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Gracias de corazón
a todos los federados

L

a trasera que adornaba el escena-

No en vano, el golf español cuenta en la actualidad con cuatro juga-

rio de la Gala del Golf España

dores dentro de los 100 primeros en el Ranking Mundial Masculino y

2018 rezaba un claro y elocuente

otras dos dentro del Femenino, una cifra nada desdeñable que tiene

‘Gracias a todos los federados’, una

reflejo en los buenos resultados que semana tras semana consiguen en

leyenda que asimismo incluía a las

los diferentes circuitos, con mención especial para los veintidós, sí,

Federaciones Autonómicas, los Clubes,

nada menos que veintidós, que consiguieron algún título a lo largo de

las instituciones deportivas, los patroci-

un 2018 glorioso.

nadores, medios de comunicación y

¡Y qué decir de la memorable celebración de la última edición del

resto de estamentos que componen la

Open de España Masculino en lo que bien habría que calificar como ‘El

gran familia del golf español, este golf español que se ha convertido,

Milagro del Centro Nacional’ en buena referencia a unos prolegóme-

con el paso de los años, en una referencia indiscutible en Europa y, en

nos, un desarrollo y un desenlace impresionante que acabó con Jon

algunas cuestiones, en el mundo entero.

Rahm alzando la copa de ganador de un torneo donde, más importan-

Esta feliz consecuencia, ser referencia en un ámbito deportivo donde la

te aún que todo eso ya de por sí sobresaliente, la presencia de 50.000

competencia es extrema, es por supuesto responsabilidad de una larga

espectadores y su vibrante implicación ratificaron al golf como espec-

cadena que en todos los casos la componen personas, personas com-

táculo de masas.

prometidas que no dudan en poner todo su empeño para que el golf

Pues bien, todo esto, junto con la celebración del resto de torneos pro-

español sea cada día un poco mejor.

fesionales de relevancia que tienen lugar en nuestro país, no sería posi-

El impresionante listado de éxitos internacionales conseguidos a lo

ble sin la aportación de los federados, a quienes hay que agradecer de

largo de 2018, continuación de lo ocurrido en años anteriores en lo que

todo corazón su implicación en la consecución de todos estos logros

constituye una sólida dinámica alejada de la eventualidad, es la palpa-

deportivos.

ble plasmación del trabajo bien hecho, y eso es algo que llena a todos

Y lo mismo hay que decir en relación con el extenso listado de iniciati-

de orgullo dentro de la sólida familia del golf español.

vas y proyectos que se llevan a cabo a lo largo del año gracias a la con-

Por el escenario, además, desfilaron para recoger su premio golfistas de

tribución de los federados. Programa de Golf en los Colegios, la Liga

todas las edades y categorías, desde Sub 14 a Seniors pasando por

Escolar, la Escuela Nacional Blume como cúspide de la formación depor-

supuesto por Sub 16, Juniors, Absolutos…, ratificando igualmente que los

tiva, la puesta en marcha del Centro de Excelencia, el Programa Pro

éxitos no son consecuencia de una racha puntual de buenos resultados,

Spain Team, el desarrollo de canchas y campos cortos de iniciación, la

sino que se sustenta en una sólida cantera cuya responsabilidad abarca

celebración de seminarios de formación y la concesión de becas en

desde los propios jugadores, pasando por los padres, los profesores, las

diversos estamentos son sólo la punta del iceberg de una serie de

escuelas juveniles, los comités de competición, los clubes, las

acciones sin las cuales el golf español sería objetivamente mucho más

Federaciones Autonómicas y, como receptor de todo, la RFEG, un amplio

pobre, dejando de inmediato de ser referencia en Europa y en el

y diverso conglomerado sin embargo muy bien ensamblado y engrasado

mundo. Y los ‘culpables’ de que eso no ocurra son, sin lugar a dudas,

que permite a los golfistas españoles, en el momento en el que deciden

los federados, a lo que hay que agradecer de corazón su contribución

dar el salto al ámbito profesional, seguir acumulando triunfos.

a hacer que nuestro querido deporte sea cada día un poco mejor. ✓
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Gala del Golf Español 2018

Triunfos

en homenaje a Celia

C

elia Barquín, omnipresente en el corazón de todos los componentes del golf español, fue el centro de
atención de la Gala del Golf Español 2018, que por cuarto año consecutivo acogió la sede del Comité
Olímpico Español. Sí, la gran familia del golf español se dispuso como todos los años a homenajear a los
grandes triunfadores de la temporada, protagonistas todos ellos de una temporada inolvidable, así como a diversas personas que han contribuido especialmente al desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país.

Celia Barquín, omnipresente en el corazón de todos los componentes del
golf español, fue el centro de atención de la Gala del Golf Español 2018
Momento para el homenaje
y el reconocimiento

muy patentes que se prologaron en el tiempo

triunfos internacionales a lo largo de 2018, tanto

merced a la lectura por parte de Ainhoa Olarra

en competiciones amateurs como profesionales.

400 personas puestas en pie, el tremendo

Gala fue Alejandro Blanco, presidente del COE,

La Gala del Golf Español 2018 sirvió asimismo

de una vibrante carta elaborada por sus amigas

En el primero de los casos fue preciso destacar el

de faro, irradiando el fulgor del merecido cari-

afecto de la familia del golf español hacia

quien ofreció todo su afecto durante la entrega

para expresar el reconocimiento hacia el con-

y compañeras en los equipos nacionales.

elevado número de medallas conseguidas en

ño y recuerdo permanente, se encontró la figu-

todos ellos.

de la Medalla Olímpica del COE.

junto de personas que nos abandonaron a lo

ra de Celia Barquín, objeto de un cálido, senti-

En una primera ocasión, Gonzaga Escauriaza,

“Siempre estará en nuestros corazones”, dije-

largo del año por diversas circunstancias, con

do y merecido homenaje que cubrió por com-

Presidente de la RFEG, les entregó a título pós-

ron ambos mandatarios en los dos momentos

pleto todo el desarrollo de la Gala del Golf

tumo la Medalla de Oro al Mérito en Golf que ya

más intensos de una Gala del Golf Español 2018

Español 2018.

mereció su hija tras ganar con enorme brillan-

que se convirtió desde el primer momento en

Sus padres, Marcos y Miriam, recibieron por dos

tez el pasado verano el Campeonato de Europa

una expresión de cariño hacia Celia Barquín y

veces, de parte de un auditorio repleto por casi

Individual Absoluto, mientras que al final de la

toda su familia.
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No obstante, en el centro de todos, ejerciendo

distintas competiciones por equipos, caso del
bronce y la plata en los Campeonatos del Mundo

mención especial para la citada Celia Barquín,

Tributo deportivo
a la figura de Celia Barquín

Emma Villacieros, Cristina Marsans, Manuel

La emotividad, a flor de piel, dio paso a otro tipo

los Europeos Sub 18 Masculino y Femenino; la

Beamonte y Ricardo Goytre, protagonistas de

de sensaciones igualmente intensas para rendir

plata en el Europeo Sub 16; la plata y el bronce

un emotivo vídeo que generó intensas emocio-

tributo, en este caso, a los golfistas que, en un

en los Europeos Senior Masculino y Femenino; la

nes en todos los presentes, unos sentimientos

ámbito puramente deportivo, consiguieron

plata y el bronce en los Europeos de Clubes

Absoluto y Junior Masculino; el oro y la plata en
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Alejandro Blanco, Presidente del COE, rindió asimismo tributo a Celia
Barquín después de valorar la labor de los profesionales
Femenino y Masculino; el oro en el Internacional de Marruecos Sub 18 Mixto; el bronce en la

Q30
En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un
maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma.
Para ellos está el nuevo INFINITI Q30, un vehículo compacto
que concentra en cada detalle infinitas emociones.

Evian Championship Juniors Cup…

NUEVO INFINITI Q30 PREMIUM
DESDE 23.195 €

Resultados espectaculares, por calidad y
número, en todo tipo de categorías, desde
Sub 14 a Seniors, poniendo de manifiesto la
indudable calidad del golf español. No en
vano, el golf amateur español también sumó
triunfos individuales de relevancia –caso de la
victoria de Carlos de Corral en el Europeo Mid
Amateur; de Macarena Campomanes en el
Europeo Senior Individual Femenino, acompañada en el podio, desde la tercera plaza, por
María de Orueta; de Marta García en el
Internacional de Francia Junior Femenino; de
Juan Postigo en el Europeo Individual de Golf
Adaptado; de Raúl Toca y Jaime Herrera en el
Mundial Dobles de Pitch & Putt…–, motivo por
el que sus protagonistas subieron al estrado.
Y, como no podía ser de forma, se homenajeó
a los golfistas profesionales que consiguieron
que 2018 acabe en los anales de la historia
como uno de los más fructíferos.

El listado de los Campeones
Medallas de Oro
al Mérito en Golf
Celia Barquín (DEP).
Mar Ruiz de la Torre.
María Acacia López-Bachiller.
José Manuel Jiménez.
Salvador Cuyás.

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

Medalla de Plata
al Mérito en Golf
Consuelo Díaz.
Placas al Mérito en Golf
Residencia Blume.
YouFirst Sports.
Club de Golf Escorpión.
Cincuentenario
Federaciones
Autonómicas
Federación de Golf de Madrid.
Federación Catalana de Golf.

INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) desde 23.195€. Consumo mixto de 3,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 103 g/km.
Modelo visualizado con equipamiento opcional.
Financiación para INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 KW (109 CV). PVP recomendado para vehículos matriculados en Península y Baleares (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones
promocionales). La oferta irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 20.000€ para el modelo Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) Magnetic Red
a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31/05/2018 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera.
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Reconocimiento
a los profesionales

El listado de los Campeones

Nada menos que veintidós españoles levantaron el trofeo de ganador en torneos de los distintos Circuitos Profesionales a lo largo de una
temporada espectacular, encabezados todos
ellos por los ‘cuatro tenores’, Sergio García, Jon

Premios Amateurs Femeninos
Blanca Fernández
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.
Internacional de España Stroke Play
Internacional de Marruecos Sb 18.
Sub 18 por Equipos Mixto.

Rahm, Rafael Cabrera-Bello y Miguel Ángel
Jiménez, con victorias tan importantes como
radiantes, protagonistas indiscutibles de torneos tan significativos como la Ryder Cup, el
Open de España, The Senior Open o la Eurasia
Cup que convierte a los cuatro en magníficos
embajadores del golf español. Por si fuera

Natalia Aseguinolaza
Internacional de Marruecos Sub 18.
Subcampeona Copa S. M. La Reina.
Plata Europeo Sub 18 Equipos.
Plata Europeo Sub 16 Equipos
Plata Europeo Clubes Femenino.
Marta García
Internacional de Francia Junior.
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.

poco, a ese listado de éxitos simplemente sensacional se sumaron asimismo Adrián Otaegui,

Marina Escobar
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.

Santiago Luna, Pedro Oriol, Scott Fernández,
Mario Galiano, Iván Cantero, Álvaro Velasco,

Elena Arias
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.

David Borda, Santiago Tarrío, Alfredo García
Heredia, Alejandro Cañizares, Adriá Arnaus,

Laura Pasalodos
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.

Marta Sanz, Patricia Sanz, Natalia Escuriola, Elia
Folch, Noemí Jiménez y Carmen Alonso.

Mar Ruiz de la Torre (capitana)
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.
Marcelo Prieto (entrenador)
Plata Europeo Sub 18 por Equipos.
Ane Urchegui
Plata Europeo de Clubes Femenino.
Gabriela Altube
Plata Europeo de Clubes Femenino.
Celia Barquín (DEP)
Campeonato de Europa Individual.
Big 12 Women Championship – NCAA.

Todos ellos, bien de forma presencial, bien a
través de imágenes proyectadas en la pantalla, volvieron a poner de manifiesto la calidad
de sus acciones recompensadas con continuos aplausos, con mención especial para las
entrañables palabras dirigidas por parte de

Ainhoa Olarra
Florida State Match Up - NCAA.
SEC Championship - NCAA.
Tercer puesto Ranking Europeo Amateur 2018.
Carla Tejedo
Grand Prix de Landes.
Natalia Herrera
Internacional de Marruecos Sub 18.

Alejandro Blanco, presidente del COE, al conjunto de profesores y profesionales del golf
español en su conjunto, a los que homenajeó
mediante una vibrante alocución en la que
resaltó su papel fundamental en la formación
de los deportistas de todo tipo de edades.
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Macarena Campomanes
Europeo Senior Femenino Individual.
Bronce Europeo Senior por Equipos.
María de Orueta
Bronce Europeo Senior por Equipos.
Bronce Europeo Senior Individual.

Gala del Golf Español 2018

Medallas y
Placas al Mérito en Golf

El listado de los Campeones

La Gala del Golf Español 2018 sirvió para asimismo expresar el sincero reconocimiento a
todos los galardonados con las Medallas al
Mérito en Golf por diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de este deporte,
un total de nueve galardones que recayeron,
en su categoría de Oro, en Celia Barquín, Mar
Ruiz de la Torre, María Acacia López-Bachiller,

Xonia Wünsch
Bronce Europeo Senior por Equipos.
María Trallero
Bronce Europeo Senior por Equipos.
Soledad Fernández de Araoz
Bronce Europeo Senior por Equipos.
María Castillo
Bronce Europeo Senior por Equipos.

José Manuel Jiménez y Salvador Cuyas.
Consuelo Díaz, Medalla de Plata al Mérito en
Golf, y representantes de la Residencia
Joaquín Blume, You First Sports y el Club de
Golf Escorpión, para recoger en su caso la
Placa al Mérito en Golf, fueron asimismo protagonistas de la Gala del Golf Español 2018.
Además, Ignacio Guerras y Ramón Nogué,
Presidentes de las Federaciones de Madrid y

Premios Amateurs
Masculinos
David Puig
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.
Plata Mundial Junior por Equipos.
Internacional de España Sub 18 Masculino.
Internacional de Marruecos Sub 18.

Alejandro Aguilera
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.
Plata Mundial Junior por Equipos.

Cataluña, también subieron al estrado en
representación del esfuerzo de la totalidad
de las Federaciones Autonómicas, pero más
concretamente de las que presiden en estos
momentos, que celebran el Cincuentenario
de su fundación, 50 años de dedicación y

Eugenio López Chacarra
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.
Plata Mundial Junior por Equipos.
Eduard Rousaud
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.
Plata Mundial Junior por Equipos.
Bronce Europeo de Clubes Masculino.

esfuerzo, tanto en el ámbito deportivo como
en el de la promoción, que convierte a ambas

Gonzalo Leal
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.

en referencias imprescindibles en la historia
del golf en nuestro país. Y todo ello, recono-

Jon López-Lanchares
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.

cimientos y homenajes, con la omnipresente
presencia de Celia Barquín. ¡Siempre estarás
en nuestros corazones! ✓

Carlos de Corral
Europeo Sub 18 por Equipos (capitán).
Europeo Mid – Amateur Masculino.
Yago Beamonte (entrenador)
Europeo Sub 18 Masculino por Equipos.
Plata Mundial Junior por Equipos.
Ion Ander Corral (capitán)
Plata Mundial Junior por Equipos.
Ángel Hidalgo
Bronce Mundial Masculino por Equipos.
Saint Andrews Trophy.
Alejandro del Rey
Bronce Mundial Masculino por Equipos.
Víctor Pastor
Bronce Mundial Masculino por Equipos.
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El listado de los Campeones
Luis Méndez (capitán)
Bronce Mundial Masculino por Equipos.
Salva Luna (entrenador)
Bronce Mundial Masculino por Equipos.
Albert Boneta
Grand Prix de Landes
Alejandro Larrazábal
Bronce Europeo de Clubes Masculino.
Víctor García Broto
Bronce Europeo de Clubes Masculino.
Eduardo de la Riva (capitán)
Bronce Europeo de Clubes Masculino.
Ignacio González
Internacional de España Senior Individual.
Plata Europeo Senior por Equipos.

Álvaro Revuelta
Internacional de Marruecos Sub 18.
Bronce por Equipos Evian Championship.
Bronce Individual Evian Championship.
Mario Covelo (capitán)
Internacional de Marruecos Sub 18.

Rafael Cabrera
Eurasia Cup
Adrián Otaegui
Belgian Knockout - European Tour.
Pedro Oriol
Europeo por Equipos Glasgow.

Álvaro Portillo
Bronce por Equipos Evian Championship.
Plata Individual Evian Championship.

Scott Fernández
Europeo por Equipos Glasgow.

Cayetana Fernández
Bronce por Equipos Evian Championship.

Adriá Arnaus
Grand Final Challenge Tour.

Natalia Fiel
Bronce por Equipos Evian Championship.

Alejandro Cañizares
Final Escuela de Clasificación European Tour.

Mario Galiano
Juegos Mediterráneos Individual.
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Álvaro Velasco
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Iván Cantero
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Santiago Luna
Farmfoods European Senior Masters –
Staysure Tour.
David Borda
Obidos International Open – Alps Tour
Grand Final Alps Tour.

Santiago Tarrío
Gooser Open - Alps Tour.
Open de la Mirabelle - Alps Tour.
Número 1 Ranking Alps Tour 2018.
Alfredo García Heredia
Alps de La Gomera.
Ignacio Gervás (capitán)
Juegos Mediterráneos Tarragona 2018.
Marta Sanz
Juegos Mediterráneos Individual.
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Firekeepers Casino Hotel
Championship – Symetra.

Patricia Sanz
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Natalia Escuriola
Juegos Mediterráneos por Equipos.
Elia Folch
Bossey Ladies Championship – LETAS.
Noemí Jiménez
VP Bank Ladies Open – LETAS.
Carmen Alonso
Czech Ladies Challenge – LETAS.

José María García de Paredes (capitán)
Bronce por Equipos Evian Championship.
Sergio de Céspedes (entrenador)
Bronce por Equipos Evian Championship.

Alejandro Lafarga
Plata Europeo Senior por Equipos.
Álvaro Llanza
Plata Europeo Senior por Equipos.

Premios Torneos de Pitch & Putt
Raúl Toca
Mundial Dobles de Pitch & Putt.

Jorge García
Plata Europeo Senior por Equipos.

Jaime Herrera
Mundial Dobles de Pitch & Putt.

Manuel Carballal
Plata Europeo Senior por Equipos.

Thomas Artigas
Open de Italia de Pitch & Putt.
Open de Francia de Pitch & Putt.
Open de San Marino de Pitch & Putt.

Ángel Sartorius
Plata Europeo Senior por Equipos.
Julián García-Mayoral (capitán)
Plata Europeo Senior por Equipos.

Premios Amateurs Juveniles
José Luis Ballester
Plata Europeo Sub 16 por Equipos.
Internacional de Marruecos Sub 18.
Subcampeón en el British Boys.

Álvaro Mueller-Baumgart
Plata Europeo Sub 16 por Equipos.
Carolina López-Chacarra
Plata Europeo Sub 16 por Equipos.
Plata Europeo Sub 16 Individual Femenino.
Jordi Folch (capitán)
Plata Europeo Sub 16 por Equipos.
Kiko Luna (entrenador)
Plata Europeo Sub 16 por Equipos.
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Premios Torneos de Golf
Adaptado
Juan Postigo
Campeonato de Europa de Golf Adaptado.

Premios Torneos Profesionales
Sergio García
Open de Singapur – Asian Tour.
Ryder Cup.
Andalucía Valderrama Masters.

Jon Rahm
CareerBuilder Challenge - PGA Tour.
Open de España – European Tour.
Ryder Cup.
Hero World Challenge – PGA Tour.
Miguel Ángel Jiménez
Regions Tradition – Champions Tour.
The Senior Open – Champions Tour.
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Balance del año federativo

Gracias a todos los federados

L

a unión hace la fuerza es una afirmación que, desde tiempo inmemorial, refleja el camino emprendido por
el conjunto del golf español para emprender todo tipo de proyectos. La unánime contribución de federados, clubes, Federaciones Autonómicas y resto de estamentos ha permitido que este deporte haya seguido
desarrollándose con palpable intensidad durante 2018.
Imbuidos en un periodo de adaptación a una

a consagrarse como el jugador que más pun-

situación general que no acaba de despren-

tos ha aportado en la historia de este torneo.

derse de los efectos perniciosos de la crisis, el

Además, otro de los momentos absolutamen-

golf español sigue caminando con fuerza gra-

te álgidos de la temporada se produjo duran-

cias al esfuerzo de todos, lo que permite de-

te la celebración del Open de España

sarrollar numerosas iniciativas que lo sitúan

Masculino en el Centro Nacional. Los prolegó-

como referencia destacada dentro y fuera de

menos, el desarrollo y la culminación, con

nuestras frontersas.

triunfo espectacular de Jon Rahm incluido, se

Razón de más para que, desde la Real

enmarca dentro de un hecho aún más impor-

Federación Española de Golf, se agradezca

tante, la asistencia de 50.000 personas, un

muy sinceramente el apoyo de todos y cada

dato que pone de manifiesto que el golf tam-

uno de los federados amateurs y profesiona-

bién es un deporte de masas.

La contribución
conjunta de
federados, clubes,
Federaciones y resto
de estamentos del
golf han permitido
que este deporte siga
desarrollándose con
intensidad en 2018

les, la amplia base social que constituye, junto
Autonómicas y resto de estamentos del golf –

Agradecimiento a los federados y a todos los estamentos

miento de la Escuela Nacional de Golf, traba-

muchas gracias también a todos ellos, por

La organización de los distintos y muy nume-

jos de investigación ambiental, becas diversas

supuesto–, los cimientos de nuestro deporte.

rosos torneos profesionales y amateurs cele-

y muchas cosas más, todo es posible gracias

brados en España a lo largo de toda la tempo-

a la aportación de los federados y resto de

El Open de España como
punta de un sólido iceberg

rada, al margen de decenas de iniciativas

estamentos del golf español.

Éxitos deportivos en calidad y número prácti-

distintos sectores que forman parte de nues-

El Centro Nacional de Golf acogió a finales de

en los Colegios, con implantación en 300

tro deporte, constituyeron parte de las accio-

Vocación
de servicio generalizada

mentos de nuestro deporte que cuenta con

camente sin precedentes –tanto en el ámbito

más de un millón y medio de visitas al año y

octubre la gran final de la primera edición del

centros educativos de toda España, donde

profesional como amateur– han caracteriza-

nes federativas realizadas durante 2018 gra-

Es preciso destacar la profesionalización inter-

cerca de 450.000 usuarios únicos.

do de principio a fin un año 2018 indiscutible-

cias a la contribución de todos.

na emprendida desde hace años por la RFEG

mente glorioso en el ámbito deportivo. De

En ese sentido, la promoción y fidelización de

con objeto de mejorar los servicios que se

entre todos ellos, amplísimos en el apartado

los colectivos que sustentan nuestro deporte

prestan a las Federaciones Autonómicas,

La cantera,
uno de los principales desvelos

profesional, donde nada menos que veintidós

ha supuesto el centro de atención y trabajo

Clubes y Federados, entre los que se encuen-

golfistas españoles acabaron levantando el

federativo durante el año 2018, conscientes

tra la actualización del hándicap a tiempo

trofeo de ganador a lo largo del año en los

de que gracias a todos y cada uno de los

real, la implantación del Sistema de

diferentes Circuitos, habría que destacar dos

federados es posible mantener una estructu-

Handicaps EGA, el lanzamiento del Servidor

hechos tremendamente relevantes.

ra firme y acometer una serie de actividades

Central de Handicaps y un Programa de

tribuyen a mejorar la imagen del golf español.

De una parte, la confirmación de Sergio

que persiguen el crecimiento armónico y sos-

Competiciones, la definición y redacción de

La celebración de una cantidad muy significati-

García como jugador Ryder Cup, una compe-

tenido de nuestro deporte, proyectos diseña-

los distintos Reglamentos, la actualización de

va de torneos amateurs y numerosas concen-

tición que se adapta como un guante a su

dos en beneficio de la colectividad.

las Reglas de Golf –nuevas a partir de enero

juego, lo que le ha permitido contribuir al últi-

Campañas de promoción de golf en los cole-

mo triunfo del equipo europeo al tiempo que

gios, Escuelas de Golf Adaptado, el funciona-

con los Clubes de Golf, las Federaciones

16 rfegolf

encaminadas a mejorar la formación de los

jugador…– a través de la web www.rfegolf.es,
un canal de comunicación con todos los esta-

Creación del Circuito Nacional
de Golf de 5ª categoría

nes Autonómicas promueven diversas acciones, entre las que destaca el Programa Golf

Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría, una

unos 60.000 niños y niñas han recibido clases

cita que se desarrolló en un ambiente de gran

de iniciación al golf dentro de sus clases lecti-

participación, cortesía y deportividad, cum-

vas de Educación Física gracias a la implica-

pliéndose así con el objetivo principal con el

ción directa de numerosos sectores, con

Este apartado constituye uno de los aspectos

que se creó este circuito, desarrollado previa-

mención especial para las Federaciones

centrales federativos, un desvelo muy impor-

mente en las distintas Comunidades Autó-

Autonómicas. La celebración en Madrid, a

tante que los jóvenes golfistas devuelven en

nomas con objeto de promocionar el golf en

finales de septiembre, de la final de la II Liga

forma de triunfos –muy numerosos– que con-

el amplio grupo de golfistas con hándicaps

Escolar constituyó un avance en la consolida-

altos existente en nuestro país.

ción del proyecto.

traciones técnicas con grupos de trabajo de

Programa Golf en los Colegios
y Liga Escolar

Escuela Nacional Blume de
Golf, la cúspide de la formación

de 2019–, así como las tramitaciones de ges-

todo tipo de edades formaron parte de la acti-

Con objeto de acercar el golf al conjunto de

La Escuela Nacional Blume de Golf ha consti-

tiones y beneficios on line –licencias, área del

vidad diaria de la RFEG durante el año.

la sociedad española, la RFEG y las Federa-cio-

tuido una temporada más la cúspide del tra-
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Balance del año federativo

RFEG y las Federaciones Autonómicas, donde

La excelencia formativa,
en el Centro de Excelencia

un grupo de dieciocho golfistas –ampliamen-

Uno de los proyectos de la RFEG que vio la luz

bajo de formación deportiva realizado por la

alcance de todos los federados que den clases de golf en el Centro Nacional.

te renovado en 2018– se forman de manera

gracias al apoyo de todos, construido durante

integral compatibilizando estudios y progreso

2012 pero inaugurado a principios de 2013,

deportivo. Sin duda, una de las joyas de la

es el Centro de Excelencia del Golf, una insta-

Organización
de torneos profesionales y
Programa Pro Spain Team

corona federativa que redunda posteriormen-

lación de vanguardia que sitúa a España en la

La promoción del Programa Pro Spain Team –

te en la consecución de triunfos internaciona-

cúspide mundial en términos de formación

ampliado en 2018 a veintitrés golfistas de

les tanto amateurs como profesionales y que,

de golfistas por la que en 2018 han pasado

proyección, número récord–, subvenciones

por cuarto año consecutivo cuenta, además

los equipos de las distintas Federaciones

directas a golfistas profesionales en los distin-

de su tradicional sede en Madrid, con un pro-

Autonómicas al margen de golfistas profesio-

tos Circuitos Profesionales, celebración de tor-

grama satélite que igualmente se desarrolla

nales y amateurs del máximo prestigio. Por si

neos profesionales organizados directamente

con éxito en León.

fuera poco, el Centro de Excelencia está al

por la RFEG con objeto de promocionar el

El esfuerzo de todos ha hecho posible el desarrollo de numerosas
iniciativas, con mención especial para los torneos profesionales y
amateurs, la Escuela Nacional, el Programa Golf en los Colegios, etc

golf en nuestro país (Open de España

política federativa se centró durante 2018 en

los federados tienen la opción de aprovecharse

Masculino y Femenino, Challenge de España,

apoyar la construcción de canchas y campos

de una serie de descuentos y beneficios de las

Campeonatos de España de Profesionales,

cortos de enseñanza que constituyan autén-

empresas que componen este Club en el marco

etc) y el apoyo directo e indirecto a las prue-

ticos semilleros de golfistas con objeto de

de su apoyo y contribución al golf español.

bas que se celebran en nuestro país pertene-

que acaben acudiendo a los campos largos ya

El mismo objetivo tiene el Club del Federado,

cientes los diferentes circuitos profesionales

existentes.

tanto nacionales –Santander Golf Tour, Seve
Ballesteros PGA Tour– como internacionales –
tres torneos del Alps Tour, dos del LETAS– son

Los federados, asegurados
por Reale Seguros

de los todos los federados descuentos exclusivos en productos de diferentes sectores: viajes,

el destino de una parte significativa del presu-

Los federados españoles pueden estar más

restaurantes, hoteles, ocio, etc. Durante 2018

puesto federativo durante 2018.

tranquilos si tienen la mala fortuna de sufrir

los federados han tenido a su disposición la

un accidente durante la práctica del golf gra-

Tienda on line RFEG, con productos federativos

Canchas y campos cortos
como promoción del golf

cias al contrato de seguro de accidentes sus-

oficiales muy demandados por los golfistas

crito con la compañía Reale Seguros desde

españoles a precios muy competitivos.

