidad del golf canario, avalado por el incremento de
greenfees durante el año 2016 así como las previsiones positivas para el año 2017 en el ámbito cana-

rio. Gonzaga Escauriaza repasó las características
de un deporte saludable, que se practica al aire
libre, al que trata de dar a conocer sus bondades
entre los jóvenes y otros amplios sectores de la
sociedad española que todavía los desconoce. Para
ello puso como ejemplo las instalaciones de Las
Palmeras Golf, donde no hay impedimentos ni
barreras, un recinto abierto adonde acuden todo
tipo de personas para recibir clases de golf con profesionales con la posibilidad de ampliar sus conocimientos en un campo de hoyos cortos, pitch & putt,
donde empezar a jugar al golf es una experiencia
agradable y entraña pocas dificultades. ✓

Convenio de colaboración entre la RFEG y KYOCERA
Se convierte en proveedor oficial de impresión y digitalización
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, y Jesús
Contreras, Director de Desarrollo de Negocio de
KYOCERA, rubricaron un acuerdo de colaboración,
de cinco años de duración prorrogables, con objeto
de dotar a la RFEG de soluciones globales de digitalización, convirtiéndose por ello en proveedor oficial de impresión y digitalización. Este marco de
colaboración se plasma en la aportación, por
parte de Kyocera, de los equipos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades documentales de la RFEG. Asimismo, ambas partes se comprometen a la investigación conjunta de nuevas
aplicaciones para la innovación y digitalización de
los campos de golf españoles, con mención

especial para la gestión inteligente de las tarjetas
de juego. Del mismo modo, Korporate TDS.
Group, socio tecnológico de KYOCERA, de la mano
de su CEO Alejandro Giménez, serán los encargados del desarrollo e implementación de la
Transformación Digital en la RFEG y la industria del
golf española. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG, argumentó que “este acuerdo es satisfactorio
para ambas partes, en nuestro caso pensando en
aportar beneficios a los campos de golf españoles,
acercándoles en este caso la mejor tecnología para su
gestión del día a día”. Por su parte, Jesús Contreras,
Director de Desarrollo de Negocio de KYOCERA, consideró que “este acuerdo se enmarca dentro de la

constante apuesta de KYOCERA por el deporte, y en
este caso con el golf, ya que transmite unos valores
que nosotros como compañía tratamos de potenciar”. Por último, Alejandro Giménez, CEO
Korporate TDS Group, agradeció a la RFEG su confianza depositada para llevar a cabo el proyecto de
transformación digital, que ayudará a los campos
de golf españoles a mejorar la gestión de la experiencia del cliente. ✓

Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch & Putt de FFAA
Se trataron diferentes aspectos relacionados con esta especialidad de golf
La sede de la RFEG acogió la IX Asamblea de
Presidentes de Comités de Pitch & Putt de
Federaciones Autonómicas, en la que se trataron
distintos aspectos relacionados con la actualidad
de esta especialidad de golf en nuestro país. La
Asamblea estuvo dirigida por Jesús Barrera,
Presidente del Comité de Pitch & Putt de la RFEG,
y a ella acudieron casi una veintena de represen-
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tantes de las Federaciones Autonómicas, incidiendo en la organización de los torneos del
calendario federativo de Pitch & Putt, con mención especial tanto para las novedades del año
2017 como para los proyectos de cara al 2018,
una reunión calificada como una toma de contacto muy interesante y oportuna por parte de
todos los presentes. ✓

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Club del federado

Descuentos exclusivos

Características
de la promoción
Tipos de ventajas

para los federados

•

Cupones descuento: se pueden canjear en los principales establecimientos del país. Imprima el cupón y preséntelo en la tienda.

•

Compras online: haga sus compras con descuento en
las principales tiendas online, sin moverse de su casa.

•

Su Cuenta Vip: además de descuentos, acumulará euros
en su Cuenta Vip, que más tarde podrá canjear por dinero real en su cuenta corriente.

¿Cómo funciona?

Numerosos e interesantes descuentos en múltiples sectores cuyo importe,
al final del año, puede superar los 500 euros según el uso realizado

L

Una plataforma por
y para los federados

den encontrar más fácilmente gracias al siste-

conseguir descuentos exclusivos en
un amplio abanico de sectores si

La RFEG promueve la plataforma www.rfe-

queda de los mismos por ciudad o ámbito

están registrados en el Club del Federado de

golfclubvip.es con objeto de ofrecer una serie

(hostelería, restauración, ocio…). Las ofertas,

la Real Federación Española de Golf y apro-

de servicios añadidos que complementan la

en forma de cupones de descuento, se actua-

vechan las numerosas e interesantes ofertas

actividad deportiva de todos los poseedores

lizan diariamente.

que se ofrecen en múltiples ámbitos: viajes,

de la licencia federativa.

restaurantes, hoteles, ocio, alquiler de

Los descuentos, que pueden alcanzar una

coches, moda, salud, etc.

cuantía de 500 euros anuales en función de

Acceso a través de
la aplicación móvil de la RFEG

Esta es la esencia del Club del Federado, a

uso –según los datos aportados por la empre-

Los usuarios que estén dados de alta en la apli-

disposición de todos ellos de forma gratuita.

sa de fidelización que lo gestiona–, se pue-

cación móvil de la RFEG –en proceso de reno-

os federados tienen la posibilidad de
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ma de geolocalización, lo que facilita la bús-

Vip a través de la misma, sin necesidad de

Iniciativa que se suma al Club
de Patrocinadores de la RFEG

imprimir cupones. De esta forma, la RFEG

Cabe recordar que este organismo federa-

persigue facilitar el acceso a los descuentos

tivo ha promovido en los últimos años el

de la manera más rápida y sencilla posible.

Club de Patrocinadores de la RFEG, que

vación– pueden consultar los descuentos

Asimismo, se puede acceder directamente

aglutina una serie de acuerdos para que

a los descuentos a través del portal web

los golfistas españoles disfruten de unos

www.rfegolfclubvip.es o, pinchando en el

beneficios que complementen su activi-

banner correspondiente, a través de la

dad puramente deportiva en diferentes

web de la RFEG, www.rfegolf.es.

sectores empresariales.

La plataforma técnica de Colectivos Vip, a

Encabezado por REALE SEGUROS, el Club

través de la cual se ofrecen los descuentos

de Patrocinadores de la RFEG está inte-

de la RFEG, permite la búsqueda de pro-

grado también por Avis, Mahou, Halcón

mociones y ofertas por palabras clave y

Viajes, LaLiga4Sports, Solán de Cabras y

emplazamiento geográfico.

MovistarGolf+.

Es muy fácil. Sólo tiene que registrarse gratis en www.rfegolfclubvip.es e inmediatamente accederá a las ofertas,
cupones y descuentos ¡Sólo le llevará 1 minuto!

App móvil gratuita
Se recuerda a todos los federados la posibilidad de acceder a
la App RFEG para consulta de información en dispositivos
móviles, una aplicación que facilita el acceso a los datos más
demandados por los federados y aficionados al golf en general, complementando los canales de comunicación ya existentes por parte de este organismo federativo (revistas de papel,
web, newsletter, etc). Esta App de la RFEG, en proceso de
mejora, es de descarga gratuita en cualquiera de las tiendas
virtuales habituales (App Store, Google Play, Blackberry
World) y está destinada tanto para tabletas como para teléfonos del tipo Smartphone. Una vez descargada la aplicación,
sólo la primera vez que se acceda a la misma se solicitarán
una serie de datos (email, teléfono de contacto, número de
licencia) necesarios para la información personalizada a la que
tendrá acceso el usuario. Estos datos quedarán registrados
para utilizarlos posteriormente en las consultas a los diferentes servicios sin necesidad de volverlos a introducir de nuevo.

✓
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Información para el federado

Patrocinio

Un apoyo continuado
El objetivo fundamental es mejorar la oferta y servicios a los federados a
través de acuerdos con patrocinadores de diferentes sectores empresariales

E

l golf es un deporte atractivo,

Patrocinadores de la RFEG, el último de

asociado a una imagen seduc-

ellos LaLiga4Sports, en lo que constituye

tora y fascinante. Numerosas

un loable apoyo expreso a las Federaciones

empresas así lo han entendido desde

Deportivas Nacionales en España.

hace muchos años, lo que ha motivado

De ello se benefician directamente la

su deseo de asociarse con una actividad

creciente base social de federados,

que concita el interés de millones de afi-

receptores de unos acuerdos que persi-

cionados en todo el mundo.

guen que los golfistas españoles disfru-

Con estas premisas, Reale Seguros des-

ten de una serie de servicios añadidos

embarcó en diciembre de 2006 en el

que complementen su actividad pura-

mundo del golf, una apuesta fiable y

mente deportiva.

segura, una empresa dinámica y en

No en vano, aquel importante Convenio

expansión en España, activos similares a

de Colaboración suscrito en su día con

los que caracterizan a nuestro deporte y

Reale Seguros, ampliado con posteriori-

que ha demostrado con creces en

dad, constituyó el embrión del Club de

todos estos años con su apoyo al Open

Patrocinadores de la RFEG, entre cuyos

de España y a cuantas iniciativas han ido

objetivos se encuentra mejorar la oferta

surgiendo, con mención especial para

y servicios a los federados a través de

otros torneos profesionales, así como las

acuerdos con patrocinadores de dife-

pruebas del Comité Juvenil de la RFEG,

rentes sectores empresariales: equipa-

la cantera de nuestro golf.

miento deportivo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones, asesoría jurí-

Vocación
de servicio al federado

En la actualidad el Club de Patrocina-

Poco a poco, nuevas empresas e institucio-

dores de la RFEG está encabezado por

nes de los más diversos ámbitos se han ido

Reale Seguros e integrado también por

uniendo –y más que lo harán en un futuro

Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de

próximo– a lo que se denomina Club de

Cabras, La Liga4Sports y Movistar+. ✓

dica y financiera, seguros, etc.

Reale
Seguros
responde
Información y contratación en el 902

876 627 o en su asesor de seguros

Qué hacer en caso de accidente

Entidad Deportiva correspondiente y enviado

al lesionado federado del Centro Médico con-

La RFEG tiene suscrito con la Empresa

al Fax indicado en el parte. El original deberá

certado al que debe acudir.

Aseguradora Reale Seguros Generales S.A. un

ser aportado por el lesionado federado al

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

Contrato de Seguro con nº de póliza

acudir al Centro Médico concertado facilita-

do podrá recibir la asistencia médica de

1020600009258 que cubre, tanto los acci-

do por el Centro de Atención Telefónica.

urgencia en el Centro Sanitario más próximo.

dentes sufridos con motivo de la práctica

2.- Poner en conocimiento de REALE SEGU-

REALE SEGUROS GENERALES se hará cargo de

deportiva, en los términos previstos por el

ROS GENERALES el accidente, llamando al

los gastos derivados de las asistencia de

Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, como

Centro de Atención Telefónica (902 87 66

urgencia prestada en las primeras 24 horas

la responsabilidad civil de los federados.

27). El accidente debe ser comunicado inme-

desde la fecha de ocurrencia del accidente.

La asistencia médica garantizada en la Póliza

diatamente después de su ocurrencia.

Una vez superada la primera asistencia de

será prestada por el Centro Médico o faculta-

3.- En la comunicación telefónica debe facilitar-

urgencia el lesionado deberá ser trasladado a

tivo concertado por REALE SEGUROS GENERA-

se: el número de póliza, los datos personales

un Centro Médico Concertado para continuar

LES, pero para acceder a ella es IMPRESCINDI-

del lesionado incluido el número de licencia; los

su tratamiento.

BLE seguir los siguientes pasos:

del Club donde ocurrió el siniestro; la fecha y

En caso de permanencia en Centro Médico

1.- Cumplimentación del ‘PARTE DE COMUNI-

forma de ocurrencia; y los daños físicos.

NO CONCERTADO, REALE SEGUROS GENERA-

CACIÓN DE ACCIDENTES’ que deberá ser fir-

Una vez recogidos estos datos, el Centro de

LES no asumirá el pago de las facturas deriva-

mado y sellado por la Federación, Club o

Atención Telefónica 902 87 66 27 informará

das de los servicios prestados. ✓

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

Una semana de reyes
E

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfado y Ángel García-Mier

El galés Jack Davidson fue el último en entrar en el cuadro de juego y
acabó llevándose el título de campeón de la Copa S. M. El Rey
Preciosa final en El Saler

l galés Jack Davidson y la sueca Frida

Ambos torneos dejaron buenas noticias tam-

Kinhult se han coronado reyes del golf

bién para el golf español, empezando por el

No hubo contendiente español en la final de la

europeo… al menos hasta que se

crecimiento del barcelonés Eduard Rousaud,

Copa S.M. El Rey 2017, pero no por ello fue

celebren los Campeonatos de Europa Indivi-

que se quedó a las puertas de la final, o el

menos vistoso el espectáculo que se vio en el

duales. Sus victorias en los Internacionales de

aprendizaje de Teresa Díez y Dana-Helga

Campo de Golf El Saler. La final fue preciosa, con

España, Copas SSMM El Rey y La Reina, les han

Puyol, que dieron guerra hasta octavos de

remontada de por medio y con el viento como

otorgado sus más prestigiosos triunfos indivi-

final en el torneo femenino. Entre unos nom-

artista invitado para aportar aún mayor épica.

duales y les han situado por méritos propios –

bres y otros, en El Saler y Sherry Golf se vivie-

Jack Davidson y inglés Marco Penge fueron los

si es que no lo estaban ya– en la élite del golf

ron dos campeonatos de altísimo nivel en una

actores de la secuencia. Cara a cara disputaron

continental.

semana grande para el golf europeo.

33 hoyos, hasta que el galés se vio ganador.

deslumbrado en la primera ronda medal con

de juego desde el puesto 32, o lo que es lo

A Eduard Rousaud
se le escaparon las semifinales

mismo, fue el último de los clasificados a la

Eduard Rousaud fue el gran nombre español

al hoyo 10, donde desató la tormenta per-

Jack Davidson había entrado en el cuadro
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un gran 69. Eduard Rousaud llegó uno arriba

fase decisiva. A partir de ahí fue superando

en el torneo. Seguir el camino de los José

fecta que le llevó a finiquitar el partido antes

escollos –duelos igualados, dos de ellos

María Olazábal (ganador en 1983 y 1984),

de lo previsto. 5/4, resultado final.

ante españoles– hasta brindar una segunda

Sergio García (1998) o Gonzalo Fernández-

vuelta magnífica en una final que, como

Castaño (2003) era una tarea muy complica-

manda la tradición, se jugó al mejor de 36

da, pero el catalán fue sorteando adversarios

Ángel Hidalgo y David Puig
se bajaron en cuartos

hoyos.

y sintiéndose cada vez más poderoso.

Por el otro lado del cuadro avanzaban el pro-

Marco Penge acabó los 18 primeros con

Solo lo pudo frenar Marco Penge –número

pio Jack Davidson y el francés Kevin Leblanc.

ventaja (1up) gracias a su mayor acierto

85 en el Ranking Mundial, ni más ni menos–

El primero derrotó en cuartos de final al bar-

con el putt. El duelo era igualado y tenso,

en semifinales (5/4) en un enfrentamiento

celonés David Puig por 3/2, mientras que el

propio de una gran final. La superioridad

en el que no le salió absolutamente nada.

segundo venció al malagueño Ángel Hidalgo

del inglés se esfumó en el tee del 1 de la

Dos abajo en el hoyo 6; 4 abajo en el 8; 3

por 2/1. Ambos golfistas vivieron una buena

segunda ronda, cuando Jack Davidson

abajo en el 11… nunca tuvo el partido bajo

semana en El Saler, pero les faltó esa pizca

cogió el control. Con tres birdies y dos

control el español, y eso le pasó factura. Este

de acierto en momentos determinados que

eagles en 15 hoyos, fue comiendo la moral

resultado no empaña en modo alguno la

exige el formato match play.

a su rival y, de paso, se fue haciendo un

sensacional semana del golfista barcelonés.

Hasta ese momento, Eduard Rousaud, David

hueco en la historia del torneo. Ni el fuerte

Y es que Eduard Rousaud llegó a esas semi-

Puig y Ángel Hidalgo se habían mostrado

viento ni un eagle de Marco Penge en el

finales tras ofrecer un festival de golf en la

implacables, superando la primera jornada

hoyo 9 detuvieron al bravo jugador galés,

ronda de cuartos. Su víctima fue el holandés

de eliminatorias directas, que constó de dos

que finiquitó la final en el 33.

Pierre Junior Verlaar, el jugador que había

rondas.

rfegolf 31

Copa S. M. el Rey y
Copa S. M. la Reina
La reina salió de un desempate

De nuevo, en el 9, Frida Kinhult volvió a mar-

fico: en el turno de la mañana, siete de los diez

Por su parte, la sueca Frida Kinhul consiguió

car el paso antes de que la italiana, esta vez

jugadores españoles que habían entrado en el

una merecida victoria en el Internacional de

en el hoyo 11, respondiera con bravura para

cuadro de juego continuaron activos. Y de los

España Amateur Femenino, Copa S. M. La

lograr incluso ponerse por delante en el 12.

tres derrotados, dos cayeron en duelos fratrici-

Ese primer día dejó un acontecimiento magní-

Reina, celebrado en el recorrido gaditano de

Ejemplo de concentración y buena mentali-

das. Alejandro Aguilera, Javier Sainz, Joan Tous,

Sherry Golf Jerez. Allí se vivió una semana

dad, Frida Kinhult empató sin embargo el par-

Eduard Rousaud, David Puig, Ángel Hidalgo y

repleta de acción, emoción, interés y mucha

tido en el 13, afrontando una recta final

Miguel Bisellach ganaban y solo caían Xabier

deportividad, propia de una de las competi-

caracterizada por el buen juego –y muchos

Gorospe, Víctor Pastor y Adrián Mata. Paralela-

ciones más relevantes en el continente euro-

nervios– de ambas.

mente, el número uno en la fase medal, el

peo. Tanta fue la tensión en la final que Frida

La palpable tensión se puso especialmente

escocés Christopher McLean, caía ante el últi-

Kinhul necesitó de un hoyo extra para derro-

de manifiesto entre los hoyos 13 y 18, donde

mo en llegar... un tal Jack Davidson (2/1) que

tar a la italiana Alessia Nobilio.

ninguna de las dos dio su brazo a torcer, un

luego hizo lo que hizo. Ya por la tarde, en el

Golpes alternos durante 18 hoyos a pesar de que

empate continuo que se mantuvo en ese

turno de octavos de final, solo David Puig,

la jugadora sueca tuvo algo más de iniciativa.

tramo para desembocar en un dramático

Eduard Rousaud –que batió al irlandés Stuart

Después de tres hoyos iniciales donde la igual-

play off de desempate, donde la jugadora

Grehan por 7/6, ni más ni menos– y Ángel

dad era patente, Frida Kinhult dio un paso al

nórdica, más serena, acertó, ya sí, a llevarse a

Hidalgo permanecían activos. Los tres se hicie-

frente y se puso por delante en el 4, si bien su

la primera oportunidad la victoria.

ron un bonito hueco entre los ocho mejores de

alegría le duró tres hoyos, los que tardó Alessia

Ambas golfistas fueron las mejores en Sherry

uno de los torneos más prestigiosos del año.

Nobilio en restablecer la paridad en el marcador.

Golf Jerez, y para merecer ese calificativo

La sueca Frida Kinhult tumbó en la final a la italiana Alessia Nobilio, que en
octavos se deshizo de Teresa Díez, la española más inspirada
sus sucesivas rivales. Alessia Nobilio superó en

Teresa Díez y Dana-Helga
Puyol, las mejores españolas

un duelo fratricida entre españolas, ya que

debieron superar las barreras propuestas por
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El cuadro de match establecía en ese punto

tiempo y forma las dos eliminatorias previas a

Las eliminatorias por el título dieron comien-

Dana-Helga Puyol y Elena Arias se enfrenta-

la final en el marco de una penúltima jornada

zo en la tercera jornada de torneo –tras las

ban en el primer duelo. En un disputado

convulsa, mediatizada por las malas condicio-

dos rondas medal–, cuando se desgranaron

encuentro donde reinó la igualdad, la jugado-

nes meteorológicas que obligaron a suspender

sucesivamente 1/16 y 1/8 de final, un doble

ra catalana consiguió ponerse por delante

el juego durante varias horas, lo que impidió

rasero del que las cuatro españolas que supe-

para terminar con un ajustado 2/1 y clasificar-

que se completase como estaba previsto.

raron la fase clasificatoria no salieron indem-

se para la siguiente fase.

