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¡Este Open es tuyo,
no te lo pierdas!
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E l Open de España Masculino, que

se celebra en el Centro Nacional

de Golf entre el 12 y el 15 de

abril, constituye sin duda uno de los

grandes acontecimientos golfísticos del

año en nuestro país. No en vano, es

nuestro torneo profesional por antono-

masia, que comenzó a celebrarse en el

año 1912 –por tanto uno de los más anti-

guos del continente europeo–, y que alcanza ahora, en 2018, su edi-

ción número 91. En muy pocas ocasiones se ha dejado de disputar esta

prestigiosa competición, bien por cuestiones tan trágicas como el des-

graciado conflicto civil de finales de la década de los años treinta del

siglo pasado, bien por dificultades económicas que impidieron en

determinados momentos su desarrollo.

Asentado sobre ese importante poso histórico, el Open de España es el

primero de los torneos integrados dentro del European Tour que se

celebra esta temporada en suelo del Viejo Continente, un hecho que se

repetirá veintidós veces más a lo largo del año en el marco de un

Circuito conformado por cincuenta competiciones.

Un Open de España fuertemente arraigado
Decenas y decenas de grandes golfistas y decenas y decenas de gran-

des campos han ido escribiendo poco a poco la historia de este Open

de España tan arraigado tanto dentro del European Tour como de nues-

tro país, una nación que ha ofrecido mucho a lo largo de los años a un

Circuito plenamente asentado en todo el mundo, superando a la mayo-

ría de los países –y en una cantidad significativa– en número de torneos

organizados.

Miles de anécdotas jalonan un Open de España que ha generado lógica

ilusión en todas las partes que integran al golf español. En los federados

y aficionados, numerosísimos en ambos casos, los primeros, entre otras

cosas porque hay que proclamar a los cuatro vientos que este Open es

vuestro, de todos y cada uno de los federados, de todos y cada uno de

los clubes y estamentos que componen el golf español, que lo apoyan

de una u otra manera, una contribución conjunta imprescindible para

desarrollar grandes proyectos como un Open de España.

Máximo agradecimiento, por supuesto, al European Tour, cuya aporta-

ción económica permite recuperar este importante evento este año,

apoyado asimismo –además de por la RFEG– por la Federación de

Madrid de Golf, siempre dispuesta a ofrecer su ayuda en la promoción

de nuestro querido deporte.

Sentadas las bases de la competición, hay que disfrutar de la misma,

vengan los jugadores que vengan, entre otras cosas porque la calidad

de quienes acudan está más que avalada. La presencia de Jon Rahm, a

la hora de escribir estas líneas, es una incógnita, una incertidumbre que

varía lógicamente la percepción que del torneo puedan tener muchos.

Españoles con papel estelar
La participación, o no, de uno de los mejores jugadores del mundo –

asegurada la ausencia  de Sergio García por su reciente paternidad,

felicidades por ello– incide directísimamente en la expectación gene-

rada a imagen y semejanza de lo que ocurre en cualquier especialidad

deportiva. En este sentido, sin embargo, es preciso resaltar, y mucho,

la presencia de otros grandes golfistas españoles que llevan adquirien-

do un papel estelar desde hace varios años, periodo de tiempo donde

todos los torneos del European Tour cuentan en sus clasificaciones

finales con uno o varios representantes españoles en la parte noble de

las mismas cuando no copando las primeras posiciones, como feliz-

mente ocurrió en un 2017 simplemente inolvidable que está teniendo

continuidad en este 2018.

Y esos españoles, permanentes animadores del Circuito Europeo, esta-

rán presentes en el Centro Nacional con serias opciones de hacer un

gran papel y, por qué no, de ganar. Por eso a ellos hay que animarles,

por eso a ellos hay que apoyarles en un Open de España que es vuestro,

de todos y cada uno de vosotros. ¡Venid por tanto a verlo! �
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¡Este Open es tuyo,
ven a verlo!
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NUESTRO ZAPATO  
MÁS POTENTE  
HASTA LA FECHA.  
DESDE 1857.

El zapato más potente y cómodo que ha hecho FootJoy  

con tecnologías PowerStrapTM y LaunchPodTM validadas en el Tour.  
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* Comparativas de MOI a 1 de enero de 2018

G400 SFT
Con el peso más cerca 
del talón ayudamos 
a generar golpes de 
derecha-a-izquierda  
en jugadores diestros  
e izquierda-a-derecha 
en zurdos.

G400 LST
Con el peso de 
tungsteno más cerca 
de la cara conseguimos 
un spin más bajo y más 
estable.

Parte las Calles. Rompe Records.

MÁXIMO MOI*

Ambos drivers, el G400 y el G400 Max, tienen un momento 
de inercia (MOI) combinado superior a 9.200 [G-CM2], 
elevando así los niveles de tolerancia a un nuevo límite 
resultando en la más alta precisión en golf. Esto se  
traduce en distancia y precisión más consistentes, 
vuelta tras vuelta. Visite hoy un Centro de Fitting PING 
Especializado o PING.com.Cara Más Veloz

La cara forjada T9S+, 
con ingeniería para 
incrementar su 
flexibilidad y transmitir 
una sensación y sonido 
poderosos, produce 
velocidades de bola 
más altas para una 
mayor distancia.

G400 MAX
Gran opción para 
jugadores buscando 
más distancia a  
través de estabilidad  
y tolerancia.

G400 
Su línea aerodinámica 
incrementa la 
velocidad del swing. 

G400 Max (460cc) 
comparado con  
G400 (445cc)

© PING 2018
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Diseño Poderoso      
El cuerpo vacío y la geometría 

de la cavidad amplifican la 
flexibilidad para mayor distancia, 

una trayectoría más alta y un 
perdón extremo.

Cara Más Rápida    
El acero maraging mecanizado, con 

el doble de flexibilidad, incrementa la 
velocidad de la bola creando un hierro 

con la trayectoria de vuelo más alta y 
más larga hasta la fecha.  

© PING 2018

VISITE HOY A UN ESPECIALISTA EN FITTING PING   
          O PING.COM.
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Labores de preparación 
para acoger un gran evento
El escenario, el Centro Nacional de Golf, ha in-

crementado su dificultad para acoger este tor-

neo del Circuito Europeo Profesional. De carác-

ter urbano, público y popular, ubicado en unos

terrenos donde anteriormente se asentaba un

vertedero, los trabajos realizados en el CNG se

han centrado principalmente en alcanzar los

niveles de exigencia y dificultad propios de un

evento del European Tour, un objetivo que

acometen hasta la conclusión del torneo un

equipo de mantenimiento integrado por

greenkeepers del Centro Nacional, el Comité

de Green Section de la RFEG y el Departamento

Agronómico del European Tour. Entre las

labores agronómicas de mejora llevadas a cabo

destaca la preparación de los greenes para

alcanzar unos niveles de jugabilidad óptimos en

cuanto a velocidad, firmeza y rodada, así como

en definir un pequeño collar de green y en toda

la zona exterior del complejo de green para

dejarlo crecer a altura de rough e imprimir así

más penalidad y dificultad al juego corto.

Adicionalmente, en calles y tees se ha realiza-

do una resiembra completa, unido a un rece-

bo de arena, para dar más consistencia al te-

rreno, mientras que los bunkers se han perfi-

lado para mejorar la definición de los bordes,

colocando tepe en numerosas zonas de

alrededor para mejorar su presentación y

jugabilidad, mejorando además los bunkers

de la zona de prácticas para homogeneizar-

los con los que están presentes en el campo.

Open de España 2018

¡¡Este Open es tuyo,        ven a verlo!!

Vuelven a la memoria acontecimientos muy

importantes relacionados con el Open de

España y el Centro Nacional, un poso histórico

destacado que acentúa el deseo de convertir la

edición 91 de esta importante competición en

algo verdaderamente suyo, de los federados y

de todas las partes integrantes del conjunto del

golf español, copartícipes de un evento que,

por encima de todo, es una gran fiesta a la que

todo el mundo está invitado a participar.

¡Qué grandes precedentes!
En aquel ya lejano 2007, hace ahora once

años, el Centro Nacional de Golf vivía su segun-

da gran puesta de largo apenas un año

después de la insigne inauguración a cargo de

S. M. el Rey D. Juan Carlos I. El motivo, enton-

ces como ahora, la celebración del Open de

España, un gran evento golfístico que cuenta

con muchos alicientes para convertirse en foco

de atención de miles de aficionados. 

Un montante de premios que asciende a

millón y medio de euros gracias a la involu-

cración principal del European Tour, presen-

cia de jugadores con trayectoria deportiva

muy interesante, un recorrido retocado para

incrementar el espectáculo, actividades

complementarias para realzar el evento…,

todo está preparado con mimo y esmero

para que este Open de España 2018  consti-

tuya un éxito.

M adrid, una vez más, acoge el Open de España, un acontecimiento deportivo de primer orden que retor-
na al calendario del Circuito Europeo con mayor ilusión y brío si cabe tras la ausencia del mismo en
2017. El Centro Nacional recoge el testigo del Real Club Valderrama –sede en 2016–, reeditando expe-

riencias acumuladas en tres torneos de la órbita del European Tour celebrados en el recorrido madrileño con ante-
rioridad, con mención especial para la edición de 2007 de este mismo Open de España, cuando el sudafricano
Charl Schwartzel consiguió el preciado trofeo pocos meses antes de adjudicarse asimismo The Masters. 

El Centro Nacional de Golf acoge con enorme
ilusión un Open de España que alcanza su 91ª
edición, uno de los más antiguos del 
continente europeo

Centro Nacional de Golf, 12-15 de abril

La nutrida 
presencia de 
jugadores españoles,
grandes animadores
todas las semanas en
los distintos Circuitos
Profesionales, 
constituye un 
aliciente innegable



Par 70 en lugar de 72 
para un mayor espectáculo
La modificación del par del campo, que

pasa de 72 a 70, constituye otra de las

acciones promovidas para incrementar el

espectáculo durante la celebración del

Open de España Masculino. 

