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S on muchos los meses en los que 

el conjunto de la sociedad se en-

cuentra inmerso en un marco de 

incertidumbre que no acaba de abando-

narnos a pesar de los evidentes avances 

realizados en la contención de la pandemia 

del Covid-19. La vuelta a la normalidad 

pasa por la inmunidad de grupo y, entre 

otras cosas, por el desplazamiento libre 

entre territorios que permita a los golfistas extranjeros visitarnos en las 

condiciones y en el número que hacían antes, tan importante para los 

campos de golf ubicados en zonas turísticas de reconocido prestigio 

mundial. A la espera de que esta situación pase a formar parte del 

capítulo de pesadillas pasadas, el golf español ha demostrado en su 

conjunto una fortaleza significativa durante todos estos meses, convirtiéndose 

en exponente de actividad saludable y segura. Hay que agradecer la 

intensa labor realizada por el personal de todos los campos de golf para 

cumplir con todos los protocolos sanitarios y su disposición para convertir 

a este deporte en positiva referencia tanto de quienes lo practican como 

los que no, que han podido percibirlo como una actividad deportiva inte-

resante gracias a las informaciones aparecidas de forma recurrente en los 

medios de comunicación. 

 

Apuesta por la calidad,  
la innovación y la sostenibilidad 
El deporte del golf, que ha caminado con paso firme gracias a la unidad 

de acción de todas sus asociaciones, se encamina a discurrir con velocidad 

de crucero, conscientes todos de que de la pandemia se tienen que 

extraer importantes conclusiones para actuar con seguridad tanto en el 

futuro más inmediato como en el más lejano. En ambos casos es preciso 

apostar por la calidad, por la atención exquisita al cliente, por la innovación 

y la sostenibilidad, convirtiendo a los campos de golf en centros de 

diversión donde el golf, por supuesto, sea el eje central de la acción, 

pero aderezado con toda una serie de actuaciones complementarias 

que atraigan al conjunto de la familia, la fórmula perfecta para asentar a 

su vez al deporte del golf en el conjunto de la sociedad.  

Adicionalmente, varios acontecimientos deportivos del máximo prestigio 

van a contribuir de forma significativa a que el golf continúe expandiéndose 

en nuestro país, uno de ellos inmediato, otro más lejano en el tiempo. 

El primero de ellos tiene lugar en Japón, a caballo entre los meses de 

julio y agosto, donde se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 

nomenclatura numérica invariada a pesar de disputarse en el presente 

año, un efecto pernicioso más de la maldita pandemia que ha trastocado 

tantos y tantos planes durante los últimos meses. 

 

Dos citas deportivas  
del máximo interés mundial 
Será allí, en el bello recorrido de Kasumigaseki Country Club, donde se 

dirima el torneo olímpico en búsqueda de los sucesores en el palmarés 

del inglés Justin Rose y la surcoreana Inbee Park, los mejores en la 

edición anterior en Río de Janeiro 2016. La representación española, de 

calidad, aspira a lo mejor, una magnífica oportunidad para dar a conocer 

las positivas singularidades del golf en el marco del mayor altavoz 

mundial deportivo que existe. 

Un poco más lejano en el tiempo, pero que comienza a vislumbrarse en 

el horizonte, se sitúa otro acontecimiento golfístico de interés mundial, 

la Solheim Cup que tendrá lugar en Finca Cortesín en el año 2023. Poco 

a poco se van cumpliendo las acciones previstas en esta fase inicial de 

organización, poniéndose desde ya de manifiesto que nos espera a 

todos un magnífico espectáculo.  

Y envolviéndolo todo, haciéndose patente que su recuerdo es imperecedero, 

se encuentra la sentida conmemoración del décimo aniversario del falleci-

miento de Severiano Ballesteros, el mejor golfista español de todos los 

tiempos. En las próximas páginas, al margen de otros asuntos de interés, 

conviene detenerse en la lectura pausada de lo que fue, es y será el mago 

del golf español, al que tanto debemos todos también en la actualidad. 3
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En PING medimos el éxito en nuestro 
laboratorio y en tu tarjeta. Liderados por 
nuestro driver más tolerante hasta la fecha, 
el G425 Max, hemos desarrollado grandes 
avances en rendimiento para toda la nueva 
familia G425. La contrastada ingeniería 
innovadora en los palos G425 se traduce en 
resultados más bajos en tu tarjeta, desde el 
tee, desde la calle y en golpes a y alrededor 
del green para que golfistas de todos los 
niveles disfruten más del golf.

©PING 2021

NUESTRO DRIVER MÁS TOLERANTE. 
HASTA LA FECHA. 
El MOI (Momento de Inercia) total supera los 
10.000 en el G425 MAX, un nuevo estándar en 
distancia y dirección. Un tungsteno de 26g,  
amplificador del CG (Centro de Gravedad), 
incrementa el MOI en un 14% de media a 
través de las posiciones Draw, Neutral y Fade.

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

MEJOR   
EN TODO

FA B R I C A D O  A  M E D I D A  C O N  
G R I P S  I N T E L I G E N T E S

A R C C O S  C A D D I E
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dorado grial
En busca del 

S i todo transcurre según lo previsto y no 

acontece nada inesperado de última 

hora, falta apenas un mes largo para 

que se inicie la competición de golf olímpica 

en el Kasumigaseki Country Club, sede elegida 

para acoger sucesivamente los torneos mascu-

lino –del 29 de julio al 1 de agosto– y femeni-

no, en este caso del 4 al 7 de agosto, de los 

JJOO más inciertos de los últimos años. 

Afectados drásticamente por la pandemia del 

Covid-19, que obligó a retrasar su celebración 

un año, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 –

con esa denominación numérica a pesar de dis-

putarse en 2021– llegan envueltos en un 

manto de incertidumbre, polémica interna a 

causa de un apoyo popular muy disminuido en 

Japón pero en cualquier caso con grandes dosis 

de esperanza. Tras dos presencias casi testi-

moniales en los Juegos Olímpicos de París 

1900 y Saint Louis 1904, el deporte del golf 

adquirió por el fin el lugar que le correspon-

día por número de practicantes en todo el 

mundo e impacto económico y mediático en 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Previamente, el 9 de octubre de 2009, tuvo 

lugar la readmisión oficial del golf al 

Programa Olímpico cuando el Comité de 

Selección del COI, reunido ese día en su 121ª 

sesión plenaria en Copenhague, volvió a 

incluirlo. Esta decisión se materializó poste-

riormente, ya en 2016, con la presencia del 

golf en la citada edición de Río de Janeiro, 

que concluyó con triunfo del inglés Justin 

Rose y la surcoreana Inbee Park.  

La participación española masculina corrió 

entonces a cargo de Rafael Cabrera y Sergio 

García, que consiguieron sendos diplomas 

olímpicos tras terminar su participación en la 

quinta y la octava plaza. Más discreta fue la 

actuación de Azahara Muñoz y Carlota 

Ciganda en la competición femenina, saldada 

respectivamente con los puestos 21 y 39.  

El recorrido nipón 
de Kasumigaseki 
Country Club acoge  
el torneo masculino 
del 29 de julio al 1  
de agosto, mientras  
que la competición 
femenina tiene lugar 
del 4 al 7 de agosto

Juegos Olímpicos Tokio



Los representantes españoles, 
a por todas 

En esta ocasión, tres de los representantes es-

pañoles repetirían experiencia –Sergio García, 

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz–, una cir-

cunstancia que puede ser muy provechosa para 

todos, incluido para Jon Rahm, que como 

número 2 del Ranking Olímpico se distingue, 

como en cualquier competición en la que par-

ticipe, como serio aspirante al triunfo. 

La selección de los cuatro golfistas citados se 

debe a que ocupan los mejores puestos dentro 

del Ranking Olímpico de Golf –basado a su vez 

en el Ranking Mundial Oficial de Golf– a la con-

clusión del  periodo de calificación olímpica, 

donde es preciso ocupar –con una serie de re-

quisitos– una plaza entre los 60 primeros, tanto 

en categoría masculina como femenina. 

En caso de producirse alguna baja inesperada, 

entonces corre turno para llenar el hueco gene-

rado, que sería ocupado por Rafael Cabrera en 

categoría masculina –que a su vez tiene cerca 

en el Ranking Olímpico a Adri Arnaus– y por 

Luna Sobrón en categoría femenina, dos hipo-

téticos sustitutos en ambos casos de prestigio. 

Todos los golfistas citados, tanto los que tienen  

teóricamente el cartel de participantes asegu-

rados como los que acudirían por algún descarte 

inesperado, acumulan un palmarés impresionante 

tanto en su etapa amateur como profesional, 

hasta distinguirles como auténticos iconos del 

golf español en la actualidad. 

Mención especial para Jon Rahm, que ha asu-

mido ese máximo papel a velocidad de vértigo, 

acumulando triunfos y buenos resultados en 

cantidad y calidad sobresaliente, convertido 

por tanto en referencia indispensable del 

torneo olímpico. El golfista vasco llega a Tokio 

con su reciente paternidad debajo del brazo, 

un acicate más para un jugador de personalidad 

y ambición desbordantes que, además, ansía 

asumir un papel muy importante dentro del 

conjunto del deporte español en estos Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. 

Seis triunfos en el Circuito Americano, otros 

seis en el Circuito Europeo –con mención es-

pecial para los Open de España 2018 y 2019 

inolvidables– y una Ryder Cup en 2018 en 

apenas cuatro temporadas, una de ellas, la de 

2020, cercenada parcialmente por la pandemia, 

constituyen una tarjeta de presentación más 

que sobresaliente.  

Por su parte, Sergio García figura asimismo en 

la parte más alta del Ranking Mundial Profesional 

desde hace casi cuatro lustros, una continuidad 

que pone de manifiesto su extraordinaria cali-

dad. En 2016, poco antes de acudir a Río de 

Janeiro, ganó el AT&T Byron Nelson integrando 

dentro del PGA Tour, igualando con ello el nú-

mero de victorias conseguido en su día por 

Severiano Ballesteros en el Circuito Americano, 

nueve en ese momento concreto. 

Pues bien, desde entonces ha sumado dos 

triunfos más, uno de ellos, The Masters 2018, 

que saldó la única cuenta personal pendiente 

y que le encumbró definitivamente como re-

ferencia mundial. Cuatro títulos en el European 

Tour en este último cuatrienio –dos de ellos 

en el Andalucía Valderrama Masters– y la Ryder 

Cup de 2018, ese torneo históricamente tan 

suyo, convierten asimismo a Sergio García en 

una referencia que se sustenta en datos in-

contestables: 16 triunfos en el Circuito Europeo, 

cinco en el Asiático, dos en el Sudafricano, al 

margen de seis Ryder Cup… 

Si llegado el caso tuviera que ir Rafael Cabrera, 

el canario está más que capacitado para asumir 

una responsabilidad que desarrolló con éxito 

hace cuatro años en Río de Janeiro, donde 

concluyó en una meritoria quinta posición.  

El golfista grancanario ha hecho de la consistencia 

su razón de ser, acumulando seis títulos en su 

trayectoria profesional, dos de ellos en el Challenge 

Tour y otros cuatro en el ET.  

Adri Arnaus, por su parte, llegaría a Tokio tras 

sendas incidencias de quienes le preceden en 

el Ranking Olímpico. El catalán, profesional de 

nuevo cuño, tiene calidad más que sobrada, 

puesta de manifiesto desde que ganara la 

Gran Final del Challenge Tour en 2018. 

10 rfegolf
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MAYOR  
MOMENTO  
DE DISFRUTE
NUEVOS PUTTERS 2021

SENSACIÓN Y TOLERANCIA
La consistencia y predicción en la sensación y 
rendimiento respectivamente de estos atractivos 
putters 2021, garantizan mejores resultados en los 
greenes. Alcanzan nuevos niveles de tolerancia, 
resultado de una construcción multi-material y una 
nueva inserción blanda y precisa de doble dureza en los 
11 blades, mallets y medio-mallets. 

PESOS DE ALTA  
DENSIDAD PARA  
OPTIMIZAR EL MOI

INSERCIÓN EN PEBAX  
DE DOBLE DUREZA

© PING 2021



Las chicas son guerreras 

Unos días más tarde, entre el 4 y el 7 de 

agosto, entrará en acción el equipo olímpico 

español femenino, integrado en principio, 

como en Río de Janeiro, por la malagueña 

Azahara Muñoz y por la navarra Carlota Ciganda, 

ambas participantes habituales en el Circuito 

Americano Femenino desde hace varios años. 

La experiencia brasileña de ambas hace cuatro 

años, cuando acabaron en los puestos 21 y 

39, respectivamente, ejercerá de acicate para 

dos golfistas que siempre han demostrado su 

capacidad de superación.  

En el palmarés de Carlota Ciganda figuran 

Campeonatos de España de todas las categorías 

–desde benjamín a profesional– además de 

una victoria en el Circuito LETAS, cuatro en el 

Ladies European Tour, tres en el LPGA y dos 

grandes contribuciones en los triunfos del 

equipo europeo en la Solheim Cup de 2013 y 

2019, donde es referencia por su conocida 

garra y pundonor. 

Por último, tres Solheim Cup (2011, 2013 y 

2019) atesora en su brillante currículo deportivo 

Azahara Muñoz, que consiguió ya el triunfo 

en el Madrid Ladies Masters 2009 del Circuito 

Europeo en lo que constituía su primer torneo 

como profesional. Dos victorias más en el 

Open de Francia Femenino integrado en el 

LET, otras dos en el Open  de España –donde 

se convirtió en la primera española de la 

historia en ganarlo– y otras dos en el Circuito 

Americano Femenino, donde es jugadora de 

referencia, completan su brillante hoja de ser-

vicios por el momento. Como primera reserva 

figura Luna Sobrón. La balear, triple campeona 

de España profesional, se ha ido haciendo un 

hueco en los distintos rankings a base de buenos 

resultados, con mención especial para el segundo 

puesto en el Saudí Ladies Team 2020 y los 

terceros en el Open de Francia 2018 y el Mubarak 

Ladies Open 2019. 3 

12 rfegolf
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Al igual que ocurrió en Brasil hace cinco años, en Tokio, tanto en categoría mascu-
lina como femenina, participarán 60 golfistas que lucharán por las medallas de oro, 
plata y bronce mediante una competición stroke play de 72 hoyos desarrollada a lo 
largo de cuatro jornadas de 18. Esos 60 puestos disponibles en cada categoría se 
asignan mediante un Ranking Olímpico de Golf (OGR) que se extiende del 1 de julio 
de 2018 al 21 de junio de 2021 en el caso de la competición masculina, del 8 de 
julio de 2018 al 28 de junio de 2021 en caso del torneo femenino. Ese Ranking 
Olímpico de Golf, que se publica en la web de la Federación Internacional de Golf, 
está basado a su vez en el Ranking Mundial Oficial de la siguiente manera: 
 
• Los primeros 15 clasificados en el Ranking Olímpico de Golf, tanto en cate-

goría masculina como femenina, se clasifican directamente para participar en 
los JJOO de Tokio 2020, con la excepción de que no puede haber más de 4 
golfistas de un mismo país dentro de ese Top 15. 

• El resto de plazas se completa desde el puesto 16 en adelante, con un máxi-
mo de 2 golfistas por país para aquellos que no tengan más de 2 represen-
tantes dentro del Top 15. 

 
El país anfitrión, Japón, tiene garantizado al menos un representante en cada una 
de las categorías masculina y femenina si es que no tuviera derecho ninguno en 
base a la posición dentro de los respectivos Rankings Mundiales Oficiales. 
Asimismo, se garantiza la presencia de al menos un representante de cada uno 
de los cinco continentes del Movimiento Olímpico (África, América, Asia, Europa 
y Oceanía) tanto en la prueba masculina como femenina, si no lo consiguen a tra-
vés del citado Ranking Mundial Oficial.

Sistema de 
competición JJOO

A D N
E S T Á  E N  N U E S T R O

El polo Frequency, con ingeniería para rendir como el putt en el que está inspirado, 

presenta la onda sonora producida en el impacto por el icónico putt PING 1-A creado 

en 1959 por Karsten Solheim, fundador de PING, resultando en un diseño moderno y 

completamente único para celebrar el legado de PING.
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Jon Rahm, Sergio García, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz son los mejor 
posicionados en el Ranking Olímpico para representar a España en los JJOO 
de Tokio 2020, con Rafael Cabrera y Luna Sobrón como primeros suplentes
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A hora vamos a disfrutar, como ya hicimos en la edición de Río de Janiero en 2016, de una nueva presencia 

del deporte del golf en unos Juegos Olímpicos, normalizando una anómala situación que excluía a una 

disciplina practicada por millones y millones de personas en todo el mundo.

9-10-2009
el día D del Golf Olímpico

Quizá por eso es tan importante volver la 

vista atrás y rememorar uno de los días más 

importantes del relato del golf olímpico. 

Nueve de octubre de 2009. Apunten esa 

fecha en su memoria porque es un día histó-

rico para el deporte del golf. Ese 9-10-2009, 

en Copenhague, tras más de 100 años de 

ausencia, el Comité de Selección del COI 

aceptó incluir al golf –y al rugby a 7– en el 

Programa Olímpico a partir de los Juegos de 

Río de Janeiro 2016. 

Dicho así, podría parecer que la resolución 

fue un trámite sencillo. Quienes conocían en 

profundidad el golf en ese momento eran 

conscientes de su universalidad, de los más 

de 60 millones de personas que lo practica-

ban en todo el mundo, del enorme impacto 

mediático que tenía y sigue teniendo.  

Aunque el resultado final de la votación fue 

positivo, el desarrollo no fue nada fácil. No en 

vano, fue significativo que, a pesar de realizar 

una magnífica exposición, de presentar un 

emotivo y brillante vídeo y de que los mejores 

profesionales del mundo del golf se mostra-

sen favorables a participar en los Juegos 

Olímpicos, al final se sumasen 24 votos en 

contra –por 67 a favor– cuando el rugby a 7 

acumuló sólo siete, un deporte con menor 

implantación en el mundo y sin la capacidad 

mediática del golf. 

Que el golf sea  
deporte olímpico es el 
resultado del esfuerzo 
de decenas y decenas 
de personas que  
trabajaron duramente 
durante años
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Esforzado trabajo 
Todos las personas que aparecen en la foto 

que ilustra estas páginas integraban el lobby 

que en los dos años anteriores trabajaron con 

ahínco para conseguir que el golf formase 

parte del Programa Olímpico. Algunos de 

ellos, además, tuvieron la responsabilidad de 

contestar a las preguntas formuladas por los 

miembros del Comité de Selección del COI, a 

quienes dieron respuesta de manera cohe-

rente y decidida. Lo fundamental era aclarar 

la imagen que tenían algunos del golf como 

deporte elitista, así como que requiere 

mucho espacio o que se disputa, según su 

apreciación entonces, mediante un formato 

de competición poco atractivo. Se consiguió 

con creces, aunque no fue sencillo. Un vídeo 

muy atractivo, en donde famosos jugadores y 

jugadoras profesionales solicitaban la inclu-

sión del golf en los Juegos Olímpicos, sirvió 

para limar las dificultades existentes en ese 

momento. 

La presentación inicial corrió a cargo de Ty 

Votaw, vicepresidente del Tour Americano, 

quien aseguró que iban a jugar los mejores 

teniendo en cuenta que, como habían mani-

festado muchos de ellos, con Tiger Woods a 

la cabeza, se podían ganar muchos grandes, 

se podía ganar mucho dinero, pero que una 

medalla olímpica era algo único en la historia 

personal de un deportista. 

Luego llegó el turno de preguntas, un 

momento decisivo para la resolución poste-

rior. La primera de ellas hacía referencia al 

número de participantes y a la fórmula de 

juego, cuestiones a las que contestó el 

Secretario de Saint Andrews. La participación 

se iba a establecer en base al Ranking Mundial 

teniendo en cuenta que, con objeto de 

ampliar el número de países participantes, se 

corría turno en cuanto existían más de dos 

jugadores del mismo país dentro del Top 20.  

La fórmula de juego propuesta era 72 hoyos 

medal play tanto en el torneo masculino 

como femenino, que contaban en ambos 

casos con 60 profesionales. Esta cuestión sus-

citó la pregunta de por qué no se empleaba 

la modalidad match play, a lo que se contestó 

argumentando que la inmensa mayoría de 

profesionales consideraban más justo el 

medal play. 

La siguiente pregunta versó sobre la gran 

extensión de terreno que ya entonces reque-

rían los campos de golf, cada vez más largos 

en respuesta a las nuevas tecnologías de 

palos y bolas. La solución, se dijo, se encuen-

tra en que el diseño de los campos acentúe 

conceptos como estrategia y precisión alre-

dedor de los greenes para conseguir que el 

driver y el putter fuesen los palos decisivos. 

De izquierda a derecha: Steve Icas, miembro del R&A; esposa de Padraig Harrington; Padraig Harrington; Peter 
Dawson, director ejecutivo de R&A; Christine Corvette, secretaria de Peter Dawson, John Storjohann, secretario gene-
ral de la Federación Europea; Marion Thannhaüser, presidente EGA en esos momentos; Emma Villacieros, Presidenta 
de Honor de la RFEG; George O’Grady, director ejecutivo PGA European Tour; Ty Votaw, vicepresidente del Circuito 
Americano; Suzzan Pettersen; Michelle Wie; Matteo Manasero; madre de Matteo Manasero; todos ellos mientras espe-
raban la decisión del Comité de Selección del COI. 

Una foto para la historia



Preguntas con respuesta 
¿Residirán los jugadores de golf en la Villa Olím-

pica? Padraig Harrington, ganador de varios 

grandes, fue el encargado de contestar a esta 

pregunta dirigida sin duda a determinar cuánto 

había de verdad en esa imagen de lejanía que 

en ocasiones parecían dar los profesionales. 

La respuesta de Harrington fue clara y con-

tundente: “A mí no sólo me importa ganar 

una medalla olímpica, sino también estar con 

todos los grandes atletas que veo por televisión 

y que no he tenido la oportunidad de conocer. 

Quiero convivir con ellos y por supuesto que 

estaremos en la Villa Olímpica”. 

Tomaron asimismo la palabra Michelle Wie y 

Suzzan Pettersen, así como el italiano Mateo 

Manassero, el único amateur de todos los gol-

fustas presentes, que con apenas 16 años era 

el más joven en ganar un British Amateur. Éste 

último dio una lección a todos mediante una 

intervención en la que reclamó “una oportuni-

dad, por favor, para no sólo competir, sino 

para ganar una medalla olímpica”, todo ello 

en un perfecto inglés y con un aplomo que 

puso de manifiesto que nos encontrábamos 

ante un gran deportista. Luego llegó el momento 

de la votación –“ahora o nunca”–, la hora de la 

aprobación y el reconocimiento al trabajo de -

sarrollado por decenas y decenas de personas 

que lucharon durante años para que el golf, 

por fin, fuese un deporte olímpico. 

 

Muchos años de trabajo 
Atrás quedan aquellos años, demasiados, en 

los que el deporte del golf estuvo alejado del 

movimiento olímpico desde que en la edición 

de 1904 se produjese un boicot y se suspendiese 

la competición. Las dos grandes Guerras Mun-

diales retrasaron la creación de una Federación 

Internacional, no siendo hasta 1980 cuando la 

Federación Francesa de Golf, con su presidente 

Claude Cartier a la cabeza, solicitó a Saint An-

drews y a la USGA realizar gestiones para con-

seguir el reingreso en los Juegos Olímpicos. 

La falta de concienciación en aquellos mo-

mentos, la clara división entre el mundo del 

golf amateur y profesional y la escasa disposición 

de estos últimos hizo que, tras 6 años y nu-

merosos esfuerzos, se arrojase la toalla.  

En ese momento, en noviembre de 1988, se 

produjo otro hecho importante que pone en 

valor la aportación de España en toda esta 

historia. Emma Villacieros fue elegida presidenta 

de la RFEG. Durante la celebración de su primera 

Asamblea General, José Antonio Jefael, que 

había sido tesorero en la Copa del Mundo de 

Profesionales, se levantó para solicitar a la Presi-

dencia que volviese a retomar este asunto. 

1992, Barcelona, estaba a la vuelta de la esquina.  

Apenas una semana después, durante la entrega 

de unos premios al Deporte en el Palacio Real, 

Emma Villacieros coincidió con Severiano Ba-

llesteros, con quien se citó posteriormente en 

un almuerzo donde el genial golfista cántabro 

le expuso su preocupación por el escaso creci-

miento del golf en España a pesar de sus nu-

merosos triunfos, por la falta de campos públicos, 

por la necesidad de más torneos de importancia 

en nuestro país y, también, por lo determinante 

que sería que el golf estuviera presente en los 

JJOO de Barcelona’92. Emma Villacieros recogió 

el testigo, consciente sin embargo de las enormes 

dificultades para un deporte que en aquel en-

tonces sólo tenía 45.000 federados, unos recursos 

escasos y, sobre todo, una premura de tiempo 

casi insoslayable ante la inminencia de los Juegos 

de Barcelona. En el dossier que había sobre 

este tema en la RFEG, existía una carta de José 

Antonio Samaranch, dirigida al Tour Europeo, 

en el que invitaba al golf como deporte de ex-

hibición. Esa iniciativa, sin embargo, no cuajó, 

por lo que Emma Villacieros decidió presentarse 

en Barcelona, el 7 de enero de 1989, para 

hablar directamente con los organizadores de 

los Juegos, los señores Fonseca y Abad, quienes 

se mostraron interesados por el tirón mediático 

del golf y por la posibilidad de que los derechos 

de TV aumentasen significativamente. 
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Intervenciones decisivas 
La presidenta de la RFEG salió de aquella 

reunión con la esperanza de que se había 

conseguido, si bien las dificultades seguían la-

tentes. En abril de 1989, durante la Conferencia 

Mundial del Golf, solicitó hablar ante la Asamblea 

General para plantear la necesidad de crear 

una Federación Internacional que permitiese 

el regreso del golf a los JJOO.  

Francia, diversos países de África, Asia, Nueva 

Zelanda y parte de Sudamérica apoyaron la 

propuesta, pero gran parte de Europa y los 

países anglosajones se mostraron reticentes, 

entablándose unas fuertes discusiones que 

culminaron con una pregunta del responsable 

de St. Andrews interesándose sobre si seguiría 

adelante con esta iniciativa, a lo que le 

contestó desde el estrado, con enorme ex-

pectación de la sala, que no pensaba tirar la 

toalla, animada sobre todo por el ejemplo 

francés y el apoyo manifiesto de bastantes 

países pequeños que veían la posibilidad real 

de crecer, de tener más ayudas, más campos. 

Desde entonces Emma Villacieros se dedicó 

a hacer un lobby y a viajar a todos los eventos 

posibles para hablar con unos y otros. Es 

cierto que el golf pudo ser olímpico en los 

Juegos de Atlanta’96, pero la elección del 

campo, Augusta National, causó una enorme 

controversia por las restricciones a ser socios 

a mujeres y diversos colectivos sociales, lo 

que motivó el rechazo del alcalde de Atlanta. 

Fue una lástima, porque se podía haber elegido 

otro de los numerosos y magníficos campos 

que rodean Atlanta, pero el hecho, quizá, de 

no hacerle un feo a Augusta hizo que el 

asunto no se removiera. 

Con posterioridad, entre 1996 y 2000, todo 

fue un caminar por el desierto. Una pura 

casualidad hizo que, durante unas vacaciones 

en Estados Unidos, Emma Villacieros coinci-

diese con Ty Votaw, en aquel entonces 

Comisario del Tour Americano Femenino. 

Ante su sorpresa, el Comisario le expuso que 

estaba a favor de impulsar la presencia del 

golf en los JJOO. Más suerte aún, dos años 

después Ty Votaw fue nombrado vicepresi-

dente del Tour Americano Masculino, por lo 

que trasladó de inmediato esa inquietud a su 

nueva organización. 

Desde ese momento las cosas comenzaron a 

rodar mejor. Las continuas conversaciones 

entabladas en el pasado, los contactos con 

personas relacionadas con la industria del golf, 

con los jugadores profesionales, con decenas y 

decenas de personas, acabaron concienzando 

a todos de la necesidad de mostrarse unidos. 

En ese sentido, fue vital el apoyo expresado 

por Tiger Woods y otros grandes profesionales 

para que por fin el golf fuese reconocido como 

Federación Internacional y poder estar presen-

tes en Río en 2016.  

Y llegó el 9-10-2009, en Copenhague, cuando 

el golf volvió a formar parte de manera mere-

cida del Olimpo deportivo que se va a volver a 

reproducir dentro de nada en Tokio 2020. 3 
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D iez años sin Seve, diez años sin 

una figura muy posiblemente irre-

petible que se ha convertido en le-

yenda gracias al talento y el esfuerzo exhibidos 

durante más de 30 años de dedicación al de-

porte del golf a lo largo y ancho del mundo.  