Ganó a su compatriota Letizia Bagnoli (3/1)

nes a pesar de los esfuerzos de la vallisoleta-

Mientras, por la parte de abajo del cuadro de

en semifinales y a la sueca Amman Linner

na Teresa Díez, quien a base de trabajo, garra

eliminatorias, Teresa Díez luchaba con la irlan-

(1up) en cuartos. Por su parte, Frida Kinhult

y esfuerzo estuvo a punto de derrotar a la ita-

desa Annabel Wilson por un puesto en octavos

derrotó en semifinales a la alemana Anastasia

liana Letizia Bagnoli en un choque vibrante

de final, y aunque el duelo se puso cuesta arri-

Mickan (5/4) en un partido que debió llevarse

que se extendió hasta el hoyo 19.

ba en el duodécimo hoyo, ya que se encontra-

al día siguiente por la falta de luz, y en cuar-

En la primera de las rondas del día únicamente

ba dos abajo, la jugadora de la Escuela Nacional

tos a la austriaca Emma Spitz (H19), una de

Dana-Helga Puyol y Teresa Díez ejercieron de

Blume de León sacó toda la garra que lleva

las jugadoras que portaban el cartel de favo-

supervivientes españolas ante la enorme com-

dentro para darle la vuelta al marcador y termi-

rita en la previa.

petencia de unas rivales que iban a por todas.

nar superando a su rival por un meritorio 2/1.
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PARA LOS DEMÁS ES ¿CUÁNDO LLEGAMOS? PARA TI,

OJALÁ DURE MUCHO EL VIAJE
SUBARU LEVORG. UN FAMILIAR PARA FANÁTICOS DE LA VIDA.

La experiencia debe servir a
jugadoras de la juventud de
Teresa Díez y Dana-Helga
Puyol para verse más arriba
aún en futuras ediciones de
competiciones de este calado

Paula Neira, por su parte, medía sus fuerzas

Anastasia Mickan, primera cabeza de serie

16, ya con muy poco recorrido por definir.

ante la alemana Esther Henseleit, y no pudo

tras la fase de clasificación. A pesar de los

En ese momento decisivo de la competición, la

superarla después de otro frenético partido

esfuerzos de la golfista catalana, la germana

templanza de Teresa Díez le llevó a anotarse el

donde a pesar de la igualdad de fuerzas a lo

sentenció por una vía bastante rápida (5/4).

17 y afrontar el último hoyo con una mínima

largo de todo el recorrido se decantó del lado

El desequilibrio de este enfrentamiento con-

ventaja de un punto que desaprovechó en green

germano por 2/1.

trastó con la igualdad de fuerzas del choque

por problemas con el putt. En el hoyo extra, la

MOTOR BOXER

SMART ENTRY & BOTÓN DE ARRANQUE

entre Teresa Díez y la italiana Letizia Bagnoli,

italiana no hizo concesiones y dejó el cuadro sin

TRACCIÓN SYMMETRICAL AWD

TECHO SOLAR AUTOMÁTICO

Doble cruz española
en octavos de final

un toma y daca continuo del que ninguna de

color español. Aun así, las conclusiones fueron

NAVEGADOR

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

ellas era capaz de sacar provecho. La crecien-

positivas. La experiencia debe servir a jugadoras

EYESIGHT

SI DRIVE (Subaru Intelligent Drive)

En octavos de final, Dana-Helga Puyol, muy

te intensidad de ambas se siguió plasmando

de la juventud de Teresa Díez y Dana-Helga Puyol

sólida hasta ese momento, se encontró en el

en paridad, la que exhibía sin ir más lejos el

para verse más arriba aún en futuras ediciones

camino con hueso muy duro de roer,

marcador cuando las dos alcanzaron el hoyo

de competiciones de este calado. ✓

SUBARU LEVORG
Desde 30.900€
902 100 022
www.subaru.es

Consumo 6,9–7,1 l/100km. Emisiones CO2: 159-164 g/100Km.
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PVP Recomendado en Peninsula y Baleares para Levorg 1.6GT Sport Plus. Incluye transporte, IVA e impuesto de matriculación general y promoción. Pintura metalizada opcional.
El precio puede no corresponderse con la imagen del modelo visualizado.

Torneos Nacionales

Épica y leyenda
para comenzar el año
Ivon Reijers y Marcus Svenson consiguieron los primeros triunfos nacionales
de la temporada en la Copa de Andalucía Femenina y Masculina

L

as Copas de Andalucía Masculina y

Carmen Laguna fue otra de las noticias agra-

Arnaus intentaron aprovechar la vuelta más

Femenina, el Campeonato de la Co-

dables del torneo a su regreso a la competi-

alta del sueco para incomodarle. Sin embar-

munidad Valenciana y el Campeonato

ción en España después de unos años for-

go, 72 impactos del primero y un buen 70 del

mándose en Minnesota (Estados Unidos).

segundo no fueron suficientes para conse-

más arrancar el año, que nos encontramos

El duelo final entre Ivon Reijers y Carmen

guirlo, pero sí para completar una fantástica

ante una temporada apasionante donde el

Laguna fue consecuencia de una tarjeta de

semana en el campo malagueño.

listón competitivo se encuentra tremenda-

69 golpes por parte de la catalana –mismo

Otros seis españoles se colaron en el Top 10,

mente alto. Nervios de acero, remontadas

resultado que en la primera jornada– y una

con Ignacio Montero, Alejandro del Rey y Ángel

imposibles y dramáticos desempates han

de 73 de la andaluza. La emoción quedó

Hidalgo –quintos con -1– a la cabeza. El par de

protagonizado un inicio de año mágico que

demostrada cuando ambas firmaron sendos

Javier Sainz y Joan Tous, con la mejor vuelta del

permite augurar que nos vamos a divertir. Y

birdies en el hoyo 18 para acceder al dramá-

día (68) junto a la de Ignacio Montero, y el +1

mucho.

tico play off de desempate.

de Víctor Pastor terminaron de sellar una clasi-

Ivon Reijers gana en Atalaya

de Madrid han puesto de manifiesto, nada

La Copa de Andalucía Femenina, celebrada
en Atalaya Golf & Country Club, constituyó el

Paralelamente, el Real Club de Golf Guadal-

Ángel Hidalgo, por
a puerta grande en Valencia

pistoletazo de salida de una temporada

mina vio triunfar al sueco afincado en

Las emociones vividas en Andalucía aumenta-

donde la catalana Ivon Reijers y la andaluza

Málaga Marcus Svensson, que se hizo con el

ron días más tarde en Valencia, en el

Carmen Laguna protagonizaron un extraordi-

título de la Copa de Andalucía Masculina,

Campeonato de la Comunidad Valenciana

nario duelo. Ambas golfistas finalizaron su

una prueba en la que resolvió con eficacia y

celebrado en el Club de Golf Escorpión,

tercera vuelta con un acumulado de 215 gol-

contundencia su duelo con un amplio rami-

donde Ángel Hidalgo logró una épica victoria

pes, dos sobre el par del campo, lo que obli-

llete de golfistas españoles. El jugador nórdi-

gracias a una remontada de seis golpes para

gó a disputar un play off en el que un precio-

co, federado precisamente por Guadalmina,

enmarcar.

so birdie de Ivon Reijers en el hoyo 18 le otor-

se impuso con tres golpes de renta sobre el

El actual campeón de España confirmó su

gó el triunfo, el primero que consigue en una

sevillano Pablo Rodríguez-Tabernero y el bar-

favoritismo con una ronda final de 70 golpes,

cita puntuable para los Rankings Nacionales.

celonés Adriá Arnaus, que presentaron bata-

la mejor del día, para acabar con 289 golpes

Nacida en Barcelona pero residente habitual

lla hasta el último momento.

y tres de ventaja sobre David Puig y Adrián

en Girona, Ivon Reijers ha desarrollado su

Marcus Svensson atesoraba una renta de

Mata. Este último partía como líder con una

carrera deportiva y académica en la

cinco golpes en la última ronda y supo admi-

cómoda ventaja de tres golpes, si bien no

Universidad de Houston (Estados Unidos) en

nistrarla con una correcta ronda de 74 gol-

pudo gestionarlo con éxito al entregar una

los últimos años. Por su parte, la sevillana

pes. Pablo Rodríguez-Tabernero y Adriá

tarjeta de 79 golpes.
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ficación con claro color local.

Y Marcus Svenson
lo hace en Guadalmina
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Torneos Nacionales
La jornada del domingo estuvo protagoniza-

dominado de principio a fin por jugadoras

da por las dificultades, y ahí es donde Ángel

asturianas. La cita, en un fin de semana de

Hidalgo se hizo fuerte dejando lejos a sus

temperaturas casi veraniegas pero con fuerte

rivales. Frente a sus 70 golpes, el siguiente

viento en la última ronda, vio cómo Alejandra

mejor resultado fueron los 74 golpes de

Pasarín adelantaba a Elena Arias por un golpe

David Puig y Xabier Gorospe. Al catalán le sir-

para acabar con 217 por los 218 de su com-

vió para terminar segundo empatado con

pañera después de que ambas entregaran

Adrián Mata con 292 golpes, mientras que el

sendas tarjetas de 74 y 78 golpes.

vasco terminó sexto con 297 golpes.

Elena Arias era líder en las dos rondas anteriores gracias a dos muy buenas actuaciones

Alejandra Pasarín
saboreó de nuevo las
mieles del triunfo en
el Campeonato de
Madrid, donde el
dominio asturiano
fue patente

Dominio asturiano en Madrid

bajo par de 69 y 71 golpes, una reincidencia

Por su parte, el Campeonato de Madrid

que le permitía salir el domingo con dos gol-

Alejandra Pasarín, el trío asturiano que fue

Femenino, celebrado en Golf Santander, fue

pes de ventaja sobre Paula Neira y tres sobre

protagonista absoluto en Madrid.

Un destino de golf completo
en un solo resort

Sin embargo, en la ronda final, Elena Arias no
pudo mantener el fuerte ritmo impuesto
hasta ese momento, y tampoco Paula Neira
pudo mejorar –81 golpes en su caso– para
terminar tercera, empatada con la madrileña
Blanca Fernández. Así las cosas, Alejandra
Pasarín, magnífica en la recta final, impuso su
ley con tremenda convicción, esa que le llevó
no hace mucho a ganar el British Girls en
2014. ✓

Meliá Villaitana Golf se encuentra en una situación turística privilegiada en la costa de Levante,
consta de dos campos diseñados por Nicklaus Design.
El entorno que le rodea, ha sido dotado de un especial microclima,
que permiten el disfrute de una naturaleza que se ha combinado con el deporte del Golf.
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Torneos Internacionales

Adrià Arnaus
enciende la mecha en Portugal

S

puso de manifiesto las exigencias encontra-

el punto de que, a base de talento y

Buen comienzo
de temporada en tierras lusas

esfuerzo, se distingue como el golfis-

El barcelonés, merced a una actuación seria y

Portugal se convirtió por ello en referencia de

ta español amateur mejor posicionado en el

convincente, encendió la llama que puede

las competiciones internacionales durante los

Ranking Mundial en estos momentos.

guiar al resto de sus cualificados compañeros

primeros compases del año. En categoría

A ello contribuye su suma y sigue continuo en

durante esta temporada con un brillante

masculina Adriá Arnaus marcó el camino con

cada cita importante, la última de ellas el

cuarto puesto en el citado Internacional de

una muy meritoria actuación que le llevó a

Internacional de Portugal Masculino, donde

Portugal Masculino.

pelear por la victoria durante las cuatro ron-

nuestro protagonista, el catalán Adriá Arnaus,

También en el campo portugués de Montado

das de la competición.

se hizo notar hasta acabar en las primeras posi-

Golf, sede del torneo, Raquel Olmos fue la

Una tarjeta final de 74 golpes, la más discreta

ciones de la clasificación, ese hábitat en el que

mejor española en categoría femenina, en su

de los registros acumulados, le impidió alcan-

se maneja tan bien desde hace ya tiempo.

caso mediante un vigésimo sexto puesto que

zar el podio para terminar con 285 (-3), a

us referencias son muy buenas, hasta

das a lo largo del desarrollo de la prueba.

cuatro golpes del campeón, el finlandés Sali

Adriá Arnaus, cuarto, acabó en las primeras posiciones de la clasificación,
ese hábitat en el que se maneja tan bien desde hace ya tiempo

Mar Ruiz de la Torre y Marcelo Prieto hicieron

Alemania e Italia. Para esta importante cita el

Valimaki, que logró acceder al primer puesto

las veces de capitana y entrenadora de la

equipo español acudía con un equipo integrado

con una brillante y decisiva vuelta final de 68

delegación, respectivamente, en una compe-

por los madrileños Alejandro Aguilera, Eugenio

golpes, lo que le permitió adquirir dos golpes

tición muy dura donde sólo seis jugadoras

López-Chacarra e Ignacio Montero, el catalán

de renta sobre el inglés Joshua McMahon,

pudieron rebajar el par del campo.

Eduard Rousaud, el vasco Borja Martín y el sevi-

segundo clasificado.

En el marco de este torneo feroz, Raquel Olmos,

llano Gonzalo Leal, con Ernesto Fernández

Del resto de la participación española, inte-

jugadora de la Escuela Nacional Blume, fue la

Gamboa y Carlos de Corral en funciones de

grada además por Javier Sainz, Xabier

mejor de las españolas, de hecho la única que

capitán y Yago Beamonte en la parcela técnica.

Gorospe, Íñigo Maruri, Sigot López y Jorge

logró superar el corte para firmar una cuarta y

Tras un inicio dubitativo, con derrota ante Italia,

Maicas, el primero de ellos también logró

última ronda de 70 golpes fruto de cinco bir-

los españoles se enfrentaron a Alemania con

pasar el corte, y con una última tarjeta de 71

dies, dos bogeys y un doble bogey que le ayu-

más precisión, si bien el tropiezo se acabó tam-

golpes remontó posiciones para acabar en

daron a subir posiciones y terminar vigésimo

bién concretando después de unos intensos

vigésimo sexta posición.

sexta, a 14 golpes de la ganadora, la italiana

partidos individuales que cerraban la puerta a la

Raquel Olmos,
mejor española en Portugal

Letizia Bagnoli, que demostró su superioridad al

novena victoria española en esta competición.

cerrar con -6 y tres golpes de ventaja sobre la

En la tercera jornada un empate ante Inglaterra,

danesa Line Toft Hansen.

la defensora del título, maquilló la situación, si

Por su parte, el Internacional de Portugal FemeÁgueda Cortilla, Dana-Helga Puyol, Raquel Ol-

El equipo español
sufre en Costa Ballena

mos, Sandra Vázquez, Alejandra Pasarín y Elena

Por otro lado, y como ya es tradición desde hace

por la mínima ante Alemania. De esta manera

Arias, que buscaban emular a María Parra, Clara

17 años, Costa Ballena acogió el Match

los italianos se estrenaron en el palmarés en

Baena, Silvia Bañón o Carlota Ciganda, ganadoras

Cuadrangular que enfrenta a cuatro combina-

esta clásica cita que sigue dominada por

de este torneo en anteriores ediciones.

dos, en esta ocasión los de España, Inglaterra,

España, con ocho victorias. ✓

nino contó con la participación de Paula Neira,
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bien ese esfuerzo postrero no impidió terminar
con un punto, lejos de la escuadra ganadora,
Italia, que superó también a Inglaterra y cedió
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Torneos Juveniles
Un inicio brillante
para empezar como líderes

golpe, con 67, se situaba Sergi Andrés, y con

pero intensa trayectoria golfística.

70 Navi Mousavi y Albert Boneta. Estos cua-

La segunda plaza, a tres golpes de la ganadora,

Nina Rissi se encaramó a la primera posición

tro jugadores, junto con Rodrigo Martín y

fue para Berta Sánchez y Natalia Aseguinolaza,

de la categoría femenina después de firmar

Daniel Robles, que invirtieron 71, lograron

mientras que la madrileña Carolina López-

una extraordinaria ronda de 69 golpes,

bajar del par del campo en esa primera

Chacarra, octava en la clasificación global, se

imponiendo un ritmo difícil de seguir para

ronda, prueba de que por allí, en Murcia,

distinguió como la mejor infantil.

sus rivales. En segunda posición se situaron,

había golf del más alto nivel.

En Hacienda Riquelme, con una segunda
ronda de 76 golpes, David Puig logró asimis-

a dos golpes, con el par, Carmen Belmonte y

mo el triunfo, en su caso con el honor añadi-

til Carla Bernat cerraba el día con 72 golpes

Mantener el liderato
y lograr la victoria

junto a Bruna Roqueta y Valentina Alber-

El objetivo, para ambos líderes provisionales,

(-2). Sergio Andrés Canal, precisamente con

tazzi. Por su parte, en categoría masculina,

era mantener su distinguida posición y lograr

el par del campo, finalizó a dos impactos del

David Puig consiguió un registro de 66 gol-

la victoria, un reto que Nina Rissi afrontó con

campeón, mientras que a cuatro se situó el

pes en Hacienda Riquelme, un resultado

maestría gracias a una segunda ronda de 75

trío integrado por Daniel Robles, Albert

sumamente brillante que sin embargo

impactos que la condujeron al triunfo, el de

Boneta y José Luis Ballester, éste último el

encontró competidores de alto nivel: a un

mayor calado hasta el momento en su corta

mejor golfista de categoría infantil. ✓

Natalia Aseguinolaza, mientras que la infan-

do de ser el único jugador que acabó bajo par

Los Puntuables Zonales Juveniles, en marcha

Poderío barcelonés

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 y que se extienden en un nutrido calendario hasta el mes de junio. Todas las pruebas celebradas hasta el momento han dejado elementos positivos, desde vueltas
bajas a duelos vibrantes por el triunfo.

David Puig y Nina Rissi fueron los mejores en los Puntuables Nacionales
Juveniles REALE celebrados en los campos de El Valle y Hacienda Riquelme

U

n pujante y huracanado viento pro-

Los jóvenes barceloneses David Puig y Nina

los pasos de grandes referencias que han brilla-

cedente de Barcelona, repleto de

Rissi fueron los mejores en los campos de El

do previamente con fuerza en esta prueba,

calidad y talento, irrumpió con enor-

Valle y Hacienda Riquelme, que registraron un

caso de Jon Rahm, Clara Baena, Harang Lee,

me fuerza durante la celebración de los

notable éxito de participación. Ambos triun-

Anna Arrese o Adrián Otaegui, por poner algu-

Puntuables Nacionales Juveniles REALE que

faron mediante sendas actuaciones solventes

nos ejemplos significativos.

tuvieron lugar en Murcia a mediados del pasa-

tras dos jornadas de enorme nivel de golf,

En este marco incomparable de expectación

do mes de febrero, la primera prueba impor-

dominando de principio a fin.

y ganas de hacerlo bien, David Puig y Nina

tante del calendario juvenil español tanto por

Y qué decir del ambiente, espectacular se mire

Rissi fueron dos de esos jóvenes talentos que

la patente clase y aptitud de sus participantes

por donde se mire, ya que El Valle y Hacienda

acudieron con la intención de imponerse en

como por constituir una excelente referencia

Riquelme, con 184 golfistas en liza, fueron

Murcia. Dicho y hecho, ambos lideraban sus

de cara al resto de torneos importantes que se

desde el primer momento una auténtica fiesta.

respectivas categorías tras la primera jornada

celebran a lo largo del año, con mención espe-

Estos Puntuables Nacionales Juveniles REALE lle-

y fueron capaces de llevar a cabo, de forma

cial para el Campeonato de España Infantil,

gaban como cita obligada para los mejores gol-

visiblemente eficiente, la férrea defensa de su

Alevín y Benjamín REALE.

fistas juveniles de España, que buscaban seguir

liderato en la segunda y definitiva ronda.

42 rfegolf

rfegolf 43

Torneos de Pitch & Putt

Ritmo canario
para empezar el año
Carlos Vega consiguió la victoria después de tres rondas de dura lucha en
donde quedó de manifiesto la espectacularidad de esta especialidad de golf

L

a temporada del Pitch & Putt ha
comenzado con gran entusiasmo y
con intenso ritmo canario. Eso es lo

que se desprende de la celebración del I
Puntuable Nacional de Pitch & Putt de este
2017, disputado en Las Palmeras Golf, en Las
Palmas de Gran Canaria, donde el canario
Carlos Vega consiguió la victoria después de
tres rondas de dura pelea. La cita, celebrada
con total éxito, abrió el calendario de pruebas
valederas para un Ranking Nacional 2017 que
se presume apasionante.

Tres hoyos en uno
para aderezar un gran torneo
Para refrendar la energía, fuerza y vigor con
que todos los participantes afrontaron el torneo, destacar que la competencia de esta primera cita anual quedó puesta de manifiesto
mediante tres maravillosos hoyos en uno

en tarjetas de 53 y 49 en el caso de Carlos

rubricados durante la primera jornada. María

Vega y de 54 y 48, en el caso de Maxi

vieron para quedar segundo.

Pilar Torrent, Teresa Martínez y Luis Montero

Ruiseñor.

Recordar que el Ranking Nacional de Pitch &

sorprendieron a todos con su finura y acierto

El madrileño Luis Montero, con 104 golpes, se

Putt 2017 consta de seis pruebas: los

al anotar sendos eagles que daban extraordi-

encontraba al acecho en la tercera plaza,

Campeonatos de España Masculino (20-21 de

torneo, 47 extraordinarios golpes que le sir-

nario brillo al inicio de la competición.

mientras que Marcial Domínguez y José

mayo, Golf Paderne) y Femenino (22-23 de

Imbuidos en ese ambiente de gran competi-

Ángel Pérez, con 105, compartían la cuarta.

abril, La Cartuja Golf) y cuatro Puntuables

tividad, los canarios Carlos Vega y Maxi

Todo, pues, estaba por decidir en una tercera

Nacionales.

