
            

www.rfegolf.es

rfegolfn
N
U
M

E
R
O
 1

0
8
n

R
E
V
IST

A
 O

FIC
IA

L D
E
 LA

 R
E
A
L FE

D
E
R
A
C
IO

N
 E

SP
A
Ñ
O
LA

 D
E
 G

O
LF

n
SE

P
T
IE

M
B
R
E
 / N

O
V
IE

M
B
R
E
 2

0
17

n

rfegolf

Club de Patrocinadores de la RFEG

   

  

Andalucía Costa del Sol
Open de España
¡Azahara Muñoz,
bicampeona!

Europeo Absoluto
Masculino por Equipos
El triunfo del corazón

Escuela 
Nacional Blume
Renovación 
con futuro

¡Baño 
de gloria!

Trece triunfos profesionales en lo que va de año



L o que está aconteciendo en el

golf español durante el año 2017

es objeto de reflexión. Vayamos

primero con los hechos, descarnados de

interpretaciones, hechos puros y duros

que plasman una realidad irrefutable: los

golfistas profesionales españoles han

conseguido en lo que va de año trece

victorias en los diversos circuitos –doce

más una, como diría el tristemente fallecido Ángel Nieto, a quien desde

estas líneas se aprovecha para honrar y vanagloriar como se merece–.

Sólo si nos circunscribimos al último trimestre, el número de triunfos

asciende a ocho, un totum revolutum, el que se refiere a todo el año o

el que se concentra entre los meses de julio y septiembre, que incluye

gestas que forman parte de la historia del golf español, con el especta-

cular éxito de Sergio García en The Masters a la cabeza.

Triunfos en todos los lugares del mundo
A la obligada zaga de ese glorioso logro se encuentran otros triunfos

asimismo importantes y significativos: el estreno victorioso de Jon Rahm

en los Circuitos Americano y Europeo; la confirmación de Rafael

Cabrera-Bello tras levantar la copa de ganador en Escocia; el tradicional

triunfo de Miguel Ángel Jiménez en el Champions Tour; el retorno a lo

más alto de Santi Luna en el European Senior Tour; los ilusionantes pri-

meros puestos de Álvaro Quirós, Adrián Otaegui y Pedro Oriol en distin-

tos torneos; la pujanza de Luna Sobrón y Adriá Aranus en los circuitos

de promoción…

Como guinda a tan espectacular relato, otro hecho que destila conno-

taciones históricas y sentimentales a manos llenas, la espectacular y

emotiva victoria de Azahara Muñoz en el Andalucía Costa del Sol Open

de España celebrado con enorme éxito en el RCG Guadalmina, el club

que la vio nacer golfísticamente hablando.

La malagueña, todo pasión, puso el broche dorado a una actuación

fabulosa que le permitió ganar el título por segundo año consecutivo,

una gesta nunca conseguida hasta el momento.

Y del ámbito profesional, al amateur, donde el tórrido verano ha sido una

etapa de espléndidas celebraciones gracias al impresionante triunfo del

equipo español en el Campeonato de Europa Absoluto por Equipos,

cimentado por la calidad, el coraje y el arrojo de un sexteto de jugadores

que ya forma parte de la historia. Por si fuera poco, en La Manga Club,

simultáneamente, el equipo Sub 18 se quedó a un suspiro de conseguir un

espectacular doblete que igualmente hubiese formado parte de la histo-

ria. Sólo Dinamarca se interpuso en una final épica para el recuerdo, una

medalla de plata que forma parte de la punta del enorme iceberg de exce-

lentes resultados conseguidos por los golfistas en todas las categorías,

desde los más pequeños a los más adultos, con mención especial para una

Macarena Campomanes que se acaba de convertir en la primera española

en ganar el prestigioso British Senior Ladies Championship.

Una gran estructura deportiva
Semejante aluvión de éxitos obliga a la reflexión, a la interpretación, a

la búsqueda del por qué. Una de las respuestas –que no la única– apun-

ta a una estructura deportiva reticular que comienza con el gran traba-

jo desarrollado primeramente por los padres, los profesores, los clubes

y las Federaciones Autonómicas antes de que la RFEG recoja los grandes

frutos de esa labor previa para gestionar tanta calidad y saber en la

Escuela Nacional Blume de Golf, que cuenta, ya en los primeros pasos

dentro del profesionalismo, con una fructífera prolongación, el

Programa Pro Spain Team.

La estructura está formada, y funciona a la vista de los resultados con-

seguidos no sólo en el último trimestre o en lo que va de año, sino en

una prolongadísima etapa en el tiempo que sitúa al golf español como

referencia indispensable en todos los ámbitos y categorías, un brillo

cimentado en la contribución de todos y cada uno de los federados que

hacen posible que nuestro deporte se asiente en una sólida base que

permite la culminación de todos estos éxitos. �
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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. 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. 

ELIGE LA MEJOR PARA 
TU JUEGO.

para promover el éxito



Tan Rápidos, Adelantados a Su Tiempo.
En la nueva Serie G400, no hay un único aspecto que la hace 

diferente, es todo. Son los pequeños detalles que aportan 
grandes resultados. Es lo que separa a los investigadores 

e ingenieros de PING del resto. Hágase un fi tting hoy y 
experimente la diferencia G400 en su juego.

HÁGASE UN FITTING HOY

Distancia.
Superior.

Una tecnología innovadora de fl exión 
de cara despide la bola más alta y 

a mayor velocidad otorgándole la 
distancia y el control para sujetar la 

bola al estilo de los jugadores del tour.

Veloz y Tolerante
Una cara forjada para 

inducir velocidad y una suela con 
peso de tungsteno para aumentar 

el MOI, o Momento de Inercia, 
proporcionan más distancia y 

tolerancia para encontrar la calle.

Caras de Acero 
Maraging

El acero maraging, una de 
las aleaciones más fuertes y 

fl exibles en el mundo, garantiza 
velocidades de bola más altas 

para golpes más largos, más 
altos y más rectos.HÁGASE UN FITTING HOY

© PING 2017

MÁS VELOCIDAD
DE VUELO.
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H abría que rebuscar en los libros de

historia para encontrar una racha

similar, y con casi total seguridad,

fracasaríamos en el intento. Los ocho triunfos

obtenidos por los golfistas españoles en los

circuitos profesionales en apenas tres meses

son una auténtica barbaridad. 

Esta cascada de alegrías para el aficionado

español ha llegado de la mano de Jon Rahm,

Rafael Cabrera-Bello, Luna Sobrón, Adriá

Arnaus, Santi Luna, Adrián Otaegui, Pedro Oriol

y Azahara Muñoz que han tirado de su mejor

juego para afianzar a nuestro golf en la élite.

Por si fuera poco, los gloriosos precedentes

cosechados en meses anteriores ponían el lis-

tón a un elevadísimo nivel, epatados por las vic-

torias de Sergio García en el Omega Dubai

Desert Classic y, sobre todo, en The Masters,

máxima culminación de una temporada asimis-

mo engalanada, previa al estío, por los valiosos

triunfos de Jon Rahm  en el Farmers Insurance

Open del PGA Tour), de Miguel Ángel Jiménez

en el Mississippi Gulf Resort Classic del

Champions Tour y de Álvaro Quirós en The

Rocco Forte Open del Circuito Europeo.

Pues bien, en plena canícula llegó una nueva

explosión de gloria que ha colocado al golf

español en el epicentro del golf mundial gracias

a una aportación auténticamente multitudina-

ria. Algunos ya habían ganado, otros no. Uno es

senior, otro es amateur. Alguno ha dejado prác-

ticamente asegurada su tarjeta, otros ya la tení-

an en el bote. Cada una de estas victorias encie-

rra una historia. Os lo contamos.

Un Match Play glorioso
Quién: Adrián Otaegui

Qué: Logró su primer triunfo en el Circuito

Europeo ganando en el Saltire Energy Paul

Lawrie Match Play. En la final ante el alemán

Marcel Siem, al que batió por 2/1, derrochó la

misma calidad que en anteriores duelos ante

rivales de calidad. Con esta victoria, el vasco

ha coronado una excelente temporada.

Cómo: Adrián Otaegui alcanzó el que hasta

ahora es el mayor éxito de su carrera deporti-

va con enorme brillantez, a base de una

explosiva mezcla de coraje y acierto. Inmerso

de lleno en una trayectoria ascendente, el

joven jugador donostiarra había acariciado en

algunas ocasiones el triunfo en los Circuitos

Europeos –segundo en Le Vaudreull

Challenge 2013, Rolex Trophy 2013 y Open de

Kazakhjastan 2013, todos ellos del Challenge

Tour; tercero en el Made in Denmark 2016 del

European Tour–, pero no fue hasta este

momento cuando inscribió su nombre en una

prueba del máximo circuito continental.

Para culminar esta gesta Adrián Otaegui fue

superando con gran solvencia cada una de las

eliminatorias de este Saltire Energy Paul

Lawrie Match Play, que deparó previamente,

en semifinales, un duelo fratricida con

Alejandro Cañizares para ocupar un puesto

en la gran final de este torneo disputado bajo

la modalidad Match Play.

Adrián Otaegui eliminó sucesivamente, desde

1/32 de final, al francés Gary Stal (4/2), al ita-

liano Nino Bertasio (3/2), al inglés Ashley
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Un verano
para enmarcar

Los ocho triunfos
obtenidos en 
los circuitos 
profesionales en
apenas dos meses
y medio han 
situado al golf
español en el 
epicentro 
mundial

Fotos: Getty Images – European Tour 



Chesters (6/5) y al alemán Alexander Knappe

(2/1). En semifinales, Adrián Otaegui se mos-

tró muy superior a Alejandro Cañizares desde

el primer momento: cinco birdies del vasco

contribuyeron a doblegar al madrileño por un

inapelable 6/5.

Ya en la final, Marcel Siem le puso contra las

cuerdas durante toda la primera vuelta, que

acabó con tres hoyos de ventaja para el ger-

mano. Una reacción furibunda en los últimos

9 nueve hoyos –se adjudicó seis de los ocho

últimos hoyos– otorgó un triunfo de enorme

prestigio al español.

Qué dijo: “Estoy feliz, muy, muy contento.

Llevaba tiempo pegándole bien a la bola y

esta semana he jugado realmente bien los

seis partidos. Siempre soñé con estar entre

los jugadores españoles ganadores de torne-

os como Seve Ballesteros, Sergio García y José

María Olazábal, que tanto han hecho por el

golf español. Formar parte del grupo de

ganadores españoles en el Tour Europeo sig-

nifica mucho para mí”.

El que la sigue, la consigue
Quién: Pedro Oriol

Qué: Estrenó su palmarés de victorias en el

Circuito Challenge ganando el Rolex Trophy en el

Golf Club de Geneve, en Suiza. Con este triunfo,

el madrileño ha dado un paso más en una tem-

porada de ensueño, la mejor de su carrera.

Cómo: Venía de hacerlo rematadamente bien

en el Challege –acumulaba siete Top 20 solo en

tres meses– y quería acercarse aún más a las

plazas que dan acceso al European Tour 2018

con una victoria, la primera en este circuito. Y lo

consiguió en Suiza con extrema brillantez.

Pedro Oriol superó en un espectacular play

off de desempate al francés Adrien Saddier,

con quien acabó empatado a 271 golpes (17

bajo par) al término de las cuatro jornadas de

competición. Rindió a un nivel crecientemen-

te excelso durante toda la semana, como

refleja el hecho de que sus tres primera ron-

das se saldasen con un 70, un 69 y un 67. 

En la última deslumbró a todos con un juego

electrizante donde un solo bogey en el hoyo

2 fue más que compensado por cuatro bir-

dies y dos sensacionales eagles que le cata-

pultaron a la parte más alta de la tabla, 7 bajo

par en el día y 17 bajo par al total, un registro

que sólo pudo igualar Adrien Saddier antes de

que ambos se enfrentasen en un playoff de

desempate resuelto de forma maravillosa por

Pedro Oriol, que rubricó par allá donde el

jugador galo hizo bogey.

Curiosamente, no fue Pedro Oriol, sino el nava-

rro Borja Virto, quien asumió el gran protago-

nismo en este Rolex Trophy durante tres jorna-

das en las que lideró la prueba con mano de

hierro antes de acometer una última ronda

aciaga completada mediante 79 golpes que le

hicieron descender hasta el puesto 17. Mención

asimismo especial para el granadino Scott

Fernández, finalmente tercero gracias a una

solidísima actuación que, con 65 golpes (7 bajo

par) finales incluidos, pudo haber obtenido

mayores réditos de no mediar otra actuación

portentosa, la de Pedro Oriol.

Qué dijo: “Ganar ha sido increíble, estaba

escrito. Ha supuesto un gran alivio y ha sido

todo muy especial. La semana pasada estuve

en Pedreña en casa de Seve con su hijo Javier,

y eso me sirvió de inspiración. Tengo mucho

que agradecer a todos los que me han ayuda-

do a llegar donde estoy, sin ellos no habría

sido posible: a la Federación de Madrid y a la

Española, a Talgo por creer en mí, a los entre-

nadores que han estado conmigo, a todos los

amigos que siempre me animan y, muy espe-

cialmente, quiero dar las gracias a mi familia

por su constante apoyo”.
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La primera en casa
Quién: Jon Rahm

Qué: En el Dubai Duty Free Irish Open alcan-

zó su primer triunfo en el European Tour. Y lo

hizo con una autoridad y un poderío desco-

munal, concluyendo la cita de Portstewart

con un impresionante -24 que quedará para

el recuerdo.

Cómo: Meses después de demostrar que

podía ganar en el PGA Tour, Jon Rahm dejó

probado que también puede hacerlo en el

European Tour, donde apenas se le había visto

desde que diese el salto al profesionalismo.

En el Dubai Duty Free Irish Open se impuso

dando una auténtica exhibición. 

En Portstewart, el español firmó cuatro vuel-

tas de ensueño, 65, 67, 67 y 65 golpes para -

24 al total, adquiriendo una ventaja final de

seis golpes sobre el escocés Richie Ramsay y

el inglés Matthew Southgate.

Jon Rahm comenzaba la ronda final en el coli-

derato y no dejó pasar la ocasión de inaugu-

rar su palmarés profesional europeo. A golpe

de eagle –uno en el hoyo 4 y otro en el 14–,

el jugador español fue dibujando una ronda

magnífica que cogió aún más temperatura

con birdies en el 9 y el 10. A mitad de ronda

nadie dudaba de quién sería el ganador del

torneo.

Sus bogeys en el 16 y 18 no ensombrecieron

lo más mínimo una semana espectacular en

la que otro español, Adrián Otaegui, también

brilló con luz propia, al igual que en semanas

anteriores. Fue vigésimo con -12.

Qué dijo: “Nunca había salido un domingo

en liderato y tenía muchos jugadores de

enorme calidad detrás. Terminar el torneo

ganando y de la forma en que lo he hecho

es algo que he aprendido de mí mismo,

porque no sabía si era capaz de hacer algo

así. Es algo muy emotivo y muy especial

porque me he dado cuenta de que soy

capaz de hacer cosas así”. (Declaraciones a

Ten Golf)

Un 64 que vale un título
Quién: Rafael Cabrera-Bello

Qué: Logró una espectacular victoria en el

Open de Escocia celebrado en Dundonald

Links, donde con garra y corazón protagonizó

una actuación de fábula. Este triunfo es el ter-

cero en el palmarés del canario en el European

Tour tras los conquistados en el Open de

Austria en 2009 y en el Dubai Dessert Classic en

2012, un brillante palmarés aderezado previa-

mente con dos victorias en el Challenge Tour.

Cómo: Situado entre los mejores jugadores del

mundo a base de destacados continuos resul-

tados, Rafael Cabrera-Bello protagonizó en

Escocia una actuación portentosa, especial-

mente en las dos últimas jornadas. Las dos pri-

meras las despachó con tarjetas de 70 y 72 gol-

pes, dejándose para los 36 hoyos finales lo

mejor. Un 69 en la tercera manga y, sobre todo,

un 64 en la cuarta aumentaron sus opciones en

una recta final de torneo absolutamente taqui-

cárdica.No en vano, Rafael Cabrera-Bello

remontó siete posiciones en la jornada final

antes de encarar un playoff de desempate a

cara o cruz con el inglés Callum Shinkwin. 

Qué dijo: “Tenía la sensación de que ya me

tocaba ganar, llevaba mucho tiempo quedán-

dome a las puertas. Jugué muy bien el domin-

go y, además, tuve esa pizca de suerte que

siempre es necesaria para ganar. Este triunfo

me hace enormemente feliz y no me añade ni

un gramo de presión para lo que queda de

temporada”. (Declaraciones a Ten Golf). 

rfegolf 1312 rfegolf

Victorias Profesionales

Jon Rahm, Rafael 
Cabrera-Bello, Luna
Sobrón, Adriá Arnaus,
Santi Luna, Adrián
Otaegui, Pedro Oriol y
Azahara Muñoz han 
desplegado su mejor
juego en verano para
afianzar a nuestro 
golf en la élite



Y ya van dos
Quién: Luna Sobrón

Qué: En el Castellum Ladies Open, celebrado

en Suecia, se aupó con su segunda victoria en

el  LET Access Series. La balear, integrante del

Programa Pro Spain, se impuso en un emocio-

nante play off de desempate ante la francesa

Astrid Vayson de Pradenne.

Cómo: Luna Sobrón volvió a mostrar su mejor

golf para salir victoriosa del Sundsvall Golf

Club de Kvissleby, al norte de Estocolmo. Y

eso que no comenzó de la mejor forma su

paso por el torneo –setenta y cuatro golpes

en la primera ronda–, pero supo enderezar su

semana con dos 67 que la llevaron al colide-

rato con -2 al total. Debía ganar el título

superando en el desempate a la citada Astrid

Vayson de Pradenne, que también venía

remontando posiciones.

Un birdie en el primer hoyo de desempate

otorgó el título a una Luna Sobrón que ya sabía

lo que es ganar en el LET Access Series. Lo hizo

en 2016 en la primera cita del calendario, el

Terre Blanche Ladies Open. Este año ya había

obtenido el triunfo en la prueba del Circuito

Nacional celebrada en Golf Santander.

El torneo dejó otra buena noticia para el golf

español, la tercera plaza de la joven canaria

Eun Jung Ji Kim, colíder al inicio de la jornada

final, un rendimiento sobresaliente que cedió

el paso al protagonizado por Luna Sobrón.

Qué dijo: “Me he sentido fenomenal durante

toda la semana. En ningún momento me he

puesto nerviosa, lo que me ha ayudado a dis-

frutar de mi golf estos días”.

Siempre entre los mejores
Quién: Santiago Luna

Qué: El golfista madrileño consiguió su terce-

ra victoria en el Circuito Europeo Senior al

imponerse en el European Tour Properties

Senior Classic, celebrado en el campo finlan-

dés de Linna GC. Allí, otro español, el onuben-

se Miguel Ángel Martín, fue segundo.

Cómo: El popular Santi Luna comenzaba la ter-

cera ronda, la última, desde el liderato. Sus

excepcionales vueltas de 68 y 67 golpes le otor-

gaban tal privilegio. Le quedaba, eso sí, la ardua

tarea de defender el puesto ante el propio

Miguel Ángel Martín o el suizo André Bossert.

La ronda final fue muy cómoda para Luna

hasta el hoyo 13. En ese punto marchaba con

–4 en el día y una jugosa renta sobre sus riva-

les. En esos seis hoyos finales tres bogeys

comprometieron su triunfo, pero supo

aguantar y resistir a un Miguel Ángel Martín

muy sólido. Al final solo un golpe separó a

ambos en la clasificación.

Esta fue la tercera victoria de Santiago Luna en

el Circuito Europeo Senior desde que debutase

en el año 2013. Ganó el SSE Scottish Senior

Open ese mismo año y se adjudicó el ISPS

HANDA PGA Seniors Championship en 2014.

Antes había ganado el Open de Madeira (1995)

cuando era jugador del European Tour.

Qué dijo: “He jugado muy bien, bastante

sólido y sin meterme en problemas, sólo he

cometido dos errores. Estoy feliz con este

triunfo. Nunca sabes cuándo vas a volver a

ganar. Empecé bien ganando en mi primer

año, repetí el segundo… y hasta hoy”. 

A la tercera fue la vencida
Quién: Adriá Arnaus

Qué: Se proclamó campeón del Villaverde

Open, prueba del Alps Tour, siendo aún juga-

dor amateur. En su tercer play off de desem-

pate en este circuito en apenas unas sema-

nas, el barcelonés se hizo con un título que

supone un magnífico presagio de cara a la

crucial etapa que se le avecina.

Cómo: El catalán, que poco después formó

parte del equipo español ganador en el

Europeo Absoluto, se sacó una espinita de

encima en Udine Golf. Y es que llevaba sema-

nas cercando el triunfo en el Alps Tour pese a

ser aún amateur. Cedió en el play off de des-

empate del Alps de las Castillas y en el del

Open Golf Clement Ader París, este último en

cinco hoyos. Así que ya tocaba.

El actual campeón de España Absoluto se

impuso en esta ocasión en play off ante el

francés Gregoire Shoebb después de firmar

tres rondas de 66, 64 y 67 golpes. En la jorna-

da final comenzó algo errático, con tres

bogeys que quedaron en anécdota al com-

pensarlos con creces con seis birdies. El rostro

de felicidad de Adriá Arnaus al recoger el tro-

feo lo decía todo, sumándose a la restringida

nómina de jugadores amateurs que han con-

seguido ganar algún torneo profesional.

Qué dijo: “Después de tres play off por fin

cayó la victoria. Una alegría muy grande, pero

también lo veo como un crecimiento como

jugador. Ha sido una muy buena experiencia

y es un paso más que voy dando”. (Declara-

ciones a Ten Golf). �
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A zahara Muñoz incrementó su glo-

riosa relación con el Andalucía

Costa del Sol Open de España, una

reincidencia en el triunfo, primero en 2016

ahora en 2017, que la convierte en una golfis-

ta única y que dota a la competición del rela-

to más inspirador posible de cuantos se

hubiesen podido imaginar antes de su

comienzo.

Héroe local, formada en el RCG Guadalmina

que ejerció de maravillosa sede durante cuatro

días, la jugadora malagueña cinceló una actua-

ción fabulosa desde la primera jornada, un ini-

cio, un desarrollo y un desenlace espectacular

que convierte a Azahara Muñoz en la primera

jugadora en reeditar triunfo de manera conse-

cutiva, siguiendo además la estela de las legen-

darias Laura Davies, asimismo con dos entor-

chados en su haber (1986 y 2010) y Marie

Laure de Lorenzi (1988 y 1994), que lo hicieron

sin embargo en ediciones alternas.

Escuriola y Ciganda 
acaparan los primeros focos
Antes de que Azahara Muñoz gestase la glo-

ria, el torneo se puso a hablar en español a las

primeras de cambio, a borbotones, con una

intensidad que generaba máximas expectati-

vas de la mano de dos jugadoras de raza, la

castellonense Natalia Escuriola y la navarra

Carlota Ciganda.

Gran parte de la historia de la primera jornada

se forjó a primera hora de la mañana, cuando

a las 08:30 y las 08:42 iniciaban su ronda

quienes iban a acaparar el máximo protago-

nismo mediante actuaciones brillantemente

paralelas. Desde el tee del hoyo 10 Carlota

Ciganda, desde el tee del 1 Natalia Escuriola,

ambas empezaron a anotar birdies en sus res-

pectivas tarjetas a velocidad de vértigo, una

insistencia en el acierto que llevó a las dos a

ganar al campo en ocho de sus hoyos.

Carlota Ciganda, sí, tropezó por dos veces, un

par de bogeys que humanizaron una actua-

ción gloriosa, mientras que Natalia Escuriola,

más fina aún si cabe, convirtió el hoyo 11, el

único punto del recorrido donde cometió

bogey, en una mera anécdota dentro de una

actuación de fábula.

Subidas a lo más alto de la tabla, ambas tuvie-

ron tiempo de degustar su privilegiada posi-

ción durante muchas horas, justo antes de

que la inglesa Georgia Hall, tras una primera

vuelta discreta, inscribiese 7 bajo par en su

tarjeta en los últimos 9 hoyos, el mismo excel-

so resultado igualado a última hora de la

tarde por la italiana Diana Luna, autora de una

tarjeta inmaculada, de 7 birdies sin fallo.

Azahara Muñoz, récord 
del campo en Guadalmina 
En la segunda jornada Azahara Muñoz reven-

tó Guadalmina por sus cuatro costados. La

malagueña, una explosión de eficacia, des-

granó el célebre recorrido de Javier Arana

mediante 64 maravillosos golpes, un registro

tan exiguo como imponente que constituye

récord del campo y que suponía una clara

acción reivindicativa que le permitía reclamar

con fuerza su candidatura al triunfo final.

Supuestamente agazapada durante los pri-

meros 18 hoyos en los que otras reclamaron

máximo protagonismo, Azahara Muñoz, con

3 bajo par en el inicio del día, replicó con una
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impresionante actuación que forma ya parte

de la historia del club que la vio nacer golfís-

ticamente hablando.