La RFEG destina parte de su presupuesto a

hace más de una década, y vigente en 2018,

realizar inversiones en instalaciones de carác-

que se encarga de todos los trámites.

ter público, ya sea mediante aportaciones

Los servicios al federado,
también desde la App

chas o campos donde jugar, bien mediante

Club del Patrocinador, del
Federado y Tienda on line

ayudas al mantenimiento de las ya existentes.

Entre las cuestiones que redundan directamen-

aunar, a través de dispositivos digitales, todo

Dada la elevada cuantía de las inversiones

te en el federado, por su simple condición de

tipo de información y servicios que resultan

necesarias para acometer estos proyectosla

serlo, destaca el Club del Patrocinador, donde

de interés para los federados.

directas para la construcción de nuevas can-
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una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, promovida por la RFEG en la que pone a disposición

La RFEG mantuvo durante 2018 una App
móvil de descarga gratuita con objeto de
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Balance del año federativo
La Universidad y el golf,
también de la mano

de menor duración e impulsar la actividad de

posibles nuevas acciones y soluciones a cues-

los campos de interior, o en la celebración del

tiones con proyección de futuro formaron

La RFEG, con apoyo de las Federaciones

Día Internacional de la Mujer Golfista.

parte de estos interesantes estudios.

Autonómicas, han participado en la promoción

Asimismo, en Teledeporte, se emitió durante

de acciones para introducir el deporte del golf

buena parte del 2018 el programa HolaGolf

Golf es Salud, lema federativo

en el programa lectivo de las universidades,

con objeto de acercar este deporte al conjun-

La RFEG continuó difundiendo durante 2018

caso de la Universidad Complutense de Madrid,

to de la sociedad española, apoyando asimis-

un estudio de medicina deportiva en el que se

la Universidad de Málaga o la Universidad de

mo la celebración de Mutuactivos Madridgolf

especifican los beneficios del golf en la salud

Murcia, donde se han desarrollado –o se han fir-

2018, la gran feria de nuestro deporte.

de las personas y se detallan los motivos por
los que este deporte ayuda a alargar la espe-

mado acuerdos para que se desarrollen– diversos programas con el golf como protagonista.

Difusión del impacto del golf
en nuestro país

ranza de vida. Asimismo, entre las conclusio-

Promoción y divulgación de
los valores del golf

La RFEG y las Federaciones Autonómicas han

tancia del golf en el fortalecimiento muscular,

contribuido durante 2018 a difundir estudios

en la mejora del equilibrio y en la prevención

La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

e informes relacionados con el impacto eco-

de lesiones. Todo ello fue reforzado mediante

2018 una nueva edición –la décima– de la

nómico y turístico del golf tanto en el conjun-

la organización de cuatro Desayunos de Golf

Copa Comunicación y Empresas, cuyo objeti-

to del país como en determinadas zonas del

es Salud, donde la cardiología, la traumatolo-

nes de la investigación se encuentra la impor-

vo es divulgar los valores del golf en todo tipo

mismo –Madrid, Andalucía, Costa Blanca,

gía, la dermatología, la pediatría y el golf estu-

de ámbitos, colaborando asimismo con otras

Baleares– de los que se desprende, como

vieron unidos. Además, Solán de Cabras creó

interesantes iniciativas, como la Copa de

denominador común, la importancia y forta-

un consultorio médico on line para promover

España de 9 hoyos, para promocionar torneos

leza de este deporte. La enumeración de

la salud a través del golf.

El Pitch & Putt, el camino
para iniciarse en el golf

deporte. El resultado, muy satisfactorio, se ha

en el conjunto de la sociedad española y

sumado al generado por campañas entre

demostrar que, cuando los proyectos se reali-

El fomento de las instalaciones y las competi-

colectivos específicos en donde la involucra-

zan con rigor, el golf es un elemento dinami-

ciones en campos cortos constituye otra de

ción de los clubes ha sido fundamental.

promover el deporte del golf, entendiendo

Apoyo al Golf Adaptado

de distintos estudios medioambientales, reali-

esta especialidad como la más adecuada

La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

za asesoramiento en mantenimiento y prepa-

para la iniciación en esta disciplina. Ayuda a la

2018 una serie de acciones y torneos destina-

ración de campos y torneos, promueve becas

construcción de este tipo de instalaciones y

dos a favorecer tanto la iniciación de la activi-

de greenkeepers y cursos de formación para

organización de numerosos torneos han for-

dad como la continuidad de la misma a las

técnicos en maquinaria de golf, etc. Recordar

mado parte del presupuesto federativo.

personas con discapacidad física o sensorial.

que, a primeros de febrero, el Pacto Nacional

Destacar que el cántabro Juan Postigo, gran

del Agua consideró insignificante el consumo

Friends Cup y campañas de
colectivos, promoción entre
los no iniciados

referencia, ganó el Campeonato de Europa

de los campos de golf.

Individual de Golf Adaptado por segundo año
consecutivo.

Cursos y Seminarios de
formación, base del progreso
La organización de todo tipo de Cursos y

largo de 2018 por un número cada vez mayor

Concienciación y sostenibilidad medioambiental

de clubes con objeto de dar a conocer el golf

La RFEG pone especial énfasis desde hace años

las obligaciones federativas con objeto de

a aquellas personas que no han tenido nunca

en desarrollar actuaciones medioambientales

mejorar, en todos los ámbitos, a los distintos

contacto –o ha sido muy superficial– con este

que contribuyan a mejorar la imagen del golf

estamentos que componen el golf español.

La fórmula Friends Cup ha constituido una
interesante acción de promoción realizada a lo
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zador y medioambientalmente beneficioso.
En ese sentido la RFEG apoya la investigación

las actuaciones federativas con objeto de

Seminarios de Formación constituye una de
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Balance del año federativo
Comunicación a través de
Web, revistas, redes sociales…

les asimismo imprescindibles relacionados

Relaciones institucionales y
Gala del Golf

La necesidad de difundir e informar sobre

con las redes sociales: Twitter (@rfegolf) e

Reuniones con organismos e instituciones

todas las actividades federativas se plasma a

Instagram de la RFEG o las páginas de la RFEG

nacionales e internacionales de toda índole

lo largo de todo el año en distintos soportes

en Facebook (www.facebook.com/rfeg) y

para el fomento y beneficio del golf en

con objeto de contribuir al crecimiento del

Youtube, donde se han volcado un buen

España y su reconocimiento como valor

golf en España, un ámbito atractivo que tie-

número de videos relacionados con la técnica

estratégico forman parte de la dinámica dia-

nen las empresas para exponerse y darse a

del golf y las nuevas Reglas de Golf.

ria de este organismo federativo. Asimismo,

do, que también tiene a su disposición cana-

conocer. Una Revista Digital mensual enviada
por correo electrónico a los federados, las
Revistas Oficiales en papel de la RFEG –

como agradecimiento y reconocimiento a

Reuniones periódicas con
todos los estamentos
La organización de diferentes reuniones eje-

Golf Español, un evento anual que trata de

tinada a los menores de 16 años–, la Memoria

cutivas con distintos estamentos federativos

recompensar el esfuerzo de todos, incluidos

Anual, la web de la RFEG www.rfegolf.es, la

nacionales y autonómicos (presidentes,

todos y cada uno de los federados, Clubes,

versión española en la web del European

gerentes, directores deportivos, etc) forman

Federaciones Autonómicas y resto de esta-

Tour, la web específica del Open de España o

parte de la dinámica habitual de trabajo de la

mentos que hacen posible todas las actua-

la Guía Oficial de Campos constituyen ele-

RFEG con el objetivo de consensuar proyec-

ciones descritas anteriormente. ✓

mentos informativos gratuitos para el federa-

tos, apoyos y esfuerzos.
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Los Clubes del Patrocinador y del Federado permiten obtener descuentos
exclusivos en numerosas empresas a quienes hagan uso de sus ventajas
federativos junto con el cumplimiento de la

2018, de los Cursos de Monitor – Técnico de

Apoyo a través
de numerosas becas

Golf y Pitch & Putt Nivel I y Técnico de

La RFEG fomenta becas de diversa índole para

Comité de Disciplina Deportiva. En el primero

Perfeccionamiento Nivel II. Además, por pri-

favorecer la formación en los distintos ámbi-

de los casos, mención especial para la ingente

mera vez en España, el maestro David

tos que rodean al golf, con mención especial

actividad generada por la implantación de las

normativa, aspecto en el que se concentra el

Leadbetter impartió un interesantísimo

para las Becas de la Escuela Nacional de Golf,

nuevas Reglas de Golf, vigentes desde el 1 de

Seminario, otro acicate al conseguido a

las Becas para Greenkeepers en Estados

enero de 2019.

mediados de diciembre, cuando las PGAs de

Unidos y las Becas de estudio con distintas

Europa incorporaron formalmente a España

universidades españolas.

Comisión Antidopaje
mayor parte de las competencias, la Comisión

Asimismo se han desarrollado Cursos de for-

Velando por la disciplina
y la reglamentación

mación de directores deportivos; Cursos de

Cursos de formación y actualización, difusión

nización federativa como un departamento

en la elite de la formación de Técnicos
Deportivos de Golf.

Si bien la legislación estatal ha asumido la
Antidopaje de la RFEG forma parte de la orga-

formación para técnicos en maquinaria de

de las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de

modélico que ha realizado más de 1.300 con-

golf; Seminarios arbitrales; Seminarios de

las Decisiones, centenares de arbitrajes anuales

troles desde su creación en 1998 y que vela por

Dirección de Torneos; Seminarios de forma-

a lo largo y ancho de la geografía española, la

la pureza de nuestro deporte, excelentemente

ción relacionados con el dopaje; Seminarios

reglamentación del golf, a través del Comité de

considerado en el conjunto de las especialida-

de Valoración de Campos…

Reglas, constituye otro de los grandes desvelos

des deportivas de nuestro país.
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tro deporte, la RFEG promueve la Gala del

RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta última des-

1

Mención especial para la celebración, durante

todos los estamentos que componen nues-

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

Resumen Circuitos PRO

Un 2018 para sentir
En el Open de España Masculino se creó una atmósfera mágica,
fruto de la comunión entre Jon Rahm y el público madrileño

P

arecía que iba a ser imposible vivir un

el Centro Nacional, ninguna de ellas saldada

Ryder Cup en la que fue una de las ediciones

2018 a la altura de aquel 2017

por encima de los 68 golpes, y rugieron

con mayor afluencia de aficionados.

prodigioso –seguro que nadie ha

cuando selló su triunfo en un domingo

El mérito del combinado capitaneado por

podido olvidar aún el último putt de Sergio

mágico con un total de -20.

Thomas Björn es incalculable, habida cuenta

García en Augusta–, pero gracias a los

La estampa de Rahm recogiendo uno de los

de que en la previa los analistas apuntaban a

jugadores tan extraordinarios de los que

trofeos más prestigiosos del golf europeo es

que Estados Unidos presentaba el equipo

disfrutamos cada semana, lo extraordinario se

el símbolo de una semana irrepetible para

más fuerte de la historia del torneo. Jordan

ha vuelto rutina.

todos los que tuvieron la suerte de

Spieth, Justin Thomas, Phil Mickelson o el

Gracias a ellos y a ellas, despedimos un año

compartirla con tantos aficionados.

renacido Tiger Woods formaron parte del

para el recuerdo, con infinidad de títulos en el

El aura de prodigio que arrastró Jon Rahm esa

equipo de las barras y las estrellas. Una vez

zurrón y, sobre todo, de sensaciones. En 2018

semana no se debía a la nada, sino a su

más, las individualidades, por deslumbrantes

hemos sentido mucho. Aun se nos eriza la

trayectoria impresionante en los últimos años.

que fuesen, no pudieron con el poder de un

piel recordando a Jon Rahm pisar el green del

Más concreto aún, a sus fabulosos meses

grupo compacto a más no poder.

18 en el Centro Nacional de Madrid

previos antes de encarar el Open de España.

Los dos españoles dejaron imágenes para la

saludando a una marea humana que arropó

Solo en el mes de enero hizo sudar lo indecible

posteridad: Jon Rahm, con el lazo amarillo en

el torneo, nuestro torneo, el de todos, de

al entonces número uno del mundo, Dustin

recuerdo de la añorada Celia Barquín, jugadora

principio a fin. Ese fue el punto álgido de una

Johnson, en el Sentry Tournament of Cham-

en su día de la Escuela Nacional Blume como él,

temporada simplemente maravillosa.

Sensaciones únicas
“Es difícil describir lo que siento. Los gritos de la gente
eran comparables con Augusta, eso hace este torneo
precioso para los españoles que estábamos ahí. En
Pebble Beach no hay tanta gente, ni en Los Ángeles.
Cuando decidí venir no me imaginaba esto, que casi
50.000 personas vengan es todo un orgullo”. Estas
palabras salieron de la boca de Jon Rahm en aquella
memorable tarde del 15 de abril en la que el joven
vizcaíno se metió en el bolsillo a la afición española.
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pions, y obtuvo su segundo triunfo en el PGA

ganó en los individuales de la jornada final a

Tour, que se produjo en el CareerBuilder Cha-

Tiger Woods, un hombre con 14 Grandes. Su

Un Open de España para vivirlo

llenge. Después del Open de España llegarían

efusiva celebración habla a las claras de su

Fue a mediados de abril cuando el Open de

otros resultados reseñables, caso del triunfo

liberación por el punto obtenido. Y Sergio

España aterrizó en el campo público

obtenido en Bahamas en el Hero World

García, titular de una actuación impresionante,

madrileño con una novedad esperada: el

Challenge. Otro de esos momentos estelares

se coronó como “Mister Ryder Cup”, o lo que es

retorno de Jon Rahm a la que fue su casa

de Jon Rahm en el año tuvo lugar en Golf

lo mismo, como el jugador que más puntos ha

durante sus años en la Escuela Nacional

National de París, en la que es otra de las

sumado en la historia de la competición (25,5).

Blume. Era la primera vez que el público

historias más bonitas del año, con Sergoi García

En este punto se hace necesario no olvidar que

podía disfrutar del vasco desde su paso al

y el propio vasco García interpretando sendos

el castellonense acudió al torneo en calidad de

profesionalismo, y nadie se lo quiso perder.

papeles estelares.

Miles y miles de personas arroparon al torneo,

elección del capitán, toda vez que sus
actuaciones en los meses previos no fueron

ídolos no fallaron. No lo hicieron Ignacio Elvira

París se regala
una Ryder memorable

y Jorge Campillo, Top 5 para ambos, y no lo

Los dos golfistas españoles –lástima de la

Open+, allá por el mes de enero.

hizo un Jon Rahm que venía de firmar una

ausencia de Rafael Cabrera-Bello, también

Tras su rehabilitadora Ryder, Sergio García

sobresaliente cuarta plaza en The Masters.

merecedor de un sitio en el equipo–

confirmó su retorno al primer nivel, si es que

Grandes y pequeños acompañaron cada una

aportaron puntos decisivos para que Europa

alguna vez se había ido, con su tercera

de las cuatro vueltas del jugador de Barrika en

obtuviese una nueva victoria (17,5-10,5) en la

victoria en el Andalucía Valderrama Masters.

ya fuese jueves, ya estuviese lloviendo. Y los

todo lo brillantes que él mismo esperaba, con
excepción de su victoria en el SMBC Singapore
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Resumen Circuitos PRO
Otra Edad de Oro
del golf español

la Gran Final del Alps Tour en sus primeros

Borda ha ganado dos títulos del Alps Tour, el

Jon Rahm y Sergio García son sólo la punta

días como profesional, esta vez repitió

Obidos International Open y la Gran Final, y

del iceberg de una Armada masculina de una

proeza para ganarse un sitio en el escaparate

ha sobrevivido a la tensa final de la Escuela.

potencia extraordinaria. Se cierra el año con

principal. El barcelonés ha aprovechado a la

Aplauso enorme para él.

pasado daba el salto al Challenge tras ganar

este deporte. En un 2018 irrepetible, David

tres jugadores entre los 30 primeros del

perfección su año de aprendizaje en el

Asimismo hay otros nombres que merecen el

mundo –los dos citados más Rafael Cabrera

Challenge: ocho Top 10, pleno de cortes con

reconocimiento en este final de curso,

Bello– y otros dos en el Top 100, Adrián

la excepción de tres pruebas y una victoria en

empezando por Santiago Luna, cuyo talento

Otaegui y Jorge Campillo.

el Ras Al Khaimah Challenge Tour Grand Final.

y veteranía se pusieron de nuevo de

Pero es que hay mucho más: las victorias han

Adriá Arnaus no es el único que se ha ganado

manifiesto con el triunfo en el Farmfoods

sido una constante a lo largo del año. El

el derecho a jugar el calendario del European

European Senior Masters.

propio Adrián Otaegui obtuvo su segundo

Tour, también lo han hecho Iván Cantero y

Atención también a Santiago Tarrío, ganador

triunfo en el European Tour en el Belgian

David Borda a través de una Escuela de

de dos pruebas y del Orden de Mérito del

Knockout, y Pedro Oriol y Scott Fernández se

Clasificación que igualmente certificó la

Alps Tour, así como a Alfredo García Heredia,

colgaron el oro en el European Golf Team

permanencia de Alejandro Cañizares.

triunfador en el Fred Olsen Alps de La

Championships como estandarte de lo que se

Si reseñable es el éxito del asturiano, uno de

Gomera, o Sebastián García, ganador por

vio en el primer escalón.

los jóvenes con mayor proyección de la

segundo

Mención aparte merece Adriá Arnaus, que

cantera española, no menos lo es en el caso

Campeonato de España de Profesionales

culminó su ascensión meteórica al European

del navarro, uno de esos trabajadores del golf

Masculino. Todos ellos han dado testimonio

Tour con una brillantez extrema. Si el año

que ha peleado cada privilegio que tiene en

de la gran salud del golf masculino español.

año

consecutivo

del

Signify

La Ryder Cup supuso la consagración de Sergio García como jugador más
relevante de la historia del equipo europeo y el estreno triunfal de Rahm

Un nuevo hito para MAJ
La figura de Miguel Ángel Jiménez está cobrando una dimensión aún
más grande en su etapa como jugador senior, tal y como ha quedado
patente esta temporada, en la que ha regalado al golf español sus dos
primeros Grandes en esta categoría. Primero, en mayo, se alzó con el
Regions Tradition, y después, en julio, ganó el The Senior Open en un
marco maravilloso, el mítico Old Course de St. Andrews (Escocia). Entre
uno y otro triunfo quedó una segunda plaza en el US Senior Open
Championship. Sus cuatro victorias anteriores en el Champions Tour
solo anunciaban lo que estaba por llegar, un grande capaz de hacerle
sombra al todopoderoso alemán Bernhard Langer. Además, el golf
senior español nos dejó otra alegría en forma de título: el obtenido por
Santiago Luna en el European Senior Masters. Fue la cuarta victoria del
madrileño en el Staysure Tour, circuito senior europeo.
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Resumen Circuitos PRO
Carlota Ciganda comanda la
Armada femenina

en su carrera hacia la meta del LPGA. Su

La temporada 2018 se cierra sin triunfos en el

Nuria Iturrios o María Parra le acompañan en

hermana Patricia, Harang Lee, Luna Sobrón,

LPGA y en el Ladies European Tour, pero con

esta aventura. En suelo europeo también se ha

sensaciones muy favorables a ambos lados

hablado de las golfistas españolas. Y ha sido,

del Atlántico. Tirando del carro está Carlota

principalmente, gracias a los triunfos de Elia

Ciganda, que despide la temporada desde el

Folch, Carmen Alonso y Noemí Jiménez en el

decimoquinto escalón del Ranking Mundial,

LET Access Series.

con un puñado de Top 10 a sus espaldas y
con una memorable tercera plaza en el U.S.
Women’s Open. La navarra es cada año más

Los circuitos nacionales,
en forma

consistente, de ahí que se vaya acercando

A lo largo del año se han celebrado pruebas

paulatinamente a los triunfos, y ya no solo en

de los dos circuitos profesionales nacionales,

los torneos regulares, también en los ‘majors’.

el Seve Ballesteros PGA Tour masculino, con

A su lado, una vez más, Azahara Muñoz ha

siete pruebas, y el Santander Golf Tour

certificado un curso mejor de lo que fue 2017,

femenino, con once. Ambos circuitos han

si bien en esta ocasión se le ha escapado ‘su‘

permitido a los profesionales españoles gozar

Open de España. La holandesa Anne van Dam

de competiciones de alto nivel. El hecho de

ha impedido que la malagueña, segunda,

que entre los ganadores figuren nombres

ganase por tercera vez el título.

como los de Alfredo García Heredia o Natalia

Al tiempo que ambas –con la compañía de

Escuriola, ofrece una imagen del nivel y la

Beatriz Recari y de Belén Mozo, casi inédita

exigencia de ambos ‘tours’. La realización de

este curso por culpa de una lesión– se

torneos profesionales en España, siempre con

afianzan en el LPGA, en el Symetra Tour,

la implicación directa de la RFEG, ha influido

circuito satélite del primero, se ha ido

igualmente en el salto cualitativo de nuestros

formando una cuadrilla de jóvenes golfistas

profesionales. En España se han celebrado un

españolas que ya están dando que hablar.

Challenge, dos LET Access Series y tres Alps, al

Así, Marta Sanz ganó en el Firekeepers Casino

margen de los Open Masculino y Femenino.