Ruiseñor pasaron a liderar este I Puntuable

ronda donde Carlos Vega, con una tarjeta

La Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez (en

Nacional de Pitch & Putt al término de las dos

final de 48 golpes, terminó por llevarse una

marzo), Golf Bonmont (en mayo) y Barbanza

primeras vueltas de juego. Ambos golfistas

trabajada victoria con un total de 150 y tres

Golf (en junio) completan un calendario que,

impusieron ese ritmo local desde el primer

de ventaja sobre Bernabé González, que

visto lo visto en su inicio, se presenta simple y

momento, sumando 102 golpes distribuidos

firmó el mejor resultado del día y de todo el

llanamente apasionante.
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Torneos Senior
lograba la cuarta plaza con un total de 234

Doble alegría
Casilda Castillejo y María Trallero consiguieron el triunfo
en el Internacional de España Senior Dobles Femenino

L

en el palmarés a Borja Ybarra e Ignacio

golpes, dejando impreso su sello de calidad

González tras firmar una tarjeta de 67 golpes

una vez más.

en el greensome del segundo día, el mejor

Macarena Campomanes y Lourdes Barbeito,

registro de la jornada. Con un total de 136,

con 235, compartieron la sexta plaza, mien-

ambos terminaron con seis menos que los

tras que Casilda Castillejo –con opciones rea-

ingleses Douglas Cameron y Paul Nancarrow.

les de doblete, toda vez que era segunda cla-

En la novena plaza, también compartida, hay

sificada a falta de 18 hoyos– cayó a la décima

que destacar la meritoria actuación de Alicio

plaza final con 238 impactos.

Rodríguez y José Tomás Pérez (145).

Dominio sueco en
la competición masculina

el individual, celebrado igualmente en Las
Colinas Golf & Country Club. El escocés

Por otro lado, el cántabro Gustavo Larrazábal y

Robert Jenkins se llevó el título en una cita

Después de la prueba de dobles, turno para

a victoria de la pareja formada por
Casilda Castillejo y María Trallero en el
Internacional de España Senior Dobles

Femenino supuso un punto de partida excepcional para esta categoría de cara a un 2017
que se antoja palpitante.
Su gran actuación en Isla Canela, la cuarta
plaza de María de Orueta y Rocío Ruiz de
Velasco en el Dobles, celebrado en el mismo
campo, y las buenas actuaciones de Gustavo
Larrazábal, Juan Carlos Tinturé y Luis Gabarda
en el Internacional de España Senoir
Masculino, que tuvo lugar en Las Colinas
Country Club, deben marcar el camino para
compartir un gran año.

el asturiano Juan Carlos Tinturé fueron de

con claro dominio británico y donde el mejor

nuevo protagonistas en el Internacional de

español fue Luis Gabarda, octavo a siete gol-

España Dobles Senior Masculino, una prueba

pes del campeón gracias a una de las mejores

del escocés y terminase con 215. Por su

que ya saben lo que es ganar porque consi-

rondas del último día, de 71 golpes. Este

parte, Douglas Cameron fue tercero con 218

guieron el triunfo en 2012 y 2013. En esta oca-

resultado le sirvió para anotarse un acumula-

después de concluir la ronda con 71 golpes y

sión salieron también a por todas y terminaron

do de 221 golpes y remontar posiciones.

culminar una semana ciertamente brillante.

terceros con otras cuatro parejas. El dúo espa-

En la parte más alta de la clasificación, a pesar

Por su parte, Jorge García, decimocuarto, y

ñol, uno de los más compenetrados de nuestro

de firmar una discreta tarjeta final de 74

Manuel Carballal, decimonoveno, también se

golf, firmó 71 golpes en la última ronda para

impactos, Robert Jenkins puso a buen recau-

hicieron un hueco en el Top 20, una clasifica-

acabar con 143, siete más que los campeones.

do la victoria con un total de 214 después de

ción que merece una mención habida cuenta

La victoria fue para el irlandés Adrian Morrow

que su máximo rival, Ian Crowther, que partía

del elevado nivel de juego de los 115 partici-

y el sueco Mats Andersson, que sucedieron

a un golpe, no pudiera mejorar el resultado

pantes en la prueba. ✓

Una victoria entre las mejores
La madrileña Casilda Castillejo y la barcelonesa María Trallero cosecharon la victoria en el

Las inglesas Aileen Greenfield y Jo Shorrocks,

Internacional de España Senior Dobles

y las holandesas Nan Croockewit-Roland y Tita

María Orueta,
cuarta en el Individual

Femenino tras firmar una remontada en la

McCart, líderes tras la primera ronda con 72

En la prueba individual no hubo victoria espa-

jornada final que supo a gloria. La cita, que

golpes, compartieron la segunda plaza con

ñola, pero sí una magnífica participación

retornaba con éxito al calendario tras un año

151 golpes al total, mientras que las madrile-

coral de nuestras golfistas, algo muy merito-

de ausencia, e Isla Canela Golf –con su clima-

ñas María de Orueta y Rocío Ruiz de Velasco,

rio teniendo en cuenta la numerosa presencia

tología perfecta– fue la sede perfecta para

con 79 impactos en su segunda vuelta para

de buenas jugadoras llegadas de más allá de

acoger esos cinco días de golf.

152 al total, ocuparon la cuarta plaza.

nuestras fronteras.

Si encima el primero de los dos títulos se que-

Tampoco le fue mal, ni mucho menos, a

El triunfo fue para la citada Nan Croockewit-

daba en casa, aún mejor. Después de una pri-

Lourdes Barbeito y Xonia Wunsch, quintas;

Roland gracias a una tarjeta de 73 golpes en

mera ronda fourball tremendamente iguala-

Mercedes Gómez y Marta González, sépti-

la ronda final, la mejor de la semana, en una

da, donde hasta cinco parejas, cuatro de ellas

mas; y a María Castillo y Marta Estany, nove-

prueba que por segunda vez se disputó a tres

españolas, se situaban a un golpe de las líde-

nas. Todas ellas se metieron en la zona alta

jornadas. Esos 73 golpes provocaron una

res, en la segunda, disputada bajo la modali-

de una competición que, al igual que la indi-

remontada de la jugadora holandesa, que ter-

dad foursome, Casilda Castillejo y María

vidual, vio como la participación se desborda-

minó con un total de 230 golpes y dos de

Trallero asaltaron el liderato con una tarjeta

ba. Gran noticia esta buena respuesta de las

renta sobre la galesa Jane Rees, mientras que

de 77 impactos para 150 al total.

jugadoras senior.

la campeona de España Senior, María Orueta,
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Torneos de Golf Adaptado

Rompiendo moldes
Juan Postigo se impuso con enorme brillantez y superioridad en la primera
edición del Open de España de Golf Adaptado

D

a igual que sea 2016 que 2017. El

fistas disfrutaron de dos jornadas de juego

clasificación final para corroborar su dominio

caso es que Juan Postigo sigue sin

emocionantes y plagadas de buenos momen-

en el Parador de Málaga. Para concretarlo, el

hacer concesiones a sus rivales. El

tos de juego, con Juan Postigo como prota-

golfista cántabro controló la primera jornada

joven golfista cántabro, ganador la tempora-

gonista principal en muchos de ellos. ¿Su

y asestó el golpe definitivo en la segunda con

da pasada de títulos como el Campeonato de

techo? Si lo tiene, aún no se adivina.

la mejor ronda del fin de semana.

Europa y el Campeonato de España, ha abier-

El triple campeón de España partía como

to el curso con una trabajada y prestigiosa

Inapelable triunfo en Málaga

favorito –su palmarés le delata– e hizo bue-

victoria en el Open de España de Golf

La victoria de Juan Postigo en el Open de

nos esos presagios con un resultado total de

Adaptado, que celebró su primera edición en

España de Golf Adaptado resultó inapelable a

147 golpes fruto de rondas de 75 y 72 gol-

el Parador de Málaga. Cuatro decenas de gol-

todas luces. Para ellos sólo hace falta mirar la

pes, aventajando en diez impactos al segun-

do clasificado, el francés Manuel de los

para el español y segundo puesto para el

La primera ronda, disputada con mucho frío

Santos, protagonista también del torneo por

galo, que privaba del segundo escalón del

pero sin chubascos, ya dejó entrever por

su buen juego y por su deportividad.

podio a Antonio Llerena.

dónde iban a ir los tiros. Juan Postigo entregó

El campeón dejó para la segunda manga un

El castellonense alcanzó un meritorio tercer

una tarjeta de 75 golpes que le concedía el

sensacional resultado, el par del campo, que

puesto después de invertir 82 golpes en esos

liderato, pero con precauciones. A solo un

no encontró réplica entre sus rivales, ya que

18 últimos hoyos decisivos, dando la razón a

golpe se situaban los franceses Hassan

el segundo mejor del día fue Manuel de los

los que le señalaban como uno de los golfis-

Chakboub y Manuel de los Santos, jugadores

Santos, en su caso con 81 golpes. Estos resul-

tas llamados a estar inmersos en la lucha por

con una dilatada experiencia capaces de dar

tados dejaban las cosas muy claras: título

permanecer en los puestos altos de la tabla.

un susto al vigente campeón continental.
Antonio Llerena, por su parte, se mantenía al
acecho con 77 impactos. Un día después

Momentos que engrandecen este deporte

Juan Postigo resolvió la intriga a su manera,
con grandes putts y un juego de tee a green
tremendamente certero.

Esta primera edición del Open de España de Golf
Adaptado no solo dejó buenos momentos sobre las
calles y los greenes del campo del Parador de Málaga,
sino que también dejó lecciones de humanidad y
deportividad plasmadas por Manuel de los Santos, protagonista de uno de esos gestos bonitos que engrandecen este deporte. El jugador francés se llevó el trofeo que le acredita como segundo clasificado scratch
y, al tiempo, también la copa de ganador hándicap de
2 categoría. En esta última clasificación empató con
Hassan Chakboub, pero atendiendo al reglamento se
le otorgó asimismo esta copa por su menor hándicap
de juego. Al enterarse del hecho, Manuel de los Santos
decidió que esa copa debía ser para Hassan. Un trofeo
para cada uno, una bonita anécdota.

Al margen de lo meramente deportivo, la
edición inaugural del Open de España de
Golf Adaptado lega fantásticas sensaciones
para futuras entregas: la participación de
jugadores llegados de Francia, Suecia, Italia,
Austria, Reino Unido o Bélgica es un magnífico hecho que contribuyó a añadir ambiente
y enjundia a un campeonato con todos los
ingredientes para ocupar un lugar importante dentro del calendario del golf adaptado
continental. ✓
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Promoción

Un deporte saludable

y atractivo
L

a Real Federación Española de Golf, en colaboración con las Federaciones Autonómicas y la Asociación de
Periodistas e Informadores de prensa, radio, televisión e Internet, (APEI), promueve un conjunto de iniciativas y torneos temáticos destinados a la difusión del golf en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y deportivos, así como en sectores donde es preciso implementar un mayor conocimiento de las bondades
del deporte del golf, recogidos en lo que se denomina Copa Comunicación y Empresas.
Nueve ediciones de difusión de
valores del golf

golf como actividad saludable y sostenible y la
iniciación de este deporte en campos cortos.

reciente, así como fomentar el golf femenino

Este conjunto de eventos, que alcanza su

La importante actividad y presencia de la

y el golf familiar, al margen de interrelacionar

novena edición, centrará sus objetivos en 2017,

mujer en el deporte del golf, así como la

a los jugadores de las Escuelas Nacionales con

entre otras cosas, en resaltar las acciones de

potenciación de la cantera, forman también

la prensa deportiva en el marco de una serie

en torneos de los jugadores con licencia

promoción realizadas por la RFEG, las

parte de los valores a difundir a lo largo del

de acciones destinadas a los sectores de

Federaciones Autonómicas y los Clubes de

presente año mediante una serie de eventos

mayor inversión publicitaria: automoción,

Golf, con mención especial para la difusión del

que pretenden poner en valor la participación

turismo, moda, futbol, etc.

El golf como motor turístico
La importancia del golf dentro de las actividades turísticas, donde está ampliamente consi-

La difusión del golf como actividad saludable y sostenible, la iniciación
en campos cortos, golf y mujer y la potenciación de la cantera forman
parte de los valores a difundir por la IX Copa Comunicación y Empresas

derado como una actividad complementaria
de primer orden, con capacidad para atraer
por sí solo a turistas nacionales y extranjeros
cuyo motivo principal del viaje es el golf, tanto
en la costa como en el interior, será asimismo

Gastronómica Golf Tour, un Circuito que per-

través de torneos clasificatorios–, y que enfati-

ellos, forman parte de un denso calendario

Del mismo modo, la fidelización de practican-

sigue promocionar la temporada turística

za, en torno a esta especialidad de golf, la

que contará asimismo con una gran final que

tes al golf español, vía colegios, campos cortos

fuera de los meses habituales de sol y playa

importancia de las instalaciones de hoyos cortos

tendrá lugar durante el mes de noviembre.

de iniciación, iniciativas como la Friends Cup o

impulsando actividades complementarias

como auténticos semilleros de golfistas.

La IX Copa Comunicación y Empresas está pro-

un novedoso Circuito de torneos de 9 hoyos,
formarán parte intrínseca de las señas de identidad de esta IX Copa Comunicación y
Empresas.
El calendario de esta serie de acciones establece un primer evento relacionado con el
turismo, poniendo como ejemplo de promoción acciones como el Dénia Ciudad
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resaltado mediante acciones a lo largo del año.

como el golf, un reconocido activo con el

La importancia del golf practicado por las

movida por la Real Federación Española de

que también cuentan otros destinos como

mujeres en España y una gran cita con el

Golf, las Federaciones Autonómicas –con men-

Izki Golf, que asimismo estará presente en las

deporte gracias al Memorial Juan Carlos

ción especial para la madrileña y la valenciana–

promociones

Arteche, que hermana a futbolistas y depor-

cuenta con la colaboración de la Asociación de

realizadas

por

la

Copa

Comunicación y Empresas.

tistas de muchas otras especialidades –balon-

Periodistas e Informadores de Prensa, Radio,

El Festival de Madrid de Pitch & Putt volverá a ser

mano, baloncesto, etc– con la prensa depor-

Televisión e Internet (APEI), LaLiga4Sports,

una de las actividades estrella dado su carácter

tiva en un entorno que, como el golf, tiene

Hyundai, Polo Swing, Nicol’s, ViñaCHY,

solidario, abierto a todos –al que se accede a

capacidad más que sobrada para unir a todos

Castellana Golf y Coca-Cola, entre otros. ✓
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Escuelas Juveniles

Semilleros
de golfística pasión
Profesorado entregado, trabajo y más trabajo, cercanía e implicación de
los padres, razones del éxito en las Escuelas Juveniles

L

semanal; la implicación de los padres; y, por

Trabajo, trabajo y más trabajo

estos programas. Destacar asimismo que

último, si los programas tenían objetivos cla-

Además, la cantidad de horas de trabajo y el

cuatro de los seis programas tienen instala-

ros de rendimiento.

número de días que se trabaja por semana es

ciones de práctica con luz artificial y los otros

Entre las conclusiones establecidas destacan

otro de los factores que se repite entre las

dos restantes tienen colegios con horarios

una serie de factores comunes al éxito. El pri-

Escuelas Juveniles entrevistadas. En este sentido,

lectivos que facilitan la práctica por las tardes.

mero de ellos tiene que ver con la alta moti-

las escuelas trabajan el aspecto técnico una

Destacar también que la mayoría de los pro-

vación y empatía con los niños del profesora-

media de 3.3 días a la semana –siendo la Escuela

gramas se mueven por objetivos deportivos

do, un factor que no solo todos los progra-

que menos días trabaja 3 días y la que más 4

de club, como son ganar el Campeonato

mas tienen en común, sino que destaca

días– y una media de 6.5 horas a la semana.

Interclubes de la Federación Autonómica o el

como el más determinante en cuanto a por-

Posiblemente este factor sea el más relevante

Campeonato de España Interclubes infantil.

centajes se refiere (100%).

de todos y la principal causa del éxito de

Esta interiorización de objetivos por parte de los

a Dirección Técnica de la Real
Federación Española de Golf ha realizado a lo largo de 2016 un estudio

entre varias de las Escuelas Juveniles que en
los últimos años más han destacado por la
gran cantidad de niños que presentan en los
Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, así como por el gran número
de jóvenes golfistas que aportan a los programas deportivos de las Federaciones Autonómicas y de la propia RFEG.
Seis fueron las Escuelas de Golf analizadas
para este estudio: La Cañada, Costa Azahar,
Can Cuyás, Son Servera, Goiburu y Golf Park.

Conocimiento de
los programas de trabajo
El objetivo del estudio era doble: por un lado
conocer en profundidad los programas y descubrir las características que hacen que estos
destaquen sobre los demás; en segundo
lugar determinar qué factores tienen en
común y pueden ser causas relevantes en el
éxito de los mismos y cuáles no.
Para ello se evaluaron las siguientes cuestiones: las instalaciones (número de hoyos, zona
de approach, putting green); el profesorado
encargado de los programas; los costes del
programa; el contenido relacionado con la
preparación física; la cercanía a los núcleos
urbanos; el número de horas de trabajo
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Escuelas Juveniles
responsables de la Escuela y del club facilita el

de las escuelas (4 de 6) se encuentran muy

que los programas tengan todo tipo de facilida-

cerca del núcleo urbano, entre 5-10 minutos, y

corto tampoco son destacables.

des a la hora de entrenar y jugar en los campos.

el resto (2 de 6) a una distancia razonablemen-

Por otro lado, la preparación física está presente

rrido de nueve hoyos y sus zonas de juego

te cerca, no más de 15 minutos.

en el 50% de los programas. Las que lo trabajan

Cercanía a núcleos urbanos
e implicación parental

Fortaleciendo estos datos se encuentra la impli-

lo hacen dos días por semana y acaban de

cación de los padres, muy acentuada en la

introducir la preparación física en sus progra-

A estos tres principales factores, que parecen

mayoría de las Escuelas (5 de 6), hasta el punto

mas de entrenamiento, por lo que no se puede

ser los que más relevancia tienen en la conse-

de que en varias de ellas es condición para

considerar un factor relevante para el éxito.

cución del éxito en las Escuelas analizadas,

entrar en el programa de tecnificación del club.

