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Q ue el año 2018 es un periodo

de tiempo para soñar, como

se proclama en la portada de

esta publicación, es una afirmación reali-

zada con los pies bien asentados en el

suelo. Los antecedentes acaecidos duran-

te un 2017 absolutamente triunfal, con

una cantidad y calidad de triunfos inter-

nacionales -tanto en el ámbito profesio-

nal como amateur- en la práctica sin parangón en la historia de nuestro

deporte, invitan al optimismo. No en vano, ese entusiasmo radica en el

enorme talento de un buen número de golfistas con capacidad más que

sobrada para aspirar todas las semanas del año a alguno de los títulos en

juego, como ha ocurrido de manera machacona durante este 2017 tan

maravillosamente productivo para el golf español. 

Ganar un torneo de golf en la alta competición, a día de hoy, es tremen-

damente complicado, posiblemente más que hace veinte-treinta años

ya que la preparación y formación de los golfistas ha mejorado sensi-

blemente en todo el mundo.

Una sólida y amplia estructura deportiva
De ahí que haya que preguntarse cuáles son las razones por las que los

golfistas españoles, en este 2017 auténticamente histórico, abandera-

dos por un Sergio García y un Jon Rahm simplemente maravillosos, han

acumulado tantas victorias. Y la respuesta, en genérico, se encuentra en

la estructura deportiva de nuestro querido golf en España, un engranaje

bien lubricado que con el paso de los años permite la consecución de

todos estos éxitos. Esa estructura, formada por un amplio conglomera-

do de personas e instituciones que trabajan denodadamente en pos del

bien común, está integrada fundamentalmente por padres, profesores,

clubes y Federaciones Autonómicas, cuyo inmenso trabajo con la cante-

ra acaba confluyendo en la RFEG, donde se termina de completar una

formación auténticamente integral que tiene continuidad desde hace

ya bastantes años en el ámbito profesional gracias a la exitosa implanta-

ción del Programa Pro Spain Team, que permite a muchos amateurs que

su tránsito al profesionalismo sea bastante más sencillo.

Las diversas acciones de promoción -con mención especial para el

Programa Golf en los Colegios, la Friends Cup, el programa televisivo

Holagolf y la Copa Comunicación y Empresas-; el apoyo al golf adapta-

do; el fomento de acciones medioambientales y de biodiversidad; la

concesión de las becas más diversas; la organización de todo tipo de

Seminarios y Cursos de Formación, conscientes de que una buena ense-

ñanza genera triunfos en el futuro; la productividad del Centro de

Excelencia; la comunicación a través de todo tipo de soportes; la exis-

tencia de un Club del Federado, de una Tienda on line y de una App

móvil en permanente proceso de mejora… todo ello se pueden realizar

gracias a la existencia de la referida existencia de una buena estructura,

una referencia públicamente declarada tanto dentro como fuera de

nuestras fronteras. 

Agradecimiento a todos 
y cada uno de los federados
Pues bien, todas esas actividades federativas, así como la celebración

de numerosos torneos amateurs y profesionales en nuestro país, posi-

bles en su conjunto debido a la existencia de esa sólida estructura, se

pueden realizar gracias a la indispensable contribución de un colectivo

vital para el golf español: los federados. Son ellos, con su aportación, los

que posibilitan que se puedan acometer todas las acciones anterior-

mente descritas y los que, en última instancia, ponen las bases para que

se consigan tantos triunfos deportivos a lo largo de los años. 

De ahí que, desde la RFEG, se quiera agradecer a todos y cada uno de

los federados esa indispensable contribución para que se pueda afirmar

que 2018 sea un periodo de tiempo para soñar porque tenemos los

pies bien asentados en el suelo. Y eso es posible, que nadie lo dude,

gracias a los federados, a los que hay que dar siempre gracias de todo

corazón. �
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Gracias a los federados
de todo corazón
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el 
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de SERGIO

S-TECH
Grip de palo de Sergio

Compuesto de goma de primera 
calidad con un tacto suave, genera 
mayor control y un mejor feedback

PISTOL GT 1.0
Grip de putter de Sergio

Con un reparto uniforme del agarre, 
la tecnología No-Taper potencia un 
movimiento consistente  
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Llega Donde Ningún Driver Ha Llegado Antes
El diseño del nuevo driver G400 incrementa su estabilidad y aerodinámica 

a nuestros niveles más altos hasta la fecha. Una cara forjada y un peso 
de tungsteno en la suela proporcionan mayor velocidad de bola e inercia 

respectivamente para mayor distancia y perdón alcanzando más calles.

Varilla ALTA CB (Counter- Balanced)

Suela con Peso 
De Tungsteno 

Con un MOI combinado por encima de 
9.000 y el CG más bajo en la industria, 

no hay un driver con mayor perdón.

Tecnología de Color de Pintura Mutante
La pintura superior de la varilla en color cobre se convierte negra 

al colocarse a la bola reduciendo así posibles distracciones.

Cara Forjada
Ingeniería que incrementa la fl exibilidad de 

la cara y produce una poderosa sensación y 
sonido. La cara está mecánicamente forjada 

con precisión para producir velocidades de bola 
más altas a lo largo de toda la cara.

© PING 2017

ABRÓCHESE 
EL CINTURÓN.
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Histórico    reconocimiento

Gala del Golf Español 2017

H istórico 2017 rezaba el trasera que presidía el escenario del Comité Olímpico Español durante la cele-
bración de la espectacular Gala de Golf Español, un texto acompañado de una potente imagen de
Sergio García y Jon Rahm, eufóricos tras cosechar sendos de sus más importantes triunfos de la tempo-

rada, acompañados por las fotografías de los numerosos golfistas españoles, profesionales y amateurs, que han
contribuido a que este 2017 sea, efectivamente, histórico se mire por donde se mire.

Agradecimiento 
y alabanza de principio a fin
María Victoria Cabezas, Secretaria General del

Comité Olímpico Español, fue la encargada de

dar la bienvenida a todos los presentes y alabar

el rendimiento del golf español en un 2017 que

pasará a los anales de la historia.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG,

destacó por su parte el agradecimiento a

todos los estamentos que componen el golf

español y, muy especialmente, a los federa-

dos, sin cuya aportación no sería posible ni la

consecución de estos éxitos deportivos ni la

promoción de decenas de acciones federati-

vas en pro de bien común.

Por último, Jaime González Castaño, Director

General de Deportes del Consejo Superior de

Deportes, aludió a la necesidad de reconocer el

esfuerzo y el talento de los golfistas en Galas

como ésta al tiempo que remarcó la importan-

cia de todos los triunfos conseguidos a lo largo

de una temporada inolvidable.

Entre medias de estas alocuciones, espectá-

culo en estado puro gracias a las sucesivas

presencias en el estrado, una auténtica olea-

da, de los principales protagonistas de un año

sensacional.
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Un comienzo 
con éxitos grandilocuentes
Y se empezó a lo grande, llamando al estrado

a quienes tuvieron el máximo protagonismo

en el Campeonato del Mundo Junior por

Equipos, donde las españolas desplazadas a

Canadá se hicieron con la medalla de oro

como justa recompensa a una remontada

épica. La madrileña Blanca Fernández, la astu-

riana Elena Arias y la murciana Dimana Viudes

–capitaneadas por Ignacio Gervás– fueron las

artífices del triunfo español. Octavas en la pri-

mera jornada, acabaron disputando en la últi-

ma un emocionantísimo playoff que ganaron

a Corea del Sur.

Al margen de por equipos, las españolas brilla-

ron, y mucho, en torneos de carácter individual.

Mención especial para la incombustible

Macarena Campomanes, una fija en esta Gala

todos los años, esta vez por ganar el prestigioso

British Senior Ladies Championship, la primera

vez que lo consigue una española en la historia.

Por si fuera poco, se colgó la medalla de plata

en el Europeo Senior Individual. 

Destacar también a otras jugadoras, caso de

Ana Peláez –ganadora del Columbus Regional

en la Liga Universitaria Americana–, Ane

Urchegui –capitana del equipo europeo gana-

dor en el Junior Vagliano Trophy–, Casilda

Castillejo y María Trallero –las mejores en el

Internacional de España Dobles Senior– y

Ainhoa Olarra, subcampeona en el prestigioso

British Ladies Amateur Championship.

El año 2017 pasará a los anales de la historia como uno de los más produc-
tivos para un golf español siempre a la vanguardia europea y mundial



¡Vaya temporada 
en el ámbito masculino!
En el ámbito masculino, más éxitos, en este

caso los protagonizados por los componen-

tes del equipo español que ganó el

Campeonato de Europa Absoluto Masculino,

la cuarta vez en la historia que se produce, en

esta ocasión en Austria. Adriá Arnaus, Ángel

Hidalgo, Javier Sainz, Manuel Elvira, Alejandro

del Rey y  Víctor Pastor, capitaneados por

Pablo Fisas y con Domingo Hospital como

entrenador, hicieron lo más grande a base de

talento y esfuerzo, una combinación victorio-

sa que nos hizo vibrar a todos.

El doblete estuvo a punto de conseguirse, un

auténtico hito en la historia de nuestro depor-

te. Porque al tiempo que los más mayores

ganaban la medalla de oro en el Absoluto, los

más pequeños, los Sub 18, lucharon en La

Manga Club por subir a lo más alto del podio.

A punto estuvieron de conseguirlo, se queda-

ron a un auténtico suspiro de ello, a un solo

golpe que sin embargo, medalla de plata al

cuello, supuso igualmente otro gran éxito

para el golf español. Los artífices de la gesta

de plata en tierras murcianas fueron

Alejandro Aguilera, Eugenio López-Chacarra,

Ignacio Montero, Gonzalo Leal, Borja Martín y

Eduard Rousaud, con Carlos de Corral como

capitán y Yago Beamonte como entrenador. 

Pero aún hubo más en el ámbito masculino,

escenario de otra serie de grandes triunfos

individuales. De hecho, a continuación se pre-

mió la victoria de Carlos de Corral en el

Campeonato de Europa Mid Amateur cele-

brado en Puerta de Hierro, el prometedor

triunfo de Luis Montojo en el Internacional de

España Sub 18 o el primer puesto de Adrián

Mata en el Grand Prix de Chiberta, torneo con

un palmarés repleto de españoles.

8 rfegolf

El reconocimiento al extraordinario triunfo de Sergio García en 
The Masters y la meteórica irrupción de Jon Rahm, gran foco de interés

Gala del Golf Español 2017

Medallas de Oro 
al Mérito en Golf
Rafael Cabrera-Bello
Jaime Salaverri
Rafael Nebreda
Eduardo Berge
Javier Benjumea
Adriá Arnaus
Ángel Hidalgo
Javier Sainz
Manuel Elvira
Alejandro del Rey
Víctor Pastor

Placas al 
Mérito en Golf
La Peñaza
Ulzama
Vallromanes
Pula Golf
La Nuez TV

Premios Amateurs
Femeninos
Blanca Fernández
Medalla de Oro en el
Campeonato 
del Mundo Junior por Equipos
Junior Vagliano Trophy

Elena Arias
Medalla de Oro en el Campeonato 
del Mundo Junior por Equipos
Internacional de España
Femenino Stroke Play

Dimana Viudes
Medalla de Oro en el
Campeonato 
del Mundo Junior por Equipos

Ignacio Gervás (capitán)
Medalla de Oro en el Campeonato 
del Mundo Junior por Equipos

Ana Peláez
Columbus Regional NCAA

Macarena Campomanes
British Senior Ladies
Championship
Medalla de plata en el Europeo
Senior Individual

Ane Urchegui (capitana)
Junior Vagliano Trophy

El listado de los Campeones

     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



Maestros del juego corto
y del golf adaptado
En el siguiente premio se reclamó a los maes-

tros del juego corto, donde nuestros repre-

sentantes consiguieron significativos triunfos

internacionales de Pitch & Putt, una especiali-

dad de golf en auge también fuera de nues-

tras fronteras. Y es que por allí destacó sobre-

manera Luis Montero, medalla de plata en el

Mundial de Pitch & Putt donde Felipe Agustín

Martín y Thomas Artigas compartieron el

bronce. Además, el citado Thomas Artigas y

Juan Fernández Ardavín ganaron por su parte

el Open de San Marino y el Open de Italia de

Pitch & Putt.

La siguiente entrega correspondió a personas

que, además de todo pundonor, son fantásti-

cos deportistas. Encabezó el grupo Juan

Postigo, que acaba de acceder al profesiona-

lismo –¡enhorabuena!–, que junto a Antonio

Llerena, Francisco Centeno y Andrés Pintado,

capitaneados por Miguel Dorronsoro, consi-

guieron una brillante medalla de plata en el

Campeonato de Europa de Golf Adaptado

por Equipos. 

Momento cumbre de la Gala
Y llegó el momento álgido de la Gala, el

momento de entregar los premios a los gol-

fistas profesionales. ¡Qué grandeza, qué

espectáculo, qué orgullo lo que han conse-

guido para el golf español! ¿El mejor año de

la historia? Pues posiblemente sí, triunfos de

todos los colores con mención especial para

ese maravilloso Masters conquistado por

Sergio García. 

Además de recordar esta impresionante

gesta, se resaltó que la genial temporada de

Sergio García también incluyó triunfos en el

Omega Dubai Dessert Classic y el Andalucía

Valderrama Masters, al margen de ser nom-

brado Jugador del Año en el European Tour.

¡Y qué decir de Jon Rahm, cuya explosiva

10 rfegolf
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Ainhoa Olarra
Subcampeona British Ladies 
Amateur Championship

Casilda Castillejo
Internacional de España Dobles 
Senior Femenino

María Trallero
Internacional de España Dobles 
Senior Femenino

Premios Amateurs Masculinos
Adriá Arnaus
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino

Ángel Hidalgo
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino

Javier Sainz
Medalla de Oro en el Campeonato
de Europa Absoluto Masculino

Manuel Elvira
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino

Alejandro del Rey
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino
Maui Jim Intercollegiate NCAA 

Víctor Pastor
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino
Campeonato de Europa Universitario

Pablo Fisas (capitán)
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino

Domingo Hospital (entrenador)
Medalla de Oro en el Campeonato 
de Europa Absoluto Masculino

Luis Montojo
Internacional de España Sub 18 
Masculino Stroke Play

Alejandro Aguilera
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy

Eugenio López-Chacarra
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Grand Prix de Landes

El listado de los Campeones

* INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV). PVP recomendado INFINITI Q30 en Península y Baleares desde 22.990€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta irá dirigida 
a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas 
financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y pre entrega. Sólo para unidades en stock. 
Consulta condiciones en www.infiniti.es

** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La oferta 
irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 15.000€, a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras 
ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2017 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera. No incluye: gastos de gestoría, matriculación y preentrega. Sólo para unidades en stock. 
Consulta condiciones en www.infiniti.es

INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
Modelos visualizados con equipamiento opcional.

QX30  Q30
BORN TO CHALLENGE
Descubra la nueva gama de compactos de INFINITI 

con un diseño único, tecnología de vanguardia 
y un completo equipamiento de serie.

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

GAMA Q30 *  QX30 ** DESDE 22.990 €

   1 2    17:43
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irrupción ha sorprendido a todo el mundo!

Nuestro querido Jon fue designado

Debutante del Año, ascendió al número 4 del

ranking mundial a velocidad de vértigo y

ganó nada menos que tres torneos, el

Farmers Insurance Open, el Open de Irlanda y

el DP World Tour Championship.

Pero aún hubo más de lo que disfrutar, como

la victoria de Rafael Cabrera-Bello en el Open

de Escocia, la de Álvaro Quirós en The Rocco

Forte Open o la del incombustible Miguel

Ángel Jiménez en el Mississippi Gulf Resort

Classic del Champions Tour, donde otro año

más ha conseguido título.

La fiesta parece no tener fin
La fiesta continuó recordando que Azahara

Muñoz ganó por segunda vez consecutiva el

Open de España Femenino, que Carlota

Ciganda -con Marta Figueras-Dotti en la vice-

capitanía- formó parte del equipo europeo en

la Solheim Cup por méritos más que sobrados

y que Luna Sobrón ganó el Castellum Ladies

Open integrado en el LETAS antes de conseguir

la tarjeta para el Circuito Americano Femenino.

En categoría masculina, triunfos en número y

calidad con sabor histórico en todo tipo de

Circuitos. Sebastián García, por ejemplo, fue

el mejor en el Alps de las Castillas, mientras

que Adriá Arnaus ganó dos torneos en el Alps

Tour antes de acceder al profesionalismo. 

En el Challenge Tour, mención especial para la

gran temporada de Pedro Oriol, que ganó el

Rolex Trophy y, a final de temporada, puso la

guinda con la consecución de la tarjeta del

European Tour para 2018, antesala del punto

y final de la Gala.

En ella adquirió protagonismo Adrián

Otaegui, que en 2017 consiguió su primer

triunfo en el European Tour, en concreto en el

Saltire Energy Paul Lawrie Match Play, muy

posiblemente el primero de muchos otros

que lleguen en el futuro.

Ignacio Montero
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos

Gonzalo Leal
Medalla de Plata en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Masculino por Equipos

Borja Martín
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos

Eduard Rousaud
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Jacques Leglise Trophy

Carlos Corral 
Campeonato de Europa Mid Amateur
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos
(capitán)

Yago Beamonte (entrenador)
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa Sub 18 Masculino por Equipos

Adrián Mata 
Grand Prix de Chiberta

Premios Torneos de Pitch & Putt
Luis Montero
Medalla de plata en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt

Felipe Agustín Martín
Medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt

Thomas Artigas
Medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Pitch & Putt
Open de San Marino de Pitch & Putt

Juan Fernández-Ardavín
Open de Italia de Pitch & Putt 

Premios Torneos de Golf
Adaptado
Juan Postigo
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa de Golf Adaptado por Equipos
Open de España de Golf Adaptado 

Antonio Llerena
Medalla de Plata en el Campeonato de
Europa de Golf Adaptado por Equipos

El listado de los Campeones

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.



El pujante golfista vasco estuvo acompaña-

do de la experiencia personificada de

Santiago Luna, que tantas cosas tiene que

seguir enseñando, con más de 500 torneos

a sus espaldas en el European Tour y ahora,

en el Circuito Senior, en primera línea, con

victoria este año en el European Properties

Senior Classic.

Medallas y Placas 
al Mérito en Golf
La Gala del Golf Español 2017 sirvió para asimis-

mo expresar el sincero reconocimiento a los

once galardonados con las Medallas de Oro al

Mérito en Golf por diversas actuaciones relevan-

tes en todos los sectores de este deporte:

Rafael Cabrera-Bello, Jaime Salaverri, Rafael

Nebreda, Eduardo Bergé, Javier Benjumea y los

seis ganadores del Campeonato de Europa

Absoluto por Equipos 2017: Adriá Arnaus, Ángel

Hidalgo, Javier Sainz, Manuel Elvira, Alejandro

del Rey y Víctor Pastor.

También fueron recibidos en el escenario los

representantes de las entidades galardonadas

con la Placa al Mérito en Golf por su contribu-

ción al crecimiento y desarrollo de nuestro

deporte: los clubes de golf de La Peñaza,

Ulzama, Vallromanes y Pula Golf, así como la

productora televisiva La Nuez. �
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Los numerosos 
éxitos conseguidos
tanto en el ámbito
profesional como
amateur pusieron de
manifiesto la pujanza
de un deporte que
constituye referencia
fuera de nuestras
fronteras

Gala del Golf Español 2017

Francisco Centeno
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos

Andrés Pintado
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos

Miguel Dorronsoro (entrenador)
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de Golf
Adaptado por Equipos

Premios Torneos Profesionales 
Sergio García
The Masters
Andalucía Valderrama Masters – European Tour
Omega Dubai Desert Classic – European Tour

Jon Rahm 
Farmers Insurance Open - PGA Tour
Irish Open - European Tour
DP World Tour Championship - European Tour

Rafael Cabrera-Bello 
Open de Escocia – European Tour

Álvaro Quirós 
The Rocco Forte Open - European Tour

Adrián Otaegui 
Saltire Energy Paul Lawrie Match Play - European Tour

Pedro Oriol 
Rolex Trophy - Challenge Tour

Miguel Ángel Jiménez 
Mississippi Gulf Resort Classic - Champions Tour

Santiago Luna 
European Properties Senior Classic 
- Circuito Europeo Senior

Sebastián García
Alps de las Castillas - Alps Tour

Adriá Arnaus 
Villaverde Open - Alps Tour
Grand Final - Alps Tour 

Azahara Muñoz
Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino –
Ladies European Tour

Luna Sobrón 
Castellum Ladies Open – LETAS

El listado de los Campeones
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Éxitos deportivos
como culminación de esfuerzos

É xitos deportivos en calidad y número prácticamente sin precedentes –tanto en el ámbito profesional
como amateur– han caracterizado de principio a fin un año 2017 indiscutiblemente glorioso. La solidez
del golf español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras –donde es considerado en numerosas

ocasiones como un ejemplo a seguir– constituye el reflejo de las acciones combinadas de decenas y decenas
de personas que, desde los más amplios sectores golfísticos, suman esfuerzos en pro del bien común. 

No en vano, que la unión hace la fuerza es una

afirmación que, en este periodo prolongada-

mente convulso, refleja el camino emprendido

un año más por el conjunto del golf español. La

unánime contribución de federados, clubes,

Federaciones Autonómicas y resto de estamen-

tos que conforman esta verdadera industria

que conforma al golf español, ha permitido que

este deporte haya seguido desarrollándose con

palpable intensidad durante 2017.

Los efectos perniciosos de una crisis funda-

mentalmente económica de dimensión mun-

dial –palpable en muchos otros ámbitos de la

sociedad española– impide que el progreso

siga su curso con la celeridad que todos de-

seáramos, pero también lo es que el golf está

sabiendo adaptarse a tiempos tan difíciles.

Razón de más para que, desde la Real

Federación Española de Golf, se agradezca muy

sinceramente el apoyo de todos y cada uno de

los federados amateurs y profesionales, la

amplia base social que constituye, junto con los

Clubes de Golf y las Federaciones Autonómicas

–muchas gracias también a todos ellos, por

supuesto–, los cimientos de nuestro deporte.

The Masters, espectacular
guinda a un año triunfal
El año 2017 pasará a las hemerotecas como

uno de los más satisfactorios de la historia

del golf español. La acción conjunta de un

amplio grupo de jugadores profesionales sal-

picó continuamente de gloria una tempora-

da espectacular, con mención especial para

la victoria de Sergio García en The Masters,

un triunfo que redondea una trayectoria

ejemplar a lo largo de dos décadas de exce-

lente golf. La increíble irrupción de Jon Rahm

en el ámbito profesional, capaz de convertir-

se en uno de los mejores golfistas del mundo

a velocidad de vértigo, y la victoria de

Azahara Muñoz en el Open de España

Femenino, en su casa, por segundo año con-

secutivo, constituyeron asimismo destellos

fulgurantes de un año para enmarcar gracias

al talento y esfuerzo de jugadores que, como

Rafael Cabrera-Bello, Álvaro Quirós, Adrián

Otaegui, Pedro oriol, Miguel Ángel Jiménez,

Santiago Luna, Sebastián García, Adriá Arnaus

y Luna Sobrón, levantaron sus respectivos

trofeos durante 2017. 

Agradecimiento a los federados
y a todos los estamentos
La organización de los distintos y muy numero-

sos torneos profesionales y amateurs celebrados

en España a lo largo de toda la temporada, al

margen de decenas de iniciativas encaminadas

a mejorar la formación de los distintos sectores

que forman parte de nuestro deporte, constitu-

yeron parte de las acciones federativas realiza-

das durante 2017 gracias a la contribución de

todos. En ese sentido, la promoción y fideliza-

ción de los colectivos que sustentan nuestro

deporte ha supuesto el centro de atención y tra-

bajo federativo durante el año 2017, conscientes

de que gracias a todos y cada uno de los fede-

rados es posible mantener una estructura firme

y acometer una serie de actividades que persi-

guen el crecimiento armónico y sostenido de

nuestro deporte, proyectos diseñados en bene-

ficio de la colectividad. Escuelas de Golf

Adaptado, campañas de promoción de golf en

los colegios, trabajos de investigación ambien-

tal, becas diversas y muchas cosas más, todo es

posible gracias a la aportación de los federados

y resto de estamentos del golf español.

Una estructura 
para ofrecer servicios
Es preciso destacar la profesionalización interna

emprendida desde hace años por la RFEG con

objeto de mejorar los servicios que se prestan a

las Federaciones Autonómicas, Clubes y

Federados, entre los que se encuentra la actua-

lización del hándicap a tiempo real, la implan-

tación del Sistema de Handicaps EGA, el lanza-

miento del Servidor Central de Handicaps y un

Programa de Competiciones, la definición y

redacción de los distintos Reglamentos, la

actualización de las Reglas de Golf –nuevas a

partir de 2020–, así como las tramitaciones de

gestiones y beneficios on line –licencias, área

del jugador…– a través de la web www.rfe-

golf.es, un canal de comunicación con todos

los estamentos de nuestro deporte que cuenta

con más de un millón y medio de visitas al año

y cerca de 450.000 usuarios únicos.

Apoyo constante a la cantera
Este apartado constituye uno de los aspectos

centrales federativos, un desvelo muy impor-

tante que los jóvenes golfistas devuelven en

forma de triunfos –muy numerosos– que con-

tribuyen a mejorar la imagen del golf español.

La celebración de una cantidad muy significa-

tiva de torneos amateurs y numerosas concen-

traciones técnicas con grupos de trabajo de

todo tipo de edades formaron parte de la acti-

vidad diaria de la RFEG durante el año.

Una Liga y un Circuito 
para promocionar el golf
La RFEG ha centrado asimismo su estrategia

durante el año 2017 en la cantera del golf

mediante el apoyo a las Ligas Nacionales (Juvenil

y Familiar) PGA – Campbell Lamont y el Circuito

Miguel Ángel Jiménez, dos muy loables iniciati-

vas que han involucrado a centenares de jóve-

nes golfistas, que han contado con numerosas

opciones de jugar al margen de las tradicionales

competiciones autonómicas y nacionales.

Programa Golf en 
los Colegios y Liga Escolar
Con objeto de acercar el golf al conjunto de la

sociedad española, la RFEG y las Federaciones

Autonómicas promueven diversas acciones,

entre las que destaca el Programa Golf en los

Colegios, con implantación en 300 centros

educativos de toda España, donde unos

60.000 niños y niñas han recibido clases de ini-

ciación al golf dentro de sus clases lectivas de

Educación Física gracias a la implicación direc-

ta de numerosos sectores, con mención espe-

cial para las Federaciones Autonómicas. La

celebración en Madrid, a principios de julio, de

la final de la I Liga Escolar supuso un avance en

este sentido.

La solidez del golf español es el reflejo de los esfuerzos combinados en
pro del bien común, con mención especial para federados, clubes y
Federaciones Autonómicas y resto de estamentos de este deporte



Fomento de canchas y 
campos cortos de enseñanza
La RFEG destina parte de su presupuesto a

realizar inversiones en instalaciones de carác-

ter público, ya sea mediante aportaciones

directas para la construcción de nuevas can-

chas o campos donde jugar, bien mediante

ayudas al mantenimiento de las ya existentes. 

Dada la elevada cuantía de las inversiones nece-

sarias para acometer estos proyectos, la política

federativa se centró durante 2017 en apoyar la

construcción de canchas y campos cortos de

enseñanza que constituyan auténticos semille-

ros de golfistas con objeto de que acaben acu-

diendo a los campos largos ya existentes. 

Reale Seguros, el seguro 
de todos los federados
Los federados españoles pueden estar más

tranquilos si tienen la mala fortuna de sufrir

un accidente durante la práctica del golf gra-

cias al contrato de seguro de accidentes sus-

crito con la compañía Reale Seguros, que se

encarga de todos los trámites. 

Club del Patrocinador, del
Federado y Tienda on line
Entre las cuestiones que redundan directamen-

te en el federado, por su simple condición de

serlo, destaca el Club del Patrocinador, donde

los federados tienen la opción de aprovecharse

de una serie de descuentos y beneficios de las

empresas que componen este Club en el marco

de su apoyo y contribución al golf español.

El mismo objetivo tiene el Club del Federado,

una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, pro-

movida por la RFEG en la que pone a disposi-

ción de los todos los federados descuentos

exclusivos en productos de diferentes secto-

res: viajes, restaurantes, hoteles, ocio, etc. 

Durante 2017 los federados han tenido a su dis-

posición la Tienda on line RFEG, con productos

federativos oficiales muy demandados por los

golfistas españoles a precios competitivos.

Una App al servicio 
del federado
La RFEG promovió durante 2017 el lanza-

miento de la App móvil de descarga gratuita

con objeto de aunar, a través de dispositivos

digitales, todo tipo de información y servicios

que resultan de interés para los federados.

El golf entra en la Universidad
La RFEG, con apoyo de las Federaciones

Autonómicas, han participado en la promo-

ción de acciones para introducir el deporte

del golf en el programa lectivo de las univer-

sidades, caso de la Universidad Complutense

de Madrid, la Universidad de Málaga o la

Universidad de Murcia, donde se han desarro-

llado –o se han firmado acuerdos para que se

desarrollen en 2018– diversos programas con

el golf como protagonista.

Más vías de divulgación y pro-
moción de los valores del golf
La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

2017 una nueva edición Copa Comunicación

y Empresas, cuyo objetivo es divulgar los valo-

res del golf en todo tipo de ámbitos, colabo-

rando asimismo con otras interesantes inicia-

tivas, como la Copa de España de 9 hoyos –

para promocionar torneos de menor dura-

ción– o el Circuito Renault de Golf Amateur.

Asimismo, en Teledeporte, se emitió durante

buena parte del 2017 el programa HolaGolf

con objeto de acercar este deporte al conjun-

to de la sociedad española, apoyando asimis-

mo la celebración de Unigolf 2017, la gran

feria de nuestro deporte.

Difusión del impacto 
del golf en nuestro país
La RFEG y las Federaciones Autonómicas han

contribuido durante 2017 a difundir estudios e

informes relacionados con el impacto económi-

co y turístico del golf tanto en el conjunto del

país como en determinadas zonas del mismo –
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El esfuerzo de 
todos ha hecho 
posible el desarrollo
de numerosas 
iniciativas, con 
mención especial
para el Programa
Golf en los Colegios,
torneos amateurs 
y profesionales,
seminarios de
formación, etc
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El ejemplo de la Escuela
Nacional Blume de Golf
La Escuela Nacional Blume de Golf ha constitui-

do una temporada más la cúspide del trabajo

de formación deportiva realizado por la RFEG y

las Federaciones Autonómicas, donde un grupo

de veinte golfistas –ampliamente renovado en

2017– se forman de manera integral compati-

bilizando estudios y progreso deportivo. Sin

duda, una de las joyas de la corona federativa

que redunda posteriormente en la consecución

de triunfos internacionales tanto amateurs

como profesionales y que, por tercer año con-

secutivo cuenta, además de su tradicional sede

en Madrid, con un programa satélite que igual-

mente se desarrolla con éxito en León.

