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Sergio García redondea su carrera con The Masters

¡Conseguido!
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S ólo hay que reparar en su gesto de

alegría, exultante, eufórico y des-

bordante, para hacerse una idea de

la importancia de lo conseguido. Nos

encontramos, indudablemente, ante la

consecución de una gesta, de un episodio

extraordinario que engrandece hasta

extremos insospechados a su protagonista.

Se trata de Sergio García –miren su expre-

sión de plena satisfacción en la portada de esta publicación–, tras culminar

de manera magistral el playoff de desempate en el pasado The Masters,

un mano a mano sensacional frente a Justin Rose que se extendió durante

la práctica totalidad de la última jornada pero que alcanzó su punto álgido

cuando ambos se situaron de nuevo en el tee de salida del hoyo 18 para

afrontar el último tuyo o mío entre dos grandes golfistas.

Y fue en ese momento cumbre, donde la determinación y la profesio-

nalidad emanan por todos los poros, cuando en el campo de golf sólo

existió un jugador, Sergio García, que acaparó para sí todos los focos de

la gloria mediante una sucesión de golpes perfecta que condujo al

jugador español al Olímpo golfístico.

Una actuación mayúscula, gigantesca y colosal
Por fin The Masters, por fin un Grande, por fin un acontecimiento monu-

mental gestado mediante una actuación mayúscula, gigantesca y colo-

sal, los adjetivos que mejor casan para describir un hecho reafirmante,

ese que sitúa al golfista castellonense, por méritos propios labrados a lo

largo de muchos años, entre los mejores jugadores del mundo. Sin dis-

cusión alguna. Con ese gesto de alegría desbordante Sergio García se

despojó de un plumazo de un buen número de fantasmas propios y aje-

nos, los primeros muy respetables, los segundos muchísimas veces injus-

tos hacia un jugador que es un ejemplo en sí mismo, que ha dignificado

y dignifica al golf español durante años y años, convirtiéndose en el

heredero natural de otros jugadores que, como Severiano Ballesteros y

José María Olazábal, forman parte de la historia de nuestro deporte.

Durante varios días Sergio García se convirtió en el epicentro golfístico

mundial, un hecho que le sirvió para reivindicar de manera serena –como

hacen los grandes campeones– el valor de una gesta que no se circunscri-

be a ganar en Augusta, sino afortunadamente a muchísimas cosas más.

Porque Sergio García es un campeón, un ganador de los pies a la cabeza

como ha demostrado en muchísimas ocasiones, superando de largo esa

injusta diatriba que cataloga el éxito o el fracaso por una sola acción, por

una sola victoria. Genio con o sin Grande, Sergio García es un ejemplo

para generaciones pasadas, presentes y futuras de un deporte que preci-

sa de grandes referencias como la suya donde mirarse.

Javier Vidal Sario, un hoyo en 1 a los 97 años
Entre ellos se encuentra otra persona a la que asimismo hay que alabar

en su justa medida por aquello de que tiene 97 años y sigue jugando al

golf de manera asidua, tres o cuatro veces por semana, y que por si

fuera poco acaba de conseguir un hoyo en 1, una gesta ya de por sí al

alcance de muy pocos. Se trata de Javier Vidal Sario, un jugador singular

que hace cosas extraordinarias sin más motivación que la que emana

de manera natural de jugar al golf. 

De hecho, independientemente de la acción, que el propio Javier Vidal

Sario se encarga de minimizar, lo verdaderamente importante es que

este entusiasta navarro, que comenzó a practicar este deporte a los 45

años y que desde entonces ha formado parte de sus hábitos cotidianos,

proclama a los cuatro vientos verdades como puños, esa que afirma

que “el golf no es que sea salud, es que es vida. Recomiendo a todos

que lo practiquen para mantenerse en forma física y mental durante

muchos más años” o esa otra que reconoce que “el golf te enseña

muchas cosas, muchos valores que luego te permiten ponerlos en prác-

tica en otros ámbitos de la vida”. Lo dicho, una persona singular que

hace cosas extraordinarias. �
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En MB Motors salimos
del hoyo 18
En MB Motors encontrarás descuentos especiales del 18% para 
federados de golf en los siguientes Mercedes-Benz.

Ciutat d’Asunción, 20 (La Maquinista). BARCELONA. Tel.93 327 99 45. Bolívia, 12 (Al lado de la torre Agbar). BARCELONA. Tel.93 356 83 33.
Ctra. Granollers - Masnou, km.15,5. GRANOLLERS. Tel.93 861 15 60. Ctra. N-II, km. 643. CABRERA DE MAR. Tel.93 741 80 06.
Acer 2-8 Pol. Industrial “Les Guixeres”. BADALONA. Tel.93 395 17 46.  

info@mbmotors.es
www.mbmotors.es 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz

Citan 18% dto*
Vito 18% dto*
Classe V 18% dto
Sprinter 18% dto*
*en combis
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LES NUEVAS BOLAS PRO V1 Y PRO V1x. 

©2017 Acushnet Company 

Las nuevas Titleist Pro V1 y Pro V1x son las bolas de golf con la tecnología más avanzada. Ambas 
proporcionan una distancia excepcional, un control Drop-and-Stop™ y larga duración, que se confirma 
bola a bola, docena a docena, con una calidad incomparable. En comparación, la Pro V1 vuela más 
bajo y tiene un toque más blando que la ProV1x. Al elegir el rendimiento total tanto de la V como 
de la X, usted ya opta por la mejor bola para su juego. Consulte titleist.com.es para más información. 

ELIGE LA MEJOR PARA 
TU JUEGO.
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Era la 01:31 hora 
española del 10 de abril de

2017 cuando Sergio García se
reafirmó como uno de los

mejores jugadores del mundo
al imponerse en el 

Masters de Augusta

La 
historia
de 
un 
Grande
ganando
un Grande



Duelo épico con Justin Rose
La jornada final del Masters quedará para siem-

pre en la retina de los aficionados españoles.

Sergio lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó

sangre para doblegar al gigante inglés Justin

Rose en un duelo épico que es desde ya historia

del golf mundial. Desde el tee del 1 fue un duelo

cara a cara al que no tuvieron acceso Jordan

Spieth ni Charl Schwartzel ni Matt Kuchar.

El pulso fue titánico, y en él se vio la misma

versión de Sergio García, sólida, tranquila e

imperturbable, que se había visto durante

toda la semana. Los primeros nueve hoyos del

español fueron impecables: birdies al 1 y al 3

en los que supo aprovechar sus opciones

tirando de su solidez con el putt, una cons-

tante a lo largo de la semana. A partir de ahí,

seis pares. Reseñable fue el del hoyo 7, en el

que salvó el 4 de una forma impecable, con

una gran recuperación desde bunker.

Los problemas llegaron en la segunda vuelta,

cuando aparecieron los bogeys al 10 y al 11, si

bien el golfista español no se desesperó, sino

todo lo contrario. Se armó de calma y siguió

a lo suyo, ajeno al festival que había desatado

Justin Rose. “Nunca en un ‘grande’ había sen-

tido esa calma”, dijo al término de la agonía.

Un gran birdie al 14 y un eagle al 15, celebra-

do con enorme rabia, volvían a dejar a Sergio

García en la punta de lanza. Justin Rose, con

birdie al 16 y bogey al 17, se mostraba volcá-

nico, por lo que cualquier cosa podía pasar en

el 18, cuyo tee pisaron ambos en tablas.

Tuvo el castellonense un putt de tres metros

para ganar en el 18, pero no entró ya que la

caída no fue la adecuada. Así que a playoff, de

nuevo a jugar el 18. Y ahí no se escapó. Justin

Rose se metió en problemas desde la salida y

Sergio García jugó el hoyo como había que jugar-

lo, a la perfección. Su golpe de aproximación y su

putt final forman ya parte del imaginario colecti-

vo del deporte español.

8 rfegolf
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S acó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la 01:31 hora española del 10 de abril de
2017 y Sergio García acababa de ganar el Masters de Augusta. O lo que es lo mismo, un español volvía a
enfundarse la chaqueta verde 18 años después de que lo hiciese José María Olazábal. Por fin, el genio de

Borriol tenía ya su ‘Grande’ y España lo celebró por todo lo alto.

El golfista 
castellonense
mantuvo un
duelo épico 
con Justin Rose
en pos de una
victoria que salda
muchas cuentas
pendientes y 
que encumbra
definitivamente 
a Sergio García
en el Olimpo 
golfístico

     INSERTO DE 
ELASTOMERO  

              PEBAX®

MÁS MOI

CARA DE 
ALUMINIO 
ANONIZADO 
6061

SUME CONFIANZA
RESTE GOLPES

La suma de todo esto resulta en una increíble sensación con todo el 
perdón de la cara con tecnología patentada True Roll (TR) 

Escoja entre 15 nuevos y perfeccionados modelos, incluyendo blades y 
mallets con líneas muy limpias y definidas que incorporan sistemas de 
alineación pensados para conectar sus ojos con su movimiento.

PRESENTAMOS TM

©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071



El duelo García-Rose se 
dibujó en la tercera jornada
Sergio García y Justin Rose se citaron de cara

al domingo en la tercera jornada, que conclu-

yó con ambos empatados en el liderato con -

6, un resultado inaccesible para el resto de

competidores en Augusta National. 

En esos terceros 18 hoyos, el repertorio de

Sergio García fue amplísimo, con una mag-

nífica recuperación en el hoyo 13 para el

recuerdo. Después llegó el birdie del 15

para igualar con Justin Rose a -6 y ganarse

un sitio en el partido estelar. 70 golpes (-2)

en el día.

Sergio García ya era colíder al término de la

segunda manga, que se cerró con Jon Rahm

en la sexta plaza en Augusta National. Ambos

10 rfegolf
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EL ZAPATO #1 EN EL TOUR. 
EL ZAPATO #1 PARA TI.

FJ, La marca de zapatos utilizada por más jugadores del Tour 
que todas las demas marcas combinadas. Si, combinadas. 
Nosotros innovamos para el golf, diseñamos para el golf 
y vivimos para el golf, con la finalidad de ofrecer la mayor 
variedad posible de modelos y tallas. Si un zapato que se 
amolda a tu pie es fundamental, que se adapte además a tu 
swing no tiene precio. 

www.footjoy.es                                                    www.myjoys.com.es

D.N.A. DRYJOYS NEXT ADVANCEMENT®

MYJOYS® PRO / SL™

HYPERFLEX II™

DRYJOYS TOUR™

©2017 Acushnet Company

EMPOWER™

Casa de S.M. el Rey�
Enhorabuena a @TheSergioGarcia, gana-
dor #themasters Augusta, prueba del
tesón y el talento para pasar a la historia
del golf español.

Mariano Rajoy
@TheSergioGarcia hace historia en
#TheMasters, conquistando la chaqueta
verde. ¡Tremendo! Orgulloso del deporte
español MR

Pablo Larrazabal�
Emocionado de poder decir:
@TheSergioGarcia es el campeón del
�TheMasters 2017... increíble
#thankyouSergio

Gonzalo Fernández-Castaño�
Enhorabuena @TheSergioGarcia!! Nos
has hecho disfrutar. Tardó en llegar pero
mereció la pena la espera. Primero de
muchos, estoy seguro.

Alejandro Cañizares�
Sin palabras...gracias @TheSergioGarcia
#themasters

Azahara Muñoz
¡Pero qué grande eres

@TheSergioGarcia!!!!!!! Qué manera de
vibrar!!! Vamosssssss!!!!!!!! Todos sabía-
mos que llegaría. Q bueno eres!!!

Jon Rahm Rodriguez�
Seve, Txema y ahora Sergio!!!!!! Qué
grande!!! Vamos!!!!!! Si ya era mi ídolo,
ahora mucho más!!!!!! #vamos

Carlota Ciganda�
Vaya domingo, enhorabuena
@TheSergioGarcia. Qué grande eres!!
Más que merecidooo, sabía que llegarí-
aaaaa! #masterschampion

Javier Ballesteros�
¡¡¡¡Vamossssssssssssssssss!!!! Grande
SERGIO!!!!!! #Campeón #Masters
#Augusta @TheSergioGarcia

Pau Gasol�
¡¡Muy grande @TheSergioGarcia!! Cuánto
me alegro por tí! Muchísimas felicidades
por esta maravillosa victoria
#TeLoMereces

Iker Casillas�
Queridos amig�s: os presento al
Campeón del Másters de Augusta!!
ENHORABUENA @TheSergioGarcia

Carolina Marín
Mi más sincera enhorabuena a
@TheSergioGarcia por esa chaqueta
verde tan merecida #themasters

Gareth Bale
¡Qué #Masters!! Gran enhorabuena a mi
amigo @TheSergioGarcia. Increíble!

Gary Player�
Increíble @TheSergioGarcia! Celebro tu
triunfo como si fuera mío. GP

Jordi García del Moral
Hoy se ha hecho justicia. Eres muy gran-
de �TheSergioGarcia!!!! El primero de
muchos!!

Elisa Aguilar�
Los españoles son tan buen�s en tantos
deportes que por unos u otros no dormi-
mos. Hoy tocaba #TheMasters2017
@TheSergioGarcia enhorabuena

Fernando Verdasco�
Lo conseguiste!! @TheSergioGarcia
Enhorabuena. Chaquetita verde consegui-
da. Hay que quitarse el sombrero contigo
crack!!

Alex Corretja
Imaginaos lo GRANDE que ha consegui-
do @TheSergioGarcia, que hasta los pro-
gramas de “fútbol” lo daban en directo
¡VIVA EL DEPORTE, AMIGOS!

Rafa Nadal�
¡Qué grande @TheSergioGarcia muy emo-
cionante después de tantos años luchando
tanto!, ¡muchas felicidades!, ¡qué alegría!

Justin Rose
Felicidades @TheSergioGarcia, increíble
batalla. El deporte en algunos momentos
puede ser duro, pero es sólo deporte.
Espero que hayan disfrutado

Bubba Watson�
Felicidades @TheSergioGarcia! Ha sido
increíble verlo. ¿Qué vamos a cenar el
martes por la noche el año que viene?
#Champion

Alejandro Valverde
Felicidades a @TheSergioGarcia por con-
seguir en #themasters, un gran éxito
para el deporte español. Muy merecido
durante muchos años.

Las reacciones. España vibró con Sergio
Como cuando Rafael Nadal ganó su primer Roland Garros, Fernando Alonso su primer Mundial o Mireia Belmonte su primera medalla olímpica. Con tanta efusividad y admiración
fue recibida la victoria de Sergio García en el Masters 2017 por parte de deportistas y personalidades de todo el mundo, especialmente de nuestro país. La dimensión de la gesta
del castellonense queda patente a través estos mensajes recogidos por las redes sociales:

“Esta 
chaqueta verde
es un poquito
de todos, del
club, de los
socios, de mi
familia 
y mi equipo, 
y de toda la
gente que me
conoce”



12 rfegolf

The Masters 2017

UN HIERRO HECHO  
    PARA TRIUNFAR

DISTANCIA CON 
PRECISIÓN

SENSACIÓN 
BLANDA, POTENTE.

TM

©2017 PING  P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

Ingeniería y diseño para jugadores que
quieren un hierro potente con una

sensación blanda y estética inspirada
en el Tour. El nuevo hierro i200 ofrece

una distancia y tolerancia excepcional
junto con el control de la trayectoria que

usted necesita para jugar con precisión.
 

Hágase un Fitting y elija entre una
variedad de varillas especializadas y

de alto rendimiento, sin coste adicional,
para conseguir el vuelo de bola y

las sensaciones que usted desee.

Visite ping.com para saber más
sobre toda la gama de productos PING.

Hierros largos con ángulos
de lanzamiento altos que

generan distancia, y hierros
cortos precisos que le

otorgan al jugador todo
el control sobre el golpe.

Una potente barra estabilizadora,
y un puerto de ajuste más largo

y profundo, armonizan con una cara
más fina y más rápida para crear

una potente sensación y sonido.

12 VICTORIAS CIRCUITO EUROPEO
1999 Murphy’s Open de Irlanda, Linde German Masters
2001 Trophée Lancôme
2002 Canarias Open de España
2004 Mallorca Classic
2005 Omega European Masters
2008 Castelló Masters Costa Azahar
2009 HSBC Champions
2011 Castelló Masters, Andalucía Masters
2014 Commercial Bank Qatar Masters
2017 Omega Dubai Desert Classic

16 VICTORIAS INTERNACIONALES
2001 Master Card Colonial, Buick Classic, Nedbank Golf Challenge
2002 Mercedes Championship, Kolon Cup Korean Open
2003 Nedbank Golf Challenge
2004 Byron Nelson, Buick Classic
2005 Booz Allen Classic
2008 The Players
2012 Wyndham Championship, Iskandar Johor Malasia
2013 Tailandia Golf Championship
2015 Ho Tram Open Vietnam
2016 AT&T Byron Nelson
2017 Masters de Augusta
Ryder Cup: 1999, 2002 (victoria de Europa) 2004 (victoria de Europa), 2006 (vic-
toria de Europa) 2008, 2012 (victoria de Europa), 2014 (victoria de Europa), 2016.
Dunhill Cup: 1999 victoria de España
Seve Trophy: 2000 (victoria Europa Continental)

OTRAS VICTORIAS
1997 Campeonato de Cataluña de Profesionales siendo amateur
2002 Gary Player Invitational presented by Coca-Cola con John Cook

Un palmarés
a la altura de los mejores

no solo pasaron corte, sino que se ganaron el

derecho a vivir un fin de semana plagado de

emociones, como así fue.

Sergio García se aupó a esa magnífica posi-

ción gracias a una segunda vuelta de 69 gol-

pes (-3) para -4 al total. Su ronda fue un saco

de emociones: tres birdies seguidos de ini-

cio, dos en los cuatro últimos hoyos y algún

que otro bogey por el camino. Compartía

liderato con Charley Hoffman, mucho

menos acertado que en su primera apari-

ción, Rickie Fowler y Thomas Pieters.

Fuera del corte quedaron Rafael Cabrera-Bello

(+8), que se sintió particularmente incómodo

con el putt, y José María Olazábal (+9).

Deslumbrante debut
de Jon Rahm

Ligeramente eclipsado por la lucha de Sergio García
por el título, Jon Rahm firmó un Masters sencilla-
mente extraordinario. Concluyó con +3 después de
una cuarta ronda que fue una locura: con un eagle
increíble al 13 y un inoportuno triple bogey al 18,
todo un tiovivo que desemboco en 75 golpes (+3)
para terminar. El vasco, que ya dijo en la previa que
no iba al Masters de visita, ya conoce Augusta
National. Quién sabe si en unos años no tirará de la
experiencia que ha acumulado en este 2017.
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EL GUANTE QUE PREFIEREN
LOS PROFESIONALES.
Un guante es la conexión directa con tu palo, por eso, en FJ, cuidamos al detalle 
la piel, la adaptación a la mano, inspeccionamos y chequeamos, evaluamos y 
decidimos. Es por esto que FJ es el guante más utilizado por los jugadores del 
Tour y por el mayor número de jugadores de golf por encima de cualquier otra 
marca. Es por esto que FJ es el guante Nº 1 en golf.

www.footjoy.es
©2017 Acushnet Company

  STASOF ®

  SCIFLEX TOURTM

 PURE TOUCH ®

PERFIL

Sergio García, 
genio con o sin grande 
Si algo ha tenido que escuchar con demasia-

da frecuencia Sergio García en los últimos

años –e incluso lustros– es aquello de que era

el mejor jugador del mundo sin un grande en

sus vitrinas. “Sí, es un jugador magnífico, pero

aún no tiene un Masters o un British”, decían.

Desde la madrugada del 9 al 10 de abril, este

argumento está obsoleto.

Sergio García es y siempre ha sido, para juga-

dores, técnicos, prensa especializada y aficio-

nados, un golfista singular, dotado de una

técnica y de un talento extraordinarios para el

golf. Dicho de otra forma, es un genio, más

allá de que una inoportuna corbata en el 18

de Carnoustie le pudiese privar de un British.

Con o sin grande, siempre ha sido un genio.

Sí, porque sólo un genio es capaz de perma-

necer tantos años en la cima del golf mundial,

de jugar siete Ryder Cup –cinco de ellas, con

triunfo– con récord de victorias, de ganar

nueve veces en el PGA Tour y otras doce en el

European Tour, de vencer en The Players, el

famoso quinto grande,… su currículo es sen-

cillamente espectacular, al alcance sólo de los

mejores golfistas del mundo.

Cincelado por las manos de su padre, Víctor,

Sergio García se define como “un jugador de

sensaciones” más que un hijo de la tecnolo-

gía, tan presente en los últimos tiempos en la

enseñanza de golf. 

“Los que empiezan ahora están mejor prepa-

rados que cuando yo empecé, son más atle-

tas, pero es el cambio lógico que ha ido

pidiendo este deporte. El talento… lo tienen

contados. No creo que volvamos a ver la habi-

lidad y las manos de Seve. La tecnología ha

dado un poquito de ventaja a los que no tie-

nen tanto talento”, explicaba en su vuelta al

Open de España en 2013.

Siguiendo su instinto y con su forma de traba-

jar, el castellonense ha ganado en Estados

Unidos, en Asia y en Europa. Sergio García

tiene su forma de hacer las cosas y de vivir.

Amante del fútbol, del Real Madrid y del

Borriol, siempre se ha dejado guiar por lo que

le decía su olfato. A la vista está que la senda

era la correcta. Lo dicho, más allá de ‘grandes’.

Ganador desde pequeño
Sergio García se hizo profesional en 1999, año

en el que ya dejó ver en el PGA Championship

que el golf mundial había descubierto un dia-

mante. Pero antes de llegar a este punto, su

carrera ya era tremendamente exitosa. Como

amateur había ganado el British Boys (1997) o

el British Amateur (1998), dos de los torneos

más prestigiosos a nivel continental.

En los links británicos, y obviamente en

España, ya se hablaba de ese chaval que tenía

descaro, golf y talento para plantar cara al

Tigre, a Tiger Woods, que amenazaba con

arrasarlo todo. Fue campeón de Europa

Individual (1995) y por conjuntos con los

Equipos Nacionales (1997), y cuando lo había

ganado prácticamente todo como amateur,

dio el gran salto.

“Ganar un grande no es 
cuestión de vida o muerte”
Ya como profesional, se convirtió rápidamen-

te en una referencia, tanto en Estados Unidos

como en Europa. Los títulos fueron cayendo

poco a poco: Abierto de Irlanda (1999), Mas-

ters de Alemania (1999), Colonial Invitational

(2001), Westchester Classic (2001), Mercedes

Championships (2002),… a falta del ‘Major’

que no llegaba.

Se le escapó en ese dramático final del British

Open 2007 ante Padraig Harrington, y tam-

bién muy cerca estuvo en otras cuantas oca-

siones. Hasta este momento había hecho tres

Top 10 en Augusta, cinco en el US Open, diez

en el British y cuatro en el PGA Championship.

Unos números impactantes.

Sergio García siempre trató de quitar dramatis-

mo al famoso tema del ‘Grande’. “No me

pongo metas. En todos los torneos intento

jugar lo mejor que puedo y, obviamente, que-

dar el primero. Mi objetivo es seguir divirtiéndo-

me con lo que hago y mejorando en todo. En

los Grandes intento darme las máximas posibi-

lidades de ganar,  pero no es cuestión de vida o

muerte. Espero que llegue un Grande, pero mi

vida no depende de ello”, decía en 2013.

Y en esas llegó 2017. Cuando arreciaba con

mayor fuerza el fenómeno Jon Rahm, Sergio

García aprovechó este periodo de calma vital

y deportiva para jugar sus bazas como nunca

lo había hecho y  desterrar de un plumazo

esos viejos fantasmas. Aunque no hay que

olvidar que siempre ha sido un genio, con

Grande o sin él.

The Masters 2017
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SUS IMPRESIONES

E l Club de Campo del Mediterráneo, en

Borriol (Castellón), se engalanó para reci-

bir al flamante campeón del Masters de

Augusta. Medio centenar de periodistas, familia,

amigos, socios del club,... nadie se quiso perder

el desembarco de Sergio García en España para

recibir un emotivo y precioso homenaje y para

ofrecer sus impresiones de la que fue una sema-

na única para él… y para todos.

Sensaciones
“Fue muy bonito. Estas dos semanas y media

han sido muy intensas. Este recibimiento en mi

club es increíble. Esta chaqueta verde es un

poquito de todos, del club, de los socios, de mi

familia y mi equipo, y de toda la gente que me

conoce. Ha sido muy bonito y hay que disfru-

tarlo porque esto es un poco de todos”.

“La noche de la victoria algo dormimos, pero no

mucho. Había mucho que hacer en el campo.

Acabamos de jugar a las siete y hasta las once y

media no nos fuimos del Augusta National,

entre ceremonias, entrevistas, la cena con los

socios… Al llegar a la casa que teníamos alqui-

lada tuvimos una pequeña fiestecilla con la

prensa española. No nos fuimos a dormir hasta

las 4 ó las 5. Fue una noche bonita y muy inten-

sa. Tampoco dormimos mucho en Nueva York,

tuve que hacer muchas entrevistas desde muy

temprano. Fueron tres días muy intensos”.

“Me vienen muchas cosas y muchas personas a

la mente. Mi familia, mi novia, su familia…,

todos los que me han estado apoyando estos

años. Me siento muy orgulloso de haber hecho

realidad un sueño, ¡y encima en Augusta, que lo

hace aún más bonito! Es un premio al trabajo, a

la consistencia, a la perseverancia y a no dejar

de creer. Siempre he creído que llegaría”.

“Cuando gané me vinieron tantos flashes y

tan seguidos en tan poco tiempo… Sentí

euforia, rabia, alegría, emoción… Lo celebré

como lo sentí”.

The Masters 2017

“Es un premio 
al trabajo, a la
consistencia, a la
perseverancia 
y a no dejar 
de creer. 
Siempre he 
creído que 
llegaría” 
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Qué ha cambiado desde 2012,
cuando dijo que no era lo 
suficientemente bueno para
ganar un Grande
“Sinceramente, no muchas cosas. La semana

del Masters ya comenté que estaba trabajando

en aceptar las cosas, en ser más paciente, en

cómo tomar los momentos buenos y malos de

la mejor manera. Lo de 2012 me cogió en un

momento complicado, un sábado que salía

con posibilidades, no jugué bien, no era la pri-

mera vez, me frustré y luego… ya sabéis que

yo suelo decir lo que siento. Pero aquello fue

sólo un momento de gran frustración, porque

después, en el siguiente torneo, fui con todas

las de la ley. Tras aquel Masters he hecho

muchas cosas buenas, he ganado torneos”.

Una victoria para ayudar al
crecimiento del golf en España
“Sabemos que el golf en España es, entre

otras cosas, un gran reclamo para el turismo

y hay que seguir luchando porque cada vez

hay más competencia de otros países”.

“Me llevo muy bien con Jon Rahm, con Rafa

Cabrera-Bello y estoy orgulloso de los españoles

que compiten en el Tour, y si lo hacen mejor

que yo, mejor. Que Jon haya sido el cuarto

español en ganar en el PGA Tour es un orgullo,

todo lo bueno que haga un español me enor-

gullece, no voy a estar celoso ni me va a picar”.

“Lo más importante es que Jon siga jugando

bien y que Rafa recupere su nivel de los últimos

años. Fue bonito ver que Gonzalo ha tenido

una buena semana, o Larrazábal… Cuando

Pablo me ganó aquel desempate en Alemania,

lógicamente yo quería haberlo ganado, pero

estaba encantado de que ganara un español”.

“Jon está muy bien, jugando muy bien, le

están saliendo las cosas y es importante para

coger confianza. Rafa espero que repunte al

nivel de estos últimos años. También hay

otros jugadores: Nacho Elvira lleva un año sóli-

do, Pablo Larrazábal parece que está hacien-

do buenas cosas, a ver si Gonzalo Fernández

Castaño coge más confianza. Si podemos ir

doce españoles a la Ryder Cup, ¡mejor!”.

Momento clave 
del domingo del Masters
“Para mí fue importante no volverme loco en

el hoyo 12 y querer ser más agresivo de lo que

tocaba, porque si me vuelvo loco y me voy al

agua, ahí sí que se acababa el torneo. Después,

en el 13, los dos hicimos par, pero tal y como

se dio el hoyo y los problemas que tuve, creo

que más bien yo hice medio birdie y Justin

medio bogey. Yo sabía que me quedaban

hoyos para hacer cosas buenas y dar buenos

golpes. Creo que en ese momento Justin Rose

también vio que no me escapaba”.

“Justin Rose y yo somos muy buenos amigos,

hemos pasado mucho tiempo juntos y com-

partido buenos y malos momentos. Jugar jun-

tos probablemente nos ayudó a los dos.

Fuimos celebrando los buenos golpes. Él me

dio con el putter en el 15, luego yo le di una

palmadita en la espalda. Si hubiésemos juga-

do a cara de perro me habría sentido mal,

prefiero ser como soy y actuar como actúo.

Lo bonito es ganar jugando un poco mejor

que el otro. Cuando gané, me dijo: ‘si hay

alguien que merecía esta victoria, ese eras

tú’. Si no te llevases bien con tus compañe-

ros… no te dirían eso”.

Aquellos sueños 
de grandeza cuando 
entrenaba en Borriol de niño
“Cuando era pequeño a lo mejor estaba en el

putting green y sí que pensaba a ver si gano

esto, lo otro, o que tenía un putt para ganar

el British, el Masters… Son sueños de chavali-

nes. Pero luego las cosas se dan como se dan,

nada es fácil, todo el mundo practica duro y

nadie te regala nada. No todos pueden ganar. 

Ya dije en su día que estaba muy orgulloso de

mi carrera por la consistencia: he estado 19

temporadas entre los quince o veinte primeros

del mundo. Este dato a veces se mira un poco

por encima, quizá no se valora, pero yo siempre

lo valoré antes de ganar el Masters y sé que los

profesionales de golf lo valoran también”.

¿Habrá otros triunfos 
en Grandes?
“Estamos a buen nivel. Nunca se sabe lo que va

a ocurrir pero tengo confianza en seguir hacien-

do cosas buenas. Me veo con capacidad para

seguir mejorando. Todo el mundo sabe lo que

mucho que significa para mí el Open Británico y

me gustaría ganarlo. Sí, me siento con posibili-

dades de ganar más de un Grande”. “Soy el

mismo Sergio de siempre. Tengo un Masters y a

lo mejor de confianza estoy mejor que hace un

tiempo, pero no he cambiado nada. A ver, sí,

algo de presión me he quitado. Siempre dije

que no necesitaba ganar un Grande para ser

feliz, aunque ayuda, no voy a mentir”. �

SUS IMPRESIONES

The Masters 2017
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M ediada una temporada absoluta-

mente fantástica en el PGA Tour

–recordemos, una victoria y

varias serias tentativas–, Jon Rahm atendió a

los medios de comunicación españoles

para  analizar su extraordinario momento y

explicar cómo está viviendo un comienzo de

carrera profesional a la altura de los mejores. 

Lo hizo coincidiendo con la celebración de UNI-

GOLF y pocos días antes de su acceso al Top 10

mundial. Las perlas que dejó fueron muchas y

sobre diferentes aspectos de su carrera depor-

tiva, una exposición repleta de interés.