El Centro Nacional, un campo de carácter

público y popular diseñado para acoger fun-

damentalmente a golfistas amateurs con

todo tipo de hándicaps, normalmente eleva-

dos, verá modificado parcialmente su recorri-

do. Los hoyos 5 y 10 –pares 5 habitualmente–

pasan a ser pares 4 durante la disputa del

Open de España, por lo que el par total del

campo se reduce a 70.

Adicionalmente, con objeto asimismo de

incrementar el espectáculo de que son

capaces de generar los golfistas profesio-

nales, el actual hoyo 18, par 4, pasa a ser el

hoyo 16, mientras que el actual hoyo 16, par

5 y hándicap 1 del campo, se convierte en el

hoyo 18 para garantizar un final de torneo

tremendamente interesante.

10 rfegolf

Open de España 2018

Un poco
de historia

- El Open de España, que se disputó por
primera vez en 1912, celebrará en 2018 su
91� edición, lo que le distingue como uno de
los torneos con más raigambre del Circuito
Europeo Profesional. 

- Puerta de Hierro, en Madrid, es el campo que
más veces ha sido sede del Open de España,
con 28 ediciones, todas ellas hasta 1961,
incluyendo la primera en 1912 como Polo Club

- Hay dos ediciones en las que el mejor resul-
tado lo firmó un amateur: en 1947 cuando
Mario González superó a todos los profe-
sionales, y en 1955 cuando hizo lo propio el
Conde de Lamaze.

- Dieciséis jugadores han conseguido repetir
victoria en el Open de España a lo largo de
su historia, pero sólo 5 en las últimas 40
ediciones: Mark James, Dale Hayes, Eddie
Polland, Bernhard Langer (todos ellos con 2
títulos) y Severiano Ballesteros (con 3)

- El jugador que más veces ha ganado el
Open de España es Ángel De la Torre, con
seis títulos (1916, 1917, 1919, 1923, 1925
y 1935), tres de ellos consecutivos ya que
en 1918 no se celebró el torneo.

- El profesional que más veces consecutivas ha
triunfado en el Open de España fue Marcelino
Morcillo, con cuatro victorias entre 1946 y
1949. Ya no volvió a ganar más veces el título.

- Dale Hayes, con 18 años en 1971, es el
ganador más joven de la historia del Open,
habiéndose pasado al campo profesional
cinco meses antes. Años después ganaría
un segundo Open de España (1979).

- Sergio García estrenó su condición de
jugador profesional en el Open de España
celebrado en El Prat en 1999. La fecha de
su debut fue concretamente el 22 de abril
de ese año.

- El resultado más bajo del torneo lo estable-
ció Mark James en 1988 en Pedreña, con
262 golpes en total, si bien en un campo
con par 70. Por el contrario, el resultado
más abultado lo rubricó en 1972 Antonio
Garrido, quien ganó en desempate a
Valentín Barrios tras acumular 293 golpes
en Pals. La tramontana pegó muy fuerte y
los jugadores lo acusaron.

La participación de profesionales 
de calidad contrastada conforma, 

junto a los españoles, un interesante 
plantel de aspirantes al título

NUEVA TITLEIST TOUR SOFT.
DISFRUTE DE UN MAYOR RENDIMIENTO. 
DISFRUTE DE UN MEJOR TOQUE.
LA REFERENCIA MODERNA DE LAS BOLAS SOFT.

©2018 Acushnet Company.

TOUR 
SOFT.

Y ESTÁ LA

HAY BOLAS SOFT.



12 rfegolf

Grandes campos y
grandes campeones
La primera edición del Open de España se

disputó en 1912 en el Polo GC de Madrid,

siendo asimismo el torneo que inauguró la

primera temporada del recién creado

European Tour en 1972, en Pals (Girona),

donde Antonio Garrido se proclamó

campeón. Al cabo de los años, otros cuatro

españoles le sucedieron en su historial:

Severiano Ballesteros (1981 El Prat, 1985

Vallromanes, 1995 Club de Campo Villa de

Madrid), Sergio García (2002 El Cortijo),

Álvaro Quirós (2010 RCG Sevilla) y Miguel

Ángel Jiménez (2014 PGA de Catalunya).

Asimismo, han inscrito su nombre en el pal-

marés del Open de España ganadores de

Grandes como Arnold Palmer (1975 La

Manga Club), Bernhard Langer (1984 y 1989

Campo de Golf Parador El Saler), Nick Faldo

(1987 RC Las Brisas), Padraig Harrington

(1996 Club de Campo Villa de Madrid) y Charl

Schwartzel (2007 Centro Nacional de Golf), y

números uno de Europa como Colin

Montgomerie (1994 Club de Campo Villa de

Madrid) y Robert Karlsson (2001 Campo de

Golf Parador El Saler).

Un plantel de jugadores 
de calidad contrastada
Aunque la fecha de cierre de inscripción, a

primeros de abril, se sitúa fuera del cierre de

estas páginas, está prevista la participación

de una serie de jugadores nacionales y

extranjeros de calidad contrastada que con-

tribuirán a generar espectáculo y a incremen-

tar la incertidumbre del resultado final. 

Mención especial para la legión de golfistas

españoles que estarán presentes en el Centro

Nacional a mediados de abril, prácticamente

los mismos, en bloque, que semana tras

semana alimentan de emoción e incertidum-

bre los torneos profesionales de los distintos

Circuitos en los que participan.

Open de España 2018

El sudafricano 
Charl Schwartzel se 
impuso en la edición de
2007 celebrada en el
Centro Nacional tras 
protagonizar un intenso
duelo con Carlos Rodiles

E Q U I L I B R A D O  A  M E D I D A .
    F R E S A D O  C O N  P R E C I S I Ó N .

Rendimiento Calibre Tour  
La siguiente generación de putters PING 100% fresados están 

hechos a mano con una ingenieria que proporciona un toque y 
rendimiento calibre tour a través de innovaciones contrastadas 

como la patentada Tecnología True Roll y un nuevo sistema de pesos 
a medida. Visite hoy a un Especialista en PING Fitting o PING.com.

Pesos en la 
Suela  

Pesos a medida en 
acero, tungsteno y 

aluminio ajustados a 
las preferencias de 

equilibrio y sensación  
del golfista.

Acabados 
Premium          

Disponibles según 
modelo en tres 

acabados: Puro, 
Cobre y Platino.

© PING 2018
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No en vano, se ha convertido en afortunada

práctica habitual que los representantes

españoles ocupen posiciones de privilegio en

cada una de las citas, convirtiéndose en ani-

madores fijos e indispensables de todas ellas.

Esta presencia continua en la parte noble de las

clasificaciones de todos los torneos, cuando no

acaparando las primeras posiciones –no hay

más que mirar los brillantísimos resultados cose-

chados durante 2017, una temporada sin duda

inolvidable para el golf español– induce a pen-

sar que en el Open de España la situación será

similar, con posibilidades reales de que un espa-

ñol incremente el palmarés de una competición

de raigambre, sumándose a los Severiano

Ballesteros, Sergio García, Álvaro Quirós y Miguel

Ángel Jiménez, los últimos españoles en levan-

tar el trofeo de campeón de este Open.

Lo que sí está confirmado es la presencia de

cuatro golfistas amateurs de élite que aprove-

charán la oportunidad para incrementar su

experiencia en un torneo donde convivirán y

competirán con curtidos jugadores profesio-

nales. Los elegidos para la ocasión han sido

tres de los integrantes del equipo español

que ganó el Campeonato de Europa Absoluto

en 2017: Víctor Pastor, Ángel Hidalgo y

Alejandro del Rey, golfistas con calidad sufi-

ciente para hacer grandes cosas.

Asimismo ha adquirido este privilegio el inglés

Billy McKenzie como reciente ganador del

Internacional de España Amateur Masculino

celebrado en el Real Club La Manga. 

Open de España 2018

El desenlace de la edición 2013 del Open de España pasó a los anales de la historia de
este torneo y a punto estuvo de inscribirse igualmente en los registros del European Tour,
y todo porque el francés Raphael Jacquelin, junto al alemán Maximilian Kieffer y al chileno
Felipe Aguilar, todos ellos empatados a 283 golpes tras 72 hoyos de competición, prota-
gonizaron un agónico esfuerzo suplementario que se dilató durante nueve hoyos más, glo-
ria suprema para Raphael Jacquelin, penitencia pagada con el tercer puesto para Felipe

Aguilar –eliminado en el  tercer hoyo de playoff– y con la segunda plaza para Maximiliam
Kieffer, el último en descolgarse de una lucha absolutamente extrema que superó el récord
de hoyos de desempate en un Open de España –cuando Eduardo Romero ganó a
Severiano Ballesteros en 1991– e igualado el establecido en el Circuito Europeo en 1989
en el Open de Holanda, cuando José María Olazábal consiguió un triunfo similar tras agóni-
ca lucha con Roger Chapman y Ronan Rafferty.

Un playoff de récord



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

CONDICIONES
ESPECÍFICAS PARA EL GOLF

    1   2/3/18   11:47

Hoyos para 
decidir el campeonato
Al margen de por ser los últimos, los hoyos 16,

17 y 18 serán, por su diseño y calidad, los encar-

gados de decidir el torneo en el marco de una

competición previsiblemente apretada en sus

primeras posiciones. Así son estos hoyos:

HOYO 16 

(habitualmente es el hoyo 18, Par 4, 397 m

desde barras blancas)

Hoyo de carácter estratégico que posee unas

panorámicas envidiables. El tee se encuentra

ligeramente elevado sobre la calle, permitiendo

la visualización del hoyo completo, con la casa

club como fondo. Hay dos opciones, una más

conservadora por la parte izquierda, con un

segundo golpe más largo, o bien tratar de

sobrevolar el bunker derecho y ganar distancia

de cara al ataque a la bandera. El green, ligera-

mente en alto, rodeado de una duna anfiteatro

excavada en el terreno natural, permite su

visualización desde todo el recorrido del hoyo.