Centro de Excelencia: una joya
destinada a la formación
Uno de los últimos proyectos de la RFEG que

vio la luz gracias al apoyo de todos, construi-

do durante 2012 pero inaugurado a princi-

pios de 2013, es el Centro de Excelencia del

Golf, una instalación de vanguardia que sitúa

a España en la cúspide mundial en términos

de formación de golfistas por la que en 2017

han pasado los equipos de las distintas

Federaciones Autonómicas al margen de gol-

fistas profesionales y amateurs del máximo

prestigio. Por si fuera poco, el Centro de

Excelencia está al alcance de todos los fede-

rados que den clases de golf en el Centro

Nacional.

Programa Pro Spain Team y
Golf Profesional
La promoción del Programa Pro Spain Team –

ampliado en 2017 a veintiún golfistas–, subven-

ciones directas a golfistas profesionales en los

distintos Circuitos Profesionales, celebración de

torneos profesionales organizados directamen-

te por la RFEG con objeto de promocionar el

golf en nuestro país (Open de España Femenino,

Challenge de España, Campeonatos de España

de Profesionales, etc) y el apoyo directo e indi-

recto a las pruebas que se celebran en nuestro

país pertenecientes los diferentes circuitos pro-

fesionales tanto nacionales como internaciona-

les fue el destino de una parte significativa del

presupuesto federativo durante 2017.
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La formación, parte esencial
de la política federativa 
La organización de todo tipo de Cursos y

Seminarios de Formación constituye una de las

obligaciones federativas con objeto de mejorar,

en todos los ámbitos, a los distintos estamentos

que componen el golf español. Mención espe-

cial para la celebración, durante 2017, de los

Cursos de Monitor – Técnico de Golf y Pitch &

Putt Nivel I y Técnico de Perfeccionamiento

Nivel II y la entrega de acreditaciones a las pri-

meras promociones de la Escuela Nacional de

Técnicos Deportivos durante una ceremonia

que contó con la presencia del presidente del

COE, Alejandro Blanco. Asimismo se han des-

arrollado Cursos de formación de directores

deportivos; Cursos de formación para técnicos

en maquinaria de golf; Seminarios arbitrales;

Seminarios de Dirección de Torneos;

Seminarios de formación relacionados con el

dopaje; Seminarios de Valoración de Campos… 

Apoyo a través 
de numerosas becas
La RFEG fomenta becas de diversa índole para

favorecer la formación en los distintos ámbi-

tos que rodean al golf, con mención especial

para las Becas de la Escuela Nacional de Golf,

las Becas para Greenkeepers en Estados

Unidos y las Becas de estudio con distintas

universidades españolas.

Velando por la disciplina 
y la reglamentación
Cursos de formación y actualización, difusión

de las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de

las Decisiones, centenares de arbitrajes anuales

a lo largo y ancho de la geografía española, la

reglamentación del golf, a través del Comité de

Reglas, constituye otro de los grandes desvelos

federativos junto con el cumplimiento de la

normativa, aspecto en el que se concentra el

Comité de Disciplina Deportiva. 

Comisión Antidopaje
Si bien la legislación estatal ha asumido gran

parte de las competencias, la Comisión

Antidopaje de la RFEG forma parte de la orga-

nización federativa como un departamento

modélico que ha realizado más de 1.300

controles desde su creación en 1998 y que

vela por la pureza de nuestro deporte, exce-

lentemente considerado en el conjunto de las

especialidades deportivas de nuestro país.

Web, revistas, redes sociales…
La necesidad de difundir e informar sobre todas

las actividades federativas se plasma a lo largo

de todo el año en distintos soportes con objeto

de contribuir al crecimiento del golf en España,

un ámbito atractivo que tienen las empresas

para exponerse y darse a conocer. Una Revista

Digital mensual enviada por correo electrónico

a los federados, las Revistas Oficiales en papel de

la RFEG –RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta últi-
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Madrid, Andalucía, Costa Blanca, Murcia– de los

que se desprende, como denominador común,

la importancia y fortaleza de este deporte. La

enumeración de posibles nuevas acciones y solu-

ciones a cuestiones con proyección de futuro

formaron parte de estos interesantes estudios.

Programa Golf es Salud
La RFEG difundió durante 2017 un estudio de

medicina deportiva en el que se especifican

los beneficios del golf en la salud de las perso-

nas y se detallan los motivos por los que este

deporte ayuda a alargar la esperanza de vida.

Asimismo, entre las conclusiones de la investi-

gación se encuentra la importancia del golf en

el fortalecimiento muscular, en la mejora del

equilibrio y en la prevención de lesiones. 

El camino de iniciarse en el
golf, el Pitch & Putt
El fomento de las instalaciones y las competi-

ciones en campos cortos constituye otra de las

actuaciones federativas con objeto de promo-

ver al conjunto del golf español, entendiendo

esta especialidad como la más adecuada para

la iniciación en el deporte del golf. Ayuda a la

construcción de este tipo de instalaciones y

organización de numerosos torneos han for-

mado parte del presupuesto federativo.

Friends Cup, promoción 
entre los no iniciados
La fórmula Friends Cup ha constituido una inte-

resante acción de promoción realizadas a lo

largo de 2017 por un número cada vez mayor

de clubes con objeto de dar a conocer el golf a

aquellas personas que no han tenido nunca

contacto –o ha sido muy superficial– con este

deporte. El resultado ha sido muy satisfactorio.

Apoyo al Golf Adaptado 
La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

2017 una serie de acciones y torneos destina-

dos a favorecer tanto la iniciación de la activi-

dad como la continuidad de la misma a las

personas con discapacidad física o sensorial.

Destacar que el equipo español de golf adap-

tado quedó segundo en el Europeo de la

categoría y que Juan Postigo, gran referencia,

se pasó a profesional.

Respeto y concienciación 
con el medioambiente 
La RFEG pone especial énfasis desde hace años

en desarrollar actuaciones medioambientales

que contribuyan a mejorar la imagen del golf

en el conjunto de la sociedad española y

demostrar que, cuando los proyectos se reali-

zan con rigor, el golf es un elemento dinamiza-

dor y medioambientalmente beneficioso. En

ese sentido la RFEG apoya la investigación de

distintos estudios medioambientales, realiza

asesoramiento en mantenimiento y prepara-

ción de campos y torneos, promueve becas de

greenkeepers y cursos de formación para técni-

cos en maquinaria de golf, etc. 
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Los Clubes del Patrocinador y del Federado permiten obtener descuentos
exclusivos en numerosas empresas a quienes hagan uso de sus ventajas 



ma destinada a los menores de 16 años–, la

Memoria Anual, la web de la RFEG www.rfe-

golf.es, la versión española en la web del

European Tour o la Guía Oficial de Campos cons-

tituyen elementos informativos gratuitos para el

federado, que también tiene a su disposición

canales asimismo imprescindibles relacionados

con las redes sociales, el Twitter de la RFEG

(@rfegolf) o las páginas de la RFEG en Facebook

(www.facebook.com/rfeg) y Youtube, donde se

han volcado un buen número de videos relacio-

nados con la técnica del golf.

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

cutivas con distintos estamentos federativos

nacionales y autonómicos (presidentes,

gerentes, directores deportivos, etc) forman

parte de la dinámica habitual de trabajo de

la RFEG con el objetivo de consensuar pro-

yectos, apoyos y esfuerzos.

Relaciones institucionales y
Gala del Golf
Reuniones con organismos e instituciones nacio-

nales e internacionales para el fomento y bene-

ficio del golf en España y su reconocimiento

como valor estratégico forman parte de la diná-

mica diaria de este organismo federativo. Asi-

mismo, como agradecimiento y reconocimiento

a todos los estamentos de nuestro deporte, la

RFEG promueve la Gala del Golf Español, un

evento anual que trata de recompensar el

esfuerzo de todos, incluidos todos y cada uno

de los federados que hacen posible todas las

actuaciones descritas anteriormente. �
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N unca se vieron tantos títulos espa-

ñoles. Por si fuera poco, hay que

remontarse a los inicios de Sergio

García para ver una explosión tan potente

como la de Jon Rahm. Además, Azahara

Muñoz y Carlota Ciganda han seguido dando

guerra a uno y otro lado del Atlántico... 2017

ha estado plagado de noticias positivas. Más

que eso, de noticias fantásticas. 

De entre todo lo mucho y bueno que ha

sucedido, 2017 será recordado sin duda por

el primer grande de Sergio García. Aquella

madrugada loca del 10 de abril, el bravo gol-

fista castellonense nos hizo recordar una vez

más que, como diría el añorado Andrés

Montes, ‘la vida puede ser maravillosa’.

¿El mejor año del golf español?
En términos de resultados profesionales, sin

duda. No solo vimos a Sergio García vestido con

la chaqueta verde, sino que en el PGA Tour Jon

Rahm obtuvo su primer título. Adicionalmente,

en el European Tour ganaron el propio jugador

castellonense, Jon Rahm, Rafael Cabrera-Bello,

Álvaro Quirós y Adrián Otaegui.

En otros Circuitos también la fiesta tuvo color

español. Pedro Oriol estrenó su palmarés en

el Challenge Tour, mientras que Adriá Arnaus

y Sebastián García ganaron en el Alps Tour,

todo ello remarcado por el sensacional triun-

fo de Azahara Muñoz en ‘su’ Open de España,

su segunda victoria consecutiva.

En el ámbito femenino Luna Sobrón tocó

metal en el LET Access Series, mientras que

Santiago Luna venció en el Circuito Europeo

Senior y Miguel Ángel Jiménez no faltó a su

cita con el éxito en el Champions Tour. 

Y este enorme botín es aún mayor si se le

añaden los muchos ‘uys’ que se han produci-

do a lo largo de un 2017 simplemente fantás-

tico, aderezado por los notables resultados

cosechados en los dos circuitos nacionales, el

Gambito Tour y el Santander Tour. 

Releyendo todo lo anterior, es incuestionable

que 2017 ha sido el año de los años, apoyado

en el hecho de que cada vez hay más golfis-

tas españoles en los principales Circuitos

Profesionales. El talento de nuestros jugado-

res y el éxito de iniciativas como el Programa

Pro Spain Team, de eficacia más que testada,

están consiguiendo que casi cada domingo

sea fiesta. Presentado el marco de este 2017

triunfal, repasemos el elenco principal.

Sergio García
No necesita apelativo ni apodo. Ya no es ‘El

Niño’, es simplemente uno de los mejores

jugadores del mundo de las últimas dos

décadas. Ese puño de rabia al embocar el

último putt en Augusta National acabó de

un plumazo con una espera larga y una

fama injusta. Dieciocho años después de

que lo hiciese José María Olazábal, un espa-

ñol volvía a vestir de verde.

Lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó san-

gre para doblegar al gigante inglés Justin Rose

en un duelo épico que ya es historia del golf

mundial. Desde el tee del 1 fue un duelo cara

a cara al que no tuvieron acceso ni Jordan

Spieth, ni Charl Schwartzel, ni Matt Kuchar,

también inmersos hasta esa jornada final en la

pelea por la preciada y estilosa americana.

El duelo fue titánico, y en él se vio la misma ver-

sión de Sergio García sólida, tranquila e imper-

turbable que se había visto toda la semana. El

castellonense se rehizo de sendos bogeys al 10

y al 11 que amenazaban con dejarle fuera de

la fiesta, se armó de calma y siguió a lo suyo,

ajeno al festival que había desatado Justin

Rose. “Nunca en un ‘grande’ había sentido 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. Ambos salieron a

play off y entonces ahí no se escapó. Su últi-

mo putt es ya historia del deporte español.

No obstante, el año de Sergio –más allá de

noticias personales tan significativas como su

enlace matrimonial o su futura paternidad–

ha sido mucho más que el Masters: comenzó

el curso ganando el Omega Dubai Dessert

Classic y prácticamente lo clausuró imponién-

dose en el Andalucía Valderrama Masters, en

lo que, según confiesa, ha sido uno de los

momentos más hermosos de su carrera. Y

eso es mucho decir.  

Ante miles de entregados aficionados, Sergio

García recogió un trofeo que va más allá de lo

deportivo: el cariño de su gente.

Resumen Circuitos PRO

La victoria de Sergio García en The Masters fue la punta de un iceberg 
plagado de triunfos, grandes momentos y crecientes esperanzas 

El año que volvimos
a vestir de verde 
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Jon Rahm, 
maravillosa realidad
Si Sergio no hubiese vestido de verde, posi-

blemente estaríamos hablando de Jon Rahm

como principal icono de nuestro golf desde

ya mismo. Lo suyo es una ola a la que, afortu-

nadamente, no solo se están subiendo los afi-

cionados al golf, sino cualquier seguidor del

deporte en general. 

El vasco ha irrumpido en las páginas de los

diarios deportivos y generalistas con una fuer-

za inusitada, y lo ha hecho a golpe de gesta. 

En el mes de enero, con solo 22 años y cinco

torneos del PGA Tour a sus espaldas, ganaba

el Farmers Insurance Open con un impresio-

nante 65 (-7) que le hizo brincar de la deci-

motercera plaza al liderato. Una tarjeta, la de

Jon Rahm, con dos eagles escandalosos, cua-

tro birdies y un solo error, resultó fundamen-

tal en el desenlace. 

Con un inicio de temporada así parecía que

casi solo se podía ir a menos, pero nada más

lejos de la realidad: en los meses siguientes fue

quinto en Pebble Beach, tercero en el WGC-

Mexico Championship y finalista en el WGC-

Dell Technologies Match Play, prueba en la que

llevó al límite, ¡y hasta qué punto!, a Dustin

Johnson. Al número uno del mundo.

Cuarto en Wells Fargo y en el Dell

Technologies Championship, quinto en el

DEAN & DELUCA Invitational, Top 30 en su

debut en The Masters... el año ha sido una

sucesión de buenos resultados en Estados

Unidos. Pero por qué quedarse allí.

Meses después de demostrar que podía

ganar en el PGA Tour, Jon Rahm dejó patente

que también podía hacerlo en el European

Tour, donde apenas se le había visto desde

que diese el salto al profesionalismo. En julio

se anotó el triunfo en el Dubai Duty Free Irish

Open dando una auténtica exhibición, y en

noviembre dio carpetazo al año con la guin-

da, la victoria en el DP World Tour

Championship de Dubai del que damos cuen-

ta en este número de RFEGolf.

Su designación de Debutante del Año del

European Tour –¡discutida por algún profesio-

nal en redes sociales!– no hace sino corrobo-

rar que el golf español (y mundial) está ante

una mina. Los aficionados, y especialmente

los niños, le adoran. Con todo el respeto del

mundo a Sergio García, estamos ante el

nuevo icono del golf español.  
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La explosión definitiva de Jon Rahm, 
que concluyó 2017 como número 4 del
Ranking Mundial, permite ser muy optimistas
de cara al futuro, acompañado además de
Rafael Cabrera-Bello, Pablo Larrazábal... 

Resumen Circuitos PRO

Nadie mejor que Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG, para valorar el que se
ha sido un año muy especial para nuestro golf. “La nota que le ponemos a 2017 es de
sobresaliente alto. Habría que remontarse a principios de los 80 para ver otra tempora-
da tan completa en cuanto a títulos, pero a ello hay que añadir el matiz de que cada vez
es más difícil ganar, hay una competitividad enorme. Dos nombres han brillado de una
forma especial. Sergio García ha vivido un año histórico y ahora es cuando podremos
ver su potencial. Se ha quitado un peso de encima. Y en cuanto a Jon Rahm, lo que ha
hecho está reservado para unos pocos elegidos. Se ha convertido, además, en un refe-
rente para toda la cantera. Estoy seguro de que en la Ryder de 2018, en París, tendre-
mos a tres españoles, incluyendo en la terna a Rafa Cabrera-Bello. Hay que resaltar que
España ha sido el segundo país de Europa por número de títulos en el European Tour,
solo superado por Inglaterra (11-8). Somos el tercer país con más tarjetas en el circuito
tras ingleses y sudafricanos, por delante de franceses, suecos, escoceses... Estos datos
dicen que nos codeamos con los mejores. Sin duda también apuntan a que una iniciativa
como en su día fue el Programa Pro Spain está funcionando perfectamente. Sus frutos
están ahí y, para los amateurs que llegan a lo más alto, saber que existe un programa
que te puede ayudar durante cinco años anima mucho. En cuanto al golf femenino, hay
que resaltar el esfuerzo realizado por el Comité Técnico de Profesionales para que más
jugadoras jugasen la Escuela de Clasificación del LPGA, que por último año daba acceso
al circuito. Ha sido un plan específico con buenos resultados, las tarjetas de Luna
Sobrón y Harang Lee. Su objetivo ahora es abrirse camino, unirse a Carlota Ciganda,
Azahara Muñoz, Beatriz Recari y Belén Mozo en la élite del golf mundial. Por detrás viene
gente muy buena, lo que nos permite ser optimistas. ¿Ocho tarjetas en el LPGA en un
futuro cercano? Es un objetivo posible”. 

“Sobresaliente alto”
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Rafa Cabrera-Bello 
no se queda atrás
Otra de las mejores noticias para el golf espa-

ñol es que son muchos los jugadores que han

seguido el camino marcado por auténticas

estrellas como Sergio García y Jon Rahm. El

primero de ellos, Rafael Cabrera-Bello, que

cada año es un poquito mejor que el anterior.

Más sólido, más consistente, más solvente. 

Todas sus virtudes se entrelazaron para dar

forma a un triunfo espectacular en el Open de

Escocia, el tercero que logra en el European

Tour. Remontó siete posiciones en la jornada

final antes de encarar un playoff de desempate

a cara o cruz con el inglés Callum Shinkwin del

que salió victorioso. Esta fenomenal noticia

veraniega se vio acompañada solo una semana

después de su mejor actuación en un Grande,

en este caso en la 146ª edición de The Open.

En suelo mítico como son los greenes de Royal

Birkdale Golf Club, el canario fue cuarto, vién-

dose solo superado por Jordan Spieth, Matt

Kuchar y Haotong Li. Para cerrar 2017, Rafael

Cabrera-Bello se regaló un segundo puesto en

el UBS Hong Kong Open antes de tomar un

merecido descanso. 2018 es año Ryder y hay

que coger fuerzas para lo que viene.    

Otros españoles protagonistas
en el European Tour
Al margen de este trío de ases, el European

Tour ha tenido otros protagonistas españoles.

Uno de ellos, Adrián Otaegui, que ascendió a la

categoría de ganador del Circuito imponiéndo-

se en el Saltire Energy Paul Lawrie Match Play. En

la gran final superó al alemán Marcel Siem para

sellar el que es, en su corta carrera, el mayor de

sus logros. Diferente pero igualmente valiosa

fue la victoria de Álvaro Quirós en The Rocco

Forte Open. El andaluz ya había vencido otras

seis veces en el Circuito, pero necesitaba reen-

contrarse con sus mejores resultados tras unos

años menos lúcidos que sus primeros como

profesional. En Italia, volvió al camino de los

títulos y, de paso, engordó el palmarés español

en la primera categoría del golf europeo. 

Emociones fuertes en
Challenge y Alps
La tensión competitiva de la Armada no se

redujo al PGA y al European Tour, ni mucho

menos. En el Challenge Tour el año ha sido

satisfactorio, especialmente gracias a Pedro

Oriol y Scott Fernández, que terminaron el

curso dentro de ese preciado Top 15 que da

acceso al circuito mayor. 

En la gran final de Omán, ambos jugadores

culminaron un año en el que han adquirido

experiencia y madurez, un botín de incalcula-

ble valor para el futuro. Pedro Oriol, además,

acompañó su regularidad con un gran triunfo

en el Rolex Trophy. 

Un peldaño por debajo, el Alps Tour también

adquirió color español, y lo hizo de la mano de

Sebastián García, ganador del Alps de las

Castillas en Cabanillas Golf, y del joven Adriá

Arnaus, que concluyó el año adquiriendo el

estatus de profesional después de liderar el

Orden de Mérito del Alps Tour. El barcelonés,

ganador de dos torneos en este circuito en el

mismo año en el que ha sido campeón de

Europa con el Equipo Nacional Amateur, apunta

a referente en un futuro cercano. De momen-

to, en 2018 le espera el Challenge Tour.

Azahara Muñoz 
volvió a ser profeta en casa
El golf femenino ha sido menos prolijo en

triunfos este año 2017 –a ello ha contribuido

el consabido descenso del número de prue-

bas en Europa en los últimos tiempos–, pero

también ha dejado satisfacciones notables

para nuestro golf. Una de ellas, ver a Azahara

Muñoz y Carlota Ciganda competir a brazo

torcido por el título en el Andalucía Costa del

Sol Open de España. 

Por segunda vez consecutiva, en su casa de

Guadalmina, la victoria fue para la malague-

ña, que está reservando lo mejor de su arse-

nal para el aficionado español. La heroína

local y su íntima amiga navarra cincelaron un

espectáculo brillante al que también se suma-

ron la inglesa Georgia Hall, la sudafricana Lee-

Anne Pace y una Natalia Escuriola cuyo buen

estado de forma se alargó hasta el

Campeonato de España de Profesionales,

donde triunfó por tercera vez consecutiva. 

Estas cinco golfistas hicieron disfrutar a un

público entregado, como no podía ser de

otra forma, especialmente de una jugadora

que empezó a formarse en Guadalmina y ya

es una estrella mundial.

Carlota Ciganda, por su parte, se quedó a un

paso del triunfo, como también le sucediese

semanas después en la India, pero su año ha

sido igualmente notable. Su presencia en la

Solheim Cup –en la que pudo hablar castella-

no con la vicecapitana Marta Figueras-Dotti–

es reflejo de su regularidad.

En los estertores del año, Luna Sobrón y Harang

Lee asaltaron el LPGA en la agónica Escuela de

Clasificación. Ambas se unen a Azahara Muñoz,

Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Belén Mozo en

el gran circuito femenino mundial. Luna

Sobrón, además, lo hace con la tarjeta comple-

ta y con un 2017 soberbio a sus espaldas, con

victorias en el LETAS y el Santander Tour. �
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Resumen Circuitos PRO

Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Belén Mozo tienen una
nueva compañera en el LPGA, Luna Sobrón, protagonista de algunos de
los mejores momentos del año para el golf femenino español 
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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

La RFEG aprobó la concesión de once
Medallas de Oro –seis de ellas a los com-
ponentes del equipo español que ganó el
Campeonato de Europa Absoluto por
Equipos– y cinco Placas al Mérito en Golf
en reconocimiento a diversas actuacio-
nes relevantes en todos los sectores de
este deporte.
Rafael Cabrera-Bello, Jaime Salaverri, Rafael
Nebreda, Eduardo Bergé y Javier Benjumea

fueron distinguidos –al igual que Adriá
Arnaus, Ángel Hidalgo, Javier Sainz, Manuel
Elvira, Alejandro del Rey y Víctor Pastor–
con la Medalla de Oro al Mérito en Golf,
mientras que los clubes de golf de La
Peñaza, Ulzama, Vallromanes y Pula Golf,

junto con la productora televisiva La Nuez,
fueron galardonados con la Placa al Mérito
en Golf. Con estas distinciones, otorgadas

tras previas propuestas enviadas al
Comité de Honores, la RFEG ha recom-
pensado a este grupo de personas e ins-
tituciones que se han distinguido a lo
largo de los últimos años por su apoyo y
promoción del golf tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras. �

Examen a 46 aspirantes 
a árbitro de Categoría Nacional

El Comité de Reglas de la RFEG celebró un examen teórico para
obtener la licencia de árbitro para Categoría Nacional, en el que se
inscribieron un total de 46 aspirantes. La prueba se realizó en la
sala multiusos del Centro Nacional de Golf. Los candidatos a
Árbitro Nacional, llegados desde distintos puntos de la geografía
española, acreditaron antes de realizar el examen que son mayores
de 25 años y que poseen un hándicap exacto igual o inferior a 18’0.
Para superar la prueba teórica, los aspirantes deben obtener una
puntuación mínima del ochenta por ciento en el examen teórico,
realizada con arreglo al Libro de Reglas y al Libro de Decisiones
sobre las Reglas de Golf 2016-2018. Una vez hayan superado este
obstáculo, los candidatos afrontarán el examen práctico, cuya fecha
se anunciará con la debida antelación. �

Concesión de Medallas y Placas al Mérito 2017
En reconocimiento a su contribución por el deporte del golf

Animados por los sensacionales éxitos de
los golfistas españoles en los distintos
Circuitos Profesionales a lo largo de 2017,
llega UNIGOLF 2018, una cita imprescin-
dible con los aficionados a ese maravillo-
so deporte, que calienta motores para
ofrecer a todos visitantes la más comple-
ta panorámica de su industria. 
El certamen, organizado por IFEMA y pro-
movido por Madrid Golf, tendrá lugar entre
el 1 y el 3 de marzo de 2018 y vuelve a
contar con el apoyo de la RFEG y de la
Federación de Golf de Madrid, mantenien-
do su carácter mixto, una primera jornada
dedicada exclusivamente a profesionales y
el viernes y sábado al público en general. 
Destacar que a la oferta de las más de
120 empresas y marcas del sector del
golf que participarán en esta convocato-
ria, se sumará una amplia propuesta de
destinos de golf en España y Portugal,
que también apuestan por la Feria como
mejor escenario para mostrar a los aficio-

nados la potencia de la península ibérica. 
La Feria volverá a combinar la zona de
exposición con un interesante programa
de jornadas técnicas y mesas redondas, así
como con una amplia propuesta de activi-
dades, exhibiciones, pruebas y competi-
ciones para todos los públicos y todas las
edades, que convertirán a UNIGOLF en un
salón activo, participativo y dinámico en el
que tendrán cabida todos los ámbitos que
engloba el golf. La entrada será gratuita
para los federados. �

UNIGOLF 2018 calienta motores 
Se celebra en el pabellón 14 de IFEMA del 1 al 3 de marzo

S E C C I Ó N  E S P E C I A L  D E  P U B L I C I D A D

1-Antes del vuelo
Los pasajeros de clase Business de Turkish Airlines acceden por entradas 
privadas a todos sus vuelos en nuestro hub, el Aeropuerto Internacional 
Atatürk en Estambul, para evitar largas colas (puerta E2 para vuelos 
internacionales, entrada por el Lounge Istanbul para vuelos domésticos). En 
el Aeropuerto de Atatürk, el check-in se realiza en mostradores exclusivos 

aeropuerto Atatürk.
Uso del Lounge Istanbul de Turkish Airlines en el Aeropuerto Internacional 
de Atatürk.

una amplia gama de servicios inigualables, galardonados en reiteradas 

 
2- Vuelo

• Trato personalizado

3- Después del vuelo

de otras ventajas exclusivas como una zona de control de pasaporte 

• Entrantes calientes

 

 

• Wi-Fi gratuito para los pasajeros de clase Business (en aviones con Wi-Fi)

• Kit especial para el vuelo

TURKISH AIRLINES 
PRIVILEGIOS DE LA CLASE BUSINESS

T U R K I S H A I R L I N E S . C O M
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Putting Green

Los presidentes de la Real Federación Española de
Golf y la Asociación Española de Campos de Golf,
Gonzaga Escauriaza y Claudia Hernández, fueron
recibidos por la Secretaria de Estado de Turismo per-
teneciente al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Matilde Pastora Asían González, con
la intención de poner de relieve el valor estratégico
que la industria del golf representa para nuestro país.
La reunión de trabajo versó sobre numerosos temas
de actualidad y que son de una gran relevancia para
el sector, calificada por ambos presidentes como

“muy fructífera” en el deseo de que se traduzca en
proyectos concretos demandados por el sector al
gobierno de España. Cabe destacar la petición a la
Secretaria de Estado por parte de la RFEG y la AECG
de la realización de un estudio independiente sobre
el Impacto Socio - Económico del Turismo de Golf
por Comunidades Autónomas con carácter bienal,
que conforme una realidad cierta y contundente del
peso real del mismo a nivel nacional y que dote al
sector de argumentos sólidos para desmitificar tópi-
cos que estigmatizan al golf en nuestro país. �

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, inauguró y, un mes después,
clausuró el Curso Formativo denominado “El periodismo de golf, mucho
más que información deportiva”, dirigido fundamentalmente a alumnos
de la UCM pero asimismo a profesionales o aficionados del sector. El curso
alzó el telón con una ponencia de Gonzaga Escauriaza en la que dio la
bienvenida a los alumnos a este deporte antes de exponer sus bondades.
El golf recreacional y el de competición, una visión de la industria del golf
en España o las verdades y mentiras que rodean a este deporte fueron
algunos de los puntos tratados en la ponencia, que se cerró con un
ameno turno de preguntas. La comunicación del golf, el golf en televi-
sión, radio e internet, cuestiones turísticas y medioambientales, el golf
saludable y los torneos de golf fueron algunos de los aspectos tratados
durante este Curso Formativo. �

Curso Formativo “El periodismo de golf, mucho más que información deportiva” 
Inauguración y clausura a cargo Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG

Reunión de la RFEG y la AECG con la Secretaria de Estado de Turismo 
Para trasladar el valor estratégico del sector de golf para España

Jaime Benito Fontal, destacado golfista profe-
sional español durante las décadas de los 60 y
70, galardonado con la Medalla de Oro al
Mérito en Golf 2003, falleció en Madrid, su ciu-
dad natal, a la edad de 84 años.
Considerado por méritos propios como uno de
los precursores más destacados de la generación
de grandes profesionales españoles de los años
80, Jaime Benito Fontal desarrolló una prolífica
trayectoria deportiva al tiempo que divulgaba su
magisterio en el Real Club de la Puerta de Hierro.
Profesional desde 1956, compartió experiencias
victoriosas con otros grandes jugadores de la
época, caso de Ángel Miguel, Sebastián Miguel,
Ramón Sota, Valentín Barrios, Carlos Celles, Ángel
Gallardo... Mención especial merece el triunfo
conseguido en el Open de Portugal en 1973
tras superar en un emocionante playoff a
Bernhard Gallacher. Por su parte, Miguel
Preysler de la Riva, unico golfista español que ha
ganado el Campeonato de Europa Senior
Individual en la etapa bajo la organización de la
EGA, con un brillante currículo deportivo desde
que llegara a España a finales de la década de
los años setenta, falleció a la edad de 67 años.