Lo primero que hizo en su comparecencia vía

videoconferencia desde Arizona fue confirmar

su presencia en el Andalucía Valderrama

Masters, algo que se veía venir ya que nunca ha

ocultado sus deseos de jugar en España siem-

pre que le sea posible. A partir de ahí llegaron

un buen número de reflexiones. Pasen, vean y

disfruten del Jon Rahm más íntimo y cercano.

El calendario: “ahora más 
que nunca, yo decido”
“Ahora más que nunca, después de ganar en

Torrey Pines, yo decido sobre mi calendario.

Cuando me hice pro había que jugar torneos

para sumar puntos y ascender en el ranking

mundial, pero ahora todo depende de mí, lo que

yo quiera o no quiera jugar. Obviamente, me

dejo aconsejar por los que saben más que yo, ya

que aún no he jugado una temporada completa

en el PGA Tour, pero la decisión es mía.

Desde que conseguí la tarjeta hasta que gané

en Torrey Pines jugué muchos torneos sin dema-

siado descanso porque era lo que hacía falta.

Después de ganar en Torrey Pines jugué solo dos

torneos en cinco semanas para descansar.

Ahora mismo estoy jugando menos que otros,

pero intento ir a los campos que me llamen más

la atención. Cada vez juego menos, para que

cuando llegue el final del año, con todos los tor-

neos importantes, esté más descansado”.

20 rfegolf

El Jon 
más íntimo,

Reportaje

la otra cara de un campeón
”El golf es un 
deporte increíble,
con una integridad 
y unos valores 
impresionantes, 
y poder relacionarse
con algo así es bueno
para las empresas”
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El Jon 
más íntimo,
la otra cara de un campeón

”El golf es un 
deporte increíble,
con una integridad 
y unos valores 
impresionantes, 
y poder relacionarse
con algo así es bueno
para las empresas”
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Los ’Grandes’: “espero ganar
alguno más pronto que tarde“
“No voy a decir que lo veo pronto, porque

ganar un ‘grande’ no es ninguna broma, y ya

os lo puede decir Sergio, pero espero que sea

más pronto que tarde. Solo he jugado tres

‘grandes’ en mi vida y es muy pronto. Ni siquie-

ra Tiger lo hizo. Tiger jugó diez ‘grandes’ antes

de ganar el primero. Todavía me queda mucho

que aprender. Esperemos que pase pronto,

pero con que pase me conformo”.

El Masters: 
“aún tengo que aprender”
“El Masters es un ‘grande’ algo diferente al

resto. Es el que tiene los greenes más grandes

y más rápidos y las calles son las más anchas.

En el US Open, el British y el PGA las calles son

más estrechas, el rough está muy alto y los gre-

enes muy duros. En Augusta es un poco al con-

trario. Los greenes últimamente han estado

algo blandos y las calles también, además de

ser generosas y no haber casi rough. Por eso es

complicado llevarse algo del Masters a los

siguientes ‘grandes’. Lo que he dicho siempre,

que tengo que aprender: yo soy un jugador

agresivo y el PGA Tour me viene bien porque

puedo serlo y hay que hacer birdies, pero en

los ‘grandes’ hay que tener mucha paciencia. 

Ya en Oakmont, cuando quedé en el top 25,

hice más birdies que Dustin Johnson, y yo

creo que me ganó por doce golpes. En los

‘grandes’ no todo es hacer birdies, porque

todos los hacemos, sino eliminar los números

abultados. No sé si hice dos o tres dobles

bogeys y un triple en Augusta, y alguno de los

dobles bogeys fue sin golpe de penalidad, lo

cual no es bueno, incluido el triple del 18. 

Eso quiere decir que algún fallo mental has

cometido. Son cosas que se podían haber evi-

tado, aunque es el Masters y no es ninguna

tontería. Sé que tengo capacidad para hacer

birdies, pero el número de bogeys debería

haber sido menor”.

Las motivaciones: 
“Ser número uno o ganar un
‘grande’ es lo que me motiva”
“Llegar a número uno o ganar un ‘grande’

algún día es lo que me motiva. Soy un enfer-

mo del golf, un enamorado del golf, y el

hecho de pensar en ponerme la chaqueta

verde o levantar el Wanamaker, la jarra de

clarete o el trofeo del US Open es algo que

me motiva día a día. Y me motivo fácilmente

porque me gusta ir al campo entregado a lo

que voy a hacer. 

Que haya ganado Sergio en Augusta ha

hecho que esa semana quiera ganar aún

más. Los referentes de cada época (Seve,

José Mari, Sergio) han ganado, y si yo me

considero referente de una nueva era, quiero

ser el cuarto que gane. 

Si gana alguien antes que yo, como Rafa

Cabrera-Bello, no me voy a enfadar y ojalá lo

haga, pero me encantaría unirme a ese grupo

de grandes jugadores españoles que se han

impuesto en el Masters. Ver a Sergio ganar de

la manera en que lo ha hecho, esas imágenes

motivan para seguir trabajando y tener la

misma alegría que él sintió en el 18”.

Andalucía Valderrama
Masters: “me ilusiona, 
nunca he jugado un torneo
profesional en España”
“Solo he jugado una vez en Valderrama y fue

hace seis años. Mi juego ha cambiado bas-

tante desde entonces. Es un campo en el

que no puedo pegar al drive a mi gusto por-

que es bastante estrecho y hay que meter la

bola en la calle. Es un campo estratégico en

el que los golpes hacia green van a tener

mucha importancia. 

Habrá que ser paciente y esperemos que no

haga mucho viento, porque en Valderrama con

viento es imposible. Ya se vio la última vez a

Andrew Johnston ganar con uno sobre par. 

Espero jugar bien para vosotros y todos los

que vayan al torneo. Me hace mucha ilusión

porque nunca he jugado un torneo profesio-

nal en España. Es un campo que me gusta

mucho porque es muy divertido y todo un

reto, y a mí me encantan los retos. Esperemos

que tenga cuatro buenos días esa semana”.

El golf: “Es un deporte 
increíble con unos 
valores impresionantes” 
“Que se den prisa (los patrocinadores) para

ser los primeros en apoyar el golf en España.

Si Sergio, o yo, o Rafa, u otros grandes juga-

dores en el European Tour siguen creciendo,

van a tener que pegarse para ser ese spon-

sor, para ayudar al golf en España. Además,

van a tener el orgullo de decir que fueron los

primeros en apoyar de nuevo al golf en

España y será bonito para ellos estar vincula-

dos con algo así.

El golf es un deporte increíble, con una inte-

gridad y unos valores impresionantes, y poder

relacionarse con algo así es bueno para las

empresas. Mi mensaje es que se den prisa y

que apuesten ahora antes de que sea dema-

siado tarde”.

Ryder Cup: “Thomas Björn
dijo que si sigo jugando así, 
la Ryder Cup llegará” 
“No pude hablar mucho con Thomas Björn

(N. de R: Capitán del equipo de Europa 2018).

Le vi solamente un día de camino a la cancha

y hablé con él cinco minutos. Lo mismo que

la última vez, quedamos en que, si teníamos

tiempo, nos veríamos para comer o cenar. Sé

que habló con otras personas de mi entorno

y lo único que les dijo es que yo disfrutase de

este año y el que viene, que si sigo jugando

así la Ryder Cup llegará. Que no pierda el

tiempo en pensar solo en la Ryder, que disfru-

te y que siga jugando al golf de la manera en

que estoy jugando. Que me lo pase bien, que

la Ryder Cup llegará seguro”.
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Sobre la paciencia necesaria
hasta ganar un ‘grande’…
“Si voy a ganar un ‘grande’, preferiría no espe-

rar, como todos, pero no me importaría. Si

tuviese una carrera como la que ha tenido

Sergio, estaría satisfecho ya que se le conside-

ra uno de los mejores del mundo y de la his-

toria. Es uno de mis grandes ídolos, ya lo era,

y ahora más por haber cerrado muchas

bocas. 

Siendo sincero, he tenido la suerte de cumplir

muchos objetivos a velocidad bastante rápi-

da, ganando torneos antes de lo que espera-

ba, empezando por Campeonatos de España,

ganando el Junior cuando solo era un cadete,

ganando el Absoluto dos veces seguidas…

pero si hay que esperar a un ‘grande’, porque

un ‘grande’ es muy especial, yo esperaría.

Esperaré lo que haga falta”.

Su temperamento: 
“llevo años trabajando muy
duro para controlarlo”
“Desde pequeño siempre he tenido proble-

mas con mi genio y algunos lo sabéis mejor

que nadie, pero desde que vine a EEUU y

desde que me he hecho profesional, no he

tenido ningún problema. Sí que perdí la

paciencia, por frustración más que nada y por

errores mentales, hice lo que hice y me arre-

piento muchísimo, y pido perdón de nuevo a

Augusta. Hay que saber controlar en todo

momento. Llevo los últimos seis o siete años

trabajando muy duro para intentar controlar-

lo y es difícil por mi carácter competitivo.

Habrá momentos en que se me vaya, aunque

espero que no me vuelva a suceder”.

Tim Mickelson y su equipo:
“Tim me mantiene a raya para
que no me salga del carril”
“El papel de Tim Mickelson es fundamental.

Es quien organiza todo y el que me mantiene

a raya para que no me salga del carril. El equi-

po consta de Eduardo Celles, Joseba del

Carmen, mi preparador físico, que se llama

Spencer, y luego dos fisios que son diferentes:

Jimmy Yuan y Harry. Harry es el que viaja con-

migo porque Jimmy tiene bastante trabajo

con otros deportistas. Tienen diferentes téc-

nicas. Harry me ayuda a calentar y relajar y

me mantiene en forma durante el torneo,

mientras que Jimmy hace acupuntura y traba-

ja mucho con técnicas orientales, además de

ayudarme a recuperar cualquier posible

lesión. 

Y obviamente está Adam Hayes, mi caddie,

que es quien más me ha ayudado por la gran

experiencia que tiene y por lo bien que sabe

llevarme por el campo y decirme lo que

tengo que jugar, cómo jugar y cómo me dice

lo que tiene que decirme en cada momento.

No tiene miedo, y se vio varias veces en

Augusta, a pararme aunque esté puesto a la

bola y a poner en duda mi estrategia o el palo

que vaya a pegar, pero siempre respetándo-

me. Y el 99,99% de las veces me ayuda a

tomar la decisión correcta. 

La presión: “no quería 
pasar cortes, sino ganar, 
jugar la FedEx Cup y hasta 
la Ryder Cup”
“Como hicieron los dos grandes dominadores

del golf, esa presión, esa competitividad que

tenemos, es lo que hace que saquemos el

buen juego al final. No siempre me ha salido

todo como quería. Como en los dos últimos

Campeonatos del Mundo, estando para

ganar. En México fallé un par de putts cortos,

en el match-play me salió el tiro por la culata

en la primera mitad, y aunque casi tuve la

oportunidad de ganar, al final fallé.

En esos momentos no estaba pensando en la

presión. En Congressional estaba pensando

en ganar. Les dije a Tim y a mis padres que yo

no quería pasar cortes para conseguir la tarje-

ta, sino ganar, jugar la FedEx Cup y hasta la

Ryder Cup si era posible, pero es lo que tenía

en mente. Aspiré tan alto que me parecía

haberme quedado corto al sacar la tarjeta.

Estoy tan mentalizado en lo que quiero que el

futuro y el pasado no existen”.

Su día a día: “lo estoy 
pasando tan bien y es tan
divertido, que por qué parar”
“Lo que tengo en mente es ganar. He hecho

las cosas muy rápido, pero me lo estoy pasan-

do tan bien y es tan divertido, que por qué

parar. Cuando me tomo unos días de descan-

so llevo vida normal y no hago nada especial,

ni me paro a pensar en velocidades ni en lo

que he hecho ni voy a hacer. Si lo que he

hecho hasta ahora me ha llevado a estar

donde estoy, por qué voy a cambiarlo”.

Inicios: “juego al golf 
gracias a lo que hicieron Seve
y Emma Villacieros en el 97”
“Sería una alegría poder ayudar a niños peque-

ños a jugar este deporte. Gracias a lo que hicie-

ron Seve y Emma Villacieros en el 97 yo juego

al golf. No sé si necesitamos otra Ryder Cup u

otro referente, pero sí que puede ayudar. 

No sé qué le diría a un niño exactamente, por-

que cada persona es diferente. Que lo prue-

be. La inmensa mayoría de los que jugamos al

golf lo odiábamos cinco minutos después de

conocerlo y es difícil competir con el fútbol

en España. 

No obligaría a ningún niño y me gustaría que

lo hiciese por su cuenta. Le diría que es un

deporte muy divertido y que hay pocos

deportes que te dan la oportunidad de jugar

con otras tres personas o tú solo y ser igual de

divertido y competitivo. 

El golf ofrece muchos valores a los jóvenes,

como integridad, valor y honestidad, y vale la

pena probarlo. Y si es un niño muy pequeño,

que coja un palo, le pegue lo más fuerte que

pueda y se divierta”. �
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Reportaje Jon Rahm

“Sería una alegría poder 
ayudar a niños pequeños 
a jugar este deporte. Gracias
a lo que hicieron Seve 
y Emma Villacieros en el 97 
yo juego al golf”



J avier Vidal Sario es un hombre superlati-

vo que vive entre exclamaciones. ¡Juega

al golf con asiduidad! ¡Tiene 97 años,

camino ya de los cada día más inminentes 98!

¡Y acaba de hacer un hoyo en 1! 

¡Sí, sí, como lo leen, un hoyo en 1 –con lo que

ello supone– y encima a los 97 años de edad,

con una frescura que para sí quisieran

muchos otros que, más jóvenes, le rodean

habitualmente para contagiarse de su com-

pulsiva positividad!

Este relato exige exclamaciones continuas

para poner en el valor que le corresponde a

una persona singular capaz de hacer cosas

singulares con una naturalidad precisamente

extraordinaria, la de aquellos individuos que,

con humildad y moderada modestia, le con-

ceden la justa importancia a lo que los demás

consideramos gestas.

Financiero navarro nacido en Pamplona, inge-

niero industrial, Javier Vidal Sario desarrolló en su

día una intensa actividad profesional que le

llevó, entre otras cosas, a ser nombrado conse-

jero de empresas como Industrias Metálicas de

Navarra, Perfil en Frío, Iniciativas Comerciales

Navarras, Papelera Navarra y Huarte Inmobiliaria. 

La actividad 
y la palabra mágica
Y entremedias llegó el golf, la actividad y la

palabra mágica, esa a la que el bueno de D.

Javier se aferra con tremenda devoción con la
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Golf es Salud

convicción de que “no es que sea salud, es

que el golf es vida. Lo tengo tan claro, lo he

experimentado tantas veces y de forma tan

satisfactoria, que recomiendo a todos, tanto a

los que conocen el golf como a los que no, a

que lo practiquen para mantenerse en forma

física y mental durante muchos más años”.

Esta afirmación, viniendo del entrañable

Javier Vidal, es para tenerla muy en cuenta,

avalada por una persona que sale al campo a

jugar tres o cuatro veces a la semana y que se

rodea permanentemente de amigos para los

que organiza torneos y en los que participa

activamente durante las entregas de premios.

Presenciar semejante actividad obliga de

nuevo a repetir la pregunta –¿pero entonces

el golf es salud, no, D. Javier?–, una cuestión

que reaviva su espíritu, una energía interior

que asoma a través de un semblante tranqui-

lo de mirada brillante. “Claro que el golf es

salud. ¿Cómo no lo va a ser si muchas perso-

nas mayores que lo practican asiduamente

están más fuertes y sanos gracias al golf?”,

remacha con una contundencia que, vinien-

do de él, resulta incontestable. 

Javier Vidal no sabe de la existencia de un

exhaustivo estudio de la Universidad de

Edimburgo que pone de relieve los beneficios

que el golf puede acarrear en la vida de las

personas y que, bajo la dirección de destaca-

dos académicos internacionales, detalla el

impacto de este deporte en la salud y su

papel en la prevención de enfermedades y en

la gestión de lesiones asociadas.

“Mira –rebate con animosidad–, no me hace

falta ningún estudio para saber que el golf es

bueno, y no porque lo diga yo, que no me

considero ejemplo de nada, sino porque sólo

hace falta darse un paseo por el campo de

golf, aunque sólo sea andando, para darse

cuenta de que es bueno”, sentencia antes de

pedir una cerveza, porque Javier Vidal, des-

pués de sus partidos de golf, se pide una cer-

veza para comentar la jugada con sus compa-

ñeros de juego.

Y claro, surge incluso la duda: ¿pero Usted, D.

Javier, que tiene un aspecto tan lozano, va al

médico? Y ahí, llegado ese punto, no es que

replique, es que avisa de algo a lo que todos,

cuando van peinando canas, se tienen que

enfrentar quieran a no.

¡Javier Vidal,
hoyo en 1 a los 97 años!
“El golf no es que sea salud, es que es vida. Recomiendo a todos que lo prac-
tiquen para mantenerse en forma física y mental durante muchos más años”

Por Miguel Ángel Caderot
Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro
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Filosofía de vida
Y, puesto a filosofar, este navarro entrañable se

adentra en razonamientos plausibles de quien

amontona magisterio en la materia. “El golf es

una forma de vida, y por eso es muy convenien-

te empezar a descubrir sus secretos joven, por-

que te enseña muchas cosas, muchos valores

que luego te permiten ponerlos en práctica en

otros ámbitos de la vida”, comienza a relatar

antes de añadir que el golf no sólo le mantiene

físicamente bien, sino psíquicamente.

“Te puedes meter en el salón de tu casa, pero

es mejor jugar al golf, créeme”, dice D. Javier

con sorna mientras expone que sus amigos,

numerosos, y más jóvenes que él, asimismo

expuesto con sorna, le permiten estar al día

de todo tipo de acontecimientos y experien-

cias, algunas únicas que le convierten, motu

propio, en gran protagonista en exclusiva. 

Porque a todo esto llegó el pasado 26 de

abril, en el campo de Gorraiz, en el hoyo 4,

punto temporal y físico de un acontecimiento

insólito. “Pues qué quieres que te diga, que

hubo suerte, cómo no va a haber suerte. El

hoyo, desde las barras de salida mías, tiene

148 metros, y ahí que voy con el driver, a

pegarle a la bola. Le di bien, claro que le di

bien, y salió recta, como una vela, y llegó a

green, donde la perdimos de vista todos los

que íbamos en el partido”, rememora con un

inevitable brillo en los ojos, ese que genera la

consumación de algo extraordinario.

“Total, que nos fuimos para allá y empeza-

mos a buscar la bola, pero no aparecía…

¡hasta que miramos dentro de la cazoleta!”,

eleva el tono para realzar la gesta, ¡un hoyo

en 1, a los 97 años! 

“Créeme que a esta edad te llevas ya pocas

alegrías, porque ves las cosas con más calma,

pero ésta sí que es una de ellas, un fantástico

eagle que además nos ayudó a ganar el par-

tido”, dice ante el regocijo de su grupo de

amigos, esos que disfrutan de él diariamente

y muy especialmente del Trofeo Javier Vidal,

match play, que organiza personalmente

desde hace 14 años, 

“¿Hemos acabado ya, me puedo tomar

entonces la cerveza?”, apremia este hombre

superlativo que vive entre exclamaciones,

¡que juega al golf con asiduidad, que tiene 97

años, camino ya de los cada día más inminen-

tes 98, y que acaba de hacer un hoyo en 1!

¿Pues qué quiere que le diga? Que se la tiene

bien merecida. �

“Claro, claro que voy”, responde riendo,

“que a partir de determinada edad ya no

te libras, y yo esa edad la sobrepasé hace

bastante tiempo. ¿Pero sabes lo que me

dicen los médicos? Pues que juegue al

golf, que no lo deje nunca, todos ellos

me dicen que no hay ninguna otra activi-

dad que sea mejor, así que aquí me tie-

nes, jugando tres o cuatro veces por

semana, según lo permita la meteorolo-

gía, y haciendo cada vez nueve, diez o

catorce hoyos, los que se tercien, que

luego hay que comentar la jugada”.

Y los comentarios, como cualquiera se

puede imaginar, se suceden sin parar

porque hay que reconocer que todos

ellos son acontecimientos extraordinarios

realizados, eso sí, con una pasmosa natu-

ralidad. Un golpe con el driver –“el palo

que más me gusta”, salta de inmediato

D. Javier para resaltar que, en la medida

de sus posibilidades, le gusta darle fuerte

a la bola–, que si un hierro por aquí, que

si un pitch por allá, que si dos putts para

culminar, así discurre, como quien no

quiere la cosa, la jornada de golf para

Javier Vidal y sus numerosos amigos,

siempre dispuestos a acompañarle.

“Todos ellos son muy importantes en mi

vida. Precisamente por eso, el golf es

una opción de deporte y de ocio fabu-

losa, sobre todo para gente ya entrada

en años, porque cuando alcanzas deter-

minada edad las posibilidades de reali-

zar actividades de todo tipo se reducen

drásticamente, pero no el golf, que se

puede practicar en todo momento”,

sentencia con un ánimo contagioso.

Buceando en la memoria
Y llegan, claro, los recuerdos, ese buceo

en la memoria que a D. Javier, dotado

de una envidiable varita mágica, parece

costarle tan poco como pegarle a la

bola de golf. “Yo empecé jugando al

tenis, ya mayor, con mi cuñado, pero

qué quieres que te diga, que era muy

duro físicamente y no podíamos jugar

con asiduidad, así que nos pasamos al

golf, en Puerta de Hierro, de la mano de

Jaime Benito, que me dio mis primeros

consejos. Tenía yo entonces, recuerdo,

45 años, que fue cuando le di a la pri-

mera bola. Luego llegó el Club de

Campo Villa, el RACE, La Herrería… allí

me iba a jugar siempre que podía

durante mi estancia en Madrid”.

La mirada de D. Javier vuelve a brillar,

justo en el momento en el que el golf se

convierte de nuevo en centro de aten-

ción. “Rápido hice un buen grupo de

amigos golfistas, Zumalacarri, Ruiz

Rivas…, nos lo pasábamos estupenda-

mente y llegué a ser hándicap 14”,

rememora con orgullo antes de desta-

car que sus obligaciones profesionales

le impedían jugar todo lo que quería,

pero que siempre que encontraba un

hueco, ahí que se iba, a jugar al golf.

“Y de Madrid a Pamplona, donde me

instalé en cuanto me retiré. Lo tenía

muy claro, me hice socio de Ulzama y

de Gorraiz y me compré una casa a

menos de diez minutos del campo”, la

distancia justa para perder poco tiempo

y hacer del golf una actividad importan-

te tres o cuatro veces por semana

“desde hace ya… ni me acuerdo”.

La consulta, llegado este punto, se hace

inevitable, porque si hay alguien docto

en la materia ese es D. Javier. Porque,

díganos, con toda la experiencia acu-

mulada a lo largo de los años, ¿qué le

diría a los que no conocen el golf? Y

entonces D. Javier salta como un resor-

te, para sentenciar, con contundencia:

“pues que hay que probarlo de joven

para jugarlo de viejo”, un lema extraor-

dinario procedente de una persona

excepcional.
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El golf te enseña 
muchas cosas, muchos 
valores que luego te 
permiten ponerlos 

en práctica en otros 
ámbitos de la vida”

“

Golf es Salud



El problema del precio del agua desalada y la falta de más depuradoras
Los participantes en la mesa redonda organizada por INFOR-
MACIÓN DE ALICANTE aludieron de manera reiterada a que el
golf no interfiere en el sector agrario, especialmente el presi-
dente de Asaja Alicante, quien señaló que este deporte es “una
actividad que da sosiego y relax y, además, genera ingresos”,
por lo cual se preguntó, de manera retórica, “por qué no reco-
ger” esos frutos. Eladio Aniorte hizo hincapié en que el gran
problema del sector agrario es la escasez de caudales aptos
para el riego, y en el elevado precio que tiene el agua desalada.
En este sentido, remarcó que “el agua de trasvase cuesta 0,10
euros por metro cúbico en origen, y la desalada 1 euro”. Por
ello, insistió en que los recursos hídricos “tienen que venir de

los ríos”, y que esa necesidad “tiene que entrar en las mentes
de los políticos, sin perjuicio, además, de la desalación o la
depuración”. En todo caso, reiteró, la segunda opción como
recurso para otros ámbitos –como el golf o el riego de parques
y jardines– y la primera como un complemento, pero nunca
como un recurso principal. Aniorte lanzó la exigencia de insistir
a los dirigentes políticos que “se sienten y hagan un gran pacto
del agua, y que no se tire al mar” ningún caudal. Al respecto,
Eduardo Dolón coincidió con el presidente de Asaja Alicante en
que “el trasvase �del Ebro� era lo más económico y lo que los
agricultores venían demandando”. Sobre la desalación, conside-
ró que “es buena, pero desaladoras tan grandes como la de

Torrevieja no son eficientes” por el coste que implica su puesta
en funcionamiento. Por ello, a su juicio se debería “invertir más
en depuración y en canalizaciones” que permitieran una mayor
eficiencia en la gestión de los recursos. Por su parte, Francisco
Gilabert destacó los campos de golf como uno de esos ejem-
plos de eficiencia a los que aludía Dolón. La legislación, añadió,
“nos tiene en el punto de mira, y cumplimos” con lo que marca
de manera escrupulosa. A eso se añaden, indicó, “los controles
ambientales” que todo campo de golf debe pasar, y que certifi-
can que la instalación es respetuosa con el entorno y no supo-
ne una amenaza para el medio agrario y natural que le rodea,
sino un complemento más.
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Uso eficiente 
y responsable del agua
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Consumo de agua

E l golf y la agricultura son, cada uno

desde su respectiva realidad, dos

ejemplos de una utilización eficiente

y responsable de los recursos hídricos que tie-

nen a su disposición, y el desarrollo de uno y

otro no entran en conflicto sino que se com-

plementan. 

Ésta es una de las principales conclusiones

alcanzadas en la mesa redonda organizada

por INFORMACIÓN DE ALICANTE sobre el uso

del agua en los campos de golf y la hipotética

interacción que esto puede tener con el espa-

cio agrícola, que contó con representantes de

los distintos ámbitos implicados. La conviven-

cia entre ambas actividades fue uno de los

aspectos más destacados del encuentro, en el

que todos los presentes coincidieron en que

las instalaciones deportivas no hacen interfe-

rencia alguna sobre el medio agrario, al utilizar

aguas de diferente procedencia.

Mesa redonda organizada 
por Información de Alicante
El sector del golf estuvo representado por el

presidente de la Federación de Golf de la

Comunidad Valenciana, Andrés Torrubia,

junto con el gerente del campo de Bonalba,

Luis Méndez. También se significó el cuidado

medioambiental que no puede faltar en las

instalaciones dedicadas a la práctica de este

deporte, con la presencia de los greenkee-

pers –responsables del mantenimiento del

campo– Francisco Gilabert y Juan Manuel

Verdú. El primero ejerce su labor en el campo

de Font del Llop, mientras que el segundo lo

hace en la Escuela de Golf de Elche. 

Asimismo, por parte del sector agrario acudie-

ron el presidente y director de Asaja-Alicante,

Eladio Aniorte y Ramón Espinosa, respectiva-

mente. La mesa se completó con el vicepresi-

dente de la Diputación de Alicante y responsa-

Asaja insiste en que el gran problema para la agricultura es la escasez
de caudales para el riego, y no el sector del golf
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Expertos en una mesa redonda 
organizada por INFORMACIÓN DE 
ALICANTE destacan la compatibilidad
entre el golf y la agricultura al emplear
las instalaciones deportivas caudales 
procedentes de depuradoras y ser un
impulso para el desarrollo económico 
de la provincia

Expertos en una mesa redonda 
organizada por INFORMACIÓN DE 
ALICANTE destacan la compatibilidad
entre el golf y la agricultura al emplear
las instalaciones deportivas caudales 
procedentes de depuradoras y ser un
impulso para el desarrollo económico 
de la provincia
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a que se trata de agua ya depurada”.

El gerente de Bonalba también aludió a la

“paradoja” de la existencia de depuradoras que

“vierten agua al mar” porque no se encuentra

ninguna utilidad para ella cuando, en su opi-

nión, se podría emplear para usos similares a los

que hacen los campos de golf, como el riego

de parques y jardines. Una cuestión a la que

también se refirió Andrés Torrubia, quien señaló

que “si se pusieran de acuerdo los políticos, ese

agua se podría reaprovechar”. 

El presidente de la Federación Autonómica

agregó, asimismo, que el golf es un sector

“demonizado” por haberse asociado, de

manera injustificada, al despilfarro hídrico y a la

especulación urbanística, cuando “es el mejor

compañero del turismo” y, además, “hay

potencial para seguir creciendo”. Torrubia

defendió que “hace falta que los políticos se

den cuenta de que el golf es una riqueza”, así

como “que vean que vamos juntos con los

agricultores”, en tanto que ninguna de las dos

actividades es un perjuicio para la otra.

En este mismo sentido, Ramón Espinosa esti-

mó que la principal cuestión a abordar es “la

gobernanza” a través de una gestión eficien-

te de los recursos hídricos. Criticó que “la

clase política nos ha metido en el debate par-

tidista, y esto nos ha hecho daño”. Apuntó

también que “la agricultura es un modelo de

sostenibilidad; por eso necesitamos agua, ya

que sin ella se pone en riesgo la economía”.

Y también estimó que “el golf es una activi-

dad agraria”, en tanto que implica el creci-

miento y mantenimiento de las especies

vegetales que hay en los campos.

Sobre este aspecto también habló Juan

Manuel Verdú, quien recordó que “regamos

según coeficiente de necesidad: lo que requie-

re la planta y nada más”. Asimismo, abundó en

el aspecto ambiental de los campos de golf, al

recordar que “evitamos muchas emisiones de

dióxido de carbono a la atmósfera”, y eso “uti-

lizando el agua que nadie quiere previamen-

te”. Un argumento más para reforzar la idea

de que el golf y la agricultura no son activida-

des contrapuestas, sino que pueden convivir

de forma armónica. �

ble del área de Turismo, Eduardo Dolón, dada la

repercusión directa que el golf ejerce sobre la

principal actividad que mueve la economía pro-

vincial. Eladio Aniorte abrió la sesión recordan-

do que el agua “es siempre un tema de actua-

lidad” en la provincia de Alicante, dado que

“tenemos un déficit hídrico si no se hacen traí-

das de agua de otros sitios”, y en particular “de

los ríos”. En su opinión, no obstante, se trata de

“un tema político” que “sólo se solucionará

cuando los políticos se sienten”, y esto, remar-

có, “no es fácil”, aunque apostilló que única-

mente son los intereses particulares los que

hacen que esto sea así. 

Respecto al uso del agua por parte de los

campos de golf, Aniorte señaló que en Asaja

“no estamos a favor de que usen agua agríco-

la, pero creemos que los campos administran

bien sus recursos porque utilizan agua depu-

rada”, al menos en la provincia de Alicante,

con lo cual no chocan con el desarrollo nor-

mal de las actividades agrarias.