Destacar también que los costes para los

hay que añadir otros dos, como son la cercanía a los núcleos urbanos y la alta implicación

padres son en general económicos y subven-

Factores con menor relevancia

cionados en gran parte por los clubes. Los que

de los padres en los programas que facilitan

Existen asimismo otra serie de factores que se

son más caros incluyen más que solamente la

el éxito a estas Escuelas.

muestran indiferentes, entre ellos la calidad

matrícula (greenfees, bolas, equipación, etc). A

La cercanía de las instalaciones al núcleo urba-

de las instalaciones, que no parece ser un fac-

pesar de ello, no parece que el coste sea un fac-

no donde residen los niños es un patrón en el

tor relevante. De hecho, cuatro de las seis

tor diferencial de éxito del programa, aunque sí

que todas las Escuelas coinciden. La mayoría

Escuelas analizadas sólo disponen de un reco-

lo es a la hora de crear volumen. ✓

Palomarejos Golf

Golf Bonalba

CC del Mediterráneo

RCG de Sevilla

Talavera de la Reina (Toledo)

Mutxamel (Alicante)

Borriol (Castellón)

Alcala de Guadaira (Sevilla)

11 y 12 de marzo

24 de junio

19 de agosto

23 y 24 de septiembre

La Cala Resort

Isla Canela Golf

Fontanals Golf

CG El Bosque

Mijas (Málaga)

Ayamonte (Huelva)

Fontanals de Cerdanya (Girona)

Chiva (Valencia)

15 de abril

22 de julio

24 de agosto

30 de septiembre

La Faisanera Golf

Golf La Finca

Golf Ulzama

Golf Valdeluz

Palazuelos de Ledesma (Segovia)

Algorfa (Alicante)

Lizaso (Navarra)

Yebes (Guadalajara)

22 y 23 de abril

29 de julio

26 y 27 de agosto

Club de Golf RACE

CG Costa Dorada

RCG Basozabal

San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Catllar (Tarragona)

Donostia (Guipuzcoa)

27 y 28 de mayo

5 y 6 de agosto

14 y 15 de octubre

1 y 2 de septiembre

Golf La Roca

CG La Galiana

La Peñaza

FINAL NACIONAL

La Roca del Vallès (Barcelona)

Carcaixent (Valencia)

Zaragoza

Noviembre 2017

9, 10 y 11 de junio

12 y 13 de agosto

9 de septiembre

Por definir

UNDER 70

www.summumgolf.com
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Reportaje Hándicaps

El Sistema de Hándicaps EGA
pretende generar hándicaps
justos que sean un fiel reflejo
del nivel de juego de los golfistas
para que puedan competir de
forma equilibrada y justa

Cómo y porqué
E

se revisan los hándicaps

Necesidad de la
Revisión de Hándicap

competiciones justas mediante la aplicación

mediarlos y calcular el hándicap USGA.

sólo una décima cada vez que juega, su hándi-

del hándicap. Para ello el sistema prima más

Si los jugadores mantienen su nivel de juego,

cap tardará mucho tiempo en reflejar su verda-

2014, es parte integral del propio sistema. Al

Puede parecer que la Revisión de Hándicap

las bajadas de hándicaps que las subidas.

el desequilibrio entre bajadas y subidas de

dero nivel. Si un jugador se lesiona y como con-

nivel de juego de los jugadores, para que

finalizar el año, la Revisión Anual compara el

no sea necesaria. ¿Por qué revisar o ajustar el

Mientras estas últimas son una décima por

hándicaps proporcionará un hándicap justo a

secuencia de esa lesión su nivel empeora en 3

puedan competir entre sí jugadores de distin-

hándicap EGA del jugador con los resultados

hándicap de los jugadores si ya han entrega-

cada mal resultado, las bajadas son varias

cada uno de los jugadores. Pero existen casos

golpes, el jugador necesitaría al menos 30 vuel-

to nivel en varios formatos de competición en

obtenidos en el año recién finalizado.

do resultados y estos han modificado su hán-

décimas (dependiendo de la categoría del

en los que los jugadores no mantienen su

tas para tener un hándicap que refleje su verda-

unas condiciones equilibradas y justas” (pági-

Si los resultados concuerdan con el hándicap

dicap? ¿No es suficiente con las modificacio-

jugador) por cada punto stableford por enci-

nivel de juego ya que éste puede mejorar o

dero nivel. Para algunos jugadores esa cantidad

na 11, Sistema de Hándicaps EGA SHE).

del jugador, no se producirá ningún ajuste.

nes tras una competición o Resultado Fuera

ma de 36. Este aparente desequilibrio es

empeorar de manera rápida.

de vueltas supondría varios años, lo cual puede

Para conseguirlo dispone de diferentes herra-

Por el contrario, si los resultados no son los

de Competición? El Sistema de Hándicaps

común a todos los sistemas de hándicaps del

En el primer caso (jugador mejora su nivel) su

suponer una frustración importante para el

mientas, algunas muy conocidas por los juga-

esperados de acuerdo al hándicap, éste se

EGA, como cualquier sistema de hándicaps

mundo, por ejemplo el sistema de hándicaps

hándicap irá bajando rápidamente, pero en el

jugador. En estos casos, ¿no sería más justo

dores, como las bajadas y subidas de hándi-

ajustará siguiendo unas reglas establecidas en

en el mundo (actualmente hay 6 sistemas en

de la USGA, que sólo contabiliza la mejor

segundo caso (jugador empeora su nivel) su

subir el hándicap del jugador para que vuelva a

cap tras entregar una vuelta válida. Otras no

la propia revisión.

el mundo), está diseñado para proporcionar

mitad de los últimos resultados (20) para pro-

hándicap irá subiendo poco a poco. Al subir

competir en igualdad de oportunidades?

l Sistema de Hándicaps EGA establece

tanto, como la Revisión de Hándicap.

entre sus objetivos “generar hándi-

Ésta última herramienta, implementada desde

caps justos que sean un fiel reflejo del
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Reportaje Hándicaps
Un caso parecido puede ser el de aquellos juga-

Por tanto es importante que los jugadores

Handicap EGA un jugador presenta un RBE pro-

dores que al llegar a una determinada edad

tengan un hándicap que refleje su verdadero

medio mayor. Esta relación se utiliza en la revi-

empiezan a perder nivel de juego. Se podría

nivel de la mejor manera, no sólo porque sea

sión para establecer si los resultados están en

pensar que, en estos casos, que un jugador

más justo para todos los jugadores, si no para

consonancia con el Hándicap EGA del jugador.

tenga un hándicap “demasiado bajo” para su

que no afecte a otros jugadores.

En la revisión de hándicaps lo que se estable-

nivel no es perjudicial para el resto de jugado-

ce a partir de los resultados y de ésta relación,

Bases de la
Revisión de Hándicap

es un rango de hándicaps EGA entre los que

tendría las mismas opciones de competir.
No obstante, además de ser injusto para el

No todos los resultados pueden ser utilizados

lizar el año. Lo normal es que los hándicaps

jugador, un hándicap “demasiado bajo” puede

para la revisión de hándicaps. De los resultados

EGA estén dentro de dicho rango. Cuando el

perjudicar a otros jugadores. Por un lado, el

de un jugador se tomarán los resultados en

hándicap al finalizar el año está fuera de

hándicap se utiliza en multitud de competicio-

competiciones individuales o Copa Canadá (no

dicho rango, entonces se necesita un ajuste

nes como un criterio de entrada en torneos

se utilizarán los resultados Cuatro Bolas Mejor

del hándicap del jugador.

importantes (Campeonatos de España, de

Bola) donde se haya entregado un resultado

Federaciones Autonómicas, Clubes, etc).

(no se utilizarán los resultados No Entregados)

Revisión de Hándicaps 2017

Si un jugador entra en uno de estos torneos

y donde el ASC no haya sido Sólo Bajadas (vuel-

De los 45.616 federados que cumplieron el

gracias a su hándicap “demasiado bajo”, esta-

tas en que las condiciones han sido muy difíci-

número mínimo de vueltas para tener una

ría dejando fuera de la competición a un

les y el resultado no refleja el nivel del jugador,

revisión de hándicaps, sólo 3.881 (8,5%) vie-

jugador que sí tiene un hándicap ajustado a

sino la extrema dificultad del campo).

ron sus hándicaps ajustados. De todos ellos,

su nivel de juego y que se merecería más

Sólo aquellos jugadores que tengan 8 resulta-

3.847 vieron su hándicap subir al estar éste

acceder a dicha competición.

dos en un año de estas características podrán

demasiado bajo y sólo 34 fueron ajustados

Otra razón para evitar esos golfistas con un

tener la Revisión de Hándicap. Aquellos juga-

reduciendo su hándicap EGA.

hándicap “demasiado bajo”, quizás más

dores que no tengan estos 8 resultados en un

Cabe destacar que más del 80% de las revi-

importante ya que afecta a muchos más juga-

año, se tomarán los resultados necesarios (en

siones de hándicap al alza (subidas de hándi-

CAT

1

2

3

4

5

3.427

17.300

37.448

47.770

126.356 9.295

res, sólo lo es para el propio jugador, que no

debería estar el hándicap del jugador al fina-

Si los resultados no son
los esperados de acuerdo
al hándicap del jugador,
éste se ajustará siguiendo
unas reglas establecidas
en la propia revisión

6

dores, es que pueden influir en el Ajuste

orden cronológico inverso) del año anterior

cap) fueron a jugadores seniors (ver cuadro

FEDERADOS

Según Cómputo (ASC).

hasta completar el mínimo de 8 resultados. Si

adjunto). Siendo el porcentaje de federados

<8 vueltas

1.719

8.325

22.041

35.109

120.264 8.562

1.672

8.403

13.707

11.101

6.079

733

El ASC mide la dificultad del día de la competi-

un jugador no tiene 8 resultados de estas

senior del 53%, se concluye que este colecti-

0

ción, es decir, si el campo se jugó más difícil o

características en un periodo de 24 meses, no

vo ha sido el que más ha visto sus hándicaps

+1

36

400

1.037

816

0

0

0

172

412

400

0

0

más fácil que lo que su valoración determina.

podrá tener revisión de hándicap.

revisados. Parecen lógicos estos resultados ya

+2

Para ello, el ASC compara los resultados de la

Para poder realizar una comparación entre

que algunos seniors empiezan un lento decli-

+3

0

0

244

330

0

0

0

0

7

11

10

0

competición contra un patrón. Si los resultados

resultados obtenidos en diferentes campos,

nar en sus habilidades golfísticas.

-1

son parecidos al patrón, el campo se jugó de

primero hay que referirlos todos a una misma

Por categorías de hándicap (ver cuadro adjun-

-2

0

0

0

3

2

0

-3

0

0

0

0

1

0

acorde a la valoración; si los resultados son sig-

referencia. Es fácil entender que los resulta-

to), lo más destacable es que casi el 50% de

nificativamente mejores, el campo se jugó más

dos están influenciados por la dificultad del

los jugadores en primera, segunda o tercera

fácil, y si los resultados son significativamente

campo y por tanto hay que quitar este factor

categoría han entregado suficientes vueltas

peores, el campo se jugó más difícil.

para poder comparar resultados.

para entrar en la revisión de hándicap y sólo

Si en una competición hay varios jugadores con

Puesto que el hándicap EGA de los jugadores está

el 4% de ellos han visto su hándicap subir.

hándicaps “demasiado bajos”, sus resultados

referenciado a un campo con Valor Slope 113,

Durante el mes de enero, tal y como estipula el

serán peores de lo esperado y el ASC interpre-

ésta será la referencia que se usará para compa-

Sistema de Hándicaps EGA, se abrió un periodo

tará que el campo se jugó más difícil de lo valo-

rar los resultados. Por tanto, lo primero que hay

de reclamaciones por parte de los jugadores

rado, afectando el hándicap de todos los parti-

que hacer es calcular el Resultado Bruto Estándar

que no estuvieran de acuerdo con su revisión

cipantes, incluidos estos hándicaps “demasiado

(RBE) para los resultados de cada jugador.

de hándicap. En dicho periodo se recibieron 31

bajos”, que mantendrán su hándicap con más

Existe una fuerte relación entre el promedio de

reclamaciones (menos del 1% de los hándicaps

facilidad de manera artificial.

los resultados (RBE) y el hándicap EGA. A mayor

revisados) de las que sólo prosperaron 3. ✓
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FEDERADOS

REVISADOS

TOTAL

TOTAL

%

%

SENIOR

144.347 53,52%

3.120

80,39%

MAYOR

93.705

34,75%

671

17,29%

JUNIOR

11.278

4,18%

51

1,31%

CADETE

5.351

1,98%

14

0,36%

INFANTIL

5.403

2,00%

22

0,57%

ALEVÍN

4.684

1,74%

3

0,08%

BENJAMÍN

4.918

1,82%

0

0,00%

269.686

3.881
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Green Section

Greenkeepers
formación y experiencia
Un greenkeeper no nace, se hace, y su formación abarca dos vertientes:
la formación académica y la experiencia profesional en campo

L

os campos de golf son entornos naturales, con ecosistemas integrados en donde la labor y gestión de los recursos medioambientales son fundamentales para su viabilidad y funcionalidad. En definitiva, hacer más sostenibles estas instalaciones deportivas. Para ello existe una figura responsable, el greenkeeper, que tiene el cometido de mantener el campo de golf en las mejores condiciones de juego durante todo el año. La base de su trabajo
se centra en la planificación de las distintas labores culturales y agronómicas a desarrollar y la optimización de los
recursos de los que dispone, todo ello ajustándose a los límites económicos del presupuesto establecido para tal fin.

Un proceso de largo recorrido

La selección del candidato para estas becas

Pero un greenkeeper no nace, se hace. Y la for-

se realiza bajo unos criterios en los que se

mación de un greenkeeper supone un largo

tiene en cuenta la formación académica, la

recorrido en dos vertientes: la formación aca-

experiencia relacionada con el mantenimien-

démica y la experiencia profesional en campo.

to de campos de golf y el nivel de inglés.

Con respecto a la primera, en España hay

Tras evaluar estos aspectos se realiza una

numerosas carreras relacionadas con el

entrevista personal a cada candidato/a por

medioambiente, desde Ingeniería, Biología,

separado, para lo que se forma un tribunal

Ambientales, etc., que abarcan esta temática

constituido por representantes de diferentes

pero no disponen de una formación específica

instituciones, integrado por el presidente de la

en el ámbito de las superficies deportivas.

Asociación Española de Greenkeepers; el

Atendiendo a dichas necesidades formati-

director de la Green Section de la RFEG; el

vas, la RFEG decidió apostar, hace ya 15 años,

director del Departamento de Infraestructuras

por la creación de un Programa de Becas

de la RFEG; técnicos de la Green Section de la

enfocado a un objetivo prioritario: la profesio-

RFEG y encargados del mantenimiento del

nalización de un sector que aglutina una gran

Centro Nacional de Golf.

mación en la Universidad de Michigan State
desarrollando el citado programa específico
de gestión y mantenimiento de campos de
golf. El programa tiene una duración de dos
años e incluye unas prácticas remuneradas de
cinco meses en un campo de Estados Unidos
a elección del becario/a.
A nivel europeo, otra de las vías de formación
que ofrece el programa de becas de la RFEG,

cantidad de profesionales con un amplio
académicas. Es importante remarcar que fue

Una amplia formación
multidireccional

el RCG Valderrama, a través de Jaime Ortiz

El ganador de la beca comienza con un perio-

rango de capacitaciones y especializaciones

desde el año 2014, es un curso específico en
mantenimiento de campos de golf, que se desarrolla en Eldwood College, St Andrews,
Escocia, bajo la tutela de la R&A.

Patiño, el precursor y pionero en establecer

do de prácticas remuneradas como operario

puentes de unión entre América y España

de mantenimiento en el Centro Nacional de

para la formación de greenkeepers allá por

Golf, formando parte de la plantilla y colabo-

finales de los años ochenta.

rando en todas las tareas de mantenimiento

En 2003, la RFEG creó las bases y lazos de

propias de un campo de golf de este nivel.

unión con instituciones internacionales de

Para completar su formación, el becario/a

elevado prestigio, como el Environmental

asiste de forma regular a las reuniones depar-

Institute of Golf Americano y la Universidad

tamentales y se le ofrece la posibilidad de

de Michigan State. Tras la firma de este acuer-

participar como voluntario en diferentes tor-

do, se creó una beca anual para el estudio de

neos de relevancia promovidos por la RFEG a

un programa especializado denominado

nivel nacional, como los Open de España

“Turfgrass Management for Golf Courses” en

Masculino y Femenino o los Campeonatos de

Este programa forma cada año a un numeroso
grupo de greenkeepers procedentes de toda
Europa y reparte numerosas becas entre sus
mejores estudiantes. El programa cuenta además con muchas oportunidades para realizar
prácticas en campos de golf británicos y participar como voluntario en torneos de gran referencia mundial, como el British Open, la Ryder
Cup o los JJ.OO.
Las buenas relaciones que mantienen ambas
instituciones, RFEG y R&A, están contribuyendo a que cada año uno o dos estudiantes

dicha Universidad bajo el amparo de la RFEG

España de Profesionales.

y el prestigioso Environmental Institute of

Una vez superada esta fase de prácticas en

Golf, que lleva teniendo continuidad desde

campo, el becario/a debe desplazarse a

2003 hasta la presente fecha.

Estados Unidos, donde continuará con su for-

españoles realicen dicho curso.
Con todo ello, el becario/a consigue una formación completa, con diferentes filosofías, culturas
de trabajo y procedimientos técnicos sobre el
mantenimiento de los campos de golf y amplía
su experiencia en países extranjeros punteros en
tecnología y desarrollo de este deporte.
Todo este proceso supone una formación completa y especializada de cara a la entrada en el
mercado laboral con el objetivo común de profesionalizar y mejorar el estado y la jugabilidad
de los campos de golf a nivel mundial. ✓
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Formación
Facilidades
para los adscritos al plan

Nueva convocatoria del

Una vez cerrado el plazo de adscripción al

Seminario TPI Nivel 1

citado Plan de Regulación, el Departamento
de Formación de la RFEG convocará los
Cursos oportunos para normalizar la situación
de los citados profesionales, buscando las
facilidades posibles para ellos. Así, por ejemplo, se utilizará el tope permitido por ley de
horas de clase on line.
Cabe destacar que todos estos profesionales
que se han sumado al Plan no podrán ser penalizados en ningún caso por intrusismo en caso
de registrarse denuncias en este sentido, ya

El reto de la
regularización
U

no de los principales retos del

En esta misma dirección, la PGA de España ha

Departamento de Formación para

realizado un video informativo en el que se

2017 es aplicar el Plan de Regulariza-

explican las cuestiones y dudas que pueden

ción para jugadores profesionales sin titulación

surgir de cara a un tema tan delicado como

para la enseñanza de golf que se dio a conocer

es el intrusismo en el mundo del golf y que

en la segunda mitad de 2016 con la colabora-

afecta a la enseñanza de calidad, siguiendo

ción estrecha con la Asociación de Profesionales

con la estrategia establecida conjuntamente

de Golf de España (PGA de España).

con la RFEG con objeto de regular este asunto

El objetivo es claro y conciso: dar la oportuni-

tan importante tanto para el golf en particu-

dad a profesionales anteriores a 2008 de

lar como para el deporte en general.

regularizar su situación para poder ejercer la

La abogada de la PGA de España, María José

El Departamento de
Formación de la RFEG
persigue, entre otras
cuestiones, acabar con
el intrusismo en la
docencia de golf, una
lucha en la que va de
la mano con la PGA
de España

enseñanza en instalaciones federadas.

López, especialista en Derecho Deportivo,

El plazo para acogerse a este plan, de cuatro

explica en el vídeo de manera clara y concisa

meses, expiró el pasado 27 de febrero, y

qué es el intrusismo y quién está capacitado

todos aquellos que se han subido al carro

para ejercer una enseñanza de calidad en el

Con ello se pretende, por un lado, sensibilizar

gozan de ventajas para obtener los títulos

mundo del golf, respaldando las directrices

a toda la industria del golf del problema del

pertinentes de Técnico Deportivo. Con ello se

establecidas conjuntamente con la RFEG, que

intrusismo en el terreno del golf profesional

consigue, primordialmente, un objetivo: ata-

tiene la responsabilidad de implementarla en

en la enseñanza y, por otro, iniciar acciones

jar el intrusismo que aún a día de hoy existe

nuestro país siguiendo las directrices estable-

concretas de denuncia sobre casos que se

en este campo profesional.

cidas por el Consejo Superior de Deportes.

detecten.
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que están en pleno proceso de regularización,
siempre y cuando cumplan con el compromiso

La RFEG, a través del Departamento de
Formación, convocó el Seminario TPI · Level
1 Golf Fitness Instructor, que se imparte a
finales de abril en el Centro Nacional de
Golf y que está orientado a técnicos de golf,
preparadores físicos, médicos deportivos y
especialistas en biomecánica que quieran
complementar su formación en este área.
Este curso ofrece a los alumnos la posibilidad de aprender a identificar las limitaciones físicas que pueden condicionar el rendimiento del jugador, las 12 características
más importantes del swing, los 16 tests físicos de TPI, los protocolos de ejercicios a
utilizar (más de 65 ejercicios) para encontrar soluciones sencillas para reconducir al
jugador y a usar la tecnología para analizar
el swing del golfista.

de realizar la formación correspondiente.

Estrechando lazos con las PGAs
La creación del Departamento de Formación

Presidente del Comité de Profesionales de la

repercuta satisfactoriamente en los títulos de

de la RFEG fue decisiva para regular la enseñan-

RFEG, Jaime Salaverri; el Director Gerente de la

Técnicos Deportivos.

za de golf en España conjuntamente con la

RFEG, Jorge Sagardoy; el Director Ejecutivo de la

Los representantes de las PGAs de Europa, por

PGA de España, entidad con la que año a año

PGA de Europa, Ian Randell; y el Director de

su parte, continuaron con la labor de segui-

fortalece su vínculo. Una nueva muestra de esa

Educación de las PGAs de Europa, Tony

miento del proceso que, como ya indicó Tony

unión es la reunión mantenida en el Centro

Bennett; así como el responsable de Formación

Bennett en su visita del año pasado, “dará con

Nacional de Golf, donde también se dieron cita

de la PGA de España José Vicente Pérez.

el programa de la RFEG y PGA de España dentro

miembros destacados de las PGAs de Europa,

El encuentro fue tremendamente útil para

del programa de las PGAs de Europa”. Al igual

para dar su visto bueno al desarrollo de la

poner en común todo lo relativo a los Cursos

que ocurriese entonces, sus conclusiones fue-

Escuela Nacional de Técnicos Deportivos, una

de Técnicos Deportivos y para tratar la forma

ron positivas. Además, en la reunión se acordó

reunión a tres bandas de lo más productiva.

de articular diversas cuestiones pendientes

la creación de un comité permanente de revi-

El Director de Formación de la RFEG, Enrique

de la estructura de la formación, de cara a la

sión anual de los contenidos, organización y

Martín, y el Presidente de la PGA de España,

finalización del proceso de reconocimiento

ejecución de los cursos con el objetivo de

David Pastor, dirigieron una reunión enfocada

en Europa.

garantizar su nivel y su proyección sobre los

íntegramente al ámbito de la formación en golf

Asimismo, el Departamento de Formación de

alumnos y la propia industria del golf. En con-

en la que también estuvieron presentes el

la RFEG y la PGA de España estudiaron la

clusión, el camino de la formación en golf en

Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza; el

manera de fortalecer su vínculo y que ello

España está en la mejor de las vías. ✓

Una placa, justa recompensa al duro trabajo
Este año el Departamento de Formación de la RFEG ha introducido una novedad que
seguro gustará a los alumnos de la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos. En un acto
que aún no tiene fecha definitiva se premiará a todos los graduados en los cursos de

Técnico Deportivo de Niveles I y II desde el año 2008 con una placa identificativa. Es la
placa que distingue a todos aquellos docentes que han trabajado todos estos años para
estar en la vanguardia de la enseñanza de golf. Una placa de prestigio.
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Obituario John Jacobs

Adiós, John,
maestro de maestros
Además de su influencia en la enseñanza del golf, contribuyó a fundar el
Circuito Europeo y a incorporar a jugadores europeos a la Ryder Cup

S

e fue con un reconocimiento unánime,

Open de Holanda, en este caso con tres golpes

un equipo de Europa en la Ryder Cup en detri-

esa unidad que sólo generan quienes

de ventaja sobre Flory Van Donck, uno de los

mento del Gran Bretaña/Irlanda, que se estaba

han tenido una trayectoria memorable

grandes campeones de la época.

demostrando incapaz de competir con Estados

capaz de engrandecer su ámbito de actua-

Además, dos años antes jugó su única Ryder

Unidos. Por ello mantuvo la necesidad de unir

ción, en este caso el deporte del golf.

