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En el G425 MAX, el MOI total 
supera la histórica barrera de 
los 10.000 gracias en gran parte 
al peso movible de 26 gramos 
de tungsteno con posiciones 
Neutral, Draw o Fade.

3 DRIVERS DIFERENTES
Disponible en modelos MAX (MOI más 
alto), LST (spin bajo) o SFS (draw) 
ajustados a tus necesidades.

GENERADOR DE 
VELOCIDAD
Los tres modelos de driver se 
benefician de una cara forjada 
de T9S+, propiedad de PING, 
que genera aceleración en la 
flexibilidad de la cara y ayuda a 
sumar distancia.
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Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Decena 
prodigiosa!

El golf español acumula  
10 victorias profesionales en 2022

Entrevista  
Ana Peláez 
“Mi objetivo,  
ser la número  
1 del mundo” 
 
Majors españoles 

 
 
 
 
 
 
 
Seve Ballesteros,  
la mejor vuelta  
de su vida



C omo todos los años, el golf de 

alta competición, ya sea en el 

ámbito amateur como profesio-

nal, adquiere una frenética actividad en 

los meses previos de verano, antesala de 

un periodo estival donde, lejos de relajarse, 

el número de torneos programados es 

simplemente brutal. 

Es bueno que la actividad sea vertiginosa, 

que la apuesta que muchos clubes, instituciones, patrocinadores y organi-

zadores de torneos realizan en el ámbito del deporte del golf sea tan ele-

vada, síntoma de buena salud, sobre todo si se tienen en cuenta las com-

plicadas condiciones que nos rodean y que afectan obviamente a todos, 

ya sea en forma de inflación, de consecuencias de la todavía no controlada 

pandemia del Covid-19 o de la terrible guerra que se libra en Ucrania. 

En esta situación tan divergente, donde las objetivas dificultades cons-

tituyen un freno para muchos ámbitos de actividad, resulta reconfor-

tante que el golf español responda de manera tan positiva en los últi-

mos meses, más concretamente desde el fin de las restricciones más 

duras establecidas a consecuencia del confinamiento. 

Los golfistas españoles –y de forma pausada pero creciente también los 

extranjeros que visitan nuestro país– se han echado en brazos de los 

campos de golf, generando una positiva actividad que pone de mani-

fiesto que los conocidos valores de nuestro deporte lo retroalimentan 

ampliamente.  

La práctica de una actividad saludable al aire libre; la distancia de segu-

ridad establecida de manera natural, sin impostura alguna; la posibili-

dad de realizar un deporte en familia, a cualquier edad; el significativo 

impacto económico, turístico y medioambiental que se distribuye con 

generosidad en muchos ámbitos que rodean al golf… todo ello cala 

poco a poco en el conjunto de la sociedad española, consciente de los 

beneficios que produce en su entorno. 

Referencias indispensables de nuestro deporte 
Deportivamente hablando, circunscribiéndonos a los resultados cose-

chados desde que comenzó este agitado año 2022, el golf español va 

asimismo como un tiro. Nada menos que diez victorias de carácter pro-

fesional acumuladas en los circuitos más relevantes han convertido a los 

golfistas españoles en referencias indispensables dentro de nuestro 

ámbito, facilitando la inclusión de nuestro deporte entre esas disciplinas 

que tanto brillo generan tanto dentro como fuera de nuestras fronte-

ras, con el inconmensurable Rafa Nadal como faro de todos.  

Victoria en el PGA Tour a cargo de Jon Rahm; dobletes de Miguel Ángel 

Jiménez y de Pablo Larrazábal en el Champions Tour y en el DP World 

Tour; estreno triunfal de Adri Arnaus en el DP World Tour, de Javier Sainz 

en el Challenge Tour y de Manuel Morugán en el Alps Tour; sendos pri-

meros puestos de dos jugadoras tan animosas como Fátima Fernández 

y Ana Peláez en el Epson Tour y el LET… 

El listado, labrado en los cinco primeros meses de 2022, es simplemen-

te espectacular, generando de paso la convicción de que el trabajo rea-

lizado por tantas y tantas personas involucradas durante muchos años 

en cada uno de esos golfistas / proyectos es el adecuado. 

Quizá por ello, en el año en el que la Real Federación Española de Golf 

cumple 90 años de existencia, resulte interesante la lectura de los 

reportajes de carácter histórico que se incluyen en esta publicación, 

con mención especial para el que sitúa a Antonio Garrido –ganador 

hace 50 años del primer torneo del entonces recién estrenado 

European Tour– como protagonista principal de unas vivencias que 

relata en primera persona pero que se pueden extrapolar a muchas 

otras.  

Del valor de sus palabras y de sus complicadas experiencias surge la 

constatación de los mucho y para bien que hemos cambiado. Por eso, 

para valorarlo como merece, es preciso tomarse un tiempo de reposo 

y reflexión en el marco de esta vertiginosa actividad que nos acompaña 

en nuestro alocado día a día. 3 
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Vertiginosa actividad, 
tiempo para el reposo
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Más estrías, más control.

ESTRÍAS MICROMAX™

©2022 PING

NUEVO

Más velocidad, más distancia.

CARA FORJADA DE  
ACERO MARAGING

HAZTE UN 
FITTING HOY

DONDE CONECTAN  

DISTANCIA Y  
   SENSACIÓN

SENSACIÓN DE PODER
Presentamos el i525, un hierro pegador 

para golfistas avanzados que te pone 
en total control. Más velocidad de bola 

significa ángulo de lanzamiento más 
vertical, golpes más largos que aterrizan 

suavemente y más cerca del hoyo. Más 
estrías significa más consistencia en todos 

los hierros. Todo se traduce en mucha más 
diversión.
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Triunfos Profesionales 
Españoles

PGA Tour, DP World Tour, Ladies European 

Tour, Epson Tour, Alps Tour, Champions Tour... 

en prácticamente todos los circuitos el golf 

español ha cantado bingo, y eso es algo que 

hay que poner en valor. Y si a todo esto le 

sumamos que estamos disfrutando de los 

preparativos de la primera Solheim Cup en 

nuestro país y que se avecina una segunda 

parte de temporada en la que vamos a disfrutar 

de los Open de España Masculino y Femenino, 

entre otros torneos pros de gran valía, es para 

estar muy satisfechos. 

Con 2022 al cincuenta por ciento, hacemos 

recapitulación de lo acontecido en un año 

que lleva camino de ser histórico. Estos son, 

por el momento, los 10 magníficos del golf 

español. 

 

1. Con El Pisha empezó todo 
No podía ser otro. Miguel Ángel Jiménez está 

viviendo una etapa senior pletórica que, lejos 

de apagarse, va a más. Su undécima victoria 

en el Champions Tour llegó en enero al ganar 

por tercera vez en su carrera el Mitsubishi 

Electric Championship, un torneo que debería 

llevar su nombre. Su victoria no pudo ser más 

emocionante: se produjo tras un play off de 

desempate ante el australiano Steven Alker, al 

que superó en el segundo hoyo extra. 

 

2. Dos hoyos en uno y un título  
También el segundo trofeo que se vino para 

España lo hizo en la maleta de Miguel Ángel 

Jiménez. Un recital de golf en el Cologuard 

Classic, disputado en Arizona, le reportó la 

duodécima victoria en el Circuito de Campeones 

Americano. Ojo a esto: tarjetas de 66, 67 y 65 

golpes para un total de 198 (-18), 16 birdies, 

un eagle, cuatro bogeys y, lo más llamativo, 

dos hoyos en uno. Con estos guarismos el 

malagueño volvió a gobernar en el Champions 

Tour. 

 

3. Larrazábal abrió la veda  
en el DP World Tour 
También de este celebrado triunfo se daba 

buena cuenta en el anterior número de esta 

revista. Celebrado porque el de Pablo Larrazábal 

fue el primer éxito de los nuestros en el ahora 

denominado DP World Tour y porque el 

barcelonés tenía muchas ganas de volver a 

levantar metal. Su sexta victoria se produjo en 

el MyGolfLife Open de Sudáfrica de una forma 

vibrante: venció en el segundo hoyo de play 

off a Adri Arnaus y al inglés Jordan Smith. 

 

4. 61 golpes guían  
a Fátima Fernández 
El comienzo de esta primavera de ensueño 

para el golf profesional español tuvo en Fátima 

Fernández a su principal protagonista, siendo 

la gallega la primera ganadora española del 

año en el ámbito femenino. La gallega del Pro 

Spain Team, ya con tarjeta del LPGA Tour en el 

bolsillo, brillantemente conseguida el año 

L levamos sólo la mitad de 2022, pero incluso ahora mismo ya podemos decir que es un magnífico año para 
el golf español. Diez victorias han llevado el sello de nuestros golfistas, la mayoría de ellas en una primavera 
maravillosa que nos ha dejado una alegría prácticamente cada semana. 

Los 10 magníficos

Miguel Ángel Jiménez dio el pistoletazo 
de salida con dos nuevas victorias en 

EEUU, mientras que los jóvenes Pro 
Spain han puesto posteriormente la 

guinda en los circuitos europeos
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pasado, se apuntó el triunfo en el Carlisle 

Arizona Women’s Golf Classic, cita perteneciente 

al Epson Tour –denominado anteriormente 

Symetra–, gracias a una estratosférica tercera 

vuelta de 61 golpes (-11). Fátima Fernández 

se llevó el título con un total de -17 y tres 

vueltas de 70 golpes (-2) que aderezaron ese 

61 que es el que explica su éxito en Arizona 

(un estado talismán para los nuestros). Ahí se 

cimentó su segunda victoria en este circuito, 

en el que se ha convertido en una gigante en 

las tres últimas temporadas. 

Ese 61, que contuvo ocho birdies y dos eagles, 

aupó a Fátima Fernández a lo más alto de la 

clasificación con una renta mínima sobre un 

grupo perseguidor. De ahí que la jornada final 

resultase tensa, más si cabe por el prolongado 

parón que pilló a la española en el hoyo 13 y 

que exigió de una dosis de temple extra. Al 

final, Fátima Fernández cerró la maratoniana 

jornada del domingo al lunes con su tercer 70 

de la semana que le permitió superar en tres 

impactos a la sueca Dani Holmqvist, la paraguaya 

Sofía García y la panameña Laura Restrepo. 

 

5. No podía faltar el Alps 
Pocos circuitos reportan tantas victorias al golf 

español como el Alps Tour. La primera de este 

año corrió a cargo de Manuel Morugán, que 

estrenó su palmarés en el Abruzzo Alps Open 

celebrado en el Miglianico Golf & CC de la 

localidad italiana de Pescara. El golfista malagueño 

superó en un play off de desempate al irlandés 

David Carey y al holandés Koen Kouwenaar, 

empatados todos ellos a 198 golpes al término 

de la tercera y última ronda. En ese momento 

decisivo, involucrados los tres en un playoff 

de desempate, Manuel Morugán, de 31 años, 

ofreció lo mejor de sí mismo, rubricando un 

sensacional birdie con putt de menos de un 

metro que desbarató de forma abrupta las 

aspiraciones de sus dos aguerridos rivales. 

Triunfos Profesionales 
Españoles

El año 2022 tiene toda la pinta de ser histórico habida cuenta de que, 
con sólo la mitad consumido, ya se acumulan diez triunfos profesionales 
españoles, desde el PGA Tour hasta el Champions Tour
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6. Pablo repite,  
pero esta vez en casa 
Pablo Larrazábal logró su segunda victoria de 

la temporada y séptima en el DP World Tour 

al imponerse magistralmente en el ISPS Handa 

Championship In Spain disputado en Infinitum, 

en Vila-Seca (Tarragona) venciendo a todas 

las inclemencias del tiempo con un golf 

espectacular. En segunda posición quedó 

Adrián Otaegui en lo que fue un verdadero 

duelo de birdies español. 

¿Victoria especial? Seguro. Y es que fue la 

primera del golfista catalán en casa, en nuestro 

país. El viento amainó en la jornada final para 

dejar un atractivo escenario: doce jugadores 

separados por tres golpes de distancia para 

jugarse el título. En esas condiciones Pablo 

Larrazábal se puso el traje de hacer birdies y 

cinceló una imperial ronda de 62 golpes, tal y 

como se detalla en el apartado de este número 

dedicado a los éxitos de Larrazábal y Adri 

Arnaus en los torneos disputados en Cataluña. 

 

7. Por fin, Adri Arnaus 
Adri Arnáus también dejó su sello esta primavera 

con su esperada y celebrada victoria en el 

Catalunya Championship, la primera en el DP 

World Tour. Ganar en casa es siempre mejor, 

debió de pensar el bravo golfista olímpico. 

Dicho y hecho. Adri se impuso al sudafricano 

Oliver Bekker y al cansancio en un agotador 

desempate de seis hoyos. Y, ojo, también 

supo levantarse después de una mala jornada, 

esa tercera en la que se anotó un 76. Sin 

duda, un rasgo de madurez que anticipa todo 

lo bueno que está por venir. 

 

8. Jon Rahm estrena el México 
Open con victoria  
La séptima victoria de Jon Rahm en el PGA 

Tour fue otro de los puntos álgidos de esta 

primera parte de la temporada. Triunfo que 

llegó en un torneo, el México Open, nuevo 

para el espectador del gran circuito, ya que 

era la primera vez que era puntuable, y triunfo 

muy necesario ya que le sirvió al golfista 

español para reconectar con las sensaciones 

de ese gran comienzo de 2022. 

No ganaba Jon Rahm al otro lado del Atlántico 

desde que lo hiciese en el US Open, así que ya 

tenía ganas, y cuando se puso a tiro la ocasión 

Triunfos Profesionales 
Españoles
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no la desaprovechó. Su perfecto comienzo, 

de 64 golpes, dejó tras de sí otras dos vueltas 

de 66 y 68 para comenzar la jornada final en 

cabeza y con una renta de dos golpes sobre 

Cameron Champ y Kurt Kitayama.  

Con ese panorama pinchó bola Jon Rahm en 

Vallarta, apoyado un día más por un público 

local entregado. A la fiesta se apuntaron por 

sorpresa Brandon Wu y Toni Finau, que 

despacharon sendas vueltas de 63 golpes para 

situar el -16 en la pizarra. De esta forma, al 

español no le quedó otro remedio que tener 

paciencia y aprovechar algunas de las opciones 

de birdie que se le fuesen presentando. Lo 

hizo en el 6 y en el 7 para afianzarse en 

cabeza. Y, sobre todo, lo hizo en el 14 para 

subirse a un -17 ganador. La Séptima supo a 

gloria a Jon y a todo el golf español. 

9. Victoria y cambio de vida 
para Ana Peláez  
También el triunfo de Ana Peláez en el 

Comunidad de Madrid Ladies Open tiene un 

lugar estelar en esta revista. La andaluza 

estrenó su casillero de victorias profesionales 

en un marco idílico: la primera edición de un 

torneo que ha llegado para quedarse. Su garra, 

su talento y su saber estar de principio a fin 

bien valieron un título que es mucho más que 

eso: supone un cambio de vida, calendario 

nuevo y a competir. 

 

10. Javier Sainz,  
de estreno en Escocia 
Otro que se estrena como ganador en un 

circuito profesional, Javier Sainz. El jugador del 

Pro Spain Team ganó el Farmfoods Scottish 

Challenge, competición del Challenge Tour 

celebrada en Newmachar Golf Club (Aber -

deenshire, Escocia). El golfista vasco abrió su 

vitrina con una espectacular remontada en la 

ronda final (65) que le llevó al playoff. Ya allí 

completó el trabajo en el segundo hoyo extra. 

Javier Sainz se las vio con el suizo Jeremy 

Freiburghaus. Ambos sellaron el primer hoyo 

de desempate con el par, y en el segundo 

Javier Sainz dio el necesario golpe de timón 

con un birdie. El vasco (-11 al término de los 

72 hoyos) basó su fortaleza en el torneo en 

unas rondas pares espectaculares de 65 golpes 

–en ambos casos libre de bogeys– y otras 

impares más terrenales de 72 y 71. Con ese -

11 total empató en cabeza con el propio 

Jeremy Freiburghaus, que vio cómo su renta 

menguaba poco a poco. 3 

Triunfos Profesionales 
Españoles

Cuatro jugadores del Pro Spain tocaron metal en estos meses de 2022: Fátima Fernández, 
Ángel Hidalgo, Ana Peláez y Javier Sainz. Y cerca de ganar y levantar trofeo de campeón han 
estado también Víctor Pastor, Iván Cantero o Manuel Elvira. Esto no hace sino confirmar que 
el programa va por el camino deseado: ayudar a los jóvenes golfistas en su asentamiento en 
los principales circuitos profesionales. 

Los Pro Spain ya llevan cuatro
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S on 90 años de historia, 90 años de 

vida, 90 años de anécdotas, de mo-

mentos felices, de momentos más 

amargos, 90 años de buenas intenciones en-

caminadas desde un principio a que el golf 

tenga una entidad propia e importante en 

nuestro país, un reto que, analizada la situación 

actual, parece objetivamente conseguido para, 

sobre todo, lejos de la autocomplacencia, en-

carar el futuro con renovadas ilusiones y apun-

talar a cada paso el espectacular crecimiento 

de nuestro deporte.  

La Real Federación Española de Golf está a 

punto de alcanzar los 90 años de existencia, lo 

que pone de manifiesto el poso histórico de 

esta institución deportiva que desde el 9 de 

octubre de 1932 aúna esfuerzos en pro de 

este deporte caracterizado por su elitismo du-

rante muchos años y considerado por méritos 

propios, avalados por los más de 280.000 fe-

derados de la actualidad, como un deporte ab-

solutamente popular, accesible a cualquier per-

sona que quiera imbuirse del atractivo espíritu 

que intrínsecamente le acompaña. 

 

Un organismo  
con vocación de servicio 
Obviamente, el golf en España es una actividad 

anterior a la existencia de la Real Federación 

Española de Golf, cuyo nacimiento se produce 

precisamente para regular y encauzar una ac-

tividad que en aquel lejano 1932 comenzaba 

a tener una significativa entidad.  

Atrás, antes del citado 1932, quedan multitud 

de pequeños acontecimientos que aunados 

conforman una interesante historia iniciada 

por aquellos adeptos que hace incluso más 

de un siglo jugaban al golf en los escasísimos 

campos existentes. Entonces las fotos había 

que revelarlas en ese atractivo blanco y negro 

y los jugadores, muchos, adornaban su cabeza 

con un elegante sombrero de ala mientras 

practicaban su deporte favorito.  

Las ansias expansionistas del Imperio Británico 

llevaron al golf fuera de sus fronteras naturales 

durante el siglo XIX. India, Francia, Canadá y Es-

tados Unidos fueron, poco a poco, lugares con-

quistados por esta auténtica fiebre verde que 

ahora practican más de 60 millones de personas 

en todo el mundo y que en España, por obra y 

gracia de un grupo de británicos residentes en 

la isla de Gran Canaria, desembarcó oficialmente 

en 1891, año de fundación del actual Real Club 

de Golf de Las Palmas, ubicado en una finca lla-

mada ‘Lomo del Polvo’, el primer campo de 

golf construido en España.  

El asalto a la Península estaba al caer, si bien 

hubieron de pasar 13 años antes de que se 

concretase esa realidad, el ‘Madrid Polo Golf 

Club’, una denominación mixta para reflejar 

mejor el carácter de unas instalaciones que, 

fundadas en 1904, se ubicaban en el hipódromo 

de la Castellana, más concretamente en la 

zona denominada ‘Cuarenta Fanegas’ y que 

10 años más tarde, en 1914, se trasladó a las 

inmediaciones de la ‘Puerta de Hierro’. 
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Historia RFEG

  
La RFEG se fundó  
en el domicilio  
particular de Luis  
de Olabarri, situado 
en Las Arenas, Getxo, 
el 9 de octubre  
de 1932

90 años 
con vocación 
de servicio (I)

“

Acta fundacional



Un organismo  
de dimensiones crecientes 
Desde aquel entonces, lo que constituía un 

empeño encabezado por esas pocas personas 

deseosas de constituir un marco jurídico y or-

ganizativo al por entonces elitista deporte del 

golf, se ha convertido en una empresa de 

enormes dimensiones que da cabida al es-

pectacular aumento de federados con que se 

despidió el siglo XX, en concreto 175.444 

personas, una cifra ya caduca ante los más de 

280.000 federados que nos contemplan en la 

actualidad, situando al golf, atendiendo al nú-

mero de licencias, en el cuarto lugar entre 

todos los deportes que se practican en nuestro 

país, tras el fútbol, la caza y el baloncesto.  

La creciente popularización del golf y la cons-

trucción de campos públicos centran, en tér-

minos generales, la actividad federativa durante 

las últimas décadas, cuya espectacular evolución 

es palpable con un par de datos: apenas 

2.500 federados en 1966, nada menos que 

280.000 en la actualidad; 91 campos en 1989, 

232 en el año 2000, ligeramente por encima 

de los 400 en la actualidad. Lejos quedan 

aquellos tiempos en los que el Real Club de 

Golf de Las Palmas, en Gran Canaria, se inauguró 

en 1891...  

El primer presidente de aquella Federación de 

Clubs de Golf de España fue Luis Arana, que 

permaneció en el cargo entre 1934 y el inicio 

del conflicto civil español en 1936. Con pos-

terioridad, el 31 de mayo de 1939, Francisco 

Carvajal y Xifre, conde de Fontanar, fue nom-

brado vocal delegado de golf en el Comité 

Olímpico Nacional de Deportes –organismo 

dependiente entonces del Ministerio de Edu-

cación Nacional–, lo que llevaba implícito la 

presidencia de la Federación de Clubs de Golf 

de España, responsabilidad que desempeñaría 

hasta 1950. Fue en 1940 cuando a este orga-

nismo federativo se le dio la denominación 

de Real Federación Española de Golf, título 

que confirma plenamente el 15 de septiembre 

de ese año tras ser aprobados los Estatutos 

federativos por el Comité Olímpico Español.  

A partir de entonces el golf se iría consolidando 

poco a poco en nuestro país, un proceso 

lento y pausado en un principio que poco 

después adquiriría una dinámica más acelerada 

en consonancia con el impulso ejercido por 

los sucesivos presidentes, unánimemente unidos 

por el ánimo de construir campos públicos en 

nuestro país para que el golf, a imagen y se-

mejanza de lo que ocurría en Estados Unidos, 

Japón o los países europeos de nuestro entorno, 

se convirtiese en una actividad popular. 

A ello contribuyeron iniciativas en principio tí-

midas pero con posterioridad más acentuadas 

–cuando las Administraciones Públicas de cada 

época se fueron poco a poco involucrando–  

que llevaron a cabo con creciente acierto los 

distintos rectores de la Real Federación Española 

de Golf. 