Para Aniorte, el golf es “una actividad agraria de

ocio” y además “es rentable”, por lo que “tene-

mos que aprovecharla” desde el punto de vista

económico y además hacer “que no perjudique

sino que sea complementaria”. Por ello, incidió

en que el golf “no debe usar agua agrícola”

dada su escasez. Un problema que, por otra

parte, insistió en que “se hubiera arreglado con

el trasvase del Ebro” y ante el que “no quedará

más remedio que buscar un acuerdo”, porque

“es una necesidad vital para todos”.

Eduardo Dolón recogió el guante en este

punto y señaló que “hay políticos que lleva-

mos tiempo diciendo que se podía haber

buscado un acuerdo y que se desmoronó por

buscar otras vías”. No obstante, consideró

que “ahora estamos más cerca que nunca de

alcanzar un pacto sobre el agua”. Al mismo

tiempo, criticó que “hay políticos que han

acusado a los campos de golf de despilfarra-

dores, cuando no es así, sino que son un

ejemplo de aprovechamiento”. En este senti-

do, recordó el informe sobre el impacto eco-

nómico del sector elaborado por la Cámara

de Comercio, y que “el agua hace falta para

el regadío, pero también para el turismo”.

Al hilo de lo expuesto por Dolón, Francisco

Gilabert hizo hincapié en que “actualmente,

por normativa, es obligatorio regar con agua

residual” el césped de los campos de golf. Al

de Font del Llop, en concreto, ubicado en

Monforte del Cid, “nos llega el agua del tercia-

rio”, es decir, procedente de depuradora, “y

además luego hay que garantizar que se des-

infecta” antes de ser utilizada. Con ello, recalcó

que no interfiere en los usos agrarios. Es más,

añadió que en la Comunidad Valenciana el

agua de los campos de golf “está catalogada

como de uso recreativo”, por lo que el campo

“tiene preferencia” sobre ellos.

Desperdicio 
de recursos hídricos
En la misma cuestión del uso de aguas depura-

das entró Luis Méndez, al reiterar que “sólo

podemos utilizar agua reciclada”. El campo de

Bonalba, en Mutxamel, recibe caudales a través

del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante,

pero “cuando hay un trasvase no podemos uti-

lizar la canalización”, por la preferencia que la

ley establece para los usos agrarios. 

Méndez hizo hincapié en que “los campos

somos los primeros que gastamos un metro

cúbico menos si podemos. Pero, además,

pagamos un impuesto de vertidos, porque la

ley dice que vertimos agua al subsuelo, pese
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Turismo atraído por el sector y que supone un revulsivo
El presidente de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana fue uno de los asistentes a la mesa redonda que
más énfasis puso en el impacto económico del golf desde el
punto de vista turístico. Andrés Torrubia hizo mención a los
“120 destinos directos” del aeropuerto de El Altet, y a cómo
el golf puede –y debe– ser el elemento “que complemente la
playa y el sol”. También destacó que esto tiene impacto eco-
nómico sobre el conjunto de la economía, ya que los poten-
ciales usuarios del golf son “consumidores de todo tipo de
productos”, y además existe “una gran demanda». Por ello,
consideró que no se deben desaprovechar las oportunidades
que presenta este sector, alejándolo además de prejuicios y

estereotipos. “Hace falta que los políticos se den cuenta de
que el golf es riqueza”, insistió. En ese sentido, Eduardo
Dolón asumió que “hay que poner en valor las instalaciones
de golf” y mostró su disposición a seguir tendiendo la mano
al sector. También recalcó que la demanda de agua responde
en parte a las necesidades del turismo, un aspecto en el que
coincidió con Eladio Aniorte, quien apeló además a que la
Unión Europea “proteja de verdad a los socios europeos” en
aquellas materias en las que sean líderes. Y, sobre este
aspecto, recalcó que no sólo se debe tener en cuenta el turis-
mo, sino también la agricultura, dado que España “por algo
es la despensa de Europa”.

Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación de Alicante: 
“hay políticos que han acusado a los campos de golf de despilfarradores,
cuando no es así, sino que son un ejemplo de aprovechamiento”

Andrés Torrubia. Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana: “Hace falta que los políticos se den cuenta de que el golf es
una riqueza y que deje de estar demonizado”

Andrés Torrubia. Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana: “Hace falta que los políticos se den cuenta de que el golf es
una riqueza y que deje de estar demonizado”
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Golf en los Colegios: 
la historia de Brea de Tajo
Una de las historias del año llega de la localidad

madrileña de Brea de Tajo, donde la esencia y

el espíritu del programa Golf en los Colegios se

ha plasmado en un precioso putting green.

Este pueblo de 560 habitantes tiene un Colegio

Rural Agrupado Los Olivos, que desde ahora

tiene en su patio un putting green en el que los

alumnos pueden practicar su deporte favorito,

el golf. Este pequeño milagro se ha hecho reali-

dad gracias al empeño del director del Colegio,

Daniel Esteban, y a su acuerdo inmediato con la

Federación de Golf de Madrid para trabajar en la

implantación del golf en el centro.

“El pueblo entero está revolucionado y todos

muy emocionados. Este proyecto es el que

mejor representa el concepto de Comunidad

Educativa con todas sus patas: la Consejería de

Educación y el Ayuntamiento de Brea de Tajo,

entidades como el Centro de Salud y la

Guardia Civil, los vecinos, la FGM, las familias y

una pata esencial que son los maestros. Me

han preguntado de qué material está hecho el

putting-green y me ha venido a la cabeza la

frase de Humphrey Bogart en el Halcón Maltés:

este green está hecho del material del que se

forjan los sueños”, explicaba Esteban.

La inauguración del putting-green, construi-

do por la empresa The Golf Company, contó

con la presencia del Presidente de la FGM,

Ignacio Guerras, y del Alcalde de Brea de Tajo,

Rafael Barcala, y constó de un torneo en el

que participaron varios de los alumnos. 

Conviene recordar que esa instalación no solo

la van a disfrutar chicos y chicas de Brea de

Tajo, ya que el CRA Los Olivos lo integran los

centros de esta localidad y de Valdaracete,

Valdelaguna y Villamanrique de Tajo, cuyos

directores han solicitado a las autoridades

ayuda para la construcción de otras instala-

ción de golf. �
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L a Real Federación Española de Golf

sigue inmersa en su labor por promo-

cionar el golf entre los más pequeños

a través del ya casi veterano programa Golf

en los Colegios, que vio la luz en 2011. Con la

ayuda inestimable de las Federaciones

Autonómicas para su implantación en todo el

país, este programa agrupa un sinfín de inicia-

tivas que persiguen que niños y niñas se acer-

quen a este deporte. 

Para cumplir tal propósito nació la Liga Escolar

de Golf, que ahora vive su esperada Final

Nacional en el Centro Nacional de Golf.

Estamos, sin duda, ante uno de los momentos

más divertidos del año.

Dos Ligas, una misma ilusión
La Liga Escolar de Golf es exclusiva para los

alumnos y colegios de toda España que for-

man parte del programa oficial de la RFEG

“Golf en Colegios”. Estos alumnos y colegios

han sido seleccionados por cada Federación

Autonómica –que son las únicas que pueden

realizar inscripciones en la plataforma web

www.escuelasjuveniles.es– para que la repre-

sente en esta primera edición 2017. 

Existen dos Ligas que vienen determinadas

por el hándicap de los alumnos y su participa-

ción en pruebas oficiales. Estas son la Liga

Hándicap y la Liga Iniciación. La primera de

ellas fue pensada para jugadores cuyo hándi-

cap en función de su categoría y edad era

inferior  a Benjamín 48hp, Alevín 42hp, Infantil

36hp y Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años).

Por su parte, la Liga Iniciación es para jugado-

res sin hándicap o cuyo hándicap en función

de su categoría y edad es igual o superior a

Benjamín 48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y

Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años). 

Además, los jugadores que han venido com-

pitiendo en esta Liga de Iniciación no pueden

tener ninguna prueba procesada en el

Sistema Central de Hándicaps. Todos los par-

ticipantes en ambas Ligas –que, claro está,

son poseedores de licencia federativa en

vigor–, se reúnen ahora en el Centro Nacional

para vivir la gran Final Nacional con la que han

soñado los cientos de chavales que comenza-

ron a competir.

Es preciso destacar que cada Federación

Autonómica tiene la opción de presentar en esta

Final Nacional un total de cuatro equipos, dos de

ellos en la Liga Hándicap y otros dos en la Liga de

Iniciación. En ambos casos, cada equipo está for-

mado por dos jugadores de un mismo colegio,

pudiendo ser mixtos y de cualquier categoría,

pero siempre menores de 18 años. 

Lo más importante es que no se puede que-

brantar ninguna de las dos normas que impo-

ne la Liga Escolar: obligatorio divertirse y bajo

ningún concepto hay que dejar de aprender.

Cumpliendo estos requisitos, la Final será un

verdadero éxito.

Golf en los Colegios
y Final Escolar

¡Viene la Final
de la Liga Escolar!

Cada Federación
Autonómica tiene la
opción de presentar
en esta Final Nacional
un total de cuatro
equipos, dos de ellos
en la Liga Hándicap y
otros dos en la Liga
de Iniciación
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En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf 

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

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

Cambios bancarios y de domicilio

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

Putting Green

Los miembros presentes en la Asamblea
General de la RFEG aprobaron por unani-
midad el Informe Económico correspon-
diente al ejercicio 2016, que incluye la
liquidación del Presupuesto de ese mismo
año, las Cuentas Anuales y el Informe de la
Comisión Delegada, así como la Memoria
Deportiva, también con el voto favorable
de todos los asambleístas.
Previo a la citada aprobación, Gonzaga
Escauriaza, Presidente de la RFEG, se diri-
gió al auditorio para realizar un repaso a
la actualidad del golf, haciendo hincapié
en los numerosos éxitos deportivos con-
seguidos en los últimos meses,  “con
mención especial para el triunfo de
Sergio García en The Masters, que se lo
merecía desde hace mucho tiempo”.
“La actividad deportiva goza de muy buena
salud, que es nuestra principal razón de
ser”, prosiguió el Presidente de la RFEG antes
de resaltar que “la base de todo se encuen-
tra en el trabajo realizado por los clubes, las
Federaciones Autonómicas, la Escuela
Nacional Blume, el Pro Spain Team y el
Centro de Excelencia, una línea de trabajo
en la que hay que perseverar en el futuro”.
Gonzaga Escauriaza informó del progre-
so de la campaña de promoción de Golf
en los Colegios –“realizada gracias al
esfuerzo de todos”–, que a medio y largo
plazo puede contribuir a mejorar “tanto
la fidelización de los jugadores como a
cambiar conceptos y clichés demagógi-
cos que pesan sobre nuestro deporte”.

La creación de una plataforma tecnológi-
ca para unificar los criterios de formación
en las Escuelas Nacionales Juveniles, así
como el desarrollo de la Friends Cup
como sistema de iniciación de quienes
no conocen el deporte del golf, con un
índice de éxito muy significativo, fueron
cuestiones abordadas asimismo por el
Presidente de la RFEG.
En su alocución, Gonzaga Escauriaza
resaltó también la nueva App móvil de la
RFEG, en fase de mejoras pero ya en fun-
cionamiento, además de la promoción
de un programa televisivo, denominado
Holagolf, que se emite quincenalmente
en abierto en Teledeporte.
La labor realizada en el capítulo formati-
vo “con objeto de que todos los profesio-
nales que se dedican a la enseñanza ten-
gan a titulación requerida” y el apoyo a la
investigación medioambiental “para
poner el énfasis en la preocupación del
golf en este sentido, con mención espe-
cial para el ahorro en el consumo de
agua”, formaron parte del discurso del
Presidente de la RFEG.
Rafael Nebreda, tesorero de la RFEG, fue,
a continuación, el encargado de exponer
ante los miembros de la Asamblea
General los datos fundamentales de la
gestión económica federativa durante
2016, basada en la mesura para afrontar
con diligencia la situación económica
actual, que recibió el apoyo unánime de
toda la Asamblea.�

Convocatoria de Examen de
Árbitro para Categoría Nacional 

La Real Federación
Española de Golf con-
voca a cuantas perso-
nas deseen obtener el
Título de Árbitro de
Golf con Categoría
Nacional –incluidos
los profesionales de
golf españoles– a pre-
sentarse al examen
que se celebrará el 24

de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en el Centro Nacional de
Golf, sede de la RFEG. Destacar que es la primera vez que los pro-
fesionales de golf españoles pueden optar a conseguir el título de
Árbitro de Golf con Categoría Nacional. �

 

Diseñado 
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Gonzaga Escauriaza, Medalla de Oro de la Federación Gallega
Emotivo acto de entrega celebrado en el RCG La Coruña

En el marco de una visita oficial a Galicia en los pri-
meros días de mayo, el Presidente de la RFEG,
Gonzaga Escauriaza, recibió la Medalla de Oro de
la Federación Gallega de Golf, que le fue impuesta
en un emotivo acto celebrado en las instalaciones
del RCG La Coruña, donde estuvo arropado por los
miembros de los Órganos de Gobierno de la FGG y
los Presidentes de los Clubes de Golf Gallegos.
El Presidente de la FGG, Daniel Fernández, hizo
entrega de la medalla, destacando el impresio-
nante currículum deportivo y profesional de
Gonzaga Escauriaza y su implicación y apoyo
incondicional al golf gallego, desde que asumiera
la presidencia de la RFEG en el año 2008.
Aprovechando también la visita de Gonzaga
Escauriaza y la presencia de los máximos repre-
sentantes del golf gallego, la Federación Gallega
de Golf inauguró oficialmente su nueva sede,
adquirida recientemente en propiedad. Gonzaga
Escauriaza descubrió la placa que conmemoraba
este acto y alabó tanto las nuevas instalaciones
como su amplia visibilidad, al estar en un lugar
céntrico y con presencia a la calle. 
Destacó también el slogan que se puede leer en
la propia fachada “Golf es Salud, practícalo” por
ser uno de los mensajes que en este momento se
trata de transmitir a la sociedad desde la RFEG
para atraer a más gente a nuestro deporte.

Gonzaga Escauriaza suma la Medalla de Oro de
la Federación Gallega de Golf a otros reconoci-
mientos, entre los que destaca la Medalla de Oro
al Mérito en Golf de la RFEG (1997), el ‘Colar de
Membro de Mérito ‘de la Federación Portuguesa
de Golf (2010), la Real Orden de Mérito
Deportivo (Bronce, 2011), la Placa al Mérito

Deportivo de la Federación de Golf de Castilla La
mancha (2013), la Insignia de Oro del Club de
Golf de Torre Pacheco coincidiendo con el 25
aniversario del campo pachequero y las Medallas
de Oro al Mérito Deportivo de Golf de las
Federaciones de Murcia, Castilla La Mancha y
Comunidad Valenciana. �

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real
Federación Española de Golf, y Salvador Álvarez,
Presidente de la Asociación Española de Gerentes
de Golf, rubricaron un acuerdo de colaboración
entre ambas organizaciones centrado en la realiza-
ción de cursos, jornadas, conferencias, seminarios y
eventos de carácter formativo con objeto de pro-
mover las mejores prácticas para la gestión exitosa
de los clubes de golf mediante la mejora de los
conocimientos, técnicas y habilidades de los direc-
tores y del personal de las distintas instalaciones. 
Este marco de colaboración, encaminado a
implementar la profesionalización de este colec-

tivo, se plasma asimismo en el apoyo logístico,
por parte de la RFEG, en la realización de los cur-
sos, así como en la divulgación de los mismos y
de cuantos estudios e informes referentes al
mundo del golf sean pertinentes.
Paralelamente, la Asociación Española de Geren-
tes de Golf –integrada dentro de la Club
Managers Association of Europe– colaborará en la
promoción de nuevos cursos de iniciación, la pla-
taforma de Escuelas Nacionales Juveniles de Golf,
el Programa Golf en los Colegios y cuantos cursos
y programas de promoción e impulso de nuevos
jugadores de golf surjan en el futuro. �

Convenio de colaboración entre la RFEG y la AEGG 
Rubricado por Gonzaga Escauriza y Salvador Álvarez, sus respectivos Presidentes
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Durante el pasado trimestre se produjeron los
fallecimientos de José Gallardo –a finales de abril–
y Mercedes Etchart –a mediados de junio–, dos
personajes ilustres dentro de la historia del golf
español.
José Gallardo, profesional que concentró sus éxi-
tos deportivos en las décadas de los cincuenta y
sesenta, fue además Entrenador Nacional de Golf
durante más de tres décadas, galardonado con la
Real Orden de Mérito Deportivo en su categoría
de Medalla de Oro en 2004.
Su brillante trayectoria se engalanó con diversas
victorias en torneos profesionales al margen de
una segunda plaza en el Open de España de 1961.
Mención especial, como Entrenador Nacional, a su
contribución a la consecución de innumerables
éxitos para el golf amateur español. Entre ellos
destacan 15 Campeonatos de Europa por Equipos
de distintas categorías (Absoluta, Junior y Sub-18),
4 subcampeonatos por Equipos en el Viejo
Continente, 2 Campeonatos del Mundo, otras 2
medallas de bronce en Mundiales por Equipos, el
Campeonato del Mundo Universitario de 1992, 2
Juegos del Mediterráneo..., es decir, siempre en lo
más alto del podio, un magnífico historial sin ape-
nas parangón en ninguna otra disciplina deportiva
en España.

Por su parte, Mercedes Etchart puso en valor el
deporte del golf entre las mujeres en una época
–décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del
siglo pasado– donde estaba monopolizado por
los hombres.
La golfista vasca, distinguida en 1968 con la
Medalla al Mérito en Golf, mantuvo durante siete
años –el periodo comprendido entre 1961 y
1968– el hándicap femenino más bajo en España
(3.0), acumulando a lo largo de su prolífica trayec-
toria deportiva más de trescientos trofeos.
Entre esa ingente cantidad de triunfos, es preci-
so destacar sus siete Campeonatos de España
Absolutos Femeninos (1951, 1959, 1960, 1962,
1963, 1964 y 1966), más que ninguna otra en la
historia en nuestro país, al margen de conseguir
asimismo la victoria en el Campeonato de
España por Parejas en otras cinco ocasiones.
Sus triunfos internacionales se concentran en la
Copa S. M. La Reina de 1962 y cuatro veces en el
Internacional Dobles de España, además de pro-
clamarse campeona de Europa Absoluta en
1961, la primera española en conseguir este títu-
lo continental.
Todos los miembros de la RFEG lamentan la pér-
dida de ambos y trasladan su más sincero pésa-
me a familiares y amigos. Descansen en Paz.�

Fallecen José Gallardo y Mercedes Etchart
Dos personajes ilustres dentro de la historia del golf español

La RFEG, junto con las Federaciones Autonómicas –
comandadas en primera instancia por las de Madrid,
Navarra y Andalucía–, ha promovido el programa
televisivo Holagolf, un magazine de media hora de
duración que se emite regularmente en Teledeporte.
El objetivo de este programa es acercar el golf a quie-
nes no lo conocen a través de sus grandes virtudes,
como son la salud, la naturaleza y la actividad depor-
tiva. Adicionalmente, en el mismo, los principales
protagonistas de la actualidad han colaborado para
desmontar los prejuicios que históricamente se han
adherido a esta actividad lúdica y deportiva.
De la mano del periodista Miguel Ángel Barbero y
la profesional Itziar Elguezábal, las distintas emisio-
nes se han centrado tanto en aspectos globales del

golf que se practica en distintas partes de la geo-
grafía española como en asuntos concretos relacio-
nados con los grandes protagonistas de este
deporte, caso de Sergio García, Jon Rahm, Rafael
Cabrera-Bello, Carlota Ciganda, Azahara Muñoz…
Cuestiones relacionadas con la salud, el golf en
los colegios, el golf adaptado, el medioambiente
o el golf femenino han formado asimismo parte
de los contenidos de estos programas, que han
contado también con presencia de famosos y
cómicos relacionados con el golf. 
Con estrenos quincenales, cada programa de
Holagolf se ha redifundido periódicamente en
Teledeporte al margen de poder verse en cualquier
momento en las webs de Teledeporte y la RFEG. �

La RFEG promueve Holagolf en Teledeporte
Magazine de media hora de duración para acercar el golf a quienes no lo conocen

   5 2    14:26
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Patrocinio

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

E l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura, una empre-

sa dinámica y en expansión en España, acti-

vos similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgien-

do, con mención especial para otros torneos

profesionales y las pruebas del Comité Juvenil

de la RFEG, la cantera de nuestro golf.

Servicios añadidos
Poco a poco, nuevas empresas de los más

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

RFEG’. De ello se benefician directamente la

creciente base social de federados, recepto-

res de unos acuerdos que persiguen que los

golfistas españoles disfruten de una serie de

servicios añadidos que complementen su

actividad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, consti-

tuyó el embrión del Club de Patrocinadores

de la RFEG, entre cuyos objetivos se encuen-

tra mejorar la oferta y servicios a los federa-

dos a través de acuerdos con patrocinadores

de diferentes sectores empresariales: equipa-

miento deportivo, hostelería, ocio y cultura,

telecomunicaciones, asesoría jurídica y finan-

ciera, seguros, etc. En la actualidad el Club de

Patrocinadores de la RFEG está encabezado por

Reale Seguros e integrado también por

LaLiga4Sports, Solán de Cabras, Avis, Mahou,

Halcón Viajes y Movistar+. �

Información para el federado 

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

que apoyan al federado
Empresas
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E n su afán por dar el mejor servicio al

federado, Reale Seguros, la empresa

aseguradora que cubre las posibles

incidencias derivadas de la práctica del golf a

todas las personas con licencias federativa de

la RFEG, abre desde esta publicación una ven-

tana al federado para explicar con la mayor

claridad posible las cuestiones relacionadas

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de

una vivienda colindante a un campo de

golf y se ha roto. El propietario de la

vivienda, que presencia la acción, me

pone una demanda. ¿Estoy asegurado

con la licencia de golf? ¿Qué cubre?

Sí, siempre que esté Vd. federado. El seguro

federativo con Reale cubre los daños ocasio-

nados a terceros, tanto personales como

materiales. Pero insistimos mucho en que se

nos comunique el siniestro de forma inme-

diata, porque ello contribuye a solucionar los

problemas mucho más fácil, económica y

satisfactoriamente para todas las partes

implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la

demanda va dirigida al club. ¿Qué puede

hacer en este caso el club?

Si el club tiene conocimiento de la identidad de

la persona que causó el daño, deberá comuni-

carlo a Reale para comprobar que efectivamen-

te se trataba de un jugador federado, en cuyo

caso no habrá ningún problema en atender la

reclamación. Si no se trata de un federado, o

éste no está debidamente identificado, el

siniestro no está cubierto y deberá pagarlo el

causante del daño o el club. 

Caso de que el club no conozca la identidad

del causante del daño, el siniestro carecerá

de cobertura por la póliza federativa, por lo

que el club deberá dar parte a su propia póli-

za de Responsabilidad Civil. De todas formas,

reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es

extensible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me gol-

pea con el palo en el interior de un

campo de golf. Yo sí tengo licencia.

¿Estoy cubierto por los daños/lesiones

ocasionados?

Sí, si ha sufrido Vd. un accidente durante el

juego, Reale cubrirá sus gastos de asistencia

sanitaria. Vd. también podría reclamar direc-

tamente contra el causante del daño y/o con-

tra el club que permitió que una persona no

federada practicase el golf. Si es Reale quien

cubre los gastos del accidente, se subrogará

en su posición, es decir, podrá reclamar luego

los gastos al causante del daño y/o al Club. �

Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902 876 627 

Reale
responde
Reale

Información 
para el federado 
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E l barcelonés Adriá Arnaus y la asturiana

Paula Neira son los nuevos campeones

de España Absolutos. Él, jugador de

una trayectoria muy sólida reforzada con cua-

tro años de experiencia en la Liga Universitaria

de Estados Unidos; ella, golfista que está conso-

lidando su personalidad deportiva en la Escuela

Nacional Blume; ambos, integrantes de los

Equipos Nacionales. Con la consecuención de

estos títulos, tanto Adriá Arnaus como Paula

Neira han abierto sus vitrinas al trofeo más pres-

tigioso de sus incipientes carreras deportivas.

Magnífico duelo 
catalán en El Prat  
Adriá Arnaus debió solventar un apretado duelo

con su paisano Víctor García-Broto para coro-

narse campeón de España en el Real Club de

Golf El Prat (Tarrasa, Barcelona). Ambos fueron

los grandes protagonistas de la semana en uno

de los torneos más relevantes del calendario. 

Líder tras la primera y la tercera manga, Adriá

Arnaus se llevó el título repitiendo en la última

jornada su ronda más discreta: un 76 (+4) que le

dejó con +5 al total. Su principal rival en la lucha

por la victoria, Víctor García-Broto, no pudo bajar

de los 75 golpes (+3), acusando dos bogeys en

los dos últimos hoyos que le impidieron haber

jugado un hipotético play off de desempate.

En un día complicado para los 63 jugadores

que pasaron corte, la mejor vuelta del día fue

para el campeón de España saliente, el mala-

gueño Ángel Hidalgo, que se anotó un meri-

torio par para situarse en tercera posición con

+11, a seis golpes del ganador del torneo.

El madrileño Eugenio López-Chacarra com-

partió esa tercera plaza con el andaluz, en su

caso tras invertir otros 76 impactos en su últi-

ma vuelta. El Top 5, con +12, lo completó el

cordobés Víctor Pastor.

Estos cinco golfistas fueron los mejores en

una semana en la que los jugadores se midie-

ron a un campo que exigió lo mejor de cada

uno de ellos desde la primera jornada.

El propio Adriá Arnaus fue el gran protagonis-

ta del torneo en su arranque. Con una tarjeta

de 68 golpes, fruto de cinco birdies y un soli-

tario bogey, el jugador catalán fue uno de los

tres que consiguió ganar al campo, acumu-

lando una ventaja de dos golpes sobre el ara-

gonés Jorge Maicas y tres sobre el también

catalán Agustí Quinquilla.

Esa primera jornada en El Prat dejó una intere-

sante lucha en la cabeza de la clasificación, ya

que con el par se situaron cuatro jugadores dis-

puestos a dar guerra: el andaluz Antonio Cruz-

Conde, el gallego Manuel Hernández, el citado

Víctor García-Broto y el vasco Javier Sainz.

Además, se vieron dos eagles, uno ejecutado

por Víctor García-Broto y otro por Marc

Berdala. Ambos lo lograron en el hoyo 9 de El

Prat, su último hoyo jugado.

Víctor García-Broto, brillante
en el tramo intermedio
El otro gran protagonista del torneo fue Víctor

García-Broto, ‘local player’ en El Prat y siempre

un golfista a tener en cuenta. Su golpe encima

de la mesa en la segunda jornada llegó en

forma de tarjeta de 69 golpes (-3). El joven gol-

fista catalán completó una ronda con cinco bir-

dies y dos bogeys, convirtiéndose en el único

jugador junto a Eugenio López-Chacarra (71)

que venció al exigente campo de Tarrasa, per-

fectamente mantenido.

Con este resultado Víctor García-Broto se enca-

ramaba al liderato con -3 al total, lo que le dis-

tinguía como el único de los participantes en

números rojos. Al par marchaba Adriá Arnaus,

que se fue hasta los 76 golpes en su día más

gris en toda la semana. Muy destacable fue su

reacción en los hoyos finales tras una secuen-

cia de tres bogeys y un doble bogey entre el 6

y el 9.

Ya en la tercera ronda se vivió un auténtico

44 rfegolf

El reinado de
Adrià y Paula

Campeonatos de España
Absolutos

Adriá Arnaus y Víctor García-Broto, jugadores ambos de El Prat, 
libraron una preciosa lucha por el Campeonato de España Absoluto
que resolvió el primero con solidez y buen juego

Fo
to

s: 
w

w
w

.h
ol

eg
ol

f.c
om

 –
 Iñ

ig
o 

Al
fa

ro

Adriá Arnaus viene pegando fuerte desde hace años. Tras
cuatro temporadas enrolado en la Universidad de Texas
A&M, retornó a España para hacer resultados notables en
los últimos meses. Muestra de ello, su cuarta plaza en el
Internacional de Portugal. El año pasado fue Top 25 en el
Campeonato de Europa Individual –prueba en la que fue
undécimo en 2015–, adelantando que estaba alcanzando un
momento de maduración golfístico óptimo.

Maduración óptima
Cabe destacar que este mismo año Paula Neira ha sido tercera
en el Campeonato de Madrid Femenino, accedió al cuadro de
juego en la Copa S. M. La Reina, fue integrante del equipo espa-
ñol tercer clasificado en la Copa Real Club de Golf de Sotogrande
y del combinado que disputó el Match Internacional ante
Inglaterra, además de alcanzar los octavos de final del
Internacional de Francia Junior Femenino. Resultados que hacen
augurar que estamos ante una jugadora de muy buen nivel.

Año para enmarcar
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Paula Neira 
se impuso a las americanas
Por su parte, la asturiana Paula Neira dio un

paso más en su gran progresión deportiva al

imponerse en el Campeonato de España

Absoluto Femenino 2017, disputado en Golf

Lerma (Burgos), a las mejores golfistas naciona-

les, muchas de ellas aterrizadas en España des-

pués de disputar la temporada en Estados

Unidos. Y no lo hizo de cualquier forma, sino

con una autoridad aplastante, dominando con

mano férrea de la primera a la última jornada.

La joven golfista de los Equipos Nacionales y

de la Escuela Nacional Blume amanecía en la

cuarta y última ronda con 14 bajo par y un

acumulado de nueve golpes de renta sobre

Celia Barquín y Marta Martín, lo que ponía de

relieve su fantástico rendimiento en esos pri-

meros 54 hoyos de competición. De esa

forma, tenía medio torneo en el bolsillo.

En la cuarta y última ronda –en la que las tor-

mentas y las bajas temperaturas hicieron acto

de presencia–, Paula Neira no exhibió la soli-

dez de fechas anteriores, pero tampoco pre-

cisaba hacerlo. Se anotó un 77 –dos dobles

bogeys al 2 y al 15 empañaron ligeramente su

ronda– para un acumulado total de 279 gol-

pes, 9 bajo el par del campo burgalés. Con

ese resultado, la asturiana, además de con-

vertirse en campeona de España Absoluta, se

alzó con el título en categoría Sub 18.

Por detrás, la gran vuelta de Ana Peláez (72)

encontraba como premio la segunda plaza

con -2 al total. La andaluza, colíder tras la pri-

mera jornada, perdió casi todas sus opciones

de victoria en la tercera manga, en la que

invirtió 77 golpes.

La tercera plaza fue para la donostiarra

Ainhoa Olarra con 287 golpes, mientras que

la cuarta la compartieron la madrileña Marta

Martín (288) y otra asturiana, Celia Barquín.

Este Top 5 da cabida a cuatro golfistas que

juegan la Liga Universitaria y una, la más

joven, Paula Neira, que pertenece a la Escuela

Nacional Blume. De las otras cuatro, tres tam-

bién han pasado por este centro de perfec-

cionamiento golfístico.