Severiano Ballesteros, el golfista español más 

destacado de todos los tiempos, falleció en la 

madrugada del 7 de mayo de 2011 a la edad 

de 54 años, en su casa de Pedreña, acompa-

ñado de su familia, como consecuencia de la 

enfermedad que le aquejaba desde que le 

fuera detectado un tumor cerebral en agosto 

de 2008 tras sufrir un desvanecimiento en el 

aeropuerto de Barajas.  

Operado hasta en cuatro ocasiones antes de 

comenzar un tratamiento de quimioterapia,  

Severiano Ballesteros constituyó desde entonces 

un ejemplo de lucha y superación ante la ad-

versidad.  

Con un palmarés brillantísimo en su currículo 

deportivo, adornado con todos aquellos títulos 

que todo golfista ansía, tres Open Británicos 

(1979, 1984 y 1988), dos Masters de Augusta 

(1980 y 1983) y tres Ryder Cup (1985, 1987 y 

1995), además de una de ellas, inolvidable en 

Valderrama 1997, como capitán, Severiano 

Ballesteros forjó una leyenda que extralimitó 

los límite del golf para convertirse en uno de 

los grandes iconos del deporte español, 

europeo y mundial. 

Severiano Ballesteros participó en un torneo 

de golf por última vez en España en el Open 

de España 2005. Posteriormente intentó dar 

el salto al Circuito Senior Americano, pero 

abandonó en la primera prueba y nunca más 

volvió a jugar. 

La última ocasión en la que se pudo ver a Se-

veriano Ballesteros fue el 11 de abril de 2011 

durante la celebración de un torneo benéfico 

organizado por su Fundación en la que el cán-

tabro apareció en un vídeo para agradecer su 

esfuerzo en la lucha contra el cáncer y la in-

vestigación en los tumores cerebrales. 

 

 

La historia de un golfista genial 
Antes, cuatro años antes, se fue hasta Carnoustie, 

en Escocia, en la antesala misma de una nueva 

edición de un Open Británico que él mismo 

contribuyó en su día a engrandecer, para decir 

adiós, para proclamar a su ingente cantidad de 

seguidores que se retiraba de la práctica activa 

del golf en julio de 2007.  

Severiano Ballesteros, el mejor golfista español 

de todos los tiempos y uno de los verdadera-

mente grandes de la historia del golf mundial, 

reconoció que el amargo día había llegado 

porque había dejado de sentir verdadero 

deseo por ese golf que tanto le había dado y 

por el que tanto había trabajado para devolverle 

todo lo posible de lo recibido a lo largo de 

tres décadas de gloria. 

De la misma forma que ocurrió en su día 

con los grandes personajes que han destacado 

en la historia por su contribución a sus res-

pectivas disciplinas, la carrera de Severiano 

Ballesteros sigue siendo analizada con dete-
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el mago del golf 

Su aportación al golf 
en particular y al 

deporte en general le 
convertirán siempre 

en uno de los grandes 
en todo el mundo 



nimiento para concluir que se trata de una 

auténtica leyenda forjada gracias al talento y 

el esfuerzo exhibidos durante más de 30 

años a lo largo y ancho del mundo.  No en 

vano, su legado sigue siendo bien palpable 

gracias a su decisiva influencia en el desarrollo 

del golf español, de la Ryder Cup y del Circuito 

Europeo. 

La enorme figura del chico de Pedreña cambió 

el golf para siempre. El campo escocés de 

Carnoustie y el 16 de julio de 2007 fueron el 

lugar y el día elegidos por nuestro gran 

Severiano Ballesteros para pronunciar las dos 

palabras que millones de aficionados del 

mundo entero hubiesen deseado no escuchar 

jamás: “Lo dejo”. 

 

Aquel chico de Pedreña 
Siguiendo el ejemplo de muchos mitos, la 

historia de Seve se corresponde milimétricamente 

con la de un luchador, una persona que escaló 

las más altas cotas desde un entorno humilde. 

En su caso, su sueño dio comienzo en la 

pequeña localidad cántabra de Pedreña, donde 

en 1928 se inauguró un campo de golf que 

cambiaría la concepción de este deporte, tanto 

en su juego como en su dimensión social. 

Aquel caddie que empezó a dar bolas en las 

interminables playas de la cornisa cantábrica, 

se enamoró de los palos en cuanto pisó los 

greenes de Pedreña. Tan fuerte fue ese flechazo, 

que el adolescente Seve burlaba por las noches 

la resistencia de las verjas para poder jugar 

unos hoyos sin más compañía que la Luna.  

Bien sea por las dificultades de jugar en la 

arena, por pegarle a la bola sin apenas luz 

para seguir su trayectoria o –como tantos 

mantienen– por su extraordinaria capacidad 

innata, en el chico de Pedreña creció un talento 

superior y excelso que provocaría muy pronto 

las reacciones más extremas entre los aficio-

nados, ansiosos siempre por ver cómo aquellos 

golpes imposibles para otros se convertían en 

éxito en manos de Severiano. 

No en vano, cualquier actuación de Ballesteros, 

en cualquier campo de golf del mundo, fue 

siempre seguida por una auténtica legión de 

aficionados ávidos de contemplar esa con-

cepción distinta del golf, alejada de la ortodoxia 

pero caracterizada por su extraordinaria belleza 

y espectacularidad. 

Pasados los años, un ex jugador de la talla de 

Ben Crenshaw plasmó de una forma elocuente 

el genio del cántabro: “es capaz de ejecutar 

golpes que yo no puedo siquiera visualizar en 

mis sueños”. 

 

Genio y talento unidos  
a un carisma arrollador 

Ese don –un carisma arrollador que quedaba 

patente cada vez que embocaba un putt im-

posible y levantaba el puño con rabia–, fue el 

principal culpable de que un adolescente Seve 

consiguiese llegar a profesional sin apenas 

ayudas. Fue el 22 de marzo de 1974 –¡sin 

haber apagado siquiera 17 velas en su tarta de 

cumpleaños!– cuando dio el paso definitivo. 

Su cortísima edad no fue un impedimento 

para que ocupase las primeras plazas desde 

su desembarco en el mundo ‘pro’, consiguiendo 

su primera victoria en el Campeonato de 

España Sub-25. El destino le hizo un guiño y 

le permitió estrenarse en Pedreña para dar 

comienzo a una progresión fulgurante. No en 

vano, ese mismo año, se saldó con otro triunfo 

en el Open de Vizcaya y un segundo puesto 

en el Open de Santander. 

 

1976, el año clave 
La estrella de Severiano Ballesteros empezó a 

lucir en 1976, el año en el que aquel jugador 

desconocido de nombre impronunciable para 

los anglosajones se entrometió entre los 

grandes para quedarse a un peldaño de ganar 

todo un Open Británico –quienes estuvieron 

en Royal Birkdale nunca olvidarán aquel chip 

que hizo rodar entre dos bunkers para dejar 

la bola a un palmo de la bandera y lograr un 

birdie en el último hoyo– y el año en el que 

venció con España la Copa del Mundo por 

Equipos en California.  

Entre medias de ambos logros se impuso en el 

Open de Holanda y remontó cuatro golpes a 

un tal Arnold Palmer en los 9 hoyos finales para 

levantar el Trofeo Lancôme. Dos años después, 

con sólo 20, ya había ganado en los cinco con-

tinentes, pero le faltaba esa gran victoria, ese 

‘major’ que le consagrase ante los ojos de una 

España que apenas conocía el golf y de una afi-

ción internacional que seguía cada uno de sus 

golpes como si del último se tratase. 

Tanta magia en cada hierro merecía mayor 

premio. Éste llegó en 1979, cuando ganó su 

primer Open Británico, convirtiéndose así en 

el ganador más joven del siglo XX de tan 

rimbombante y exclusiva competición. A 

partir de ese momento los ‘grandes’ fueron 

cayendo por el propio peso de una lógica 

que cruzó el charco para desembarcar en 

Estados Unidos. 

El Masters de Augusta, el ‘major’ que sólo 

había conseguido ganar un jugador no nacido 

dentro de las fronteras norteamericanas hasta 

ese momento, abrió por primera vez las 

puertas de la gloria a un golfista europeo en 

1980. Cómo no, las abrió para Seve. Veintitrés 

birdies y un eagle permitieron que, a falta de 

nueve hoyos para enfundarse la chaqueta 

verde, su ventaja sobre el segundo clasificado 

fuese de diez golpes.  

Ese día, a la misma hora que embocaba el 18, 

recibió uno de los reconocimientos que más 

ilusión le hicieron en el marco de su sensacional 

carrera deportiva: las campanas de su pueblo 

repicaron en honor al campeón. 

Poco más tarde, en 1983, llegó su segundo 

Masters de Augusta, y un año después, su se-

gundo Open Británico antes de que en 1988 

sumase a su histórico palmarés su tercer triunfo 

en el Abierto Británico. Ya por entonces, Se-

veriano había rendido a sus pies al mundo del 

golf de todo el mundo.  
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La Ryder Cup,  
un capítulo de oro aparte 

Y si convenimos, porque es de justicia, que ju-

gadores tan singulares como Seve constituyen 

una rareza de las que todo aficionado debe 

disfrutar, también hay que convenir que ninguna 

otra competición es tan particular como la 

Ryder Cup, que debió abrirse para hacer hueco 

al genio y a sus compañeros continentales. 

Inevitablemente, ambos estaban destinados 

a encontrarse y congeniar, pese a que una de 

las grandes decepciones deportivas del cántabro 

fuese su exclusión para el duelo ante Estados 

Unidos de 1981. Ese sinsabor quedó olvidado 

con sus tres victorias como jugador (1985, 

1987 y 1995), su triunfo como capitán (1997) 

y con muchos grandes momentos en forma 

de putts decisivos, play offs dramáticos, cele-

braciones y llantos. 

El punto álgido de la historia de amor entre 

Seve y la Ryder se produjo en la citada edición 

de 1997, que se disputó por primera vez en 

España en respuesta a su constancia por 

acercar a los españoles el mejor golf del 

mundo, un hito histórico que nuestro deporte 

le debe reconocer siempre como merece. 

 

Mucho más que un jugador 
La leyenda de Severiano Ballesteros se vio 

forjada, gracias a su talento y esfuerzo, por de-

cenas de victorias, por 61 semanas como 

número uno mundial, por innumerables galar-

dones en todos los puntos del planeta golfístico, 

por tantas y tantas cuestiones que convirtieron 

su trayectoria deportiva en un ejemplo a seguir, 

salpicada de connotaciones históricas que per-

manecerán en los anales del golf para siempre. 

Sin embargo, su figura se engrandece por en-

cima de todos sus títulos individuales cuando 

se revisa todo su trabajo en favor del golf en 

nuestro país. Suyo es parte del mérito de que 

a día de hoy España cuente con más de 

270.000 federados y que se pueda practicar 

en alrededor de 400 campos, un 10% de ellos 

públicos. 

No en vano, su labor en pos de la popularización 

del golf no se circunscribe únicamente al te-

rritorio español, sino que abarca mucho más. 

Su negativa a disputar al completo el Circuito 

Americano y su insistencia en compaginar tor-

neos a ambos lados del Atlántico, relanzaron 

en su día el Circuito Europeo en una etapa en 

la que éste atravesaba por dificultades superadas 

en su momento gracias, en gran parte, al 

ahínco de Severiano Ballesteros por fortalecer 

este Circuito, lo que provocó que en todos 

estos años cientos de jugadores se beneficiaran 

de premios mucho más jugosos.  

Si bien es cierto que en los últimos años sus 

éxitos deportivos se habían reducido conside-

rablemente por sus crecientes problemas en 

la espalda, su figura se había redimensionado 

a nivel popular. La propia Real Federación Es-

pañola de Golf le rindió un caluroso homenaje 

en 1999 con la presencia de la parte más gra-

nada de sus compañeros de viaje en estos 30 

años de carrera. 

Y bien es cierto que aquel homenaje sólo pudo 

servir para saldar una mínima parte de la deuda 

que el golf contrajo con el genio de Pedreña. 

Con la leyenda de Severiano Ballesteros. 3
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mucho más 

“
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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
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«SEVE”, documental sobre el mejor 
golfista español de todos los tiempos 
 

“SEVE” es la película documental sobre la vida de 
quien llegó a ser mejor jugador de golf del mundo, 
vencedor en cinco “majors” y un ídolo de masas más 
allá del deporte, con seguidores en los cinco conti-
nentes. De niño comenzó jugando en la playa, con un 
viejo hierro 5 robado y una lata de tomate a modo de 

agujero, colándose en el campo de golf de su pequeño pueblo del norte 
de España, Pedreña, para jugar en las noches claras de luna llena. 
Desde ahí, con un ímpetu nunca visto, contra todo pronóstico y en un 
periodo de tiempo muy breve, nada lo frenó hasta llegar a lo más alto. 
Una película documental, de dos horas de duración que se emite en 
Amazon Prime Vídeo, cargada de emoción en la que han participado los 
grandes del golf que se enfrentaron a Seve: Jack Nicklaus, Gary Player, 
Greg Norman, Bernhard Langer, Tony Jacklin, entre otros. 3

PGA Catalunya, sede de lujo del Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino por Equipos 
La competición tendrá lugar entre el 6 y el 10 de julio

PGA Catalunya Golf & Wellness, en la loca-

lidad gerundense de Caldes de Malavella, 

oficiará de sede del Campeonato de Europa 

Absoluto Masculino por Equipos, que tendrá 

lugar entre el 6 y el 10 de julio con la par-

ticipación de un amplio número de juga-

dores amateurs de elevado prestigio, mu-

chos de ellos en la antesala del profesiona-

lismo, en representación de alrededor de 

una veintena de países. 

Diseñado en su día por Ángel Gallardo y 

Neil Coles, PGA Catalunya fue inaugurado 

en 1999, avalado desde entonces por la 

celebración de torneos profesionales y 

amateurs del máximo nivel nacional e in-

ternacional, además de por su repetido y 

amplio reconocimiento del Stadium Course 

como uno de los mejores campos de golf 

de toda Europa. 

Será la tercera vez en la historia que España 

acoja este Campeonato de Europa Absoluto 

Masculino por Equipos, competición ins-

taurada en 1959, de carácter bienal hasta 

2007 y anual desde entonces con la ex-

cepción del año 2012, que no se celebró. 

El RCG El Prat, en la edición inaugural de 

1959, y el RCG Puerta de Hierro, en 1999, 

fueron sede de esta importante competición 

con anterioridad. En su amplio palmarés 

figuran cuatro triunfos de España, que tu-

vieron lugar en 1997, 2003, 2014 y 2017. 

El recorrido gerundense se ha caracterizado 

desde su fundación por su fuerte compromiso 

deportivo, convirtiéndose, apenas 10 meses 

después de su inauguración, en el único 

campo en acoger dos pruebas del PGA Eu-

ropean Tour en tan escaso periodo de 

tiempo desde su puesta de largo, en concreto 

el Sarazen World Open en octubre de 1999 

y el Open de España en abril de 2000 –la 

victoria correspondió al inglés Brian Davis–, 

torneo que posteriormente volvió a acoger 

en la edición de 2009, que concluyó con 

triunfo del francés Thomas Levet, y en 2014, 

que terminó con Miguel Ángel Jiménez le-

vantando el trofeo de campeón. 

Mención asimismo muy especial para la 

Candidatura española a la Ryder Cup 2022, 

que escogió al PGA Catalunya como sede 

por reunir una serie de estrictos requisitos 

para organizar el mayor evento golfístico 

del mundo.3

Dos  magníficos destinos  turísticos  con campos golf  diseñados estratégicamente en las mejores 
ubicaciones del Caribe, con la calidad que nos representa. Nuestro reciente acuerdo con PGA of America 
con ambos campos es un sello de garantía en todas nuestras instalaciones; desde el diseño y el 
mantenimiento, hasta el servicio que nuestros colaboradores ofrecen.

· Bautismo de Golf
· Golf Ilimitado
· Multirronda
· Mejora Jugando con el Pro

DISEÑADOS PARA 
TODOS LOS NIVELES
DE GOLFISTAS

INCREÍBLES 
PAQUETES4

Vive el Golf en los mejores 
destinos del Caribe

Playa Nueva Romana, Rep. Dom. Tulum, México

CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES

soltour.es/ofertas-golf-caribe
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CICMA 2969

Nuestros acuerdos con más de 200 hoteles y campos en todo el mundo, nos convierte en tu

agencia de viajes de golf para cualquier destino y al mejor precio: España, Irlanda, 

Portugal, Caribe, EE.UU, Escocia, Dubai, Marrakech... descubre todos los destinos en nuestra web. 

www.casanovagolf.com
info@casanovagolf.com | +34 692 525 791

Empieza tu viaje en:

Mejor Turoperador
 de Golf en España 2016

Miembros de 
IAGTO

MEJOR PRECIO 
GARANTIZADO

PERSONALIZA
TU VIAJE UN SERVICIO 24/7

CICMA 2969

EXPERTOS EN V IAJES ,  E X P E R T O S  E N  G O L F

La Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf reúne al Comité Científico 
Acudieron dieciséis doctores de distintas universidades de toda España 

El Centro Nacional de Golf ejerció de sede de la primera reunión del Comité 

Científico Interuniversitario de la Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf, sur-

gida del  Convenio de Colaboración suscrito en 2020 entre la RFEG y la 

Universidad Complutense de Madrid con el propósito de transmitir las virtudes 

del golf mediante un amplio programa de investigación que permita fomentar 

y difundir sus valores, así como incentivar su práctica. A esta primera cita, cele-

brada con la asistencia de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, acudie-

ron doce doctores de distintas universidades de toda España (Complutense, 

Carlos III, Rey Juan Carlos, Politécnica, Europea, Sevilla, Málaga, Cádiz y Alicante), 

mientras que otros cuatro lo hicieron de manera virtual. El objetivo del 

Comité Científico Interuniversitario es promover el conocimiento del golf de 

una forma transversal desde el ámbito de trabajo de cada uno de los expertos. 

Gracias a ello, se va a investigar y promover este deporte desde la 

Comunicación, el Lenguaje, el Medioambiente, la Educación Física, el Turismo, 

el Derecho, las Ciencias de la Salud, la Economía y el Deporte Femenino. Entre 

las primeras acciones que se llevarán a cabo destacan los Premios Cátedra del 

Golf, que resaltarán la labor de aquellas personas e instituciones más compro-

metidas con el desarrollo del golf, así como a los mejores trabajos universitarios 

de investigación. Además, del 27 al 30 de julio, se celebrará el Curso de Verano 

“Comunicar mejor el golf para ayudar al turismo y al medioambiente” en la 

sede de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida (Huelva).3

La RFEG, en colaboración de la Asociación de Campos de Golf de España, ha facilitado la implan-

tación en España de la plataforma Players 1st, una herramienta ya testada en once países y 1.500 

campos de golf de todo el mundo que permite conocer exactamente qué valoran los clientes 

de los clubes de golf, proporcionando información fundamental para la captación y la fideliza-

ción de los golfistas. La herramienta permite obtener el feedback de los clientes, conocer las 

áreas de mejora, dónde invertir los recursos, saber exactamente qué valoran más…, y todo ello 

100% segmentable para facilitar todo tipo de análisis. La RFEG realizó en 2019 una experiencia 

piloto en cinco campos de la Comunidad de Madrid –RCG La Herrería, RACE, Retamares, Escuela 

de Golf de la Federación de Madrid y Centro Nacional de Golf– con palpable satisfacción y éxito. 

Players 1st ofrece la posibilidad de realizar 4 tipos de encuestas dirigidas a jugadores y socios o 

abonados (nuevos, actuales y bajas), permitiendo en todos los casos añadir o quitar preguntas 

en cada momento dependiendo de las necesidades puntuales de los clubes. 3

Implantación de Players 1st, herramienta de valoración dirigida a los clubes 
Permite optimizar la captación y fidelización de los clientes de los campos de golf

El Centro Nacional acogió la presentación de la sexta edición del Santander Golf Tour, circui-

to de golf femenino profesional compuesto por diez pruebas que se celebrarán a lo largo 

del año por toda España. El Santander Golf Tour, circuito patrocinado por Banco Santander 

y organizado por Deporte and Business, vuelve a escena en una edición muy apasionante 

por delante. De entre las 10 pruebas del calendario, dos de ellas, concretamente la de 

Zaragoza (RCG La Peñaza) en julio y la de Barcelona (RCG El Prat) en octubre, formarán parte 

además del LET Access Series, circuito satélite del Ladies European Tour. En La Peñaza, como 

añadidura, se repartirán 6 plazas para la final de las previas del British Open. 3

El Santander Golf Tour vuelve a escena con un completo calendario  
El circuito contará con 10 pruebas y con una marcada vertiente solidaria



*Sujeto a normas de contratación de la compañía aseguradora y condiciones de la promoción. Promoción  limitada a las 300 primeras pólizas contratadas antes 
del 30/09/2020. Aon Gil y Carvajal, S.A. Firma de Servicios Profesionales y Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja 
M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad 
financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros. 

Ofertas exclusivas para miembros de la 
Real Federación Española de Golf

Para los federados y sus familiares 
Mejoramos el precio de tu seguro de coche y tu seguro de hogar
Garantizamos la rebaja como mínimo del 5% en tu  seguro de coche y tu 
seguro de hogar*. Compruébalo. Solicita un presupuesto.

Para los Clubes y Campos de Golf
Te ofrecemos una auditoría de riesgos gratuita para comprobar 
la protección de tu Club

¿Sabes si tu Club está protegido adecuadamente? 

Aon te ofrece realizar un análisis de tus riesgos y mejorar tu programa de seguros.

Aon con el golf
Aon es la mayor correduría de seguros a nivel nacional e internacional:

Para mayor información:
91 903 25 21  |  seguros.affinity@aon.es  |  www.aon.es/site/federaciongolf/

Presente en 120 países.
Con más de 50.000 empleados
Con la mayor experiencia en programas de seguros para campos de golf  y clubes.
Patrocinador de la RFEG, de la AECG y de eventos como la Ryder Cup, la PGA Tour y la LPGA. 

Club de fidelización para socios, Protección de pagos de las cuotas, Daños del 
campo e instalaciones, Responsabilidad Civil, Flota buggies, Ciberriesgos, D&O, Etc.

Ander Martínez, profesional desde 1996, ha sido elegido como nuevo presidente de la 

Asociación de Profesionales de Golf de España para los próximos cuatro años. Sustituye a David 

Pastor, que ha estado al frente de la Asociación los últimos ocho. Ander Martínez ha coordinado 

y trabajado en el proyecto del Circuito Nacional de Profesionales (Seve Ballesteros PGA Spain 

Tour) como Responsable del Área de Profesionales Masculinos, colaborando codo con codo con 

todos los miembros de la Junta Directiva saliente. Ander Martínez es jugador profesional y 

miembro de la PGA desde 1996, además de creador de una escuela de golf propia, activa 

desde hace 25 años. De 2012 a 2019 trabajó como gerente de un campo de golf y también ha 

trabajado como caddie de diferentes profesionales en circuitos internacionales. En la vicepresidencia 

le acompañará José Vicente Pérez Cuartero, que continuará con su labor en el Área de 

Formación de la Asociación como ha venido haciendo en los últimos años.  3

Ander Martínez, nuevo presidente de la PGA de España 
Sustituye en el cargo a David Pastor, al frente de la Asociación en los últimos ocho años

La Asamblea General de la Asociación Española de Campos de 

Golf (AECG) nombró a Luis Nigorra Cobián nuevo presidente de 

este organismo en sustitución de Claudia Hernández, que conti-

nuará en la Junta Directiva como vicepresidenta tras completar su 

mandato de cuatro años. Luis Nigorra se presentó a la presidencia 

con el apoyo unánime de la Junta Directiva como candidato de 

continuidad, marcándose el reto de seguir en la consecución de 

los objetivos de la Asociación, sobre todo en materia fiscal o 

medioambiental, así como de explorar nuevas oportunidades con 

los Fondos Europeos de Next Generation. El nuevo presidente de 

la AECG llevaba dos años en la Junta Directiva, como representan-

te de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca. Desde 2010 

es también presidente del Consejo de Administración del mallor-

quín RCG de Bendinat, así como consejero y director del campo 

Nova Santa Ponsa Golf, también en Mallorca. Antes de dedicarse 

a la gestión de empresas del sector de golf, ha ocupado diversos 

cargos como consejero en el Banco Popular o la Unión Europea 

de Inversiones. En cuanto a su formación, es licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia 

de Comillas y cuenta con un MBA por el IESE. 3

Luis Nigorra, al frente de la Asociación Española de Campos de Golf 
Sustituye en la Presidencia a Claudia Hernández con el apoyo unánime de la Asamblea

Ramón Nogué, que renueva cargo, y Juan Carlos Martínez, que accede en sus-

titución de José Jover, han accedido a la Presidencia de las Federaciones 

Catalana y Murciana, respectivamente. Ramón Nogué continuará cuatro años 

más al frente del máximo organismo golfístico catalán después de encabezar 

la única candidatura durante el periodo electoral. La Asamblea General le 

renovó la confianza con su equipo hasta 2025. El Presidente de la FCGolf ase-

guró que mantiene intacta la ilusión y renueva las ganas de terminar el trabajo 

que arrancó cuatro años atrás. Por su parte, Juan Carlos Martínez es el nuevo 

Presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia, con más de 20 

años de experiencia en el mundo del golf. Árbitro regional, licenciado en his-

toria y jugador habitual en el Club de Golf Altorreal, el nuevo presidente sus-

tituye en el cargo a José Jover con la intención de buscar patrocinios y tratar 

de convertir el deporte en una actividad más cercana a la sociedad de la 

Región. El golf juvenil es otra de sus metas más importantes, creando una 

Escuela al más alto nivel, así como la mejora de la web de la Federación y la 

intensificación de la comunicación entre la Federación y los federados. 3

Elecciones presidenciales en las Federaciones Catalana y Murciana 
Ramón Nogué renueva mandato y Juan Carlos Martínez sustituye a José Jover
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La compañía de servicios profesionales Aon y la marca de 
relojería suiza Tag Hauer integran también el Club de Patro-
cinadores de la Real Federación Española de Golf, que 
cuenta entre sus objetivos mejorar la oferta y servicios a los 
federados a través de acuerdos con patrocinadores de 
diferentes sectores empresariales: equipamiento deportivo, 
hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones, asesoría 
jurídica y financiera, seguros, etc. La firma Aon, patrocinador 
global de la Ryder Cup durante los próximos años, se dedica 
a prestar servicios profesionales en un amplio abanico de 
soluciones de riesgos, jubilación y salud. Por su parte, Tag 
Heuer, fiel a su ADN deportivo, ha suscrito un acuerdo de 

colaboración con la Real Federación Española de Golf por el 
que se convierte en Reloj Oficial de este organismo federativo. 
Estas dos nuevas incorporaciones vuelven a poner de 
manifiesto que el golf es un deporte atractivo, asociado a 
una imagen seductora y fascinante. Numerosas empresas 
así lo han entendido desde hace muchos años, lo que ha 
motivado su deseo de asociarse con una actividad que 
concita el interés de millones de aficionados en todo el 
mundo. En la actualidad el Club de Patrocinadores de la 
Real Federación Española de Golf está integrado por Allianz, 
Aon, EDP Solar, Tag Heuer, Halcón Viajes, Loterías, Avis, La 
LigaSports, ISDIN y Kyocera.

Aon y Tag Heuer, presencias destacadas
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acompañamiento desde la definición de la 

instalación óptima hasta su puesta en marcha. 

Además, se encarga del mantenimiento en el 

tiempo y ofrece una plataforma digital para 

monitorizar y gestionar la instalación solar.   

Si atendemos a una vivienda unifamiliar, disponer 

de una instalación fotovoltaica para autoconsumo 

supone un ahorro anual de más de 600 euros. 

Al mismo tiempo, se evita la emisión de 1.500 

kilogramos de CO2 a la atmósfera. 

El autoconsumo también es una de las soluciones 

con mayor potencial de ahorro para los clubes 

de golf, que pueden realizar instalaciones foto-

voltaicas en sus dependencias de una manera 

sencilla, económica y con un retorno rápido de la 

inversión. Una instalación fotovoltaica tipo pa ra 

un club de golf puede reportar un ahorro anual 

equivalente al consumo medio de 10 ho gares y 

evitar la emisión de 10 toneladas de CO2. 

Además, y cuando necesiten consumir energía 

de la red, EDP Solar pone a su disposición una 

de las tarifas más competitivas del mercado, 

garantizando igualmente la procedencia de 

fuentes renovables. 