Comenzó ese proceso de dinamización y mo-

dernización Luis Urquijo y Landecho, Marqués 

de Bolarque, que sucedió en el cargo a Francisco 

Carvajal y Xifre en abril de 1950. El Marqués 

de Bolarque fue el primero que impulsó una 

filosofía más aperturista en un proceso que 

se dilató hasta abril de 1959, momento en el 

que fue nombrado embajador de España en 

Alemania. 

Si bien posteriormente Luis de Urquijo y Lan-

decho recobraría el cargo de presidente de la 

Real Federación Española de Golf, fue su en-

tonces vicepresidente, Luis María de Ybarra, 

quien asumió las máximas responsabilidades 

golfísticas entre el citado abril de 1959 y 

enero de 1965, momento en el que el Marqués 

de Bolarque concluyó sus funciones diplomáticas 

en el país germano.  

Nuevas responsabilidades de Estado requirieron 

la presencia de Luis de Urquijo a partir de julio 

de 1968, por lo que éste entregó definitivamente 

el testigo a Juan Antonio Andreu en julio de 

1968, el protagonista principal del verdadero 

primer boom del golf en España. 3 

 

(Continuará…)
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El Club de Lasarte (1910) –embrión del RGC 

de San Sebastián–, la Real Sociedad de Golf 

de Neguri, el Real Golf Club de Zarauz (1916), 

el Club de Golf Sant Cugat (1919), el Club de 

Golf Terramar (1922), el Club de Campo de 

Málaga (1925), el Real Golf Club de Pedreña 

(1928), el Real Club de Golf de Cerdaña (1929) 

existían ya antes de la fundación de la RFEG, 

el mismo año en que vieron la luz la RSHECC 

tras fusionarse con el Club de Campo (1932) y 

el Club de Golf de Tenerife (1932). Había, 

estaba claro, que organizarse, y así nació, el 9 

de octubre de 1932, en un domicilio particular, 

en sus inicios trashumante durante los meses 

de verano, lo que en aquel entonces se denominó 

Federación de Clubs de Golf de España.  

Todo ocurrió en la casa de Luis de Olabarri, si-

tuado en Las Arenas, Getxo, en una reunión a 

la que asistieron los representantes del Club 

de Campo (Pedro Cabeza de Vaca), Club 

Puerta de Hierro (Pedro Gandarias), Club de 

Lasarte (Santiago Ugarte), Club de Pedreña 

(Marcelino Botín), Club de Neguri (Luis de Ola-

barri) y Club de Sevilla (Javier de Arana).  

Todos ellos tomaron los siguientes acuerdos, 

según figura en un documento enmarcado 

que se encuentra en la sala de juntas de la 

actual sede de la RFEG: 

1. Constituir la Federación de Clubs de Golf 

de España, que estará integrada por los 

Clubs aquí representados y cuantos más 

lo soliciten en las debidas condiciones.  

2. El nombre de dicha federación será “Fe-

deración de Clubs de Golf de España”. Su 

domicilio social será el Club de Puerta de 

Hierro, Madrid, salvo los meses de junio a 

octubre inclusive, que por orden de sorteo 

el Secretario deberá residir en uno de los 

Clubs siguientes: Pedreña, Lasarte y Neguri.  

3. El Secretario queda facultado para que, 

con la mayor brevedad posible, y una vez 

aprobados los Estatutos, que se ajustarán 

a las bases que luego se indican, dar 

carácter legal a la Federación”...  

 

La apelotonada firma de los seis asistentes, 

junto a unas curiosas sumas situadas en la 

parte inferior izquierda del folio (208 más 11 

y 210 más 35 ¿acaso el número de jugadores? 

¿un posible presupuesto?) completan la escueta 

acta de constitución.  

Al margen de regular y reglamentar el deporte del golf en España,  
la RFEG organiza las competiciones de oficiales de ámbito estatal,  
tanto nacionales como internacionales
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Bajo el impulso  
de sus sucesivos  
presidentes, la RFEG 
ha perseguido la 
popularización  
del golf en España, 
una actividad  
ya plenamente  
arraigada en la  
sociedad española

“
Historia RFEG
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E l trofeo de la Solheim Cup 2023, el 

evento golfístico femenino más im-

portante del mundo, que enfrenta a 

los equipos de Europa y Estados Unidos y que 

se disputa por primera vez en España en sep-

tiembre del próximo año en Finca Cortesín, 

realizó una solemne parada en el Congreso 

de los Diputados en su viaje por España. 

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de 

los Diputados, y Miquel Iceta, ministro de 

Cultura y Deportes, recibieron el trofeo de la 

Solheim Cup antes de que este torneo fuera 

presentado ante la Comisión de Cultura y De-

portes en la Sala Ernest Lluch del Palacio de 

las Cortes de Madrid en un acto al que asistieron 

personalidades de la política y el deporte, 

entre ellas Gonzaga Escauriaza, Presidente de 

la Real Federación Española de Golf. 

Un viaje de los más productivo 
Esta acción es una de las muchas que están 

enmarcadas en el itinerario del “Viaje del 

Trofeo de la Solheim Cup”, una iniciativa que 

pretende llevar la copa del torneo más presti-

gioso del golf femenino por toda la geografía 

española y, lo más importante, acercar este 

campeonato a todos los ámbitos de la sociedad 

española. En esta ocasión, el lugar elegido 

para el evento fue la Sala Ernest Lluch del 

Palacio de las Cortes, donde el trofeo de la 

Solheim Cup, una maravillosa copa de cristal 

Waterford, presidió la presentación del torneo 

ante la Comisión de Cultura y Deportes del 

Congreso de los Diputados. 

Agustín Zamarrón, presidente de la Comisión 

de Cultura y Deportes del Congreso de los Di-

putados, agradeció la presencia de la Solheim 
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Recibida por  
Meritxell Batet  
y Miquel Iceta,  
el evento golfístico 
femenino más  
importante  
del mundo  
fue presentado  
ante la Comisión  
de Cultura  
y Deportes

El trofeo, 
en el Congreso 
de los Diputados

“
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Cup en la Cámara Baja de las Cortes Generales 

y definió como “peregrinaje de igualdad y 

acogida” el itinerario que está realizando el 

trofeo por la geografía española. 

“La nueva ley de deportes defiende la igualdad 

entre hombres y mujeres, y un torneo como 

la Solheim Cup es buen ejemplo de ello. Y es 

que el golf en particular y el deporte en 

general es una escuela de enseñanza y for-

mación para el individuo”, continuó. 

“En estos momentos tan complicados que 

vivimos actualmente, quiero recordar que el 

idioma del deporte es la paz, la cordura, el 

acuerdo y la convivencia. Esperemos que el 

futuro nos depare tiempos mejores”, concluyó. 

Alicia Garrido, presidenta de Deporte & Business, 

empresa organizadora de la Soheim Cup 2023 

que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre 

de 2023 en Finca Cortesín, Málaga, abrió el 

acto explicando qué es la Solheim Cup y sobre 

todo, qué significa este torneo en el mundo 

del golf y del deporte. 

Gracias al trabajo  
y el esfuerzo de todos 

Asimismo, Alicia Garrido destacó que la Solheim 

Cup llegará a España “gracias al trabajo y al 

esfuerzo de muchas personas durante muchos 

años, pero sobre todo, ha sido gracias a los 

patrocinadores y a la unión de las instituciones 

andaluzas, sin importar la ideología. Todos, 

de lado a lado del arco parlamentario, han 

entendido el potencial tanto social como eco-

nómico de la Solheim Cup y están trabajando 

para que este evento marque un hito en la 

historia a su paso por nuestro país”. 

Alicia Garrido también reclamó una “partici-

pación activa del Gobierno de España, ya que 

la Solheim Cup 2023 fue nombrada Aconteci-

miento de Especial Interés Público a principios 

del año pasado” y puso especial énfasis en 

que “ésta es una oportunidad única para 

apoyar el deporte femenino con mayúsculas, 

de apostar por la igualdad y de demostrar al 

mundo entero que somos un gran país”. 

“La Solheim Cup aúna todos los elementos de 

sostenibilidad e igualdad y es la mejor manera 

de tender la mano a un deporte que genera 

mucha prosperidad a nuestro país y que es un 

potente motor integrador del territorio”, con-

tinuó Garrido. “Necesitamos la ayuda de todos 

para hacer de ésta, la mejor Solheim Cup de 

la historia y que España demuestre al mundo 

que también somos los mejores en deporte 

femenino”, concluyó. Tras la alocución de 

Alicia Garrido siguieron las palabras de Elena 

Jiménez, periodista de deportes de RTVE y 

una de las artífices de que la Solheim Cup 

fuera recibida en las instalaciones de la Cámara 

Baja de las Cortes Generales de España. 

“Las embajadoras de la Solheim Cup, grupo al 

que pertenezco, queremos que este torneo 

llegue a toda la sociedad española, más allá del 

golf. Estamos orgullosas de que España acoja 

un torneo como la Solheim Cup y en el día de 

hoy hemos notado el cariño que sienten sus 

señorías por el golf y por el deporte”, señaló. 

Aún resta casi año y medio  
para que se celebre el torneo de golf  
femenino más importante del mundo,  
pero la expectación es palpable,  
con más 10.000 entradas vendidas 
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Elena Jiménez concluyó teniendo un recuerdo 

para las pioneras del deporte femenino en 

general y del golf femenino en particular, como 

Martas Figueras-Dotti, quien también estuvo 

presente en el acto. 

 

¡Ya más de 10.000  
entradas vendidas! 

En paralelo al viaje del trofeo por muchos de 

los rincones de la geografía española, los afi-

cionados al golf esperan con impaciencia la 

celebración de la Solheim Cup. Tanto es así 

que el buen ritmo de comercialización de en-

tradas ha permitido que se hayan superado 

las 10.000 localidades vendidas. 

Esta importante cifra de pases adquiridos, 

cuando queda más de un año largo para la 

disputa del torneo también ha provocado un 

significativo número de reservas de habitaciones 

y alojamientos en los establecimientos hoteleros 

más próximos a Finca Cortesín. 

“Estamos muy satisfechos del ritmo de venta 

de entradas de la Solheim Cup 2023, que ha 

hecho que sobrepasemos las 10.000 localidades 

vendidas, máxime cuando todavía quedan mu-

chos meses para la disputa del torneo. Si conti-

nuamos con esta progresión, estamos conven-

cidos de que alcanzaremos nuestro objetivo 

de poner el cartel de ‘entradas agotadas’ varios 

meses antes de su celebración”, declaró Iñigo 

Aramburu, director general de Deporte & Busi-

ness, empresa organizadora del evento. 

“Asímismo, el hecho de que el producto más 

vendido hasta el momento sea el “Season Tic-

ket”, un abono que permite el acceso al torneo 

durante toda la semana, demuestra el gran 

interés de los aficionados por todo lo que 

rodea a este evento y que no se quieren 

perder absolutamente nada, ni siquiera los 

entrenamientos”, concluyó Aramburu. 

El precio de las entradas para la Solheim Cup 

2023 va desde los 25 euros, importe único 

correspondiente a los días de prácticas (19, 

20 y 21 de septiembre). Los pases para el 

primer día de competición, el viernes 22 de 

septiembre, tienen un precio único de 70 

euros; las entradas para asistir al segundo día 

de competición, el sábado 23 de septiembre, 

cuestan 80 euros; y el acceso para el domingo 

24 de septiembre, último día de juego y en el 

que se disputan los trascendentales partidos 

individuales, tendrá un coste de 99 euros. 

Además de las entradas individuales y para 

cada día del torneo, también existe la posibilidad 

de adquirir dos tipos de abonos. El primero, 

denominado “Season Ticket”, tiene un precio 

rebajado de 179 euros (anteriormente costaba 

199 euros) y permite la entrada al campo de 

golf de lunes a domingo; y el segundo, mucho 

más exclusivo y llamado “Solheim Cup Pavilion 

Ticket”, tiene un importe de 499 euros y da ac-

ceso al campo de golf durante toda la semana 

y al Pabellón de la Solheim Cup de jueves a do-

mingo, una zona exclusiva donde poder des-

cansar, seguir el torneo en pantallas y disfrutar 

de una variada oferta gastronómica. 3 
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En las Federaciones Autonómicas y 
los campos de golf  
 
La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos 
 
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones 
Autonómicas y los campos de golf españoles, a quienes se solicita 
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG 
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede 
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es 3

Cambios bancarios y de domicilio  
Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por 
escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 
Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) cual-
quier cambio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio 
de domiciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la 
base de datos, agradeciendo de antemano su colaboración. 3

Putting Green

Seminario de Valoración de 
Campos en Valdecañas Golf  

Vincci Valdecañas Golf, en la provincia de Cáceres, acogió el Seminario 
de Valoración que promueve anualmente el Comité de Campos y Hán -
dicap de la RFEG desde 2001, año de su primera edición. El objetivo 
perseguido es homogeneizar los criterios de los distintos valoradores de 
la RFEG, ofreciendo la posibilidad de discutirlos con los valoradores de 
otras zonas de España y compararlos con los Master Raters. 3

Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a título póstumo a Celia Barquín 
José Manuel Franco hizo entrega a los padres  
de la golfista en un emotivo acto en La Barganiza

José Manuel Franco, Secretario de Estado 
para el Deporte y Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, hizo entrega de la 
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a título póstumo a la golfista 
Celia Barquín en un emotivo acto celebrado 
en el RCG La Barganiza, al que asistieron 
sus padres Marcos y Miriam. 
José Manuel Franco definió a Celia Barquín 
como “una persona alegre, luchadora y 
querida, que sentía pasión por la vida. Así 
recordaremos a una de las promesas del 
golf español. Un abrazo inmenso para su 
familia” durante el acto de entrega de la 
Medalla, al que también asistieron, entre 
otros, Gonzaga Escauriaza, Presidente de la 
RFEG, y Alfredo Álvarez, Presidente de la Fe-
deración de Golf del Principado de Asturias. 
Celia Barquín Arozamena, ganadora del 
Campeonato de Europa Absoluto Amateur 
y Deportista del Año de la Universidad de 

Iowa State durante el verano de 2018, fue 
brutalmente asesinada a manos de un in-
deseable individuo el 18 de septiembre de 
ese año mientras entrenaba en el campo 
de su universidad. 
Nacida en la localidad cántabra de Puente 
de San Miguel el 6 de julio de 1996, Celia 
Barquín fue miembro habitual de los equipos 
nacionales españoles y proseguía su carrera 
deportiva y académica en la Universidad 
de Iowa State –donde cursaba ingeniería 
civil– tras formarse en España. 
Sobresaliente jugadora de equipo, donde 
aportaba en todo momento su indudable 
calidad, Celia Barquín contribuyó a ganar 
las medallas de bronce y plata en los Cam-
peonatos de Europa Absolutos Femeninos 
por Equipos en 2015 y 2016, antesala de 
su gran éxito individual, concretado el 28 
de julio de 2018, cuando se proclamó bri-
llante campeona de Europa individual. 3
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Visita institucional a la Federación Andorrana de Golf  
Gonzaga Escauriaza y Ramón Nogué se reunieron con Ministra de Cultura y Deporte de Andorra

 Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de Golf, y 
Ramón Nogué, Presidente de la Federación Catalana de Golf, realizaron una 
visita institucional a la Federación Andorrana de Golf, un encuentro cordial en 
el que ejercieron de anfitriones Silvia Riva, Ministra de Cultura y Deportes del 
Gobierno de Andorra, y Xavier Espot, Presidente de la Federación Andorrana 
de Golf. La reunión tuvo por objeto incentivar la cooperación, las buenas rela-
ciones de vecindad y la colaboración en el desarrollo del deporte del golf 
entre todos los organismos federativos. 
Tanto Gonzaga Escauriaza como Ramón Nogué recibieron información sobre 
las acciones de promoción realizadas por el organismo federativo andorrano, 
estableciendo las bases de cooperación para fomentar el deporte del golf en 
ese ámbito territorial. 
El Presidente de la Real Federación Española de Golf expresó su satisfacción 
“por conocer de primera mano los proyectos de la Federación Andorrana 
para dar a conocer nuestro deporte, especialmente entre los más jóvenes. 
Estamos convencidos de que son iniciativas muy positivas y les deseamos 
muchos éxitos”. 3

Anna Cañadó y Paula Martín han sido las primeras clasifica-
das de Objetivo 2023, programa creado por la RFEG y 
Deporte & Business para mejorar el rendimiento de las gol-
fistas de élite e incentivar la competición entre las jugado-
ras más jóvenes con opciones de clasificarse para el equipo 
europeo de la PING Junior Solheim Cup 2023, torneo que 
se celebrará en el Old Course de La Zagaleta, en el munici-
pio malagueño de Benahavís, como antesala de la Solheim 
Cup 2023.  
Anna Cañadó, primera de la clasificación de Objetivo 2023 
con un total de 312 puntos, casi no ha tenido oposición al 
cosechar dos triunfos (Campeonato de España Sub 18 
Femenino y Campeonato de Madrid Femenino) y un quinto 
puesto (Campeonato de España Sub 18 Femenino).  
En cuanto a Paula Martín, segunda con 308 puntos, cimen-
tó su clasificación en su victoria en el Campeonato de 
España Femenino Absoluto, tras derrotar a Cayetana 
Fernández en un emocionante desempate. Anna Cañadó y 
Paula Martín recibirán como premio un viaje tutelado por la 
RFEG al AIG Women’s Open que se celebrará del 4 al 7 de 
agosto en Muirfield (Escocia).  
En este escenario, las dos jóvenes disfrutarán de la expe-
riencia de vivir un torneo del Grand Slam en primera perso-
na y tendrán la oportunidad de sentir las vibraciones de la 
más alta competición a nivel mundial. 3

Anna Cañadó y Paula Martín, flamantes ganadoras de Objetivo 2023 
Se trata de incentivar a las jóvenes con opciones de participar en la PING Junior Solheim Cup 2023



Putting Green

30 rfegolf

La Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf, surgida del Convenio de 
Colaboración suscrito en 2020 entre la Real Federación Española de Golf y la 
Universidad Complutense de Madrid con el propósito de transmitir las virtudes 
del golf mediante un amplio programa de investigación, ha llevado a cabo una 
serie de investigaciones y proyectos que ayudan a avanzar en el conocimiento 
y análisis de la realidad deportiva, de la problemática y de las perspectivas que 
el mundo del golf abarca como fenómeno multidisciplinar. Esta cátedra, creada 
para tender un puente entre la Universidad y el deporte del golf, cuenta con la 
participación de tres Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid: la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid, sede de esta cátedra creada oficialmente en 2021. La 
amplia diversidad del sector del golf permite realizar un abordaje desde dife-
rentes ámbitos: social, deportivo, económico, ecológico, turístico, de género, 
desde las ciencias de la salud, etc. Razones todas ellas por las que se creó, el 10 
de junio de 2021, un comité de asesores científicos nacionales e internacionales 
que pertenecen a centros universitarios de referencia y de disciplinas transver-
sales. Desde entonces se han llevado a cabo múltiples actividades que se dan 
a conocer en la web oficial de esta Cátedra de Comunicación y Golf UCM – 
RFEG. 3

Plena actividad de la Cátedra UCM-
RFEG Comunicación y Golf 
Transmite las virtudes del golf mediante  
un amplio programa de investigación

La Hacienda Alcaidesa Links acogió una Conferencia organizada en España por la FEGGA (Federación 
de Asociaciones Europeas de Greenkeepers) y la AEdG (Asociación Española de Greenkeepers) donde 
se puso de manifiesto el compromiso de gestión responsable y sostenible en campos de golf entre 
las Asociaciones de Greenkeepers europeas. La Green Section de la RFEG, al hilo de las directrices de 
la Federación Europea de Asociaciones de Greenkeepers, se ha unido al compromiso por la gestión 
responsable y sostenible de los campos de golf. Destacar que existen 22 organizaciones nacionales 
europeas de greenkeeping que conforman la FEGGA, todas ellas con el propósito de fomentar y apo-
yar una visión estratégica, clara y ambiciosa que contenga el potencial del golf para obtener nume-
rosos beneficios con respecto al medio ambiente y a la sociedad. 3

Compromiso de gestión responsable y sostenible en campos de golf  
La Hacienda Alcaidesa Links acogió una Conferencia organizada en España por la FEGGA

El Cto. de España de Profesionales 
Masculino, de nuevo en Calatayud 
Tendrá lugar entre el 27 y el 30 de octubre 

Gambito Golf Club Calatayud, en la provincia de Zaragoza, acogerá la 
celebración del Campeonato de España de Profesionales Masculino por 
cuarta vez en su historia, impulsado principalmente por Loterías y 
Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Calatayud. En concreto, entre 
el 27 y el 30 de octubre de 2022, la gran fiesta del golf profesional nacio-
nal –que cuenta con un montante total en premios de 100.000 euros– 
desgranará una nueva edición de un evento del máximo prestigio depor-
tivo que aúna al tiempo la difusión de las excelencias deportivas y turísti-
cas de Calatayud en particular y la provincia de Zaragoza en general. Con 
el recuerdo todavía muy presente del magnífico final de la última edición, 
cuando Iván Cantero se proclamó campeón tras superar en un emocio-
nantísimo playoff de desempate a Javier Sainz, Gambito Golf Club 
Calatayud vuelve a adquirir máximo protagonismo. No en vano, y al mar-
gen de una sobresaliente participación asegurada, el campo de golf bilbi-
litano constituye el otro gran desafío de todos los jugadores, un recorrido 
de reconocido prestigio que ha pasó a adquirir la denominación actual 
desde que la empresa Galera Golf tomó el mando el 17 de mayo de 2021. 
Inaugurado en 2001, este campo contaba inicialmente con un primer 
recorrido de 9 hoyos ampliado posteriormente, en 2006, a 18, un recorri-
do exigente, con varios hoyos cercanos a los 500 metros y dos de sus 
lagos situados estratégicamente para que entren en juego en varios 
hoyos, lo que supone un reto continuo para todos los participantes. 3



TAG Heuer, la marca de relojería suiza que forma parte del 
Club de Patrocinadores de la RFEG, ha realizado el lanzamiento 
de una nueva generación de su reloj Connected Calibre E4 – 
Golf Edition, modelos diseñados para ofrecer elegancia y ren-
dimiento deportivo. Este innovador modelo incluye mejoras 
técnicas que incluyen un nuevo rastreador de golpes automatizado, 
un software de golf rediseñado y un marcador de bolas 
magnético integrado en la correa. Un reloj que se presenta se-
manas después de que TAG Heuer lanzara la nueva generación 

de su reloj Connected, el TAG Heuer Connected Watch Calibre 
E4, con dos nuevos modelos de 42 mm y 45 mm, diseñados 
para ofrecer la máxima elegancia y rendimiento deportivo, y 
que ofrecen acceso al cada vez más amplio ecosistema de ex-
clusivas actividades deportivas, wellness y elegantes esferas 
del reloj de TAG Heuer. El nuevo reloj presenta un aspecto 
llamativo que se adapta tanto al campo de golf como a la vida 
cotidiana. Desde 2015, TAG Heuer se ha consolidado como el 
líder mundial de los relojes inteligentes de lujo. 