Hotel Championship, dando un paso adelante

Golf de altísimo nivel. ✓
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Putting Green
Fallece Manuel Beamonte Cominges, gran impulsor del golf
Fue distinguido con la Medalla al Mérito en Golf en 1988
Manuel Beamonte Cominges, gran impulsor del golf tanto en Madrid como a
nivel nacional, Medalla al Mérito en Golf en 1988, falleció en la capital de España
a primeros del mes de octubre. Secretario General de la Federación de Golf de
Madrid durante muchísimos años, fue uno de sus principales promotores, primero bajo la denominación de Federación Centro. Al margen de la promoción
del golf en el ámbito madrileño, formó parte del Comité Masculino de la RFEG
y asumió la capitanía de los equipos nacionales, en los que dirigió a jugadores
tan renombrados como José María Olazábal, Sergio García, etc. Árbitro, examinador..., Manuel Beamonte dedicó toda una vida al deporte del golf, por lo que
fue galardonado con la Medalla al Mérito en Golf en 1988, una persona caracterizada en todo momento por su calidad humana, bondad, generosidad y simpatía. Todos los miembros la RFEG trasladan su más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz. ✓

Inauguración de la zona infantil de Arcosur Golf
Por Gonzaga Escauriaza y personalidades del golf aragonés

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

El Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, asistió a la inauguración oficial de la
zona infantil de Arcosur Golf, en la que
estuvieron presentes, además de la Junta
de la Federación Aragonesa de Golf,
representantes de los distintos clubes de
Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como acto inicial, en una mañana en la
que el campo de pitch and putt estuvo a
pleno rendimiento, las Escuelas Infantiles
Homologadas (RCG La Peñaza, Augusta
Golf Calatayud, IDP Base Aérea y Los
Lagos) estrenaron la zona infantil pegando bolas ante la atenta mirada de padres
y autoridades. Ya en el acto oficial, Paco
Lafita recordó el nacimiento de la instala-

ción y el éxito cosechado apenas año y
medio más tarde de que la FAG asumiera
su gestión. Además, tuvo palabras de
agradecimiento para todos los implicados
en este crecimiento, desde los niños y sus
padres, quienes han confiado desde el primer momento, hasta la Junta de la FAG,
los Clubes y los propios trabajadores de
Arcosur Golf. Como broche final, Gonzaga
Escauriaza tomó la palabra para agradecer el trabajo de la FAG y Arcosur Golf y
mostró su sorpresa y satisfacción por el
camino recorrido y, concretamente, por la
cantidad de jugadores benjamines que
lucen los colores de las diferentes Escuelas
Infantiles aragonesas. ✓

La RFEG obtiene 100 puntos en la II edición del índice de Transparencia
Otras 13 Federaciones también obtienen el máximo de puntuación
La Real Federación Española de Golf consiguió un
100 sobre 100 en el Índice de Transparencia que
elabora Transparencia Internacional España, en el
que se miden 30 indicadores sobre información
pública de las Federaciones Deportivas Nacionales.
La RFEG forma parte del grupo de catorce
Federaciones Deportivas Nacionales que alcanzan
el pleno de puntuación entre las 65 especialidades
deportivas existentes en nuestro país.
Según el informe, las Federaciones han mostrado
una mejora significativa en su nivel de transparencia
en esta segunda edición del INFED. Los resultados
han vuelto a demostrar que la transparencia es una
cuestión de voluntad o de actitud, más que de

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

tamaño económico o capacidad presupuestaria.
Las Federaciones que han obtenido la máxima puntuación son: Tiro con Arco; Golf; Piragüismo, Hípica;
Ciclismo; Baile Deportivo; Montaña y Escalada; Tenis
de Mesa; Hockey; Orientación; Tenis; Deportes T.
Disc. Intelectual; Triatlón, y Squash.
Por otra parte, hay 25 Federaciones que han obtenido puntuaciones de Sobresaliente (entre 90 y
99), siendo 17 las Federaciones que han obtenido
una puntuación de Notable (superior a 70).
Además, 6 Federaciones han obtenido una puntuación de Aprobado (entre 50 y 69), siendo sólo
3 Federaciones las que han obtenido una puntuación de Suspenso (por debajo de 50). ✓

Medallas y Placas al Mérito en Golf 2018
En reconocimiento a su contribución por el deporte del golf
Nueva promoción de la Escuela
Nacional Blume de Madrid y León
Las Escuelas Nacionales Blume de Golf, tanto la ubicada en Madrid
como la que desarrolla su trabajo en León, cuentan desde el pasado mes de octubre con nuevos componentes que se suman a la
dinámica de trabajo, deportivo y académico que ambos centros vienen desarrollando desde hace años. Las novedades son seis en la
Escuela de Madrid y tres en la de León. La Escuela Nacional Blume
de la capital de España incorporó a Javier Neira, Ainhoa
Gurrutxaga, Nieves Martín, Daniel Robles, Álvaro Morales y
Constanza Guererro, que se suman a los veteranos’ –inician su
segundo año– Pedro Marín, Rodrigo Martín, Carmen Belmonte,
Marina Escobar, Patricia Garre y Samuel Espinosa. Al tiempo, en la
Escuela Blume de León Javier Barcos, Adriana Iribarren y María
Villanueva dieron la bienvenida a Tomás Beguiristain, Esteban
Vázquez y Joseba Torres, los recién llegados al centro.✓
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La Gala Anual del COE rinde homenaje a Celia Barquín
La Real Federación Española de Golf aprobó
la concesión de cinco Medallas de Oro, una
Medalla de Plata y tres Placas al Mérito en
Golf en reconocimiento a diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de
este deporte. Mar Ruiz de la Torre, María
Acacia López Bachiller, José Manuel
Jiménez, Salvador Cuyás y Celia Barquín, a
título póstumo, fueron distinguidos con la
Medalla de Oro al Mérito en Golf, Consuelo
Díaz fue reconocida con la Medalla de Plata
al Mérito en Golf mientras que la Residencia
Joaquín Blume, la empresa YouFirst Sports y
el Club de Golf Escorpión fueron galardonados con la Placa al Mérito en Golf. Con estas

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, galardonado con la Orden Olímpica

distinciones, otorgadas tras previas propuestas enviadas al Comité de Honores, la
RFEG pretende recompensar a este grupo
de personas e instituciones que se han distinguido a lo largo de los últimos años por
su apoyo y promoción del golf tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. ✓

La Gala Anual del Comité Olímpico Español, celebrada en el Auditorio Goyeneche, rindió un cálido
y emocionado homenaje a Celia Barquín, la golfista española trágicamente asesinada el pasado 17
de septiembre en el campo de golf de Coldwater,
en el estado de Iowa. Los más de 300 asistentes al
acto, puestos en pie, brindaron una impresionante
ovación al padre de Celia, Marcos Barquín, en el
momento de recoger, a título póstumo, el Premio
COE al “Deportista destacado del año 2018”. Junto
a Alejandro Blanco, Presidente del COE, estuvo en
el escenario el presidente de la RFEG, Gonzaga
Escauriaza, quien por su parte fue galardonado

con la Orden Olímpica. La Gala Anual del COE,
retransmitida por Teledeporte, constituyó un reconocimiento al trabajo excepcional de deportistas,
federaciones, organismos y entidades deportivas e
instituciones.
El Presidente del COE tuvo palabras de reconocimiento hacia Celia Barquín: “Estaba preparada
para la gloria. Para eso trabajaba y se entrenaba
cada día. Para eso se había ido a Estados Unidos.
Ella siempre estará aquí con nosotros”, al igual que
Saúl Craviotto, que habló en nombre de todos los
deportistas premiados, y que concluyó su alocución con un “va por ti, Celia, va por todos”. ✓
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LOS MATERIALES MARCAN LA DIFERENCIA

El Centro de Alto Rendimiento de La Cañada, adelante
Las obras comenzarán en el primer semestre de 2019
El Club de Golf La Cañada acogió la presentación de
la recuperación del proyecto de construcción del
Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Golf
en sus instalaciones. Al proyecto liderado por el
Ayuntamiento de San Roque, el club guadiareño y la
Real Federación Andaluza de Golf, también se le ha
unido la Real Federación Española de Golf con parte
de la financiación, por lo que se estima que el inicio
de las obras de construcción del edificio que albergará el centro comenzarán durante el primer
semestre de 2019. Gonzaga Escauriaza, presidente
de la RFEG, dio las gracias a todos los actores parti-

cipantes en el proyecto e indicó “lo importante
ahora es hacerlo pronto y bien, porque el que tenga
su uso está más que garantizado con la enorme
Escuela de Golf Municipal de La Cañada, una escuela que es todo un ejemplo a nivel nacional”.
Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos
Ruiz Boix, señalo que “el proyecto se ha duplicado
del inicial, por lo que agradecemos las aportaciones para el inicio de las obras y lograr que los niños
de la Escuela Municipal puedan seguir creciendo
para seguir los pasos de Juan y Álvaro Quirós, María
Parra o Mario Galiano”. ✓

Distribuido por

Seminario para Árbitros sobre las nuevas Reglas de Golf
Englobado dentro del proyecto ‘Preparados para 2019’
La sede de la Real Federación Española de Golf
acogió un seminario de alto nivel de las nuevas
Reglas de Golf de 2019, dirigido al colectivo de
Árbitros Nacionales e Internacionales e impartido
por el Comité Técnico de Reglas. Esta iniciativa se
engloba dentro del proyecto denominado
‘Preparados para 2019’, en el que asimismo han
participado las Federaciones Autonómicas, que
por su parte han organizado seminarios similares
en sus demarcaciones geográficas. La celebración

de este seminario forma parte del Plan de reciclaje
y divulgación de las nuevas Reglas, que fue diseñado a principios de 2017. Su objetivo es preparar a
los árbitros para ejercer su actividad en las competiciones a celebrar a partir del 1 de enero de 2019.
Cuando ya estén en vigor, se sigue animando a
todos los colectivos relacionados con el golf a dirigirse al Comité de Reglas de la RFEG para cualquier
duda relacionada con las nuevas Reglas a través
del correo electrónico comitereglas@rfegolf.es. ✓

Holagolf, premiado por la Federación Navarra de Golf
Magazine semanal para acercar el golf a quienes no lo conocen
La Real Federación Española de Golf, junto con las Federaciones
Autonómicas y el apoyo del Consejo Superior de Deportes a través de
su programa Mujer y Deporte, ha promovido el programa televisivo
HOLAGOLF, un magazine de quince minutos de duración emitido con
periodicidad semanal en Teledeporte. El objetivo de este programa es
acercar el golf a quienes no lo conocen a través de sus grandes virtudes, como son la salud, la naturaleza y la actividad deportiva.
Adicionalmente, en el mismo, los principales protagonistas de la actualidad han colaborado para desmontar los prejuicios que históricamente se han adherido a esta actividad lúdica y deportiva. En señal de
reconocimiento, la Federación Navarra de Golf concedió un premio en
su Gala anual por su labor de difusión de este deporte. ✓
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Patrocinio

El golf, en el centro de todos

D

iversos campos de reconocido pres-

Juvenil de la RFEG, involucrados directamente

servicios añadidos que complementen su acti-

tigio de la geografía española han

con la cantera del golf español–, el Club de

vidad puramente deportiva. No en vano, aquel

oficiado de sede de torneos del

Patrocinadores de la RFEG está integrado tam-

importante Convenio de Colaboración suscrito

denominado Club de Patrocinadores de la Real

bién por Avis, Mahou, Halcón Viajes,

en su día con Reale Seguros, ampliado con pos-

Federación Española de Golf durante el año

LaLigaSports, Solán de Cabras y Loterías.

terioridad, constituyó el embrión del Club de
Patrocinadores de la RFEG, entre cuyos objeti-

2018, un auténtico circuito de competiciones

vos se encuentra mejorar la oferta y servicios a

ciar este deporte desde el ámbito empresarial.

El Club de Patrocinadores
de la RFEG

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

En todos estos torneos han participado casi

nadores de diferentes sectores empresariales:

RFEG ha recorrido este año varias ciudades a lo

500 golfistas en total de los más diversos ámbi-

equipamiento deportivo, hostelería, ocio y cul-

largo y ancho de nuestro país con el objetivo,

tos empresariales, que ha sido acogidos bajo el

tura, telecomunicaciones, asesoría jurídica y

tanto antes como después del verano, de

paraguas del denominado ‘Club de Patroci-

financiera, seguros, etc. Todo ello, además, se

compartir objetivos e ilusiones. Encabezado

nadores de la RFEG’. De ello se benefician direc-

plasma en el denominado Club del Federado

y buen golf creado con el objetivo de poten-

los federados a través de acuerdos con patroci-

por Reale Seguros –patrocinador principal de

tamente la base social de federados, recepto-

(www.rfegolfclubvip.es), donde los golfistas

la RFEG en general y, de forma adicional, más

res de unos acuerdos que persiguen que los

españoles tienen acceso a numerosos des-

concretamente, de los torneos del Comité

golfistas españoles disfruten de una serie de

cuentos exclusivos. ✓

Información para el federado

Reale apuesta
POR LOS FEDERADOS
Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902

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.

R

eale Seguros apuesta por el deporte y da un
paso más en su sólido compromiso con el Golf.
Por ello, como Patrocinador Oficial del Open de

España de Golf y como Aseguradora de la Real Federación

El Club de
Patrocinadores
persigue mejorar la
oferta y los servicios a los
federados mediante
descuentos exclusivos

876 627

Española de Golf, presenta para los Federados una oferta

¿Por qué Auto REALE?
Porque se trata de un seguro “a medida”, flexible, económico y muy completo, que aporta innovadoras
y determinantes ventajas al asegurado como:

exclusiva en el seguro del automóvil: en el seguro de cualquier modalidad de automóvil se incluye vehículo de sus-

•

Flexibilidad total al ofrecer la posibilidad de
contratar, en función de sus diferentes necesidades, las garantías que desee, y por tanto,
pagar únicamente por lo que necesite.

•

Transparencia absoluta al especificar de
manera exacta y por escrito, qué cubre cada
garantía y qué no cubre.

titución en caso de avería, accidente o robo desde el primer momento. Además, Reale Seguros ofrece descuentos especiales a aquellos federados que contraten sus
pólizas, respondiendo a la política de apoyo al colectivo

-

Ventajas exclusivas por ser cliente Reale
en los Talleres Concertados:
- Atención prioritaria
- Limpieza exterior del vehículo
- Garantía en la reparación hasta 1 año
- Descuento del 20% en la franquicia

-

En las pólizas Todo Riesgo con franquicia no se aplica la franquicia en caso de
siniestro total
Facilidad en los trámites, al simplificar
la tramitación de un siniestro al máximo y facilitando un único teléfono para
solucionar cualquier asunto.
Gestión de multas
Y muchas ventajas más.

del golf exhibida por esta empresa asegurada desde que
aterrizase, allá por el año 2007, en este deporte.
Desde entonces han sido muchos los federados que se
han beneficiado de las permanentes ofertas realizadas
durante todos estos años por Reale Seguros, cuya amplia
gama de productos –al margen de Auto Reale– permite
satisfacer todo tipo de necesidades y exigencias, siempre
con un altísimo grado de satisfacción. ✓

•

Adaptación a las necesidades del asegurado
al incluir en sus productos nuevas e innovadores coberturas que se corresponden con
sus deseos y opiniones:
-

No computan a efectos de Bonus Malus:
1. Partes cuya cuantía sea inferior al
50% de la prima
2. Primer parte declarado tras 10 años
3. El primer siniestro a los clientes
con bonificación máxima

-

-

(*) Estas condiciones son válidas para todos los vehículos de la unidad
familiar cuando el tomador sea el federado.
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Torneos Nacionales

Los primeros
del ranking
Víctor Pastor, Eduard Rousaud, Patricia Garre, Cristina Cervera, José Luis
Ballester, Marta López y el RCG El Prat, ganadores de los últimos torneos

cinco birdies y únicamente un bogey.

Eduard Rousaud gana la Copa
Nacional Puerta de Hierro

entregó una tarjeta de 68 golpes (-4) con
Ante un panorama así, a sus perseguidores

En Pula Golf estuvo menos fino que de

solo les quedaba luchar por una más que

costumbre el barcelonés Eduard Rousaud,

meritoria segunda plaza, botín que fue a

uno de los puntales de la generación que

parar a las arcas del castellonense José Luis

asoma ya a la primera fila del golf nacional.

Ballester, que a pesar de completar la más

Pero su potencial quedó probado de sobra en

discreta de sus actuaciones (75, +3),

la primera cita del Ranking, la prestigiosa

terminó el torneo bajo par, superando en

Copa Nacional Puerta de Hierro, uno de los

dos impactos a Alejandro Larrazábal, colíder

torneos de mayor raigambre del golf español

junto a Adrián Mata tras las dos primeras

que ya ha desgranado 101 ediciones.

jornadas.

Esta vez la sede fue el Club de Golf Barcelona,
que acogió la prueba cumpliendo con la

L

tradición tras la victoria de su socio David

os Rankings Nacionales 2019 subieron

Puig en 2017.

el telón en las últimas semanas de

Eduard Rousaud ganó superando en la gran

2018 con pruebas de alto nivel que ya

final al asturiano Esteban Vázquez por un

han avanzado un boceto de lo que puede ser

contundente 8/6, un duelo en cualquier

la temporada que ya tenemos encima:

caso trepidante que permitió disfrutar de un

Eduard Rousaud se ha consolidado como uno

juego de gran calidad por parte de ambos

de los jugadores del presente; Patricia Garre

contrincantes.

está decidida a dar el paso adelante que por

Componente del equipo español que ganó

su calidad se espera de ella; y Víctor Pastor

la medalla de oro en el Europeo Sub 18

accederá al profesionalismo después de

Masculino el pasado verano, entre otros

haber dejado una profunda huella en su

muchos méritos, el catalán doblegó, en

etapa amateur. Pasen y vean lo más

sucesivas eliminatorias, a Iñigo Carmona por

interesante que nos dejaron estas últimas

4/3, Lukas Pany por 5/4, Elliot Thom por

citas del año 2018.

1up, Pedro Marín por 6/5 y Matyas Zapletal
por 2up antes de enfrentarse con deter-

Exhibición cordobesa en Pula

minación al asturiano Esteban Vázquez en

Empezando por el final, subrayamos el

la gran final.

nombre de Víctor Pastor, uno de los

El choque entre ambos, espectacular en los

jugadores que más cosas ha ofrecido en los

primeros nueve hoyos, donde la igualdad

últimos años. Su crecimiento como jugador
–ahí está su contribución al triunfo español

Este dato, absolutamente demoledor, le

en el Europeo por Equipos 2017 o su

permitió encabezar la clasificación con diez

portentosa participación en el Open de

golpes de ventaja sobre el segundo

España de este año– ha desembocado en su

clasificado. Víctor Pastor, golfista con

fantástica exhibición en la Copa Baleares

enorme experiencia a pesar de su corta

disputada en Pula Golf, donde no solo se

edad, apenas concedió a sus rivales opción

alzó con el título, sino que lo hizo firmando

alguna de acercarse al título. De hecho, en

la mejor tarjeta del día en tres de las cuatro

la jornada final no abrió en ningún momento

jornadas de juego.

la puerta a una hipotética remontada:
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estuvo siempre presente, se desniveló de
forma drástica a favor de Eduard Rousaud
cuando el barcelonés, en los siguientes 9
hoyos, encadenó una serie de birdies que
anularon el esfuerzo del jugador asturiano,
fantástico durante toda la semana. No en
vano dejó en el camino a golfistas de la talla
de Alejandro Larrazábal (H19) o Samuel
Espinosa (2up).
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Torneos Nacionales

Y más ganadores:
Cristina Cervera, El Prat,...
Además, el calendario 2018 fue completando las casillas en blanco con nombres
como el de la madrileña Cristina Cervera,
que se coronó como nueva campeona de
España de Mayores de 30 años Femenino
gracias a su acierto en el play off de desempate que libró con Macarena Campomanes
en el RCG La Herrería (Madrid).
También dijeron adiós al año con victoria los
chicos de El Prat, que sumaron el título número 27 para su club en el Campeonato de
España Interclubes Masculino. Fue en el Real
Golf Club San Sebastián donde festejaron
al resolver a su favor un precioso duelo con

dro de Real Sociedad Hípica Española Club

López & Ballester,
pareja campeona

de Campo, digno finalista. Joel Moscatel, Jo-

Por último, los jóvenes jugadores de los

Club de Golf Sant Cugat (Barcelona). Sólo un

sep María Serra, Víctor García-Broto y Ale-

Equipos Nacionales Marta López y José Luis

golpe separó a ambas parejas en un torneo

jandro Larrazábal fueron los artífices de la

Ballester se proclamaron nuevos campeones

que un año más presentó una participación

victoria.

de España Dobles Mixto, éxito que alcanzaron

desbordante. ✓

este nuevo éxito, esta vez a costa del cua-

Andrea de Sentmenat y Eduard Rousaud en el

Cristina Cervera, que se coronó como nueva campeona de España de
Mayores de 30 años Femenino gracias a su acierto en el play off

“

La murciana
Patricia Garre es otra
de las protagonistas
de este inicio de
temporada
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Patricia Garre
da el salto en Asturias

mento, que se une en el palmarés al

La murciana Patricia Garre es otra de las

venil de 2016.

protagonistas de este inicio de tempo-

En la tercera y definitiva jornada, la

rada. La jugadora de la Escuela Nacional

jugadora de Altorreal se anotó un 76

Blume fue la triunfadora de la prueba

(+6) meritorio, habida cuenta de que

puntuable para el Ranking Mundial

comenzó con una secuencia de bogey

Femenino y para los Rankings Nacionales

– doble bogey – bogey que anunciaba

Absoluto y Sub 18 2019, el ‘Memorial Ce-

problemas. Ese resultado fue suficiente

lia Barquín’ Copa Principado de Asturias,

para superar por un golpe a su com-

disputado en La Barganiza.

pañera en la Blume Marina Escobar, que

Éxito del Circuito Nacional de 5ª Categoría

obtenido en el Puntuable Nacional Ju-

Patricia Garre hizo buena la mejor ronda

terminó con una ronda al par (70) para

de la semana, su 68 (-2) de la segunda

-10. Su 78 (+8) en la primera jornada

jornada, para conseguir uno de sus

complicó sobremanera sus opciones de

triunfos más relevantes hasta el mo-

victoria.

El Centro Nacional de Golf acogió la gran final
de la primera edición del Circuito Nacional de
Golf de 5 Categoría, una cita que se jugó en
un ambiente de gran participación, cortesía y
deportividad, cumpliéndose así con el objetivo
principal con el que se creó este circuito. Los
triunfos fueron a parar a las manos del
cántabro Germán Quintana, jugador de Meruelo Golf, y de la alavesa Irantzu Marquínez,
de Izki Golf, que se impusieron con 42 y 32
puntos, respectivamente, en una jornada festiva. Esta gran final congregó a 90 jugadores
representantes de un total de 16 Fede-aciones Autonómicas, las de Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco.
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Torneos Internacionales

España Club de Golf
“ E

La segunda plaza de
Basozabal y la tercera de El
Prat en los Campeonatos
de Europa de Clubes ponen
de relieve el magnífico
trabajo que se hace en el
ámbito doméstico

l equipo femenino de Basozábal

La donostiarra sumaba nueve birdies sin

y el masculino del RCG El Prat

fallo hasta el tee del 16, si bien sendos

pusieron de manifiesto que el

bogeys en este hoyo y en el 18

golf español es capaz de obtener

emborronaron muy mínimamente su

fantásticos resultados no solo a nivel

actuación. Ane Urchegui, al tiempo,

individual o en competiciones por

acompañaba a Natalia Aseguinolaza con

países. El subcampeonato de las vascas

un 74 (+2), mientras que Gabriela Altube

y el tercer puesto de los catalanes en

vivía su jornada más discreta (92).

sus respectivos Campeonatos de Europa

Por parte germana, el 65 de Esther

de Clubes no hacen sino refrendar el

Henselit

fue

crucial

para

que

Hamburger lograse mantener el ritmo

ámbito doméstico. Nuestros clubes son

de Basozábal. En casa club ambos

el primer eslabón de una cadena que se

equipos cerraron el torneo con 420

cierra como ya sabemos todos, con

golpes (-12), pero el criterio de

resultados

en

los

principales circuitos. Muy orgullosos

desempate elegido, el de mejor tercera
tarjeta, favoreció al conjunto alemán.

pues de nuestros clubes.

Basozábal, a un suspiro
de la medalla de oro
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Un bronce con sabor a
plata para el RCG El Prat
Por su parte, el trío representante del

Ane Urchegui, Natalia Aseguinolaza y

Real Club de Golf El Prat también tuvo sus

Gabriela Altube representaron de forma

opciones de alcanzar el título, el que

magnífica a

afianzó en la zona alta gracias, especialmente, a la gran ronda de Eduard Rousaud, que brilló con una tarjeta de 68 que le
dejó el primero en la clasificación individual,
con un total de -8 en los tres días de
competición.

Un bronce para
homenajear a Celia Barquín
El tramo final del año nos dejó un momento

magnífico trabajo que se hace en el

extraordinarios

En la jornada final, el conjunto catalán se

Basozabal en el campo

hubiese sido el octavo para el golf

búlgaro de Pravets Golf Club, donde se les

español y el cuarto en su cuenta

emocionante con motivo de la celebración
de la Evian Championship Juniors Cup, torneo
por naciones que se juega en el mítico

Fernández. Todos ellos contribuyeron a la

quirida que por el marcador en sí– fue la par-

campo francés del mismo nombre y que ya

consecución de una medalla que incluso

ticipación de los españoles Eduard Rousaud y

ha consumido doce ediciones. El cuadro

pudo ser de otro metal mejor, ya que

David Puig en la Junior Ryder Cup, que deparó

español, habitual del podio, se adjudicó el

españoles y coreanos igualaron, si bien el

el séptimo triunfo del equipo estadounidense

bronce en la prueba por equipos, botín que

criterio de desempate favoreció también al

(12,5-11,5). Europa vio en Golf Disneyland de

dedicó a Celia Barquín, víctima de la barbarie

cuadro asiático. Además del bronce por

París cómo los norteamericanos continuaban

un día antes y participante en esta misma

equipos, la delegación española se volvió a

abriendo brecha en el palmarés: 7-3. Por

competición en 2010.

casa con otros dos metales: la plata de Álvaro

último, destacar que el combinado español

El equipo español, que contó con José María

Portillo y el bronce de Álvaro Revuelta en la

integrado por Jorge Maicas y Sergio Parriego

García de Paredes como capitán, Sergio de

clasificación individual masculina.

concluyó en cuarta posición en el Inter-

Céspedes como técnico y Fernando Pacheco

Menos provechosa en función del resultado –

nacional de Argentina por Equipos, mientras

como oficial, estuvo formado por Natalia Fiel,

aunque claro está que estos torneos hay que

que en la competición individual el aragonés

Álvaro Portillo, Álvaro Revuelta y Cayetana

valorarlos casi más por la experiencia ad-

Jorge Maicas, muy inspirado, acabó tercero. ✓

escapó el triunfo por los caprichos del

particular, si bien esas opciones se

reglamento y el gran nivel de juego de las

desvanecieron por cuestiones muy

Gran experiencia para

alemanas de Hambuger Golf Club.

similares al caso femenino. Víctor García-

Puig y Fernández en Argentina

Españolas y germanas concluyeron el

Broto, Alejandro Larrazábal y Eduard

torneo empatadas con 420 golpes, pero

Rousaud concluyeron en la tercera

las segundas se llevaron el título por

posición en el campo francés de Golf du

presentar una mejor tercera tarjeta en la

Médoc Resort, al norte de Burdeos,

ronda final. Basozábal y Hamburger

empatados con el segundo clasificado, el

libraron una preciosa batalla golfística

equipo danés Gyttegaard Golf Klub.

donde la igualdad fue siempre la tónica:

También en esta ocasión, para deter-

liderato en la primera manga para las

minar el puesto final, se tuvo en cuenta la

alemanas, relevo en la segunda jornada y

tercera tarjeta de cada combinado, lo

empate en la tercera. En esa definitiva

que acabó beneficiando al cuadro

manga, Natalia Aseguinolaza mantuvo

nórdico. Tanto españoles como daneses

muy vivas las opciones de victoria

finalizaron la competición a tres golpes

españolas con un 65 (-7) sensacional.

del club francés RCF La Boulle (-14).

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de
la Juventud, celebrados esta vez en Buenos
Aires, dejaron un sabor agridulce para la
delegación golfística española. La experiencia
fue magnífica y ayudó al crecimiento deportivo
y personal de los jovencísimos David Puig y
Blanca Fernández, pero el rendimiento de
ambos no fue suficiente para acercarse a las
medallas. En la cita por equipos, España fue
decimotercera con un total de 284 golpes, lejos
de la ganadora, Tailandia (268). Días antes de
comenzar esta prueba se jugó la individual, en
la que David Puig y Blanca Fernández
obtuvieron sendos puestos de Top 20. El
barcelonés fue decimocuarto, mientras que la
madrileña acabó en la decimoctava plaza.
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Torneos Juveniles

País Vasco, en la cúspide
E

con un total de +9 gracias a las sobresalientes
vueltas de Álvaro Portillo y María Caparrós.
Ya en la fase de eliminatorias, los cuartos de
final se resolvieron con unos resultados muy

l Club de Golf La Cañada acogió una

mente competidos e igualados, se hizo

Aizpurúa y Ana Beñaráin ganaron el suyo por

abultados. Madrid ganó a Aragón por 5-0.

nueva edición del Interautonómico

patente de principio a fin.

3/2. En los duelos individuales posteriores, Paula

Andalucía, por su parte, ganó a Navarra por

Infantil Real, VII Memorial Blanca

Belanzategui fue clave para sumar el punto fun-

4,5 a 0,5.

damental al ganar su enfrentamiento por 4/3,

Adicionalmente, País Vasco superó a Cataluña

ma y donde el espíritu de equipo se hace

Una gran final
repleta de espectáculo

convirtiendo en estériles las victorias levantinas

por 1-4, si bien tras solventar con éxito unos

más presente que nunca. País Vasco logró

Ya en el punto decisivo de la competición, País

de Alejandro Tarín y José de la Concepción.

duelos individuales muy ajustados que termi-

del año 2017. El marcador final señaló 3/2

Finalmente, en el último día de la intensa

recuperar el triunfo que consiguió en 2016

Vasco puso las bases de su triunfo ante

No obstante, con anterioridad, fue Madrid

naron uno en el hoyo 17 y los otros dos en el

después de dos victorias en los foursomes por

competición, Madrid superó a Andalucía por

precisamente ante el defensor del título,

Comunidad Valenciana después de ganar los

quien golpeó primero, si bien no pudo dar

18. Por último, Comunidad de Valencia ganó

4/3 y del punto de Mino Mousavi en el 18

3,5 a 1,5 por el tercer puesto, mientras que

Comunidad Valenciana, en una final donde el

foursomes. Jon Arruti y Gabriel Lizarazu supera-

dos veces. En la fase stroke play los madrile-

por 3/2 a Canarias.

ante Cayetana Fernández.