Cup y ganó sus dos partidos, el foursome con

el golf profesional, siendo el origen del actual

John Jacobs, reconocido en el mundo del golf

John Fallon y el individual a Cary Middlecoff,

Circuito Europeo y, sobre todo, se convirtió en

desde diferentes perspectivas, falleció a los

en ambos casos por 1 hoyo. Sus siguientes

el padre de la enseñanza moderna del golf,

91 años dejando tras de sí una labor muy esti-

apariciones en la Ryder Cup fueron como

siendo este trabajo como entrenador el que le

mada, en la que se incluye su aportación a la

capitán no jugador, dando entrada por pri-

ha reportado más reconocimiento internacio-

Ryder Cup como jugador, capitán y entrena-

mera vez a jugadores continentales en el

nal a través de los numerosos libros didácticos

dor; su colaboración entusiasta para fundar el

equipo hasta entonces británico y desde este

que ha escrito, siendo el más popular ‘Practical

Circuito Europeo y, en lo que a nuestro país

año denominado Europa, en 1979.

Golf’, escrito en 1972 y considerado uno de los

respecta, como el maestro que enseñó a

Una anécdota curiosa, adornada con un dis-

diez mejores libros de instrucción de todos los

nuestros profesores para que se convirtieran

gusto notable, se produjo en 1981 cuando

tiempos. Su prestigio internacional en esta

en maestros de la enseñanza, aportando un

pidió a Severiano Ballesteros que volviera a

faceta ha sido tal que hasta se llegaba decir

notable impulso para que la calidad de nues-

jugar en Europa asegurándole que tendría

que “lo que Jacobs no sabe sobre el swing de

tro golf creciera técnicamente.

una plaza en el equipo de la Ryder Cup de

golf, no vale la pena saberlo”.

Hay común acuerdo en que John Jacobs ha

ese año. No obstante, en la votación a que

sido el creador de la enseñanza moderna y,

fue sometida la participación del español,

desde luego, nuestro golf no sería como es en

Neil Coles y Bernhard Langer derrotaron a

Maestro de grandes
leyendas del golf mundial

la actualidad sin su figura, incluido merecida-

Jacobs y no eligieron a Ballesteros en lo que

Los grandes jugadores han acudido a él –

mente en el World Golf Hall of Fame en 2000.

fue preludio de la victoria por ‘goleada’ del

desde Jack Nicklaus a Severiano Ballesteros,

equipo americano en esa edición.

desde Gary Player a Nick Faldo pasando por

Un reconocido
jugador en sus inicios

Ya para entonces John Jacobs había ejercido

José María Olazábal, que llegó a escribir

de director de torneos en el Circuito Británico

“como maestro, ha sido el mejor”– y la

John Jacobs fue en primer lugar un reconocido

(1971-1975) y en ese periodo fue uno de los

influencia de sus opiniones han sido aprove-

jugador, sobre todo a Match Play, aunque no

actores implicados en la creación del Tour

chadas por reconocidos maestros posteriores,

cosechó abundantes victorias, sólo dos, ambas

Europeo, en 1972, completando un ciclo de

como Butch Harmon, quien no dudó en afir-

en 1957: el Dunlop South African Professional

aportación al golf sin cuya dedicación nuestro

mar al valorar el legado de Jacobs que “no

Match Play Masters (ganando a Harold Henning

deporte sería posiblemente muy distinto.

hay un maestro que no le deba algo”.

en semifinales y a Gary Player en la final) y el

Este infatigable trabajador luchó para organizar

La enseñanza del golf en España hasta finales
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Obituario
de los años 60 no era sino una repetición al
alumno de las sensaciones propias de cada
profesor. Si tenemos en cuenta que el profe-

“El impacto está controlado por tres cosas: la posición de la cara del
palo, la trayectoria y el ángulo. Ver el vuelo de la bola dirá lo que hace la
cara del palo, y eso es lo más importante”, decía una y otra vez

sional provenía de la escuela de los caddies,
es obvio reconocer que no había método de
enseñanza, ya que cada uno explicaba sus

swing, olvidándose del vuelo de la bola, cuan-

Reconocía John Jacobs que “el juego se ense-

tos que sobre el golf nos ha enseñado Mr.

propios criterios que podían (o no) coincidir

do el golf gira sobre lo que hace precisamente

ña ahora mejor que cuando yo empecé. A mí

Jacobs. Y digo secretos porque, para mí, y

con lo que el alumno necesitaba, sin que

la bola. Y ese era su punto de partida para

me enseñaron a golpear la bola con un swing

supongo que para los demás, mucho de lo

hubiese un hilo conductor, un guión, que sir-

diagnosticar cualquier cosa que va mal, ya que

de dentro a fuera porque la gente tenía

expuesto por este gran maestro lo desconocí-

viese para todos.

depende totalmente del contacto que se hace

miedo al slice, pero salía un hook. Yo creo que

amos totalmente”.

Bien es cierto que el resultado no podía con-

en el impacto, siendo el vuelo el que indique

lo natural es que el arco del swing sea dentro-

Por cierto, bueno es hacer un paréntesis para

siderarse malo del todo, puesto que el golf

cómo ha sido el impacto.

cuadrado-dentro, pero creo que es importan-

reconocer el trabajo que hicieron en labores

español siempre ha tenido jugadores de pres-

“El jugador puede obtener el diagnóstico por el

te adaptar la forma de enseñar a cada juga-

de traducción Miguel Barella, en Barcelona, y

tigio, tanto en el campo profesional como en

impacto y luego ver por qué el impacto ha sido

dor en función de su tiempo de entrenamien-

Emma Villacieros e Isabel Gómez-Acebo, en

el aficionado, pero también era cierto que fal-

así. Puede ser por el grip, por golpear un poco

to, pretensiones y capacidad física pero, tam-

Madrid, para que los alumnos pudieran asimi-

taba un método que unificara criterios.

pronto o tarde… por un montón de cosas dife-

bién, que aprenda a entrenar. Al principio yo

lar las lecciones durante muchos años.

En este sentido es preciso destacar la tenaci-

rentes. Pero el gran problema es que los hábi-

me equivoqué al no hacerlo, pero si un juga-

También es cierto que la enseñanza ha evolu-

dad de los Comités Técnicos Profesional y

tos son muy difíciles de romper y a menudo

dor siempre hace slice, con un vuelo que sale

cionado mucho en los últimos tiempos gra-

Amateur para solventar esta situación. Llegó

vuelven a caer en ellos. Por eso, para mí, la clave

por la izquierda y termina recto, y golpea la

cias a una tecnología que ayuda sobremanera

un día en que Emma Villacieros convenció a

para saber cuándo los malos hábitos han vuel-

bola siempre así, no hay por qué hacerle cam-

a visualizar la información, pero poco cambia

Luis de Urquijo y Landecho, en su último año

to, es entender el vuelo de la bola”.

biar. Todos los movimientos son correctos si

respecto a la propuesta original del maestro

como presidente de la Federación Española

Era una perspectiva nueva para entrenar, por-

se consigue que la bola vaya al sitio de forma

de profesores inglés quien, por otro lado, era

de Golf, para que, con un gran esfuerzo eco-

que Jacobs basaba los fundamentos del juego

repetitiva”.

nómico, se contratase a John Jacobs en 1967

en la alineación de la cara del palo, la trayec-

con el propósito de que estuviera dos sema-

toria del swing y el vuelo de la bola y no se

nas en España, enseñando a nuestros profe-

cansaba de repetir que aprendía más obser-

perfecto conocedor de los nuevos conceptos
técnicos. Lo complicado es encontrar el

Reconocimiento
del golf español

camino para variar en el alumno aquello que
le conduce al error, pero los fundamentos del

sionales, primero en El Prat y después en

vando el vuelo de la bola sobre lo que nece-

Carlos Celles –uno de sus fieles seguidores,

impacto son siempre los mismos.

Puerta de Hierro, con clases teóricas por las

sitaba el alumno.

como lo fueron Pepito Gallardo, Jesús Arruti o

John Jacobs estuvo viniendo a España cuaren-

mañanas y prácticas por la tarde.

Los conceptos que trataba de inculcar eran

Juan Hernández, entre otros muchos– reco-

ta años, lo que permite afirmar que la ense-

El objetivo era que se unificara el método de

muy sencillos y era de agradecer que simplifi-

nocía que Jacobs era, en su opinión, “de los

ñanza que se imparte en nuestro país está

enseñanza entre los profesores españoles,

cara una enseñanza hasta entonces tan com-

mejores, por no decir el mejor del mundo” y

basada en sus amplios conocimientos y en

aunque también se aprovechaba la coyuntura

pleja facilitando el trabajo a profesores con

agradecía a la Federación el esfuerzo realiza-

una simplicidad que ha contagiado a nues-

para mejorar la preparación de los compo-

un esquema fácil de aplicar.

do por “traer a este catedrático de quien

tros maestros, aumentado enormemente la

nentes de los equipos nacionales masculino y

“El impacto está controlado por tres cosas: la

tanto hemos aprendido, en especial a la hora

calidad de la enseñanza en nuestros campos.

femenino.

posición de la cara del palo, la trayectoria y el

de enseñar, cosa que no abunda en nuestro

Esa sencillez ha calado muy hondo a lo largo

ángulo. Ver el vuelo de la bola dirá lo que

país. Creo firmemente que no pasará mucho

de estos años y ha ayudado a mejorar el nivel

El famoso vuelo de la bola

hace la cara del palo, y eso es lo más impor-

tiempo sin que veamos los efectos de estos

de nuestros jugadores internacionales –cuyos

Estos cursos tuvieron una importancia decisiva

tante”, decía.

cursos porque con las sabias lecciones de Mr.

resultados están a la vista– y en el nivel gene-

para la enseñanza en España, porque aporta-

Una enseñanza sencilla de transmitir, fácil de

Jacobs tiene que haberse aclarado, forzosa-

ral de nuestro golf aficionado. Por todo ello,

ron sencillez y rigor, partiendo de un principio

entender y, lo más importante, un método

mente, en todos los profesionales la ciencia

debemos convenir en reconocerle como el

hasta entonces no valorado en exceso: el vuelo

igual para que los maestros españoles ense-

del golf.

maestro que más ha aportado a la enseñanza

de la bola. John Jacobs mantenía que los juga-

ñaran de forma homogénea y no tuvieran

Puedo asegurar que todos los profesionales

del golf en nuestro país y, quizá, del mundo.

dores de todos los niveles tienen tendencia a

conceptos distintos según vivieran en un

que hemos acudido a estas clases hemos

concentrarse demasiado en la estética del

lugar u otro.

quedado maravillados de los muchos secre-
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Por Jesús Ruiz
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UNIGOLF 2017
Una gran feria dirigida
a profesionales y aficionados

La mejor prueba de ello es que las marcas

vestuario o sus zapatos, lo podrán hacer de la

han vuelto. TaylorMade, Ping, Callaway,

mano de Golfino, Ralph Lauren, Ecco, Ash-

El certamen, organizado por IFEMA y promovi-

Cobra, PXG y Honma estarán en UNIGOLF en

worth, Tail Activewear, Galvin Green, Lyle and

do por Madrid Golf, con el apoyo de la Real

un driving range cubierto con sus últimas

Scott y Lambda, que mostrarán sus últimas

Federación Española de Golf y de la Federación

novedades, como los TaylorMade M2 que usa

novedades en UNIGOLF.

de Golf de Madrid, configura para España una

Jon Rahm o la gama EPIC de Callaway que uti-

Los campos de golf también han entendido

gran propuesta ferial dirigida tanto a profesio-

liza Rory McIlroy, pasando por los palos PING

que UNIGOLF es el mejor escenario para mos-

nales como al público en general.

de Bubba Watson y Miguel Ángel Jiménez.

trar a todos los aficionados su amplia y desta-

De esta manera, dedicará su primera jornada

También habrá marcas nuevas como los PXG y

cada oferta. De esta manera, participarán en

del jueves –día 20 de abril– a los profesiona-

otras de toda la vida como Lynx, que vuelve a

la feria campos de Andalucía, Galicia, Castilla

les del sector, abriendo al público general el

España de la mano de Holiday Golf. En UNIGOLF

y León, el Real Club de Golf de La Herrería,

viernes y el sábado –21 y 22–, quienes ten-

los visitantes podrán realizar Fittings de todas

Izki, además del Golf de Pozoblanco y todos

drán la oportunidad de ver una completa

estas marcas y, además, en las tiendas de la

los campos que gestionan Making Golf y

panorámica del sector a través de la oferta de

Feria podrán comprar todo lo que necesiten.

Global Golf por toda la geografía española.

todos los participantes.

Si lo que quieren los asistentes es probar

UNIGOLF ha traspasado fronteras y tendrá tam-

En este sentido, la Feria ha registrado unos

algún nuevo putt, UNIGOLF les enseñará los

bién un carácter internacional. Una buena

datos de comercialización espléndidos con un

últimos modelos de Odyssey, Bettinardi o

muestra de ello es la confirmación de que el

gran número de empresas españolas e interna-

Scotty Cameron.

espléndido recorrido portugués de Bom

cionales que han confirmado su participación.

Para los que quieren cambiar o renovar su

Sucesso, en Óbidos, estará en Madrid. ✓

Programa de actividades

La gran feria del golf

“

El salón, al que tienen
entrada gratuita todos los
federados presentando su
tarjeta, se celebrará del
jueves 20 al sábado 22 de
abril en el Pabellón 1 de
Feria de Madrid
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vuelve a IFEMA
U
NIGOLF, Feria del Golf, celebra-

nen algo que decir en el mundo del golf

rá su primera edición del 20 al

tienen presencia en el Salón ubicado en

22 de abril tras el acuerdo

el pabellón 1 de Feria de Madrid.

establecido entre IFEMA y Madrid Golf,

Con UNIGOLF, el sector del golf cuenta con

lo que ha hecho posible unir fuerzas y

una nueva plataforma que aglutina todos

sumar activos para desarrollar la convo-

sus intereses. Una Feria que cuenta con

catoria de referencia y punto de

un Comité Organizador formado por pro-

encuentro del sector en España.

fesionales de la industria con capacidad

Marcas de palos, ropa y complementos,

de trasladar las necesidades y fomentar la

campos, tiendas, Federaciones, medios

unidad del sector para que el golf, como

de comunicación, destinos de golf,

deporte, uno de los motores del turismo

escuelas y universidades, agencias de

y de la economía en España, tenga una

viajes, simuladores… todos los que tie-

voz común cada vez más fuerte.

UNIGOLF propone un modelo de feria que combina la zona de exposición con un
interesante programa de jornadas técnicas y mesas redondas, así como con una
amplia propuesta de actividades, exhibiciones, pruebas y competiciones para
todos los públicos, y todas las edades, que lo convertirán en un salón activo, participativo y dinámico, en el que tendrán cabida todos los ámbitos que engloba el
golf. Con el fin de facilitar el acceso a un mayor número de aficionados, la Feria
del Golf permitirá el acceso gratuito a todos los federados.

Para los profesionales
El jueves 20 de abril, UNIGOLF acoge un amplio programa de Jornadas Técnicas
con ponencias y mesas redondas para Gerentes y Greenkeepers con temas de
interés para ellos. Además, se celebrará un workshop o mesa de contratación con
la presencia de alrededor de diez touroperadores de diferentes países del mundo
que se reunirán con los expositores de turismo de golf.

Para los visitantes
Todos los aficionados al golf podrán disfrutar también de diferentes actividades el
viernes 21 y sábado 22 de abril. Para los más pequeños UNIGOLF pondrá a su
disposición divertidas actividades organizadas por la Federación de Golf de
Madrid, como concursos, clases gratuitas y la presencia del ya conocido por ellos
Oso Bogey. Asimismo, los asistentes tendrán opción de utilizar un simulador en el
que cada día habrá además un torneo con grandes premios. Del mismo modo
estará a su disposición el putting green, donde se podrán probar nuevos putters
y participar en diferentes concursos que pongan a prueba la destreza con los
palos. En el escenario UNIGOLF se celebrarán charlas de la mano de profesionales de golf, clinics y presentaciones de producto.
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Centro de Excelencia

Excelencia
profesional
Cada vez son más los jugadores profesionales españoles que acuden al
Centro de Excelencia para trabajar con la tecnología punta
Un centro para progresar
en todas las facetas

Por allí aparece Mario Galiano, uno de los

importante, te dice muchas cosas de tu
juego, de cómo está y de qué tienes que tra-

Tecnología punta
para jugadores punta

“Se trata de revisar uno a uno el ángulo del ‘lie’.

jugadores que este año debuta en el ámbito

por la tarde toca fitting y mañana trabajamos

Aprovechando los meses de parón en los

profesional después de unos años brillando

bajar con los técnicos. Te indica muchas varia-

En la sala de al lado está el SAM Putt Lab, “que

hacemos desde hace relativamente poco tiem-

la biomecánica”. Cosas así escuchan los técni-

Circuitos, los golfistas optan por hacer modi-

con luz propia entre los amateurs. En su caso,

bles, el ritmo, el spin... y hay que saber inter-

viene a ser un trackman del putt”, como lo

po, y el resultado está siendo muy bueno”,

“

Por la mañana temprano, trackman;
antes de comer, una hora de físico;

Es algo que antes no se hacía y que nosotros lo

cos del Centro de Excelencia de la RFEG prác-

ficaciones en aquello que no ha funcionado

el Centro de Excelencia es un viejo conocido,

pretar bien esos datos”, explica.

denomina Abraham Ruiz, pero en esta sesión

añade. Hay que hacer palo a palo porque “el

ticamente cada semana. Y no las escuchan

durante el año, y para ello tienen el Centro de

ya que su estancia en la Escuela Nacional

Para eso están los especialistas de la RFEG. Los

no tiene ocupante. Sí está a pleno rendimien-

swing puede cambiar de uno a otro”. Se trata de

de un cualquiera, sino de jugadores que están

Excelencia abierto de par en par. Francisco

Blume le permitió vivir en primera persona su

propios Fran Parrón, Abraham Ruiz y Paco

to la máquina de lie y loft, que sirve para

customizar los palos, como resume el técnico.

llamados a formar parte de la élite del golf

Parrón, Director Técnico del Centro; Abraham

inauguración.

Fernández, en compañía de Marcelo Prieto,

medir los grados. Allí, Luna Sobrón trabaja

Luna Sobrón agradece el trabajo de Abraham.

europeo, y quién sabe si mundial, en tiempos

Ruiz, técnico con una carrera en el golf profe-

“Llevo mucho tiempo trabajando con esta

técnico de dilatada experiencia, son los

con el propio Abraham con un sistema que a

Sabe que su ayuda en el Centro de Excelencia

no muy lejanos. Muchos de los profesionales

sional a sus espaldas; y Francisco Fernández,

tecnología y puedo decir que es una ayuda

encargados de echar una mano a las jugado-

simple vista puede parecer rudimentario al

se transformará de alguna forma más adelante

españoles pasan por esta instalación de van-

preparador físico de los Equipos Nacionales y

fundamental para cualquier golfista. Para

ras del Pro Spain Team en su puesta a punto

neófito, pero que es el más efectivo.

en menos golpes. “Todo lo que tenemos aquí

guardia para potenciar su juego, conocer sus

de jugadores profesionales, trabajan con ellos

nosotros, los más jóvenes, se hace difícil

de cara a un calendario que ya avanza.

Luna pega una pegatina en la base del hierro y

no vale para nada si no se trabaja con continui-

limitaciones y saber en qué facetas deben

y les ayudan a sacar partido a la tecnología

pensar en cómo se trabajaba antes”,

Natalia Escuriola da bolas con un hierro siete

da una bola sobre una base metálica. Con ello

dad, claro”, matiza la mallorquina, que antes ha

trabajar más. El Centro de Excelencia es un

que se concentra en las dos plantas de uno

comenta.

mientras Fran Parrón observa la pantalla con

se persigue saber en qué parte está tocando.

pasado por la plataforma de pesos.

arma más para situar a nuestros profesionales

de los mejores enclaves técnicos de golf de

Para Mario Galiano el trackman es la joya de la

concentración absoluta. “¡Esa bola es mejor!,

Una vez visto y comprobado, se coloca el hierro

Como su propio nombre indica, ahí es donde

entre los mejores.