Ganador de la Copa de Andalucía en 1990, en
su haber figuran los títulos de campeón de
España Senior en 2005, 2006, 2007 y 2015 –su
último triunfo de carácter nacional–, además
de acabar primero en el Internacional de
España Senior en los años 2004, 2005 y 2009. 
Su victoria más destacada se produjo en 2006
en el recorrido portugués de Ribagolfe, donde
se adjudicó el Campeonato de Europa Senior
Individual Masculino. 
Todos los miembros de la Real Federación
Española de Golf lamentan la pérdida de ambos
y trasladan su más sincero pésame a familiares
y amigos. Descansen en Paz.�

Fallecimientos de Jaime Benito Fontal y Miguel Preysler
Destacado golfistas de la historia del golf español

La Manga Club, 
mejor destino 
de golf de Europa

La gala de los World Golf Awards 2017, pre-
mios de gran prestigio a nivel internacional
conocidos popularmente como los Oscars
del golf, reconocieron a La Manga Club –
que ejerció de sede del evento– como
Mejor destino de golf de Europa, un galar-
dón que se suma a otros recibidos en ante-
riores ediciones. 

El reconocimiento para el exclusivo comple-
jo murciano fue doble, ya que el Hotel
Príncipe Felipe, ubicado en su interior, fue
seleccionado como Mejor Hotel de golf de
España. De esta forma, el complejo se llevó
dos de los cinco premios que han recaído en
establecimientos españoles en esta cuarta
edición de los World Golf Awards.
Al tiempo, en la gala, Las Colinas Golf &
Country Club recibió por tercer año conse-
cutivo el premio que le reconoce como
Mejor Campo de Golf de España. El campo
alicantino conservó el prestigioso título con-
seguido en las dos últimas ediciones tras
superar a un selecto grupo de campos de
golf de muy alto nivel. 
Además, resaltar que Barcelona Golf recibió
el premio que le reconoce como Mejor
Operador Interno de Golf de España y
Sunshine Golf Viajes, el que le premia
como Mejor Operador Externo de Golf de
España. �

La Tienda Oficial de la RFEG, www.tiendarfegolf.es,
sigue aumentando su catálogo de artículos con la
reciente incorporación de la Equipación Oficial de
los Equipos Nacionales de Golf: jerseys y chalecos
de lana merino, polos y calcetines técnicos,
gorras, cinturones, camisa oxford, pantalones, ber-
mudas… Desde su creación, la Colección RFEG
viene apostando tanto por la calidad de materia-
les como por un cuidado y elegante diseño en la
confección de sus productos, sin dejar de lado la

funcionalidad durante el juego y bajo la premisa
de ofrecer unos precios razonables para el aficio-
nado de cualquier edad. Siguiendo una clara voca-
ción de servicio a federados, aficionados y clubes,
los productos oficiales de la Real Federación
Española de Golf están disponibles en la Tienda
Online de la RFEG (www.tiendarfegolf.es) y en los
diferentes proshops de todo el territorio nacional
que, gradualmente, siguen adhiriéndose a los
puntos de distribución y venta física.�

La Real Federación Española de Golf ya cuenta
con una segunda versión, actualizada y mejo-
rada, de la App para disposi-
tivos móviles destinada a
todos los federados de golf.
Se trata de una aplicación
que facilita el acceso a los
datos más demandados por
los federados y aficionados al
golf en general, complemen-
tando los canales de comu-
nicación ya existentes por
parte de este organismo
federativo (revistas de papel,
web, newsletter, etc). Esta
nueva App de la RFEG se
puede descargar de forma gratuita en cual-
quiera de las tiendas virtuales habituales (App

Store y Google Play). Una vez descargada la
aplicación, sólo la primera vez que se acceda a

la misma se solicitarán una
serie de datos (email, teléfo-
no de contacto, número de
licencia) necesarios para la
información personalizada a
la que tendrá acceso el usua-
rio. Estos datos quedarán
registrados para utilizarlos
posteriormente en las con-
sultas a los diferentes servi-
cios sin necesidad de volver-
los a introducir de nuevo.
Una vez registrado, el fede-
rado tendrá acceso a una

serie de videos tutoriales creados para facilitar
el manejo y la navegación por la app. �

Descarga la nueva versión de la App de la RFEG
La aplicación ofrece nuevos servicios a todos los federados de golf

Los uniformes de los equipos nacionales, a disposición de los federados
Disponibles en la Tienda Oficial de la RFEG, www.tiendarfegolf.es
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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.

M eis, Centro Nacional de Golf,

Ulzama, Parador de Málaga, RCG

El Prat y El Saler han oficiado de

sede de los últimos torneos del año 2017 del

denominado Club de Patrocinadores de la

Real Federación Española de Golf, un auténti-

co circuito de competiciones y buen golf cre-

ado con el objetivo de potenciar este deporte

desde el ámbito empresarial.

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

RFEG ha recorrido este año varias ciudades

repartidas por la geografía española con el

objetivo, tanto antes como después del vera-

no, de compartir objetivos e ilusiones.

Encabezado por Reale Seguros –patrocinador

principal de la RFEG en general y, de forma

adicional, más concretamente, de los torneos

del Comité Juvenil de la RFEG, involucrados

directamente con la cantera del golf espa-

ñol–, el Club de Patrocinadores de la RFEG

está integrado también por Avis, Mahou,

Halcón Viajes, LaLiga4Sports, Solán de Cabras

y MovistarGolf+. 

Por toda la geografía española
En todos estos torneos han participado casi

500 golfistas en total de los más diversos

ámbitos empresariales, que ha sido acogidos

bajo el paraguas del denominado ‘Club de

Patrocinadores de la RFEG’. 

De ello se benefician directamente la base

social de federados, receptores 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, constitu-

yó el embrión del Club de Patrocinadores de la

RFEG, entre cuyos objetivos se encuentra

mejorar la oferta y servicios a los federados 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. Todo ello, además, se plas-

ma en el denominado Club del Federado

(www.rfegolfclubvip.es), donde los golfistas

españoles tienen acceso a numerosos des-

cuentos exclusivos. �

Potenciación del golf
El Club de Patrocinadores de la RFEG persigue mejorar la oferta y los ser-
vicios a los federados mediante descuentos exclusivos

R eale Seguros apuesta por el deporte y da  un

paso más en su sólido compromiso con el Golf.

Por ello, como Patrocinador Oficial del Open de

España de Golf y como Aseguradora de la Real Federación

Española de Golf, presenta para los Federados una oferta

exclusiva en el seguro del automóvil: en el seguro de cual-

quier modalidad de automóvil se incluye vehículo de sus-

titución en caso de avería, accidente o robo desde el pri-

mer momento. Además, Reale Seguros ofrece descuen-

tos especiales a aquellos federados que contraten sus

pólizas, respondiendo a la política de apoyo al colectivo

del golf exhibida por esta empresa asegurada desde que

aterrizase, allá por el año 2007, en este deporte.

Desde entonces han sido muchos los federados que se

han beneficiado de las permanentes ofertas realizadas

durante todos estos años por Reale Seguros, cuya amplia

gama de productos –al margen de Auto Reale– permite

satisfacer todo tipo de necesidades y exigencias, siempre

con un altísimo grado de satisfacción. �

POR LOS FEDERADOS
Reale apuesta 
Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902 876 627 

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

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

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

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

- No computan a efectos de Bonus Malus:
1. Partes cuya cuantía sea inferior al

50% de la prima
2. Primer parte declarado tras 10 años
3. El primer siniestro a los clientes

con bonificación máxima

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

- En las pólizas Todo Riesgo con franqui-
cia no se aplica la franquicia en caso de
siniestro total

- Facilidad en los trámites, al simplificar
la tramitación de un siniestro al máxi-
mo y facilitando un único teléfono para
solucionar cualquier asunto.

- Gestión de multas
- Y muchas ventajas más. 

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

Información para el federado 
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¡ Campeonas del Mundo Junior! Suena a

sueño, pero no lo es, es una realidad

alcanzada por tres chicas –la madrileña

Blanca Fernández, la asturiana Elena Arias y

la murciana Dimana Viudes–, que en Canadá

escribieron una página gloriosa para nuestro

golf. Con una remontada que parecía una

quimera y tirando de espíritu de equipo,

estas tres jugadoras hicieron historia en una

fría tarde de otoño en las inmediaciones de

Ottawa.

Talento y unión, 
claves del éxito
El World Junior Girls Golf Championship vio a

España en el peldaño más alto del podio gra-

cias al rendimiento excelso de un compacto

trío que siempre apuntó alto, incluso después

de un inicio más que dubitativo. 

Bajo la capitanía del Director Deportivo de la

RFEG, Ignacio Gervás, España brindó una cuar-

ta jornada impresionante en el campo de The

Marshes Golf Club, comandada por unas ins-

piradas Dimana Viudes y Blanca Fernández.

En esta ocasión fue la murciana la que se sacó

de la manga una gran tarjeta: un 69 (-3) en el

que no se vislumbró bogey alguno.

No le fue a la zaga Blanca Fernández, la mejor

española esa semana. La jugadora madrileña,

que jugó las cuatro vueltas bajo el par del

campo, firmó un 71 (-1) que respaldaba el -3

de Dimana Viudes y dejaba a España con -4

en el día. No computaba esta vez la ronda de

Elena Arias (76, +4).

Mundial Junior Femenino

¡Haciendo historia!

Un play off para la historia
Para certificar la gesta que suponía tomar el

liderato en el Día D quedaba esperar los resul-

tados que llegaban de las surcoreanas, menos

acertadas que en días anteriores. Acabaron la

última jornada con +4, es decir, 562 golpes al

total, los mismos que los invertidos por España.

De esta forma, había que ir a un play off inima-

ginable en el ecuador de la prueba. Debían salir

al campo las tres golfistas de cada equipo y

sumar los dos mejores resultados del hoyo ele-

gido, el 18. España alargó un poco más su iner-

cia positiva de las dos últimas jornadas y sumó

dos birdies con sabor a medalla de oro. Un putt

largo de Dinama Viudes, un grito que conjuga-

ba alegría, pasión y rabia que salió del alma y

que llegó hasta Ontario, y el resto es historia.

La remontada, palmo a palmo
El mérito del triunfo español es aún mayor si

se pone en contexto. El combinado terminó

la primera jornada en la octava posición gra-

cias a sendos -1 de Blanca Fernández –a la

que dos bogeys en los últimos dos hoyos

cerraron el paso a un resultado mejor– y

Dimana Viudes. Ese punto de partida tan

adverso fue el click emocional que necesita-

ban las jugadoras para sacar su mejor golf. 

Así, en la segunda ronda, España mejoró sus

prestaciones, ascendiendo hasta el sexto puesto

de la mano de Dimana Viudes y Blanca

Fernández, que jugaron bajo par por segunda

jornada consecutiva. En la tercera jornada

España asestó un contundente golpe sobre la

mesa que resultó sobresaliente para sus intere-

ses. Tanto es así que terminó el día en la segun-

da plaza, a solo tres golpes del hasta ese

momento inabordable equipo surcoreano. La

mejor vuelta del día fue la de Blanca Fernández

(-4), que estuvo perfectamente secundada por

Elena Arias (-1) en la víspera del que acabó sien-

do un día histórico para nuestro golf. �

En el apartado individual, la excepcional actuación de Blanca
Fernández encontró premio: fue tercera con -7, viéndose solo superada
por la surcoreana Seo-yun Kwon y la italiana Alessia Nobilio. Este éxito
culminó el que ha sido un año memorable para la joven golfista de Golf
Park, que comenzó con su victoria en el Campeonato de España Sub
16. Además, Dimana Viudes, con -5, fue cuarta en solitario, mientras
que Elena Arias concluyó en el puesto 34 con +11. 

Blanca Fernández,
tercera en el individual

La épica victoria de Blanca Fernández, Elena Arias y Dimana Viudes
constituye un éxito sin precedentes para el golf femenino español



después de Javier Barcos por la mínima, en

el último hoyo.

En el camino hacia la consecución del título,

el defensor del trofeo, Ángel Hidalgo, fue eli-

minado por Lukas Pany en el hoyo 19, ya en

cuartos de final, mientras que Iñigo Romero

pudo superar a Pablo Carrascosa por 8/6 en

lo que constituyó una de las grandes exhibi-

ciones del torneo.

Al tiempo, David Puig superó por 5/4 a Álvaro

Mueller-Baumgart, mientras que Felipe

Barrena, casi sin hacer ruido, muy solvente en

todo momento, se hizo un sitio en las semifi-

nales al ganar por 2/1 a Esteban Vázquez.

Intensidad 
y gran juego
Esas semifinales no cambiaron el estribillo

de esta Copa Nacional Puerta de Hierro.

Iñigo Romero se deshizo de Lukas Pany en el

hoyo 12, mientras que David Puig tuvo por

su parte un intenso encuentro con Felipe

Barrena, que se alargó hasta el hoyo 21.

Y llegó la final, con todo por decidir. Íñigo

Romero se vio abajo en el marcador desde el

primer hoyo, dos bogeys consecutivos tuvie-

ron la culpa. Luego remontó un hoyo, pero

sendos birdies en el 6 y en el 7 lanzaron a

David Puig. Otro acierto en el 13 amplió su

ventaja a 4up, resultado con el que se cerró

los primeros 18 hoyos. De este modo, Íñigo

Romero estaba obligado a ser agresivo

desde el tee del 1 en la segunda y definitiva

vuelta, y vaya si lo fue. El golfista vasco se

adjudicó los dos primeros hoyos coincidien-

do con la llegada del viento a Gualdamina,

pero su rival no se dejó intimidar, ganando el

3, el 4 y el 5. Pese a ello, Iñigo Romero no

solo no bajó los brazos, sino que buscó

meter en problemas a su rival para reducir a

3up la ventaja de un David Puig seguro en

todo momento, para llegar al hoyo 16 y

rematar con un putt su hasta ahora triunfo

más importante. �
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Centenariazo 
de David Puig

U na competición especial, repleta de

raigambre y prestigio, en una edi-

ción sumamente especial –nada

menos que el Centenario, qué pocos torneos

pueden vanagloriarse de ello en España– y un

ganador asimismo especial, un joven valor en

alza que ha añadido su nombre al larguísimo

listado de ganadores de la Copa Nacional

Puerta de Hierro. Se llama David Puig.

Efectivamente, David Puig consiguió el título

en la edición número 100 de la Copa

Nacional Puerta de Hierro, una competición

repleta de historia que añade a su palmarés

al jugador catalán tras vencer en la gran final

al donostiarra Iñigo Romero, un duelo des-

bordante de emoción que tuvo lugar en un

marco espectacular, el Real Club de Golf de

Guadalmina.

Una edición superlativa
Todo estaba preparado para una edición

superlativa. Centenario de una competición

añeja, con sabor a golf de siempre y un sin-

fín de historias que han quedado para el

recuerdo. En este contexto Ángel Hidalgo

acudía a su casa, como es tradición, para

defender título en el Real Club de Golf de

Guadalmina, donde 64 jugadores iban a

pelear por el título, un jugoso triunfo en el

Centenario.

La tensión no se hizo esperar y en la primera

ronda de eliminatorias ya se vieron enfrenta-

mientos de vértigo. El propio Ángel Hidalgo

sufrió para eliminar en el hoyo 17 a Alejandro

Nimio, mientras que las victorias del inglés

Zak Karkaletsos ante Ignacio Puente, en el

hoyo 21, y del madrileño Sandro Barrio ante

Gonzalo Leal, en el hoyo 20 en su caso, fue-

ron de lo más vibrante. En la segunda jorna-

da de competición se celebraron dos elimi-

natorias, los dieciseisavos y los octavos de

final. En este punto del torneo Iñigo Romero

se mostró como el más sólido, con triunfos

por 7/6 frente a Antonio Morillo y, después,

por 6/4 ante Samuel Espinosa. 

Por su parte, David Puig tuvo que esforzarse

bastante más para doblegar las sucesivas

resistencias de Sergio Parriego, por 3/2, y

El joven golfista barcelonés se impuso con brillantez en la edición número
100 de la prestigiosa Copa Nacional Puerta de Hierro

La pareja formada por los vascos Carmen Sainz y Xabier Gorospe logró
un incontestable triunfo en la octava edición del Campeonato de
España Dobles Mixto 2017, torneo que se disputó en el Campo
Municipal de Golf La Llorea (Gijón, Asturias) con la presencia de 33
parejas. En la primera ronda bajo el formato foursome, Carmen Sainz
y Xabier Gorospe firmaron un sensacional 62 que les llevó al liderato
con una renta de cinco golpes sobre Cecilia Alonso y Javier Blanco, pre-
ludio de una segunda y decisiva ronda, celebrada bajo el formato gre-
ensome, donde los ganadores certificaron su triunfo con una tarjeta de
70 golpes y un acumulado siete golpes mejor que Javier Neira y Ana
Sanjuán, segundos clasificados.

Carmen Sáinz y Xavier Gorospe,
campeones de España Dobles Mixto

Alejandro Aguilera, un jugador a seguir con mucha atención, se
adjudicó la octava edición de la Copa de Baleares masculina
después de cuatro jornadas de máxima emoción con opciones
al triunfo de varios jugadores. El golfista madrileño afrontaba el
último hoyo, el siempre complicado 18 de Golf Son Antem de
Mallorca, empatado con el líder, el danés Rasmus Hojgaard, y
necesitaba un birdie para llevarse la victoria. Saliendo con un
hierro 1 para dejar la bola en la calle a 170 metros con viento
a favor, un hierro 8 le sirvió para quedar a tan solo cuatro
metros del hoyo, una sensacional acción seguida de un sober-
bio putt que le dio el triunfo. En tercera posición terminaron, a
cuatro golpes del campeón, Álvaro Veiga y Ángel Hidalgo, que partiendo desde el liderato no pudo mantenerse en
cabeza penalizado por 77 golpes finales. Buena actuación también del danés Nicolai Hojgaard, primero en la clasifi-
cación sub 18, y de Albert Boneta, mejor sub 16. 

Birdie mágico de Alejandro Aguilera
en la Copa de Baleares
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Andanzas golfísticas
por el mundo
E l Internacional de Argentina celebrado

en el campo bonaerense de Los

Lagartos y el Campeonato de

Argentina Stroke Play, con la participación de

Jorge Maicas y Víctor Pastor, así como el

Campeonato de Europa de Clubes Masculino

disputado en el Golf du Médoc Resort francés

con la presencia del RCG El Prat, constituyeron

las últimas andanzas de los golfistas españoles

por el mundo durante este prolífico año 2017.

Si bien en las tres citas la victoria estuvo lejos

de las posibilidades de nuestros representan-

tes, también es cierto que todas las actuacio-

nes, sólidas, permitieron instalarse dentro del

Top 10, una zona que siempre hay que valo-

rar en su justa medida. Españoles, pues, por el

mundo y golfistas que dejan una agradable

sensación en forma de buenos resultados en

varios continentes. 

Por un lado, Jorge Maicas y Víctor Pastor acu-

dieron al Internacional de Argentina por equi-

pos, Copa Juan Carlos Tailhade. El aragonés y

el cordobés formaron una pareja para repre-

sentar a España y acabaron en la octava plaza

en una prueba donde Canadá se impuso con

autoridad y descaro al ser la única pareja que

pudo bajar del par del campo bonaerense de

Los Largartos.

Apenas unos días después, en el Campeonato

de Argentina Stroke Play disputado en el Golf

Club Argentino de Buenos Aires, Jorge Maicas

y Víctor Pastor volvieron a demostrar sus cua-

lidades para entrar entre los diez mejores. 

Jorge Maicas acabó octavo con 3 bajo par

gracias, sobre todo, a los 68 golpes acumu-

laos durante la tercera ronda. Por su parte,

Víctor Pastor terminó noveno, con -2 y una

ronda final de 69 golpes. Ambos se quedaron

lejos de los -17 del brasileño Herik Machado,

que defendió el título logrado el año pasado.

RCG El Prat, décimo en el
Europeo de Clubes Masculino
Antes de las citas argentinas, en este caso a

este lado del Océano Atlántico, en concreto

en Francia, el Campeonato de Europa de

Clubes Masculino celebrado en el Golf du

Médoc, campo cercano a Burdeos, acogió a

25 equipos procedentes de todo el continen-

te europeo. 

El combinado del Real Club de Golf El Prat, en

su condición de campeón de España, acudía

con un plantel de lujo formado por Eduard

Rousaud, Joel Moscatel y Víctor García Broto,

tres de los cuatro integrantes del club barce-

lonés que se proclamó campeón nacional en

Terramar en septiembre junto con Alejandro

Larrazábal. 

Después de tres intensas jornadas, el RCG El

Prat pudo terminar dentro del Top 10, déci-

mo exactamente, en el marco de una compe-

tición ganada por el club francés Le Boulie,

que terminó con -12 y diez de ventaja sobre

Galway Golf Club. �

Jorge Maicas y Víctor
Pastos defendieron 
con esmero los colores
españoles en dos 
competiciones 
celebradas en
Argentina
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iba muy en serio para desquitarse de la derro-

ta del año pasado en la gran final. Dicho y

hecho, los madrileños se impusieron a

Andalucía por un claro 4.5 a 0,5, mientras

que Comunidad Valenciana encontró en

Baleares un hueso más duro de roer, un duelo

resuelto mediante un ajustado 3-2. 

La gran final exhibió igualdad en sus primeros

compases, empate a uno en los fourballs.

José Luis Ventura y Alex Navarro ponían por

delante a su equipo ganando a Sergio

Cavestany y Jaime Montojo (3/1), pero Natalia

Gutiérrez y Elena Melich nivelaban la balanza

en el hoyo 18 al superar en ese punto a Sara

Teresa Sarrión y Andrea Miralles. 

Luego, en los individuales, los tres triunfos de

Carla Bernat (2up), José Luis Balbastre (2/1) y

José Luis Ballester (3/2) constituyeron la traca

final que tenía preparada Comunidad

Valenciana para certificar su segundo título

en esta competición.

España cede en 
el Match Juvenil ante Francia 
No pudo ser. España no pudo alzarse con la

decimoquinta victoria en el tradicional Match

Juvenil ante Francia, celebrado en esta oca-

sión en el campo galo de Moliet Golf Club, al

suroeste del país vecino. 

A pesar de la igualdad reflejada durante los

dos días de competición, los franceses se lle-

varon el triunfo por 18-14 al sumar más pun-

tos en los individuales.

Tras la primera jornada, la de los foursomes,

Francia se situó ligeramente por delante, 8.5

a 7.5, un resultado igualado que dejaba todo

tipo de opciones a España. Posteriormente,

en los dieciséis duelos individuales, Francia

sumó 9.5 puntos por 6.5 de España en un

día en el que tan sólo tres partidos termina-

ron antes del hoyo 17. En total 18-14 para los

franceses, que lograron su quinta victoria en

esta prueba.

El combinado capitaneado en esta ocasión

por Soledad Fernández de Araoz estaba

compuesto por  David Puig, Albert Boneta,

Pedro Marín, Rodrigo Martín, José Luis

Ballester, Eduardo de los Ríos, Daniel Casas,

José María Serra, Natalia Aseguinolaza,

Nieves Martín, Nina Rissi, Marina Escobar,

Marta López, Odette Font, Natalia Gutiérrez

y Carla Bernat. �
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C onstituye una de las grandes citas

juveniles del año, tanto por calidad

como por intensidad, una magnífica

oportunidad para calibrar el estado de forma

de la cantera del golf español. Y la conclu-

sión, tras la celebración del Campeonato de

España Interautonómico Infantil REALE, VI

Memorial Blanca Mayor, es que nuestros jóve-

nes valores van por el buen camino.

De todos los participantes, el equipo de la

Comunidad Valenciana fue el que hizo el

mayor ruido posible, utilizando toda la luz y

color necesario para lograr, veintiún años

después, su segundo título en esta electri-

zante competición, celebrada en esta oca-

sión en Palomarejos, que lució sus mejores

galas –nueva casa club incluida– para tan

magna ocasión. 

Los levantinos, 
firmes de principio a fin
Cabeza de serie tras la primera ronda, el equi-

po levantino superó en la gran final al combi-

nado de Madrid por 4-1. Pero antes, claro,

ocurrieron muchas cosas, con diecisiete equi-

pos infantiles de otras tantas Comunidades

Autonómas en busca del ansiado título. 

País Vasco, ganador en la edición anterior, lle-

gaba con la intención de revalidar la victoria

lograda el año pasado ante Madrid, una cir-

cunstancia que, lógicamente, generaba en los

madrileños un deportivo ánimo de revancha. 

No obstante, fue el equipo de la Comunidad

Valenciana el que hizo más ruido en la pri-

mera jornada stroke play, con un total de 8

bajo par después de contabilizar las cinco

mejores tarjetas. 

Máxima intensidad 
en todas las eliminatorias
Así las cosas, los cuartos de final presagiaban

máxima intensidad. Comunidad Valenciana

superó esta fase del torneo con solvencia, 5-

0 ante Castilla y León, mientras que Baleares

hizo lo propio con el cuadro gallego. 

Por su parte, Madrid también pasó a semifina-

les con un contundente 5-0 ante Cataluña,

siendo Andalucía el equipo que tuvo más pro-

blemas para vencer a País Vasco, el defensor

del título, que vendió cara su derrota por 3-2.

Los triunfos parciales de Marta López y Daniel

Casas en los duelos individuales resultaron

clave en el desarrollo del enfrentamiento. 

Ya con la final a la vuelta de la esquina, toda-

vía quedaban muchos fuegos artificiales por

lanzar. En semifinales, Madrid confirmaba que

Brillante mascletá
Comunidad Valenciana obtuvo, veintiún años después, la victoria en el 
Interautonómico Infantil REALE celebrado en Palomarejos
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firmando una victoria con dulce sabor a

revancha deportiva. En 2018, eso, sí, hay que

conquistar suelo portugués de nuevo.

Cantabria, imparable 
en el Interautonómico
El mismo campo de Colmenar Golf fue sede del

Campeonato de España Interautonómico de

Pitch & Putt, que por tercera vez consecutiva

acabó sonriendo al combinado de Cantabria. 

El cuadro montañés mantiene un intenso idi-

lio con esta competición, como muestran sus

seis victorias desde la creación de la misma.

Esta vez los cántabros se impusieron con un

total de 302 golpes gracias, sobre todo, a los

49 golpes de Jaime Herrera, el mejor del tor-

neo, en la jornada final. 

El citado golfista cántabro, siempre bien secun-

dado por Raúl Toca, Carlos de Diego y Felipe

Gómez, impulsó a su equipo a acumular tres gol-

pes de ventaja sobre el cuadro de la Comunidad

Valenciana y seis sobre el de Canarias al término

de los 36 hoyos de competición. 

Con más holgura en el ‘leaderborad’ se resol-

vió el Campeonato de España Interclubes de

Pitch & Putt, que se clausuró con un brillante

triunfo del equipo representante del Club de

Golf Escorpión en Masía de las Estrellas. El

equipo valenciano se anotó un acumulado

total de 346 golpes, once menos de los inver-

tidos por los jugadores de Club de Campo

Villa de Madrid y catorce menos que los ano-

tados por Masía de las Estrellas y Mataleñas,

siguientes combinados en la clasificación.

En la ronda final, el equipo de Escorpión, inte-

grado por José de la Concepción, Sara

Carrión, Ricardo Navarro y Gonzalo Llatas,

firmó vueltas no superiores a 51 golpes y des-

bancó del liderato a Masía de las Estrellas,

intratable en el inicio.

Thomas Artigas impone 
su ley en todas partes
Como magnífico complemento a una tempo-

rada sensacional, resultó obvio que el joven

talento Thomas Artigas no quería despedir

2017 sin su dosis habitual de triunfos de presti-

gio, cumpliendo el objetivo por partida doble. 

Por un lado consiguió imponerse en la Final

del Ranking Nacional de Pitch & Putt, una

prueba que convocó en Benalmádena Golf a

E l Pitch & Putt español apuntó alto,

muy alto, en este final de 2017.

Lógico, habida cuenta de los extraor-

dinarios resultados cosechados por el Equipo

Nacional y por algunos de nuestros jugadores

más allá de nuestras fronteras y de algunas

otras informaciones muy positivas para esta

especialidad del golf. 

La última, la confirmación de la celebración

del Campeonato del Mundo Dobles de Pitch

& Putt en el campo canario de Las Palmeras,

allá por marzo de 2018. Mientras tanto, dis-

frutemos del momento.

España vuela en Colmenar
Cronológicamente hablando, misión cumplida

en el recorrido madrileño de Colmenar Golf,

donde España obtuvo su sexto triunfo ante

Portugal (9-3) en la que es una de las rivalidades

más veteranas del Pitch & Putt internacional. 

Había muchas ganas de vengar la derrota del

año pasado en play off, acaecida en tierras lusas,

por lo que el ambiente en la Ciudad Deportiva

Juan Antonio Samaranch de la citada localidad

madrileña era de expectación máxima. 

Y allí, en un ambiente de gran competitivi-

dad, no fallaron el alicantino Thomas Artigas,

el andaluz Juan Soler, el navarro Josu Casasús

y los canarios Felipe Agustín, Carlos Vega y

Bernabé González. Con Antonio Esteban

como capitán y guía, el cuadro español finali-

zó la primera de las dos jornadas con una

jugosa renta de dos puntos (4-2), pero con la

certeza de que los individuales de la segunda

ronda serían muy duros. 

No obstante, el camino se allanó con los

triunfos de Bernabé González (5up) y Josu

Casasús (6up) de inicio. Después Thomas

Artigas superó a su rival por 2up y Juan Soler

hizo lo propio con un resultado de 3up, con-

Torneos de Pitch & Putt

Thomas Artigas y los equipos representantes de la Federación Cántabra
y del Club de Golf Escorpión acabaron 2017 con triunfos de prestigio 

Mucho Pitch & Putt
de altos vuelos
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El combinado español sumó su sexto triunfo ante Portugal en un 
Match que ya es un clásico del Pitch & Putt europeo



los 16 jugadores de esta especialidad de golf

que más habían destacado  a lo largo del año. 

El torneo, que presentó novedades en su for-

mato, cayó en manos del alicantino en una jor-

nada final marcada por la emoción. Primero

derrotó en su semifinal a Enrique Rama y, a con-

tinuación, doblegó a Juan Soler –verdugo en su

semifinal de Carlos Vega–en la final. 