Agua rodeando la parte izquierda del green y

una posición de bandera complicada pueden

resultar clave en un final apretado de torneo.

HOYO 17 

(188 metros, Par 3)

El hoyo 17 constituye el penúltimo esfuerzo del

jugador, un par 3 que exige distancia y precisión

para evitar el lago situado en el lado izquierdo.

El green, amplio y con suave moldeo, permite la

ubicación de múltiples posiciones de bandera,

lo que graduará la dificultad del hoyo.

HOYO 18

(habitualmente es el hoyo 16, Par 5, 482 m

desde barras blancas)

Un hoyo espectacular que supone un reto de

estrategia y precisión. La calle se encuentra pro-

tegida por un gran lago a lo largo de toda su

parte izquierda y por bunkers y una duna longi-

tudinal en su parte derecha. La selección del

drive y del segundo golpe dependen de la
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combinación de potencia y precisión seleccio-

nadas por el jugador, así como del eventual

intento de alcanzar el green en dos golpes. Un

golpe que trate de acercarse a green deberá

sortear el lago y los profundos bunkers que pro-

tegen la zona donde se ubica la bandera.

Campaña de voluntarios
La RFEG promueve una campaña de captación

de voluntarios para colaborar durante la cele-

bración del Open de España 2018. Los volunta-

rios tendrán asignadas diversos tipos de tareas

coordinadas por la organización del torneo y

que están relacionadas con el control del públi-

co que asista a presenciar las evoluciones de los

mejores jugadores del Circuito Europeo. La

organización, que cifra en alrededor de 300 las

personas necesarias para desarrollar este tipo de

labores durante las cuatro jornadas de competi-

ción, facilitará a los voluntarios uniforme,

desayuno y comida durante los días del torneo,

así como, dependiendo de los días de involu-

cración, pases de campo semanales para fami-

liares o amigos, parking específico y green fees

para jugar en el Centro Nacional y en la Escuela

de Golf de la Federación de Madrid. Aquellos

que estén interesados pueden ampliar informa-

ción en la web oficial .

Antecedentes 
en el Centro Nacional
Además del Open de España en 2007, el Centro

Nacional de Golf ha sido anfitrión del Madrid

Masters en 2009, torneo del European Tour que

se saldó con la victoria del inglés Ross

McGowan. En 2006, acogió también el Challen-

ge de España, que se adjudicó el francés Adrien

Mörk ante un jovencísimo Martin Kaymer. Asi-

mismo, dentro del ámbito amateur, el CNG ha

acogido a lo largo de los años numerosas prue-

bas de carácter autonómico, nacional e interna-

cional, cumpliendo con ello con una de las múl-

tiples funciones para las que fue concebido. �

La RFEG promueve una campaña de captación de voluntarios para 
colaborar durante la celebración del Open de España 2018
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¿Y por qué no
un español de nuevo
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E e verde, como no podía ser de

otra forma. De ese color está

marcado el camino hacia la glo-

ria en Augusta National. De ese color

pintó el año pasado cada baldosa Sergio

García en un recorrido complicado,

tenso, pero que con el más feliz de los

finales. Y de ese color queremos ver a

uno de los nuestros el próximo 8 de abril. 

El primer Major de la temporada pre-

senta grandes atractivos para el aficio-

nado español, desde ver a un Sergio

García despojado de esa pesada

mochila en la que colgaba la etiqueta

de “mejor jugador del mundo sin un

grande”, hasta chequear en el mejor

escenario posible el crecimiento de Jon

Rahm, recuerden, el Número 3 del

Ranking Mundial. Prepárense para ver,

sentir, disfrutar, sufrir, gritar... Todo

puede pasar en The Masters. ¿Por qué

no un español de nuevo en lo más alto

del podio?

Año I para Sergio García
Año I después del gran triunfo de Sergio

García. Revivir las emociones de aquella

madrugada del 9 al 10 de abril de 2017

se antoja difícil –¿han visto el ‘field’? –

pero de ninguna forma imposible. Y no

solo por el enorme talento del jugador

de Borriol, sino porque es generalizada

la idea de que ya sin la losa de no haber

ganado un ‘Major’ se moverá mucho

mejor en esas complejas jornadas. Ese

pensamiento se pone ahora a prueba.

La única certeza es que Sergio García

llega en un buen momento. Ha descan-

sado más semanas de las habituales este

invierno, y cuando ha jugado lo ha hecho

de forma notable y con éxito. Así, inau-

guró el año con un autoritario triunfo en

el SMBC Singapore Open+ del Asian Tour,

su sexto título en este circuito. 

En Augusta, obvio, la exigencia será

mucho mayor, como lo ha sido desde

1999, primera edición en la que partici-

pó. Hablamos de 19 participaciones en

las que, a pesar de algún que otro desen-

cuentro con su emblemática sede, solo

ha dejado de pasar el corte en cinco oca-

siones. En las catorce restantes ha hecho

Sergio García 
acude a Augusta
National, a la nueva
edición de The
Masters, con la vitola
de defensor del título
y el reconocimiento
unánime de ser uno de
los mejores golfistas
del mundo

Sergio García sacó el puño con rabia, se puso en cuclillas y
cerró los ojos. Era la 01:31 minutos hora española del 10 de
abril de 2017 y Sergio García acababa de ganar el Masters de
Augusta. O lo que es lo mismo, un español volvía a enfundar-
se la chaqueta verde 18 años después de que lo hiciese José
María Olazábal. Por fin, el genio de Borriol tenía ya su
“Grande”. Lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó sangre
para doblegar al gigante inglés Justin Rose en un duelo épico
que ya es historia del golf mundial. Desde el tee del hoyo 1
fue un duelo cara a cara al que no tuvieron acceso Jordan
Spieth, ni Charl Schwartzel, ni Matt Kuchar. Fue una noche de
gritar birdies, de sufrir esos bogeys al 10 y al 11, de mantener
una calma tensa aún en ese agónico play off, y finalmente fue
una noche para celebrar a lo grande. Sergio García lo hizo en
Georgia con una fiesta con familia y amigos. Y los aficionados
españoles lo hicimos yéndonos a dormir con una sonrisa de
oreja a oreja. Una noche preciosa.

¡Qué noche
la de aquel día!
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diez Top 40 y cuatro Top 10, el último de ellos

no hace falta siquiera mencionarlo. Estos

números, obvio, invitan al optimismo.

Terremoto Jon Rahm
¿Algún otro jugador levantará tanta expecta-

ción como Jon Rahm esa semana?

Seguramente, Tiger Woods, que con catorce

grandes en el bolsillo se lo ha ganado a pulso,

más allá de sus venturas y desventuras golfís-

ticas de los últimos años, y poco más. El vasco

es un soplo de aire fresco en la élite mundial,

aun asumiendo que Dustin Johnson, Jordan

Spieth, Justin Thomas o Jason Day son golfis-

tas jóvenes con muchísima trayectoria en la

élite por delante. 

Jon Rahm es aire fresco no solo por talento.

Lo es también por actitud, temperamento y

ambición. Entre los techos que le quedan por

romper, uno de ellos es hacerlo realmente

bien en un ‘Major’, lo que podría llevar apare-

jado el Número 1 del Ranking Mundial, ni más

ni menos.

Conviene recordar que solo ha jugado cinco

torneos de esta envergadura y que, hasta la

fecha, sólo ha actuado una vez en Augusta

National. Lo hizo el año pasado, firmando un

deslumbrante papel de secundario de lujo en

la victoria de Sergio García. 

Concluyó con +3 después de una cuarta

ronda que fue una locura: con un eagle incre-

íble al 13 y un inoportuno triple bogey al 18

que le hizo perder posiciones preciosas. Si ya

entonces dijo que no había ido a Augusta de

visita, ahora que se ha asentado como uno de

los mejores golfistas del mundo, menos aún.

Además, su reciente victoria en el CareerBuilder

Challenge, la segunda en el PGA Tour, y su cre-

ciente regularidad son hechos que juegan a su

favor. Muchas esperanzas puestas en él.

Rafael Cabrera-Bello, 
un español más en la élite
Otra baza más nada desdeñable. Rafael

Cabrera-Bello, ya asentado en torno al Top 20

del Ranking Mundial, se ha ganado a pulso el

cartel de aspirante a todo en una prueba de

la exigencia de este Masters. No se sabe infe-

rior a nadie y, ojo a esto, ya sabe lo que es

hacerlo muy bien en Augusta. 

Recuerden la edición de 2016, la de su debut
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en el torneo. Al tiempo que Danny Willet se

enfundaba la chaqueta, el canario finalizaba

bajo par en su última ronda para concluir su

paso en la decimoséptima plaza, un magnífico

resultado que contrasta con el corte fallado el

año pasado. Ahora el torneo le llega en un

momento de gran estabilidad en el juego y de

reconocimiento por parte de sus compañeros

de profesión. Es jugador Ryder, ha ganado en

tres ocasiones en el European Tour, cada vez

juega más en el PGA Tour y ahora quiere verse

un domingo con opciones de Major. El canario

ha demostrado con creces que es capaz de

eso y de mucho más. Su tercera plaza en el

reciente WGC México Championship puede

ser el preludio de algo realmente grande.

José María Olazábal o 
la experiencia hecha ganador 
El cuarto español en liza en la presente edición

de The Masters es José María Olazábal, uno de

los golfistas presentes en el torneo que mejor

conoce el campo y la propia competición.

Desde su debut en 1985 ha firmado ocho Top

10, dos de ellos, triunfos (1994 y 1999), dos

proezas que le permiten volver cada año a uno

de sus recorridos fetiche. El golfista vasco de-

sarrolla en la actualidad su actividad a caballo

entre el European Tour y el Champions Tour,

donde ha compartido muchas semanas estos

últimos meses con Miguel Ángel Jiménez. Sería

fantástico verle el fin de semana impartiendo

magisterio en un escenario como ese.