Cataluña fue quinta tras doblegar a Canarias

fuerte oleaje, en forma de duelos tremenda-

ron su partido por 4/3 mientras que Andrea

ños se distinguieron como cabeza de serie

Por su parte, País Vasco doblegó a Andalucía

por 4-1, mismo resultado de Aragón ante

Un camino hacia el título
repleto de espectáculo

por 3/2. La clave fue el segundo punto logra-

Navarra por el séptimo puesto. En el segun-

do en los foursomes por Jon Arruti y Gabriel

do flight, Galicia logró vencer a Baleares por

En un paso posterior, en las semifinales

Lizarazu tras ganar en el hoyo 19. En los indi-

3/2 por el noveno puesto después de llevarse

Madrid cedió ante la Comunidad Valenciana

viduales, de nuevo Paula Belanzategui se

los dos foursomes y el primer punto en los

en lo que constituía una reedición de la final

encargó de rematar la faena.

individuales. ✓

Mayor, una cita de una competitividad extre-

El conjunto vasco se impuso con
brillantez en el Interautonómico
Infantil REALE tras superar a
Comunidad Valenciana

Intensos duelos internacionales ante Francia
seguir una jugosa victoria. Por otro lado, se recuperó el enfrentamiento hispano-galo en
categoría Sub 18, en este caso en Pau, donde los españoles buscaban su vigésimo primera victoria antes de que el duelo concluyese con reparto de puntos. La primera jornada ya dejó un ajustado resultado de 6,5 a 5,5 tras empatar en los foursomes. Luego,
en los individuales, también muy disputados, España logró 4 puntos que condujeron al
empate en el marcador, con ambos bandos emplazados para volver a enfrentarse el año
que viene.

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

El RCG San Sebastián acogió la vigésimo tercera edición del Match España-Francia
Juvenil, que concluyo con triunfo español por 13-11, un duelo que contó con un testigo
muy especial, José María Olazábal, ganador entre otros torneos importantes de dos
Masters de Augusta. La primera jornada contabilizó tan sólo 8 partidos foursomes después de que las malas condiciones meteorológicas obligaran a suspender el juego durante cuatro horas y se determinara suprimir la sesión de tarde. En la sesión de individuales, los franceses lo intentaron todo, pero España reaccionó con bravura antes de con-
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Torneos de Pitch & Putt

Intensa actividad,
“ L
de Golf Mataleñas, a nivel colec-

Competencia extrema
en el Interautonómico

os equipos de Baleares y del Club

Los equipos
de Baleares y Mataleñas
fueron los más destacados
en los Campeonatos
Interautonómico e
Interclubes de Pitch & Putt
en la recta final de la
temporada

grandes resultados
trofeo ganando al canario Felipe Agustín Martín
(2/1) en la gran final. El cuarto y último de los

tivo, y Raúl Toca, Ángel Ríos, Ber-

Para el tramo final de la temporada que-

Puntuables Nacionales de 2018, celebrado en

nabé González, César Fernández de

daba uno de los torneos más emble-

la Escuela de Golf de Elche, se cerró con triunfo

Caleya y Jaime Herrera, como nombres

máticos de esta especialidad del golf, el

para el murciano Ángel Ríos, que demostró una

propios en torneos con un carácter más

siempre divertido –pero terriblemente

regularidad matemática con tres rondas de 51

individual, fueron los últimos protagonis-

competitivo– Campeonato de España In-

golpes para acabar con 153 y dos de ventaja

tas del año en el ámbito del Pitch & Putt

terautonómico de Pitch & Putt, que ya ha

sobre Juan Ramón Amador. Un punto final de

español, uno de los más potentes de

consumido doce ediciones. Buen sínto-

altura para una temporada con muchos picos

Europa, si no el que más. Competiciones

ma, una cita sin duda marcada en rojo en

de buen juego. Por último, los canarios

equilibradas, elevadas participaciones,

el calendario del juego corto español.

Bernabé González y César Fernández de

buen ambiente... nuestro Pitch & Putt

El Club de Golf Bonmont (Tarragona) fue

Caleya, dos nombres con peso en el Pitch &

nunca decepciona.

el marco idóneo para que el equipo de

Putt español, vencieron en la duodécima
edición del Campeonato de España Dobles
disputado en Las Palmeras Golf ✓
Baleares inscribiese por primera vez su nombre

para 388 al total, diez menos que los invertidos

en el palmarés del torneo. Lucía López, Jordan

por los combinados de Deva Golf y Masía de las

y Duncan Fischer y Marc Bisellach guiaron al

Estrellas en una edición donde los componentes

cuadro insular al título con un total de 301

de Mataleñas rindieron a un gran nivel.

golpes y una memorable actuación en la
segunda jornada, celebrada según el formato
Copa Canadá. Los equipos de Cantabria, que

Toca & Herrera,
máxima fiabilidad

optaba a su cuarta corona consecutiva, y

La temporada 2018 dejó patente en varias

Canarias compartieron la segunda plaza con

ocasiones el potencial que atesoran dos

seis golpes más que los felices campeones.

jóvenes representantes de la prolífica cantera
cántabra: Raúl Toca y Jaime Herrera. A la
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Mataleñas, el mejor en el
Interclubes de Pitch & Putt

del Mundo Dobles han sumado otros méritos.

Otro equipo que despidió el año con triunfo fue

El primero de ellos ganó el III Puntuable

el representante del santanderino Club de Golf

Nacional, celebrado en el campo Arcosur Golf

victoria obtenida por ambos en el Campeonato

Mataleñas, que logró su segundo título en el

(Zaragoza), con dos sobresalientes vueltas de

Campeonato de España Interclubes de Pitch &

51 y 46 en la primera jornada que le situaron

Putt. Al igual que sucede con el Interautonó-

acariciando ya el título. Por su parte, Jaime

mico, este torneo va adquiriendo solera y

Herrera fue el mejor en la cuarta edición del

prestigio con los años. Ocho ediciones se han

Campeonato Final del Ranking Nacional de

jugado ya. Raúl Toca, Jaime Herrera, Felipe

Pitch y Putt, cita en la que se reúnen los

Gómez y Carlos de Diego guiaron a su club a la

dieciséis principales protagonistas del año. En El

victoria en el vecino campo de Arenal de Noja

Campanario Golf & Country House (Málaga) y

Club de Golf con rondas de 52, 55 y 57 golpes

con un gran ambiente, el montañés se llevó el
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Torneos Senior

Wünsch y Trallero
rompen la rutina
D

esde 2011 no se recordaba un

título. No se lo pusieron nada fácil María Castillo

Campeonato de España Dobles

y Marta González, que vendieron cara, carísi-

Senior Femenino sin Macarena

ma, su derrota. Hasta el segundo hoyo de play

Campomanes o Catalina Castillejo recogiendo

off de desempate llevaron a sus ocasionales

el premio de ganadoras. Y ha tenido que ser

rivales. Los nervios y la emoción fueron ingre-

Golf Valdeluz (Guadalajara), donde no partici-

dientes principales en Golf Valdeluz. La ausen-

paron estas dos maestras del golf senior espa-

cia de Macarena Campomanes o Catalina

ñol, la sede para interrumpir esta rutina. La feliz

Castillejo, que lo mismo ganaban juntas que

pareja ganadora fue la compuesta por Xonia

por separado, abrió la puerta a un nuevo orden,

Wünsch y María Trallero, que celebraron el final

al que opositaron con ahínco las dos parejas

de la tiranía deportiva con una victoria emocio-

mencionadas. La lucha fue titánica entre ellas.

nante y trabajada. Mucho tuvieron que afanar-

Xonia Wunsch y María Trallero comenzaron la

se Xonia Wünsch y María Trallero para llevarse el

segunda jornada con los 68 golpes en el zurrón

Las nuevas
campeonas de
España Dobles
Senior acabaron
con el dominio
de Macarena
Campomanes y
Catalina Castillejo en
esta competición

SOLO

de la primera, uno más que los invertidos por
María Castillo y Marta González. La pareja integrada por María de Orueta y Rocío Ruiz de
Velasco compartía liderato provisional con
ambas. En la segunda ronda, disputada bajo la
modalidad de greensome, los 69 golpes de
Xonia Wünsch y María Trallero llevaban al límite
a María Castillo y Marta González, que respondían con una tarjeta de 70 impactos válida para

El carro todo terreno

no descabalgar del coliderato. Hubo que esperar hasta el segundo hoyo de play off para
conocer el nombre de las nuevas reinas de la

La funcción DHA (Down Hill Control) permite controlar

competición. El cuadro de honor lo completaron Mercedes Gómez y María Paragés, que con

la velocidad del carro cuando va cuesta abajo. Viene

139 golpes arañaron la tercera plaza. ✓

dotado con un freno de aparcamiento para evitar

María Castillo, séptima en el British Senior Ladies Championship
María Castillo vivió una semana intensa en el British Senior Ladies Championship, uno de
los torneos referencia de la categoría. La jugadora canaria se plantó en el campo de Crail
Golfing Society (Escocia) en compañía de otras seis golfistas españolas –con Macarena
Campomanes, defensora del título, a la cabeza– y cosechó una muy trabajada y meritoria

46 rfegolf

séptima plaza. En unas condiciones meteorológicas adversas que obligaron a la suspensión
de la segunda jornada, María Castillo fue la mejor española con +8 al total, cerrando su
participación a doce golpes de la irlandesa Laura Webb, ganadora y única golfista que bajó
del par del campo.

cualquier incidencia en los campos con cuestas. El
FRENO DE
APARCAMIENTO

Infinity DHC es la joya de la gama Infinity.

Productos distribuidos por Boston Golf Europe / 680 45 1331 - ventas@bostongolf.com / www.bostongolf.com
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Promoción

Comunicación y 9 hoyos,
vehículos de promoción

invierte muchos recursos en patrocinios

salida y modalidad de juego, individual o por

Burgos, Albacete, Extremadura, Ávila, Toledo

deportivos. La gran cita anual del deporte en

parejas, lo que hace presumir un importante

así como de prácticamente todos los campos

la que se ha convertido el Memorial Juan

futuro a la misma.

de golf madrileños, que habían conseguido

Carlos Arteche o la gran representación de

Esta Copa de España de 9 hoyos ha premiado

su clasificación a través de los torneos previos

medios congregados en torno a la Copa de

igualmente a los ganadores de 5ª categoría, ya

disputados en sus respectivos clubes.

España de Medios de Comunicación, así como

que el formato, abierto a todo tipo de jugado-

El vicepresidente de la Federación de Golf de

la puesta en marcha de la Copa de España de

res amateur y con el objetivo de fomentar la

Castilla La Mancha, Carlos Gutiérrez, hizo

El club como eje
fundamental de la promoción

rior, alejados de los grandes circuitos, incluso

9 Hoyos, convertida en la acción promocional

competición, se adapta especialmente a los

entrega del preciado trofeo y en el mismo

la planificación y organización de torneos

que ha generado mayor demanda por parte

noveles que requieren de una motivación

acto el Presidente de la Asociación de

el objetivo de difundir los valores del

En el primero de los casos, la Copa Comuni-

inaugurales en campos de reciente construc-

de los campos, han formado parte de las acti-

extra al mismo tiempo que descubren los valo-

Periodistas e Informadores, Constantino

deporte del golf en todo tipo de colectivos

vidades promovidas durante 2018.

res del golf: salud, sostenibilidad social, econó-

Mediavilla, hacia a su vez entrega al Director

mica, deportiva y medioambiental.

de Relaciones Institucionales de Hyundai,

L

a Copa Comunicación y Empresas, un
conjunto de eventos desarrollados con

cación y Empresas amplió sus escenarios

ción, y su intensa difusión mediática para

de la sociedad española, iniciativa impulsada

habituales de acción, centrándose en colecti-

conocimiento del colectivo de jugadores,

por la Real Federación Española de Golf, com-

vos de jugadores que se organizan a través de

constituyó otro de los objetivos prioritarios de

pletó la temporada 2018 realizando un

clubes sin campo o sectores en los que la

la Copa Comunicación y Empresas 2018.

Una modalidad de juego
novedosa y muy atractiva

amplio abanico de acciones.

Andrés Martínez, del galardón que acredita al

implantación del golf es menor.

Todo ello sin apartarse de los objetivos previs-

Por su parte, el impulso suscitado por la Copa

Castilla La Mancha, punto y
final de un pujante circuito

Lo mismo se puede decir de la Copa de

La misma presentación de la X Copa Comuni-

tos inicialmente, como el extraordinario éxito

de España de 9 hoyos, modalidad de juego

La Federación de Golf de Castilla la Mancha

como su “Coche Ideal”, con más de 11.000

España de 9 hoyos, pujante circuito desarro-

modelo Santa Fe como el elegido por los
jugadores de golf y profesionales del sector

cación en el estadio Wanda Metropiltano, de la

conseguido en el torneo del Día Internacional

que asimismo afecta al hándicap de juego, ha

fue la elegida en esta ocasión para acoger la

votos recogidos. Este fue el brillante colofón

llado a lo largo de todo el año en numerosos

mano del Presidente de la RFEG Gonzaga

de la Mujer Golfista, Iniciativa integrada dentro

sido bien patente, un formato pensado espe-

Final Nacional debido a los numerosos cam-

a una Copa de España de 9 hoyos que ha

puntos de la geografía española, una iniciati-

Escauriaza, ya supuso un acercamiento impor-

del Programa Mujer y Deporte, respaldada por

cialmente para los golfistas que no disponen,

pos que han celebrado torneos dentro de

atendido las numerosas peticiones de organi-

va de promoción específica enmarcada den-

tante a la prensa deportiva y a medios que

numerosos clubes de golf de nuestro país, o la

durante el fin de semana, de tiempo suficien-

esta extensa demarcación territorial y por su

zación por parte de los clubes de golf,

tro de la citada Copa Comunicación y

reflejan en menor medida el golf en sus páginas

impresionante respuesta de los fabricantes de

te para jugar un recorrido completo y aten-

apuesta incondicional por este novedoso for-

muchas de las cuales quedan en cartera para

Empresas desarrollada por la RFEG en colabo-

de información.

automóviles ante el torneo temático Ryder Car,

der, a su vez, los compromisos familiares,

mato de juego. Estuvieron presentes en Golf

la próxima temporada, en la que se intentará

ración con las Federaciones Autonómicas.

Igualmente, la presencia en campos de inte-

organizado exclusivamente para un sector que

ofreciéndose la posibilidad de elegir hora de

Valdeluz jugadores de Santander, Aranjuez,

ampliar el calendario.

✓

Se ha impulsado
la difusión de clubes
de golf, fundamentalmente
de interior, entre distintos
colectivos de la sociedad
48 rfegolf
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Golf es Salud

Golf y pediatría,
una de las claves del futuro del golf
de la RFEG y de estos desayunos de Golf y

movió en su sede la cuarta sesión de

Salud la pediatría. Un aspecto fundamental a

los Desayunos “Golf es Salud”, una

la hora de hacer crecer este deporte centra-

mesa redonda coordinada y moderada por el

do la discusión y el análisis en los temas rela-

periodista Guillermo Salmerón y compuesta

cionados no sólo con la práctica del golf, sino

por especialistas médicos de prestigio y diver-

del deporte en general en los más pequeños

sos protagonistas de varios sectores relaciona-

que, sin embargo, cada vez tiene mayor exi-

dos con el golf que, de forma periódica a lo

gencia desde varios aspectos.

largo del año, debaten sobre los efectos bene-

Cuarta sesión
de los Desayunos
Golf es Salud para
difundir los valores
de este deporte en
el conjunto de la
sociedad

la práctica del golf.

Una mesa redonda centrada
en el golf y la salud

Tras la llevada a cabo por cardiólogos de rele-

La introducción de este desayuno centrado en

hecho suyo para hacer llegar a la sociedad todas

vancia, una segunda desarrollada por diversos

golf y pediatría corrió a cargo de Xavi Guibelade,

las virtudes que este deporte puede aportar a

traumatólogos de crédito reconocido y el ter-

responsable de Marketing de la RFEG, que

las personas. “Quién mejor que los especialistas

cer capítulo donde los dermatólogos trataron

recordó que ‘Golf es Salud’ es un lema que la

para prescribir golf, para recordar a los

los temas del golf y la piel, llegó al calendario

RFEG y las Federaciones Autonómicas han

ciudadanos que el golf es saludable y además

ficiosos relacionados con la salud que conlleva
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Fotos: Fernando Herranz

L

a Real Federación Española de Golf pro-

divertido”, dijo. El director-médico de Golf es

entre los niños, pero cada vez se hace menos

quieren en un futuro cercano vivir y ser profe-

Salud, el nefrólogo José Antonio García Donaire,

deporte y esto hay que fomentarlo para prever

sionales de este deporte, pero la realidad es

fue el primero de los especialistas en tomar la

mayores problemas”.

que muy pocos llegan aunque todos apuestan

palabra, y lo hizo con datos. “El deporte es

por ello. Los entrenadores y las personas que

Una actividad
muy buena para los niños

tienen alrededor –incluidos los padres– tienen

peor, eso dicen los estudios. Hacer deporte de
forma saludable debe empezar desde niños,

La doctora Begoña Arias Novas, jefa del servicio

ción y no forzar la maquinaria hasta el límite”.

eso es muy importante porque puede alterar

de Pediatría del Hospital Universitario Sanitas

Bárbara Serrano, directora del programa “Golf

hasta la mala suerte que hayamos podido tener

Zarzuela y vocal de Formación Continuada de

en los Colegios” de la Federación de Golf de

desde el punto de vista genético”, explicó.

la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La

Madrid, incidió en la importancia de que los

longevidad, si no lo haces te mueres antes y

que saber hacerles ver la realidad de la situa-

A continuación, el Dr. Luis Madero, Académico

Mancha, aseguraba que “las cosas han cambia-

chavales, los más pequeños, tengan otras

de la Real Academia Nacional de Medicina y jefe

do mucho. Ahora vemos muchos problemas

opciones y que no todo sea futbol y conso-

del Servicio de Oncohematología del Hospital

derivados con la inactividad, obesidad y falta

las. “El golf es una práctica estupenda, poco

Niño Jesús, dijo que “la práctica del golf o del

de actividad, que sin duda son problemas de

lesiva y con un gran ámbito social y de de-

deporte en general es excelente para la recupe-

nuestros tiempos. La práctica del deporte y del

sarrollo. Si luego llega algún chaval que quie-

ración de los afectados y que esa práctica les

golf –soy muy aficionada– desde luego que

re federarse y seguir con el golf, nuestro obje-

puede ayudar a llevar mejor su enfermedad y a

puede ser muy buena para los niños”. Junto a

tivo está más que cumplido”.

recuperar la ilusión por hacer otras cosas”. Por

los especialistas estuvieron también presen-

Un objetivo que también compartía Carlos de

su parte, el doctor Miguel Ángel Monroy, pedia-

tes Álvaro Zerolo, fisioterapeuta del Tour

Corral, director deportivo de la FGM. “Creo

tra en el Centro de Salud Reina Victoria y profe-

Europeo, que comentó que “cada vez es más

que el golf es un gran deporte para los chava-

sor en la Facultad de Medicina en la Autónoma

normal tratar a jóvenes deportistas, aunque los

les, pero no hay que obsesionarlos con la con-

y en la Complutense, hablo de que los niños

chavales casi se recuperan por ellos mismos”.

secución de objetivos. Primero tiene que ser

necesitan hacer deporte, cuidarse y vivir de una

Kiko Luna, profesor y entrenador de los equi-

un paso para que se realicen como personas,

manera saludable, no solo con la dieta, sino

pos nacionales de la RFEG, comentó que “hay

que lo practiquen en sociedad y que disfruten

haciendo deporte y actividad física. “Es cierto

que separar y diferenciar muy bien entre el

de él, y si luego valen y les gusta, todo vendrá

que hay que diferenciar entre deporte de máxi-

golf de máximo nivel y el deporte que practi-

dado. Esa es por lo menos la filosofía que

mo nivel y deporte a nivel usuario, también

can la mayoría de aficionados. Todos los niños

desde la FGM intentamos aplicar”. ✓
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Seminario David Leadbetter

Una de las bases del crecimiento es creer en

Trabajo de la RFEG con la
cantera: “el trabajo con los
chicos es perfecto”

ti mismo, y eso no lo hacen todos los

“Estoy muy gratamente sorprendido con el

jugadores. Seve Ballesteros, incluso cuando

trabajo que se hace aquí, como he podido ver

todas las facetas y están preparados

David
Leadbetter
“Pasión, trabajo duro y tener sueños, esa es la clave”
E

l

técnico

estadounidense

David

Leadbetter impartió este año, por

mentalmente, eso es lo que les hace grandes.

perdió el juego, seguía confiando en sí

con los chicos y chicas de la Escuela Nacional

mismo. Jon Rahm es muy confiado en sí

Blume. He conocido a los preparadores y a los

mismo, con talento, habilidad, actitud y

jugadores, y el trabajo es fantástico, no solo

carácter. No le gusta perder”.

técnicamente. Para el número de licencias

Sus dificultades para trabajar
con determinados jugadores

jugadores buenos que hay en los Circuitos.

“Graeme McDowell me vino a ver y me pidió

es perfecto.

que hay en España, es increíble la cantidad de

primera vez en España, un Seminario

abierto a técnicos y profesionales de golf, y lo
hizo en el Centro Nacional de Madrid con la
organización del Departamento de Formación
de la RFEG.
La estancia de David Leadbetter en Madrid
constó de dos jornadas de trabajo: la primera
abierta, en la que compartió su método de
trabajo y explicó las diferencias entre el antes

Habrá más, porque el trabajo con los chicos

que le cambiase el swing, pero le dije que no

Antes de llegar no era consciente de lo

hacía falta, que debía seguir trabajando sobre el

buenas que son estas instalaciones de la

suyo. Cambiar el swing es muy complicado

RFEG, especialmente el Centro de Excelencia.

cuando éste está asumido, que suele ser a partir

Las he visto similares en Corea y en Suecia,

de los 28 años. Forma parte de tu ADN. En el

pero allí el clima no es como aquí de bueno”.

“

Estoy muy
gratamente
sorprendido por
el nivel de las
instalaciones
del Centro de
Excelencia de
la RFEG”

caso de McDowell, la decisión fue la correcta.

y el ahora en la forma de comunicar a los

sobre sus hijos, y no siempre para bien. El

Un consejo para los chicos
que empiezan a jugar al golf
y para sus técnicos

padre de Lydia Ko, que es buena jugadora

“Pasión, trabajo duro y sueños”, eso es lo más

Sobre los padres de los jugadores podría

alumnos; y la segunda, un ‘clinic’ práctico en

escribir un libro. Los asiáticos influyen mucho

el que mostró las claves de su metodología,
analizando, demostrando y corrigiendo
diferentes problemas técnicos relacionados
con el juego de los alumnos.
Al término de estas sesiones, el maestro
norteamericano mantuvo una distendida charla
con medios de comunicación especializados
en donde repasó sus experiencias en sus más
de cuarenta años de actividad profesional.
Rafael Cabrera-Bello, su metodología, las
claves del golf... no dejó temas sin tocar. Lean

funcione en el cuerpo de cada uno, en su

año. Se pasó a profesional con 22 años,

y disfruten de las lecciones de uno de los más

morfología. La gente busca siempre una

cuatro o cinco más tarde de lo que lo hacen

prestigiosos gurús del golf mundial.

mayor consistencia”.

los jugadores hoy en día.