La malagueña, todo pasión, reclamaba auto-

ría –“espero que no me lo quiten ahora”– de

forma premonitoria, ya que apenas diez

minutos después la tailandesa Supamas

Sangchan a punto estuvo de hacerlo al igua-

lar su registro, consciente en cualquier caso

de que sus principales rivales se caracteriza-

ban asimismo por su capacidad de acumular

birdies en la tarjeta, una voracidad sin embar-

go acaparada en su máxima expresión por

una Azahara Muñoz que jugó, simplemente,

como los ángeles. 

Ajena al error, tímidamente salpicada su tarje-

ta de aciertos en la primera parte de su reco-

rrido –los que discurrían del 10 al 18, donde

consiguió birdies en el 14 y en el 16–, fue en

el segundo tramo donde Azahara Muñoz

convirtió su actuación en una sucesión de

acciones estruendosas sin aparente fin.

Imbuida en una arrebatadora dinámica de

aciertos, el lápiz de la golfista malagueña

comenzó a rubricar birdies en su cartulina

con una contumacia digna de elogio, primero

en su décimo hoyo y luego, simplemente

espectacular, en cinco ocasiones consecuti-

vas entre el duodécimo y el decimosexto, una

racha apabullante que la condujo directa-

mente al récord del campo y, por ende, a la

parte más elevada de la clasificación.

Azahara y Carlota 
cabalgan hacia el título 
En al tercera ronda, Azahara Muñoz y Carlota

Ciganda cabalgaron desbocadas hacia el títu-

lo del Andalucía Costa del Sol Open de

España, una situación soñada en este punto

de la competición antes de su inicio.

Ese irresistible deseo, plasmado en un liderato

compartido apuntalado mediante tres golpes

de ventaja sobre la inglesa Georgia Hall, se

hizo feliz realidad cuando restaban 18 hoyos

que desbordaban, antes de su ejecución,

energía y espectacularidad a borbotones.

La citada golfista británica, la sudafricana Lee-

Anne Pace y las suecas Camilla Lennarth y

Frida Kinhult ejercían, a distancia, de contra-
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peso al exacerbado protagonismo español

estampado en este torneo desde el minuto

uno, una situación que expresaba al tiempo

un anhelo y, de forma adicional, la constata-

ción de la calidad de las mejores representan-

tes del golf femenino español, entre las mejo-

res del mundo sin discusión alguna.

Con Georgia Hall ejerciendo de espectadora

de lujo, en un partido estelar muy definido por

este adjetivo desde el tee del uno, la promete-

dora golfista inglesa –líder al comienzo del día,

con un golpe de ventaja sobre las dos españo-

las hambrientas de victoria– ejerció de muro

de contención del huracanado empuje de

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, quienes de

forma sucesiva y combinada acabaron minan-

do la resistencia y la moral de su principal rival. 

El relato del doble protagonismo español tomó

sendas distintas para confluir en el mismo

punto. Azahara Muñoz, héroe local, empleó el

camino de la brillante regularidad, machacona

insistencia en el acierto –sólo rota mediante un

anecdótico bogey en el 10– que tuvo sus pun-

tos álgidos en los hoyos 6, 11, 12, 14 –resueltos

mediante determinantes birdies– y, sobre

todo, en el hoyo 18, un maravilloso eagle que

le llevó a empatar en lo más alto de la clasifica-

ción, con 16 bajo par, con su rival pero sin

embargo amiga Carlota Ciganda.

La navarra emprendió por su parte ese tipo

de trayectorias volcánicas que tanto la carac-

terizan, un inicio titubeante, que le llevó a

cometer bogey en el primer hoyo para inter-

narse en trances comprometidos salvados,

durante toda la primera vuelta, en el mismísi-

mo filo de la navaja.

Luego llegó, eso sí, como maravilloso contra-

punto, unos segundos 9 hoyos donde el golf

se hizo arte, cinco birdies, tres de ellos conse-

cutivos en los tres hoyos finales, que le lleva-

ron en volandas a montarse en ese caballo

desbocado que ambas españolas habían cre-

ado en su ilusionante carrera hacia el título.

A su lado, impactada, Georgia Hall asistía al

espectáculo sin opciones reales de replicar al

reto. La inglesa, de calidad indudable, se

adentró por una travesía excesivamente ano-

dina para responder a las agresivas propues-

tas de sus brillantes rivales, cercenada ade-

más por un doble bogey en el hoyo 8 que dio

alas a las dos españolas, montadas a partir de

ese momento en un auténtico Pegasus, ese

maravilloso caballo alado que alcanzaba a

velocidad de vértigo su objetivo.

El mejor final soñado 
se hace realidad
Y llegó la jornada final, un torrente de autén-

ticas pasiones. Beth Allen un año antes, el dúo

integrado por Carlota Ciganda y la inglesa

Georgia Hall en esta ocasión, Azahara Muñoz,

nueva bicampeona, convirtió la recta final del

torneo en un auténtico y exclusivo mano a

mano del que salió victoria gracias a una

valiosa mezcla de profesionalidad, eficacia y

paciencia, un cóctel explosivo que acabó de

manera progresiva con la resistencia de sus

principales rivales, a las que se unió, a mitad

de recorrido Lee-Anne Pace en un deseo de

ganar asimismo inconcluso a pesar del brioso

ataque final de la golfista sudafricana.

No en vano, Azahara Muñoz cercenó con valen-

tía las sucesivas propuestas de todas y cada una

de sus oponentes a pesar de que sus primeras
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acciones en el campo fueron, al igual que sus

compañeras del partido estelar, titubeantes. 

Con tres golpes de ventaja sobre la inglesa

Georgia Hall, Azahara Muñoz y Carlota

Ciganda, compañeras, amigas y rivales en

tantas y tantas ocasiones en sendas trayecto-

rias muchas veces paralelas, establecieron

una maravilloso duelo cimentado curiosa-

mente en dos errores gestionados de forma

bien distinta y que constituyeron la clave del

devenir del torneo.

Un bogey en el hoyo 3, cometido con su segun-

da bola tras perder la primera desde el tee de

salida, espoleó a Azahara Muñoz hasta límites

insospechados a partir de ese momento, apro-

vechando con todas sus consecuencias un par

de golpes defectuosos de Carlota Ciganda en el

siguiente hoyo, penalizado mediante un doble

bogey que a la postre resultó decisivo. 

Con energías renovadas auténticamente titá-

nicas, Azahara Muñoz aprovechó la situación

para dar un zarpazo tan profundo como

decisivo, tres birdies consecutivos entre los

hoyos 5 y 7 que abrieron la primera gran bre-

cha en la clasificación, sin que Carlota

Ciganda ni Georgia Hall acertasen a encontrar

el cauce victorioso en el marco de sendas

actuaciones alejadas de la confianza y la

comodidad necesaria para llegar al hoyo 18

con verdaderas opciones de triunfo.

Quedaba rematar la faena, inscribir el nom-

bre de ganadora por segunda vez en la histo-

ria, además de forma consecutiva, y Azahara

Muñoz se afanó en ello con brillante profesio-

nalidad, anulando el efecto del enérgico ata-

que final de Carlota Ciganda –birdie-eagle

para acabar– y de la sudáfricana Lee-Anne

Pace, que viniendo desde atrás, con un juego

sólido y efectivo que pretendía rememorar su

triunfo en este Open de España en 2013, se

alzó a una merecida segunda plaza.

Ligeramente por detrás, en una quinta posi-

ción que le sabe a gloria, la castellonense

Natalia Escuriola redondeó una actuación

española simplemente espectacular que

apuntaló la balear Luna Sobrón desde la duo-

décima plaza, un resultado conjunto brillante

en un torneo redondo e inolvidable gracias a

la sensacional actuación de una Azahara

Muñoz que dignifica la historia de este Open

de España Femenino. �
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N adie, absolutamente nadie, ha gana-

do más Europeos Masculinos por

Equipos en la Europa Continental, y

sólo los representantes de las Islas Británicas –

Inglaterra, Escocia e Irlanda– están por delante

en el exclusivo palmarés. Es por ello que hay

que poner en valor -¡mucho valor!– el cuarto

triunfo de España conseguido este verano en

Austria de la mano de seis jugadores que tienen

golf, carácter y corazón, mucho corazón.

Tirando de este músculo –y de una enorme

calidad, algo no menos importante–, el equi-

po formado por Ángel Hidalgo, Javier Sainz,

Adriá Arnaus, Víctor Pastor, Alejandro del Rey

y Manuel Elvira escribió una página preciosa

dentro de la prolífica historia del golf español.

Por si fuera poco, la semana pudo ser apoteósica

si el combinado Sub 18 llega a ganar su final ante

Dinamarca en La Manga Club, una ajustada de-

rrota que de ninguna forma empaña el excelen-

te trabajo de este otro sexteto. Y es que ambos

equipos merecen la mayor de las ovaciones.

Uno para todos, 
todos para uno
El triunfo de España en el Europeo Absoluto

se fraguó en la unidad absoluta del grupo –

donde cabe incluir también a otras dos pie-

zas fundamentales, el capitán Pablo Fisas y el

técnico Domingo Hospital–, que se supo

sobreponer a todo tipo de adversidades. Bien

es cierto que los españoles sufrieron para

acceder al cuadro de eliminatorias, peleando

posteriormente cada eliminatoria golpe a

La victoria
del corazón

El triunfo de España 
en el Europeo Absoluto
Masculino se cimentó
en la calidad, el coraje y
el arrojo de un sexteto
que ya forma parte 
de la historia

El triunfo de España 
en el Europeo Absoluto
Masculino se cimentó
en la calidad, el coraje y
el arrojo de un sexteto
que ya forma parte 
de la historia

Campeonatos de Europa

Fo
to

s: 
w

w
w

.h
ol

eg
ol

f.c
om

 –
 Iñ

ig
o 

Al
fa

ro
 



rfegolf 27

golpe, apoyándose uno a otros en el compa-

ñero más cercano e inspirado en los momen-

tos más oscuros. Así fue avanzando un grupo

humano y deportivo extraordinario. 

La gran final ante Inglaterra (4-3) aunó todas

estas virtudes, desplegadas asimismo anterior-

mente en el campo de Diamond Golf Club.

Antes cayeron Noruega en cuartos de final y

Suecia en semifinales, pero estos peajes ya

eran solo un recuerdo cuando españoles e

ingleses pincharon bola en el tee del uno. 

Ambos equipos dotaron muy pronto de incer-

tidumbre a su espectacular duelo, ya durante

la celebración de los foursomes, donde el mar-

cador parcial señaló empate a uno en base a

los méritos generados por cada combinado.

Ángel Hidalgo y Javier Sainz plantaron cara

ante los ingleses Harry Ellis y Alfie Plant,

cayendo en la mismísima orilla final, si bien sí

obtuvieron el punto Adriá Arnaus y Víctor

Pastor gracias a una enérgica reacción en los

últimos hoyos. Con empate a un punto, los

individuales se presentaban espectaculares.

Taquicárdico 
desenlace de la final
La igualdad existente en los duelos por parejas se

reprodujo con fidelidad en los partidos individua-

les, donde nunca las ventajas, ya fueran de uno u

otro bando, se antojaban definitivas. Las estre-

checes se palparon incluso en choques domina-

dos desde el principio, como el de Alejandro del

Rey ante el inglés Harry Ellis, una serie de réplicas

y contrarréplicas bien administradas por el golfis-

ta español antes de ganar por 2/1.

El mismo resultado, 2/1, reflejó el marcador

final del duelo entre Víctor Pastor y Alfie Plant,

en este caso dominado con cierta claridad

por el jugador cordobés, muy en racha desde

que acabara cuarto en el Campeonato de

Europa Individual, un buen puntal para el

equipo español durante todo el torneo.

Asimismo desequilibrado desde mitad de

recorrido, pero en este caso del lado inglés,

resultó el enfrentamiento entre Gianmarco

Petrozzi y Javier Sainz, controlado especial-

mente por el británico a partir del hoyo 12 en

lo que se convirtió en un camino sin retorno

para el español, que cedió por 3/2. 

También en la balanza inglesa cayó el punto

reservado para el duelo entre Scott Gregory y

Manuel Elvira, igualdad de principio a fin

donde ninguno de los dos se permitió el más

mínimo respiro antes de que el español, en el

último hoyo, cediese por la mínima.

El marcador provisional, empate a 3, confirió

de máxima y vital importancia el desenlace del

enfrentamiento entre Adriá Arnaus y Matthew

Jordan. El vigente campeón de España

Absoluto, con el mismo aplomo y solidez que

le había llevado a gestar grandes resultados en

la presente temporada, se defendió como gato

panza arriba de los constantes ataques del gol-

fista inglés, en cualquier caso ligeramente a

rebufo en una recta final que Adriá Arnaus,

todo serenidad, acertó a gestionar a la perfec-

ción para, en el último hoyo, sumar un último

punto que valía un título, el cuarto en la histo-

ria del golf español en este Campeonato de

Europa Absoluto Masculino.

26 rfegolf

Campeonatos de Europa

La victoria taquicárdica en la final ante Inglaterra y la remontada en semifi-
nales ante Suecia fueron los momentos álgidos de una semana inolvidable

La victoria ante Inglaterra en el Europeo Absoluto por Equipos no fue el único
momento tenso de la semana, ni mucho menos. El elevado nivel de la competen-
cia hacía del equipo español uno de los aspirantes a superar la primera fase –lo
hacían ocho combinados de los 16 participantes–, pero no, sobre el papel, a
ganar el más preciado de los metales. Superar la fase stroke play ya fue una noti-
cia positiva, desde la séptima plaza, con seis golpes de ventaja sobre el noveno
puesto. La mala noticia era que en cuartos esperaba Noruega, segundo en esa
fase inicial. La adversidad hizo crecer al sexteto español, que doblegó al nórdico
(4-3) gracias a un emocionante y taquicárdico trance final: Manuel Elvira selló el
pase ganando su partido en el hoyo 20 del último partido. Este fue el empujón
que necesitaba España para creerse que todo era posible en el Europeo. Los riva-
les eran buenos, sí, pero los nuestros también. Un día después, ya en semifinales,
fue Suecia la que sufrió la garra española. El resultado fue el mismo (4-3), pero
esta vez el rol de héroe iba a ser para Víctor Pastor, que con un eagle en el hoyo
19 dio el punto definitivo para acceder a la final. Por la mañana se habían perdido
los dos foursomes, pero ninguna montaña era lo suficientemente alta para estos
chicos. El guión parecía de película, como finalmente fue.

Un camino plagado de épica
¡Qué cerca estuvo el doblete!
A centenares de kilómetros de distancia, en el

mismo momento, apenas un putt, unos

pocos centímetros, alejaron a España de la

medalla de oro en el Campeonato de Europa

Sub 18 Masculino por Equipos celebrado en el

recorrido murciano de La Manga Club, esce-

nario de una épica final que acabó encum-

brando a Dinamarca y que premió a los espa-

ñoles, muy sólidos desde el principio de la

competición, con la tercera presea de plata

en la historia de este torneo. Ahí, en ese putt,

se esfumó el que hubiese sido un doblete

absolutamente histórico.

El capitán Carlos Corral y el técnico Yago

Beamonte contaron para la misión con

Alejandro Aguilera, Eugenio López-Chacarra,

Ignacio Montero, Gonzalo Leal, Borja Martín y

Eduard Rousaud, un sexteto de auténtico lujo

que arrasó desde el primer día hasta casi el

final. Casi. 

España concluyó la fase previa clasificatoria

como cabeza de serie ofreciendo una magní-

fica imagen, se enfrentó con éxito a Irlanda en

la primera eliminatoria en pos del título, a la

que derrotó por 5-2, y, posteriormente, a Italia,

a la que superó por idéntico resultado. La tra-

yectoria era impecable, pero faltaba redondear

la faena ganando a Dinamarca, un golf en

auge por su fantástico trabajo de cantera.

La final, todo un canto al golf
En la gran final el combinado nórdico desplegó

sus virtudes para terminar la mañana con un 0-

2 que invitaba a la épica. El equipo español

escuchó la llamada y se puso manos a la obra.

Obligados a ganar al menos cuatro de los cinco

partidos para colgarse la medalla de oro al cue-

llo, los españoles afrontaron desde el primer

duelo individual un objetivo posible pero tre-

mendamente arduo. Alejandro Aguilera, un

auténtico ciclón ante Kristoffer Max –al que

derrotó sin paliativos por 5/4 en una demostra-

ción de fuerza y acierto–, y Eduard Rousaud,

asimismo bastión inexpugnable para el danés

Frederick Korsgaard –al que eliminó por 3/2 tras

El doblete se esfumó a pesarde que el equipo Sub 18 rindió 
a un extraordinario nivelen el Europeo de La Manga, 
donde solo Dinamarca pudo frenar a una España lanzada



dominar con claridad durante todo el recorri-

do– sumaron dos valiosos puntos para España

que dieron alas al resto de sus compañeros,

quienes aunaron aciertos en el momento justo,

en la recta final de un enfrentamiento taquicár-

dico para poner a Dinamarca contra las cuerdas

a pesar de que Rasmus Hojgaard, más inspirado

que Ignacio Montero a lo largo de la ronda,

puntuó para los daneses al imponerse en este

duelo parcial por 3/2.

La situación, dramática, sacó a relucir lo mejor

de sí mismos a los españoles que quedaban en

el campo. Borja Martín, siempre a rebufo de

Oliver Hundeboll pero a mínima distancia,

superó su roqueña resistencia en la recta final,

una loable reacción que concluyó con un

maravilloso eagle premiado con nuevo punto

para España y una atronadora ovación.

Los gritos de júbilo se escucharon en el único

partido que quedaba en liza, Gonzalo Leal

frente a Rasmus Neegaard, un choque trepi-

dante, dominado por la mínima por parte

danesa, que llegó a la última bandera tras un

maravilloso putt embocado por parte del gol-

fista español en el hoyo anterior.

Luego se produjeron dos fantásticas salidas,

dos maravillosos golpes de aproximación, dos

buenos putts, apenas unos pocos centíme-

tros de diferencia que inclinaron la balanza,

definitivamente, del lado danés.

Dos Top 6 en los Europeos
Femeninos por Equipos
Que el extraordinario rendimiento de los equi-

pos masculinos centró el interés de todos

constituye una reacción lógica que sin embar-

go no impide valorar el notable desempeño de

los Equipos Nacionales Femeninos en los

Europeos Absoluto y Sub 18. Un cuarto y un

sexto puesto son resultados más que significa-

tivos, que pudieron haber sido aún mejores de

haber tenido esa pizca de acierto y fortuna

que siempre hace falta en una competición en

la que el nivel de los mejores es muy parejo.

En el Europeo Absoluto de Montado Golf

(Portugal), Ainhoa Olarra, Harang Lee, Celia
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Barquín, Ana Peláez, Marta Pérez y Elena Hualde

cedieron en los dos últimos partidos, lo que llevó

a las españolas a una cuarta plaza que siempre

es dolorosa: ya se sabe, es la primera posición sin

medalla. Después de superar la fase stroke play

con buena nota, desde la tercera plaza, y de

batir a Dinamarca con solvencia (4,5-2,5) en

cuartos de final, Italia cortó las alas al combinado

español en las semifinales. El 5-2 final es reflejo

de la superioridad transalpina en los individuales,

toda vez que los foursomes concluyeron tablas.

Italia golpeó con contundencia en los primeros

partidos y remató con la victoria de Tasa Torbica

ante Ana Peláez en el hoyo 19. 

Después de ese mazazo tocaba jugar por la

medalla de bronce ante Suecia, otra de las

grandes potencias del continente. La eterna

rivalidad hispanosueca se puso una vez más

de manifiesto durante la celebración de los

partidos por parejas, concluidos con empate

a un punto para incrementar más si cabe la

incertidumbre de los duelos individuales.

En ellos, Suecia redondeó un resultado de

4.5-2.5 tras unos partidos intensos y disputa-

dos en los que las nórdicas supieron templar

nervios con eficacia.

Por su parte, el Equipo Nacional Sub 18

Femenino –compuesto por Blanca Fernández,

Paula Neira, Elena Arias, Raquel Olmos, Marta

García y Petra Durán– accedió a la fase clasifica-

toria en Finlandia desde la séptima plaza antes

de que una derrota en cuartos de final ante Italia

(4.5-2.5) acabase con el sueño de las medallas. 

Posteriormente llegaría una solvente victoria

ante Holanda (4-1) y una derrota ajustada en

la lucha por la quinta plaza ante Alemania (3-

2), en la que el triunfo de Ester Henseleit ante

Petra Durán en el hoyo 19 resultó decisivo. No

en vano, los detalles condenaron a un equipo

español que dejó detalles de lo bueno que

podrá ofrecer en un futuro cercano. 

Cuarta plaza de Víctor Pastor
en el Europeo Individual
La gloria cosechada en los Europeos por

Equipos tuvo su continuidad en torneo indivi-

dual masculino, donde el cordobés Víctor

Pastor fue el mejor español en la competición

disputada en el campo inglés Walton Heath

Club, al sur de Londres. El andaluz terminó en

una brillante cuarta plaza con un total de -14

gracias a los 66 golpes del último día, fruto de

siete birdies y un bogey inoportuno en el 18,

justo un golpe de detrás de los italianos Luca

Chiancheti y Lorenzo Scalise, y el inglés Alfie

Plant, ganador del torneo.

También terminó bien clasificado Adriá

Arnaus, con -7 en la vigesimosexta plaza des-

pués de firmar 70 golpes en los últimos 18

hoyos, mientras que Alejandro Aguilera y

Javier Sainz concluyeron en los puestos 56 y

59, respectivamente.

Por su parte, en categoría femenina, Marta

Pérez y Celia Barquín se distinguieron como las

españolas más inspiradas en el Campeonato de

Europa Individual celebrado en el campo suizo

de Golf Club de Lausanne, torneo en el que par-

ticiparon doce jugadoras de nuestro país.

Tras la última ronda, Marta Pérez y Celia

Barquín, con 72 y 74 golpes respectivamente,

terminaron decimocuartas con el par del

campo, a ocho golpes de la francesa Agathe

Laisne, que con 67 golpes logró la victoria sobre

la suiza Albane Valenzuela, que perdió durante

la última ronda su ventaja al acumular 76 gol-

pes. Elena Hualde y Paula Neira finalizaron por

su parte en decimoséptimo lugar. �
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L a Escuela Nacional Blume de Golf, tanto

la ubicada en Madrid como la que de-

sarrolla su trabajo en León, han sufrido

una amplia renovación de cara a la temporada

2017-2018, hasta el punto de que nueve de los

doce componentes del grupo de trabajo son

nuevos en la capital de España y cinco de ocho

se incorporan por primera vez en León.

Gonzalo Leal, Ignacio Puente, Elena Arias y las

nuevas incorporaciones de Samuel Espinosa,

Pedro Marín, Rodrigo Martín, Sandra Vázquez,

Marina Escobar, Carmen Belmonte, Carla

Tejedo, Patricia Garre y Amaia Ubide constitu-

yen la promoción 2017-18 de golfistas que ha

comenzado a trabajar en la Escuela Nacional

Blume de Golf en Madrid, una hornada que

cuenta, por cuarto año consecutivo, con una

Escuela de Golf satélite en la ciudad de León,

un grupo de trabajo adicional que constituye

la base del golf español del futuro. 

En este último caso, los componentes selec-

cionados para desarrollar su trayectoria

deportiva y académica en la ciudad leonesa

son Pablo Hualde, Alejandro Nimo, Jon López-

Lanchares –los tres con experiencia del año

pasado–, Javier Barcos, Natalia Aseguinolaza,

Nieves Martín, María Villanueva y Adriana

Iribarren, estos cinco últimos novedades con

respecto a la promoción anterior.

El Centro Nacional y el Centro
de Excelencia, a su servicio
Por decimotercer año consecutivo, los entrena-

mientos diarios del grupo de Madrid se realizan

en el Centro Nacional de Golf, una de las múlti-

ples finalidades para las que fue concebido. 

Además, todos los componentes de la

Escuela Nacional tienen a su disposición,

desde el comienzo de la temporada, el

Centro de Excelencia del Golf, una instalación

de vanguardia, ubicada en la cancha de prác-

ticas del Centro Nacional en Madrid, construi-

da con el objetivo de aumentar el número de

jugadores españoles entre los 100 primeros

del Ranking Mundial tanto en el ámbito ama-

teur como profesional.

Con un palmarés conjunto muy destacado,

que incluye un buen número de títulos nacio-

nales e internacionales del máximo prestigio,

la nueva promoción de la Escuela Nacional

Blume de Golf tiene entre sus componentes

más laureados a los sevillanos Gonzalo Leal e

Ignacio Puente, al gaditano Pedro Marín o a la

asturiana Elena Arias.

El primero de ellos, campeón de España

Infantil 2014 y vigente subcampeón de

España Sub 18 entre otros éxitos, formó parte

del equipo español que ganó la medalla de

plata en el reciente Campeonato de Europa

Operación
Escuela Nacional Blume

Renove
La Escuela Nacional Blume de Golf, tanto la ubi-
cada en Madrid como la que desarrolla su traba-
jo en León, han sufrido una amplia renovación:
catorce de los veinte componentes son nuevos 
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Sub 18 Masculino. Por su parte, su compañe-

ro de club Ignacio Puente se distinguió en

2015 como el primer español en conseguir el

triunfo en el Internacional de Inglaterra Sub

16, uno de los pocos títulos europeos que le

faltaban al palmarés del golf español.