Presentación del reloj Tag Heuer  
Connected Calibre E4 - Golf Edition
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Club de Patrocinadores

L a Real Federación Española de Golf y 

Mahou-San Miguel han rubricado un 

acuerdo de colaboración –de cinco 

años de duración prorrogables, que permite a 

la compañía cervecera adquirir la condición 

de Patrocinador Oficial en exclusiva dentro 

del sector “cervezas con y sin alcohol y agua 

con y sin gas”–, formando de este modo parte 

del Club de Patrocinadores de este organismo 

federativo. Este marco de colaboración se 

plasma en una presencia destacada de las 

marcas de Mahou San Miguel en los eventos 

que organiza la RFEG y el Centro Nacional de 

Golf, con mención especial para los torneos 

del Challenge Tour y los Campeonatos de 

España de Profesionales en los que la RFEG 

tiene máxima influencia organizativa. La pre-

sencia de la empresa cervecera será asimismo 

patente durante las acciones denominadas 

“Gourmet Golf Experience by Mahou” organi-

zadas en el Centro Nacional de Golf, donde 

golf, tecnología y gastronomía van de la mano 

en diversos eventos que tienen lugar en la 

cancha de prácticas del Centro Nacional de 

Golf. Adicionalmente, tendrá destacada visibi-

lidad durante los torneos del Club de Patroci-

nadores organizados por la RFEG en distintos 

puntos de la geografía española. 3   

Cervezas, 
aguas y relojes

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.



C uatro días de grandes emociones, 

infinidad de birdies, toneladas de 

emoción y dos grandes campeones: 

Carlos Garre y Paula Martín. De forma muy 

resumida, esto es lo que nos dejaron los 

Campeonatos de España Absolutos, concentrados 

esta vez en una misma semana de locura total 

en los campos de Pula Golf, ellos, y Golf Ulzama, 

ellas. El mayor mérito de los dos ganadores 

estriba en haber superado en un domingo 

memorable a Cayetana Fernández, Alejandro 

Aguilera, Jorge Hao y otros golfistas de este 

calibre. A todos ellos, gracias por unos días de 

golf que estuvieron a la altura de lo esperado. 

La sorpresa llega de Murcia 
Pocos tenían en sus apuestas a Carlos Alejandro 

Garre en la previa del Campeonato de España 

Individual Masculino, y no era por dudar de su 

calidad y talento, perfectamente expuestos 

en Pula, sino más bien por desconocimiento. 

Y es que este murciano de Molina de Segura 

apenas sí se había dado a conocer para el 

gran público español.  

Afincado en Estados Unidos desde hace siete 

años y enrolado actualmente en la Francis Marion 

University de Carolina del Sur, Carlos Garre es un 

jugador cuyas pistas deportivas hay que seguir 

al otro lado del Atlántico. De ahí que para 

muchos haya sido una sorpresa, muy grata 

sorpresa, lo que se vio en el recorrido balear. 

El murciano, además, ganó a lo grande, 

ocupando siempre un puesto entre los mejores 

y con una última vuelta de 68 golpes (-4) para 

un total de -6. Con este resultado superó en 

uno al catalán Josep María Serra y al andaluz 

Ángel Ayora, además de desbancar al madrileño 

Alejandro Aguilera, líder al comienzo del día y 

protagonista de un final aciago. 

Ese domingo siguió un curso similar al de 

jornadas anteriores: cambio radical en la zona 

alta de la clasificación, un efímero líder y 

remontadas notables de los jugadores 

perseguidores. Carlos Garre, que ya se puso al 

frente de la clasificación tras la primera jornada 

junto a Ángel Ayora, recuperó esa posición 

privilegiada en el momento crucial, tras el 

último putt del hoyo 18 de la última jornada. 

Y eso a pesar de que no empezó su partido 

de la mejor manera: bogey en el hoyo 3. Fue 

el preludio del momento culminante de la 

semana, una concatenación de seis birdies 

consecutivos que le llevaron en volandas hasta 

la primera posición, lugar que ya no abandonaría 

por más que entregara su segundo bogey del 

día en el hoyo 17. 

Josep María Serra y Ángel Ayora también 

despacharon estupendas rondas de 68 golpes 

–sólo hubo dos más bajas en toda la semana, 

los 67 de Pedro Marín y Gonzalo Leal–, pero 

no les llegó para forzar el play off. Especialmente 

cerca lo tuvo el malagueño, que cedió un 

inoportuno bogey al 18.  

 

Espinosa y Aguilera,  
también protagonistas 
Que Samuel Espinosa y Alejandro Aguilera, dos 

de los jugadores más destacados de esta primera 

mitad del año, estuvieran luchando por el título 

otorga aún más valor a la victoria de Carlos 

Garre. El cántabro, muy mermado por una 

lesión en las dos últimas jornadas de juego, era 

líder en el ecuador de la competición gracias a 

dos vueltas bajo par de 69 y 70 golpes.  

Tras su victoria en la Copa de Andalucía y su 

excelsa campaña en Estados Unidos, 

convirtiéndose en uno de los mejores golfistas 

de la King University, sólo le faltaba llevarse 

este Absoluto. Pero no pudo ser, en parte por 

la lesión y en parte porque en Pula se encontró 

rivales como el propio Carlos Garre o Alejandro 

del Rey, que le arrebató el liderato en la 

tercera manga. Una tarjeta de 68 golpes, con 

seis birdies y dos bogeys, dejó al madrileño 

perfectamente perfilado para la ronda final, 

con un impacto de ventaja sobre Quim Vidal, 

otro recién llegado de Estados Unidos.  

Al final, ni uno ni otro tuvieron su mejor día –

vueltas de 83 y 75 golpes, respectivamente–, 

circunstancia que aprovechó Carlos Garre para 

hacer realidad su victoria más importante.  
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Campeonatos de España 
Absolutos
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Lo mejor que tenemos
Carlos Garre, un desconocido para muchos por los siete años que lleva 
estudiando en EEUU, desbancó en la jornada final a Alejandro Aguilera
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Ambas se merecían el título, pero sólo una 

podía llevárselo, y para ello hubo que salir a 

jugar el hoyo 12, el primero de desempate. En 

ese primer hoyo extra Paula Martín ya tuvo 

opción de matar el partido con un birdie, pero 

no lo logró, y Cayetana Fernández alargó la 

vida del torneo con un buen putt para birdie. 

En el segundo, sin embargo, Paula Martín sí 

aprovechó su ocasión de ganar su título más 

preciado. Y eso que hasta la fecha ya había 

conseguido victorias tan relevantes como la 

obtenida en el Internacional de España Stroke 

Play Femenino 2021. 

Cabe citar que a ese play off se llegó gracias a 

una combinación favorable para la a la postre 

ganadora: su birdie al 18 y el bogey de 

Cayetana Fernández al 17 alargaron el duelo. 

Otro nombre que no se puede pasar por alto 

es el de la barcelonesa Claudia Lara Miravitlles 

(-2), que celebró su decimosexto cumpleaños 

en el recinto navarro dando toda una lección 

de madurez premiada con la tercera posición. 

Las propias Andrea Revuelta (-1) y Blanca 

Fernández (par), la mejor de las ‘americanas’ 

recién llegadas tras un exigente final de curso, 

también obtuvieron la recompensa de un 

puesto de Top 5. 

Andrea, Cayetana, Paula 
Curiosamente, el liderato en Ulzama pasó por 

las manos del ‘trío maravilla’ del golf madrileño, 

componentes todas ellas del sexteto ganador 

del Europeo por Equipos de 2021. 

Andrea Revuelta adoptó el liderato en una 

primera jornada marcada por la igualdad y 

por un dato: sólo tres golfistas consiguieron 

ganar al campo. Un día después el protagonismo 

lo acaparó Cayetana Fernández, que ejerció 

de lo que es, una golfista sensacional, para dar 

un golpe sobre la mesa con una extraordinaria 

ronda de 66 golpes (-6). Este resultado no 

sólo le valió el liderato, sino que además le 

permitió disfrutarlo con una amplia renta 

respecto a sus perseguidoras. 

Sin embargo, en la tercera jornada Cayetana 

Fernández vio disminuida su renta ante el 

ataque de Paula Martín, Claudia Lara Miravitlles 

o su propia hermana Blanca, que apretaron la 

clasificación antes del asalto definitivo. Cayetana 

logró retener la cabeza con una gran reacción 

final –birdies al 17 y 18–, pero supo entonces 

que apenas sí tenía margen de error. Se le 

acabó escapando el triunfo, pero su defensa 

del título fue tan digna como se espera de 

una gran campeona como ella. 

El (casi) imposible  
de Hao y Cañadó 
Destacar por último que Jorge Hao y Anna 

Cañadó buscaban una gesta en sus respectivos 

torneos. Nunca un golfista había sido capaz 

de ganar en una misma temporada el 

campeonato nacional en categorías Sub 16, 

Sub 18 y Absoluta (lo hizo Carlota Ciganda, 

pero en una época en la que los dos últimos 

títulos se jugaban de forma conjunta). Hao y 

Cañadó ya habían conseguido los títulos en 

Sub 16 y Sub 18, por lo que les faltaba el 

Absoluto. Pero ni el madrileño, octavo finalmente, 

ni la catalana, decimotercera, pudieron 

materializar la hazaña. 3

Paula Martín gana  
en un final apasionante 
El Campeonato de España Individual Femenino, 

‘IV Memorial Emma Villacieros’, sí tuvo una 

ganadora que entraba en muchas quinielas. 

Cómo no iba a estar Paula Martín entre las 

más firmes candidatas a ganar en Ulzama si 

es una de las golfistas españolas más regulares, 

constantes y, si cabe más importante, talentosas 

del panorama nacional. Tampoco era de extrañar 

que el título se resolviese en un play off, y así 

sucedió en el Club de Golf Ulzama, de la misma 

forma que a nadie pudo sorprender que Cayetana 

Fernández anduviera jugando en ese desempate 

por el triunfo. 

Todo esto sucedió, y por previsible que fuese, 

el desenlace del torneo resultó espectacular. 

La batalla golfística entre las dos amigas de 

los Equipos Nacionales, Paula y Cayetana, fue 

la guinda a una competición fantástica desde 

todo punto de vista. Ambas protagonizaron 

un emocionante play off de desempate que, 

de paso, sirvió para lucir el enorme talento de 

esta generación dorada del golf madrileño. 

Nos ponemos en situación. Paula Martín y 

Cayetana Fernández concluyeron la cuarta 

jornada con un -5 total que era consecuencia, 

entre otras circunstancias, de una gran regularidad 

en el caso de la primera y de una perfecta y 

genial segunda ronda en el caso de la segunda. 
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Paula Martín  
alcanzó su triunfo 
más relevante 
ganando en el 
segundo hoyo de 
desempate a 
Cayetana Fernández, 
que defendió título 
con uñas y dientes

Campeonatos de España 
Absolutos

Jorge Hao y Anna 
Cañadó buscaban una 
gesta en sus torneos. 
Pero ni el madrileño, 
octavo ni la catalana, 
decimotercera, 
pudieron materializar 
la hazaña 

“

“



J orge Hao y Anna Cañadó se han 

proclamado este año campeones de 

España Sub 16. Hasta ahí todo normal 

habida cuenta de lo bien que juegan y de que 

cumplen perfectamente los requisitos de edad 

para jugar en esa categoría. Pero es que también 

son los nuevos campeones de España Sub 18, y 

esa exitosa duplicidad ya no es tan normal.  

Eso está reservado para talentos especiales –

de hecho, es la primera vez que ocurre–, de 

esos que no salen tantos en cada generación. 

Madrileño y tarraconense son, sin duda alguna, 

dos tesoros que hay que ir cuidando en esta 

fase de formación. Bueno, cuidando y 

disfrutando. La trayectoria de Anna Cañadó y 

Jorge Hao en 2022 está siendo prácticamente 

idéntica: casi todo lo que juegan, lo ganan. Ya 

sea a nivel individual o por equipos, tal y como 

ha quedado demostrado en el reciente Match 

España - Inglaterra Sub 16, en el que ambos 

han liderado al combinado español a un triunfo 

contundente.   

Pero si nos detenemos, vemos que cada uno 

tiene sus propios puntos fuertes, su carácter y 

su forma de enfocar la competición, y eso al 

final se refleja en el campo de golf y en sus 

triunfos. Ella es todo garra e impulsividad; él, 

consistencia y fortaleza mental.  
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campeones

Masterclass de bravura  
de Anna Cañadó 
El primer Campeonato de España Sub 18 

disputado este 2022 fue el femenino, resuelto 

de una forma vibrante por Anna Cañadó en 

un marco tan emblemático como el Club de 

Campo Villa de Madrid. Allí donde hace apenas 

unos meses levantó los brazos Rafael Cabrera 

como ganador del Open de España, la catalana 

hizo lo mismo después de ganar en un play 

off agónico a Andrea Revuelta, que defendió 

título con uñas y dientes. Masterclass de 

bravura por parte de ambas y un precioso 

epílogo para una excelente semana de golf. 

Las dos jugadoras llegaron al desempate por 

vías contrapuestas: Andrea Revuelta, líder 

desde la primera jornada, jugó por primera 

vez sobre par (73, +1), y lo hizo lastrada por 

un triple bogey al 12. Había empezado su 

ronda con el segundo eagle de la semana, 

nuevamente al 4, pero ese 8 abría la puerta a 

sus rivales. 

Por su parte, Anna Cañadó, que desarrolló una 

extraordinaria regularidad toda la semana, se 

anotó un 71 (-1) para soñar con un triunfo de 

relumbrón. Su birdie al 17 resultó clave en sus 

aspiraciones. Al término de los 72 hoyos, 286 

golpes para ambas, dos bajo el par del campo. 

En el primer hoyo del desempate, Anna Cañadó 

se alzó con el título, el primer gran título de 

una carrera que recién comienza, con un par 

en el hoyo 18 con el que superaba el bogey de 

Andrea Revuelta. Fuera del desempate quedaron 

las otras dos grandes aspirantes al término de la 

tercera jornada: Paula Martín (+1) y Cayetana 

Fernández (+2), que no pudieron culminar su 

gran remontada en una semana que comenzó 

torcida para ambas. Su fenomenal reacción se 

vio cortada por rondas sobre par de 73 y 74 

impactos, respectivamente. 

Y, cómo no, reseñar el buen papel ejercido 

esta semana por la valenciana Alma Betoret 

(+8) o la catalana Claudia Lara Miravitlles (+9), 

que culminaron este buen torneo jugando 

bajo par en la jornada final. 
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Doblemente 

Campeonatos de España 
Sub 18 y Sub 16

Jorge Hao y  
Anna Cañadó son  
los protagonistas  
de un hecho insólito: 
nunca un chico y una 
chica habían ganado 
el mismo año los 
Campeonatos de 
España Sub 18  
y Sub 16

“
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La guinda, en el Sub 16 

Ya con el título de categoría Sub 18 metido en 

el bolsillo, Jorge Hao y Anna Cañadó afrontaron 

plenos de confianza otra de las citas claves del 

calendario para un golfista de su edad –ella 

acaba de cumplir los 16 y él lo hace este 

verano–: el Campeonato de España Sub 16. Ya 

se sabe que la suma de talento, confianza y 

buen trabajo suele acarrear éxito, y así fue en 

Huelva. Por partes, en Valle Guadiana Links, 

Jorge Hao (-15 al total) se impuso dando una 

‘masterclass’ avanzada de juego en todas sus 

facetas. Comenzaba el domingo como líder, 

pero con la amenaza de un Raúl Gómez que 

venía de firmar en la segunda jornada el récord 

del campo (65, -7). Pues para ahuyentar cualquier 

fantasma, el madrileño despidió el torneo 

rompiendo ese registro y dejando un nuevo 

récord de 64 impactos (-8). Nueve birdies se 

anotó el vigente campeón de Europa Sub 16 

para disipar cualquier duda. 

De esta forma, Jorge Hao aventajó en nueve 

golpes al manchego Curro Martínez (-6) y en 

trece al barcelonés Pablo García (-2), que superó 

en uno al propio Raúl Gómez y al madrileño 

George Young. Ahí está el Top 5 de una 

competición masculina de muy buen nivel. 

En Isla Canela Golf la situación no fue muy 

diferente: la campeona de España Sub 18 hizo 

valer su calidad y buen momento de juego 

para imponerse con claridad. En su caso, Anna 

Cañadó (-2 al total) ganó con ocho golpes de 

renta sobre Noa Terroba (+6), que no dio con 

la tecla para poner en apuros a la catalana en 

la ronda final. Anna Cañadó se recuperó 

rápidamente de un doble bogey al 3 que podía 

haber abierto la lucha por el título, pero tres 

birdies seguidos entre el 10 y el 12 finiquitaron 

el asunto. Otra de las golfistas importantes del 

torneo, Claudia Lara Miravitlles, ganadora a 

comienzos de año del Puntuable Nacional 

Juvenil, fue tercera con +7 al total. Rocío Tejedo, 

cuarta con +8 y un trío formado por Marina 

Joyce, Elena Juanas y Martina Navarro, con +9, 

también estuvieron en la lucha por el Top 3. 

 

Tras los pasos  
de Rahm y Ciganda  
Para completar este relato, merece la pena 

sacar a relucir el nombre de antiguos gandores 

de Campeonatos de España de estas categorías. 

Son palabras mayores, sin duda, pero es así. En 

el caso del Campeonato de España Sub 16, 

esta competición tomó el relevo en 2014 del 

tradicional Campeonato de España Cadete. 

Varió entonces su nombre pero no su espíritu, 

que sigue siendo el de ofrecer a los jóvenes 

jugadores unas competiciones tan divertidas 

como ‘profesionales’. Por ahí han pasado Jon 

Rahm, Carlota Ciganda, Sergio García, Rafael 

Cabrera-Bello, Elena Hualde o Adrián Otaegui… 

y todos con victoria. Cualquiera de ellos son 

fantásticos espejos en los que mirarse. 3 

Jorge Hao se corona  
sobre un 66 
Por su parte, Jorge Hao puso una piedra 

más en su brillante camino deportivo al 

imponerse en el Campeonato de España 

Sub 18 Masculino celebrado en el Club 

de Golf Barcelona. El madrileño ganó 

con solvencia apoyado en ese soberbio 

66 (-6) de la tercera jornada con el que 

hizo girar el devenir de la competición, 

dominada hasta entonces por Marcel 

Fonseca (-2 al total por el -6 de Hao). 

Ni siquiera la proximidad del triunfo puso 

nervioso a Hao, que el domingo decisivo 

pinchó bola en el hoyo 17 con -4 en el 

día y una cómoda renta sobre el propio 

Marcel Fonseca. El catalán no encontró 

la forma de presionar a su rival, y Hao 

cerró el torneo con bogeys al 17 y 18 sin 

consecuencias: la victoria era suya con 

cuatro golpes de ventaja sobre el catalán. 

Un dato a tener en cuenta: ambos 

golfistas fueron los únicos que doblegaron 

al recorrido diseñado por José María 

Olazábal.  

Tercero en la clasificación fue otro de 

los ‘pesos pesados’ del golf amateur 

español, Jaime Montojo (+3), que en la 

ronda final ganó por primera vez su 

duelo particular con el campo con una 

tarjeta de 70 impactos (-2). 

Buen final también para el barcelonés 

Pablo García, el madrileño Álvaro Portillo 

y, sobre todo, el extremeño David Dávila, 

que con la mejor vuelta del día (69) 

alcanzó a los dos primeros jugadores 

para compartir una meritoria quinta 

posición. 

Con este triunfo, Jorge Hao no hizo sino 

reforzar su rol estelar en la escena 

nacional. Recordemos que ya vivió un 

excelente 2021, coronado con el triunfo 

en el Campeonato de Europa Individual 

Sub 16, y que sus últimos meses se han 

visto salpicados de relevantes resultados, 

desde sus triunfos en el Campeonato de 

Madrid Sub 18 o en el Puntuable Nacional 

Juvenil a su buen papel en la Copa de S. 

M. El Rey. Pero todavía quedaba otro 

título que llevarse a las vitrinas. 
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Jorge Hao cuenta 
prácticamente sus 

apariciones por triunfos, 
mientras que Anna Cañadó 
se ha ganado un sitio en el 

grupo de amateurs de élite 
que comparte con 

Cayetana Fernández o 
Andrea Revuelta 

“

Campeonatos de España 
Sub 18 y Sub 16

Jon Rahm, Carlota 
Ciganda, Sergio 
García, Rafael Cabrera-
Bello, Elena Hualde  
o Adrián Otaegui…  
todos con victoria. 
Cualquiera de ellos 
son fantásticos 
espejos en los  
que mirarse 

“
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U no para ti, otro para mí. Andalucía y 

Madrid han estado jugando al ratón 

y al gato en los grandes Campeonatos 

de España por Equipos celebrados en el 

segundo trimestre del año, materializando 

una rivalidad extrema cuyo principal beneficiado 

ha sido el golf. La enorme competencia 

establecida entre las dos Comunidades 

Autónomas citadas llevó a ambas a repartirse 

los títulos en juego tras protagonizar sendas 

finales donde la emoción y el espectáculo 

ocuparon los cuatro costados. 

Andalucía – Madrid, Madrid – Andalucía, los 

Campeonatos de España de FFAA Sub 18 Mas-

culino y Absoluto Femenino fueron un hermoso 

compendio de competitividad, esfuerzo y ta-

lento a manos llenas. Tanta energía, además, 

se resolvió mediante unas salomónicas tablas. 

Uno para ti –Andalucía se llevó el Sub 18 Mas-

culino–, otro para mí, Madrid se coronó como 

la mejor en categoría Absoluta Femenina. 

 

Triunfo de Andalucía  
en el Sub 18 Masculino 

Andalucía afianzó su posición hegemónica en 

el palmarés del Campeonato de España de 

Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino 

al conseguir de forma agónica su cuarto título 

en el Club de Golf Larrabea. En una última jor-

nada condicionada por los retrasos a causa 

de la densa niebla, andaluces y madrileños 

disputaron una preciosa final resuelta en el 

hoyo 19 del último partido. 

Con la niebla erigida en inesperada invitada 

que redujo los puntos en juego de nueve a 

cinco –en vez de disputarse tres foursomes y 

seis individuales, se celebraron uno y cuatro, 

respectivamente– comenzó una final apasio-

nante desde todos los puntos de vista. El 

hecho de que los cinco partidos se pusieran 

en marcha prácticamente a la vez añadió un 

plus de incertidumbre a una final ya de por sí 

difícil de pronosticar. 