“Trato de que el swing funcione
en el cuerpo de cada uno”

Rafael Cabrera-Bello:
“a partir de ahora veremos
su mejor versión”

Rafa. Tiene 34 años, se acaba de casar y está

consciente de que tengo que reinventarme e

“En la Academia le llamamos ‘Jesús’, porque

o cuatro años gane un Grande”.

innovar constantemente, porque si no la

es un tío perfecto. Conozco a Rafa y a su

pero no una gran atleta, es un caso evidente

importante para los jugadores jóvenes que

de ello. Su padre, que no bajaba de 100

empiezan. En cuanto a los maestros, es

golpes, se cree muy bueno y piensa que

importante que sepan comunicar y contagiar

puede influir sobre su swing. Los de Michelle

su pasión por el golf. Hay chicos, y muy

Wie creen que su hija debe ganar todas las

buenos, que no llegan a grandes cosas

semanas, y no es así. Los padres deben

porque les falta motivación o no trabajan lo

apoyar a sus hijos, no influir negativamente”.

suficiente. Ahí entran los técnicos”.✓

Si en los próximos tres o cuatro años no se

“Llevo más de 40 años enseñando golf y soy

gente critica y dice que fui bueno hace años.

familia desde hace muchos años, y cinco o

‘El swing de golf’ es el libro que me ha hecho

seis años atrás Rafa me propuso la posibilidad

lesiona, podremos ver la mejor versión de
en un gran momento. Es posible que en tres

“La cabeza y la confianza en
uno mismo, claves en el golf”

más popular, y en el mismo cuento qué es lo

de colaborar. Es disciplinado y un gran

“La cabeza es lo más importante en este

que puede funcionar a todos, no solo a los

trabajador, muy perfeccionista, se exige

juego, ya que es la que controla el resto de las

mejores golfistas del mundo. El swing no ha

demasiado. Es un tipo muy centrado en su

cualidades. A eso, claro, hay que añadir

de ser perfecto, y trato de hacer que

objetivo. En los hierros cortos mejora cada

talento. Los buenos jugadores controlan
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Formación

Reto formativo
superado
L

os Técnicos Deportivos de Golf espa-

por la RFEG a través del Departamento de

de formación, José Vicente Pérez, siempre ha

ñoles se encuentran en la élite mundial

Formación, ha recibido el reconocimiento

depositado toda su confianza en el trabajo que

de la formación después de que las

máximo de PGA Professional Level.

la RFEG tenía encomendado por el CSD,

Este logro coloca a este programa en lo más

ayudando en todo momento en el proceso y

reconocimiento a la Titulación desarrollada por

alto del sector, en el grupo de élite a nivel

comunicación con las PGAs de Europa. La

la RFEG y respaldada por la PGA de España.

mundial en cuanto a su calidad y rigor del

entrega de esta distinción tuvo lugar durante el

Finalmente, y después de tres años de trabajo y

curriculum formativo a lo largo de sus Cursos

Congreso Anual de las PGAs de Europa, que en

contraste con el Comité de expertos de las

de Nivel I, II y III.

esta ocasión se celebró en el resort de Costa

PGAs de Europa, el programa de formación

En este proceso ha sido de vital importancia la

Navarino, en la costa suroeste de Grecia.

para profesores y entrenadores, que conforma

participación de la PGA de España, que a través

Durante el mismo, Ian Randell (CEO de las

las PGAs) entregaron esta distinción a Enrique

Cursos que han propiciado llevar a cabo este

la Titulación de Técnico Deportivo desarrollado

de su Presidente, David Pastor, y su responsable

PGAs) y Tony Bennett (Director de Educación de

Martín (Director de Formación de la RFEG) y a

trabajo, destacando, por descontado, el

años en la elaboración de los estándares de

los representantes de la PGA de España, David

apoyo que la PGA de España ha demostrado

calidad de esta profesión, y corroboro que

Pastor y José Vicente Pérez.

en éste y en otros proyectos.

desde la Escuela Nacional estamos alineados

“Éste no es sólo un logro en el que se

con estos objetivos que estamos seguros

PGAs de Europa hayan concedido el máximo

Las PGAs de Europa han reconocido la Titulación desarrollada por el
Departamento de Formación RFEG y respaldada por la PGA de España

Respaldo al trabajo conjunto
de RFEG y PGA de España

Educación por la labor que realizan desde hace

reconoce a nuestra Titulación profesional de

ayudarán a impulsar el sector en nuestro país y

Técnicos a nivel mundial, sino que es la

a mejorar el nivel de formación y servicio de

En este evento, Enrique Martín dio las

constatación del trabajo bien hecho de todos

nuestros profesionales”.

gracias a todos los delegados de los países

los que han intervenido en este proyecto tan

David Pastor y José Vicente Pérez, por su parte,

integrantes allí presentes en la ceremonia y

retador y, sobre todo, de la fantástica relación

recalcaron a su vez la labor que se había

a los miembros del Comité de las PGAs por

y trabajo en equipo que se fomenta día a día

realizado desde la RFEG en estos últimos años,

la consideración otorgada a este proyecto

entre las dos instituciones, RFEG y PGA de

destacando la importancia de este logro, único

tan relevante para el sector profesional en

España, en pro del sector profesional en

en el sector profesional del golf, que garantiza

España, y especialmente agradeció al

nuestro país”, dijo Enrique Martín.

el nivel de la enseñanza en España y permite a

equipo

y

Además, añadió: “Quisiera dar la enhorabuena

los nuevos Técnicos Deportivos trabajar fuera

desarrolladores de los programas de los

a las PGAs de Europa y a su Comité de

de nuestras fronteras. ✓

de

expertos,

profesores

Cronología de un reto superado
Remontándonos a los principios, la RFEG decidió acometer en 2008 el proyecto de
desarrollo de una formación de calidad acorde a las nuevas ordenanzas que el Ministerio
de Educación publicó. Ya en 2011, el Departamento de Formación presentó el Plan
Formativo definitivo que fue publicado en el BOE ese mismo año y que marcó el guión
de contenidos en el que se basan los Cursos en sus diferentes niveles. A partir de ese
momento, se crea la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos, que es el organismo
federativo que convoca y ha organizado hasta ahora las diferentes promociones de Nivel
I y II. En la actualidad, el Departamento de Formación, con su equipo de expertos, está
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abordando el desarrollo de las asignaturas de Nivel III, curso basado en el Alto
Rendimiento, así como en el conocimiento de las bases para la dirección de instalaciones
deportivas, sin duda un curso de nivel superior que formará a los técnicos en todo aquello
que en la actualidad existe en torno al entrenamiento de jugadores amateurs de Alto Nivel
y jugadores profesionales, toda la tecnología existente en el mercado en torno al ámbito
del análisis del alumno, la bola y el material, estadísticas de rendimiento, etc., además del
conocimiento básico de una empresa y las habilidades necesarias para dirigir una
instalación de golf.
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Comité de Reglas

Las claves de las nuevas

Reglas de Golf 2019
A

partir de enero de 2019 vamos a

sueltos como piedras, hojas o ramitas en

tener nuevas Reglas de Golf, que

un bunker o en un obstáculo de agua o

La alineación del jugador
por el caddie para el golpe

son más sencillas, comprensibles y

como ahora se llama: área de penalización.

Hasta ahora el caddie o compañero podían

Sin penalidad por apoyar el palo en un

comprobar que el jugador estaba bien o mal,

área de penalización

retirándose hacia un lado en el momento del

justas. Para la tranquilidad de todos, el Golf se
va a seguir jugando como hasta ahora: empe-

⦁

golpe. Está práctica pasa a estar prohibida. El

zamos con un golpe desde el lugar de salida
hasta llegar con dicho golpe o sucesivos hasta

Procedimiento de dropaje

propio jugador ha de saber alinearse para dar

el agujero para continuar en el hoyo siguien-

Se dropará dejando caer la bola a la altura de la

un golpe y esto no supone que no pueda reci-

te. Jugaremos la bola como repose y donde

rodilla y la bola debe quedar en un área de ali-

bir consejos de su caddie en cualquier otro

se encuentre y para salir de algún atolladero

vio determinada. Si la bola va fuera del área se

aspecto relativo al golpe que tiene que dar.

las Reglas de Golf nos darán la solución. La

vuelve a dropar y si lo vuelve a hacer, se coloca.

primera cosa que vamos a notar es que en
24 Reglas. Parece ser por tanto que se ha

Tiempo de búsqueda
reducido de cinco a tres minutos

hecho un buen ejercicio de simplificación.

Una bola que no ha aparecido en tres minu-

lugar de 34 Reglas vamos a disponer solo de

Nuevo alivio por bola injugable
dentro del bunker
Además de los alivios habituales, dentro del
bunker o con el golpe anterior, siempre con

También contaremos con una versión espe-

tos estará perdida. Recordad no obstante que

un golpe de penalidad, ahora el jugador

cial para el jugador, más comprensible, senci-

sigue siendo conveniente el jugar una bola

podrá, con dos golpes de penalidad, dropar

lla y con más gráficos que ayuden a la com-

provisional cuando creemos que la nuestra

su bola fuera del bunker en línea a bandera.

presión de la Regla.

puede estar perdida para así ganar tiempo.

Vamos a comentar los cambios
más significativos:

Podremos jugar la bola provisional aunque

Bola reposando contra la bandera

hayamos empezado a buscar la original si no

Cuando la bola está reposando contra la bande-

han pasado los tres minutos.

A partir de enero de
2019 vamos a tener
nuevas Reglas de Golf,
que para tranquilidad de
todos son más sencillas,
comprensibles y justas

ra, si una parte está por debajo de la superficie
del green se considerará embocada con el

Eliminación de penalidades ¡Hurra!
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁

Sin penalidad por mover la bola en el

Las áreas de penalización

golpe anterior, pero si está reposando sin que

Los obstáculos de agua se pasan a llamar

ninguna parte de la bola esté por debajo de la

green sin querer, aunque si la tendremos

Áreas de Penalización. ¿Os imagináis por

superficie, se deberá colocar en el borde del

si esto pasa fuera de green.

qué? Pues la razón es sencilla, porque cuan-

hoyo y jugarla. Y hasta aquí hemos llegado.

Sin penalidad por mover la bola cuando la

do vamos a estas áreas seguramente acaba-

Como decía al principio, el juego del golf no va

estamos buscando.

remos pagando un golpe de penalización.

a cambiar con esta exhaustiva revisión de Reglas

Sin penalidad por embocar la bola con la

Las Áreas de Penalización pueden tener agua,

que entra en vigor el primer día del año 2019.

bandera puesta.

maleza, rocas, etc. La mayoría serán rojas,

En el año que viene seguiremos hablando de

Sin penalidad por tocar la línea de putt o

pero el Comité también las puede definir

Reglas de Golf, pero ya serán las nuevas. ✓

arreglar marcas de clavos.

amarillas, que funcionarán como los obstácu-

Sin penalidad por quitar impedimentos

los de agua actuales.
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Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional
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Entrevista

“

El juego sabía que
estaba ahí, y la media de
golpes en los dos últimos
años era muy baja, pero
me costaba ganar. Este
año he dado ese salto”

David
Borda
¡Ahora o nunca!
S

in luna de miel, pero con torneo en

Y cómo se prepara un inicio de tempo-

Sudáfrica. Así se quedó David Borda

rada tan abrupto. La verdad es que no me

golpes en las primeras jornadas, pero
llega el hoyo 17 de la última jornada, te

tras vivir los días más intensos de su

ha dado mucho tiempo a descansar, y menos

vida: ganó la final del Alps Tour, en dos

con esto de tener los preparativos de la boda.

metes en problemas y te la juegas todo al

semanas superó la segunda fase y la final de

Venía de jugar las dos últimas fases de la

18… Tensión máxima, imagínate. Es un

la Escuela de Clasificación del Tour, se casó y,

Escuela seguidas, de forma que he podido

maratón muy duro, creo que no hay un

al día siguiente, rumbo a su primer torneo en

estar diez días en casa. Y ahora, a Sudáfrica.

torneo igual. Acabas el cuarto día, estás muy

el máximo circuito continental.

He seguido entrenando a un ritmo algo más

cansado y ves que aún te quedan dos. Es un

El golfista navarro ha jugado en casi una

bajo de lo habitual para poder descansar, por

desgaste mental increíble, incrementado

treintena de países –tuvo carta del circuito

lo que preparación, poca.

además por el hecho de hacer varias vueltas
muy bajas pero teniendo presente que

PGA Latinoamericano y jugó la escuela del

Fotos: Archivo RFEG

Vamos a la Final de la Escuela: 65 y 62

Asian Tour– antes de alcanzar el escaparate

¿No has podido cambiar el chip para lo

todavía quedaba bastante más. El final fue

del European Tour. Le llega después de un

que se viene ahora? Creo que eso llegará

bastante dramático. Estaba fuera durante casi

año brillante en el Alps, donde terminó de

cuando me vea en Sudáfrica jugando un

todo el día, notaba que se me estaba

pulirse de cara a lo que viene, que es mucho.

torneo ya como miembro del European Tour.

escapando. Metí unos putts muy buenos del

Entonces supongo que me daré cuenta de

12 al 16, pero en el 17 hice un bogey terrible,

Escuela, tarjeta, boda y a empezar. ¿Son

dónde estoy. De momento, terminé la

tres putts inexplicables. Lo mejor fue la

los meses más intensos de tu vida? Sí, sí,

Escuela,

mucha

reacción que tuve: un birdie muy bueno que

seguro. El último mes ha sido de locos. Estaba

alegría... pero hasta que no me vea en el tee

sabía que me metía, ¡era consciente de que la

jugando el Alps sin saber si iba a lograr el

del 1, no habré interiorizado todo.

tarjeta estaba ahí!

muchas

felicitaciones,

ascenso al Challenge, tenía esa incertidumbre.
Pero ganar la final del Alps y de la manera en
que

la

gané,

siendo

muy

sólido

y

contundente, ha ayudado a que el final de
temporada fuese muy bueno. Gracias a ello la
Escuela salió así de bien.
La verdad por delante: ¿tenías presupuestada la tarjeta hace meses? ¿Cuándo pusiste la fecha de la boda? (Risas)
Habíamos pensado en la Escuela, claro, pero
no en los torneos de después. En algún
momento la tienes que poner, y la pusimos
en diciembre precisamente porque en
principio no coincidiría con ningún torneo,
pero mira, bendita sorpresa.
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Entrevista
Hemos

visto

en

redes

sociales

el

recibimiento que tuviste en tu casa, con
bengalas y todo. (Risas) Fue muy divertido.
Sacar la tarjeta del Tour es muy difícil, pero tener
amigos mejores es imposible. No me lo
esperaba, sabía que me habían estado
siguiendo porque recibía los mensajes de apoyo
por whatsapp y tal, y esperaba llegar y tomarme
una cerveza con ellos, pero no ese recibimiento
a lo ‘hooligan’, con bengalas y petardos. ¡Creo
que despertamos a todos los niños del barrio!
¿Sientes ahora que tu juego está preparado para el Tour? Creo que sí, pero hay que
demostrarlo. Llevo dos años evolucionando,
jugando mucho mejor. Me pilla en un momento
maduro, no soy un chaval de 22 años que
aterriza en el Tour. He pasado por muchas fases
y me siento preparado, aunque hay que
demostrarlo. Fíjate que en la escuela había
gente como Mateo Manassero…
¿Qué ha cambiado en tu juego este año?

“

EEste
ste último año me
lo había tomado un
poco como ultimátum.
Tenía claro que un año
más en el Alps
no iba a estar”

Entreno con un técnico de Sevilla, Daniel
Colomar, y he progresado mucho en la faceta
mental en los últimos años. El juego sabía que
estaba ahí, y la media de golpes en los dos
últimos años era muy baja, pero me costaba
ganar. Este año he dado el salto y lo tengo
que demostrar ahora en el Tour.
Antes de todo esto tuviste tarjeta en el
PGA Latinoamericano. Tuve tarjeta en 2014
y la mantuve en 2015, una experiencia vital
que a mí me sirvió de mucho. En Sudamérica
no jugué todo lo bien que me hubiese
gustado, pero aprendí mucho: los campos
son diferentes, los circuitos son de otra

momentos, Antes de ir a Latinoamérica en

Y ahora, ¿qué podemos esperar este año

forma... Te abre mucho la mente, y ya sabes

2014 tuve un momento en el que no me veía

de David Borda? Habrá que ir torneo a

que si quieres ser golfista tienes que jugar

jugando bien y lo pensé. Y este último año me

torneo, a lo Cholo Simeone. Pero está claro

donde puedas.

lo había tomado un poco como ultimátum. El

que el primer objetivo de un jugador que

año pasado fue duro porque me quedé fuera

llega a través de la escuela es mantener la

¿Has tenido momentos de pensar en tirar

del Challenge por apenas 60 puntos. Esta vez

tarjeta. Todo lo que venga a partir de ahí,

la toalla? De tirar la toalla siempre hay

era ahora o nunca.

perfecto. ✓
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Reportaje Campos

Más barras,
más diversión
S

Disfruta (más)
de jugar tu campo

eguro que más de una vez has asistido

Por un momento, pongámonos en la piel de

a esta conversación en tu club:

un grupo de jugadores que están empezando

- Ayer me propuso el club que jugara

a salir al campo –lo más seguro es que todavía

Pero incluso aunque se tenga un buen nivel

no tengan hándicap–, tienen su salida a las

de juego o una distancia suficiente, jugar

- ¿Azules?

9:12 horas y en el siguiente grupo, desde las

desde otras barras supone un reto. Si

- Sí, ¡qué disparate!

mismas salidas, salen jugadores de hándicaps

estamos acostumbrados a jugar desde unas

desde las barras azules.

- ¿Y qué le respondiste?

bajos. ¿Se imaginan la presión que tendrá este

barras, jugar desde otras más cortas nos

- Que las azules y las rojas son para señoras.

grupo de golfistas noveles para jugar a un

descubrirá que dentro de nuestro campo

La gran mayoría de los campos disponen de

ritmo correcto y no molestar a los siguientes

existen otros campos distintos, con hoyos

las cuatro salidas clásicas: blancas, amarillas,

grupos? Está claro que jugar mal no implica

completamente distintos.

azules y rojas. En el imaginario golfístico se

jugar lento, pero si se dan más golpes, es muy

En un par 5 con agua delante del green que

relacionan estas salidas con profesional

difícil no tardar más tiempo.

nunca se puede jugar a green en dos golpes,

masculino (blancas), amateur masculino

Parece obvio pero muchos jugadores no se dan

de repente nos enfrentamos a un golpe largo

(amarillo), profesional femenino (azules) y

cuenta que las diferentes barras de salida nos

a green con sobrevuelo de agua y con

amateur femenino (rojas). Hoy en día esta

permiten disfrutar de diferentes grados de difi-

opciones de patear para eagle; pares 3 donde

asignación está completamente desfasada.

cultad del campo. Cuanto más largas sean las

se juegan hierros largos o híbridos, de

salidas, más difícil es el campo. Cuanto más

repente estamos jugando hierros cortos, etc.

Jugando para disfrutar

difícil sea el campo, más tiempo se tarda en

Es hora de borrar de la memoria de los

En la actualidad, la gran mayoría de federados

jugar. Lo lógico sería que, en función del

golfistas esa asociación de blancas/amarillas

no juega habitualmente competiciones, sino

hándicap, los jugadores salieran desde unas

para hombres, azules/rojas para mujeres. Si

juega por placer, con amigos, familiares, y se

barras determinadas. Igual que no parece lógico

un campo tiene cuatro barras de salida, son

toman una vuelta de golf como un ejercicio

que un hándicap 20 juegue desde las salidas

cuatro campos distintos que los jugadores

de autosuperación y de entretenimiento más

blancas (azules en el caso de mujeres), no pare-

pueden disfrutar. Jugar desde salidas a las

que como una competición en sí. Muchos de

ce tampoco lógico que un hándicap 36 juegue

que no se está habituado, nos hará pensar

ellos quieren disfrutar jugando más que

desde amarillas (rojas en caso de mujeres).

cómo tenemos que jugar el hoyo: ¿juego el

que también se pueden plantear, como ya lo

valoradas para hombres y azules y rojas para

juego, gracias a la valoración del campo, per-

disfrutar compitiendo.

No obstante, no sólo es cuestión del nivel del

drive y paso los bunkers? O ¿juego un hierro

están haciendo muchos clubes, tener unas

mujeres. En algunos campos no muy largos,

mitirá competir en igualdad de oportuni-

En las encuestas que ha realizado la RFEG a

jugador (hándicap), también hay otros

corto? ¿tiro por encima de esos árboles y

salidas más cortas que las rojas, llegando a

incluso las amarillas pueden estar valoradas

dades a todos los jugadores independien-

los federados, éstos citan en muchas ocasio-

jugadores que disfrutarían más jugando

acorto para llegar a green?

salir incluso desde un tee improvisado en la

para mujeres (no se valoran para mujeres

temente de las barras de salidas desde las

calle.

nes la dificultad que entraña jugar o el eleva-

desde otras salidas: jugadores senior y niños,

Puede parecer que esto sólo se pueda

do tiempo que se requiere como dos de los

por ejemplo, independientemente de su

aplicar a los hombres, ya que ellos, saliendo

salidas de más de 6.000 metros).

que salga.

El Comité de Competición a cargo de la

Por todo ello, la próxima vez que estés

principales obstáculos del golf. A esto no ha

hándicap, deberían jugar desde unas barras

desde amarillas, tienen más salidas cortas

¿Y qué pasa en competición?

prueba es el encargado de decidir desde qué

esperando a salir del tee del 1, plantéate salir

ayudado que muchos campos de golf se dise-

adecuadas a su juego. En estos casos, la poca

para poder elegir. Pero también las mujeres

Esto mismo se puede aplicar a la com-

salidas se jugará la competición. Existe la

desde otras barras, descubrirás un campo

ñan desde el punto de vista de la competi-

distancia que tienen los golpes de estos

pueden plantearse jugar desde otras salidas.

petición. La única condición es que las salidas

posibilidad (Circular 52/2017) de competir

distinto, nuevos retos y más diversión. ✓

ción en vez desde el punto de vista de la

jugadores hace muy recomendable que

No se trata sólo de que las buenas jugadoras

estén valoradas para el sexo del jugador.

por el mismo premio hándicap desde

diversión del jugador.

jueguen desde unas barras más cortas.

salgan desde azules (¡menudo reto!), sino

Actualmente la RFEG tiene todas las barras

diferentes barras de salida. El hándicap de
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Por Eduardo Bergé
Vocal del Comité de Campos y Hándicap
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Reportaje

La vuelta al mundo
en 80 palos de golf
Soltar amarras

estrenaba ‘Españoles en el mundo’.

Y comienza su aventura marina. A modo de

Un programa que acercaba al televi-

introducción, se casan en la isla de la

dente a los distintos destinos del globo terrá-

Perdiguera, de noche y con los invitados lle-

queo a través de españoles instalados en dife-

gando, como no podía ser de otra manera,

rentes países. Pues bien, una sola preposición

en barco.

habría convertido a los cartageneros Ana

Ahorran el 70% de sus sueldos para poder

Huertas y Evaristo Torres en excelentes prota-

contar con un presupuesto que les permita

gonistas de un espacio titulado ‘Españoles

llevar a cabo esa ‘otra vida’. Venden todo lo

por el mundo’.

accesorio que poseen y alquilan sus respecti-

Porque desde 2002 esa inmensa esfera ha

vas viviendas para adquirir la embarcación

sido su hogar, “su otra vida”, como a ella se

apropiada que les lleve por lo desconocido,

refieren cuando hablan de aquella que les ha

pasando de manejar un ‘hobie cat’ a patronar

permitido tener otra existencia a lo largo de

un catamarán.

las 45.000 millas náuticas recorridas de 2002

Nada es un inconveniente. “Lo realmente difí-

a 2008 en su catamarán, o en los 150.000

cil de verdad es finalmente ‘soltar amarras’,

kilómetros que desde 2011 y hasta hoy acu-

pero era tal nuestra ilusión...”, que allí esta-

mulan con su camión.

ban un 29 de junio de 2002 iniciando su tra-

Un 4x4 acondicionado por ellos mismos para

vesía, rememora Evaristo.

una nueva vuelta al mundo, pero esta vez

Efectivamente, los recuerdos se amontonan

terrestre. Un viaje personal, emocional y

en la cabeza de Evaristo Torres, todavía laten-

necesario para ambos, que no ha contado

te ese siempre inquietante “¿Seré yo

nunca con un respaldo económico que no

capaz?”. Por delante, 18 días de navegación

Dos entrañables
cartageneros, Ana
Huertas y Evaristo
Torres, siguen dando
la vuelta al mundo
con lo imprescindible,
entre lo que no faltan
unos palos de golf

Sudán

fuera su propio ahorro y sacrificio.

desde Canarias hasta Cabo Verde –tras haber

ambos sonrían cómplices al unísono. Son dos

Cuando Ana y Evaristo se conocieron y entabla-

concluido con éxito un preparatorio por el

almas sincronizadas y complementarias. Dos

ron conversación, el del Barrio de la Concepción

Mar Mediterráneo– que, por cierto, a Ana le

seres que se han despojado de las tentaciones

le dijo: “Mi ilusión en esta vida es dar la vuelta al

supieron a poco. “¿Ya?”, se preguntó al tocar

mundanas para afrontar un viaje en común

mundo”. A lo que ella –sorprendentemente

puerto africano antes de continuar viaje.

sobre el que el patrón de barco Torres asegura:

para él– respondió: “Para mí también”.

Estaba claro qué era lo que buscaban. A con-

“Lo más importante fue encontrar a la persona

Ana sonríe recordando aquel momento por-

tinuación seis años y medio (con intermiten-

idónea. Sin Ana, no lo hubiera hecho”.

que “no me creyó, pero era así”. Un viaje con

tes regresos a España) que a Ana también le

En la retina y en la memoria, de todo.

unos amigos les mostró que estaban listos

han seguido sabido a poco. “Sí. No nos tenía-

“¿Peajes? Claro que los ha habido”. A la

para afrontar, juntos, el literal viaje de sus

mos que haber vuelto tan pronto”, dice al

mente le viene a Evaristo Torres el fallecimien-

vidas, contando en la ecuación con la compli-

recordar lo experimentado.

to de su madre, que los pilló en la otra punta

cidad del mar y la compañía de su querida

Les llamo atrevidos, y Ana añade: “O unos

del globo, o la dureza de las tormentas en

doberman Luna.

inconscientes...”. Una calificación que hace que

alta mar.
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Fotos: Ana Huertas y Evaristo Torres

E

n 2009, la televisión pública española
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Reportaje
Mongolia
Etiopía

Marruecos

Etiopía

Kiguistanines

Zambia

“Toda Mongolia es un campo de golf. Con una
extensión tres veces España, el país asiático,
plagado de llanuras llenas de hierba sobre un
ondulante terreno, te invitan a practicar”

“Sí. Sientes miedo. Se te tensa el estómago y

No, le aseguro taxativamente, a pesar de ser

dos son los que ellos mismos se han inventado.

En la memoria y en su álbum de fotos tam-

metros. Iban corriendo a recoger la bola y a

vivienda que ocupan en el complejo de Mar

tienes ganas de orinar”. Situaciones difíciles

aún consciente de que éste es el falso cliché

Las playas de Marruecos se han convertido en

bién su paso por ‘The Livingstone Club’, en

aquel que la trajera le dejábamos probar. En

Menor Golf Resort (Torre Pacheco) y que les

en el camino donde el tándem Torres &

que arrastra el golf, a pesar de que hoy en día

improvisados ‘fairways’ (calles) de arena sobre

Zambia, fundado en 1908. El campo lleva el

poco tiempo consiguieron dominar el palo –

proporciona la seguridad que necesitan al

Huertas ha funcionado perfectamente. “Él

sus federados son personas de muy diferente

las que hacer volar la bola, al igual que las

nombre del explorador británico y en la Casa

y en tono divertido Torres concluye–; yo no

pasar largos periodos de tiempo fuera, es

sabe qué hacer”, dice ella y “Ana –indica

extracción social o sector profesional.

amarillas tierras del desierto de Nubio en

Club se percibe por completo la influencia

hice lo propio con su onda”.

sencilla. Una amplia mesa, unas sillas, una

Evaristo– no se asusta, sabe estar. Y en los

Así que aún más agradezco a los dos su dis-

Sudán o las mesetas verdes de Mongolia. De

inglesa. En el salón principal “hay una chime-

Ana lo corrobora. De Asia no guardan un

cómoda y un sofá.

momentos complicados aguanta bien la pre-

posición a hablar con naturalidad de su afi-

hecho, para Evaristo Torres “toda Mongolia es

nea que dudamos que hayan encendido

buen recuerdo. «Sí. Aquel servilismo”. Ana

Este junio Evaristo y Ana no podrán ojear el

sión. Es una mujer muy inteligente”.

ción a este deporte a pesar de que solo por

un campo de golf”. Con una extensión tres

¡alguna vez!, con la temperaturas que allí se

Huertas se explica. “En el campo de golf lle-

artículo impreso en papel, porque están en su

En la maleta rumbo a todos los destinos posi-

mencionarlo parecería que se ‘enturbie’ quié-

veces España, el país asiático, plagado de lla-

soportan”, comenta Ana, a quien la estampa

vabas ‘caddie’ obligatorio, hasta ahí, vale –

‘otra casa’. Probablemente en alguno de los

bles mucha lectura, embutidos –los ingre-

nes son y lo que han conseguido, además de

nuras “llenas de hierba sobre un ondulante

completa, mobiliario incluido, le recordó a la

apostilla–, pero en el campo de prácticas

Parques Nacionales de Colorado (EEUU). En su

dientes para hacer caldero– y poco más,

abrir su álbum personal de fotos.

entre lo que no falta unos palos de golf. El

terreno, te invitan a practicar”.

película ‘Memorias de Africa’.

tenías una mujer que se postraba de rodillas

otra vida. En la que les brinda la Tierra.