Europa.

corona. “La información que te aporta es muy

pero da una más”, le pide.

en la máquina y se hace el ajuste pertinente.

queda patente dónde pone el peso cada juga-
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Centro de Excelencia
Después de la sesión de bolas pertinente con el

todos los datos que nos aporta nos entregan

Javier Colomo: “Probar palos,
siempre fuera de competición”

un informe. Información muy valiosa”, enfatiza.

Una vez que las chicas del Pro Spain Team han

sirve para trabajar la precisión y meterse en ruti-

Más tarde es turno para Noemí Jiménez, que se

exprimido a tope la tecnología del Centro,

na de competición. Con este ejercicio se traba-

encierra en la sala de trackman con Fran Parrón

entra en escena Javier Colomo, el jugador que

jan las distancias de 60 metros en adelante.

y Marcelo Prieto. Concentración máxima mien-

dor en el swing. “Es muy importante. Con

palo nuevo, turno para el Combine test, que le

junto a Carlos Pigem lleva años ganándose la

“Lo suelo hacer antes de irme a una gira de tor-

tras la malagueña pega una serie de bolas. Los

vida con éxito en el Circuito Asiático.

neos. En mi caso no tengo nunca una pretem-

resultados dejan claro en pantalla que sus valo-

Es un habitual del trackman, en cuyas imagina-

porada de tres meses, sino que juego mucho a

res están en los estándares correctos.

rias manos se echa para chequear distancias.

lo largo del año. Cuando llego a casa estoy una

La jugadora se muestra satisfecha con el tra-

Viene con un palo nuevo que prefiere probar

semana casi sin entrenar y la siguiente me

bajo realizado en los últimos meses: algún

fuera de competición y no en mitad de un tor-

pongo a tope, siempre centrado sobre lo que

ajuste de swing, grip más fuerte... “El año

neo. “En estas cosas es crucial el trackman, me

ya he trabajado. La semana de antes de otro

pasado estaba incómoda y creo que la mejo-

aporta datos cuando estoy haciendo cambios

torneo es cuando más te preparas, pero nunca

ría es evidente”, señala.

técnicos y probando palos”, explica.

pruebas palos o buscas datos técnicos, eso lo

Trackman, SAM Putt Lab, biomécanica, fitting... El Centro de Excelencia
es uno de los más avanzados talleres especializados de Europa
dejo para cuando tengo dos o tres semanas de

Radiografía de una profesional
La alicantina Silvia Bañón debuta este año como jugadora profesional, y lo hace
con el apoyo que le otorga el Programa Pro Spain Team y la ventaja de contar
con la tecnología punta del Centro de Excelencia. En un momento tan determinante de su carrera deportiva, estos dos bastiones se antojan de gran importancia. “Tenemos mucha suerte, porque está todo muy bien montado, nunca he
visto nada así en ningún otro sitio. Hay de todo y todo está junto”, señala. Silvia
nos explica qué saca una profesional del Centro de Excelencia:
. Trackman: “Me sirve para medir parámetros, ver cómo llega la cara del palo a
la bola, el vuelo de la bola, la consistencia que tienes, el spin de la bola...”.

El físico, la otra pata del banco

ellas se establece un plan de trabajo. Cada

trabajo específico por delante. Esa semana

El trackman y el SAM Putt Lab suelen ser el cen-

cierto tiempo los jugadores vuelven para ver

hago más trabajo de distancias y el Combine

tro de atención de los amateurs que visitan el

si se ha mejorado en esas limitaciones.

test”, explica el extremeño.

Centro de Excelencia, pero los profesionales

Haciendo físico, conociendo sus limitaciones y

Con diferencia, es el trackman lo que más utili-

saben que tan importante como extraer datos

trabajando sobre ellas muchos golfistas han

za. “El SAM Putt Lab, aunque te da información

de estas fuentes tecnológicas es poner a punto

progresado enormemente en el campo ganan-

esencial, lo uso poco porque llevo tres años

el motor, es decir, cuidar la parte física.

do distancia, por ejemplo. Desde que se inau-

pateando muy bien, y el tema de la biomecáni-

La segunda planta del centro está controlada

gurase el Centro de Excelencia, en enero de

ca es muy necesario para cuando haces cam-

por Paco Fernández, preparador físico que

2013, se ha ido trabajando en la pretensión final

bio de swing, es más para un proyecto nuevo”,

desde hace años saca lo mejor de cada juga-

de aumentar el número de jugadores españo-

argumenta. Después de la sesión de trabajo le

dor de los Equipos Nacionales y de muchos

les entre los 100 primeros del Ranking Mundial,

. Combine test: “Es un ejercicio fantástico con 60 bolas en el que te pones unas
metas en términos de precisión y obtienes una puntuación que debes ir mejorando”.

espera otra no menos necesaria, el estudio de

profesionales. En una primera visita, Paco rea-

tanto en el ámbito amateur como profesional.

fitting. “Es muy útil, claro. A mí particularmente

liza una valoración inicial en la que se analiza

Y la sensación y los resultados ahondan en que

me ha ayudado siempre Abraham, con el que

la movilidad, estabilidad, fuerza y potencia

se está yendo en la dirección adecuada, si bien

. SAM Putt Lab: “Me ha ayudado a ver si la cara del palo llega cuadrada a la
hora de patear. Es muy útil”.

ya tengo confianza y sé que me busca la mejor

del jugador. En ella quedan reflejadas las limi-

los resultados solo serán concluyentes a medio

opción siempre”, concluye.

taciones que pueda tener, y en función de

y largo plazo. ✓

. Biomecánica: “Me ayuda mucho a través del chaleco con sensores. Aporta una
información muy completa”.
. Fitting: “Mis dos últimos juegos de palos han salido de ahí, del fitting en el
Centro de Excelencia. Teniendo la información del trackman puedes buscar el
tipo de palo que más se ajusta a lo que necesitas”.
. Físico con la metodología TPI: “Trabajo con Paco Fernández, que es instructor
de TPI. Este método es básico para conocer tus limitaciones físicas y trabajar
sobre ellas. Por ejemplo, yo tenía una limitación importante en un hombro y he
mejorado mucho gracias a los ejercicios de movilidad y equilibrio muscular que
me ha propuesto Paco”.
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Pro Spain Team

por cumplir

Veintiún sueños
El programa Pro Spain Team, una iniciativa de la RFEG en colaboración con
las Federaciones Autonómicas, cumple su octava edición en plena forma

V

do que le permita mostrarse en todo su

golfistas acumulen ganas. Casi ansiedad,

esplendor, y eso es lo que les ofrece el pro-

pero ansiedad positiva. “¡Estoy que me subo

grama Pro Spain Team.

por las paredes!”, señala Iván Cantero, que ha

eintiún golfistas profesionales de gran

importancia de la ayuda de este programa, pen-

En categoría femenina, forman parte del

Es preciso destacar que en el presente grupo

planificado una pretemporada con una gran

proyección –uno más que en la pro-

sado por y para ellos.

Programa Pro Spain Team 2017 Nuria Iturrios,

de integrantes del Pro Spain Team 2017 hay

carga de trabajo para afrontar la que es su

moción anterior, récord absoluto

La nómina de golfistas seleccionados por el

Marta Sanz, Patricia Sanz, Noemí Jiménez,

una golfista con tarjeta en el LPGA y en el LET,

primera campaña como profesional.

desde que se pusiera en marcha esta iniciativa

Comité de Profesionales de la RFEG para for-

Natalia Escuriola y Camilla Hedberg –ya invo-

María Parra, sensacional irrupción en el golf pro-

A su lado, su compañero de fatigas durante

en 2010–, algunos de ellos protagonistas de

mar parte del Programa Pro Spain Team 2017

lucradas en 2016– y, como novedades este

fesional, además de dos golfistas con tarjeta en

años en la Escuela Nacional Blume, Mario

muy buenos resultados en los distintos Circuitos

incluye, en categoría masculina, a Pep Anglés,

año, María Parra, Luna Sobrón, Elia Folch,

el European Tour –Pep Anglés y Borja Virto–,

Galiano, que hizo un viaje relámpago desde

a pesar de su evidente juventud, integran el

Carlos Pigem, Borja Virto, Scott Fernández,

Silvia Bañón. No prosiguen dentro de esta ini-

siete en el Challenge Tour, uno en el Circuito

su Cádiz para reunirse con sus compañeros.

Programa Pro Spain Team 2017, una iniciativa de

Juan Sarasti, Toni Ferrer, Emilio Cuartero,

ciativa, con respecto al año pasado, Mireia

Asiático –Carlos Pigem– y ocho mujeres con

“Ahora toca demostrar que también sabemos

tarjeta en el Circuito Europeo Femenino.

la RFEG, en colaboración con las FFAA, que per-

Daniel Berná y Jacobo Pastor –todos ellos ya

Prat y Marta Silva.

sigue la formación y la ayuda a los jugadores de

seleccionados en la promoción del Programa

A todos estos golfistas les une una caracterís-

golf de elite en sus primeros años en el campo

Pro Spain Team 2016– y las nuevas incorpora-

tica: acreditan una sobresaliente trayectoria

profesional. En una bonita presentación dieron a

ciones de Iván Cantero y Mario Galiano.

como amateurs que es una magnífica carta

hacerlo bien con los mayores”, dice.
No solo Mario, todos, son cuestionados por

Ganas desbordantes
por hacerlo bien

la prensa por un tema: el fenómeno Jon

conocer sus sueños para la temporada que

Causan baja con respecto a 2016 Ignacio

de presentación en el mundo profesional.

En la presentación ante los medios de comu-

con el jugador vasco en algún momento,

Elvira, Antonio Hortal y Gerard Piris.

Pero el talento también necesita de un respal-

nicación se dieron cita 14 de los golfistas, ya

especialmente los chicos. “Es inevitable que

que Pep Anglés y Carlos Pigem estaban en

nos pregunten por Jon, claro. Se merece

India jugando una prueba del European Tour;

todo lo que le está pasando, es un grandísi-

Patricia Sanz se encontraba en Florida dispu-

mo jugador. Además, creo que es bueno

tando un torneo del Symetra; Juan Sarasti en

para todos los que hemos coincidido con él:

la Escuela francesa...

siempre tiendes a pensar que los jugadores

Mientras, a miles de kilómetros de distancia,

que están ahí en el Top 50 son casi intoca-

Mención especial para la generosidad de Carlos
Pigem, jugador ya asentado en el Circuito
Asiático, donde el año pasado consiguió un triunfo, que cumple su quinto año en el Programa, y
que ha renunciado de antemano en este 2017 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, Adrián
Otaegui e Ignacio Elvira. ¡Muchas gracias, Carlos!

sus compañeros irradiaron unas ganas des-

bles, y ver que uno de los mejores es un

Jon Rahm,

bordantes por comenzar a competir. El

chico al que has ganado en algunos torneos,

en pantalla

hecho de que el LET, el Alps o el Challenge

desmonta esta teoría”, señala Borja Virto.

cojan su ritmo de competición más tarde

El jugador navarro, con cuatro años ya en el

que otros circuitos hace que estos jóvenes

programa, es el más indicado para relatar a
los nuevos cómo funciona. “Gracias a la
ayuda del Pro Spain Team he podido desarrollar mi carrera hasta ahora. Empecé en
el Alps Tour, que no tiene mucho dinero en
premios, pero los viajes son igual de caros
que en cualquier otro circuito. De ahí pasé al

Fotos: Luis Corralo

de Carlos Pigem

Rahm. Al fin y al cabo todos han coincidido

comienza, sus ambiciones profesionales y la
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La generosidad

Challenge y seguí los consejos que me dieron en el Pro Spain para intentar acceder al
Tour desde el Challenge. Y me fue muy

Durante la presentación del Pro Spain Team 2017
se proyectó un vídeo de Jon Rahm –el más pujante golfista español en estos momentos– en el que
alababa las bondades del Programa Pro Spain
Team. “Os mando un saludo desde Washington
Road, camino de Augusta. Apoyo mucho la iniciativa del Pro Spain Team. Me parece una idea
genial para jugadores jóvenes como yo que no han
tenido la suerte que he tenido yo. Es una gran iniciativa, un gran apoyo, y mucha suerte para todos.
A ver si dentro de poco, el año que viene, muchos
de vosotros, que habéis sido compañeros míos,
también estéis jugando el Masters conmigo”, dijo
Jon Rahm, reciente ganador de su primer torneo
en el PGA Tour, el Farmers Insurance Open.

bien”, explica.
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Pro Spain Team
Entre los golfistas que llegan con mejores
sensaciones a este inicio de año se encuentran Toni Ferrer y Daniel Berná. El balear porque después de un curso complicado en el
Circuito Asiático, en el que los problemas de
espalda fueron una constante, ha recobrado
la plenitud física. “Llegó un momento en el
que jugar el fin de semana sin dolor era lo
raro. Este invierno me he puesto en manos de

Luna Sobrón
Una jugadora que va a dar mucho que hablar en
el ámbito profesional. Siendo amateur ganó el
Terre Blanche Ladies Open, torneo que abrió la
temporada 2016 del LET Access Series –y en la
que María Parra fue segunda– y, ojo a esto, en
2015 fue decimotercera en todo un Major, el
Ricoh Women’s British Open. En el campo de
The Trump Turnberry Resort, esta balear con
licencia del RCG La Herrería de Madrid se codeó
con Azahara Muñoz, Beatriz Recari, Carlota
Ciganda y con muchas de las mejores golfistas
del mundo. Ahí conoció el golf profesional de
cerca y vio ganar a Inbee Park. Como amateur,
Luna Sobrón, formada durante tres años en la
Escuela Nacional Blume, ha conseguido victorias
de enorme prestigio, como el Campeonato de
Europa Individual de 2014.

Elia Folch
Esta joven jugadora barcelonesa juega en 2017 el
Ladies European Tour. Pasó por la Universidad de
Oklahoma City después de haber desarrollado
una próspera carrera amateur en España, en la
que destacaron logros como su contribución al
subcampeonato de España en el Campeonato de
Europa por Equipos de 2010. Obtuvo la tarjeta
a finales de diciembre en la tensa final de la
escuela de clasificación, en la que se agarró con
fiereza al vigesimoquinto puesto.
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un nutricionista que me ha cambiado la ali-

Esta programa
persigue la formación
y la ayuda a los
jugadores de golf
de elite en sus
primeros años en el
campo profesional

“No os vamos a fallar”
En la presentación de la hornada 2017 los jóvenes jugadores estuvieron arropados por
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,
para el que este programa es algo “muy especial porque está probado que funciona. Se
consiguen muchas tarjetas de los circuitos
importantes, y no solo a través de las Escuelas,
un dato que es fundamental en lo relacionado
con la viabilidad del proyecto”, explicó.

mentación y de un especialista que me ha

“Veo mucho compañerismo, ilusión,… esto fun-

ayudado a fortalecer la espalda, y estoy como

ciona como un equipo, y en un equipo el grupo

nuevo”, apunta Toni.

siempre vale más que los individuos en solitario.
ella sería imposible comenzar esta andadura

A los jugadores os digo que representáis mara-

tras ganar una prueba del Circuito de Madrid

profesional. Esperamos traducir este agrade-

villosamente a España y a nuestro golf, seguid

de Profesionales en El Olivar de la Hinojosa

cimiento en resultados estos años”, apuntó.

así. Este es el camino para que lleguéis a los

El golfista soriano, por su parte, se presentaba

con un 63, récord del campo. “Nunca había

María Parra alterna este año Estados Unidos

Tours europeos y americanos. Es nuestra res-

jugado el campo, pero hay días en los que

con Europa, donde coincidirá con compañe-

ponsabilidad ayudaros y no os queremos fallar”,

sale todo”, decía el bravo golfista castellano,

ras y amigas. Una de ellas, Nuria Iturrios,

destacó Gonzaga Escauriaza.

felicitado por todos a su llegada.

ganadora el año pasado en Marruecos y una

Por su parte, Jaime Salaverri, Vicepresidente

de las sensaciones de la temporada.

primero de la RFEG y Presidente del Comité de

Optimismo entre las chicas

“Esta pretemporada he cambiado ligeramen-

Profesionales, recordó que “es la octava edi-

Aparte de (muchos) títulos, los Equipos

te el swing y he hecho algunas otras modifi-

ción del programa y en este tiempo hemos

Nacionales aportan compañerismo y senti-

caciones. El año pasado era el de mi debut y

pasado de 9 jugadores a 21, algo que nos llena

do de pertenencia. Eso se ve claramente

la cosa fue bien, pero siempre hay que ir a

de orgullo. El presupuesto del Programa es de

cuando en una sala coinciden varios inte-

más. Eso es lo que busco ahora”, comenta la

260.000 euros, por lo que tenemos que dar las

grantes de una misma escuadra. Así,

ambiciosa jugadora mallorquina.

gracias a todas las Federaciones Autonómicas y

Camilla

Nuria

En esa misma búsqueda del progreso depor-

a los federados porque sin ellos sería imposible

Iturrios... se juntan de forma natural. Son

tivo anda Noemí Jiménez, que en invierno se

llevar a cabo este maravilloso proyecto. Nacho

tantos momentos buenos los que han com-

convirtió en la primera mujer ganadora de

Elvira, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Adrián

partido que más que compañeras, en algu-

una prueba de The Gecko Pro Tour. Mucho

Otaegui, todos han pasado por aquí y han cre-

nos casos, son familia.

gimnasio y mucho campo para afrontar el

cido enormemente a nuestro lado. Apoyamos

Y van a seguir coincidiendo, especialmente

calendario en las mejores condiciones.

durante cinco años a estos jugadores porque el

en el Ladies European Tour. A la que se verá

El discurso público de Elia Folch, Marta Sanz,

camino del profesional no es una línea recta,

menos el pelo –en vivo, porque por la televi-

Luna Sobrón, Silvia Bañón o Camilla Hedberg

hay momentos mejores y peores”.

sión estará muy presente– es a María Parra,

coincide con el del resto de componentes del

Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG,

que a su corta edad ha protagonizado una

Pro Spain Team: aprender, mejorar y compe-

comentó que “este año, como novedad, se va a

fulgurante irrupción en el profesionalismo

tir. “Y si es en casa, mejor”, comenta divertida

apoyar más el seguimiento técnico y físico, espe-

tras conseguir a la primera la tarjeta del

Camilla a sabiendas de que el novedoso

cialmente de las chicas, con un par de concen-

Circuito Americano.

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

traciones a lo largo del año. Tienen el Centro de

Hedberg,

Marta

Sanz,

La gaditana admitió que tenía muy buenas

aterriza en breve en su propio campo,

Excelencia de la RFEG a su disposición. Conviene

referencias del Pro Spain Team procedentes

Terramar. El resumen del sentir del grupo lo

recordar que somos pioneros en Europa en la

de otros jugadores, y se mostró “muy agra-

verbaliza Natalia Escuriola: “espero que este

creación de programas de este tipo. Después de

decida por la ayuda que nos dan porque sin

sea mi año”.

nosotros se han sumado otros países”.

María Parra

Iván Cantero

Ambiciosa, ganadora y con mucha energía. Así es la
gran sensación del golf femenino español desde que
aterrizase en el profesionalismo Carlota Ciganda.
Después de una trayectoria brillante en sus últimos
años como amateur, en los que estuvo trabajando
en la Escuela Nacional Blume, la gaditana dio la
campanada al conseguir la carta del circuito americano femenino, el LPGA, a través de la exigente final
de la escuela de clasificación. Antes, siendo amateur, consiguió dos títulos en el LET Access Series,
el Halmstad Ladies Open y el Drøbak Ladies Open,
preámbulo del enorme logro que le aguardaba en
Estados Unidos. Para dejar patente cómo le ha cambiado la vida a María Parra, baste decir que comenzó 2016 siendo aún amateur y ganando la Copa de
Andalucía y el Internacional de Portugal. Doce
meses después jugaba con las mejores en el LPGA.

Como carta de presentación, un dato: concluyó el
curso 2016 como número 2 del Ranking Europeo.
Este asturiano ha dado el salto al profesionalismo
dejando tras de sí un aroma de gran jugador, tanto
en la Escuela Nacional Blume como en los Equipos
Nacionales. Se intuía que había algo especial en
este joven de Llanes, pero su explosión se postergó
hasta el año pasado, cuando empezó a ganar, ganar,
ganar La Copa de Andalucía, el Campeonato de
Barcelona y el Internacional de Francia Masculino
cayeron en sus manos, y además le quedó tiempo y
talento para contribuir a la victoria asturiana en el
Interautonómico Absoluto. En 2017 jugará en el
Challenge Tour. Es el momento de sacar toda la
clase mostrada como amateur.

Mario Galiano
Silvia Bañón
La veremos en el Ladies European Tour en 2017,
donde podrá exhibir las cualidades que la han llevado
a ser una de las amateurs españolas más constantes
en los últimos tiempos. Vencedora del Internacional
de Portugal Femenino en 2015 y campeona de España Universitario en 2015 y 2016, esta alicantina ya
hizo cosas muy interesantes en el LET Access Series
el año pasado: fue octava en el Ladies Norwegian
Open, novena en el EVLI Ladies Finnish Open y decimotercera en el Santander Golf Tour de La Peñaza.