El primer punto, el del dobles, fue para los an-

daluces Álvaro Gómez de Linares y Antonio 

Pérez, que vencieron con una compenetración 

excepcional a Martín Saquicoray y George 

Young (7/6). No obstante, Álvaro Portillo 

devolvió la igualdad con un triunfo solvente 

ante Kotska Horno (5/4), uno de los puntales 

del defensor del título. 

Paralelamente, el blumero Ángel Ayora con-

seguía la proeza –este adjetivo es válido a la 

vista del nivel exhibido en los últimos meses 

por el campeón de Europa Sub 16 y campeón 

de España Sub 16 y Sub 18– de controlar en 

todo momento su partido ante Jorge Hao, 

que cedió en el hoyo 17. Adicionalmente, 

Jaime Montojo certificaba en el 18 su victoria 

ante Sebastián Desoisa en un duelo marcado 

por la igualdad y las exiguas rentas. 

Así, con empate a dos puntos en la pizarra, 

sólo quedaba por ver quién ganaba el decisivo 

punto entre Álvaro Pastor y otro jugador Blume, 

Luis de Miñón. El madrileño llegó a gozar de 

un 4up, pero el andaluz no se rindió y fue 

desmontando este muro hoyo a hoyo, hasta 

equilibrar la balanza en el 18. En el primer 

hoyo extra, De Miñón, envalentonado, le dio 

el cuarto título a equipo. 
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Campeonatos de España 
por equipos

extrema
Rivalidad 

Andalucía ganó su 
cuarto Campeonato 
de España de FFAA 
Sub 18 Masculino tras 
superar a Madrid en 
una intensa final 
reducida a cinco  
puntos a causa de  
la niebla

“
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Revancha de Madrid en 
categoría Absoluta Femenina 

Apenas dos meses después, el equipo de 

Madrid ganó en el campo almeriense de Golf 

Almerimar su tercer Campeonato de España 

de FFAA Absoluto Femenino consecutivo. El 

sexteto madrileño derrotó en la gran final al 

andaluz en un enfrentamiento más equilibrado 

de lo que dice el marcador (6-1). 

Los foursomes resultaron demoledores para 

el devenir de la misma. Y es que Madrid armó 

dos potentes parejas que volvieron a funcionar 

como una máquina bien engrasada. Blanca 

Fernández y Paula Martín, por un lado, y 

Andrea Revuelta y Cayetana Fernández –

recordemos, dos jugadoras con el sello Junior 

Solheim Cup–, por otro, ganaron sus partidos 

por 7/5. Un apunte muy ilustrativo: estas dos 

parejas se impusieron en los cinco duelos 

disputados esta semana. 

Por la tarde, después del necesario refrescón 

y con las energías cargadas de nuevo, Madrid 

y Andalucía propusieron sobre el verde tapete 

almeriense una magnífica tarde de golf. A las 

madrileñas le bastaba con sumar un par de 

puntos más, y Cayetana Fernández aportó el 

primero ganando a una luchadora Julia Sánchez 

(2/1). Pero el segundo punto se hizo de rogar 

por la feroz resistencia andaluza. 

Los cuatro partidos restantes llegaron muy 

igualados a los hoyos finales. Tanto es así que 

Andrea Revuelta tuvo que pisar el hoyo 19 para 

doblegar a Mar García (que llegó a ir 3 abajo). 

Con ese punto el título ya estaba en dirección 

Madrid, pero eso no fue impedimento para 

que Blanca Fernández redondease su semana 

con un peleado punto ante Marta López. 

Mención especial merece precisamente Blanca 

Fernández, y no solo por su brillante papel 

durante toda la semana en Almerimar, sino por 

su aportación en este ciclo ganador del cuadro 

madrileño. Estuvo en el triunfo de 2019, estuvo 

en el de 2021 y ha estado en el de 2022. 

Rodeada de talentos como Carolina López-

Chacarra, María Herráez o ese trío magnífico 

formado por Andrea Revuelta, Paula Martín y 

su hermana Cayetana, Blanca ha ejercido de 

denominador común en este periodo glorioso. 

La final de consolación la disputaron valencianas 

y catalanas con triunfo de las primeras por 5-2, 

un resultado ligeramente engañoso si atendemos 

a que las levantinas ganaron los dos foursomes, 

pero rematar el resultado en los individuales 

fue una tarea ardua.  

La quinta plaza fue para Baleares en detrimento 

de Canarias (3-2), mientras que el enfrentamiento 

por la séptima se zanjó con victoria de País 

Vasco ante Principado de Asturias (4-1). En el 

segundo fight, el equipo ganador fue Castilla y 

León, que venció a Galicia por 4-1. 3 

Así las cosas, Andalucía suma ya cuatro 

victorias en las siete ediciones celebradas 

hasta la fecha. Inauguró el palmarés en 

2015 y volvió a ganar en 2017, 2021 y, 

ahora, 2022. Cabe destacar que en estas 

cuatro ocasiones se ha impuesto ganando 

la final por la mínima. El palmarés lo 

completan Madrid con dos triunfos (2016 

y 2018) y Cataluña con uno (2019). 

Destacar asimismo, en el marco de esta 

intensa y espectacular competición, los 

triunfos de Comunidad Valenciana sobre 

Baleares (3-2) en la lucha por el tercer 

puesto y de Cataluña sobre Castilla y 

León (4,5-0,5) y de Principado de Asturias 

sobre Canarias (3-2) por las plazas quinta 

y séptima.  El octavo puesto del conjunto 

canario conlleva el descenso a 2ª División. 

Precisamente, otro de los puntos de 

interés del último día de competición 

era conocer al equipo campeón de 2ª 

División, para reemplazar el hueco ge-

nerado por Canarias. Este es Castilla La 

Mancha, que venció en la final a Murcia 

por 2-1. La ronda final dejó también las 

victorias de País Vasco sobre Aragón (3-

0), de La Rioja sobre Navarra (2-1) y de 

Galicia sobre Extremadura (2-1). 
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Madrid le devolvió la 
pelota a Andalucía en el 

Campeonato de España de 
FFAA Absoluto Femenino, 

materializando la revancha 
con un marcador de 6 a 1 

en la gran final

“

Campeonatos de España 
por equipos
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Maquinaria 
perfectamente engrasada
E l golf amateur, en sus diferentes cate-

gorías y modalidades, necesita esa 

chispa de emoción y lucha que sólo 

aporta la competición. Por ese motivo, los tor-

neos de distinta índole se suceden semana a 

semana durante la temporada. 

Un claro ejemplo son el Campeonato de Es-

paña Interclubes Femenino, el Mid Amateur 

Masculino y el Universitario, tres categorías di-

ferentes, diversas formas de encarar un mismo 

objetivo: ganar o, en su defecto, hacerlo lo 

mejor posible. 

El primero de ellos tuvo como ganador al 

equipo del RCG Castiello, haciendo valer su 

condición de anfitrión y apoyado en una ins-

pirada María Sierra. La victoria del equipo as-

turiano se basó en una fantástica actuación 

coral para rememorar los éxitos obtenidos en 

2013 y 2014.  

Integrado por María Sierra, Ángela Martínez, 

Inés Fernández y Anuska Fernández, el RCG 

Castiello remató en la segunda jornada, desti-

nada a los partidos individuales, el buen trabajo 

efectuado en la primera, donde los 70 golpes 

de María Sierra fueron determinantes. 

También lo fueron los 65 golpes de Irene Rollán 

–mejor vuelta del torneo– para llevar al Real 

Club de Golf de San Sebastián a la segunda 

posición. Natalia Ruescas, por su parte, fue 

fundamental con sus 67 impactos para hacer 

que el Club de Golf Retamares escalase hasta 

la tercera plaza. 

Asturianas y vascas,  
grandes dominadoras  
Este Campeonato de España Interclubes Feme-

nino se viene disputando desde 1976, una com-

petición donde el RCG Puerta de Hierro se dis-

tingue como el club más laureado, con diez 

triunfos (1976, 1977, 1979, 1982, 1989, 1999, 

2003, 2007, 2008 y 2010). No obstante, en los 

últimos años, han sido los clubes asturianos y 

vascos los que han copado la mayor parte de 

las victorias. Mención especial para Castiello –

ganador en 2013, 2014 y ahora en 2022–, La 

Llorea, las mejores en 2015 y 2017, y Basozábal, 

vencedor en 2011, 2012 y 2018. El RCG El Prat, 

otro de los clubes señeros del golf español, se 

impuso por su parte en la edición de 2016. 
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Moisés Cobo,  
el rey de los Mid Amateur  
Este torneo, reservado a golfistas mayores de 

25 años, experimentó por su parte una contun-

dente victoria de Moisés Cobo, que logró una 

renta de seis golpes sobre Jacobo López, se-

gundo, mientras que Oscar Sánchez y Pablo He-

redia, un poco más atrás, completaron el podio. 

El golfista sevillano, aunque con licencia de la 

Federación de Golf de Madrid, fue profeta en 

su tierra, ya que el torneo se disputó en el 

Real Club Pineda de Sevilla. Una última ronda 

de 68 golpes (-4) no dio ninguna opción a sus 

más inmediatos perseguidores. 

Moisés Cobo firmó tres rondas de 68, 69 y 68 

golpes para un total de 205 golpes (-11), un 

rendimiento que le distanció seis golpes de 

Jacobo López y siete de los citados Oscar Sán-

chez y Pablo Heredia.  

 

Los universitarios, a escena 
Pocas semanas después se celebró el Campe-

onato de España Universitario, una competi-

ción reservada, como su nombre indica, a 

aquellos golfistas que cursan estudios en estos 

centros académicos. El madrileño Luis Masa-

veu, la gallega Marta Llorca y el equipo repre-

sentante de la Universidad de Vigo fueron los 

ganadores en esta edición de 2022, celebrada 

en el campo malagueño de Antequera Golf. 

Luis Masaveu se impuso con rondas de 69, 73 y 

70 golpes y cinco de ventaja sobre el valenciano 

Rubén Lafuente y seis sobre otro componente 

de los Equipos Nacionales, el también madrileño 

Alejandro Aguilera. Por su parte, Marta Llorca, 

también con experiencia en los Equipos Nacio-

nales, se alzó con el triunfo con aún más clari-

dad. Sus tarjetas de 75, 78 y 75 impactos le re-

portaron una ventaja de once respecto de la 

andaluza Esperanza Serrano y doce respecto 

de la palentina Cristina Carlón, dos veces cam-

peona de España de Pitch & Putt.  
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En lo que respecta a la prueba por equipos, la 

pareja de la Universidad de Vigo, formada por 

Marta Llorca y Luis Tomás García superó con 

claridad a las universidades de La Rioja y Má-

laga: 459 golpes de los ganadores por 475 y 

483 de sus perseguidores. 

 

Anna Cañadó  
prolonga su racha 

Al margen de los Campeonatos de España cita-

dos, la competición amateur de alto nivel contó 

con tres citas de gran interés en Madrid, Asturias 

y Comunidad Valenciana, donde Anna Cañadó, 

Natalia Fiel y Marcel Fonseca aprovecharon para 

dar lustre a sus crecientemente buenos currículos 

deportivos. El momento dulce de Anna Cañadó 

–vigente campeona de España Sub 16 y Sub 

18– continuó en el Campeonato de Madrid Fe-

menino celebrado en Golf Santander, donde la 

jugadora tarraconense superó en un solo golpe 

a dos de las principales candidatas al título, las 

madrileñas Paula Martín y Cayetana Fernández. 

 

Recordando a Celia Barquín 
Por su parte, la valenciana Natalia Fiel resolvió a 

su favor el emocionante desenlace del IV Me-

morial Celia Barquín, Copa Principado de Asturias 

Femenina, disputado en el RCG La Barganiza, 

ya que la andaluza Mar García, segunda, no dio 

su brazo a torcer hasta el último hoyo. 

Natalia Fiel, jugadora de la Escuela Nacional 

Blume, acabó con el empate con el que llegó 

a la ronda final con Mar García gracias a una 

última tarjeta de 73 golpes que mejoró en 

uno a la de su rival. Ambas terminaron el úl-

timo día de competición con una secuencia 

de birdie-bogey para añadir aún más suspense 

a la recta final del torneo. 

Por último, la intensa secuencia de torneos 

amateurs se completó con la Copa Stroke Play 

Comunidad Valenciana Masculina, donde el 

barcelonés Marcel Fonseca no dio opción al 

resto de participantes, dominando la situación 

de principio a fin. 

El catalán no estuvo tan inspirado en la última 

ronda como en las dos anteriores, pero un re-

sultado de 73 golpes le bastó para no ver peli-

grar su victoria a pesar del empuje del asturiano 

Pablo Alperi, segundo clasificado. 3

Da igual que sea un Campeonato de España o 
una prueba puntuable, el buen gen competitivo 
del golf amateur sale a relucir cada semana 
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A ne Urchegui es odontóloga y sabe 

mucho de sonrisas, tanto en su ámbito 

laboral como en el deportivo, ese 

donde cada poco tiempo puebla de inscrip-

ciones en los palmarés de importantes torneos. 

El último que ha acumulado la golfista vasca 

fue el Campeonato de Europa Mid Amateur, 

competición reservada para los mayores de 

25 años donde Ane Urchegui fue la mejor, 

motivo más que justificado para sacar a relucir 

su característica sonrisa. 

 

Victoria repleta  
de emoción en Francia 

Para alcanzar la gloria y recibir el trofeo acredi-

tativo, Ane Urchegui tuvo que luchar de lo 

lindo en el torneo disputado en el campo 

francés de Golf du Médoc Resort, donde la re-

sistencia de la golfista local Charlotte Guilleux 

fue máxima, hasta el punto de que ambas tu-

vieron que dirimir un intenso y emocionante 

playoff de desempate. La victoria tuvo doble 

valor para Ane Urchegui, toda vez que le sirvió 

para quitarse la espina del año pasado. En 

aquel entonces, cuando iba en segunda posición, 

decidió retirarse del torneo al darse cuenta de 

que sus hierros no estaban homologados, un 

gesto que le honró en ese momento. 

Esta vez Ane Urchegui ya había hecho bien los 

deberes en las dos primeras jornadas, presen-

tándose en la ronda decisiva en segunda 

posición, a dos golpes de Charlotte Guilleux, si 

bien una tarjeta de 68 golpes de la española 

por otra de 70 de la francesa le dio la opción 

de alcanzar a ésta en la primera posición. Antes 

de este desenlace, los últimos hoyos tuvieron 

tintes dramáticos para ambas jugadoras. Ane 

Urchegui llevaba cuatro birdies y un bogey 

hasta el hoyo 16, donde firmó un segundo 

bogey. Ese error parecía apartarla de cualquier 

opción de alcanzar a Charlotte Guilleux, pero la 

golfista vasca no tiró la toalla y firmó un birdie 

en el hoyo 18 que resultaría fundamental. 

Y es que Charlotte Guilleux, que hasta el hoyo 

16 no había cometido ningún error, adornando 

por si fuera poco su tarjeta con tres birdies, 

cometió un bogey al que le siguió otro más 

en el hoyo 18, lo que le abocó a un desempate 

que cayó del lado español. 

 

Un importante  
currículo amateur 
Acabar en alguno de los lugares del podio no 

es nuevo para Ane Urchegui, una jugadora 

con un destacado palmarés amateur, donde 

destacan los títulos del Campeonato de España 

Mid Amateur Femenino de 2019 y 2021. 

Además, poniendo de manifiesto la capacidad 

de juego, fue medalla de plata en el Europeo 

Sub-18 Femenino por Equipos 2006, el Europeo 

Absoluto por Equipos 2010 y los Europeos de 

Clubes Femeninos 2011 y 2018 e, individual-

mente, segunda en el Internacional de Francia 

Junior 2008 y en el Campeonato de España 

Absoluto Femenino 2010.  

Además acabó en tercera posición en  el 

Europeo Absoluto Femenino por Equipos 2008 

y en el Europeo de Clubes Femenino 2013. 

Ane Urchegui  
fue la mejor en  
el Campeonato de 
Europa Mid Amateur, 
donde superó en un 
emocionante playoff 
de desempate a  
la jugadora local 
Charlotte Guilleux

“
La sonrisa del triunfo 
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El grupo formado por Cayetana Fernández, 

Paula Martín y Martina López protagonizó un 

excelente torneo, traducido en ese brillante 

tercer puesto, al que hay que unir la segunda 

plaza de Paula Martín en la clasificación indi-

vidual, a dos golpes de la ganadora, la alemana 

Helen Briem. 

Otro buen resultado  
de Paula Martín 
Sin apenas descanso, Paula Martín mantuvo su 

gran nivel de juego en el Internacional de Francia 

Junior Femenino, donde rozó el triunfo al ceder 

únicamente en la final ante la danesa Amalie 

Leth-Nissen por 5/3. Paula Martín, con apenas 

16 años, asumió un enorme protagonismo a lo 

largo de toda la competición y se quedó a un 

paso de conseguir un nuevo título para el golf 

español, un objetivo finalmente esquivo ante el 

contumaz acierto con el putt de la jugadora 

nórdica, plasmado especialmente en los segundos 

18 hoyos de la final, donde su capacidad para 

hacer birdies o resolver el par mediante golpes 

comprometidos fue una constante. 

Cuarta clasificada en la fase previa clasificatoria, 

Paula Martín superó en su camino hacia el tí -

tulo a la española Natalia Fiel en dieciseisavos 

de final (3/2), a la irlandesa Beth Coulter en oc-

tavos de final (1up), a la noruega Mia Lussand 

en cuartos de final (6/5) y a la sueca Meja Or-

tengren en semifinales (2up). 3

Óscar Sánchez, el mejor  
en categoría masculina 

El Campeonato de Europa Mid Amateur 2022, 

en su versión masculina, contó con represen-

tación española, lastrada por los resultados 

de la primera y segunda jornada. Sin embargo, 

lejos de conformarse, los cinco supervivientes 

de seis tras el corte, tiraron de casta y orgullo 

para intentar quedar lo más alto posible en la 

clasificación final. Óscar Sánchez concluyó fi-

nalmente décimo sexto, con una remontada 

de 16 puestos gracias a una última tarjeta de 

68 golpes. El vencedor fue el francés Joe 

Armstrong. 

Triunfo español en  
la Copa RCG Sotogrande 
Previo al éxito de Ane Urchegui se disputó la 

Copa RCG Sotogrande, donde el equipo español 

masculino consiguió una importante victoria 

acompañada del triunfo de Jaime Montojo a 

título individual. 

La última jornada no hizo más que refrendar el 

gran momento de juego general y dos golfistas 

en particular: Jaime Montojo y Luis Masaveu, 

auténticas locomotoras españolas. Así quedó 

patente en la clasificación general por equipos, 

con España en el primer puesto con un total de 

877 golpes, 22 golpes menos que Inglaterra, fi-

nalmente segunda, y 27 golpes menos que 

Italia, tercera. 

Asimismo se apreció el buen rendimiento es-

pañol en la clasificación general individual, 

donde Jaime Montojo y Luis Masaveu acabaron 

empatados en el primer puesto con un total 

de 288 golpes, obligando a un duelo fratricida 

en forma de playoff que cayó del lado de 

Jaime Montojo.  

Por lo que respecta al equipo español femenino, 

estuvo cerca de emular al conjunto masculino, 

si bien se quedó a cuatro golpes del cuadro 

ganador, Alemania, y a dos del segundo clasi-

ficado, Chequia. 
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Paula Martín  
mantuvo su gran  
nivel de juego en  
el Internacional  
de Francia Junior  
Femenino, donde  
rozó el triunfo al  
ceder únicamente  
en la final 

El equipo español obtuvo la victoria en la Copa RCG Sotogrande,  
un torneo donde se reúnen las mejores selecciones del continente europeo



E l Centro Nacional de Golf, en Madrid, 

fue testigo de la novena victoria de 

España en el Match de categoría Sub 

16 que le enfrenta habitualmente a Inglaterra, 

otra de las grandes potencias europeas de 

nuestro deporte. 

La alegría que siempre genera un triunfo des-

bordó en esta ocasión las previsiones, incluso 

las más optimistas, toda vez que el conjunto 

español se convirtió en un auténtico ciclón 

para superar por completo al equipo británico, 

que sufrió una de las derrotas más amplias de 

la historia de este importante duelo entre dos 

de las canteras más prometedoras del conti-

nente europeo. Concretamente, el triunfo sig-

nificó igualar el récord de victoria más abultada 

con un ya histórico marcador de 19-5. 

 

Cuatro chicos y cuatro chicas 
para una gesta 
Para afrontar este compromiso, el equipo es-

pañol estuvo formado por cuatro chicos y 

otras tantas chicas, todos ellos con unas tra-

yectorias deportivas incipientes pero muy pro-

metedoras. Así, Jorge Hao y Anna Cañadó, vi-

gentes campeones de España Sub 18 y Sub 

16, estuvieron acompañados por el canario 

José Antonio Sintes, los barceloneses Pablo 

García y Claudia Lara Miravitlles, las castellonenses 

Balma Dávalos y Rocío Tejedo y el albaceteño 

Curro Martínez. España comenzó con muy 

buen pie el match, lo que le permitió dejar 

encarrilada la victoria con una primera doble 

sesión plagada de acierto que concluyó con 

un marcador de 8,5-3,5. 

Los cuatro foursomes cayeron del lado español 

con notoria superioridad en tres de ellos. 

Abrieron fuego Anna Cañadó y Balma Dávalos 

con una contundente victoria (5/4) y siguieron 

su camino Claudia Lara Miravitlles - Rocío 

Tejedo (5/4), Curro Martínez - José Antonio 

Sintes (1up) y Jorge Hao - Pablo García (4/3). 

Inmejorable puesta en escena. 

Por la tarde el objetivo era apuntalar esa 

ventaja. Misión cumplida gracias a los triunfos 

Torneos Juveniles
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de Balma Dávalos (6/5), José Antonio Sintes 

(4/3) y Jorge Hao (2up) y los empates de 

Claudia Lara Miravitlles, Pablo García y Curro 

Martínez. De esta forma, España se encontró 

con el mejor escenario posible de cara a la 

definitiva jornada del domingo. 

 

España no levantó  
el pie del acelerador 
La última jornada del Match España – Inglaterra 

comenzó con un marcador muy favorable 

(8,5-3,5), pero el equipo español no se relajó 

en ningún momento. Tanto es así que los 

foursomes fueron similares a los del sábado, 

al menos en lo que a resultado se refiere: 

España se anotó tres puntos y medio de la 

mano de las parejas formadas por Anna Cañadó 

- Balma Dávalos (5/4), Claudia Lara Miravitlles 

- Rocío Tejedo (5/3) y Jorge Hao - Pablo García 

(4/3). Adicionalmente, Curro Martínez - José 

Antonio Sintes sumaron medio punto. Ya por 

la tarde, con el triunfo prácticamente en el 

bolsillo, el cuadro local siguió ofreciendo una 

magnífica versión que encontró recompensa 

en las victorias parciales de Balma Dávalos 

(6/5), Anna Cañadó (5/4), Rocío Tejedo (7/5), 

Claudia Lara Miravitlles (2up), Jorge Hao (7/5), 

José Antonio Sintes (1up) y Pablo García (3/2). 