“Allí –afirma Evaristo–, poco o nada saben de

“Jugamos con elefantes pasando muy cerca”.

para ponerte a tus pies cada bola que golpea-

Salieron el pasado 23 de abril, a las 5 de la

bas. No me gustó”. A Evaristo, tampoco.

mañana hacia Canadá (donde su camión les

resto lo pone el mundo. Una naturaleza por la

Híbrido, madera y un hierro 7

este deporte”. En cambio, en Canadá, “en

Nueve hoyos que les costaron 20 euros al

que navegar y/o andar, gente interesante a

En el camión Evaristo lleva algo más de media

cada pueblecito había un recorrido donde

cambio. En las tierras altas de Zimbabue les

quien conocer y tiempo para disfrutar de sus

bolsa de palos, pero en el catamarán –de 12

poder jugar”. Recuerdan perfectamente los 9

esperaban “montañas muy parecidas a las de

Muy bien recibidos

Estados Unidos, México, Guatemala, Hondu-

amigos los libros, porque ambos son ávidos

metros de eslora por 7 de manga– se confor-

hoyos de Lillooet Sheep Pasture Golf Course,

Escocia”. Y en Etiopía, greenes de ceniza

Pocos son los episodios en los que estos dos

ras, Belice, Costa Rica y Panamá. Y ya tienen

lectores.

mó con “un híbrido, una madera y un hierro

algo así como ‘campo de golf donde pastan

compactada y calles de hierba creciendo a

cartageneros se hayan sentido mal, incó-

previsto el siguiente viaje que abordar en

También tiempo para sentarse a comer (un

7”. Vivir en aproximadamente unos 30 o 40

las ovejas’. Toda una afirmación, porque efec-

su antojo, muy propio, dicen, de los campos

modos o no bien tratados. Nunca han teni-

2019, “que será la Patagonia”.

momento de reunión siempre importante),

metros cuadrados flotantes exige llevar solo

tivamente, cuando llegaron, se dijeron al uní-

africanos.

do que usar la escopeta recortada que lle-

Aunque siempre vuelven. “Los amigos nos

para la incuestionable siesta… y para jugar al

lo necesario. Y los palos lo eran.

sono: “¡Si esto es una granja! (de ovejas)”.

De aquella parte del planeta recuerdan haber

van, “y donde nos hemos presentado siem-

preguntan en qué país nos quedaríamos a

golf en los lugares más insospechados. Sobre

Además de un montón de bolas que Ana –que

Allí estaban los hoyos, pero también estaban

estado asentados cerca de una aldea.

pre hemos sido bien acogidos. Hay quien

vivir nosotros que conocemos tantos, y siem-

esto último Evaristo Torres me cuestiona

también se defiende en este deporte que

los establos, los rumiantes y sus ‘impedimen-

“Cuando nos pusimos a tirar bolas, los más

tiene más curiosidad al verte y otros no

pre respondemos: España”. Es lo bueno de
contar con dos hermosas vidas. ✓

esperaba) para comenzar su periplo por

abiertamente, sabiendo que nada tienen

conoció en 2009– siempre se las ha encontra-

tos sueltos’ sobre la hierba. Pagaron unos 10

jóvenes se acercaron a observarnos”, relata

tanto”, pero Evaristo afirma rotundamente

ambos que ver con esa imagen que se pro-

do por todas partes. Y a pesar de que en sus

dólares. Aunque también se han encontrado

Evaristo Torres. “Ellos llevaban en la mano una

que “cuando dices que eres español, te tra-

yecta sobre este deporte: “¿Crees que esto

más de 40 países visitados han jugado “en 40 o

precios prohibitivos para su siempre ajustado

onda (...), pero les sorprendía que con un

tan bien”.

Por María Jesús Peñas

sonará elitista”.

50 campos de golf”, quizás los mejores recorri-

y pensado presupuesto.

palo se pudieran alcanzar distancias de 170

Su casa en Murcia es un reflejo de su vida. La

La Verdad Multimedia
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Ryder Cup

Sergio ‘Ryder García’
L

a 42ª edición de la Ryder Cup será

Jon Rahm le ganó en el hoyo 17, y su efusiva

recordada por los tiempos de los

celebración habla a las claras de su liberación

tiempos como aquella en la que un

por el punto obtenido. Resolvió un duelo tenso

español, Sergio García, se convirtió en el golfista

que manejaba 2up al 8, pero que Tiger Woods

con más puntos ganados en la historia del

supo equilibrar mediado el partido. Los hoyos

torneo: 25,5. Su inestimable aportación para la

13 y 14, ambos para el español, fueron clave en

consecución de una nueva victoria del cuadro

el desarrollo de esta fantástica batalla. En esa

europeo (17,5-10,5) vino a confirmar que el

última jornada, las victorias individuales de

capitán Thomas Bjorn hizo bien, muy bien, en

Sergio García y Jon Rahm, unidas a las de

reclamar sus servicios. El castellonense alargó

Henrik Stenson, Alex Noren, Francesco Molinari,

en París su idilio con esta competición única en

Thorbjorn Olesen e Ian Poulter, derivaron en un

la que, además, se produjo el esperado debut

espectacular festejo en Golf National. El más

de Jon Rahm. Memorable.

buscado no podía ser otro que Sergio García,
que llegó como elección del capitán y se fue

Una trayectoria Ryder
simplemente espectacular

como héroe.

Sergio García se
convirtió en el
golfista con más
puntos ganados en la
historia del torneo,
25,5, una aportación
asimismo patente en
la consecución de
una nueva victoria
del equipo europeo
en 2018

Con su triunfo en la última jornada ante Rickie
Fowler (2/1), Sergio García logró su tercer punto
de la semana y superó el récord del inglés Nick
Faldo, confirmándose como un bastión
histórico para Europa. Esa victoria ante Fowler
ayudó a contener el empuje del potente
equipo norteamericano en la decisiva tanda de
partidos individuales en Golf National.
En las dos jornadas anteriores el castellonense

Reacción furiosa
tras un inicio errático

Pero ahí acabaron las buenas noticias para el

Sergio García sumó punto junto a Rory McIlroy

equipo de Jim Furyk. Los foursomes de la tarde

ante Tony Finau y Brooks Koepka, mientras que

los fourballs del sábado. Solo Bubba Watson y

El equipo europeo afrontó ese domingo los

terminaron con un demoledor parcial de 4-0

la victoria se le escapó en los hoyos finales a

Webb Simpsom pudieron evitar el pleno de

había sumado en compañía de Alex Noren en
los foursomes del viernes y de Rory McIlroy en

doce individuales en una situación franca (10-

para el conjunto europeo, llevado en volandas

Jon Rahm, que formó una pareja explosiva con

triunfos del español, que cayó conjuntamente

6) para recuperar la Ryder Cup, pero no toda la

por el ambientazo del campo parisino. Sergio

Ian Poulter. Por la tarde, Estados Unidos supo

con el golfista sueco. A esa semana triunfal se

semana fue placentera. El viernes arrancó la

García y Alex Noren batieron a Phil Mickelson y

detener la hemorragia con un reparto de

apuntó Jon Rahm, que al igual que Sergio

competición con unos fourballs en los que el

Bryson Dechambeau por 5/4 en lo que fue el

puntos en los foursomes que abría las puertas

García lució durante toda la semana el lazo

combinado estadounidense pareció dar la

inicio de una reacción furiosa e imparable.

a la esperanza americana. Sergio García, en

razón a aquellos –no pocos– que decían que

Ningún partido llegó al hoyo 17 en una tarde

esta ocasión con Alex Noren, cedió ante Bubba

estábamos ante el mejor equipo de la historia

histórica, dado que nunca Europa se había

Watson y Webb Simpson (3/2), mientras Jon

del torneo. Con Sergio García en el banquillo y

adjudicado los cuatro foursomes.

Rahm afilaba sus armas para el fenomenal

Jon Rahm formando pareja con Justin Rose –

La jornada del sábado dejó un nuevo vendaval

enfrentamiento ante Tiger Woods. El joven

cedieron ante Tony Finau y Brooks Koepka en el

europeo, esta vez en los fourballs de la

español se preparaba para lo que se venía ese

18–, Estados Unidos se puso en ventaja (3-1).

mañana, que finalizaron con un parcial de 3-1.

domingo: un día inolvidable. ✓

amarillo en recuerdo de la añorada Celia
Barquín, jugadora de la Escuela Nacional Blume
en su día como él. El vasco firmó otro de los
momentos estelares del torneo: su victoria
ante Tiger Woods, un hombre con 14 Grandes
y que llegaba al torneo con aura de renacido.
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Moliwood la pareja de moda
Ni Dustin Johnson, ni Jordan Spieth, ni Justin Thomas,...
Sergio García al margen, los grandes protagonistas de la
Ryder Cup 2018 fueron Francesco Molinari y Tommy
Fleetwood, la pareja de moda en Europa. Cuatro veces

jugaron juntos, cuatro victorias consiguieron. Tan fuerte
fue su impacto en el torneo que se hicieron acreedores
de una pegadiza canción que les acompaña desde
entonces.
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Andalucía
Valderrama Masters

Sergio García - Valderrama,

binomio perfecto
C

uatro ediciones y tres victorias, las tres
últimas consecutivas. Parece más que
claro que Sergio García y el Andalucía

Valderrama Masters constituyen un binomio
perfecto, una asociación fuertemente cimentada que beneficia a todas las partes. El golfista
castellonense, tremendamente sólido una vez
más, se sobrepuso a las lluvias que redujeron a
54 hoyos la competición, manteniéndose firme
en el liderato ante los ataques postreros de
Shane Lowry, que con 66 golpes en la última
ronda estuvo cerca de alcanzar al campeón.

Una trayectoria
al alcance de muy pocos
al triunfo. Sus seis birdies en los 12 primeros

fue diferente. No en vano, Sergio García logró

hoyos le permitieron presionar fuertemente al

Siete victorias
en suelo español

la victoria con todos honores, lo que le permi-

líder, un Sergio García que con dos birdies y dos

El castellonense, que venía de ganar la Ryder

tió generar el encanto de las grandes ocasio-

bogeys en los primeros 13 hoyos no acababa

Cup para el equipo europeo consiguiendo

nes. Sus 69 golpes en la tercera y última

de despegar. En ese punto llegó la clave. Sergio

además la máxima puntuación acumulada

ronda le dejaron con un total de -12 y cuatro

García, sereno, rubricó birdie en el 14, mientras

individual en esta competición, logró de esta

golpes de ventaja sobre el irlandés Shane

que Shane Lowry cometía un error que a la pos-

forma su séptima victoria en suelo español y la

Lowry, todo un jabato que peleó hasta el final

tre le dejaba fuera de la pelea, un doble bogey

cuadragésima por todo el mundo.

para arrebatar el triunfo a un Sergio García

decisivo que rompió esa cuerda hacia la cima.

Conseguido el éxito, es preciso resaltar que

concentrado al máximo por alcanzar el triun-

“El error de Lowry me ha ayudado a jugar los

ganar tres veces un torneo de manera conse-

fo en su querido Valderrama. Previamente, las

últimos hoyos más tranquilo y conserva-

cutiva sólo se ha visto en contadas ocasiones.

fuertes lluvias habían obligado a reducir la

dor”, explicaba Sergio García en sala de pren-

Lo hizo Colin Montogomery en el BMW PGA

prueba a 54 hoyos. De hecho, el torneo termi-

sa, feliz por su nuevo triunfo en Valderrama

Championship entre 1998 y 2000 y lo hizo

nó el lunes con la disputa de los últimos nueve

en el bolsillo. “A pesar de lo mucho que me

Tiger Woods en el Bridgestone Invitational

hoyos ante la imposibilidad de hacerlo el

gusta este campo y lo bien que se me da,

entre 2005 y 2007.

domingo por falta material de tiempo.

nunca había pensado que podía ganar tres

Paralelamente, en Valderrama también brilló

Esta circunstancia adversa no interrumpió el

veces, sobre todo después tantos segundos

con luz propia Gonzalo Fernández Castaño,

ritmo impuesto por Sergio García, si bien sí que

puestos en el Volvo Masters. La gente puede

que terminó quinto con un total de -4, un

permitió que Shane Lowry le insuflase fuerte

creer que solo por venir está ganado, pero no

resultado con premio porque le aseguraba

emoción al desenlace de la competición con

es así. Valderrama es muy exigente y me sien-

mantener la tarjeta del Tour Europeo para la

una tarjeta final de 66 golpes que le acercaron

to afortunado por jugar como he jugado”

siguiente temporada. ✓
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El golfista
castellonense sumó
su tercera victoria
consecutiva en el
Andalucía Valderrama
Masters, una repetición
de éxitos que muy
pocos jugadores han
conseguido en los
distintos Circuitos

Fotos: @RCValderrama

Avalado por una trayectoria sobresaliente,
este Andalucía Valderrama Masters 2018 no
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Costa Blanca Benidorm
Senior Masters

Fotos: Organización del torneo

Miguel Ángel Jiménez
cedió en el playoff de
desempate ante el
inglés paul Streeter,
emocionante colofón
a la primera y
vibrante edición del
Costa Blanca
Benidorm Senior
Masters

Maestros Seniors

Así, el inglés metió presión a Miguel Ángel

perezoso, el carismático golfista andaluz

El madrileño se codeó con viejos rockeros del

Jiménez, que falló su tiro por la derecha,

dejó para la posteridad una ronda estra-

golf europeo como el austriaco Markus Brier

dejándose un putt de más de cinco metros.

tosférica de 65 golpes (-7), apoyada en cinco

(-10), el francés Jean van de Velde (-8) o el

Su intento de birdie pasaba rozando el hoyo.

birdies y un eagle en el hoyo 11. Para quitarse

irlandés Paul McGinley (-6), que compartió

a primera edición del Costa Blanca

que sin embargo no se arrugó en ningún mo-

campo en condiciones espectaculares. Marco

Paul Streeter, por el contrario, certificó el suyo

el sombrero.

decimotercera plaza con Juan Quirós.

Benidorm Senior Masters respondió a

mento ante el carisma del español. El

perfecto para un torneo largamente espera-

y se convirtió en el primer ganador del Costa

Este resultado, sin embargo, no le aseguraba el

Esta jornada final sirvió, además, para des-

las expectativas creadas con creces.

vibrante play off de desempate entre ambos

do por los propios jugadores.

Blanca Benidorm Senior Masters.

título, ya que Paul Streeter, que llegaba al hoyo

pedir por todo lo alto al mítico jugador irlandés

En el Meliá Villaitana Golf Club de la localidad

fue el colofón perfecto para tres días de un

El numeroso público asistente fue testigo de

18 con una ventaja mínima que se esfumó con

de 66 años Eamonn Darcy, que jugaba su

alicantina estuvo a la altura el ídolo local, el

golf sobresaliente.

un desempate espectacular, especialmente

bogey, resistió el ataque furibundo del

última vuelta competitiva en el Circuito.

L

gran Miguel Ángel Jiménez, si bien no se

por el acierto con el que el británico se ma-

Miguel Ángel Jiménez
deslumbra con un 65

español. Su 67 en esa jornada final le dejaba

Ganador de cuatro victorias en el Circuito

nejó. Paul Streeter eligió el momento perfec-

El torneo no iba mal para Miguel Ángel

con -14, el mismo registro que el de Miguel

Europeo, una de ellas en el Open de España

pletar una actuación al nivel que nos tiene

Un mano a mano
sumamente vibrante

to para pegar el golpe del día. Lo hizo desde

Jiménez –con tarjetas de 68 y 69 golpes en

Ángel Jiménez. Mientras estos dos golfistas se

de 1983, Darcy quería terminar su carrera en

acostumbrados, quedándose a un auténtico

Miguel Ángel Jiménez, ganador esta misma

156 yardas para dejar la bola un metro corta

sus dos primeras jornadas–, si bien el

disputaban el título, por detrás se producían

nuestro país. “Aquí gané el Open, que fue

suspiro de la victoria.

temporada de dos ‘Majors’, y Paul Streeter

de bandera ante el asombro del público que

malagueño sabía que para estar arriba en el

noticias interesantes. Una de ellas, el buen

una de las victorias más importantes de mi

El motivo fue que se encontró con el inglés

fueron los últimos en disfrutar de un sol que

abarrotaba las inmediaciones del green del

momento clave necesitaba de algo más, un

proceder de Santi Luna, séptimo con -9 y

carrera, además me encanta España”, dijo

Paul Streeter, un novato en el Staysure Tour

se agradece en esta época del año y de un

hoyo 18.

plus que le otorgase opciones. Ni corto ni

segundo mejor español en la competición.

emocionado. ✓

pudo hacer con el trofeo a pesar de com-
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Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino

Idilio español
consumado
A

nne Van Dam, poderosa, sonriente,
con una seguridad a prueba de
todo tipo de retos, amplió su idilio

español al imponerse con brillantez en el
Andalucía Costa del Sol Open de España
Femenino celebrado en La Quinta Golf, su
segundo gran éxito consecutivo tras alcanzar
asimismo la primera plaza, escasos dos meses
antes, en el Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open. La golfista holandesa, un portento golfístico bien patente en sus poderosos impactos de salida, en unos golpes de
aproximación precisos y en unos putts la
mayor parte de ellos rectilíneos, se erigió en
protagonista principal de un torneo donde la
malagueña Azahara Muñoz, combativa como
pocas, un ejemplo de garra de principio a fin,
lo intentó todo durante cuatro jornadas para
desempeñar ese papel estelar.

Gran actuación de las
golfistas españolas,
cuatro de ellas en el
Top 10: Azahara Muñoz,
segunda; Natalia
Escuriola, cuarta;
Luna Sobrón, sexta; y
Marta Sanz, octava

cha ya definitiva de 6 golpes. De nada sirvió

Una competición a trompicones

la espectacular y vibrante reacción de la

Afectadas ambas por un desarrollo de compe-

para completar el recorrido del día anterior le

malagueña por intentar reeditar su doble

tición a trompicones, el efecto pernicioso de

catapultaron hasta el liderato con 12 bajo par

triunfo consecutivo de las ediciones de 2016

una severa y prematura suspensión de la pri-

y cuatro de ventaja sobre Azahara Muñoz.

y 2017, cuatro maravillosos birdies en los
hoyos 10, 12, 14 y 15 que provocaron admira-

mera jornada a causa de la lluvia, tanto Anne
durante mucho tiempo, en la práctica durante

Persistente,
machacona y segura

casi tres días, un enfrentamiento en diferido y

La holandesa, persistente y machacona, ofre-

ña antes de entregarle el testigo de ganadora

a distancia, justo hasta que ambas se citaron,

cía creciente seguridad en su juego, indemne

a Anne Van Dam. Y es que llegó el hoyo 16,

en la parte más alta de la clasificación, con

a las sucesivas propuestas de Azahara Muñoz,

donde Azahara Muñoz envío la bola fuera de

algo verdaderamente definido.

con quien estableció desde el principio un

límites, un error a la postre definitivo que no

Ocurrió realmente a mitad de mañana de la

mano a mano en solitario por el título dada la

empaña una actuación sobresaliente, punta

cuarta y definitiva jornada, cuando por fin se

amplia diferencia acumulada con respecto al

de lanza de otra no menos notable del con-

arañó tiempo al tiempo y se concluyó la terce-

resto de rivales. Quedaban muchos hoyos, sí,

junto de las españolas, con cuatro represen-

ra ronda y se citó a ambas en el duelo verda-

y las diferencias no eran insalvables, pero los

tantes entre las diez primeras: Azahara

deramente decisivo. En ese momento Anne

mínimos titubeos de Azahara Muñoz en la

Muñoz, segunda; Natalia Escuriola, cuarta;

Van Dam ya daba innegables muestras de sus

primera parte de la vuelta abrieron una bre-

Luna Sobrón, sexta; y Marta Sanz, octava. ✓

Van Dam como Azahara Muñoz establecieron

Fotos: Felipe Pérez

74 rfegolf

intenciones ganadoras, cuando tres birdies en
los siete hoyos que le restaban por disputar

ción generalizada, un último estertor de
genialidad golfística por parte de la malague-
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Estrella Damn
Mediterranean Ladies Open

Huracán en Sitges
A

nne Van Dam ganó el Estrella Damm,

das rivales que, a rebufo, intentaron sin éxito

el brillante resumen establecido

menoscabar sus acaparadoras intenciones de

Bogeys anecdóticos
en un mar de birdies
Lastrada únicamente por un anecdótico

mediante un sonoro pareado como

victoria. Entre ellas, como parte distinguida del

reflejo del recital de birdies que condujo a la

grupo de perseguidoras, adquirieron un papel

bogey en el hoyo 4 de la primera jornada,

golfista holandesa a sumar su segundo triunfo

estelar las españolas Azahara Muñoz y Carlota

Anne Van Dam atesoraba, por ejemplo, una

profesional en el Circuito Europeo Femenino.

Ciganda, finalmente séptima y octava clasifica-

renta de cinco golpes sobre la sueca Caroline

Veintiseis bajo par, con sensacionales rondas

das, con vueltas finales de 64 y 68 golpes, una

Hedwall y nueve y doce sobre Carlota

de 64, 64, 65 y una final, de remate, de 65,

recopilación brillante en respuesta a su talento

Ciganda y Azahara Muñoz al inicio del último

Anne Van Dam acaparó para sí un protagonis-

y esfuerzo pero en cualquier caso insuficiente

día, un abismo que la holandesa, terca y obs-

mo exclusivo de principio a fin, excluyendo del

ante quien convirtió su actuación en una

tinada, se encargó de mantener, cuando no

brillo de los focos a las numerosas y cualifica-

monolítica demostración de eficacia.

de aumentar, ya en el hoyo 1, primer birdie de

Las españolas Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, séptima y octava
clasificadas, rindieron a gran nivel a lo largo del torneo
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una serie de siete que adornaron su jornada

va real a pesar de que la malagueña, pletórica,

antes de tropezar en la recta final. Sesenta y

final, lastrada únicamente por un bogey en el

ofreció una de esas actuaciones memorables

ocho golpes y la octava plaza constataron la

11 que, al igual que el de la primera jornada,

que tanto admiran sus incondicionales.

calidad que lleva dentro la golfista navarra.

se convirtió en mera anécdota.

La alemana Caroline Masson, la sorprendente
amateur coreana Selin Hyun y la sueca Caro-

aciertos de manera lenta pero pausada –hoyos

Premio honorífico
en la última ronda

4, 6, 10, 12, 13, 18…–, un sistema tan eficaz

Sus 64 golpes finales constituyeron el mejor

a ocho golpes de la ganadora, también apor-

como desquiciante para el resto de sus rivales,

registro de todas las participantes en la ronda

taron actuaciones dignas de elogio que les

que tuvieron que plegarse ante la evidencia de

final, honorífico premio que le catapultó hasta la

llevaron a la parte alta de la tabla, pero todas

que la holandesa, en esos cuatro días de estan-

séptima plaza, entre las mejores de la ‘otra liga’

ellas, una tras otra, no tuvieron más remedio

cia en el Club de Golf Terramar de Sitges, esta-

establecida ante el roqueño dominio de Anne

que plegarse ante el recital de birdies que

Anne Van Dam, extraordinaria, volvió a sumar

Fotos: Jorge Andreu y Wal Couyi

Anne Van Dam
sorprendió a
todas sus rivales
con 26 bajo par y
aventajó en 8
golpes al trío
integrado por
Caroline Masson,
Selin Hyun y
Caroline Hedwall

line Hedwall, empatadas en la segunda plaza

ba tocada por la varita de los dioses. Ni siquiera

Van Dam. También Carlota Ciganda se sumó a

condujo, pareado incluido, a Anne Van Dam a

Azahara Muñoz y su extraordinario vendaval

la fiesta española, en su caso mediante una

ganar el Estrella Damm Mediterranean Ladies

de juego constituyeron en la práctica alternati-

vuelta que iba asimismo camino del recuerdo

Open. ✓
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Signify Campeonato
de España Pro Masculino

Redoble victorioso
S

ebastián García volvió a exhibir la mayor

sin embargo la fórmula para cincelar otra vuelta

de sus sonrisas por segundo año conse-

de escándalo y anduvo a rebufo, casi desde el

cutivo en el Signify Campeonato de

principio, de un duelo de elevadísima intensi-

España de Profesionales Masculino, la conse-

dad entre Sebastián García y Santiago Tarrío,

cuencia directa de encadenar dos victorias que

compañeros todos ellos en un partido estelar

constituyen auténtica gesta, un doble triunfo

en el que asimismo participó activamente en la

que no se conseguía desde que Miguel Ángel

recta final, cuando tres birdies en los últimos

Jiménez lo inscribiese en el palmarés de este

cinco hoyos le encumbraron hasta la segunda

torneo en el bienio 2002-2003.

plaza. Por su parte, el golfista gallego, más

El golfista madrileño, tan solvente como en

sobrio en sus acciones pero igualmente eficaz

2017, deslumbró de nuevo con ese juego

durante gran parte del recorrido, plantó cara al

agresivo que le caracteriza, no apto para

nuevo campeón hasta el mismísimo final, tres

mentes cautas, que le obliga a afrontar, un

últimos hoyos susceptibles de birdies e incluso

hoyo sí y otro también, situaciones de alta

de eagles donde se desencadenó, como esta-

tensión que el nuevo bicampeón de España

ba previsto, un auténtico huracán de posibilida-

de Profesionales supera posteriormente con

des de triunfo.

Sebastián García
ganó por segundo
año consecutivo,
una gesta que no se
producía desde que en
el bienio 2002-2003 lo
consiguiera Miguel
Ángel Jiménez

enorme eficacia.

Llegó de hecho el hoyo 16, un par 5 relativa-

Da lo mismo que desde el tee de salida acabe

mente asequible que Sebastián García com-

fuera de calle o, más aún, en calle colindante,

pletó mediante birdie allá donde Santiago

que Sebastián García recupera con golpes

Tarrío firmaba bogey, una doble acción dispar

maravillosos que incrementan el valor de su

en un mismo punto que a la postre determi-

hazaña. Da lo mismo que en sus golpes de

nó el desenlace del torneo, dos golpes de

aproximación sobrevuele árboles o bunkers,

ventaja para el golfista madrileño cuando las

que al final la bola acaba mansamente en el

opciones de reaccionar se limitaban en la

green para enfrentarse a opciones de birdie.

práctica a la mínima expresión.

En esta ocasión, como siempre, tuvo rivales

Envalentonado, imbuido en una imparable

de auténtico tronío dispuestos a aguarle la

dinámica ganadora, Sebastián García repitió

Fotos: Aníbal González

Golpes maravillosos
para culminar la hazaña

Una acción dispar en
el hoyo 16 a la postre decisiva

fiesta, pero las sucesivas propuestas de

acierto en el hoyo 17 para reafirmar más aún

perfecta, 7 bajo par en una última ronda sin

Jacobo Pastor, Emilio Cuartero y Santiago

si cabe su condición de ganador, completan-

fallos aderezada mediante 5 birdies y un eagle

Tarrío –los rivales con mayor capacidad en

do la faena a lo grande en una fiesta a la tam-

que le llevó a formar parte, por excelentes

una recta final de auténtico infarto– se fueron

bién se sumó, a base de crecientes aciertos,

méritos propios, también por segundo año

desdibujando poco a poco durante el de-

Emilio Cuartero, asimismo subcampeón de

consecutivo, de la élite de este Signify Cam-

sarrollo de la última jornada a pesar de la ele-

España el año anterior.

peonato de España de Profesionales Masculino,

vada calidad de las mismas.