Adicionalmente y para fomentar en España el 

uso de la energía fotovoltaica, EDP ha creado 

la primera comunidad de embajadores de la 

energía solar (www.edpsolarfriends.com). A 

través de este programa de impulso de la 

energía solar cualquier persona, sea o no sea 

cliente de EDP, puede inscribirse para fomentar 

este tipo de energía en su entorno de familiares, 

amigos, etc. Su actividad de recomendación 

es recompensada con puntos que son canjea-

bles dentro de un amplio catálogo entre las 

que destacan productos sostenibles y la posi-

bilidad de hacer contribuciones a distintas 

ONG’s tales como Cruz Roja, Cáritas o UNICEF 

entre otras. 

 
El acuerdo 
La RFEG y EDP Solar sellaron su alianza a prin-

cipios de julio de 2020 con el objetivo de 

poner a disposición de los clubes asociados 

(400) y jugadores federados (275.000) solu-

ciones para realizar instalaciones fotovoltaicas 

en sus hogares e instalaciones deportivas. 

 

Movilidad eléctrica 
La movilidad eléctrica es presente y futuro, y 

está acelerando la descarbonización del trans-

porte. El vehículo eléctrico es el único cero 

emisiones y tres veces más eficiente que los 

tradicionales de combustión. Además, el ahorro 

alcanza hasta el 90% en comparación con ve-

hículos diésel. 

EDP también pone a disposición de clubes y 

federados diferentes soluciones de movilidad 

eléctrica personalizadas, con cargadores con 

la última tecnología y conectados a la red de 

la casa o instalación. Para los clubes, disponer 

de puntos de recarga en sus instalaciones 

Las soluciones integrales de EDP para particulares 

se concentran en MiVe, el primer servicio integral 

de movilidad eléctrica en España. Lanzado en 

diciembre de 2020, este servicio da respuesta 

a las principales necesidades de los conductores 

de vehículos eléctricos y facilita el paso hacia 

esta movilidad más sostenible. 3
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Club de Patrocinadores

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

A horro y sostenibilidad. Dos palabras 

que adquieren todo su significado 

cuando hablamos de la energía solar, 

una fuente 100% renovable, inagotable y al 

alcance de todas las personas y empresas. 

¿Por qué no aprovecharla? 

En un momento como el actual, donde los ob-

jetivos de descarbonización son cada vez más 

exigentes y las personas y empresas buscan las 

soluciones más eficientes para impulsar su ahorro, 

sostenibilidad y competitividad, el autoconsumo 

de energía se presenta con todo su potencial 

para facilitar esta importante tarea. 

Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo 

se están convirtiendo cada día más en una de 

las soluciones energéticas que más favorecen 

el ahorro de hogares y empresas. Cada día 

son más las personas que apuestan por con-

sumir la energía que ellas mismas producen, 

generando importantes ahorros económicos 

y consiguiendo, al mismo tiempo, impulsar la 

protección del medio ambiente con la reducción 

de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

EDP Solar, patrocinador de la Real Federación 

Española de Golf, pone a disposición de clubes 

y federados las soluciones integrales de auto-

consumo fotovoltaico más innovadoras del 

mercado y adaptadas a cada necesidad. 

La compañía realiza estudios personalizados 

en hogares y empresas, y realiza un total 

La sostenibilidad 
como razón de ser

Fases de 
instalación
Fase 1. Estudio previo: un experto en energía solar 
estudia cada caso y elabora un presupuesto en base a la 
instalación idónea para cada hogar o negocio. 

Fase 2. Visita: un experto solar acude personalmente 
a la vivienda o empresa para comprobar la viabilidad 
técnica de la instalación y elabora la documentación de 
la misma. Al mismo tiempo se informa al cliente de po-
sibles ayudas y bonificaciones de las que pudiera bene-
ficiarse. 

Fase 3. Trámites legales: EDP Solar se encarga de 
gestionar todos los trámites necesarios para la realización 
y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica. 

Fase 4. Instalación y formación: además de la pues ta en 
marcha, el instalador forma so bre el funcionamiento y 
cómo conseguir el máximo ren dimiento a través de una 
plataforma digital exclusiva.

Los federados de golf 
tienen a su alcance 
una interesante  
oferta de EDP Solar, 
integrante del Club 
de Patrocinadores de 
la RFEG: descuento 
exclusivo de hasta 
1.000 euros  

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, y Gabriel 
Nebreda, director de EDP Solar.



E l álbum de fotos de 2021 va cogiendo 

color poco a poco. Ya tenemos las 

fotos de los ganadores de algunas de 

las competiciones más relevantes del año, 

entre ellos a los campeones de España 

Individuales Absolutos: Álvaro Hernández y 

Cayetana Fernández. Los flamantes reyes del 

golf español manejan perfiles y momentos 

diferentes. Experimentado y cercano al 

profesionalismo él, muy joven y en plena etapa 

formativa ella. El mérito, eso sí, es el mismo 

en ambos casos. 

Aquí y ahora se relata el trayecto que ambos 

han recorrido hasta tocar con ambas manos 

dos de los trofeos más codiciados por todos 

los golfistas de nuestro país.  

Final digno del Tour  
en el RCG Guadalmina 
El canario Álvaro Hernández (-20) cinceló la 

que hasta el momento es su gran obra maestra 

en cuatro días magníficos de juego en el RCG 

Guadalmina (Málaga), donde 120 golfistas –

ojo a este dato: todos, a excepción de uno de 

los invitados, con hándicap exacto negativo– 

brindaron un festival de birdies a los afortunados 

que pudieron presenciar el torneo.  

Como siempre ocurre en golf, para explicar un 

triunfo hay que comenzar por el final. La última 

tarjeta de 70 golpes (-2) de Álvaro Hernández, 

menos lucida que las entregadas en días anteriores, 

fue suficiente para permitir al canario retener el 

liderato ante el empuje voraz y desbocado del 

campeón saliente, Álvaro Mueller-Baumgart, y 

Jorge Siyuan Hao, ambos con -19. El juego y la 

actitud de ambos golfistas no hizo sino realzar 

el mérito del triunfo del insular.   

Los protagonistas de ese domingo vibrante 

fueron los ya mencionados y alguno más 

como el inglés afincado en la Costa del Sol 

Zak Karkaletsos (-15), que se cayó de la lucha 

en los hoyos finales. Álvaro Hernández encaró 

esta última manga en cabeza, pero con un 

estrecho margen respecto del propio Zak 

Karkaletsos y de Jorge Siyuan Hao, que en 

este torneo pegó un nuevo estirón golfístico. 

El jovencísimo jugador madrileño de origen 

chino es ya toda una realidad de nuestro golf. 

El discreto inicio de Álvaro Hernández –dos 

bogeys en los cinco primeros hoyos– abrió la 

puerta a sus rivales, circunstancia que supo 

aprovechar Jorge Siyuan Hao con un parcial de 

-3 en los nueve primeros hoyos. El madrileño 

no pareció acusar la tensión en ningún momento.  

En los nueve últimos hoyos Álvaro Hernández 

enderezó su vuelta con tres birdies sin tacha y 

apareció en escena un cohete llamado Álvaro 

Mueller-Baumgart, cuya condición de defensor 

del título lo hacía aún más temible. Mucho 

ojo a su vuelta final, la mejor del torneo (63, -

9): seis birdies, dos eagles y un parcial de -6 

por los nueve segundos hoyos.  

Al andaluz, ‘local player’ esa semana, le faltó 

un birdie al 18 para apretar aún más a un 

Álvaro Hernández sólido y sereno. Ni siquiera 

el birdie en ese hoyo final de Jorge Siyuan Hao 

le hizo temblar. Con el par para -20, el tinerfeño 

sellaba la que ya es su victoria más relevante. 

A golpe de 66  
se llega a la victoria 
Si nos preguntamos cómo llegó Álvaro 

Hernández a gobernar la competición al 

término de las tres primeras jornadas, la 

respuesta es un 66. El canario calcó las tres 

vueltas para terminar esos 54 hoyos con un 

parcial de -18. Su casillero en la pizarra reflejaba 

un par de amarillos, como mención a su par 

de eagles, y mucho rojo, el de todos los birdies 

que se había ido anotando. 

La tercera jornada también deparó la gran 

remontada de Zak Karkaletsos, fundamentada 

en una magnífica ronda de 64 golpes, con 

ocho birdies y ningún error. Con ese resultado, 

el británico de San Roque se aseguraba un 

puesto en el partido estelar, como también 

hizo Jorge Siyuan Hao con una tarjeta de 68. 

Álvaro Hernández había accedido al liderato 

en la segunda manga con su segundo 66 de 

la semana. Sin embargo, el protagonismo en 

esa fecha fue para Jorge Siyuan Hao, que 

firmaba la que hasta ese momento era la 

mejor ronda del torneo, de 65 impactos. El 

duelo entre ambos resultó antológico toda la 

semana. 

Y antes que todo eso, fue el andaluz Gonzalo 

García el primer líder  gracias a una magnífica 

tarjeta de 65 golpes en la ronda inaugural. 

Finalmente, undécimo puesto con -10 para él. 
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Hernández y 
Fernández, al poder

La victoria de  
Álvaro Hernández 
adquiere mayor valor 
por el desempeño del 
joven Jorge Siyuan 
Hao y del campeón 
saliente, Álvaro 
Mueller-Baumgart, 
imperial en la última 
ronda en ‘su’ RCG 
Guadalmina
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putt y Elena Hualde puso el torneo patas 

arriba a continuación con otro birdie no menos 

meritorio. Todos al tee del 18 a buscar a la 

nueva campeona de España. 

A pesar de que la inercia parecía favorecer a 

la golfista navarra, la madrileña se rehízo 

jugando un buen hoyo de tee a green, con un 

approach de calidad y un buen putt para 

dejarla dada, cediendo la presión a su 

contrincante. Elena Hualde estudió el putt 

con el que debía prolongar su vida en el 

torneo, pero este se escapó. Gran campeona 

Cayetana –que, recordemos, venía de ganar 

la Copa Femenina Federación Riojana–; 

dignísima competidora Elena. 

 

Las Carlas dieron  
guerra en todo momento 

Al margen de este capítulo decisivo, cabe 

destacar (y aplaudir) el final de la castellonense 

Carla Tejedo, emplazada en la tercera posición 

con +4, a dos golpes de las dos protagonistas 

principales tras firmar un notable 69 (-3). La 

balear Lucía López y la madrileña Andrea 

Revuelta, por su parte, compartieron la cuarta 

plaza con +8. 

Otro de los nombres propios de esta jornada 

final fue el de Carla Bernat, campeona saliente 

que se despidió con el dulce sabor de boca 

que deja la mejor vuelta de la semana (67, -5). 

La castellonense fue de menos a más en el 

torneo –sus vueltas anteriores fueron de 81, 77 

y 73 golpes– hasta terminar en la sexta posición 

(+10) empatada con María Villanueva y Paula 

Martín. Posiblemente la falta de ritmo competitivo 

le jugase una mala pasada de inicio. 

Golpe de timón  
de Cayetana Fernández 
Cayetana Fernández y Elena Hualde estuvieron 

jugando al ratón y el gato toda la semana hasta 

encontrarse en ese espectacular playoff de 

desempate. La madrileña lideró de inicio con la 

primera vuelta bajo par del torneo (71, -1) y la 

navarra tomó el testigo un día después con una 

al par. En la tercera jornada, Cayetana Fernández 

se revolvió con bravura para recuperar la cabeza 

Cara a cara  
vibrante en La Coruña 
Pocas formas hay más espectaculares y vibrantes 

de cerrar un torneo que la que se vivió en el 

RCG La Coruña. Allí, Cayetana Fernández se 

proclamó ganadora del Campeonato de España 

Absoluto Femenino, ‘III Memorial Emma 

Villacieros’, en el primer hoyo de desempate, 

lance al que la llevó una Elena Hualde sensacional 

en los últimos hoyos. Entre ambas golfistas 

pergeñaron un final de fiesta tan divertido 

como agónico. 

También el relato de esta última ronda debe 

comenzar por el final. Andaba Cayetana 

Fernández defendiendo el liderato con solvencia 

y exagerada tranquilidad para sus 16 años 

recién cumplidos cuando Elena Hualde –que 

en la tercera ronda había perdido la primera 

plaza en detrimento de la madrileña– se 

decidió a jugarse el todo por el todo. 

Recién llegada de Estados Unidos, donde 

desarrolla con éxito su carrera en la Universidad 

de Auburn, Elena Hualde pinchó bola en el 

hoyo 17 a cuatro golpes de Cayetana. Su 

birdie en este hoyo, el tercero del día, coincidió 

con un bogey de su rival, también el tercero 

del día. De esta forma, necesitaba repetir la 

jugada en el 18 para provocar el desempate. 

Y esta forzada maniobra se produjo. Cayetana 

Fernández firmó el bogey con un magnífico 
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El barcelonés  
Joel Moscatel fue el 

indiscutible ganador del 
Campeonato de Madrid 
Masculino celebrado en 

Golf Santander

Cayetana Fernández  
y Elena Hualde fueron 
las protagonistas de 
un intenso y divertido 
cara a cara en el Real 
Club de Golf de  
La Coruña que 
concluyó con la 
madrileña, de 16 
años, como campeona 
de España Absoluta 

Campeonatos de España 
Individuales



Lo de Jacobo Cestino es un no parar. Con su triunfo en el 
Campeonato de España Mid Amateur Masculino 2021 
disputado en el Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz), 
el malagueño sumó su cuarto triunfo de  importancia en la 
presente temporada tras los conseguidos previamente en 
el Internacional de España Senior Masculino, el Campeonato 

de España Senior Masculino y el II Puntuable Nacional 
Senior Masculino. El andaluz mantuvo ese espectacular 
estado de forma para imponerse, siendo senior, en una 
competición destinada a mayores de 25 años, poniendo 
de manifiesto la intrínseca calidad de su juego. En 
Sotogrande comenzó la última y definitiva jornada en 

segunda posición, a tres golpes del líder, Óscar Sánchez. 
Sin embargo, las tornas cambiaron a medida que Jacobo 
Cestino era capaz de sostener el par, un muy buen 
resultado, y que el golfista insular perdía el paso con un 
77 que le dejaba, finalmente, a dos golpes de su principal 
rival esa semana.

Jacobo Cestino, también campeón de España Mid Amateur
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Sub 18 Masculino en Córdoba, también se ha 

impuesto este año en el Sub 16. 

Ese factor que ha multiplicado las opciones 

de victoria del madrileño es su trabajada 

destreza en el juego corto. Sergio Jiménez es 

un chico con un largo historial de éxitos en el 

Pitch & Putt nacional, terreno en el que ha ido 

cociéndose a fuego lento un virtuoso del putt 

y del approach que es ya una de las grandes 

revelaciones de la temporada.  

En el recorrido cordobés, Sergio Jiménez (+1) 

supo sujetar los nervios en los momentos más 

calientes de la cuarta y última jornada para 

imponerse al líder tras las tres primeras rondas, 

Álvaro Portillo (+4), y al canario Juan Luis de 

Bethencourt (+2). Pese a firmar dos sobresalientes 

primeras mangas –vueltas de 70 y 71 golpes–

, fueron los dos últimos 74 los que permitieron 

a Sergio Jiménez consolidarse en solitario en 

la segunda plaza, primero, y alcanzar el 

liderato, después.  

En la ronda definitiva pinchó bola en el tee a 

tres golpes de Álvaro Portillo, protagonista 

indiscutible de los primeros 54 hoyos, el único 

golfista capaz de jugar al par o bajo par –

suya fue la mejor ronda del torneo, el 68 (-4) 

de la primera manga– en esos tres días. Para 

asaltar el liderato, Sergio Jiménez debía 

contener errores y esperar que Portillo no 

tuviese un buen día. 

Ambas premisas se fueron cumpliendo a lo 

largo de la vuelta: Sergio Jiménez comenzó 

con un birdie al 2 y a Álvaro Portillo, más 

incómodo que en días anteriores, le fueron 

cayendo los bogeys, cuatro en los primeros 

seis hoyos. Con estas dinámicas encontradas, 

Sergio Jiménez tomó el control de la clasificación, 

mientras que su compañero y rival no encontró 

el camino del birdie que le permitiese reconducir 

la vuelta. Al tiempo, Juan Luis de Bethencourt, 

cuya semana encontró su punto de inflexión 

positivo en el 69 (-3) de la segunda jornada, 

quedaba sin opciones al ver interrumpida su 

remontada con un bogey en el hoyo 18 que 

permitía a Sergio Jiménez firmar ese mismo 

resultado cinco minutos después para culminar 

su triunfo, el triunfo de un enamorado del 

juego corto.  3

activando el modo campeona, es decir, con la 

que hasta ese momento era una de las dos 

mejores rondas del torneo, de 69 golpes (-3). 

En esa tercera manga la ausencia de lluvia 

favoreció el volumen de birdies y, conse -

uentemente, la aparición de rondas bajo par. Si 

en los primeros 36 hoyos se habían visto 

únicamente dos, y ambas de 71 golpes (-3), en 

los 18 siguientes florecieron cuatro, dos de ellas 

de 69 golpes (la otra, la de Anna Cañadó, +10). 

Cayetana Fernández supo leer las circunstancias 

de juego y se lanzó a por un birdie que encontró 

hasta en seis hoyos. Con este resultado se 

resarció del 77 de la segunda manga y desplazó 

de la cabeza a Elena Hualde, siempre sólida y 

regular. Fue ahí donde se empezó a cocinar el 

divertidísimo cara a cara con el que terminó la 

fiesta en el recorrido gallego. 

Sergio Jiménez, el campeón 
surgido de los pares 3 
El nuevo campeón de España Sub 18 Masculino, 

Sergio Jiménez, tiene una historia, y eso que 

apenas cuenta con 15 años. Y es que su 

trayectoria encierra una peculiaridad que, de 

hecho, ha contribuido notablemente a sus 

éxitos recientes. Hablamos en plural porque, 

además de ganar el Campeonato de España 
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La foto de grandes campeones de España Individuales se completa, por 
el momento, con Sergio Jiménez, vencedor del Sub 18, y Jacobo Cestino, 
que ya se coronó ganador del Senior y ha repetido en el Mid Amateur 

Campeonatos de España 
Individuales



V uelta las andadas, vuelta a los altares, 

vuelta a la consecución de títulos por 

parte de una Comunidad Autónoma 

golfística y tradicionalmente muy prolífica. El 

equipo de Andalucía consiguió su tercera victoria 

en el Campeonato de España de Federaciones 

Autonómicas Sub 18 Masculino al batir en una 

preciosa final (5-4) al combinado de la Comunidad 

Valenciana. Ocurrió en el recorrido cacereño 

de Norba Golf, magnífico escenario del retorno 

de los esperados torneos ‘inter’ tras un 2020 

en blanco a causa de la tantas veces nombrada 

pandemia del Covid-19. 

 

Madrid y Canarias, los mejores 
en la jornada clasificatoria 
Previamente, los combinados madrileño y 

canario fueron los mejores en la jornada clasi-

ficatoria, marcada por las abundantes lluvias 

registradas en el campo extremeño. El exce-

lente trabajo realizado por los empleados de 

Norba Golf permitió que el juego transcurrie-

se sin problemas. 

Posteriormente, tras unos cuartos de final 

donde la intensidad estuvo bien presente en 

todos los enfrentamientos, los duelos de 

semifinales perfilaron a quienes tenían más 

potencial. Mención especial para el choque 

entre madrileños y valencianos, donde estos 

últimos dieron la sorpresa ante el equipo que 

disponía el menor hándicap de juego acumu-

lado de todos los participantes. El marcador 

final, 5-4, fue reflejo de la tremenda igualdad 

que presidió el choque. 

Por su parte, en la otra semifinal, el equipo de 

Andalucía adquirió el otro billete en juego 

para la gran final derrotando a la siempre 

competitiva Cataluña por 5,5–3,5. Los anda-

luces encarrilaron la contienda con dos triun-

fos y una derrota en los partidos por parejas y 

posteriormente, en los duelos individuales, no 

se dejaron sorprender, solucionando el com-

promiso con tres victorias, un empate y dos 

derrotas. 

 

Los partidos individuales, 
clave de la gran final 
Andalucía, vencedora en 2015 y 2017, obtuvo 

una nueva victoria superando en esta ocasión 

unos foursomes en los que el combinado 

valenciano salió mejor parado (2-1) gracias a 

los puntos obtenidos por Javier Balbastre - 

Alejandro Rodríguez (3/2) y de los hermanos 

De la Concepción, José y Jorge (3/2). El punto 

obtenido por Luis de Miñón y Álvaro Gómez 

de Linares (4/2) resultó fundamental para las 

expectativas de los andaluces. 

Los enfrentamientos individuales de la gran 

final de este Campeonato de España de 

Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino 

supusieron un cambio radical de escenario. El 

triunfo claro de Alejandro Rodríguez (6/5) fue 

seguido de un aluvión de puntos para 

Andalucía, obtenidos uno tras otro por Kotska 

Horno (2/1), Pedro Alonso-Morgado (5/3), Ali 

Berk Berker (4/2) y Luis de Miñón (4/3). La 

concatenación de estos registros sentenció la 

contienda, dejando sin efecto el punto levan-

tino aportado por Javier Balbastre (2 up). 

Con esta victoria, Andalucía se convirtió en la 

escuadra más laureada en el aún corto pal-

marés del torneo, con tres triunfos por los 

dos obtenidos por Madrid en las ediciones de 

2016 y 2018. El otro título restante, el de 

2019, fue a parar a manos de Cataluña. 

El resto de la jornada decisiva del torneo, 

donde se definían las posiciones en la clasifi-

cación final, deparó la tercera plaza de 

Madrid tras imponerse en la final de consola-

ción a Cataluña por un rotundo 4,5-0,5 y 

sacarse, de paso, la espina de la ajustada 

derrota sufrida en semifinales ante el equipo 

de la Comunidad Valenciana. 

Asimismo, también resultaron muy interesan-

tes los duelos que depararon el triunfo de 

Principado de Asturias sobre Baleares por 

idéntico resultado y la crucial victoria de 

Castilla y León sobre País Vasco (3-2) en un 

duelo en donde el objetivo de ambos equi-

pos era eludir la octava plaza para mantener 

la categoría de cara al año que viene. 

Ascenso de Canarias  
a Primera División 
En relación precisamente con este asunto de 

ascensos y descensos, en la edición de 2022 

la plaza que deja en Primera División el com-

binado vasco será ocupada por el canario, 

que derrotó en la final de Segunda División al 

cuadro murciano (4,5-1,5) tras hacer valer su 

fortaleza en los enfrentamientos individuales, 

momento crucial del choque en el que se 

anotó tres puntos y medio. Canarias, el mejor 

en la jornada clasificatoria, sumó una victoria 

ante Navarra y un empate ante Cantabria. 

Además, la jornada definitiva de duelos direc-

tos arrojó los repartos de puntos entre 

Cantabria y Extremadura y Castilla La Mancha 

y Galicia, así como la victoria de Aragón ante 

Navarra por 2-1. 

Este Campeonato de España de Federaciones 

Autonómicas Sub 18 Masculino vino a sustituir 

en 2015 al Interautonómico Sub 16 Masculino, 

prueba que celebró en 2014 su última edición 

con victoria andaluza, si bien la nueva compe-

tición amplió el margen de edad y el número 

de jugadores por equipo. Ahora cada cuadro 

compite con seis golfistas en Primera División 

y con cuatro en Segunda. 3

rfegolf 41

Campeonatos de España 
por Equipos
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El equipo andaluz 
logró su tercer  

entorchado en el 
Campeonato de 

España de FFAA Sub 
18 Masculino al  

derrotar a Comunidad 
Valenciana en una 

emocionante y  
apretada final 

Triplete de Andalucía 
en Norba Golf
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H abía ganas de golf en Baleares, y 

quedó sobradamente demostrado 

en este Campeonato de Europa Mid 

Amateur de Pula Golf. Fueron tres días de 

competición en las mejores condiciones 

posibles, en un campo espectacular y con 

una climatología amable, con la participación 

de un puñado de excelentes jugadores y con 

muchas ganas, por parte de la parroquia local, 

de ver la sexta victoria española en categoría 

masculina y la primera en la femenina. No se 

logró, pero no estuvo nada lejos la cosa.  

 

Óscar Sánchez,  
a un paso del Top 3 
De las dos pruebas en juego, fue la masculina 

la que más cerca estuvo de encontrar ganador 

español. Óscar Sánchez (+4), canario y uno 

de los jugadores Mid Amateur (mayores de 25 

años) más en forma de nuestro país, como 

demostró ganando en marzo el Puntuable 

Nacional de Pedreña, fue cuarto en Pula con 

una actuación sobria y consistente. Para poner 

en situación su semana, concluyó a dos golpes 

del ganador, el suizo Steven Rojas (+2) y a uno 

solo de la segunda posición, la que compartieron 

el finlandés Joonas Hinkkanen y el alemán 

Stefen Wirdergrün, líder al comienzo de la 

ronda definitiva, en la que abrió la puerta a 

sus rivales con una desafortunada vuelta de 

77 golpes. 

Con una última tarjeta de 74 golpes, Óscar 

Sánchez no pudo aprovechar el mal día de 

Stefen Wirdergrün, algo que sí hizo Steven 

Rojas, cuyo mejor argumento para vencer fue 

el 68 de su primera vuelta. 
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Ganas de golf en Pula

Europeo Mid Amateur

Habrá que esperar a 2022 para hacer un 

nuevo intento de asaltar el título, como hicieron 

en su día Luis Gabarda (1992), Víctor Fernández 

(1998), José María Zamora (2005) y Carlos de 

Corral en dos ocasiones (2017 y 2018), los 

nombres ilustres españoles que aparecen en 

el palmarés de esta competición.  

 

Ane Urchegui, fuera de torneo 
en el mejor momento 
Una de las principales bazas españolas en 

este este Campeonato de Europa Mid Amateur 

era la donostiarra Ane Urchegui, quinta el año 

pasado en su primera participación en el 

torneo. Y lo cierto es que mientras estuvo en 

competición no decepcionó. Tanto es así que 

concluyó la segunda jornada encaramada a la 

segunda plaza, en ese momento a tres golpes 

de la alemana Deborah Wehle. Dependía de 

una buena ronda final para proclamarse 

ganadora del torneo (a la vista de los resultados 

finales, una tarjeta inferior a 77 golpes le 

hubiese bastado), pero en la víspera de la 

jornada definitiva saltó la noticia: se retiraba 

al sospechar que sus palos podían no ser 

conformes a la normativa de estrías. Sin duda, 

una decisión que le honra. 

Así las cosas, la principal baza española pasó a 

ser Inés Tusquets, quien finalmente concluyó 

en el puesto noveno a siete golpes de la 

ganadora, la también alemana Maria Anetseder, 

que disputó un emocionante play off de 

desempate cien por cien germano con la 

propia Deborah Wehle. 3 

Óscar Sánchez  
y Ane Urchegui, que  
se retiró en la jornada 
final por un problema 
con la homologación 
de sus palos, tuvieron 
muy cerca convertirse 
en campeones de 
Europa Mid  
Amateur

El suizo Steven Rojas y la alemana María Anetseder consiguieron los 
títulos en juego tras superar la competencia de sus numerosos rivales

“Tengo los hierros de cuando estaba en la Blume. No conocía bien la normativa de estrías 
porque cuando salió yo estaba más liada con la universidad y no tan centrada en el golf. 
Ahora hubiese sido diferente. Cuando cambió la normativa se debió establecer que este 
tipo de hierro frena más la bola, y parece ser que no puedes jugar con ellos torneos 
profesionales ni internacionales de alto nivel, aunque me han dicho que en los amateur no 
se suele aplicar. Como decía, llevo con esos palos desde que tengo 18 años, y en el torneo 
de Pula hubo alguien, no un jugador, que vio una foto mía con esos palos y se percató de 
que se descatalogaron en su día por la norma de las estrías. Ese alguien lo denunció a 
oficina del torneo sin comentarme a mí nada, y al terminar la segunda ronda me lo 
comunicaron. Era la primera noticia que tenía. Con esos palos he hecho fittings de palos y 
controles de distancia, he dado clases,... y nunca nadie me había dicho nada. El caso es 
que ante la duda que había al respecto, decidí retirarme”.

Ane Urchegui:  
ante la duda, decidí retirarme”



L ucía López, Carolina López-Chacarra, 

Joel Moscatel, Cayetana Fernández y 

Pablo Ereño escribieron con magnífica 

letra cinco episodios de la temporada 2021. 

Con sus triunfos en pruebas puntuables para 

los Rankings Nacionales, estos cinco golfistas 

ganaron posiciones en el escalafón del golf 

nacional en el momento justo, antes de afrontar 

los apasionantes compromisos individuales y 

por equipos que se presentan a lo largo del 

verano y la segunda mitad del curso.  

 

Lucía López resuelve  
un duelo intenso en Asturias 
Lucha intensa por conseguir un título que 

todas las golfistas anhelan, y no solo porque 

la Copa Principado de Asturias, III Memorial 

Celia Barquín, reuniese a la élite del golf 

nacional, sino porque además lleva el 

sobrenombre de la añorada y recordada Celia, 

lo que supone un plus de motivación.   