La prueba fue, una vez más, la gran fiesta de final

de curso del Pitch & Putt español, a la que tam-

bién acudieron Bernabé González, Felipe Agustín

Martín, Jesús Casajús, Pedro Rodriguez, Ricardo

Barroso, Javier Marroquín, Fernando Leiro, Juan

Pedro Rodríguez, José Ángel Pérez, Marcial

Domínguez, Antonio Esteban y David Abadía. 

Tampoco quiso Thomas Artigas acabar el año

sin triunfo internacional, y fiel a su costumbre

se anotó el triunfo en el Open de San Marino

de Pitch & Putt. ¡Y ya van tres consecutivos! 

El genio alicantino ofreció un recital de juego

corto en el campo de Riviera Golf, consecuen-

cia de lo cual su ventaja sobre el segundo clasi-

ficado, Juan Soler, se disparó hasta los doce gol-

pes. Solo dos semanas después, el madrileño

Juan Fernández-Ardavín, con un extraordinario

juego, evitó el triunfo de Thomas Artigas en el

Open de Italia de Pitch & Putt, torneo celebrado

en el campo de Garden Golf University de

Roma, donde el Top 3 estuvo copado íntegra-

mente por jugadores españoles. 

Juan Fernández-Ardavín se impuso con ron-

das de 51, 59 y 58 golpes para 168 al total,

dos menos de los invertidos por Juan Soler y

Thomas Artigas –mejor jugador junior–, que

completaron el festival del Pitch & Putt espa-

ñol en la capital italiana.

Ojo a lo que viene por delante
Si 2017 dejó un balance notable para el Pitch &

Putt español, atención a lo que nos espera en

2018, ya que, además de las citas habituales –

Campeonatos de España, Puntuables Naciona-

les, Matches...– en marzo de 2018 aguarda la

primera edición del Campeonato del Mundo

Dobles de Pitch & Putt, que se celebrará en el

campo canario de Las Palmeras Golf del 23 al

25 del citado mes. Esta novedosa prueba ha

sido creada por el Comité de Pitch & Putt de la

RFEG y cuenta con el respaldo de la Asociación

Internacional de Pitch & Putt (IPPA) y un atrac-

tivo formato de juego. �
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Torneos Senior

R esultó, como se preveía, un duelo

auténticamente épico, electrizante

por momentos, un enfrentamiento

mágico que deparó grandes golpes y que

satisfizo a los paladares golfísticos más exi-

gentes, ese que llevó a Macarena Campoma-

nes y Catalina Castillejo a revalidar el título en

el Campeonato de España Dobles Senior

Femenino, celebrado esta ocasión en el

campo alicantino de Font del Llop.

La gesta, asimismo como se preveía, no

resultó sencilla ya que por allí, a la espera de

cualquier descuido, se encontraba otra

pareja de calidad más que contratada, María

de Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, quienes

llevaron el duelo hasta el desempate, un

desenlace que se está convirtiendo en un

clásico y que volvió a dar, una vez, grandes

dosis de espectáculo.

Cuatro triunfos 
con cuatro parejas distintas
De todas ellas, es Macarena Campomanes

quien sigue batiendo más récords. No en

vano, esta victoria es su cuarta consecutiva

en el Campeonato de España Dobles Senior

Femenino con distintas parejas. 

En esta ocasión, junto a Catalina Castillejo, la

competición comenzó como se esperaba, con

una alta rivalidad con el dúo integrado por

María de Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, dis-

puestas a romper la buena racha de sus rivales. 

De hecho, las dos parejas citadas fueron las

únicas que lograron bajar del par del campo en

la primera jornada, celebrada bajo la modali-

dad Mejor Bola, con 70 golpes para las defen-

soras del título y 71 para las perseguidoras. 

En la segunda ronda, esta vez bajo la modalidad

Greensome, María de Orueta y Rocío Ruiz de

Velasco remontaron ese golpe de diferencia tras

presentar en la casa club una tarjeta de 75, un

registro inalcanzable para Macarena Campoma-

nes y Catalina Castillejo, que se fueron hasta los

76, una combinación de resultados que derivó

en el preceptivo play off, todo un espectáculo.

En ese punto culminante, en ese duelo de

auténtica época, las dos parejas jugaron a la

perfección y más que nunca la lotería del des-

empate quedó patente en un hoyo que podía

dar a los dos equipos el triunfo. 

Con sendas salidas a calle y un segundo golpe

al trapo, a medio metro del hoyo, Macarena

Campomanes embocó mientras que Rocío

Ruiz de Velasco se quedó a las puertas, rozan-

do el hoyo, lo que concedió la victoria a las

defensoras del título, dejando claro, eso sí, que

estos choques seguirán dando brillo y espectá-

culo al golf femenino senior en el futuro. �

Un duelo de época
Emocionante victoria de Macarena Campomanes y Catalina Castillejo en
el Campeonato de España Dobles Senior Femenino 
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cado y en el reconocimiento total por parte de la

PGA de Europa”, señaló Gonzaga Escauriaza.

En esta misma línea se expresó David Pastor,

Presidente de la PGA de España, para el que el

reconocimiento de la PGA de España supondrá

un éxito importante, dado que “muchos técni-

cos tienen la opción de trabajar en el extranjero.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando en

esta línea junto a la RFEG, y os pedimos que no

olvidéis que la formación es clave y que tener

una PGA fuerte en España nos ayudará a todos”,

recordó a los recién graduados. Por su parte,

Juan Carlos Pardo, Responsable de Titulaciones

Deportivas del Área de Formación de la Conse-

jería de Deportes de la Comunidad de Madrid,

agradeció a la RFEG “su apuesta clara y firme por

una formación de calidad en el deporte”.

También intervino en la ceremonia Jaime

González-Castaño, Director General de

Deportes del Consejo Superior de Deportes

(CSD), que ilustró su apoyo a este proceso for-

mativo con la importancia que tuvo en su cre-

cimiento el hecho de contar “con grandes

técnicos como Antonio Garrido, que me

enseñaron a cumplir las normas y respetar el

juego. Ellos me mostraron que contar con un

buen formador es una maravilla”, apuntó.

”La formación, responsable 
de nuestro gran pasado 
y de nuestro futuro”
Tampoco se quiso perder la ceremonia

Alejandro Blanco, Presidente del Comité

Olímpico Español y gran valedor de la idea de

formación en el deporte. “La formación fue

responsable directa de nuestros éxitos depor-

tivos más gloriosos y lo será también de los

que vengan en el futuro”, recalcó.

“En este país cambiamos nuestra mentalidad

deportiva en 1986, antes de los Juegos

Olímpicos de Barcelona. Trajimos a los mejo-

res técnicos de muchas disciplinas y aprendi-

mos de ellos. En este proyecto de la RFEG

prima la calidad de la enseñanza, y eso servirá

para que el golf se asegure un gran futuro”,

indicó Alejandro Blanco.

Los merecedores de los diplomas acreditati-

vos (156 de Nivel I-bronce + 22 de Nivel II-

plata) corresponden a los Cursos de Nivel I de

los años 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 y

2016, así como de Nivel II de 2015. �

E l Centro Nacional de Golf fue escena-

rio de la entrega de diplomas a los

178 alumnos de los Cursos de Nivel I y

II de la titulación oficial de Técnico Deportivo

que finalizaron con éxito su formación. A la

ceremonia acudieron diversas personalidades

del ámbito del golf en particular y del depor-

te en general.

Enrique Martín, Director de Formación de la

RFEG, dio la bienvenida a los presentes al acto

con unas palabras en las que quiso reconocer

el esfuerzo realizado por la PGA de España en

este proceso, que arrancó en 2008, y la impa-

gable aportación de las diversas instituciones

implicadas y de los distintos colaboradores,

empezando por los profesores.

Reconocimiento 
a muchos años de trabajo
A continuación fue turno para las personalida-

des del mundo del deporte que respaldaron

con su presencia esta ceremonia. Gonzaga

Escauriaza, Presidente de la RFEG, quiso hacer

partícipes de este hito a quienes comenzaron

hace casi una década a darle forma a lo que

hoy es la Escuela de Técnicos Deportivos, con

Luis Díaz-Redondo, ex Presidente del Comité

Técnico de Profesionales, y su sucesor, Jaime

Salaverri, a la cabeza.

“Gracias a su trabajo y al actual Departamento

de Formación disfrutamos hoy de este hito.

Tenemos grandes jugadores en nuestro país por-

que tenemos excelentes técnicos. Desde la RFEG

nos esforzaremos en que se les valore en el mer-

Magisterio
de prestigio

La Escuela Nacional de Técnicos Deportivos
celebró su gran ceremonia de graduación con
la presencia, entre otros, de Alejandro Blanco,
Presidente del COE, y Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG

Comienzo del Curso de Monitor-Técnico
de Golf - Nivel I 2017-18
La Real Federación Española de Golf, a través de su Departamento de Formación, promueve el Curso de Monitor –
Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt Nivel I 2017-2018, que tiene como finalidad, entre otras cuestiones, la obten-
ción del diploma acreditativo correspondiente tras proporcionar la formación necesaria para dinamizar, instruir y concre-
tar la enseñanza en el ámbito de la iniciación deportiva. La puesta en marcha de esta nueva convocatoria de Nivel I corrió
a cargo del Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, y del Director de la Escuela Nacional de Técnicos Deportivos,
Enrique Martín, que dieron la bienvenida a todos los presentes. Gonzaga Escauriaza incidió en su alocución en la impor-
tancia de estar bien formado “para poder desarrollar en las mejores condiciones posibles la labor de la enseñanza. Sois
parte fundamental de nuestro deporte y por ello os animo a poner las máximas energías en este Curso y en los de nivel
superior, una formación continuada que redundará en beneficio de vosotros mismos pero, al tiempo, en beneficio del
golf español”. Esta es la VII promoción del curso de Monitor Técnico de Iniciación en Golf y P&P de Nivel I. 



La novena edición de este formato de promo-

ción, impulsado por la Real Federación

Española de Golf en colaboración con la

Asociación de Periodistas e Informadores de

prensa, radio, televisión e Internet (APEI) y la

Federación de Golf de Madrid, ha centrado

sus objetivos en un buen catálogo de valores.

El golf como actividad saludable y sostenible,

apoyando además su desarrollo como activi-

dad familiar o la potenciación del Pitch & Putt

como buen elemento de iniciación a este

deporte constituyeron iniciativas específicas a

las que siguieron otras relacionadas con el

golf femenino y el medioambiente.

Mención especial para el Festival de Pitch & Putt

–un torneo solidario en el que se recogieron cua-

tro toneladas de alimentos no perecederos des-

tinados a dos entidades benéficas, la Ciudad

Escuela de los Muchachos de Leganés y la

Fundación Pan y Peces– y la puesta en valor del

golf como activo del turismo y la salud mediante

la celebración del Denia Ciudad Gastronómica.

Todo sin olvidar, porque asimismo tuvo cabida,

la difusión de destinos de golf tanto en campos

próximos a la costa como en  interior, de ubica-

ción más comprometida, que apenas reciben

campeonatos relevantes que ayuden a fomen-

tar el golf en sus zonas de influencia.

Coche ideal 
para jugadores de golf
En los últimos meses se promocionó además la

elección del coche ideal para los jugadores de

golf, conscientes de la habitual involucración

del sector del automóvil en el mundo del

deporte en general y del golf en particular. 

La reñida elección, con más de 10.000 votos

computados a través de Internet al margen de

una votación presencial, acabó designando

como ‘Coche ideal para jugadores de golf’ al

Volvo XC60 por delante del Renault Koleos, por

un solo voto. Tras ellos, el Infiniti Q30, Hyundai

i30 CW y Alfa Romeo Stelvio… recibieron asi-

Catálogo de valores
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mismo un buen número de reconocimientos.

Previamente, un jurado compuesto por 30

periodistas especializados en el sector del auto-

móvil y, a su vez, jugadores de golf habían pre-

seleccionado 17 modelos que fueron someti-

dos a votación pública bajo los criterios de esté-

tica, utilidad/habitabilidad, relación precio/cali-

dad y respeto al medio ambiente. La votación

on line se mantuvo abierta durante veinte días,

incorporándose posteriormente la opinión de

profesionales que operan en el sector, caso de

gerentes de campos, tiendas especializadas,

profesionales de golf, patrocinadores… La con-

clusión que quedó fue clara: Los golfistas

apuestan por las marcas que invierten en golf.

El Memorial Juan Carlos
Arteche, espíritu deportivo
Posteriormente, el Centro Nacional de Golf se

vistió de rojiblanco con motivo de la celebración

de la VIII edición del Memorial Juan Carlos

Arteche,  una nueva acción de la Copa

Comunicación y Empresas con objeto de pro-

mover el golf en todo tipo de ámbitos de la

sociedad española. En esta ocasión se reunieron

en torno a la figura del que fuera jugador de la

selección española de fútbol y del Atlético de

Madrid, además de reconocido aficionado y

practicante del golf, deportistas de todas las

especialidades en un encuentro con periodistas

deportivos, un evento entrañable que a lo largo

de los años se ha consolidado como cita inexcu-

sable de profesionales del deporte unidos para

ensalzar el espíritu atlético y olímpico como sím-

bolos de la capacidad de sacrificio y superación.

Torneos de 9 hoyos, otra 
vía de promoción del golf
Además, la Copa de España de 9 hoyos, un

Circuito de Golf apoyado por la RFEG satélite

a la Copa de Comunicación y Empresas, se ha

desarrollado con éxito en diversos campos de

la geografía española como vehículo de pro-

moción de este deporte durante 2017.

El objetivo del Circuito es incentivar la prácti-

ca del golf entre aquellas personas que no

disponen de tiempo suficiente para jugar un

recorrido completo y atender, a su vez, los

compromisos familiares.

Esta Copa de España de 9 hoyos ha nacido

asimismo con el objetivo de difundir el con-

cepto Golf es Salud como deporte científica-

mente reconocido como beneficioso al mar-

gen de ofrecer alternativas sostenibles sin

perder por ello intensidad y competitividad.

Destacar que la franja de edad de los partici-

pantes es inferior a la de los torneos de 18 hoyos

y un porcentaje muy alto de las inscripciones se

corresponden con partidos de jugadores perte-

necientes a la misma familia, a los que se les

ofrece la posibilidad de elegir hora de salida y

modalidad de juego, individual o por parejas, un

concepto flexible que permite ajustarse a todo

tipo de necesidades sin infravalorar el aspecto

deportivo. No en vano, este formato implica

gran intensidad, por cuanto que apenas permi-

te errores, dotando a las competiciones de un

aliciente adicional.

La Copa de Medios, 
colofón a un año de iniciativas
La última acción desarrollada en 2017 fue la

Copa de Medios de Comunicación, en la que se

quiso reconocer la labor que realizan a lo largo

del año en la difusión y promoción del golf los

citados medios de comunicación.

El Centro Nacional de Golf acogió las series fina-

les con la participación de equipos de

Movistar+, TVE, Radio Marca, La Sexta, COPE,

EFE, Todo Racing, Interviú, Gaceta del Motor,

Motor Point, Mediaset Noticias, La Radio del

Golf, Hola, MotorLife, El periodigolf, Tribuna de

Automoción, Infonegocio, Prisa Radio, Tele 5…

hasta 36 medios representados y departamen-

tos de comunicación de 10 empresas invitadas.

Entre éstas últimas, el equipo de REALE se

adjudicaba el primer puesto en su particular

clasificación, mientras que el ganador indivi-

dual de la Copa Comunicación y Empresas

2017 recayó en el gaditano Juanje Quirós

(Movistar+), al que la regularidad, después de

haber jugado en todas las modalidades que

requiere este campeonato anual –individual,

por parejas, pitch & putt y por equipos–, per-

mitió inscribir su nombre en un trofeo que

podrá retener durante un año. �

A cciones de todo tipo, de lo más variadas y con un espectro de destinatarios lo más amplio posible, han
caracterizado el intenso desarrollo de la Copa Comunicación y Empresas a lo largo de 2017, un conjunto
de actividades cuyo objetivo se ha centrado un año más en dar a conocer las bondades del deporte del

golf en todas sus vertientes.
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En la reñida elección del ‘Coche ideal para jugadores de golf’, 
el Volvo XC60 superó en el escrutinio por un solo voto al Renault Koleos



L a Friends Cup, la fórmula promovida

por la Real Federación Española de Golf

con el apoyo de las Federaciones

Autonómicas y los Clubes de Golf para acercar

este deporte al conjunto de la sociedad espa-

ñola, continúa su expansión por los campos

españoles. Sólo en los últimos quince días pre-

vios a la publicación de estas páginas, seis

campos de golf de España –Parador de

Málaga, Layos (Toledo), Centro Nacional de

Golf (Madrid), Golf Costa Daurada (Tarragona),

Señorío de Illescas (Toledo) y Los Ángeles de

San Rafael (Segovia) – ejercieron de escenario

de estas Friends Cups, que como su nombre

indica pasan por ser divertidas jornadas de

puertas abiertas convertidas en competiciones

por parejas y por equipos con el objetivo de

abrir de par en par el camino del golf a amigos

y familiares de los jugadores.

Asimismo, se programaron otras cuatro Friends

Cup para antes del 31 de diciembre de 2017,

casi con las uvas, entre las que destacó una

Junior Friends Cup organizada por Lauro Golf

(Málaga) en la que los alumnos de su Escuela

invitaron a un amigo no jugador de golf para

que descubra los secretos de este deporte.

Setecientos nuevos alumnos
El éxito de la implantación de este formato, que

se estrenó en 2015 en el Centro Nacional de

Golf, se apoya en tres datos. El primero apunta

a que más del 20 por ciento de los no jugado-

res de golf que disputan la Friends Cup acaba

por convertirse en jugadores a medio plazo. De

ahí que sean cada vez más los clubes que se

han interesado por ponerlo en práctica.

El segundo: el 85 por ciento de los nuevos

jugadores aterrizan en el golf a través de un

amigo o un familiar. De ahí que la figura del

‘embajador’ (aquel golfista que anima a ami-

gos y familiares a probar este deporte) sea

tan valiosa.

Para los no iniciados, descubrir el entorno natu-

ral que rodea al golf y sentir la emoción de la

competición influye en su interés, pero no
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Promoción

tanto como el hecho de poder compartir una

bonita experiencia con un amigo o familiar.

El tercero dato apunta a que ya son más de

700 personas las que se han apuntado a cur-

sos de iniciación al golf gracias a esta fórmula.

La fórmula Friends 
Cup se afianza en 2017
La fórmula Friends Cup ha confirmado duran-

te 2017 los buenos resultados que ya se obtu-

vieron el año anterior. Desde el mes de

enero, Golf Los Lagos (Zaragoza), Campo de

Golf de Logroño, Roda Golf (Murcia), Club de

Golf Larrabea (Álava) o Lizaso Centro de Golf

(Navarra) se han sumado a esta modalidad de

competición, como ya hicieran en 2016 Roda

Golf (Murcia), Augusta Golf Calatayud

(Zaragoza) o Golf Córdoba.

Un formato atractivo 
para golfistas y acompañantes
La Friends Cup aporta como particularidad el

hecho de que las parejas están compuestas

por un jugador de golf y un NO jugador. Se jue-

gan 9 hoyos en los que el golfista juega de tee

a green y su acompañante –que cuenta con

una licencia especial de un día otorgada por la

RFEG y un seguro de Reale– patea en el green.

En 2015 se disputó en el Centro Nacional de

Golf la primera prueba piloto de esta Friends

Cup, que contó con elevada participación.

Cincuenta personas –25 parejas– dieron res-

paldo a esta iniciativa con la que se buscaba

que un jugador enseñase a un acompañante

la parte más lúdica del golf. El objetivo se

cumplió con creces. 

Más del 20 por ciento de los no jugadores de golf que disputan la
Friends Cup acaba por convertirse en jugadores a medio plazo

Friends Cup,       el camino hacia el golf

�



J ugar al golf es una actividad beneficiosa

que alarga la vida de quienes lo practi-

can, al margen de contribuir a su felici-

dad. Esta fue la principal conclusión esgrimida

durante la presentación del Programa Golf es

Salud impulsado por la Real Federación

Española de Golf, que tuvo lugar en un marco

esplendoroso, durante la celebración del

Andalucía Valderrama Masters, un acto en el

que participaron, además de Gonzaga

Escauriaza, presidente de la RFEG, los doctores

Andrew Murray y José Antonio García Donaire.

El Programa Golf es Salud, en el que colabora

activamente Solán de Cabras, forma parte de

la estrategia de la RFEG para difundir los valo-

res y beneficios del deporte del golf en el

conjunto de la sociedad española.

El golf, un deporte 
que contribuye a la salud
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG,

ensalzó que “la salud es primordial en nues-

tras vidas, y el golf contribuye a ello. Es preci-

so hacerse eco del magnífico trabajo realiza-

do por el doctor Andrew Murray, un estudio

exhaustivo, avalado por la Universidad de

Edimburgo y la comunidad científica, que hay

que comunicar al conjunto de la sociedad”.

El presidente de la RFEG recalcó la importancia

“de contar con este estudio, con una base cien-

tífica reconocida, que amplía los beneficios de

nuestro deporte, que además de saludable es

bueno para el turismo, crea puestos de trabajo

y genera un significativo impacto económico.

El siguiente paso es contar con la colaboración

de los médicos y los centros de salud para que

receten golf a sus pacientes como actividad

que contribuye a mejorar su salud”. 

Por su parte, José Antonio García Donaire,

doctor en medicina, alabó que la RFEG sea

sensible a este importante asunto. “El primer

gasto sanitario es la enfermedad cardiovascu-

lar, y lo mejor es atajarlo mediante tratamien-

tos no farmacológicos, con la prevención, y

en este sentido el golf es una actividad per-

fecta”, manifestó durante la presentación

antes de reforzar la importancia del estudio

científico realizado por Andrew Murray “con

un afán divulgativo, que consiste en la revi-

sión de más 300 estudios que cumplen deter-

minados criterios científicos”.

José Antonio García Donaire considera demos-
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Golf Saludable

trado que “la práctica del golf está relacionada

con la mejoría de los factores de riesgo cardio-

vascular –menos infartos, menos ictus y mejo-

rías renales–, al margen de mejorar la capaci-

dad respiratoria, tanto para quienes están

enfermos como para los que no lo están”.

Involucración 
de la comunidad médica
El siguiente paso, ya en marcha, es implemen-

tar este Programa de Golf es Salud a través, en

primera instancia, de la Consejería de Salud de

la Comunidad de Madrid “con objeto de que

los profesionales del sector, fundamentalmen-

te quienes trabajan en los centros de salud,

conozcan estas conclusiones. El objetivo es

que médicos, personal de enfermería, nutricio-

nistas, etc, conozcan el deporte del golf y lo

receten, que sean prescriptores de golf como

actividad física moderada que activa el cardio,

los músculos, los pulmones…”. 

Por último, Andrew Murray, impulsor del estu-

dio de la Universidad de Edimburgo en el que

se especifican los beneficios del golf en la

salud de las personas, resaltó que “jugar al

golf es el mejor regalo que se puede hacer a

nuestros hijos porque van a vivir más tiempo,

tendrán mejores notas en el cole y estarán

más contentos. La Organización Mundial de la

Salud considera que la falta de ejercicio es la

cuarta razón que afecta a la salud de las per-

sonas. Hemos estudiado más de 5.000 docu-

mentos y la concusión es irrebatible: jugar al

golf es bueno para la salud”.

Andrew Murray aseguró que “según un estudio

realizado en Suecia con una amplísima base de

individuos, el golf alarga la vida al menos 5 años

más y quienes lo practican tienen una mejor

complexión corporal y mejores niveles de coles-

terol, además de estar más contentos y felices”.

El doctor escocés avanzó que “vamos a investi-

gar los beneficios de acudir como espectadores

a los torneos de golf, ya que se dan, de media,

unos 11.500 pasos por jornada. Nuestros

embajadores –Gary Player, Annika Sorestam,

Padraig Harrington…– nos ayudan a transmitir

que la falta de actividad física contribuye a la

muerte de 5.3 millones de personas. Este pro-

yecto es además muy importante porque ayu-

damos a ahorrar, mediante la prevención,

muchos dinero a los gobiernos”. �

¡Juega al golf,       que vas a vivir más años!

José Antonio García Donaire, doctor en medicina:
“La práctica del golf está relacionada 
con la mejoría de los factores de riesgo 
cardiovascular y respiratorio”

Andrew Murray, médico e investigador:
“Jugar al golf es bueno para la salud. Alarga
la vida y contribuye a la felicidad de quienes
lo practican, además de ahorrar, mediante la
prevención, mucho dinero a los gobiernos”



Reportaje

Golf familiar
en estado puro
L a posibilidad de jugar al golf desde la

más temprana edad hasta la más

avanzada constituye una de las venta-

jas indudables del deporte del golf, afianzado

asimismo en una serie de valores –honesti-

dad, concentración, disciplina, capacidad de

superación…– que lo convierten, por su parti-

cular idiosincrasia, en un deporte único.

No en vano, el golf –el Pitch & Putt en concre-

to– acaba de generar una situación especial

que pone de manifiesto otra de sus sobresa-

lientes singularidades: la posibilidad de jugar

en familia. 

Abuelo y nieto, 
defendiendo al mismo equipo
Esta circunstancia, obviamente habitual en

otras muchas especialidades deportivas, ha

adquirido en el golf una peculiaridad adicio-

nal, la de que un abuelo y su nieto disputasen,

formando parte de un mismo equipo, una

competición oficial de máximo nivel nacional,

en este caso en el pasado Campeonato de

España Interautonómico de Pitch & Putt.

Joaquín Alonso Gutiérrez, nacido en 1952, y

Adrián Raya Alonso, en 2004, fueron los pro-

tagonistas de esta bonita historia defendien-

do los colores de La Rioja. “No fue ningún

capricho de la federación riojana, sino que

ambos, por méritos propios, conseguimos la

selección tras disputar las preceptivas prue-

bas puntuables”, defiende con orgullo
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Abuelo y nieto en el
mismo equipo de alta
competición, otra de
las grandes virtudes
del Pitch & Putt

Joaquín Alonso, que se reconoce como un

auténtico apasionado del golf desde que se

iniciara en este deporte en un ya cada vez

más lejano 1991.

“Desde entonces no he parado de jugar, más

ahora, que me acabo de jubilar. Antes practi-

caba mucho con mi hijo, David Alonso

Álvarez, que fue hándicap plus y llegó a com-

partir campeonatos con golfistas de la cali-

dad de Borja Virto, Adrián Otaegui, Pablo

Segurola…”, dice en este caso con orgullo de

padre el citado Joaquín Alonso, que reconoce

que ahora, con su nieto, es otra cosa, si cabe

más especial.

“Tengo 3 nietos chicos, y es el mediano, Adrián,

quien desde el principio demostró más habili-

dades para el golf, así que desde los 9 años me

concentré más en él, saliendo al campo, lleván-

dole a torneos. Tiene hándicap 7 y ha disputa-

do varias competiciones individuales y por equi-

pos en La Rioja, llegando a quedar vigésimo en

el Campeonato de España Alevín en 2016”, se

explaya sin poder evitar la satisfacción que le

genera el poder establecer esta entrañable

conexión golfística con su nieto.

La calma y la paciencia para enfrentarse a las

más diversas situaciones, que forman parte de

la experiencia acumulada a lo largo de los años,

constituye alguno de los consejos ofrecidos por

Joaquín Alonso a su nieto. “Es difícil que calen

estas cuestiones en jóvenes que siempre tienen

mucha prisa por conseguir sus objetivos, pero

no hay otro camino para llegar arriba. En el

caso del golf, hay que evitar que los golpes

malos, que se dan, y mucho, no generen frus-

tración, sino capacidad de superación”, razona

el abuelo de Adrián Raya, que experimenta día

a día esa curiosa dualidad que enfrenta a quiere

dejar hacer y a quien quiere orientar. 

La difícil gestión 
deportiva y familiar
“Me encanta ver cómo evoluciona, pero tam-

bién me supone algo de estrés por aquello de

que, inevitablemente, quieres que progrese.

Es una situación difícil de gestionar”, recono-

ce este entrañable riojano antes de reprobar

a esos afortunadamente pocos casos de

padres o abuelos que generan una presión

excesiva e innecesaria a sus hijos y nietos ya

sea en entrenamientos o en torneos.

¿Y qué es lo mejor del juego de su nieto,

Joaquín? “Pues que tiene una gran afición”,

responde sin titubear el experimentado gol-

fista antes de alabar su juego corto, ya que,

sabe a conciencia, el aproacch y el putt es

básico antes de afrontar los campos largos,

esos a los que ya se enfrenta con soltura el

pequeño Adrián, como recientemente en

Sojuela, cuando a la salida del hoyo 11 iba al

par, si bien un inoportuno tirón en la rodilla le

hizo perdió golpes con posterioridad.

“Me resulta llamativo su capacidad de concen-

tración y disciplina. Ve bastante golf en televi-

sión y copia en lo posible a sus héroes, Jordan

Spieth en concreto. Con 10 años se comporta-

ba ya como un pequeño profesional, cuidando

su bolsa, haciendo algunas posturas antes de

golpear la bola, manteniendo una actitud

determinada en el campo…”, relata antes de

acentuar, de inmediato, que si bien ese es el

camino, en cualquier caso le transmite que ese

camino es tremendamente arduo y que ahora,

lo fundamental, es pasárselo bien y estudiar.

Y así discurre, en su día a día, la vida de un

golfista que puede aportar su gran experien-

cia a su propio nieto, ese con el que ha juga-

do en varias ocasiones en el mismo torneo de

carácter individual pero, mucho más gratifi-

cante, formando equipo como representan-

tes de La Rioja en el Campeonato de España

Interautonómico de Pitch & Putt.

“Mira –concluye Joaquín Alonso con pasión–,

yo he practicado muchos deportes, pero las

satisfacciones que aporta el golf no lo ha

hecho ninguno. Por eso, para popularizar

este deporte, hay que ir a la fuente, a los cole-

gios. Es preciso llevar a los niños a las Escuelas

Juveniles de los clubes, que participen en

todo tipo de programas, involucrar a las fami-

lias para que se aficionen y no lo dejen. Al golf

se juega por empeño de los familiares o ami-

gos, pero para que crezca verdaderamente

es preciso que se extienda de forma transver-

sal al conjunto de la sociedad. Y para ello los

colegios son fundamentales”. �
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Psicología

Cómo ayudar a nuestros hijos          tras la competición (y II)

Como continuación de los artículos

“Cómo ayudar a nuestros hijos antes y

durante la competición” –en los que se

hacía énfasis en intentar darles confianza y, sobre

todo, ayudarles a que no se presionaran con el

resultado y se centraran en jugar al golf–, vamos

a tratar ahora, en el segundo de los dos últimos

artículos de este tema, sobre cómo podemos

ayudarles después de disputar la competición

propiamente dicha, cuando el trabajo, todavía,

no ha concluido, ni muchísimo menos.