El golfista ilerdense, que en esta ocasión había

ese torneo que nadie ganaba por segunda vez

Jacobo Pastor, autor del récord del campo en la

permanecido relativamente agazapado hasta

consecutiva desde que Miguel Ángel Jiménez

jornada anterior con 10 bajo par, no encontró

la ronda final, deslumbró con una actuación

completase la hazaña en 2002-2003. ✓
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Santander Campeonato
de España Pro Femenino

Luna
Sobrón
rompe el dominio de Escuriola
C

uando dos jugadoras de la calidad de

Las ausencias de Azahara Muñoz, Carlota

partir de ese momento comenzó a tomar

Luna Sobrón y Natalia Escuriola tienen

Ciganda o Beatriz Recari quedó compensada

más riesgos, a buscar el trapo con descaro

el juego en orden y están con

sobradamente por la actuación estelar de

para intentar meter en apuros a una líder

confianza, ocurren cosas como las que se

una Luna Sobrón que demostró del primer al

hasta ese momento imperturbable.

vieron en el Real Golf de Pedreña (Cantabria),

último hoyo que es una golfista LPGA. Juego

Y la táctica funcionó en el hoyo 17, un par 5

sede de la decimoquinta edición del Santander

y actitud le sobran para hacerse un hueco

en el que se anotó un birdie que hubiese sido

Campeonato de España de Profesionales

entre las mejores golfistas del planeta.

únicamente anecdótico si no fuese porque el

Femenino 2018.

putt corto para par de Luna Sobrón se

Fue un cara a cara magnífico, plagado de
buenos golpes y birdies, que derivó en un

Cómoda última jornada para
Luna Sobrón… hasta el hoyo 12

quedaba colgando del hoyo. Bogey y la
distancia que se reducía a un solo golpe.

final apretado, fruto de la constancia de

En Pedreña ganó con -9 al total y dos golpes

Máxima tensión a falta del hoyo 18, un par 4.

Natalia Escuriola, feroz en la búsqueda de su

de ventaja sobre Natalia Escuriola, que sacó

Luna Sobrón jugó con maestría el hoyo,

cuarto título consecutivo, y del temple de

toda la garra que lleva dentro para hacer

tratando de dejarse una opción de birdie que

Luna Sobrón, que puso el final más feliz

sufrir a su amiga y rival hasta el último putt. Y

le permitiese jugar para ganar hiciese lo que

posible para una temporada notable.

eso que Luna Sobrón manejaba una cómoda

hiciese Natalia Escuriola. Y la golfista

La jornada final amaneció con un sol

renta de seis golpes en el tee del 12. Fue ahí

levantina, todo garra y pundonor, volvió a

espléndido, el mismo que acompañó a las

donde la vuelta se le empezó a complicar, y

buscar la bandera, pero esta vez sin éxito. El

treinta jugadoras durante los tres días de

de qué manera. Un 8 en la tarjeta de la

par de Luna Sobrón y el bogey de Natalia

competición, pero el ambiente estaba más

mallorquina dejaba en cuatro golpes una

Escuriola sellaban la victoria de la primera,

cargado que en las fechas previas. En el

ventaja que disminuiría de nuevo en el 14 con

que se cobraba así cumplida venganza de

putting green en el que afilaban armas Luna

un nuevo birdie de la castellonense, que a

sinsabores pasados. ✓

Sobrón y Natalia Escuriola, esta vez
predominaba

el

silencio,

síntoma

de

concentración y responsabilidad.
La mallorquina se sabía ante la oportunidad
de ganar su primer Campeonato de España
Profesional y, de paso, de tomarse la revancha
por la cantidad de veces –“¡han sido unas
cuantas!”, decía entre risas en la previa– que
Natalia Escuriola le había arrebatado la gloria
en categorías inferiores. Para la castellonense
también era difícil abstraerse de una realidad
irrefutable: en caso de victoria habría hecho lo
que nunca nadie hizo antes, ganar cuatro

La golfista balear se
sobrepuso a la firme oposición
de la castellonense, separadas
finalmente por dos golpes, que
en Pedreña buscaba su cuarto
título consecutivo

Campeonatos de España de Profesionales. La
tensión, pues, era lógica.
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Campeonato de España
Profesional Senior

Víctor Casado,
campeón a lo grande
V

íctor Casado se proclamó brillante

El duelo quedó decantado a favor del

Unos birdies, además, que se le resistían a José

ganador del Campeonato de España

andaluz en el comienzo de los segundos

Manuel Carriles. Solo había que ver su cartulina

de Profesionales Senior que tuvo lugar

nueve hoyos, cuando el nuevo campeón

para observar que, si bien los errores estuvieron

en el recorrido alicantino de Alenda Golf. El

embocaba un putt desde algo más de diez

prácticamente ausentes en el día –un único

golfista malagueño se impuso a José Manuel

metros para birdie con el que ponía tierra de

fallo en el 2–, los pares fueron los protagonistas

Carriles en lo que se presumía sería un mano a

por medio con respecto al cántabro.

en las últimas catorce banderas.

mano después de que ambos jugadores

A partir de ahí, Víctor Casado continuó

Finalmente, Víctor Casado se despedía de

finalizaran los primeros 36 hoyos en lo más alto

sumando birdies (hoyos 12, 14 y 18), mientras

Alenda Golf con tres vueltas por debajo de los

de la tabla empatados con nueve bajo par.

que sus errores se reducían a un solo bogey

70 golpes (69-66-66) para un acumulado de

Víctor Casado, con su segundo 66 consecutivo,

en el 17, el hoyo más difícil esa semana en el

-15, una actuación espectacular que le

se apuntó el triunfo con autoridad.

recorrido alicantino.

permitiço aventajar en cinco a José Manuel

Carriles (64-71-71) y en once a Juan Quirós

Por detrás de José Manuel Carriles figuraba un

(69-71-71), el golfista también andaluz que

nutrido grupo perseguidor a cinco golpes

completaba el podio de este Campeonato de

compuesto por Pedro García, Miguel Martín,

España de Profesionales Senior.

Víctor Casado (compañero de partido de

El espectacular 64
de José Manuel Carriles

Un día después, la segunda jornada

El torneo, al margen del ganador, tuvo durante

Carriles y Víctor Casado, que se citaban para

Fotos: Jesús Ruiz

Carriles) y Juan Quirós.
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equilibraba los resultados de José Manuel

la primera jornada un protagonista indiscutible,

una ronda decisiva que pintaba apasionante.

el citado José Manuel Carriles, que tomó el

Si el cántabro deslumbraba en la primera

liderato con las dos manos tras firmar la que

jornada, en la segunda el malagueño

sería la mejor ronda de la semana gracias a una

recuperaba el terreno cedido.

estratosférica tarjeta de 64 golpes exenta de

Y es que los cinco golpes de margen con los

errores que le puso en el camino de la lucha

que contaba Carriles al comienzo del día se

por el título. “No tengo muchos 64 en mi vida,

vieron neutralizados por la excelente tarjeta

pero todavía puedo hacer alguno más aunque

de Víctor Casado: 66 golpes en los que se

sea mayor”, comentaba un comedido José

reflejaban un eagle y cinco birdies por tan

Manuel Carriles nada más firmar su cartulina.

solo un bogey. Ese resultado, combinado con

El profesional de La Sella anotó ocho birdies,

el 71 de su rival, dejaba servido el magnífico

tres de ellos en la primera parte del recorrido

duelo que marcó esta interesante edición de

y cinco en la segunda gracias a su buena

uno de los torneos con más solera del

actuación con el putt.

calendario profesional español. ✓

El malagueño superó
por 5 golpes a José
Manuel Carriles, que
sorprendió a todos en
la 1ª jornada, cuando
rebajó en 8 golpes el
par de Alenda Golf

La alegría
del campeón
“La verdad es que jugué muy, muy bien. De tee a
green he estado espectacular metiendo varios putts
importantes en los primeros nueve hoyos, por
ejemplo uno desde unos diez metros, cuesta abajo,
muy difícil. Podía haber hecho fácilmente tres
putts, y sin embargo ha entrado. Estoy muy
contento”, declaraba Víctor Casado una vez
recibido el trofeo que le acreditaba como campeón.
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Seve Ballesteros PGA Tour

Alfredo García Heredia
homenajea a Seve Ballesteros
En la última y definitiva partía como líder Carlos

El Seve Ballesteros PGA Tour se despidió de 2018 con una gran final, un
gran circuito donde Alfredo García Heredia lideró el Orden de Mérito

L

a primera edición del Seve Ballesteros

Daniel Berná, completaron un año de estreno

PGA Tour ya tiene ganador, y no es un

muy satisfactorio para jugadores y para el

Gran nivel y espectáculo en
las últimas citas del año

conjunto del golf profesional español.

En el día definitivo, Alfredo García Heredia

Campo del Mediterráneo, la casa de Sergio

del Moral con dos golpes de ventaja sobre

impuso su condición de líder del Orden de

García, marco ideal para poner el punto y final

Antonio Hortal. El día comenzaba muy bien

Mérito con gran autoridad. Se disputaban los

a la temporada. Allí, en Borriol (Castellón), fue

para el valenciano, pero una secuencia de

cuartos, las semifinales y la final, con los ocho

Daniel Berná quien se hizo con el triunfo justo

bogey-bogey-doble bogey del hoyo 13 al 15

mejores de la semana jugando a cara de perro.

una semana después de ganar la final del

anuló sus opciones de victoria. Sobre todo

Alfredo García Heredia superó primero a

Circuito de Madrid de Profesionales. El soriano

porque por detrás llegaba Juan Sarasti

Alejandro Esmatges por 3/1 y luego a Marcos

hizo valer su buen momento de forma para

sumando birdies, cuatro por la primera parte

Pastor (3/1) antes de encarar la gran final, en

completar el doblete. En el CC Mediterráneo

Al término de las nueve pruebas, Alfredo

que estaba todo por decidir. En Pedreña, Juan

del recorrido, para poner patas arriba la

la que esperaba el estadounidense Jordan

fue líder de principio a fin, con 65 golpes en su

una calidad incuestionable. Después de ocho

García Heredia demostró ser el mejor por su

Sarasti hizo bueno el dicho de ‘llegar y besar el

clasificación. Antonio Hortal, segundo, y Carlos

Gibbs, verdugo de Luis Claverie (2up) en

estreno y 69 en la segunda jornada para vivir

pruebas y una final, el asturiano inscribió su

regularidad en diferentes escenarios bien

Santo’. Era su primera aparición en el circuito, y

del Moral, tercero, completaron el Top 3 en la

semifinales. La final resultó intensa y áspera, y

una manga final tranquila. Seis golpes le

nombre en letras de oro en la primera página

calculados, en los que se repartieron a partes

no pudo despedirse con mejor sabor de boca.

de historia de un circuito que ha resultado

iguales emoción y competitividad y en los que

Con 65 golpes en la última ronda se encaramó

todo un éxito. Las citas celebradas en el Real

se rindió homenaje al nombre de Seve

a la primera plaza con un total de -8 y un golpe

Golf de Pedreña, con victoria de Juan Sarasti;

Ballesteros.

una

de ventaja sobre Antonio Hortal, que fue el

en el Club de Golf Pozoblanco, con triunfo del

denominación mejor para un circuito nacional

primer líder del torneo. El madrileño, que

propio Alfredo García Heredia; y en el Club de

en el que el golf de alto nivel ha estado

arrancó como una moto, también con un 65,

Campo del Mediterráneo, donde se impuso

siempre presente.

perdió comba en las dos jornadas posteriores.

jugador cualquiera: Alfredo García-
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Imposible

encontrar

Fotos: Seve Ballesteros PGA Tour

Las últimas citas del año fueron clave, toda vez

Heredia, golfista de dilatada experiencia y de

divertida prueba de Pedreña. En el Club de Golf

no se decidió hasta el último hoyo, donde

separaban de sus rivales. En esa tercera fecha

de Pozoblanco el protagonismo pasó a ser de

Alfredo García Heredia firmaba un buen birdie

firmó 73 impactos para -9 al total y tres de

Alfredo García Heredia, superviviente de un

mientras su rival se atascaba en el par.

torneo plagado de eliminatorias desarrollado

ventaja sobre Alejandro Esmatges y Javier Sainz.
Al término de la final se oficializó el nombre

condiciones de frío, lluvia y aguanieve, el

Daniel Berná,
ganador en la gran final

García Heredia que en este 2018 ganó en el

gijonés se movió como pez en el agua.

Y llegó la gran final del circuito en el Club de

RACE, Riocerezo y Pozoblanco. ✓

bajo la modalidad de Match Play. En unas

del ganador del Orden de Mérito, un Alfredo
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Santander Golf Tour

Alta rentabilidad
en el Santander Golf Tour
O
ctubre y noviembre fueron dos

del Santander Golf Tour, competiciones de alto

meses de alta rentabilidad en el

nivel por toda España. Por ellas pasaron casi

marco del Santander Golf Tour.

todas las golfistas nacionales de primer nivel,

Hasta cinco pruebas antes de la final se

incluidas las que están embarcadas en la

desarrollaron con éxito para generar un

aventura del Symetra Tour estadounidense.

atractivo interés tanto para las jugadoras como

Fueron cinco semanas de intensa rivalidad y

para el público. Lerma, RCG La Coruña, Neguri,

buenos resultados, que se saldaron con las

Norba Golf y RCG El Prat fueron los escenarios

victorias de Mireia Prat, Camilla Hedberg y Laura

de las cinco competiciones celebradas antes de

Gómez, por el bando local, de la inglesa Laura

la gran final en Pedreña. Fueron semanas de

Murray y de la sueca Julia Engstrom, que

intensísima actividad para todos aquellos

también consiguieron inscribir sus nombres en

involucrados en la organización de la recta final

el palmarés del Circuito.

Natalia Escuriola,
ganadora
del Ranking

El gran trabajo realizado en las pruebas anteriores
había llevado a Natalia Escuriola a la cabeza de la
clasificación del Ranking, pero quedaba dar un
último empujón en Pedreña para hacerse con
galardón “Emma Villacieros”. En el campo cántabro, con un segundo puesto, dio ese último arreón,
convirtiéndose en la golfista más brillante al término de las once pruebas disputadas.

Mireia Prat, Camilla Hedberg y Laura Gómez, además de Laura Murray y
Julia Engstrom, fueron las últimas ganadoras antes de la final de Pedreña

Fotos: Santander Golf Tour

Lerma, primera parada
de un maratón de golf
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Santander Golf Tour aterrizaba en Neguri. Allí

jornada. Sesenta y siete impactos en la

la protagonista indiscutible fue la malagueña

manga final definieron la victoria de la

La primera parada fue en Lerma, donde

Laura Gómez, ganadora después de resolver

talentosa jugadora inglesa, que aventajó en

Mireia Prat no dio opciones de triunfo a sus

un emocionante play off que llegó al tercer

uno a Marta Sanz.

rivales con dos rondas de 69 golpes para un

hoyo con la británica Rochelle Morris. Ambas

total de -6. Tres impactos separaron a la

jugadoras llegaron al final de la prueba con

barcelonesa de Natalia Escuriola y Camilla

un total de -4 y tres golpes sobre Laura

Julia Engstrom,
ganadora en El Prat

Hedberg, y cinco de María Hernández, siendo

Murray, las tres únicas bajo par.

La traca final del circuito fue sonada: prueba

todas ellas las únicas que lograron bajar del

Laura Gómez había firmado 70 golpes en las

cosancionada por el LET Access Series en el RCG

par del campo burgalés. Tras esa victoria,

dos rondas, mientras que Rochelle Morris llegó

El Prat y final en Pedreña coincidiendo con el

Mireia Prat acudió una semana después al

empatada gracias a los 69 golpes del primer

Santander Campeonato de España de

RCG La Coruña, donde sin embargo no pudo

día y los 71 del segundo. En el desempate las

Profesionales. En el recorrido catalán, en una

pelear por el triunfo. Con unas condiciones

dos golfistas estuvieron acertadas, hasta el

cita a tres rondas, la vencedora fue Julia

climatológicas adversas, una tarjeta de 78

punto de que ninguna daba su brazo a torcer.

Engstrom, una jovencísima golfista llamada a

golpes para empezar dejó a la catalana muy

Fue en el tercer hoyo cuando Rochelle Morris

ser imagen del Ladies European Tour a no

atrás, a cinco golpes de Camilla Hedberg, que

cedió y otorgó a Laura Gómez su primera

mucho tardar. Se impuso con un total de -3, no

con 73 se hacía con el coliderato. En la

victoria como profesional.

sin pelear con una Mireia Prat muy combativa

segunda ronda, la líder repitió resultado para

Posteriormente, la cita de Norba Golf se cerró

que acabó a un solo golpe. La jugadora

terminar con +2 al total y una ventaja de tres

con triunfo de Laura Murray, muy acertada

barcelonesa, con un 68 en la ronda final, apretó

golpes sobre Eun-Jung Ji, su compañera en

ante la firme oposición de la Armada local,

hasta el último hoyo para acercarse a la que

cabeza tras los primeros 18 hoyos. Sin

reflejada en el liderato de Patricia Sanz y

hubiese sido su segunda victoria en el circuito,

descanso, solo una semana después el

Patricia Lobato con 69 golpes tras la primera

pero la sueca no dio opción. ✓
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Circuitos Profesionales

Jon Rahm,
Adriá Arnaus, David Borda
y Santi Luna han aderezado
con sus triunfos un final
de temporada espléndido
para el golf español
en los principales
circuitos

El final
soñado

Que no se acabe 2018! Las últimas

¡

CareerBuilder Challenge (2018), y de paso

semanas han venido cargadas de tantos

supone un fin de fiesta magnífico para un

buenos resultados que solo se podía

jugador que ha vivido momentos igualmente

pedir que se alargase un poco más la

memorables este año, como han sido el

temporada. Con sus victorias, Jon Rahm, Adriá

Open de España y la Ryder Cup de París.

Arnaus, David Borda y Santiago Luna pusieron
golfistas profesionales en los distintos

Adriá Arnaus y David Borda
ascienden a lo grande

circuitos. Brindamos por un 2019 similar.

Las finales de los circuitos europeos han

Jon Rahm celebra la tercera
victoria en el PGA Tour

español. La del European Tour, la de Dubai,
contó con la excelente participación de Adrián

Jon Rahm estrenó diciembre ganando por

Otaegui y Jon Rahm, cuartos clasificados en

el lazo a un año espectacular para nuestros

dejado un saldo difícil de superar para el golf
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tercera vez en el PGA Tour con una enorme

una prueba dominada por el inglés Danny

brillantez. El vasco volvió a tirar de la magia

Willett. Y las otras dos, las del Challenge y la

de sus manos para consumar un magnífico

del Alps…, bueno, esas sí tuvieron campeón

final en el Hero World Challenge, prueba que

español.

contó con un exclusivo ‘field y en la que se

Por partes. Adriá Arnaus consiguió un doble

impuso con autoridad y solvencia.

premio en el último torneo de la temporada

Jon Rahm, que afrontaba la jornada final en

del Challenge Tour: el triunfo en la final

Bahamas desde el coliderato compartido con

disputada en el campo de Ras Al Khaimah, en

Tony Finau, volvió a desechar los bogeys –solo

Emiratos Árabes Unidos, y la tarjeta del Euro-

firmó tres y un doble bogey en toda la

pean Tour en 2019. Esto último recompensa

semana– para darse un alegrón en la recta

una campaña, la de su debut en el circuito,

final de la temporada. Hasta siete birdies –

absolutamente excepcional. El golfista barcel-

cuatro por los primeros nueve hoyos y otros

onés, crecientemente sólido, redondeó una

tres por los segundos– se anotó camino de

temporada en la que al margen de esta

un triunfo que le ha situado en el sexto

victoria, fue segundo en el Cordon Golf Open

peldaño del Ranking Mundial.

y tercero en el Challenge de República Checa.

Esos 65 golpes (-7) le llevaron hasta el -20 final,

Curiosamente, Adriá Arnaus reprodujo, este

un resultado que solo de lejos pudieron

año en el Challenge Tour, la sobresaliente

contemplar sus rivales, tan ilustres como el

trayectoria gestada en el Alps Tour en 2017,

propio Finau (-16), Justin Rose (-15) o Henrik

donde, aún amateur, ganó la final de este

Stenson (-14). Fue la tercera victoria de Jon

Circuito al margen de sumar dos victorias que

Rahm en el PGA Tour tras las obtenidas en el

le permitieron distinguirse como número 1

Farmers Insurance Open (2017) y en el

del Ranking.
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Santi Luna amplía
su vitrina de trofeos
Esta nueva remesa de triunfos se completa
con la obtenida por el madrileño Santiago
Luna en el Farmfoods European Senior
Masters, cita perteneciente al Staysure Tour,
circuito senior europeo. En suelo inglés y con
rondas de 67, 70 y 69 golpes para -10 al total,
el entrañable Santiago Luna, excelente como
tantas veces, obtuvo su cuarto título en este
circuito.

El camino de
Carlota Ciganda
hasta la cima
Este tramo final de curso 2018 dejó un puñado de
notables resultados españoles semiocultos detrás de
las victorias relatadas en este espacio. Rascando un
poco se encuentran las segundas plazas de Sergio
García en el Nedbank Golf Challenge y de Mario
Beltrán en el Diners Club Peru Open, o los terceros
puestos de Adrián Otaegui en el Turkish Airlines Open
y de Rafael Cabrera-Bello en el The CJ Cup. Son
ejemplos del alcance de una Armada que cada fin de
semana deja algo positivo. Mención al margen merece
la segunda mitad de año de Carlota Ciganda, en la que
ha encadenado una serie de buenos resultados que le
han llevado hasta el decimoquinto puesto del Ranking
Mundial. Faltó el triunfo, sí, pero su segunda plaza en
Japón o la cuarta en Taiwán ponen de manifiesto que
la navarra es ya una golfista temida y respetada en el
LPGA Tour, un logro al alcance de muy pocas.

En esta ocasión, en Ras Al Khaimah, Adriá Ar-

en la tabla para cobrar una ventaja que

el circuito, y lo hizo en una de las citas

naus supo gestionar a las mil maravillas la ren-

acabaría siendo definitiva pese al acoso del

importantes del año, dominando toda la

ta de tres golpes obtenida sobre un cuarteto

francés Víctor Pérez. Ahora, una vez demos-

semana con tarjetas de 64, 68, 67 y 66

de jugadores a falta de 18 hoyos para la con-

trado su poderío en el Alps y el Challenge, al

golpes para un acumulado de -19, dos menos

clusión. Para llegar a ese punto, el golfista

catalán le aguarda el European Tour.

que el belga Hugues Jr. Joannes y seis menos

barcelonés se aupó desde el primer momento

Allí se ve las caras ya con David Borda, que

que el propio Iván Cantero, tercero.

a la parte más alta de la clasificación, colide-

apenas unos días antes de conseguir la tarjeta

Con ese juego intachable de tee a green,

rando la competición tanto en la primera

vía Escuela –donde selló su pasaporte al Tour

David Borda no solo se hizo acreedor de dos

como en la segunda jornada tras entregar

junto a Alejandro Cañizares e Iván Cantero–

títulos, sino también de la segunda plaza en

sendas brillantes tarjetas de 66 y 69 golpes.

jugó su mejor golf para ganar la final del Alps

el Orden de Mérito, solo por detrás del

En la tercera jornada Arnaus rompió la igualdad

Tour. El navarro logró su segunda victoria en

gallego Santiago Tarrío.
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Final Lady Golf 2018

Lady &Lord

GOLF

¡Satisfacción
generalizada!
¡

Pero qué magnífica experiencia, cuántas

teras que permiten el relax en todos los sentidos.

sensaciones reunidas en un mismo lugar y

Esta cita, el punto culminante a una temporada

al mismo tiempo por decenas y decenas

repleta de interés y espectáculo, desarrollada a lo

de jugadoras capaces de generar el denomina-

largo y ancho de la geografía española mediante

do embrujo del golf! Todas las que asistieron a

una serie de torneos previos en los mejores reco-

la gran Final del Circuito Lady Golf coincidieron

rridos golfísticos de nuestro país, supuso el máxi-

en calificar la experiencia como un evento para

mo aliciente del Circuito Femenino más antiguo

enmarcar, con Islantilla Golf & Resort ejerciendo

de cuantos se disputan en España, que ha alcan-

de maravilloso desenlace de un Circuito que ha

zado la nada desdeñable cifra de trece ediciones.

generado un altísimo grado de satisfacción a lo

Esta Gran Final contó con la participación de las

largo de todo el año.

ganadoras de los torneos previos celebrados

Fue, en definitiva, un magnífico colofón digno de

durante el presente año 2018 en campos de refe-

un gran acontecimiento, la guinda del pastel a un

rencia dentro del panorama golfístico español,

Circuito con un poso histórico muy destacado

caso de Balagares (Asturias), RCG Sotogrande

que se ha convertido con el paso de los años en

(Cádiz), La Galiana (Valencia), Real Club Sevilla

una de las grandes referencias del golf femenino

Golf (Sevilla), Meaztegi (Vizcaya), Masía Bach

español amateur. Así se vivió, con tremenda

(Barcelona) y La Peñaza (Zaragoza), todo ello

intensidad como lógico reflejo a la calidad de lo

antes de la Gran Final, disputada en el fantástico

ofrecido a lo largo de toda la temporada, la gran

Islantilla Golf & Resort. Como era más que previsi-

Final del Circuito Lady Golf celebrada en Islantilla

ble, destacar que el buen ambiente, el interés

Golf & Resort, ubicado en la bella costa onubense,

deportivo y la alta competitividad que las jugado-

un lugar de auténtico ensueño para disfrutar

ras exhibieron durante todo el año se reprodujo

tanto de un muy interesante y entretenido

en la gran final, una experiencia repleta de autén-

campo de golf como de unas instalaciones pun-

tico espectáculo. ✓
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Patrocinadores
y empresas
imprescindibles
La organización y celebración de este Circuito
Lady Golf 2018 ha sido posible gracias al apoyo
de una serie de organismos y empresas que han
contribuido a realzar su interés, con mención
especial para todos aquellos involucrados en la
celebración de la gran Final en Islantilla Golf &
Resort, caso de los patrocinadores principales:
Ping, Infiniti, Patronato de Turismo de Andalucía
y Avis. Asimismo es preciso citar a toda una serie
de colaboradores que han incrementado y realzado con su presencia la gran Final del Circuito
Lady Golf 2018, caso de Estrella Damm, Boston
Golf, Kaptium y Champion Internacional.