Ganó Lucía López una prueba cuya ronda final 

acabó por convertirse en un duelo encarnizada. 

Dos representantes de la Escuela Nacional 

Blume –Paula Balanzategui y la citada golfista 

balear– y la andaluza Julia Sánchez, integrante 

de esa generación de descaradas jugadoras 

Sub 16, protagonizaron dicho envite. 

La propia Lucía López, que ha finalizado su 

segundo curso en la Blume, comenzó el día 

como líder en La Barganiza, pero con un 

estrecho margen sobre sus perseguidoras, lo 

que le obligaba a no desviarse un ápice del 

buen camino emprendido en la primera jornada. 

Esa fue la consigna, pero una cosa es pensarlo 

y otra llevarla a cabo. 

Su ronda fue tremendamente sobria –todo 

pares– hasta el hoyo 7, en el que un doble 

bogey complicó notablemente sus opciones 

de triunfo, más comprometidas aún con un 

bogey al 10. No obstante, una reacción de 

auténtica campeona, con birdies al 16 y 17, 

enderezó de forma decisiva su tarjeta, que 

finalmente reflejó un 71 (+1) para +4 al 

total. Ese mismo resultado, 71 golpes, se 

anotó Julia Sánchez en la ronda final, una 

de las noticias más agradables del fin de 

semana. Impulsada por su gran 69 de la 

segunda jornada, en la tercera le faltó 

únicamente un birdie para salir a play off 

con Lucía López. Paula Balanzategui (+6) 

también estuvo metida de lleno en la lucha 

por la victoria hasta el final a pesar de su 

difícil inicio de jornada: bogey – doble bogey. 

Semana de crecimiento también para la 

golfista vasca. 

 

Carolina López-Chacarra  
triunfa en casa 
Hay coincidencias que se confunden con 

guiños del destino, y esta puede ser una de 

ellas. Carolina López-Chacarra (-4) se impuso 

en el Campeonato de Madrid Femenino 

2021 en la misma semana en la que cumplía 

la mayoría de edad. Más madura y más 

hecha que nunca, a punto de dar el salto a 

Estados Unidos para continuar con su 

formación académica y deportiva, la golfista 

madrileña alcanzó una magnífica victoria en 

Golf Santander (Boadilla del Monte). 

La última jornada comenzó con Carolina 

López-Chacarra compartiendo liderato con 

la valenciana Andrea Miralles, que aguantó a 

la perfección el pulso hasta los nueve hoyos 

finales, en los que siete bogeys le hicieron 

caer hasta la séptima plaza, con +2. 

Al tiempo que la golfista valenciana, muy 

entonada toda la semana, veía como sus 

opciones se encogían, la candidatura de 

Carolina López-Chacarra, una golfista con 

amplia experiencia –sin ir más lejos unos días 

se había medido a las mejores amateurs del 

mundo en el Augusta National Women’s 

Amateur–, ganaba enteros. Dos birdies sin 

tacha en esos últimos nueve hoyos 

sentenciaron el triunfo de la nueva joya de la 

Universidad de Wake Forest. 

rfegolf 45

Torneos Nacionales

44 rfegolf

Cinco episodios, 
cinco campeones

Cada uno a su manera y superando sus  
propios obstáculos, Lucía López, Carolina 
López-Chacarra, Joel Moscatel, Cayetana 
Fernández y Pablo Ereño obtuvieron victorias 
relevantes en el panorama nacional
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Cayetana Fernández gana la 
disputa familiar en La Rioja 
Como anticipo a lo que estaba por venir en el 

Campeonato de España Absoluto, Cayetana 

Fernández (+3) se adjudicó con brillantez el 

título en la Copa Federación Riojana de Golf 

Femenina, disputada en el Club de Campo 

Sojuela. La madrileña arrebató el liderato ni 

más ni menos que a su hermana Blanca y se 

hizo con el triunfo gracias a una tarjeta de 72 

golpes para un total de 219. 

La golfista del Club de Campo Villa de Madrid 

protagonizó una última ronda sin complica -

ciones con la que se aprovechó del ligero 

desfonde de su hermana Blanca, que se fue 

hasta los 77. Con este resultado, la disputa 

doméstica concluía con el triunfo de la pequeña 

sobre la mayor. Ya habrá tiempo para revanchas 

familiares.  

Completó el podio de esta Copa Federación 

Riojana de Golf Femenina la andaluza de la 

Escuela Nacional Blume Julia López, quien con 

una última vuelta de 75 golpes se quedó a 

tres de Cayetana Fernández, uno de los 

nombres de moda esta temporada. 

Imparable  
Pablo Ereño en Canarias 
Para victoria inapelable, la de Pablo Ereño (-

14) en el Campeonato de Canarias Masculino. 

El madrileño se impuso con diez golpes de 

ventaja, diez, sobre los segundos clasificados, 

dos ‘jugones’ en diferentes etapas deportivas: 

el veterano canario Óscar Sánchez y el propio 

Jorge Siyuan Hao, un chico que está iniciando 

su carrera con enorme brillantez. 

Pablo Ereño, jugador del Centro Nacional de 

Golf de Madrid, repitió en la jornada final la 

gran tarjeta que protagonizase en la tercera, 

con 66 golpes, lo que no sólo le permitió 

conservar su cómoda diferencia, sino ampliarla, 

ya que a los nueve golpes de renta iniciales 

sumó finalmente otro. Ante el magnífico nivel 

de juego desplegado por el golfista madrileño, 

Óscar Sánchez, segundo clasificado al empezar 

la última ronda, bastante hizo con conservar 

esa posición con un notable 67, si bien se vio 

obligado a compartirla con Jorge Siyuan Hao, 

que logró mejorar ese resultado (65). Ambos 

contribuyeron a cerrar el torneo con un vendaval 

de birdies. ¿Acaso existe final mejor?  3

Título incuestionable  
para Joel Moscatel 
En el mismo marco, Golf Santander, y con apenas 

unos días de diferencia, el barcelonés Joel 

Moscatel (+1) fue el indiscutible ganador del 

Campeonato de Madrid Masculino. En una manga 

final pasada por agua en algunos momentos y 

con un viento incómodo para todos los 

participantes, el catalán dio el golpe definitivo a 

la clasificación, muy apretada al comienzo de la 

sesión. Joel Moscatel terminó estos últimos 18 

hoyos con 73 golpes, un resultado que le impedía 

pasar apuro alguno para retener la cabeza. Sus 

birdies en los hoyos 1 y 5, unidos a otros 

resultados que se iban dando, eliminaron cualquier 

ápice de incertidumbre y le permitieron degustar 

la impagable sensación de saberse, salvo 

hecatombe, triunfador en un torneo relevante 

del calendario. Joel Moscatel al margen, el torneo 

se clausuró con la confirmación de algunos 

golfistas tremendamente jóvenes pero muy 

cualificados. Veamos. La segunda plaza fue para 

el madrileño Álvaro Pastor (+7), encargado en 

las últimas semanas de recordar que ahí hay 

jugador.  A dos golpes de Pastor finalizó Jorge 

Siyuan Hao (+9), que venía como un tiro –

comenzaba la jornada final en cabeza junto a 

Joel Moscatel–, pero que acusó la inexperiencia 

propia de la juventud. Que esa última ronda no 

lleve a nadie a engaño: el jugador madrileño de 

origen chino volvió a dejar prometedores 

momentos en Boadilla del Monte. También 

Sergio Cavestany (+9), tercero junto a Jorge 

Siyuan Hao, hizo cosas interesantes esa semana, 

la que más, su espectacular 67 del sábado, 

mejor vuelta del torneo. 
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El madrileño  
Pablo Ereño se 
impuso en el 
Campeonato de 
Canarias Masculino 
con diez golpes de 
ventaja, diez, sobre 
los segundos 
clasificados

El barcelonés  
Joel Moscatel fue el 

indiscutible ganador del 
Campeonato de Madrid 
Masculino celebrado en 

Golf Santander
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E xtraer conclusiones deportivas proce-

dentes de los torneos internacionales 

en la primera mitad del curso es casi 

un imposible, dado que la situación sanitaria 

en toda Europa ha forzado el aplazamiento de 

algunas citas e incluso, en algún caso, ha impe-

dido el concurso de jugadores extranjeros sin 

cuarentena previa. Pero ha bastado la celebración 

de los Internacionales de Portugal, clásico punto 

de despegue de los torneos continentales, para 

recoger unas pinceladas interesantes. Ahí van 

un par: Álvaro Mueller-Baumgart se marcha a 

Estados Unidos a continuar su carrera académica 

y universitaria sin haber perdido un ápice de la 

magia que le llevó a firmar un 2019 de ensueño, 

mientras que Andrea Revuelta es una ‘jugona’ 

a la que le dan igual el país, el campo y las 

rivales. Juega como los ángeles. 

Álvaro Mueller-Baumgart,  
a un paso del play off 
Álvaro Mueller-Baumgart (-10) completó con 

la tercera plaza una sobresaliente semana en 

la 91ª edición del Internacional de Portugal 

Masculino, en el que compitió por el triunfo 

hasta el mismo hoyo 18. Al andaluz le faltó un 

birdie para salir a play off en Montado Golf, 

un campo ya referencia del golf ibérico. 

Portugal, 

El malagueño comenzó la cuarta y última jornada 

a un solo golpe del liderato gracias a la magnífica 

vuelta de 68 golpes (-4) con la que recuperó en 

la tercera manga parte del terreno cedido en la 

segunda (73, +1). Antes, en el estreno, un 66 (-

6) le había aupado al coliderato. Lo que se 

llama una montaña rusa de resultados. 

Pero volvamos a la ronda final. Álvaro Mueller-

Baumgart cuajó nueve primeros hoyos sólidos, 

resueltos con un parcial de -2, que le alzaron 

al liderato compartido. Sin embargo, tres 

bogeys consecutivos entre el 10 y el 12 pare-

cieron sepultar sus opciones de triunfo. Pero 

no fue así.  El jugador de Guadalmina reaccionó 

con birdies al 16 y 17 que le metieron de 

nuevo de lleno en la pomada. Buscó el necesario 

birdie también en el 18, pero se le escapó, y 

con él sus opciones de obtener el triunfo en 

Portugal para el golf español catorce años 

después de que lo lograse Iñigo Urquizu. No 

pudo ser, pero aun así, su semana sólo puede 

ser tildada de excelente.  

Este resultado, como el obtenido poco después 

en el Campeonato de España Individual, pone 

de manifiesto que su juego está en perfecto 

estado de revista para afrontar el ambicioso y 

atractivo reto que ahora se le presenta. 

 

Andrea Revuelta no falla 
Andrea Revuelta, al revés que el golfista andaluz, 

no tuvo opciones reales de triunfo en el Inter-

nacional de Portugal Femenino disputado tam-

bién en Montado, pero su tercera posición 

también merece unas líneas. 

Si en ningún momento pareció cercana la vic-

toria con la que la madrileña podía haber 

emulado a María Parra, Silvia Bañón o Carlota 

Ciganda –tres de las jugadoras que han con-

seguido con sus éxitos que las españolas sean 

siempre una referencia en el palmarés del tor-

neo– fue porque la francesa Lucie Malchirand 

(-14) rayó a un nivel galáctico, tres rondas 

finales por debajo de 69 golpes, pero nunca 

porque no hiciese su trabajo.  

Con una última vuelta de 69 golpes –en compañía 

en todo momento de su amiga Paula Martín, 

que quedó fuera del corte establecido tras la 

tercera manga y se animó a hacer de caddie–, 

Andrea Revuelta continuó por la senda establecida 

un día antes, cuando se apuntó un 66 con el 

que se redimió del 74 de la segunda manga.  

En el gran resultado final de la madrileña pesaron 

especialmente sus dos birdies en los hoyos 16 y 

17. Con ese resultado, Andrea Revuelta confirmó 

las soberbias sensaciones que la llevaron a ganar 

con autoridad el Campeonato de España Sub 18. 

Otra golfista que dio continuidad a su buen 

momento de juego fue Rocío Tejedo, décima 

con -4 y con una regularidad digna de elogio, 

ya que la campeona de España Sub 16 firmó 

cuatro vueltas de 71, 70, 72 y 71 golpes. El 

par de Cayetana Fernández o el +1 de Paula 

Balanzategui son otros de los resultados a 

tener en cuenta de una delegación española 

que, una vez más, retornó del país vecino con 

buenas historias que contar. 3

Portugal, 
buen punto de partida

El Internacional  
luso fue escenario de  
las terceras plazas de  
Álvaro Mueller-Baumgart  
y Andrea Revuelta

Otro de los golfistas que en este 2021 da el salto a 
Estados Unidos es José Luis Ballester, un jugador que en 
su currículo luce victorias tan relevantes como la recordada 
en la Copa S. M. El Rey 2020. En Portugal, Josele fue el 
segundo golfista español que consiguió derrotar al recorrido 
de Montado Golf, y lo hizo desde el puesto vigésimo 
segundo con -2 al total. En la cuarta jornada dio forma a 
su vuelta más discreta, de 76 golpes (+4), justo cuando 
venía de hacer un 68 (-4) que le acercaba al Top 10.

José Luis Ballester,  
también bajo par



Y a tenemos aire renovado y fresco en 

el marco del golf juvenil español, esa 

prolífica cantera que, gracias a las 

aportaciones de todos, sienta las bases de pro-

yectos futuros que en muchos casos se convierten 

en felices realidades de nuestro deporte. En 

esta ocasión hay que reparar y felicitar como 

se merecen al madrileño Sergio Jiménez y a la 

castellonense Rocío Tejedo, los flamantes nuevos 

campeones de España Sub 16. Su gran desem-

peño en Alenda Golf y Alicante Golf les hizo 

acreedores a estos títulos que, en el caso del 

golfista madrileño, llevó aparejado un plus en 

forma de éxito con tintes históricos. 

La figura surgida  
del Pitch & Putt  
Sergio Jiménez (-2), la figura surgida del Pitch 

& Putt, obtuvo un doblete histórico en el golf 

masculino español, ya que ganó en el mismo 

curso el Campeonato de España Sub 18, pri-

mero, y el Sub 16, después, muy conscientes 

todos de que en ambas pruebas puso en 

práctica los conocimientos adquiridos en su 

exitosa trayectoria en los pares 3. 

El golfista formado en la factoría del Centro 

de Tecnificación de la Federación de Golf de 

Madrid cerró este círculo victorioso ganando 

en Alenda Golf con la única tarjeta acumulada 

bajo par (-2). Sus vueltas de 70, 70 y 74 

golpes sellaron un triunfo merecido, con dos 

golpes de renta sobre el también madrileño 

Álvaro Pastor (par), autor de la mejor vuelta 

del último día con 70 golpes. 

Serio y sobrio durante toda la semana, Sergio 

Jiménez encontró el único momento de in-

certidumbre a su paso por el hoyo 6, que 

cerró con un incómodo -3 en el día, pero 

supo contener la sangría y enderezar la ronda 

con un par de birdies por los últimos nueve 

hoyos. La tercera plaza la compartieron el 

castellanomanchego Curro Martínez y el catalán 

Mikhail Efremov –dos de las revelaciones más 

frescas del torneo–, ambos con +3 al total. 

Sergio Jiménez, con una vuelta idéntica a la 

del primer día (70 golpes), relevó en el liderato 

en la segunda jornada a Kostka Horno (76), 

que protagonizó una vuelta tremendamente 

irregular en la que prácticamente cosechó 

todos los resultados, desde birdies y bogeys 

hasta un eagle y un doble bogey. 

Una y otra circunstancias llevaron a Sergio Ji-

ménez a cobrar una jugosa renta de cinco 

golpes al término de esos 36 hoyos, que tam-

bién sirvieron para comprobar las buenas 

manos del citado Curro Martínez. El catalán 

Jorge Berea fue otro de los nombres de ese 

día, ya que suya fue la mejor tarjeta que se 

vio en Alenda, un magnífico 68 que hay que 

alabar como se merece. 

 

Rocío Tejedo destapa  
el tarro de sus esencias  
Paralelamente, todo apuntaba a una última 

jornada realmente igualada en Alicante Golf, 

una final de foto finish. Pero no fue así, ya que 

Rocío Tejedo (+1) puso tierra de por medio en 

la clasificación mediada su última vuelta en 

una jornada que nació con un triple empate en 

cabeza. La castellonense aprovechó que a sus 

compañeras de liderato, la canaria Keira Gon-

zález y la madrileña Paula Martín, se les resis-

tieron los birdies para abrir brecha con cuatro 

en los once primeros hoyos, grandes registros 

con los que encarriló la que es su victoria más 

importante hasta la fecha. 

Hermana de Carla, golfista con una consistente 

trayectoria en el golf femenino español, de la 

que ha heredado muchas virtudes golfísticas, 

Rocío Tejedo perdió la oportunidad de concluir 

bajo par con dos bogeys en los dos últimos 

hoyos que, no obstante, no deslucieron un 

ápice su brillante triunfo. 

La levantina aventajó en cinco golpes a la an-

daluza Julia Sánchez (+6), dueña de la mejor 

ronda de la competición, que supo recuperarse 

de una jornada intermedia aciaga (80) para 

compartir puesto con la propia Paula Martín 

y la vasca Martina López-Lanchares. Anterior-

mente, en el inicio de semana, la primera 

líder de la competición fue Julia Sánchez, 

que se descolgó en la jornada del viernes 

con una gran tarjeta de 69 golpes. Sin em-

bargo, en la segunda ese acierto se esfumó, 

dando pie al liderato compartido de Keira 

González, Rocío Tejedo y Paula Martín. La va-

lenciana volvió a repetir la tarjeta del primer 

día (73 golpes), con cuatro bogeys y tres 

birdies, mientras que la madrileña y la canaria 

firmaron una tarjeta con un golpe más, 74, 

que les llevó a bajar la persiana del día en Ali-

cante Golf como colíderes. 
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Aire renovado 
y fresco

Sergio Jiménez y Rocío Tejedo, campeones de España Sub 16, pusieron de 
manifiesto la gran calidad de su juego y sus posibilidades de proyección



Alberto Baños y Paula Martín 
reinan en Málaga 

Tres semanas antes, esta vez en Málaga, en 

concreto en los recorrido de El Parador y Lauro 

Golf, tuvieron lugar los Puntuables Nacionales 

Juveniles, otra de las pruebas verdaderamente 

grandes del calendario del golf juvenil en nuestro 

país que concluyó con triunfo del andaluz 

Alberto Baños y la madrileña Paula Martín, ca-

racterizados en ambos casos por su talento. 

Paula Martín llegó a Lauro Golf tras protagonizar 

una fuerte competencia con su compañera y 

amiga Andrea Revuelta en el Campeonato de 

España Sub 18, por lo que a nadie le extrañó 

el excelso rendimiento exhibido en Alhaurín 

de la Torre. Su segunda vuelta, de 66 golpes 

(cuatro birdies y un eagle, sin error alguno), 

de largo la mejor del torneo, la situó en lo 

más alto de la tabla con una renta que defendió 

a las mil maravillas en la ronda definitiva, 

seguida en la clasificación final por Paula de 

Francisco y Marina Joyce 

Menos contundente y más tensa fue la victoria 

del algecireño Alberto Baños (-1) en Parador 

de Málaga, donde colideraba junto al canario 

José Antonio Sintes (+2) en el nacimiento de 

la última jornada. El 74 del andaluz le permitió 

alcanzar la cabeza en solitario aprovechando 

que su principal rival no pudo bajar de los 77 

impactos. 3 
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Alberto Baños,  
con más emoción,  
y Paula Martín, con 
más autoridad, se 
impusieron en los 
Puntuables Nacionales 
Juveniles, otros de  
los torneos grandes 
del calendario 



Jorge Olmos y María Rodríguez, 
los mejores en Arcosur 
Un mes después, el aragonés Jorge Olmos y la 

andaluza María Rodríguez se convirtieron en 

los nuevos campeones de España Mid Amateur 

de Pitch & Putt. Mención especial para los ga-

lácticos registros de Jorge Olmos, que sentenció 

con espectacular tarjeta de 43 golpes en la 

vuelta definitiva, construida mediante once 

birdies, ¡ni más ni menos! 

Anteriormente, una ronda igualmente brillante 

de 48 de la primera jornada le permitió acu-

mular 91 golpes, nueve menos que Ángel 

Ríos, que ocupó la segunda posición con par-

ciales de 51 y 49 golpes para un total de 100. 

Completó el podio Álvaro Fernández-Ochoa, 

que unió los 52 golpes de su última vuelta a 

los 50 de la primera para concluir con 102. 

Simultáneamente, la categoría femenina de 

este Campeonato de España Mid Amateur de 

Pitch & Putt experimentó mayor competencia. 

En este caso, María Rodríguez, con una última 

ronda de 56 golpes para un total de 111, se 

hizo con el triunfo con dos golpes menos que 

María Eugenia Martínez, su rival más aguerrida 

a lo largo de los 36 hoyos de competición. 

Algo más lejos quedó Elena Rico, merecedora 

de puesto en el podio tras acumular 121 

golpes, diez más que la ganadora. 

 

Emocionantes remontadas en 
los Puntuables  
La actividad del pitch & putt español incluyó 

en este fase del año la celebración de dos 

pruebas Puntuables que tuvieron lugar en el 

campo grancanario de Las Palmeras y en el 

recorrido madrileño de Las Encinas de Boadilla.  

Los dos torneos, repletos de emoción, acabaron 

en manos de César Fernández de Caleya y 

Jorge Jimeno, en ambos casos tras protagonizar 

espectaculares remontadas que pusieron de 

manifiesto que, también en la especialidad 

de juego corto, nada está dicho hasta que se 

disputa el último hoyo. 

Ocurrió en Las Palmeras, donde Raúl Toca, 

líder tras la primera jornada en la que se dis-

putaron 36 hoyos, salió a jugar la última y de-

finitiva jornada con cinco golpes de ventaja. 

Sin embargo, una tarjeta de 54 golpes (al par 

del campo) permitió que el segundo clasificado, 

César Fernández, le empatara en la primera 

posición, lo que obligó a recurrir al reglamento 

de competición, que establece que el des-

empate se produce teniendo en cuenta el 

hándicap de cada uno (1,7 y -1,6), correspon-

diendo el triunfo al de mayor baremo. 

Adicionalmente, Jorge Jimeno se impuso en 

el II Puntuable Nacional de Pitch & Putt 

disputado en Las Encinas de Boadilla. El golfista 

del Centro Nacional se mantuvo al acecho 

durante las dos primeras jornadas, concediendo 

apenas tres y dos golpes al primer líder, José 

María Ortiz de Pinedo, si bien en la última jor-

nada, que es la que normalmente cuenta, 

asestó un golpe definitivo moldeando una 

tarjeta de 51 golpes definitiva. 

La gran vuelta de Jorge Jimeno tuvo su mo-

mento álgido en los hoyos 9, 10 y 11. En el 

hoyo 9 firmó su primer birdie, en el hoyo 10 

protagonizó un espectacular hoyo en uno y 

en el hoyo 11 volvió a conseguir un birdie casi 

definitivo. A ese gran resultado se unió el des-

fondamiento tanto del líder, José María Ortiz 

de Pinedo, como del segundo clasificado, Félix 

Bolívar.  3
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Habilidad intacta
L a victoria no sabe de edad ni de tiempo, 

sólo sabe de esfuerzo y de constancia. 

Por ese motivo, no importa que pasaran 

trece años desde el último éxito de José Ángel 

Pérez, cuando el jugador gallego se impuso 

con brillantez en el Campeonato de España 

Masculino de Pitch & Putt, una gesta repetida 

de nuevo en esta edición de 2021. 

Y es que el dicho de que “el que tuvo, retuvo”, 

se cumplió a la perfección en el torneo dispu-

tado en el recorrido de Paderne Golf, con 

muy buen juego por parte de los participantes, 

pese a las complicaciones creadas por la lluvia 

persistente. Y se cumplió por que José Ángel 

Pérez, ganador de la edición de 2008 y uno 

de los grandes nombres del Pitch & Putt 

español, se impuso otra vez ofreciendo una 

auténtica lección de juego. 

El gallego, líder al término de las primeras dos 

jornadas de juego gracias a su fantástico 49 

de la sesión de tarde del sábado, remató el 

trabajo el domingo firmando la mejor vuelta 

del torneo, un 47 que hizo vanos los esfuerzos 

de sus rivales por darle caza. Así, con 149 

golpes al total, 13 bajo par, atención, aventajó 

en ocho a otro gallego, Antonio Outeiriño, 

muy fino también en la última ronda (49). 

Este resultado le sirvió para ganar posiciones 

en detrimento, entre otros, del vallisoletano 

José María Ortiz de Pinedo, que no pudo bajar 

de los 55 impactos en la vuelta decisiva. Al 

final, tercera plaza para él con -4 al total. 

José Ángel Pérez  
consumó la victoria, 
trece años después, 
en categoría 
Absoluta, mientras 
que Jorge Olmos y 
María Rodríguez se 
proclamaron nuevos 
campeones Mid 
Amateur
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Torneos Senior

Jacobo Cestino, 
un senior intratable
J acobo Cestino se ha convertido en tiempo 

récord en uno de los golfistas más 

destacados del panorama nacional senior. 

En apenas un par de años, y con un parón por 

confinamiento de por medio, el andaluz se ha 

erigido en una referencia absoluta en cada 

torneo que participa. Lejos de levantar el pie del 

acelerador tras un 2020 demoledor –en el que 

fue campeón de Europa–, en 2021 ya acumula 

cuatro títulos, y el último de ellos, el más 

prestigioso, el de campeón de España Senior. 

 

La consistencia  
como forma de vida 
La historia de la victoria de Jacobo Cestino en 

el torneo celebrado en el Club de Campo 

Villa de Madrid comienza y acaba en un 

término: consistencia. Empezó con un 

sensacional 72 que le dejó a las puertas del 

liderato, en manos entonces de Jorge García 

y Estanislao Urquijo (71), se aupó a la cabeza 

con un 73 en la segunda jornada y controló la 

situación en una tercera (75) más complicada 

por razones atmosféricas. Con esas tres 

actuaciones le bastó para dominar la prueba. 

El golfista de La Zagaleta finalizó la semana 

con 220 golpes, cuatro menos que los invertidos 

por el defensor del título, el siempre combativo 

Ignacio González, cuya ronda final de 71 

golpes, una de las mejores de la semana, le 

llevó a lograr una destacable remontada. 

La tercera plaza fue para uno de los principales 

protagonistas de esa semana grande del golf 

senior masculino español, el barcelonés Jorge 

Rubio. Ganador del Dobles en compañía de 

Juan Leach, el de Terramar concluyó con 225 

impactos y el buen sabor de boca de su 73, 

su mejor ronda en el torneo. Esa virtud 

anteriormente referida, la consistencia, fue la 

que llevó a Jacobo Cestino a su segundo 

triunfo de la temporada –recordemos, en 

febrero ya se había retratado como campeón 

en el Internacional de España Senior Individual–

, la obtenida en el II Puntuable Nacional Senior 

celebrado en el Real Club Pineda de Sevilla. En 

este caso, sus tarjetas fueron de 70 y 71 

golpes para liderar con aún más comodidad 

la competición: seis de ventaja respecto de 

Luis López y José Tomás Pérez. Siempre sólido, 

siempre en forma, siempre consistente. Así es 

el Jacobo Cestino Senior.  

 

No siempre  
puede caer un Europeo 
Estamos tan mal acostumbrados al triunfo en 

los Europeos Senior Individuales (en categoría 

femenina, cinco de las últimas seis ganadoras 

han sido españolas) que corremos el riesgo 

de que una cuarta plaza nos sepa a poco. Y 

no puede ser así.  

Por ello hay que valorar en su justa medida, 

como un gran éxito, la cuarta plaza compartida 

por María Castillo y Soledad Fernández de Araoz 

en el Campeonato de Europa celebrado en el 

recorrido francés de Golf de Morfontaine. Los 

constantes triunfos de Macarena Campomanes 

y María de Orueta –fuera del corte en esta 

ocasión– obligaban a mirar a la prueba femenina 

con especial optimismo. Ninguna de las dos 

madrileñas pudo soñar con el triunfo en la 

jornada final, pero ambas cedieron el 

protagonismo a María Castillo, Soledad Fernández 

de Araoz y, antes, a Xonia Wünsch, líder tras las 

dos primeras jornadas de torneo.  

El brillante desempeño de la francesa Christine 

Petit (+9) desactivó las posibilidades de las 

españolas, que aún así mostraron que hay 

mucha calidad acumulada al margen de 

Macarena Campomanes y María de Orueta. 