Momento de reflexión: 
escucha con interés y pregunta
Una vez que ya sabemos el resultado, y que

nuestro lenguaje emocional no se ha visto

alterado por la noticia del resultado, buena o

mala, es cuando llega el momento de ayudar

a nuestros hijos/as a reflexionar sobre la com-

petición, a que aprendan por ellos mismos a

realizar una evaluación lo más objetiva posi-

ble y que después se verá completada con la

evaluación de su entrenador. 

Esta reflexión no pasa, como decíamos en el

número anterior de esta publicación, por ins-

truir a nuestro hijo con nuestras reflexiones,

nuestras opiniones y nuestra sabiduría golfís-

tica, sino que pasa por escuchar las reflexio-

nes de nuestros hijos, pasa por ayudarles a

que se hagan las preguntas oportunas que les

ayuden a sacar buenas conclusiones, pasa por

enseñarles a buscar las respuestas objetivas

huyendo de la mala suerte, de excusas o de

factores que escapan a su control. 
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Y todo esto, escuchando con verdadero inte-

rés, sin juzgarles, sin recriminaciones, ni auto-

críticas, en un tono emocional tranquilo y

moderado en el que el diálogo constructivo

sea el protagonista de la situación. 

Soy consciente de la dificultad de llevar a

cabo todo esto, sobre todo cuando nuestro

hijo/a esta en plena adolescencia y con sus

emociones a flor de piel, como suele ser habi-

tual después de terminar de jugar. 

Por ello, es muy importante encontrar un buen

momento para tener este diálogo, y no querer

avasallarle con preguntas, que aunque sean

pertinentes y muy buenas, si no se realizan en

el momento adecuado, las pueden interpretar

como un interrogatorio en tercer grado. 

El momento ideal para ayudar a reflexionar a

nuestros hijos/as sobre su rendimiento en la

competición es cuando ellos, y por supuesto

nosotros, estemos emocionalmente en calma

y con ganas de hablar sobre la competición. 

Dependiendo de nuestros hijos y de nosotros,

este momento puede que llegue según nos

montamos en el coche de vuelta a casa o

puede que llegue a los 100 kilómetros o al día

siguiente. Debemos de respetar el deseo, o no,

de nuestros hijos de hablar sobre lo que ha ocu-

rrido en la competición. Pero, qué pasa cuando

ese momento parece que nunca llega y a nues-

tro hijo no le gusta hablar con nosotros de lo

que ha pasado. Pues la primera pregunta que

debemos de hacernos es por qué no quiere

comentar con nosotros la competición. 

Hay que enseñarles a nuestros hijos a buscar las respuestas 
objetivas sobre su juego, huyendo de la mala suerte, 

de excusas o de factores que escapan a su control
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Psicología

Diálogos constructivos 
en todo momento
Si es porque, cuándo lo ha hecho, nos ha cos-

tado mantener un diálogo constructivo y ha

derivado en situaciones tensas o molestas para

ambos, deberemos de intentar mejor en esta

faceta y demostrarle que sí podemos hablar de

la competición de forma constructiva. 

Si este no es el caso, y simplemente es que nues-

tro hijo/a es muy reservado y no es dado a com-

partir emociones, sentimientos o pensamientos

con nosotros, entonces podemos intentar forzar

un poco el diálogo, comenzando, por ejemplo,

con anécdotas nuestras de cómo nos sentimos y

qué hacemos cuando en nuestro trabajo las

cosas no nos salen como nos gustaría.

“Sabes, cuando en el trabajo algún proyecto se

me cruza o no me sale cómo me hubiera gus-

tado, me siento… y después intento ver qué es

lo que podría haber hecho mejor o qué he

aprendido de los errores que he cometido, y al

final me sirve de lección para el siguiente pro-

yecto”, es una de las opciones a decir. 

Este monólogo debe de ser lo más breve

posible, ya que el objetivo no es contarle una

batallita nuestra, sino que es enlazarlo con la

situación que está viviendo nuestro hijo en

ese momento, por ejemplo: “a ti hoy no te

han ido demasiado bien las cosas, y me ima-

gino que te sentirás más o menos del mismo

modo a como yo me siento cuando algo no

me sale bien…”. Ese momento es bueno para

hacerle alguna pregunta poco incisiva y gene-

ral que pueda dar pie a comenzar el diálogo,

por ejemplo: “supongo que ahora igual estás

pensando en qué cosas han fallado o qué

podrías haber hecho para hacer menos gol-

pes…” o alguna otra cosa similar. 

En estos momentos es muy importante dejar

silencios que inviten a nuestro hijo a rellenarlos,

es muy importante para el éxito de la “opera-

ción” mostrarse muy cercano y comprensivo,

haciéndole sentir que estamos con él, que

sabemos lo que siente cuando las cosas no le

salen porque a nosotros nos sucede lo mismo,

huyendo del enfado o de las regañinas. 

Debemos hacerles saber que si nos sentimos

en esos momentos decepcionados no es por

el mal resultado, sino porque él, nuestro hijo,

está decepcionado. Si no estamos contentos

es porque él, nuestro hijo, no está contento. 

A nosotros, como padres, el resultado no

debe de marcarnos nuestras emociones, sino

lo que determina nuestro estado emocional

son las emociones de nuestros hijos, estar en

sintonía con ellos, pero siempre con intensi-

dad moderada.  

Preguntas para la reflexión
Antes de ayudar a nuestros hijos a reflexionar y

a que aprendan a realizar una evaluación lo más

objetiva posible, es importante hacerles ver la

importancia de realizar una buena evaluación.

La experiencia no es otra cosa que lo que se

va aprendiendo de los acontecimientos que

nos van sucediendo. Si no nos paramos a

reflexionar sobre lo que nos va sucediendo, es

muy fácil que no aprendamos nada o que las

conclusiones a las que lleguemos no sean las

más acertadas posibles, por lo que no acu-

mularemos toda la experiencia que podría-

mos si hubiéramos dedicado un poco de

tiempo a reflexionar tranquilamente. 

Una vez que haya quedado claro el objetivo

de reflexionar y evaluar la competición es

cuando podemos ayudarle a que se haga las

preguntas que mejor le van a venir para que

sea él mismo quien saque sus propias conclu-

siones en vez de darle las nuestras.

Tiene que ser consciente de que el objetivo de

estas preguntas no es que nos den explicaciones,

ni rendirnos cuentas de lo que ha pasado, sino

que es, simplemente, para que en la siguiente

competición pueda jugar mucho mejor y disfru-

tar mucho más de la competición. ¿Qué es lo

mejor que has hecho hoy, qué es lo que más te

ha gustado de hoy? Intentar que al menos nos

digan tres cosas que hayan hecho bien.

Cuéntame el mejor golpe que has dado. ¿Qué

crees que podías haber hecho mejor? ¿Qué

crees que deberías de entrenar más para que en

la próxima competición vaya mejor o mejor aún

(en el caso de que el resultado haya sido bueno?

¿Qué vas a hacer distinto a hoy en la próxima

competición? ¿Qué has aprendido hoy?

Lo recomendable es comenzar por preguntas

que destaquen los aspectos positivos y las cosas

que han hecho bien ya sea de swing, en alguna

faceta del juego, estrategia, mental, etc. 

Cuando estemos en esta fase de diálogo

constructivo, lo mejor es simplemente escu-

char e interesarnos por lo que dice y siente,

no entrar en puntualizaciones a sus comenta-

rios o decirle que eso no es así. 

En todo caso, formularemos otras preguntas

a la luz de sus comentarios que le ayuden a

que sea él mismo quien descubra las puntua-

lizaciones o que sea él mismo quien se dé

cuenta de que no está llegando a las conclu-

siones acertadas, pero siempre deberá de ser

él mismo quien se dé cuenta de todo ello en

vez de ser nosotros quienes queramos impo-

nerle nuestra visión de las cosas. �

Por Oscar del Río 
Psicólogo Deportivo RFEG

Hay que escuchar con verdadero interés, sin juzgarles, 
sin recriminaciones ni autocríticas, en un tono emocional 

tranquilo, moderado y constructivo 



No obstante, en todos estos años siempre ha

habido dos denominadores comunes: el tra-

bajo y la constancia. Son estos dos valores los

que le han impulsado a vivir la mejor de sus

temporadas en 2017 y los que le deben per-

mitir hacerse un hueco en el European Tour. 

Tiene juego y ha recobrado la confianza con

el putt, el arma letal que tan bien le funcionó

en su época amateur. Si a todo esto le suma-

mos una mentalidad muy fortalecida a base

de experiencias buenas, malas y regulares,

Pedro Oriol se ve capacitado para hacer de

todo, y todo bueno, en el que debe ser su

año de consolidación como jugador de pri-

mer nivel. Y es que, en 2018, la primera divi-

sión del golf europeo se prepara para ver la

mejor versión del madrileño.

Ha sido un año magnífico en el Challenge.

Te hemos visto sólido, siempre arriba,...

¿ha sido tu año más completo como pro-

fesional?, ¿dónde ha estado la clave? Ha

sido mi año más completo, sin duda. La clave

ha sido la experiencia acumulada y el buen tra-

bajo que estoy haciendo. He aprendido mucho

todos estos años y he recuperado sensaciones

con mi juego corto y putt.

La victoria obtenida en el Rolex Trophy

ante el francés Adrien Saddier en play off

habla de un jugador que además de

jugar bien al golf sabe gestionar la pre-

sión. ¿Crees que en ese aspecto también

has dado un salto cualitativo en los últi-

mos meses? Mi confianza este año ha sido

estupenda y he estado tranquilo en todo

momento, sabiendo que solo dependía de

mí. Al final lo único que está en mi mano es

dar lo mejor en cada vuelta, firmar la tarjeta

sabiendo que has dado el cien por cien, y este

año estoy muy tranquilo en ese aspecto. Hay

que seguir por este camino. La victoria en el

Rolex fue un momento muy especial. 

No todo han sido alegrías en 2017. Ese

inoportuno virus que te impidió jugar en

China bien pudo costar caro. ¿Llegaste a

ver que se te podía escapar el tren del

Top 15 del Challenge? Me llegué a preocu-

par un poco, la verdad. Llegué a dudar si me

iba a recuperar bien. Pero llevaba hecho un

trabajo muy bueno, tenía margen e hice lo

que llevaba haciendo muy bien todo el año:

mantener la tranquilidad, confiar en mi juego

y pensar que todo saldría bien seguro. La ver-

P edro Oriol lleva en su mochila, esa que comenzó a llenar de viven-
cias en 2009 al dar el salto al profesionalismo, más de sesenta tor-
neos en el European Tour a sus espaldas. En esta prolongada mar-

cha, las ha visto de todos los colores: ha superado Escuelas de
Clasificación, ha perdido la tarjeta, ha luchado como un jabato para recu-
perarla, ha ganado un torneo en el Challenge Tour... 

Entrevista
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“2017 ha sido mi 
año más completo. 

He recuperado 
sensaciones con 
mi juego corto 

y el putt”



¿Cómo llega Pedro Oriol a este curso

2018 que se presenta en relación al que

vimos otros años en el Tour? Desde fuera

se percibe un jugador más hecho, más

fuerte en todas las facetas del juego. Así

es. Me siento más y mejor preparado. No hay

que dormirse y seguir trabajando como llevo

haciendo últimamente. Quiero seguir mejo-

rando y tengo un reto muy bonito por delan-

te en el European Tour este año. 

¿Cómo preparas ahora la temporada?,

¿alguna semana sin tocar un palo,

mucho gimnasio? Estaré más o menos un

par de semanitas sin tocar un palo. Disfrutaré

todo lo que pueda de mi descanso... ¡que me

lo merezco! Aunque seguiré haciendo gimna-

sia. Nada más terminar Reyes empiezo en el

BMW SA Open y, a partir de ahí, a tope. 

Después de la apuesta que hiciste el 1

de enero de 2017 y que tan bien te

salió… ¿qué vas a escribir en el papelote

este año? El objetivo principal es mantener

la tarjeta y mejorar mi categoría dentro del

Tour Europeo, accediendo a las Rolex Series

finales. 

¿Prefieres ir año a año, vivir al día, o te

pones retos ambiciosos de antemano? Una

Ryder, jugar el PGA Tour... Hombre, yo voy

torneo a torneo. Por supuesto que tengo en

mente objetivos en mi carrera como ganar en

el Tour, estar dentro de los mejores del mundo

accediendo a los Grandes y Mundiales... pero

para llegar a eso hay que cumplir pequeños

objetivos cada semana, que para mí son los

más importantes. Paso a paso. 

Este año el golf español se ha hinchado a

ganar títulos. Haznos un vaticinio para

2018. ¿Veremos otro ‘Major’ con nombre

español? Seguro que va a ser un año muy

bueno también. Tanto Sergio García  como

Jon Rahm están atravesando momentos

increíbles, y Rafa Cabrera-Bello también, así

que seguro que caerán más Majors. Tarde o

temprano. Hay muchos jugadores españoles

con capacidad de cualquier cosa. Además, no

hay que olvidarse de las chicas, que también

son buenísimas, como Carlota, Azahara...

Ojalá caiga un grande para ellas también. 

Como profesional eres testigo directo del

fenómeno Rahm ¿Qué te parece su evolu-

ción, hasta dónde puede llegar? ¡Sus actua-

ciones hablan por sí solas! Creo que solo Sergio o

Tiger han tenido registros tan buenos en sus ini-

cios. Jon Rahm no tiene límites y su exigencia es

máxima. Seguro que llegará donde se proponga.

Tenemos mucha suerte de tener otro jugador

tan bueno representando al golf español. 

¿Cuál es ese sueño que te gustaría cumplir

en el mundo del golf? A mí lo que me gusta

es ganar...  Mi sueño es siempre ganar, juegue

donde juegue.  Si tuviese que elegir un torneo,

me quedo con el Masters de Augusta. 

Por último, y por cambiar de tercio, ¿cam-

bias una victoria en el Tour por una nueva

Champions del Real Madrid? ¡Nunca! Soy

muy madridista, pero gracias a Dios el Madrid

ya tiene muchas Champions ¡y mi primera vic-

toria en el Tour Europeo está por llegar! �
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”Jon Rahm no tiene límites ¡Sus actuaciones hablan por sí solas! Tenemos
mucha suerte de tener un jugador tan bueno representando a  España” 

dad es que hasta el último golpe del 18 de la

final era una incógnita, pero lo resolví estu-

pendamente y fue una gran satisfacción per-

sonal después de luchar como le he hecho

este año. 

Luego llegó la Final de Omán, que saldaste

con una actuación muy consistente.

¿Cómo se afronta un torneo con tanto en

juego?, ¿se cambian las rutinas? Yo no cam-

bié nada. Me limité a estar en el presente e ir

golpe a golpe. Al final los nervios son normales

y lo único que puedes controlar es lo que tú

hagas, dar lo mejor y luchar hasta el último

golpe. La final fue donde estuve mejor con mi

juego comparando los últimos tres torneos. 

¿De qué y de quién se acuerda uno cuan-

do gana su primer gran torneo profesio-

nal o cuando alcanza un objetivo tan

peleado como ese Top 15? Me ha recorda-

do un poco a mi época amateur, donde tenía

mucha confianza en mi juego y ahora estoy

volviendo a ese punto. Han sido años en los

que he perdido mucha confianza en varios

aspectos de mi juego y me ha costado salir

de ahí, pero he aprendido muchísimo y segu-

ro que seguiré aprendiendo mucho más.

Obviamente también te acuerdas de la gente

que te ha apoyado siempre: amigos, familia,

patrocinadores como Talgo, que lleva apo-

yándome muchos años, y de la RFEG y la

Federación de Golf de Madrid, que también

me han dado su ayuda en los comienzos y

momentos más complicados, además de en

tiempos amateurs.



E l pasado 28 de septiembre se cum-

plieron 20 años de uno de los

momentos más importantes de la his-

toria del golf español. Ese día de 1997,

domingo, concluyó la Ryder Cup disputada

en el Real Club Valderrama, un torneo que lo

tuvo todo: por primera vez un lugar del con-

tinente europeo asumía el papel de anfitrión

fuera de las Islas Británicas; Severiano

Ballesteros ejercía de capitán para guiar a su

equipo a un triunfo memorable; Tiger Woods

debutaba en la gran cita de nuestro deporte

y la sociedad española se volcaba, y de qué

forma, con un deporte en claro auge. 

¿Y ustedes, dónde estaban entonces? Es uno

de esos momentos que cualquier aficionado

español tiene grabado a fuego en la memo-

ria. Pasen, lean y recuerden con José María

Olazábal unos días inolvidables.

Acentuado sello español 
La XXXII edición de la Ryder Cup dejó un pele-

adísimo triunfo europeo (14,5-15,5) en el que

tuvieron mucho peso los actores españoles:

José María Olazábal e Ignacio Garrido como

jugadores –Miguel Ángel Martín se ganó un

sitio por Ranking, pero no pudo jugar por

lesión–, Severiano Ballesteros como capitán y

Miguel Ángel Jiménez como vicecapitán.  

Durante una semana, el campo sanroqueño

acaparó los titulares de todo el globo –recor-

demos que la Ryder Cup  es el tercer aconte-

cimiento deportivo del mundo, solo por

detrás de los Juegos Olímpicos y el Mundial

de fútbol–, que vieron como el aficionado

español se volcaba con el acontecimiento. 

Ojo a los equipos que se plantaron en

Sotogrande. Severiano Ballesteros contó con

Colin Montgomerie, Darren Clarke, Bernhard

Langer, Ian Woosnam, Per-Ulrik Johansson,

Lee Westwood, Ignacio Garrido, Thomas

Bjørn, Costantino Rocca y José María

Olazábal, más sus dos elecciones, Nick Faldo

y Jesper Parnevik.

Por su parte Tom Kite tuvo a sus órdenes a Tiger

Woods, Justin Leonard, Tom Lehman, Davis

Love III, Jim Furyk, Phil Mickelson, Jeff Maggert,

Mark O’Meara, Scott Hoch y Brad Faxon, a los

que unió a sus elecciones Lee Janzen y Fred

Couples. Dos auténticos equipazos. 

El desarrollo de la competición fue igualado

en su primera jornada, que se cerró con un

resultado de 4,5-3,5 favorable a los anfitrio-

nes, pero ese equilibrio se quebró brusca-

mente en la jornada del sábado: Europa se

adjudicó tres fourballs y dos foursomes y se

fue a la cama con un 10,5-5,5 en el marcador

muy complicado de levantar, por muy Tiger

Woods que estuviese enfrente.
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El 28 de septiembre
de 1997 concluía 
una de las semanas
más apasionantes 
de la historia del 
golf en España. 
Ese día Valderrama
clausuraba la 
denominada ‘mejor
Ryder de la historia’

20 años de la Ryder:
¿Dónde estabas entonces?

“Fui a Valderrama con mi equipo a ganar. Quizás hay gente que se hubiese que-
dado contenta con un empate, pero para mí un empate hubiese sido igual que
una derrota. La clave del triunfo fue el espíritu de equipo, que funcionó al cien
por cien. Lo más difícil fue controlar todo tipo de emociones, pero una vez con-
seguido esto, la confianza y la determinación se apoderaron de nosotros. Nuestro
valor y coraje nos dio la gran victoria. Todo el mundo pensaba que Tiger Woods
vendría a España a ganar la Ryder él solo, y yo siempre insistí en que era una
labor de equipo. El golf es muy importante para nuestro país, mucho más que el
fútbol. ¿Cuántos miles de millones de los que se mueven en el fútbol salen hacia
fuera? Con el golf es al contrario, es una fuente de ingresos muy importante para
nuestro país y crea muchos puestos de trabajo.”

Así lo vivió Seve



rfegolf 71

aquella noche cayó agua por los anteriores ¡y

por los 40 siguientes!

El jugador vasco fue determinante en el triun-

fo europeo: sumó dos puntos y medio y jugó

a la perfección el papel de prolongación de

Seve en el campo. “No cabe duda de que

para mí fue una Ryder Cup muy especial: des-

pués de todas las que habíamos compartido

Seve y yo formando pareja, era la primera vez

que jugaba con él como capitán”. 

“La sensación era distinta. Seve estuvo pen-

diente de todo. Nos exigió mucho, lo mismo

que siempre se había exigido a sí mismo y

estuvo encima de todos los jugadores.

Algunos se sintieron un poco incómodos por

su nivel de exigencia, pero yo creo que lo hizo

muy bien. Mi relación con él era cercana y

muy buena, nos llevábamos de maravilla.

Seve estudió el juego del equipo estadouni-

dense en profundidad y preparó el campo de

manera que todos jugásemos desde la misma

zona para tener las mismas oportunidades, y

con la ayuda del “Pisha”, que era su mano

derecha, acertó de lleno en la elección de las

parejas. Lo hizo muy bien. Nos transmitió la

pasión que ponía en todo lo que hacía y fue

un gran capitán”.

El magnífico 
golpe de Nacho Garrido 
Si Olazábal se tuviese que quedar con un

momento del fin de semana, un instante,

sería curiosamente uno en el que fue prota-

gonista pasivo. Los focos apuntaban a Nacho

Garrido.  

“Recuerdo el fourball que jugamos juntos el

sábado por la mañana contra Phil Mickelson y

Tom Lehman. Veníamos súper apurados y vivi-

mos el momento clave en el famoso hoyo 17

de Valderrama. Fue impresionante. Nacho se

pasó el green con el segundo golpe y fue al

búnker del fondo, y Phil dio un golpe extraordi-

nario a dos metros de bandera. Nunca he visto

una sacada de búnker como la de Nacho, le

das 100 bolas al mejor especialista en sacar de

búnker y jamás dará un golpe como el que dio

él. Dejó la bola un poco más lejos que la de

Phil, que no metió el putt, y empatamos el

hoyo y luego el partido. Aquel momento fue

increíble”, explica.

El torneo llegó al domingo con una clara victo-

ria parcial europea (10,5-5,5), pero Seve tenía la

certeza de que en los individuales los america-

nos podían poner las cosas muy complicadas.

De hecho, el parcial en este tramo confirmó sus

sospechas: Estados Unidos se llevó ocho puntos

por cuatro de Europa, pero la victoria final se

quedaba en el Viejo Continente.

“La rueda de prensa final fue muy emotiva.

Cuando me preguntaron qué sentía al no

haber jugado la Ryder Cup del 95, me vino a

la memoria el recuerdo de la etapa tan dura

que pasé entre el 95 y principios del 97 y me

desmoroné, me vine abajo y lloré. Tuve que

esperar a recomponerme para poder hablar. 

Fue un momento muy especial por todo lo

que significaba para mí: el hecho de volver a

estar allí después de haber ganado la Copa

representando a Europa, a España y con Seve

como capitán… fue tremendamente emoti-

vo”, cuenta José María Olazábal como epílo-

go a una semana inolvidable.

El domingo, lejos de ser un día cómodo para

Europa, se convirtió sin embargo en una

lucha sin cuartel en el que los bravos esta-

dounidenses buscaron con ahínco la remon-

tada. Y no anduvieron muy lejos. Las victorias

parciales de Per-Ulrik Johansson, Bernhard

Langer y, sobre todo, de Costantino Rocca

ante Tiger Woods, evitaron que la jornada

acabara en pesadilla.

Así pues, final feliz para Europa, para un

Severiano Ballesteros que vivió el torneo como

si fuese un jugador más, y para un público

entregado. Tal y como se dijo en su día, está-

bamos ante la que posiblemente fue la mejor

Ryder de la historia… al menos para Europa.

José María Olazábal: 
“Seve nos exigió mucho, tanto
como se exigía a sí mismo”
El torneo fue muy especial para José María

Olazábal, que solo un año antes arrastraba

una lesión que le impedía hasta caminar.

“Guardo muchos y muy buenos recuerdos de

aquella semana en Valderrama. Las primeras

imágenes que me vienen a la cabeza son de

la ceremonia de inauguración, que fue muy

bonita y emocionante, y el diluvio que cayó la

madrugada del jueves al viernes. Qué manera

de llover. Según las estadísticas de pluviome-

tría, hacía más de 40 años que en esa semana

no había llovido en la zona. Sin embargo,
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Nadie se lo quiso perder. 
SSMM los Reyes de España, el Presidente del Gobier-
no, José María Aznar, el ex Presidente de Estados
Unidos George Bush, el ciclista Miguel Indurain, el actor
Michael Douglas, ministros como Francisco Álvarez
Cascos y Rodrigo Rato o el jugador de baloncesto
Michael Jordan fueron algunas de las personalidades
que disfrutaron del juego en Valderrama.

El hoyo 17 de Valderrama.
Si hay un hoyo mítico en este recorrido, ése es el 17.
Una vez más fue decisivo, y recibió comentarios de
todo tipo. “Es un hoyo excitante porque allí pasan
siempre muchas cosas”, dijo Fred Couples.

Unos números impactantes 

⦁ 20.000 personas acudieron a la ceremonia de
inauguración del torneo en Valderrama. 

⦁ En 29 países se vendieron entradas para la
Ryder. Hasta Valderrama llegaron aficionados de
Barbados o Hong Kong.

⦁ 1.200 voluntarios participaron en la organización
del torneo.

⦁ 80 personas velaron por el estado del campo de
Valderrama en toda la semana de competición. 

⦁ 45 cámaras de televisión se desplegaron por el
campo.

⦁ 27.000 espectadores acudieron a cada una de las
jornadas de juego.

⦁ 1.500 periodistas se acreditaron para cubrir in
situ el evento.

⦁ 2.040.000 espectadores llegaron a estar conec-
tados a la Ryder Cup por televisión en España en
la jornada final 

⦁ 650 marshals controlaron al público 

Memorias de unos
días inolvidables
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José María Olazábal, Ignacio Garrido, 
Miguel Ángel Martín, Severiano Ballesteros y
Miguel Ángel Jiménez influyeron de distinta
forma en el apretado triunfo europeo
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ese putt y ver cómo la gente se volvía loca”,

comentaba Sergio García emocionado en

casa club.

El holandés lograba también el birdie, por lo

que el castellonense salía en el hoyo 18 con

un golpe de ventaja. Un par en el último hoyo

le bastaba para proclamarse vencedor por

segunda vez en el Andalucía Valderrama

Masters –ya ganó en 2011–, y no falló. Buen

putt, victoria y Valderrama patas arriba.

Notable para Pablo Larrazábal
y Adrián Otaegui
Tanto Pablo Larrazábal como Adrián Otaegui se

despidieron con magníficas sensaciones del

Real Club Valderrama. Ambos se clasificaron en

el puesto duodécimo, ganaron al campo (-1) y

jugaron bajo par en la ronda final. El barcelonés

empezó de fábula, con un prometedor 67, pero

dos 73 le relegaron en la clasificación hasta que

un 70 final le devolvió al mejor camino.
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D espués de haber brindado la mayor

de las alegrías para el aficionado

español, como fue ganar ese ansia-

do Masters de Augusta, a Sergio García solo le

faltaba un gran título en nuestro país para ter-

minar de enamorar –¿acaso no lo había hecho

ya?– al aficionado español que tanto le arropa

cuando juega en casa. 

En el Andalucía Valderrama Masters logró

este objetivo para algarabía de un público

completamente entregado principalmente

a él y a un Jon Rahm que jugaba por prime-

ra vez en suelo español. No fue la semana

soñada para el joven vasco, que tiene años

de sobra por delante para desquitarse,

pero sí para un Sergio García que, por

segunda vez, reinó en una de las grandes

catedrales del golf mundial. Una semana

para no olvidar. 

“Hay que amar este campo”
Sergio García se proclamó vencedor del

Andalucía Valderrama Masters en una emo-

cionante jornada final seguida de cerca por

miles de espectadores. Con una tarjeta de 4

golpes bajo par (-12), consiguió batir por uno

al holandés Joost Luiten, su máximo rival en

los últimos compases del torneo que, por

unos instantes, horas quizás, logró arrebatar

protagonismo en los medios de comunica-

ción deportivos a futbolistas, polémicas arbi-

trales y similares. 

El título de Sergio García y la presencia tan

esperada de Jon Rahm coparon portadas

hasta hace no mucho esquivas para el

golf. “Para ganar en Valderrama tienes que

ser muy paciente y amar este campo”, dijo

con sabiduría Sergio ya con el trofeo en sus

manos, dedicado a su mujer, Ángela, y a la

hija que esperan para el mes de marzo. Esa

es su receta y así lo demostró. 

En el hoyo 11 de la ronda final sacaba tres gol-

pes al holandés Joost Luiten gracias a sus bir-

dies en los hoyos 5, 9, 10 y 11, pero un tropie-

zo en el 12, unido a un birdie de Luiten en el

13, agregaron una enorme dosis de emoción

a los últimos hoyos. Nadie dijo que fuese fácil

vencer en un campo como Valderrama.

Un putt para 
enloquecer a Valderrama 
Joost Luiten equilibró el marcador en el 15

con un gran birdie, pero volvía a fallar en el

16 para dar un respiro a Sergio García. En el

17, abarrotado de público, el golfista espa-

ñol embocó un putt de birdie que conllevó

la ovación del día y, posiblemente, del tor-

neo. “Me ha puesto la piel de gallina meter

Andalucía
Valderrama Masters

Final de cuento
para Sergio

Exultante, con cientos de niños deseando recibir
una bola o una firma del campeón, Sergio García
respiró hondo en el área de recogida de tarjetas y
justo antes de levantar el trofeo se sometió a las pre-
guntas de los representantes de los medios de
comunicación, testigos directos de su exhibición.“Ha
sido increíble, una semana muy bonita, estoy encan-
tado de jugar tan bien como he jugado y por lo bien
que he estado mentalmente, pateando con confian-
za. Joost no me ha dado ningún respiro, ha sido una
batalla muy bonita. He tenido mucha paciencia todo
el tiempo y he intentado que los malos momentos
no me afectaran. Significa muchísimo para mí, jugar
aquí es un honor. Ganar dos veces en mi campo
favorito es difícil de mejorar”. 

Sala de prensa
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Con sus victorias en el Omega Dubai Desert Classic, el Masters 
de Augusta y, a final de año, en el Andalucía Valderrama Masters, 
Sergio García ha completado la mejor de sus temporadas



El donostiarra, por su parte, fue un torrente

de consistencia: vueltas de 71, 71, 72 y 69

golpes para superar en la tabla a gente

importante como Danny Willett (par),

Andrew Johnston (+1) o Martin Kaymer (+2).