La Final del Circuito
Lady Golf constituyó
una experiencia
para enmarcar,
con Islantilla Golf
& Resort ejerciendo
de maravilloso
desenlace de un
Circuito que ha
generado un altísimo
grado de satisfacción

Clasificaciones
Finalistas
1ª Categoría
Eugenia Yakotseva
Mari Carmen Estefano
Mercedes Alonso

66
65
58

2ª Categoría
Lide Anazagasti
Karina Aceña
Rita Muñoz

71
68
63

Acompañantes Femenino
1ª Categoría
Paula Barrera
Isabel Arrieta
Esperanza Abando

61
59
58

2ª Categoría
Paz Valverde
Nelida Posada
Teresa Portilla

73
71
68

Acompañantes Masculino
1ª Categoría
Alberto Anazagasti
Eduardo Rituerto
Juan De Dios Nebreda

71
59
54
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Publi News

Éxito del Pro Am Costa del Golf Turismo
Un total de de 125 profesionales del sector de golf se dieron cita en la
XX edición del Pro Am de Golf Costa del Golf Turismo, que tuvo lugar en
el Real Club Valderrama y que en esta ocasión rindió homenaje a José
María Zamora, uno de los dos únicos españoles directores de torneos
del Circuito Europeo y subdirector del European Challenge Tour. Este
torneo se ha convertido, según manifestó el Consejero Delegado de
Turismo Costa del Sol, Jacobo Florido, en una cita tradicional y muy
esperada por parte de los profesionales del sector turístico que tiene
como principal objetivo “estrechar relaciones entre los profesionales
que conforman la oferta de la Costa del Golf y trazar vías de promoción
conjunta”. ✓
www.visitacostadelsol.com

Final de las Ligas PGA Juvenil y Familiar en La Sella Golf
El recorrido alicantino de La Sella Golf acogió con enorme éxito de juego,
motivación y compromiso la gran Final Juvenil y Familiar de las Ligas PGA,
un apasionante y amplio circuito de golf que se ha disputado en multitud
de campos a lo largo y ancho de la geografía española durante todo el
año 2018. El recorrido alicantino constituyó el punto de destino de
centenares de jóvenes golfistas caracterizados en todos los casos por su
buen juego e ilusión, dos virtudes que todos los participantes exhibieron
previamente en más de 140 torneos que han movilizado a lo largo del
año 2018 a más de 4.000 golfistas, unos datos que ponen de manifiesto
la magnitud de este proyecto, nacido hace cuatro años con una vocación
de promoción entre la cantera del golf español. ✓

www.ligaspga.es

El mejor regalo para los amantes del golf:
Historia del Golf en España 1960-1985
Grandes pensadores del pasado, del presente y del futuro coinciden en la
enorme importancia de conocer con minuciosidad el pasado para entender mejor el presente y gestionar de manera lo más acertada posible el
futuro. Con estas premisas surgió hace años, desde el seno de la Real
Federación Española, la idea de promover un libro de la historia del golf en
nuestro país, una empresa apasionante pero al tiempo complicada por la
obvia necesidad de ser fiel a todo aquello que ha acontecido.
Y este ambicioso proyecto acaba de ofrecer su segundo tomo, al que se
ha dedicado con esmero Jesús Ruiz, director durante muchísimos años de
la revista Golf y con cincuenta años de dedicación a la información de este
deporte. Aunque no resulta fácil aglutinar 26 años de la historia del golf
español en un volumen que no se haga excesivamente denso y poco
manejable, se ha conseguido con un estilo de redacción corta, apoyado

en buen número de fotografías con la intención de dar cabida a todo lo
importante que ha sucedido en nuestro golf, o a nuestro golf, a lo largo
de estos años, desde 1960 a 1985.
Es un libro de consulta muy útil para seguir la evolución de la organización
y disputa de torneos, nacionales e internacionales; la puesta al día sobre la
creación de campos de juego; los reconocimientos del golf a sus más fieles colaboradores o hacia el golf por sus merecimientos; el recuerdo merecido a todos los campeones, aficionados y profesionales; la actualización
del palmarés de las principales pruebas… En 336 páginas y más de mil
fotografías se rescata del peligroso olvido a personas, clubes e instituciones que forman parte de nuestro pasado y que, por tanto, han contribuido con su esfuerzo y talento a que podamos decir con orgullo ‘yo soy golfista’ como integrantes de un gran colectivo unido por hondos valores. ✓

ENTRADA GENERAL

historiadel

GOLF
ESPAÑA
en

LA EDAD DE ORO DEL GOLF

1960-1985

En las diferentes épocas de la historia
nuestro golf ha estado dominado por una
serie de nombres que han descollado de
MVYTHJSHYHZVIYL[VKVOHZ[HÄUHSPaHYSVZ
años 60, que fue cuando el más elevado
volumen de jugadores propició un mayor
UTLYVKLJHTWLVULZ`KLÄN\YHZSSLNmUdose, consecuentemente, a un intercambio más amplio en los primeros puestos
KLSHZJSHZPÄJHJPVULZ(\UX\LHSHOVYHKL
recoger los acontecimientos que han ido
conformando la historia del golf español
queríamos centrarnos en el periodo comprendido entre 1960 a 1985, no nos hemos
resistido a recuperar algunos un poco más
antiguos para ayudar a que la historia quede más completa y por eso en este texto de
apertura nos hemos anticipado un poco en
ese punto de partida que señalábamos de
SHOPZ[VYPHX\LUVZIYPUKHU\LZ[YVNVSM
Para ayudar a incorporarse mejor a la secuencia histórica de nuestros campos de golf, con la que continuamos en este tomo de la Historia del Golf en España,
6· HISTORIA DEL GOLF EN ESPAÑA

vamos a comenzar con la recopilación de los recorridos con que se cerraba el primer tomo, recordando
que en 1954 contábamos en España con los siguientes
campos: Puerta de Hierro (27 hoyos); San Cugat, Las
Palmas y Pedreña (18 hoyos), Tenerife (12 hoyos), Neguri (11 hoyos), Málaga, Llavaneras, Terramar, Lasarte,
Campamento (9 hoyos, con 18 tees), Cerdaña, Pedralbes, Zarauz, Club de Campo, Reina Cristina, Pineda y
Bellavista Huelva Golf Club, todos ellos con 9 hoyos.
Hasta 1960 únicamente se incorporan tres nuevos espacios deportivos: Club de Golf de Castiello, de 9 hoyos, en 1958; Club de Golf Costa de Azahar, también
con 9 hoyos, inaugurado el 24 julio de 1959 y el Aero
Club de Zaragoza, propiedad del Ministerio del Aire,
inaugurado ese mismo año igualmente con 9 hoyos.

De todos ellos hay dos campos que desaparecieron
pronto: los gaditanos Reina Cristina y Campamento.
El recorrido de Reina Cristina, en Algeciras, fue abandonado porque el director del hotel del mismo nombre fue destinado a Canadá y el gestor que llegó no
tenía interés en el golf y Campamento, en San Roque,
donde se empezó a jugar en 1945, también había
desaparecido.
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Cristina Marsans tomó el relevo prácticamente a Merche Artiach
y marcó toda una época en el golf español.

Isabel Gómez-Acebo fue una gran jugadora de golf pero, sobre
todo, una gran trabajadora por nuestro deporte, sobresaliendo
su trabajo en la organización de la Canada Cup en 1965.

equipo que podíamos formar en cada momento. España tenía problemas para formar un equipo de muchos jugadores, puesto que se jugaba en primavera
y eso hacía que los jóvenes no pudieran participar a
causa de sus estudios, con lo que nos quedábamos
sin el marqués de Cabriñana, Emilio Pan de Soraluce,
Tayá, Ruiz de Alda, duque de Fernán-Núñez, Francisco Sanchiz, etc... No cabe duda que en España
teníamos un buen plantel de jugadores veteranos,
más de una docena de jugadores en su plenitud y un
nutrido grupo de jóvenes que habrían de emular en
su día los laureles de los Arana, Pepín Ybarra, José
Vallejo, Lucho Olábarri y marqués de Sobroso.

Los juniors ofrecían campeones como Juan Sentmenat y Román Tayá y otros que también han sido
internacionales como José Luis Noguer, Santiago Fisas, Nicasio Sagardía, etc... Las chicas apenas tenían
competiciones de esta categoría, pero el nombre de
Teresa Bagaría ya era importante (también ha sido
campeona absoluta de España) y a ella habrían de
sucederle nombres como los de Inés Maestre, Elena
Corominas y la misma Carroggio, que también destacó en esta categoría.

Entre los caballeros había, sobre todo, un nombre
destacado en esos años: Iván Maura, ganador cuatro
veces consecutivas del Nacional (1955-58), con dos
triunfos anteriores y otro en 1964, que sería su última victoria. Junto a él repartían honores José María
Losada (triple campeón de España) y, un poco después, José Gancedo, quien en 1966 ganaba su primer Nacional Amateur, repetiría victoria los tres años
siguientes y, metido en la década de los 70, volvió a
conquistar dos veces esta prueba, en la que totaliza
seis títulos.

Pero poco a poco van surgiendo infantiles que con el
paso del tiempo dejarían una notable huella en el golf
español, incorporándose desde entonces los nombres de Luis Alvarez de Bohorques, Javier Viladomiu,
Miguel Tayá, José Luis Noguer y Eduardo de la Riva,
mientras entre las niñas Ana María Marfull, Sissy Tolnay, Dotty Tolnay, Olga Corpas y Araceli Carroggio
ya dejaban ver que eran promesas con visos de realidad para nuestro golf.

El golf amateur femenino tenía sus títulos nacionales
repartidos entre Elvira Larrazábal (en 1955 conseguiría
su cuarto título consecutivo), Pilar Murúa, Emma Villacieros (cinco veces campeona de España entre 1957
y 1971, con dos victorias consecutivas, en 1957 y 58)
y Merche Artiach, quien conseguiría ser ganadora
del Nacional siete veces: lo hizo en 1951 y consiguió
seis títulos más entre 1959 y 1966. En 1967 fue Teresa
Bagaría la campeona de España amateur y, en 1968,
conquistó su primer título quien habría de ser la mejor
jugadora española de su época, Cristina Marsans, que
ha sido seis veces campeona de España.

Entre los profesionales toda la atención, en aquella
época, se centraba en las cada vez más espectaculares hazañas de los hermanos Miguel –Ángel
y Sebastián–, jugadores profesionales de enorme
casta capaces de superar la competencia de los
mejores jugadores internacionales, motivo más que
Z\ÄJPLU[LWHYHX\LSH-LKLYHJP}U,ZWH|VSHKL.VSM
con su presidente el marqués de Bolarque al frente,
les rindiera un cálido homenaje en Puerta de Hierro
en 1955. Angel y Sebastián habían tomado el relevo
a los Morcillo, Provencio, De la Torre, Gabriel GonHISTORIA DEL GOLF EN ESPAÑA· 7

TORNEOS ESPECIALES PROFESIONALES

OPEN DE ESPAÑA
Tras el inicio enormemente voluntarioso, en
el que a pesar de todo no se conseguía dotar
de continuidad al torneo como se recogía en
el tomo I de la Historia del Golf en España, se
asienta el Open de España, torneo más antiguo
X\LLS4HZ[LYZ`LS7.(HTLYPJHUV`[LYJLYH
WY\LIHTmZHU[PN\HLU,\YVWH@HUVLYHULJLsario el apoyo casi exclusivo de Puerta de Hierro
para hacer el milagro de mantener la competiJP}ULULSJHSLUKHYPVHU\HS
Había pasado la época en que Arnaud Massy, Angel de
la Torre, Joaquín Bernardino, Gabriel González, Mariano
Provencio y Marcelino Morcillo se hiciesen notar. Habían
pasado también los tiempos en que, por dos veces, algún
amateur superó a todos los profesionales y Mario González (1947) y Henri de Lamaze (1955) se anotaron la victoria
HIZVS\[HLULS[VYULVZPLUKVHÄJPVUHKVZNLZ[HX\LUHKPL
después ha vuelto a repetir.

El Open de España tomó otro cariz gracias al empuje de
SHZU\L]HZQ}]LULZÄN\YHZLZWH|VSHZX\LMHJPSP[HYVUX\L
poco a poco el golf fuese algo más practicado en España, que la atención exterior fuese superior y que el futuro
“boom” de campos comenzara a iniciarse. Ya no volvería el Open a jugarse dos años consecutivos en un mismo
JS\IOHZ[HV[YHL[HWHT\`KLÄUPKHSHKL3H4HUNHX\L
veremos más adelante. Nombres como los de los hermanos Miguel, Ramón Sota, Jaime Benito, etc..., se codeaban
con las estrellas extranjeras, cada vez más pródigas, mientras los premios iban aumentando de forma lenta, pero
sin pausa. En 1966 ya eran 700.000 pesetas las destinadas para premios y, en 1970, se aumentaron a 1.700.000
pesetas.
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El golf y sus valores estuvieron presentes durante la entrega de Premios
de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa,
Radio, Televisión e Internet (APEI-PRTVI), evento de gran magnitud que
se celebró con éxito en las instalaciones de El Olivar de la Hinojosa. La
APEI-PRTVI incluyó una vez más al golf entre los ejes centrales de sus
actividades, aprovechando el marco y foro -decenas de periodistas y
representantes de medios- para difundir los valores de este deporte. En
este sentido, el equipo de La Sexta, como ganador de la Copa de
España de Medios, también recibió su premio de la APEI, Asociación de
Prensa que colabora en la organización y difusión de la Copa de
Comunicación y Empresas de la RFEG desde hace diez años. ✓

Tras ese paréntesis, en los primeros años el equipo
español participó en cuatro cuadrangulares y dos
pentagonales enfrentándose a Italia, Francia, Suiza y
Portugal (este encuentro amistoso nació en 1952) y
resulta halagüeño poder comprobar cómo se ha ido
progresando en sus actuaciones. Es curioso constatar que hemos batido y hemos sido batidos por todos los equipos, lo que quiere decir que podíamos
competir de igual a igual, dependiendo del estado
de forma de los cuatro o cinco jugadores básicos del

Duquesa de Arco y Emma Villacieros. Ambas fueron grandes
protagonistas en las principales pruebas nacionales e
internacionales, ganando juntas el Nacional de Dobles.

TORNEOS ESPECIALES
PROFESIONALES

El torneo seguía creciendo poco a poco, pero seguíamos
lejos de ofrecer un Open de España interesante económicamente ya que no es hasta 1971 cuando se alcanzan por
primera vez los dos millones de pesetas en premios, en
una edición marcada por el triunfo del jovencísimo juga-

El golf y sus valores en los Premios de la APEI

,SWPZ[VSL[HaVKLZHSPKHKLÄUP[P]VWHYHLSQ\LNVVÄJPHS
en España se había dado en 1932, cuando seis clubes
(Club de Campo, Lasarte, Neguri, Pedreña, Pineda y
Puerta de Hierro) se reunieron en el domicilio particular de Luis de Olabarri, en Guecho, para fundar
la Federación de Clubes de Golf de España. En su
carta fundacional invitaban al resto de campos a integrarse en la iniciativa, con la pretensión de establecer reglas comunes y promocionar un deporte que
aún era exclusivo de las clases altas. Parecía que el
crecimiento del golf no tendría freno, pero la Guerra
Civil (1936- 39) y la postguerra supusieron un severo
parón.

ción, vino el auténtico revulsivo para el Open de España y,
en cierto modo, de todos los abiertos continentales.

Porque es entonces cuando se produce un momento
crucial en la historia de nuestro Abierto internacional:
Gregory Peters, presidente de La Manga, ofreció patrocinar el Open de España durante cinco años consecutivos,
con la condición de que se disputase en el campo que
él iba a inaugurar. En 1973, Peters aseguraba un mínimo
de 25.000 libras esterlinas en premios, lo que nos ponía
casi a la cabeza de Europa continental, sólo superados
por el Open Escandinavo que ofrecía 30.000, cuando
LSTxUPTVWHYHSVZ[VYULVZKLSJPYJ\P[VLZ[HIHÄQHKVLU
15.000 libras.

Severiano Ballesteros acumuló a lo largo de estos años un espléndido palmarés internacional, en el que no faltó el
Open de España, que ganó en dos ocasiones.

dor sudafricano Dale Hayes, quien con 18 años lograba
su primer gran éxito profesional en Europa superando al
maestro argentino De Vicenzo, que acababa de quedar
noveno en el Masters norteamericano.

La siguiente edición (1972) se convirtió en importante para
los españoles con el paso del tiempo, pues no en vano
fue la última vez que uno de nuestros jugadores ganaba la
prueba hasta la década de los 80. Fue Antonio Garrido, en
Pals (Gerona), con una ‘tramontana’ que endureció mucho el juego, quien en play-off con Valentín Barrios se alzó
con la victoria, aunque cada uno se llevara un cheque de
215.000 pesetas, producto de su repartición. Era un Antonio Garrido sin bigote, poco conocido internacionalmente
y que apenas frecuentaba la competición... Tras esta edi-

Pidieron a Peters que no subiera demasiado los premios
para no arrastrar a los demás abiertos nacionales y obligarlos a aumentar ‘escandalosamente’ los premios o quedar como torneos de un interés menor, pero el presidente
de La Manga, que fue un adelantado a su tiempo, no se
privó de prestigiar el Open de España como nunca antes
lo había estado. Disfrutamos de unos jugadores apenas
vistos en acción personalmente en nuestros campos: Gary
Player, el mismo año de ganar el Masters; Jerry Heard, uno
de los pujantes americanos en su primera aparición en Europa; Jacklin, cuando se decía que su prestigio como número 1 europeo lo estaba poniendo demasiado en juego
por participar excesivamente en Europa; Neil Coles, que
desde 1961 siempre estaba entre los diez primeros del Orden de Mérito, siendo primero en dos ocasiones; Arnold
Palmer, que vino a contagiarnos de la pasión que hizo
sentir por el golf en todo el mundo, además de llevarse la
]PJ[VYPHLU\UÄUHSLSLJ[YPaHU[L"L[J(STPZTV[PLTWV
como curiosa contradicción, se cerraron las puertas del
triunfo a los jugadores españoles, a pesar de sus mayores
éxitos en el exterior. Parece que acusaron el ambiente frío
KLSHLZJHZHHÅ\LUJPHKLWISPJV"\UHZJHSSLZLZ[YLJOHZ

JVTV[\IVZIH[PKHZWVY\U]PLU[VZPLTWYLÄQVLUHIYPS
y unos greenes demasiado grandes para que ellos se
sintieran cómodos, porque el putt no era, precisamente, el fuerte de la mayoría de nuestros jugadores.

Tras los cinco años en que el Open se asentó en La
Manga, vino otra época similar que comenzó en 1979
con la llegada de Benson & Hedges al patrocinio titular de nuestro Open. La citada compañía promovió
un nuevo auge de premios en el Open y, nuevamente, las opiniones se encontraron divididas, aunque no
cabe duda de que el patrocinio era una fórmula que
aseguraba el torneo con un gran nivel, cosa francamente dudosa en unos momentos complicados económicamente para España.

Posteriormente, en momentos más recientes, y más
habituados todos al fenómeno del patrocinio, ya no se
tienen esos sentimientos como pérdida de algo propio,
como cuando Peters se lanzó a mimar el Open. Muy
al contrario, ahora se considera primordial encontrar
alguna empresa que asegure o ayude a hacer frente a
los cuantiosos presupuestos que mueven las grandes
organizaciones, fenómeno al que no es ajeno el Open
de España. Por eso, la llegada de Peugeot dando nombre a nuestro torneo internacional más representativo
resultó muy bienvenida, máxime teniendo en cuenta
que se convertiría con el tiempo en el patrocinador más
longevo con que hemos contado. Durante el apoyo de
Peugeot al Open de España, iniciado en 1986, hemos
contado con participaciones de auténtico lujo, viendo
pasar por nuestros campos a campeones de la talla de
Faldo, Norman, Langer, Montgomerie, Woosnam, Lyle,
etc..., además de las principales estrellas españolas,
UH[\YHSTLU[L/HZPKV\UHtWVJHYPJHLUÄN\YHZWLYV
como sucediera con la era de La Manga, escasa en
triunfos propios.

PALMARES OPEN DE ESPAÑA
1960 - 1985
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Sebastián Miguel (España)
Angel Miguel (España)
No se jugó
Ramón Sota (España)
Angel Miguel (España)
No se jugó
Roberto de Vicenzo (Argentina)
Sebastián Miguel (España)
Robert Shaw (Australia)
Jean Garaialde (Francia)
Angel Gallardo (España)
Dale Hayes (Sudáfrica)
Antonio Garrido (España)
Neil Coles (Inglaterra)
Jerry Heard (USA)
Arnold Palmer (USA)
Eddie Polland (Irlanda)
Bernard Gallacher (Escocia)
Brian Barnes (Escocia)
Dale Hayes (Sudáfrica)
Eddie Polland (Irlanda)
Severiano Ballesteros (España)
Sam Torrance (Escocia)
Eamonn Darcy (Irlanda)
Bernhard Langer (Alemania)
Severiano Ballesteros (España)
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Motor Mercedes-Benz Clase B

La vida está llena

de interesantes sorpresas
E

l nuevo Clase B de la marca de la estrella se transforma en un monovolumen de aspecto más dinámico y
deportivo, aparcando a consciencia la imagen de las dos últimas generaciones, para llamarle ahora Sports
Tourer, pero sin perder de vista una mejor habitabilidad interior así como la interesante capacidad del
maletero de 455 litros, que eso nos viene de perlas para nuestros desplazamientos de golf.

El hecho de haber aumentado todas las cotas

de serie de esta reciente novedad cuyas prime-

externas, tanto de largo (ahora 4,41 m) de alto,

ras entregas estan programadas para el próxi-

también de ancho y de batalla, le aportan fres-

mo mes de febrero. Mercedes ha querido intro-

cura a su silueta y a la vez un mejorado coefi-

ducir en el nuevo Clase B Sports Tourer los sis-

ciente aerodinámico de 0,24 (antes 0,25 Cx)

temas de asistencia y seguridad del Clase S,

que también redunda en una disminución de

como por ejemplo el Drive Pilot de conducción

ruido dentro del habitáculo.

semiautónoma, el asistente de frenada de

Gusta la nueva imagen de la parrilla frontal con

emergencia, de cambio de carril involuntario o

los faros de tecnología LED High Performance

el control de crucero adaptativo.

Por Joan Vidal

Conectividad a tope en un espacio de lujo
La moderna visión del salpicadero con las dos pantallas
combinadas al estilo de dos tablet apaisadas añadidas y
completamente configurables de medidas de 7”, otra versión de una de 7” y otra de 10,25” y en opción las dos 10,5
pulgadas, son una seña de identidad que Mercedes va introduciendo en cada novedad que sale al mercado. La de la
izquierda nos informa y refleja el cuadro de instrumentación,

mientras que la de la derecha está reservada para el sistema MBUX Realidad Aumentada para el asistente virtual de
múltiples usos como el navegador de última generación o la
búsqueda de cualquier lugar a donde vayamos mediante el
mando fónico “Hola Mercedes” que nos va a indicar los restaurantes más cercanos, las gasolineras, lugares de interés,
plazas de parking libres de lugar a visitar, etc. Es genial.

Estreno de dos mecánicas diesel

sel de 1.5 litros, el B 180 d de 116 CV de poten-

el conductor que realiza de forma periódica

La gama de motorizaciones será similar a la

cia. En un futuro llegarán las versiones del Clase

cambios minúsculos en la inclinación de la ban-

Clase A pero con dos nuevas mecánicas diesel

B dotadas de la tracción total 4Matic.

queta y el respaldo durante la marcha, a la vez
de la consabida sensación de seguridad y a la

del mismo bloque de 2 litros: el B 200 d de 150

vez de tranquilidad de ir sentado en una posi-

das a la nueva caja de cambios automática de

Comodidad
para sus cinco ocupantes

doble embrague y 8 relaciones.

Si hay un aspecto que siempre ha caracterizado

cional, como por ejemplo el Clase A. Y para los

Por lo que respecta a las mecánicas ya conoci-

al Clase B de Mercedes es su agradable conduc-

pasajeros, el hecho de preservar el perfecto

das del Clase A, todas con cambio automático

ción y la comodidad en su máxima expresión

equilibrio entre el chasis y la suavidad de reac-

7G-DCT de 7 velocidades, hay dos motores de

para un coche Premium de su categoría. En

ciones de las suspensiones, convierte al Clase B

gasolina que se denominan B 180 de 136 CV y

esta ocasión y como novedad en el mercado

en un buen aliado para realizar también largos

el B 200 de 163 CV, además de otra versión die-

aparece la cinética de asiento ENERGIZING para

trayectos con total comodidad. ✓

CV y el B 220 d de 190 caballos, las dos asocia-
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ción algo más elevada que un turismo conven-
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Rincón del Patrocinador

Agradecimiento
por el apoyo al golf español

E

s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su
agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes, empresas e instituciones que durante todo el año 2018

han hecho posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en temporadas anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de
ámbito nacional e internacional organizados por este organismo
federativo. Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostrada por los clubes donde se han celebrado las competiciones, por las Federaciones Autonómicas que asimismo han facilitado la organización de los mismos, así como la contribución esencial
de los diversos patrocinadores para que se hayan llevado a efecto,
brindando un apoyo que posteriormente los jugadores y jugadoras
devuelven en forma de sonados éxitos deportivos que contribuyen a
incrementar el desarrollo del golf en nuestro país. En ese sentido, es
preciso alabar la apreciada apuesta de la empresa aseguradora
REALE SEGUROS, que durante 2018 ha mantenido su importante

te 2018 –Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras, LaLigaSports y

apoyo a la celebración de muchos torneos profesionales que han

Loterías– y que han apostado por el golf como vehículo de una ima-

tenido lugar en nuestro país al margen de seguir apoyando a la can-

gen que se han visto fortalecida por todos aquellos valores intrínse-

tera de nuestro golf a través del Comité Juvenil de la RFEG. Asimismo

cos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se han plas-

mención especial para todas aquellas empresas que, además de

mado, entre otras muchas acciones, mediante la organización de la

Reale Seguros, han formado parte del Club de Patrocinadores duran-

X Copa de Comunicación y Empresas. ✓

Premios Visa-Golf
Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2018 y obsequiados por Marqués de Riscal
Ana Emilia Úbeda Herro
Ávila
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Marta Frade Novoa
Gijón

Cecilia Zabaleta López
Madrid
Andrés Hernando Blázquez
Madrid
Manuel Martínez Sánchez
Murcia
Laura Heres González
Gijón
Marta Frade Novoa
Gijón

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

Joan Roselló Rubió
Barcelona
Jesús Rodríguez Sacristán
Madrid
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Andrés Hernando Blázquez
Madrid

Cecilia Zabaleta López
Madrid
Carlos Álvarez Rodero
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Isabelino Cortazar
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias deberán 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-

Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Antonio Urbano Ortiz
Marbella (Málaga)
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
María del Mar Cansado Comas
Madrid
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria

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 VISAGOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o
bien en la web www.hispamer.es, donde se puede realizar la solicitud “on line”.
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Club de Patrocinadores de la RFEG

Gala del Golf
Español 2018
¡Triunfos en
homenaje a Celia!
Reportaje Campos
Más barras de salida,
más diversión
Reglas de Golf 2019
Más sencillas,
comprensibles
y justas

¡Gracias a todos
los federados!
Feliz, fructífero y exitoso año 2019