El gaditano Pedro Marín es el vigente campe-

ón de España Sub 16, mientras que la asturia-

na Elena Arias se impuso recientemente en el

Internacional de España Femenino Stroke

Play como punta de lanza de una brillante

trayectoria.

Buenas clasificaciones, al borde de la victoria,

en distintos torneos de carácter nacional e

internacional, al margen de repetidas partici-

paciones en los equipos nacionales caracteri-

zan la trayectoria de la mayor parte del resto

de componentes de la Escuela Nacional de

Golf Blume ubicada en Madrid.

Un equipo técnico, físico 
y psicológico a su disposición
Preparación técnica –a cargo de Salva Luna,

Kiko Luna y Álvaro Salto–, física y psicológica,

estas dos últimas parcelas bajo la responsabi-

lidad de Francisco Fernández y Óscar del Río,

constituyen el exhaustivo programa de tra-

bajo, todo ello al tiempo que estudian y

sacan adelante sus respectivos cursos mer-

ced a una distribución horaria que compati-

biliza ambas actividades, un sólido equipo

que se completa con Ignacio Gervás y Laura

Moreno como Director Técnico y Coordina-

dora de la Escuela Nacional Blume de Golf en

Madrid, respectivamente.

Compatibilidad 
formativa y deportiva 
El planteamiento vuelve a ser, un año más,

unidireccional: formar buenas personas y

deportistas gracias a un plan de actividades

desarrollado en instalaciones punteras que

permiten la práctica del golf al más alto nivel. 

Estas becas están dirigidas en exclusiva a

jugadores jóvenes que tienen, según los cri-

terios técnicos de la RFEG, una proyección

deportiva relevante, teniendo muy en cuen-

ta que para la renovación de las citadas

becas es fundamental que el alumno supere

el curso lectivo.

Asimismo, todos los integrantes de la Escuela

Nacional Blume en Madrid asisten diariamen-

te a sus clases correspondientes, como cual-

quier otro alumno, en un centro concertado

especializado que permite compatibilizar

horarios con los entrenamientos técnicos

matinales (de 11:00 a 14:00 horas) y físicos

vespertinos.

Para mantener el tono competitivo al más

alto nivel, la RFEG promueve que estas jóve-

nes promesas participen todos los fines de

semana que se pueda en diversas competi-

ciones. Además, todos ellos son sometidos a

un exhaustivo reconocimiento médico y psi-

cológico, cuyos resultados y posibles trata-

mientos o cambios en la dieta, para obtener

un mayor rendimiento a todos los niveles, son

comunicados a sus familias. 

León, de nuevo sucursal 
de la Escuela Nacional de Golf
Por cuarto año consecutivo la Escuela

Nacional de Golf de León se convierte en otro

semillero de jóvenes jugadores como lo ha

venido siendo en los últimos lustros la Escuela

Nacional de Madrid.

La creación de la Escuela Nacional de Golf de

León, que data de 2014, supone una magnífi-

ca oportunidad para aquellos jugadores que

no han tenido la ocasión de entrar en la

Blume madrileña, ya que sus integrantes

siguen exactamente el mismo programa que

sus compañeros de la capital de España.

En este proyecto, en el que también partici-

pan de forma conjunta con la RFEG las distin-

tas Federaciones Autonómicas y el Consejo

Superior de Deportes, se pone a disposición

de los jugadores seleccionados formación

deportiva en las instalaciones del Centro de

Alto Rendimiento de León y académica en el

Colegio Leonés, un centro con más de 100

años de historia que ha sido tradicionalmente

germen de grandes deportistas, dos auténti-

cas referencias en la zona.

El Centro de Alto Rendimiento permite reali-

zar trabajo bajo techo en jornadas de clima-

tología adversa, mientras que el Club de Golf

de León posee un campo de reconocido pres-

tigio con una cancha de prácticas y un put-

ting green de grandes dimensiones.

La Escuela Blume de León acoge en la pre-

sente temporada a jugadores de entre 15 y

17 años que han sobresalido en los últimos

cursos: los navarros Pablo Hualde, Javier

Barcos y Adriana Iribarren, el gallego

Alejandro Nimo y los vascos Jon López-

Lanchares, Natalia Aseguinolaza, Nieves

Martín y María Villanueva.

La parcela técnica es responsabilidad del pro-

fesional Jorge García, la preparación física

corre a cargo de Álvaro Gil, mientras que la

coordinación reside en Alberto Díaz Bravo.

Los golfistas, además, trabajan la parcela psi-

cológica con Óscar del Río, un grupo de tra-

bajo que cuenta con la dirección técnica de

Ignacio Gervás, Director Técnico Deportivo

de la RFEG. 
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Además de en 
Madrid, la Escuela
Nacional de Golf
en León acoge a su
cuarta promoción con
la misma filosofía de
trabajo que la que
opera en la capital 
de España

�
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En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf 

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

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

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por
escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035
Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) cual-
quier cambio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio
de domiciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la
base de datos, agradeciendo de antemano su colaboración. �

Putting Green

Reale Seguros ha reforzado su estrategia
“mobile” con el lanzamiento de la prime-
ra App dirigida a todos los jugadores de
golf, que les permite entrenar y mejorar
su equilibrio psicológico para conseguir
mejores resultados.
 La diferencia entre Mind Golf y el resto
de aplicaciones dirigidas a los jugadores
de golf radica en que mientras la mayo-
ría se centran en aspectos técnicos de
este deporte (cómo agarrar el palo,
balancear el cuerpo, patear correcta-
mente, dónde tirar la bola, o consejos
para cada golpe en cada campo), Mind
Golf combina el entrenamiento de la
mente con la mejora del juego. El objeti-
vo de esta acción es conectar de una

forma más natural con los aficionados a
este deporte, reforzando la apuesta que,
desde hace años, Reale Seguros tiene
por este segmento de clientes aportán-
doles una nueva oferta de valor. 
Por ello, además de las funcionalidades
básicas que podría encontrar en cualquier
aplicación de golf (completa guía de los
campos de golf de España, con informa-
ción de contacto, recorridos y servicios
que ofrecen al jugador, ubicación de los
campos e información sobre ellos, tarjeta
de juego, etc…), Mind Golf desarrolla fun-
cionalidades orientadas a ayudar a mejo-
rar el juego de forma completa.
Mind Golf está disponible para los siste-
mas operativos móviles IOS y Android. �

Curso de Monitor - Técnico de
Iniciación y P&P - Nivel I 2017-2018

La RFEG, a través de su Departamento de Formación, ha convoca-
do el Curso de Monitor – Técnico de Iniciación de Golf y Pitch &
Putt Nivel I 2017-2018, que tiene como finalidad, entre otras cosas,
dinamizar y concretar las sesiones para dirigir la instrucción en la
iniciación deportiva de golf y Pitch & Putt. El citado Curso tendrá
lugar en el Centro Nacional de Golf, estableciéndose una prueba de
selección el 23 de octubre de 2017, donde la relacionada específi-
camente con el juego largo, juego corto y resultado en campo (9
hoyos) se celebrará a partir de las 9 de la mañana. Durante todo el
día, los aspirantes a las plazas (30) serán evaluados en diferentes
áreas. Todos los resultados parciales obtenidos de dichas pruebas,
así como la valoración obtenida del resultado del campo, determi-
narán el ranking por el que se regirá el orden de entrada para cubrir
las plazas disponibles. El plazo de inscripción se establece hasta el
5 de octubre de 2017 a las 18:00 horas. �

Reale Seguros lanza “Mind Golf”, 
una App que ayuda a mejorar el juego 
Se centra en el equilibrio psicológico 
para conseguir mejores resultados 
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Ramon Nogué, nuevo presidente de la FCG
Su candidatura obtuvo 21 votos de los 27 posibles

Ramón Nogué Audinis fue elegido nuevo presiden-
te de la Federación Catalana de Golf tras conocer-
se el resultado de las elecciones efectuadas al efec-
to, donde su candidatura cosechó un total de 21
votos, por seis de la candidatura de Octavi Puyol.
Ramón Nogué ejerció como vicepresidente de
Relaciones Institucionales en los últimos años y se
presenta en este nuevo mandato con Alejandro
Andreu como vicepresidente; Alfonso Vilà, como
tesorero; Lluis Miguel Guerrero, como Secretario; y
el grupo de vocales de la candidatura, ya ganado-
ra, formada por Pablo Fisas, Soledad Desvalls, José
Miguel Torres, Josep Mª Llobet, Juan Camprubí,
Federico Montllonch, Guillermo Arola, Mª Carlota
Sabaté, Josep Mª Font, Joaquim Arnaus, Josep
Ramón Gabás, Juan Manuel Dalmau, Lluis Parera, y
Francisco Manuel Monrabal. �

La RFEG acogió una nueva reunión de Directores
Gerentes de las Federaciones Autonómicas, fiel a
su política de aunar esfuerzos y criterios en el de-
sarrollo del golf en nuestro país y establecer con-
sensos en todos los ámbitos de actuación (presi-
dencia, gerencia, direcciones deportivas, etc).
Uno de los puntos del día fue la puesta en
común de las acciones relacionadas con la pro-
moción del golf, centradas este año en el
Programa Golf en Colegios, la consolidación del
modelo Friend’s Cup, el trabajo con las Escuelas
Nacionales Juveniles de Golf o las campañas
enfocadas a colectivos.

Otro de los temas tratados fue la renovación de
la App Móvil de la RFEG, un producto destinado
a todos los federados de golf que facilita el
acceso a los datos más demandados por los
federados y aficionados al golf en general, com-
plementando los canales de comunicación ya
existentes por parte de este organismo federa-
tivo (revistas de papel, web, newsletter, etc).
Asimismo, en la reunión se habló de la organiza-
ción por parte de la RFEG de torneos profesionales,
del balance del pasado curso de la Escuela Nacio-
nal Blume y de aspectos específicos del Departa-
mento de Formación, entre otros temas. �

Nueva reunión de Directores Gerentes de las FFAA
La promoción del golf y la nueva App, en la agenda del día

IFEMA acogerá la II 
edición de UNIGOLF
La Feria del Golf se celebrará 
del 1 al 3 de marzo de 2018

IFEMA mantiene su compromiso con el sec-
tor del golf y entre el 1 y el 3 de marzo de
2018, en el Pabellón 14, organizará la segun-
da edición de UNIGOLF, Feria del Golf, que
tras los buenos resultados de su primera
convocatoria aspira a convertirse en la cita
de referencia y punto de encuentro de la
industria en España.
En la reunión del Comité Organizador de la
Feria se acordó adelantar la fecha de UNI-
GOLF 2018 como respuesta a las necesida-

des del sector. Del mismo modo, la coinci-
dencia con Cinegética, salón destinado a la
caza y pesca deportiva, reforzará la afluen-
cia de público con intereses en deporte y
naturaleza.
El certamen, organizado por IFEMA y pro-
movido por Madrid Golf, vuelve a contar con
el apoyo de la Real Federación Española de
Golf y de la Federación de Golf de Madrid,
manteniendo su carácter mixto, una prime-
ra jornada dedicada exclusivamente a profe-
sionales, y dos más para al público en gene-
ral, lo que permitirá que todos accedan a los
productos y novedades del mercado.
UNIGOLF 2018 volverá a combinar 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, lo que
convertirá UNIGOLF en un salón activo, parti-
cipativo y dinámico en el que tendrán cabida
todos los ámbitos que engloba el golf. �

Álvaro Arana, componente destacado de una de
las sagas familiares más importantes del golf
español, brillante tanto en su faceta deportiva
como en el ámbito del diseño de campos de golf,
falleció en Bilbao a la edad de 76 años.
Hijo de Luis Ignacio Arana –uno de los auténticos
pioneros del golf español– y sobrino de Javier
Arana –legendario diseñador de campos de golf
en nuestro país–, Álvaro Arana desarrolló ambas
actividades a lo largo de su vida, en este último
sector con mención especial para el diseño de
Balneario de Mondariz, El Rompido o Don Tello.
Nacido en Neguri el 30 de mayo de 1941, Álvaro
Arana destacó pronto por sus dotes golfísticas,

acumulando triunfos tantos en torneos disputa-
dos en el norte de España –Vizcaya, Guipúzcoa,
Cantabria, Asturias– como en otros muchos de
ámbito nacional e internacional. 
Su victoria en el Internacional de España Junior en
1961 le llevó a formar parte del equipo español
que ganó la medalla de plata el Campeonato de
Europa Junior de ese año. Asimismo ganó el
Internacional de España Dobles 1969, el Cam-
peonato de España Dobles 1969 y 1971 y la Copa
Nacional Puerta de Hierro 1971. Todos los miem-
bros de la RFEG lamentan su pérdida y trasladan
su más sincero pésame a familiares y amigos.
Descanse en Paz. �

Con el fin de conseguir que los jugadores disfruten
más en las competiciones, se reduzca el tiempo de
juego y ante la demanda de los clubes para aumen-
tar el número de inscritos en las pruebas, la RFEG dis-
pone que los clubes puedan utilizar en las pruebas
que lo deseen las distintas valoraciones para las dis-
tintas barras de salida. Así, los clubes pueden autori-
zar a que jugadores compitan para el mismo premio
hándicap saliendo de lugares de salida diferentes,
siempre y cuando se cumplan las Condiciones de
Hándicap y las barras estén valoradas para el sexo del
jugador. El Sistema USGA de Valoración de campos

de golf provee de valoraciones para cada barra que
permiten competir en igualdad de oportunidades a
jugadores compitiendo desde diferentes barras de
salida, siempre y cuando se cumplan las Condiciones

de Hándicap reflejadas en el Sistema de Hándicaps
EGA. El comité de competición de la prueba deberá
especificar en las condiciones de la competición las
barras de salida o las opciones que tienen los jugado-
res. Algunas opciones que puede tomar son distribuir
a los jugadores en distintas barras de salida en fun-
ción del hándicap, edad, categoría o, incluso, a libre
elección de los jugadores. Las barras de salida de las
que juegan los participantes deberán estar especifi-
cadas en la tarjeta de cada jugador para que sepan
desde qué barra de salida juegan. Obviamente esto
no será válido para premios scratch. �

Competir desde distintas barras para el mismo premio hándicap
Nueva disposición para que los jugadores disfruten más en los torneos

Fallece Álvaro Arana, destacado jugador y diseñador
Componente de una de las sagas familiares más importantes del golf español

El R&A y la USGA están trabajando de forma conjunta
con el resto de autoridades de hándicap en el
mundo en la unificación de los sistemas de hándicap
para disponer de uno solo que sea verdaderamente
exportable. El trabajo de este Comité de Investiga-
ción de Hándicaps se halla en las fases finales, y es en
este tramo en el que se está desarrollando un estu-
dio de mercado a nivel mundial para conocer la opi-
nión de golfistas y personal de los clubes involucrado
en el hándicap. Por ello se anima a participar en

dicha encuesta (disponible en castellano) en la web
de la RFEG para que vuestros puntos de vista y apor-
taciones sean tenidos en cuenta. Como dato relevan-
te cabe resaltar que unos quince millones de golfistas
tienen hándicap en el mundo, siendo regulados
hasta la fecha por seis diferentes sistemas de hándi-
cap: EGA European Golf Association; USGA United
State Golf Association; CONGU Council Of National
Golf Unions; GA Golf Australia; SAGA South Africa Golf
Association; y AAG Asociación de Golf Argentina. �

Participa en la Encuesta Mundial de Hándicap
Para crear un sistema de Hándicap único y exportable alrededor del mundo
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Patrocinio

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

E l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

En España, antes y ahora, en la medida de

nuestras posibilidades, el golf ha recibido el

apoyo de compañías diversas que se han

involucrado con una amplitud temporal varia-

ble pero siempre loable en aras de contribuir

a su crecimiento, exponiéndose preferente-

mente en los torneos de carácter profesional,

cuyo desarrollo exige una importantísima

inversión económica.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura que le con-

virtió de facto en patrocinador oficial de la

Real Federación Española de Golf en lo que

constituye un nuevo concepto de colabora-

ción que redunda en beneficio de todos.

Más empresas, más beneficios
Poco a poco, nuevas empresas de los más

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que se

denomina ‘Club de Patrocinadores de la RFEG’. 

De ello se benefician directamente la sólida

base social de federados, unos 270.000 perso-

nas, receptores de unos acuerdos que persi-

guen que los golfistas españoles disfruten de

una serie de servicios añadidos que comple-

menten su actividad puramente deportiva. 

Porque esa, entre otras cosas, es la verdadera

razón de ser de la Real Federación Española

de Golf, ofrecer al federado las mayores pres-

taciones posibles de un Club que, encabeza-

do por Reale Seguros, está integrado también

por LaLiga4Sports, Mahou, Solán de Cabras,

Avis, Halcón Viajes y Movistar+. �

Información para el federado 

Servicios para el federado

E n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación esta ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf. 

Me han robado la bolsa de palos, que esta-

ba en el interior del maletero de mi coche

dentro del recinto del club de golf. ¿Están

asegurados por la licencia federativa?  

No. la póliza federativa cubre los accidentes

del propio jugador y la Responsabilidad Civil,

es decir, los daños que se puedan causar a

terceros. Si su vehículo tiene un seguro con

cobertura de robo de equipajes que incluya

el equipo de golf, podrá reclamar por esa vía. 

¿Qué puedo hacer en este caso?

Deberá reclamar al propio Club por si éste

tiene un seguro que cubra los robos en el

aparcamiento. Si el club está asegurado con

la póliza de clubes y campos de REALE, el

siniestro estará cubierto.

¿Alguna otra posibilidad?

Sí. REALE tiene una oferta especial para los

federados: si contratan el seguro a todo riesgo

de su automóvil con nosotros, en el 902 876

627, le ampliamos la cobertura de robo de

equipajes al equipo de golf. También tiene la

posibilidad del seguro personal para federados

que le cubriría el robo de sus palos durante su

transporte en el automóvil del asegurado.

Me voy al extranjero a jugar al golf,

¿Estoy asegurado? ¿Y mis palos de golf?

Usted, como jugador federado que practica

el golf en el extranjero, está protegido por el

seguro federativo, pero con limitaciones eco-

nómicas, que son hasta 6.015.-¤ para los

accidentes que pueda Vd. sufrir, y hasta

150.255.-¤ para los daños causados a terce-

ros. En España no hay limitación para la asis-

tencia sanitaria de accidentes, y para la

Responsabilidad Civil el limite cuantitativo es

el mismo que para el extranjero.

¿Dónde puedo ampliar información sobre

éste y otros aspectos relacionados con el

seguro adscrito a la licencia de golf?

Para mayor información puede consultar el

condicionado completo de la póliza federativa

en la página web de la RFEG. En cuanto a sus

palos, no estarán cubiertos por la póliza fede-

rativa. Le recomendaría el seguro de jugadores

federados de REALE, que sí daría cobertura a

sus palos incluso en el extranjero. �

Reale
Seguros

responde
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Interautonómicos

La emoción hecha golf

no se resolvió hasta el último partido. La final

comenzó, como se esperaba, muy igualada,

con empate en los foursomes. Víctor Pastor y

Pablo Rodríguez se impusieron por 4/3 en su

pelea contra Víctor García y Albert Badosa.

Sin embargo, en el otro partido, Eduard

Rousaud y Joel Moscatel establecieron de

nuevo la igualada ganando su punto a Ángel

Hidalgo y Gonzalo Leal por 3/2.

Los partidos individuales se rodearon igual-

mente de incertidumbre ya que cada

enfrentamiento transcurría por los cauces

de la igualdad. En esa tesitura de elevada

tensión, Pablo Rodríguez adelantó a los

andaluces al imponerse por 2/1 a Víctor

García. No obstante, en el siguiente encuen-

tro fueron los catalanes los restablecieron el

empate gracias al triunfo de Joel Moscatel

sobre Ángel Hidalgo, también por 2/1.

En ese ambiente de tremenda competencia,

ningún partido se inclinaba con claridad hacia

un lado concreto, y como demostración los

grandes esfuerzos de Eduard Rousaud para

lograr la victoria por 1up sobre Pablo Alonso,

lo que ponía a Cataluña por delante en el

marcador parcial. 

Casi al tiempo, Pablo Heredia superaba a

Albert Badosa por 2up, si bien Tomás Millet,

ya de forma definitiva, ganaba por 2up a

Víctor Pastor en otro partido de infarto que

dejaba el marcador final en 4-3 a favor de un

equipo catalán que sumaba su séptimo triun-

fo en el palmarés de la competición.

En cuanto al Flight B, Canarias venció en la

final a Baleares por 3-2 en un duelo insular

también muy intenso y emocionante.

Asturias recupera su 
hegemonía entre las féminas
El combinado de Principado de Asturias volvió

al triunfo en un Interautonómico Femenino, en

este caso el Absoluto, que celebraba la segun-

da edición, desplegando un juego excelso en el

campo de Leon Golf. Allí la emoción presidió

también la gran final, donde las madrileñas ven-

dieron su piel a precio de oro. Finalmente caye-

ron por un ajustado 4-3 que resume lo que fue

una competición dura a más no poder.

No en vano, la final medía a dos colosos.

Recordar que en 2016 este torneo estrenó deno-

minación, ya que anteriormente era de categoría

Sub 25. Madrid rompió entonces una racha de

cuatro triunfos consecutivos de Asturias, y de ahí

que ambas escuadras fuesen viejas conocidas y

las segundas clamaran venganza.

S í, es cierto que Cataluña,

Principado de Asturias y Comuni-

dad Valenciana han obtenido los

títulos en juego, pero los halagos deben

estar repartidos entre todos los equipos

que han participado y dado espectáculo

en los tres Campeonatos de España

Interautonómicos que han teñido el

calendario golfístico de compañerismo,

emoción –¡mucha emoción!–, saber

ganar y saber perder. 

No falla, año tras año estos torneos

encantan a los propios jugadores por

darles la posibilidad de jugar en equipo

y compartir alegrías y tristezas. Deporte

en estado puro, la emoción hecha golf.

Siete veces Cataluña
El Campeonato Interautonómico de

España Absoluto Masculino 2017, XIII

Memorial Santi Ollé, fue de nuevo ejem-

plo de cómo deben ser estas pruebas,

una mezcla perfecta de deportividad y

competitividad. Tensión y saber estar. 

En el Club de Golf Castillo de Gorraiz

(Navarra), Cataluña logró su séptima vic-

toria superando por 4-3 a Andalucía,

que buscaba su decimosexto triunfo.

Ambos equipos ofrecieron una magnífi-

ca actuación en una final de altos vue-

los, más parecida a una competición

profesional que a una amateur.

El duelo decisivo entre ambos equipos

Los equipos de Cataluña,
en la prueba masculina, 

y Asturias en la femenina,
se reencontraron con 

el triunfo en los
Interautonómicos

Absolutos

“
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Remontada y título para
Comunidad Valenciana
El tercer campeón llega del Levante español.

Es el equipo de Comunidad Valenciana, que

venció el Interautonó-mico Sub 18 Femenino

de 1ª División derrotando en la gran final al

combinado de País Vasco (6-3) en el Club de

Golf Rioja Alta. Una memorable actuación en

los individuales otorgó el triunfo al cuadro

levantino.

Al igual que ocurriese en 2016, País Vasco se

quedó con la miel en los labios. Entonces cayó

en la final a manos del equipo de Principado

de Asturias, si bien este año su verdugo ha sido

un cuadro valenciano que ha ido a más duran-

te la competición. Y eso que la final no comen-

zó de la mejor forma para sus intereses.

La sesión de mañana acabó con 2-1 a favor

del combinado vasco tras la disputa de tres

foursomes tensos, como corresponde a una

gran final. Natalia Aseguinolaza y Carlota

Palacios se impusieron en el hoyo 18 a

Dimana Viudes y Carla Tejedo instantes antes

de que Raquel Montañés y Laura Martín-

Portugués equilibrasen la balanza derrotando

a Amaia Ubide y Oihana Etxezarreta por un

apretado 2/1. La igualdad la rompieron poste-

riormente Nieves Martín y María Blasco

sumando el punto ante Carla Tejedo y Merche

Corbacho (3/2).

Por la tarde el panorama viró de forma radi-

cal, cayendo uno tras otro los triunfos valen-

cianos: Dimana Viudes (3/2), Carla Tejedo

(4/3), Laura Martín-Portugués (3/2), Merche

Corbacho (3/1) y Carla Herrero (4/3). Solo

Oihana Etxezarreta (5/4) conseguía sumar

para un País Vasco que en cualquier caso

siempre se mostró como un equipo duro de

tumbar.

El día, además, dejó la meritoria tercera plaza

de Baleares, que derrotó a Cataluña por 4-1,

la quinta plaza obtenida por Andalucía en su

duelo ante Castilla y León (3.5-5.5) y la sépti-

ma obtenida, no sin emoción, por Principado

de Asturias ante Navarra (3-2), que perdió la

categoría después de vender cara su derrota.