Estos cuatro jugadores concentran las mira-

das de los aficionados españoles en vísperas

de otra gran semana, la del Open de España,

pero a nadie escapa que es un torneo para

disfrutar también de otros nombres. El actual

jefe, Dustin Johnson; los jóvenes aspirantes

Justin Thomas y Jordan Spieth –el único de

estos tres golfistas que ha ganado un Masters,

en 2015–; el elegante Justin Rose, que tan

cerca estuvo de amargarnos el final el año

pasado; el renacido Tiger Woods... son

muchos y muy buenos los candidatos a vestir

de verde en la madrugada de ese domingo.

Pero seamos optimistas, no olviden que el

año pasado Sergio García nos recordó el

camino hacia la gloria. �

Jon Rahm, Rafael
Cabrera-Bello y José
María Olazábal 
completan la 
participación 
española en un 
torneo de gratísi-
mos recuerdos para 
el aficionado 
español

“
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¿ Vivimos el mejor momento del golf pro-

fesional español masculino? Partiendo

de la premisa de que es siempre delica-

do comparar épocas, el hecho de tener tres gol-

fistas en el Top 20 del Ranking Mundial y uno de

ellos en la antesala de la cima del mundo pesa

demasiado a la hora de elaborar una respuesta. 

Sí, podemos estar ante un momento especial

que lo será aún más el día que Jon Rahm acce-

da, más temprano que tarde, al Número 1 de

ese ansiado Ranking Mundial. Solo un español,

Severiano Ballesteros, consiguió tal gesta, y su

legado fue tal que llega hasta nuestros días. 

Pertenecientes a dos generaciones de golfistas

muy distintas y separadas en el tiempo, existe

sin embargo una curiosa conexión entre ambos

que se inicia cuando unos amigos íntimos de

los padres de Jon Rahm les cuentan, emociona-

dos, la extraordinaria experiencia vivida durante

la celebración de la Ryder Cup en Valderrama

en 1997, donde el equipo europeo se impuso al

norteamericano bajo la capitanía de Severiano

Ballesteros, un hecho que incentivó a los padres

de Jon Rahm a que su hijo comenzase a practi-

car el deporte del golf. 

Pasados muchos años de aquello, el jovencísi-

mo Jon Rahm de aquel entonces se ha trans-

formado, veinte años después, en un jugador

con enorme carisma, capaz de convertirse en

líder de una generación gracias a una actitud y

talento que le han llevado a velocidad de vér-

tigo a la parte más alta del Ranking Mundial. 

Sí, se mire por donde se mire, ha llegado el

momento de que el pujante golfista vasco

coja el testigo del legendario cántabro. La

persecución ha comenzado.

Dustin Johnson, último escollo
Jon Rahm sigue rompiendo barreras en el golf

profesional a sus 23 años. Su último logro ha

sido alcanzar el Número 2 del Ranking

Mundial, consecuencia directa de su victoria a

finales de enero en el CareerBuilder Challenge.

Con su segundo título en el PGA Tour en el bol-

sillo, el jugador español está cada vez más

cerca de la cima del golf mundial, aquella que

hollase Seve hace tres décadas.

Este triunfo en La Quinta (California), revestido

de épica e incertidumbre –lo obtuvo en el cuar-

to hoyo de desempate–, ha traído aparejado un

mérito al que solo habían accedido anterior-

mente las grandes referencias del golf en nues-

tro país, caso del citado Severiano Ballesteros,

José María Olazábal o Sergio García. No en

vano, desde que se elabora el Ranking Mundial,

allá por 1986, solo estos tres jugadores españo-

les han pisado el suelo que ahora pisa Jon

Rahm. Ningún otro ha sido Número 2.

En los momentos en los que se elabora esta

publicación, sólo los norteamericanos Dustin

Johnson y Justin Thomas separan al golfista

formado en la Escuela Nacional Blume entre

2010 y 2012 del Número 1. O dicho de otro

modo, Jon Rahm ha conseguido rebasar a

Jordan Spieth, Jason Day, Rory McIlroy o el

mismo Sergio García. Palabras mayores. 

El hecho de haber sido durante muchas

semanas Número 1 del Ranking Mundial

Amateur hace apenas dos años, cuando alza-

ba títulos con los Equipos Nacionales y con la

Universidad de Arizona State, supone un

magnífico presagio.

Severiano Ballesteros 
abrió camino en 1986
Hay que retrotraerse a 1986 para ver a un

español en el Número 1 del denominado por

entonces Sony Ranking. Fue Severiano

Ballesteros, que se repartía en esos tiempos

las primeras plazas con Greg Norman o

Bernhard Langer. También accedió al primer

puesto en 1988 después de conseguir en el

British Open su última victoria en un ‘Major’

Por su parte, José María Olazábal no llegó al

último de los peldaños, pero sí habitó en el

segundo. Lo consiguió en 1991, mantenién-

dose mucho tiempo en esa posición, siempre

en dura pugna con el galés Ian Woosnam,

principalmente, o el inglés Nick Faldo.

Sergio García, actual número 11 del mundo,

accedió al número 2 mundial en 2008 como

consecuencia de una fabulosa dinámica de

resultados: ganó The Players, se impuso en el

Castelló Masters y repitió en el HBSC

Champions. El primer peldaño, eso sí, era

prácticamente inabordable; pertenecía al

El número 1
te espera, Jon

Ranking Mundial

Jon Rahm ha iniciado la persecución del primer puesto del Ranking Mundial,
un honor que sólo un golfista español ha conseguido, el añorado Severiano 

Fo
to

s: 
Ar

ch
iv

o 
RF

EG
 y

 E
ur

op
ea

n 
To

ur
 



estadounidense Tiger Woods, que permane-

ció 683 semanas consecutivas en la cima.

En nuestros días, el tercer golfista español con

los dos pies en el Top 20 mundial es Rafael

Cabrera-Bello, cuya carrera profesional fue

arrancando en modo diesel pero que lleva un

par años sin levantar el pie del acelerador. 

El canario nunca gripa, es la constancia hecha

deportista, una virtud que es oro en este juego.

Su victoria el año pasado en Escocia le llevó

directamente al puesto 17 y su cuarto puesto en

el British Open le permitió escalar hasta el 16. En

los últimos dos años ha hecho del Top 50 el

salón de su casa, alcanzando el estatus de juga-

dor Ryder y, más importante aún, ganándose el

respeto de las grandes figuras mundiales.

La Armada 
siempre dando juego
Otros golfistas españoles también han irrumpi-

do en el Top 100 del Ranking Mundial en los

últimos lustros. El más asiduo de ellos, el incom-

bustible Miguel Ángel Jiménez, que si bien es

cierto que al cierre de este número se encuen-

tra en el puesto 391 (sus apariciones en el

Champions Tour no computan en la elabora-

ción del Ranking) ha llegado a estar en el deci-

mosexto peldaño. 

Ocurrió después del US Open de 2000, prueba

en la que fue segundo por detrás, cómo no, de
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Tiger Woods. Ahí se instaló en esa decimosexta

plaza, en contacto directo con Darren Clarke o

Nick Price. El Top 20 también lo acarició poste-

riormente con sus triunfos en el Wales Open

(2005) y el BMW PGA Championship (2008).

Todos estos datos ponen de manifiesto que el

andaluz es un golfista que se ha codeado con

lo mejor de varias generaciones, lo que le otor-

ga aún más mérito.

Álvaro Quirós, por su parte, también ha pro-

bado las mieles del éxito con repetida fre-

cuencia. Sus victorias en Dubai allá por 2011

le dejaron a las puertas del Top 20 (puesto

21) y le asentaron como uno de los referentes

españoles para las generaciones venideras.

También Gonzalo Fernández-Castaño se ha

movido con cierta frecuencia entre los 50

mejores del mundo, especialmente entre

2008 y 2014. Su tercer puesto en el Arnold

Palmer Invitational de 2013 –en el que ganó,

oh, sorpresa, Tiger Woods– le llevó hasta la

casilla 27 del escalafón mundial.

El barcelonés Pablo Larrazábal es otro de los

golfistas que con más insistencia ha llamado

a las puertas del grupo de los mejores juga-

dores del planeta. Inquilino habitual del Top

100 en los últimos años, acarició el Top 50 en

2008 con su recordada victoria en el Abu

Dhabi HSBC Golf Championship de 2008. 

También pisaron Top 100 en el pasado Ignacio

Garrido, Miguel Ángel Martín, José Rivero, José

Manuel Lara, Carlos Rodiles o Alejandro

Cañizares. Y ahora se asoma a ese privilegiado

ámbito el cacereño Jorge Campillo (puesto

102), al que sus últimas actuaciones en el

European Tour están empujando hacia arriba. 