Estos triunfos dieron forma al contundente 

19-5 final. 

José Antonio Sintes,  
profeta en su tierra 

Otro de los focos de atención del golf juvenil 

español tuvo lugar en Amarilla Golf, donde el 

canario José Antonio Sintes dominó de princi-

pio a fin el Puntuable Ranking Nacional Cadete. 

El golfista insular logró un triunfo inapelable, 

sin dar la más mínima opción al resto de parti-

cipantes ni ofrecer muestras de flaqueza. 

José Antonio Sintes se presentó en el tee del 

1 de la última ronda con seis golpes de ven-

taja sobre Curro Martínez. Una tarjeta de 69 

golpes del primero y otra de 68 del segundo 

permitió al joven jugador canario vivir una jor-

nada final sin sobresaltos. 3
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El equipo español, con un marcador de 19-5 que habla por sí solo, no dio 
ninguna opción a Inglaterra en el Match Sub 16 que enfrentó a ambos 
países, igualando el resultado más amplio en la historia de este duelo

Un ciclón 
llamado España
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Campeones de España 

por doquier
E l juego corto está de moda. Y tiene a 

muchos magos a su alrededor, tantos 

como para dar respuesta al aluvión 

de torneos y, por tanto, al aluvión de campeones 

de la práctica totalidad de las categorías de 

edad relacionadas con el Pitch & Putt, que ha 

tenido una enorme actividad en estos primeros 

meses del año.  

El intenso calendario de competición ha de-

terminado que se desgranen los torneos más 

importantes de esta especialidad de golf, co-

ronando a los nuevos campeones de España 

Masculino  y Femenino, así como a los de las 

categorías de Dobles, Mid Amateur y, por su-

puesto, como colofón, relacionados con los 

más veteranos, la Senior. 

Así las cosas, visto lo visto, la temporada de 

torneos Pitch & Putt en nuestro país se consolida 

como un compendio de campeonatos que 

reúnen a lo más granado de esta especialidad 

de golf en pos de un título nacional. 

 

Prakash Aisa,  
el ganador más madrugador 
Por cuestiones de calendario, el más madru-

gador en inscribir su nombre en el almanaque 

de este año fue Prakash Aisa, vencedor en el 

Campeonato de España Masculino de Pitch & 

Putt, seguido de cerca por José María Ortiz de 

Pinedo, segundo clasificado a un golpe y muy 

cerca de lograr la proeza en Las Palmeras Golf 

El jugador hindú afincado en Gran Canaria se 

situó como líder tras la primera ronda, en la 

que firmó 50 golpes (-4), pero fue a la conclusión 

de la segunda cuando apuntaló su triunfo 

gracias a una gran tarjeta de 46 golpes (-8). 

De esta manera, un global de 96 golpes le per-

mitió salir a disputar la última ronda con una 

aparente cómoda renta de seis golpes sobre 

José María Ortiz de Pinedo, segundo asimismo 

en ese momento tras una importante remontada. 

Sin embargo, en golf, como en cualquier otro 

deporte, todo puede pasar hasta que no se 

emboca la bola en el último hoyo. Y Prakash 

Aisa sufrió en una última vuelta en la que no 

estuvo tan inspirado como en las dos anteriores. 

El golfista asiático, que se presentó con hándicap 

-1,5 jugó con fuego, pero al final supo manejar 

tanto el resultado como los nervios con una 

tarjeta de 56 golpes, la primera sobre el par, 

que le bastó para convertirse en el nuevo cam-

peón de España de Pitch & Putt 2022. 

Por cuestiones de calendario, el más madrugador en inscribir su nombre 
en el almanaque de este año fue Prakash Aisa, vencedor en el 
Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt
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Daniel Varela y Alba González, 
campeones por parejas 

El calendario de Pitch & Putt desgranó asimismo 

el Campeonato de España de Dobles, una di-

vertida modalidad que coronó a Daniel Varela 

y Alba González en el recorrido lucense del 

Club Deportivo Río Cabe. Como era de esperar, 

la última jornada, jugada bajo modalidad Copa 

Canadá, fue el juez inexorable que decidió el 

orden de las parejas en la clasificación final, 

donde los citados Daniel Varela y Alba González 

se distinguieron como los más inspirados. Los 

110 golpes de la última ronda, unidos a los 53 

y 47 de la primera, configuraron un global de 

210 golpes para la pareja mixta gallega, cuatro 

menos que un numeroso grupo de perseguidores 

que acabaron empatados en la segunda posición, 

compartida por cuatro dúos: Manuel Sánchez 

y Eusebio González; Marcos Rodríguez y Antonio 

Suazo; Bernabé González y Agustín Martín; y 

Diego Fernández y Jorge García. 

El Mid Amateur, para  
Francisco Javier Carrere  
y María Rodríguez 
Suma y sigue en el marco de esta incesante ac-

tividad, la categoría Mid Amateur, reservada 

para golfistas mayores de 25 años, añadió dos 

nombres más a su listado de ganadores del 

Campeonato de España de Pitch & Putt de la 

categoría: Francisco Javier Carrere y María Ro-

dríguez. 

Benalmádena Golf, en Málaga, fue testigo en 

primer lugar de la consistencia del citado Fran-

cisco Javier Carrere, que acumuló una renta 

bastante cómoda sobre sus perseguidores. El 

más destacado de ellos fue José María Ortiz 

de Pinedo, que llegaba con el aval de sub-

campeón de España Masculino de Pitch & 

Putt, que comenzó la última ronda a dos 

golpes del líder pero sin posibilidad de generar 

verdaderos apuros al a la postre campeón lo 

largo de la última ronda. 

La tercera plaza fue para Juan Soler, mientras 

que la mejor vuelta del último día la firmó otro 

clásico del Pitch & Putt español, Juan Fernán-

dez-Ardavín, con una tarjeta de 49 golpes, 5 

bajo par.Por su parte, en categoría femenina, 

María Rodríguez repitió el triunfo de 2021 sin 

excesivos apuros, convirtiéndose en la primera 

golfista que repite victoria en la historia de esta 

competición. Tras la jugadora andaluza se 

situaron Fabiola Sosa, segunda, y Lydia Ravelo, 

tercera. 

 
Los más veteranos, a escena 
Para concluir este listado de  campeones de 

España de Pitch & Putt hay que citar al valliso-

letano Fernando Cabezudo, el mejor entre los 

senior, categoría se desarrolló en las instalaciones 

de la Escuela de Golf de Elche, en Alicante. 

El jugador castellanoleonés se hizo con el triunfo 

gracias a una espléndida última tarjeta de 46 

golpes para un total de 148 golpes, dejando a 

tres al segundo clasificado, Juan Soler, y a cuatro 

a Rafael Santonja y José Rafael Solar, quienes 

compartieron la tercera posición. 

Por lo que respecta a la categoría femenina de 

este Campeonato de España Senior de Pitch & 

Putt, no llegó  al mínimo de quince participantes 

que exige el reglamento, de forma que las 

golfistas inscritas no optaron al título. Sin 

embargo, la RFEG otorgó un trofeo a la primera 

y segunda clasificadas, posiciones alcanzadas 

por María Rodríguez, con un total de 162 golpes, 

y María Eugenia Martínez, con 169 golpes. 3

Nuria Bertrán  
triunfa entre las féminas 
Poco tiempo después se celebró el Cam-

peonato de España Femenino de Pitch & 

Putt en el recorrido de la Ciudad Deportiva 

Juan Antonio Samaranch, en la localidad 

madrileña de Colmenar Viejo. 

Nuria Bertrán tuvo que aplicar mucho 

conocimiento y exhibir inspiración de 

principio a fin, un final que además se 

dilató en un hoyo de desempate al que 

se vio abocada a disputar tras concluir 

empatada Matilde Pariente y Ainoa Ruiz. 

Más emoción, imposible, Matilde Pariente 

empezó la segunda y definitiva jornada 

como líder de la prueba y con una ventaja 

de tres golpes sobre sus más inmediatas 

perseguidoras, pero en esta ocasión no 

estuvo tan acertada como en jornadas 

anteriores y entregó una tarjeta de 56 

golpes. Ese resultado dio alas a Nuria 

Bertrán y Ainoa Ruiz, quienes con sendas 

vueltas de 53 forzaron un interesante 

play off de desempate. 

En ese trance, Nuria Bertrán, siguiendo 

los cánones de esta especialidad del 

golf, hizo approach y putt para concretar 

el par, lo que combinado con el bogey 

de sus dos rivales le permitió inscribir su 

nombre en el palmarés de esta compe-

tición crecientemente importante en 

nuestro pais. 
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Nuria Bertrán fue la  
mejor en el Campeonato 

de España Femenino de 
Pitch & Putt, abocada a  

disputar un playoff de  
desempate tras concluir 

empatada las tres rondas 
con Matilde Pariente y 

 Ainoa Ruiz

“

Torneos de Pitch & Putt



rfegolf 6160 rfegolf

Torneos Senior

E l paso de la delegación española por 

los Europeos Individuales Senior 2022 

fue, cuando menos, notable. Volvimos 

de Estonia sin medalla, algo no muy habitual 

en los últimos años, pero hubo opciones hasta 

los últimos hoyos en las dos categorías. Jacobo 

Cestino las tuvo, pero una complicada segunda 

ronda acabó por ser un lastre insuperable, 

mientras que a Macarena Campomanes, la 

tricampeona madrileña, le sobró el bogey en 

el último hoyo del torneo, ese que le hizo 

caer de la segunda a la tercera plaza, pero sin 

medalla, que fue para la sueca Anna Lundin 

por aquello de tener mejor registro en los 

últimos 9 hoyos del torneo. Así es el golf 

cruel, de imprevisible y, sí, de apasionante. 

 

Un links estonio  
que hizo estragos 
El recorrido de Pärnu Bay Golf Links fue el 

escenario de la competición. Un campo bonito 

y atractivo, pero, como buen links, complicado 

y cambiante en función de ese viento cruzado 

que tantos estragos hizo en los tres días de 

juego. Jacobo Cestino (+4) fue cuarto, pero 

estuvo más cerca de la cabeza que la madrileña: 

se quedó a un solo golpe del bronce, a dos de 

la plata y a cinco del oro, que fue para el 

inglés James Crampton (-1).  

A la vista de su última vuelta de 72 golpes, al 

par del campo, para un total de 220, es 

inevitable pensar qué hubiera pasado si el 

jugador de La Zagaleta no hubiera firmado 78 

impactos (+8) en la segunda jornada. Sin ser 

su mejor semana de putt, el andaluz volvió a 

poner de manifiesto que le sobra calidad para 

ganar un torneo así, como ya hiciese hace un 

par de cursos. 

Por su parte, Macarena Campomanes (+18) 

fue tercera a un suspiro de las medallas, si bien 

es cierto que el oro, ese que tres veces ha 

probado, lo tuvo siempre a buen recaudo la 

australiana Sue Wooster (+9), una de las golfistas 

de referencia en la categoría actualmente. 

Macarena se supo sobreponer a la dificultad 

del campo y a los lentos greenes, pero necesitaba 

de al menos un birdie en sus últimos 18 hoyos 

para arañar la presea. El eagle de Anna Lundin 

al 10 terminó por ser decisivo. 

 

Jacobo Cestino,  
otra vez campeón de España 
En un ámbito más doméstico, Jacobo Cestino 

sí se salió con la suya en el Campeonato de 

España Individual Senior Masculino disputado 

en la Real Sociedad de Golf de Neguri (Vizcaya). 

Y lo hizo desmontando el dominio de Carlos 

Cendra con una de las mejores rondas del 

último día, que le sirvió para revalidar el título 

obtenido el año pasado. La victoria de Jacobo 

Cestino se fraguó en su buena actuación en 

la primera jornada (68) y en una más que 

correcta (73) en la tercera, con la que se 

recuperó de un accidentado segundo día 

marcado por las interrupciones. En la ronda 

definitiva, el andaluz tiró de paciencia y 

experiencia para cincelar una tarjeta muy 

meritoria,  aventajando en tres golpes a Carlos 

Cendra (218) en la clasificación final. La intensa 

semana de golf senior en Neguri arrancó con 

la disputa del Campeonato de España Dobles, 

en el que renovaron título los barceloneses 

Juan Leach y Jorge Rubio tirando, al igual que 

Cestino, de remontada.  

En su caso aprovecharon el greensome de la 

segunda jornada para descabalgar del liderato 

a los madrileños Ramón Luengo y Alejandro 

Lafarga, finalmente segundos a dos golpes 

de los ganadores. 

 

Ramón Luego gana en Escorpión 

El citado Jacobo Cestino no participó en el II 

Puntuable Nacional Senior Masculino dispu -

tado en el CG Escorpión, y eso, ine vitablemente, 

favoreció al resto de aspi ran tes. Quien más lo 

aprovechó fue el Ramón Luengo para ganar 

en el primer hoyo de play off ante Jorge 

Rubio. 3 

A centímetros 
de las medallas

Macarena Campomanes y Jacobo Cestino tuvieron en su mano conseguir 
la medalla de bronce en los Campeonatos de Europa Individuales 

celebrados en Pärnu Bay Golf Links (Estonia) 
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E l Centro Nacional de Golf acogió con 

éxito la celebración del ISPS Handa 

Spain Open de Ciegos, un torneo que 

reunió a jugadores invidentes procedentes de 

nueve países de Europa. El evento se celebró 

en dos jornadas y generó cuatro campeones, 

por más que lo más relevante no fue tanto el 

resultado en sí como el hecho de haber po-

dido disfrutar de esta competición pionera 

en nuestro país. Este evento, organizado por 

el Comité de Golf Adaptado e Inclusivo de la 

RFEG marca un hito en nuestro país, que tenía 

como uno de sus objetivos principales la pro-

moción de nuestro deporte como actividad 

apta e indicada para todas las personas con 

discapacidad visual. 

Golf Adaptado e Inclusivo
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Así juegan  
los ciegos al golf

El ISPS Handa Spain 
Open de Ciegos 2022 
se celebró con gran 
éxito en el Centro 
Nacional de Golf

Tres categorías visuales,  
dieciocho golfistas 

El reglamento establecía tres categorías visuales 

en función de las cuales se desarrolló el torneo: 

B1 (ceguera total), B2 (discapacidad visual grave) 

y B3 (discapacidad visual moderada). 

En B1 la victoria fue para el israelí Zohar Sharon 

(208 golpes en 36 hoyos), actual campeón del 

mundo; en B2 para el madrileño Marc Oller (203) 

y en B3 para el escocés Barry Mc Cluskey (168), 

ganador asimismo en categoría Stableford. 

El torneo contó con la participación de die-

ciocho golfistas, cuatro de ellos españoles: Ale-

jandro de Miguel, en B1; Raúl Fernández, Carlos 

Schillin y el propio Marc Oller, en B2. El resto 

de participantes llegó procedente de Irlanda, 

Canadá, Inglaterra, Irlanda del Norte, Holanda, 

Escocia, Austria e Israel. 

 

¿Cómo es el golf para ciegos? 
Apenas sí se diferencia del golf para personas 

sin discapacidad visual. Al revés de lo que se 

pudiera pensar, no hay ningún tipo de adap-

tación dentro del propio campo. Ni los hoyos 

son más grandes ni los recorridos más cortos. 

La gran diferencia radica en la existencia de la 

figura del guía, en la que el jugador se apoya 

durante los 18 hoyos. 

Ese guía desempaña un papel fundamental, 

siendo sus tareas las de ayudar a la persona 

ciega a moverse durante todo el recorrido por 

el campo, colocar la bola, describir el golpe 

(metros a bandera, bunkers, agua…) y perfilar 

al jugador apuntando al sitio deseado. 

No existe una única metodología de trabajo 

para el golfista ciego y su guía. Ambos van de -

sa rrollando su propio lenguaje a medida que 

trabajan juntos. Hay jugadores que prefieren 

más información sobre el golpe que deben eje-

cutar y otros menos, los hay que se apoyan en 

Zohar Sharon,  
Marc Oller y Barry  
Mc Cluskey fueron  
los ganadores en las 
categorías B1, B2 y B3
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herramientas acústicas para orientarse, algunos 

recorren la distancia desde la bola hasta la ban-

dera para obtener más información… 

 

El camino hacia el primer Open 
de ciegos en España 
El proyecto del golf para ciegos en España na-

ció en 2017 de la mano de los citados Marc 

Oller y Alejandro de Miguel, nuevo vocal del 

Comité de Golf Adaptado e Inclusivo de la 

RFEG en sustitución del propio Marc. 

En un principio el objetivo era simplemente 

dar la oportunidad a las personas ciegas de 

disfrutar de este deporte, pero un jugador ex-

tranjero invidente les habló de la existencia de 

una Federación Internacional (IBGa), y ahí se 

abrió una nueva ventana. 

Esta Federación reúne a países como Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, Japón o Aus-

tralia y posee su propio circuito internacional, 

celebrando pruebas en cada uno de los países. 

A raíz de entonces, y tras conocer de primera 

mano el nivel y el funcionamiento de las com-

peticiones europeas, Marc y Alejandro se pro-

pusieron implantar el golf para ciegos en Es-

paña, y para ello contactaron con el Comité 

de Golf Adaptado e Inclusivo de la RFEG. En 

ese momento nació el embrión del torneo 

que se ha jugado en el Centro Nacional. 

Mayo de 2020 era la fecha escogida para cele-

brar el primer Open en España, pero el Covid-19 

se encargó de frustrar esta ilusionante aventura. 

También en 2021 fue obligada la cancelación 

por motivos sanitarios, pero ahora, en 2022 el 

torneo se ha podido celebrar en un gran esce-

nario y con una magnífica participación. 3
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No hay ningún tipo de adaptación dentro del propio campo, ni hoyos más 
grandes ni recorridos más cortos. La gran diferencia radica en la existencia 
de la figura del guía, en la que el jugador se apoya durante los 18 hoyos

Golf Adaptado e Inclusivo



L a XIV Copa Comunicación y Empresas, 

un conjunto de eventos impulsado por 

la RFEG con el objetivo de difundir los 

valores del deporte del golf, visibilizó el lado so-

lidario de esta actividad deportiva al promover 

‘Golf con La Palma’, una iniciativa de apoyo a las 

familias afectadas por el erupción del volcán 

Cumbre Vieja. Si bien la citada erupción del 

volcán se dio por concluida el pasado 13 de di-

ciembre de 2021 –casi tres meses después de 

que se iniciara el 19 de septiembre–, son muchas 

las personas que todavía tienen que acometer 

la complicada labor de reconstruir sus viviendas 

y enseres. Bajo el lema “El Golf con La Palma, el 

conjunto del golf español organiza torneos soli-

darios específicos con el objeto de recaudar 

fondos destinados a ayudar a las personas que 

más lo necesitan, concentrándose en una cuenta 

bancaria desde la que se remitirá posteriormente 

la ayuda a las familias afectadas. 

Este proyecto está activo hasta el 30 de sep-

tiembre de 2022, creándose adicionalmente 

la denominada Fila 0 para que cualquier per-

sona, campo, club o institución que lo desee 

pueda aportar libremente la cantidad que 

considere oportuna. 

Mujer Golfista,  
apoyo a la Solheim Cup 2023,  
Ruta 365, sostenibilidad… 

Como en ediciones anteriores, la Copa 

Comunicación y Empresas promovida por la 

RFEG centrará su acciones a lo largo de 2022 

en difundir los valores del deporte del golf, en 

esta ocasión mediante eventos específicos 

que pondrán de manifiesto la importancia de 

la mujer en el conjunto del deporte del golf; 

el apoyo explícito a la celebración de la 

Solheim Cup 2023 en nuestro país en sep-

tiembre del año que viene; la sostenibilidad y 
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la decidida apuesta medioambiental del con-

junto del golf español; el programa Ruta 365, 

una acción de promoción que nace con el 

objetivo de reactivar el turismo nacional de 

golf en los campos de toda España; la Copa 

de España de 9 hoyos… 

Todas estas iniciativas tienen lugar asimismo 

bajo el paraguas de un lema común –Golf es 

Salud, Golf es Medioambiente, Golf es Solida -

ridad– con el objetivo complementario de 

difundir el golf como actividad familiar, la po -

ten ciación del Pitch & Putt como buen ele-

mento de iniciación a este deporte, así como 

la puesta en valor de destinos de golf tanto en 

campos próximos a la costa como campos de 

interior, de ubicación más comprometida, que 

apenas reciben campeonatos relevantes que 

ayuden a fomentar el golf en sus zonas de 

influencia. La promoción de la denominada 

Copa de España de 9 hoyos, como actividad 

satélite, forma asimismo parte de las acciones 

impulsadas por la Copa Comunicación y Em -

presas, una novedosa modalidad de juego que 

afecta al hándicap de juego, pensado especial-

mente para los golfistas que no disponen de 

tiempo para jugar un recorrido completo y 

atender, a su vez, los compromisos familiares. 

La XIV Copa Comunicación y Empresas está 

promovida por la Real Federación Española de 

Golf y cuenta con la colaboración de la Asociación 

de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio, 

Televisión e Internet (APEI), Allianz, Aon, EDP, Lo-

terías y Apuestas del Estado, Tag Heuer, BCD 

Sports, Mahou-San Miguel, Solán de Cabras, 

Kyocera, Hyundai, Coca-Cola, Gaceta del Motor; 

Basic Golf, Kobe Motor, Castellana Golf, Renting 

Plus, Madridiario, Elperiodigolf, Habla y Aceites 

Oleomile, entre otros. 

Solidaridad 
del golf con La Palma

El proyecto Golf  
con La Palma que  
promueve la RFEG  
a través de la Copa 
Comunicación y 
Empresas pone  
en valor la conocida 
generosidad del  
golf español con  
el conjunto de  
la sociedad, a la  
que aporta de forma  
natural múltiples 
beneficios

“
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Historia de los majors 
españoles (IV)
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La mejor vuelta  
de su vida
L a cuarta entrega de la historia de los 

“majors” españoles, iniciada a raíz de la 

victoria de Jon Rahm en la última edición 

del US Open, con objeto de recordar a aquellos 

otros golfistas que abrazaron la gloria de nuestro 

deporte con anterioridad, vuelve a tener como 

protagonista a Severiano Ballesteros, una pre-

sencia lógica si se tiene en cuenta que el mago 

de Cantabria dominaba literalmente el mundo 

en la década de los años 80. 