Su plaza la ocupará en 2018 el equipo de

Madrid, que venció en la final de Segunda

División al de Galicia (4.5-1.5) al adjudicarse

tres de los individuales tras el reparto de pun-

tos en los foursomes. �

Por la mañana se repartieron puntos tras

unos duelos con claras dominadoras:

Blanca Fernández y Clara Moyano no die-

ron opción a Celia Barquín y Ana Sanjuán

(6/5), mientras que Covadonga Sanjuán y

Paula Neira batieron por esa misma vía a

Marta Martín y María Herráez (4/3). Así

las cosas, el duelo volvía al punto inicial

con cinco individuales en juego.

La emoción estuvo presente desde pri-

mera hora de la tarde con los triunfos

alternos de Blanca Fernández en el

hoyo 20 y de Ana Sanjuán en el 17.

Paula Neira adelantó por su parte a

Asturias en el partido más desequilibra-

do de la jornada (5/3), dejando a su

equipo a un punto del título.

Así las cosas, alcanzado el hoyo 15, María

Herráez marchaba 2up ante Covadonga

Sanjuán, por lo que un hipotético triunfo

de la madrileña dejaba todo pendiente

del partido entre Alejandra Pasarín y

Marta Martín, igualado en el hoyo 15.

En el trance más emocionante de la

semana, Alejandra Pasarín se llevó el triun-

fo en el hoyo 18, subiendo el cuarto y

definitivo punto al marcador asturiano ya

que la victoria de María Herráez (3/1) no

alteró el desenlace de la gran final.

Al margen de ello, hay que resaltar que

Andalucía se llevó el tercer puesto al

ganar a País Vasco –el mejor en la ronda

clasificatoria– por 5-2 y que en el

segundo flight la victoria correspondió a

Galicia, que derrotó a Navarra en una

final apretada (3-2).

44 rfegolf

Comunidad 
Valenciana triunfó en el
Interautonómico Sub 18

Femenino con una 
memorable actuación en

los partidos individuales de
la final ante País Vasco

“

Interautonómicos
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El imperio de El Prat

S ólo los clubes con solera, con mucha

historia a sus espaldas –que, cuidado,

no siempre significa victoriosa– son

capaces de forjar un imperio deportivo. En

esta exitosa categoría sí que entra de lleno el

Real Club de Golf El Prat, que retomó por méri-

tos propios el mando en el palmarés del

Campeonato de España Interclubes Masculino. 

El equipo barcelonés sumó, atención, su vigé-

simo sexta victoria en esta importante com-

petición, que en esta ocasión se celebró en el

espectacular Club de Golf Terramar, donde

superó en la gran final al Real Club de Golf

Castiello, un triunfo que permite al RCG El Prat

incrementar más si cabe su leyenda.

De nuevo en el trono 
tres años después
Tres años después de su última victoria, el

Real Club de Golf El Prat recuperó el trono de

un imperio que mantiene con toda fuerza y

vigencia. No en vano, sus veintiséis triunfos en

el palmarés convierten al club barcelonés en

el más fuerte en este torneo. A pesar de esta

supremacía, el camino para el triunfo no fue

fácil en esta ocasión dada la destacada y

numerosa oposición de un conjunto de clu-

bes con calidad asimismo muy relevante. 

La historia del triunfo dio comienzo durante

la celebración de la primera ronda clasificato-

ria stroke play, donde Eduard Rousaud brilló

con luz propia, con 67 golpes, para impulsar

a su equipo a la tercera plaza, a un golpe de

Terramar y Club de Golf Barcelona, que se dis-

tinguieron como cabezas de serie en las eli-

minatorias en pos del título. 

En el primero de los duelos, en cuartos de

final, el equipo catalán, integrado –además

del citado Eduard Rousaud– por Alex

Larrazábal, Joel Moscatel y Víctor García,

superó al Club de Campo Villa de Madrid por

un inapelable 3-0 gracias, en primer lugar, al

triunfo de Alex Larrazábal y Joel Moscatel

sobre Eduardo Martínez y Gonzalo Rodríguez

en el duelo por parejas, resuelto por un claro

5/3 a favor de los barceloneses. 

Posteriormente, en los partidos individuales,

Víctor García superó a Alejandro Lafarga por

3/2, mientras que Eduard Rousaud hizo lo pro-

pio, 5/4 en su caso, ante Jaime de Cascante. 

La placidez en cuartos de final dio paso a un

duelo mucho más trabajado en semifinales,

donde el Club de Golf Barcelona, que había

eliminado a Can Cuyas por 2/1 en la ronda

anterior, generó no pocos problemas a los a

la postre campeones. 

El duelo barcelonés comenzó con victoria de la

pareja de El Prat por 2/1 ante Pau Hernández y

Viçenc Saavedra, un punto de ventaja que

luego tuvo incidencia en el desarrollo de los

partidos individuales, ya que Víctor García

cedió su duelo ante David Puig por 2/1, lo que

dejaba todo pendiente del desenlace del cho-

que entre Eduard Rousaud y Josep Gracia, un

enfrentamiento tenso que concluyó con triun-

fo del primero por 3/2, lo que dio el pase a la

final al conjunto del RCG El Prat.

Gran final ante el RCG Castiello
Para materializar el triunfo quedaba todavía la

gran final, donde esperaba expectante el Real

Club de Golf Castiello, ganador en 2015, que en

su camino hacia ese punto álgido de la compe-

tición había superado al Real Club de Golf La

Herrería en cuartos de final y al defensor del

título en 2016, RNCGSS Basozábal, en la ronda

posterior después de ceder en el foursome 7/5

y ganar los dos partidos individuales, el segun-

do con un apretado 1up por parte de Miguel

Díaz Negrete ante Xabier Gorospe en uno de

los duelos más emocionantes del campeonato.

Ya en la gran final final, el RCG El Prat no dio

lugar a la especulación. Primero, Alex

Larrazábal y Joel Moscatel ganaron 4/3 a

Antonio Parga e Ignacio Adaro. Después, en

los partidos individuales, Víctor García superó

a Miguel Díaz Negrete por 4/3,  logrando el

triunfo para su club por 2.5-0.5 tras conce-

derse empate en el choque entre Eduard

Rousaud y Alberto Fernández. �

El equipo barcelonés sumó su vigésimo sexta victoria en el Interclubes
Masculino, donde superó en la gran final al Real Club de Golf Castiello

El Campeonato de España Interclubes Masculino constituyó el buque insignia de las competiciones
nacionales celebradas durante el último trimestre. No obstante, otra serie de torneos dotaron de color
al calendario golfístico, siempre repleto de intensidad en todo tipo de categorías. Daniel Linaae, por
ejemplo, se impuso en el Campeonato de España Masculino de segunda Categoría celebrado en el
campo del Club de Golf de Soria. El jugador madrileño aventajó por un golpe al también madrileño
Juan Ortín.Simultáneamente en el tiempo, la gaditana Lola García obtuvo el triunfo en el Campeonato

de España Individual Femenino de segunda, tercera�y cuarta Categorías en Golf Almerimar. Además,
la prueba encumbró a Beatriz Castresana y Saida Martínez como campeonas de tercera�y cuarta
Categorías. Tres meses después llegó el turno del joven golfista gallego Enrique Fariñas, que se pro-
clamó nuevo campeón de España de tercera Categoría, título que alcanzó tras culminar una gran
semana de juego, precisamente con su mejor vuelta, en el recorrido de Golf Meis, en la provincia de
Pontevedra. ¡Enhorabuena a todos ellos!

Campeones de España de todas la categorías
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Torneos Internacionales

Operación triunfo

C opiar el nombre de este formato tele-

visivo de éxito es recurrente, pero es

que en este caso viene al pelo: cada

año son muchos los jugadores españoles que

activan el ‘modo jugón’ para afrontar las dife-

rentes pruebas internacionales que se agolpan

en los calendarios masculino y femenino. 

Este curso han sobresalido en este imaginario

concurso golfístico Luis Montojo, Eugenio

López-Chacarra o Adrián Mata, los tres madri-

leños y los tres con un título bajo el brazo.

Luis Montojo se hace mayor
Se le veía venir, pero no había llegado aún.

Ahora, con su autoritaria victoria en el

Internacional de España Sub 18 Masculino

Stroke Play 2017, podemos decir que Luis

Montojo –campeón de España Benjamín en

2012 y Alevín 2014– ya está aquí, entre los juga-

dores más relevantes de la escena amateur.  

En Lauro Golf (Málaga), el golfista madrileño

cosechó su primer gran título internacional, y

lo hizo culminando una semana de ensueño

con una jornada final de máxima emoción. 

Luis Montojo, integrante de una genuina saga

familiar dentro del golf español, partía con un

golpe de ventaja en la última jornada sobre el

catalán David Puig, su antecesor en el lidera-

to, por lo que un exceso de confianza estaba

más que descartado. 

Un primer birdie en el hoyo uno dejaba claras sus

intenciones, pero tres bogeys posteriores le metie-

ron en un charco del que salió con otros tres bir-

dies para tomar una ventaja suficiente como para

permitirse el lujo de hacer dos bogeys. 

Al final, tarjeta de 73 golpes (+1) para un total

de -7, o lo que es lo mismo, cuatro de ventaja

sobre el austríaco Claus Jaeger y el también

madrileño Alejandro Aguilera, que se recupe-

ró del bache de la ronda anterior (76) con un

brillante 68.

Resumiendo, Luis Montojo se hizo con el lide-

rato en la tercera jornada gracias a un 67 que

le dejó en una posición privilegiada, ya que

algunos rivales directos, como los propios

Alejandro Aguilera o Eugenio López-Chacarra,

arrastraban algún ligero pinchazo. Luis

Montojo, todo sobriedad a lo largo de la sema-

na, se concedía así una ocasión extraordinaria

de obtener un premio que sabe a gloria.

Landes y Chiberta 
vuelven a hablar español
Si hay un hecho que deje de manifiesto el

buen trabajo de cantera que se está realizan-

do en la Federación de Golf de Madrid y en

los clubes de esta Comunidad, es que cada

semana alguno de sus jugadores está en la

pomada. 

En el Grand Prix de Landes, un torneo que tra-

dicionalmente ha hablado español, fue Eugenio

López-Chacarra, un chico que ya es una reali-

dad de nuestro golf, quien acaparó el máximo

protagonismo. En el campo de Golf d’Hossegor

logró una brillante victoria que recordó a la

obtenida en 2013 por Juan Sarasti.

Fotos: www.holegof.com – Iñigo Alfaro y Adolfo Juan

Tres golfistas madrileños –Luis Montojo, Eugenio López-Chacarra y Adrián
Mata– han cosechado sendos triunfos internacionales que premian su tra-
bajo en los últimos años
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venía de vengar en cuartos de final a

Alejandro Aguilera ganando al francés Pierre

Pineau. Así, cargado de moral, afrontó la

semifinal ante Pedro Lencart. El tenso duelo

transcurrió durante casi todo el recorrido

adherido a la igualdad. 

No en vano, un oportuno birdie del golfista

luso en el hoyo 15, después de que ambos

jugadores se mantuviesen igualados replican-

do una y otra vez acciones acertadas desde

el hoyo 7, supuso una mínima pero determi-

nante diferencia, un hoyo de ventaja que se

amplió finalmente a dos cuando Miguel

Ángel Herrero-Baeza, elegante, concedió el

último hoyo a su rival ante la imposibilidad de

forzar un playoff de desempate. Su sueño se

esfumó, pero su progresión va a más.

En el otro British multitudinario, el Girls, no se

dieron las opciones de título que en otras

ocasiones se les ha presentado a las represen-

tantes españolas. Y eso a pesar del empuje y

buen juego de Teresa Díez y Dimana Viudes,

que fueron frenadas en seco en octavos de

final. Al igual que le ocurriese a Miguel Ángel

Herrero-Baeza, Teresa Díez solo claudicó ante

la ganadora final, la inglesa Lily May

Humphreys.

Ainhoa Olarra 
se topa con Leona
En otro British, en este caso el Ladies Amateur

Championship, también se experimentó una

bonita historia con protagonismo español,

sólo frenada por la número uno del Ranking

Mundial, y no por casualidad. Solo ella, la

temible irlandesa Leona Maguire, impidió que

Ainhoa Olarra se convirtiese en la sexta gana-

dora española del prestigioso British Ladies

Amateur Championship. 

En el campo galés de Pyle & Kenfig, la donostia-

rra tuvo que claudicar en la gran final –apenas

sí encontró opciones de penalizar a la irlande-

sa–, pero eso no empaña en modo alguno la

sobresaliente semana que protagonizó. 

Por el camino dejó a la noruega Stina Resen –

verduga de Marta Pérez–, la italiana

Alessandra Fanali, la danesa Line Toft Hansen,

la escocesa Shannon McWilliam y la sueca

Michaela Finn, dejando patente que la juga-

dora de la Universidad de South Carolina ha

mostrado un crecimiento importante en un

momento crucial de su carrera.

Otras buenas actuaciones
internacionales
Sin victoria, pero con sensaciones muy satis-

factorias, saldaron Paz Marfá, Víctor García-

Broto y Oihana Etxezarreta otros compromi-

sos internacionales. La barcelonesa sacó un

valioso cuarto puesto en el Internacional de

Holanda, prueba en la que se disputó el triun-

fo con tres golfistas locales. Por su parte, el

barcelonés y la vizcaína fueron cuarto y déci-

ma, respectivamente, en la Copa Biarritz. 

Estos tres jugadores se sumaron a la nómina de

golfistas españoles que han sobresalido en las

competiciones internacionales a lo largo del

segundo cuatrimestre del año. El balance de

2017 –al que hay que añadir éxitos cosechados

en los primeros meses, como el de Paula Neira

en el Internacional de España Stroke Play

Femenino–  es, sin duda, sobresaliente. �

En la última ronda, Eugenio López-

Chacarra sacó todo su arsenal de golpes

para firmar un 67 –mismo guarismo que

un día antes– que le dejaba en ventaja

respecto a su más próximo rival, el francés

Thomas Le Berre. Por la cuarta plaza apa-

reció Manuel Elvira, otro de los españoles

que puso picante a la competición gala.

En la prueba femenina, que tantos fru-

tos ha dado al golf español, esta vez nos

quedamos con la miel en los labios: la

vallisoletana Cecilia Díez, líder en las dos

primeras jornadas, lamentó un 79 final

que la relegó a la segunda posición.

Otro madrileño, y ya van tres, estrenó

por su parte su palmarés individual con

otro bonito triunfo, esta vez en la XXVIII

edición del Grand Prix de Chiberta. Fue

Adrián Mata, que dominó en el sur de

Francia con una primera ronda de 67

golpes y tres posteriores de 65. Ese -18

total resultó inalcanzable para el resto

de los 112 participantes, que no pudie-

ron siquiera acercarse a semejante

registro. Valga decir que solo 14 jugado-

res concluyeron bajo par.

Al tiempo, Natalia Aseguinolaza, triunfa-

dora en 2016, fue tercera con +2 en cate-

goría femenina, concluyendo a diez gol-

pes de la francesa Elodie Chapelet, gana-

dora del torneo.

Miguel Ángel Herrero-
Baeza brilla en el British 
Otra de las sorpresas más positivas de

este curso en el plano internacional fue la

actuación de Miguel Ángel Herrero-Baeza

en el British Boys, que esta vez desplegó

toda su magia en el campo escocés de

Nairn Dunbar Golf Club. 

Tuvo que ser el portugués Pedro

Lencart, ganador al día siguiente, quien

bajase de la nube al golfista alicantino

en unas semifinales que había alcanza-

do con un juego espectacular. 

Miguel Ángel Herrero-Baeza, único

representante de nuestro país en com-

petición después de cuatro jornadas,
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El alicantino 
Miguel Ángel Herrero-
Baeza fue uno de los 

protagonistas indiscutibles
del British Boys. Solo el
ganador, el luso Pedro

Lencart, encontró el 
modo de frenarle

“

Torneos Internacionales

Junio de 2012. En esta
misma revista se informa-
ba de un caso único que
se daba en los Cam-ona-
tos de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE
de ese mismo año: la pre-
sencia simultánea de cua-
tro participantes de una
misma familia, los Monto-
jo, el caso más numeroso
en el desarrollo de esta
competición. Gonzalo,

Ana, Luis y Jaime Montojo, de 13, 11, 10 y 7 años de edad por entonces,
participaban al tiempo en las categorías Infantil, Alevín y Benjamín, respecti-
vamente. Este caso es aún más significativo que el de otra familia ilustre de
nuestro golf, los Cabrera-Bello, que convocaron en una edición del
Campeonato de España a los afamados Rafael, Emma y Miguel. Rafael ha
ganado en el European Tour, ha jugado �Majors’ y ha sido olímpico. ¿Será
Luis el Rafa Cabrera-Bello de la saga Montojo?

Los Montojo,
una familia de golf El combinado español obtuvo su tercera victoria (11.5-8.5) en otras tantas ediciones del

Match masculino de categoría Sub 18 que le enfrentó a Italia en vísperas del Internacional
de España Stroke Play en el campo de Lauro Golf, en la provincia de Málaga. En esta oca-
sión, el cuadro capitaneado por Carlos de Corral cimentó su éxito en una primera jornada
muy acertada en la que cobró una significativa ventaja, cuatro puntos. En la segunda, los
esfuerzos de Italia fueron en vano. Eugenio López-Chacarra, Albert Boneta, Ignacio de
Pineda, David Puig, Gonzalo Leal, Jon López-Lanchares, Pedro Marín y Pablo Hualde fueron
los protagonistas del éxito español. También hubo huella española en otros torneos interna-
cionales por equipos. Así, Alejandro Aguilera y Eduard Rousaud contribuyeron de manera
extraordinaria a la victoria (15.5-9.5) del equipo de Resto de Europa ante Gran Bretaña e

Irlanda en el tradicional Jacques
Leglise Trophy 2017. Y en lo que
respecta a la categoría femeni-
na, mención especial para el bri-
llante papel de la madrileña
Blanca Fernández en la Junior
Vagliano Trophy, cita femenina
para menores de 16 años que
se jugó en Italia. El resultado
final, 15-3 a favor del equipo
capitaneado por la donostiarra
Ane Urchegui.

Tres de tres
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Torneos Juveniles Nacionales

ja de 18 sobre Guadalmina en el marco de una

jornada donde se pudo también disfrutar de

otras actuaciones de gran nivel, como los 73

golpes de Carolina Hortián, del Club de Golf

Son Servera; de Alex Navarro, de El Saler; y de

Marta López, del Club de Golf Playa Serena.  

Con estos precedentes, en la segunda ronda no

hubo sorpresas. Carla Bernat, con 71 golpes, y

José Luis Ballester con 72 fueron los puntales

del equipo capitaneado por Francisco José

Calderón y completado por José Luis Ventura y

Rocío Tejedo. Con un total de 517 golpes, 21

menos que Guadalmina y 22 menos que Club

de Golf La Dehesa, Costa Azahar confirmó su

dominio revalidando título y sumando ya cinco

victorias en esta prueba tras las obtenidas en las

ediciones de 2002, 2012, 2014 y 2016.

Con un dato, además, revelador: el joven José

Luis Ballester ha participado decisivamente en

las tres más recientes. En 2014 ganó en com-

pañía de Raquel Montañés, Laura Martín-

Portugués e Iván Rodríguez y en 2016 lo hizo

junto a Navid Mousavi, Mercedes Corbacho y

la propia Carla Bernat. 

La cantera del golf español volvió a brillar con enorme fuerza 
durante la celebración de los Campeonatos Infantil, Alevín 

y Benjamín REALE y el Interclubes Infantil REALE
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Se trata del Campeonato de España Infantil,

Alevín y Benjamín REALE y del Campeonato

de España Interclubes Infantil REALE, dos

competiciones con enorme participación

que pulsan a la perfección el estado de salud

de la joven cantera española. A tenor de lo

visto tanto en Cádiz como en Málaga, ese

estado de salud es óptimo.

Menuda fiesta en Cádiz
El Campeonato de España Infantil, Alevín y

Benjamín REALE celebrado en el Iberostar Real

Novo Sancti Petri y Golf Campano confirmó

efectivamente que el futuro está asegurado con

golfistas que, ya desde temprana edad, están

preparados para competir al más alto nivel.

Emoción, espectáculo, intensidad y brillantez en

tres días de competición inolvidables.

Promesas del golf que ya han escrito sus pri-

meras páginas, dándose la circunstancia de

que los campeones infantil masculino y feme-

nino y el campeón alevín masculino repitieron

título, confirmando con ello que su progre-

sión va camino de ser definitiva.

José Luis Ballester acaparó gran parte de los

focos. Campeón de España Benjamín en 2013

y Alevín en 2015, el castellonense de Costa

Azahar repitió en esta edición la victoria entre

los infantiles de 2016. Lo hizo, además, con

una última ronda de 67 golpes (-4) que abrió

una brecha de nueve golpes con respecto al

segundo clasificado, Daniel Casas, que tam-

bién culminó un brillante torneo. 

En categoría femenina, la balear Odette Font

también dominó con mano de hierro y reedi-

tó el título logrado en 2016. Esta vez, y a

pesar de comenzar con 74 golpes, pisó el

acelerador con 65 golpes en las dos rondas

siguientes, sentenciando la prueba con tres

golpes de ventaja sobre Marta López y cuatro

sobre Carolina López-Chacarra, que no pudo

sumar este triunfo a sus victorias en categoría

Benjamín 2013 y Alevín 2015.

Otro ejemplo de que la cantera viene para

quedarse es el grancanario José Antonio

Sintés, ganador el año pasado entre los ben-

jamines y que este año se alzó con el triunfo

alevín con cuatro golpes de ventaja sobre

Bruno Marqués, Sebastián Desoisa, Álvaro

Gómez y Luis de Miñón.

Más emoción e intensidad si cabe se vivió en

categoría benjamín masculina, donde el

gerundense Nicolau Molas finalizó su partici-

pación con un putt de 12 metros para rubri-

car birdie con ello, quitándose de paso, de la

mejor manera posible, toda la presión que

ejercían sus perseguidores. Cuatro jugadores

firmaron, como él, 39 golpes en la última

ronda. Pablo López, Maximilian-Tomas

Caffrey, Álvaro Rogado y Markel Arozena, a

cinco golpes del campeón, acompañaron el

buen hacer de su rival.

Por su parte, la victoria de Ángela Gómez fue

más determinante en categoría benjamín feme-

nina, alejándose de la vía del sufrimiento gracias

a un dominio de principio a fin y plasmado en

una renta final de 12 golpes sobre Martina

Navarro. La castellonense de Costa Azahar hizo

los deberes desde el principio, con dos rondas

de 37 y 39 golpes, para salir el último día con 10

golpes de ventaja y sin apenas presión.

Costa Azahar repite en el
Interclubes Infantil REALE
Pocas semanas después se consumó asimis-

mo con gran éxito otra de las grandes fiestas

del golf español. Partiendo como favorito por

su condición de equipo con el hándicap de

juego conjunto más bajo, avalado por la pre-

sencia de reconocidos golfistas con un pal-

marés envidiable, el equipo de Costa Azahar

comenzó el Interclubes Infantil REALE cele-

brado en Guadalhorce haciendo buenos los

pronósticos de la mano de un brillante José

Luis Ventura, que con una brillante tarjeta de

69 golpes estuvo bien acompañado por José

Luis Ballester, 70 en su caso. 

Por si fuera poco, los 72 golpes de Carla Bernat

también ayudaron a que Costa Azahar se pusie-

ra líder con un total de 293 golpes y una venta-

Las promesas 
siguen creciendo
L a cantera del golf español continúa alimentando una leyenda cuyos protagonistas, a pesar de su gran

juventud, reafirman su proyección año tras año. En estos últimos meses lo han puesto de manifiesto
durante la celebración de dos torneos que, por encima de otras consideraciones, dadas las especiales

características de ambos, constituyen auténticas fiestas de golf.
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Ya fuera en el siempre interesante Campeonato

de Europa Sub 16 por Equipos, ya fuera en los

Internacionales de Inglaterra Sub 16 y Sub 14,

los buenos resultados se sucedieron, dotando a

los jóvenes españoles de un reconocimiento

que invita a pensar con optimismo en el futuro.

Al borde del podio en el
Campeonato de Europa Sub 16
En un torneo de menos a más, el equipo

español consiguió una excelente cuarta plaza

en el Campeonato de Europa Sub 16, el

popularmente conocido como European

Young Masters, celebrado en esta ocasión en

el campo noruego Oslo Golf Club. La tradi-

ción victoriosa de España en esta cita ayudó a

la buena actuación de nuestros representan-

tes, con David Puig, cuarto, y Blanca

Fernández, sexta, como los más destacados

en la clasificación individual.

Los antecedentes beneficiaban a España en el

European Young Masters. Segundo puesto el

año pasado y ocho triunfos en la historia de

esta clásica cita veraniega animaban al opti-

mismo. Además, el equipo formado por los

catalanes David Puig y Albert Boneta, la

madrileña Blanca Fernández y la donostiarra

Natalia Aseguinolaza, capitaneados por Jordi

Folch, bajo el papel técnico de Kiko Luna,

generaban garantías de éxito.