En lo relativo a la cita masculina, el propio 

Jorge Rubio, decimoctavo con una notable 

vuelta final, fue el mejor de los siete golfistas 

desplazados a Francia. Sólo un dato más del 

torneo: Jacobo Cestino tuvo que irse al país 

vecino para dejar de ganar un torneo. 3

Rubio & Leach, pareja ganadora
Antes de la celebración del Campeonato de España 
Senior Individual tuvo lugar la competición por parejas en 
el mismo escenario, el Club de Campo Villa de Madrid. 
Los barceloneses Jorge Rubio y Juan Leach se ganaron 
el derecho a acompañar a Jacobo Cestino en la foto de 
honor haciendo valer una magnífica primera vuelta de 68 
golpes que se vio acompañada de una de 74 en la 
segunda. Así, con ese acumulado de 143 impactos, los 
golfistas de Terramar (Barcelona) superaron en uno a 
Álvaro Paradinas y Carlos Oderiz, y en dos a Álvaro 
Llanza y Estanislao Urquijo, siguientes clasificados. 

El jugador andaluz, 
nuevo campeón de 
España Senior, se ha 
convertido en una 
referencia en la 
categoría tras 
acumular cuatro 
victorias en torneos 
nacionales en el 
presente año
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Antonio Llerena acumuló 161 impactos por 

los 164 del propio Francisco Centeno y por los 

165 de Ricardo Álvarez, que igualó los 84 

golpes de Antonio Llerena en el día. Estos tres 

nombres son los que figuran en el podio 

simbólico de esta prueba, convertida desde 

su nacimiento, allá por 2010, en todo un 

‘major’ del Golf Adaptado nacional. Con éste, 

Antonio Llerena ya suma cinco títulos en las 

once ediciones celebradas por cuatro de Juan 

Postigo, cuya ausencia forzosa no impidió ver 

una competición bonita y atractiva, especialmente 

en su primera jornada, celebrada en mejores 

condiciones. Ganador en 2012, 2013, 2017, 

2019 y 2021, Antonio Llerena, al igual que 

Postigo (2014, 2015, 2016 y 2018), es ya una 

figura preeminente del Golf Adaptado español. 

Marc Oller, ganador  
de la Copa de España 

Por segunda edición fueron tres los trofeos a 

repartir. Como todos los años, el torneo quedó 

dividido en dos competiciones simultáneas: el 

propio Campeonato de España de Golf Adaptado 

y la Copa de España. La primera, la ganada por 

Antonio Llerena, se reservó a hándicaps hasta 

18.4 en posesión del Medical Pass, mientras 

que la segunda estuvo dirigida a golfistas con 

hándicap igual o superior a 18.5 (y también en 

posesión del Medical Pass) y se celebró por el 

sistema Stableford, también a 36 hoyos. 

Esta Copa de España encontró en Marc Oller 

a su vencedor con 92 puntos, 54 de ellos 

obtenidos en una primera manga en la que 

dejó casi vista para sentencia la contienda. La 

segunda plaza fue para Carlos Álvarez (70) y 

la tercera para Jacinto Carbajosa (64). 

Paralelamente se disputó también la Copa 

Federación, creada en 2019 y destinada a 

aquellos jugadores con hándicap exacto igual 

o inferior a 28 y sin Medical Pass, pero que 

acrediten al menos un 33% de discapacidad. 

Juan Silvestre fue el vencedor en esta categoría 

con 35 puntos, los mismos que figuraron en 

el casillero de Ángel Castellanos, primer líder. 

Al igual que ocurriese en las diez ediciones 

anteriores la prueba fue auspiciada específica -

mente por el Comité de Golf Adaptado de la 

RFEG para dar más oportunidades de acceder 

a este deporte a personas con diferentes 

discapacidades. El objetivo se cumplió con 

creces un año más. 3

A ntonio Llerena ya tiene su quinteto 

de gloria. O lo que es lo mismo, ya 

posee en sus vitrinas cinco títulos –

¡cinco!– de campeón de España de Golf 

Adaptado. A eso se le llama hacer historia, ya 

que nadie ha ganado tantos. Con la victoria 

cosechada en el Club de Golf Castillo de 

Gorraiz (Navarra) ha superado a otra leyenda 

del Golf Adaptado español, Juan Postigo, 

ausente en esta ocasión por lesión.  

¿Habrá revancha? A buen seguro. Todo indica 

que aún quedan capítulos por escribir de esta 

rivalidad deportiva que amenaza con ser 

legendaria y que tan productiva ha sido para 

ambos jugadores.  

Llegar, ver y ganar   
La historia del quinto título de Antonio Llerena 

se resume en un renglón: llegó, firmó la mejor 

tarjeta del torneo en la primera jornada y 

supo conservar su renta con un resultado más 

discreto en la segunda. 

Esa primera vuelta, de 77 golpes, le sirvió 

para poner algo de tierra de por medio 

respecto de Francisco Centeno (79), un golfista 

que también conoce lo que es ganar esta 

competición. En la segunda ronda, y con una 

climatología notablemente más adversa, el 

levantino no pudo bajar de los 84 impactos, 

un resultado que aún así le sirvió para gobernar 

con claridad la clasificación. 

Torneos de Golf Adaptado
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El castellonense 
acumula cinco títulos 
de campeón de 
España de Golf 
Adaptado, uno más 
que Juan Postigo, 
ausente en Castillo  
de Gorraiz

Antonio Llerena,  
cinco veces gloria



L a XIII 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 

más solidario de esta actividad deportiva al 

hacer entrega a Cruz Roja de 5 toneladas de 

alimentos básicos no perecederos, que fueron 

repartidos por este organismo entre las personas 

más necesitadas. La recolección de esos ali-

mentos fue el propósito principal del evento 

denominado “1.000 hoyos solidarios”, donde 

empresas y participantes individuales en el 

mismo disfrutaron de una jornada golf con la 

satisfacción añadida de contribuir al cómputo 

global de alimentos. 

La Copa Comunicación y Empresas retomó 

con ello, tras el lapso generado por el año 

de pandemia, una acción que ya llevó a cabo 

de forma reiterada en anteriores ediciones, 

donde los receptores finales de los donativos 

eran otras entidades benéficas a las que se 

abastecía sus respectivos bancos de alimentos, 

siempre dispuestos a atender –en esta época 

de crisis, antes y ahora más que nunca– a las 

familias con mayores necesidades. 

1.000 hoyos solidarios  
con las personas necesitadas 
Durante este evento “1.000 hoyos solidarios”, 

José Carlos García, Responsable de Alianzas 

con Empresas y Responsabilidad Social de 

Cruz Roja, fue el encargado de recibir el 

cheque simbólico de la entrega de alimentos 

de la mano de Juan Guerrero-Burgos, Secretario 

General de la RFEG, y Constantino Mediavilla, 

presidente de la APEI. 

“A día de hoy, en una situación donde tantas 

personas lo están pasando tan mal, es muy de 

agradecer que se lleven a cabo iniciativas como 

las de la RFEG. Haber recaudado más de 5.000 

kilos de alimentos en un solo evento es una 

barbaridad. Estos alimentos van a uno de 

nuestros centros de clasificación, desde donde 

se hacen lotes para posteriormente ser repartidos 

entre las personas con necesidad. Sería estupendo 

que otras Federaciones, otros clubes, se animasen 

a realizar iniciativas de este tipo para paliar en 

lo posible los efectos de la pandemia”. Juan 

Guerrero-Burgos, secretario general de la RFEG, 

expresó por su parte que “en nuestro ADN se 

encuentra el promocionar los valores del golf, 

Solidarios 

y tecnológicos
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Promoción

La RFEG visibilizó el lado más solidario del 
deporte del golf entregando a Cruz Roja 5 
toneladas de alimentos para atender las  
necesidades de las personas más vulnerables 
durante la pandemia 
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cimiento de las bondades de este deporte. Al 

margen de poner en valor esta utilización de 

las instalaciones de un campo de golf, tanto 

para aficionados de este deporte como para 

los que no lo son, y el impulso que genera 

esta nueva forma de ocio gracias a la digitali-

zación de estos escenarios, la Copa Comuni-

cación y Empresas va a desarrollar a lo largo 

del año 2021 acciones que inciden en la po-

tenciación de la cantera y el golf femenino, la 

defensa del medioambiente y la capacidad 

del golf como deporte inclusivo. 

Golf es salud,  
medioambiente y solidaridad 
Todas estas iniciativas tienen lugar bajo el 

paraguas de un lema común –Golf es Salud, 

Golf es Medioambiente, Golf es Solidaridad– 

y con el objetivo complementario de difundir 

el golf como actividad familiar, la potenciación 

del Pitch & Putt como buen elemento 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 im-

pulsadas por la Copa Comunicación y Em-

presas, una novedosa modalidad de juego 

que afecta al hándicap de juego, pensado 

especialmente para los golfistas que no dis-

ponen de tiempo suficiente para jugar un 

recorrido completo y atender, a su vez, los 

compromisos familiares.  

y uno de los más importantes es la solidaridad. 

Hay que agradecer la aportación de todos los 

golfistas, animando a realizar en la medida de 

sus posibilidades más iniciativas como ésta por-

que, a pesar de que la cantidad recolectada ha 

sido muy importante, desgraciadamente siempre 

es insuficiente”. 

Constantino Mediavilla, presidente de la Aso-

ciación de Periodistas e Informadores de Prensa, 

Radio, Televisión e Internet y Cronista de la 

Villa del Ayuntamiento de Madrid,  remarcó 

que ”es cierto que el mundo del golf siempre 

ha demostrado su generosidad, pero hay que 

destacar el gran resultado de esta iniciativa 

en particular. La Copa Comunicación y Empresas 

impulsada por la RFEG nació con el objetivo 

de ser un vehículo para canalizar los valores 

de este deporte, entre los que destaca, como 

se ha puesto de manifiesto con este evento, 

su marcada vocación solidaria”. Mención 

especial para la desinteresada colaboración 

de la Guardia Civil, que aportó uno de los ca-

miones que participa habitualmente en el rally 

Dakar para transportar los alimentos al centro 

de clasificación de la Cruz Roja. 

 

Apuesta por la digitalización 
con el Gourmet Golf Experience 
La XIII Copa Comunicación y Empresas se dio a 

conocer en 2021 a través del Gourmet Golf Ex-

perience, un evento caracterizado por la plena 

apuesta por la digitalización. Aprovechando las 

instalaciones de la cancha de prácticas del 

Centro Nacional –dotada de hierba artificial y 

con decenas de paneles solares en su techado–

, las numerosas personalidades del mundo del 

golf, el motor, la empresa y el periodismo pre-

sentes disfrutaron de una experiencia donde ju-

garon al golf de manera virtual –aprovechando 

dispositivos especiales de seguimiento de la 

bola–, disfrutaron de una cena y vieron en 

pantallas de televisión espectáculos deportivos 

del máximo nivel, en este caso la primera jornada 

de The Masters, a imagen y semejanza de los 

palcos de los estadios de fútbol pero al aire libre 

para cumplir con todos los protocolos sanitarios. 

La presencia de golfistas profesionales de alto 

nivel, con mención especial para Alejandro del 

Rey, integrante del Pro Spain Team, realzó este 

primer evento de la Copa Comunicación y Em-

presas 2021, que persigue difundir los valores 

del golf en todos los ámbitos sociales, económicos, 

políticos y deportivos, así como en sectores 

donde es preciso implementar un mayor cono-
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Promoción

La Copa Comunicación y Empresas 2021 arrancó apostando por la  
digitalización con el Gourmet Golf Experience, un evento diseñado  
con el objetivo de difundir y promocionar los valores del golf

3
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El concurso de pares tres forma parte de las señas de este torneo, que no 
se celebró en esta edición a consecuencia de la pandemia del Covid-19

En recuerdo de los pares 3 del 
Masters de Augusta

P or segundo año consecutivo, y 

como consecuencia de la pandemia 

del Covid-19, en la semana de cele-

bración de la 85ª edición del torneo de 

Maestros en el Club de Augusta National, no 

se cumplió con una de sus grandes tradicio-

nes, ya que no se llevó a cabo el torneo de 

pares tres. 

La cita se venía celebrando el miércoles pre-

vio al inicio de la competición desde hace 

muchos años como interesante y espectacu-

lar prolegómeno, una decisión responsable 

que contribuyó a evitar la difusión del virus, 

pero que dejó insatisfechos a los seguidores 

del juego corto. 

Comité de Pitch & Putt

Una auténtica seña  
de identidad del torneo 
El concurso de pares tres forma parte de las 

señas identitarias de Masters, en perfecta 

armonía con las chaquetas verdes, la cena del 

campeón anterior, los monos blancos de los 

caddies, la profusión de flores que dan nom-

bres a los hoyos del campo largo, la prohibi-

ción del uso de móviles, los sandwich de 

pimiento y queso y la ausencia de marcado-

res electrónicos. 

El concurso de pares tres viene siendo una 

fiesta de los jugadores participantes con sus 

familiares y amigos, y se viene celebrando 

desde el año 1960 con una peculiaridad: el 

ganador del concurso nunca ha ganado el 

torneo de maestros, entre los que se incluyen 

los tres españoles que cuentan con la cha-

queta verde. 

Hasta el año 2019 se han registrado cien 

hoyos en uno en el conjunto de los concursos 

anuales, mientras que el récord del campo 

está establecido en 21 golpes. 

El campo de pares tres cuenta con nueve 

hoyos, con par 27, y tiene un recorrido total 

de 1060 yardas (968,64 metros), siendo el 

hoyo más corto de 64 metros y el más largo 

de 124. Está situado en la parte trasera de la 

casa club y próximo al hoyo 10 del campo 

largo. Cuenta con dos grandes estanques que 

intervienen activamente en el juego de cua-

tro de sus hoyos. 

Una idea que data del año 1932 
La idea de contar con un campo de pares tres 

fue planificada por el diseñador del Augusta 

National en 1932, siendo aparcada durante un 

cuarto de siglo. Bajo la presidencia de Clifford 

Roberts se materializó el sueño procediendo a 

la construcción del campo, que fue supervisa-

da por George W. Coob y abierto a los socios 

en 1958. Confiemos en la superación de la 

pandemia para que en la próxima edición del 

se pueda celebrar la fiesta del concurso de los 

pares tres, sin duda el más prestigioso de los 

torneos de juego corto del mundo. 3 

 

Por Juan Manuel Matilla 

Vocal del Comité de Pitch & Putt RFEG
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Ana Belén Sánchez, tras  
los pasos de Carriedo y Martí 
Ana Belén Sánchez, actual directora de la 

escuela de la Academia de Golf Miguel Ángel 

Jiménez y embajadora de la Solheim Cup 

2023 que se jugará en Finca Cortesín 

(Andalucía, Costa del Sol), fue la tercera gol-

fista española en vivir esta competición en el 

recorrido sueco de Barsebäck en 2003 y la 

segunda, después de Raquel Carriedo en 

2000 en Loch Lomond, en hacerse con el 

título de un torneo que nunca se había mar-

cado como objetivo. 

“Me metí en el equipo por méritos propios, 

pero no tenía expectativas previas. Había sali-

do de una operación de rodilla y ese año toda-

vía andaba «renqueando un poquito» des-

pués de cuatro meses en el dique seco. Jugar 

sin ninguna presión y sin ningún objetivo a 

corto plazo me sirvió para firmar buenos 

resultados: unos cuantos top ten, algún sub-

campeonato… Cuando ya se va acercando la 

fecha de la Solheim y ves que estás dentro, 

que hablan contigo para planificar entrena-

mientos, para ver las posibles parejas, la 

ropa… es cuando de repente dices «¡ostras!».”  

“Llevaba un par de años jugando muy bien, 

pero tampoco es que tuviera una relación 

estrechísima con las jugadoras de la élite. 

Conocía sobre todo a Elisabeth Esterl y a Iben 

Tinning por nuestra carrera amateur. Con las 

demás, yo creo que había jugado dos veces 

con Laura Davies y con Annika nunca, así que 

me dije que tenía que vivir todo aquello a 

tope. «¡Tú tira para adelante y que sea lo que 

Dios quiera!», pensé”. 

Capitaneado por la sueca Catrin Nilsmark, el 

combinado europeo ofrecía solidez y la mezcla 

ideal de veteranía y juventud en un contingen-
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S i la labor de las pioneras es complicada, 

la de quienes siguen su estela no es 

menos peliaguda. Las primeras abren 

paso, recorren caminos previamente no hollados 

y se encuentran con realidades ajenas, pero las 

segundas ya tienen sobre sí, antes siquiera de 

ponerse en acción, la atención añadida y gene-

rada por quienes las han antecedido, una presión 

que sus compañeras no tuvieron que soportar.  

La zaragozana Raquel Carriedo y la barcelo-

nesa Paula Martí abrieron las puertas de la 

Solheim Cup a las jugadoras de nuestro país, 

pero fueron Ana Belén Sánchez y Tania 

Elósegui quienes recogieron el testigo y fue-

ron las siguientes españolas presentes en esta 

competición bienal que enfrenta a Estados 

Unidos y Europa, la prueba por equipos más 

importante del calendario femenino mundial. 

Ana Belén Sánchez y Tania Elósegui, 

más talento español

Solheim Cup 2023

Tania Elósegui:  
“Quien más me ayudó fue 
José Mari Olazábal, que me 
dio buenos consejos cuando 
hablé con él para afrontar 
el tee del uno y el primer 
día de competición”

“
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Al día siguiente, la malagueña se las vio con 

Michele Redman en un cruce de individuales 

que la estadounidense resolvió a lo Faldo en 

el Open Británico de 1987 en Muirfield. 

“Sabía que Michele no pegaba mucho pero 

que iba muy recta y que no tenía puntos 

débiles. Si hacía un bogey iba a ser un mila-

gro, pero es que me ganó en el 17 con 17 

pares. Conseguí ponerme uno abajo llegando 

al 17, pero en ese hoyo remató el partido. Lo 

bueno es que, cuando terminé, Annika se 

acercó y me dijo que había jugado especta-

cular y que había aguantado como una jaba-

ta, que habían estado siguiendo mi partido, y 

eso a mí me dio mucho ánimo. Perdí, pero 

con las botas puestas”. 

Justo después de su partido, Catriona 

Matthew se imponía a Rosie Jones y situaba 

en el marcador el punto 14,5 que otorgaba el 

título a Europa. Los partidos posteriores se 

concedieron a la jugadora que lideraba cada 

partido hasta ese momento y Europa ganaba 

por 17’5 a 10’5, la culminación de una sema-

na intensísima que Ana Belén Sánchez pudo 

compartir con su familia. 

“Fue una de las semanas en las que menos he 

dormido en mi vida, porque con la tensión no 

hay manera. Además, tuve la suerte de llevar-

me a mis padres, que eran la primera vez que 

salían de España para verme jugar, y además 

de los compromisos con el equipo, prensa, 

etc. también tenía que estar pendiente de 

ellos, que no hablaban inglés. Cuando volví a 

casa el lunes no sé el tiempo que me tiré dur-

miendo porque acabé fundida”. 

Como suele suceder, para Ana Belén Sánchez la 

Solheim Cup fue un refrendo y una confirma-

ción, e incluso llegó con una curiosa profecía… 

“La Solheim Cup me ayudó a coger mucha 

más confianza en mi juego y a creer que 

podría conseguir más cosas. Me acuerdo de 

que en la fiesta posterior Dale Reid me dijo: 

«Ana, toda jugadora que juega la Solheim y 

no ha ganado aún un torneo lo gana al año 

siguiente». Y yo decía: «Ya llegará cuando 

tenga que llegar, no es necesario meter más 

presión», pero ella insistía… y lo cierto es que 

llegó. Cuando gané el BMW Ladies Italian 

Open en Italia ella estaba allí y le dije que era 

bastante bruja. Lo cierto es que la Solheim 

Cup te da más confianza y te crees que pue-

des hacer muchas más cosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

te de ocho nacionalidades, con Annika 

Sorenstam y Suzann Pettersen como faro 

del equipo y Laura Davies, Sophie 

Gustafson, Catriona Matthew, Elisabeth 

Esterl, Iben Tinning o Ana Belén Sánchez 

como jugadoras más destacadas. 

“La pareja que formaron Annika y Suzann 

Pettersen en aquella Solheim fue especta-

cular, comparable al que formaron Seve y 

Olazábal en la Ryder Cup. Suzann es pura 

competición y para ella la Solheim es lo 

más, y qué te voy a decir de Annika, una 

de las mejores golfistas de la historia”.  

Ana Belén tuvo que esperar a la ronda 

vespertina del segundo día para entrar en 

acción y lo hizo en la jornada de fourball 

formando pareja con la escocesa Mhairi 

McKay contra Beth Daniel y Juli Inkster en 

un duelo de rookies contra veteranas. 

“Me hubiese gustado jugar el primer día, 

pero la capitana consideró más adecuado 

confiar en jugadoras con más experiencia. 

Llevaba desde el lunes con mucha ilusión 

y no poder jugar hasta el viernes por la 

tarde se me hizo larguísimo. Además, 

cuando nos dimos cuenta de la pareja que 

nos tocaba pensé… Bueno, a disfrutar, a 

pegar buenos golpes y a tirar para adelan-

te. Ellas se mostraron encantadoras, se 

portaron muy bien, pero nos superaron 

claramente… Aun así, lo disfrutamos 

mucho”, rememora Ana Belén Sánchez. 
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Ana Belén Sánchez  
fue la tercera golfista  

española en disputar la 
Solheim Cup y la segunda, 

después de Carriedo, en 
hacerse con el título de un 
torneo que nunca se había 

marcado como objetivo

“

Solheim Cup 2023
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jugar. Además, el LET nos preparó un CD moti-

vacional y en el mío había un montón de imá-

genes de los años anteriores en el circuito y 

salía también José Mari dándome consejos”. 

Una vez allí, Tania Elósegui tuvo la oportunidad 

de descubrir la verdadera entidad de una com-

petición como la Solheim Cup. “La semana fue 

inolvidable. Desde los días de entrenamiento, 

en los que me asombró la cantidad de público 

que había siguiéndonos y pidiéndonos autógrafos, 

algo que jamás había vivido, hasta el día que 

tocó jugar y el ambiente del tee del 1, que ya 

se notaba cuando estabas en el campo de 

prácticas y oías los gritos de U-S-A desde las 

gradas. Dicen que Chicago es uno de los sitios 

más bulliciosos en los torneos de golf y yo 

nunca había vivido nada así… Me centré en re-

cordar las palabras de José Mari: «Tú disfruta», 

y lo conseguí. Lo tuve muy presente y disfruté 

muchísimo esa experiencia en el tee del 1”. 

La española se estrenó con victoria junto a 

Helen Alfredsson, que además había sido capitana 

europea en la edición anterior, contra Angela 

Stanford y Juli Inkster en los fourballs del primer 

día. Además, fue el único partido ganado por 

las europeas y un gran comienzo. Posteriormente, 

Tania Elósegui y Helen Alfredsson repitieron 

como pareja en la segunda jornada contra una 

pareja temible y que encendió al público, 

Christina Kim y Michelle Wie. 

“El segundo día no jugamos especialmente bien 

y Christina Kim aprovechó muy bien la baza del 

match-play. En este torneo el público cuenta 

mucho y se dedicaba a jalearlo en todo momento. 

No es que quisiera que aplaudieran tus errores, 

pero sí que quedara claro que ellas habían 

ganado el hoyo… El que el juego no acompañaba 

y no estábamos a gusto, y que el público 

estuviera tan encima fue duro. Aun así, para el 

individual, también contra Christina Kim, estaba 

preparada después de lo vivido. Sabía que el 

público iba a estar a tope con ella y que ella los 

iba a animar para que gritasen todo lo posible, 

pero lo llevé bien”, recapitula Tania Elósegui. 

“Lo curioso es que ella tiene muy buen corazón 

y era muy amable, y te decía incluso cosas 

como «vamos a disfrutar, que este es un escenario 

que no sabemos si vamos a volver a vivir». Por 

un lado era un hueso, pero por otro te aportaba 

cosas positivas durante el partido”. 

Aquella Solheim Cup en Chicago se decidió 

en la jornada de individuales, como en las dos 

ediciones anteriores. Después de tres “casis”, 

la magnífica labor hecha hasta ese momento 

sirvió para que, en 2011, llegara el anhelado 

punto de inflexión en la historia de esta com-

petición y comenzara la racha de tres victorias 

en las cinco últimas copas para Europa. 

“Sabíamos que ellas históricamente son espe-

cialmente fuertes en individuales por la manera 

en que está planteado el golf allí. En Europa ju-

gamos más por equipos como amateurs y allí 

se fomenta la competición individual. Aun así, 

no anduvimos lejos de lograr la primera victoria 

europea en suelo estadounidense, algo que ya 

sucedió en 2013”, explica Tania Elósegui. 
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Tania Elósegui, cuarta española 
en liza en la Solheim Cup 

Se hizo esperar el estreno de la cuarta jugadora 

española en la Solheim Cup. Después de dos 

derrotas europeas en 2005 y 2007, en ediciones 

igualadas pero decantadas finalmente en la 

jornada de individuales, Europa llegaba a Rich 

Harvest Farms, Illinois, con un equipo veterano 

reforzado por jóvenes cualificadas aunque ya 

con experiencia, como Tania Elósegui (27 años 

entonces), Diana Luna (26) o Anna Nordqvist 

(22). Ante ellas, un conjunto estadounidense 

potentísimo pero renovado, con siete jugadoras 

por debajo de los 26 años (Wie, Pressel, Creamer, 

Lang, Lincicome, Kim y Gulbis) y solo Juli Inkster 

como abanderada de las más veteranas. El 

cómputo global: 7-3 para Estados Unidos en 

las diez ediciones celebradas hasta entonces. 

Como sucedió con Ana Belén Sánchez en 

2003, Tania Elósegui tampoco tenía la Solheim 

Cup en el punto de mira, pero su brillante tra-

yectoria en 2009, temporada en la que alcanzó 

el número dos de la Orden de Mérito del 

Ladies European Tour y obtuvo una victoria en 

el ABN AMRO Ladies Open de Holanda, le per-

mitió acceder al equipo. 

“Cuando me pasé a profesional mi meta era ir 

mejorando poco a poco, subiendo en el ranking, 

pero sin el objetivo claro de jugar la Solheim 

Cup. Yo solo buscaba tener un buen año y jugar 

con regularidad, y quizá ese planteamiento me 

ayudara. Me di cuenta de lo que podía pasar 

cuando empecé a lograr resultados y me em-

pezaron a preguntar. Percibes que hay un interés 

especial por el torneo y te empiezas a dar 

cuenta de lo grande que es la Solheim y la re-

percusión que tiene”, recuerda la donostiarra. 

Una vez hecha a la idea, y sin olvidar el trabajo 

de la capitana de aquella edición, Allison Ni-

cholas, Tania Elósegui contó con el mejor 

mentor posible para afrontar una prueba por 

equipos como la Solheim Cup. 

“Quien más me ayudó de cara a la Solheim 

Cup fue José Mari Olazábal, que me dio buenos 

consejos cuando hablé con él. Me ayudó mucho 

para afrontar el tee del uno y el primer día de 

competición, desde que estás en el campo de 

prácticas calentando hasta que empiezas a 
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Como sucedió con  
Ana Belén Sánchez  
en 2003, Tania Elósegui 
tampoco tenía la Solheim 
Cup en el punto de mira, 
pero su brillante trayectoria 
en 2009 le permitió  
acceder al equipo

“



Los mejores recuerdos  
y un deseo compartido 
Pese a la derrota, la experiencia para la española 

fue espectacular y tenía claro qué recuerdo 

perduraría en su memoria, aquel para el que 

José Mari Olazábal la estuvo preparando. 

“Me quedo con el tee del uno del primer día 

por la mañana del fourball con Helen Alfredsson 

como compañera y Juli Inkster y Angela Stanford 

como rivales. Por quienes estaban compartiendo 

conmigo aquel momento, vivir aquello con el 

público gritando y alentando… Te sentías en 

una nube”. 

Por su parte, Ana Belén Sánchez recuerda con 

especial cariño la sensación de competir por 

equipos, un aspecto en el que se hace mucho 

hincapié en las etapas formativas auspiciadas 

por las federaciones nacionales en Europa. 

“Fue muy bonito recuperar ese aspecto del 

mundo amateur y volver a compartir un torneo 

con compañeras con las que ya jugaste en su 

momento. El ambiente que había en la sala del 

equipo era espectacular e hicimos mucha piña”. 

Con respecto a la Solheim Cup 2023, las dos 

jugadoras coinciden en una referencia conocida 

y confían en que la competición surta el 

mismo efecto que tuvo la Ryder Cup sobre el 

golf y el turismo españoles. “Espero que sea 

un gran revulsivo para el golf en España y que 

sea como la Ryder Cup de 1997 en Valderrama, 

que abrió los ojos a mucha gente. Que sea 

también un gran trampolín para la Costa del 

Sol, dado que en Andalucía y concretamente 

en Málaga tenemos muchísimos campos de 

gran calidad que atraen turismo, y la Solheim 

Cup puede ser un reclamo adicional maravilloso.  