No en vano, entre los años 1983 y 1988, Seve-

riano Ballesteros ganó tres “grandes”, más que 

ningún otro jugador en el planeta, en una 

época en la que únicamente otros dos golfistas 

consiguieron más de un triunfo en estas pruebas 

especiales: Sandy Lyle (un Masters y un British) 

y Larry Nelson (un Open USA y un PGA). 

Nadie consiguió repetir victoria en ninguno 

de los “grandes”, excepto Severiano, que con-

siguió levantar dos veces el Open Británico. 

Pero es que, además, el español recibió final-

mente el reconocimiento a su talento que le 

venían negando en Estados Unidos tras una 

convincente victoria en el Masters que le pro-

porcionó su segunda chaqueta verde. 

Retomamos el relato publicado en el número 

anterior –donde se glosaba su segundo triunfo 

en el Masters de 1983 y también su segunda 

victoria en el Open Británico en 1984– en el 

año 1988, cuando el nombre de Severiano 

Ballesteros volvió a adherirse por méritos 

propios al palmarés del British Open. 

Royal Lytham & St. Annes vuelve 
a rendirse a Seve  
Severiano Ballesteros ganó el Open Británico 

de 1979 en Royal Lytham & St. Annes y, cuando 

llegó al mismo escenario para disputar la 117 

edición del Open Británico en 1988, muchas 

cosas habían cambiado en el palmarés del 

campeón español. En ese momento contaba 

con cuatro títulos del Grand Slam, había sido 

número 1 del Ranking Mundial creado en 

1986, había liderado el Orden de Mérito 

Europeo en cuatro ocasiones y contaba con 

casi medio centenar de victorias entre Europa 

y Estados Unidos. 

Y, a pesar de llevar cuatro años sin poder celebrar 

un éxito en ninguno de los “grandes”, era uno 

de los favoritos para ganar esta nueva edición, 

ya que no se olvidaba que en los últimos 15 

“majors”, desde su victoria en el British de 1984, 

había terminado ocho veces entre los diez pri-

meros, con dos segundos puestos y un cuarto 

en el Masters, un tercero y un quinto en el Open 

USA y un quinto en el PGA.  

El cartel de favoritos lo completaban Nick Faldo, 

defensor del título, Sandy Lyle y el norteamericano 

Curtis Strange, que se quedó el año anterior en 

puertas de superar el millón de dólares en pre-

mios a lo largo de la temporada.  

Y Severiano fue, finalmente, quien más y mejor 

resistió las condiciones climatológicas, las difi-

cultades del campo y la presión de la compe-

tición, logrando una victoria plena de seguridad 

y control, con diez golpes menos en los 72 

hoyos del mismo escenario e igualando la 

tarjeta más baja del campeón para ganar el 

Open Británico. 

Comenzó el torneo de una manera brillante, 

con birdie en los tres primeros hoyos y dos 

más en los dos pares 5. En la segunda parte, 

mucho más dura, Severiano mantuvo su envi-

diable maestría para acabar cediendo sólo 

dos bogeys (hoyos 14 y 18, en ambos casos 

con la bola injugable) y firmar 4 bajo par en 

una jornada extremadamente dura por el 

fuerte viento, en la que se estimó que el par 

habría estado en 75 golpes. Al final, lideraba 

el torneo con sus cuatro golpes bajo par, con 

dos de margen sobre el australiano Wayne 

Grady y el norteamericano Brad Faxon. 

En Estados Unidos 
tengo suerte; en 
Europa, soy bueno”, 
afirmó Severiano 
Ballesteros para  
reivindicar su figura 
tras imponerse por 
segunda vez en el 
Masters de Augusta 
en 1983 

“



La ronda final, al lunes por  
primera vez en la historia 

En la segunda jornada mantuvo su buena 

posición (aunque no el liderato) con una tarjeta 

de 71 golpes, siendo superado por Nick Price, 

que aprovechó el tiempo favorable por la 

mañana y firmó 67 golpes para comandar la 

prueba con cinco bajo par. A mitad de torneo 

Severiano estaba a un golpe del líder y superaba 

en dos a Nick Faldo y en cuatro a Curtis Strange 

y Sandy Lyle, por citar a los favoritos previos. 

La mañana del sábado se presentó lluviosa, 

pero el agua se prolongó a lo largo del día y 

anegó varios greenes y calles, provocando 

suspensiones que desembocaron en la can-

celación definitiva de una jornada en la que 

nadie pudo acabar los 18 hoyos, aunque hubo 

un jugador especialmente perjudicado: Hubert 

Green, que había hecho cinco birdies en los 

siete primeros hoyos y se encontró con que la 

vuelta no había existido. 

La primera intención fue la de jugar 36 hoyos 

el domingo para no perjudicar los planes 

previos de jugadores, público y televisión, pero 

por la tarde se hizo oficial la decisión definitiva: 

el campo no podría estar en condiciones de 

juego hasta mediada la mañana del domingo 

y, en consecuencia, la final del torneo habría 

de disputarse el lunes, por primera vez en la 

historia del Open.  

La tercera vuelta siguió presentando como 

líder a un Nick Price que había aprendido la 

lección de 1982 (cuando prácticamente entregó 

el torneo a un Tom Watson mucho más 

maduro) y se mantuvo sólido en la primera 

posición que había conquistado en la segunda 

jornada. Además, con una tarjeta de 69 superó 

en un golpe a Severiano, estableciendo una 

diferencia de dos impactos de cara a la final 

sobre el propio Ballesteros y sobre Nick Faldo, 

que con una vuelta de 68 había empatado 

con el español. Sandy Lyle, con la mejor vuelta 

del día (67), se colocó amenazante con un 

golpe más. 

Como se ve los favoritos estaban en su sitio 

antes de la final, con la competencia añadida 

de un inesperado Price, al que nadie daba 

mucho crédito en su segundo intento por 

conquistar el British a pesar del margen 

favorable con el que salía. 

 

Uno de los finales más brillantes 
del Open Británico 

Y ese lunes 18 de julio se presenció una de las 

finales más brillantes del Open Británico, con 

Severiano y Price de protagonistas, que recor-

daba la primorosa lucha entre Watson y Nicklaus 

en 1977, tantas veces citada como modelo 

de final irrepetible.  

Lyle comenzó a pinchar mediada la jornada 

viendo lo inaccesible que resultaban Price y 

Seve al tiempo que Faldo también se quedaba 

a medio camino, defendiendo el título sin dar 

señales de poder renovarlo después de sus 

tres putts en el 7, mientras sus grandes rivales 

habían hecho eagle. 

A partir de ese momento el mano a mano 

entre Price y Severiano fue glorioso tras empatar 

en cabeza con el birdie del español en el 

hoyo 8 y mantener la igualada en el 10 con 

otro birdie de Severiano. Por fin, en el 11, con 

otro putt largo, Ballesteros tomó el testigo del 

liderato tras una racha impresionante en la 

que había ganado seis golpes al campo en 

seis hoyos, del 6 al 11.  

En el 12 el español no pudo hacer par y volvió 

la igualdad en el marcador (Price rozó el 

birdie), en el 13 Severiano mantuvo el empate 

con un putt largo que equilibró el birdie de 

Price desde menos de un metro, igualaron 

con error de ambos en el 14 y se mantuvo el 

equilibrio con el par de los dos en el 15.  

Y llegó el 16, famoso por su golpe desde el 

aparcamiento en 1979, que este año no se 

podía repetir porque esa zona se había decla-

rado fuera de límites. Esta vez Severiano dio 

dos golpes de los que le diferenciaban de 

todos los demás: un hierro 1 al centro de la 

calle y un hierro 9 que dejó la bola a escasos 

centímetros del hoyo y le aseguraba el sexto 

birdie del día, logrando de nuevo el liderato 

en solitario por un golpe.  

En el 17 se pudo decidir el título porque Price 

arriesgó, aunque pudo terminar cumpliendo 

el par, y en el tee del 18 se comenzaba el 

juego con la mínima ventaja de Severiano. La 

sentencia llegó tras otro golpe impresionante 

de Ballesteros, un chip mágico de tercer golpe 

en el 18 que botó en green y rodó mansamente 

hasta morir a un palmo del hoyo, garantizándole 

el par necesario para asegurarse el éxito.  

Price se jugó la última baza de forzar un des-

empate con un larguísimo putt que rebasó 

demasiado el hoyo y le condenó a un bogey 

final. Pero esta vez fue un rival de mérito que 

jamás volvió la cara, que nunca se rindió ni 

entregó el torneo: en la misma secuencia del 

6 al 11, Price también había ganado cuatro 

golpes al campo. 

Por todo ello, Severiano Ballesteros logró su 

tercera victoria en diez años en el Open Britá-

nico, su quinto “major”, tras la emocionante 

jornada final vivida contra Nick Price, que 

obligó al español a rubricar 65 golpes en la 

final para ganar. Una tarjeta que igualaba el 

récord del campo en el Royal Lytham, donde 

sumó dos de sus tres jarras de plata, igualando 

la tarjeta más baja del campeón en la última 

jornada, establecida por Watson en 1977. 

Severiano Ballesteros hizo gala de una confianza 

resquebrajada desde los Masters de 1986 y 

1987 pero supo reconocer la dificultad de su 

victoria por el juego de su rival: “Ha jugado 

como un campeón. Es una pena que sólo uno 

pueda ganar, porque él también ha merecido 

el título”. Luego valoró su rendimiento en la 

final diciendo que “he jugado tan bien como 

posiblemente puedo jugar. Ha sido una de 

esas vueltas que haces cada 25 ó 30 años, se-

guramente la mejor vuelta de mi vida”. 3 

 

Por Jesús Ruiz 
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E l Catalunya Championship que albergó 

a finales de abril el PGA Catalunya Golf 

and Wellness brilló con luz propia por 

dos motivos bien importantes. De un lado, su 

resolución, con Adri Arnaus levantando el 

trofeo de campeón de un torneo profesional 

por primera vez en su carrera. De otro lado, el 

entrañable ejercicio de obligada rememoración 

para con Antonio Garrido, protagonista de la 

primera victoria del circuito DP World Tour –

anterior European Tour– 50 años antes, en el 

Open de España de 1972 celebrado en tierras 

gerundenses. 

Fue exactamente un mes de abril de 1972 

cuando un jovencísimo Antonio Garrido llegaba 

a Girona para disputar el primer torneo de lo 

que entonces se denominó el Tour Europeo. 

Pasados los años, en su palmarés acumuló 5 

victorias en el DP World Tour y fue jugador de 

la histórica Ryder Cup de 1979, que abrió la 

puerta a los europeos por primera vez.  

 

Unos inicios  
tremendamente duros 

Antonio Garrido, uno de los pioneros más re-

levantes de la historia del golf español, detalla 

con emoción cómo fueron sus inicios en el 

mundo del golf profesional: “Tengo muchos 

recuerdos y ahora, cuando miras atrás, te das 

cuenta de cosas que antes no parecían tan 

importantes. Eres joven, estás trabajando, de-

seando hacer algo para tirar para adelante... y 

de repente te das cuenta de que han pasado 

50 años hermosos. 

Me hice profesional con 17 años. Jugaba lo 

que podía, los torneos a nivel nacional cuando 

se podía ir, cuando tenía dinero, que no era 

fácil. Hemos aprendido a base de golpes, y 

nunca mejor dicho. Afortunadamente he tenido 

suerte, porque me ayudaba la gente a la que 

yo llevaba los palos. 

Recuerdo a una señora, un encanto de mujer, 

que me preguntaba dónde iba a ir y me decía 

“¿cuánto te hace falta?”. Y de lo que yo le 

decía, me daba el doble, “y lo que te sobre, 

me lo devuelves”; y así hacía. Sin la ayuda de 

esta mujer no habría sido posible competir.  

Así, a los 17 años, me pude hacer profesional 

de golf. Si he tenido a tanta gente ayudándome 

a lo largo de mi vida, será que mi comporta-

miento no habrá sido malo, pero no sé si he 

sido lo suficientemente agradecido por todo 

lo que recibí. 

Yo no fui a la escuela,  aprendí a leer y a 

escribir en el Club de Campo. En el lugar 

donde ahora está el caddie masters había una 

sala en la que había un profesor, y cuando no 

estábamos trabajando, a la escuela. Si no ibas, 

te mandaban a tu casa. Éramos como 90, 

100 chavalines. 

Fue una época muy dura, durísima… teníamos 

la responsabilidad de llevar comida a casa y 

hacías lo que podías. Yo he tocado el infierno 

y ahora estoy tocando el cielo. El golf me lo 

ha dado todo. 

 

Aquel gran Open  
de España de 1972 

¡Cómo no me voy a acordar del Open de 

España del 72! Tenía 27 años, estaba recién 

llegado del Club de Campo a Somosaguas, 

donde he estado 50 años. Yo no tenía palos, lo 

jugué con palos que me los prestó un señor, 

don Jesús, un socio de Somosaguas. 

Me gustaban muchísimo sus palos, me daban 

una seguridad inexplicable. Me los prestó y 

gané el primer torneo del Tour, y luego se los 

devolví, ¡por supuesto! Jugué increíble, estaba 

muy nervioso, pero nervioso he estado siempre 

que he jugado un torneo importante. Tuve que 

jugar un desempate con Valentín Barrios. ¡Qué 

casualidades de la vida! Me lo he encontrado 

hoy en la estación cuando venía para acá. 

Aquellos años fueron muy bonitos, me fue 

todo muy bien, fui evolucionando con mi tra-

bajo, he tenido unos compañeros majísimos, 

especialmente Manolo (Piñero), mi gran com-

pañero de vida y de viajes. 

Para mí es un hombre con una inteligencia es-

pecial. Me ha ayudado mucho a mí y a todo el 

mundo. Hemos vivido tantas cosas… él siempre 

conducía en Inglaterra y siempre nos perdíamos, 

pero al final llegábamos a los torneos. No ha-

blábamos inglés, y él ahora es un fenómeno. 

Me preguntan mucho que si me divertía… ¿di-
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Antonio Garrido, 
protagonista 50 años después

Fue exactamente  
un mes de abril de 
1972 cuando un  
jovencísimo Antonio 
Garrido llegaba a  
Girona para disputar  
el primer torneo de lo 
que entonces se  
denominó el Tour  
Europeo
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vertirme yo jugando al golf? ¿Ganándome 

el pan? No. Hay gente que decía que se 

divertía y yo decía, “ole tus narices” porque 

yo me divertía después, pero en el campo 

de golf, con la responsabilidad que tenía, 

jugándome la vida, no me divertía nada. 

No éramos conscientes de lo que se es-

taba organizando y a dónde iba a llegar 

esto, a lo que es hoy en día. Hay que ser 

un visionario para imaginar en aquella 

época que hoy estaríamos aquí. Porque 

el juego es el mismo, la técnica y la ha-

bilidad son la misma. Y en lo que ha 

evolucionado de forma impresionante 

es la preparación física y la herramienta. 

Los palos de aquella época… había que 

jugarlos, si le dabas mal y no le pegabas 

en el punto preciso, la mandabas a las 

matas. Ahora le das mal y la bola sale 

para adelante. Al cambiar eso, cambia 

todo. Yo le digo a Manolo, si nosotros 

cogiéramos estas herramientas con 27 

años, pues no sé qué habría pasado… 

¿habríamos ganado? Pues igual, no”. 
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El triunfo más importante 
de mi vida es tener la  
familia que tengo. He  

tenido momentos muy  
duros y ellos me han  

ayudado a seguir  
adelante

“
Aniversario del 
DP World Tour

La importancia de la familia 

“El triunfo más importante de mi vida es tener 

la familia que tengo. Mi mujer Alicia y mis hijos 

Nacho, Alicia y Daniel. He tenido momentos 

muy duros en los que me hartaba y he querido 

dejar todo, y ellos me han ayudado a seguir 

adelante. 

Yo no sé si les he enseñado a mis hijos la 

pasión por el golf. Mi hijo Nacho tenía casi 

más afición que su padre, estaba estudiando 

informática, llegó un momento que me dijo, 

“Papá, tengo un problema, no sé si dedicarme 

a esto, a esto o a las dos cosas” y le dije, de-

dícate a una cosa, a la que más te guste y yo 

te voy a apoyar siempre. 

Ese es el consejo que le he dado a mis hijos, y si 

se confunden, siempre voy a estar ahí. Pero no 

se confundió, llegó a lo más alto. Y Alicia también 

está organizando torneos de maravilla. Yo lo 

que les he enseñado es a ganarse la vida. Siempre 

les digo,  prudencia y humildad, no presumir 

nunca y ser una persona honesta. Si quieres ser 

feliz, confórmate con lo que tienes, que es lo 

más bonito que hay y vive por debajo de tus po-

sibilidades. Esa es mi filosofía de la vida. 

La victoria más importante de mi carrera fue en 

el año 66, el Campeonato de Castilla en el Club 

de Campo, aquel fue el punto de partida. Yo 

tenía 22 años, jugué y se clasificaban 8 jugadores 

para el Match Play final. Gané a Valentín Barrios, 

a Ramón Sota, a Ángel Miguel, a todos esos se-

ñores tan importantes y dije, “Antonio, si has 

hecho esto, puedes valer para esto¨. Tengo el 

trofeo en casa, y es la joya número 1. 

Tengo 78 años y me encuentro muy bien. 

Todos los días camino 10 kilómetros, 8 para 

adelante y 2 para atrás. Una vez me paró un 

señor por la calle cuando iba caminando para 

atrás y me preguntó por qué lo hacía, le dije 

que para reforzar las piernas y porque me 

gusta, y debía ser médico porque me dijo, 

“todo eso está muy bien, pero hágalo toda su 

vida porque es muy bueno para su cerebro”. 

Sigo jugando todo lo que puedo. Juego los tor-

neos del Circuito de Madrid, que salgo de azules 

y lo paso bomba, y me voy a Galicia donde me 

hacen jugar de blancas y no llego a nada, pero 

me lo paso fenomenal. Estoy feliz de estar aquí, 

agradecido y sorprendido por la cantidad de 

jóvenes y magníficos jugadores que hay. Es im-

presionante y le doy la enhorabuena al Tour por 

todo lo que han logrado en estos 50 años”. 3 

 

Por Carmela Fernández Piera 
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1.000 
árboles

E l Alcalde Madrid, José Luis Martínez Al-

meida, junto a Gonzaga Escauriaza (Pre-

sidente de la Real Federación Española 

de Golf), Joaquín Mollinedo (Director de Rela-

ciones Institucionales, Comunicación y Marca 

de Acciona) y Gerard Tsobanian (Presidente y 

CEO de Madrid Trophy Promotion), participaron 

en la plantación de 1.000 árboles en el Centro 

Nacional de Golf, una acción impulsada por Ac-

ciona y el resto de instituciones en su decidida 

apuesta conjunta por la sostenibilidad. 

Acciona, empresa española de promoción y 

gestión de infraestructuras y energías renova-

bles, patrocinador principal del pasado Open 

de España Masculino, cumple con ello uno de 

los principales objetivos relacionados con la 

organización del pasado Open de España Mas-

culino, que se celebró en el CC Villa de Madrid 

y que concluyó con triunfo del canario Rafael 

Cabrera-Bello. 

 

Impacto positivo en el entorno 
social y medioambiental 
Aquella edición de 2021 nació con el deseo 

de convertirlo en un evento con “impacto po-

sitivo” en el entorno social y medioambiental, 

especialmente en lo que se refiere al control 

de las emisiones de gases de efecto inverna-

dero a la atmósfera como medio para com-

batir el cambio climático. 

Por ello, Acciona, principal sponsor del torneo, 

quiso que el excelente desempeño deportivo 

de los mejores deportistas en ese Open de Es-

paña contribuyese también a ese objetivo, 

para lo que se instituyeron los premios Acciona 

Emisiones Bajo Par para los tres primeros clasi-

ficados del torneo. 

Con este reconocimiento, Acciona se compro-

metió entonces ante los jugadores a multiplicar 

por 10, por 6 y por 4 veces (ganador y segundo 

y tercer clasificado, respectivamente) la compen-

sación de las emisiones que se estima que cada 

uno de ellos y sus respectivos caddies generaron 

a lo largo de una temporada con su actividad 

deportiva. La plantación de los citados 1.000 ár-

boles son capaces de capturar más emisiones 

de CO2 de las que estos jugadores pueden ge-

nerar, borrando por completo su huella climática 

durante 10, 6 y 4 años, respectivamente. 

 

Acciones llamativas para  
concienciar a la sociedad 
En su turno de intervenciones antes de la plan-

tación de uno de los árboles en las proximidades 

del tee del hoyo 17 del recorrido del Centro Na-

cional, José Luis Martínez Almeida, Alcalde de 

Madrid, manifestó que “es importante que los 

grandes eventos sean prescriptores de las políti-

cas que se ponen en marcha desde el Ayunta-

miento. Han de ser políticas compatibles con 

otras políticas de desarrollo económico, han de 

ir de la mano. Es algo ambicioso, pero hay que 

ir por ahí”. 

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Fe-

deración Española de Golf, resaltó que “hay 

que recordar que el Centro Nacional de Golf 

nació como un vertedero y se convirtió en un 

campo con ocas, patos, aves, tortugas…. La 

sostenibilidad debía tener un papel en ese pro-

yecto. Luego vino el agua reciclada y ahora 

vienen las placas solares que vamos a instalar. 

Seremos la primera comunidad energética lo-

cal en la zona, porque la sostenibilidad va en 

nuestro ADN.  

 

El deporte, plataforma  
idónea de transmisión 

Por su parte, Joaquín Mollinedo, Director de Re-

laciones Institucionales, Comunicación y Marca 

de Acciona, hizo hincapié en que “un evento 

como el Acciona Open de España tiene tres 

grandes dimensiones: la organización, la gestión 

y las propias instalaciones. En estas tres dimen-

siones se pueden adoptar medidas muy útiles 

en términos de sostenibilidad: movilidad eléc-

trica, etc. Hay que estar comprometidos con el 

medio ambiente, y Acciona lo está. El deporte 

tiene un valor prescriptor enorme”. 