La conocida furia hispana se pudo constatar a lo

largo de la competición, donde los golfistas

españoles construyeron una actuación de

menos a más. Comenzando octavos después

de un buen arranque de David Puig, con 68 gol-

pes, y Blanca Fernández, con 73, el equipo espa-

ñol era consciente de su capacidad de mejora. 

En la segunda ronda fue Blanca Fernández la

que tomó el mando para iniciar la reacción.

Una buena tarjeta de 70 golpes, junto a los 74

de David Puig y Albert Boneta, contribuía a

que España ascendiera dos puestos en la cla-

sificación general. 

No obstante, esa capacidad de mejora era

insuficiente para un equipo con gran tradi-

ción victoriosa en este evento, que distingue

a los españoles como el país con más triunfos

en la historia de la competición, al margen de

situar en once ocasiones a uno de sus repre-

sentantes en lo más alto del podio en las

competiciones individuales. 

En la tercera y definitiva jornada, David Puig,

Albert Boneta, Blanca Fernández y Natalia

Aseguinolaza salieron concienciados de esta

responsabilidad. Dicho y hecho, David Puig

volvió a brillar con una ronda de 68 golpes

que le llevó a la cuarta plaza en la clasifica-

ción individual, mientras que Albert Boneta

también concluyó los últimos 18 hoyos con

una buena ronda de 69 golpes. 

Por su lado, los 74 golpes de Blanca Fernández

culminaban un buen trabajo que situaba a la

madrileña sexta en categoría individual feme-

nina y a España cuarta en la clasificación colec-

tiva, a tan sólo cuatro golpes de Italia, tercera,

a seis de Noruega, segunda, y a once golpes

de la campeona, Inglaterra, que dio pocas

opciones a todos sus rivales.

José Luis Ballester y Marta
López brillan en Inglaterra 
Pocos días más tarde, en este caso en

Manchester, el castellonense José Luis

Ballester y la almeriense Marta López incre-

mentaron el rico currículo español en el

Internacional de Inglaterra Sub 14 con sendos

segundos puestos tras establecer una dura

lucha sin cuartel.

José Luis Ballester, que llegaba a tierras ingle-

sas con la vitola de campeón de España

Infantil y un notable undécimo puesto en el

McGregor Trophy –el Internacional de

Inglaterra Sub 16–, destacó de principio a fin

en este Reid Trophy de categoría Sub 14 al

rozar el triunfo en la tercera ronda final, cuan-

do presentó 68 golpes y un total de -2 en la

mesa de entrega de tarjetas. 

El castellonense se quedó a dos golpes del

campeón, el sudafricano Casey Jarvis, el otro

único jugador capaz de terminar bajo par en

el Manchester Golf Club, clara demostración

del alto nivel de los mejores clasificados en

esta prueba.

Furia española 
por Europa

Torneos
Juveniles Internacionales

L a constatada furia española, evidentemente visible en tantas ocasiones, volvió a salir a pasear por Europa, en
esta ocasión con los más vibrantes representantes de la solvente cantera del golf español ondeando la bandera
como consecuencia de sus buenas actuaciones en los principales torneos internacionales juveniles estivales.

La cuarta plaza de España en el Europeo Sub 16 y los segundos puestos de
José Luis Ballester y Marta López en el Internacional de Inglaterra Sub 14,
puntos álgidos durante el verano

Marta López, por su parte, con 75 y 74 gol-

pes (+5) después de que la segunda ronda

fuera suspendida por fuertes lluvias, plantó

cara en el Blackmoor Golf Club a la italiana

Charlotte Cattaneo, campeona con un total

de +4 en una prueba que históricamente no

ha contado con presencia española, pero

que en esta ocasión ha disfrutado, y mucho,

con la participación de la citada Marta

López, que reunió los méritos necesarios

para saborear el segundo puesto, acompa-

ñada un poco más allá, desde la cuarta posi-

ción, por Ana Amalia Pina, chicos y chicas

todos ellos a tener muy en cuenta en un

futuro próximo. �
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En categoría femenina Natalia Gutiérrez entre-

gó también unos resultados extraordinarios de

48 y 51 golpes, unos registros que obligaban a

frotarse los ojos al público asistente. Con 98

golpes (-6), la madrileña se llevó el triunfo con

tres golpes de ventaja sobre Isabel Mas y cua-

tro sobre Sofía Rodríguez, un podio espectacu-

lar que deja muy claro que el futuro del golf

está asegurado.

En el cuadro de honor hay que destacar tam-

bién a los mejores en sus respectivas catego-

rías de edad. En infantil, la mejor fue la propia

Natalia Gutiérrez, mientras que en categoría

masculina el honor le correspondió a

Laurentino Gil. 

Entre los alevines, Isabel Mas fue la mejor en

categoría femenina, mientras que en la mas-

culina el primer clasificado fue Sergio

Jiménez. Por último, entre los cadetes, Sofía

Rodríguez y Alex Menéndez terminaron

como los más destacados en una competi-

ción que además dejó dos hoyos en uno, el

logrado por Alberto Baños en el hoyo 3 y el

de Keira González en el hoyo 2.

¡Y qué decir 
de los benjamines!
Más pequeños aún, el madrileño Álvaro Rogado

y la cántabra Inés González se impusieron

entre los benjamines. Los nuevos campeones,

que superaron a todos sus rivales con relativa

contundencia, especialmente en el caso de

Inés González, pusieron de manifiesto una des-

tacada determinación y acierto a la hora de

manejarse en las distancias cortas, una de las

grandes esencias del deporte del golf que tan

bien dominan ya a pesar de su corta edad.

Inés González ya dio muestras de sus inten-

ciones ganadoras durante la celebración de la

primera jornada, cuando se distinguió como

la mejor de todas las participantes al entregar

una tarjeta de 60 golpes.

No obstante, fue en la segunda ronda cuando

la cántabra volvió a exhibir una encomiable

calidad de juego, plasmada en una tarjeta de

66 que, en este caso, fue la segunda más des-

tacada en el marco de una jornada más com-

plicada, con resultados en general más abul-

tados que en los 18 hoyos anteriores.

Triunfo convincente 
de Álvaro Rogado
En categoría masculina el triunfo de Álvaro

Rogado resultó asimismo muy convincente,

engrandecido por una competencia más acu-

sada que se puso de manifiesto ya en la pri-

mera jornada, cuando a su conclusión tres

Q uienes lo han probado saben de

qué se habla cuando de lo que se

trata es de enfrentarse a la eficacia

en las distancias cortas. Y para buenos ejem-

plos, los experimentados en el Campeonato

de España Sub 16 y Benjamín REALE, en el de

Mayores de 30 años y en el Dobles de Pitch &

Putt, tres magníficas oportunidades para lucir

en todo su esplendor la magia del juego

corto, la especialidad del golf que sigue triun-

fando gracias a admirables actuaciones que

han hecho vibrar a pequeños y grandes con

buen juego, mucha competitividad e incluso

varios hoyos en uno.

¡Pero qué bien 
juegan los más jóvenes! 
La brillantez del deporte del golf tuvo uno de

sus mayores exponentes durante la celebra-

ción de los Campeonatos de España Sub 16 y

Benjamín de Pitch y Putt REALE, que destacó

en primer lugar por su elevada participación.

No en vano, 191 jóvenes golfistas asistieron al

campo asturiano de Deva Golf para disputar

su séptima edición, un estupendo escenario

donde el juego desarrollado por todos ellos

fue exquisito, propio de cualquier competi-

ción de máximo nivel, y los resultados así lo

demuestran.

Alex Menéndez y Natalia Gutiérrez fueron los

ganadores en categoría Sub 16 después de

dos jornadas repletas de emoción y de inten-

sidad. En categoría masculina el asturiano se

llevó el triunfo tras disputar un dramático play

off en el hoyo 1. 

Alex Menéndez llegó a ese punto de la com-

petición con 97 golpes después de dos ron-

das de 51 y 46, unos resultados de escándalo

que en todo caso fueron contestados con la

misma brillantez por el madrileño Sergio

Jiménez, con dos tarjetas de 50 y 47 golpes.

En el desempate, la moneda cayó del lado

local.

Torneos de Pitch & Putt

El Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt REALE
celebrado en Deva Golf constituyó, por su elevada participación y la cali-
dad de los jóvenes jugadores, una fiesta espectacular

La irresistible      magia del juego corto
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colíderes –Gonzalo Cuéllar, Álvaro Rogado y

Pablo Sordo– ocupaban la parte más alta de

la tabla después de completar el recorrido

asturiano con 54 golpes.

Posteriormente, en los segundos 18 hoyos, el

joven Álvaro Rogado mantuvo su elevado

nivel de acierto, 56 golpes en este caso que

le reafirmaron en la primera plaza, ya en soli-

tario, gracias a la mejor vuelta de todos los

participantes, sólo igualada por el cántabro

Alejandro Sal, empatado en la segunda plaza

con el madrileño Gonzalo Cuéllar –59 golpes

en la ronda final–, ambos con 113 golpes a

tres del ganador del torneo.

Carlos Diego y Felipe Gómez, 
los mejores en el Dobles
Increíble también, especialmente en lo rela-

cionados con el de número de hoyos en 1

conseguidos, el Campeonato de España

Dobles de Pitch & Putt celebrado en el campo

cántabro del Real Club de Golf de Oyambre. 

Germán Gutiérrez en el 4, Bernabé González

en el 11 y Thomas Artigas en el 6 se llevaron

ese honor y la consiguiente alegría, aunque

ninguno de ellos logró alcanzar la victoria,

que se fue para la pareja formada por Carlos

de Diego y Felipe López. 

En esta undécima edición, el impresionante

escenario junto al mar experimentó una com-

petición para el recuerdo. En la primera jorna-

da, los a la postre campeones se pusieron por

delante bajo la modalidad fourball con 44

golpes, seguidos por Marcial Domínguez y

Juan Fernández Ardavín, con 47, mientras que

con 48 Bernabé González y César Fernández

de Celaya acechaban a la espera de mejor

oportunidad desde la tercera plaza. 

A pesar de los esfuerzos de unos y otros, no

cambió el podio tras la celebración de la segun-

da ronda bajo la modalidad Copa Canadá, y eso

que los líderes firmaron 110 golpes por los 108

de los segundos y los 109 de los terceros.

Gran espectáculo entre 
los mayores de 30 años
Entre los más maduros, los mayores de 30 años,

nueva demostración de buen juego en el

Campeonato de España celebrado en el Arenal

de Noja a pesar de que el temporal y las fuertes

lluvias del primer día obligaron a la organiza-

ción a suspender en varias ocasiones la prueba,

si bien el sensacional trabajo del personal del

campo, que dejó el recorrido listo para la dispu-

ta de esta prueba, ayudó a poder acabar. 

Sergio Alonso y Laura Batista fueron los gana-

dores de esta cita después de dos rondas

donde tuvieron que luchar de principio a fin.

El primer día, el más complicado, acabó con

Sergio Alonso y Ramón Balandrón con 61 gol-

pes y a uno de los primeros líderes Saúl Cano

y Borja Gómez, mientras que en categoría

femenina María del Carmen Martín se puso

líder con 63 golpes, uno menos que Laura

Batista, dejando claro que la pelea iba a estar

entre estas jugadoras. 

En la segunda y definitiva ronda, Laura Batista

repitió los 64 golpes para alzarse con el triun-

fo, mientras que en categoría masculina el

honor de acabar primero recayó en Sergio

Alonso, con dos golpes menos que Juan

Fernández Ardavín. 
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Torneos de Pitch & Putt

Los Campeonatos de España de Dobles y de Mayores de 30 años de Pitch
& Putt pusieron de manifiesto la enorme competencia establecida
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Torneos Senior

L a perseverancia y la calidad son dos vir-

tudes que normalmente conducen al

triunfo y que en manos de determina-

das personas desembocan incluso en aconte-

cimientos históricos. Es el caso de Macarena

Campomanes, una jugadora todo raza que en

los últimos meses ha escrito una página más

en el brillante palmarés del golf español.

La madrileña se convirtió en la primera golfis-

ta española de la historia en conseguir la vic-

toria en el prestigioso British Senior Ladies

Championship y, por si fuera poco, a punto

estuvo de revalidar el título de campeona de

Europa Senior tras ceder en un emocionante

e intenso playoff ante la alemana Susanne

Lichtenberg. 

Triunfo histórico en Gales
A finales de septiembre Macarena Campoma-

nes redondeó su extraordinario palmarés con el

triunfo en el prestigioso British Senior Ladies

Championship. Campeona de España Sub 18 y

Junior en 1982, la golfista madrileña perfeccio-

nó en el campo norirlandés de Royal Belfast,

tres décadas y media después, un círculo victo-

rioso de dimensiones increíbles dentro del

ámbito amateur.

Doble campeona del mundo por equipos

(1986 y 1992), varios Campeonatos de España

Interclubes, de Mayores de 35 años, de catego-

ría Senior, Dobles Senior, Internacionales de la

categoría, campeona de Europa Senior en

2016…, Macarena Campomanes apuntaló con

este British Senior Ladies Championship un

currículo impresionante que genera extendida

admiración.

Macarena Campomanes dominó de principio

a fin la competición a pesar de la férrea opo-

sición de la australiana Sue Wooster, que

aguantó el ritmo de aciertos de la española

durante 36 hoyos antes de desfallecer por el

camino, en los 18 hoyos finales, ante la persis-

tente capacidad de acierto de la jugadora

española.

Macarena Campomanes invirtió 69 golpes (-2)

en su primera ronda, en la que brilló sobrema-

nera con cuatro birdies –los dos últimos en los

hoyos 16 y 17– y dos bogeys. Este resultado la

situaba en cabeza junto a la citada Sue

Wooster, las dos únicas capaces de ganar al

campo en ese instante antes de volver a empa-

tar después de disputar los segundos 18 hoyos,

en los que emplearon sendos 76, 18 hoyos

complejos dadas las malas condiciones meteo-

rológicas que obligaron a retrasar sustancial-

mente su celebración hasta el día siguiente,

donde ya solo 26 jugadoras, tras el pertinente

corte, lucharon por el título en juego.

En los últimos 18 hoyos el torneo se convirtió

en un toma y daca espectacular desnivelado

de forma continua a favor de la española, que

aventajaba por 5 golpes atravesado el ecua-

dor de la última ronda, justamente la renta

final en un tramo del recorrido donde

Macarena Campomanes, de nuevo, plasmó la

eficacia y serenidad que le caracteriza para

conseguir un triunfo contundente adornado

con ribetes históricos.

Mención especial, entre el resto de la repre-

sentación española, para María Castillo, sépti-

ma clasificada en el marco de una solvente

actuación, mientras que Xonia Wünsch y

María Orueta terminaron por su parte en los

puestos 12 y 21, respectivamente, tras supe-

rar previamente el corte establecido en 160

golpes, un límite que quedó fuera del alcance

de Rocío Ruiz de Velasco –por un solo golpe–

y Mar Corcóstegui.

A un suspiro del triunfo en 
el Europeo Senior Individual
La voracidad de Macarena Campomanes se

puso asimismo de manifiesto en el campo aus-

triaco de Schloss Schönborn Golf Club, escena-

rio del Europeo Senior Individual, donde prota-

gonizó un gran inicio de competición, saldado

con 74 golpes –que la convirtió en colíder

junto a la belga Sylvie Van Molle– y una segun-

da ronda más discreta de 80 golpes, que le

hizo resbalar hasta la tercera plaza, a tres gol-

pes de la cabeza de la tabla.

Exhibiendo la garra y la determinación que

forman parte de su personalidad y que le han

llevado a lo más alto en numerosas ocasiones

tanto en competiciones nacionales como

internacionales, Macarena Campomanes ges-

tionó de manera sobresaliente el último reco-

rrido, convertido desde el principio en un

conjunto de sensaciones extremas, bogeys

compensados por birdies por doquier en el

marco de una lucha sin cuartel que le llevó a

recuperar la primera plaza en la recta final del

recorrido austriaco.

No obstante, un inoportuno bogey en el hoyo

18, que fue aprovechado por la alemana

Susanne Lichtenberg hasta sus últimas conse-

cuencias, determinó que ambas jugadoras

tuvieran que disputar un playoff de desempa-

te para dilucidar a la ganadora.

El hoyo elegido para el desenlace, un compli-

cado par 3, fue mejor ejecutado por la golfis-

ta germana, que dejó de salida la bola a tres

metros de bandera antes de sentenciar con

dos putts, una propuesta lejos del alcance de

Macarena Campomanes, forzada tras perder

green unos metros por la izquierda y, poste-

riormente, por un golpe a bunker que no

minimizan una actuación en cualquier caso

Haciendo historia

Macarena Campomanes 
se convirtió en la primera
golfista española en 
conseguir la victoria en el
prestigioso British Senior
Ladies Championship 
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Después de este contratiempo, España se

recompuso y fue capaz de vencer a Bélgica

(3-2) primero y a Suecia (3-2) después para

alcanzar una meritoria quinta plaza.

El guión en la prueba senior masculina en el PGA

Sweden National fue ligeramente diferente. El

combinado formado por Manuel Carballal, Luis

Gabarda, Ignacio González, Jorge García Comín,

Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo fue a más en

la primera fase, en la que obtuvo su pase al cua-

dro de juego desde la quinta plaza firmando

una reacción importante en la segunda jornada. 

Con esa inercia positiva tocaba afrontar el

duelo de cuartos de final ante Dinamarca,

que se saldó con un 4-1 final en contra demo-

ledor a la vista, que no en el juego antes de

que se produjeran sendas derrotas ante

Noruega (3-2) y Suecia (4-1) que llevaron a los

españoles a la octava plaza.

Juan Carlos Tinturé 
e Ignacio González despuntan
En un ámbito nacional, el asturiano Juan Carlos

Tinturé fue el mejor en la edición inaugural del

Gran Premio de España Senior de Mayores de

60 y 70 años Masculino, celebrada en el

Campo de Layos (Toledo). El jugador de los

Equipos Nacionales se apoyó en una fantástica

primera ronda de  68 golpes para alcanzar el

triunfo absoluto y en su categoría, la de

Mayores de 60 años, con un total de 143. 

Un 75 en la segunda jornada fue suficiente

para mantener el liderato a pesar de los

esfuerzos de un acertado Ángel Macías, que

con la mejor vuelta del día (71) se quedó a un

solo impacto de darle caza.

En lo que respecta a la categoría de Mayores

de 70 años, la victoria fue para Eutimio

Blanco, con 156 golpes, uno menos que los

establecidos por Crescencio Argüeso y

Guillermo Hombravella, segundos clasificados

en el recorrido toledano. �

sobresaliente. También estuvieron a la altura

de las mejores María de Orueta, octava, y

Sonia Wunsch, decimocuarta.

Por otro lado, en categoría masculina, Ignacio

González fue el más entonado de los españo-

les en el Campeonato de Europa de la catego-

ría que se disputó simultáneamente en el

mismo recorrido austriaco. El madrileño acabó

noveno con ocho golpes sobre par, a once del

suizo Markus Frank, claro vencedor de este tor-

neo. Solo el helvético consiguió ganar al

campo, dato que pone en valor el resultado

del actual campeón de España Senior, autor de

tarjetas de 75, 78 y 74 impactos.

La maldición 
de cuartos de final
En el ámbito colectivo, en los Campeonatos

de Europa Senior por Equipos, España conclu-

yó quinta en la prueba femenina celebrada

en Eslovaquia y octava en la masculina que

tuvo lugar en Suecia. En ambos torneos, la

ronda de cuartos de final impidió que los

Equipos Nacionales luchasen por las medallas.

El equipo femenino, eso sí, finalizó de una

forma notable, con una quinta posición que

debe servir de cimiento para construir de

cara al futuro. La semana en Golf Resort

Skalica fue realmente buena para el equipo

integrado por María Orueta, María Castillo,

Lourdes Barbeito, Sonia Wunsch, Marta

González Irún y Casilda Castillejo, que solo

perdió en cuartos de final. 

Una derrota pero, eso sí, muy dolorosa ante

Dinamarca por 4-1. A pesar de lo contunden-

te del marcador, el duelo se perdió en peque-

ños detalles del juego: Xonia Wunsch y Marta

González-Irún cedieron el foursome (1up)

tras adjudicarse cuatro de los cinco primeros

hoyos y María de Orueta (H19) y María Castillo

(1up) perdieron finalmente en sendos duelos

que llegaron a tener en ventaja. Los detalles

lo son todo en el deporte.
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Los cuartos de final 
volvieron a ejercer 
de muro para los 
combinados nacionales
en los Campeonatos 
de Europa Senior 
por Equipos 

Los cuartos de final 
volvieron a ejercer 
de muro para los 
combinados nacionales
en los Campeonatos 
de Europa Senior 
por Equipos 
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P lata de ley, un metal muy apreciado,

es lo que consiguió el equipo espa-

ñol de Golf Adaptado en el Cam-

peonato de Europa por Equipos, torneo aus-

piciado por la Asociación Europea de Golf

que tuvo lugar en el recorrido portugués de

Quinta do Lago, un resultado brillante que

pone de manifiesto la fortaleza de nuestro

deporte en todo tipo de categorías. 

Empatados con Francia en lo más alto de la

clasificación a la conclusión de las tres jorna-

das programadas, sólo un pequeño detalle

impidió que España se llevara el oro en juego.

La mejor tarjeta descartada en la última

ronda dio el triunfo a los franceses, una cir-

cunstancia que no impide resaltar la magnífi-

ca actuación desarrollada por los componen-

tes del equipo español a lo largo de todo el

torneo. En la Copa de Naciones, España tam-

bién luchó por la victoria pero terminó por

detrás de Dinamarca.

La delgada línea 
que conduce al triunfo
La referida delgada línea apartó a España del

lugar más destacado del podio en el Europeo

de Golf Adaptado por Equipos, torneo al que

se llegaba con la idea de mejorar el tercer

puesto conseguido en 2015 y repetir la victo-

ria en la Copa de Naciones, objetivos compli-

cados pero que se consumaron en buena

parte.

El equipo español estaba integrado, en la

modalidad medal play, por Antonio Llerena,

con tres títulos de campeón de España en su

haber; Juan Postigo, ganador del Open de

España de Golf Adaptado en 2016 y del

Campeonato de Europa de ese mismo año,

cuando además logró un tercer puesto en el

Campeonato del Mundo; Andrés Pintado, la

novedad con respecto a la edición de 2015; y

el capitán-jugador Francisco Centeno. Por su

Torneos de Golf Adaptado
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España se viste     de plata europea
Sólo un pequeño detalle impidió que España se llevara el oro en juego: la
mejor tarjeta descartada en la última ronda dio el triunfo a los franceses

parte, en la modalidad stableford, la denomi-

nada Copa de Naciones, los españoles acu-

dieron con Xavier Rubio, Ricardo Álvarez,

Alberto Nuñez y Adolfo Lena en sus filas,

todos ellos capitaneados asimismo por

Francisco Centeno.

Ya desde el comienzo se comprobó fehacien-

temente que España derrochaba ambición en

ambas modalidades. En la primera jornada,

durante la disputa de los foursomes, Antonio

Llerena y Juan Postigo entregaron una nota-

ble tarjeta de 76 golpes que situaba a España

a un solo golpe de Francia. Paralelamente, en

la Copa de Naciones, el equipo español tam-

bién se quedaba a un paso de Dinamarca gra-

cias, sobre todo, a los 35 puntos rubricados

por Xavier Rubio y Alberto Núñez.

En la segunda jornada, esta vez bajo la moda-

lidad greensome, fueron los 77 golpes de

Francisco Centeno y Andrés Pintado los que

impulsaron a España a seguir peleando por el

triunfo, mientras que en la Copa de Naciones

el brillo llegó de la mano de Ricardo Álvarez y

Adolfo Lena, con 36 puntos.

Una última ronda tan 
espectacular como decisiva
Quedaba el último tramo de competición,

partidos individuales que, dada la igualdad

existente tras las dos primeras rondas, iban a

resultar tan espectaculares como decisivos.

En los últimos 18 hoyos España logró empatar

con Francia en la modalidad medal play gra-

cias a la excelente labor de Antonio Llerena,

en la casa club con 75 golpes; Juan Postigo,

en su caso con un 76 en su tarjeta; y

Francisco Centeno, que concluyó el recorrido

portugués con 80. No obstante, en aplicación

del reglamento, la mejor tarjeta descartada

de los franceses fue la que decidió el título en

juego del lado galo.

Paralelamente, en la Copa de Naciones dispu-

tada bajo la modalidad stableford, España

también peleó por la victoria hasta el final,

con mención especial, en la última jornada,

para los 34 puntos de Adolfo Lena y los 31 de

Alberto Nuñez, punta de lanza de un equipo

donde Xavier Rubio y Ricardo Álvarez firma-

ron 29 puntos para dejar a España a 10 de

Dinamarca, que dominó de principio a fin en

esta categoría. �



Adicionalmente, esta vez en Cádiz, se llevó a

cabo otro evento con el fin de resaltar el

conocido atractivo del golf como comple-

mento turístico, especialmente en zonas de

España que han apostado con fuerza por una

actividad deportiva que genera múltiples

beneficios.