Sin duda, uno de los mejores golfistas amateurs
españoles de las últimas décadas. Sus amistosos –
pero competitivos– duelos en el campo con Jon
Rahm siendo ambos alumnos de la Escuela Nacional Blume aún se recuerdan. Dos grandes talentos
que deben muchas alegrías al golf nacional. Cinco
veces ganador de la Copa Nacional Puerta de Hierro,
en sus vitrinas lucen títulos de campeón de la Copa
de Andalucía, el Campeonato de Madrid, el Campeonato de Barcelona... Ha dejado poco por hacer en su
etapa amateur. Esos resultados le llevaron a ser
número uno del Ranking Europeo en 2014.
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Pro Spain Team
Ayudas de índole económica,
formativa y de gestión

Es preciso destacar que, como contrapartida

ción desde la base hasta su inclusión en un

a la ayuda técnica y económica facilitada, los

Programa que este año cuenta entre sus inte-

Todos los integrantes del Pro Spain Team

jugadores seleccionados se comprometen,

grantes con golfistas que, ya mismo, están

2017 se benefician de un Programa que esta-

entre otras cuestiones, a dedicar varias jorna-

consiguiendo muy buenos resultados en los

blece ayudas de índole económica –en fun-

das a iniciativas de la RFEG (ProAms, concen-

distintos Circuitos Profesionales.

ción del Circuito que disputen habitualmen-

traciones de los equipos nacionales amateurs,

Los golfistas profesionales seleccionados recibi-

te–, formativa –evaluación a cargo de técni-

etc), así como, en un futuro, a participar en

rán las ayudas previstas en el Programa Pro

cos TPI, preparadores físicos, etc– y de ges-

los Open de España o Campeonatos de

Spain Team –que devuelven parcial o totalmen-

tión –invitaciones a torneos, búsqueda de

España de Profesionales siempre que sus obli-

te en función de sus ingresos en los distintos

patrocinadores–. Asimismo pueden utilizar el

gaciones se lo permitan.

Circuitos– tras firmar un Convenio en el que se

Centro de Excelencia del Golf ubicado en la

Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Jorge Cam-

comprometen a colaborar con la RFEG (y en su

zona de prácticas del Centro Nacional, una

pillo, Ignacio Elvira o Borja Virto, por poner

caso la Federación Autonómica que les apoye)

instalación modélica que se sitúa en la van-

algunos ejemplos, constituyen un claro ejem-

en distintas iniciativas. La denominación externa

guardia del golf mundial.

plo de proyección deportiva desde su forma-

del grupo es Pro Spain Team 2017. ✓

María Parra, Iván Cantero, Mario Galiano, Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia
Bañón son las novedades de la promoción 2017
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Entrevista

Macarena

Campomanes
Una historia de amor al golf

G

anadora del Campeonato de Europa Individual Senior, del Internacional de Italia Senior, del Gran Premio
Nacional Senior y del Campeonato de España de Dobles en compañía de Catalina Castillejo. Eso solo en
2016. Antes, en una dilatada y exitosa carrera, había alcanzado hitos como el de convertirse en doble campeona del Mundo con España (1986 y 1992). Es Macarena Campomanes, uno de los mayores talentos en activo
que ha dado el golf femenino amateur español. Después de una temporada inolvidable, y con la expectativa de
seguir levantando títulos en 2017, esta genial golfista madrileña hace un repaso de su trayectoria. Imperdible.

“El golf lo es todo para mí”

Deportivos en Golf; y a las Federaciones de Golf

de Atenas 83 e Italia 91; campeona del

El año 2017 arrancó para Macarena Campoma-

Española y de Madrid por poner a nuestro

Mundo Dobles 86 y 87; y plata en el Europeo

nes de la mejor forma posible, recogiendo la

alcance todas las facilidades para seguir compi-

por Equipos en 1993.

Medalla de Oro al Mérito de la Federación de

tiendo”, dijo. Macarena Campomanes tuvo

“Fue la bomba. Había visto a jugadoras que

Golf de Madrid en un acto celebrado en Golf La

siempre en mente durante su discurso tanto su

ganaban campeonatos internacionales y no me

Moraleja “por su extraordinaria carrera deporti-

pasado, presente y futuro como deportista,

lo podía creer. Siempre pensé que yo no tenía

va, plena de triunfos individuales, y como capi-

como la actividad que ahora consume gran

suficiente nivel para conseguirlo”, comenta.

tana de los Equipos Nacionales”.

parte de su tiempo, la que lleva a cabo en el

En 1986 viajó a Caracas junto a María del Car-

Recibió la medalla de manos de Ignacio

Departamento de Formación de la RFEG.

men Navarro y María de Orueta, capitaneadas

ción pronunció un sentido discurso en el que

El golf siempre en la maleta

Copa del Mundo para España: “Jugué el último

resumió lo que ha sido su pasión por el golf,

Macarena Campomanes nunca ha ocultado la

día contra Cécilia Mourgue d’Algue, la mejor de

un deporte con el que ha mantenido una

gran importancia que tuvo en su carrera

Europa, que me doblaba la edad. Faltando seis

bellísima historia de amor.

Cristina Marsans, “no sólo porque creyese en

o siete hoyos para acabar el último partido

“El golf es todo para mí, es una forma de vida

mí cuando empecé, sino por lograr lo más

(María de Orueta contra Marie Laure de Lorenzi)

y el trabajo que más me llena. Esta medalla,

difícil: ella consiguió que yo también creyera

ya habíamos ganado matemáticamente”.

que agradezco enormemente a la Federación

en mí”.

Ese primer triunfo español en una Copa del

de Golf de Madrid, me ha hecho mucha ilu-

Madrileña de nacimiento, Macarena Campoma-

Mundo tuvo una enorme repercusión, tanta

sión y debo agradecérsela a todos los que me

nes empezó a jugar al golf a los 12 años en Don

que meses después el Rey Juan Carlos I les

han ayudado a llegar hasta aquí.

Cayo (Valencia) y logró su primera victoria de

entregó a las jugadoras la Copa Barón de

A Emma Villacieros (Presidenta de Honor de la

peso en el Campeonato de España Sub 18 en

Güell que Macarena Campomanes recibió

RFEG), con quien he compartido tantas expe-

1981, título que revalidó al año siguiente, impo-

embarazada de casi nueve meses.

riencias, y a Pepito Gallardo, que me enseñó

niéndose también en categoría Junior.

Muy pocos pueden presumir de haber ganado

todo; a mi grupo de amigos con los que juego

Enseguida accedió al equipo nacional y llega-

dos Copas del Mundo en nuestro país, ya sea de

habitualmente; a Enrique Martín (Director de

ron los primeros triunfos en el extranjero:

ámbito profesional o amateur, sólo Seve

Formación de la RFEG), con quien trabajo cada

campeona de Portugal, Marruecos y Francia;

Ballesteros, Manolo Piñero, José María Cañizares

día en la formación de los futuros Técnicos

plata y bronce en los Juegos del Mediterráneo

y Macarena Campomanes, que volvió a con-
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Fotos: Miguel Ángel Caderot

por Emma Villacieros, y conquistaron la primera

Guerras, Presidente de la FGM, y a continua-

Doble campeona del Mundo
con España y actual campeona
de Europa Individual Senior,
entre otros muchos méritos,
Macarena Campomanes
es un referente para el
golf femenino amateur
español
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Entrevista
Macarena Campomanes
quistarla en 1992 junto a Estefanía Knuth y

palos, pero como en los entrenamientos yo les

Laura Navarro, a las órdenes de Vicky Pertierra.

hacía cambiárselos por si alguna vez les suce-

“Fue un viaje maravilloso a Vancouver (Canadá),

día lo mismo, usó mi putter y palos prestados

una ciudad increíble. Pepito (Gallardo) vino con

e hizo menos que con los suyos, que al final

nosotras. A falta de una vuelta éramos terceras.

aparecieron”, relata.

Me tocó contra Annika Sorenstam, que entonCarlota. Tenía un putt de cuatro metros para

Y ahora,
campeona de Europa Senior

evitar el play off ¡y la metí!” recuerda.

Por si todo lo anteriormente relatado fuese

Anécdotas
de una capitana orgullosa

peona de Europa Sénior, añadiendo otra

“De cada medalla guardo un recuerdo muy

también incluye seis oros, ocho platas y dos

ces no era tan buena como su hermana

poco, la madrileña se proclamó en 2016 cam-

”De cada medalla guardo
un recuerdo muy especial,
pero me han hecho más ilusión
las que he conseguido siendo
capitana”, dice Macarena
Campomanes, que guió a España
al triunfo en el Europeo por
Equipos en tres ocasiones
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medalla a su impresionante colección, que

especial, pero me han hecho más ilusión las

bronces como capitana del Equipo Nacional.

que he conseguido siendo capitana. Unas

Acceder a la categoría Senior ha supuesto para

han significado más que otras por la forma de

Macarena “volver a los comienzos, experimen-

ganarlas, como el oro en el Campeonato de

tar de nuevo la misma sensación de aquellos

Europa Absoluto por Equipos en 2007: fue la

primeros años, el reencuentro con las mismas

última vez que viajamos con Gallardo, que

amigas. Ponerte en el tee del uno y que el star-

nos había acompañado durante muchos años

ter te dé la salida 30 años después con el

y nos vio fallar cortes, perder…

mismo partido… es una sensación muy extra-

En Italia, sin embargo, nos vio ganar los dos

ña. Entre nosotras sigue habiendo pique y un

foursomes en playoff yendo 2 y 3 abajo con-

ambiente muy competitivo”, señala.

tra Alemania. Carlota Ciganda y Belén Mozo

El caso es que más de 30 años después de

sumaron los puntos decisivos y nos llevamos

levantar por primera vez una Copa del

el oro. Lloramos de alegría”, cuenta la orgullo-

Mundo, Macarena Campomanes sigue siendo

sa capitana. “En Moscú, en 2002, también fue

una referencia para el golf español… y sigue

una aventura: a Elisa Serramiá le perdieron los

levantando copas. ¡Enhorabuena! ✓
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Torneos Profesionales

El mejor golf femenino
aterriza en Terramar

U

Terramar, en la localidad barcelonesa

Una presentación
por todo lo alto

de Sitges, para un gran torneo, el

La Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona

na sede de lujo, el Club de Golf

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

acogió la presentación oficial del Estrellla

Los aficionados, pues, están de enhorabuena,

Damm Mediterranean Ladies Open, donde se

el mejor golf femenino a su alcance en un tor-

produjo un anuncio importante: Annika

neo que contará con la presencia de Carlota

Sorenstam, golfista sueca convertida por méri-

Ciganda, una de las grandes referencias del

tos propios en icono del golf femenino mun-

golf español, que acude a Terramar con el

dial, estará presente como ojeadora, en su con-

aval de sus dos recientes triunfos en el LPGA,

dición de Capitana de la Solheim Cup 2017.

lo que la convierte en una de las jugadoras a

Este hecho convierte desde ya mismo a este

El Club de Golf
Terramar, en Sitges,
acogerá el Estrella
Damm Mediterranean
Ladies Open, prueba
del Circuito Europeo,
entre el 20 y el 23
de abril

un buen número de jugadoras con serias

ser número 1 del Ranking Europeo Profesional

opciones de formar parte del equipo europeo

en 2002, reconoce que “no me quiero perder

Carlota Ciganda,
jugadora a seguir

en el próximo duelo Solheim Cup ante el con-

una oportunidad así a pesar de que llevo

El torneo, además, se caracterizará por la pre-

junto americano a finales de agosto de 2017.

algunos años retirada de la alta competición,

sencia de un plantel de jugadoras muy impor-

La célebre golfista nórdica manifestó, a través

pero cuando recibí la invitación de los organi-

tante, entre las que se encontrarán varias de

de un vídeo, que “tengo muchas ganas de

zadores del torneo me dije ‘venga, vamos a

las que posteriormente, en verano, defiendan

acudir al Estrella Damm Mediterranean Ladies

por ello’. Es una ocasión única de volver a ver

los colores del equipo europeo en la Solheim

Open en abril en Barcelona. Marta (Figueras-

a muchas amigas y colegas”.

Cup en territorio estadounidense.

Dotti), muchas gracias por la invitación. Va a

Ganadora, entre otras competiciones, del Open

Entre ellas, una española, la navarra Carlota

ser fantástico formar parte de un torneo del

de Italia 2001, el British Masters 2002 y el LPG

Ciganda, que aseguró su presencia cuando

Ladies European Tour y, por supuesto, formar

Australia 2002 –al margen de conseguir 8

atraviesa un momento de juego dulce, res-

parte de nuestra preparación para la Solheim

segundos puestos en distintos torneos del

paldado por sus triunfos en el LPGA Hana

Cup. Así que… ¡¡Vamosss!!”.

Ladies European Tour, méritos conjuntos reco-

Bank Championhip 2016 y Lorena Ochoa

nocidos con la Medalla de Oro al Mérito en Golf

Invitational LPGA 2016.

Reaparición de Paula Martí

en 2003–, Paula Martí considera que “es un

No en vano, Carlota Ciganda ha mostrado

Otra de las noticias agradables del torneo

auténtico regalo. Lo que más ilusión me hace

siempre su apoyo a los torneos que se juegan

será la reaparición de Paula Martí, icono del

es que mis niños me vean jugar. El mayor, Izan,

en nuestro país, donde tradicionalmente ha

golf femenino español y catalán, que disputa-

cuando tenía dos años, sí que me siguió cuan-

conseguido grandes resultados, por ejemplo

rá el Estrella Damm Mediterranean Ladies

do jugué en el Open de Suecia, pero obviamen-

en el Tenerife Ladies Match Play 2011 y en el

te no se acuerda, así que ahora es una gran

Tenerife Open de España Femenino 2014,

oportunidad que no quiero desaprovechar”.

donde en ambos casos quedó segunda. ✓

seguir en el bello recorrido barcelonés, que

torneo en gran referencia de la temporada gol-

Open. La golfista barcelonesa, con un palma-

celebra en estos momentos su 90 aniversario.

fistica femenina profesional, adonde acudirán

rés deportivo muy destacado que le llevó a

El torneo se une a la lucha contra la leucemia
El Estrella Damm Mediterranean Ladies Open subastará una bolsa de palos del equipo
europeo de la Solheim Cup a favor del Proyecto ARI, iniciativa del Hospital Clínic de
Barcelona para potenciar la investigación y mejorar la asistencia de pacientes con leucemia. Con el objetivo de recaudar fondos para esta iniciativa, el equipo europeo de la
Solheim Cup que tomó parte en su célebre duelo ante el combinado americano en la edi-
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ción de 2015, celebrado en el campo alemán de St. Leon Rot, ha cedido una bolsa de
palos firmada por sus doce componentes para subastar durante la entrega de premios con
motivo del ProAm, que tendrá lugar en Terramar el día 19 de abril. Los fondos recaudados
mediante esta acción irán íntegramente destinados al Proyecto ARI, desarrollado por el
Hospital Clinic de Barcelona.
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Circuitos Profesionales

¡Fenómenos!
P

rimero Jon Rahm y después Sergio García. Debutante y veterano.
Ambos han sido los responsables de las dos primeras grandes alegrías del golf español en 2017, una en California y la otra en Dubai.
El golfista vasco –claro aspirante a ‘rookie’ del año y designado oficiosamente como sensación más refrescante de los últimos tiempos– y el castellonense –que ya suma doce victorias en el Circuito Europeo y no está
dispuesto a bajar de los primeros puestos del Ranking Mundial– son los
líderes de una Armada Española que puede vivir un 2017 para la historia.
El inicio ha sido, cuanto menos, muy prometedor.

Jon Rahm comenzó el curso
de forma demoledora:
primera victoria en el PGA
y tercer puesto en su estreno
en una prueba del Campeonato
del Mundo
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Un estreno de película

putt, cuando más se mira de reojo a la piza-

Nadie pensaba que el primer triunfo profesio-

rra, cuando la presión atenaza, es cuando Jon

nal de Jon Rahm fuese a tardar demasiado,

Rahm se crece. “Lo que vosotros llamáis

pero pocos intuían que fuese a ser tan pronto

infierno, yo lo llamo hogar”, que decía John

y en una prueba tan exigente como el Farmers

Rambo.

Insurance Open. En California, el joven golfista

La cuarta ronda fue un canto al buen golf. Su

español dio un paso adelante más en una

primer eagle del día, en el hoyo 13, le servía

carrera fulgurante, casi de película: trayectoria

para tomar la cabeza, culminando una tremen-

amateur triunfal, debut soñado como profesio-

da remontada ante jugadores como Justin Rose

nal, asalto a la tarjeta del PGA y, ahora, victoria

o Keegan Bradley. Su segundo eagle, en el 18,

en el mayor circuito del planeta.

le permitía sentirse prácticamente ganador.

Con solo 22 años y cinco torneos a sus espal-

Ambos aciertos llegaron de la mano de sen-

das con la tarjeta del PGA en el bolsillo, Jon

dos putts de no menos de ocho metros feste-

Rahm venció su primer torneo como quien

jados, especialmente el segundo, con la

baja a comprar el pan, con una naturalidad

intensidad con la que el mítico Severiano

casi insultante para sus rivales. Lo hizo con un

Balleteros vivía un acierto. A tope.

impresionante 65 (-7) en la cuarta jornada

Así, con un público entregado al talento, la

que le permitió saltar de la decimotercera

sangre caliente y el desparpajo del español,

plaza al liderato. Una tarjeta, la del vasco, con

se consumó una de las mejores noticias para

dos eagles escandalosos, cuatro birdies y un

nuestro golf masculino en meses. Jon Rahm

solo error. Es decir, que cuando más quema el

ya era una realidad.

El Alps, a pleno rendimiento
Uno de los circuitos con mayor presencia española es el Alps Tour, que reúne a muchos de los jóvenes jugadores llamados
a hacer cosas importantes en el futuro. El calendario 2017 echó a andar con la disputa del Red Sea Little Venice Open de
Egipto. Allí, el catalán Gerard Piris fue tercero con -7 al total. Fue la primera de las muchas notas positivas que se esperan
para este año en este circuito cada vez más potente.
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Circuitos Profesionales
Y de milagro
no cayó la segunda

La duodécima de Sergio García

La ascensión de Jon Rahm prosiguió unas sema-

copara portadas en el planeta golf por su éxito

nas más tarde en México, ni más ni menos que

en Estados Unidos, Sergio García se sumó al

en la primera prueba del año del Campeonato

carro de los triunfos imponiendo su calidad por

del Mundo (WGC), en la que estuvo a punto de

duodécima ocasión en el Circuito Europeo.

obtener un nuevo hito para el golf español. Fue

Esta vez fue en el Omega Dubai Dessert

tercero y llegó a ser líder a falta de cuatro

Classic, allá donde ya ganasen Severiano

hoyos, manteniendo un cara a cara de altísimo

Ballesteros (1992), Chema Olazábal (1998),

nivel ante Dustin Johnson.

Miguel Ángel Jiménez (2010), Álvaro Quirós

Por situarnos, consumidas tres jornadas era

(2011) y Rafael Cabrera-Bello (2012).

quinto con vueltas de 67, 70 y 67 golpes. Solo

El levantino enfocaba la última ronda en cabe-

tres le separaban del entonces líder, Justin

za después de tres jornadas en las que nadie

Thomas. Pues bien, en la jornada final, el espa-

había podido con él. Sus vueltas de 65, 67 y 68

ñol abrió el cajón de la magia y fue anotando

golpes, y sus birdies en el 17 y en el 18 de su

Solo una semana después de que Jon Rahm

birdie tras birdie –cuatro en 15 hoyos– y hasta

tercera ronda le dejaban en una posición muy

un eagle en el 11 para hacernos creer que todo

ventajosa de cara al domingo. Su principal

era posible. De hecho, tomó el ansiado liderato

rival, eso sí, era de aúpa, el sueco Henrik

en solitario tras un magnífico birdie en el 15.

Stenson, que comenzaba la ronda final a tres

A partir de entonces se torció ligeramente la

golpes del español. Por detrás, ya con -11, apa-

vuelta del vasco. Los bogeys en el 16 y el 17 per-

recían Ian Poulter y Prom Meesawat.

mitieron respirar a Dustin Johnson, que estaba

Pues bien, Sergio García gestionó desde el pri-

viendo cómo un joven descarado amenazaba

mer momento la renta, con dos birdies por los

con birlarle un triunfo que parecía en su mano.

primeros nueve hoyos que obligaban a Stenson

El bravo jugador estadounidense tiró de expe-

a buscar la gesta. El subcampeón olímpico

riencia para cerrar la victoria con un golpe de

arriesgó para meter en aprietos al español, pero

renta sobre Tommy Fleetwood y dos sobre Jon

en el hoyo 15 sus opciones prácticamente se

Rahm y Ross Fisher. No hubo título, pero qué

difuminaron: su bogey y el birdie de Sergio

bonita noche viendo lo que ocurría en México.