Jorge Campillo (+4), Alejandro Cañizares (+4),

Carlos Pigem (+4) y Pep Anglés (+8) también

pasaron corte, objetivo que no estuvo al

alcance de, entre otros, un Jon Rahm (+7) con

enormes ganas de agradar.  

El increíble balance 
de Sergio en Valderrama
Posiblemente no haya otro jugador con un

balance tan positivo en Valderrama como el

que luce Sergio García en su hoja de servicios.

Ha jugado trece torneos en el campo gadita-

no, en doce de ellos ha sido Top 10 y en ocho

ha terminado entre los cinco primeros. Dos

de ellos, con victoria. 

Y si éste es su campo, 2017 ha sido su año.

Por primera vez en su carrera, Sergio García

ha sumado tres títulos en una temporada,

incluido un Grande. Concretamente, triunfos

en el Omega Dubai Desert Classic, en el

impresionante The Masters de Augusta y en el

emotivo e importante Andalucía Valderrama

Masters. Un año de récord. �
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Andalucía
Valderrama Masters

Impresionante, 
en sus trece apariciones
en Valderrama, Sergio
García ha firmado dos
triunfos y un total de
doce Top 10 

Utilizamos este término francés para referirnos a
un momento que creemos haber vivido ya. Pues
bien, uno de esos, un deja vú, le pasó por la cabe-
za a Sergio García en el hoyo 18 de ese domingo
triunfal. ”¿Yo ya he pasado por esto, no?”, se inte-
rrogaría su mente. Sí, así es, fue el 30 de octubre
de 2011, y en aquella ocasión el torneo se llama-
ba Andalucía Masters. Entonces Sergio García
venía de ganar en casa el Castelló Masters con,
ojo, ¡-27! y hasta once impactos de ventaja sobre
el segundo clasificado, Gonzalo Fernández-
Castaño. Una semana después de aquella locura
se impuso en Valderrama en la segunda edición
del Andalucía Masters con -6 al total y una renta
mínima sobre Miguel Ángel Jiménez. No hay duda:
Valderrama se le da muy bien a Sergio.

Deja vú 
Sergio García



La celebración del
Challenge de España, 
el Alps de Andalucía 
y el LETAS Santander

Tour en El Saler pusieron
de manifiesto la 
involucración de 

nuestro país en los 
distintos Circuitos

Profesionales

Víctor Pérez
(Challenge de España)
“La ronda final ha sido algo loca, he jugado un
gran golf y tengo que dar la enhorabuena a los
greenkeepers de Izki Golf por cómo han manteni-
do el campo durante toda la semana. Estoy muy
feliz por esta victoria”.

María Palacios
(LETAS Santander Tour El Saler)
“He jugado muy bien durante todo el torneo y las
condiciones han sido perfectas, con un poco de
viento, pero no demasiado para lo que suele hacer
aquí en El Saler. En la segunda ronda hizo más
viento, con un punto más de dificultad, pero jugué
más o menos igual. Con el viento se te va algún
golpe e incluso algún putt, pero he metido un par
de putts largos que no me esperaba y que se
agradecen para quitarte estrés”.

Sebastián García Rodríguez
(Alps de Andalucía)
“En la jornada final empecé pegándole muy mal a
la bola e intenté tranquilizarme después de dos
hoyos porque sabía que quedaba mucho y al final
he desplegado un gran golf por los segundos
nueve, pero no ha querido entrar la bola. Aun así,
estoy feliz porque es otra semana más estando
ahí arriba, y eso es muy positivo para mí” 
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Challenge de España,
Alps y LETAS

E spaña es tierra de golf. Aquí se juega el

Andalucía Valderrama Masters, como

os relatamos en esta misma publica-

ción, pero también el Challenge de España, el

Alps de Andalucía o el LETAS Santander Tour. 

Se trata de golf de altísimo nivel, pruebas en

las que los golfistas españoles han dado gue-

rra hasta el final y en las que los espectadores

han podido comprobar –si es que quedaba

alguna duda– que España es un país excelen-

temente preparado para albergar pruebas de

relevancia. Así lo corroboran los propios juga-

dores profesionales en las encuestas de satis-

facción que anualmente se elaboran en los

distintos circuitos, donde ellos mismos tienen

muy claro que España es un lugar muy atrac-

tivo para disputar pruebas del más alto nivel. 

Final de infarto en el
Challenge de España
En Izki Golf (Álava), durante la celebración del

Challenge de España, hubo emoción, diver-

sión y buen golf para honrar la historia de un

torneo que ya es todo un clásico en el calen-

dario golfístico de nuestro país. 

Es cierto que no hubo golfistas locales metidos

en la pelea por el título, pero aun así la ronda

final mereció la pena, y mucho. Esa manga

decisiva comenzó con dos claros protagonis-

tas: el noruego Jarand Arnoy y el francés Víctor

Pérez, que se empeñaron en hacer buenos los

pronósticos que apuntaban a que todo se diri-

miría en un match play entre ambos. 

Dicho y hecho, los dos jugadores echaron toda

la carne en el asador, pero fue el golfista afinca-

do en Biarritz quien se llevó la victoria merced

a una tarjeta final de 65 golpes ante la que no

pudo responder Jarand Arnoy. No en vano, el

juego desplegado por Víctor Pérez durante el

fin de semana fue espectacular, con hoyo en

uno incluido en el 6 del bello recorrido alavés –

de 155 metros por cierto– empleando un hie-

rro 9. Entre los españoles, mención especial

para Scott Fernández, que en su camino hacia

el Top 15 del Orden de Mérito –objetivo que se

certificó semanas más tarde–, acabó en el

puesto 27 en Izki.

Triunfo austriaco 
en Santa Clara…
Otro final de infarto se vivió en el Alps de

Andalucía celebrado en el campo granadino

de Santa Clara Golf, donde hasta nueve juga-

dores llegaron a los últimos hoyos con opcio-

nes reales de victoria. 

Entre ellos, el a la postre ganador, el austriaco

Clemens Gaster, que se llevó el gato al agua

con un final de vuelta muy meritorio de 30 gol-

pes en los segundos nueve hoyos. El jugador

centroeuropeo se impuso con un buen acumu-

lado de 14 bajo par y un solo golpe de renta

sobre un golfista en racha durante este 2017, el

madrileño Sebastián García Rodríguez. 

El actual campeón de España profesional se

sobrepuso a un inicio de vuelta final marcado

por sendos errores consecutivos con una

gran actuación que estuvo a punto de des-

embocar en un nuevo título.

Otra de las noticias positivas para nuestro golf

fue el papel desempeñado por el joven ama-

teur Ángel Hidalgo, tercer clasificado con -12,

empatado con Ignacio Sánchez Palencia y

David Borda. Estos tres golfistas, al igual que

Sebastián García Rodríguez, pusieron todo de

su parte para brindar un triunfo español que

estuvo realmente cerca de ser una realidad.

… y sueco en El Saler
El desconocimiento o la incertidumbre no

suelen ser buenas consejeras, y menos en el

ámbito deportivo, pero en el LETAS Santander

Golf de El Saler (Valencia) las cosas fueron

diferentes para la sueca Emma Nilsson. 

Les ponemos en situación: Emma Nilsson y su

principal rival por el título, la islandesa Valdis

Thora Jonsdottir, partían empatadas en cabeza

del torneo a falta de 18 hoyos para su conclu-

sión, si bien la clasificación no tardó en dar un

vuelco gracias al acierto de la sueca en el tramo

inicial, acompañado por si fuera poco de algu-

nos tropiezos de la jugadora islandesa. 

No obstante, en los últimos hoyos se rehizo la

igualdad en el leaderboard, y así se llegó al

hoyo 18, donde Emma Nilsson, sin saber

exactamente cómo iba el marcador, tiró de

prudencia para conseguir el título. 

“En el último golpe tenía 160 metros a ban-

dera y pegué un hierro cinco, ya que tenía un

poco de viento a favor. Si llego a pensar que

voy por detrás, a lo mejor habría pateado de

manera más agresiva, pero no lo sabía y

pensé que era mejor dejarla cerca”, contaba

al final, ya en la casa club. Esa bendita pru-

dencia y un bogey de la islandesa decidieron

el nombre de la ganadora. 

Por detrás, en la cuarta plaza, se clasificó

María Palacios, la mejor española de la prueba

a ocho golpes de la cabeza. �

Golf Profesional
de alto nivel en España

76 rfegolf

Fo
to

s: 
O

rg
an

iza
ció

n 
Ch

al
le

ng
e 

de
 E

sp
añ

a,
 A

lp
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

 y
 F

er
na

nd
o 

He
rra

nz



rfegolf 7978 rfegolf

S ebastián García alumbró su palmarés

con el título del Philips Lighting

Campeonato de España de Profesio-

nales Masculino disputado en Augusta Golf

Calatayud, idílico escenario de cuatro días de

intensas batallas en los que el mayor benefi-

ciado, al margen del ganador y su impactante

victoria, fue el golf, un deporte de manifiesto

espectáculo.

Sebastián García, resplandeciente en una últi-

ma ronda fascinante, contribuyó a ello de

manera decidida desde el primer día, una

continua sucesión de acciones brillantes sin

aparente fin que rompió la resistencia de

todos sus rivales, incluido un Emilio Cuartero

que, valiente y correoso, aguantó el ritmo vic-

torioso del nuevo campeón de España hasta

que, en un definitivo estertor acaecido en el

hoyo 11 de la última jornada, hincó definitiva-

mente la rodilla.

Una relación apasionante 
con el recorrido zaragozano
Finalmente con tres golpes de ventaja sobre el

corajudo jugador ilerdense, el golfista madrile-

ño mantuvo una apasionante relación con el

bello recorrido bilbilitano desde el minuto uno,

extendiendo una racha de buenos resultados

que le ha llevado a ganar en la presente tempo-

rada en el Alps Tour, en el Gambito Tour y, de

remate, este Philips Lighting Campeonato de

España de Profesionales repleto de historia y rai-

gambre. Empatados al inicio del último día con

18 bajo par y una amplísima renta de 6 golpes

sobre los terceros clasificados, Sebastián García

y Emilio Cuartero establecieron un mano a

mano particular en la ronda definitiva del que

mantuvieron ajenos al resto de participantes a

base de excelentes acciones.

Muy sólidos en ambos casos, Sebastián García

aplicó sin embargo un toque de calidad extra

a sus principales golpes, un planteamiento

agresivo que generó sus primeros réditos en

el hoyo 2, un birdie que dio paso a un deter-

minante eagle en el 5 que constituyó un pri-

mer punto de inflexión estampado ya de

forma rotunda y definitiva en el hoyo 8.

De nada le sirvió a Emilio Cuartero inscribir

sendos birdies en su tarjeta en los hoyos 4 y 7

para minimizar el electrizante juego de

Sebastián García, corriente continua del máxi-

mo voltaje que se benefició inesperadamente

de la pequeña rama de un árbol.

Un estruendoso 
vuelo de 300 metros
Ocurrió en el hoyo 8, cuando Sebastián García,

desde el tee de salida, generó a su bola un

estruendoso vuelo de 300 metros antes de depo-

sitarla mansamente en el green. Emilio Cuartero,

a la izquierda, chipeó con la bandera como obje-

tivo cuando, en su parábola, su bola impactó en

una pequeña rama antes de caer en bunker y

patear posteriormente de forma deficiente.

Birdie del madrileño, bogey del ilerdense, la

renta de Sebastián García volvió a ampliarse a

3 golpes, una ventaja afianzada de forma

definitiva tres hoyos después, en el 11, idénti-

co resultado –birdie/bogey– que, ya sí, deja-

ron de tener posible réplica.

De nada sirvió que Emilio Cuartero pelease

como gato panza arriba por revertir el desenla-

ce, porque Sebastián García, enchufado, ya

había provocado un apagón en el juego de su

principal rival en un Philips Lighting Campeonato

de España de Profesionales brillante, radiante y

deslumbrante por sus cuatro costados. �

Philips Lighting
Campeonato de España

Sebastián García,
el campeón más brillante

Con seis golpes de ventaja en el inicio en el
tee del 17, sin incidencia práctica en la cla-
sificación final, el desarrollo de los dos últi-
mos hoyos concentró sin embargo la nece-
sidad de aplicar un buen número de reglas,
en ambos casos con Sebastián García
como protagonista, penalizado con dos gol-
pes por mover una valla del tee del hoyo 18
–donde su bola, desde el tee del 17, había
caído– antes de llevar la misma a un mono-
lito de piedra, 40 metros por detrás del
green del 18, que le obligó a dropar con
penalidad. En total tres golpes de más que
no enturbiaron un triunfo maravilloso se
mire por donde se mire. 

Dos últimos hoyos repletos de reglas 
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El golfista 
madrileño consiguió
una impactante victoria
con tres golpes de 
ventaja sobre Emilio
Cuartero
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L a castellonense Natalia Escuriola se

convirtió en el Club Zaudín Golf

(Sevilla) en la primera jugadora capaz

de ganar en tres ocasiones consecutivas el

Santander Campeonato de España de

Profesionales Femenino. La donostiarra Tania

Elósegui también contabiliza tres entorcha-

dos (2007, 2009 y 2013), pero no de forma

seguida, lo que hace del caso de Natalia

Escuriola un acontecimiento de enorme rele-

vancia para el golf femenino español. Nunca

nadie dominó de esa forma en un torneo de

tanto peso como lo está haciendo este joven

valor en alza. Démosle el mérito que tiene.

Natalia Escuriola vs Silvia Bañón
Natalia Escuriola dominó el torneo desde la

primera hasta la tercera jornada, lo que habla

de una superioridad que solo se vio cuestio-

nada en la ronda final, cuando otra golfista

del Programa Pro Spain Team, Silvia Bañón, se

empeñó en llevarla al límite. Ambas brindaron

una exhibición de golf que supuso la guinda a

tres días de buen juego.   

Natalia Escuriola y Silvia Bañón hicieron pron-

to de esa jornada final un cara a cara, provo-

cado en gran medida por el fenomenal inicio

de la golfista alicantina, que cumplió la pro-

mesa realizada la tarde anterior: “iré a por

todas desde el tee del 1”. Sendos birdies en

los dos primeros hoyos y un tercero en el 7

pusieron en alerta a su rival.

Natalia Escuriola respondió con birdies al 3 y

al 5 para mantener su ventaja en tres golpes.

Siempre serena, la golfista de Costa de

Azahar no perdió el paso en ningún momen-

to, demostrando una vez más que es una

jugadora más que hecha para el primer nivel.

Ni siquiera se descompuso cuando Silvia

Bañón la puso en apuros serios con dos nue-

vos birdies en el 12 y en el 14. Sitúense: tee

del 15 y solo un golpe de diferencia entre

ambas con los exigentes hoyos 17 y 18 aún en

el horizonte.

Ahí fue cuando la remontada de Silvia Bañón

se vio cortada de cuajo con un approach

complicado y un notable putt que se quedó

a escasos centímetros el objetivo. Natalia

Escuriola hizo sus dos putts y volvió a poner

algo de tierra de por medio. En el 16 la alican-

tina se quedó con el birdie en los labios, lo

que dejaba un posible vuelco en manos de las

hadas del lago que juega en el 17 y el 18. 

Y éstas bañaron de magia a Natalia Escuriola,

que encauzó el birdie con un genial hierro a

green. Su rival, para más inri, firmaba el

bogey. Ahí se terminó de concretar el brillan-

te ‘hat trick’ victorioso de Escuriola.

Sobresaliente regreso 
de María Hernández
Llevaba tiempo sin jugar, llegaba corta de

preparación, no sabía si aguantaría bien las

tres rondas… lo que quieran, pero María

Hernández rindió a un nivel excelso en

Zaudín. Con su tercera vuelta bajo par –un 69

(-2) para -8 al total–, la navarra fue tercera,

arrebatando este puesto a una Carmen

Alonso que no pudo bajar de los 72 impactos

(-1). En cualquier caso, buen torneo de la valli-

soletana, especialmente inspirada en la

segunda jornada.

También en la cuarta plaza, con -6, concluyó

una de las noticias más bonitas del torneo, la

canaria Eun-Jung Ji, que se presentó ante el

gran público con un swing plástico y una

seguridad envidiable con el putt para sus 19

años. En Sevilla se ganó el seguimiento del

aficionado en sus próximos compromisos.

Además, concluyeron bajo par Piti Martínez (-

5), Noemí Jiménez (-4), Natasha Fear (-4),

Gemma Fuster (-4), María Beautell (-2) y

Mireia Prat (-2), que se despidió con el gusta-

zo de marcarse la mejor ronda del día, un

excelente 66 (-5). �

Santander Campeonato
de España Femenino

Natalia Escuriola
obtiene su ‘hat trick’
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Natalia Escuriola cedió un solo
bogey en 54 hoyos de juego en
Zaudín para igualar en número
de títulos a Tania Elósegui

El regreso con tres
vueltas bajo par de
María Hernández 
y la sólida actuación
de Eun-Jung Ji, de 19
años, fueron dos de
las notas positivas 
del torneo
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Campeonato de España
Profesional Senior

Santi 
Luna,

de nuevo en
los altares

El golfista 
madrileño sumó 

su segundo título de
campeón de España de

Profesionales Senior
tras aventajar en tres

golpes a Juan Quirós
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M agisterio, calidad, experiencia y

templanza son solo algunas de

las características que llevaron a

Santiago Luna, uno de los personajes ilustres

del golf español, a sumar su segundo título de

campeón de España de Profesionales Senior en

el recorrido alicantino de Alenda Golf.

Quien ganara al mismísimo Tiger Woods cuan-

do el ‘Tigre’ era el ‘Tigre’ de verdad, nada menos

que en su decisivo enfrentamiento directo en la

Dunhill Cup de 1999; quien ha acumulado en su

mochila más de 500 torneos en el European

Tour –con cinco triunfos en el camino– y quien,

ya en la respetable edad senior, suma tres tor-

neos en su haber en el Circuito Europeo Senior,

Santiago Luna engalanó su lustroso palmarés

con una victoria que ya consiguiera en 2015

pero que, ansia ganadora de quien sigue tenien-

do hambre de gloria, constituye un auténtico

regalo de categoría premium.

No en vano, la recta final de la competición,

inmerso en un partido estelar que generaba

honda admiración, con Juan Quirós y Pedro

Linhart como compañeros de últimas andan-

zas, resultó una oda al golf de verdad, de la

esencia, del alma, del sentimiento, de todas

esas cualidades que solo jugadores como

ellos, curtidos en miles de batallas victoriosas,

son capaces de transmitir durante 18 hoyos

de lucha excitante.

Paso al frente de Juan Anglada
y José Antonio Salgado
Previamente, en la primera jornada, Juan

Anglada y José Antonio Salgado, dos golfistas

que acumulan toneladas de experiencia,

miles y miles de golpes ejecutados a lo largo

y ancho de sus prolíficas carreras, asaltaron el

liderato con una solvencia y una efectividad

que retrotrajo a ambos al principio de la

década de los años 90, cuando los dos, mano

a mano, se repartían títulos del Circuito

Nacional de la época y disputaban, asimismo

con enorme solvencia, torneos del Circuito

Europeo, caso de Juan Anglada, donde llegó

a alcanzar el puesto 27 de su Ranking.

Integrantes del mismo partido, con otro ilus-

tre del golf español como Manuel Moreno

como acompañante de lujo, catalán y gallego

entablaron un impresionante y espectacular

duelo resuelto mediante sendos 69 golpes, 3

bajo par en el bonito pero al tiempo intrinca-

do recorrido alicantino de Alenda Golf que

resultó un muro infranqueable para el resto

de cualificados participantes, entre ellos juga-

dores del renombre de Santiago Luna, Juan

Quirós, Pedro Linhart, José Manuel Carriles y

un largo etcétera, todos ellos a la espera de

una mejor oportunidad.

Paso al frente de Santi Luna
Dieciocho hoyos más tarde, el Campeonato

de España de Profesionales Senior se puso,

como se preveía, serio, muy serio, un torneo

al que le restaba sólo una ronda para su con-

clusión y donde la veteranía y la experiencia

constituían un valiosísimo grado que repre-

sentaba a la perfección Santiago Luna, un

ciclón desbordante desde el mismo momen-

to en que pinchó la bola en el tee del hoyo 1.

En su primer golpe, sólido y certero, envío la

bola al lugar correcto para continuar de

forma exitosa y rubricar el primer birdie en su

brillante tarjeta. Luego, poco a poco, llegarían

otros seis puntos del campo donde el golfista

madrileño volvió a arañarle golpes al recorri-

do, una reiteración en la eficacia, minimizada

por un inoportuno bogey en el último hoyo,

en el marco de una ronda casi perfecta, lo

que le permitió poner tierra de por medio

con respecto a sus principales rivales.

Entre ellos había que destacar a Pedro Linhart

y Juan Quirós, que al igual que Santiago Luna

sabían lo que es ganar, y varias veces, este tor-

neo. El canario a dos golpes, el gaditano a

tres, ambos conformaban la principal alterna-

tiva a un líder que rindió como los ángeles, si

bien tanto Pedro Linhart como Juan Quirós

superaron asimismo al campo con vueltas de

69 y 70 golpes que ponían de manifiesto que

las opciones, en la jornada final, eran tan

amplias como inciertas.

Una recta final apasionante
En la última jornada Santiago Luna reeditó pron-

to lances vitales en la primera parte del recorri-

do –birdies en los hoyos 2, 4, 6– con una caden-

cia demoledora para sus principales rivales.

Pedro Linhart, a solo dos golpes de diferencia, se

desmoronó nada más salir merced a un inopor-

tuno bogey que brindó en bandeja de plata un

enemigo menos a Santiago Luna a pesar de que

el canario, todo garra, mantuvo con dignidad el

tipo durante el resto de la vuelta.

Revolucionado a base de birdies, sólo la

paciente espera de Juan Quirós, la experien-

cia personificada, ganador de este torneo en

2009 y 2011, podía hacer sombra al aguerri-

do golfista madrileño, una serena forma de

jugar, de arriesgar en el momento oportuno,

de amarrar donde conviene, producto de esa

impagable experiencia acumulada a lo largo

de años de vivencias apasionantes.

Juan Quirós le arañó golpes al campo en los

hoyos 8, 12 y 16, tres muy buenas propuestas

pero insuficientes para destronar de la prime-

ra plaza a Santiago Luna a pesar de que éste

humanizó su vuelta con dos bogeys en el 9 y

en el 13, lo que introdujo la resolución del tor-

neo por la siempre emocionante senda de la

incertidumbre.

Era preciso, Juan Quirós consciente más nadie,

proposiciones crecientemente agresivas por

parte del entrañable golfista gaditano en una

recta final cada vez más corta, un querer plas-

mado por ese citado birdie en el 16 que elevó

muchos grados la temperatura del desenlace

antes de enfriarse a velocidad de vértigo en el

hoyo 17 por una concatenación de resultados

ya inamovible, birdie de Santiago Luna, bogey

de Juan Quirós, que convirtió el último hoyo

en mera anécdota. �
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H an convertido el torneo, por obra y

gracias de sus respectivos méritos,

en un asunto familiar, un punto de

reunión glorioso que ha situado a las herma-

nas Sanz en la cúspide del palmarés del

Campeonato WPGA de España durante los

dos últimos años. 

Dicho y hecho, Patricia Sanz tomó el relevo

de su querida hermana Marta tras logar la vic-

toria en la competición celebrada en el Club

Jarama RACE de Madrid, territorio amigo por

cuanto que la buena de Patricia ha gestado

buena parte de su calidad golfística en el

seno de este bello recorrido madrileño.

Tremenda batalla por 
la victoria con Emma Cabrera
Líder el primer día de torneo, Patricia Sanz cedió

terreno durante los segundos 18 hoyos para cul-

minar sin embargo con triunfo en la tercera jor-

nada después de una bonita y emocionante

batalla con la canaria Emma Cabrera Bello.

El campeonato de referencia femenino de la

Asociación de Profesionales de Golf de España,

apoyado también por la Federación de Golf de

Madrid y el programa de Mujer y Deporte del

Consejo Superior de Deportes, fue un auténtico

espectáculo en el Club Jarama RACE. 

A ello contribuyó de manera decisiva la palpa-

ble competitividad y buen juego exhibido por

un gran número de participantes, subyugadas

sin embargo desde el principio por la tremenda

disposición de Patricia Sanz en su búsqueda de

la victoria. La madrileña, un huracán de efecti-

vidad, se situó de líder ya en la primera jornada,

la continuación victoriosa a su triunfo en el

ProAm en un campo que conoce a la perfec-

ción, un preludio de evidente significado que

posteriormente se plasmó de manera rotunda

durante las tres rondas de competición.

Siete birdies y un solitario bogey en el hoyo 10

colocaban a Patricia Sanz en la parte más alta

de la clasificación, en solitario, con dos golpes

WPGA de España

Entre hermanas
anda el  juego

de ventaja sobre Carmen Alonso, que rindió a

gran nivel en los primeros 18 hoyos de compe-

tición.  Fue sin embargo en la segunda ronda

cuando el torneo adquirió tintes todavía más

emocionantes. En ese punto intermedio de la

competición, Emma Cabrera y Nuria Iturrios

tomaron el mando con un total de 8 bajo par

después de entregar, respetivamente, tarjetas

de 64 y 66 golpes, aprovechando de paso que

Patricia Sanz, al par tras un día repleto de alti-

bajos y lucha, se quedara al acecho con 6 bajo

par en su haber.

Mínimas diferencias 
entre las siete primeras
La combinación de todos estos resultados

generaba, al inicio de la tercera ronda, un

panorama donde todo estaba por decidir.

Diez jugadoras bajo el par del campo, y tan

sólo cuatro golpes de diferencia entre la pri-

mera y la séptima, dejaban un margen muy

corto para apostar con certeza sobre la gana-

dora del torneo, si  bien todas las miradas

estaban centradas en un duelo entre Emma

Cabrera Bello y Patricia Sanz, que pronto se

destacaron como las dos candidatas al título

más sólidas.

Su mano a mano particular, de los que crean afi-

ción, con quince hoyos de birdies y contra bir-

dies que hacían imposible predecir hacia qué

lado se iba a decantar la victoria, incrementaron

la emoción hasta extremos insospechados. 

Emma Cabrera, con tres birdies que le permitie-

ron afrontar los últimos tres hoyos con tres gol-

pes de ventaja, parecía tenerlo todo de cara. Sin

embargo, fueron precisamente esos tres hoyos

los que determinaron el resultado final. No en

vano, un doble bogey, un bogey y otro bogey

consecutivos dejaron el camino abierto a Patricia

Sanz, que con 66 golpes terminaba con 12 bajo

par y un golpe de ventaja sobre la canaria.

“Me voy a ir con todo lo positivo. 8 abajo ayer y

siete hoy en 15 hoyos, en mi vida he jugado tan

sólido y tan bien y la verdad es que los putts de

los tres últimos hoyos los he tirado muy bien,

pero no han querido entrar. He ido disfrutando

por el campo, en un mano a mano de birdies.

Ha sido muy bonito”, comentaba Emma

Cabrera  al acabar su vuelta de 69 golpes -11. 

La campeona, por su parte, también destacó lo

apasionante de la jornada. “Esto es un deporte

y hay que tomárselo como es, si no te mata por

dentro. Emma ha jugado espectacular y yo he

tenido más suerte con el putt”, comentó la

madrileña, que realmente tuvo el torneo en sus

manos a raíz del birdie del 16 y el doble bogey

de Emma en ese mismo hoyo. �

Entre hermanas
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Patricia Sanz, ganadora en el recorrido del Jarama RACE, sucede en el
palmarés del torneo a su hermana Marta, triunfadora en 2016
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El madrileño comenzaba el día con cuatro

birdies en los primeros nueve hoyos y presen-

taba sus credenciales para ganar. En el hoyo

11 estuvo a punto de embocar un birdie para

colocarse con dos de diferencia, pero se

quedó a las puertas y llegó un bogey en el 12

que igualaba el tablero. 

Los cuatro hoyos finales fueron muy tensos y

emocionantes, un mano a mano trepidante

que desembocó en un putt de dos metros en

el hoyo 18, que entró por el centro del hoyo

y decidió al campeón, Santiago Tarrio. 

“La clave fue el otro bogey que cometí en el

14, que volvía a poner el empate en el marca-

dor. Y el final, ya lo habéis visto, gran putt de

Santiago”, comentaba Carlos Balmaseda. 

La tercera plaza la compartieron media doce-

na de jugadores: José Luis Adarraga, Manuel

Morugán, el italiano  Emilio Parodi, el

sueco  Andeas Andersson,  Jordi García del

Moral y Jonas Kölbing, todos con -6. 

Otra vez Santiago Tarrio, 
esta vez en Zaudín
En la gran final de Zaudín, Santiago Tarrio fue

de nuevo el principal protagonista. Saliendo a

tres golpes del líder, Emilio Cuartero, en la últi-

ma ronda, una tarjeta de 63 golpes del gallego

le ayudó a alcanzar la cabeza y empatar con el

citado golfista catalán y con el canario Luis

Claverie, que se salió, así de simple y así de

espectacular, con una ronda de 62 golpes que

constituyó el récord del campo, establecida

mediante 9 birdies sin errores. “Ha sido una de

las mejores vueltas que he hecho en mi vida,

pero hacer nueve abajo y no ganar, pues te deja

un sabor extraño. Pero bueno, este año ya ha

acabado y ahora hay que prepararse para el

que viene”, decía un Luis Claverie resignado. 

Muy poco antes de estas palabras, Santiago

Tarrio llegó al 18 con ventaja, pero un bogey le

condenó a disputar un play off con Cuartero y

Claverie, un desempate incierto donde la

moneda cayó del lado de Santiago Tarrio, que

logró con birdie su segunda victoria consecuti-

va en el Gambito Tour.  “La verdad es que le he

pegado a la bola como nunca. Quizá el exceso

de confianza me llevó a arriesgar mucho la pri-

mera vez que jugué el 18, pero en la segunda

oportunidad le saqué el birdie definitivo, aun-

que los fantasmillas siempre salen”, decía bien

contento Santiago Tarrio.

En la pelea por el Orden de Mérito, Sebastián

García Rodríguez llegaba a la final con una

ventaja cómoda, y tras terminar en el puesto

trigésimo logró la distinción por delante de

Alfredo García Heredia y Jacobo Pastor. “Ha

sido una temporada espectacular. El año

pasado no pude jugarlo entero por las lesio-

nes, y para este año me había puesto como

meta ganar un torneo. ¡Al final han sido ocho

y jugando muy bien, sin fallar golpes y con

mucha constancia”, resumía visiblemente

feliz el golfista madrileño. �
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I luminado con dos torneos finales cele-

brados con éxito en Retamares y en

Zaudín, de auténtico estrés en ambos

casos y decididos –también en ambos casos–

en los últimos hoyos a favor de Santiago

Tarrio, el Gambito Golf Tour puso la guinda a

una temporada donde Sebastián García

Rodríguez acabó distinguido como el núme-

ro 1 del Orden de Mérito. 