Cuatro toneladas 
de solidaridad
La Ciudad Escuela de los Muchachos de

Leganés y la Fundación Pan y Peces fueron los

receptores de los donativos de todas las

empresas y golfistas participantes en el

Festival de Pitch & Putt de Madrid con objeto

de abastecer sus respectivos bancos de ali-

mentos, siempre dispuestos a atender, en

esta época de crisis más que nunca, a las per-

sonas más necesitadas.

Este Festival de Madrid de Pitch & Putt, que se

disputó en la Escuela de Golf de la Federación

de Madrid, tuvo un marcado perfil familiar y

Solidaridad
y promoción
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Promoción

reunió a jugadores infantiles, cadetes, juniors,

absolutos, senior y damas como claro ejem-

plo de actividad popular, pretendiendo enfa-

tizar el hecho de que el golf es un deporte

abierto a todos, practicado por personas de

todas las edades y donde los campos cortos

de Pitch & Putt constituyen el lugar ideal para

iniciarse en el manejo de los palos de golf.

En el ámbito deportivo, destacar que  Carlos

Palomo se impuso en categoría masculina,

mientras que Isabel Trillo ganó en el grupo de

damas y José María Maguregui fue el mejor

entre los seniors. Por último,  Lucas Martín de

Bernardo acabó primero entre los Juniors.

Montecastillo, sede de lujo 
del evento gaditano
La provincia de Cádiz como destino turístico

de primera línea, con mención especial para el

importante entorno del golf, plasmado en la

existencia de veinte campos de reconocido

prestigio que ofrecen sus servicios a decenas

de miles de turistas nacionales y extranjeros a

lo largo de todo el año, constituyó el eje cen-

tral de otro evento de promoción desarrollado

por la Copa Comunicación y Empresas, que

puso el énfasis en el carácter dinamizador del

deporte del golf en el ámbito turístico.

Para ello, la Copa Comunicación y Empresas

reunió en Montecastillo a periodistas deporti-

vos, organizadores de eventos y empresarios

del sector del automóvil de la zona que,

hasta la fecha, no habían tenido ninguna

experiencia con el golf, junto a jugadores de

hasta 40 clubes distintos, procedentes de

todos los puntos de la península, que acudie-

ron a este encuentro con el objetivo de cono-

cer la amplísima y variada oferta de turismo

de la emblemática provincia gaditana: arqui-

tectura, vino, caballos, gastronomía, flamen-

co y motociclismo.

La reconocida capacidad de socialización, de

contactos empresariales, de promoción de

productos, de premiar a los propios emplea-

dos y fidelización de clientes se puso en valor

de la mano de distintos promotores deporti-

vos y empresarios del sector de automoción,

bodegas, textil, distribución, cerveceras, etc,

que invierten de forma recurrente en otros

sectores deportivos. 

Igualmente se dio a conocer la capacidad de

convocatoria y retorno de los eventos de golf,

utilizando como ejemplo un torneo tipo cele-

brado en el magnífico recorrido de Montecas-

tillo, en el que se chequearon todas las posibili-

dades de difusión a través de los medios locales,

redes sociales y hoteles de la zona. 

Si bien la provincia de Cádiz es un referente de

golf a nivel mundial, con campos tan emble-

máticos como Sotogrande, Valderrama, La

Reserva, San Roque o los más turísticos ubica-

dos en la cara atlántica como Real Novo Sancti

Petri o Costa Ballena, hasta casi una treintena

campos, mención asimismo especial para los

ubicados en el triángulo formado por

Montecastillo, Arcos Gardens, Dehesa de

Monteenmedio…, en el interior de la provincia,

algo más alejados del tráfico turístico pero

enormemente apreciados por los golfistas que

se alejan de entornos de playeros y prefieren la

exclusiva tranquilidad del golf.

La Copa Comunicación y Empresas, que alcan-

za su novena edición, está promovida por la

Real Federación Española de Golf, la Federación

de Golf de Madrid y la Asociación de Periodistas

e Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

Internet (APEI), al margen de contar con cola-

boradores habituales como Hyundai, Polo

Swing, Reale Seguros, LaLiga4Sports, Castellana

Golf ,  Coca-Cola,  Grupo Poas y Ace ites Oleomile,

entre otros. �

L a Copa Comunicación y Empresas, un conjunto de eventos promovidos con un objetivo deportivo y divul-
gativo, que persigue difundir los valores de este deporte, apostó en una de sus últimas acciones por el lado
más benéfico, el Festival de Madrid de Pitch & Putt, donde los participantes particulares y las entidades

colaboradoras aportaron cuatro toneladas de alimentos básicos no perecederos.
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de la Friends Cup en Roda Golf –¡con otras 25

personas haciendo el curso de iniciación!–,

Oliva Nova, Rioja Alta, Costa de Azahar o

Campo de Logroño. Bravo por todos ellos.

Una jornada para el recuerdo
Si jornadas como la de Rovacias son bonitas,

la del Centro Nacional de Golf, con motivo de

la gran fiesta del golf escolar –la Final

Nacional de la primera edición de la Liga

Escolar de Golf– no se queda atrás.

Allí se citaron quienes más habían destacado

en esta Liga exclusiva para los alumnos y cole-

gios de toda España que forman parte del

programa oficial de la RFEG ‘Golf en

Colegios’. Y allí, por encima de ganadores, se

percibieron magníficas sensaciones vincula-

das a los valores de este deporte.

Risas, compañerismo, amistad y, sí, también,

buenos golpes. De todo hubo en Madrid.

Esos buenos hierros salieron de las manos de

jugadores como Pablo Ereño y los chicos del

Colegio SEK El Castillo (Javier Calles y Jorge

Martínez), ganadores de la Liga Hándicap, o

Izan Casals y el Colegio Educrea El Mirador, los

mejores en la Liga Iniciación.

Y para dar aún más oficialidad a la competición,

los ganadores recogieron los premios de

manos de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la

RFEG; Nacho Guerras, Presidente de la

Federación de Golf de Madrid; y Ramón Nogué,

Presidente de la Federación Catalana de Golf. 

En definitiva, los chicos y chicas acompaña-

dos de sus aficionados más fieles –sus fami-

lias– se sintieron como auténticos profesiona-

les. A buen seguro que es una experiencia

que no olvidarán. �
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L as buenas iniciativas para pro-

mover el golf son siempre bien-

venidas, y la Friends Cup y la Liga

Escolar de Golf lo son. Ambos proyectos

parten con la misma idea, dar a conocer

este maravilloso deporte a personas –ya

sean adultos o jóvenes– que aún no han

tenido la oportunidad de descubrirlo.

En Rovacías Golf (Comillas, Cantabria) y

en el Centro Nacional de Golf hemos

sido testigos en las últimas semanas del

avance de estas dos iniciativas que rezu-

man amor y pasión por el golf. 

La Friends Cup 
desborda Rovacías
El campo de Rovacías Golf fue escenario

de otra exitosa edición de la Friends

Cup, la fórmula promovida por la Real

Federación Española de Golf con el

apoyo de las Federaciones Autonómicas

y los Clubes de Golf para acercar este

deporte al conjunto de la sociedad

española en general. 

El recorrido cántabro congregó a 60

jugadores –treinta golfistas y otros tan-

tos acompañantes– que disfrutaron de

una divertida jornada en la que el golf y

la amistad fueron el eje central.

Si un hecho deja patente el éxito de la

prueba es que 38 personas se apuntaron al

curso de iniciación de cuatro horas que la

RFEG subvenciona para aquellos que quie-

ran comenzar su andadura en este depor-

te. Veinticuatro de los acompañantes y

otros catorce invitados por éstos ya cono-

cen más de cerca las bondades del golf. 

Y un dato más: fueron varios los acom-

pañantes que solicitaron su alta para los

cursillos trimestrales que imparte el

campo de Rovacias.

Cabe recordar que la Friends Cup es una

divertida jornada de puertas abiertas

convertida en una competición por

parejas y por equipos con el objetivo de

abrir de par en par las puertas del golf a

amigos y familiares de los jugadores,

fundamentalmente a aquellos que no

han tenido todavía contacto –o es muy

superficial– con este deporte.

El éxito de la implantación de este for-

mato, que se estrenó en 2015 en el

Centro Nacional de Golf, se apoya en un

par de datos. El primero apunta a que

más del 20 por ciento de los no jugado-

res de golf que disputan la Friends Cup

acaba por convertirse en jugadores a

medio plazo. De ahí que sean cada vez

más los clubes que se han interesado

por ponerlo en práctica.

Y el segundo: el 85 por ciento de los

nuevos jugadores aterrizan en el golf a

través de un amigo o un familiar. De ahí

que la figura del ‘embajador’ (aquel gol-

fista que anima a amigos y familiares a

probar este deporte) sea tan valiosa.

Para los no iniciados, descubrir el entor-

no natural que rodea al golf y sentir la

emoción de la competición influye en

su interés, pero no tanto como el hecho

de poder compartir una bonita expe-

riencia con un amigo o familiar.

Además, cabe resaltar que en los últi-

mos meses se han celebrado ediciones

La Friends Cup de Rovacias
y la Final de la Liga Escolar

de Golf celebrada en 
el Centro Nacional, dos

acciones diferentes con un
propósito común: promo-
ver nuestro deporte ya
sean jóvenes o adultos

Liga Escolar y Friends Cup

Creando golf     desde la base
“

Arranca el curso
el curso 2017/18
La Liga Escolar de Golf fue una experiencia pionera con la parti-
cipación de jugadores y colegios representantes de cuatro
Federaciones Autonómicas: la Federación de Golf de Madrid, la
Federación Catalana de Golf, la Federación Gallega de Golf y la
Federación de Golf de Castilla La Mancha. Con el nuevo curso
2017/18, llegan nuevos jugadores, aquellos cuyos colegios y
Federaciones Autonómicas han accedido a la plataforma web
www.escuelasjuveniles.es. La Liga Escolar de Golf nació con el
propósito de dar continuidad al trabajo que desde hace años se
viene haciendo en el Programa Golf en los Colegios. Se da a los
chicos y chicas la oportunidad de competir con otros jugadores
de otros rincones de España que, al igual que ellos, se han ido
acercando al golf a través del programa.

Colectivos
en marcha
La RFEG lleva meses animando a los campos
de golf españoles a celebrar campañas dirigidas
a colectivos concretos. Hablamos de profesiona-
les, empresas, federados de otros deportes, gru-
pos específicos de edad... Se trata de acercar el
golf a estos colectivos con un curso subvencio-
nado por la RFEG. Cuantos más seamos, mejor. 



solicita la elección del recorrido y de las barras

para introducir los datos de juego), ofertas

(descuentos publicitados por el campo), com-

peticiones de campos y, atención, partidas

con otros federados (tarjeta de juego para la

introducción de datos en vivo). Este último

servicio constituye toda una novedad.

Otros servicios RFEG
Además de todo lo concerniente al hándicap,

actividad del jugador, campos... esta aplicación

móvil acerca al federado a la práctica totalidad

de la información relevante de la web federativa

(www.rfegolf.es). 

Así pues, a través de la app se puede acceder

a las noticias más actuales, al Club VIP (cente-

nares de acuerdos con empresas exclusivos

para federados en www.rfegolfclubvip.es), al

listado de patrocinadores RFEG y a sus pro-

mociones, a las Reglas de Golf (Decisiones,

Sistema de Hándicaps EGA,…), a toda la infor-

mación de la Federaciones Autonómicas

(noticias, ofertas,…), etc.

Pero aún hay más, ya que a través de la App se

accede al calendario oficial de competiciones,

pudiéndose formalizar la inscripción on line en

cualquiera de ellas.  

Así pues, desde ahora un federado con un

smartphone en su poder tiene el golf mucho

más cerca. �
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L a Real Federación Española de Golf ya

cuenta con una segunda versión,

actualizada y mejorada, de la App

para dispositivos móviles destinada a todos los

federados de golf. Se trata de una aplicación

que facilita el acceso a los datos más deman-

dados 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, redes sociales, etc). 

Con esta renovada App, la RFEG pretende

ayudar al federado a vivir el golf de otra

manera más accesible, sencilla y práctica. 

Las principales funcionalidades de la aplica-

ción se dividen en tres grandes bloques: Área

del Jugador, Clubes de Golf y otro en el que

se engloban todos los servicios de la RFEG. Te

invitamos a conocerlos (¡y disfrutarlos!).

Área del Jugador
Posiblemente estemos ante el apartado

estrella de la aplicación. Y es que todo fede-

rado puede encontrar muchas ventajas en su

utilización. A través del Área del Jugador se

accede a información relacionada con la

Ficha de Actividad (consulta por año vigente

o histórico de los partidos y tarjetas realizadas

por el usuario), Estadísticas (visualización de

los números de juego entre distintas fechas,

incluyendo datos de torneos oficiales así

como tarjetas virtuales subidas desde la App)

y el Hándicap (consulta online del hándicap). 

Estas tres patas son tremendamente atracti-

vas para el jugador que es activo.  

Clubes de Golf
En este apartado se pueden realizar consultas

relacionadas con las siguientes funcionalida-

des: localización de campos (se accede a la

ficha del campo a través de un buscador con

los filtros de Comunidad Autónoma, Provincia,

Nombre de Campo, Hoyos Cortos), el club

(descripción del club, recorridos, diseño, año

de construcción…), cómo llegar (geolocaliza-

ción del campo, dirección y datos de contac-

to), recorridos (descripción de los recorridos

del campo), Tarjeta Virtual (previamente se

App Móvil

Todo el golf, en tu móvil
Ya está disponible una segunda versión, actualizada y mejorada, de la App
para dispositivos móviles destinada a todos los federados de golf. La des-
carga es totalmente gratuita

Esta nueva App de la RFEG se puede descargar de
forma gratuita en cualquiera de las tiendas virtuales
habituales (App Store y Google Play). Una vez descar-
gada la aplicación, sólo la primera vez que se acceda a
la misma se solicitarán una serie de datos (email, telé-
fono de contacto, número de licencia) necesarios para
la información personalizada a la que tendrá acceso el
usuario. Estos datos quedarán registrados para utilizar-
los posteriormente en las consultas a los diferentes

servicios sin necesidad de volverlos a introducir de
nuevo. Una vez registrado, el federado tendrá acceso a
una serie de tutoriales creados para facilitar el manejo
y la navegación por la App. La App RFEG cuenta asi-
mismo con una web específica donde se puede acceder
a todo tipo de información relacionada con la misma:
www.apprfegolf.es. En caso de tener cualquier proble-
ma con el funcionamiento de la App RFEG, existe un
email de contacto: soporte�rfegolf.es.

Sencilla e intuitiva

La renovación de la App ha permitido incluir un
apartado de Consejos y Ejercicios pensado en
todo aquel jugador activo con ganas de apren-
der de los profesionales. Así, en el enlace de
Consejos y Ejercicios se han volcado 560 víde-
os –por el momento– realizados por los técni-
cos de la RFEG con indicaciones sencillas para
hacer más eficaz el entrenamiento de cada
jugador. Juego corto, sacada de bunker, drive,...
Clases particulares a golpe de clic.

Más de
500 vídeos



Psicología

Cómo ayudar a nuestros hijos
tras la competición (I)

C omo continuación de los artículos

“Cómo ayudar a nuestros hijos antes

y durante la competición” –en los

que se hacía énfasis en intentar darles con-

fianza y, sobre todo, ayudarles a que no se

presionaran con el resultado y se centraran

en jugar al golf–, vamos a tratar ahora, en dos

nuevos artículos consecutivos, sobre cómo

podemos ayudarles después de disputar la

competición propiamente dicha, cuando el

trabajo, todavía, no ha concluido, ni muchísi-

mo menos.

El papel de los padres 
en el post-torneo
Básicamente, en estos momentos, podemos

ayudarles a que aprendan a encajar las derrotas

y las victorias, a que su confianza no se desbor-

de cuando consigan un buen resultado ni se

desvanezca cuando el resultado haya sido malo.

Es preciso enseñarles también a que sean

conscientes de sus fortalezas y también de

sus debilidades, a que aprendan de sus erro-

res y a analizar de la forma más objetiva posi-

ble su actuación en la competición. Y, sobre

todo, debemos mostrarles todo nuestro

apoyo incondicional en los malos momentos:

cuando han jugado mal y se sienten frustra-

dos y decepcionados consigo mismos. Todos

estos aprendizajes distan mucho y van

mucho más allá del discurso simplón e inefec-

tivo que comentaba al principio del artículo,

confianza y desvanecimiento. 

Como padres, también debemos de tener en

cuenta que estos momentos post-torneos

trascienden el ámbito deportivo, y que si se

saben utilizar adecuadamente pueden influir

muy positivamente en el tipo de relación que

mantenemos con nuestro hijo/a. En estos

momentos el lenguaje no verbal y el control

de las emociones son de vital importancia

para que tengamos una buena comunicación

y conexión con nuestros hijos. 

Veamos cuál es nuestro papel como padres y

cómo podemos actuar para que los momen-

tos post-torneos influyan positivamente tanto

en la evolución y desarrollo deportivo de

nuestros hijos como en la relación

padre/madre-hijo/a. 

Hacer de padres vs. 
hacer de entrenador
En anteriores artículos ya he comentado que lo

mejor que podemos hacer por nuestros hijos

es hacer de padres y no de entrenadores. Por

tanto, en el post-partido realizar la evaluación

de la competición como si fuéramos su entre-

nador es algo que debemos dejar a su entre-

nador, entre otras cosas, porque su entrenador

nunca va a hacer de padre. 

El entrenador encontrará con mucha más faci-

lidad las causas de los errores, se encargará de

ver qué facetas del juego han estado bien y

cuáles han flaqueado y sacará las conclusiones

oportunas de cara a los próximos entrena-

mientos y competiciones. El entrenador es

quién cuenta con todos los criterios necesarios

para sacar las mejores conclusiones de cara a

la evolución deportiva de nuestros hijos. 

rfegolf 7372 rfegolf
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Hay que ayudarles 
a que aprendan a 
encajar las derrotas 
y las victorias, a que 
su confianza no se 
desborde con un 
buen resultado ni 
se desvanezca con 
uno malo
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Psicología

El primer momento
En la mayoría de las ocasiones no nos hace

falta preguntar nada a nuestro hijo/a para

saber cómo ha ido la vuelta, simplemente con

su mirada, su forma de caminar y cómo se nos

acerca ya nos hacemos una idea bastante

exacta de cómo ha transcurrido la vuelta. 

No obstante, y para asegurarnos de que nues-

tras apreciaciones son correctas, lanzamos la

pregunta que la mayoría de los padres hace-

mos: ¿Cuántas has hecho, qué tal ha ido? Y a

partir de este momento comienza nuestro

papel como padres. 

Hay autores del deporte juvenil que reco-

miendan no hacer en primer lugar la pregun-

ta de ¿cuántos golpes has hecho? ya que de

esta forma estaríamos trasmitiendo que lo

más importante y lo que más nos preocupa

es el resultado. 

A mí, particularmente, no me importa que la

primera pregunta sea ésta ya que nuestros

hijos, en esos momentos, lo único que suelen

tener en mente es el resultado. Por ello, no

me parece que esté fuera de lugar preguntar

por el resultado en primer lugar. Se trata de

empezar a compartir con nuestro hijo/a lo

que se le pasa por su cabeza. 

Y, sobre todo, no me importa que ésta sea la

primera pregunta porque lo más importante

es cómo reaccionamos, qué dice nuestra

mirada, qué cara ponemos y qué dice nuestro

lenguaje corporal justo después de saber

cuántos golpes ha hecho nuestro hijo. 

Es a través de las emociones, de las reaccio-

nes que tenemos y del diálogo que mantene-

mos con ellos justo después de saber el resul-

tado, como de verdad les estamos diciendo si

lo único y lo que más nos preocupa es el

resultado o por el contrario lo que nos ocupa

es brindarle todo nuestro apoyo, nuestro

ánimo para conseguir que esos momentos

post-torneo, sobre todo cuando la cosa no ha

ido bien, sirvan para crecer, aprender y des-

arrollarse tanto personalmente como depor-

tivamente. Esto considero que es nuestro

papel como padres, que va mucho más allá

de si le pregunto primero por el resultado o

por cuánto se ha divertido. 

Moderación emocional
Lo ideal es que, independientemente del resulta-

do que haya conseguido nuestro hijo, nuestra

conducta y nuestras emociones no disten mucho

de un buen día a un mal día de juego. Evidente-

mente, nuestro hijo/a estará más contento cuan-

do haya conseguido un buen resultado y decep-

cionado cuando el resultado no haya acompaña-

do. Y nosotros estaremos en sintonía con estas

emociones pero con una intensidad moderada. 

Es decir, no nos mostraremos eufóricos cuan-

do nuestro hijo/a gane un torneo como tam-

poco deberíamos de poner cara de funeral

cuando no consiga un buen resultado. Lo

mejor es que seamos capaces de controlar

nuestras emociones y mantenerlas a raya. 

Cuanta más intensidad emocional le pongamos

a estos momentos post-partido, más difícil será

mantener la cabeza fría y en calma para conse-

guir vivir estos momentos de una forma óptima

tanto para nosotros como para nuestros hijos. �

Por Oscar del Río 
Psicólogo Deportivo RFEG

El entrenador cuenta con todos los criterios necesarios para sacar las
mejores conclusiones de cara a la evolución deportiva de nuestros hijos
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parcialmente con 7 a 1 a favor de USA,

marcó drásticamente el devenir de esta

Solheim Cup 2017.

Con estos antecedentes, en la última jornada

las norteamericanas aventajaban a las euro-

peas por 10.5 a 5.5 a falta de 12 partidos

individuales, lo que exigía a las pupilas dirigi-

das por Annika Sorenstam ganar nueve de la

docena de enfrentamientos programados,

uno de los cuales involucraba a la española

Carlota Ciganda, que medía sus fuerzas ante

la estadounidense Britany Lincicome.

La navarra, muy acertada en esta ocasión,

dominó con mano de hierro a su rival desde

el primer momento, dos hoyos de ventaja

durante la primera vuelta y, ya en la segunda,

tres hoyos consecutivos de victorias parciales

entre el 11 y el 13 que desembocó en un

claro y definitivo 4/3.

El punto de Carlota Ciganda fue uno de los

cinco conseguidos por Europa –asimismo

ganaron Catriona Matthew, Caroline Masson,

Charlie Hull y Madelene Sagstrom, al margen

de dos empates de Anna Nordqvist y Karine

Icher–, un buen bagaje en cualquier caso

insuficiente ante la amplia desventaja acumu-

lada en los dos días anteriores.

Estados Unidos se adelanta 
en la primera ronda
Estados Unidos adquirió en la primera jornada

una ventaja de 5.5-2.5 como consecuencia

del dominio absoluto norteamericano duran-

te los fourballs vespertinos, saldados median-

te un contundente 4 a 0.

La supremacía estadounidense en esta fase

de la jornada permitió a las jugadoras capita-

neadas por Juli Inkster darle la vuelta al mar-

cador, que señalaba 1.5 a 2.5 a favor de las

europeas después de la celebración de los

foursomes matinales.

En un ambiente de gala, con unas gradas con

capacidad para 7.000 espectadores, Cristie

Kerr y Lexi Thompson abrieron esta decimo-

quinta edición ante Mel Reid y Charley Hull. A

pesar del impulso inicial de las americanas,

ganando el primer hoyo, las europeas recupe-

raron terreno en los hoyos 4 y 5, tomando

ventaja en el marcador. 

A partir de ahí se produjo un intercambio de

golpes que acabó finalmente con reparto equi-

tativo de puntos, un botín que sabía a gloria

para las locales dado el desarrollo del match.

El partido de Carlota Ciganda y Caroline

Masson, el más igualado de los foursomes,

dejó muy buenos momentos. Tras una prime-

ra vuelta de control estadounidense, con

Danielle Kang y Lizette Salas ganando tres

hoyos y cediendo en uno, la segunda vuelta

fue la de la reacción europea, con victoria en

los hoyos 11 y 14 para empezar de cero. Un

espejismo, ya que Kang y Salas volvían a gol-

pear ganando en el 15 y 16 tras los bogeys

europeos. Reacción europea en el 17, pero el

par de ambos equipos en el 18 daba el punto

a las americanas.

Por su parte, Anna Nordqvist y George Hall se

las veían con Paula Creamer y Austin Ernst, a las

que derrotaron por un solvente 3/1 en el 17,

mientras que, en la última batalla de la maña-

na, Karine Icher y Catriona Mathew superaron

en el mismísimo hoyo 18 a Stacy Lewis y Gerina

Piller para poner por delante a Europa.