Líder destacada 
desde el segundo día
La omnipresente Paula Neira fue líder del torneo

desde la segunda jornada. 68, 66 y 68 fueron sus

dígitos en las tres primeras rondas, en las que su

dominio fue prácticamente incontestable. 

La primera jornada dejó un liderato comparti-

do por dos golfistas de diferente trayectoria:

la malagueña Ana Peláez, jugadora de los

Equipos Nacionales que actualmente desarro-

lla su carrera en la Universidad de South

Carolina, y la navarra Adriana Iribarren, que en

2013 se proclamó campeona de España de 4ª

Categoría. Ambas firmaron un excelente

resultado.

En la segunda jornada, Paula Neira desbancó

a ambas con una estratosférica tarjeta de 66

golpes, con seis birdies, dos bogeys y un

eagle. Ana Peláez, con 70 en casa club, cedía

el liderato, pero aún mantenía unas opciones

que parecieron desaparecer con un 77 en la

tercera manga. Alcanzado ese punto, pocos

ponían en duda el triunfo de una Paula Neira

que lo dejó todo encaminado con 54 hoyos

magníficos.

Una vez consumado el éxito, la asturiana

anotó su nombre en un palmarés por el que

desfilan nombres ilustres del golf femenino

español como Paula Martí, Azahara Muñoz,

Carlota Ciganda o Nuria Iturrios. �

duelo de titanes en El Prat, el primer asalto del

cara a cara entre Adriá Arnaus y Víctor García-

Broto. Los dos jugadores, que se habían alterna-

do en el liderato en las dos rondas previas, eran

primero y segundo respectivamente a falta de

la jornada definitiva. Adriá Arnaus recuperó la

primera posición después de firmar 73 golpes,

aprovechando el pinchazo de Víctor García-

Broto, que con 79 golpes se alejaba a tres de su

paisano. En ese ‘moving day’ pudo estar la clave

del torneo. Con su triunfo, Adriá Arnaus inscri-

bió su nombre junto al de otros ilustres como

Jon Rahm, ganador en 2014 y 2015; Ignacio

Elvira (2007); Jorge Campillo (2008); Adrián

Otaegui (2011) o Carlos Pigem (2012), todos

ellos hoy convertidos en profesionales de éxito.
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Campeonatos de España
Absolutos

Paula Neira 
se aupó sobre la élite
del golf nacional
femenino con una
autoridad impropia
de su juventud
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C arlos de Corral brindó un nuevo éxito

al golf español al proclamarse gana-

dor del Campeonato de Europa Mid

Amateur celebrado con gran éxito en el Real

Club de la Puerta de Hierro, uno de los clubes

de referencia de nuestro deporte, sede de

numerosísimas competiciones de prestigio –

incluidos 27 Open de España– a las que ya

puede añadir una más, este Europeo reserva-

do para mayores de 30 años que constituyó,

de principio a fin, un torneo redondo.

El golfista madrileño, brillante durante las dos

primeras jornadas de competición y simple-

mente excelso en la última y decisiva ronda,

inscribió su nombre al palmarés de una com-

petición que atesora ya cuatro triunfos espa-

ñoles tras los conquistados anteriormente por

Luis Gabarda en 1992, Víctor Fernández en

1998 y José María Zamora en 2005.

La merecida victoria de Carlos de Corral supu-

so además la guinda del pastel a una actua-

ción sobresaliente de los representantes

españoles, tres de ellos asimismo en el Top 10

de la clasificación final gracias a la acumula-

ción de aciertos de Santiago Vega de Seoane

(cuarto clasificado), Alejandro Larrazábal

(quinto) y Bernardo Campos (noveno).

Triple empate 
en la cabeza para empezar
Previamente, en la primera jornada, el sueco

Erik Persson, el español Bernardo Campos y el

48 rfegolf

Alegría exultante,
Europeo Mid Amateur

brazos al cielo
Carlos de Corral sumó el cuatro triunfo español en un Campeonato de
Europa Mid Amateur, sentenciando con una ronda final de 70 golpes
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danés Morten Bo Knudsen compartieron lide-

rato en un torneo que albergó la presencia de

golfistas procedentes de 22 países.

Los tres colíderes entregaron tarjetas de 71

golpes (-1), los únicos que lograron vencer al

campo en una jornada en la que el calor –al

igual que en las dos rondas restantes– fue un

actor permanentemente invitado. 

Bernardo Campos 
asume el liderato
Dieciocho hoyos después, Bernardo Campos

asumió el liderato cuando, con su hijo como

caddie, arrancó un 75, todo un vueltón en un

campo tan exigente y con unas condiciones

climatológicas tan duras. El madrileño

comenzó con un doble bogey, pero a partir

de ahí tiró de garra y de experiencia –es gran

conocedor del recorrido– para auparse al

liderato con 2 sobre par en una ronda donde

otro madrileño, Santiago Vega de Seoane,

rindió a su vez a gran nivel tras reponerse a

base de birdies de un bogey y un doble

bogey en su primera vuelta.

Ambos, Bernardo Campos y Santiago Vega de

Seoane, se convertían en claras opciones

españolas de cara al recorrido final, a pesar

de que, cerca, el australiano Richard Heath, el

sueco Erik Persson, su compatriota Oskar

Jonzon y el barcelonés Alejandro Larrazábal

se postulaban asimismo como serás opciones

a batir. 

El torneo, además, requería mucha atención

hacia jugadores agazapados en la zona alta

de la clasificación, caso de Carlos de Corral,

con experiencia profesional; Eduardo Corsini,

campeón de España de Mayores de 30 años;

o Ignacio González, que llegó a marchar en el

Top 3 provisional antes de que un final des-

afortunado lo relegase algunos puestos. 

Un putt quirúrgico para ganar
Fue precisamente Carlos de Corral quien exte-

riorizó sin reparos su exultante alegría en el

hoyo 18 tras ejecutar un putt auténticamente

quirúrgico, cuesta abajo, en un green con dos

pianos y tres plataformas que, de haber sido

golpeado ligeramente más fuerte, podía

haberle deparado un auténtico desastre a

imagen y semejanza de lo que habían sufrido

previamente muchos de sus rivales más enco-

nados, entre ellos el sueco Erik Persson y el

australiano Richard Heath, segundos clasifica-

dos a tres golpes del ganador.

Brazos al cielo, grito ganador de confirmación

de la gesta incluido, Carlos de Corral reverde-

ció antiguos laureles, esos que le encumbra-

ron como campeón de España Infantil en

1993 y 1994 y de categoría cadete asimismo

en 1994, preludios victoriosos de una trayec-

toria que incluyó posteriormente el profesio-

nalismo, donde también arañó el triunfo en el

Campeonato de España Dobles PGA 2005.

De vuelta al amateurismo “hace ya siete

años”, Carlos de Corral era la viva imagen de

la satisfacción en la mesa de entrega de tar-

jetas “porque ha sido la consecución de un

objetivo largamente perseguido. Me lo pro-

puse hace un año, cuando apenas jugaba una

vez cada dos meses, pero desde entonces

me he preparado para ganar este título”.

Para ello, el golfista madrileño ejecutó su

obra con maestría indudable, diez primeros

hoyos sobresalientes, donde acertó a incrus-

tar cinco birdies en su tarjeta –la mejor del

día y de todo el torneo, para más inri–, “si

bien, posteriormente, me entró el nerviosis-

mo, por lo que cometí algún que otro fallo

que por fortuna no ha tenido repercusión

alguna”.

Se refería, el nuevo campeón de Europa Mid

Amateur, a dos bogeys en los hoyos 13 y 15

que, efectivamente, no tuvieron efecto algu-

no en la clasificación final por aquello de que

sus sucesivos rivales, uno tras otro, se vieron

afectados asimismo por errores en un campo

tremendamente exigente y porque Carlos de

Corral, en el hoyo 18, tenía reservado la guin-

da a su sensacional victoria, un putt quirúrgi-

co que mereció brazos al cielo y grito gana-

dor de confirmación del éxito. �
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Torneos Nacionales
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Distinciones de prestigio
O tros torneos nacionales de

gran prestigio han coincidido

casi en el tiempo con la cele-

bración de los Campeonatos de España

Absolutos Masculino y Femenino, puntos

álgidos del calendario español amateur. 

El nuevo entorchado de Alejandro

Aguilera como campeón de España Sub

18, la supremacía de Andalucía en el

Interautonómico Sub 18 Masculino o el

triunfo de Eduardo Corsini y María de

Orueta en el Campeonato de España de

Mayores de 30 años constituyeron asi-

mismo citas de gran de interés que

pusieron en evidencia la enorme calidad

de quienes más destacan dentro del

panorama golfístico nacional.

Alejandro Aguilera, nuevo
campeón de España sub 18
Subcampeón del British Boys y tercero

en el Doral Publix Junior Classic en 2016,

el madrileño Alejandro Aguilera demos-

tró una vez más por qué está considera-

do una de las más firmes promesas del

golf español, logrando una victoria en

Hacienda del Álamo gracias a cuatro

consistentes rondas en el recorrido mur-

ciano, donde hizo de la solidez su mejor

arma. Ni siquiera un triple bogey en el

hoyo 10 durante la tercera jornada le

descentró en su sólido camino hacia el

título, fraguado mediante una actua-

ción que le confirma como joven pro-

mesa de nuestro golf.

Alejandro Aguilera, 
nuevo campeón de España

Sub 18, consiguió en
Murcia la victoria 

más importante de una
prometedora carrera

Con vueltas de 70, 71, 74 y 72 impactos,

Alejandro Aguilera obtuvo en Murcia la que

hasta el momento es su victoria más relevante.

En la cuarta manga firmó un 72, par del

campo, para acabar con 287 golpes (-1), sien-

do el único jugador que concluyó batiendo al

recorrido de Hacienda del Álamo, superando

en dos golpes al golfista de la Escuela Nacional

Blume Gonzalo Leal y en tres al catalán Albert

Boneta, mejor cadete del torneo y autor de un

deslumbrante 67 en sus últimos 18 hoyos,

excelente síntoma para un jugador al que

habrá que seguir con atención en el futuro.

Pablo Hualde, Gonzalo Gracia y Miguel

Bisellach, todos ellos con 291 golpes, acabaron

compartiendo la quinta plaza, mientras que el

líder al comienzo del día, Ignacio Puente, cayó

a la séptima posición (292) después de invertir

79 impactos en la última vuelta.

Una lucha sin cuartel 
desde el primer minuto
En este entorno tan prestigioso, el nuevo

campeón dio muestras de sus intenciones

ganadoras desde el principio a pesar de que

fueron Gonzalo Leal y el cadete Rodrigo

Martín quienes compartían la primera posi-

ción al término de la primera jornada, ambos

con sendas tarjetas de 68 golpes que les

reportaban un golpe de ventaja sobre Albert

Boneta y Asier Aguirre. 

En la segunda ronda Alejandro Aguilera y

Asier Aguirre dieron un paso al frente y se

auparon al liderato. Ni Rodrigo Martín ni

Gonzalo Leal pudieron bajar en ese momento

de los 74 golpes (75 en el caso del segundo),

lo que les abrió las puertas a los nuevos líde-

res gracias a tarjetas de 71 y 72 impactos, res-

pectivamente. 

El torneo, potente y cambiante dada la enor-

me competencia, experimentó más variacio-

nes durante el tercer día de competición. En

ese momento Ignacio Puente escaló a lo más

alto tras entregar una tarjeta de 70 golpes.

No obstante, la ventaja adquirida por Ignacio

Puente se diluyó durante el último día de com-

petición merced a la consistente tarjeta de 72

golpes de Alejandro Aguilera, que fue el que

mejor gestionó un final de torneo espectacular,

justo premio a una trayectoria muy bien traba-

jada a lo largo de todo el campeonato.

Andalucía se impone en el
Interautonómico Sub 18
Y de un torneo individual de prestigio a otro

colectivo también de gran relevancia, el

Interautonómico Sub 18 Masculino que

acabó en manos del equipo de Andalucía por

segunda vez en tres años, prueba evidente

de la capacidad de su cantera para afrontar

con éxito los retos más complicados. 

En esta ocasión el cuadro andaluz superó en la

gran final a Cataluña, que vendió cara su derro-

ta en el campo de Sherry Golf (Jerez de la

Frontera, Cádiz). El duelo, parejo en los fourso-

mes y en los individuales, certificó el notable

nivel de los componentes más jóvenes del golf

español, representado en este enfrentamiento

cumbre por dos fantásticos equipos.

La potente pareja formada por Eduard Rousaud

y David Puig logró el primer punto de la final

(4/3), pero Andalucía reaccionó certeramente

de la mano de los dúos integrados por Gonzalo

Leal - Pedro Marín y Lukas Pany - Pablo

Carrascosa. Los primeros ganaron 4/3, mientras

que los segundos obtuvieron un punto que se

antojaba clave en el hoyo 19.

Así, con 2-1 a favor de los locales, comenzaron

los duelos individuales. Al combinado andaluz

le bastaba con ganar tres partidos, tres puntos

decisivos aportados por Gonzalo Leal (1up),

Lukas Pany (3/2) y Pedro Marín (4/3).

Finalmente, 5-4 para un equipo local que se vio
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exigido al máximo para superar al catalán, el

mejor combinado en la ronda clasificatoria.

Adicionalmente, en la final de consolación,

Madrid se impuso por 4-1 a Navarra y en la

lucha por el quinto puesto Comunidad

Valenciana superó a Baleares por 3-2.

Además, País Vasco ganó a Cantabria por 4-1,

lo que condenó al cuadro montañés al des-

censo de categoría. 

Su lugar lo ocupará en la edición de 2018 el

campeón del Interautonómico Sub 18

Masculino de 2ª División, el equipo asturiano,

que venció en una sobresaliente final al de

Castilla y León por 4-2. También en 2ª División,

el último día de competición deparó los triun-

fos de Castilla La Mancha sobre Canarias, de

Murcia sobre Galicia y de Aragón sobre La Rioja,

todos por idéntico resultado, 2-1, establecien-

do la clasificación final en ese orden.

Dominio madrileño 
entre los mayores de 30 años
Destacar también a los madrileños Eduardo

Corsini y María de Orueta, vencedores del

Campeonato de España de Mayores de 30 años,

‘Trofeos Marqués de Riscal’, celebrado en el Real

Club de Golf de Sotogrande (Cádiz). Este resul-

tado hizo que se repitiese la fotografía de la últi-

ma edición del Campeonato de España de

Mayores de 35 años, de 2015, en la que ambos

se alzaron asimismo con los títulos en juego.

Eduardo Corsini superó por cuatro golpes a la

pareja integrada por Carlos Cendra y Álvaro Mata,

mientras que María Orueta, sumamente contun-

dente, aventajó en nueve golpes a Soledad

Fernández de Araoz, segunda clasificada.

Además, los representantes de la Universidad

de Málaga fueron los grandes triunfadores

del Campeonato de España Universitario de

Golf al sumar dos medallas de oro y otras dos

medallas de plata, premio al esfuerzo de

mantener un gran nivel durante dos días de

competición en el campo del Club

Antequera Golf, escenario del torneo.

En categoría masculina, el malagueño Víctor

Pastor, el único que terminó el campeonato

bajo el par del campo, se colgó del cuello la

medalla de oro, seguido de su compañero

de universidad Andrea Gobbato. Por su

parte, entre las féminas, mención especial

para Iranzu Vicente, de la Universidad de

Deusto, nueva campeona de España univer-

sitaria por delante de Marta Trillo, de la

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Destacar asimismo el triunfo de Carla Tejedo en

el Campeonato de la Comunidad Valenciana

Femenino –puntuable para el ranking nacio-

nal– y de Salvador Horrillo en el de 4ª categoría

masculina. �
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Torneos Nacionales

Andalucía 
superó a Cataluña 
en la gran final del
Interautonómico 
Sub 18 Masculino, 
un duelo de altos 
vuelos, intenso y
emocionante de 
principio a fin
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Torneos Internacionales

Remontada asturiana
en Panorámica

ascendiese a la cabeza de la tabla en solitario

a pesar de firmar 74 golpes. 

La jornada, climatológicamente más compli-

cada para todas, generó resultados más abul-

tados, como el que afectó a la primera colí-

der, Elena Arias, que cedió posiciones tras fir-

mar 76 golpes en la mesa de entrega de tar-

jetas. En ese complicado vaivén acudió

Blanca Fernández, que se acercó a la parte

más alta de la clasificación al acabar en la

casa club con 73 golpes en una ronda donde

Dimana Viudes y Sara Navarro se distinguie-

ron como las mejores del día y únicas en

rebajar el par del campo, con 70 golpes.

Así las cosas, la tercera y última jornada prome-

tía ser crucial, como así fue. Blanca Fernández

salía a un golpe del liderato mientras que Elena

Arias lo hacía a dos. La asturiana de la Escuela

Nacional Blume sabía que tenía que hacer una

ronda perfecta para pelear por el triunfo, y a

base de mentalidad y concentración pudo pre-

sentar una tarjeta de 68 golpes, un puñetazo

en la mesa propio de una campeona que ter-

minó con 213 golpes. 

Por su parte, Blanca Fernández también pisó

el acelerador, y con 70 golpes se aupó al

segundo puesto de la clasificación con un

total de 214, una concatenación de aciertos

que obligaba a Alejandra Pasarín a ofrecer lo

mejor de sí misma. La asturiana salió a por

todas, pero no consiguió restar al campo. Una

tarjeta de 73 golpes, notable sin duda, fue sin

embargo insuficiente para conservar la pri-

mera plaza, llevándola hasta la tercera para

completar un merecido podio tras protagoni-

zar un torneo muy sólido.

En esta Internacional de España Femenino

Stroke Play destacaron además las actuacio-

nes gestadas por Dimana Viudes, cuarta a

cinco golpes de la campeona; Raquel Olmos,

quinta a seis; Teresa Diez Moliner, sexta a

siete; y Sara Navarro séptima a ocho golpes

de la cabeza en el marco de un Top 10 que

cerraba la número 3 del Ranking Mundial, la

estadounidense Hannah O´Sullivan, que a

pesar de restar en la última ronda con 71 gol-

pes estuvo lastrada por sendos 76 de las dos

jornadas precedentes. �

E l golf asturiano femenino volvió a

dar una gran alegría al golf espa-

ñol, esta vez de la mano de la

prometedora Elena Arias, que se coronó

como campeona en el Internacional de

España Stroke Play celebrado en el campo

castellonense de Panorámica Golf.

Intensa y emotiva se puede catalogar la

sexta edición del Internacional de

España celebrado en Panorámica Golf,

un recorrido muy bien preparado para

esta cita que llegaba en un momento

de mucha competencia y que experi-

mentó una emocionante última jornada

donde Elena Arias supo remontar los

dos golpes de desventaja que tenía con

respecto a Alejandra Pasarín, que no

pudo aguantar en el liderato y terminó

tercera por detrás de Blanca Fernández.

Duelo asturiano 
en tierras castellonenses
El duelo asturiano se hizo patente

desde el minuto uno, momento el que

Elena Arias y Alejandra Pasarín ya daban

muestra de desear el liderato, una

intención plasmada 18 hoyos después

mediante una tarjeta de 69 golpes, dos

menos que la madrileña Blanca

Fernández, que venía de ganar el cam-

peonato de España Sub 16 celebrado en

Villamayor,  y la vallisoletana Teresa Díez

Moliner, las únicas cuatro jugadoras que

pudieron terminar bajo par en el arran-

que de la prueba.

La competencia, extrema, determinó

que Alejandra Pasarín, en la segunda

ronda, soltara amarras con respecto a

sus contrincantes más aguerridas y

Elena Arias engalanó 
su palmarés con el título

en el Internacional de
España Femenino Stroke

Play tras protagonizar 
una gran actuación
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Remontada asturiana Durante el pasado trimestre distintos representantes españoles participaron en
diferentes citas internacionales, adquiriendo en todos los casos experiencia com-
petitiva muy útil de cara a próximos compromisos. Fue el caso de Jorge Maicas,
que acabó séptimo su participación en el Internacional de Italia Masculino cele-
brado en Caya CG. Paula Neira, por su parte, avanzó hasta los octavos de final
antes de ser eliminada en el Internacional de Francia Junior Femenino, mientras
que el equipo español mixto cedió ante Inglaterra por 13 a 17 en el duelo dispu-
tado en El Saler, donde los españoles sumaron triunfo parcial entre los chicos
pero fueron superados por mayor amplitud entre las chicas. Por último, en la
Copa RCG Sotogrande –celebrada en el espectacular recorrido gaditano, recien-
temente reformado con éxito– concluyó con triunfo de Gales y Holanda en cate-
goría masculina y femenina, respectivamente, en el marco de un torneo donde los
equipos españoles acabaron tercero y sexto.

Otras citas internacionales con presencia española
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Aprendiendo 
a ser campeones

Torneos Juveniles

E l Campeonato de España Sub 16

REALE de este año, celebrado en los

campos salmantinos de Zarapicos y

Villamayor, han estado protagonizados por

una alta participación, por un excelente nivel

de juego que ha generado emoción de prin-

cipio a fin y, más importante aún, el encum-

bramiento de Pedro Marín y Blanca

Fernández tras confirmar sobre el terreno,

con sendas actuaciones más que loables, una

trayectoria ascendente que les puede llevar

muy lejos. 

Quienes tienen más experiencia saben per-

fectamente que a ganar se aprende ganando,

pero también compitiendo, y eso es lo que

hicieron en la medida de sus posibilidades

180 jóvenes que se dieron cita en los campos

de Zarapicos –en categoría masculina– y

Villamayor –en categoría femenina–, una

auténtica fiesta de color y sabor salmantino

en un encuentro tremendamente especial

dentro del calendario de competición espa-

ñol que puso una vez más de manifiesto las

ganas por hacerlo bien de la cantera del golf

español.

Pedro Marín, 
un golfista de gran proyección
En categoría masculina, Pedro Marín se hizo

con la victoria gracias a una primera ronda de

70 golpes que ya le permitió gozar de una

amplia renta, un dominio corroborado poste-

riormente con tarjetas de 73 y 75 golpes en

las dos siguientes jornadas que fueron sufi-

cientes para mantenerse en cabeza. 

Cuatro golpes separaron al jugador del Club

de Golf de Sotogrande del segundo clasifica-

do, Mikkel Antonsen, golfista nórdico afinca-

do en Alicante. Sus 70 impactos finales repre-

sentaron la mejor vuelta del día en Zarapicos. 

El barcelonés David Puig, con un golpe más

que Antonsen, acabó tercero, mientras que el

levantino José Luis Ballester –otro de los juga-

dores a seguir con atención– fue cuarto, las-

trado por una segunda ronda (79) que com-

plicó desde ese momento sus opciones.

No obstante, Pedro Marín se impuso no sin

pasar apuros, ya que en el hoyo 14 de la

ronda final David Puig, tras una secuencia de

birdie, birdie, par, birdie, se situó a un solo

golpe del andaluz, si bien en la salida del

hoyo 15 el catalán se fue fuera de límites, lo

que le alejó definitivamente de la victoria. 

Blanca Fernández 
revalida título en Salamanca
En categoría femenina la emoción fue todavía

más intensa en los hoyos finales. Blanca

Fernández, madrileña representante de la

cantera de Golf Park, revalidó título después

de mantener un cara a cara intenso con la

donostiarra Natalia Aseguinolaza. 

Ambas jugadoras, dos de las grandes candi-

datas al título, salieron empatadas en la últi-

ma ronda y brindaron un gran espectáculo

que favoreció a la madrileña, que aventajó en

un golpe a su rival en el día –75 golpes por

76–, una mínima diferencia que sin embargo

resultó decisiva en el desenlace de la clasifica-

ción final. 

Cabe resaltar el emocionante desarrollo del

hoyo 18, al que llegaban igualadas en el

mismo partido tanto Blanca Fernández como

Natalia Aseguinolaza. En dicho hoyo –un par

4–, la madrileña realizó un bogey, mientras

que la vasca no se libró del doble bogey justo

en el momento en que la tensión se palpaba

en el ambiente.

Por si fuera poco, a tan intensa conclusión se

sumó por méritos propios su paisana Nieves

Martín, empatada finalmente en la segunda

plaza, excelente tanto en la primera (75 gol-

pes) como, sobre todo, en la tercera ronda

(71), y que no obtuvo mayores réditos debido

a un segundo recorrido decisivo donde no

pudo bajar de 81 golpes. 

Acaparadores de los focos todos los golfistas

mencionados, no hay que olvidar sin embar-

go actuaciones asimismo brillantes como las

de Oihana Etxezarreta, Jaime Díaz-Moliner,

Albert Boneta, Nina Rissi y muchos otros que

contribuyeron al fenomenal espectáculo

deportivo, donde todos aprendieron un poco

más a conocer el camino de la victoria. �

El equipo inglés se impuso con claridad (15-9) al español en la
edición 2017 del tradicional Match de categoría Sub 16 que
ambos disputan desde 2002 y que en esta ocasión se celebró
en el campo de Preston Golf Club, al norte del país británico.
La notable reacción española en la segunda jornada no fue sufi-
ciente para retener el título ya que en la primera ronda Inglaterra
quedó en una posición de superioridad –ocho puntos de venta-
ja– muy difícil de enjugar para España en la segunda. 

Reacción insuficiente

Pedro Marín 
y Blanca Fernández 
se impusieron en el
Campeonato de España 
Sub 16 REALE, confirmando
una trayectoria ascendente
que les puede llevar 
muy lejos
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segunda y definitiva ronda la joven sevillana

aguantó la presión de sus perseguidoras,

mejorando su resultado previo con una vuelta

de 52 golpes y un total de 105.

Semejante rendimiento envió a Sara Navarro

a la segunda plaza a pesar de construir una

sensacional tarjeta de 51 golpes para un total

de 108, mientras que la tercera plaza fue

para Cristina Carlón, en su caso 54 golpes y

un total de 110 para concluir el torneo. 

Bernabé González, 
nuevo campeón de España
En el Campeonato de España Masculino de

Pitch & Putt, el canario Bernabé González se

impuso en Golf Paderne (Betanzos, La

Coruña) tras superar la competencia de 93

golfistas. El duelo entre el jugador insular y el

navarro Jesús Casajús, líder tras la primera jor-

nada, fue el punto álgido de un emocionante

fin de semana que experimentó hasta siete

hoyos en uno.

Tras la disputa del primer recorrido de 18

hoyos, fue Jesús Casajús quien tomó el lidera-

to con una excelente ronde de 46 golpes (8

bajo par), un espectacular registro que cons-

tituía récord del campo y que demostraba

claramente sus intenciones. Una segunda

ronda de 53 golpes para un parcial de 99 le

concedía una ventaja de cinco golpes sobre

Bernabé González, en ese momento autor de

vueltas de 51 y 53 golpes.

Sin embargo, Bernabé González, jugador con

amplia experiencia en torneos de primer nivel

de Pitch & Putt, despachó un 53 en sus últi-

mos 18 hoyos, superando en la clasificación a

Jesús Casajús, que cedió su ventaja con un 59

que, no obstante, le permitía salvaguardar

una meritoria segunda plaza. 

Más emoción imposible, el último hoyo resultó

clave: un bogey del navarro y un birdie del

canario decidieron el torneo por un solo golpe.

Tercero fue el joven talento alicantino

Thomas Artigas, defensor del título. Tres gol-

pes le sobraron para conseguir salir a play off

con Bernabé González.

Mucho calor y mucho buen
juego entre los seniors
El madrileño Rafael Santonja y la canaria Laura

Batista se convirtieron en los nuevos campe-

ones de España Senior de Pitch & Putt, coro-

nándose en ambos casos tras una ronda final

en la que la incertidumbre, la emoción y el

buen juego desafiaron al calor en el recorrido

madrileño de Golf Negralejo. 

Rafael Santonja dio continuidad a su vibrante

capacidad de acierto en el juego corto repi-

tiendo vuelta de 52 golpes, un resultado sufi-

ciente para dar caza en la clasificación final al

líder saliente, César Fernández de Caleya, que

al igual que Luis Bazaga acusaba un 59 que le

despedía de sus opciones de título.

El mejor jugador del último día fue Felipe

Agustín Martín, un habitual de las pruebas

nacionales del Pitch & Putt que despachó una

ronda de 48 golpes que bien pudo valerle el

título. Un golpe separó a Rafael Santonja de

Felipe Agustín Martín y del citado César

Fernández de Caleya.

La competición femenina fue aún más vibrante,

ya que la última jornada concluía con un triple

empate en el recorrido madrileño. Laura Batista,

con 58 golpes, María del Carmen Martín, con

56, y Pía Allende, con 57, terminaban los 36

hoyos con 116 impactos, dos menos que los

invertidos por María Eugenia Martínez.

Este registro obligó a las implicadas a disputar

un play off de desempate con intenciones

dispares, ya que Laura Batista y María del

Carmen Martín querían inscribir su nombre

en el palmarés por primera vez mientras que

Pía Allende deseaba ratificar su dominio bus-

cando su cuarta victoria consecutiva.

La insular fue finalmente la más acertada en

esta muerte súbita, logrando así su mayor

éxito deportivo hasta la fecha. �

E l Pitch & Putt español, esa especiali-

dad de golf tan en auge en nuestro

país, bulle de exitosa actividad. La

consumación del subcampeonato del mundo

a cargo de las certeras manos de Luis

Montero y el encumbramiento de María

Pardo, Bernabé González, Rafael Santonja y

Laura Batista en los Campeonatos de España

Femenino, Masculino y Senior de Pitch & Putt,

respectivamente, han convertido al juego

corto en foco de permanente atención.

Luis Montero, en la cúspide
mundial del Pitch & Putt
Cronológicamente hablando, el golf español

obtuvo una magnífica actuación global en el

Campeonato del Mundo de Pitch & Putt, con

un subcampeón y dos jugadores terceros de

este torneo impulsado por la IPPA (Asociación

Internacional de Pitch & Putt). 

La prueba se jugó en Le Robinie Golf Club, en

la localidad italiana de Busto Arsizio, en la

provincia de Varese. La victoria correspondió

al holandés Rolf Kwant, que con una sensacio-

nal tarjeta final de 47 golpes puso las cosas

imposibles a los golfistas españoles que aspi-

raban al trono mundial. 

El madrileño Luis Montero, líder tras tres ron-

das, cedió ante el holandés con una tarjeta

de 55 golpes que le dejó a ocho del ganador,

proclamándose de forma más que brillante

subcampeón del mundo de Pitch & Putt. 

Con sólo un impacto más que Luis Montero,

el también madrileño Felipe Agustín Martín y

el alicantino Thomas Artigas, autor de un

hoyo en uno en la última jornada, compartie-

ron la tercera plaza. 

La representación española fue nutrida ya que,

al margen de los tres jugadores citados, acu-

dieron a tierras italianas Iván Carles, Pablo

Rodríguez, Javier Marroquín, Pedro Rodríguez,

Juan Fernández-Ardavín, Laura Batista y Jesús

Barrera, golfistas todos ellos de reconocido

prestigio dentro del Pitch & Putt español, algu-

nos de ellos protagonistas de brillantes resulta-

dos asimismo en competiciones internaciona-

les en los últimos años. 