García dejaban la ventaja en cuatro golpes.
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Con su triunfo en el
Omega Dubai Dessert
Classic, Sergio García ya
acumula doce en el
Circuito Europeo
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Circuitos Profesionales

Histórica
Larrazábal, Pigem y Campillo,
a punto de ganar

El golfista de El Prat no se arrugó y entregó

el Tshwane Open de Sudáfrica igualó el que

una tarjeta de 68 golpes para un acumulado

hasta ese día era su mejor resultado en una

No solo Jon Rahm y Sergio García han jugado

final de -16, un resultado que le habría servido

cada vez más consistente carrera en el Circuito

por el triunfo. También lo vieron muy de

para forzar el play off de desempate si

Europeo, un segundo puesto con el que puso

cerca otros golfistas españoles, con mención

Tommy Fleetwood (-17) no hubiese acabado

de relieve su crecimiento como jugador.

especial para Pablo Larrazábal, Carlos Pigem y

con un buen birdie al 18.

Sus vueltas de 67, 69, 65 y 68 golpes para -15

Jorge Campillo. El barcelonés fue segundo en

Por su parte, Carlos Pigem cercó el triunfo en el

al total podían haber supuesto perfectamente

el Abu Dhabi HSBC Championship, primera de

Leopalace21 Myanmar Open+, cita pertene-

un resultado válido para ganar, pero el sudafri-

las pruebas de la tradicional gira del desierto

ciente al calendario del Circuito Asiático, en

cano Dean Burmester, con -18 al total, desmon-

del European Tour. Al español solo le pudo

donde fue segundo. Muy cerca estuvo el cata-

tó esta idea. Jorge Campillo compartió segun-

superar el inglés Tommy Fleetwood.

lán del Pro Spain Team de obtener la que hubie-

da plaza con el finlandés Mirko Korhonen.

Pablo Larrazábal comenzó la ronda final en

se sido su segunda victoria en Asia, confirman-

El idilio de Jorge Campillo –que con este ya

cuarta posición a un solo golpe de la cabeza,

do así una magnífica progresión. Sus vueltas de

suma tres Top 10 en este curso– con el conti-

que era para el sorprendente inglés Tyrrell

70, 67, 68 y 68 golpes para -11 pusieron en un

nente africano queda patente con un hecho:

Hatton. Jugadores como Dustin Johnson o

serio aprieto al australiano Todd Sinnott (-14),

allí ha conseguido casi todos sus mejores

Martin Kaymer acechaban el liderato bien situa-

que tuvo que tirar de magia para ganar.

resultados en el Tour, desde el segundo pues-

dos y eran, junto al español, los que presenta-

También el cacereño Jorge Campillo estuvo

to en el Nelson Mandela Championship 2013

ban más opciones de aguarle la fiesta al líder.

cerca de tocar metal. Muy cerca. Tanto que en

al tercero en el Africa Open 2014.

Jorge Campillo igualó el
que hasta el momento era
su mejor resultado en una
cada vez más consistente
carrera en el Circuito
Europeo
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Noemí Jiménez
The Gecko Pro Tour 2016 /2017 ha arrojado fantásticos resultados
para los golfistas españoles, vencedores en cinco pruebas. Gonzalo
Gancedo, Jordi García del Moral, Marcos Pastor, Leo Lilja y Noemí
Jiménez consiguieron superar a británicos, nórdicos, belgas... para
dejar en suelo español estos cinco títulos. Especialmente reseñable fue
la victoria en Atalaya Golf de Noemí Jiménez, que hizo historia al convertirse en la primera mujer que vence una competición de The Gecko
Pro Tour. La malagueña del Pro Spain Team lo consiguió con un birdie
en el segundo hoyo del play off de desempate ante Mario Galiano.

Pleno de cortes para un debutante
Más de Jon Rahm. Apenas un par de semanas después de conseguir su primer triunfo, el vasco cosechó una magnífica quinta plaza en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo que se jugó en hasta tres
campos californianos. Desde que en el mes de julio Jon Rahm se hiciese con la tarjeta del PGA para
2017, merced a un segundo puesto en el RBC Canadian Open, ha trabajado para consolidarse en el
circuito en su primer año como profesional. Con este resultado ya en el mes de enero, el objetivo está
cumplido. Ojo a este dato: desde la citada prueba en Canadá solo ha fallado un corte, fue en el
Wyndham Championship del mes de agosto. En el curso 2017, que arrancó en octubre del año anterior, ha pasado corte en todos los torneos y acumula ya tres Top 10, un hecho al alcance de los elegidos. Solo un dato más sobre el vasco. Hasta tal punto se ha elevado su cotización en Estados
Unidos, que en el Waste Management Phoenix Open –cita en la que terminó en un notable decimoquinto puesto– compartió en las dos primeras rondas partido estelar con Rickie Fowler y Jordan
Spieth, nada menos. Una valoración más que justa.

Buen arranque
de Belén Mozo y María Parra

meros puestos toda la semana. De hecho,

Parra en el Circuito Americano Femenino, que

Belén Mozo arrancó la ronda final desde la

inauguraba su calendario 2017 con la disputa

También en los Circuitos Femeninos, con

cuarta plaza después de firmar un gran 66 en

del Pure Silk Bahamas LPGA Classic. Su prime-

menos pruebas en el inicio de curso, se han

la segunda jornada y un 68 en la tercera. La

ra ronda, un 69 (-3) con un solo bogey, supu-

producido hechos reseñables para el golf espa-

andaluza afrontaba el día decisivo a tres golpes

so una tarjeta de presentación difícilmente

ñol. Uno de ellos, el fuerte comienzo de Belén

de la líder, la inglesa Melissa Reid, pero un 76 la

superable. En la segunda (74) cayó hasta el

Mozo en la primera cita del Circuito Europeo

dejó sin opciones de una victoria que, cum-

puesto 56 (-3), siempre dentro del corte. Al

Femenino, el Oates Vic Open australiano.

pliendo los pronósticos, fue para la británica.

final, María Parra y Belén Mozo compartieron

La gaditana fue sexta tras coquetear con los pri-

Otro estreno muy esperado fue el de María

puesto 69 con -5. ✓
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XII Circuito Lady Golf

¡No te lo puedes perder!
Se pone marcha el Circuito Lady Golf 2017, doce torneos femeninos repletos
de novedades que por primera vez incluye un ProAm en Portugal

E

¡Para empezar, todas a Portugal!

antes de la gran Final, el magnífico colofón –

femenino amateur más destacado de

Por primera vez, el Circuito Lady Golf sale de

cuya sede está por designar y que se anunciará

cuantos se celebran en nuestro país,

España, y lo hace para visitar un campo idílico

con la debida antelación– para quienes, en el

que alcanza en 2017 su duodécima edición, ya

en el vecino Portugal, en concreto el recorrido

campo, se ganen la plaza para uno de los even-

l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

12 años

del mejor golf femenino,

¿te lo vas a perder?

está en marcha con múltiples novedades, un

de Bom Sucesso, donde se disputará un intere-

tos más codiciados del panorama golfístico

concepto de competición distinto que tiene

sante ProAm que constará de dos jornadas, 29

español, una cita de auténtico ensueño en

por objeto ampliar el número de jugadoras con

y 30 de abril, dos rondas de juego para disfrutar

donde los acompañantes disfrutarán igualmen-

Calendario Nacional 2017

posibilidades de disfrutar de la Gran Final, que

al máximo de una experiencia que desde ya se

te de todo tipo de actividades.

Pro-Am Bom Sucesso

Club de Golf RACE

La Cala Golf

29-30 abril (Portugal)

14 junio (Madrid)

10 agosto (Málaga)

Real Club de Golf de Sevilla

Club de Golf Larrabea

Real Nuevo Club Golf Basozábal

11 mayo (Sevilla)

21 junio (Vitoria)

5 septiembre (Donosti)

Real Club de Golf de Sotogrande

Golf Bonalba

Club de Golf la Peñaza

30 mayo (Cádiz)

24 junio (Alicante)

18 octubre (Zaragoza)

como todos los años se desarrollará en un lugar

antoja maravillosa.

de auténtico ensueño.

A partir de entonces, desde mediados de mayo

Doce torneos de gran prestigio, desarrollados

Más información e inscripciones

hasta el mes de noviembre, once oportunidades

Todas las interesadas pueden ponerse en con-

todos ellos en campos de reputación contrasta-

más para divertirse al máximo en campos de

tacto con el Circuito Lady Golf en el teléfono 93

da en base a la calidad ofrecida durante años y

enorme solera. Real Club Sevilla Golf, RCG

636 63 23 o enviando sus datos a info@lady-

años, forman parte del calendario de competi-

Sotogrande, RCG El Prat, Club de Golf RACE,

golf.es (indicando nombre completo, teléfono,

Real Club de Golf El Prat

La Galiana

Final Nacional por definir

ciones 2017, que incluye una novedad destaca-

Larrabea, Bonalba, La Galiana, La Cala, Basozábal

email, número de licencia y torneo en el que se

7 junio (Barcelona)

8 julio (Valencia)

En noviembre 2017

da e importante.

y La Peñaza constituyen citas imprescindibles

desea participar). ✓

Inscríbete en
www.summumgolf.com
Para más información
936 366 323 – info@ladygolf.es
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Publi News

Infiniti

FJ presenta su nueva colección
de ropa de golf primavera-verano 2017
FootJoy, la marca líder en zapatos y guantes de golf,
ha lanzado su nueva colección primavera-verano
2017 de ropa de golf Performance con cuatro nuevas gamas de colorido, la línea Essentials actualizada y los nuevos pantalones MT Lite para jugar en
todos los climas. Las cuatro nuevas gamas de colorido –Mirage, Vision, Pacific y Astral– mezclan los
tonos cálidos y discretos con los más vivos y atrevidos para ofrecer a los jugadores una amplia variedad de opciones de estilo. Por su parte, la renovada
línea Essentials presenta opciones adicionales que
complementan cada una de las colecciones.
La novedad más interesante de esta colección, la
más avanzada de la historia de FJ, son los pantalones Performance MT Lite. Gracias a ellos, los golfistas estarán perfectamente equipados para la primavera-verano 2017 con cuatro estilos de pantalón.
“Hemos conseguido una selección de tejidos de alta
tecnología que ayudarán a nuestros golfistas a tener
buena imagen, sentirse cómodos y jugar bien” afirma Benjamin Routhier, Jefe de Marketing, quien destaca que “para hacer realidad nuestro lema ‘jugar en
todos los climas’, presentamos en nuestras cuatro
nuevas colecciones una atractiva paleta de colores
inspirada en la variedad de las estaciones”. ✓

INFINITI es una marca de automóviles de lujo y de altas prestaciones con
una completa gama de berlinas, compactos, coupés y crossovers. En
España la marca ha culminado un excelente 2016 con 1.236 unidades, lo
que representa un incremento del 149%, convirtiendo a INFINITI España
en la marca de volumen que más crece en nuestro mercado (más de
1.000 unidades). Este resultado sin duda se debe a la gran aceptación de
los nuevos compactos producidos y desarrollados en Europa presentados
por la compañía en este periodo, los INFINITI Q30 y QX30, y del INFINITI
Q50, otro de los modelos clave en este crecimiento. ✓
www.infiniti.es




D

Coctel de bienvenida y briefing de la Final Nacional
Salida a tiro
Avituallamiento “Summum” con cortador ibéricos

C

www.footjoy.es

Village comercial y chillout
Coctelería en vivo gintonics Plymouth
Torneo put Wilson en el green de prácticas

Salida a tiro
Carpas avituallamiento “Summum”
1

Almuerzo en Hotel Meliá Villaitana

Entrega de premios y Gran sorteo de regalos

Wilson Staff Triton
Wilson Staff lanza este mes el driver más ajustable del mercado. El
driver Triton de Wilson Staff Driver VS Driver combina cinco elementos
de tecnología dirigidos a proporcionar al golfista una nueva y excitante
experiencia con el driver. Con dos suelas intercambiables una en
titanio y otra en fibra de carbono. La tecnología Swing Active 1:1 con
una revolucionaria corona de alineamiento. Cuatro pesos intercambiables pudiendo combinarlos de múltiples formas en sus tres puertos.
Hosel ajustable con seis posiciones, todo enfocado para optimizar el
ángulo de lanzamiento, el spin y maximizar la distancia. ✓
www.amersports.com
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Pro-Am Lady Golf y
Pro-Am Summum Golf
en Bom Sucesso

Villaitana + 2 greenfees Villaitana - Levante
Hotel + 2 greenfees en Isla Canela Golf

El Circuito Lady Golf, el evento golfístico femenino amateur más destacado de cuantos se celebran en nuestro país, comienza 2017 de
manera novedosa y espectacular ya que, por primera vez en sus doce
ediciones, sale de nuestras fronteras para viajar hasta Portugal para
jugar dos de sus mejores campos y celebrar un apasionante ProAm

exclusivamente femenino, donde tanto las profesionales como las

amateurs serán ladies.
y 4 bolsas de deporte Wilson Golf

Dos días de competición, sábado 29 y domingo 30 de abril, en donde

sus participantes podrán disfrutar, además de los recorridos de Praia

y grandes sorpresas
patrocinadores...
del Reidey nuestros
Bom Sucesso,
dos de los mejores campos del país vecino,
todo el ADN Summum de los torneos Summumgolf con sus carpas de
avituallamiento y catering de lujo.
En paralelo al ProAm femenino, SummumGolf también organizará, con
el apoyo de la PGA Portuguesa y Española, un ProAm masculino en el
campo donde no se celebre el ProAm LadyGolf. Así ambos ProAm
serán una competición de suma de tarjetas jugando los campos de
Praia del Rei y Bom Sucesso.
Los participantes de ambos ProAm se alojarán en las villas de arquitectura contemporánea de Bom Sucesso Resort, un increíble complejo
situado a menos
de una hora de Lisboa, en la localidad de Vau.
/SummumGolfTravel
La entrega de premios de ambos ProAm y sorteo de regalos se realizará con una gran cena final el domingo 30 de abril por la noche, dejando el lunes primero de mayo libre para regresar a España o seguir disfrutando de una de las mejores zonas de Portugal. ✓





y

Más información info@ladygolf.es y en info@summumgolf.com
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Motor VW Golf

Haciendo honor
a su mítico apellido
C

laro. ¿No es cierto que el golf, nuestro querido deporte engancha?. Incluso para otros muchos es una
razón de vida. Pues con este modelo, que ahora actualiza su séptima generación, pasa exactamente lo
mismo. Leyenda viva e iniciador de los automóviles compactos con deportividad incluida con el mítico
GTI, lejos de dormirse en los laureles, pone otra vez en marcha la maquinaria para sorprendernos con la digitalización para el entorno de la instrumentación interior, con el control gestual, además de estrenar un nuevo
motor 1.5 TSI Evo de 150 caballos. La emoción está servida.
Está en el medio del ciclo de vida de su séptima

incondicionales, a los futuros y que siempre

cómodos, que sujetan bien la espalada, posi-

gún detalle de la tremenda actualización en

minio 1.5 litros TSI EVO de 150 CV que anuncia

híbrido GTE y al eléctrico e-Golf que va a

generación, aparecida en el 2012. Como ven,

miran de reojo los otros fabricantes.

ción al volante que roza la perfección y ambien-

infoentretenimiento que invade el mundo del

un consumo medio homologado de tan solo

aumentar su autonomía. También las versiones

no es una evolución estética radical. A su estilo,

Por dentro ya es otra cosa. Un interior calculado

te de calidad en las texturas de las tapicerías y

motor. Para ello ha digitalizado toda la informa-

5,1 litros cada 100 kms., una décima menos si

más deportivas GTI, GTD y Golf R reciben los

miméticamente para aportarnos el placer que

demás acabados.

ción con una pantalla en la consola central,

monta el cambio automático DSG. Por cierto,

cambios, como el familiar Variant que incluye el

cada uno necesita, desde el conductor más

Pero al coche más importante del fabricante

totalmente táctil y configurable. Los clásicos

esta nueva caja de cambios de doble embrague

Alltrack con tracción total. Precios, a partir de

más. Esa discreción que tanto gusta a sus

joven hasta los entrados en años. Asientos

alemán de Wolfsburg no se le iba a escapar nin-

botones han pasado a mejor vida. Y, cómo no,

es de siete velocidades, sustituyendo a la ante-

20.150 euros.

estrena el “Virtual Cockpit” ya visto en el VW

rior de seis. Una maravilla por su destreza en

Por Joan Vidal

con leves retoques en los paragolpes, ahora con
faros y pilotos de LED según versiones y poco

Passat, con el cual el conductor puede visuali-

subir o bajar de marchas sin que apenas lo

Vuelve por sus fueros

zarlo a su gusto. Olvídense de las agujas físicas,

notemos, aprovechando al máximo las presta-

El Golf continua siendo un coche emocional

ahora aparece una pantalla de alta resolución

ciones de los motores VW, como es el caso de

dentro de lo racional que siempre transmite su

que nos va a informar de la navegación, el con-

esta nueva mecánica.

temple estético con elegancia incluida.

sumo, la revoluciones, la velocidad… lo que

Así pues, la gama del nuevo Golf queda estable-

Sabedor de que en calidad de conducción

prioricemos.

cida de la siguiente manera: en gasolina los 1.0

siempre gana a sus rivales, para definir su porte

TSI de 110 CV y 1.4 TSI de 125 CV, además del

y prestancia en carretera podríamos apoyarnos

Nuevo motor para una
amplia gama de mecánicas

ya comentado 1.5 TSI EVO de 150. Por lo que

en la redacción cuando hablamos de una

respecta a los diesel tenemos el 1.6 TDI de 115

buena jornada de golf diciendo que tiene “un

Se trata de un gasolina cuatro cilindros de alu-

CV y el 2.0 litros TDI de 150 que se unen al

juego sólido de tee a green”. ✓

Múltiples aplicaciones
Desde los controles por voz o simplemente haciendo un simple gesto,
sin tocar la pantalla, te cambia de emisora o de canción, hasta la práctica función MirrorLink, Apple CarPlay o Android Auto para interaccionar con nuestro smartphone. Una información que podremos elegir
entre tres versiones de pantallas, con 6,5, 8 y 9,2 pulgadas, en función
del acabado que hayamos pedido. Una pasada. Del resto, qué les
vamos a contar. Asistentes a la conducción por doquier, destacando el
de atascos, de frenada e incluso el de aparcamiento con remolque.
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Rincón del Patrocinador

Gracias a quienes
apoyan el golf español
E
s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,
empresas e instituciones que durante todo el año 2017 van a

hacer posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en temporadas
anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbito
nacional e internacional organizados por este organismo federativo.
Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostrada
por los clubes donde se van a celebrar las competiciones, por las
Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de
los mismos, así como la contribución esencial de los diversos patrocinadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que posteriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sonados éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo
del golf en nuestro país.

Asimismo mención especial para todas aquellas empresas que, además de Reale Seguros, forman parte del Club de Patrocinadores
durante 2017 –Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

En ese sentido, es preciso alabar la apreciada apuesta de la empresa
aseguradora REALE SEGUROS, que durante 2017 mantiene su importante apoyo a la celebración de muchos torneos profesionales que
tendrán lugar en nuestro país al margen de seguir apoyando a la cantera de nuestro golf a través del Comité Juvenil de la RFEG.

LaLiga4Sports y Movistar+– y que apuestan por el golf como vehículo
de una imagen que se ve fortalecida por todos aquellos valores
intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se
plasman, entre otras muchas acciones, mediante la organización de
la IX Copa de Comunicación y Empresas.✓

Premios Visa-Golf
Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta
VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de
golf disputado en España, que pueden solicitar por Fax (91
556 32 90) o email (rfegolf rfegolf.es), indicando su dirección 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 torneo. En caso contrario no se tendrá derecho al citado premio. La tarjeta VISA-GOLF se puede solicitar llamando al
teléfono 902 18 36 18 o bien en la web www.hispamer.es,
donde se puede realizar la solicitud “on line”.

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2016 y obsequiados por Marques de Riscal
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)

Julián Cámara García Sextante
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Crótido Simón Fontcuberta
Madrid
Luis Vicente Mateu Sisternas
Valencia
Jorge Sagardoy Fidalgo
Madrid

María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
María del Mar Cansado Comas
Madrid
Mayuti Palacio González
Gijón
Manuel Martínez Sánchez
Molina de Segura (Murcia)
Cristina Martínez de la Vega
Gijón

Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)
María Dolores Ramos Granados
Madrid
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
José López Piquero Cerro
Huesca

Analía Subí Alejandre
Tarragona
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
Joan Roselló Rubió
Barcelona
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Mayuti Palacio González
Gijón

Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Antonio Seoane Lorenzo
Madrid
Luis Vicente Mateu Sisternas
Valencia

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.

Más información sobre tu SEGURO DE GOLF en reale.es / 902 400 900
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Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones
en nuestros seguros.

rfegolf
www.rfegolf.es

Programa Pro
Spain Team
Veintiún sueños
ganadores
Circuitos Profesionales
Jon Rahm y Sergio García
ganan a los mejores
Golf es Salud
Un deporte beneficioso
para todas las edades

¡Joya
fascinante!
Jon Rahm deslumbra en el PGA Tour
Club de Patrocinadores de la RFEG