La alegría europea se transformó sin embargo

en penuria durante la celebración de los four-

balls de la tarde, donde las norteamericanas

no dieron la más mínima opción. Michele Wie

y Danielle Kang superaron a Madelene

Sagstrom y Jodi Ewart Shadoff por 3/1; Angel

Yin y Lizette Salas ganaron a Carlota Ciganda

y Emily Pedersen por un contundente 6/5;

Brittany Lincicome y Brittany Lang se impusie-

ron a Florentyna Parker y Caroline Masson por

3/2; Stacy Lewis y Gerina Piller se deshicieron

de Charley Hull y Georgia Hall por 2/1. Total:

4-0 para Estados Unidos, que acabó por

delante la primera jornada.
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E stados Unidos ganó por décima

vez en la historia la Solheim Cup

al imponerse por un claro 16.5 a

11.5 al equipo europeo en la XV edición

de esta apasionante competición, que

tuvo lugar en el campo norteamericano

de Des Moines, en la capital del estado

de Iowa.

La representación europea, con la espa-

ñola Carlota Ciganda en sus filas –y con

Marta Figueras-Dotti en funciones de

vicecapitana–, afrontó el compromiso

con la intención de vengar la derrota

sufrida en 2015 en el campo alemán de

St. León Rot, cuando las norteamerica-

nas tiraron de épica para dejar a Europa

sin su tercer triunfo consecutivo tras

remontar en la última jornada cuatro

puntos en los partidos individuales.

Un desafío descomunal
El reto, sin embargo, constituyó una

carrera de obstáculos para las europeas,

quienes acumularon excesiva desventa-

ja durante las dos primeras jornadas,

cuando el equipo capitaneado por Juli

Insker se mostró muy superior.

No en vano, el dominio norteamericano

en los fourballs, tanto en la primera

como en la segunda jornada, saldado

Estados Unidos 
superó a Europa por un
contundente 16.5 a 11.5,

sin que en ningún momen-
to hubiese sensación de

remontada europea

Solheim Cup

estadounidense
“

Huracán Huracán 



USA, de nuevo 
superior a Europa 
La superioridad norteamericana volvió a plas-

marse con claridad sobre las calles y los greenes

de Des Moines en la segunda ronda, cuando un

enfervorizado público volvió a disfrutar de lo

lindo de la actuación de sus pupilas, visiblemen-

te mejores, al igual que en la primera ronda,

durante la celebración de los fourballs.

Si un día antes el equipo de Juli Insker acaparó

los cuatro puntos en juego en este parcial, en

la segunda jornada el marcador señaló, en

este apartado, 3-1 a favor de las norteameri-

canas, inscribiendo por tanto un 7-1 demole-

dor que las europeas eran incapaces de nive-

lar en los foursomes.

No en vano, estos duelos matinales –en los que

no participó Carlota Ciganda– acabaron en

tablas, 2 a 2 como consecuencia de una igual-

dad de fuerzas repartidas equitativamente.

Cristie Kerr y Lexi Thompson, de avanzadilla,

no dieron la más mínima opción a Jodi Ewart

Shadoff y Caroline Masson, a las que derrota-

ron por un contundente 5/3. Las norteameri-

canas ganaron el primer hoyo, el tercero… y a

partir de ahí in crescendo.

Igual de desequilibrado resultó el duelo entre

Paula Creamer y Austin Ernst frente a Mel Reid

y Emily Pedersen, que concluyó con idéntico

resultado de 5/3. Es cierto que las europeas

se impusieron en el primer hoyo, pero no fue

más que un espejismo.

Afortunadamente, el equipo europeo sacó par-

tido de los dos restantes duelos. Anna

Nordqvist y Georgina Hall sí que llevaron la ini-

ciativa ante Stacy Lewis y Gerina Piller, especial-

mente palpable en la segunda vuelta tras volte-

ar una reacción norteamericana saldada en dos

hoyos consecutivos (4 y 5). A partir de ahí las

europeas sí que gestionaron correctamente un

juego solvente que les llevó a la victoria por 2/1.

El desarrollo de ese match fue casi calcado

del último de la mañana entre Catriona

Matthew – Karine Icher frente a Michele Wie

y Danielle Kang, que tomaron ventaja en el

hoyo 3 antes de que las europeas la neutrali-

zasen en el 5, punto de partida de una actua-

ción sólida que desembocó en triunfo de las

pupilas de Annika Sorenstam por 2/1.

El 2-2 de los foursomes tuvo sin embargo una

continuidad dramática, cuatro fourballs donde

la superioridad estadounidense resultó otra

vez aplastante. Únicamente Anna Nordqvist y

Jodi Ewart Shadoff salvaron el honor europeo

en un duelo ante Lizette Salas y Angel Yin que,

este sí, no tuvo discusión posible antes de que

las europeas ganasen por 4/2. 
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Solheim Cup

El equipo norteamericano sentenció en la práctica en las dos primeras
rondas, sobre todo en los fourballs, donde su superioridad fue absoluta

�
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con el que compartió un acumulado final de

-7 en el recorrido burgalés de Riocerezo. 

Cabe recordar que estaba en juego el primer

triunfo de relevancia nacional a nivel profesio-

nal para un Ballesteros desde que Seve gana-

ra el Royal Trophy en 2007 y, de paso, la posi-

bilidad para Manuel de inscribir su nombre en

una peana en la que se puede leer el nombre

de su tío, ganador hace 30 años.

Por primera vez en su historia la competición

o se trasladaba a Burgos, al campo público de

Riocerezo, y el torneo no decepcionó a nadie,

incluyendo un play off que aumentó la incer-

tidumbre creciente en la jornada final. 

Nombres estelares del panorama nacional

acudieron al torneo en busca de más gloria:

Jacobo Pastor, multiganador esta temporada

en el Circuito de Madrid y el Circuito Nacional

Gambito Golf Tour; el propio Sebastián García

Rodríguez –con seis triunfos en los que va de

año–; o Iván Cantero, que venía de disputarle

el título de campeón de Asturias a Alfredo

García Heredia.

Pero el que saltó a los titulares el primer día

de competición fue Manuel Ballesteros, que a

base de golf de enorme nivel se situó en

cabeza, posición privilegiada que mantuvo

hasta el hoyo 17 de la última ronda en

Riocerezo. 

No lo tuvo fácil Manuel Ballesteros en la ronda

final, pese a que comenzó el día con tres bir-

dies en los seis primeros hoyos que le reporta-

ban una renta de cinco golpes sobre el segun-

do, que en ese momento era Jacobo Pastor. 

Parecía que el torneo se le ponía de cara al

cántabro, pero aún había mucha tela que cor-

tar. Los nervios se le tensaron en el 17, el hoyo

con el green en isla que como bien dijo Ander

Martínez, gerente del club, a principio de la

semana, “a más de uno se le puede atragan-

tar”. En ese punto, Manuel Ballesteros tuvo

una escapada con el drive y terminó con tres

putts y un doble bogey que igualaba las cosas

en el marcador con un Sebastián García

Rodríguez que aguardaba en casa club tras

firmar un espectacular 66.

Play-off ‘made in Seve”
El play-off estaba servido. Se decidió jugar

sobre el hoyo 9, un par 5 relativamente sen-

cillo y con un green receptivo donde espera-

ba casi un centenar de personas, entre ellos

algunos miembros de la familia Ballesteros

Botín que se habían acercado desde Madrid y

Santander. 

Sebastián García Rodríguez dio de inicio un

buen drive a mitad de la calle, mientras que

Manuel Ballesteros se fue a la izquierda del

hoyo. En el segundo golpe, el madrileño cayó

en el búnker de la izquierda de green con tan

mala suerte que la bola quedó hundida.

Manu, en un grandísimo golpe de recupera-

ción, dejó la bola antes del búnker. 

Con los nervios a flor de piel, en un chip de esos

que ganan un Grande, Manuel Ballesteros acer-

có la bola al hoyo, mientras que el madrileño

no pudo sacarla de la trampa de arena a la pri-

mera. Ahí se certificó el título del golfista mon-

tañés, celebrado por sus primos Javier y Miguel

con la euforia que merecía el momento. �
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P osiblemente ningún apellido

diga tanto en el mundo del golf

como Ballesteros. Siempre

levanta exclamaciones entre el público

ver ese apellido en el ‘leaderboard’ del

torneo que sea, ya que es sinónimo de

buen golf gracias a la obra y milagros

del gran Seve.

No obstante, eso no quiere decir que sea

fácil portar ese Ballesteros en la espalda

cuando eres un joven jugador. La historia,

por gloriosa que sea, pesa. De ahí, que

con el triunfo de Manuel Ballesteros,

sobrino de Seve, en el XXX Campeonato

de la PGA de España, convenga aprove-

char para hacer hincapié en que ahí,

detrás de ese apellido, hay un jugador

singular, con talento y con ganas de

demostrar su propia personalidad. 

Dominador 
de principio a fin
Precisamente personalidad es lo que

hay que tener para afrontar un play off

de desempate cuando sabes que está

en juego tu primera victoria profesional.

Manuel Ballesteros debió tirar de carác-

ter, golf y templanza para superar al

madrileño Sebastián García Rodríguez –

jugador muy en forma en este 2017–,

Manuel Ballesteros, 
sobrino de Severiano,

inscribió su nombre en una
peana en la que se puede
leer el nombre de su tío,

ganador hace 30 años

Campeonato PGA
de España

Ballesteros,
Manuel Ballesteros

“
“Nunca había ganado a nivel nacional y estoy muy
contento. He jugado muy bien toda la semana,
pegando buenos drives y pateando muy bien. El últi-
mo putt me ha sorprendido a mí mismo porque esta-
ba, incluso, demasiado tranquilo. Lo normal es que
estuviera temblando. La mala suerte la ha tenido
Sebastián, que se le ha quedado la bola hundida en
el búnker. Y he aprovechado mi oportunidad”.

“He aprovechado 
mi oportunidad”

Ballesteros,
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Alfredo García Heredia,
el hombre de moda
A lfredo García Heredia es el hombre

de moda en el Gambito Golf Tour, el

Circuito Nacional Profesional

Masculino que ha desgranado este verano tres

pruebas. Con dos victorias, una de ellas en

Tecina Golf de La Gomera y otra en Sherry Golf

de Jerez, el golfista asturiano se coloca segun-

do en el Orden de Mérito, acechando a Jacobo

Pastor, que logró el triunfo en el Marco Simone

de Roma para liderar el Ránking.

Victoria por partida doble
“Por fin llegó la victoria. Era cuestión de tiem-

po. Si tienes paciencia en este deporte, al

final te acompaña la suerte. Esto es una gran

inyección de moral y económica, por si más

adelante me animo a jugar la Escuela del

Circuito Americano”. Eran las palabras de

Alfredo García Heredia en Tecina Golf, en la

bonita isla de La Gomera, tras ganar la tercera

cita del año del Gambito Golf Tour. 

Para el solvente jugador asturiano era su pri-

mer triunfo, lo que contribuía a rebajar su

presión competitiva, quitándose un peso de

encima que, por lo visto posteriormente, sur-

tió magníficos efectos.

En la isla canaria, de principio a fin, Alfredo

García Heredia dominó con solvencia, y aun-

que tuvo que aguantar la presión de los per-

seguidores y la incertidumbre de los vientos

en Tecina, lo resolvió pronto al distanciarse en
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los primeros hoyos para acabar con un total

de -16 y cuatro golpes de ventaja sobre

Marcos Pastor, que terminó la última ronda

con una sobresaliente racha eagle-birdie que

le permitió superar al británico residente en

Marbella Adam Sagar, que en la última jorna-

da salió al campo disfrazado de Batman, una

de sus aficiones, todo ello mientras Alfredo

García Heredia, en la casa club, saboreaba

una victoria que le daba alas para una tempo-

rada con planes de expansión.

Triunfo de Jacobo Pastor en el
torneo más internacional
La ausencia de Alfredo García Heredia en

Roma, en la cuarta cita de un Circuito que

traspasó fronteras, fue aprovechada por

Jacobo Pastor, que acudía al Marco Simone,

escenario previsto para disputar la Ryder de

2022, con buen tono y una victoria en el

Circuito de Madrid en Golf Santander. 

El jugador madrileño se alzó con el triunfo en

una extraordinaria ronda final plasmada

mediante nueve birdies y dos bogeys en su

tarjeta para un total de 15 bajo par, un regis-

tro contundente que le permitió adelantar

por la izquierda, a toda velocidad, al italiano

Cristiano Terragni, que acabó segundo a

cinco golpes. La victoria, además, permitió a

Jacobo Pastor auparse hasta la primera plaza

en el Orden de Mérito del Circuito Nacional.

La clave del desenlace se encontró en los pri-

meros nueve hoyos de la ronda final, cuando

el entonces líder, Cristiano Terragni, cometió

doble bogey al tiempo que Jacobo Pastor

rubricaba tres birdies consecutivos. Otro

doble bogey del italiano en el 14, coincidien-

do con el mejor momento de juego de

Jacobo Pastor, puso en franquicia definitiva-

mente al golfista español.

Alfredo García Heredia, 
también en Sherry Golf
Comenzando septiembre llegó la prueba de

Sherry Golf, el Gran Premio Botanic, donde

retornaba Alfredo García Heredia al circuito.

En esta ocasión la victoria estuvo muy cara,

hasta el punto de que tuvo que resolverse en

el segundo hoyo de play off.

No obstante, fue Sebastián García Rodríguez

quien tomó la iniciativa en los primeros 18

hoyos, cuando se situó de líder con 5 bajo par

y uno de ventaja sobre Peter Gustafsson, un

enemigo a temer ya que el sueco fue jugador

del Challenge Tour y del European Tour de

2005 a 2007, periodo en el que logró su prime-

ra victoria en el Tour grande, precisamente en

Andalucía, el Jazztell Open de España que se

disputó en San Roque Club en 2005 tras supe-

rar en play-off a su compatriota Peter Hanson.

Posteriormente, en la segunda jornada,

Jacobo Pastor pasó al ataque y se situó como

líder en solitario tras construir una fantástica

ronda de 66 golpes, con un único fallo en el

hoyo 11, una actuación redonda favorecida

por un incómodo doble bogey en el hoyo 13

cometido por Sebastián García Rodríguez.

El máximo protagonismo, sin embargo,

acabó recayendo en Alfredo García Heredia,

protagonista de una buena ronda final de 69

golpes que le llevó a empatar al final del reco-

rrido con Jordan Gibb, que sólo tuvo un fallo,

aunque crucial, un doble bogey en el par 5

del 11 que contribuiría a tener que disputar

un intenso playoff de desempate de dos

hoyos con el golfista asturiano.

De nada sirvió que antes Jacobo Pastor, en

racha, ampliase su cómoda ventaja en los cinco

primeros hoyos de su recorrido con sendos bir-

dies en los hoyos 3 y 5 y que Alfredo García

Heredia comenzase con bogey en el 2. Y es

que el madrileño, en los once hoyos siguientes

vivió una pequeña pesadilla, cinco bogeys que

lastraron decisivamente su actuación al tiempo

que ponían en bandeja de plata que Alfredo

García Heredia se convirtiese en el hombre de

moda del Gambito Golf Tour 2017. �

Gambito Golf Tour

El golfista asturiano 
se impuso en Tecina 
Golf y Sherry Golf Jerez,
mientras que Jacobo
Pastor se alzó con la 
victoria en Roma, en el
torneo más internacional
del Circuito
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Pro Spain ‘on fire’
D e la victoria de Luna Sobrón en

Golf Santander y de la de Patricia

Sanz en La Peñaza, ambas en la

primera mitad del año, ya se dio cuenta en el

número anterior de esta revista. Toca ahora

volver a hablar de la golfista balear, que está

mostrándose muy competitiva a lo largo del

curso, tanto en el Santander Tour como en el

LET Access Series, así como de una Silvia

Bañón que estrenó con brillantez su palma-

rés profesional.

Luna Sobrón ganó su segunda cita del año en

el Real Golf de Pedreña, donde se mostró

excelsa en su primera vuelta y donde supo

resistir en la segunda el empuje de la francesa

Céline Herbin –gran conocedora del recorrido

cántabro– y la escocesa Laura Murray. Luna

Sobrón superó un momento crítico a mitad de

vuelta, donde encadenó una mala racha con el

putt que le llevó a desperdiciar alguna oportu-

nidad clara de birdie y a cometer un bogey en

el par 5 del hoyo 9 después de una cruel cor-

bata, si bien después sacó a relucir ese carácter

que también saltó a la vista en los momentos

finales del torneo para acabar imponiéndose,

no sin suspense, a Céline Herbin.

Por detrás de Sobrón y Herbin, cerraron el

podio la citada Laura Murray y Nuria Iturrios,

que protagonizó una vuelta bipolar. La tam-

bién balear comenzaba la jornada encade-

nando errores y llegaba al tee del 9 con un +6

apabullante en la tarjeta, pero después se

desmelenaba con un eagle y cinco birdies

para ascender a una meritoria tercera plaza. 

Silvia Bañón, de estreno
Silvia Bañón tomó el relevo de Luna Sobrón en

el palmarés del Santander Tour, otra de las

Pro Spain en pleno crecimiento como profe-

sional. En el Club de Golf Vallromanes, la ali-

cantina alcanzó su primera victoria como

profesional en su año de estreno como tal, y

lo hizo con carácter, juego y personalidad. 

La segunda y definitiva jornada arrancaba con

26 jugadoras separadas por apenas cuatro

golpes, o lo que es lo mismo, entre una igual-

dad que hacía inútil cualquier pronóstico.

Partían en cabeza la gaditana Mayte

Vizcarrondo y la inglesa Gabriella Cowley,

pero no tardaron en ceder el protagonismo a

Silvia Bañón, acechante desde el penúltimo

partido, y a Eun Jung Ji, otra jovencísima neo-

profesional española. 

No obstante, la jugadora de Alicante Golf

demarraba al comienzo de la segunda mitad

de la vuelta con dos birdies consecutivos que

la distanciaban de sus competidoras, espe-

cialmente de la golfista canaria de origen sur-

coreano, que demostró un gran temple hasta

el final y terminó compartiendo la segunda

plaza con la francesa Julie Maissongrosse. 

Silvia Bañón, por su parte, remataba con un

impecable birdie en el hoyo final y a continua-

ción llegaba el habitual bautismo triunfal dis-

pensado por sus compañeras, algunas de las

cuales también cuajaron una notable actua-

ción. De hecho, acompañaron a Bañón y Ji en

la zona noble de esta prueba del Santander

Tour Mayte Vizcarrondo y Natalia Escuriola en

la cuarta plaza y Gemma Fuster, Mireia Prat y

Èlia Folch, en la octava. �

Santander Tour Golf

Silvia Bañón y Luna
Sobrón se impusieron
en los dos torneos 
del Santander Tour
celebrados en junio 
y septiembre
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Silvia Bañón,
Ribeira Sacra
International Ladies Open

a un suspiro de la victoria

rfegolf 87

La inglesa Emma Goddard superó a la amateur francesa Salome Zasio en
un playoff en el que a punto estuvo de participar la golfista alicantina

L a única prueba del Ladies European

Tour Access Series que se celebra este

año en España estuvo a punto de

coronar a la alicantina Silvia Bañón. La V edi-

ción del Ribeira Sacra Patrimonio de la

Humanidad Ladies Open tuvo que resolverse

tras dos hoyos de play off al que la alicantina

no llegó por un golpe. 

La inglesa Emma Goddard, en ese desenlace

taquicárdico y decisivo, superó a la amateur

francesa Salome Zasio para estrenarse en

este Circuito de formación donde todas sus

integrantes aspiran a obtener la tarjeta del

Ladies European Tour.

Una gran reacción 
a base de actitud y paciencia
Las meigas no favorecieron a Silvia Bañón. La

jugadora alicantina, que llegaba a Galicia con

pleno sabor de victoria tras su triunfo quince

días antes en el Santander Tour de

Vallromanes, peleó hasta el final durante la

última ronda, en la que rubricó una sobresa-

liente tarjeta de 66 golpes, una de las mejo-

res del día, que le ayudó a subir diez puestos

en la clasificación general, una reacción

abrupta que rozó la épica pero a la que faltó

un ápice de intensidad para integrarse dentro

del play off, un desenlace que hubiera sido

mágico para ella.

A pesar de comenzar con dos bogeys, Silvia

Bañón recuperó posteriormente, a base de

buena actitud y paciencia, con sendos birdies

en los hoyos 8 y 9. Animada por ello, la alican-

tina afrontó la segunda vuelta con una deter-

minación hacia el triunfo muy clara y con la

fuerza de un auténtico rompeolas firmó cua-

tro birdies seguidos, del 13 al 16, para poner-

se con -5 a un golpe del play off. 

Sin embargo, un inoportuno bogey en el 17

le apartó definitivamente del objetivo, y ni

siquiera el birdie en el 18, demostrando su

profesionalidad y su carácter, le metió en el

duelo final por la victoria. Un tercer puesto,

en definitiva, que podía haber sido algo más. 

“El día comenzó duro en el Amen Corner,

pero no me he rendido, he seguido luchando

y he acabado como he querido, metiendo

buenos putts. No he salido con la mentalidad

de ganar, sino de hacer mi juego”, decía la

joven alicantina.

Otras españolas 
brillando en Lugo
Silvia Bañón no fue la única española que bri-

lló en el OCA Augas Santas Balneario & Golf.

La valenciana Natasha Fear y la canaria Eun

Jung Ji Kim envidaron a la grande en la segun-

da jornada cuando se pusieron primera y

segunda después de impresionar a todos con

su juego, plasmado en dos sensacionales tar-

jetas de 66 y 64 golpes, respectivamente, lo

que les permitió adelantar a la belga Manon

de Roey, que con una tarjeta de 75 golpes

oscureció su inicio de 63. 

No obstante, Natasha Fear no pudo seguir

ese ritmo y en la tercera ronda firmó 72 gol-

pes para acabar quinta con -4, en todo caso

una gran actuación en esta prueba. Por su

parte, Eun Jung Ji Kim tampoco pudo rematar

su gran segunda jornada y con 73 golpes en

la tercera terminó undécima con -2, rozando

el Top 10 que había tenido en sus manos. En

el mismo lugar de la tabla, Luna Sobrón, que

con un juego de menos a más ascendió

nueve puestos el último día. 

Del resto de la representación española, des-

tacar a Mireia Prat, que con 69 golpes en la

ronda final terminó bajo par con -1 en la deci-

moquinta posición, mientras que Noemí

Jiménez con 68, María Palacios con 71 y

Carmen Alonso, con 66, acabaron al par en el

decimosexto puesto, asimismo un buen

remate a esta cita.

La V Edición de esta prueba celebrada en un

escenario único resultó ser un éxito gracias a

la organización de Gambito Golf con el patro-

cinio y el apoyo de OCA Hotels, OCA Augas

Santas Balneario Golf & Resort, la Diputación

de Lugo, Turismo de Galicia, la Real

Federación Española de Golf, la Federación de

Golf de Galicia y el LET Access Series, que

siguen apostando por el golf femenino. �
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Todo ello sin olvidar, faltaría más, a los que

deslumbran en Estados Unidos en el último

año y medio, caso de Rafael Cabrera-Bello y

Jon Rahm. Estos dos últimos no solo han con-

seguido ganar este año en Europa, sino que al

otro lado del Atlántico han ido dejando

actuaciones memorables, empezando por

esa cuarta plaza del canario en la 146ª edi-

ción de The Open, ni más ni menos. No es un

título, pero vale casi tanto como él.

Primera opción de ‘Major’
En el mismo año que Sergio García logró su pri-

mer ‘Major’, Rafael Cabrera-Bello ha tenido asi-

mismo su primera opción de ganar uno. Así lo

certifica la clasificación. Su cuarta posición en

Royal Birkdale Golf Club una semana después

de ganar en Escocia da una pista del nivel que

está alcanzando como jugador después de

unos años de un crecimiento espectacular.

En la cuarta y última jornada, el golfista insu-

lar volvió a jugar bajo par, pero no fue sufi-

ciente para evitar el triunfo de Jordan Spieth,

superviviente de un duelo magnífico con su

compatriota Matt Kuchar. El chino Haotong Li,

con 63 golpes en su tarjeta para -6, esperaba

en casa club un tropiezo de los estadouni-

denses, pero este no se produjo.

Jordan Spieth acabó en cabeza con -12 gra-

cias a un final apoteósico: birdie al 14, eagle

al 15, birdie al 16 y birdie al 17. Demasiado

hasta para un gran golfista como Kuchar (-9).

Pero volvamos a lo nuestro. Extraordinario

estuvo en la ronda final, otro día más, Rafael

Cabrera-Bello. ¿Qué habría pasado si el 73 de

la segunda jornada hubiese sido otra cosa?

Nunca se sabrá, pero lo que nadie puede

negar a estas alturas es que el canario es un

jugador cada día más maduro y de proyec-

ción más que contrastada.

En esa cuarta jornada despachó un 68 fruto de

tres birdies y un bogey. Todo solidez una vez

más Rafael Cabrera-Bello, al que faltó algún bir-

die más para presionar a los dos jugadores de

arriba, firmando en cualquier caso el mejor

‘Major’ de su carrera, sin que nadie puede ase-

gurar ya que este sea su techo.

También pasaron corte en Royal Birkdale Sergio

García (T37) y Jon Rahm (T44), que además

fueron testigos de una proeza: el 62 del sud-

africano Brandes Grace en la tercera jornada, el

resultado más bajo jamás visto en un ‘Major’.