María Pardo 
triunfa en La Cartuja
Posteriormente, en la Escuela Pública de Golf

La Cartuja, la sevillana María Pardo se impuso

en el Campeonato de España Femenino de

Pitch & Putt, una ganadora inédita hasta el

momento, un dato que ya se sabía antes de

empezar ya que ninguna de las campeonas

anteriores acudió a la cita.

Los pronósticos no defraudaron y, tras la pri-

mera ronda, la sevillana María Pardo ya alcanzó

el liderato con una tarjeta de 53 golpes, ateso-

rando una renta de tres golpes con respecto a

la madrileña María del Carmen Martín y a la

burgalesa Cristina Carlón. No obstante, en la

Torneos de Pitch & Putt

Luis Montero consiguió el subcampeonato del mundo de Pitch & Putt,
otra constatación del buen momento que atraviesa el golf español

Precisión          
que conduce al triunfo
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Torneos Senior

C uatro nombres propios han experi-

mentado en las últimas semanas los

dulces sabores que reporta una

madurez victoriosa, esa que, amparada en la

experiencia, permite alcanzar los objetivos más

altos, año tras año, sin aparente dificultad. 

De una parte María de Orueta e Ignacio

González, en su caso en el ámbito individual,

mientras que, de otra, aunando esfuerzos,

Rafael Moreno y Vicente Dasi, los cuatro nom-

bres propios que, por méritos indiscutibles, se

han erigido en campeones de España senior

en sus distintas modalidades. Lo dicho, madu-

rez victoriosa en una categoría que tiene ya

etiquetado gran parte de su personal y donde

algunos lo colorean con intensa viveza.

María de Orueta, 
tres veces consecutivas
En el Campeonato de España Senior

Individual Femenino, María de Orueta, que

venía de ser segunda en el Internacional de

Francia, levantó el título por tercera edición

consecutiva y cuarta desde 2011. En el Real

Club de Golf La Coruña, la jugadora del Real

Club de la Puerta de Hierro repitió una por-

tentosa actuación en la que la consistencia

fue el principal ingrediente. 

Tres jornadas de 80 golpes resumen la semana

de María de Orueta, que aventajó en cuatro

golpes a Xonia Wünsch. La vasca Lourdes

Barbeito y la madrileña Marta González fueron

cuartas con 246 impactos, mientras que la

catalana María Trallero y la canaria María Castillo

compartieron la quinta posición con 248.

En la última jornada hubo que lamentar la

baja forzosa, por problemas estomacales, de

una de las grandes favoritas, Macarena

Campomanes, que terminó la ronda del sába-

do en el coliderato. 

No en vano, la igualdad fue una constante

desde el primer día. Macarena Campomanes

y Marta González adquirieron el liderato tras

la primera ronda gracias a 77 golpes en una

jornada complicada en la que solo tres juga-

doras bajaron de 80: las dos mencionadas y

Lourdes Barbeito, que se anotó un buen 78,

mientras que dos impactos más invirtieron

María de Orueta y María Trallero.

Un día después, la propia María de Orueta daba

caza en el liderato a Macarena Campomanes y

se aupaba a la cabeza tras firmar su segunda

tarjeta de 80 golpes, el mejor resultado del día

junto al de Xonia Wünsch, mientras que

Macarena Campomanes, con 83 golpes, propi-

ció que el liderato se compartiera de cara a una

vibrante última jornada en la que, la baja ines-

perada ya reseñada, allanó el camino de María

de Orueta hacia una victoria en cualquier caso

más que merecida. 

María de Orueta e Ignacio
González, en el ámbito 
individual, Rafael Moreno 
y Vicente Dasi, formando
pareja en el Dobles, 
nuevos campeones de
España Senior

Madurez
victoriosa



Ignacio González 
se lleva el título individual
Y de una madrileña a un madrileño, Ignacio

González, que venció con autoridad en el

Campeonato de España Senior Individual

Masculino celebrado en el Real Club de Golf

de Cerdanya.

Alejandro Lafarga, con el par del campo, fue

el primer líder del torneo después de un día

tremendamente trabajado y meritorio en un

campo que, a pesar de las lluvias caídas en la

jornada anterior, se mantuvo en un estado

magnifico. Ignacio González, con 72 golpes,

y Estanislao Urquijo y Alicio Rodríguez, con

73, eran la mayor amenaza para el líder. 

Dicho y hecho, fue al segundo día de compe-

tición cuando Ignacio González tomó la ven-

taja necesaria para asaltar el liderato merced

a 73 golpes que le pusieron en cabeza con

tres golpes sobre par (145) y dos de renta

sobre Rafael Moreno, que igualó al campo

con 71 golpes, y Estanislao Urquijo, que

entregó otra buena tarjeta de 74 golpes.

Alentado por esa sólida línea de trabajo traza-

da desde el primer día, Ignacio González

mejoró incluso prestaciones en el último día

con la mejor de sus vueltas, un 71, par del

campo, que garantizó un triunfo sin apreturas

a pesar de los enconados esfuerzos del cata-

lán Rafael Moreno, segundo a cinco golpes

del nuevo campeón de España senior.

Otros dos madrileños, Álvaro Llanza y

Alejandro Lafarga, compartieron la tercera

plaza con 222 golpes, seis más que Ignacio

González, que el año pasado ya apuntó hacia

donde podría ir su carrera senior ganando

dos puntuables nacionales y el Internacional

de España en compañía de Borja Ybarra.

Rafael Moreno y Vicente Dasi,
campeones de España Dobles
Senior Masculino
Por último, la pareja integrada por el catalán

Rafael Moreno y el valenciano Vicente Dasi

obtuvo el triunfo en el Campeonato de

España Dobles Senior Masculino, asimismo en

el Real Club de Golf de Cerdanya, tras prota-

gonizar un intenso duelo con los primeros

líderes, los madrileños Álvaro Llanza y

Estanislao Urquijo, un toma y daca continuo

que generó un bonito espectáculo.

Los citados Álvaro Llanza y Estanislao

Urquijo cobraron una mínima renta en la

primera jornada, disputada bajo la modali-

dad de Mejor Bola. No obstante, Rafael

Moreno y Vicente Dasi saldaron el último

día con una ronda de 70 golpes y se distin-

guieron como los únicos que completaron

dos vueltas bajo par, un dato clave para

superar por sólo un golpe a Álvaro Llanza y

Estanislao Urquijo, luchadores hasta el últi-

mo segundo de competición.

Otros madrileños, Ignacio González y Borja

Ybarra, terminaron la competición en el ter-

cer puesto con 140 golpes, mientras que

Alfonso Montojo e Ignacio Márquez, también

madrileños, fueron cuartos con 141.

Mención especial para Toni Armengol y Antonio

García, que firmaron el par del campo, siendo la

única pareja junto con la ganadora que consi-

guió no verse superada por el recorrido gerun-

dense en el último día. �
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Torneos Senior

Inscríbete en 
www.summumgolf.com

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

12 años 
del mejor golf femenino,
¿te lo vas a perder?

Pro-Am Bom Sucesso 
29-30 abril (Portugal) 

Real Club Sevilla Golf
11 mayo (Sevilla)

Real Club de Golf de Sotogrande
30 mayo (Cádiz)

Real Club de Golf El Prat
7 junio (Barcelona)

Calendario Nacional 2017
Club de Golf  RACE
14 junio (Madrid)

Golf Bonalba 
24 junio (Alicante)

La Galiana
8 julio (Valencia)

La Cala Golf
10 agosto (Málaga)

Real Nuevo Club Golf  Basozábal 
5 septiembre (Donosti)

Club de Golf Larrabea
21 septiembre (Vitoria)

Club de Golf  la Peñaza 
18 octubre (Zaragoza)

Final Nacional por de�nir 
En noviembre 2017



En este sentido, la Copa Comunicación y

Empresas promovida por la RFEG ha desarro-

llado dos acciones enfocadas a difundir men-

sajes que reflejan claramente cómo es nues-

tro deporte a día de hoy.

Turismo y salud, 
idiosincrasia del golf
En este sentido, el deporte del golf como gran

activo para el turismo y la salud fue el mensaje

enarbolado en el primer evento de la  Copa

Comunicación y Empresas 2017, poniendo

como claro ejemplo de promoción el  Denia

Ciudad Gastronómica Golf Tour, un Circuito que

persigue promocionar la temporada turística

fuera de los meses habituales de sol y playa,

Reivindicaciones
golfísticas
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Promoción

impulsando actividades complementarias

como el golf, un reconocido activo de las acti-

vidades turísticas y que, en esta ocasión, realza

la elección de esta localidad alicantina como

Ciudad Gastronómica de la UNESCO.

Esta segunda prueba del  Denia Ciudad

Gastronómica Golf Tour  celebrada en el

Centro Nacional contó con la presencia de

prensa especializada en sectores del golf, el

turismo, la salud y la gastronomía, todos ellos

interrelacionados entre sí y que contribuyen a

que la actividad del golf tenga un impacto

económico en España que supera los 2.000

millones de euros anuales por todos los con-

ceptos, según un estudio publicado en 2016.

Asimismo, otro informe impulsado por la

Diputación de Alicante y Turismo de la Costa

Blanca establece que, sólo en la provincia de

Alicante, el sector del golf genera más de

7.500 puestos de trabajo, con una demanda

que alcanza los 230.000 golfistas anuales, el

88 por ciento de ellos extranjeros.

Mujeres golfistas al poder
La Copa Comunicación y Empresas se sumó

asimismo a la celebración del Día Internacional

de la Mujer Golfista, que tuvo lugar el pasado

6 de junio de 2017 en todos aquellos campos

de golf españoles que quisieron adherirse a

una iniciativa que se celebró en más de 50 paí-

ses de todo el mundo para reivindicar la

importancia del golf femenino a nivel mundial.

La difusión del hecho de que, en España, casi

80.000 mujeres practican este deporte formó

parte de una acción promovida, entre otros orga-

nismos, por la Federación Internacional de Golf, la

World Golf Fundation, los Circuitos Profesionales

LPGA y LET y a la que se sumó la RFEG.

Este evento estuvo dirigido tanto a jugadoras

debutantes como a jugadoras más experimen-

tadas con objeto de llevar a cabo una jornada

de iniciación y socialización mediante la orga-

nización de torneos específicos de 18 ó 9

hoyos al margen de diversos clinics que contri-

buyeron a que las mujeres que acudían por pri-

mera vez tuvieran un contacto positivo con el

deporte del golf. Jugadoras del renombre de

Macarena Campo-manes –vigente campeona

de Europa Senior–, María de Orueta –actual

campeona de España de Mayores de 30 años y

Senior–, Sonia Wünsch –jugadora profesional,

ahora amateur, con tres triunfos profesionales en

su haber–, Rocío Ruiz de Velasco –campeona de

Europa Senior en 2012–, Catalina Castillejo –con

varios triunfos en los Campeonatos de España

Individual y Dobles Senior–… participaron en

esta jornada de reivindicación de los valores del

golf, un deporte al que las mujeres han contri-

buido, contribuyen y contribuirán a una parte

muy importante de sus éxitos.

La IX Copa Comunicación y Empresas está pro-

movida por la RFEG, la FGM y cuenta con la cola-

boración de la Asociación de Periodistas e

Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

Internet (APEI), Hyundai, Polo Swing, Reale

Seguros, LaLiga4Sports, Castellana Golf y Coca-

Cola, entre otros. 

E l golf español está en proceso reivindicativo, y no sólo en el ámbito puramente deportivo –donde los éxi-
tos se suceden sin parar–, sino en el que atañe a la promoción y difusión de sus valores, para que sean
atendidos como se merecen en el conjunto de la sociedad, mucho más madura ya para asumir que deter-

minados clichés no dejan de ser demagogias trasnochadas muy alejadas de la realidad actual.
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La Copa Comunicación y Empresas se sumó al Día Internacional de la
Mujer Golfista para reivindicar la importancia del golf femenino
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Comité de Reglas

¡Vamos a jugar
más rápido!

E stá bastante extendida la idea de que

sería muy beneficioso para el deporte

del golf que éste se desarrollase a un

ritmo más rápido con objeto de que las rondas

de juego no se eternicen y contribuir en lo

posible tanto a la conciliación familiar como a

compatibilizarlo con la realización de otras

actividades. Cómo fomentar un ritmo de

juego más rápido en los campos de golf es un

objetivo que se plasma en acciones concretas

en los últimos años. Aprovechando la próxima

implantación de unas nuevas reglas de golf a

partir de 2019, el R&A y la USGA han elaborado

un conjunto de medidas específicas que se

aúnan en lo que se conoce como programa

Ready Golf o Listos para Jugar. 

Fomentar un ritmo 
de juego más rápido
En palabras del R&A y de la USGA, uno de los

objetivos específicos para la revisión del con-

tenido de las Reglas ha sido “fomentar un

ritmo de juego más rápido”. Para ello se van

a poner en marcha en 2019 una serie de

medidas para promover que se juegue con

rapidez, entre estas se encuentran:  

1.- La recomendación de que se ejecute el

golpe en no más de 40 segundos, o si es posi-

ble en menos tiempo. 

2.- Una nueva fórmula alternativa en el Juego

por Golpes, donde el número de golpes en el

hoyo se limita a un máximo (como por ejem-

plo: doble del par o triple bogey) establecido

por el Comité, para que el jugador pueda

levantar o recoger su bola y continuar en el

siguiente hoyo.  

3.- Otras recomendaciones, que inciden en

establecer un procedimiento simplificado del

dropaje, la reducción del tiempo de búsque-

da de bola, la expansión de las Áreas

Penalizables, un mayor uso de estacas rojas

en dichas áreas y la posibilidad de patear con

el asta de la bandera en el agujero, también

se van a poner en práctica esperando que

ayuden en el ritmo de juego. 

4.- Otra de las medidas es el Jugar fuera de

turno en el Juego por Golpes. Aunque esto

siempre se ha permitido sin penalización,

ahora se anima para hacerlo de una manera

segura y responsable para mayor comodidad

o para ahorrar tiempo. Esta medida se está

dando a conocer con el término Ready Golf. 

¿Qué significa 
el término Ready Golf? 
Las Reglas de Golf establecen que hay un orden

en el que se juega. En el caso del lugar de sali-

da, el honor lo tiene el jugador que finalizó en

el menor número de golpes el hoyo anterior.  

Durante el juego del hoyo, el turno es del

jugador que está más lejos del hoyo. Sin

embargo, las Reglas no contemplan penaliza-

ción a los jugadores por no seguir este orden,

salvo que al hacerlo se ponga a un jugador en

desventaja o se dé una ventaja a otro jugador. 

¿Qué se busca 
y qué podemos hacer?
Al fomentar activamente el Ready Golf en el

juego por golpes, se busca hacer más eficien-

te el ritmo de juego mediante acciones como

las siguientes: 

1.- Jugar fuera de turno cuando al jugador al

que le toca jugar está en una situación compli-

cada y se está tomando un tiempo para deci-

dir qué hacer o cómo afrontar esa situación.  

2.- Jugadores de menos alcance juegan pri-

mero desde el lugar de salida o desde la calle

en lugar de esperar a que los jugadores que

llegan más largo lo puedan hacer. 

3.- Jugar primero desde el lugar de salida si el

jugador que tiene el honor no está listo para

hacerlo. 

4.- Jugar tu bola antes de ayudar a otros a

buscar su bola.  

5.- Embocar cuando se está cerca del hoyo. 

6.- Cuando una persona cuya bola está más

lejos de la bandera está rastrillando un bun-

ker, el jugador que está más cerca del hoyo

juega, aunque no sea su turno. 

7.- Cuando la bola de un jugador se va atrás

del green, los jugadores que están en la parte

delantera del green pueden hacerlo mientras

que el jugador llega a su bola. 

8.- Anotar el resultado del hoyo al llegar al

siguiente lugar de salida a excepción del pri-

mer jugador en pegar, quien debería de ano-

tar su resultado después de jugar. 

El adoptar estas prácticas tiene un efecto

positivo en el ritmo de juego. Sin embargo,

esto no significa que el jugador al que no le

toca jugar siempre se adelante para hacerlo

ni que se obligue a otros a jugar primero

cuando no es su turno sin que haya una razón

válida para hacerlo. 

En pocas palabras, si estás listo para jugar y es

seguro hacerlo, ¡juega! �

Fomentar un ritmo de juego más
rápido es una de las preocupaciones
principales del R&A y la USGA, que
aprovechan la próxima implantación
de nuevas Reglas de Golf en 2019
para implantar una serie de 
medidas en este sentido
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Psicología

Cómo ayudar a nuestros hijos
durante la competición
E n el artículo publicado en el número

anterior estuvimos viendo cómo podí-

amos ayudar a nuestros hijos en los

días previos a la competición intentando darles

confianza, seguridad en ellos mismos y, sobre

todo, ayudándoles a que no se presionaran

con el resultado y se centraran en jugar al golf.

En este segundo artículo vamos a tratar sobre

cómo podemos ayudarles mientras nuestros

hijos están jugando durante la vuelta, empe-

zando por intentar responder a la pregunta

que a menudo me hacen: ¿Le sigo o no le

sigo? Esta es la cuestión. 

Siguiendo 
al hijo/a por el campo 
Todos los padres disfrutamos viendo en acción

a nuestros hijos, ya sea en la obra de teatro de

fin de curso o simplemente dando bolas en el

campo de prácticas. A partir de esta premisa la

respuesta a la pregunta de si es bueno o malo

seguir a nuestro hijo/a mientras compite, bien

podría ser otra pregunta: ¿Y por qué no voy a

seguirle, hay algo negativo en ver cómo juega y

cómo se desenvuelve durante los 18 hoyos, es

algo perjudicial?  Evidentemente no hay nada

negativo a priori, pero tampoco hay una res-

puesta única a esta pregunta, sino que la res-

puesta más acertada sería un “depende”. Y va

a depender, en primer lugar, de nuestro hijo/a,

de sus características particulares, de lo que él

desea, espera y sabe que le viene bien para

jugar tranquilo y en calma.  Y en segundo lugar

también va a depender del tipo de padre-

espectador que somos mientras seguimos las

evoluciones de nuestros hijos por el campo. 

Características 
de personalidad
A determinados niños/as, por sus característi-

cas de personalidad, les resulta mucho más

complicado estar concentrados en el juego y

en la dinámica de la partida simplemente por

el hecho de sentirse observados por sus

padres y porque ellos mismos, sin mediar nin-

guna acción o comentario previo por parte

de los padres, generan pensamientos, deseos

o expectativas que les alejan y descentran de

la dinámica del juego. 

A veces puede ser el deseo de demostrarnos

lo bien que lo hacen, las ganas de agradar y

que nosotros, como padres, nos sintamos

contentos y orgullosos. 

No sé si este sentimiento era el que tenía mi

hija cuando hacía patinaje, pero en el

momento en el que llegaba a la pista para

recogerla, unos 5 minutos antes del final del

entrenamiento, toda su atención se volcaba

en mí en vez de en las instrucciones de la

entrenadora. 

Mi hija era consciente de esta dificultad y, a

pesar de que sólo tenía 8-9 años, a los pocos

días me comentó que no le gustaba que la

viera entrenar. 

Escuché su comentario y solamente en con-

tadas ocasiones entraba a las gradas de la

pista un par de minutos antes de que termi-

nara el entrenamiento. Sabía que esto era lo

que mejor le venía para disfrutar del patinaje

a pesar de que me privara de esos minutos de

verla patinar. 

Las características particulares de cada uno de

nuestros hijos/as es el primer punto a tener en

cuenta para determinar si es bueno o no que

le sigamos en el campo. Conociendo la perso-

nalidad de mi hija, y dado que su autoconfian-

za sobre los patines no era muy allá, me inclino

a pensar que sus pensamientos en esos

momentos en los que se sentía observada por

mí no eran los de demostrar lo bien que pati-

naba, sino que su padre no viera lo mal que

creía ella que patinaba. 

Algún padre que ha vivido esta misma situa-

ción me preguntaba si no sería bueno seguir-

le por el campo para que “superara” esta difi-

cultad, se acostumbrara a la presencia de los

padres y aprendiera a mantener su concen-

tración en el juego en vez de en las cosas

externas. 

Aquí mi respuesta sí es tajante: no es bueno.

Si lo que afecta a la concentración de su hijo

son los espectadores o alguna otra circuns-

tancia externa, entonces sí que podemos uti-

lizar la estrategia de que se acostumbre a

jugar con espectadores ya que estamos

hablando de un tema de concentración pura

y dura, pero los padres no somos solamente

espectadores de nuestros hijos. 

El vínculo emocional padres-hijos genera senti-

mientos y emociones que son los que impiden

concentrarse correctamente, por lo tanto ya

no estamos hablando de una dificultad de

concentración, sino que estamos hablando de

emociones y sentimientos que sólo los padres

generan y que van a seguir existiendo, e inclu-

so en algunos casos aumentando y dificultan-

do aún más la concentración, por muchas

veces que el padre/madre siga a su hijo/a

durante el recorrido. 
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Mi presencia durante 
el recorrido ¿es beneficiosa 
o perjudicial para mi hijo/a, 
qué le estoy transmitiendo 
a mi hijo/a durante 
la partida? 

Fo
to

s: 
w

w
w

.h
ol

eg
ol

f.c
om

– 
Iñ

ig
o 

Al
fa

ro

Mi presencia durante 
el recorrido ¿es beneficiosa 
o perjudicial para mi hijo/a, 
qué le estoy transmitiendo 
a mi hijo/a durante 
la partida? 
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Psicología

Qué tipo de 
padre-espectador soy
Hay unos cuantos tipos de padres que creo que

todos conocemos y que no voy a entrar a des-

cribir exhaustivamente, pero sí que les voy a

invitar a la reflexión. Todos conocemos, y en

más o menos grado todos somos un poco, ese

padre-entrenador que sigue a su hijo para ver

cómo juega, para ver sus aciertos y errores,

para después, en el coche, ya de camino a casa,

hacer la evaluación de la vuelta y sacar todas las

conclusiones pertinentes con el único fin de

ayudar a nuestro hijo/a a que juegue mejor a lo

que más le gusta, pero que a veces se mete

demasiado en el papel de entrenador. 

También todos somos, espero que en mayor

grado, ese padre que intenta transmitir tran-

quilidad, serenidad, ánimo y apoyo, sobre

todo en los peores momentos. Y no nos

podemos olvidar del papel principal que la

mayoría de las ocasiones nos reservan nues-

tros hijos, que no es otro que el de “marcador

oficial” de las bolas de la partida,  para lo cual

nos “mandan” adelantarnos a la caída de la

bola. Este último papel sí que podemos decir

sin temor a equivocarnos que a veces ahorra

unos cuantos golpes. 

Reflexione sobre qué tipo de padre cree que

es mientras ve competir a su hijo/a, qué

características cree que tiene, cuál suele ser

su conducta en el campo, qué emociones

cree que transmite su lenguaje corporal y la

intensidad de estas emociones. Y a partir de

esta reflexión formúlese la pregunta clave:

¿mi presencia durante el recorrido es benefi-

ciosa o perjudicial para mi hijo/a, qué le estoy

transmitiendo a mi hijo/a durante la partida? 

Mi sugerencia es que si es capaz de transmitir

calma y tranquilidad a su hijo/a, sígale pero

no siempre, no lo tome como algo que debe

suceder como norma o costumbre, aunque

usted disfrute mucho siguiendo a su hijo. 

Hágalo unas veces sí y otras no, además sin

seguir ningún criterio más o menos objetivo

sobre cuándo seguir o no. A ningún padre le

gusta perderse la final del campeonato, pero

en los torneos de club o de menor importan-

cia o incluso en alguna de las varias jornadas

de las que se compone el Campeonato de

España, no le siga, déjelo sólo. 

Si usted vive con demasiada intensidad la

competición, le cuesta controlar sus emocio-

nes en el campo, se muestra inquieto y preo-

cupado cuando las cosas se tuercen o dema-

siado eufórico y también inquieto cuando las

cosas van bien, mi recomendación es que

hable con su hijo/a, cuéntele su dificultad y el

motivo de esta dificultad. 

Su hijo/a entenderá perfectamente que lo

mejor que puede hacer es quedarse en la casa

club leyendo un buen libro y esperar a su hijo/a

en el hoyo 18 para transmitirle todo su cariño

nada más terminar de jugar, independiente-

mente de si ha batido el récord de golpes por

debajo del par o por encima del par. �

Por Oscar del Río 
Psicólogo Deportivo 
Comité Técnico Juvenil RFEG

El vínculo emocional padres-hijos genera en ocasiones sentimientos y
emociones que son los que impiden concentrarse correctamente



E l nuevo campeón de España Absoluto ha pegado un notable esti-
rón en los últimos años, y no solo en estatura. El juego de Adriá
Arnaus ha crecido a medida que se ha ido desarrollando en él una

sana ambición por llegar a cumplir su sueño, alcanzar el European Tour. 

Entrevista
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Arnaus
Adrià

A finales de año habrá dado un paso más en esa

dirección, habrá consumado el salto al profesio-

nalismo. Pero antes debe disfrutar de unos últi-

mos meses apasionantes como amateur.

Después de ganar con brillantez el Campeonato

de España Absoluto en el Real Club de Golf El

Prat, tiene por delante preciosos retos interna-

cionales que compagina con alguna invitación

para disputar el Alps Tour, donde se ha permiti-

do el lujo de conseguir segundos puestos y una

espectacular victoria, aún siendo amateur, en el

Open Golf Clement Ader Paris. Aviso a navegan-

tes, después llegará la Escuela de Clasificación

del European Tour. Por si fuera poco, en los últi-

mos cuatro años ha obtenido victorias individua-

les y por equipos con el que ha sido su hogar en

su etapa universitaria en Estados Unidos, Texas

A&M. Deja atrás recuerdos preciosos, pero lo

mejor está por venir.

Este reciente triunfo en el Campeonato de

España Absoluto corona una notable etapa

amateur. ¿Cómo se fue fraguando el título?

Me ha hecho mucha, mucha ilusión. Ya le dije

a mi caddie que llevaba dos años detrás de

este torneo y era una de mis grandes ambicio-

nes. Empecé realmente bien y pensé que se

ganaría con muy pocas, pero me equivoqué.

Los greenes se fueron poniendo más duros a

medida que avanzaba la semana y el campo

fue complicándonos las cosas a los jugadores.

La competencia, además, fue muy fuerte.

Sí, encima se metió Víctor García-Broto en la

lucha. Sabía que iba a ser uno de los grandes

rivales a batir por lo bien que juega y porque

conoce el campo perfectamente. Estuvo

todo muy disputado en la jornada final, pero

el birdie que hice en el hoyo 16 creo que fue

clave para que yo me llevase el título.

¿A ti también te vino bien jugar en El Prat?

Claro que ayuda. Yo juego mucho ahí, entre-

no a menudo, pero juro que nunca lo había

jugado en esas condiciones tan complicadas,

con esos greenes tan duros. Todo ello me

llevó a buscar nuevas líneas de juego. 

¿Es de tus favoritos?

Uno de ellos. Soy socio de El Prat, pero tam-

bién los soy de Can Cuyás, Muntanyá y Moiá.

Son campos que me gustan.

Ahora llevas rutina de pre profesional.

¿Con quién estás trabajando?

Llevo diez años con Manel Liñán, que es un

técnico con el que también trabajan Pep

Anglés y Carlos Pigem. A los tres nos ha ido

fenomenal con él. La bolsa me la está llevan-

do un amigo, Carles Pérez, que ha sido caddie

en el Tour y que ya ha venido conmigo a la

Copa S. M. Rey y vendrá a las PQs del Tour a

finales de año. Es un buen amigo que además

es golfista. Tenemos puntos de vista muy

similares y me relaja el echarme alguna risa

con él en momentos de tensión. 

Para quienes aún no te hayan visto en

acción, ¿cuáles son los puntos fuertes y

débiles de tu juego?

No los identifico, de verdad. Yo sé que le pego

duro, fuerte y largo, pero si te soy sincero, el

resto del juego también va fino. Creo que todo

va razonablemente bien en mi juego, pero no

niego que todo es mejorable siempre, claro.   

Eso se dice, que le pegas realmente fuerte…

Cuando me suelto van largas, sí (risas). Pero lo

importante al final es que vayan rectas, porque

si no, no vale para nada. Y en ello estamos, tra-

bajando para que vayan donde deben ir. 
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Con el Tour en el horizonte
Arnaus
Adrià
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El nuevo 
campeón de

España Absoluto
dejará atrás a 

finales de año una
exitosa etapa 
amateur para 
perseguir su 
gran sueño, 
el Circuito 
Europeo



¿Tu juego se asemeja al de algún conoci-

do del gran público?

Te diría que al de Dustin Johnson por aquello

de que le pego largo, pero vamos, que tam-

poco hay punto de comparación a día de hoy. 

Rebobinemos unos años. ¿Cómo y dónde

comenzaste a jugar al golf?

Mi padre y otros socios fundaron el club de

Can Cuyás, del que acabó siendo director. Así,

claro está, que no había excusas para que no

jugase al golf. A los 5 años iba una vez por

semana a jugar, ya en verano íbamos al pue-

blo, a Moiá, y ya jugaba allí los fines de sema-

na, a los 10 empecé a competir... todo se fue

dando de forma bastante natural. Mi primer

gran torneo fue un Campeonato de España

en Gijón. Ya en mi segundo año de alevín fui

segundo en el Campeonato de España, y ahí

me di cuenta de que me gustaba mucho y

que se me daba realmente bien.

Pero había que dar un paso más…

Eso es. A los 14 años me fui a la Blume de

Barcelona, y ese fue un punto de inflexión

importante, porque pasas de estar en un insti-

tuto convencional a otro en el que te dan

todas las facilidades para compaginar estudios

y golf. Posteriormente me fui a Estados Unidos.

¿Qué has estudiado?

Terminé en diciembre la carrera de Finanzas.

Han sido cuatro años y medio fenomenales

en la Universidad de Texas A&M. Texas es un

sitio peculiar. Los primeros días parecía que

estaba en una película del Oeste, donde podí-

as aparcar el caballo (risas). Pero ir allí me ha

permitido ver mundo, conocer personas y

comprobar en qué nivel está realmente mi

juego. Aunque es cierto que en lo deportivo

no todo ha sido sencillo. 

Explícate, por favor.

Aquí estamos acostumbrados al seguimiento

de un profesor, a que nos guíen. Cuando ate-

rricé allí me dijeron que éramos once jugado-

res y que había que estar entre los cinco

mejores para formar parte del equipo. Y sin

ayuda técnica, ¿eh? Eso te obliga a buscarte

mucho la vida y a cambiar de perspectiva. Me

hizo ver que me podía valer por mí mismo en

muchas cosas, también en un torneo de golf.

Los veranos, eso sí, han sido en los últi-

mos años para los Equipos Nacionales. 

Sí, claro, y todavía me queda este verano el

Europeo Absoluto. Para mí ha sido maravilloso

poder jugar tanto tiempo con los equipos.

Empecé en un Evian Championship Junior,

luego llegó el European Young Master, el

Europeo Sub 18... todo lo que he vivido estos

veranos me ha ayudado. He tenido la suerte

de trabajar con muchos buenos compañeros

y grandes técnicos. De todos ellos he apren-

dido cosas que me guardo para el futuro.