Tanto el golfista extremeño como Adrián Otae-

gui, Nacho Elvira, Pedro Oriol, Scott Fernández,

Samuel del Val, Javier Colomo... se suman una

semana sí y otra también a contribuir con su

talento y esfuerzo a la importante tarea de

seguir haciendo grande nuestro golf. �
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Ranking Mundial

Sergio García, José
María Olazábal,
Miguel Ángel Jiménez
o más recientemente
Rafael Cabrera-Bello
han teñido de color
español la parte alta
del Ranking Mundial
en los últimos años



rfegolf 2726 rfegolf

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 sede de la RFEG, en Madrid, acogió a los
Presidentes de las FFAA en una reunión,
convocada por el Presidente de la RFEG,
Gonzaga Escauriaza, que tuvo por objeto
debatir sobre la actualidad de este deporte
en nuestro país y hacer un seguimiento de
todos los proyectos en curso. Tanto el
Presidente de la RFEG como los distintos
Presidentes de las FFAA intercambiaron opi-
niones, fundamentalmente, sobre las
acciones de promoción para acercar este
deporte al conjunto de la sociedad españo-
la. En este sentido hay que destacar el
Programa Golf en los Colegios, una serie de
actuaciones conjuntas realizadas por la
RFEG y las distintas FFAA que permite que
cerca de 50.000 niños y niñas de toda la
geografía española tengan un primer con-
tacto con el golf durante sus clases lectivas
de Educación Física. La progresiva implan-
tación del modelo de Escuelas Nacionales
Juveniles de Golf fue asimismo objeto de
debate al igual que la creciente organiza-
ción de jornadas de Friends Cup en un
número cada vez más elevado de clubes

de golf, que comprueban cómo este
modelo de promoción –un federado juega
con un no federado para introducirle en el
deporte del golf antes de acceder a cursos
de iniciación– está teniendo resultados exi-
tosos. Las campañas específicas centradas
en colectivos concretos –empleados de
empresas, profesionales liberales, federa-
dos de otros deportes…– y la creación del
Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría,
con la imprescindible colaboración de los
clubes para animar a este grupo de golfis-
tas a participar en competiciones, fueron
otros de los asuntos que completaron la
agenda de esta reunión anual promovida
por Gonzaga Escauriaza desde que acce-
diera a la presidencia de la RFEG en diciem-
bre de 2008. �

La RFEG actualiza su App Móvil
para mejorar prestaciones

La RFEG ya cuenta con una nueva versión, actualizada y mejorada, de
la App para dispositivos móviles destinada a todos los federados de
golf, una aplicación que facilita el acceso a los datos más demandados
por los federados y aficionados al golf en general, complementando los
canales de comunicación ya existentes por parte de este organismo
federativo (revistas de papel, web, newsletter, etc). La última actualiza-
ción de la App RFEG tiene como objetivo mejorar sus prestaciones y
ofrecer nuevos servicios a los federados de golf español. Los principa-
les cambios realizados en la actualización se centran en dar una solu-
ción avanzada a la actualización de Hándicap; contemplar los torneos
oficiales 9 hoyos; dotar de una nueva Home configurable; personalizar
las barras de salida que quiera cada jugador tener por defecto; dotar
de una vista “P” a los profesionales en todas las secciones a excepción
de partidas que aparece con Handicap 0; guardado automático de par-
tidas; y aviso de licencias pendientes de pago. �

Los Presidentes de FFAA 
acuerdan medidas de promoción
Reunión en la RFEG con objeto de unificar criterios

La Friends Cup, la fórmula promovida por la RFEG
con el apoyo de las FFAA y los Clubes de Golf
para acercar este deporte al conjunto de la
sociedad española, continúa su expansión por
los campos españoles. Diversos campos de la
geografía española organizan periódicamente
actividades de Friends Cups, divertidas jornadas
de puertas abiertas convertidas en competicio-
nes 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. El éxito de la implan-
tación 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 jugadores de golf que disputan
la Friends Cup acaba por convertirse en jugado-
res 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 nue-
vos 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 amigos
y familiares a probar este deporte) sea tan valio-
sa. El tercero apunta a que ya son más de 700
personas las que se han apuntado a cursos de
iniciación al golf gracias a esta fórmula.
La  Friends Cup  aporta como particularidad el
hecho de que las parejas están compuestas por
un jugador de golf y un NO jugador. Se juegan 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. �

Friends Cup como promoción entre los no iniciados
Una exitosa fórmula para acercar el golf al conjunto de la sociedad

Nueva temporada 
de HOLAGOLF 
en Teledeporte

La RFEG, junto con las Federaciones Autonó-
micas –comandadas en primera instancia por
las de Madrid, Navarra y Aragón– y el apoyo
del Consejo Superior de Deportes a través de
su programa Mujer y Deporte, promueve el
programa televisivo HOLAGOLF, un magazine
que se emite regularmente en Teledeporte
desde el pasado 27 de febrero. Para este año
se aprecian notables cambios en el magazine,
que pasa a ser  semanal  con una duración
de quince minutos, con un formato más ágil y
actual. El objetivo de este programa es acercar
el golf a quienes no lo conocen a través de sus
grandes virtudes, como son la salud, la natura-
leza y la actividad deportiva. Adicionalmente,
en el mismo, los principales protagonistas de la
actualidad colaborarán para desmontar los pre-
juicios que históricamente se han adherido a
esta actividad lúdica y deportiva. Producido por
La Moviola y presentado por el periodista
Miguel Ángel Barbero y la profesional Itziar
Elguezábal, en los primeros capítulos han des-
filado golfistas profesionales de la calidad de
Sergio García, Jon Rahm o Carlota Ciganda al
margen de personajes conocidos como el pilo-
to Carlos Sainz o el doctor Alfonso del Corral,
que han aportado sus experiencia en su rela-
ción con este deporte. Además de los estrenos
de cada martes, todos los programas de HOLA-
GOLF se redifunden periódicamente en
Teledeporte, al margen de poder visualizarlos
en cualquier momento en las webs de
Teledeporte, RFEG y Holagolf. �

El portal Golf & Health Project, promovido por la
World Golf Foundation, ha publicado una infogra-
fía basada en el estudio presentado por la
Universidad de Edimburgo (Escocia) que preten-
de difundir los beneficios de la práctica del golf
en la salud de las personas. En la citada infografía
se recuerdan los peligros de la vida sedentaria y se
asegura que los asistentes a una ronda de golf
pueden llegar a dar más de 11.000 pasos. Esta
infografía resalta datos tales como que la inactivi-
dad física puede llegar a causar un número de
muertes superior al del consumo de tabaco, y
apunta a la práctica deportiva, en este caso del
golf, como un remedio ideal contra esta lacra. Los
datos se basan en estudios realizados durante dos
torneos, el Paul Lawrie Match Play de 2016 y el
Shenzhen Open 2017. El proyecto de investiga-
ción ‘Golf & Health Project’ de la Universidad de
Edimburgo se llevó a cabo bajo la supervisión de
destacados académicos internacionales como la
profesora Nanette Mutrie Liz Grant, y pasa por ser
el más completo sobre golf y salud. �

El golf como remedio contra la vida sedentaria
Datos sobre los beneficios del golf en la salud de las personas

Nueva Cancha Municipal en Córdoba
Albergará la Escuela Infantil y está abierta a todos 

La Instalación Deportiva Municipal de El
Fontanar, en Córdoba, ha inaugurado la
primera cancha de prácticas pública de
golf, que cuenta con iluminación artificial
y diez puestos de entrenamiento al aire
libre para lanzar bolas. Esta inauguración
constituye la primera fase de las instala-
ciones golfísticas que se ofertarán en El
Fontanar, que ha supuesto una inversión

de 25.000 euros con el objetivo de alber-
gar la nueva sede de la Escuela Municipal
de Golf, que contará con el asesoramiento
y colaboración de los profesionales del
Real Club de Campo de Córdoba. Esta
nueva instalación está gestionada de
forma directa por el IMDECO y es ya uno
de los espacios que se incorpora a la ofer-
ta de uso de instalaciones disponibles
para los abonados a la misma. Quien no
sea usuario o abonado podrá acceder a la
cancha por 2 euros. Posteriormente, cada
cesta de 24 bolas tiene un coste de un
euro. El precio público de abonado de la
instalación IDM Fontanar tiene un importe
de 15 euros para las mañanas y 19,50
euros para el abonado completo. �



rfegolf 2928 rfegolf

Patrocinio

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

E l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura, una empresa

dinámica y en expansión en España, activos

similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgien-

do, con mención especial para otros torneos

profesionales, así como las pruebas del Comité

Juvenil de la RFEG, la cantera de nuestro golf.

Vocación de servicio al federado
Poco a poco, nuevas empresas e instituciones

de los más diversos ámbitos se han ido unien-

do –y más que lo harán en un futuro próxi-

mo– a lo que se denomina Club de

Patrocinadores de la RFEG, el último de ellos

LaLiga4Sports, en lo que constituye un loable

apoyo expreso a las Federaciones Deportivas

Nacionales en España. 

De ello se benefician directamente la crecien-

te base social de federados, receptores de

unos acuerdos que persiguen que los golfis-

tas españoles disfruten de una serie de servi-

cios añadidos que complementen su activi-

dad 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 mejo-

rar la oferta y servicios a los federados a través

de acuerdos con patrocinadores de diferentes

sectores empresariales: equipamiento deporti-

vo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicacio-

nes, asesoría jurídica y financiera, seguros, etc.

En la actualidad el Club de Patrocinadores de la

RFEG está encabezado por Reale Seguros e inte-

grado también por Avis, Mahou, Halcón Viajes,

Solán de Cabras, La Liga4Sports y Movistar+. �

Vocación de servicio

E la práctica del golf a todas las perso-

nas con licencias federativa de la

RFEG, abre desde esta publicación

una ventana al federado para explicar con la

mayor claridad posible las cuestiones relacio-

nadas con el seguro adscrito a la licencia de

golf. Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de una

vivienda colindante a un campo de golf y

se ha roto. El propietario de la vivienda,

que presencia la acción, me pone una

demanda. ¿Estoy asegurado con la licencia

de golf? ¿Qué cubre? Sí, siempre que esté

Vd. federado. El seguro federativo con Reale

cubre los daños ocasionados a terceros, tanto

personales como materiales. Pero insistimos

mucho en que se nos comunique el siniestro de

forma inmediata, porque ello contribuye a solu-

cionar los problemas mucho más fácil, econó-

mica y satisfactoriamente para todas las partes

implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la

demanda va dirigida al club. ¿Qué puede

hacer en este caso el club? Si el club tiene

conocimiento de la identidad de la persona

que causó el daño, deberá comunicarlo a Reale

para comprobar que efectivamente se trataba

de un jugador federado, en cuyo caso no habrá

ningún problema en atender la reclamación. Si

no se trata de un federado, o éste no está debi-

damente identificado, el siniestro no está

cubierto y deberá pagarlo el causante del daño

o el club. Caso de que el club no conozca la

identidad del causante del daño, el siniestro

carecerá de cobertura por la póliza federativa,

por lo que el club deberá dar parte a su propia

póliza de Responsabilidad Civil. De todas for-

mas, reiteramos la conveniencia de que se nos

comunique cualquier daño o reclamación en

cuanto se tenga noticia de ello, y esto es exten-

sible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me golpea

con el palo en el interior de un campo de

golf. Yo sí tengo licencia. ¿Estoy cubierto

por los daños/lesiones ocasionados? Sí, si ha

sufrido Vd. un accidente durante el juego,

Reale cubrirá sus gastos de asistencia sanitaria.