Por último, Gerard Tsobanian, Presidente y CEO 

de Madrid Trophy Promotion, concluyó que “esto 

no es algo que hagamos porque esté de moda, 

sino que es algo serio y pensado para mostrar 

a la sociedad que en los eventos deportivos se 

puede crear una estructura respetuosa con el 

medio ambiente. En 2021 fuimos el primer 

evento sostenible del European Tour, y quere-

mos seguir en esta línea. El reto ahora es utilizar 

en el CC Villa de Madrid un fertilizante neutral 

y no contaminante para el suelo”. 3 

en el Centro Nacional

Medioambiente - 
Sostenibilidad

La empresa Acciona planta 1.000 árboles en el 
Centro Nacional de Madrid como demostración de 
la decidida apuesta conjunta por la sostenibilidad
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Entrevista Ana Peláez

P or fin en Málaga, descansando de un periplo frenético y endiablado, pero al mismo tiempo divertido y 
feliz. Así nos atiende Ana Peláez en casa, más tranquila, que no relajada, porque la actividad no para. “En 
cuanto terminemos me voy a entrenar”, dice. Para ella no es un trabajo, es su pasión, y lo que le ha de 

llevar a cumplir esa meta final que se ha marcado en esa carrera que no ha hecho más que comenzar: “Quiero 
ser la número uno del mundo”. Así, sin chulería impostada. La andaluza, jugadora forjada en los Equipos 
Nacionales y en la Escuela Nacional Blume, se ve preparada para afrontar cualquier reto, y más después de ganar 
de forma antológica e inapelable el Comunidad de Madrid Ladies Open. Ese es el punto de partida de una 
temporada con una pinta sensacional.

Ana Peláez
“Mi objetivo final es ser la número uno del mundo”

¿Cómo has vivido estas semanas de locura? 

No sabría ni por dónde empezar, ha sido 

súper emocionante todo. Llevaba cinco semanas 

compitiendo, pero con el torneo de Madrid 

ya se volvió todo muy caótico. Fue una semana 

muy positiva: conseguía la tarjeta, y encima 

en casa, con mi familia delante. Me cambió 

un poco la vida y ahora tengo otro plan, otro 

calendario, otro objetivo.  

 

En el RACE, todo comienza bien y acaba de 

un modo espectacular. La verdad es que no 

llegaba en un buen momento de resultados. 

Había fallado dos cortes en el Epson Tour y 

habrá quien pueda pensar que no estaba jugando 

bien. Pero yo sabía que estaba todo bien menos 

el resultado, sólo me faltaba dejarme fluir.  

 

¿Y entonces? Esa semana la encaré como 

cualquier otra. Siempre preparo cada torneo 

pen sando en ganar, a veces sale y otras no. El 

am biente, el tener a mi gente de cerca, el sen -

tirme cómoda dentro la incomodidad habitual 

que sufre un jugador en cada torneo, eso fue 

clave. Además, soy una jugadora a la que le gus -

ta estar rodeada de público y notar esa presión 

por ganar. Me sentí en todo momento con el 

control de mis emociones, fue algo increíble. 

El sábado, cuando te haces ese 63 piensas 

‘¿esto no se me puede escapar?’ No. Cuando 

terminé la vuelta flipamos un poco, porque 

no es algo que se haga todos los días. 

Comentamos la vuelta, los golpes, algunos 

que no habían salido bien –incluso en una 

vuelta de 63 golpes los hubo (risas)– y poco 

más. Dijimos que estábamos en buena posición 

para el domingo, pero no quise centrarme en 

que se me pudiese escapar o no, porque 

entonces seguro que se me escapaba.  

 

Si te tienes que quedar con un momento 

concreto de la semana, ¿cuál es? Bfff, no 

sabría decir, ¡porque han sido tantos! Son 

tantas emociones juntas y tanta gente 

involucrada, que es imposible. Estaba mi familia, 

mi equipo, mis amigas, mi hermano 

haciéndome de caddie, no podría decir. Me 

quedaría con el hecho de ver a tanta gente 

feliz por mi victoria. 

 

Por cierto, pudiste ver de cerca a Cayetana 

Fernández, ¿ya la conocías, qué te pareció? 

Increíble, tiene mucha garra. No se rindió 

hasta el final, y eso es lo que más me gusta a 

mí. Y luego que juega súper bien, tiene un 

golf impoluto, y se lo pasa bien, que es lo más 

importante. Me dio la sensación de que iba 

fluyendo por el campo, disfrutando, y aunque 

no era el resultado que quería, aguantó y 

aguantó y al final hizo cuatro birdies seguidos 

y acabó tercera. ¡Con esa edad! Imagina dónde 

puede llegar. 

 

Este no es un triunfo normal por todo lo 

que conlleva: primera victoria, tarjeta y 

calendario nuevo. ¿Te has quitado un 

peso de encima? No, porque nunca he tenido 

constancia de llevar ese peso encima. No lo 

sentía. Mi categoría en el tour no era buena y 

me quedé sin tarjeta en el LPGA, pero tenía el 

Epson Tour, tenía un calendario y podía competir. 

¿Qué pasa? Que ahora con este triunfo me 

he hecho un nuevo calendario y tengo algo 

que me hace mucha más ilusión de lo que 

tenía antes. Mi equipo y yo teníamos cristalino 

que esto iba a pasar, pero no sabía que iba a 

ser tan pronto. 

 

Y luego, de repente, Tailandia. ¿Cómo se 

afronta un torneo así sin casi tiempo a 

saber ni dónde estás? Yo también lo tuve 

que descubrir esa semana, porque nunca me 

había visto en esa situación. Gracias a Dios 

cuento con un psicólogo, Óscar del Río, que 

Todos los días sueño  
con la Solheim 2023  
y jugar con Carlota 

Ciganda como  
pareja”

“



es brutal. Le decía ‘mañana empiezo la 

competición y yo tengo la cabeza en Madrid’, 

porque llegué a Bangkok y en las entrevistas 

que me fueron haciendo todo el mundo me 

preguntaba por el triunfo de la semana anterior.  

Así que hablé con Óscar y me dijo que era 

normal, pero que a partir de mañana, ‘full 

competición’ y a vivir el presente. Las 

sensaciones de Madrid se tienen que quedar 

en Madrid y hay que buscar nuevas sensaciones.  

 

Terminaste tu andadura amateur con una 

brillante trayectoria en South Carolina, 

te pasaste a pro y… te quedaste con el 

mal sabor de boca de no obtener la tarjeta 

del LET. No, al principio bajón total, porque 

aunque sabía que tengo muchos años por 

delante, lo que yo quiero es jugar el LET y el 

LPGA, y claro, primer año de pro y te das 

cuenta que estas fuera de esos circuitos… 

Pero bueno, tal cual llegó el bajón, llegó el 

subidón. Pensé ‘¿qué tengo?, ¿qué puedo 

hacer?, ¿desde aquí cómo puedo llegar a 

donde quiero llegar?’ Y a partir de ahí, nuevos 

objetivos y mucho, mucho, mucho trabajo, 

tanto mental como técnico y físico. Mucha 

paciencia y disfrutar de lo poco, entre comillas, 

que tenía. 

 

Cuéntanos un poco tu relación con Sergio 

de Céspedes, tu entrenador de toda la 

vida, ¿cómo evoluciona la relación desde 

que eras una niña que empieza de cero 

hasta ahora que eres profesional? No 

cambia, nos hacemos más mayores los dos y 

se nota, aunque él ya era un adulto cuando 

empezó a trabajar conmigo. Sigo siendo la 

misma jugadora, sólo que voy adquiriendo 

más capacidades. Sí cambia la forma de 

trabajar, porque no es lo mismo entrenar de 

pequeña, cuando estás cogiendo hábitos y 

experiencia, que hacerlo cuando ya llevas 

tiempo en este deporte. Sergio me escucha 

mucho: cómo me siento, la perspectiva que 

tengo de las cosas,... Él es el centro del trabajo 

que hacemos, se encarga de conectar el área 

física, técnica y mental. Estando con él es 

cuando mejor entreno y mejor me lo paso, y 

eso no ha cambiado nunca.  

 

¿Y ahora, qué?, ¿eres de ponerte metas?, 

¿del día a día? Mis objetivos los tengo 

clarísimos. Tengo un objetivo final, otro 

intermedio y algunos otros a corto plazo. 

 

¿Los podemos conocer? El final es ser número 

uno del mundo. A corto plazo trabajo para 

jugar en Estados Unidos. 

 

No está mal… Hay que ser ambiciosos, ¿no? 

 

¿Y de forma inmediata, qué metas te 

pones? Trabajo para ganar otro torneo del 

LET, que es el circuito en el que estoy centrada 

después de reorganizar el calendario. Pretendo 

estar a final de año en el Top 10 y quiero jugar 

el Evian. 

 

¿Cómo ves a la Armada este año, que 

tenemos a tantas jugadoras en cada torneo? 

Si tenemos tantas jugadoras que hemos ganado 

siendo amateurs, ¿por qué no lo vamos a hacer 

como pros? Hay muchas golfistas españolas 

que llevan en el Tour mucho tiempo, y las 

admiro mucho, porque es muy complicado.  

 

¿Crees que a tu juego le faltan muchas 

cosas para poder competir bien en Estados 

Unidos? Si me llegas a preguntar en noviembre 

te diría que sí, pero ahora mismo no, porque 

he tenido una evolución muy, muy grande. 

Hay que mejorar cosas, claro, como cualquier 

golfista, pero no creo que deba dar un cambio 

drástico para estar ahí. Mi golf ha mejorado 

mucho en estos últimos meses. Creo que 

tengo nivel. 

 

¿Dónde está ese margen de mejora? Meter 

más putts, ahí es donde hay que mejorar. El 

que no meta putts, mal va. Siempre se puede 

mejorar ahí. 

 

Dentro de menos de un año y medio 

aparece en el horizonte una Solheim Cup 

histórica en tu casa. ¿No dirás que no has 

soñado alguna vez con ella? Sí, claro, todos 

los días sueño con ello. Desde que en 2015 

jugué una Junior Solheim Cup, siempre pienso 

que yo quiero estar ahí como profesional. Es 

un objetivo que tengo muy en mente. Y sueño 

con jugar con Carlota Ciganda como pareja, 

eso sería un sueño de verdad. 

 

¿En tu sueño ganamos? (Risas) Sí, claro. 3 
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Entrevista Ana Peláez

”Mi equipo y yo teníamos cristalino que esto iba a pasar, que iba a ganar 
un torneo profesional, pero no sabía que iba a ser tan pronto”
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David Salgado  
gana el Match Play 

La segunda cita del calendario del circuito fue 

el II Campeonato de la PGA de España Match-

Play, un torneo singular por su formato disputado 

en Golf Ciudad Real que acabó con triunfo de 

David Salgado. Este joven profesional de 25 

años, que ya suma con esta cinco victorias en 

su palmarés, venció en la gran final a José 

Manuel Pardo, al que derrotó por 4/3. Salgado 

tuvo quizá los partidos más difíciles contra 

Luis Vega, Javier Ballesteros, Rafa Cullá, Daniel 

Berná y Vicente Blázquez para llegar a la final.  

“No estamos muy acostumbrados a jugar 

match-play cuando pasas a profesional, pero 

creo que ha sido todo un acierto, sobre todo 

en este campo que se adapta perfectamente 

a esa idea. Es un formato divertido, se pasa 

bien y también cambiamos un poco la rutina. 

Yo estoy encantado”, manifestó el campeón. 

 

Camilla Hedberg,  
campeona en La Peñaza 
Por su parte, en la vertiente femenina, el 

calendario del Santander Golf Tour ya ha 

tomado velocidad de crucero un año más. El 

pistoletazo de salida se produjo con la 

celebración de la prueba celebrada en el Real 

Club de Golf La Peñaza (Zaragoza), en la que 

Camilla Hedberg venció impulsada por una 

fantástica primera vuelta de 67 golpes, la 

mejor de la semana. 

En la segunda firmó una vuelta de par peleada. 

De hecho, tuvo que sacar su mejor versión en 

el último hoyo, tras cometer dos bogeys en 

los hoyos 15 y 17, para lograr un birdie 

espectacular en el 18 con el que certificar la 

victoria, la tercera que obtiene en este circuito 

femenino. En segunda posición, a dos golpes 

de la campeona, concluyó la japonesa Maho 

Hayakawa. Y la tercera plaza, también bajo 

par, fue para la valenciana Marta Pérez.   

Ya en casa club y con el trofeo en sus manos, 

Camilla Hedberg aseguró sentirse “muy bien y 

muy contenta. Llevaba tiempo que sabía que el 

juego estaba en su sitio, era cuestión de competir 

un poco más”, decía la primera gran protagonista 

del año en el Santander Golf Tour. 3 

Circuitos Nacionales 
Profesionales
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E  golf profesional está a pleno ren -

dimiento, y no solo hablamos de los 

circuitos internacionales. Los de aquí, 

los de casa, también están en su momento 

crucial, celebrando con enorme éxito de 

participación sus pruebas –este dato es 

importante– y dejando campeones conocidos 

por todos. Ángel Hidalgo y Camilla Hedberg 

son golfistas de enjundia que han tenido el 

privilegio de estrenar los palmarés del Spain 

Golf Tour y del Santander Golf Tour, los circuitos 

masculino y femenino que ofrecen a nuestro 

jugadores la oportunidad de estar metidos en 

competición durante buena parte del año.  

 

Ángel Hidalgo sigue al alza 

Con la flecha para arriba, como dicen ahora 

los analistas deportivos. Así continúa Ángel 

Hidalgo en esta primera parte de la temporada. 

En 2021, en su primer año ‘pro’, ya ganó dos 

pruebas del Alps Tour y una del Challenge, y 

para no perder las buenas costumbres inauguró 

el curso en el Spain Golf Tour adjudicándose 

la primera cita, el PGA Open de Barcelona 

hosted by Pablo Larrazábal.  

Lo hizo, para mayor gloria, ganando en el 

segundo hoyo de play off a otro de los pesos 

fuertes del torneo, el jugador local Pep Anglés, 

que forzó el desempate con un magnífico 

birdie en el hoyo 18. Este fue el momento 

culminante de un inmejorable arranque de 

circuito. 

La victoria de Ángel Hidalgo se explica a partir 

de su extraordinaria última vuelta de 66 golpes 

en un campo en el que hay que jugar mucho 

y bien para hacer ese resultado, el Real Club 

de Golf El Prat (Barcelona). Puestos a ser 

pejigueros, se podría decir que le sobraron los 

dos bogeys del 6 y 13 para igualar el récord 

del campo, pero aun así estamos ante una 

tarjeta soberbia con la que, de paso, se quitó 

la espina del 77 de la segunda ronda. El fuerte 

viento y las duras condiciones de los greenes 

fueron causantes de los elevados números de 

los casi 140 participantes en el torneo, todo 

un récord de inscritos. 

Ese 66 le llevó a igualar con Pep Anglés, más 

regular toda la semana. En sus últimos 18 hoyos, 

tras ocho pares consecutivos, por fin atrapó el 

birdie del hoyo 18 que le llevó al desempate, 

donde el andaluz se impuso con un gran birdie 

para inscribir su nombre entre los ganadores 

del circuito nacional de la PGA de España. 

Ángel Hidalgo y 
Camilla Hedberg 
inauguraron el cuadro 
de honor 2022 del  
Spain Golf Tour y del 
Santander Golf Tour, 
los dos circuitos 
nacionales para 
profesionales

¡Esto arde!
“
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Una solidez que  
conduce a la victoria 
En los 18 hoyos decisivos, la jugadora malague-

ña no se salió del guion establecido y siguió 

con un sólido juego de tee a green para conti-

nuar restando golpes al campo. Ya lo dejó 

claro en el primer hoyo de la última jornada, 

afianzando su liderazgo con un tempranero 

birdie, al que le siguió otro más en el hoyo 3. 

La primera parte de su vuelta continuó con 

varias oportunidades de birdie para Ana 

Peláez, pero no volvería a ganar al campo 

hasta el hoyo 11, aunque, sin duda, la puntilla 

al torneo la dio con un fantástico eagle en el 

hoyo 13. Aun así, para la golfista malagueña, 

de 24 años, con una etapa amateur deslum-

brante, la clave de su triunfo estuvo “en la 

cabeza y en la determinación, además de 

que le he pegado muy bien a la bola”. Con 

una ventaja de seis golpes y cinco hoyos por 

jugar, lo lógico hubiera sido dejarse llevar, 

pero nada más lejos de la realidad. El rictus de 

Ana Peláez no cambió un ápice. Concentrada 

al máximo en su rutina, la malagueña siguió 

con su juego sin fisuras, lo que le permitió vol-

ver a apuntarse un birdie más en el hoyo 17, 

para una tarjeta de 66 golpes (-6) que no sólo 

desemboca en su primera victoria como pro-

fesional, sino que también le otorga la tarjeta 

de pleno derecho para disputar el Ladies 

European Tour durante los próximos dos años 

y medio. Dos pájaros de un tiro. 

 

Gran tercer puesto de 
Cayetana Fernández 

La otra sensación de este Comunidad de 

Madrid Ladies Open, la amateur madrileña 

Cayetana Fernández, cosechó por su parte un 

magnífico tercer puesto compartido con 

otras tres jugadoras de la talla de la eslovena 

Pia Babnik, la belga Manon de Roey y la esta-

dounidense Gabriella Then. 

Cayetana Fernández se mostró más humana 

que nunca durante última jornada al firmar 

cuatro bogeys, más del triple de fallos que en 

las jornadas anteriores, pero también le arran-

có al campo seis birdies para completar una 

vuelta de 70 golpes (-2) y un total de 273 (-15). 

La jugadora criada en el Club de Campo Villa de 

Madrid no estuvo tan precisa ni consiguió coger 

tantos greenes como en las rondas anteriores, 

pero tiró de casta para volver a ganar al campo 

y acabar con un birdie en el hoyo 18 que le 

debe servir como hoja de ruta para el futuro. 3

Comunidad de Madrid 
Ladies Open
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L legó de invitada, por aquello de que 

carecía de la tarjeta del Ladies European 

Tour, y se fue con el trofeo entre sus 

manos –el primero de su incipiente carrera 

deportiva– y una sonrisa de oreja a oreja que 

constituía una auténtica declaración de prin-

cipios. Todo garra, pundonor, alegría y expre-

sividad, Ana Peláez completó una magnífica 

semana al imponerse con rotunda claridad en 

el Comunidad de Madrid Ladies Open, torneo 

perteneciente al Ladies European Tour que 

desgranó su primera edición en el Club de 

Golf Jarama-RACE. 

Primero fueron la veterana Carmen Alonso y 

la joven amateur Cayetana Fernández quie-

nes dinamitaron la competición durante la 

primera jornada mediante un juego fresco y 

dinámico que llevó a ambas a la parte de arri-

ba de la clasificación. Luego, en la segunda 

ronda, Cayetana Fernández se mantuvo en la 

cúspide mediante un juego sorprendente, 

siendo en la tercera ronda cuando Ana Peláez 

irrumpió con todo el brío del mundo, con 

récord del campo incluido (63 golpes, 9 bajo 

par), para asaltar un liderato que ya nunca 

volvería a ceder. 

El puño al alto  El puño al alto  
de Ana Peláez

 
La andaluza conquistó  
el Comunidad de 
Madrid Ladies Open 
2022, su primer título  
profesional en un 
evento donde la  
amateur Cayetana 
Fernández fue otra  
de las sensaciones  
del torneo 

“



J ugar en casa tiene una parte buena y otra 

menos buena. Por un lado permite al 

involucrado tener cerca a sus aficionados, 

familiares y demás, pero por otro le añade un 

plus de presión que no todo el mundo, y es 

humano, puede gestionar de la mejor forma. A 

la vista está que Pablo Larrazábal y Adri Arnaus 

han sabido aprovechar ese lado positivo de 

verse arropados para conseguir sendas victorias 

en el DP World Tour que tienen su historia 

particular.  El primero confirmó su vuelta al Top 

100 mundial tras un curso alejado, mientras 

que el segundo consiguió lo que tanto ha 

perseguido: estrenar su palmarés europeo.  

Siete veces Pablo Larrazábal 
La segunda victoria del curso para Pablo Larrazábal 

–la primera se produjo apenas un mes antes 

en Sudáfrica– llegó en el ISPS Handa 

Championship in Spain disputado en Infinitum, 

en Vila-Seca (Tarragona), sede idónea para el 

magistral desempeño del golfista barcelonés. 

Ni las inclemencias del tiempo quitaron una 

pizca de lustre a su golf espectacular. Para 

completar un primer retrato del torneo, cabe 

resaltar que en segunda posición se clasificó 

Adrián Otaegui en lo que fue un verdadero 

duelo de birdies español.  Con doce jugadores 

a tres golpes arrancó la última jornada con 
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ISPS Handa Championship 
y Catalunya Championship
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Nada como jugar en casa
“Pablo Larrazábal  
sumó en el ISPS 
Handa Championship 
in Spain su séptima 
victoria en el DP 
World con un 
maravilloso 62 en  
la jornada final

festival de birdies para apretar aún más la 

clasificación. Esta exhibición del bajo par tuvo 

en Pablo Larrazábal a su principal artífice. 

Arrancó la moto, como suele decir él, con 

birdie al hoyo 4, luego llegó otro al 7 y el 

momento álgido se produjo con una tromba 

de cinco consecutivos desde el 9 hasta el 13. 

Tuvo un fallo que pagó con bogey en el 15, 

uno de los hoyos más difíciles del recorrido, 

pero lo solventó con un nuevo birdie en el 

siguiente hoyo y otro más en el 18 para acabar 

la vuelta con 62 golpes y 15 bajo par. No han 

leído mal: 62 golpes. 

 

Adri Arnaus por fin levantó  
el trofeo de campeón 

En el caso de Adri Arnaus, su primera victoria 

llegó en el Catalunya Championship, en un 

campo donde de niño vino a ver a sus ídolos, el 

PGA Catalunya and Wellnes. Allí, convertido 

ahora él en ídolo, el barcelonés superó en un 

play off de desempate agotador al sudafricano 

Oliver Bekker, último escollo en su camino a la 

gloria. Lo más meritorio de la semana de Adri 

Arnaus fue el hecho de no bajar nunca los 

brazos, un rasgo que define a los campeones. 

Arrancó la semana con 68 golpes; el segundo 

día, que él calificó como un “mal sueño”, hizo 

76 con los que se acercó al corte y en la tercera 

escaló puestos con un 68 que le daba opciones 

de un buen resultado en la jornada final. 

El domingo, el golfista olímpico pinchó bola a 

siete golpes de los líderes, una ventaja más que 

respetable, pero una sucesión de aciertos le 

llevó a disputar el play off con Oliver Becker.  

El desempate tuvo un rasgo particular de salida: 

ambos contendientes jugaban por su primera 

victoria en el DP World Tour. Ninguno fue capaz 

de desnivelar el duelo en las cinco ocasiones 

en las que se jugó el 18, así que se decidió que 

el juez sería uno de los hoyos más complicados 

del día, el 17, y ahí Adri Arnaus decidió finalmente 

el torneo a su favor. 