Ahora, cuando voy a jugar alguna prueba del

Alps y me encuentro con algún antiguo com-

pañero de los Equipos Nacionales, me da

mucha alegría. Es algo que te une.

Ahora que te queda tan poco para cerrar

esta etapa amateur, ¿con qué momento

te quedas?

Son muchos y muy buenos, pero guardaré en

mi memoria especialmente dos momentos.

El primero, cuando ganamos el Campeonato

de Europa Sub 18 en 2011, porque ganar en

equipo es una sensación extraordinaria. Una

gran generación, con Jon Rahm, Mario

Galiano o Pep Anglés. Y el segundo, cuando

vencí en la Copa de Andalucía de 2014 con

diez golpes de ventaja. Creo que en ese

momento me di cuenta de que trabajando

duro, todo llega. No es que me cambiara

como persona, pero sí mi forma de ver las

cosas. Y, por supuesto, mi reciente victoria en

el Alps Tour, que pone de manifiesto que el

que la sigue, la consigue.

Y ahora, ¿qué?

Me voy a hacer profesional antes de que ter-

mine el año, pero aún no sé el momento

exactamente. Dependerá de cómo vayan las

cosas. Mi objetivo final es conseguir la tarjeta

del Tour Europeo. Creo que tengo juego para

ello, pero obviamente me falta experiencia.

Por eso trato de hablar con compañeros y

otros jugadores. Cualquier ayuda será buena

en la Escuela. 

¿Sigues mucho el golf?

Menos de lo que quisiera. Soy de irme pronto

a dormir, y muchas veces los mejores torneos

de la semana los tenemos de madrugada en

España. Pese a ello, sigo los resultados de

amigos americanos que tengo en el

Web.com. 

Pero seguro que trasnocharías para ver a

Sergio García enfundarse la chaqueta

verde.

¡No me lo podía perder por nada del mundo!

Fue algo increíble, se lo merece. Lo seguimos

con mucha emoción en mi casa y en El Prat.

Sergio es también socio del club, aunque no

vaya muy a menudo, y por eso estaba todo el

mundo revolucionado. Se vivió con mucha

ilusión.

Por cierto, ¿a quiénes admiras?

Me quedaría con la pegada de Rory McIlroy, el

juego alrededor de green de Seve y el putt de

Jordan Spieth.

¿Y qué otras aficiones tiene el nuevo

campeón de España amateur?

Pues una de ellas es estudiar mi golf. Me

explico: me gusta mucho ponerme delante

del ordenador y ver estadísticas de mi juego,

creo que es algo importante. Además, y apar-

te de quedar con amigos y con mi novia, me

gusta mucho el tema DJ. ¡Cuando puedo

hago mis sesiones! �
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Entrevista Adrià Arnaus

Le pego duro y fuerte a la
bola, y por eso mi juego
puede guardar algunas
semejanzas con el de
Dustin Johnson, pero todo
es mejorable, y en ello
estoy trabajando”

“
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Torneos Profesionales

Carlota Ciganda,
a dos centímetros de la gloria

L a inglesa Florentyna Parker realizó un

extraordinario ejercicio de superviven-

cia para ganar el Estrella Damm

Mediterranean Ladies Open, el paso obligado

para superar escollos crecientemente gran-

des en un torneo excepcional –integrado

dentro del Circuito Europeo Femenino–

donde dos españolas, Carlota Ciganda y

Azahara Muñoz, acariciaron el triunfo hasta el

mismísimo apoteósico final. 

Florentyna Parker ofreció resistencia numanti-

na para alcanzar la cima, nada menos que

cuatro hoyos de desempate ante la sueca

Anna Nordqvist, otro ejemplo de roqueña for-

taleza roto finalmente a base de machacona

perseverancia. 

El objetivo, previamente, parecía impractica-

ble para cualquiera de ellas gracias a la sensa-

cional actuación de cuatro jugadoras que

ofrecieron un espectáculo digno de elogio a

lo largo de 18 hoyos finales absolutamente

taquicárdicos. 

Excelentes prolegómenos
antes de la traca final
Los prolegómenos, antes del apoteósico final,

fueron asimismo excelentes. En la primera jor-

nada, Anna Nordqvist y Azahara Muñoz reme-

moraron disputas pasadas en un duelo sin

cuartel al que se sumó, a media tarde, otra

española con hambre de triunfo, la balear

Nuria Iturrios.

La golfista sueca deslumbró a todos los presen-

tes con un juego intenso, sin concesiones desde

el principio, un ritmo desbocado a base de 6 bir-

dies que jalonaron una vuelta que incluso pudo

ser más impecable de no mediar un inoportuno

bogey en su quinto hoyo, el 15, un par 5 donde

pincharon otras muchas jugadoras.

Posteriormente, en la segunda ronda, la garra

y la pasión se apoderaron del Estrella Damm

Mediterranean Ladies Open, que de la mano

de Nuria Iturrios, Azahara Muñoz, Patricia

Sanz y Carlota Ciganda adquirió un intenso

color español, protagonistas respectivas del

liderato, de un cuarto puesto que sabía igual-

mente a gloria, de una actuación carente de

fallos y de una vibrante reacción que situaban

a todas ellas en disposición de absolutamente

todo con 36 hoyos por delante. 

Ya en la tercera jornada, Carlota Ciganda y

Azahara Muñoz se dejaron excelentes opciones

de triunfo tras 18 hoyos hiperemocionantes en

el marco de una ronda grandiosa, soberbia,

sublime y excelsa, los calificativos que encajaban

a la perfección para definir su desarrollo.

Récord del campo de la mano vibrante de la

inglesa Melissa Reid, que endosó 9 bajo par

en su tarjeta, 62 sensacionales golpes que la

catapultaron a velocidad de vértigo hasta el

liderato; hoyo en uno de la sueca Anna

Nordqvist en el 13 para confirmar su condi-

ción de favorita al triunfo final; remontada

espectacular de Carlota Ciganda y nueva

vuelta de enorme valor de Azahara Muñoz

para mantener más que viva, vivísima, las

opciones españolas al triunfo final…

Tensión creciente 
en cada palmo de terreno
Y así llegó la última ronda, donde la tensión, cre-

ciente, se palpaba en cada hoyo, en cada golpe,

en cada lectura de green o evaluación del vien-

to, tensión a flor de piel que alcanzó su máxima

cota cuando a Carlota Ciganda se le escapó la

gloria por apenas un par de centímetros.

Hoyo 18, magnífico golpe de salida y más

magnífico aún golpe de aproximación que,

desde unos 50 metros, deja la bola a apenas

un metro de bandera. La navarra, apretada

por sendos birdies asombrosos de Anna

Norqvist y Florentyna Parker en ese mismo

punto, tenía en su mano ganar el que hubiese

sido su primer título profesional del Circuito

Europeo en España, un sueño deshecho por

apenas dos centímetros, los que se desvió la

bola de su objetivo y que propició un playoff

a tres bandas de tintes dramáticos.

No en vano, el escenario adquirió otra vez

matices auténticamente trágicos, tres pro-

puestas maravillosas e idénticas que en sólo

dos golpes dejaron las tres bolas, de nuevo, a

apenas un metro del hoyo. Tanta era la

angustia y la presión que incluso un árbitro

tuvo que dictaminar quién de las tres tiraba

primero tras discernir, por apenas unos centí-

metros, las distancias respectivas a bandera. 

Acierto de Florentyna Parker, fallo de Carlota

Ciganda, acierto de Anna Nordqvist, así fue la

secuencia de un drama que inglesa y sueca

mantuvieron durante otros tres hoyos más,

un desempate largo para poner punto y final

a un torneo de ensueño.

Antes de tan asombrosa resolución, la jorna-

da final del Estrella Damm Mediterranean

Ladies Open fue un relato de sensaciones

extraordinarias. Que los últimos 18 hoyos iban

a ser de infarto era una apuesta segura a

pesar de que a primera hora de la mañana la

inglesa Melissa Reid campaba a sus anchas

con 4 golpes de ventaja sobre las segundas

clasificadas por aquello de que en la jornada

anterior, resuelta mediante 9 bajo par –

récord del campo–, se había mostrado sim-

plemente intratable.

No obstante, esos cuatro golpes de renta se

deshicieron como un azucarillo en tan solo

cuatro hoyos, dos errores propios y dos acier-

tos ajenos que, combinados, permitieron a

Azahara Muñoz dar caza a la líder destronada. 

La incertidumbre, disparada desde ese mismo

momento, se incrementó incluso más por la

esperada irrupción de otras jugadoras con

capacidad más que sobrada para sumarse a la

batalla, caso de Florentyna Parker, Carlota

Ciganda y Anna Nordqvist, todas ellas en un

literal pañuelo en cuanto las dos primeras, al

unísono, cometieron bogey en el hoyo 7.

Así las cosas, lo que al principio era cosa de una

se transformó, en apenas un suspiro, en una

lucha encarnizada y multitudinaria por el títu-

lo, de una intensidad sísmica como conse-

cuencia de los continuos aciertos de unas y

otras, propuestas ganadoras que encontraban

inmediata réplica, tiras y aflojas que llevaron a

tres de ellas a jugarse el todo o la nada en ape-

nas un par de centímetros, esos que descabal-

garon a Carlota Ciganda de la gloria y que aca-

baron encumbrado a Florentyna Parker. �Fo
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Carlota Ciganda,
Florentyna Parker se adjudicó el título tras
superar en un playoff dramático a Anna
Nordqvist y Carlota Ciganda
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L as cocinas del Challenge Tour están

satisfechas. La mezcla de ingredientes

de calidad, en un magnífico escenario

y con una elaborada organización ha descu-

bierto una receta de éxito. El Andalucía Costa

del Sol Match Play 9 cumple con los requisitos

del Challenge Tour en la búsqueda de nuevos

modelos de competición que aporten más

interés al deporte del golf.

Un nuevo formato 
con visos de mantenerse
La emoción del Match Play se puso de manifies-

to una vez más con motivo de la celebración

del Andalucía Costa del Sol Match Play 9, una

nueva modalidad integrada dentro del calenda-

rio del Challenge Tour que ha resultado ser un

éxito. No en vano, este novedoso modelo de

competición reúne todos los ingredientes para

dar al golf un nuevo punto de vista y ofrecer un

impulso adicional a un formato al que se adap-

tó a las mil maravillas el inglés Aaron Rai, justo

vencedor de un torneo donde el mejor español

fue Pablo Martín Benavides, que recuperó sen-

saciones a pesar de caer en octavos de final. El

recorrido Asia de La Cala, uno de los tres con los

que cuenta este resort malagueño ubicado en

Mijas, era el marco ideal para una batalla dividi-

da en dos fases, una primera stroke play, juego

por golpes, que en dos días establecía una cla-

sificación donde los 32 mejores se citaban para

una segunda fase match play a nueve hoyos

durante el fin de semana.

Ya desde el primer día Pablo Martín Benavides

fue una de las gratas sorpresas. Su tarjeta de 4

bajo par, con siete birdies en los segundos

nueve hoyos, le distinguían como el mejor

español. Su falta de competición no fue ningún

problema para que volviera a sonreír. 

El malagueño, finalmente un ciclón, empeza-

ba la jornada con unos primeros nueve hoyos

correctos salvo un triple bogey en el que

intervino, también hay que decirlo, la mala

suerte en el par 4 del 6. “En ese momento ya

empecé a dudar, a machacarme y pensar

cosas del tipo qué hago yo aquí y comeduras

de coco que vienen por la falta de confianza

que tengo. A eso unimos que hace mucho

que no compito y que no tengo rodaje, y es

duro”, comentó. 

No obstante, aunque ese triple bogey man-

chaba una tarjeta de pares, su juego estaba

fluyendo y los birdies, que se habían hecho

esperar, llegaron a borbotones en el 10, 12,

13, 14, 15, 16 y 18 para colocarse -4 y cargar-

se de confianza. Pablo Martín Benavides se

quedaba a seis golpes del primer líder, Víctor

Riu, que con 10 birdies sin errores puso el lis-

tón muy alto. 

En la segunda ronda por golpes, además de

Pablo Martín Benavides, que restó un golpe

más para acabar con -5, se clasificaron entre

los 32 mejores Scott Fernández, con un total

de -6, y Carlos del Moral, con -4 en total. Los

tres españoles quedaron lejos del cabeza de

serie, el inglés Charlie Ford, que deslumbraba

con 12 bajo par en un momento del torneo

donde hasta once jugadores tuvieron que dis-

putar un desempate para acaparar las cinco

plazas libres que había para entrar en la

segunda fase, ya eliminatorias directas. 

Emoción concentrada 
con el Match Play 9
Una vez establecido el cuadro de Match Play

9, los jugadores se prepararon para pelear en

un modelo de competición que establecía

jugar los hoyos 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del

campo Asia de La Cala Resort.

El sábado, Pablo Martín Benavides fue de

nuevo protagonista gracias a una victoria

cómoda ante el holandés Maarten Lafeber por

3/2, lo que le permitió clasificarse para octavos

de final. Allí le esperaba el irlandés Gavin

Moynihan, que venció en dieciseisavos a Scott

Fernández por 3/1. Por su parte, Carlos del

Moral no pudo superar al francés Victor Perez,

con el que llegó perdiendo por uno en el hoyo

9, pero a pesar de firmar birdie en ese punto,

su rival también pudo hacerlo para clasificarse

para la siguiente ronda.

Ese mismo sábado se disputaron los octavos

de final por la tarde, con Pablo Martín

Benavides como estrella malagueña, un

toque más de picante a la salsa ya de por sí

sabrosa de esta competición. La emoción se

confirmó con un partido épico que llegó al

play off, donde fueron necesarios hasta cua-

tro hoyos de desempate para dilucidar al ven-

cedor, un toma y daca espectacular donde el

español cedió in extremis ante el irlandés

Gavin Moynihan. 
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Prueba superada
Andalucía Costa del Sol
Match Play

El Andalucía Costa del Sol Match Play 9 cumplió con los requisitos del
Challenge Tour en la búsqueda de nuevos modelos de competición que
aporten más interés al deporte del golf
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“Estoy muy contento. A pesar de no pasar a

cuartos de final, me marcho contento con mi

juego. Lógicamente, me queda ese sabor de

boca algo amargo por no haber ganado esta

tarde, pero me quedo con lo bien que estoy

tocando la bola”, comentó. 

Y añadió que “he vuelto a pensar un golpe y

hacerlo, a controlar la bola. Quizá lo que me ha

faltado ha sido dejarme un par de opciones

más reales de birdie y rematarlos. Así habría

presionado más al rival. Pero estoy feliz. Ahora

lo que toca es buscar la manera de volver a

competir, ya que no tengo tarjeta para ningún

circuito”, relataba Pablo Martín Benavides.

Ya sin españoles en la competición, el domin-

go se disputaron los cuartos de final, las semi-

finales y la final, donde llegaron precisamente

el irlandés Gavin Moynihan y el inglés Aaron

Rai. En un duelo igualado, fue Rai quien se

llevó el triunfo por 2/1, sumando su segunda

victoria esta temporada en el Challenge Tour

tras imponerse en la primera prueba del

calendario en Kenia, esta vez mediante un

modelo de competición que ha resultado ser

un éxito y que ha pasado la prueba con muy

buena nota, sin duda un buen ejemplo para

futuras experiencias. �
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E l Alps de las Castillas celebrado en el

campo alcarreño de Cabanillas Golf

fue testigo de un nuevo reinado, el de

Sebastián García Rodríguez, que sumó su pri-

mera victoria como profesional tras disputar

un intenso y emocionante play off con el

amateur Adriá Arnaus. 

La quinta edición de esta cita del Alps Tour,

creada gracias al acuerdo de las Federaciones

de Castilla La Mancha y Castilla León, junto

con el apoyo incondicional de la Real

Federación Española de Golf, confirmó el

éxito de una prueba que sigue creciendo.

Una victoria 
largamente perseguida
“¡Por fin!”, respiraba aliviado Sebastián García

Rodríguez después de conseguir el birdie en

el primer hoyo de play off ante el barcelonés

Adriá Arnaus, todavía con vitola de amateur,

poco antes, por cierto, de proclamarse cam-

peón de España Absoluto. 

Ésta del Alps de las Castillas era efectivamen-

te la primera victoria como profesional del

golfista madrileño después de dos duros años

peleando por conseguir buenos resultados,

un objetivo salpicado por diversos problemas

físicos que le impidieron rendir como en él

era habitual, primero por una lesión en la

muñeca que dificultó su despegue y, el año

pasado, por una dolencia en los ojos que le

obligó a retirarse del Challenge Tour. 

“Llevaba mucho tiempo detrás de una victo-

ria. Me llena mucho y me alivia tanto econó-

micamente como para mi futuro profesional.

Espero que sea un empujón en mi carrera. Las

lesiones te ayudan a saber lo que de verdad

quieres. Espero que sea el punto de inflexión

que me haga crecer como jugador. Lo cierto

es que en mi día a día, en mis entrenamientos

80 rfegolf

Sebastián García,

Alps de las Castillas

rey de las castillas
El golfista madrileño, feliz tras la consecución de la victoria, 
sumó en Cabanillas Golf su primer triunfo en el ámbito profesional
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y rutina, estoy rodeado de ganadores y yo no

sabía lo que era ganar. Ahora por fin lo sé”,

comentaba Sebastián García Rodríguez con

enorme satisfacción.

El nuevo rey de las Castillas partía a un golpe

del líder en la última jornada celebrada en

Cabanillas Golf, muy bien preparado para la

ocasión con motivo del aterrizaje del Alps

Tour. El francés Jerome Lando encabezaba la

clasificación con -8, pero una sobria tarjeta de

71 golpes, con dos birdies y un bogey, no fue

suficiente para mantener el liderato, que

pronto cambió de manos.

Sebastián García acertó a firmar en la primera

vuelta un bogey y tres birdies, mientras que

en la segunda continuó por la buena senda,

rubricando dos birdies consecutivos, en los 10

y en el 11, que le confirmaban como serio

candidato al triunfo final con permiso del

amateur Adriá Arnaus, luchador hasta el últi-

mo suspiro. El nuevo campeón de España

venía desde atrás con fuerza y una alta velo-

cidad, una afirmación ratificada mediante

tres birdies y un eagle rubricados en la prime-

ra vuelta. En los segundos nueve hoyos Adriá

Arnaus parecía confirmar su dominio con bir-

dies cada dos hoyos en el 10, 12 y 14, si bien

un bogey en el 16 abría la puerta a Sebastián

García Rodríguez, un mínimo desliz aprove-

chado por el madrileño para forzar el playoff

de desempate tras conseguir, eso sí, restarle

golpes al campo en el hoyo 16 y, más impor-

tante aún, con la tensión a flor de piel, en el

18 para empatar a -13 con Adriá Arnaus. 

Envalentonado, imbuido en una fuerte dinámi-

ca de aciertos, Sebastián García Rodríguez des-

niveló a su favor el primer hoyo de desempate,

un birdie muy oportuno que le permitió conse-

guir su primera victoria como profesional. 

Por detrás en la clasificación, meritoria actua-

ción también de David Borda, que con 68

golpes en la ronda final se aupó al tercer

puesto con -10, mientras que otros españoles

brillaron asimismo con luz propia, caso de

Javier Colomo, noveno con -5; Mario Galiano,

duodécimo con -4; o Jesús Legarrea, Jose

Manuel Mancebo y Juan Sarasti, todos ellos

empatados en el puesto 17. �

Más de 400 niños de diferentes colegios, con eda-
des comprendidas entre los 10 y los 12 años, fue-
ron los protagonistas de la primera jornada del Alps
de las Castillas celebrado en Cabanillas Golf gracias
al Programa Golf en Los Colegios, una iniciativa que
busca acercar el golf a los más pequeños para dar-
les a conocer este deporte, que tantos beneficios
aporta. Los jóvenes alumnos tuvieron el privilegio de
ver en directo un torneo profesional acompañados
por el Oso Bogey, la simpática mascota del golf
español, además de disfrutar de un clinic y un diver-
tido show a cargo de Karsten Maas, poseedor del
récord del mundo Guinness por darle a la bola con
el palo de golf más largo. Estamos muy contentos
de venir porque es muy divertido ver a los jugadores
profesionales de cerca. Incluso nos han regalado
bolas y nos han firmado gorras”, comentan los
niños con una enorme sonrisa, esperando en todo
momento por participar de todo tipo de actividades.
Aunque este Programa Golf en Los Colegios lleva ya
varios años implementándose, en este curso 2016-
2017 la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de Guadalajara ha ofrecido a los colegios la posibi-
lidad de ir a los campos, una oferta que han apro-
vechado 16 colegios de Guadalajara, que han lleva-
do a sus más de 900 alumnos tanto a Cabanillas
Golf como a Golf Valdeluz.

Los niños,
protagonistas



rfegolf 8382 rfegolf

Circuito Nacional 
Profesional Masculino

Sebastián García,
en estado de gracia
E l madrileño Sebastián García está

viviendo un gran año, un hecho que

se ha ratificado con su triunfo en la

prueba del Circuito Profesional Masculino

celebrada en Buenavista. Previamente había

ganado, tal y como se relata en este mismo

número de esta publicación, el Alps de las

Castillas, además de una prueba del Circuito

de Madrid, lo que le sitúa en un nuevo esce-

nario. Y es que Sebastián García está en el

mejor de sus momentos profesionales.

Victoria convincente 
y autoritaria
No sorprendió su victoria, pero sí la autoridad

con que la consiguió, ya que hacer -16 en el

recorrido canario, donde solo 24 jugadores

acabaron bajo par, y aventajar en cinco al

segundo clasificado, no está al alcance de

cualquiera. 

Sebastián García apenas tuvo oposición en el

desarrollo de la jornada final, aunque después

de sus dos bogeys en los nueve primeros

hoyos, los mismos en los que el joven Lucas

Vacarisas firmaba cuatro birdies y un eagle, la

clasificación se apretó ligeramente. Aun así, el

colchón del madrileño era sólido.

“En la primera vuelta me sentía bastante raro,

sobre todo en el juego corto. No estaba

cómodo en los greenes, no sé por qué, y eso

que en las dos rondas anteriores estaba muy

confiado. Hasta el hoyo 10 no he empezado

a jugar con más confianza, con mejor rutina

porque estaba como acelerado. Me he cal-
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mado y han empezado a salir las cosas”,

comentó el flamante ganador.

No se fue de vacío Lucas Vacarisas, que siguió

sumando birdies (hoyos 10 y 11) y eagles (13

y 18) para batir el récord de un campo que

con tanto orgullo y cariño diseñara en su día

Severiano Ballesteros. Este hecho es un pre-

mio en sí.

La tercera plaza fue para Alfredo García

Heredia (-10), la cuarta para Jacobo Pastor (-8)

y la quinta para Carlos Balmaseda (-7), que

rindió a gran nivel pese a estar saliendo de

una lesión de rodilla.

Victoria sueca para empezar
La prueba inaugural de este Circuito

Profesional Masculino impulsado por Gambito

Golf tuvo como vencedor al sueco Andreas

Andersson en el campo gerundense de

Peralada. El jugador nórdico, el segundo

extranjero que gana en este Circuito tras el

luso Pedro Figuereido, fue el mejor durante

los tres días de competición. Lideró de princi-

pio a fin sin que su dominio se viera en peli-

gro en ningún momento. 

Sólido desde el primer día, cuando firmó una

vuelta de 66 golpes, siempre se mantuvo

bajo el par del campo, atravesando sin exce-

sivos apuros los trances menos favorables en

su ronda final. Mantuvo el -10 en su marcador,

lo que dejó a dos golpes de ventaja a sus más

inmediatos perseguidores, los andaluces

Scott Fernández y Mario Galiano.

Tanto uno como otro trataron de meter pre-

sión a Andreas Andersson: Scott Fernández lo

hizo con cinco birdies en los ocho primeros

hoyos, mientras que Mario Galiano arrastró un

error en el hoyo 2 pero se recuperó con bir-

dies en el 7, 8, 10, 15 y 17. Su reacción no

llegó para alcanzar al líder, pero sí para recor-

dar que es uno de los talentos que deben

emerger en los próximos tiempos.

Por su parte, Carlos del Moral, que comenzó

la jornada final en el coliderato tras entregar

un perfecto -7 en la segunda manga, no tuvo

su día y acabó en +3. De ello se benefició un

Andreas Andersson que hizo un impecable

ejercicio de sobriedad. �

El madrileño, ganador
también este año del
Alps de las Castillas,
corroboró en Buenavista
que se encuentra en 
el mejor momento de 
su carrera 
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Después de lograr esa gran gesta en la prime-

ra jornada, la mejor marca jamás obtenida en

un torneo profesional en el diseño de Rees

Jones, a la golfista balear le tocó ponerse el

mono de trabajo en el segundo parcial para

mantener a raya a sus más inmediatas rivales,

la checa Sideri Vanova y la gaditana Noemí

Jiménez. 

El frío matinal y el viento que se levantó

desde primera hora de la mañana en el reco-

rrido de Boadilla del Monte auguraban un

reparto democrático de disgustos entre las

participantes, y los bogeys comenzaron a

poblar las tarjetas de las golfistas. Incluso

Luna Sobrón, acumuló tres bogeys en la pri-

mera mitad de la vuelta, casi compensados

por dos birdies.

Buena conocedora de Golf Santander, la gol-

fista balear aprovechó de nuevo el peliagudo

hoyo 10 para restar un impacto más, aunque

dos errores consecutivos, y los aciertos de

Gabriella Cowley, llegaron a situar la diferen-

cia con respecto a su principal adversaria en

solo dos golpes. 

Sería lo máximo que se acercaría la golfista

inglesa, que firmaba un duro doble bogey en

el hoyo 13 para ofrecer el relevo de la perse-

cución a Nuria Iturrios. Mientras tanto, Luna

Sobrón administraba con paciencia su ventaja

y remataba en el último compromiso con un

eagle tras chipear desde los alrededores de

green para dejar la ventaja final en cinco gol-

pes con respecto a Gabriella Cowley y Nuria

Iturrios, que completaron el podio. Al final, su

-5 en el marcador la convertía en la única gol-

fista que finalizaba bajo par.

“Ha sido un día bastante duro. He empezado

bien, pero a mitad de vuelta he tenido algún

despiste. Aun así, he mantenido la cabeza y el

orden y he conseguido salir adelante”, resu-

mía la ganadora al final de la vuelta, haciendo

hincapié en ese trabajo mental que lleva de-

sarrollando en los últimos meses. “Tenía

muchas ganas de que llegara el triunfo y me

da más motivación para seguir y conseguir lo

que quiero. Hay que seguir disfrutando del

Santander Tour y estar muy agradecidas por

la puesta en marcha de este Circuito

Nacional”.

Patricia Sanz, 
líder de principio a fin
En La Peñaza, batiendo también el récord de

participación, otra española, Patricia Sanz, se

hacía con un triunfo forjado de principio a fin.

Una primera tarjeta de 68 golpes la ponía en

cabeza tras acumular cuatro birdies, un eagle y

dos bogeys. 

Fue ya en la segunda ronda, con seis birdies

sin errores, cuando ratificó la victoria con dos

golpes de ventaja sobre Manon de Roey, la

golfista belga que firmó la mejor vuelta del

último día, con 65 golpes, insuficiente en

cualquier caso para dar alcance a la campeo-

na.“Estoy feliz. He vuelto y espero que sea

para quedarme”, decía Patricia Sanz con

enorme satisfacción tras pelear por este

triunfo con garra y talento hasta el final.

“En el hoyo 16 vi que Manon (de Roey) se

había puesto con menos 8 y yo le sacaba un

golpe. Entonces me dije: ‘me quedan dos

hoyos y yo lo tengo en mis manos’. En el 17

creí que el golpe era perfecto pero, con la

adrenalina, me pasé el green y en el 18 fui a

por todas: pegué el drive, que es mi mejor

golpe, no tenía intención de jugar conserva-

dora, y la dejé en el antegreen antes de meter

un putt de metro y medio para birdie”.

Meritoria actuación asimismo de Natalia

Escuriola, cuarta con -5, y Raquel Carriedo y

Camilla Hedberg, ambas séptimas con -3. �

Sobrón y Sanz,      primeras triunfadoras
L una Sobrón y Patricia Sanz han sido las

primeras ganadoras del Santander Golf

Tour de este 2017, sabor español de ini-

cio en esta segunda edición del Circuito

Nacional Femenino respaldado por el Banco

Santander que ha celebrado con récord de par-

ticipación sus dos primeras pruebas, tanto en el

recorrido de la Ciudad Financiera de Madrid

como en La Peñaza de Zaragoza, dando cabida

en ambos casos a una buena representación de

golfistas extranjeras que acuden al reclamo de

un circuito de creciente prestigio.

Victoria de Luna Sobrón a
golpe de récord
En Madrid, en el primer torneo del calendario,

Luna Sobrón consiguió su primera victoria de

este 2017 después de lograr otro récord, un

66 labrado en Golf Santander durante la pri-

mera ronda fruto de siete birdies, cuatro de

ellos seguidos del 13 al 16, y un solitario

bogey en el 7. Ese brillante -6 la distinguía

como sólida líder de la competición tras sus

primeros 18 hoyos, con tres golpes de ventaja

sobre la checa Sideri Vanova.

Santander Tour Golf

Sabor español en las
dos primeras pruebas
del Santander Golf
Tour, saldadas en
ambos casos con  
sendos records de
participación
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El gaditano necesitaba el triunfo después de

unos años complicados, en los que las lesio-

nes le han tenido más tiempo ocupado de lo

deseable. Su fenomenal victoria en el The

Rocco Forte Open italiano, perteneciente al

Circuito Europeo, debe ser un impulso

importante en su camino de vuelta hacia la

élite. El malagueño, por su parte, ganó en el

Champions Tour, donde ya suma cuatro

triunfos. Está tan adaptado al principal

Circuito Senior Americano que ha hecho de

la victoria una rutina. 

Pero hay más. Jon Rahm, al que no hay quien

mueva del Top 10, o Carlota Ciganda, que está

volviendo a coger ese estado de forma que

cualquier día desembocará en triunfo, también

han ido sumándose a la fiesta andaluza en sus

respectivos Circuitos Profesionales. 

La exitosa vuelta 
de Álvaro Quirós
Se le había echado de menos, pero los gran-

des siempre vuelven. Y un grande es Álvaro

Quirós, que tantas alegrías ha dado al golf

español en la última década. Ha tardado seis

años en hacerlo, pero ha vuelto a ganar para

demostrar que su juego, su pegada y su

ambición siguen ahí. 

En The Rocco Forte Open italiano consiguió la

que puede ser la victoria más importante de

su carrera, ya que puede ser la que le conven-

za de que está en el camino correcto para

volver a estar entre los grandes. De momen-

to, se ha ganado la vuelta al circuito ‘mayor’. 

El andaluz firmó su séptima victoria en el

European Tour en una prueba que exigió de

su mejor juego y del temple suficiente para

superar al sudafricano Zander Lombard en el

play off de desempate. ¿Quién dijo que sería

fácil? Álvaro Quirós era líder en el tee del

uno en Verdura Golf, en Sicilia, tras firmar

vueltas de 63, 64 y 70 golpes para -16 al

total. Cinco golpes de ventaja acumulaba

sobre su amenaza más cercana, Zander

Lombard (-11), que se presentaba como un

duro rival.