Top Rahm, esa nueva realidad
Además de ganar en Irlanda, Jon Rahm ha

hecho muchos otros buenos resultados en las

últimas semanas. De hecho, se ha convertido

en un asiduo a los Top 10, una virtud asom-

brosa habida cuenta de su aún corta expe-

riencia como jugador profesional. En una sola

Máquinas 
de jugar bien
Q ueda patente el fantástico momento que atraviesa el golf profesio-

nal español. A golpe de victoria, en los últimos meses han pegado
un tremendo estirón golfistas que desarrollan sus prolíficas trayec-

torias dentro del European Tour, del Challenge Tour, del Alps Tour... 
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Rafael Cabrera-Bello, 
cuarto en The Open, 
comprobó en Royal

Birkdale que cada vez
está más cerca de luchar

por el triunfo en 
los ‘Majors’



suelo europeo es aspirante a todo: fue la

mejor golfista del Viejo Continente en el tor-

neo, sobrándole dos golpes para poner en

muy serios apuros a la ganadora, la surcorea-

na Mi Hyang Lee.

Solo unos días antes, esta vez en suelo estadou-

nidense, la navarra volvió a acariciar un título.

Fue en un torneo de tronío, el US Women’s

Open, donde la navarra se codeó con el pode-

río asiático hasta la ronda final, en la que no

pudo traspasar el umbral de una muy meritoria

quinta posición. Una vez más fue la única juga-

dora no asiática entre las diez primeras.

El buen año de Carlota Ciganda no oculta el

crecimiento de otras golfistas españolas que

se quieren hacer un hueco en el escenario

europeo a pesar del descenso en el número

de pruebas en suelo continental. Una de ellas

es la Pro Spain Silvia Bañón, ganadora de un

torneo en el Santander Tour y tercera en el

Belfius Ladies Open, del LET Access Series. La

alicantina vio de cerca el triunfo, pero un 74

en su última vuelta le hizo perder opciones.

Tendrá más oportunidades, seguro.

Y más, mucho más…
Un vistazo a la hemeroteca de la web de la

RFEG (www.rfegolf.es) demuestra que, triun-

fos y ‘uys’ al margen, los profesionales espa-

ñoles han tenido mucho peso en los diferen-

tes Circuitos. Empezando por el European

Tour, donde Adrián Otaegui se desmarcó con

una fenomenal quinta plaza en el Porsche

European Open alemán  y con una séptima

en el Open de Francia.

En el Challenge Tour se han repetido las opcio-

nes de victoria, ya sea en el Viking Challenge,

en el que Carlos del Moral fue quinto; en el

Challenge de Suecia, que finalizó con Pedro

Oriol en la cuarta plaza tras comenzar la jorna-

da final al volante; o en Le Vaudreuil Golf

Challenge, en el que Álvaro Velasco fue sexto.

Un día es Pedro Oriol, otro Scott Fernández,

otro Juan Sarasti... casi siempre hay un español

en la pomada en este circuito.

Tampoco desperdicia ocasión de brillar Miguel

Ángel Jiménez en el Champions Tour. Así, en el

Constellation Senior Players Championship, el

malagueño fue cuarto, siendo solo superado

por Brandt Jobe, Scott McCarron y el todopo-

deroso Bernhad Langer

Y si a todo esto le sumamos un quinto puesto

de Samuel del Val en el Digital Ally Open, del

Circuito Web.com; un cuarto de David Borda

en el Saint-Malo Golf Open, del Alps Tour; o un

sexto puesto de Miguel Ángel Martín en el

Senior Open Championship, a la sombra de un

Bernhard Langer nuevamente imperial, el pai-

saje que se percibe es más que alentador. �

semana estuvo cerca, realmente cerca, de

ganar dos pruebas del PGA Tour, una proeza

al alcance de muy pocos. 

En The Northern Trust fue tercero gracias a una

encomiable regularidad plasmada en rondas de

68, 68 y 67 golpes antes de afrontar una última

jornada donde resultó imposible, a pesar de los

aciertos, acercarse a Dustin Johnson y Jordan

Spieth, que se jugaron en play off un título que

acabó en manos del primero. Un nuevo 68

para -9 al total hubiese podido bastar para

ganar en otras circunstancias, pero no con dos

extraterrestres en estado de gracia. 

Y siete días después, en el Dell Technologies

Championship, el golfista vasco mantuvo

opciones de triunfo de la primera a la última

ronda, en la que el estadounidense Justin

Thomas despejó cualquier incertidumbre. 

Jon Rahm era líder tras las dos primeras jorna-

das, en las que firmó tarjetas de 67 y 66 gol-

pes. En la tercera, el de Barrika se fue hasta

los 71 impactos, alejándose ligeramente de

los puestos de cabeza, y en la cuarta firmó un

más que correcto 68 para -12 al total que le

emplazó en la cuarta posición. En cualquier

caso, en ambas pruebas dio la razón a todas

esas casas de apuestas –más de una y de

dos– que siempre le sitúan como una de las

mejores opciones para la puja. Gane o no,

nunca decepciona.

Carlota Ciganda comanda 
las opciones femeninas
El golf femenino también ha tenido su buena

dosis de protagonismo, especialmente de la

mano de una Carlota Ciganda que está asen-

tada en el Top 25 del mundo –y ojo, como

número 2 de Europa, sólo por detrás de la

sueca Anna Nordqvist– y que sigue en progre-

sión en un ámbito en el que surcoreanas y

estadounidenses, especialmente, dejan poco

margen de triunfo al resto de golfistas.

La navarra este año persigue una victoria que

se le escapó en el Ladies Scottish Open, per-

teneciente en este caso al Ladies European

Tour. La navarra volvió a demostrar que en
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El golf femenino 
también ha tenido 
su buena dosis de
protagonismo, 
especialmente de 
la mano de una
Carlota Ciganda 
que está asentada 
en el Top 25 
del mundo
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El campo gaditano acoge la Gran Final entre 
el 2 y el 5 de noviembre, colofón a un año de
torneos femeninos repartidos por toda España
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Fairplay & Spa Resort 5*
Espectacular punto y final del Circuito Lady Golf 2017

XII Circuito Lady Golf

92 rfegolf

L a Gran Final del Circuito Lady Golf 2017,

el punto culminante a una temporada

repleta de interés y espectáculo, ya

tiene fecha y destino, los días 2, 3, 4 y 5 de

noviembre en Fairplay Golf & Spa Resort, uno de

los enclaves más atractivos de Europa, en el sur

de Andalucía, en el mismo corazón de la pro-

vincia de Cádiz y a pocos kilómetros del estre-

cho de Gibraltar y de las mejores playas de la

costa Atlántica española. Fairplay Golf & Spa

Resort es un lugar idílico que ofrece a sus clien-

tes unas experiencias únicas en plena naturale-

za y que cuenta con su propio campo de golf

par 73, diseñado por el Barón Paul Rolin.

Con un claro enfoque al relax y la tranquilidad,

otro de sus puntos fuertes es su Fairplay Spa,

con más de 2.000 metros cuadrados dedicados

al Wellness & Spa. Además, sus instalaciones

cuentan con diferentes espacios para realizar

todo tipo de eventos, reuniones y celebración.

Fairplay Resort se completa con una atención

personalizada y con una variada oferta gastro-

nómica compuesta por un restaurante buffet y

tres restaurantes (uno de ellos gastronómico),

único hotel 5* en Andalucía con servicio Todo

Incluido Premium (servicio opcional).

En relación con el campo de golf propiamente

dicho, Fairplay Golf Club es asimismo un fantás-

tico recorrido diseñado por el Barón Paul Rolin

que consta de 18 hoyos, par 73, un auténtico

oasis con amplias calles y greenes caracterizado

por tener una intesante fauna y flora local y una

espectacular vista sobre el parque natural de Los

Alcornocales y el valle de La Janda, que hacen de

este campo un referente del golf en Andalucía,

con una localización incomparable para disfru-

tar de este juego durante todo el año.

Como es habitual, las primeras clasificadas de

cada una de las pruebas previas han conseguido

una plaza para esta Gran Final, una cita de autén-

tico ensueño en donde los acompañantes disfru-

tarán igualmente de todo tipo de actividades. �

Más información e inscripciones Todas las interesadas pueden ponerse en contacto con el Circuito Lady Golf en el teléfono 93 636 63 23 o enviando sus datos a
info@ladygolf.es (indicando nombre completo, teléfono, email, número de licencia y torneo en el que se desea participar).

Jueves 2 Noviembre 
Llegada de los participantes durante todo el día

Hotel Fairplay Golf & Spa Resort 5*.
15.00h – 20.30 h 

Hospitality del Torneo. Recepción hotel. Bienvenida.
Entrega Welcome Pack y polo de la final.

21.00 h 
Coctel de bienvenida y briefing de la Final Nacional.

Viernes 3 Noviembre 
1a Jornada Final Nacional LadyGolf

y torneos paralelos 

7:30 h
Apertura Desayuno Buffet. 

8:00 – 12:00 h
Entrega de tarjetas de juego.

Recepción Casa Club Fairplay Golf.
9:00 h

Salidas consecutivas. Carpas Avituallamiento
“Summum” con cortador de ibéricos y delicatessen.

15:00 – 19:00 h 
Village comercial y chillout coctelería en vivo,
gintonics, Torneo put Ping Golf en el green 

de prácticas. Cena Libre.

Sábado 4 Noviembre
2a Jornada Final Nacional LadyGolf

y torneos paralelos 
7:30 h

Apertura Desayuno Buffet. 
9:00 h

Salidas consecutivas. Carpas Avituallamiento
“Summum” con cortador de ibéricos y delicatessen.

Desde 13:00 h 
Recogida tarjetas en Village.

15:00 -19:00 h 
Cocteleria en vivo. Gintonics Premium.

21:00 h 
Cena de Gala en Fairplay Golf & Spa Resort. 

22:30 – 24:00 h 
Entrega de premios Torneos Paralelos 

y Final Nacional. Gran sorteo de regalos. 

Domingo 5 Noviembre
12:00 h

Checkout Fairplay Golf & Spa Resort.

Agenda
de la Gran Final

Gran Final Nacional - Fairplay Golf & Spa Resort
Del 2 al 5 de noviembre 2017 (Cádiz) 

Sede de la Gran Final

Compite en uno de los torneos femenino y masculino para acompañantes, 
disfrutando de una experiencia cinco estrellas, en el Fairplay Golf & Spa Resort. 

¿Te vas a perder el mejor torneo de golf del año?

UNDER 70

Patrocinadores
Organiza

Precio paquetes
Final 3 noches en hab. superior doble o twin 2 camas ppp.   395€
Final 3 noches en hab. superior individual     550€ 
No jugador en hab. superior doble compartida     295€
Precio especial acompañante �nalista en hab. superior compartida  350€
Final 3 noches en hab. deluxe doble o twin 2 camas ppp.    450€
Final 3 noches en hab. deluxe individual      600€
No jugador en hab. deluxe doble compartida     350€

Precio especial acompañante �nalista en hab. deluxe compartida   400€
Final 3 noches en suite doble o twin 2 camas ppp.    600€
Final 3 noches en suite individual      750€
No jugador en suite compartida       500€
Precio especial acompañante �nalista en suite compartida   550€
Hab. superior ad noche del 1 de noviembre     150€
Hab. superior ad noches 30 y 31 octubre     135€
Greenfee de entrenamiento       50€ 

Incluye 

Para más información 936 366 323 – info@ladygolf.es

       1   20/9/17   18:29



Programa English & Golf Experience 
Los españoles siempre estamos empezando con el inglés, estudiando un idioma que nunca acabamos
de aprender o frustrados con nuestro nivel de conversación. Esta es, sin duda, una etiqueta que una gran
mayoría no conseguimos quitarnos de encima. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos españoles hablar
inglés? Con objeto de atender a esta creciente demanda, aprovechando el entorno del golf, el Centro
Nacional ha implantado el Programa English & Golf Experience, desarrollado por Jonathan Ballantine,
coach experto en experiential learning, que ofrece respuestas a esta realidad y nos ilumina el camino
poniendo a nuestro alcance la fluidez de hablar y entender el inglés más rápidamente. ¿Cómo? Pues de
una manera bien sencilla, centrándose en el alumno, en sus necesidades y sus objetivos, en lugar de
seguir una metodología de enseñanza tradicional. Y una de la estrategias del programa de English &
Golf es conectar el aprendizaje del inglés a través de golf para aumentar la motivación y participación
de sus alumnos. �

www.englishandgolfexperience.com

Publi News
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Clinic magistral de PING en la MAJ Golf Academy 
Las cuidadísimas instalaciones de MAJ Golf Academy, en Torremolinos,
ejercieron de sede de un Clinic impartido por el mismísimo Miguel
Ángel Jiménez, que con posterioridad a su clase magistral jugó varios
hoyos del campo con cada uno de los asistentes al evento, haciendo
gala en todo momento de su tradicional y conocida simpatía. Este even-
to organizado por PING sirvió para que los profesionales del sector
pudiesen valorar la nueva gama G400, recientemente lanzada por PING,
que está siendo un rotundo éxito en el mercado al convertirse al tiempo
en una de las elecciones preferidas por los amateurs de todo el mundo
y por ser utilizada por un gran número de profesionales, entre los que
destaca Miguel Ángel Jiménez, cuya vinculación con la marca es de 30
años. El célebre golfista malagueño ha colaborando estrechamente con
los ingenieros de PING para realizar los nuevos diseños, aspecto que fue
valorado de forma muy positiva por el Director General de PING España,
David Cambronero, en su alocución a todos los presentes durante la
cena de clausura del evento. �

Mundial Amateur en La Manga Club
La Manga Club fue el exitoso escenario, por segundo año consecutivo, de la
Final Nacional del World Amateur Golfers Championship Spain (WAGC) en la
que se dieron a conocer a los ganadores de esta edición. Los finalistas lucha-
ron por clasificarse como mejor jugador en su categoría: en total, cinco
ganadores que representarán a España en la Final Mundial que se celebrará
en Kuala Lumpur, Malasia, del 15 al 25 de noviembre, junto a golfistas ama-
teurs de más de 40 países. El Campeonato del Mundo de Golf Amateur es
una cita que recorre más de 25 campos por toda la geografía española y en
la que han participado alrededor de cuatro mil golfistas amateurs en las dis-
tintas pruebas regionales realizadas, que han propiciado que 120 jugadores
compitiesen en la gran Final Nacional. �

Torneo Chervó, la mejor moda italiana
Emulando el estilo elegante, desenfadado y repleto de innovación de la prestigiosa marca italiana de ropa
deportiva y complementos de golf, La Sella Golf acogió con gran éxito la celebración del Torneo ‘fiesta
italiana’ Chervó, una empresa de reconocido prestigio internacional dentro del mundo del golf a la que
se unió, en esta ocasión tan especial, The Wine Place. Este Torneo Chervó disputado en La Sella Golf contó
con una elevada participación de golfistas, todos ellos muy motivados a lo largo de toda la jornada, tanto
con el juego propiamente dicho como con los premios  –piezas exclusivas para disfrutar de las mismas
tanto en estos últimos días de verano como en la época otoñal que se avecina– y la degustación de diver-
sos productos y vinos típicamente italianos, distribuidos éstos últimos por The Wine Place. Optaron a pre-
mio todos los participantes divididos según sus categorías de juego, siendo los más destacados Pierre van
der Zee, con 43 puntos en Primera Categoría; Manuel Vicente Pérez, 40 puntos en el grupo de Segunda
Categoría; y Eltje Van Ommeren, la mejor en categoría femenina, con 37 puntos. �

www.chervo.com

www.ping.com

www.lamangaclub.com/es

PING presenta la Serie G400
El driver más rápido y más tolerante de PING creado hasta la fecha, y un hie-
rro que ofrece una distancia y un control de bola nivel Tour, son lo más sobre-
saliente de la nueva Serie G400. La línea completa de drivers, hierros, made-
ras de calle, híbridos y crossovers ajustables y personalizables a medida están
diseñados para ayudar a los golfistas a bajar sus puntuaciones y aumentar su
disfrute del juego. Desde hoy el nuevo material está disponible para pre-
reservas y su ajuste a medida en las tiendas de golf autorizadas de PING de
todo el mundo. El driver G400 está disponible en tres opciones de cabeza

para coincidir con el vuelo de bola deseado por el golfista. La versión
Estándar está diseñada para adaptarse a la mayoría de golfistas. La versión
SFT (Straight Flight Technology) está diseñada para corregir el vuelo de bola
de izquierda a derecha (para jugadores diestros), y cuenta con un peso de
tungsteno hacia el talón y un swing weight más ligero para ayudar a cuadrar
la cara en el impacto. Y la versión LST (Low Spin Technology) posiciona el
peso del tungsteno más cerca de la cara para reducir el spin en aproximada-
mente 300 rpm, para un vuelo de bola más penetrante. �
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Motor Audi A8

E n cada generación, y con ésta ya van cuatro, el buque insignia de la marca alemana despliega un amplio aba-
nico de tecnología que deja a todo el mundo boquiabierto. A partir de octubre ya estará en la calle esta bella
y elegante berlina de 5,17 metros, trece cm más para el A8 L, que nos presenta la interesante disyuntiva de

ponernos al volante o de viajar con chófer, siempre disfrutando del máximo confort de marcha, deportividad con
la tracción total y lo último en conectividad, facetas que le catapulta como un coche único en su especie. 

La marca de los cuatro aros ha desplegado tal

cantidad de novedades en el reciente Salón de

Frankfurt que abruma. Desde el retorno del RS4

Avant con el potente motor TFSI de 450 caballos

hasta el Audi Aicon concept, un automóvil autó-

nomo y futurista, sin volante ni pedales o el Audi

Elaine, el SUV coupé de propulsión eléctrica.

Arropado por estas propuestas, que las podremos

ver y conducir en un futuro no muy lejano, está el

nuevo A8 con esa impresionante estampa y la

máxima expresión de lujo y distinción. Aquí aña-

diríamos la deportividad de la que siempre ha

hecho gala unida a la tracción permanente a las

cuatro ruedas, sello inconfundible de la casa. Es

como si dispusiéramos del mejor juego de palos

y bolas, por supuesto unos cómodos zapatos y el

caddie que nos supiera aconsejar la mejor estra-

tegia en cada momento. Así de claro.

Dos mecánicas para empezar
En el lanzamiento hay dos propulsores 3.0 litros

V6 turbo con un rendimiento de 286 CV para el

diesel TDI y de 340 CV para el TFSI de gasolina.

Muy pronto llegarán el potente V8 4.0 litros TDI,

también con la tecnología Valvelift y descone-

xión de cilindros de 320 CV y el gasolina 4.0 TFSI

de 460 CV. Todos con la nueva generación del

cambio automático Tiptronic de 8 velocidades,

realizado en colaboración con ZF, además de la

súper conocida tracción permanente quattro,

con el diferencial trasero deportivo en opción y

la dirección dinámica a las cuatro ruedas, con un

precio de partida de 97.500 euros.

Habrá que esperar al 2018 para que llegue en

exclusiva para el Audi A8L el W12 de 585 caba-

llos. También debutará el A8 L e-tron quattro, un

híbrido enchufable, para la propulsión alternativa

la combinación del motor 3.0 TFSI con uno eléc-

trico integrado en la caja de cambios automática

para ofrecer una potencia de 449 CV.

Talento, seguridad 
e inteligencia artificial
Solamente pulsando el botón AI en la consola

central, el traffic jam pilot activa la  inteligencia

artificial que se encarga de conducir el A8 de

forma autónoma, siempre en unas condiciones

de tráfico muy concretas, por debajo de los 60

km/h y en atascos en autopistas y autovías, donde

haya una barrera física entre los dos sentidos de

circulación. También el conductor lo podrá apar-

car desde fuera del coche, mediante una aplica-

ción de su smartphone dado que el nuevo A8 va

provisto de múltiples sensores de ultrasonidos,

una cámara y como novedad en el mercado un

láser-escáner en el frontal que crea un entorno

digital que actualiza los datos de la cámara, el

radar y la navegación HD cada dos milisegundos.

Enamora tanta suavidad y placer de conducción,

la bien insonorizada mecánica y el hecho de ir

arropados con elementos de seguridad como la

tecnología que monta la suspensión activa que

puede levantar un lado de la carrocería hasta 8

cm en el momento que detecte una inminente

colisión lateral si circulamos a más de 25 Km/h.

Así se evitan hasta un 50 por ciento las posibles

lesiones de sus ocupantes. Genial. �
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Nunca termina 
de sorprendernos

Visión futurista en un entorno de máximo lujo
Diseño elegante y a la vez minimalista sin los clásicos botones. Ahora
el conocido mando giratorio MMI desaparece y le releva una gran
pantalla táctil de 10,1” de respuesta también acústica que vibra al
pulsarla, situada en la consola “touch-pad” con la que podemos con-

trolar todas la funciones del vehículo. La guinda la pone el Audi
Connected Key, de momento sólo para Android, mediante la tecno-
logía NFC, para arrancar o acceder al coche, además de la calefac-
ción y masaje para los pies cuando se viaja con chófer, un auténtico

lujo superlativo para el pasajero que viaja en la parte trasera derecha.
Y como ya es habitual, para el equipo de sonido se ha confiado en
la prestigiosa firma Bang & Olufsen Advanced que por primera vez
los ocupantes de las plazas traseras gozan del sonido 3D.



E l Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2017,

celebrado en el espectacular recorrido Real Club de Golf

Guadalmina, en la provincia de Málaga, a finales de septiem-

bre, se distinguió desde el primer momento por ser una auténtica

fiesta del golf, donde espectáculo y buen juego fueron de la mano

gracias a la involucración de una serie de empresas, organismos e

instituciones que han posible, una vez más, que nuestro deporte bri-

llase con la fuerza que le corresponde. La Junta de Andalucía –a tra-

vés de la Consejería de Turismo y Deporte–, Turismo Costa del Sol

y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental han

sido los principales promotores institucionales de este evento profe-

sional encuadrado dentro del Circuito Europeo Femenino. Los tres

citados organismos mantienen de este modo su ya largo apoyo al

deporte del golf, una decidida apuesta conjunta por una actividad

que constituye un magnífico escaparate de las excelencias turísticas

de la Costa del Sol. No en vano, la elección, en esta ocasión, del Real

Club de Golf Guadalmina, un campo de reconocido prestigio, renue-

va la apuesta por la calidad que emana de la Costa del Sol, uno de

los destinos turísticos más importantes de toda Europa y del mundo.

Esta relevante competición ha contado asimismo con el apoyo de

Reale Seguros, Real Federación Española de Golf, Real Federación

Andaluza de Golf, RCG Guadalmina, Consejo Superior de Deportes y

Ladies European Tour. Es preciso recalcar que el apoyo de este con-

junto de organizaciones y empresas se inscribe dentro de una labor

de promoción deportiva y turística, conscientes del gancho del golf

entre los turistas nacionales y extranjeros, que encuentran en este

deporte un aliciente más a la hora de elegir a nuestro país como su

destino favorito. �

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2017 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf

María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 2 premios
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Rosa Martínez de la Vega García
Gijón

M. Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 2 premios
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga), 3 premios
Antonio Urbano Ortiz
Marbella (Málaga), 4 premios
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)

Carlos Álvarez Rodero
Madrid
María Dolores Ramos Granados
Madrid, 5 premios
Mayuti Palacio González
Gijón, 5 premios
Juan Manuel Rodríguez Rivas 
Rincón de la Victoria (Málaga)
Alberto Viana López 
Madrid 

María del Mar Cansado Comas 
Madrid 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid, 3 premios
Antonio José Fermín López 
Marbella (Málaga)
Analía Subí Alejandre 
Tarragona 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria)

Rosario García Poveda 
Valencia 
Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Mayuti Palacio González 
Gijón 
María Dolores Ramos Granados 
Madrid 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

Rincón del Patrocinador

Un Open de España Femenino,
para el recuerdo

Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta VISA-
GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de golf dis-
putado en España, que pueden solicitar por Fax (91 556 32 90)
o email (rfegolf�rfegolf.es) indicando su dirección particular y telé-
fono, los regalos que actualmente están acordados con la empre-
sa Marqués de Riscal. Deben acompañar al mensaje un certifica-
do del club acreditando el premio ganado, el número de la VISA-

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias debe-
rán adjuntar, además, fotocopia del DNI. La RFEG debe ceder su
nombre y dirección a la empresa patrocinadora (Marqués de
Riscal) con la única finalidad de que ésta proceda al envío del
regalo; de no producirse dicha cesión no será posible tramitar la
entrega del premio. Por otro lado, los nombres de los ganadores
serán publicados en la revista de la RFEG, en esta misma sec-

ción. Si los ganadores no desean que sus datos sean publicados,
deberán hacerlo constar. 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 soli-
citud “on line”. 



            

www.rfegolf.es
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Andalucía Costa del Sol
Open de España
¡Azahara Muñoz,
bicampeona!

Europeo Absoluto
Masculino por Equipos
El triunfo del corazón

Escuela 
Nacional Blume
Renovación 
con futuro

¡Baño 
de gloria!

Trece triunfos profesionales en lo que va de año
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