Vd. también podría reclamar directamente

contra el causante del daño y/o contra el club

que permitió que una persona no federada

practicase el golf. Si es Reale quien cubre los

gastos del accidente, se subrogará en su posi-

ción, es decir, podrá reclamar luego los gastos

al causante del daño y/o al Club.

Me he caído dentro de un campo de golf

pero no estaba jugando, sino dirigién-

dome al coche a dejar los palos. ¿Estoy

asegurado por la licencia de golf? La

póliza cubre los accidentes que se produz-

can en el campo de juego y durante la prác-

tica deportiva, y este no es el caso. Los úni-

cos accidentes que se cubren después del

juego, y siempre que se produzcan dentro

de las instalaciones del club, son los infartos

y anginas de pecho. �

Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902 876 627 

Información para el federado 
Reale responde

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



Frida Kinhult, 
por segunda vez consecutiva
Si complicado es ganar un torneo como la

Copa S. M. La Reina, hacerlo dos veces conse-

cutivas es casi un imposible. Pero no para la

sueca Frida Kinhult, que no por casualidad es

la número 12 del Ranking Mundial. Vencedora

el año pasado en Sherry Golf, entonces ante

la italiana Alessia Nobilio, esta joven golfista

enrolada en la Universidad de Florida State

sobrevivió al temporal de lluvia que asoló al

Sur de la Península Ibérica hasta llegar a la

gran final, en la que aguardaba la donostiarra

Natalia Aseguinozala, la baza local. El duelo

cumbre fue, tal y como era de prever, tenso y

reñido en las calles del Barceló Montecastillo

Golf & Sports Resort, que soportaron el tem-

poral a la perfección. El impecable trabajo del

personal de mantenimiento del campo gadi-

tano fue tan elogiado esa semana como el de

las mejores golfistas. 

Ambas jugadoras llegaron al momento cum-

bre del torneo después de superar las nume-

rosas dificultades generadas no sólo por sus

sucesivas rivales en las eliminatorias prece-

dentes, sino también por unas condiciones

meteorológicas muy desfavorables que con-

dicionaron el normal desarrollo de la compe-

tición durante cuatro días.

Ya en la gran final, con una climatología más

benigna, Frida Kinhult y Natalia Aseguinolaza

ofrecieron un magnífico espectáculo. Con

mayor experiencia, tanto por edad como por

torneos internacionales disputados hasta la

fecha, la nórdica echó mano de la veteranía

para gestionar con certeza los instantes más

complicados de un duelo por momentos épi-

cos, tremendamente igualado desde su

mismo inicio, donde las concesiones por

parte de ambas protagonistas fueron inexis-

tentes.

Mano a mano frenético
Natalia Aseguinolaza, con solo 15 años de

edad, se permitió el lujo de ponerse por

delante en el marcador en el primer hoyo gra-

cias a su mayor acierto con el putt. Su rival se

rehízo de inmediato y empató en el segundo

hoyo, un par 3 en el que dejó la bola de salida

a una escasísima distancia del hoyo.

A partir de ahí, igualdad hasta el hoyo 6,

punto del recorrido donde la jugadora nór-

dica aprovechó una inoportuna ‘corbata’ de

Natalia Aseguinozala para ponerse de

nuevo por delante en el marcador, una ilu-

sión efímera toda vez que la golfista espa-

ñola, peleona y combativa desde el primer

minuto, devolvió la igualdad tras rubricar

birdie en el hoyo 7.

Los siguientes escarceos de ambas en los
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F ueron días de lluvia, de viento, de sus-

pensiones y esperas interminables a

causa de las adversas condiciones cli-

matológicas... pero el golf salió adelante de la

mano del talento de chicos y chicas que a no

mucho tardar, en algunos casos, serán profe-

sionales reconocidos. Las Copas SSMM El Rey y

La Reina son dos de los mejores y más antiguos

torneos amateurs del mundo, y por eso son un

reclamo cada año para los golfistas más pro-

metedores. El inglés Billy McKenzie y la sueca

Frida Kinhult fueron los ganadores de las edi-

ciones de 2018, en las que superaron tormen-

tas y fuertes ráfagas de viento, batiendo a

adversarios de gran nivel –Eugenio López-

Chacarra y Natalia Aseguinolaza– para alzarse

con los títulos de mayor peso de sus muy pro-

metedoras carreras. Honor a los campeones.

Copas SSMM El Rey  
y La Reina

El golf que todo lo puede
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Las continuas lluvias 
no deslucieron en modo
alguno la Copa S. M. La
Reina, en la que Natalia
Aseguinolaza hizo sudar de
lo lindo a la sueca Frida
Kinhult, ganadora de una
final apasionante 



siguientes hoyos no se tradujeron en nada

efectivo en el marcador hasta el inicio de la

segunda vuelta, instante donde se produjo un

punto de inflexión a favor de Frida Kinhult, que

encadenó dos victorias parciales en los hoyos

10 –donde Natalia Aseguinolaza se fue al agua

de salida– y 11 –birdie de la sueca– que le

reportaron dos hoyos de ventaja ya con cada

vez menos recorrido para reaccionar por parte

de la joven golfista vasca.

La conocida capacidad combativa de Natalia

Aseguinolaza se puso de nuevo de manifiesto

en el hoyo 14, un par 3 rubricado con un

maravilloso birdie que devolvió a la española

una esperanza cercenada al siguiente hoyo

por Frida Kinhult, donde su mayor potencia y

pegada le permitió llegar en mejores condi-

ciones al green antes de embocar este par 4

largo. Dos abajo y con poco que perder, la

española recortó la desventaja en el 16 y

arriesgó en el 17, pero Frida Kinhult supo

mantener el par en su casillero con temple y

sin errores, que por algo es una de las mejo-

res jugadoras del mundo fuera del profesio-

nalismo. Su nombre no desentona de forma

alguna en un palmarés en el que también

figuran Carlota Ciganda o Karine Icher.

Conviene reseñar, además del titánico y acer-

tado esfuerzo de Natalia Aseguinolaza, el

papel de la joven almeriense Marina Escobar,

que alcanzó la tercera ronda y que se vio

apartada por Alessia Nobilio, finalista en 2017,

por la mínima. 
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Aires ingleses en La Manga
El golf también se sobrepuso a las adversidades

climatológicas, esta vez en forma de fuerte

viento, que se sucedieron en el Real Club La

Manga, en Murcia. En este caso no hubo finalis-

ta español, por más que se empeñara el madri-

leño Eugenio López-Chacarra, uno de los acto-

res principales de esta historia. En sus manos, y

en menor grado en las de Adrián Mata y Ángel

Hidalgo, residieron buena parte de las opciones

de revivir los triunfos de Daniel Berná (2014) y

el mismísimo Gonzalo Fernández-Castaño

(2003), últimos vencedores locales.  

La final midió a Billy McKenzie con su compa-

triota Alex Fitzpatrick, y el premio era conver-

tirse en el séptimo ganador inglés en las últi-

mas quince ediciones, un dato que refleja el

poderío del golf de este país a nivel europeo. 

Y es que el torneo, tal y como ocurre cada

año,  recogió a los más destacados golfistas

del continente con la lógica de excepción de

los que desarrollan su carrera en Estados

Unidos. La élite del golf amateur masculino,

sin ninguna duda. 

La final, disputada a 36 hoyos, como es

norma habitual, no decepcionó. Los primeros

18 se cerraron con Billy McKenzie en franca

ventaja (3up), viéndose Alex Fitzpatrick –her-

mano de Matthew Fitzpatrick, actual número

30 del Ranking Mundial– desbordado por el

acierto con el putt de su rival. En los segun-

dos 18 se confirmó la autoridad de Billy

McKenzie, que tras seis hoyos vio aumentada

su ventaja a 5up. A pesar de la reacción de

Fitzpatrick en el tramo final –llegó a reducir la

diferencia hasta 2up–, Billy McKenzie resolvió

en el hoyo 34.

Cabe resaltar la curiosa trayectoria en el tor-

neo del ganador: accedió por los pelos al

cuadro de juego –obtuvo el último de los

billetes– y a partir de ahí se fue encargando

de echar del torneo a algunos de los principa-

les aspirantes, entre ellos al único golfista

capaz de ganar al campo en la fase clasifica-

toria, el también inglés Jake Burnage.

Fin del sueño 
de Eugenio López-Chacarra
Esta Copa S. M. El Rey, así como la de La

Reina, es una carrera de obstáculos. Solo el

que sortea las sucesivas y complicadas elimi-

natorias consigue trofeo. A Eugenio López-

Chacarra le sobraron los dos últimos obstácu-

los, los más duros. El madrileño superó la exi-

gente fase clasificatoria –solo pasan 32 de

120 aspirantes– en el puesto 26, eliminó pri-

mero al francés Clement Charmasson (2/1), al

también galo Victor Veyret (hoyo 20) des-

pués y, en cuartos de final, a su amigo y com-

pañero Adrián Mata (4/3), con el que peleó

por un puesto en semifinales. Ya en el penúl-

timo turno, Billy McKenzie fue un rodillo (5/4)

y liquidó sus opciones. 