Éxito, pues, de la segunda edición de un

Circuito Profesional Nacional Masculino que

ha desarrollado ocho pruebas a lo largo de la

temporada con un colofón, una gran final,

repleto de competitividad, color y brillo, el

brillo que desprenden los muchos jugadores

de gran nivel que pueblan nuestro golf.

Una temporada intensa y 
emocionante de principio a fin
El final de temporada del Gambito Tour resul-

tó especialmente intenso, apurando las cur-

vas, a todo gas y con las luces largas a pleno

rendimiento. El Gran Premio Philips Lighting

de Retamares y la Gran Final del Gambito Tour

de Zaudín se convirtieron desde el primer

momento en foco de buen golf, competitivi-

dad y emoción hasta el último putt, consi-

guiendo de paso que Santiago Tarrio y

Sebastián García se distinguiesen como dos

auténticos luceros que acapararon gran parte

de las atenciones en este final de curso.

Bien es cierto que la temporada, intensa de

principio a fin, contó con un desarrollo que

contribuyó a este final de carrera tan apasio-

nante. Los triunfos de Sebastián García,

Alfredo García Heredia o Jacobo Pastor a lo

largo del año convirtieron la lucha por el

puesto más alto del Orden de Mérito en una

disputa electrizante que finalmente acabó en

manos del entonado golfista madrileño. 

Además, el sprint final de Santiago Tarrio,

ganador con birdie en el hoyo 18 de

Retamares, y ganador también, esta vez

mediante un incierto play off en la gran Final

de Zaudín, dejó también muy buen sabor de

boca para un Circuito Nacional Profesional

destinado a seguir creciendo. 

Festival de Santiago Tarrio 
en Retamares
A finales de octubre, Santiago Tarrio dejaba

claro su interés en terminar el año a lo grande.

Con un birdie en el último hoyo, el gallego se

impuso por un golpe a Carlos Balmaseda, pele-

ón hasta el final. Líder en la última

ronda, Santiago Tarrio realizó una vuelta sólida

de 69 golpes, con cuatro birdies y un bogey,

para terminar victorioso con 13 bajo par. Sin

embargo, la igualdad era la tónica de la jorna-

da, lo que permitía intuir la posibilidad de llegar

a un play-off, sobre todo por el buen hacer de

Carlos Balmaseda a lo largo de todo el torneo. 

Grandes luceros
de final de temporada

Gambito Tour

Santiago Tarrio, ganador de la prueba final en Zaudín, y Sebastián García
Rodríguez, primero del Orden de Mérito, principales focos de atención
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Dubai a sus pies 
Resulta que Jon Rahm, que a principio de

2017 ni siquiera era miembro del European

Tour, ha concluido el año ganando la gran

final, el DP World Tour Championship, su

segundo título tras el obtenido el Irlanda.

Increíble, pero cierto. En Dubai, el jugador

español protagonizó un eléctrico final que

confirmó –como si hiciese falta a estas altu-

ras– su condición de gran estrella del golf

mundial. Jon Rahm ya no es un proyecto, es

una realidad.

Allí donde ganaron en años anteriores Miguel

Ángel Jiménez y Álvaro Quirós, Jon Rahm se

impuso con una brillantez extraordinaria,

rematando una semana en la que había ido a

más paulatinamente: 69 golpes en su prime-

ra ronda, 68 en la segunda y 65 en la tercera.

Al inicio de la ronda final era segundo en la

clasificación a un golpe de la cabeza, que era

para Justin Rose, ni más ni menos. Con ese

panorama pinchó bola en el tee del uno y se

puso a hacer lo que mejor sabe, jugar al golf

como los ángeles. 

La primera gran noticia del día fue el gran 65

de Sergio García, que le llevó a ascender

nueve puestos, situarse en la cuarta plaza y

ver cómodamente el desenlace en la casa

club del Jumeirah Golf Estates. Faltaban por

terminar los partidos estelares, que iban de-

sarrollándose con una igualdad máxima. Poco

a poco iban cediendo algunos de los grandes:

tres bogeys entre el 12 y el 16 descartaron a

Justin Rose, circunstancia que aprovechaba

Shane Lowry para tomar la cabeza con -18.

Y ahí estaba Jon Rahm, con paso firme y

decidido, sin conceder ni un solo bogey. Sus

birdies en los hoyos 14 y 16 le situaron en

cabeza con un -19 que ya no se movió. Dos

buenos pares al 17 y el 18 y un discreto final

del sudafricano Dylan Frittelli certificaron la

victoria del de Barrika. Una más en un año

impresionante.

Segunda plaza 
de Rafa Cabrera
El último triunfo español del año pudo llegar

una semana después en la primera cita del

calendario 2018 del European Tour, el UBS

Hong Kong Open. Rafael Cabrera-Bello se

quedó a un solo peldaño de cerrar un 2017 de

ensueño en la víspera de su enlace matrimo-

nial. Tirando de su solidez, clase y perseveran-

cia habitual, el canario puso en serios aprietos

al australiano Wade Orsmby, que obtuvo su

primera victoria en el circuito tras más de 250

torneos, pero un putt de dos metros le privó

de la posibilidad de salir a play off.

Jon incrementa 
su leyenda
C on solo 23 años, Jon Rahm ha redactado un currículo deportivo que ya quisieran para sí el 99,9 por ciento

de los golfistas de este planeta. Solo 23 años. Su victoria en la gran final del Circuito Europeo en Dubai,
donde días antes fue coronado como Debutante del año, ha guiado al vasco hasta el cuarto puesto del

Ranking Mundial, por delante de mitos de este deporte como el mismísimo Sergio García. ¿Qué más se puede
decir de Jon? Nada, solo cabe sentarse, disfrutar de su juego y dar gracias por tenerle entre los nuestros.

Fo
to

s: 
G

et
ty

 Im
ag

es
 –

 E
ur

op
ea

n 
To

ur
 

Fo
to

s: 
G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

Eu
ro

pe
an

 T
ou

r

La semana en la que Jon Rahm con-
quistó Dubai tuvo un comienzo que
hacía augurar grandes cosas. Y es
que, de manos de Keith Pelley,
Director Ejecutivo del European Tour,
recibió el premio Sir Henry Cotton
que le designaba como Debutante
del año 2017. Este galardón es con-
secuencia de una temporada impre-
sionante en el Viejo Continente, cuya
guinda fue el triunfo en Irlanda. La
victoria en el DP World Tour
Championship confirmó que no hay
mejor ganador para un premio de
tanto prestigio. 

...y además, Debutante del año

El triunfo en la Final de Dubai,
en la que superó en el trance
decisivo a jugadores como

Justin Rose, ha sido la guinda
al jugoso pastel que Jon

Rahm ha ido cocinando a lo
largo de todo el año



El desembarco 
de Scott y Pedro
A mayor presión, mejor respuesta. Esta máxi-

ma hicieron suya Pedro Oriol y Scott

Fernández, los dos jóvenes golistas españoles

que llegaron a la final del Circuito Challenge,

el NBO Golf Classic Grand Final, con opciones

de entrar en el grupo de 15 jugadores que

adquieren tarjeta para disputar el European

Tour en 2018. 

El madrileño defendía una undécima plaza en

el Orden de Mérito que solo le aseguraba la

carta si la acompañaba de un buen papel en

Omán, mientras que el granadino partía

desde el puesto 22 y necesitaba de una

actuación portentosa. Pues bien, ambos cum-

plieron con creces.

Pedro Oriol fue séptimo con -9, un resultado

con el que escaló un peldaño, y Scott

Fernández remontó 14 puestos con una terce-

ra plaza en Omán, con -12 al total. A ninguno

de los dos le tembló el pulso en los momentos

más calientes y su premio fue el ascenso al

máximo circuito continental. Muy merecido.

Adriá Arnaus, victoria 
y Orden de Mérito
El extraordinario triunfo de Jon Rahm es solo la

punta del iceberg de lo que ha sido un final de

temporada –realmente, un año– muy fructífero

para los golfistas españoles. Otro de los golfis-

tas que cerró 2017 con una sonrisa de oreja a

oreja fue Adriá Arnaus, ganador de dos torneos

en el Alps Tour y del Orden de Mérito del circui-

to de bronce europeo. Y, ojo, todo ello siendo

amateur. En la gran final del Alps Tour, disputa-

da en el Golf Club des Iles Borromees (Italia),

Adriá Arnaus debía defender su supremacía en

el Orden de Mérito con uñas y dientes, y deci-

dió hacerlo de la forma más efectiva, atacando.

El joven jugador barcelonés, clave este verano

en el triunfo español en el Europeo Absoluto

por Equipos, se impuso con -12 al total, resul-

tando crucial su última ronda, de 65 golpes. 

Con ella remontó para conseguir su segunda

victoria en el circuito tras la obtenida en el

Villaverde Open. Su debut como profesional

se produjo, y con corte superado, apenas un

par de semanas después en el Australian PGA

Championship.

Ofensiva final 
de Carlota Ciganda 
Carlota Ciganda despidió el año 2017 sin vic-

torias, pero con un buen número de buenas

actuaciones. Muy buenas, especialmente en

este tramo final de curso. La navarra fue ter-

cera en el Hero Women’s Indian Open, donde

luchó por el triunfo hasta los hoyos finales.

Tanto es así que a falta de tres hoyos para la

conclusión de su ronda final marchaba a un

solo golpe de la cabeza, pero un bogey

inoportuno en el 15, unido a aciertos de sus

rivales, sepultó en la práctica sus opciones. 

También merodeó el triunfo en el LPGA Keb

Hana Bank Championship, prueba surcoreana

que el año pasado cayó de su lado, si bien en

esta ocasión no pudo pasar de una octava

plaza que, a falta de nueve hoyos, había cogi-

do un claro color local. 

Menos urgencias manejaba Azahara Muñoz

después de ganar el Andalucía Costa del Sol

Open de España Femenino en septiembre,

pero eso no le hizo renunciar a nuevos títu-

los. En el Lacoste Ladies Open de Francia,

torneo que históricamente se le ha dado

muy bien, la malagueña fue tercera, metien-

do en apuros hasta el final a una extraordi-

naria Cristie Kerr. En Francia, Belén Mozo se

despidió desde la sexta plaza, si bien la mejor

opción de triunfo para ella se dio en el New

Zealand Women’s Open, del LPGA. Allí se acostó

el domingo como líder después de que la jorna-

da final no se pudiese disputar debido a la

adversa climatología. Si se hubiese aplicado el

mismo criterio que en la mayoría de los casos

similares –es decir, si se hubiese suspendido esa

cuarta manga–, Belén Mozo hubiese sido cam-

peona, pero el desenlace se movió al lunes y la

gaditana cayó entonces hasta la quinta plaza

con un discreto 78. En cualquier caso, notable

final de curso para la gaditana. �

rfegolf 9190 rfegolf

Circuitos Profesionales

El año 2018 verá 
a Scott Fernández y
Pedro Oriol en 
el European Tour, 
a Luna Sobrón y
Harang Lee en el 
LPGA o a Adriá 
Arnaus en el
Challenge Tour

Las Escuelas de Clasificación son la puerta a los principales circuitos pero, al tiempo, sesiones de extenuante exi-
gencia para aquellos que buscan hacerse con una de las preciadas cartas. Un año más, la Escuela del European
Tour se desarrolló en sus dos últimas fases en España, y después de tantos birdies, bogeys y nervios, las dos noticias
positivas para nuestro golf son el retorno de Gonzalo Fernández-Castaño –que aún con la tarjeta en la mano de-
sarrollará gran parte de su calendario en el Web.com americano– y el mantenimiento de Pep Anglés, que recuperó
sus derechos en la Escuela después de un año discreto en el circuito. Tanto el madrileño como el barcelonés finali-
zaron los seis días de juego en el campo tarraconense de Lumine Golf Club (Tarragona) entre los 15 primeros. En
concreto, lo hicieron en una duodécima compartida con -16 al total, y con el mérito añadido de sobreponerse a sen-
dos inicios discretos. El barcelonés arrancó con un 73 al que sucedieron vueltas de 70, 69, 68, 65 y 67 golpes; el
madrileño, por su parte, comenzó con un 72 al que siguieron vueltas de 70, 69, 68, 65 y 68 impactos. Cabe recordar
que Pep Anglés, que accedió al circuito tras un gran 2016 en el Challenge, ha disputado en 2017 27 torneos, mien-
tras que Gonzalo Fernández-Castaño, que desarrolla su carrera en Estados Unidos desde hace cuatro años, posee
una larga trayectoria en el tour continental (238 apariciones desde el año 2000), donde suma siete triunfos.

Gonzalo Fernández-Castaño
vuelve al European Tour

La última gran alegría del año en lo que se refiere a golf femenino, llegó de la mano de Luna Sobrón, que tras un
par de años avisando de lo que era capaz, derribó la puerta del LPGA superando la Escuela de Clasificación con una
aparente facilidad pasmosa. La jugadora del Pro Spain Team concluyó las cinco jornadas de extenuante y tenso juego
en el campo de LPGA International Golf Drive de Daytona Beach (Florida) en la quinta posición, con -7. Ciento sesenta
y seis golfistas aspiraban a las 20 tarjetas completas en juego y solo cinco europeas la amarraron, una de ellas la
imperial Luna, ganadora en los últimos meses de dos torneos del LET Access Series y de otros tantos del Santander
Tour. Asimismo meritoria fue la actuación de la cántabra Harang Lee, que se clasificó en el puesto 45 con +2 y se
hizo con una de las tarjetas condicionadas que había en juego. También la veremos en Estados Unidos en 2018.

Luna Sobrón, rumbo a Estados Unidos
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Una experiencia para recordar
Circuito Lady Golf
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Fue un magnífico colofón digno de un

gran acontecimiento, la guinda del pas-

tel a un Circuito con un poso histórico

muy destacado que se ha convertido con el

paso de los años en una de las grandes referen-

cias del golf femenino español amateur.

Así se vivió, con tremenda intensidad como lógi-

co reflejo a la calidad de lo ofrecido a lo largo de

toda la temporada, la gran Final del Circuito Lady

Golf celebrada en Fairplay Golf & Spa, ubicado en

la soleada localidad gaditana de Benalup, un

lugar de ensueño para disfrutar tanto de un muy

interesante y entretenido campo de golf como

de unas instalaciones punteras que permiten el

relax en todos los sentidos.

Esta cita, el punto culminante a una temporada

repleta de interés y espectáculo, desarrollada a

lo largo y ancho de la geografía española

mediante una serie de torneos previos en los

mejores recorridos golfísticos de nuestro país,

supuso el máximo aliciente del Circuito

Femenino más antiguo de cuantos se disputan

en España, que ha alcanzado la nada desdeña-

ble cifra de doce ediciones.

Esta Gran Final contó con la participación de las

ganadoras de los torneos previos celebrados el

presente año 2017 en campos de referencia den-

tro del panorama golfístico español, caso del Real

Club de Golf de Sotogrande (Cádiz), Real Club de

Golf El Prat (Barcelona), Jarama RACE (Madrid),

Golf Bonalba (Alicante), La Galiana (Valencia), La

Cala (Málaga), Real Club de Golf Basozábal (San

Sebastián), Real Club Sevilla Golf (Sevilla), Club de

Golf Larrabea (Álava), Club de Golf la Peñaza

(Zaragoza), todo ello antes de la Gran Final, dispu-

tada en el fantástico Fairplay Golf & Spa Resort.
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Como era más que previsible, destacar que el

buen ambiente, el interés deportivo y la alta

competitividad que las jugadoras exhibieron

durante todo el año se reprodujo en la gran

final, una experiencia repleta de auténtico

espectáculo.

Patrocinadores 
y empresas imprescindibles 
La organización y celebración de este Circuito

Lady Golf 2017 ha sido posible gracias al apoyo

de una serie de organismos y empresas que

han contribuido a realzar su interés, con men-

ción especial para todos aquellos involucrados

en la celebración de la gran Final en el Fairplay

Golf & Spa Resort, caso de los patrocinadores

principales: Fairplay Golf & Spa Resort, Turismo

Andalucía, Ping, Avis e Infiniti.

Asimismo es preciso citar a toda una serie de

colaboradores que han incrementado y realza-

do con su presencia la gran Final del Circuito

Lady Golf 2017, caso de Estrella Damm, La Cala,

Drasanvi, Boston Golf, Champion Internacional,

Bollé, Bushnell y Swing Line. �

Las magníficas
instalaciones de
Fairplay Golf & Spa
Resort realzaron la
final de un Circuito
apoyada asImismo 
por Turismo de
Andalucía
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Gran Final Circuito Lady Golf 2018
Pos Jugador Suma
1 Anasagasti Abando, Lide 65
2 Narbaiza Igazabal, Miren 64
3 Pardo Victori, María 63

Acompañantes Femenino
Pos Jugador Suma
1 Abando, Esperanza 66
2 Hidalgo Navarro, Aurora 65
3 Baena Blázquez, M. José 62

Acompañantes Masculino
Pos Jugador Suma
1 Recalde De Vigo, Juan 63
2 Hernández Beltrán, Vicente 63
3 Escudero Pérez, Pedro 55

Clasificaciones
de la Gran Final



Circuito Renault Amateur, un año de promoción del golf
El recorrido madrileño de El Encín acogió con enorme éxito la gran final del Circuito Renault
de Golf Amateur 2017, una iniciativa satélite de la Copa Comunicación y Empresas, cele-
brada a lo largo del año en todos los clubes de golf españoles que han querido adherirse
al mismo, y que durante toda la temporada han participado de una promoción golfística
global e innovadora, abierta a jugadores de todas las categorías con objeto de fomentar
valores de este deporte como sostenibilidad social, económica, deportiva y medioambien-
tal. El Circuito Renault de Golf Amateur se ha disputado a lo largo del año 2017 en todo
tipo de campos: públicos, privados, de socios, municipales, incluidos los de 9 hoyos y cam-
pos de Pitch & Putt, convirtiéndose en la competición más global nunca celebrada, batien-
do records de participación e involucrando a todos los golfistas que juegan en nuestro país
independientemente de su categoría, edad, procedencia o hándicap. �

Publi News
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Enhorabuena Scott, jugador staff de Ping, 
por tu tarjeta del Tour Europeo 2018

Gracias al tercer puesto conseguido en
la Final del Challenge Tour, Scott
Fernández escaló hasta el puesto 14 de
la Road To Oman, obteniendo de esta
forma la tarjeta para el Tour Europeo
2018, la primera de las culminaciones a
una trayectoria deportiva siempre en
ascenso. Campeón de España Junior en
2011, ese mismo año se trasladó a
Estados Unidos para proseguir su forma-
ción deportiva y académica en la
Universidad de Iowa, donde consiguió
cuatro triunfos en torneos de la Liga
Universitaria USA. Antes de acceder al
profesionalismo, Scott Fernández formó
parte de manera habitual de los Equipos
Nacionales españoles, con lo que ganó
el Mundial Universitario en dos ocasiones
(2012 y 2014) y, como punta de lanza, la
medalla de oro en el Campeonato de
Europa Absoluto Masculino por Equipos
en 2014. Gracias por confiar en nuestro
material. Te deseamos lo mejor. �

Apertura de The Westin La Quinta Golf Resort & Spa
La marca Westin ha ampliado su presencia en España mediante la apertura de The Westin
La Quinta Golf Resort & Spa, espectacular resort ubicado en la localidad malagueña de
Benahavís, Marbella. La puesta en marcha del hotel llega tras una importante renovación
tanto en las habitaciones como en las zonas públicas y marca el regreso de la insignia
Westin a esta zona de la costa mediterránea. Dispone de 170 habitaciones de lujo, de las
cuales cinco son suites y una Suite Presidencial, que cuentan con espectaculares vistas al
inspirador paisaje andaluz. Con un posicionamiento de marca completamente centrado
en el bienestar, Westin Hotels & Resorts pone un especial esmero en que al hacer el check-
out, los huéspedes se sientan mejor que a su llegada. Ofrece todos los servicios y amenities
de la marca, incluyendo la mundialmente reconocida Heavenly® Bed, la vigorizante expe-
riencia Heavenly® Bath & Shower y hasta el programa Westin Gear Lending. �

Footjoy consolida su liderazgo en el Circuito Europeo
El balance 2016-2017 del Circuito Europeo revela que más del 64% de los jugadores
han utilizado zapatos FJ durante toda la temporada. FootJoy tiene el orgullo de haber
confirmado un año más su liderazgo indiscutido en calzado y guantes de golf entre
los mejores jugadores del mundo. Estos profesionales han utilizado más zapatos FJ
que de todas las demás marcas juntas (64%) y más del doble de guantes FJ que de su
principal competidor (40,5%). Más de una tercera parte de los ganadores de esta tem-
porada han sido embajadores de la marca FJ. Nos han hecho vivir momentos memo-
rables entre los que destacan el primer Grande de Justin Thomas, las dos victorias con-
secutivas de Tyrrell Hatton, el triunfo espectacular de Cabrera-Bello en el Open de
Escocia o el histórico 62 de Branden Grace en la edición 146 del Abierto Británico
jugada en Royal Birkdale. �
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Más de medio millón de greenfees on line 
Los clubes de golf españoles que tienen implantada la tecnología de gestión de Golfspain
(www.golfspain.com) han superado de largo el listón del medio millón de greenfees on
line a lo largo del año 2017, un canal de venta que se confirma como una sólida apuesta
por la fiabilidad y la eficacia, plenamente aceptado tanto por los golfistas como por los
clubes de golf. El citado medio millón de greenfees vendidos a través de la plataforma de
Golfspain supone un incremento del 40% con respecto a 2016, un dato espectacular que
pone de manifiesto que los clubes de golf que tienen implementada esta tecnología tie-
nen una constatada ventaja sobre aquellos que carecen de ella, una realidad que se plas-
ma además en la cuenta de resultados. Ese más de medio millón de greenfees on line
vendidos incluye los campos de golf de socios, comerciales y mixtos, una variedad de
explotaciones a las que se adapta en cada caso la tecnología de Golfspain. �

www.golfspain.com
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Motor Volvo XC40

L a marca sueca entra por la puerta grande en la categoría que está más de moda en la actualidad, la de
los SUV compactos Premium. Para ello basa todo su proyecto en la nueva plataforma CMA y la asocia con
las mecánicas más potentes de la gama, una elegante y bien presentada configuración del interior, lo últi-

mo en tecnología de ayudas a la conducción, por supuesto en materia de seguridad, marca de la casa, y en
conectividad. Pronto llegarán otros motores y versiones híbridas sin descartar la propulsión eléctrica.

Nace con un pan bajo el brazo, porque recoge

toda la experiencia de los afamados XC60 y XC90,

para ser el primer SUV compacto de la historia de

Volvo. Por todo ello los estilistas de la firma escan-

dinava han creado una línea más juvenil y depor-

tiva, sin dejar de lado la elegancia que siempre

han mantenido en cada modelo ahora realzada

con la omnipresente y característica parrilla Volvo

y los faros con forma de “martillo de Thor” en

LED, presentes en sus últimas novedades.

A lo largo de los 4,42 metros se muestra una

cintura lateral alta, el generoso pilar C y spoiler

trasero que le aportan más deportividad si

cabe, los anchos pasos de ruedas, la opción de

un techo solar panorámico y un interesante

catálogo de llantas entre 17 y 21 pulgadas que

hay donde elegir para personalizar el XC40, así

como el divertido contraste entre bitono para

el color de la carrocería y el techo.

Por lo que nos afecta a nuestros desplazamien-

tos de golf, también el nuevo XC40 tiene bue-

nas noticias ya que el maletero tiene una capa-

cidad de 460 litros, uno de los más grandes de

su segmento, al que se accede cómodamente

con sólo deslizar el pie por debajo del paragol-

pes en los modelos con portón eléctrico.

Mecánicas, 
dos a elegir inicialmente
Para su lanzamiento Volvo ha previsto inicialmen-

te dos opciones. Un motor de gasolina, de cua-

tro cilindros, el T5 con 247 CV de potencia y el

diesel D4 de 190 CV, los dos asociados al cambio

automático de 8 velocidades y a la tracción total.

Precios: desde 42.220 euros. Para el 2018 la

firma sueca tiene previsto que lleguen las versio-

nes de acceso T3 y D3 con 150 CV además de las

que montarán motores híbridos y eléctricos.

Impecable comportamiento
De la funcionalidad que aportan las contenidas

dimensiones externas se pasa a la portentosa

entrega de potencia, la suavidad de funciona-

miento de los propulsores, buenas estabilidad  y

el confort de marcha, con la inestimable ayuda a

la conducción del sistema City Safety que identi-

fica a peatones, animales o ciclistas, la opción del

Pilot Assist, el Adaptative Cruise Control, el de

alerta de ángulo muerto, la cámara de 360 gra-

dos o el sistema de alerta de tráfico cruzado. �
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Explora un terreno 
que está de moda

Elegancia para un interior de calidad
Perfecto ajuste de todos los materiales en un entorno amplio
y moderno para atraer también a un público más juvenil.
Cuenta con un cargador por inducción para los smartphone,
asientos ergonómicos, la instrumentación digital con la pan-

talla TFT de 12,3 pulgadas y la táctil de 9” en la consola cen-
tral por donde se gestionan la mayoría de las funciones,
incluidas las de infoentretenimiento. Con el XC40 se ha ini-
ciado en sistema de comercialización de pago por uso Care

by Volvo mediante una cuota mensual, por ejemplo de 699
euros, sin entrada, para los D4 y T5 en acabado Momentum
y con un límite de 15.000 kilómetros anuales durante dos
años. Buena idea.
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Amb l’objectiu de donar un nou

impuls al golf català, des de la

nova junta de la FCG hem intro-

duït canvis importants que afecten les

principals competicions, i que seran molt

visibles en les setmanes vinents. També

arriben moltes cares noves, amb il·lusió

per implantar totes aquestes novetats,

pensant sempre a ser més efectius per al

federat català. En aquesta edició de la revista, podreu conèixer de

prop dos dels nous responsables, Alejandro García Echevarrieta, que

dirigirà el Comitè de Competició, i Soledad Desvalls, responsable del

Comitè Lúdic/Social. Els canvis afecten totes les categories, amb aten-

ció especial, com sempre, als nostres federats més veterans, però

també molt atents al golf juvenil, el futur del nostre esport.

Recentment es va celebrar el lliurament de premis del Comitè Juvenil

i vam poder comprovar que hi ha un important grup de joves prome-

ses que guanyen experiència competint en els tornejos de la FCG, amb

l’inestimable suport dels seus pares, que els porten a tot arreu. No ens

oblidem tampoc del selecte grup de jugadors pertanyents al Programa

Eagle, que donem a conèixer en un reportatge en aquestes pàgines.

Per a la FCG, a banda, sempre és un moment important la Nit del Golf,

que aquesta vegada vam celebrar el 12 de desembre, on reconeixem

tots els guanyadors de les diferents competicions i que va servir per

presentar la nova estructura federativa. I en tot projecte de la FCG són

igual d’importants les empreses que ens donen suport en el dia a dia.

En aquesta edició, podreu conèixer una mica més Golf Estudio, que ja

porten un temps amb nosaltres, i amb els quals tenim una gran relació

comercial. Un any finalitza, però per davant ens espera un il·lusionant

2018 en el qual volem seguir avançant i aportant noves idees amb

l’objectiu que el golf segueixi sent igual de divertit, i al mateix temps

competitiu, per a tots els nostres federats. El nou projecte federatiu el

lidera aquesta nova junta, i el nostre objectiu és que tothom s’hi sumi

i el faci seu. Bon any 2018!

Alejandro Andreu Vicepresident de la FCG

Implantar canvis 
per millorar, el nostre
gran objectiu

Federació Catalana de Golf 

          

          

      

          

   

     

     

   

          

C/ Tuset, nº32, 8ena planta 
08006 Barcelona 
Tel. 93.414.52.62 

catgolf@catgolf.com  

www.catgolf.com

www.golfalesescoles.com

E s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,

empresas e instituciones que durante todo el año 2017 han

hecho posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en tempora-

das anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbito

nacional e internacional organizados por este organismo federativo. 

Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostrada

por los clubes donde se han celebrado las competiciones, por las

Federaciones Autonómicas que asimismo han facilitado la organiza-

ción de los mismos, así como la contribución esencial de los diversos

patrocinadores para que se hayan llevado a efecto, brindando un

apoyo que posteriormente los jugadores y jugadoras devuelven en

forma de sonados éxitos deportivos que contribuyen a incrementar

el desarrollo del golf en nuestro país. 

En ese sentido, es preciso alabar la apreciada apuesta de la empresa

aseguradora REALE SEGUROS, que durante 2017 ha mantenido su

importante apoyo a la celebración de muchos torneos profesionales

que han tenido lugar en nuestro país al margen de seguir apoyando

a la cantera de nuestro golf a través del Comité Juvenil de la RFEG.

Asimismo mención especial para todas aquellas empresas que, ade-

más de Reale Seguros, han formado parte del Club de Patrocinadores

durante 2017 –Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

LaLiga4Sports y Movistar+– y que han apostado por el golf como

vehículo de una imagen que se han visto fortalecida por todos aque-

llos valores intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asi-

mismo se han plasmado, entre otras muchas acciones, mediante la

organización de la IX Copa de Comunicación y Empresas. �

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

Premios Visa-Golf

Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
Antonio Urbano Ortiz
Marbella (Málaga)
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Juan Manuel RodrÍguez Rivas 
Rincón de la Victoria (Málaga)
Alberto Viana López 
Madrid 

María del Mar Cansado Comas 
Madrid 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid (3 premios)
Antonio José Fermín López Gómez 
Puerto Banús (Málaga)
Analía Subi Alejandre 
Tarragona 
Teodosio Bedia Oria Barrio 
Setién (Cantabria)

Rosario García Poveda 
Valencia 
Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Mayuti Palacio González 
Gijón 
María Dolores Ramos Granados 
Madrid 
José Ramón Heres González 
Santander (2 premios)

Isabel Sánchez González 
Alalpardo (Madrid)
Antonio Urbano Ortiz 
Marbella (Málaga)
Francisca Muñoz Sánchez 
Marbella (Málaga)
Cristina Cortés Bretón 
Madrid 
Noé Abraham Bedia Oria 
Orejo (Cantabria)

Isabel Sánchez González 
Alalpardo (Madrid)
Rafael Peinado Escudero 
Manzanares (Ciudad Real)
Rosario García Poveda 
Valencia 
Carlos Álvarez Rodero 
Madrid 
Ana Emilia Ubeda Herro 
Ávila 

Rincón del Patrocinador

Agradecimiento
por el apoyo al  golf español

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

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

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

mostrar ser una persona senzilla malgrat el

que va representar per a l’esport», va dir

Nogué. Per la seva banda, la seva filla (en repre-

sentació de la Danny Cruyff, que no va poder

arribar a temps des d'Amsterdam per proble-

mes meteorològics) va agrair «aquesta meda-

lla en record del meu pare, un apassionat del

golf, un esport que li permetia seguir respirant

herba tallada i anar darrere d’una bola, i en va

gaudir igual que amb el futbol», va dir Susila

Cruyff, que va estar acompanyada per mem-

bres de la Fundació Johan Cruyff, amb la qual

també col·labora la FCG. 