Y vaya si lo fue. Álvaro Quirós comenzó feno-

menal el día, con cuatro birdies en seis hoyos,

pero se torció su vuelta con bogeys en los

hoyos 15 y 17 y doble bogey en el 16. De

hecho, necesitó embocar un putt complica-

do en el 18 para salir a play off con un Zander

Lombard que llegaba en una inercia estupen-

da, ya que acabó la ronda con 68 golpes.

Los dos -14 salieron al desempate sin tomar

grandes riesgos, lo que llevó a un par común

en el primer hoyo. En el segundo, un buen

putt de Álvaro Quirós unido a una salida dis-

creta de su rival definió la séptima victoria del

gaditano, la primera desde que ganase la

Final de Dubai en 2011.

Fue ganar y recibir el abrazo del resto de espa-

ñoles presentes en el torneo, entre ellos uno

especialmente feliz, el Pro Spain Pep Anglés,

que fue otro de los protagonistas de la semana

con un sobresaliente cuarto puesto.

...ganar, ganar, ganar
y volver a ganar 
Decía Luis Aragonés que el fútbol es “ganar,

ganar, ganar y volver a ganar”, un gran axio-

ma que se puede aplicar cualquier deportis-

ta. En el golf, donde sumar un triunfo tras

otro es un imposible, Miguel Ángel Jiménez

parece dispuesto a hacer suyo el lema. Llegó

al Champions Tour y ganó, volvió a ganar

meses después, repitió al poco tiempo, y

ahora ha conseguido la cuarta victoria. De

ganar uno nunca se cansa.

El cuarto entorchado llegó en un emocionan-

te play off de desempate ante el estadouni-

dense Gene Sauers en el Mississippi Gulf

Resort Classic. El malagueño, vencedor de

este torneo en 2016, comenzó la defensa del

título de forma prodigiosa, con 67 golpes (-

5), y se afianzó en el segundo puesto con un

66 (-6) en la segunda manga. 

Llegada la jornada definitiva, Miguel Ángel

Jiménez asumió pronto el liderato y lo mantu-

vo con cierta solvencia hasta el hoyo final, en

el que se le complicó lo que parecía una vic-

toria segura. 

Un doble bogey en el 18, en el que erró un

putt de menos de un metro, le abrió la puerta

del play off a un Gene Sauers que supo

aguantar su momento. Pero lejos de descen-

trarse, el andaluz se asomó al triunfo en el

primer hoyo extra metiendo un buen putt.

Se da la circunstancia de que Miguel Ángel

Jiménez ganó por primera vez en el Champions

Fiesta andaluza
Á lvaro Quirós y Miguel Ángel Jiménez, dos golfistas de élite en circunstancias y momentos deportivos dife-

rentes pero con un mismo objetivo, ganar cada fin de semana. Ambos lo han conseguido de nuevo tiran-
do de ese genio andaluz del que tanta gala hacen en las últimas semanas. 
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Álvaro Quirós 
se reencontró con el 
triunfo –el séptimo en 
el Circuito Europeo– en 
The Rocco Forte Open, 
enterrando en Italia un 
periplo de seis años sin 
títulos



Tour en su primera aparición, allá por 2014, en

el Greater Gwinnett Championship. Posterior-

mente fue octavo en su segundo torneo y en

enero de 2015 se impuso en el Mitsubishi

Electric Championship. Ya el año pasado ganó

precisamente en el Mississippi Gulf Resort

Classic. Desde su aterrizaje en este Circuito

Senior, no hay año sin victoria.

La guinda a su campaña estuvo a punto de

ponerla en el KitchenAid Senior PGA

Championship, uno de los torneos importan-

tes del año. En otro domingo divertido, el

andaluz firmó 68 golpes para 13 bajo par, un

gran resultado insuficiente para doblegar a

Bernhard Langer (-18) y Vijay Singh (-17), pero

válido para acabar en puesto de Top 3.

Jon Rahm, 
el coleccionista de Top 10
Decir que la primera temporada completa de

Jon Rahm en Estados Unidos está siendo estra-

tosférica es una obviedad, pero conviene dete-

nerse en sus resultados más allá del deslum-

brante brillo de su triunfo en el Farmers

Insurance Open. El vasco se ha convertido en

un coleccionista de oportunidades de victoria,

lo que le ha llevado de forma fulgurante al Top

10 del Ranking Mundial. Palabras mayores.

Metamos el bisturí. Se vio en la segunda prue-

ba del año del Campeonato del Mundo, el

WGC- Dell Technologies Match Play, en cuya

final solo cedió ante el número uno del

Mundo, Dustin Johnson, no sin antes hacerle

sudar tinta. Hasta el último putt fue exigido. 

Esa gran final dibujó un panorama absoluta-

mente desolador para el jugador vasco: cinco

abajo en el hoyo 8. Cualquier otro hubiese

dado por buena la semana –¡mucho más que

buena!– con llegar a la final y hubiese firmado

un resultado más o menos digno. Pero no Jon

Rahm, que todo garra fue recuperando terre-

no hasta obligar a Dustin Johnson a meter un

buen putt al 18 para ganar.

Después llegó un segundo puesto en el Dean

& Deluca Invitational, en el que cuajó un fan-

tástico final después de plantarse en el tee

del uno en la sexta posición. Sus 66 golpes en

esa última jornada, para -9 al total, le dejaron

a uno solo de salir a play off con Kevin Kisner.

Y otra más, su cuarto puesto en el prestigioso

Wells Fargo Championship, perteneciente al

Circuito Americano Masculino, en el que Jon

Rahm se regaló una magnífica oportunidad

para obtener el que hubiese sido su segundo

triunfo del año. A falta de 18 hoyos era segun-

do tras entregar tarjetas de 69, 71 y 69 gol-

pes. Su 71 final le dejó a tres impactos de

Brian Harmar.

Por si fuera poco, para completar estos meses

de grandes resultados, en la semana pre The

Masters Jon Rahm volvió a tocar Top 10, esta

vez en el Shell Houston Open. 

Adriá Arnaus 
avisa de lo que viene
Por detrás viene un jugador que este año ha

decidido ponernos sobre aviso. Es el amateur

Adriá Arnaus, que una vez finalizada su etapa

universitaria en Estados Unidos está decidido a

convencer a todo el mundo de que será un

gran profesional. En 2017 había sido segundo

en dos ocasiones en el Alps Tour (Alps de las

Castillas y Open Golf Clement Ader París), pero

se sacó la espina en el Villaverde Open, donde

se impuso, otra vez en play off, ante el francés

Gregoire Shoebb. Sus vueltas de 66, 64 y 67

golpes, su juego corto y su actitud ya no son

de jugador amateur. Avisados estamos.

Carlota Ciganda 
retoma sensaciones
Por otro lado, la primera mitad de la temporada

en el Circuito Americano Femenino (LPGA) ha

dejado resultados dispares para las cinco repre-

sentantes españolas. Uno de los mejores resul-

tados fue el quinto puesto de Carlota Ciganda

en el Kingsmill Championship. 

Sus rondas de 69, 68, 71 y 67 impactos devol-
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Miguel Ángel
Jiménez ya suma
cuatro triunfos en
el Champions Tour,
uno por cada uno
de los años que

lleva disputando el
circuito



vieron la regularidad a la navarra, que llegó

incluso a soñar con algo más grande. Un

doble bogey y un bogey en los últimos cuatro

hoyos de su tercera ronda dificultaron ligera-

mente su camino.

También en clave femenina cabe subrayar el

segundo puesto de Mireia Prat en el Terre

Blanche Ladies Open, del LET Access Series. La

barcelonesa concluyó lejos de la cabeza –a

ocho golpes de la francesa Valentine Derrey–

, pero dejó buenas sensaciones y un vueltón

de 68 impactos en la ronda final. También bri-

lló en Francia Elia Folch, integrante del

Programa Pro Spain 2017, que fue cuarta.

Asimismo meritorio fue el octavo puesto de

Nuria Iturrios en el Lalla Meryem Cup, torneo

en el que defendía título, y que dejó una

curiosidad: la victoria de Klara Spilkjova es la

primera obtenida por una golfista checa en la

historia del Ladies European Tour.

Y aún hubo más, mucho más
Mucho más, empezando por el cuarto puesto

de Rafael Cabrera-Bello en The Players

Championship, el denominado ‘Quinto gran-

de’. En Sawgrass el canario firmó su mejor

resultado del año para ilustrar lo que se ve

semana a semana, que son muchos los golfis-

tas españoles con talento para ganar en cual-

quier torneo y ante cualquiera.

Otro de esos domingos pegados a la tele

corrió de parte de Pablo Larrazábal en el Volvo

China Open. El barcelonés fue tercero con

vueltas de 64, 66, 70 y 72 golpes para -16 al

total, quedándose a uno solo de salir a jugar

play off con Alexander Levy y Dylan Frittelli. 

De Asia llegaba el feliz desempeño de un

jugador todo constancia como es Javier

Colomo, que arañó dos séptimos puestos en

el Yeangder Heritage de China Taipei y en el

Open de Tailandia.

El navarro Borja Virto no dejaba pasar la oca-

sión de hacer las cosas bien en el Turkish

Airlines Challenge, donde fue quinto (-12)

con una magnífica lección de consistencia y

regularidad.

Carlos Pigem, por su parte, viajaba a Marruecos

para obtener una octava posición, con gran

eagle incluido en la tercera jornada, en un clásico

del Circuito Europeo como es el Trofeo Hassan II. 

Y Natalia Escuriola, otra Pro Spain, se acerca-

ba al triunfo en el Jabra Ladies Open, del

LETAS, que además del título repartía dos

billetes para el Evian Championship. La caste-

llonense acarició ambos objetivos.

Además, merecen mención Jorge Campillo,

Marta Silva o Pep Anglés, que en algún

momento u otro de lo que se lleva de 2017

han situado al aficionado español frente a la

pantalla de la televisión o el smartphone. La

Armada nunca descansa. �
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Jon Rahm se ha 
convertido en una 
máquina de hacer 
buenos resultados en 
el PGA Tour, lo que 
le ha catapultado 
al Top 10 del 
Ranking Mundial
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El calendario de competición consta de 10 pruebas repartidas por los 
mejores campos de la geografía española antes de la Gran Final
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Once torneos 
para disfrutar del mejor golf

XII Circuito Lady Golf
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E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

femenino amateur más destacado de

cuantos se celebran en nuestro país,

que alcanza en 2017 su duodécima edición, ya

está en marcha con múltiples novedades, un

concepto de competición distinto que tiene

por objeto ampliar el número de jugadoras con

posibilidades de disfrutar de la Gran Final, que

como todos los años se desarrollará en un lugar

de auténtico ensueño.  

Once torneos de gran prestigio, desarrollados

todos ellos en campos de reputación contrasta-

da en base a la calidad ofrecida durante años y

años, forman parte del calendario de competi-

ciones 2017, un grupo de eventos que se ha

convertido ya en imprescindible para las juga-

doras de golf españolas.

La primera de las citas del calendario, en el Real

Club Sevilla Golf, constituyó un comienzo de lujo al

que le siguen destinos asimismo de ensueño, los

mejores campos de España a disposición de un

Circuito que tiene entre sus objetivos primordiales

que sus participantes disfruten al máximo de una

experiencia que desde ya se antoja maravillosa.

Desde mediados de mayo hasta el mes de

noviembre, once oportunidades en total para

divertirse al máximo en campos de enorme

solera. Real Club Sevilla Golf, RCG Sotogrande,

RCG El Prat, Club de Golf RACE, Bonalba, La

Galiana, La Cala, Basozábal, Larrabea y La

Peñaza constituyen citas imprescindibles antes

de la gran Final, el magnífico colofón –cuya

sede está por designar y que se anunciará con

Once torneos 

la debida antelación– para quienes, en el

campo, se ganen la plaza para uno de los

eventos más codiciados del panorama golfís-

tico español, una cita de auténtico lujo en

donde los acompañantes disfrutarán igual-

mente de todo tipo de actividades. La incor-

poración de una empresa de reconocida

experiencia en la organización de torneos

durante muchos años, como Summum Golf,

supone un aliciente adicional para todas las

participantes, que cuentan con un amplio

abanico de posibilidades de jugar a lo largo

del año 2017 en el Circuito Femenino

Amateur más importante de los que se cele-

bran en España. �

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

RCG El Prat
Primera categoría
Laura Vela Rosa 37 puntos
Josefina Tarazaga Carrasco 35 puntos
Carme Marcet Castín 35 puntos

Segunda categoría
Anan Vilella Rahn 35 puntos
Teresa Balcazar Tort 35 puntos
Inés Fisas Ayxela 34 puntos

RACE
Primera categoría
Cristina Baselga de la Vega 39 puntos
Mª D. Martínez de la Casa 38 puntos
Ingrid Krohn 38 puntos

Segunda categoría
Purificación Vaquero Hernández 37 puntos
Mª Antonia García Santos 37 puntos
Mª Pilar Laiglesia Nieto 37 puntos

Ganadoras

Golf Bonalba (Alicante)
20 de junio

La Galiana (Valencia)
8 de julio

La Cala Golf (Málaga)
10 de agosto

Próximas pruebas



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

www.englishandgolfexperience.com

Publi News
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Ohtels,
destino ideal para 
los amantes del golf
El golf en nuestro país es desde hace varios años uno de los deportes más
practicados y reclamados tanto por el turismo nacional como internacional,
los cuales acuden a los distintos campos que ofrece España a lo largo de los
365 días del año. Las buenas condiciones meteorológicas, la magnífica visi-
bilidad, el poco viento y el clima agradable son requisitos indispensables para
disfrutar al máximo del golf, y tanto en la Costa Dorada como en la de La
Luz y en Almería, lugares donde Ohtels tiene establecimientos, se cumplen
todos ellos. Ohtels, Hotels & Resorts cuenta con 14 establecimientos a lo
largo de la costa andaluza y catalana, entre ellos 9 están próximos a algunos
de los mejores campos de golf de nuestro país y que completan una oferta
hotelera llena de servicios y calidad con una oferta deportiva donde destaca
el golf. En Salou, donde la cadena cuenta con cuatro establecimientos (Vil·la
Romana, Belvedere, Playa de Oro Park y Villa Dorada), se puede acceder en
apenas 10 minutos al Lumine Beach & Golf Community. Además, el Golf
Costa Daurada, uno de los más antiguos de Cataluña y con un total de 18
hoyos, se encuentra a unos 25 minutos de estos cuatro hoteles. En Huelva
por su parte, Ohtels cuenta con dos hoteles, Mazagón e Islantilla. Ambos
hoteles se encuentran a menos de 50 minutos del Golf El Rompido, que
cuenta con 2 campos de 18 hoyos cada uno y unas vistas espectaculares que
rompen en el Océano Atlántico. En la zona de Almería, donde Ohtels se ha
expandido recientemente sumando ya un total de dos hoteles (Cabogata y
Roquetas, que se estrena el próximo 1 de julio), se encuentra a escasos
metros el Alborán Golf, calificado como el decimosexto mejor campo de
golf en nuestro país. Por último, el hotel Campo de Gibraltar, situado a unos
20 minutos de uno de los campos de golf más antiguos y considerado como
el mejor de España, el Real Club Valderrama. �

Js Swing Line: el golf hecho joya
En tan sólo 3 años esta joven marca de joyería inspirada en golf se ha posicionado en más de 40
campos del territorio nacional. Su colección, elegante y fresca, combina diseños en oro y plata
de ley con piedras naturales. Gracias a la confianza de las jugadoras, JS Swing Line nos ofrece una
colección de pendientes, anillos, collares y colgantes en constante evolución inspirados en Golf,
sin olvidarse de la línea masculina con una serie de llaveros de diseño y de los gemelos más ele-
gantes. En su afán por llegar a todo el Golf, JS Swing Line colabora con los mejores circuitos, entre
ellos Lady Golf y Summum Golf TOP10, exponiendo su colección en los mejores campos y cola-
borando mano a mano aportando joyas en los sortes de cada torneo. Desde la marca, Juanjo
Saniger, fundador de la misma, lo tiene muy claro: “Ha sido gracias a la confianza de todo el
mundo del golf y en concreto de las jugadoras que nos hemos podido posicionar en este poquito
tiempo a nivel nacional. A ellas se lo debemos todo, !gracias!”. �

www.jsswingline.com

Reale Seguros lanza “Mind Golf”
Reale Seguros refuerza su estrategia “mobile” con el lanzamiento de la primera app dirigi-
da a todos los jugadores de golf y que les permite entrenar y mejorar su equilibrio psico-
lógico para conseguir mejores resultados en su juego.  La diferencia entre Mind Golf y el
resto de aplicaciones dirigidas a los jugadores de golf radica en que mientras la mayoría se
centran en aspectos técnicos de este deporte, Mind Golf combina el entrenamiento de la
mente con la mejora del juego. El objetivo de esta acción es conectar de una forma más
natural con los aficionados a este deporte, reforzando la apuesta que, desde hace años,
Reale Seguros tiene por este segmento de clientes aportándoles una nueva oferta de
valor. Mind Golf está disponible para los sistemas operativos móviles IOS y Android y su lan-
zamiento va acompañado de una campaña de publicidad en medios especializados y
redes sociales bajo el claim “¡El próximo hoyo en 1 no va a ser un golpe de suerte!”. �

www.reale.es

Disneyland París y Ryder Cup 2018
Cuatro días en Disneyland París y jugar en el Golf National, sede de la Ryder Cup 2018, constituyen los
grandes premios para los ganadores de la Liga Nacional Juvenil PGA Campbell Lamont Golf 2017,
cuyos finalistas lucharán por la consecución de los mismos durante la gran Final que tendrá lugar en
La Sella Golf (Alicante) el próximo 10 de diciembre. A la citada gran Final se puede acceder bien a tra-
vés del Ranking Familiar, bien a través de las distintas Ligas Juveniles que se están disputando con
enorme éxito en las distintas Comunidades Autónomas a lo largo del presente año, cuyas inscripcio-
nes se encuentran permanente abiertas. Los mejores de estas fases previas tomarán parte en la gran
Final en La Sella Golf, donde 65 parejas lucharán por distinguirse como los mejores del año y, al tiem-
po, optar a la estancia en Disneyland Paris y a jugar en el Golf National de la capital francesa, donde
los mejores profesionales del mundo lucharán por el triunfo en la Ryder Cup que tendrá lugar del 28
al 30 de septiembre de 2018. �

www.ligacampbellpga.com

www.ohtels.es
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Motor BMW Serie 5 Touring

P or su mejorada modularidad interior y la deportividad que transmite a quien lo conduce, procura mante-
ner y conservar los genes que tanto han dado de hablar y admirar en las otras cuatro generaciones que
le preceden en esos veinticinco años de historia que se plasman en más de un millón de unidades vendi-

das en toda Europa. Primero llegó la berlina y ahora lo hace la Serie 5 Touring con la misma variedad de mecá-
nicas, dos en gasolina y otras dos en diesel que se combinan con la tracción total inteligente xDrive y la trans-
misión automática Steptronic de 8 velocidades.

Se trata de un modelo muy querido y admirado

por los conductores europeos y a la par por sus

respectivas familias. Aporta una capacidad

extraordinaria del  maletero que ahora se cifra en

570 litros, 10 más que en su anterior generación

del 2013, un dato que hemos querido plasmar

desde el principio de esta prueba por la relevan-

cia que adquiere en nuestros viajes de golf.

Como ocurre con la berlina, gusta por su ele-

gancia, también por la practicidad y de manera

especial por el dinamismo en carretera. Tres

conceptos que aquí se dan de la mano y que

llegan en su mejor momento para dar mucha

guerra, como siempre, entre los automóviles

familiares de la categoría Premium.

Citemos un ejemplo. La suspensión de serie es

neumática en el eje trasero con el fin de man-

tener siempre nivelada la parte posterior de la

carrocería en función de la carga. Genial. Este

es el secreto para un comportamiento muy

estable en carretera, aplomo en autopista y una

confortabilidad excepcional para los cinco

pasajeros. Opcionalmente se pueden montar

unos amortiguadores de dureza variable EDC

controlados electrónicamente, una suspensión

deportiva M que rebaja la carrocería 10 milíme-

tros o un sistema de barras estabilizadoras acti-

vas Adaptative Drive, para quien le guste más

deportividad. Precio, a partir de 52.400€.

Interesantes mecánicas
Dos motores diesel, el 520d de 190 CV y el

530d de 265 CV componen las variantes en

este tipo de combustible. El primero lleva la

caja manual de seis velocidades y en opción la

automática ocho. Para el resto, incluidos los dos

motores de gasolina 530i de 252 CV y 540i

xDrive de 340 caballos de potencia, se monta la

transmisión automática Steptronic de 8 veloci-

dades. La tracción es a las ruedas traseras,

excepto el 540i con tracción total xDrive, una

tracción que se puede pedir en opción en el

530d. Está previsto que a finales de año lleguen

una versión de gasolina M550i xDrive de 462

CV y la diesel M550d de 400. Los más puristas

de la marca están de suerte, una vez más.

Máxima expresión de confort
Con un aislamiento por completo del exterior y

de la rumorosidad mecánica, cada desplaza-

miento con el Serie 5 Touring, que es 7 mm

más largo que la berlina, es un auténtico placer.

Nos acompañan una sensación de potencia y

refinamiento de la mecánica, en todas sus

variantes, que siempre están dispuestas a dar lo

mejor de sí mismas con una progresividad de

respuesta ejemplar que se encarga de facilitar-

nos el cambio Steptronic. Una delicia.

Otra vez nos han sorprendido los bajos consu-

mos. Claro que esto no tendría que ser noticia,

ya que en cada gama del fabricante alemán

lidera este apartado, convirtiendo en binomio

prestaciones/bajo consumo en su receta

mágica. �

Calidad
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Claro y conciso. Un tacto de los materiales y una
calidad de realización exquisita. La verdad es que
la Serie 5, berlina y Touring, ha situado el listón
muy alto, siguiendo el mismo patrón establecido
para organizar el salpicadero que tanto gusta,
comandado por el mando giratorio i-Drive situa-
do a la derecha del selector del cambio. Para uti-
lizar las funciones del sistema multimedia, lo
podemos hacer mediante el reconocimiento por
voz o mediante gestos con la mano colocando la
mano derecha frente a la consola central. Lo
demás está a la vista: pantalla táctil de 12,3”,
recarga inalámbrica para el móvil, climatización
sublime, múltiples ayudas a la conducción, rapi-
dez y detalle del navegador o el sonido de alta
fidelidad, por poner algunos ejemplos. 

Está en su 
mejor momento



E l Real Club de Club Guadalmina, en la localidad malagueña

de San Pedro de Alcántara, ha sido designado como sede del

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2017,

competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino que

tendrá lugar entre el 21 y el 24 de septiembre con el patrocinio prin-

cipal de  Turismo de Andalucía, Turismo Costa del Sol y

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

La elección del Real Club de Golf Guadalmina, un campo de recono-

cido prestigio, renueva la apuesta por la calidad que emana de la

Costa del Sol, uno de los destinos más importantes de toda Europa,

hasta el punto de que responde a la perfección al lema acuñado en

su día –Costa del Sol, Costa del Golf–, que ha hecho famosa a esta

bella zona de la geografía española.

El Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino ocupa el deci-

mocuarto lugar en el calendario del Ladies European Tour 2017 y

contará con la presencia de las mejores golfistas profesionales del

Viejo Continente.

Esta será la cuarta vez en la historia que la Costa del Sol acoja la cele-

bración de un Open de España Femenino tras los disputados en

Flamingos en 2010, en La Quinta en 2011 y en Aloha Golf en 2016. 

Mención especial para el desenlace de este torneo el año pasado,

cuando Azahara Muñoz, tras mantener un espectacular duelo con la

norteamericana Beth Allen, inscribió su nombre en el palmarés de

esta competición, convirtiéndose en la primera española en conse-

guir esta gesta a lo largo de la historia.

El apoyo de  Turismo de Andalucía, Turismo Costa del Sol y

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se ins-

cribe dentro de una labor de promoción deportiva y turística, cons-

cientes del gancho del golf entre los turistas nacionales y extranjeros,

que encuentran en este deporte un aliciente más a la hora de elegir

a esta región española como destino.

Esta relevante competición cuenta asimismo con el apoyo de Reale

Seguros, Real Federación Española de Golf, Real Federación Andaluza

de Golf, RCG Guadalmina. �

Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta
VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de
golf disputado en España, que pueden solicitar por Fax (91
556 32 90) o email (rfegolf�rfegolf.es), indicando su direc-
ción particular y teléfono, los regalos que actualmente están

acordados con las empresas Marqués de Riscal. Deben
acompañar al mensaje un certificado del club acreditando el
premio ganado, el número de la VISA-GOLF y su fecha de
caducidad. Los residentes en Canarias deberán adjuntar
además fotocopia del DNI. El plazo de solicitud del premio

no ha de exceder de 3 meses desde la consecución del tor-
neo. En caso contrario no se tendrá derecho al citado pre-
mio. La tarjeta VISA-GOLF se puede solicitar llamando al
teléfono 902 18 36 18 o bien en la web www.hispamer.es,
donde se puede realizar la solicitud “on line”. 

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

Premios Visa-Golf

Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Isabelino Cortázar Martín
Alcorcón (Madrid), 3 premios
Rosa Tejera Valdivia
SS de los Reyes (Madrid)
Carmelo Castillo Gañán
Las Rozas (Madrid)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 4 premios

Laura Heres González
Gijón
Crótido Simón Fontcuberta
Madrid, 2 premios
Pedro Diego de la Dehesa
Santander
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)

Juan Manuel Rodríguez Rivas
Rincón de la Victoria (Málaga)
Mayuti Palacio González
Gijón, 2 premios
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria), 2 premios
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria), 5 premios
Marco Antonio Tomás Alcalde
San Fernando de Henares (Madrid)

Crótido Simón Fontcuberta
Madrid
María Dolores Ramos Granados
Madrid, 3 premios
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos

María Dolores Ramos Granados
Madrid
Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Ana Emilia Úbeda Herrero
Ávila
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 3 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 3 premios

Alberto Viana López
Madrid
Rosa Martínez de la Vega García
Gijón
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 2 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 2 premios

Rincón del Patrocinador

El Open de España Femenino, en marcha
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C om a Federació Catalana de Golf (FCG), el nostre objectiu és que el

golf es converteixi en un esport que pugui arribar a tots els segments

de la població perquè el puguin conèixer de prop, i trencar vells tabús

que sempre l’han associat a les classes elitistes. Això, afortunadament, ja és his-

tòria, tot i que encara hi ha molt camí per recórrer. 

Des de fa uns anys, estem treballant amb il·lusió i esforç perquè els escolars

catalans el puguin conèixer de prop gràcies al programa «Golf a les Escoles».

Però no ens hem aturat aquí. També volem que sigui un esport inclusiu, que

arribi a les persones i especialment als joves amb algun tipus de discapacitat

física o mental. Per això hem arrencat, amb més il·lusió encara, una col·labora-

ció amb els centres escolars d’educació especial. Ja hem sensibilitzat primer els

professors i professionals, i tenim la sort d’haver completat el programa «Golf

Adaptat a les Escoles» al Centre d’Educació Especial La Ginesta. 

Però només és el principi. També ens hem involucrat en projectes que són sen-

sibles a aquest grup important de joves, com el de la Fundació Johan Cruyff,

amb la qual hem col·laborat en els seus projectes com l’Open Day, que es va fer

recentment al Complex Esportiu de la Mar Bella, o en el Memorial de Golf Johan

Cruyff, on un grup de joves va conèixer de prop el golf al Montanyà. Treballem

per difondre el golf i que arribi a tothom, i en aquesta faceta ens sentim molt

responsables dels més joves i d’aquells als quals no els resulta tan fàcil. Però

aquest és el nostre treball i motivació.

També ens sentim orgullosos que cada vegada més dones sentin el desig de

gaudir del golf i alhora competir. Al juny es tanquen dues importants competi-

cions, com el Quadrangular Femení de Catalunya, amb 17 equips en joc i més

de 160 jugadores involucrades, i també l’Interclubs Femení de Catalunya, un

altre dels tornejos bandera de la FCG. Però volem que més dones sentin el

desig de gaudir del golf i acompanyar-nos en les nostres competicions. El golf

ha de créixer i el segment femení encara ha de fer un salt més gran, i la nostra

tasca és donar suport des del Comitè Femení a més iniciatives que incrementin

la seva popularitat entre les dones i impulsar el seu interès competitiu, com

passa en altres comunitats.

I també ens sentim responsables que la base segueixi creixent. El Comitè Juvenil

ha treballat de valent en els últims anys i els resultats són més que evidents.

Però no ens podem aturar aquí. Cal seguir impulsant els nostres joves a estimar

aquest joc, i que el practiquin. No és fàcil, perquè l’oferta d’entreteniment i

esport és molt gran. Per això la nostra tasca és que segueixin formant-se als

seus clubs –indispensable la seva ajuda– i des de la Federació obrir-los les por-

tes a competir i desenvolupar el seu talent. Aquí sempre ens trobaran.

Per això, per la FCG és un orgull que molts d’ells hagin fet el salt a professionals

o que estiguin a punt de fer-ho. Els seus èxits són la nostra felicitat, i també ens

en sentim responsables en una petita part.

El golf seguirà creixent, segur, i com a responsables de la seva expansió no

desistirem de treballar en el futur, independentment de qui n’estigui al capda-

vant. És la nostra obligació, i amb tota la humilitat possible, però també amb la

màxima il·lusió, ho seguirem fent com fins ara.

Federació Catalana de Golf 

El golf, 
un esport per a tothom

Federació Catalana de Golf 

          

          

      

          

   

     

     

   

          

C/ Tuset, nº32, 8ena planta 08006 Barcelona 
Tel. 93.414.52.62 - Fax 93. 202.25.40 

catgolf@catgolf.com  

www.catgolf.com

www.golfalesescoles.com
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Comité Juvenil
          

          

      

          

   

     

     

   

          

El Campionat de Catalunya Infantil, Aleví i

Benjamí al Golf Vallromanes va reunir més de

130 jugadors de la FCG a la recerca del títol

català en les diferents categories. I després

de dues intenses jornades de golf juvenil, el

torneig va resultar tot un èxit, amb molt de

públic en l’última i decisiva jornada que va

acabar premiant els millors jugadors en les

tres categories, que van rebre la seva distin-

ció com a nous campions de Catalunya. 