Y que sea, sobre todo, un revulsivo para el 

golf femenino, que sirva para equiparar premios 

y que haya más igualdad también en ese as-

pecto para las jugadoras del futuro, como 

está ocurriendo en el tenis, y que les ofrezca 

visibilidad adicional para atraer más apoyos y 

patrocinios”, explica Ana Belén Sánchez. 

“Espero mucho de la Solheim Cup 2023 y 

más que del evento en sí, de cómo afecte 

este evento al golf en España. Espero que 

influya a otros niveles, no solo en el campo, 

para que nuestro deporte tenga más repercu-

sión y su impacto trascienda la semana del 

torneo. Evidentemente, será un gran torneo 

en una sede espectacular como es Finca Cor-

tesín, pero espero que ocurra algo similar a lo 

que pasó con el golf masculino en la Ryder 

Cup de Valderrama”, coincide Tania Elósegui. 

Puestos a soñar, y enfundada en el disfraz de 

capitana, Ana Belén Sánchez también quiso 

dar un consejo a una española que se viese 

en la situación que ella y Tania Elósegui ya vi-

vieron, y que se estrenase en Finca Cortesín 

en el equipo europeo. 

“Le diría que la disfrutase al máximo, que in-

tentara no presionarse. Si se centra en disfrutar, 

el juego sale solo. Muchas veces nos presiona-

mos demasiado ya que queremos demostrar 

por qué estamos ahí, que lo merecemos o 

por qué nos hemos clasificado, y el juego no 

es el que sueles hacer. Que disfruten al máximo 

de cada segundo. Es un evento especial y la 

presión se multiplica por cien, y si le añades 

esa presión autoimpuesta, se hace muy com-

plicado. Hay que disfrutarlo y vivirlo”. 

Sin duda, la mejor recomendación de una de 

las mejores jugadoras de la historia del golf 

español. Seguro que las futuras estrellas del 

golf de nuestro país andan muy atentas a lo 

que tengan que decir sus antecesoras y extraen 

lo mejor de su sabiduría y experiencia de cara 

a 2023. 3 

 

Por Óscar Díaz
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E l Centro Nacional, como escenario 

central, y numerosos clubes de golf 

de toda España se sumaron a la cele-

bración del Día Internacional de la Mujer 

Golfista, una iniciativa integrada dentro del 

Programa Mujer y Deporte que, a imagen y 

semejanza de lo ocurrido en muchos otros 

países de todo el mundo de forma simultánea, 

reivindicó la importancia del golf femenino a 

nivel mundial. La difusión del hecho de que, 

en España, más de 75.000 mujeres practican 

este deporte formó parte de una acción pro-

movida, entre otros organismos, por la Fede-

ración Internacional de Golf, la World Golf 

Fundation, los Circuitos Profesionales LPGA y 

LET y a la que se sumó la Real Federación Es-

pañola de Golf, las Federaciones Autonómicas 

de Golf y los clubes de golf españoles. 

La jornada, además, sirvió como altavoz de la 

Solheim Cup 2023, que tendrá lugar en España, 

en concreto en el recorrido malagueño de 

Finca Cortesín, por primera vez en la historia 

de este macroevento deportivo que enfrenta 

a los equipos femeninos profesionales de 

Europa y Estados Unidos. 

Además del Centro Nacional, la Escuela de 

Golf de la Federación de Madrid, RCG El Prat, 

Real Club de Golf Novo Sancti Petri, Deva Golf, 

Golf Valdeluz, La Garza, La Dehesa, Don Tello, 

Golf Guadiana, Norba, Quinto Coto Golf, Tala-

yuela, Raimat, UGolf Marina Mojácar, PGA Ca-

talunya Resort, RCG Castiello, La Cañada, Golf 

d’Aro, Real Montealegre, Torrijos Golf, etc… 

realizaron acciones similares de reivindicación 

golfística femenina. 

 

En La Coruña,  
Memorial Emma Villacieros 
La celebración de este Día Internacional de 

la Mujer Golfista coincidió en el tiempo con 

la disputa, en el RCG La Coruña, del Campe-

onato de España Absoluto Femenino, que 

desde hace tres años rinde homenaje a la 

figura de Emma Villacieros, golfista y dirigente 

de referencia dentro de la historia del golf 

femenino español. Presidenta de la RFEG 

entre 1988 y 2008, Emma Villacieros fue 

una persona clave en el desarrollo y creci-

miento de deporte del golf en nuestro país, 

contribuyendo de manera sobresaliente al 

desarrollo de numerosos proyectos que des-

embocaron en su popularización. 

Este Día Internacional de la Mujer Golfista, in-

tegrado asimismo dentro de las acciones de 

promoción del golf realizadas a lo largo del 

año por la Copa Comunicación y Empresas, 

estuvo dirigido tanto a jugadoras debutantes 

como a jugadoras más experimentadas con 

objeto de llevar a cabo una jornada de iniciación 

y socialización mediante la organización de 

torneos específicos de 18 ó 9 hoyos al margen 

de diversos clinics que contribuyeron a que 

las mujeres que acudieron por primera vez 

tuvieran un contacto positivo con el deporte 

del golf aprovechando el conocimiento de 

quienes ya tienen más experiencia. 

Con la Solheim Cup 
en el horizonte
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Día Internacional 
de la Mujer Golfista

 
Coincidencia  
generalizada en  
que la organización 
de la Solheim Cup 
2023 que tendrá 
lugar en Finca 
Cortesín constituirá 
un impulso definitivo 
para el golf femenino 
en España 

“
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Un día muy importante  
para disfrutar y reivindicar 
Claudia Hernández, vicepresidenta de la 

RFEG, señaló que “es un día importante 

para disfrutar, para jugar y para reivindicar, 

y por ello la RFEG se vuelca en darle 

difusión. Estamos muy agradecidos a todos 

los clubes y jugadoras que se han sumado 

a la iniciativa. El golf femenino en España 

tiene buena salud, son muchas mujeres 

las que practican este deporte, los éxitos 

están ahí, pero es muy importante ahondar 

en que las mujeres se incorporen en mayor 

número a los cargos de responsabilidad. 

En este sentido, tenemos dos ejemplos 

maravillosos con Marta Figueras-Dorti y 

Alejandra Awmas al frente del Ladies Eu-

ropean Tour y con Alicia Garrido como 

promotora de la Solheim Cup 2023”.  

Lola Tello, representante del Consejo Su-

perior de Deportes, destacó que “el CSD 

valora enormemente este tipo de iniciativas 

que ponen en valor el papel de la mujer 

en el deporte. En este sentido, hay que 

destacar que el número de licencias fe-

meninas está muy por encima de lo que 

sucede en otras disciplinas. El golf es un 

deporte saludable, que en esta etapa de 

pandemia ha salido reforzado, y hay que 

valorar como se merece. Estamos traba-

jando asimismo para que las Federaciones 

Deportivas incorporen a las mujeres a 

más puestos en sus juntas directivas”.  

Marta Figueras-Dotti, jugadora, entrena-

dora y directiva de prestigio, actual pre-

sidenta del Circuito Europeo Femenino y 

referente del golf femenino español, ma-

nifestó que “es muy importante que las 

mujeres se animen a practicar este de-

porte. Es necesario que hagamos entre 

todos acciones de promoción, que mo-

difiquemos los modelos de competición 

para facilitar su práctica.  

Si las mujeres acceden a jugar más, 

atraerían a toda la familia. El golf feme-

nino ha cambiado radicalmente en los 

últimos 30 años. Tenemos muchas ju-

gadoras consiguiendo grandes resultados 

en los mejores circuitos, entre ellos los 

que se disputan en España. Falta que 

crean en nosotras y se nos dé una opor-

tunidad para ocupar más cargos de di-

rección dentro de la industria del golf”. 

Por último, Alicia Garrido, promotora de 

torneos de golf femeninos de referencia 

en España e impulsora de la Solheim 

Cup 2023 en Finca Cortesín, consideró 

que “hoy hemos reflexionado sobre la 

importancia que tiene el golf en nuestras 

vidas. Nos aporta felicidad y los buenos 

valores de los que siempre hablamos y 

que entre todas tenemos la obligación 

de difundir. Tenemos que intentar que 

la RFEG sea la Federación Deportiva Na-

cional con mayor número de licencias 

femeninas.  

Afortunadamente el golf femenino ha 

cambiado espectacularmente en los úl-

timos 20 años en nuestro país. De aquellos 

Open de España de 2002 a hoy hay un 

mundo. Nadie conocía nada de aquello, 

pero ahora es distinto si se habla de 

Carlota Ciganda o Azahara Muñoz, que 

saben quiénes son el común de los gol-

fistas. Las mujeres aportan, para una 

promotora, frescura, amabilidad, natu-

ralidad, y la gente lo aprecia mucho más 

de lo que podemos pensar. ¿La Solheim 

Cup 2023? El impulso definitivo para el 

golf femenino en España, sin duda”.  

En el ámbito puramente deportivo del 

evento central de este Día Internacional 

de la Mujer Golfista celebrado en el 

Centro Nacional de Golf, destacar que el 

equipo ganador fue el RCG Puerta de 

Hierro. 3 
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El evento central,  
organizado en el Centro 

Nacional de Golf, fue  
replicado en muchos otros 

campos de la geografía 
española

“

Día Internacional 
de la Mujer Golfista
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Entrevista Eduard Rousaud

L a vida de Eduard Rousaud ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. Ha pasado de ser un 

amateur destacado –no uno cualquiera, ya que era el número 2 del Ranking Mundial– a ganarse la vida en 

el campo profesional con la siempre estimable ayuda que el Programa Pro Spain brinda esta temporada a 

26 jóvenes jugadores españoles. 

Eduard
pasa de pantalla

O lo que es lo mismo: ha dicho adiós a los 

Campeonatos de Federaciones Autonómicas, 

Europeos y demás para codearse con los 

jóvenes talentos del Challenge Tour y las ‘vacas 

sagradas’ del European Tour. Como él mismo 

nos cuenta desde ‘su casa’, el Real Club de 

Golf El Prat (Barcelona), había llegado el 

momento de pasar de pantalla, como si del 

Súper Mario estuviese hablando. 

Este paso adelante no lo ha dado a la ligera, ni 

mucho menos, sino que lo ha hecho después 

de testar su juego en torneos de alto nivel: 

primero en el tramo final del calendario del 

Challenge 2020 y después en la atractiva Gira 

del Desierto del European Tour 2021. Ahí 

comprobó que, efectivamente, está preparado 

para seguir haciendo camino, pero esta vez 

entre los mayores. 

 

Con apenas 21 años, ya en el ámbito 

profesional, ¿era el momento adecuado? 

Sí, tengo un equipo de entrenadores muy 

cerrado y llevaba mucho tiempo decidiendo 

con ellos y con mis padres cuál podía ser el 

momento ideal. Creemos que esto va de ir 

quemando etapas y he completado una etapa 

amateur a un nivel muy, muy alto. Nos hubiera 

gustado acabar de cuadrar un par cosas, pero 

ya sabemos que no siempre se puede estar 

satisfecho del todo.  En cualquier caso, hemos 

creído firmemente que había que pasar de 

nivel. Toca ir pasando pantallas poco a poco, 

como en un videojuego. 

“Tengo claro que  
sin trabajo es imposible  
llegar a nada. Para dar el  
salto al profesionalismo,  
más que un momento, es  
la sensación de que esto  
te gusta y de que si sigues 
trabajando puedes  
llegar”Eduard Rousaud se ha hinchado a ganar en su etapa 

amateur, especialmente en sus últimos años. Y no ha 
ganado cualquier cosa: en su palmarés lucen títulos 
individuales de gran nivel y victorias de enorme prestigio 
con los Equipos Nacionales. En este último apartado 
cabe reseñar su contribución decisiva a los éxitos 
cosechados en el Europeo Sub 18 Masculino 2017 
(medalla de plata), Europeo Sub 18 Masculino 2018 
(medalla de oro) y Mundial Junior Masculino 2018 
(medalla de oro). En estos torneos ha compartido 
vivencias y momentos imborrables con otros talentos de 
su generación como David Puig, Alejandro Aguilera o 
Eugenio López-Chacarra. Asimismo, en su currículo 
también tienen cabida una incursión en el equipo europeo 
Junior de la Ryder Cup y excelentes resultados registrados 
con el equipo catalán en torneos Interautonómicos, con 
mención especial a la victoria obtenida en el de categoría 
Absoluta Masculina de 2017.

Un palmarés  
con brillo



En 2020, entre enero y febrero, ganas en 

Andalucía y en Barcelona y acabas segundo 

en Portugal. De repente, cuando ya te 

estás planteando dar este salto, llegan la 

pandemia y el confinamiento. Bueno, es 

verdad, pero no me puedo quejar porque fue 

algo que le pasó un poco a todo el mundo. Y 

luego, a final del año, tuve la fortuna de poder 

jugar varios torneos profesionales. Ese periodo 

tan complicado lo aproveché para trabajar 

otras cosas. Está claro que son cuestiones que 

nunca vienen bien, pero en mi caso pude 

sacar algunas cosas bastante positivas. 

 

¿Te queda la asignatura pendiente de 

haberte ido a EEUU? No, lo tuve en mente 

en su momento y estuve valorándolo y 

considerándolo, pero ya en su día tomé la 

decisión de no ir y no me arrepiento para 

nada. Tengo claro que tomé el camino correcto, 

y si soy sincero creo que si pudiese volver 

atrás, haría exactamente lo mismo. 

 

¿En qué momento de tu carrera amateur 

supiste que te querías dedicar profe -

sionalmente a esto y que además tenías 

nivel y talento? A ver, lo del talento es muy 

relativo. Fue a partir de los 14 o 15 años 

cuando me di cuenta de que me gustaba 

competir y, lo que es más importante, que 

me gustaba entrenar cada día. Esto es un 

paso importante porque tengo claro que sin 

trabajo es imposible llegar a nada. Al final, 

más que un momento, es la sensación de que 

esto te gusta y de que si sigues trabajando 

puedes llegar. 

 

Llega ese momento en el que dices a tus 

padres: ‘Oye, que sí, que al final me voy a 

hacer pro’. ¿Qué te dicen en casa? (Risas) 

Bueno, no lo dije exactamente así. Ellos ya 

veían que es algo que me gusta realmente, 

que es un deporte que me ha dado mucha 

disciplina y que puedo llegar, y como también 

lo he ido compaginando siempre con los 

estudios, pues no ha habido problema. Me 

han apoyado siempre y han estado orgullosos.  

 

Y ahora qué… ¿qué podemos esperar del 

Eduard Rousaud pro? A corto plazo no 

sabría qué decir, pero a largo plazo, no sabía 

concretar en cuantos años, yo espero ir 

asentándome en circuitos cada vez más 

importantes, saltando pantallas. ¿El límite? 

No sé dónde está, pero yo quiero creer que 

muy arriba. Lo iremos viendo poco a poco. 

 

Terminaste 2020 con un par de excelentes 

resultados en el Challenge. ¿Es ahí donde 

se refuerza tu idea de ser pro ya en esta 

primera mitad de 2021? Sí. No arranqué 

bien, pero poco a poco me fui sintiendo cada 

vez más cómodo. Vi que el nivel era muy alto, 

pero que ahí me sentía bien, mejor que en el 

Tour, donde no había estado del todo cómodo. 

En el US Open, obvio, estuve muy desubicado. 

Pero en Sancti Petri me noté mejor, y eso me 

dio un chute de autoestima importante. Jugué 

bien y los resultados acompañaron, y todo eso 

me sirvió para confirmar que si hacía las cosas 

bien podría estar en el Challenge divirtiéndome. 

Fue una señal de que era el momento. 

También jugaste la Gira del Desierto, 

menudo escaparate para un amateur... 

Fue una experiencia muy buena, porque 

aunque en el primer torneo no pasé corte, no 

me vi fuera de lugar. Me sentí más cerca de 

los jugadores del Tour y esa sensación fue 

muy importante para tomar conciencia de lo 

que iba a venir después. 

¿Impacta ver de cerca a Dustin Johnson y 

compañía? Había por allí muchos jugadores 

Top y tampoco sentí mucha diferencia con 

otros. Llama la atención porque, claro, es el 

número uno del mundo y, además, es un tipo 

muy grande físicamente. Ya le vi en el US 

Open, cuando llegó él estando yo en el putting 

green. Ahí sí me impresionó un poco más. 3 
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”En las pruebas del Challenge que jugué como amateur me sentí bien, 
mejor que en el Tour, donde no había estado del todo cómodo. Fue un 
chute de autoestima importante y una señal de que era el momento”

Entrevista Eduard Rousaud
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Andalucía Costa del Sol 
Open de España Femenino

S e desveló una de las incógnitas más 

sabrosas de la temporada, la sede del 

torneo profesional femenino por an-

tonomasia de nuestro país, que año tras año 

adquiere mayor relevancia en el seno del ca-

lendario del Circuito Europeo Femenino, máxime 

si se tiene en cuenta que constituye la última 

competición del año y que, como es más que 

previsible, de su desarrollo y desenlace de-

penderá quién gane el Ranking 2021 del LET, 

la denominada Race to Costa del Sol. 

 

Una sede para  
disfrutar desde ya mismo 
Los Naranjos Golf Club, uno de los clubes mar-

bellíes de más pedigrí, abrirá sus puertas del 

25 al 28 de noviembre al Andalucía Costa del 

Sol Open de España, prueba decisiva y perfecto 

colofón para la citada Race to Costa del Sol, la 

orden de mérito del Ladies European Tour. 

Su cuidadísimo recorrido servirá para identificar 

a la ganadora de este prestigioso torneo y a la 

primera clasificada en el ranking del circuito, 

una doble corona que el año pasado se 

adjudicó la danesa Emily Kristine Pedersen 

después de librar un apasionante duelo con 

las españolas Nuria Iturrioz y Ana Peláez. 

El Andalucía Costa del Sol Open de España, de 

nuevo patrocinado por la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administra ción Local 

de la Junta de Andalucía, Turismo y Planificación 

Costa del Sol y Acosol - Mancomunidad de Mu-

nicipios de la Costa del Sol Occidental, se 

disputará en otra de las joyas costasoleñas fir-

madas por Robert Trent Jones Sr., un diseñador 

estelar que supo aunar belleza, funcionalidad y 

calidad en un recorrido que aprovecha las on-

dulaciones del terreno y ocupa el cauce de un 

río que cruzaba el naranjal que da nombre al 

campo. 

 

Desenlace de la espectacular 
Race to Costa del Sol 
Los Naranjos Golf Club es otro ejemplo del es-

pectacular nivel que ofrecen los recorridos 

andaluces y costasoleños, y en sus cuidados 

greens y calles se dilucidará el desenlace de la 

Race to Costa del Sol, el ranking del Ladies Eu-

ropean Tour que por segundo año adopta 

esta denominación. Como guinda al pastel, 

los 600.000 euros que se repartirán en el 

torneo y los 250.000 euros para las tres 

mejores clasificadas del escalafón anual. 

“Ser sede del Andalucía Costa del Sol Open 

de España 2021 no es sólo un gran orgullo, 

sino un reflejo del fuerte compromiso de Los 

Naranjos Golf Club con el golf femenino, su 

crecimiento y su repercusión mediática. De-

bemos recordar que este evento es la gran 

final de la Race to Costa del Sol del Ladies Eu-

ropean Tour y de la importancia que tiene y 

debe tener en la industria del golf internacional”, 

explica Julián Romaguera, director general de 

un club que ya acogió otra prueba del LET en 

1988, el Marbella Ladies Open ganado por la 

sudafricana Laurette Maritz. 

Los Naranjos Golf Club fue diseñado por Robert 

Trent Jones Sr. en 1977 y está ubicado en el 

corazón de Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), 

a pocos minutos de Puerto Banús. El campo 

presenta un recorrido de orografía diferenciada 

entre la primera y segunda vuelta y es funda-

mental para las jugadoras ir largo desde el tee 

si quieren firmar buenos resultados, sobre 

todo en los pares 3. 

La distribución de los hoyos ofrece diversidad 

ya que desde ciertos puntos estratégicos se 

dominan varios hoyos y es posible disfrutar de 

mucho golf. Además, en los últimos años el 

club ha experimentado grandes mejoras, fun-

damentalmente en sus diferentes tees de 

salida y en los acabados de su diseño con el 

fin de conseguir adaptarse a la demanda y a 

las necesidades de sus socios. 

“En el año 2019/2020 fuimos galardonados 

con la Bandera de Oro por la prestigiosa pla-

taforma de servicio de excelencia 59Club tras 

 
espectáculo!

Los Naranjos Golf Club, 
sede del Andalucía  
Costa del Sol Open  
de España Femenino,  
acoge el torneo decisivo 
de la Race to Costa  
del Sol entre el 25 y  
el 28 de noviembre

¡Atentos al
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haber conseguido la Bandera de Plata el 

año anterior. Este hecho muestra nuestra 

ambición por crear una experiencia 

de hospitality al servicio de los campos 

de golf y seguir ofreciendo a nuestros 

socios y visitantes un servicio de lujo y 

calidad”, detalla Julián Romaguera. 

Un año más, el Andalucía Costa del Sol 

Open de España ejercerá de imán para 

jugadoras y aficionados gracias a su ubi-

cación como última prueba del calendario 

del Ladies European Tour, su generosa 

bolsa de premios y el indudable atractivo 

de Marbella y sus alrededores, un ejemplo 

perfecto de lo mucho que ofrecen An-

dalucía y la Costa del Sol. Esta región 

costera acogerá el torneo por octava vez 

después de los jugados en Flamingos en 

2010, La Quinta en 2011 y 2018, Aloha 

Golf en 2016 y 2019, y el Real Club de 

Golf Guadalmina en 2017 y 2020. 

La competición que enfrentará por pri-

mera vez en suelo español a los equipos 

de Europa y Estados Unidos, la Solheim 

Cup 2023, figura como referencia en 

un horizonte que cada vez queda más 

cerca y ha servido para afianzar un res-

paldo institucional y empresarial que 

une en este Andalucía Costa del Sol 

Open de España a los mismos actores 

que apoyan la edición española de dicho 

campeonato bienal. 

 

Emily Pedersen, como pez 
en el agua en Guadalmina 

Merece la pena recordar lo acontecido 

a finales de noviembre del año pasado, 

con la pandemia del Covid-19 todavía 

muy presente en nuestra sociedad, hasta 

el punto de que el Andalucía Costa del 

Sol Open de España Femenino tuvo que 

disputarse sin público y con unas estrictas 

medidas sanitarias que influyeron en su 

organización. En el marco de una situa-

ción tan complicada, superando todo 

tipo de adversidades, la danesa Emily 

Pedersen culminó en el recorrido mala-

gueño del RCG Guadalmina un triplete 

histórico al acumular tres victorias con-

secutivas en el calendario del Ladies 

European Tour. Con cuatro triunfos a lo 

largo de la temporada y otros buenos 

resultados, Emily Pedersen se distinguió 

además como número 1 de la Race to 

Costa del Sol. 

En una competición repleta de emoción, 

las golfistas españolas brillaron con fuerza 

en el Andalucía Costa del Sol Open de 

España, con mención especial para Nuria 

Iturrioz y la amateur Ana Peláez, que es-

coltaron en el podio a Emily Pedersen. 

Visto lo visto, en aquel entonces se aca-

baron los calificativos para adjetivar la 

racha ganadora de Emily Kristine Pedersen 

en el Ladies European Tour, quien con 

15 bajo par tras las cuatro jornadas de 

competición se vio escoltada en el podio 

por dos españolas que brillaron durante 

todo el torneo, las citadas Nuria Iturrioz 

y la amateur Ana Peláez, certificando 

un dominio incontestable en el cuidado 

diseño de Javier Arana con una ronda 

final de 66 golpes que no admitía res-

puesta por parte de sus cualificadas per-

seguidoras. 

La danesa lograba en el recorrido sur del 

Real Club de Golf Guadalmina su tercer 

triunfo consecutivo en el LET –el cuarto 

de la temporada, sin contar la versión por 

equipos del Saudi Ladies International–, 

algo que llevaba sin suceder desde que 

Marie-Laure de Lorenzi lo consiguiera en 

1989 al ganar uno detrás de otro el Ford 

Ladies’ Classic, la Hennessy Ladies Cup y 

el BMW Ladies Classic.  

Además, no era la primera vez que 

ganaba en nuestro país, ya que en 2013 

se impuso en la Copa de S. M. La Reina 

al superar en la gran final a la sueca 

Linnea Strom en Pula Golf. 3 
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Andalucía Costa del Sol 
Open de España Femenino

El Andalucía Costa del Sol 
Open de España ejercerá 
de imán para jugadoras y  

aficionados gracias a su  
ubicación como última 

prueba del calendario del 
Ladies European Tour

“



E l golf sudafricano ha sido siempre 

una potencia en el escenario mundial 

–como para olvidar a Gary Player, 

Ernie Els, Trevor Immelman, Retief Goosen y 

compañía–, pero el dominio que está 

mostrando en el European Tour en este curso 

se escapa de toda normalidad. ¡Hasta cinco 

triunfos han caído ya en manos de golfistas 

sudafricanos!  Las tres últimas las sellaron en 

el llamado ‘Canary Islands swing’ o, lo que es 

lo mismo, las tres semanas de juego 

consecutivas que el Tour disputó en suelo 

canario. Entre tan abrumador dominio 

sudafricano, Adri Arnaus o Alejandro del Rey 

aportaron notas tremendamente positivas 

para el golf español. Escarbemos un poco. 

Garrick Higgo,  
un jugador al alza 
Si hubo un triunfador en esta gira canaria, ese 

fue, sin duda alguna, Garrick Higgo. A sus 22 

años recién cumplidos –ojo, 22–, el sudafricano 

se ha convertido en una de las caras a seguir 

en lo que resta de la temporada. Llegaba a la 

primera de las tres pruebas, el Gran Canaria 

Lopesan Open, con una victoria en el zurrón, la 

obtenida en Portugal a finales de 2020, y se 

despidió del archipiélago con dos títulos más. 

El mes más productivo de su carrera, sin duda. 

Sus dos victorias fueron sencillamente 

arrebatadoras. En Meloneras Golf, sede del 

Gran Canaria Lopesan Open apadrinado por 

Rafael Cabrera, consiguió el triunfo con un 

resultado final de -25 aguantando en la jornada 

final el desafío del alemán Maximilian Kieffer 

(-22), que rubricó en esos 18 hoyos finales 

una sensacional tarjeta de 62 impactos.  

Lejos de amilanarse o verse desbordado por 

la presión, Garrick Higgo rubricaba un 63 –la 

mejor vuelta de su carrera– para certificar la 

victoria. Entre ambos golfistas, tocados esa 

semana por una varita mágica, especialmente 

en los greenes, se anotaron doce birdies y un 

par de eagles. Golf de alta escuela.  

Para continuar con la historia de Garrick Higgo 

es necesario hacer un ‘flashforward’ de dos 

semanas y saltar hasta el Canary Islands 

Championship, cita final de este trío de pruebas 

canarias resuelta en Golf Costa Adeje (Tenerife). 

Allí, entre sus míticos bunkers de arena negra, el 

golfista nacido en Johannesburgo volvió a 

perpetrar una obra maestra dividida en cuatro 
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Sudáfrica 
manda en Canarias

Garrick Higgo,  
por partida doble,  
y Dean Burmester 

sellaron el pleno de 
victorias sudafricanas 

en las tres semanas 
que el European  

Tour transitó por 
suelo insular 

actos de 66, 63, 64 y 64 golpes para -27 al total. 

Además de llevarse el título, Garrick Higgo 

logró algo que le sucede en contadísimas 

ocasiones a los golfistas a lo largo de sus 

carreras: pudo disfrutar del sabor del éxito en 

una última jornada relativamente tranquila. A 

ese relax contribuyó ampliamente su 

espectacular hoyo en uno en el 7, el primero 

de su carrera, con el que amplió aún más su 

ventaja respecto de sus principales rivales.  

En el cómputo total, Garrick Higgo firmó seis 

golpes menos que el segundo clasificado, el 

australiano Maverick Antcliff, siete que el 

finlandés Tapio Pulkkanen y ocho que un 

quinteto en el que destacaba la presencia de 

Adri Arnaus. 

Antes de abandonar a Garrick Higgo, otro 

dato demoledor: con su segunda victoria en 

Canarias y la anteriormente referida en Portugal, 

sus estadísticas arrojaban un balance de tres 

victorias en sólo 26 apariciones en el circuito. 

¿Qué les parece? 

 

Adri Arnaus, el mejor español 
en suelo canario 
Pocos jugadores están buscando con tanto 

ahínco el éxito en el European Tour como Adri 

Arnaus. En su corta trayectoria profesional –

arrancó en 2017– ha ido creciendo y escalando 

peldaño a peldaño hasta alcanzar un estatus 

de jugador importante: entre los 150 primeros 

del Ranking Mundial, asentado en el Circuito 

Europeo tras un brillante paso por el Alps Tour 

y el Challenge Tour y habitual del Top 10. 