Després del moment més emotiu de la nit, el

vicepresident de la FCG, Alejandro Andreu, va pre-

sentar les novetats competitives de la Federació

de cara al 2018 amb la col·laboració de l’actor i

ambaixador del programa «Golf a les Escoles»

Jordi Ríos. Va arribar el moment culminant amb el

lliurament de premis de les dues competicions

bandera de la FCG, el Pentagonal i l’Hexagonal

2017, que presentaran novetats importants de

cara a la nova temporada. Abans de donar per

acabat l’acte, Jordi Ríos va conduir un distès sor-

teig amb diversos productes cedits pels sponsors

i partners de la FCG que una vegada mes ens van

acompanyar en una nit tant emotiva: Adidas

Golf Taylor Made, Finques Bourgeois, Coca

Cola, La Roca Village, Wunder Training,

Aneto Natural, Segura Viudas, Dilmah i Golf

Estudio, a més de sortejar també dues entrades

per al seu nou espectacle. 

Després de finalitzar la vetllada, tots els assis-

tents van gaudir d’un còctel on van poder

desitjar-se un feliç any 2018. Sens dubte, una

bonica manera de posar punt final a la tem-

porada golfística del 2017 a l’espera d’un nou

any molt especial, ja que suposarà el cinquan-

tenari de la FCG. �

2 FCG

La Nit del Golf
          

          

      

          

   

     

     

   

          

La Nit del Golf 2017 va reconèixer els cam-

pions de les competicions oficials de la FCG

d’aquest any a l’hotel NH Collection Barcelona

Tower; més de 300 persones van acudir a la

gala, que va tenir moments especialment

emotius. El lliurament dels premis als cam-

pions dels tornejos oficials de la FCG, així com

dels premis especials, va comptar amb la pre-

sència del secretari general de l’Esport de la

Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i

del president de la Unió de Federacions

Esportives de Catalunya, Gerard Esteva. 

La Federació va voler homenatjar Johan Cruyff,

per l’amor al golf que sempre va professar des-

prés de la seva carrera futbolística i d’entrena-

dor. En reconeixement a la seva tasca de pro-

moció del nostre esport, el president de la

FCG, Ramon Nogué, va lliurar a la seva filla

Susila Cruyff la Medalla d’Or a títol pòstum de

la FCG, enmig d’una càlida ovació de tots els

assistents. El President va recordar la figura de

Cruyff, amb qui va mantenir una relació molt

estreta  a El Montanyà, club que Nogué va pre-

sidir durant molts anys. «En Johan sempre

La Nit del Golf
L a FCG va reconèixer els campions de les competicions del 2017 i també va homenatjar el desaparegut

Johan Cruyff, que va rebre a títol pòstum la Medalla d’Or de la FCG. La va recollir la seva filla Susila Cruyff
en un acte molt emotiu 

va premiar els campions del 2017 amb un emotiu homenatge a Johan Cruyff

Totes les fotografies disponibles al Facebook oficial de la FCG

facebook.com/FederacioCatalanaGolf



Xavier Ponsdomènech (infantil), Eduard Molas

(aleví). Cada un d’ells ha de ser el motor de

cada categoria, entenent les seves necessitats,

escoltant idees i proposant accions.

El planter de jugadors és prou sòlid? Tenim

una molt bona base que volem ajudar a desen-

volupar. L’objectiu és proporcionar l’entorn de

competició que els permeti avançar com a

jugadors; per això hem elaborat un Grand Prix

molt complet que ens permetrà classificar

millor els jugadors més destacats de cada cate-

goria, i que serà la base objectiva per a la selec-

ció d’equips catalans. Desenvoluparem diver-

ses concentracions en cada categoria que ens

serveixin per conèixer amb més profunditat i

ajudar a evolucionar els millors jugadors.

Volem fomentar l’esperit de companyonia en

un esport com el golf, que, per definició, és

individual.

Creu que calia diferenciar clarament el

golf competitiu del lúdic? Sí, crec que és

un encert. Competir és part inherent del

golf, et permet fixar-te objectius, prendre-

t’ho com un repte personal i veure el teu

nivell en cada moment. L’alta competició

(els campionats de Catalunya i els campio-

nats interautonòmics) és apassionant, però

requereix una dedicació i un nivell de joc

molt elevats. La gran majoria de jugadors

volen competicions divertides, on participin

persones de diferent nivell, en competicions

per equips. Aquest és el paper de la compe-

tició lúdica, que organitza l’Hexagonal, el

Pentagonal Sènior, el Triangular Infantil, la

Lligueta Femenina, Masculina i Juvenil, etc.

Són necessitats diferents, que requereixen

enfocaments diferents.

En quines categories afectarà més

aquest canvi de criteri de la FCG? Els can-

vis que anirem proposant no seran rupturis-

tes. Suposen millores sobre una base exis-

tent. Sens dubte, l’Hexagonal guanyarà molt

atractiu amb els canvis que s’implanten per

al 2018, i la Lligueta Masculina és una gran

novetat que esperem que funcioni tan bé

com la Femenina. A més, el 2018 els alevins

de primer any que no estiguin preparats per

saltar a 18 forats podran jugar el Triangular

de 9 forats...

L’experiència de competir en golf és

molt diferent del golf lúdic? Com deia

abans, competir és part del golf. Cada volta

és una competició amb un mateix o amb els

teus companys de partit. Sempre intentes

superar-te. L’alta competició o la competició

lúdica que desenvolupem a la FCG vol crear

tornejos de nivell que s’adaptin a cada tipus

de jugador.

Sembla que els camps de joc es preparen

més per a la competició que per al golf

lúdic. Hi està d’acord? Caldria canviar

aquesta mentalitat dels camps? No ho

veig així. Als clubs els fa molta il·lusió rebre

qualsevol torneig que organitza la FCG, i pre-

paren el camp amb la màxima dedicació i

il·lusió. Crec que si d’alguna cosa es peca en

tots dos casos és de posar els camps excessi-

vament difícils. Estem treballant per definir

criteris adequats i homogenis per a posicions

de banderes i de sortides, no per posar els

camps fàcils, sinó perquè siguin més justos.

Més competicions, amb l’objectiu de

motivar més federats a competir... Hem

afegit algunes proves que considerem que

seran atractives i diferents, com la Lligueta

Masculina o la Copa de Catalunya Avis / Pares

– Fills. A més, n’hem reformulat d’altres, com

l’Hexagonal, per fer-les més divertides.

Tots els canvis demanen el seu temps...

Creu que seran un èxit en aquesta pri-

mera temporada? Crec que el que farem el

2018 són ajustos que van en la bona direcció,

i confio que seran ben rebuts. Per ara, el

feedback que ens ha arribat és positiu. Ja

amb més temps, treballem en idees per al

2019 que permetin seguir millorant i fer un

altre salt en aquesta bona direcció. �

Entrevista
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A lejandro García Echevarrieta
és el nou responsable del Co-

mitè de Competició de la FCG, i
arriba amb l’objectiu d’optimitzar
les competicions scratch, modali-
tat en què se situen tots els cam-
pionats de Catalunya, a més de
crear noves competicions

Es pot presentar vostè mateix als fede-

rats catalans... Tinc 44 anys. Als 6, vaig

començar a jugar a Vallromanes. El golf sem-

pre ha tingut un paper important en la meva

família. Soc marit, pare, germà i cunyat de

bons golfistes.

Per què creu que la FCG va veure en vostè

la persona ideal per portar aquest comi-

tè? Suposo que la meva passió per aquest

esport i la meva trajectòria tant golfística com

professional han tingut molt a veure amb

aquesta elecció.

Bàsicament, quins canvis vol implemen-

tar en aquest nou Comitè de Competició?

Fa poc temps que caminem i encara estem

posant els fonaments. El primer és que al cap-

davant de cada categoria tenim una persona

de molt nivell, molt motivada i involucrada en

la seva categoria: Maria Trallero (sèniors), Javier

Corbera (masculí), Ignacio Marfà (femení),

Alejandro García
Echevarrieta
«Competir és part inherent del golf, et permet fixar objectius,
reptar-te i veure el teu nivell en cada moment»

GAUDEIX DEL GOLF SENSE  
LESIONS NI MALS D’ESQUENA  
MILLORA EL TEU RENDIMENT

Oferta federats: 
10% DE DTE.  

a la quota mensual

L’abonament per a federats inclou:
• Programa d’entrenament per a golf
• Exercici cardiovascular
• Estiraments i flexibilitat
• 3 sessions inicials acompanyades
• 1 sessió acompanyada de  

control cada 10 sessions
• Avaluació Mèdica i Test de Columna

A Wunder Training comptem amb les 
màquines d’entrenament més 
avançades del mercat. La nostra 
metodologia es basa en les ciències 
de l’esport i la medicina. 
L’entrenament es personalitza i 
supervisa pels nostres instructors, 
fisioterapeutes i equip mèdic.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
C/Muntaner 529, 08022 Barcelona 
Telf. 93 418 47 20 
www.wundertraining.com
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S ense triomfs al Tour Europeu ni el

Challenge Tour, un dels grans anima-

dors del tercer circuit professional,

l’Alps Tour, va ser el barceloní Adrià Arnaus,

que ha anat preparant el seu salt al golf pro-

fessional competint en tornejos de l’Alps sense

tenir encara l’estatus de professional. I la veri-

tat és que no li ha anat malament al jugador

de Can Cuyàs, llicenciat per la Universitat de

Texas A & M i que s’ha estat rodant al llarg de

la temporada en aquest tercer circuit mentre

encara participava en algunes competicions

importants com a amateur, com l’Europeu

absolut, on va aconseguir l’or amb Espanya. A

l’Alps va tenir moltes oportunitats, i va aconse-

guir alguns segons llocs que ja apuntaven a

una victòria. Arnaus va acabar segon a l’Open

Golf Clément Arder Paris, després de caure al

play-off davant Ugo Coussaud. També va

aconseguir un altre segon lloc a l’Alps de les

Castelles, per acabar rematant la feina amb

una victòria al Villaverde Open. Una gran tem-

porada a l’Alps que va culminar a l’Alps Tour

Grand Final, i que li va donar el bitllet per al

Challenge Tour la temporada que ve. Adrià

Arnaus també va voler provar-se a la final de

l’Escola del Tour, a Lumine Golf, i va aconseguir

entrar entre els 70 millors, cosa que li donava

el mateix premi. Per tant, al barceloní el veu-

rem de manera regular al Challenge i també

en algun torneig del Tour.

Al Tour Europeu, Larrazábal 
és de nou el millor català 
Pel que fa al Tour Europeu, Pablo Larrazábal va

aconseguir un segon lloc a l’Abu Dhabi

Championship, i un tercer en solitari al Volvo

China Open, a més d’un vuitè lloc a l’UBS Hong

Kong Open, encara que no va poder trobar

prou regularitat per tenir a l’abast alguna victò-

ria. Larrazábal ha tancat la temporada 2017 al

lloc 45 de la «Carrera a Dubai», però tot i així

és el millor català de llarg.

Pigem, targeta 
per primera vegada el 2018
Mereix especial atenció el paper de Carlos

Pigem, que s’ha guanyat la targeta del Tour

Europeu del 2018 a còpia de bons resultats,

que ha anat aconseguint en les moltes opor-

tunitats que ha tingut aquesta temporada,

procedent del Tour Asiàtic. Pigem ha aconse-

guit la targeta gràcies a l’Acces List del Tour

Europeu, on ha recollit molts punts, amb el

seu quart lloc a l’inici de l’any a l’Alfred Dunhill

Championship, un cinquè al Hero Indian

Open, i un vuitè al Trofeu Hassan II. Pigem va

certificar el bitllet per al Tour a l’Andalusia

Valderrama Masters, i ara té els drets del Tour

per primera vegada.

Pel que fa als altres dos professionals catalans

amb targeta, Eduardo de la Riva i Pep Anglès

van haver de tornar a l’Escola per guanyar-se

la final de Lumine, tot i que només va poder

aconseguir l’objectiu Anglès, que jugarà al

Tour Europeu per segon any consecutiu. El

barceloní segueix guanyant experiència i

podrà seguir millorant el 2018, mentre que

De la Riva haurà de tornar al Challenge des-

prés de passar uns quants anys al Tour

Europeu. Aixecar-se de nou per aconseguir

tornar-hi, el seu gran objectiu. �

protagonistes del 2017
Adrià Arnaus i Carlos Pigem

Profesionals
          

          

      

          

   

     

     

   

          

El barceloní s’estrenarà al Challenge Tour, mentre que Carlos Pigem fa el
salt al Tour Europeu, que s’ha guanyat gràcies a l’Access List. Pablo
Larrazábal segueix sent el millor català al Tour Europeu



¿QUÉ ES PARA NOSOTROS UNA CASA DE LUJO?
Una casa de lujo es, sencillamente, una edición limitada 

concebida para llenarse de momentos únicos.
 

Bourgeois Prime, de soñar una casa a una casa de ensueño.

Passeig Taulat, 283. 08019 Barcelona  •  Av. Catalunya, 2. 08392 Sant Andreu de Llavaneres  •  Tel. (+34) 93 621 90 00  •  www.bourgeoisprime.com

Passio  pel Maresme
Passio  per Barcelona
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Visites tradicionals i privades, adaptades a les diverses 
estacions de l’any, passejos naturalistes amb biòleg, tastos 
guiats dels nostres caves i vins gaudint d’un maridatge 
gastronòmic a l’alçada de les teves expectatives, i tot 
perquè petits i grans s’introdueixin a la cultura del vi  
d’un paisatge amb 2.500 anys d’història documentada.
 
www.seguraviudas.es 
@hseguraviudas

ELS SECRETS  
DEL CAVA EN  
TOTS ELS SEUS 
MATISOS.
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www.gourmet-tea.es
25% descuento

exclusivo para el colectivo de 
Golf: código “Golf2018”

Síguenos en Facebook (Gourmet Tea) Twitter 
e Instagram. 

E X C E P T I O N A L
TEA & PREMIUM INFUSIONS
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E l Programa Eagle de la FCG ha donat

fruits des de la seva creació, i ha format

alguns dels actuals professionals cata-

lans, donant-los l’oportunitat de poder desen-

volupar el seu talent acompanyats dels millors

tècnics i en un gran ambient de treball i dedi-

cació. El programa està dirigit a nois i noies

catalans, de 14 a 18 anys, que tenen la intenció

d’arribar lluny en el golf, encara que amb la

necessitat primer de depurar el seu joc, i

donant la mateixa importància al rendiment en

els estudis. El programa, que va lligat al curs

escolar, es desenvolupa entre els mesos de

setembre i juny, i té com a principals escenaris

el CAR de Sant Cugat, on alguns d’ells estudien,

a més de seguir una completa preparació física,

i les instal·lacions de Golf Barcelona i Golf Sant

Cugat (en 2018 El Prat) on els tècnics federatius

treballen amb els jugadors pràcticament cada

dia de la setmana després de l’horari escolar.

En aquest programa, hi participen jugadors de

tercer i quart d’ESO, i també de primer i segon de

Batxillerat, que compatibilitzen els estudis amb el

seu desig de fer un salt en la seva formació golfís-

tica, que aconsegueixen mitjançant el complet

grup de tècnics i professionals que els acompany-

en al llarg de la temporada. Els jugadors, gràcies

a un acord del Consell Català de l’Esport, obtenen

beques d’ajuda per poder formar part del

Programa Eagle, que també rep recursos de la

FCG. Els alumnes poden optar a una beca interna,

que els permet residir al mateix CAR, i a una beca

mixta, en què els joves jugadors gaudeixen dels

estudis al CAR i de tots els serveis de la beca inter-

na excepte els sopars i l’allotjament.

L’horari a l’institut del CAR ocupa 23 hores lecti-

ves als jugadors, que les fan al centre esportiu, i

12 hores setmanals d’entrenament al camp,

repartit en quatre dies a la setmana. La prepara-

ció física també és molt important, i hi dediquen

6 hores setmanals. Poc temps els queda per al

relax. Un programa d’excel·lència requereix tre-

ball, constància i una dedicació gairebé total, i

tots els que hi arriben ho assumeixen amb il·lusió

i ganes. El cos de tècnics de la FCG vetlla perquè

els components del Programa Eagle tinguin per-

fectament cobertes totes les necessitats, des de

seguir el bon rumb en els estudis fins a oferir el
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El Programa Eagle
El Programa Eagle busca l’excel·lència amb els joves talents de la FCG

Els joves talents de la FCG opten a una de les places del Programa Eagle,
on es fa una formació integral del jugador tenint en compte els seus estudis

Per a més informació sobre el Programa Eagle de la FCG: msafont@catgolf.com

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

POR MÁS MOMENTOS
QUE CELEBRAR

màxim nivell al camp, i també es cuiden del ves-

sant psicològic, ja que el programa coincideix

amb una etapa de creixement físic i de canvis

emocionals importants. «Nosaltres treballem

amb l’objectiu d’oferir-los tot el que necessitin, ja

que es tracta d’un salt important en l’àmbit per-

sonal, i és una etapa que no sempre resulta

fàcil», explica la coordinadora esportiva del

Programa Eagle, Maria Safont, que també exer-

ceix com a preparadora física. La formació golfís-

tica és responsabilitat del director tècnic,

Ricardo Boada, secundat pel tècnic adjunt,

Fernando Font. Cristina Lagarma és la psicò-

loga del programa, professional clau en aquest

moment de desenvolupament físic i mental dels

jugadors, bàsic en un esport com el golf.

Quins jugadors formen el
Programa Eagle?
En la campanya 2017-2018, l’equip del

Programa Eagle el componien nou joves juga-

dors i jugadores. El més veterà del grup és el

barceloní Eduard Rousaud (17 anys, Boy),

que encara l’últim any del programa i es desfà

en elogis per a tot l’equip. «El programa m’ha

donat moltíssima experiència i aprenentatge

acadèmic i esportiu. Només tinc paraules d’a-

graïment a tot l’equip», diu Rousaud, mem-

bre habitual dels conjunts nacionals. «M’ha

donat molts valors com a persona i com a

jugador. És excel·lent i el recomano a qualse-

vol que vulgui fer un salt en el seu joc i des del

punt de vista personal i acadèmic». El grup

masculí el completen Ignacio de Pineda (17

anys, Boy), David Puig (16 anys, Boy), Agustí

Quinquilla (16 anys, Boy), i els nouvinguts

Albert Boneta (16 anys, Boy) i Sergi Andrés

(16 anys, Boy). Per Andrés, el canvi ha estat

brutal. «Ara tinc un professor per a mi, i estan

pendents de tu en tot moment, i també el

treball amb la psicòloga, que abans no tenia.

Sens dubte, és un salt important i no dubto

que vaig prendre la decisió correcta», diu

Andrés. El grup de jugadores del programa

són Dana Helga Puyol (17 anys, Girl),

Marina Martínez (17 anys, Girl) i Berta

Sánchez (15 anys, cadet). En total, nou juga-

dors que estem segurs que ens donaran mol-

tes alegries golfístiques! �
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Com va arribar vostè a la nova Junta?

Alejandro Andreu em va trucar per incorpo-

rar-me a l’equip federatiu, i concretament al

Comitè de Competició, però veient que no

apareixia la figura adient per a l’àmbit lúdic i

social em va demanar que l’agafés jo, perquè

a mi també em diverteix el golf lúdic. Després

es va trobar la figura d’Alejandro García

Echevarrieta, que encaixa perfectament en el

de Competició.

Creu que és un encert separar el golf de

competició del lúdic? Sens dubte. Això no

vol dir que no siguin compatibles. Per al juga-

dor de golf, l’important és poder encaixar el

seu calendari de competició amb els torne-

jos, i si pot trobar temps per a tots dos, per-

fecte, sinó hi ha prou oferta per a tots. Crec

que en aquest aspecte s’està fent un gran

treball d’obrir més possibilitats de joc i amb

més tornejos.

Creu que les dones encaixen més en la

competició lúdica? No té per què ser així.

També poden participar en el Grand Prix, on

se’ls obre la possibilitat d’aconseguir targetes

verdes, que van buscades. D’altres preferei-

xen competir en tornejos més tradicionals,

com la Lligueta o l’Hexagonal, i també poden

gaudir d’una altra manera.

Arriben molts tornejos i amb moltes pos-

sibilitats per al federat, no? Crec que l’o-

ferta és bona, i dependrà de com s’organitzi

el jugador per treure’ls el màxim partit. Tenim

moltes esperances en la Lligueta Masculina,

que crec que serà un èxit i on tindré el suport

de Carlos Corbera. També en l’Hexagonal hi

ha molts canvis, que crec que el faran més

interessant, sense oblidar-nos de la nova com-

petició Avis, Pares i Fills...

Sembla molt il·lusionada amb la seva

aportació a aquesta nova junta… Doncs la

veritat és que em sento amb moltes ganes.

Tinc l’oportunitat de conèixer tot el projecte i

treballar en totes les àrees, ja que també

formo part del Comissió Esportiva, i el més

important de tot és que tots tenim molta

il·lusió i tots en saben de golf, que és molt

important per poder implantar amb èxit tots

aquests canvis.

Demanarà un temps que tots els canvis

arrelin? Esperem que no gaire, tot i que,

com tots els canvis, necessiten el seu temps,

però els posarem en marxa immediatament,

així que també esperem resultats evidents.

Què és el més important ara mateix, des-

prés de donar un nou sentit a les competi-

cions de la FCG? Doncs ara mateix el més

important és poder trobar un camp de golf on

puguem portar tots els equips a entrenar-se;

crear un centre de tecnificació propi és bàsic

per unir tots els esforços amb els equips de

competició i aconseguir el màxim rendiment.

Quin és el seu objectiu últim en aquesta

nova etapa? El meu objectiu és que els fede-

rats acabin apreciant tot el que es fa des de la

FCG, amb tot l’orgull del món, i no estar-nos

comparant amb l’espanyola, que evidentment

té coses molt bones i que hem d’aprendre,

però nosaltres tenim el nostre propi camí. �

L a nova presidenta del Comitè Lúdic / Social de la FCG fa diverses
reflexions sobre els canvis que instaurarà la FCG amb l’objectiu que
«el federat recuperi la confiança i se senti apreciat»

Entrevista
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Soledad
Desvalls
«Aquesta Junta té molta il·lusió i sap de golf»

Com està funcionant Golf Estudio a

Barcelona? La veritat és que molt bé. Hem

creat una botiga on la prioritat és atendre bé

el client, que tingui una oferta de producte

interessant pel que fa a pals i cuidem molt el

preu. El nostre objectiu és ser supercompeti-

tius en el preu. Treballem amb totes les mar-

ques, boles, accessoris i amb el taller, que per

nosaltres és molt important ja que creiem

que la personalització del pal ajuda molt el

jugador a l’hora d’optimitzar el seu joc.

Com valora aquesta associació amb la

Federació Catalana de Golf? N’estem

molt contents. Aquest és el primer any i,

com si es tractés d’una parella, es tracta de

conèixer-se. Organitzarem alguns projectes

amb ells, i ens sentim molt còmodes amb

la relació, contents i motivats de cara al

futur. Per nosaltres és molt important arri-

bar als jugadors catalans a través de la FCG,

que ens considerin una opció més a l’hora

d’adquirir producte relacionat amb el golf.

Ha notat l’afluència de federats a la boti-

ga? Sí. A poc a poc van arribant i ens donem

a conèixer als que ens visiten per primera

vegada. No és una feina de dos dies. Hem de

començar des de baix per, a poc a poc, anar

pujant i guanyar-nos la confiança del federat.

Quins productes tenen més sortida?

Som molt especialistes en material dur, com

bosses, boles, sabates, amb preus competiti-

us. Una part important del nostre negoci

està en el simulador, on fem fitting amb una

atenció personalitzada. És la clau, ja que és

molt important mimar el jugador i demos-

trar-li quin tipus de pal ha de jugar. La tecno-

logia és la clau, i està posada al servei del

jugador. Animo el federat a venir amb els

seus pals i que també pugui conèixer, a tra-

vés de la màquina, els metres que pot assolir

amb cada ferro. �

Publireportatge
          

          

      

          

   

     

     

   

          

Golf Estudio 
Golf Estudio va inaugurar la seva primera botiga a Barcelona el març passat i ja
és un lloc de referència per al federat català. Un dels socis, Andrea Rizza, passa
balanç dels primers mesos a Barcelona.

El nostre fort és 
l’atenció personalit-
zada, els preus 
ajustats i la millor
tecnologia al servei
del federat
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La festa del Comité Juvenil

La Festa del Comitè Juvenil va tancar oficial-

ment la temporada de competició dels joves

jugadors de la FCG pertanyents al Comitè

Juvenil, i va reunir jugadors, familiars i amics

en el lliurament de premis que es va celebrar

al Club de Golf Llavaneres, coincidint amb el

desenllaç del Campionat Interclubs Infantil

de Catalunya. La festa va comptar amb la

presència del president de la FCG, Ramon

Nogué; el vicepresident, Alejandro Andreu, i

el recent nou president del Comitè de

Competició de la FCG, Alejandro García

Echevarrieta. En el lliurament de trofeus

també va participar el delegat infantil del

Club de Golf Llavaneres, Andreu Pérez-

Saldaña, que va actuar també com a repre-

sentant del club. Nogué va agrair l’esforç

dels pares per portar els joves jugadors a les

competicions, animar-los a seguir millorant i

potser arribar algun dia als equips de com-

petició de la FCG. «Vosaltres sou el futur del

golf i volem que seguiu gaudint d’aquest

esport i que el pugueu practicar durant tota

la vida», va dir el president. Echevarrieta va

al golf Llavaneres va premiar els campions del 2017

T ots els guanyadors i premiats de les competicions del Comitè Juvenil disputades al llarg del 2017 van rebre
el seu premi en la festa final al Club de Golf Llavaneres.

La festa del Comité Juvenil

presentar algunes de les novetats del

Comitè de Competició, que afecten la con-

fecció dels equips de la FCG, i Pérez-Saldaña

es va congratular que el Club de Golf

Llavaneres acollís l’Interclubs. Tots els gua-

nyadors de les diferents competicions van

anar recollint els seus premis de les princi-

pals competicions, com el Grand Prix, el Pro-

Am Benjamí, el Campionat de Catalunya

Match Play Sub18, el Triangular Juvenil i

Benjamí de Catalunya, la Lliga del Comitè

Juvenil i, finalment, l’Interclubs Infantil, que

s’acabava precisament al Club de Golf

Llavaneres. Després del lliurament de pre-

mis, es va fer un sorteig de regals cedits pels

sponsors i partners federatius, que com

sempre ens acompanyen en totes les proves

i esdeveniments: Adidas Golf Taylor Made,

Finques Bourgeois, Coca Cola, La Roca

Village, Wunder Training, Aneto Natural,

Dilmah i Golf Estudio. Per acabar l’acte, tots

els assistents van poder assaborir una xoco-

lata calenta abans de desitjar-se el millor de

cara a l’any 2018. Sens dubte, un bonic colo-

fó a la temporada de golf juvenil de la FCG,

que promet molta més competició i emo-

cions fortes de cara a l’any vinent. �

Totes les fotografies disponibles al Facebook oficial de la FCG facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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P rofessors d’Educació Física de set cen-

tres escolars de la zona de la Cerdanya

van viure a principis d’octubre la seva

primera formació al camp del Golf Sant Marc

Puigcerdà, on van prendre contacte per prime-

ra vegada amb el programa «Golf a les

Escoles», promogut per la FCG per donar a

conèixer el golf als escolars catalans. La forma-

ció dels professors és bàsica, ja que seran ells

els que transmetran més tard els seus coneixe-

ments als alumnes. En la seva primera formació

al Golf Sant Marc, a càrrec del tècnic de la FCG

Francisco Pérez, van participar professors dels

centres CEIP Mare de Déu del Talló (Bellver de

Cerdanya), ZER Cerdanya, ZER Baridà / Batllia,

CEIP Llums del Nord (Puigcerdà), CEIP Alfons I

(Puigcerdà), Escola Vedruna Puigcerdà i INS Pere

Borrell (Puigcerdà). A la jornada també hi van

participar el senyor Pere Pérez, responsable

d’Esports del Consell Comarcal de la Cerdanya,

i la senyora Sonia Domingo, en representació

de l’Ajuntament de Puigcerdà. A principis de

novembre va ser el torn de El Vallès Golf, que va

fer una jornada de formació al professorat de

quinze centres escolars de Barcelona gràcies al

suport i la col·laboració de l’Institut d’Esports de

l’Ajuntament de la ciutat. En aquesta jornada,

els profes es van dividir entre els de Nivell 1 i els

de Nivell 2, depenent de si ja havien fet una pri-

mera aproximació al golf en cursos anteriors i

per tant ja eren veterans en el programa. La jor-

nada va anar a càrrec de dos professionals del

nostre esport col·laboradors de la Federació

Catalana de Golf, José María Iturmendi i Marc

Deulofeu, a més de Joan Barceló, col·laborador

del programa i cap d’esports de l’ escola

Montcau La Mola (Matadepera). Tots tres van

aconseguir despertar i revifar l’interès pel golf

entre els professors i mestres assistents. �

Jornades de Formació
al Golf San Marc Puigcerdà i a El Vallès Golf
El programa «Golf a les Escoles» afegeix més professors que descobreixen el golf gràcies a
les jornades de formació, com les que es van fer al Golf Sant Marc Puigcerdà i a El Vallès Golf

16 FCG

Per a més informació sobre el Programa <<Golf a les Escoles>>: www.golfalesescoles.com
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¡2018, 
un año
para 
soñar!
Gala del Golf 
Español 2017
Acumulación 
de talento

Balance del 
año federativo
Culminación 
de esfuerzos
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