En categoria Infantil, la victòria masculina va ser

per al jugador de Barcelona Guillermo Acha,

amb 147 cops, després d’uns magnífics 71 en la

jornada de diumenge. El subcampionat va ser

per a Juan Dalmau (Golf d’Aro), amb 152. En

noies, el títol català se’l va endur Natàlia Guseva

(Torremirona), amb 149 cops, després dels 72

del segon dia, que van resultar definitius. El sub-

campionat va ser per a Anna Ymbern (Sant

Cugat), amb 152. En alevins, triomf clar per a

Ivan Ponsdomènech, amb 151 cops i cinc d’a-

vantatge sobre el subcampió, Marcel Fonseca

(Prat), amb 156. Entre les noies, també victòria

incontestable per a Anna Cañado (Lumine),

amb 163 cops, ni més ni menys que 13 d’avan-

tatge sobre la subcampiona, Ana Aguilar

(Llavaneres), amb 176. Finalment, en els benja-

mins, l’emoció per conèixer el campió masculí

es va allargar fins al play-off, on Maximilian

Caffrey es va emportar el títol en superar

Nicolau Molas (Fontanals) després que tots dos

finalitzessin amb 78 impactes la disputa de les

Vallromanes
D esprés de dues intenses jornades de joc al Golf Vallromanes, la

FCG va reconèixer els nous campions i subcampions de les dife-
rents categories en la competició del Comitè Juvenil de la FCG

corona els nous campions de Catalunya

dues voltes de nou forats. Entre les benjamines,

la millor va ser Clara Felip, amb 108 impactes. 

Després de la competició, va arribar el

moment de repartir premis, amb el president

del Comitè Juvenil, Agustí Martínez, agraint

l’esforç de tots els jugadors. En un moment

molt emotiu, Martínez va demanar un fort

aplaudiment en reconeixement a la jugadora

infantil Aina Ramírez, que va competir tot i el

dolor d’haver perdut el seu pare, Josep

Ramírez, només uns dies enrere. 

Amb l’ajuda de la presidenta del Golf

Vallromanes, Carlota Sabaté, i de la presidenta

del Comitè Arbitral de la FCG, Cristina Andreu,

tots els guanyadors van anar passant per recollir

el seu merescut premi en una competició en

què sempre es viuen emocions fortes, nervis i

finalment felicitat, especialment per als cam-

pions. Com en totes les competicions oficials

de la FCG, ens van acompanyar al Golf

Vallromanes els espònsors oficials, Adidas Golf –

TaylorMade i Finques Bourgeois, a més dels

partners federatius: La Roca Village, Wunder

Training, Golf Estudio, Coca-Cola, Aneto Natural

i Dilmah. Per a aquest torneig, també van

col·laborar Aqualeón, Can Bech, Izki Golf i

Decathlon Mataró. Moltes felicitats als nous

campions de Catalunya! �

Totes les fotografíes al facebook FGC

El Campionat de Catalunya
Infantil, Aleví i Benjamí al
Golf Vallromanes va reunir
més de 130 jugadors de la
FCG a la recerca del títol
català en les diferents
categories

Reviu el Campionat a

youtube.com/fedcatalanadegolf facebook.com/FederacioCatalanaGolf twitter.com/fcatgolf



Què significa una victòria com l’obtingu-

da en el Campionat d’Espanya absolut?

Doncs la considero un premi a la feina ben

feta. A l’esforç diari d’entrenar-me i seguir

creixent com a jugador. M’he demostrat que

puc lluitar per victòries importants, encara

que sigui en el terreny amateur.

Et consideraves un dels favorits al triomf

final? Sens dubte, tenia clar que podia lluitar

per la victòria, tot i que sabia que no seria

fàcil, com finalment va passar. Vaig començar

molt bé, després no vaig estar tan encertat el

segon dia i vaig poder mantenir-me al capda-

vant fins al final, encara que fins al 18 no vaig

tenir clar que guanyaria!

Com es controlen les situacions del joc en

un torneig tan llarg? El més important és

centrar-se en un mateix i deixar de banda

totes les distraccions, fins i tot les del joc. Vaig

saber sobreposar-me a un doble bogey al 13;

l’important és no perdre el focus del que tens

per davant...

No deixar-se portar per les emocions és la

part més difícil de la competició? Sens

dubte. Sempre hi ha moments de distracció,

però l’important és mantenir la sang freda,

perquè saps que queda molt: és com una car-

rera de fons, però forat a forat.

Vas sentir sempre que tenies molt de

suport? Sí, moltíssim. A mi m’agrada sentir

que tinc suport al camp, encara que per a

altres jugadors no sempre és una situació

còmoda. Però jo noto aquest alè dels amics,

la família, i per a mi és molt positiu, no em

posa nerviós, de cap manera.

Jugar al Prat ho va fer una mica més

fàcil? Evidentment, és un camp que conec

perquè m’entreno allà, tot i que també hi

havia molts jugadors en la mateixa situació,

com en Victor García Broto, el meu rival més

proper. També hi va haver moltes situacions

noves, encara que alguns cops ja els tenia

visualitzats d’altres tornejos que he jugat en

aquest gran camp.

Quins plans t’has marcat en els propers

mesos? El meu gran objectiu és aconseguir la

targeta del Tour Europeu, tot i que el primer

pas serà fer el salt a professional a final d’any.

Em sento amb confiança per aconseguir l’ob-

jectiu i només em falta experiència. 

Per això jugaràs alguns tornejos profes-

sionals, començant aquesta mateixa set-

mana... Sí, aquesta setmana vaig a jugar als

Alps Tour i després també m’estrenaré en el

Challenge a Suïssa, per així habituar-me a un

nivell de joc molt més elevat.

Això vol dir que no podràs defensar el

teu títol al Campionat de Catalunya?

Doncs és veritat. Ho sento moltíssim, perquè

sempre m’agrada competir en els tornejos de

la FCG i defensar el meu títol, però no podrà

ser. He de començar a enfocar el meu futur, i

això passa pels tornejos professionals.

Aquest estiu aniràs amb els equips nacio-

nals? Jugaré els Europeus amb Espanya, i a

títol individual estaré en els tornejos més

importants de l’estiu, com el British Amateur,

o l’Europeu amateur individual.

Adrià, et desitgem molta sort en aquest

nou camí que t’has marcat... �

Entrevista
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Adrià Arnaus ja és el millor amateur espanyol en el seu camí cap al professionalisme després d’imposar-se al
Campionat d’Espanya individual amateur, jugat al RCG El Prat.

Dilmah es uno de los mayores productores de Tés del mundo y reconocido Brand internacional.
La marca por excelencia en el mundo de los tés y las infusiones.
Una empresa totalmente familiar, que Produce, Procesa y Envasa en origen sus propios tés.
Manteniendo así todo el aroma, la frescura y la personalidad en cada taza.
Un Té realmente fresco, ético y exclusivo.

¡Una vez que pruebas Dilmah nunca más querrás volver a un té ordinario!

*Eliges el que más te guste en nuestra tienda on line y benefíciate de un descuento del 25% 
exclusivo para el colectivo de Golf*, código descuento “Golf2016”

Síguenos en Facebook (Gourmet Tea) Twitter e Instagram. www.gourmet-tea.es

Arnaus
Adrià

“Guanyar l’absolut 
ha estat un pas més, 
però el meu objectiu 
és el Tour Europeu”

Arnaus
Adrià
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Com va començar a jugar a golf? Des dels

quatre o cinc anys he passat moltes hores a

Llavaneres, ja que els meus pares jugaven i jo

també anava amb ells. Em passava allà moltes

hores practicant. Podia estar tres hores al

green i no em cansava.

Ha estat constant tota la seva vida en la

pràctica del golf? Mai he deixat de jugar a

golf excepte per un problema físic que em va

obligar a aparcar-ho un temps. Quan alguna

cosa t’agrada, sempre intentes practicar-la, i

en el meu cas no solament concebo el golf

com una diversió, és que és la meva autèntica

passió.

Quan va descobrir que era una jugadora

de nivell alt? Jo he competit sempre, encara

que a partir dels trenta-cinc anys vaig veure

que estava a un nivell bastant alt, lluitant per

les victòries. Va ser llavors quan vaig comen-

çar a entendre aquest esport, i tot el que

implica lluitar per guanyar.

Les seves victòries més importants? Tinc

en el record dos subcampionats d’Espanya en

la categoria de majors de trenta-cinc anys, a

La Manga i Pals, en dos camps espectaculars.

I també em va fer molta il·lusió aconseguir el

Campionat Internacional Dobles Sènior.

Aquesta passió, la manté malgrat haver

estat tants anys jugant? Sens dubte! Quan

alguna cosa t’apassiona, mai te’n canses.

Aquest joc em permet mantenir les facultats

mentals i físiques sempre molt altes.

Requereix molta feina estar sempre a un

gran nivell de joc? Jo sóc molt exigent,

encara que el meu secret és fer petites coses

que em permeten mantenir aquesta compe-

titivitat sempre alta. Practico pilates enfocat

al golf, faig classes de golf per revisar aspec-

tes del meu joc que no m’han deixat satisfeta

en l’últim torneig.

Vostè pot compaginar la seva vida perso-

nal amb la competició? Ho intento i ho he

aconseguit. Sóc directora comercial d’una

marca de galetes, tinc una família nombrosa i a

més tinc la sort de gaudir de la meva passió. Jo

tinc clar que, per poder rendir al camp, el meu

triangle perfecte família-golf-feina ha d’estar al

seu lloc. Si no és així, és impossible rendir al

camp. Hi ha d’haver un equilibri interior.

Els seus fills han heretat la seva passió, com

a vostè li va venir dels seus pares? Doncs

m’hauria encantat, però ells han pres altres

camins. Al principi em va costar que no ho vis-

quessin amb la mateixa passió que jo, però és

normal, tenen més ofertes i moltes més opcions

de les que vaig tenir jo en el seu moment.

Què li ha ensenyat el golf en la seva vida?

Doncs m’ha fet madurar com a persona i

conèixer-me millor, i acaba sent un reflex de

la vida, com un tobogan, amb moments bons

però també amb molts de difícils. És una

escola de la vida, també.

Per què a les sèniors catalanes els costa

competir? No ho sé i no ho acabo d’enten-

dre. En l’últim Campionat d’Espanya, vam par-

ticipar sis catalanes, però realment vaig com-

petir contra quinze madrilenyes de gran

nivell. Conec moltes dones que els apassiona

el golf com a mi, però la competició no els

acaba d’enganxar.

Per competir, llavors, ha de fer-ho amb

jugadores més joves... Si vull competir amb

handicaps molt baixos, he de fer-ho amb

jugadores joves i em tracten de senyora i de

vostè. Això em fa sentir una mica rara, però és

el que hi ha...

Participa en les competicions de la FCG? Sí,

sempre que puc, tot i que les diferències de

handicap són molt importants i no sempre és el

millor, però sí que m’agrada fer-ho. El que ja no

Maria Trallero
La jugadora sènior de la FCG Maria Trallero és una apassionada d’aquest esport i gaudeix competint en els

grans tornejos, on ha demostrat la seva qualitat lluitant sempre per les victòries.

“El golf no el concebo només com una diversió, 
és la meva autèntica passió”

faig és jugar partides relaxades amb les amigu-

es. No puc. Necessito tensió competitiva per

preparar-me de cara al següent torneig. 

Creu que hi ha jugadores catalanes que

puguin competir? Per descomptat! Me’n

vénen algunes al cap com Ana Vilella o

Helena Corominas. Hi ha bon golf sènior, però

competir ens costa una mica més.

Què és el que gaudeix com a sènior?

Doncs el retrobament amb jugadores amb les

quals vaig coincidir de petita i que hem

reprès el contacte. El golf ha estat per a mi

com el Facebook dels joves: una cosa molt

bonica que m’ha permès compartir la meva

passió amb aquestes jugadores amb les quals

ja havia perdut el contacte.

Molta sort, Maria, i a seguir gaudint del

golf competitiu… �



GAUDEIX DEL GOLF SENSE LESIONS 
I MILLORA EL TEU RENDIMENT
Programa d’entrenament muscular especial golf personalitzat 
per a jugadors i jugadores de qualsevol edat i nivell tècnic

• 2 sessions setmanals d’entrenament 
muscular.

• Sessió de control i seguiment cada  
10 sessions.

• 4 avaluacions mèdiques a l’any.
• 1 test de columna lumbar o cervical a l’any.
• Test de força dues vegades l’any.

Per només
49,95€/mes

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
C/Muntaner 529, 08022 Barcelona 
Telf. 93 418 47 20 
www.wundertraining.com
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DRIVER M2DRIVER M1MADERA DE CALLE M1RESCUE M1HIERROS M1 MADERA DE CALLE M2 RESCUE M2 HIERROS M2

TODO MEJOR.
LA RENOVADA FAMILIA .

© 2017 TAYLOR MADE GOLF COMPANY LIMITED. #1 DRIVER IN GOLF CLAIM BASED ON COMBINED 2016 WINS AND USAGE ON THE PGA, EUROPEAN, JAPAN GOLF, WEB.COM, CHAMPIONS AND LPGA TOURS, AS REPORTED BY THE DARRELL SURVEY CO. AND SPORTS 

MARKETING SURVEYS, INC. #1 FAIRWAY IN GOLF CLAIM BASED ON COMBINED 2016 USAGE ON THE PGA, EUROPEAN, JAPAN GOLF,  WEB.COM, CHAMPIONS AND LPGA TOURS, AS REPORTED BY THE DARRELL SURVEY CO. AND SPORTS MARKETING SURVEYS, INC.
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Cava i enoturisme en harmonia amb la 
sostenibilitat, el paisatge i la biodiversitat. 

Descobreix els nostres tresors a 
www.seguraviudas.com

      1 2    13:11
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Golf Adaptat a les Escoles
          

          

      

          

   

     

     

   

          

D n grup de gairebé vint alumnes de

l’escola d’educació especial La

Ginesta, de Barcelona, van tenir l’o-

portunitat d’iniciar-se en el golf al seu propi

centre escolar gràcies al programa «Golf

Adaptat a les Escoles» de la FCG, amb l’ajuda

del professional i vocal del Comitè de Golf

Adaptat de la FCG Enric López, que ha intro-

duït aquest esport als alumnes al llarg d’a-

quest curs acadèmic. 

Els joves participants del CEE La Ginesta, al

costat dels seus professors i monitors, van

tenir l’oportunitat de posar en pràctica tot el

que han après al llarg del curs i també gaudir-

ho en un camp de golf. Una oportunitat única

per a aquests joves gràcies a la implicació del

Golf La Roca, que va obrir les portes per a la

jornada, i de l’escola del camp, E-Project Golf

Academy, amb els seus professionals Joan

Bronchales i Guillem Font. També van estar

presents donant suport a l’activitat Carles

Bernad, Manel Beltran, Antonia Pomedio i el

gerent esportiu de la FCG, Juan Romeu. 

Tots els escolars van rebre un welcome pack

de la FCG, i tot seguit Joan Bronchales va fer

una demostració de cops amb diferents pals

a la zona de pràctiques. Després, els nois es

van dividir en diversos grups a la zona de

forats curts, i se’ls van assignar diferents

monitors. En acabar el joc, van fer una volta

en buggy pel camp i després se’ls va lliurar un

diploma acreditatiu. 

Aquesta primera activitat del programa de golf

adaptat va resultar un èxit total. Els nens i nenes

van gaudir moltíssim i molts ja es van interessar

per tornar-la a experimentar l’any que ve. Va ser

una activitat nova per a tots, inclosos els profes-

sors, que els va permetre acostar-se a un esport

que fins ara, per a ells, semblava quedar fora de

les possibilitats d’un centre d’educació especial. 

Sens dubte, aquest és el millor exemple que

el projecte «Golf Adaptat a les Escoles», ha de

créixer, i més amb l’ajuda de camps com Golf

La Roca i de l’E-Project Golf Academy, que

s’han bolcat en l’activitat. Felicitats a tots els

participants i especialment al CEE La Ginesta,

primer centre que completa el programa

federatiu «Golf Adaptat a les Escoles»! �
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CEE Ginesta
Escola pionera del Programa “Golf Adaptat a les Escoles” de la FCG

El nou programa «Golf Adaptat a les Escoles» va

viure una jornada molt especial en tenir l’opor-

tunitat de col·laborar amb l’Open Day de la

Fundació Johan Cruyff que es va celebrar el pas-

sat 25 de maig al Complex de la Mar Bella de

Barcelona. Més de 700 nens procedents de tot

Catalunya van poder gaudir d’una jornada d’es-

port inclusiu que va tenir també el golf com un

dels grans protagonistes de la matinal, amb

l’objectiu de donar a conèixer el nostre esport

entre els escolars catalans, dins el programa de

la FCG «Golf Adaptat a les Escoles» i en el seu

desig de convertir el golf en un esport inclusiu. 

Assessorats pels tècnics i professionals del golf

Víctor Ribera i Francisco Pérez i pel vocal del

Comitè Adaptat de la FCG, Enric López, i amb

l’ajuda de voluntaris i alumnes del Màster en

Gestió Esportiva del Johan Cruyff Institute, els

nens i nenes van practicar diferents activitats

esportives sota un sol estiuenc. Un dels esports

dels quals van gaudir va ser el golf, i van poder

fer diverses activitats guiades pels nostres pro-

fessionals. Molts d’ells tenien per primer cop un

pal a les mans per colpejar la bola, sota l’atenta

mirada i l’ajuda dels instructors, que donaven

alguns consells que els nens seguien amb

molta atenció per iniciar-se en un esport per a

ells tan nou com el golf. Aquesta activitat lúdica

va permetre a centenars de nens entrar en con-

tacte amb el golf en una activitat esportiva

inclusiva, en el desig de la FCG d’apropar el nos-

tre esport a tots ells, igual que la resta d’esco-

lars catalans ja s’hi poden acostar des de fa uns

anys a través del programa «Golf a les Escoles».

Més info a: www.golfalesescoles.com 

BOURGEOIS PRIME
Pasion  por  Barcelona

Pasion  por  el  Maresme

Para todos los federados ofrecemos una 
valoración gratuita y condiciones especiales.

info@bourgeoisprime.com
www.bourgeoisprime.com

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

Av. Catalunya, 2 
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. (+34) 93 621 90 00

BOURGEOIS PRIME

El golf, gran protagonista 
a l’Open Day de la Fundació Johan Cruyff

A és de 700 nens procedents de tot Catalunya van poder conèixer de prop el golf a l’Open Day, orga-
nitzat per la Fundació Cruyff al Complex Municipal de la Mar Bella, en cooperació amb el Programa
«Golf Adaptat a les Escoles» de la FCG.
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En una jornada final molt emocionant,

Empordà Golf es va proclamar campió del 21è

Interclubs Femení de Catalunya, després de la

seva magnífica actuació en l’última prova de

la temporada, a Golf Terramar. Empordà va

sumar ni més ni menys que 88 punts al camp

de Sitges, cosa que li va donar la victòria final

en aquesta competició per equips pertanyent

al Comitè Femení de la FCG. La parella

Mercedes Alsina-Elena Azcarate va sumar 50

punts, i va liderar el seu equip cap a la victòria

final, sumant 317 punts, amb sis punts de

renda sobre el segon i tercer classificats, els

equips de Terramar (83 punts al seu camp) i

Golf Sant Cugat (76). Per la seva banda, Golf

Sant Joan va acabar en l’última plaça, amb

276 punts, i rebrà un clínic amb el director

tècnic de la FCG, Ricardo Boada. 

Després de la competició, tots els equips van

gaudir d’un dinar a Terramar, i es va fer el

repartiment de premis amb la presència del

Empordà Golf guanya a Terramar i es proclama campió

Amb una actuació estel·lar a Sitges, Empordà Golf va sumar 88 punts, que li van donar la victòria final en
el torneig femení per equips de la FCG, amb un total de 317 punts. Terramar va acabar segona, i Golf
Sant Cugat, en tercera posició

21é Quadrangular Femení

gerent del club, Josep Maria Sans; Núria Palau,

presidenta del Comitè Femení de la FCG;

Roberto Carpintero, vicepresident esportiu de

la FCG, i l’àrbitre, Josep Blasi. Palau va agrair el

suport rebut i va encoratjar totes les jugado-

res a seguir participant en les competicions

del Comitè Femení. Després, Palau va rebre

l’agraïment de la FCG i Roberto Carpintero va

felicitar el Comitè per la feina feta, a més d’a-

grair el suport dels espònsors i col·laboradors

d’aquest Quadrangular 2017. 

A continuació, els tres primers classificats van

rebre el seu trofeu i es va fer un sorteig amb

productes de les marques col·laboradores

per a totes les participants. També van rebre

un premi especial les quatre millors parelles

en els quatre tornejos disputats (Lídia

Antúnez-Gemma Pueyo, a Torremirona;

Analia Estela-Isabel Rodríguez, a Costa

Daurada; Mar Viola-Ester Vila, a Lumine, i

Mercedes Alsina-Elena Azcarate, a Terramar),

i hi va haver un premi especial per a Ana

Maria Duran pel seu hole in one, l’únic acon-

seguit en tota la competició. 

En aquesta jornada final, es va comptar amb la

participació habitual dels patrocinadors de la

FCG, Adidas TaylorMade i Finques Bourgeois, a

més dels partners La Roca Village, Wunder

Training, Segura Viudas, Golf Estudio, Coca-

Cola, Aneto Natural i Dilmah. En aquesta gran

jornada final del Quadrangular, a més, hi van

participar les firmes Tous, Ami Iyök, Chocolat

Factory, Natura Bissé, Izki Golf, Silken Oil, Can

Bech, Alegria Hotels, Two Island, Carpyen,

Epaplus, i Casa Tarradellas. Moltes felicitats a

Empordà Golf per la seva gran victòria en

aquest 21è Quadrangular Femení de

Catalunya, que va concloure a Terramar amb

un èxit absolut �

Golf Femení

Reviu el Quadrangular Femení 2017

youtube.com/fedcatalanadegolf facebook.com/FederacioCatalanaGolf twitter.com/fcatgolf
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          III Torneig Golf a les Escoles

M ontcau La Mola va ser l’escola

guanyadora de la tercera edició

del Torneig Golf a les Escoles,

que va resultar un gran èxit de participació,

amb la presència de fins a setze equips de

vuit centres escolars de Tarragona, Barcelona

i Lleida, que van gaudir d’una magnífica tarda

de golf a Aravell Golf. L’equip format per Àlex

Real, Eric Capel, Gerard Jurado i Cesc

Gavagnach es va imposar a la resta de con-

junts en una competició que combinava la

disputa de tres forats de joc més el torneig al

putting green. Després de tres hores de com-

petició, els guanyadors van aconseguir un

triomf que els va valer una invitació per a la

final nacional, amb les despeses pagades per

la FCG, que es disputarà al Centre Nacional de

Golf els dies 1 i 2 de juliol. També van obtenir

un trofeu de campió, entrades per a

Aqualeón i una motxilla Adidas. L’Escola

Montcau la Mola, a la qual representaven, es

va emportar un trofeu i un kit d’iniciació al

golf, mentre que el camp de referència de

l’escola, Vallès Golf, es va endur com a premi

un joc de pals per la seva escola infantil. Els

guanyadors van rebre els premis i la felicitació

de Ramon Nogué, vicepresident de la FCG;

Josep Cairó, president d’Aravell Golf; Jesús

Fierro, president del Consell Comarcal de l’Alt

Urgell, i Mireia Alba, presidenta del Consell

Esportiu de l’Alt Urgell, que van presidir l’acte. 

L’equip de l’Escola La Salle (la Seu d’Urgell),

format per Biel Puigdemesa i Aleix Marginet,

van ser els guanyadors Handicap, després de

disputar nou forats a Aravell, i també van

aconseguir el bitllet per a la final nacional. Es

van endur com a premi, a més, una motxilla

Adidas TaylorMade, el trofeu de la FCG, i

entrades per a Aqualeón. 

Per a pràcticament tots els escolars que van

participar va ser la seva primera experiència

en un camp de golf després d’haver-se intro-

duït a aquest esport des dels seus centres

escolars. Les escoles Saavedra (Tarragona),

Montcau La Mola (Matadepera, Barcelona),

Escola Farigola (Seva, Barcelona), Escola

Carme Vedruna Manlleu (Manlleu,

Barecelona), La Salle (Seu d’Urgell, Lleida), ZER

Urgellet (Castellciutat, Lleida), Escola Pau

Claris (Seu d’Urgell, Lleida) i Escola Mossèn

Albert Vives (Seu d’Urgell, Lleida) van partici-

par en aquesta tercera edició del torneig, que

va congregar molts pares, responsables dels

centres escolars i professors d’educació física

que els van donar les seves primeres lliçons

de golf. El primer cop d’honor, protagonitzat

per l’actor i ambaixador del programa Golf a

les Escoles, Jordi Rius, va arrencar la competi-

ció amb un sol radiant que va permetre gau-

dir de la tarda, amb els pares seguint de prop

les evolucions dels seus fills en el seu primer

contacte amb el golf. Després de finalitzar la

jornada, tots van gaudir d’un berenar que van

agrair després de la intensa jornada esportiva. 

Com en totes les competicions oficials de la

FCG, ens van acompanyar a Aravell Golf els

nostres espònsors i patrocinadors oficials:

AdidasTaylorMade, Finques Bourgeois, La Roca

Village, Wunder Training, Golf Estudio, Coca-

Cola, Aneto Natural i Dilmah. I per a aquesta

ocasió, un col·laborador especial: Aqualeón. 

Moltes felicitats als guanyadors i a tots els que

han participat en aquesta magnífica jornada

de golf escolar a Aravell Golf en la tercera edi-

ció del torneig! �

Els guanyadors seran els representants catalans a la final nacional de la RFEG Des de 1994, any en el qual la Diputació Foral

d’Àlaba va crear Izki Golf, aquest complex s’ha

convertit en una referència i una autèntica

experiència per a tots els amants del golf.

Amb més de 95 hectàrees de terreny i un

recorregut total de 7 quilòmetres sobre 18

forats par 72, Izki Golf és considerat un dels

millors camps espanyols per practicar aquest

esport. Un green perfectament cuidat, llacs

naturals i una situació geogràfica privilegiada

a la muntanya alabesa, molt a prop del parc

natural d’Izki, donen a aquest espai esportiu

un valor excel·lent com a destinació per a tots

els aficionats al golf, tant amateurs com pro-

fessionals.

Izki Golf és un d’aquells llocs en els quals la

pràctica del golf traspassa el fet de jugar a

aquest esport. La Diputació Foral d’Àlaba va

encarregar el disseny del camp el 1994 a l’i-

noblidable Severiano Ballesteros, i va suposar

tota una innovació en arquitectura de golf.

Situat en plena muntanya alabesa, a les por-

tes del parc natural d’Izki i molt a prop d’al-

tres zones de gran interès turístic, com la

Rioja alabesa i Vitòria-Gasteiz, té 18 forats dis-

tribuïts en una superfície de 95 hectàrees i un

recorregut total de 7 quilòmetres. Els seus

amples carrers, envoltats de roures i grèvol, i

el disseny dels seus espectaculars forats, fan

que jugar en aquest camp es converteixi en

tota una experiència per gaudir del golf i la

naturalesa en el seu estat més pur.

La composició sorrenca del terreny li proporcio-

na una extraordinària capacitat de drenatge i fa

que presenti unes excel·lents condicions tècni-

ques durant tot l’any; per això està considerat

un dels millors camps del nord d’Espanya.

Aquest magnífic complex té una sèrie de ser-

veis i instal·lacions que el fan destacar per

sobre d’altres. La casa club Izki Golf està situa-

da en un lloc privilegiat, amb unes vistes pre-

cioses al camp de pràctiques i al green del

forat 9. En l’àrea social, hi ha cafeteria, des de

la terrassa de la qual es pot gaudir d’una

magnífica vista panoràmica de gran bellesa,

el parc natural d’Izki, mentre es degusta la

seva interessant oferta gastronòmica basca-

riojana, un aperitiu o qualsevol refrigeri.

Per conjugar-lo amb el meravellós entorn que

l’envolta, el baptisme inclou un recorregut

pel camp en buggie per contemplar els

paratges de la muntanya alabesa. 

Izki Golf és, a més, un camp sempre disponi-

ble per acollir tornejos i campionats. Aquest

any 2017 serà un any de molta activitat a Izki

Golf, gràcies a l’organització de premis com

el Campionat Absolut d’Àlaba, el Ten Golf, el

Circuit Norcup, la Lliga Basca Sènior, el Trofeu

Onda Cero o el Trofeu Volvo, entre d’altres.

A més, Izki Golf és la destinació perfecta per fer

una escapada de golf. En trobar-se a només 38

quilòmetres de Vitòria-Gasteiz i a uns 30 de la

Rioja alabesa i Logronyo, el golfista pot gaudir

d’interessants propostes enoturístiques, gas-

tronòmiques, culturals i de relax, i pernoctar en

diferents tipus d’allotjaments rurals, en cellers

o a la ciutat. Aquests viatges de golf i serveis

són oferts pels establiments amics d’Izki Golf, i

es poden reservar a través de la pàgina web

www.izkigolf.eus, on a més es troben les

millors ofertes de green fees.

Sens dubte, Izki Golf és una de les destina-

cions perfectes perquè els amants d’aquest

esport gaudeixin de jornades de joc en un

camp increïble amb un entorn natural enveja-

ble en el qual el golf, la naturalesa, la gastro-

nomia basca i els vins de la Rioja alabesa jugu-

en de la mà. �

Publireportatge
          

          

      

          

   

     

     

   

          

Izki Golf, 
un paradís per al golfista

Reviu el Torneig Golf a les Escoles 2017 a www.golfalesescoles.com
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16 FCG

L ’app de la FCG, que des de fa uns anys ja

ofereix multitud de serveis als federats

catalans, afegeix ara l’oportunitat de

consultar en temps real el handicap exacte de

cada jugador afiliat a la FCG. Un servei que arri-

ba amb l’objectiu d’ajustar al màxim el handi-

cap de joc a l’hora de participar en algun tor-

neig, o simplement de conèixer el nivell de joc

del federat, amb l’objectiu de poder millorar el seu handi-

cap. El nou servei de l’app de la FCG ja està actiu des de

fa unes setmanes, així que si encara no te l’has descar-

regat al teu mòbil, sigui pel sistema Android o Apple,

ja pots fer-ho i consultar tots els serveis que t’ofereix

ara mateix a més de consultar el teu handicap, una

cosa molt pràctica per a qualsevol federat. Segur que

et serà de molta utilitat! �

          

          

      

          

   

     

     

   

          

Coneixes amb exactitud 
el teu handicap de joc?
La FCG ha activat un nou servei a l’app federativa, que permet conèixer amb exactitud el
handicap de cada jugador per estar al dia del teu nivell de joc. Consulta’l!

Descarrega’t l’aplicació
gratuïta de la FCG! 
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Siguis on siguis,
connecta’t amb la FCG!

Visita’ns a
www.catgolf.com 
i estaràs al dia de 
totes les novetats!

www.catgolf.com · www.golfalesescoles.com
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

facebook.com/
FederacioCatalanaGolf

twitter.com/fcatgolf

youtube.com/user/
fedcatalanadegolf



            

www.rfegolf.es
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Club de Patrocinadores de la RFEG

   

  

Sergio García redondea su carrera con The Masters

¡Conseguido!

Jon Rahm
La otra cara 
de un campeón

Campeonatos de
España Amateur
Arnaus y Neira, 
figuras a seguir

Golf es Salud
¡Javier Vidal, 
hoyo en 1 a 
los 97 años!

Jon Rahm
La otra cara 
de un campeón

Campeonatos de
España Amateur
Arnaus y Neira, 
figuras a seguir

Golf es Salud
¡Javier Vidal, 
hoyo en 1 a 
los 97 años!
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