Falta tan solo un último pasito para que la 

foto con el trofeo se haga realidad. 

En Canarias cerró las tres semanas de 

competición con un balance magnífico: cuarto 

puesto en el Canary Islands Championship (-

19) y octavo en el Tenerife Open (-16). En 

ambos casos se hinchó a hacer birdies, pero 

le sobró una ronda. Esta circunstancia fue 

especialmente palpable en la segunda semana 

de Costa Adeje, en la que el ‘moving day’ 

prácticamente sepultó sus opciones, cuando 

entregó una tarjeta de 72 golpes al tiempo 

que Garrick Higgo anotaba un 64.  

En la ronda final, el golfista catalán volvió a la 

senda de los dos primeros días con un gran 

65 que le alcanzó para atar la cuarta posición, 

pero no para poner en problemas al inspirado 

golfista sudafricano. 

Sólo un impacto más que el barcelonés lució 

en el casillero de Alejandro del Rey, cada vez 

más suelto y cómodo en su primera temporada 

completa entre profesionales. Su paso por el 

Canary Islands Championship se resume en 

vueltas de 69, 66, 65 y 66 golpes para -18 al 

total, un resultado que, unido al decimoquinto 

puesto del Gran Canaria Lopesan Open, viene 

a reforzar su depósito de autoestima de cara 

a los compromisos importantes que le plantea 

el calendario en la segunda mitad del año. 

También dejaron su huella en Canarias en 

forma de Top 20 Alfredo García Heredia, 

Eduard Rousaud, Pablo Larrazábal, Sebastián 

García y Pedro Oriol, que cazó una meritoria 

sexta posición en la prueba intermedia con 

un sprint final de 65 y 64 golpes. Así pues, 

notable alto para la armada española en las 

tres primeras pruebas del European Tour en 

tierras españolas. En Madrid y Valderrama, ya 

en octubre, toca rematar con un triunfo. 

Por cierto, para ponderar en su justa medida 

el triunfo de Garrick Higgo en el Canary Islands 

Championship no se puede obviar un dato: 

ese resultado global de 27 bajo par iguala el 

segundo más bajo de la historia del European 

Tour, sólo superado por los 29 bajo par de 

Ernie Els, otro sudafricano, en el Johnnie Walker 

Classic de 2003. 

 

Dean Burmester completa  
el pleno sudafricano 
Y entre victoria y victoria de Garrick Higgo, 

llegó la de Dean Burmester, que colaboró a la 

exhibición sudafricana con su segundo triunfo 

en el Circuito Europeo tras el obtenido en 

2017 en el Tshwane Open. 

Su dominio en el Tenerife Open de Costa Adeje 

resultó incontestable: -25, cinco golpes de renta 

sobre el segundo clasificado, el alemán Nicolai 

von Dellingshausen, y vueltas de 63 y 62 impactos 

en una semana en la que todo lo que podía 

salirle bien, le salió fantástico. El golfista 

sudafricano comenzó la ronda final por detrás 

del propio germano y del finlandés Kalle 

Samooja, pero rápidamente selló el ‘sorpasso’ 

con cinco birdies por los primeros siete hoyos. 

Ahí comenzó el relato de una vuelta final 

pletórica de uno de los representantes del 

país de moda en el golf mundial.  3
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D esplegó un juego ágil, chispeante y 

acertado, poniendo de manifiesto 

una calidad que muy posiblemente 

le lleve a cotas más altas dentro del golf pro-

fesional. Joven, versátil y comprometido, el 

belga Kristof Ulenaers empleó ritmo de chirigota 

para poner tierra de por medio con respecto 

a todos sus rivales e imponerse con merecida 

autoridad en el Challenge de Cádiz disputado 

en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti 

Petri. 

Cinco golpes de ventaja final sobre el alemán 

Hurly Long y siete sobre Santiago Tarrío, tercer  

clasificado y primero de los españoles, Kristof 

Ulenaers llevó una existencia relativamente 

cómoda a lo largo del torneo a pesar de vivir 

su vuelta más complicada de la semana en la 

última jornada, un pequeño contratiempo que 

sin embargo no vió peligrar el liderato en 

ningún momento, sumando la victoria en su 

primer torneo en el Challenge Tour, al que ac-

cedió por invitación.  

 

Emilio Cuartero,  
mejor español de inicio 
Previamente, de inicio, fue Emilio Cuartero 

quien concentró las mayores esperanzas es-

pañolas al arrancar con fuerza y concluir la 

primera jornada en segunda posición, a dos 

golpes del líder, Kristof Ulenaers, un jugador 

de 22 años que ya entonces, gracias a una 

gran tarjeta de 65 golpes, daba muestras de 

sus ansias ganadoras. 

Por detrás del golfista belga se situaba un 

cuarteto de golfistas que, con tarjetas de 67 

golpes, compartían la segunda posición, entre 

ellos el español Emilio Cuartero, que se hizo 

hueco ante el acierto conjunto del británico 

Daniel Gavins, el italiano Lorenzo Scalise y el 

alemán Yannik Paul. 

Tampoco perdían de vista las primeras posi-

ciones, en estos albores de la competición, 

Manuel Elvira y Alfredo García Heredia, ambos 

con 69 golpes, o Lucas Vacarisas y Jordi García 

del Moral, con 70 golpes, una buena repre-

sentación de jugadores españoles que desde 

el primer momento demostraban que estaban 

dispuestos a presentar batalla. 

Dieciocho hoyos después, Kristoff Ulenaers, 

erre que erre, reforzó su liderato en la segunda 

jornada repitiendo la gran tarjeta del primer 

día de 65 golpes. De esta manera, el jugador 

belga, con un total de 130 golpes en su primer 

torneo en el Challenge Tour, adquiría una 

Challenge de Cádiz

ventaja de cuatro con respecto al segundo 

clasificado, el alemán Hury Long. 

Por su parte, el barcelonés Lucas Vacarisas to-

maba el relevo de Emilio Cuartero como mejor 

español ubicado en la clasificación, cuarta po-

sición en el ecuador del torneo a ocho golpes 

del líder. 

 

Kristof Ulenaers,  
con mano de hierro 
Un día después Kristof Ulenaers se mantenía 

firme al frente de la tabla, sin ceder un ápice 

el liderato tras la tercera vuelta. El joven golfista 

belga dominaba con mano de hierro con un 

total de 197 golpes, 19 bajo par, siete menos 

que el segundo clasificado, el alemán Hurly 

Long, una ventaja que se antojaba definitiva a 

falta de una vuelta. 

Ni su escasa experiencia, ni su juventud, ni las 

noches de nervios, ni siquiera los ganadores 

del Tour Europeo a los que se enfrentaba 

desde que empezó el torneo le hicieron 

temblar el pulso a Kristof Ulenaers, que acabó 

con un espléndido 67. 

A la zaga, desde la décima plaza, el asturiano 

Alfredo García-Heredia se sumó a Lucas Vacarisas 

en la consideración de español mejor situado, 

un Top 10 posteriormente mejorado. 

Y llegó la ronda donde Kristof Ulenaers, más 

sobrio pero igualmente acertado, contuvo 

con paciencia el ataque de sus principales 

rivales, incluido Santiago Tarrío –espectacular 

remontada del gallego, que le llevó hasta la 

tercera plaza– y Alfredo García Heredia, cuarto 

clasificado por buenos méritos propios. 

Cosas del golf, a Kristof Ulenaers, de tan sólo 

22 años, la sobresaliente victoria le cambió la 

vida, ya que le ubica directamente en categoría 

1 del Challenge Tour que le permite jugar la 

temporada completa, desde el duodécimo 

lugar en la Road to Mallorca tras el torneo ga-

ditano. Así, a ritmo de chirigota. 3

Kristof Ulenaers, 
a ritmo de chirigota

Victoria aplastante del golfista belga en un torneo donde Santiago Tarrío, 
tercero, y Alfredo García Heredia, cuarto, fueron los españoles destacados 



E l golf es un deporte en el que paciencia 

y perseverancia son valores imprescindibles 

que deben acompañar al talento para 

conseguir los objetivos marcados. Lo bueno es 

que, tarde o temprano, esta receta acaba dando 

sus frutos… afortunadamente. Dos jugadores 

del Pro Spain Team, Santiago Tarrío y Ángel 

Hidalgo, lo han comprobado con su primer 

triunfo en sus respectivos circuitos tras un tiempo 

llamando a la puerta.  

Los suyos son el mejor ejemplo de que nunca 

hay que rendirse, ni en el golf ni en la vida, 

porque tarde o temprano la recompensa llega, 

y ésta sabe aún mejor si se produce tras un 

play off de desempate. Aquí va la explicación. 

 

Frenético triunfo de Tarrío en 
República Checa 
Santiago Tarrío no olvidará nunca su victoria 

en el D+D REAL Czech Challenge de República 

Checa, y no sólo por ser la primera en el 

Challenge Tour, también por cómo se produjo. 

El gallego superó en un extenuante y frenético 

play off de desempate al francés Julien Brun y 

al noruego Kristian Krogh Johannessen tras 

firmar la mejor ronda de la jornada. Sin duda, 

un día de gloria. 

Este desempate de alto voltaje se alargó 

durante cuatro hoyos, los que tardó Santiago 

Tarrío en firmar el único birdie. Todo eran 

cuatros, pares, hasta que el español embocó 

en el 18 un putt de metro y medio que valía 

oro. La primera victoria siempre es la más 

complicada, o eso dicen. 

Si Santiago Tarrío accedió a ese play off fue 

gracias, fundamentalmente, a su extraordinario 

desempeño en la jornada final, resuelta con 

64 golpes (-8). Siete birdies y un eagle fueron 

los causantes del enorme salto de trece puestos 

que llevaron al gallego al coliderato 

aprovechando las dudas de Kristian Krogh 

Johannessen (70). Por el camino embocó algún 

que otro putt de muchos quilates. 

Santiago Tarrío llevaba tiempo buscando el 

triunfo con ahínco en el Challenge Tour, pero 

éste parecía esquivo. El año pasado lo merodeó 

en el Dimension Data Pro-Am de Sudáfrica, 

donde fue cuarto, y esta misma temporada 

fue sexto en el Bain’s Whisky Cape Town Open, 

también sudafricano. Le faltaba dar únicamente 

ese pasito que ha dado ahora. Lo dicho, 

paciencia y perseverancia. 

Ángel Hidalgo,  
también en play off 
También en play off y también muy buscado 

fue el estreno ganador de Ángel Hidalgo en el 

Alps Tour. Se produjo en el Ein Bay Open de 

Egipto y ante el francés Pierre Pineau, con el 

que igualó en cabeza con -14 antes de lanzarse 

en pos de ese ansiado premio. 

El golfista andaluz del Pro Spain Team cimentó 

buena parte de su éxito en una primera ronda 

sencillamente espectacular de 64 golpes, una 

de las dos mejores de la competición. En la 

segunda manga confirmó su candidatura al 

triunfo con un 70 que le dejaba a sólo un golpe 

del liderato, quedando todo completamente 

abierto para el asalto final.  

Tenían que llegar... 
y llegaron
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Los Pro Spain Santiago Tarrío y 
Ángel Hidalgo conquistaron 
sus primeros triunfos en los 

circuitos Challenge y Alps 
superando sendos vibrantes 

play off de desempate
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Juegan ciento cuarenta,  
gana uno 
Por si aún no ha quedado suficientemente claro 

lo difícil que es ganar en un torneo profesional 

de golf, en el que gana uno de los 120 o 140 

participantes, aquí van otro par de ejemplos 

con golfistas ilustres como protagonistas.  

Scandinavian Mixed, torneo peculiar presentado 

por el European Tour y el Ladies European Tour 

en el que compiten hombres y mujeres. En ese 

marco, Adrián Otaegui (-16) se quedó a un 

suspiro de salir a play off con el inglés Jonathan 

Caldwell (-17), que concluyó con birdie al 18 por 

el bogey del vasco. Ahí estuvo una de las claves 

de la jornada final. Se puede hacer prácticamente 

todo bien, que siempre puede haber alguien 

más acertado en el momento decisivo.  

Ese mismo domingo, sólo unas horas después, 

Miguel Ángel Jiménez (-13) tentó la que podía 

haber sido su undécima victoria en el Champions 

Tour, pero esta vez le fue esquiva. Hizo todo 

lo que se puede hacer para ganar un torneo: 

comenzar la ronda final asentado en el liderato, 

no firmar ni un solo bogey en esos 18 hoyos 

decisivos, aguantar el pulso de Fred Couples... 

pero apareció por allí el estadounidense Jerry 

Kelly (-14) con un vueltón con siete birdies y 

se llevó el título en el American Family Insurance 

Championship. ¿Qué se puede hacer ante 

eso? Aplaudir, dar la enhorabuena al ganador 

y volver a intentarlo. La recompensa puede 

estar a la vuelta de la esquina. 

El Covid arrebata a Rahm  
un triunfo (casi) seguro 
Cuando llegue el momento de hacer repaso 

de este 2021, seguro que muchos se acordarán 

de lo ocurrido a Jon Rahm en The Memorial 

Tournament, torneo que ya ganase en 2020 y 

que lideraba con una solvencia poco común a 

falta de una vuelta. Fue ahí, tras completar su 

hoyo número 54, cuando a pie de green dos 

miembros de la organización del torneo le 

comunicaron que había dado positivo en un 

test de Covid-19 y debía aislarse de forma 

inmediata. La lógica preocupación sanitaria 

eclipsó los efectos secundarios del positivo: 

adiós a un triunfo muy bien encauzado –su 

actuación hasta ese momento era impecable– 

y al número dos del mundo. Por fortuna, apenas 

una semana después, el propio Jon Rahm 

anunciaba que había dado negativo en tres 

tests de forma consecutiva, que se encontraba 

en perfecto estado y que comenzaba a preparar 

a tope el US Open. 3 

En este punto, Ángel Hidalgo tomó la iniciativa 

con autoridad. Cuatro birdies sin fallo en los 

doce primeros hoyos le reportaron el liderato 

provisional, pero siempre con un ojo en el 

retrovisor, ya que no sólo apretaba Pineau, 

también lo hacía el madrileño Jacobo Pastor, 

que dio un gran salto en la clasificación con 

un 66 final. Ángel Hidalgo rozó la victoria con 

un fantástico eagle en el hoyo 17 que se 

compensó negativamente con un bogey en 

el 18. Pierre Pineau firmaba el par en ese 

punto culminante y se concretaba un play off 

de desempate al que por un solo golpe no 

pudo llegar Jacobo Pastor, el primero de los 

tres en concluir su última ronda. 

En ese desempate llegaba el premio tan 

merecido como buscado para el golfista de 

Guadalmina, que antes de levantar este trofeo 

en la tierra de los faraones había coleccionado 

hasta ocho Top 10 en el Alps Tour. El que la 

sigue, generalmente, la consigue. 

¿Suerte? No, suerte, no 
Leyendo lo acontecido en los triunfos de Santiago 

Tarrío y Ángel Hidalgo cualquiera podría pensar 

que en estos primeros meses del año el golf 

español ha tenido la suerte de cara. Y no es así. 

Primero, porque en un play off la suerte es sólo 

uno de los factores intervinientes, y segundo 

porque para ganar un play off normalmente 

hay que perder alguno que otro antes. Tres se 

han quedado por el camino. Le sucedió a 

Eduard Rousaud, que con apenas unos meses 

de trayectoria profesional se quedó a centímetros 

de obtener su primera victoria en el Challenge 

Tour. El barcelonés cayó en el desempate del 

Irish Challenge ante el holandés Daan Huizing, 

un jugador que hizo valer su mayor experiencia 

(ya suma tres títulos en el Challenge). No cabe 

duda que ese episodio, sólo posible por el 

sobresaliente juego del español a lo largo de la 

semana (-9 tras las cuatro jornadas), le ha hecho 

crecer como jugador.   

También se dejó el título en play off Fátima 

Fernández, en su caso en el Symetra Classic y 

ante la estadounidense Casey Danielson. 

Buscaba su segunda victoria en el circuito 

satélite del LPGA, pero no llegó de milagro. 

¿Oportunidad perdida? Seguramente, pero 

nada de qué preocuparse, ya que la gallega 

continúa por la misma línea que en 2020, 

acumulando puestos de Top 10 y siendo 

protagonista en el Orden de Mérito (al cierre 

de este número era tercera). 

Y otro desempate con final agridulce, el del 

joven amateur Álex Esmatges en el Antognolla 

Alps Open. El barcelonés, que cedió una primera 

oportunidad de triunfo en el 18 (¡lástima de 

ese doble bogey!), se ‘peleó’ con otros tres 

golfistas en el punto culminante de la 

competición, un reto mayúsculo del que salió 

sin título pero con un máster que le servirá de 

cara al futuro para conseguir resultados acordes 

a su calidad. 
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zPor situarnos, Santiago Tarrío dio el salto en 2019 al Challenge Tour después de liderar el Orden de Mérito del Alps Tour un año antes, en 2018, 
obteniendo sendos triunfos en el Gosser Open y en el Open International de La Mirabelle D’or. El gallego ya había obtenido previamente victorias 
prestigiosas, pero siempre a nivel nacional. Desde entonces, su carrera va siempre con la flecha hacia arriba. Mención asimismo especial para 
otra de las grandes historias de este 2021, protagonizada en este caso por Phil Mickelson en el PGA Championship celebrado en el exigente Kiawah 
Island. Allí, el norteamericano se convirtió en el ganador de más edad de un Grande (50 años y 11 meses) con una portentosa actuación sólo al 
alcance de alguien con un don para esto de jugar al golf.  El golfista californiano (-6 al total), fuera de las quinielas en la previa, culminó una 
semana absolutamente sensacional: rondas de 70, 69, 70 y 73 golpes. Sólo los bogeys a los hoyos 13 y 14 pusieron algo de picante al tramo 
final, pero ni Louis Oosthuizen (-4) ni Brooks Koepka (-4) tuvieron grandes opciones de alcanzar al ganador, que con un birdie al 16 prácticamente 
finiquitó la contienda. Sexto Grande para Mickelson –que ya guardaba en sus vitrinas tres Masters (2004, 2006 y 2010), un British (2013) y un 
PGA Championship, el de 2005– y octava plaza para Jon Rahm (-1), que fue a más en el torneo.

Siempre con la flecha hacia arriba y ganar los 50
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Peralada, un lugar de ensueño, 
una experiencia memorable 
En el corazón del Empordà y a unos pocos ki-

lómetros de las paradisíacas playas de la Costa 

Brava, se encuentra el Hotel Peralada WineS-

pa&Golf, un lugar único donde disfrutar de 

experiencias memorables. Sus estancias ele-

gantes y confortables, y sus rincones llenos de 

tranquilidad, son el perfecto punto de partida 

para descubrir todo lo que Peralada Resort 

puede ofrecer.  

Por ejemplo, disfrutar de su campo de golf, 

uno de los más bonitos de la Costa Brava, 

ideal para todos los niveles de juego y situado 

en un entorno inigualable. O descubrir todo 

un mundo de sensaciones y relajación en su 

WineSpa, donde resulta tan fácil desconectar 

en su zona de aguas y cuidarse con los 

exclusivos tratamientos basados en la vinoterapia 

y las propiedades de la uva.  

Atención también a las posibilidades de delei-

tarse con la mejor gastronomía en el restaurante 

del hotel L’Olivera by Paco Pérez, donde el re-

conocido chef interpreta la cocina mediterránea 

con un toque de vanguardia, todo ello maridado 

a la perfección con los mejores vinos de Pere-

lada. Está claro pues que no hay que perder la 

oportunidad de descubrir todo lo que Hotel 

Peralada WineSpa&Golf le puede ofrecer. 

 

¡A disfrutar del mejor  
Circuito Femenino! 
El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las 

golfistas españolas, tiene un carácter integrador 

e universal, ya que acoge a todas las jugadoras 

amateurs mayores de 18 años en posesión de 

la licencia de la RFEG con hándicap. Al igual 

que años anteriores, todas ellas tienen oportunidad 

de poner a prueba sus habilidades golfísticas en 

una serie de competiciones que componen el 

Circuito antes de la Gran Final, una temporada 

en su conjunto espectacular que, como en años 

precedentes, estará repleto de sorpresas. Atentas 

más que nunca a la web del Circuito Lady Golf, 

www.ladygolf.es, donde se encontrará la infor-

mación actualizada del calendario de competi-

ciones antes de esa Gran Final, en Peralada 

Resort, que, como todos los años, va a satisfacer 

a los paladares más exquisitos. Como es habitual, 

las primeras clasificadas de cada una de las 

pruebas previas conseguirán una plaza para esa 

Gran Final, una cita de auténtico ensueño en 

donde los acompañantes disfrutarán igualmente 

de todo tipo de actividades. 3

N os movemos, las golfistas vuelven a 

ejecutar sus swings y las bolas vuelan 

ya por los campos que parte del ca-

lendario de competiciones del Circuito Lady 

Golf, el evento golfístico femenino amateur más 

destacado de cuantos se celebran en nuestro 

país, que alcanza en 2021 su decimoquinta 

edición tras el parón sufrido el año pasado con 

motivo de la pandemia del Covid-19. 

Hay ganas e ilusión desbordante, tanto por 

simplemente jugar como, más aún diríamos, 

por volverse a encontrar después de tanto 

tiempo y poder compartir de nuevo expe-

riencias, sensaciones, vivencias… Todas las 

personas que de una u otra manera forma-

mos parte de la gran familia del Circuito Lady 

Golf estamos de enhorabuena. Golf Santa 

Marina, en Cantabria Y RACE en Madrid cons-

tituyen las primeras citas disputadas con 

éxito del calendario 2021, desarrolladas con 

el mismo objetivo que en ediciones anterio-

res: pasarlo bien, muy bien, e intentar clasifi-

carse para disputar y disfrutar de la Gran 

Final, que como todos los años se desarrolla-

rá en un lugar de auténtico ensueño, en esta 

ocasión en el recorrido gerundense de 

Peralada Resort, un destino que responde a 

los estándares de calidad más altos y que 

constituye el merecido punto final de quie-

nes, un año más, vuelven a engalanar con su 

presencia el Circuito Lady Golf. 

Previamente, una serie de torneos de gran 

prestigio, desarrollados todos ellos en campos 

de renombre contrastado en base a la calidad 

ofrecida durante años y años, forman parte 

del calendario de competiciones de 2021, 

que se celebrará cumpliendo todos los proto-

colos sanitarios que se establezcan en cada 

momento. 
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¡Ya estamos en marcha!
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Peralada Resort acogerá la Gran Final de la XV edición del Circuito Lady 
Golf, cuyo calendario ya ha desgranado las primeras pruebas

Todas las interesadas pueden inscribirse on line a 
través de la web del Circuito Lady Golf, www.lady-
golf.es, el sistema más cómodo y directo, ya que 
la confirmación es inmediata. No obstante, quie-
nes así lo deseen pueden contactar bien por telé-
fono (93 636 63 23) o enviando sus datos a 
info ladygolf.es (indicando nombre completo, telé-
fono, email, número de licencia y torneo en el que 
se desea participar). 

Más información  
e inscripciones

CASA N OVA
GOLF TRAVEL EXPERTS
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UGPM, el programa de golf  
universitario que triunfa en España 

En University Golf Program Málaga te damos la oportunidad de seguir 

desarrollado tu carrera deportiva durante la etapa universitaria. Podrás 

elegir el programa académico que mejor encaje con tu perfil mientras 

formas parte de un equipo, dirigido por profesionales con los que traba-

jarás la técnica, la psicología y la preparación física dentro de una agenda 

de entrenamiento diario y competiciones durante el curso académico. 

 

Testimonios de nuestros alumnos 

• «UGPM me proporciona lo necesario para tener la mejor carrera 

deportiva y académica». Esperanza Serrano Torres (Huelva, Hcp -1,8), 

estudiante de Podología en la UMA. 

• «En los últimos años, la planificación de los entrenamientos técnicos 

ha dado un salto cualitativo muy grande. Además, con el trabajo de 

los profesionales, dichos entrenamientos se hacen muy amenos y 

fáciles de seguir. Mi juego ha notado de manera positiva el tiempo in-

vertido en cada sesión técnica». Christian Asensio Rey (Zaragoza, Hcp 

-0,3), Master de Control de Gestión UNIR. 

• «En la parte psicológica, me han ayudado a mejorar de manera 

notable el manejo de mis emociones y a su vez mi comportamiento 

cuando no juego mi mejor golf. Además he mejorado mucho en la 

actitud que tomo frente a circunstancias adversas dentro del campo». 

Juan José Puentes Dávila (Colombia, Hcp 2,9), estudiante de Marketing 

en UNIR. 

• «La preparación física en UGPM me ha sorprendido muchísimo. He 

mejorado de manera notable mi físico y por lo tanto mis datos de golf 

como la velocidad de palo. Hacemos ejercicios específicos para 

mejorar la estabilidad, la potencia y la movilidad». Jaime Serrano 

Maroto (Madrid, Hcp 6,6), Programa ROAD2USA. 3

Ron 7 Villas, Medalla de Oro en el  
San Francisco World Spirits Competition
“Ron 7 Villas 1511” consiguió el pasado mes de abril de 2021 una Medalla de Oro en el San Francisco World 

Spirits Competition, en la categoría de Rones Extra Añejados superiores a 5 años. Considerado como el más 

influyente y prestigioso Concurso de Bebidas Espirituosas del mundo, es el más antiguo en USA y el segundo 

a nivel mundial. En esta edición reunió a más de 3.800 participantes en diferentes categorías, un 20% más 

que el año anterior. El evento destaca por sus catas a ciegas y, sobre todo, por la profesionalidad de sus jueces. 

Provenientes de todo el mundo y con décadas de experiencia, muchos de ellos son expertos de renombre en 

el sector. Para una empresa artesanal como Spirits&Plus, es un gran mérito y un orgullo obtener este premio 

en un concurso donde están presentes las mejores Marcas y Productos de la gran Industria de Bebidas 

Espirituosas. Esta Medalla de Oro significa un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que continuarán realizando 

con la mayor de las pasiones. 3

www.spiritsandplus.com

www.ugpmalaga.com

Nueva FORMULA Nº10
HD COLOR TOUCH SPF30

Todos los beneficios 
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E s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su 

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante todo el año 2021 

están haciendo posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en 

temporadas anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos 

de ámbito nacional e internacional organizados por este organismo 

federativo. ¡Ahora más que nunca, gracias, muchas gracias! Sobre 

todo porque las dificultades generadas por la pandemia del Covid-19 

ha trastocado planes desde hace muchos meses, incentivando sin 

embargo el ánimo por jugar siguiendo en todo momento los proto-

colos sanitarios establecidos en cada ocasión. Con esa intención bien 

presente, es preciso destacar la excelente disposición mostrada por 

los clubes donde se van a celebrar las competiciones, por las 

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de 

los mismos, así como la contribución esencial de los diversos patro-

cinadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que pos-

teriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sona-

dos éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo 

del golf en nuestro país. En ese sentido, es preciso alabar la aprecia-

da apuesta de las empresas que forman parte del Club de 

Patrocinadores durante 2021 –Allianz, Aon, EDP Solar, Tag Heuer, 

Loterías, Halcón Viajes, Air Europa 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 XIII Copa de Comunicación y Empresas, cuyo obje-

tivo 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 2020-21 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Analia Subi Alejandre 
Tarragona 
Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 
Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 

Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 
Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 
Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 
Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 

Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 
Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 
Rosario García Poveda 
Valencia 
Cecilia Zabaleta López  
Madrid  

Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 
Víctor Asenjo Nicolás 
Irún (Guipúzcoa) 
Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 
Jorge Sánchez Cueto 
Gijón 
Jesús Rodríguez Sacristán 
Madrid 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 
Laura Heres González 
Gijón 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

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”. 

¡Todos juntos conseguimos más! 

Rincón del Patrocinador Carta al Lector
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Ramón Nogué  
President de la FCGolf 

D esprés de concloure el període electoral, tindré la sort i l’honor 

de tornar a presidir la FCGolf en els pròxims quatre anys, en el 

que serà el meu últim mandat al capdavant de la Federació. 

A l’entrevista recollida en aquesta revista federativa comparteixo les 

meves intencions i propòsits per a aquest nou mandat. No obstant això, 

m’agradaria recalcar que arribo de nou amb la màxima il·lusió perquè el 

golf català rebi un nou impuls després de la terrible pandèmia que va 

frenar en sec no només l’esport sinó tota la nostra societat en general. 

A poc a poc les coses van millorant, i el golf, afortunadament, ha pogut 

agafar velocitat de creuer amb les competicions oficials gràcies a l’ex-

cel·lent treball dels clubs i camps, que han aconseguit resistir en condi-

cions duríssimes i que ara comencen a recollir de mica en mica els fruits 

de mantenir els camps en les millors condicions. 