Aún así, la huella en el torneo de ambos juga-

dores madrileños fue profunda, como tam-

bién lo fue la de Ángel Hidalgo, cuya agónica

derrota en cuartos de final ante el citado Alex

Fitzpatrick fue uno de los momentazos de la

semana. El andaluz sólo cedió en el segundo

hoyo del desempate, dejando patente que en

un torneo de estas dimensiones hay que poner

todo en el campo, talento, pasión y garra. �

Billy McKenzie plasmó
la hegemonía inglesa
en la Copa S. M. El
Rey, donde Eugenio
López-Chacarra, 
semifinalista, fue 
el mejor golfista
español

La conocida capacidad combativa
de Natalia Aseguinolaza se puso
de nuevo de manifiesto en 
el hoyo 14, un par 3 rubricado
con un maravilloso birdie que
devolvió la esperanza a 
la española 

Copas SSMM El Rey  
y La Reina

Natalia Aseguinolaza, campeona de España Benjamín de Pitch & Putt 2012, luchó con
brío en Montecastillo para ampliar un incipiente currículo deportivo en el que destacan su
victoria en el Grand Prix de Chiberta 2016, su primer título de carácter individual interna-

cional, y su aportación, en el ámbito colectivo, en el Internacional de Marruecos Sub 18
por Equipos Mixto, éxito acompañado por su contribución a la medalla de plata en el
Europeo Sub 16 por Equipos 2016 y en el Evian Championship Juniors Cup 2016.

Natalia Aseguinolaza, un palmarés de importancia creciente



H abía muchas ganas de comenzar el

baile de 2018, una temporada

repleta de alicientes donde Anda-

lucía se encargó de arrancar a lo grande, aco-

giendo las dos primeras pruebas puntuables

del año. La Copa de Andalucía Masculina y

Femenina dieron la mejor versión de su atrac-

tivo cante, unas extraordinarias bulerías de golf

llenas de pasión que bien pueden servir, dado

su éxito, para marcar el ritmo de este 2018.

Al frente de ambas competiciones se situaron

Ángel Hidalgo y Laura Pasalodos, los mejores

en los torneos celebrados respectivamente

en el RCG Guadalmina y Atalaya Golf, dos

ganadores que brillaron con luz propia seña-

lando el camino en un año que promete. 

No en vano, pocas semanas después, en este

caso en la isla de Gran Canaria, tuvo lugar el

Campeonato de Canarias Masculino, la segun-

da prueba puntuable del año en donde el foco

acabó centrado el barcelonés Eduard Rousaud,

otro de los golfistas a tener en cuenta en este

2018 que se antoja apasionante.

Ángel Hidalgo 
mantiene la senda triunfal
En un recorrido bien conocido por él, el RCG

Guadalmina donde se ha formado golfística-

mente hablando, Ángel Hidalgo mantuvo la

senda triunfal trazada inicialmente en 2016

con las victorias en el Campeonato de España

Absoluto, la Copa Nacional Puerta de Hierro y

el Internacional de España Sub 18 y prolonga-

da en 2017 con su contribución al triunfo en el

Campeonato de Europa Absoluto por Equipos.

El jugador malagueño, brillante como siem-

pre, impuso un fuerte ritmo desde el princi-

pio, entregando una tarjeta de 69 golpes que

sin embargo no fue suficiente para alzarse

con el liderato, ya que el cordobés Víctor

Pastor encontró incluso más alegrías a lo

largo de una jornada completada con 66 gol-

pes a pesar de comenzar con tres bogeys en

cuatro hoyos, un inicio discreto ampliamente

compensado por nueve birdies, seis de ellos

en los últimos siete hoyos, que le catapulta-

ron hasta el liderato.

La segunda ronda dejó paso a Ángel Hidalgo

y a Eugenio López Chacarra, que con 70 y

67 golpes compartían la primera plaza con

5 bajo par y un golpe de ventaja sobre el

barcelonés Ignacio Pineda y Víctor Pastor,

que retrocedía posiciones tras entregar una

tarjeta de 75 golpes lastrada por un triple

bogey en el 16.

El telón del tablao malagueño subió en la

tercera jornada con todas las miradas dirigi-

das a Ángel Hidalgo, que con 71 golpes

hacía suyo, en exclusiva, el liderato con un

golpe de renta sobre Eugenio López

Chacarra. El madrileño, que firmó el par,

afrontaba asimismo el último día con serias

opciones de victoria.

Con emoción e incertidumbre palpable en el

ambiente, Ángel Hidalgo afrontó la última

ronda repleto de decisión. Cuatro birdies sin

errores dieron pocas opciones a sus rivales,

que no pudieron seguir el ritmo victorioso

marcado por el malagueño. Eugenio López

Chacarra, de nuevo al par, acabó claudicando

a cinco golpes del ganador, lo mismo que

Víctor Pastor, que buscó la proeza con un 67

final que le sirvió, eso sí, para compartir la

segunda plaza

Laura Pasalodos 
triunfa en Atalaya Golf
Simultáneamente, en Atalaya Golf, la Copa de

Andalucía Femenina tuvo todavía más ritmo,

más intensidad, una bulería por soleá que tuvo

como protagonistas principales a la barcelone-

sa Laura Pasalodos y a la gallega Marta García,

que pelearon hasta el final antes del que el

emotivo duelo concluyera con triunfo de la

catalana por un solo golpe de diferencia.

Marta García fue sin embargo quien se puso

líder en un principio gracias a una tarjeta de

69 golpes en un día complicado por la adver-

sa climatología. La gallega se distinguió como
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Ángel Hidalgo
y Laura Pasalodos,
campeones por bulerías
La Copa de Andalucía Masculina y Femenina, primeros torneos puntuables
de 2018, constituyeron un éxito de participación y juego
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Un Campeonato de 
Canarias pasado por agua
Unas semanas después, el RCG Las Palmas

fue el escenario del Campeonato de

Canarias Masculino, una prueba pasada por

agua, especialmente durante las primeras

rondas, dificultades añadidas que añaden

más valor al triunfo del barcelonés Eduard

Rousaud tras cuatro jornadas repletas de

competitividad. Una primera ronda incon-

clusa que tuvo que terminarse al día siguiente

convirtió al viernes en un auténtico maratón

de golf para poder llegar al fin de semana

con los deberes hechos. Fue precisamente

ese día cuando Eduard Rousaud puso rumbo

a la cima de esta prueba con una tarjeta de

66 golpes, que junto a los 73 del jueves le

dejaban con -3 y seis golpes de ventaja sobre

Ignacio Puente.

El sábado, en otro día asimismo marcado

por la adversa climatología, Eduard

Rousaud firmó 75 golpes, pero mantuvo el

liderato frente a su principal perseguidor, el

sevillano Ignacio Puente, que con 72 recor-

tó tres impactos para aspirar de lleno a lo

que podría ser una épica remontada. 

En la resolución del torneo, ya sin lluvia y

viento pero con mucho frío, el RCG Las

Palmas acogió una batalla final sumamente

intensa favorecida por el trabajo impecable

del personal del club grancanario, que

faenó sin descanso para que el recorrido se

encontrase en las mejores condiciones. 

Eduard Rousaud, en ese momento decisivo,

aguantó el tipo con otra ronda de 75 gol-

pes que le permitió ganar el torneo con +3,

toda vez que Ignacio Puente sólo pudo

recortar un golpe para acabar con +5.

Mención asimismo especial para Samuel

Espinosa y David Puig –éste último con un

espectacular 65 final–, empatados en la ter-

cera posición de un torneo que encumbró

a Eduard Rousaud, que amplió un palmarés

adornado principalmente por la Copa de

Baleares 2016. �

la única capaz de bajar del par, adqui-

riendo una renta de tres golpes sobre la

malagueña Julia López, la citada Laura

Pasalodos y la noruega Tina Mazarino,

todas ellas al acecho. 

Jugadoras habituales en la Liga Universi-

taria de Estados Unidos como Ana

Peláez, Alejandra Pasarín, Teresa Díez o

María Herráez fueron también foco de

atención, si bien su inicio se saldó con

75 golpes, confirmación de las dificul-

tades encontradas a lo largo de la pri-

mera jornada.

La remontada de Laura Pasalodos dio

comienzo en la segunda jornada, cuan-

do acabó en la casa club con 73 golpes

que le permitieron recortar dos a la

líder, que no tuvo el acierto del primer

día tras rubricar 75 golpes, un mano a

mano espectacular reafirmado en la ter-

cera ronda, cuando ambas entregaron

sendas tarjetas de 71 golpes que pusie-

ron tierra de por medio respecto a sus

principales rivales, entre las que sobre-

salía Dimana Viudes.

En el día decisivo, Marta García se enfan-

gó con tres bogeys en la primera vuelta

que a la postre resultaron determinantes

a pesar de que, con talento y esfuerzo,

reaccionase en la segunda parte del reco-

rrido con cuatro birdies compensados

parcialmente con dos bogeys, 73 impac-

tos y el par en total como propuesta

ganadora. Mientras, Laura Pasalodos cer-

tificó una ronda muy sólida, con birdie y

par en la primera vuelta y un solo bogey

en la segunda neutralizado de sobra

mediante dos birdies definitivos en el 13 y

en el 15. La barcelonesa, uno bajo par al

final, fue la única que superó al campo

marbellí, lo que, de paso, le condujo al

merecido triunfo. 
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El barcelonés Eduard Rousaud amplió su incipiente palmarés con el
triunfo en un Campeonato de Canarias Masculino pasado por agua

Laura Pasalodos, 
uno bajo par al final, 

fue la única que superó 
al campo marbellí, lo que, 

de paso, le condujo al 
merecido triunfo

“



L os Equipos Nacionales han comenzado

la temporada 2018 como un tiro,

desprendiendo una sensación de

fortaleza que invita a pensar que vamos a vivir

cosas muy positivas en los meses venideros. Las

victorias cosechadas en el novedoso y exigente

Match Octogonal Masculino de Costa Ballena y

en el Internacional de Marruecos Mixto Sub 18

suponen un precioso presagio de cara a lo que

viene en un curso que se presenta apasionante.