Este triunfo le ha lanzado en el Ranking del DP 

World Tour –al cierre de este número era 

décimo, mientras que Pablo Larrazábal, séptimo– 

y le ha acercado a una de sus grandes metas 

en el Ranking Mundial: “quiero estar entre los 

50 mejores del mundo, siento que debo estar 

ahí”. Hasta ahora ha ido cumpliendo todos sus 

sueños deportivos, avisamos. 3 

El ansiado  
estreno ganador  
de Adri Arnaus en  
el Tour europeo tuvo  
lugar en el Catalunya 
Championship con  
toda la emoción  
del mundo

“



rfegolf 8988 rfegolf

F inales de mayo, primeros de junio, España 

se erigió en epicentro del Challenge 

Tour gracias a la celebración de dos tor-

neos importantes encuadrados en este circuito, 

el Challenge de España y el Empordá Challenge.  

Ambas competiciones se caracterizaron por 

la calidad de sus participantes, por el excelente 

estado de mantenimiento de sus respectivas 

sedes y porque el triunfo, en los dos casos, 

voló al extranjero a pesar de que determinados 

jugadores españoles lucharon hasta el último 

segundo por incrementar el nutrido palmarés 

profesional de nuestro país. 

En la primera de las competiciones, el cordobés 

Víctor Pastor se quedó a un paso del triunfo en 

el Challenge de España celebrado en el recorrido 

gaditano del Iberostar Real Club de Golf Novo 

Sancti Petri, mientras que en el segundo fueron 

Alejandro del Rey y Borja Virto, a dúo desde la 

octava plaza final, los españoles que ejercieron 

mayor oposición en el Empordá Challenge.  

 

Víctor Pastor lo intenta,  
Jens Dantrop gana 
En la cúspide del Challenge de España se situó 

el sueco Jens Dantorp, que sumó su tercera 

victoria profesional en el Challenge de España 

con una espectacular vuelta final que le 

permitió liberarse de la presión ejercida por 

Víctor Pastor hasta el último momento. 

Antes de desembocar en desenlace tan intenso, 

Eduardo de la Riva y Pedro Oriol fueron los es-

pañoles más inspirados en la primera ronda 

antes de que el golfista madrileño y el sueco 

Mikael Lindberg fueran quienes mejor domaran 

al viento en la segunda vuelta.  

En la tercera, Víctor Pastor se posicionaba per-

fectamente, mientras que en la cuarta, con 

buena temperatura y nada de viento, un festival 

de birdies se concretó desde el primer hoyo. 

Así lo demostró el sueco Jens Dantorp, que 

salió a un golpe del líder, anotando un acierto 

en el primer hoyo y dos birdies más muy poco 

después que sin embargo no conseguían adquirir 

una ventaja significativa sobre Víctor Pastor. 

El verdadero veredicto quedó para la recta 

final del torneo, cuando los aciertos y los 

errores adquieren connotación decisiva, tres 

birdies de Dantorp por allí, bogey inoportuno 

de Pastor por allá que sentenciaron en la 

práctica un final ciertamente apasionante. 

Challenge Tour

Jess Dantorp se convirtió por ello en el quinto 

jugador sueco que pone su nombre en el pal-

marés de uno de los torneos más antiguos y 

emblemáticos del Challenge Tour (Lengden 

2018, Erlandsson 2003, Widmark 2002 y Carl-

berg 2000). 

 

Victoria escocesa  
en el Empordá Challenge  
Apenas unas semanas después, el escocés Liam 

Johnston se impuso ejerciendo magisterio en el 

Empordà Challenge para cerrar dos años real-

mente complicados y ganar un título que le de-

volvió la ilusión de retornar al DP World Tour. 

En este caso, fueron un buen número de es-

pañoles lo que adquirieron protagonismo en 

los primeros 18 hoyos de competición antes 

de que, poco a poco, las tornas fueron cam-

biando en favor de la representación extranjera 

a pesar de que Manuel Elvira, primero, y Borja 

Virto, después, ponían todo su empeño por 

no descabalgarse de la parte más alta de la 

clasificación.  

Llegado el momento decisivo, las previsiones 

apuntaban a una emocionante jornada final, 

con muchos jugadores distanciados por muy 

pocos golpes de diferencia. Había, estaba 

claro, que anotar birdies en la tarjeta, y el 

mejor de todos los aspirantes al título fue el 

escocés Liam Johnston, primero de forma dis-

creta, con pares en los 7 primeros hoyos antes 

de firmar el primer birdie. 

Otro más en el 10 y un eagle en el 12 –al 

tiempo que Jens Dantorp perdía sus posibili-

dades de repetir victoria– le llevaron en volandas 

hacia la victoria. Una ventaja de tres golpes a 

falta de dos hoyos le dio para permitirse el 

lujo de hacer bogey en el hoyo 17 y no poner 

en peligro su victoria, que cercenó de manera 

abrupta dos años muy frustrantes en los que, 

de 30 torneos disputados entre 2021 y 2022, 

había fallado 27 cortes.3

De pesca de títulos 
en España

Jens Dantrop y Liam 
Johnston consiguieron 
las victorias en el 
Challenge de España y  
el Empordá Challenge  
a pesar de la oposición 
de los españoles



P uede y debe esperar, porque Scottie 

Scheffler se ha ganado a pulso ser 

considerado el mejor golfista del 

mundo… por el momento. Las grandes 

actuaciones de este estadounidense de 25 

años han relegado a Jon Rahm al número 2 

del Ranking Mundial al cierre de este número.  

El español, no obstante, no ha dado su brazo 

a torcer y con su victoria en el México Open 

ha enviado un claro mensaje al resto de 

comensales: “estoy sentado en la mesa de los 

mejores golfistas del mundo y de aquí no me 

pienso mover”. Próximo objetivo, recuperar 

su mejor versión para volver a ver al Jon de 

siempre en la segunda mitad de la temporada. 

 

Jon Rahm, siempre luchador 
Toca hacer balance de los primeros seis meses 

del año. Con US Open y el British aún por 

disputarse, sólo Scottie Scheffler ha demostrado 

más cosas que el vasco. El triunfo en el WGC – 

Dell Technologies Match Play llevó al americano 

a la cima del golf mundial, y en Augusta dio a 

entender que lo suyo no es una casualidad.  

Detengámonos en esa semana del Masters. 

Scheffler levantó el título en la 86ª edición 

del torneo en un domingo más plácido de lo 

que cabría suponer. Y con esa victoria, el 

jugador de New Jersey apuntaló, y de qué 

forma, su dominio del Ranking Mundial.  

No fue la mejor semana de Jon Rahm (+4 al 

total), pero ni en los días más difíciles pierde 

el espíritu competitivo y luchador. Así, tras 

tres jornadas en las que el mejor resultado 

había sido de 72 golpes, cerró con un gran 69 

(-3) que le hizo ganar posiciones –finalmente 

fue vigésimo séptimo– y que le permitió 

despedirse con buen sabor de boca. Ese 

domingo, además, disfrutó de 18 hoyos en 

compañía del esperado Tiger Woods.  

No obstante, Jon Rahm no fue el mejor español 

en Augusta. Este papel correspondió a Sergio 

García (+3), que también se despidió bajo par 

(71) en una edición importante para él, toda 

vez que no pasaba corte desde 2017, el año 

de su victoria. 

The Memorial Tournament era otro de los 

torneos marcados en rojo por Jon Rahm en 

este 2022. El motivo estaba claro: más allá de 

la propia entidad de la prueba, fue allí donde 

el año pasado se vio forzado a abandonar en 

la jornada final cuando contaba con una jugosa 

renta de ocho golpes. El Covid impidió su 

segundo triunfo en uno de los torneos 

importantes del calendario. 

El vasco se intentó resarcir, pero se tuvo que 

conformar con una décima plaza muy luchada 

y, por tanto, meritoria. Remontó posiciones 

gracias a una vuelta final sensacional (69) que 

comenzó con dos bogeys consecutivos y 

concluyó con -4, lejos del ganador, el 

estadounidense Billy Horschel (-13), pero con 

buenas sensaciones. Eso es lo realmente 

importante, porque cualquier opción de 

recuperar el número uno del mundo pasa por 

ser el Jon Rahm de siempre. 
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Scottie Scheffler, 
ganador en Augusta, 
ha desbancado del 
trono del Ranking 
Mundial a un Jon 
Rahm que en 2022 se 
está mostrando tan 
combativo como 
siempre

El número 1 
puede esperar
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El Top 100 habla español 
El extraordinario inicio de temporada de Adri 

Arnaus (51º al cierre de este número) y Pablo 

Larrazábal (70º) ha llevado a ambos a ocupar 

un sitio entre los cien mejores clasificados en 

el Ranking Mundial. Ambos han recibido este 

honor en distinto momento de sus carreras: 

Adri Arnaus ha debutado en este selecto club 

en 2022 y se ha hecho fuerte en torno al Top 

50 con su triunfo en el Catalunya Championship, 

mientras que Pablo Larrazábal, un golfista que 

ha dormido en ese Top 100 muchas semanas 

en la última década, ha retornado a lo grande 

al mismo gracias a sus dos victorias casi 

consecutivas en Sudáfrica y Tarragona. 

Recordemos que concluyó el año 2021 en el 

puesto 362, lo que otorga más mérito a su 

posición actual. Ambos se suman a los dos 

habituales, Jon Rahm (2º) y Sergio García (57º).   

 

Adri Arnaus, notable en el PGA   
El papel del barcelonés, encuadrado en el 

puesto 30 con +3, fue la mejor noticia española 

en un PGA Championship que va a ser recordado 

por la victoria de Justin Thomas y la ocasión 

perdida para el chileno Mito Pereira, que tuvo 

en su mano el mayor de sus triunfos en 

Southern Hills Country Club (Oklahoma)… si 

es que en golf se puede dar algo por sentado 

de antemano. 

Arnaus rindió a muy buen nivel durante tres 

jornadas -ojo al 68 de la segunda- y sólo se 

descolgó ligeramente en la cuarta (73). Esta 

buena semana llevó un premio acarreado: 

jugar el US Open. 

El golfista catalán está siendo, sin duda, uno 

de los protagonistas de un 2022 muy fructífero 

en clave española, pero conviene y es de 

justicia, recordar las notables actuaciones en 

diferentes circuitos de los Nacho Elvira, David 

Morago, Marc Sabriá,... y, sobre todo, Miguel 

Ángel Jiménez, que ha adornado con dos 

nuevos triunfos un año en el que cuenta sus 

participaciones por grandes resultados. 

Incombustible Pisha. 3

Las nuestras  
afinan el punto de mira 
De momento, 2022 nos ha dejado dos 

celebradas victorias en el ámbito femenino, 

las ya reseñadas en esta publicación de Fátima 

Fernández en el Epson Tour y de Ana Peláez 

en el Ladies European Tour. Este botín es ya 

de por sí para estar satisfecho, pero las nuestras 

quieren más. Y lo que es más importante, 

pueden más.  

Lo demuestra el hecho de que son muchas 

las golfistas que han estado muy cerca de 

pescar el premio gordo: Marta Sanz, segunda 

en el Copper Rock Championship; María 

Hernández, tercera en el Joburg Ladies Open; 

Teresa Toscano, cuarta en el Garden City 

Charity Classic; Carmen Alonso, tercera en el 

Australian Women’s Classic y quinta en el 

Jabra Ladies Open; Clara Moyano y Noemí 

Jiménez, tercera y quinta en el Terre Blanche 

Ladies Open; Luna Sobrón, quinta en The 

Mithra Belgian Ladies Open; Nuria Iturrioz, 

séptima en el Ladies Italian Open; la propia 

Ana Peláez y Paz Marfá, quinta y décima en 

el Aramco Team Series - Bangkok... , menuda 

racha de resultados. 

Cada semana, especialmente en Europa, son 

muchas las españolas que asoman por las 

primeras posiciones, y esto es un salto 

importante respecto de temporadas anteriores.  

Y a todo esto cabe sumar el trabajo de Carlota 

Ciganda en el circuito mundial más exigente, 

el LPGA, donde semana tras semana pasa 

corte y se las ve con muchas de las mejores 

golfistas del planeta. Estamos, pues, en un 

gran momento de nuestro golf femenino.  
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El golf español  
femenino está viviendo 
un magnífico curso.  
Las victorias de Fátima 
Fernández y Ana Peláez 
han venido acompañadas 
de una legión de Top 10 
de muchas golfistas 
distintas



E l recorrido zaragozano de La Peñaza 

se convirtió en una magnífica fiesta. 

Y contó con una invitada muy especial, 

Raquel Carriedo, la primera española que 

disputó –¡y ganó, en concreto en el año 2000!– 

una Solheim Cup, realzando con su presencia 

un evento que reunió a más de cien jugadoras 

entorno al primer torneo de la fase autonómica 

del Circuito Lady Golf 2022.  

Es cierto que todas las miradas se encuentran 

puestas en la gran final, que tendrá lugar en 

el sensacional recorrido de Penina Golf, en el 

Algarve portugués, del 2 al 6 de noviembre, 

pero mientras llega esa icónica cita, nada 

mejor que disfrutar de lo que acontece por el 

camino como bien se puso de manifiesto du-

rante la celebración del torneo del Circuito 

Lady Golf en La Peñaza. 

Todas las participantes se encargaron de generar 

un ambiente único, repleto de excelente dis-

posición para pasarlo bien sin perder de vista el 

lado competitivo del torneo, y disfrutando a 

tope de la presencia de Raquel Carriedo, fuente 

asimismo de todos esos valores que convierten 

al golf femenino en algo tan atractivo y singular.  

La célebre jugadora zaragozana, con un currículo 

deportivo sumamente importante, se encargó 

de ensalzar la importancia de eventos femeninos 
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¡Y Raquel Carriedo 
se suma a la fiesta!
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El recorrido  
zaragozano de  
La Peñaza contó  
con una invitada  
muy especial, Raquel 
Carriedo, la primera 
española que disputó 
–¡y ganó, en concreto  
en el año 2000!–  
una Solheim Cup 

como el Circuito Lady Golf y de animar a todas 

a apoyar la celebración de la Solheim Cup 

2023, que tendrá lugar en el recorrido malagueño 

de Finca Cortesín en septiembre de 2023. 

 

Entramos de lleno  
en la fase autonómica 
El Circuito Lady Golf, el evento golfístico femenino 

amateur más destacado de cuantos se celebran 

en nuestro país, que alcanza en 2022 su deci-

mosexta edición, encara la fase autonómica 

una vez disputados un buen número de torneos 

previos por toda la geografía española. Comienza 

a partir de ahora una fase más intensa de es-

pectáculo, el que se genere en La Roca, La Ca-

ñada, RACE y Larrabea, recorridos de reconocido 

prestigio que constituyen, entre julio y sep-

tiembre, una oportunidad de oro para acceder 

a la gran final en el vecino Portugal a comienzos 

del mes de noviembre. 

 
¡Nos vemos en Penina  
Hotel & Golf Resort! 
La Gran Final se desarrollará, como todos los 

años, en un lugar de auténtico ensueño, en 

esta ocasión en el recorrido portugués de Penina 

Hotel & Golf Resort, un destino que responde a 

los estándares de calidad más altos y que cons-

tituye el merecido punto final de quienes, un 

año más, vuelven a engalanar con su presencia 

el Circuito. Ubicado en el oeste del Algarve, 

Penina es ampliamente reconocido como el 

verdadero hogar del golf portugués porque fue 

el primer campo de golf de 18 hoyos y el primer 

hotel de cinco estrellas en la región.  

 

Más información  
Todas las interesadas pueden inscribirse on line, 

por teléfono (656 753 798) o enviando sus da-

tos a info@ladygolf.es (indicando nombre com-

pleto, teléfono, email, número de licencia y tor-

neo en el que se desea participar). 3
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C ASA N OVA
GOLF TRAVEL EXPERTS

La Gran Final se desarrollará en un lugar de auténtico ensueño, en esta  
ocasión en el recorrido portugués de Penina Hotel & Golf Resort
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Invierta en su nueva residencia en el lugar más 
exclusivo, tranquilo y cautivador de las Rías Baixas
Desde finales del siglo pasado, la isla de la Toja se ha consagrado como uno 
de los destinos predilectos del turismo nacional e internacional, atraídos por 
la diversidad y calidad de su oferta gastronómica y de ocio: puerto 
deportivo, beach club, jardines y zonas verdes, uno de los campos de golf 
más bellos de España y un más que acreditado balneario. Todo ello en un 
entorno mágico de las mejores playas de las Rias Baixas. Se trata de una isla 
estratégicamente ubicada en pleno corazón de las Rías Baixas y muy 
próxima a O Grove y a Sanxenxo, dos grandes referentes del turismo gallego. 
Una gran oportunidad para adquirir una propiedad a estrenar, ya 
construida y disponible, en una isla única. El Residencial Isla de la Toja es 
una urbanización exclusiva, privada, con seguridad 24 horas, en un entorno 
único. El residencial se compone de viviendas de primera calidad, de 130m  
en duplex, planta tercera y bajo cubierta. Disponen de 3 dormitorios, 3 baños 
y 2 terrazas con vistas al mar, una de ellas en el dormitorio principal y otra en 
el salón comedor. Además, incluye plaza de garaje con acceso directo desde 
el ascensor, amplias zonas ajardinadas y piscinas comunitarias. Todo ello 
perfectamente habilitado para personas con problemas de movilidad. 3

Más información: tojamar@tojamar.com o llamando al 629 434 332 / 986 437 993

Casa de Campo Resort & Villas: una joya en el Caribe 
Durante más de cinco décadas, Casa de Campo ha sido un destino para via-
jeros exigentes gracias a su constante renovación y amplia oferta para sus 
clientes. Y, precisamente, parte de esa renovación es el proyecto que inclui-
rá la construcción de 64 nuevas habitaciones, un centro de spa y un moder-
no lounge para clientes VIP. La inversión supera los 90 millones de dólares, 
como parte de un proyecto que se llevará a cabo en varias fases y que gene-
rará 500 empleos directos entre construcción y operaciones. Esta comuni-
dad turística y residencial con más de 1.200 lujosas villas ha recibido nume-
rosos premios. Destaca, recientemente, la distinción a Teeth of the Dog, 
campo de golf posicionado en el séptimo lugar dentro de los 100 mejores 

del Caribe y el mundo, según la revista GOLF MAGAZINE. Entre las innova-
ciones que Casa de Campo Resort & Villas tiene reservadas para sus visitan-
tes para su proyecto de ampliación, destacan las nuevas y espaciosas habi-
taciones de 76 metros cuadrados, distribuidas en edificios de dos niveles. 
Tendrán vista al campo de golf y estarán equipadas con la última tecnología 
y comodidades que ofrece hoy en día lo mejor de la industria hotelera. El 
centro de spa, con un área de construcción de 1.700 metros cuadrados con 
vista al lago central, tendrá amenidades de clase mundial, como el área de 
hidroterapia, cabinas para tratamientos especializados, áreas de relajación, 
café & juice bar, salón de belleza y bridal suite. 3

Teeth of the Dog ha sido anfitrión de innumerables torneos 
nacionales e internacionales, entre los que se destacan las tres 
ediciones del Latin America Amateur Championship (LAAC) 

www.casadecampo.com.do/es



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 2022 están 

haciendo posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en tempo-

radas anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbi-

to nacional e internacional organizados por este organismo federativo.  

¡Ahora más que nunca, gracias, muchas gracias, superada ya en apa-

riencia la parte más virulenta de la pandemia del Covid-19, que tan-

tos planes trastocó durante meses, lo que sin embargo ha incentiva-

do el ánimo por jugar siguiendo en todo momento los protocolos 

sanitarios establecidos en cada ocasión. 

Con esa intención bien presente, es preciso destacar la excelente dis-

posición mostrada por los clubes donde se están celebrando las 

competiciones, por las Federaciones Autonómicas que asimismo 

facilitan la organización de los mismos, así como la contribución 

esencial de los diversos patrocinadores para que se lleven a efecto, 

brindando un apoyo que posteriormente los jugadores y jugadoras 

devuelven en forma de sonados éxitos deportivos que contribuyen a 

incrementar el desarrollo del golf en nuestro país.  

En ese sentido, es preciso alabar la apreciada apuesta de las empre-

sas que forman parte del Club de Patrocinadores durante 2022 –

Allianz, Aon, EDP, Tag Heuer, Loterías, BCD Sports, Mahou San Miguel, 

Solán de Cabras y Kyocera– y que apuestan por el golf como vehículo 

de una imagen que se ve fortalecida por todos aquellos valores 

intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se 

plasman, entre otras muchas acciones, mediante la organización de 

la XIV Copa de Comunicación y Empresas, cuyo objetivo vuelve a ser 

un año más el difundir las bondades del deporte del golf en el mayor 

número de sectores de la sociedad española. 3

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2022 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 

Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 

Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 

Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 

José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 

Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 

Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 

Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 

Laura Heres González 
Gijón 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 

José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

Jesús Rodríguez Sacristán  
Madrid  

María Luisa Ruiz Rodero  
Madrid  

Antonio Vallejo Fernández  
Madrid  

Analía Subi Alejandre  
Tarragona  

Ángel Ibáñez Castillo  
Marbella (Málaga) 

Ana María García Ibáñez  
Marbella (Málaga) 

Jesús Díaz-Mauriño Garrido-Lestache  
Madrid  

Fernando Chaparro Reboredo  
Madrid  

José Ramón Heres González  
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

Antonio Vallejo Fernández  
Madrid  

Teodosio Bedia Oria  
Setién (Cantabria) 

Alejandro Muñoz Martínez  
Valencia  

Víctor Asenjo Nicolás  
Irún (Guipúzcoa)

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

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

ción. Si los ganadores no desean que sus datos sean publicados, 
deberán hacerlo constar. El plazo de solicitud del premio no ha de 
exceder de 3 meses desde la consecución del torneo. En caso 
contrario no se tendrá derecho al citado premio. La tarjeta VISA-
GOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o 
bien en la web www.hispamer.es, donde se puede realizar la soli-
citud “on line”. 

Rincón del Patrocinador

¡Todos a una por el golf!
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En el G425 MAX, el MOI total 
supera la histórica barrera de 
los 10.000 gracias en gran parte 
al peso movible de 26 gramos 
de tungsteno con posiciones 
Neutral, Draw o Fade.

3 DRIVERS DIFERENTES
Disponible en modelos MAX (MOI más 
alto), LST (spin bajo) o SFS (draw) 
ajustados a tus necesidades.

GENERADOR DE 
VELOCIDAD
Los tres modelos de driver se 
benefician de una cara forjada 
de T9S+, propiedad de PING, 
que genera aceleración en la 
flexibilidad de la cara y ayuda a 
sumar distancia.

www.rfegolf.es
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Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Decena 
prodigiosa!

El golf español acumula  
10 victorias profesionales en 2022

Entrevista  
Ana Peláez 
“Mi objetivo,  
ser la número  
1 del mundo” 
 
Majors españoles 

 
 
 
 
 
 
 
Seve Ballesteros,  
la mejor vuelta  
de su vida
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