Estic convençut que el golf viurà un nou boom entre els que ja jugàvem 

i ara hi tornarem per la qualitat del nostre esport a l’aire lliure, i també 

gràcies als nous jugadors que s’interessen per una activitat que et per-

met gaudir sigui quina sigui la teva edat, poder jugar entre amics i/o 

amb la família, i en un medi natural. 

Ens fa molta il·lusió i omple d’orgull poder fer una especial menció en 

aquest número a l’Eduard Rousaud, el jove professional del RCG El Prat 

que va ser premiat a la Festa de l’Esport Català com l’Esportista amb 

Major Projecció; després del seu excel·lent últim any com a amateur. 

Per acabar, vull agrair la fidelitat dels nostres patrocinadors i federats, 

que tot i la pandèmia segueixen jugant i competint amb més il·lusió que 

mai, i apostant per la gran família del golf català. 

Des de la FCGolf sempre estarem al vostre costat perquè totes les nos-

tres competicions millorin i per aconseguir que el servei i l’atenció al 

federat siguin els millors i els més efectius possibles. És la meva aposta 

per als quatre anys vinents. Gràcies a tots els que m’heu donat la con-

fiança per poder fer-ho. 3 

Un nou període il·lusionant  
al capdavant de la FCGolf
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Entrevista

Ramon Nogué seguirà al capdavant de la 

FCGolf quatre anys més després d’un 

primer mandat marcat per la pandèmia. 

Assegura que l’agafa amb il·lusió i amb 

ganes d’enllestir la feina que va arrencar 

quatre anys enrere. 

 

Se sent il·lusionat per continuar? Molt il·lu-

sionat, i amb ganes de completar els objectius 

que em vaig marcar amb la meva Junta en el 

primer mandat. 

 

Hi haurà canvis en la pròxima Junta? Vull 

que els que vam començar aquest projecte 

també l’acabem. Serà l’últim esglaó havent 

complert tots els objectius. 

 

En què se centrarà llavors el seu mandat? 

La meva intenció després del segon mandat 

és deixar la Federació en un bon estat econòmic, 

atendre els clubs i ser sensible a les seves ne-

cessitats, perquè com a Federació hem de 

tenir cura d’ells, i promocionar el golf perquè 

arribi a molta més gent. 

 

Després de l’any tan complicat que hem 

passat, en quina situació es troba el golf? El 

golf segueix vivint dificultats a conseqüència 

d’una pandèmia que encara està amb nosaltres, 

tot i que mirant enrere els que realment han 

patit han estat els clubs. A tot el país, totes les 

federacions autonòmiques han lluitat per poder 

ajudar els clubs, amb la petició d’ajuts al Govern 

o a la Secretaria de l’Esport de Catalunya. 

Sempre han defensat que el golf era l’es-

port més segur... Tenim la sort que el golf 

és un esport ideal per lluitar contra la Covid-

19. No hi ha ningú que s’hagi contagiat 

jugant a golf, gràcies també al fet que els 

clubs han estat molt exigents a l’hora de 

complir els protocols, i que s’han complert 

les normes d’una manera excel·lent. 

 

Un esport a l’aire lliure, i que permet 

gaudir de la natura... Sempre relacionem el 

golf amb la salut i això ens ha beneficiat molt, 

i més en aquest moment, en què tothom 

busca activitats a l’aire lliure que permetin 

gaudir de la natura i, al mateix temps, d’un es-

port tan meravellós com el golf. És un joc 

segur, on es mantenen les distàncies entre ju-

gadors alhora que es gaudeix.  

 

La manca de mobilitat ha fet molt de mal 

als clubs? Tenim una idiosincràsia golfística 

diferent de la de Madrid. Allà hi ha set recor-

reguts de golf per 70.000 llicències. Nosaltres 

tenim prop de 30.000 llicències, i als voltants 

de Barcelona no tenim ni un sol camp de golf. 

Quan estaven vigents les restriccions de 

mobilitat els camps de golf de la perifèria de 

Barcelona es van veure molt afectats perquè 

el 60% dels seus federats són de Barcelona, i 

això els va perjudicar. Els clubs no podien 

atendre els seus jugadors i socis perquè estaven 

confinats a la ciutat. 

 

 

Com van reaccionar els camps de golf davant 

la pandèmia? Va ser una situació nova, i quan 

succeeixen situacions com la d’aquesta pandèmia 

els clubs reflexionen sobre com afrontar la 

situació. Arran de l’absència de jugadors a les 

seves instal·lacions, van decidir encertadament 

mantenir els camps en perfecte estat, segant 

greens i carrers per no deixar que el camp de-

caigués. Això ha significat que han hagut de 

mantenir el personal tot i la falta d’ingressos. 

 

I com han respost a la pandèmia els socis 

i abonats de clubs i camps? Al principi de la 

pandèmia, els clubs i camps estaven molt pre-

ocupats perquè no sabien com respondrien 

els socis, abonats i jugadors habituals. Ara, 

només puc felicitar el 99% de federats que 

s’han mostrat fidels al seu club, complint amb 

les seves obligacions de pagament i donant 

suport al seu club. Cal reconèixer que els socis 

han respost a una situació difícil per als clubs. 

 

Els camps comercials, que depenen del 

turisme, també ho han passat malament, 

no? Els clubs comercials han patit la caiguda 

dels 2,5 milions de turistes que venen a Espanya 

i Catalunya a gaudir del país i del golf. És tota 

una indústria que ha quedat molt ferida, es-

pecialment a les comunitats turístiques com 

les Balears, les Canàries o Andalusia. Si al juny 

o juliol aconseguim que hi hagi una part im-

portant de la població vacunada, Europa crec 

que normalitzarà la situació, el turisme tornarà 

i els camps tornaran a la seva activitat normal. 

Nogué:
«Els meus objectius són sanejar la FCGolf, 
atendre els clubs i veure créixer el nostre esport»

Creu que és un bon moment per descobrir 

els camps que tenim a prop? Sens dubte! 

Jo he estat en camps de tot el món, i et puc 

assegurar que no cal anar gaire lluny per 

gaudir de bons camps com els que tenim a 

Catalunya, cosa que, unida al clima i a la bona 

gastronomia, és un atractiu per al món, però 

també per al jugador local. 

 

És un bon moment per començar a jugar 

a golf? Per descomptat. Hem notat l’interès 

per aconseguir la llicència, especialment en 

jugadors de mitjana edat que volen descobrir 

un esport en sintonia amb la natura i que 

aporta salut física i mental. Molta gent que ja 

es va federar en el seu moment i que es va 

donar de baixa per moltes raons ha tornat al 

golf. Aquest interès s’ha despertat de nou, i 

n’estem encantats. 

 

Com funciona el projecte Golf a les Escoles? 

El programa Golf a les Escoles ens ha servit 

per arribar als escolars catalans que mai havien 

sentit parlar del golf, o que ni tan sols s’havien 

plantejat provar-lo, i gràcies a aquest programa 

de la FCGolf hem arribat a més de sis mil 

nuclis familiars cada any. El programa ha de 

seguir, perquè sabem que deixa empremta. Si 

es coneix un esport des de nen, sabem que 

s’assimila per sempre. 

 

Per què recomanaria jugar a golf? Jo tinc 

setanta-quatre anys, i he estat esportista prac-

ticant sempre. Quan vaig deixar l’hoquei, em 

van preguntar si hi seguiria vinculat però vaig 

dir que no, perquè a mi el que m’agrada és 

jugar. Quan vaig deixar l’hoquei em vaig passar 

al golf. 

 

I ja no l’ha deixat fins avui... Jo ho recomano, 

perquè de tots els esports que he practicat és 

el que et demana més responsabilitat individual. 

Jugues per a tu mateix, si vols competeixes, si 

vols pots gaudir de la natura passejant, i si 

vols pots acabar amb un estupend àpat 

(somriu). Fins i tot, si tens limitacions físiques, 

pots utilitzar un carro elèctric, un cotxe per 

desplaçar-te pel camp. És l’únic esport que 

t’ho permet, a més de ser saludable. 

 

L’opció, llavors, és apropar-se a un club per 

provar-ho? Jo recomanaria que tothom ho 

provi, perquè sabem que qui ho fa es queda. 

Demanarem a tots els clubs que obrin les 

portes per a tot aquell que s’acosti a conèixer 

el nostre esport, perquè tingui aquesta opor-

tunitat. Els clubs socials i els comercials han de 

conviure, i des de la Federació tenim l’obligació 

de promocionar el golf amb competicions, 

però també d’aconseguir nous adeptes.  

 

Però hi ha moltíssims federats indepen-

dents... Entenem que el jugador vulgui gaudir 

de tots els camps, però ser soci d’un club 

dona grans avantatges i els animo a desco-

brir-les! 3

Ramon Nogué  
seguirà al capdavant  
de la FCGolf quatre 
anys més després  
d’un primer mandat 
marcat per la  
pandèmia
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Calendari de Competicions 
Oficials FCGolf  3er Trimestre  2021

Dies Club Campionat

Fontanals G.C.

C.G. Llavaneras

Lumine G.C.

Golf de Pals

Golf La Roca

Aravell Golf & Country Club

Campionat de Catalunya Absolut

47è Interclubs Femení de Catalunya

25è Quadrangular Femení de Catalunya

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

Campionat de Catalunya 4a i 5a  categoria

Campionat de Catalunya 2a i 3a  categoria

2 al 4

7

8

10 i 11

10 i 11

17 i 18

A
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t
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te

m
b

re

+ Informació i inscripcions: www.catgolf.com

C.G. d’Aro Mas Nou Campionat de Catalunya Boys - Girls i Cadet27 al 29

Peralada Golf

C.G. Barcelona

Torremirona G.C

Golf Costa Daurada

C.G. Barcelona

C.G. Sant Cugat

R.C.G. El Prat

Raimat G.C.

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya “Pentagonal”

Campionat de Catalunya MatxPlay Sub-16

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

40è Triangular Juvenil de Catalunya 

27è Triangular Benjamí de Catalunya

47è Interclubs Femení de Catalunya

4rt Interclubs Masculí de Catalunya

Campionat de Catalunya Doble Sènior

1 al 3

7 i 8

11 i 12

11

11

15

15

18 i 19

A rribaran a clubs i camps de la FCGolf en 

els pròxims mesos, sens dubte un orgull 

per a tots ells pel que significa acollir 

tornejos de prestigi, alguns d’internacionals. Alguns 

d’ells se celebraran en ple estiu, com el que es 

jugarà al RCG El Prat, que acollirà del 6 al 8 de 

juliol el Campionat d’Espanya Infantil, Aleví i 

Benjamí 2021, amb la presència al club de 

Terrassa de totes les promeses del golf espanyol. 

En les mateixes dates, del 6 al 10 de juliol, l’escenari 

del PGA Catalunya Resort serà la seu del Cam-

pionat d’Europa absolut masculí per equips, 

on Espanya intentarà buscar la medalla d’or.  

Al juliol també se celebrarà una important cita 

professional, amb el Mediterranean Ladies 

Open, que torna al Golf Terramar després de 

l’aturada de l’any 2020 a causa de la pandèmia. 

Enguany viurà una nova edició amb les millors 

professionals europees i catalanes, del 15 al 18 

de juliol. Després de la parada estiuenca de 

l’agost, el nou escenari a seguir de prop serà el 

CG Vallromanes, amb la disputa de l’Internacional 

d’Espanya Sub18 Masculí Stroke Play, que es 

jugarà del 2 al 5 de setembre. La millor competició 

internacional es traslladarà després al Lumine 

GC, amb la disputa del matx Espanya-Anglaterra 

absolut, que el resort tarragoní acollirà els dies 

16 i 17 d’octubre. També en el mateix mes, serà 

el torn de nou per al golf femení professional, 

amb l’última prova del LET Access Series, també 

integrat al Santander Golf Tour, que es jugarà al 

RCG El Prat del 20 al 22 d’octubre. I seguirà la 

competició internacional al novembre amb les 

escoles de qualificació del Tour Europeu, que 

passaran per l’Empordà Golf, del 4 al 7 de no-

vembre, i pel Lumine Golf, del 12 al 17 de no-

vembre,  on els professionals buscaran la seva 

targeta per a l’any 2022. Una bona colla de tor-

nejos de gran nivell a camps de cinc estrelles! 3

Actualitat

4 FCG

En els pròxims mesos, diversos clubs i camps de la FCGolf acolliran 
tornejos de primer nivell, tant nacional com internacional. 

Els clubs catalans,   
protagonistes de les grans 
competicions de golf
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E l jove professional del RCG El Prat va 

ser premiat a la Festa de l’Esport Català 

com l’Esportista amb Major Projecció 

després del seu excel·lent últim any com a 

amateur. Eduard Rousaud va ser un dels espor-

tistes premiats en la 24a edició de la Festa de 

l’Esport Català, organitzada conjuntament per 

la UFEC i el diari Sport, que reconeix la trajectòria 

dels esportistes catalans en l’últim any. Rousaud 

va rebre de mans del president de la FCGolf, 

Ramon Nogué, el reconeixement com a Es-

portista de Major Projecció en el lliurament 

de premis, que es va fer en un Auditori AXA 

de Barcelona ple de gom a gom. 

I és que el jove jugador de la FCGolf va fer el 

salt a professional fa tot just dos mesos, enca-

ra que la seva trajectòria en els darrers temps 

com a amateur, i en un any tan complicat a 

causa de la pandèmia com el 2020, li va per-

metre sobresortir en les seves actuacions, 

cosa que finalment el va portar a prendre la 

decisió de fer el salt al camp professional. 

«Sens dubte, aquest premi és un reconeixe-

ment a la feina ben feta fins ara, i agraeixo a 

«He rebut el reconeixement a la feina ben feta»

Actualitat

FCG 7

la UFEC i a Sport que hagin pensat en mi per 

aquest premi», va dir un radiant Rousaud, que 

va acudir a l’acte acompanyat dels seus pares. 

«Rebre un premi sempre motiva, encara que 

jo sempre ho estic, i més en la meva incipient 

carrera professional, que espero que sigui 

fructífera», va comentar el barceloní, que va 

ser un dels grans protagonistes de la vetllada, 

en què va compartir escenari amb alguns dels 

grans campions, com Víctor Tomàs, excapità 

del Barça d’handbol, Toni Bou o Aina Cid. 

I és que pocs dies després de rebre aquest 

merescut premi de l’esport català Rousaud ja 

va estar a punt d’aconseguir la seva primera 

victòria professional al Challenge d’Irlanda, on 

va acabar disputant el play-off per la victòria, 

encara que finalment se li va escapar. 

Sens dubte, una trajectòria brillant en la seva 

etapa amateur, on va ser un dels pilars dels 

equips amateurs de la FCGolf, per fer el salt ara 

al camp professional, on l’espera, possiblement, 

una extensa i brillant carrera professional. 

Des de la FCGolf desitgem a Rousaud molts 

èxits i el felicitem per ser un dels joves valors 

de l’esport català, cosa que li va ser recone-

guda, juntament amb la seva trajectòria ama-

teur, a la Festa de l’Esport Català celebrada el 

mes de maig passat. 

Sort i endavant! 3

© 2021 adidas America, Inc. adidas, the Badge of Sport, and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

PLAY WITH
PURPOSE
P E R F O R M A N C E  G O L F  P R O D U C T S  
M A D E  W I T H  R E C Y C L E D  M A T E R I A L S 

Eduard va ser un dels esportistes premiats en 
la 24a edició de la Festa de l’Esport Català  

Eduard Rousaud: 
@UFEC
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Golf a les Escoles

Els escolars catalans 
completen el seu aprenentatge  
amb el «baptisme de golf»

Coincidint amb les últimes setmanes del curs escolar, s’han fet «bap-
tismes de golf» en diversos camps catalans amb les escoles participants 
en el programa Golf a les Escoles. 

A rriba el final del curs escolar, i molts 

dels centres catalans que han parti-

cipat durant l’any en el programa de 

la FCGolf Golf a les Escoles han tingut l’opor-

tunitat de posar la cirereta a tot el que han 

après a les classes d’Educació Física, per tras-

lladar-ho a un camp de golf. 

Així, molts col·legis han tingut l’oportunitat de 

portar els seus alumnes a diferents camps de 

golf catalans, on han rebut instrucció per part 

dels professors i han pogut viure de prop 

aquest esport en el seu medi natural, en els 

anomenats «baptismes de golf». 

El Camp Municipal de Golf Matadepera ha acollit 

durant el mes de maig fins a sis «baptismes de 

golf» que tenen aquest camp com el seu club 

de referència. També se n’han fet dos al Club 

de Golf Terramar, dos més al Golf La Roca, al 

Golf Sant Vicenç de Montalt i al Golf Montanyà. 

Recentment, també van fer aquesta activitat 

dues escoles al CG Barcelona, amb la visita de 

l’Escola FEDAC Horta i de l’Escola Llebeig de 

Vilobí del Penedès. Igual que en els altres «bap-

tismes de golf», els nois i noies van passar pel 

camp de pràctiques, el green, la zona de 

búnquer i fins i tot es van acostar al forat 1, per 

veure de prop com es juga al nostre esport. 

En aquest curs acadèmic 2020-2021 han par-

ticipat al programa un total de 56 escoles de 

tot Catalunya, amb 30 clubs i camps adherits. 

Precisament, moltes d’aquestes escoles parti-

ciparan en el Torneig Golf a les Escoles, que 

enguany se celebrarà al CG Barcelona el 

dissabte 2 d’octubre. Els equips guanyadors 

participaran a la Final Nacional, a Madrid, els 

dies 16 i 17 d’octubre. 

Aviat s’obriran les inscripcions del torneig, i ja 

animem els centres adherits al programa a 

presentar els seus equips. Serà una divertida 

jornada de competició entre escoles!  

No hi falteu! 3

Molts col·legis han  
tingut l’oportunitat 
de portar els seus 
alumnes a diferents 
camps de golf catalans, 
on han rebut instrucció 
en els anomenats 
«baptismes de golf»

@Escola Farigola

@
CG
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Competicions FCGolf

E l RCG El Prat va coronar els nous cam-

pions de Catalunya en les categories 

de formació, Infantil, Aleví i Benjamí, 

que van competir durant dues jornades en els 

diferents recorreguts del club de Terrassa, dos 

dies en què van mostrar la seva passió per 

aquest esport, i sobretot la seva qualitat en el 

joc, quan encara estan en període de formació 

com a jugadors, i especialment com a com-

petidors. Tots van gaudir del joc i d’unes 

instal·lacions magnífiques per tancar el torneig 

oficial de la FCGolf. 

En el capítol esportiu, en la categoria Infantil el 

nou campió de Catalunya és Nicolau Molas 

(PGA Golf Catalunya), amb un total de 149 

cops després de dues voltes al recorregut Rosa, 

80 el primer dia i uns espectaculars 69 cops en 

el segon. El subcampionat se l’ha endut Maxi-

milian Caffrey, amb 157 (80+77). En la categoria 

femenina, la nova campiona de Catalunya és 

Nagore Martínez Salcedo (Sant Cugat), amb un 

total 147 cops, amb voltes de 73 i 74 cops. La 

subcampiona és Marina Mitjans (Costa Daurada), 

amb 165 (85+80). 

En categoria Aleví, que va competir en el re-

corregut groc, el nou campió de Catalunya és 

el jugador local Xavi Yagüe (RCG El Prat), que 

va signar 156 impactes, amb voltes de 80 i 76 

cops. El subcampionat va ser per a Pol Riu 

(Golf Costa Daurada), amb 169 (83+86). Entre 

les alevines, la campiona de Catalunya és 

Adriana García Terol (CG Vallromanes), després 

de dues voltes de 77 i 79 cops, per als 156 

finals. El subcampionat se’l va endur la jugadora 

del Torremirona Lily Reitter, amb 162 cops 

(81+81). 

Finalment, en la categoria Benjamí, els federats 

més joves, el campionat se’l va endur al play-

off de desempat Manuel Giró (RCG Cerdanya), 

que es va imposar a Fèlix Barrado (CG Costa 

Brava) després que tots dos finalitzessin amb 

93 cops després de dues jornades de joc. 

Moltes felicitats als nous campions de Catalunya 

i a tots els que han disputat aquest Campionat 

de Catalunya al RCG El Prat! 3

El RCG El Prat 
corona els nous campions de Catalunya

10 FCG

Després de dues intenses jornades de joc, ja tenim nous campions 
de Catalunya en les tres categories de formació de la FCGolf. 
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E l Campionat de Catalunya Dobles de 

la FCGolf va ser protagonista els pas-

sats dies 22 i 23 de maig, al Gaudí 

Reus GC, en dues intenses jornades de com-

petició, que es van desenvolupar en dos for-

mats diferents: el dissabte les parelles van 

competir en la modalitat Fourball Stroke Play 

Scratch, mentre que en la jornada definitiva 

de diumenge, ho van fer en Foursome Stroke 

Play Scratch. Dos formats diferents, però que 

requerien la compenetració de la parella per 

lluitar per aquest campionat oficial de la 

FCGolf que es va jugar en un recorregut en 

magnífiques condicions, per la qual cosa cal 

felicitar els seus responsables.  

En l’apartat competitiu, la victòria en el torneig 

masculí se la va emportar la parella formada 

per Carles Calvo i Eric Casademont, que van 

acumular un total de 134 cops, després dels 

61 de la primera jornada i els 73 de diumenge. 

La parella guanyadora va aconseguir tan sols 

dos cops de renda sobre els subcampions, la 

parella Oriol Luis Vidal-Manel Bardají, que van 

acabar amb 136, després dels 64 del primer 

dia i signant diumenge 72 cops. El millor 

resultat diumenge en foursome va ser per a la 

parella Àlex Vergés-Pau Sánchez, que van 

sumar 70 impactes (-1), i van ser l’única parella 

que va jugar per sota de par.  

En la competició femenina, el triomf se’l va 

endur la parella formada per Alexandra Vidal i 

Claudia Lara, que van competir a un magnífic 

nivell, amb una volta de 70 dissabte i una 

altra de 75 el diumenge, per a un total de 

145 cops. La parella guanyadora va aconseguir 

un avantatge de quatre cops sobre les sub-

campiones, Carlota Bardají i Blanca Yagüe, 

que van signar 149 cops, gràcies als 71 del 

primer dia i als 78 de diumenge. Empatada a 

149 cops va quedar la parella Bruna Roqueta-

Mar Vidal, que també va lluitar per la victòria. 

Moltes felicitats a les parelles guanyadores i a 

tots els participants en aquesta competida 

edició del Campionat de Catalunya Dobles 

que es va jugar al Gaudí Reus GC!  

Com en totes les competicions oficials de la 

FCGolf, en el recorregut reusenc ens van acom-

panyar els nostres patrocinadors principals, 

adidas, TaylorMade i Finques Bourgeois, a més 

dels partners federatius, La Roca Village, NACEX, 

Golf Estudio, Burüburan, i Aneto Natural. 3 

Les millors parelles 
Les parelles Carles Calvo-Eric Casademont, i Alexandra Vidal-Claudia 
Lara van triomfar en la competició disputada al Gaudí Reus Golf Club. 

 
al Campionat Catalunya Dobles 2021
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Fotografia: Jorge Andreu (Fotògraf Oficial FCGolf)
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Disfruta de tu 
deporte favorito 
y relájate...

Nosotros llevamos el material a 
tu destino, con total seguridad
Puedes recibir o solicitar que te 
recojamos tu equipo en la dirección que 
quieras o pasarlo a recoger o entregar 
por tu franquicia NACEX más cercana. 
Tú eliges.

* Se recomienda la utilización de una bolsa adecuada 
para la protección del equipo

* 1 bolsa por expedición

900 100 000
www.nacex.com

@nacex_ 
@NACEXclientes

blog.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex

Sponsor FCGolf

Passeig Taulat, 283 08019, Barcelona
(+34) 93 356 26 66

info@bourgeoisprime.com
www.bourgeoisprime.com

Taxació
GRATUÏTA

Sense cap
compromís

A més, pot descarregar la nostra app
per a controlar còmodament la compravenda de casa seva 
de manera senzilla des del mòbil.

Demani una valoració del seu habitatge sense cap cost 
ni compromís* al telèfon de contacte: 617 377 051 
(Cristina Cruz - Directora Comercial)

Si pensa en vendre 
el seu habitatge, consulti'ns.
Som experts en propietats de prestigi

*OFERTA EXCLUSIVA PER A FEDERATS



N ACEX s’adapta als nous temps, i amb 

l’experiència viscuda durant la pan-

dèmia, amb la compra massiva per 

internet obligada per la situació sanitària, i 

després, en descobrir la comoditat de fer un 

clic per rebre una comanda, ha decidit fer un 

pas endavant implantant un nou sistema d’en-

viaments als clients. 

Per poder fer front a aquest creixement 

d’enviaments d’una forma més sostenible, 

NACEX, la companyia de missatgeria urgent 

de referència al nostre país, està potenciant 

una modalitat de lliurament sostenible amb 

molts avantatges per a tothom: NACEX.shop. 

Amb NACEX.shop en lloc de rebre la compra a 

casa la reps en un punt de conveniència o 

taquilla intel·ligent de la seva xarxa, el que tu 

triïs. Tenen més de 2.000 punts, per la qual 

cosa segur que a menys de 10 minuts del teu 

domicili trobes un. 

En lliurar els enviaments en aquests punts, la 

companyia de missatgeria redueix els seus des-

plaçaments i impacte al medi ambient, fent 

que les ciutats estiguin molt més netes. 

A més, reps la teva compra abans. L’endemà ja 

està disponible en el punt que has seleccionat 

i tens més privacitat, una opció molt pràctica 

quan es tracta d’algun regal i vols sorprendre. 

Un altre dels seus avantatges és la comoditat 

en el lliurament: no hauràs d’estar esperant el 

missatger, ara és l’enviament qui espera! I passa 

el mateix amb les devolucions. 

Amb opcions així de senzilles, tots podem 

aportar el nostre granet de sorra per cuidar el 

planeta. Per més informació, al 900.100.000, 

shop@nacex.com o www.nacex.com. 3

Patrocini

La companyia de missatgeria urgent, que ha renovat el seu acord de 
patrocini amb la FCGolf, posa en marxa un nou sistema d’enviaments 
que redueix els desplaçaments i l’impacte en el medi ambient.
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NACEX
una nova modalitat d’enviaments 
sostenibles, el NACEX.shop



Noticies

A  tots ens agrada competir al camp de 

golf, però ara també pots fer-ho de 

manera virtual des de casa teva gràcies 

a la Lliga Catalana d’eSports, on el golf és un 

dels primers esports amb què podràs gaudir 

amb el comandament a la mà i sentir-te tan pro-

fessional com els jugadors reals. En aquesta pro-

posta de la UFEC, el golf arriba a una plataforma 

virtual on podràs gaudir del nostre esport i al 

mateix temps competir amb altres jugadors que 

també sentin passió pel golf. 

Si vols participar a la Lliga de golf, només has de 

registrar-te i podràs començar a participar en 

les setmanes oficials d’entrenament, prèvies a 

les competicions, que arrencaran al setembre.  

Setmanes d’entrenament oficials:  
 

• Spring Training 1: del 3 al 9 de maig 

• Spring Training 2: del 7 al 13 de juny 

• Summer Training 3: del 5 a l’11 de juliol 

• Summer Training 4: del 2 al 8 d’agost 
 

Una bona manera d’entrar en contacte amb 

altres competidors és que us connecteu sem-

pre a la mateixa hora (de 19:00 h a 21:00 h); 

així serà molt més fàcil trobar un rival virtual 

després d’una partida real en un dels magnífics 

camps de golf de Catalunya. Serà com si esti-

guessis jugant realment! Registra’t com més 

aviat millor a www.lligacatalanaesports.cat i 

prova una manera diferent de practicar el golf 

de manera virtual. 

Descobriràs un món al·lucinant relacionat amb 

el teu esport preferit! 3

Prepara’t per al millor golf català online! 
Prepara’t per als eSports!
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Ets un malalt del golf i a més t’apassionen els videojocs? Sents la 
necessitat de continuar jugant i competint encara que ja no 
quedi llum? La Lliga Catalana d’eSports és per a tu!!



M Á S  Q U E  U N  J U E G O

D E S C U B R E  L A  C O L E C C I Ó N  E C C O 
G O L F  E N  N U E S T R O S  O U T L E T S

D O N D E  H A Y 

Z A P A T O S  H A Y 

M A G I A .

www.rfegolf.es
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rfegolf

Club de Patrocinadores de la RFEG

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

¡A por

golfístico!
Olimpo el

Diez años sin  
Severiano Ballesteros 
 
 

Solheim Cup  
2023 en España 

 
 
Así era el mago  
del golf 

 
 
Espectáculo  
en el horizonte
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	074 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTAv123
	078 ENTREVISTA EDUARD ROUSAUDv123
	082 OPEN DE ESPAÑA FEMENINOv123
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