Incluso el tercer puesto en el Match Cuadran-

gular Femenino celebrado en el mismo campo

de Costa Ballena revela datos interesantes, toda

vez que quedó probado que el jovencísimo

grupo que representó a España está más que

preparado para empresas de mayor enverga-

dura. Así las cosas, todo fueron noticias

positivas en un arranque de temporada que

promete emociones fuertes.  

Cuantos más rivales, mejor
Más duro, más complicado y más exigente, sí,

pero así sabe mejor el título. Hablamos del

tradicional Match Internacional Masculino de

Costa Ballena, que este año abandonó su carác-

ter Cuadrangular para convertirse en Octogo-

nal. Si ya era difícil superar a los mejores golfistas

alemanes o ingleses, amarrar el título, de forma

adicional, ante holandeses, italianos... es casi

una gesta. ¡Pues gesta realizada! Xabier Goros-

pe, Ángel Hidalgo, Adrián Mata, Sergio Parriego,

Álvaro Veiga y Jorge Maicas fueron los artífices

de un triunfo tan meritorio como prestigioso, a

la vista del elevado nivel de los rivales.

La trayectoria del cuadro español se dividió

en dos actos, una durísima fase previa –era

obligatorio liderar un grupo de cuatro

equipos para acceder a la final– y el propio

duelo final. Apenas había un mínimo margen

para el error si se quería levantar el título.

Y ese margen se consumió en la primera

jornada. España quedó encuadrada en el

Grupo Azul junto a Inglaterra, Alemania e

Islandia. El empate inicial ante los ingleses

(4,5-4,5) obligaba a ganar los otros dos

duelos, con el agravante de dificultad de la

exigencia que puede plantear un equipo

como el alemán.

En ese enfrentamiento clave España se aferró a

sus opciones con una victoria por la mínima (5-

4) en un cara a cara vibrante. Y eso que

Alemania terminó los foursomes con ventaja (2-

1), exigiendo al cuadro español que sumase, al

menos, cuatro puntos en los duelos

individuales. El reto se consiguió con brillantez,

poniéndose rumbo a la final un día después con

una victoria rotunda ante Islandia (8-1).

En el duelo decisivo esperaba Holanda, líder

del Grupo Rojo. Los espigados jugadores

‘orange’ se vieron dominados desde el

principio por la armada local, siempre

efectiva y arrolladora por momentos. 

Dos triunfos en los foursomes y otros cuatro

puntos en los individuales dejaban el título en

suelo español y confirmaban los buenos

presagios elaborados en la previa: cuanto

más y mejores sean los rivales, mejor será la

respuesta de nuestros golfistas.
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Los golfistas 
españoles, 
como un tiro

El Equipo Nacional 
se impuso con grandes 
dosis de brillantez en el

tradicional Match Masculino
de Costa Ballena, que 

ha pasado a ser octogonal,
aumentando así su 

dificultad
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Haciendo un palmarés conjunto del tradicional Match
Cuadrangular de Costa Ballena y el Match Octogonal de nuevo
cuño, España suma ya nueve victorias en esta célebre competición
masculina, lo que le convierte en protagonista indiscutible. La
primera edición se jugó en 2001, inaugurando Inglaterra su
casillero. El combinado británico ganó otras cuatro veces (2005,
2006, 2014 y 2016), pero se ha visto superado en el palmarés por
España gracias a sus victorias en 2003, 2004, 2007, 2008, 2011,
2012, 2013, 2015 y 2018. Alemania, ganadora en 2009 y 2010,
también ha dado muestras de fortaleza en los últimos tiempos.

Nueve victorias
españolas desde 2001
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Los Matches, 
un marco ideal para crecer
El comienzo de temporada ha ido de formatos

novedosos. Ahí va otro más: el Match España-

Suecia, que venía disputándose desde 2005,

ha tomado forma de Cuadrangular y ha dado

entrada a otros dos potentes equipos, el

italiano y el alemán, configurando uno de los

torneos por equipos femeninos más fuertes

que se pueden ver en el continente europeo. 

El Comité Técnico Amatreur Femenino

presentó para la ocasión un octeto muy joven

con la intención de dar la oportunidad a

numerosas golfistas de crecer y adquirir

experiencia internacional.

Marina Escobar, Marta García Llorca, Dimana

Viudes, Patricia Garre, Carlota Palacios, Laura

Pasalodos, Carla Tejedo y María Villanueva

jugaron con el desparpajo que se les

presuponía y la calidad que se sabe tienen en

sus manos. Y lo hicieron de notable alto. 

Ante dos equipos tan fuertes como el italiano y

el alemán, que presentaron jugadoras

contrastadas a nivel internacional, compitieron

y cayeron por la mínima. Posteriormente, ante

Suecia se despidieron de Costa Ballena con una

contundente victoria de prestigio (6,5-2,5).

La semana, es cierto, no sirvió para engrosar

la vitrina, pero sí para que los técnicos

confirmasen que ahí hay ocho jugadoras a

tener muy en cuenta en futuros grandes

retos por equipos.

Jorge Maicas, quinto en el
Internacional de Portugal
Como complemento de todo lo anterior, los

Internacionales de Portugal fueron, un año

más,  los primeros en poner en juego a los

golfistas europeos. En una cita ya clásica en

Montado Golf Resort, diez jugadores

españoles trataron de emular a Íñigo Urquizu,

triunfador en 2007, y Jorge Maicas estuvo

cerca de conseguirlo. 

El golfista aragonés dio su primer drive en la

ronda final estando a un solo golpe del líder,

Vitor Londot, pero una tarjeta de 71 golpes,

por los 68 del portugués, le alejó del gran

objetivo.

No obstante, su quinta plaza final no hace

sino confirmar su buen momento de juego.

Víctor Pastor, undécimo, también arrancó

con buen pie el curso a nivel internacional.

Ligeramente, más discretos fueron los

resultados en la cita femenina, donde la

madrileña Blanca Fernández fue undécima

con un golpe más que la barcelonesa Laura

Pasalodos, también en puestos de Top 20.�

Marrakech, tierra 
prolífica para el golf español
A lo largo de los años los Equipos Nacionales

han ganado en muchos países, en varios

continentes y en campos de características

bien diversas. Ahí radica parte del prestigio

de nuestro golf: ser competitivos allá donde

hay un palo, una bola y un hoyo donde

embocarla. El estreno de la temporada

2018 llegó con una nueva tierra

conquistada, la bella Marrakech.

Allí, más concretamente en el campo de

Samanah Country Club, el equipo español

se impuso en la primera edición del

Internacional de Marruecos por Equipos

Sub 18 Mixto, a la que acudieron ocho

combinados representantes de otros

tantos países. El reglamento de esta

novedosa competición reclamaba la

presencia de tres jugadores y otras tantas

jugadoras, siendo dos de ellos de categoría

Boy o Girl, otros dos Junior y otros dos

Infantiles. Para cumplir con estos requisitos,

el cuadro español aterrizó en Marruecos

con David Puig, Blanca Fernández, José Luis

Ballester, Natalia Aseguinolaza, Álvaro

Revuelta y Natalia Herrera.

El torneo se jugó en tres días y con un

formato poco usual. La primera jornada

se disputó bajo el sistema Fourball y en

ella solo Holanda superó al combinado

español, que acabó el día con 11 bajo par. 

En la segunda manga era el turno para

los Foursomes, en los que España

mantuvo la segunda plaza y tomó

conciencia de su ventajosa situación, ya

que solo dos golpes la separaban del

equipo escocés, nuevo líder del torneo

a falta de 18 hoyos de competición. 

Por último, en la tercera y definitiva jornada

–seis individuales en los que contabiliza-

ban los cinco mejores resultados– el

sexteto español asestó el golpe decisivo.

De la mano de un David Puig brillante toda

la semana, el equipo fue enjugando la

desventaja que acumulaba respecto del

cuadro escocés hasta completar una

remontada inapelable. 

La suma de los 67 golpes (-5) del

barcelonés, los 69 (-3) de Blanca

Fernández y José Luis Ballester, el par de

Álvaro Revuelta y el 74 (+2) de Natalia

Aseguinolaza dio como resultado un

espectacular -9. Ningún otro equipo

logró jugar bajo par en los individuales,

un dato que incrementa el valor del

trabajo de nuestros representantes en

una magnífica semana en Marruecos. 
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El triunfo en la primera
edición del Internacional

de Marruecos Mixto Sub 18
puso de manifiesto la

potencia de la cantera
española, tanto masculina

como femenina

“

Torneos Internacionales



L os malagueños Álvaro Mueller

Baumgart y Lucía López fueron los

ganadores de los Puntuables

Nacionales Juveniles REALE 2018, disputados

con enorme intensidad en los recorridos mur-

cianos de Hacienda Riquelme y El Valle, una

operación de éxito que en esta ocasión bien

puede ser denominada como auténtica

Operación Triunfo del Golf, que reunió a 186

jóvenes golfistas repletos de ilusión en la pri-

mera gran cita de la temporada.

Elevada participación, 
grandes dosis de emoción
La primera gran fiesta del golf juvenil español

coincidió con la semana de carnaval, simbólica

coexistencia que todos los participantes afron-

taron con la necesidad de dar lo mejor de sí

mismos, adoptando en todos los casos el papel

de grandes jugadores que, en una medida u

otra, todos ellos ejercen a la perfección.

Con el bagaje acumulado de años anteriores,

todos los presentes eran plenamente conscien-

tes de que la cantera del golf español se reunía

de nuevo entorno a una de las competiciones

más atractivas del año, que edición tras edición

genera un elevado interés por parte de los

todos, una auténtica Operación Triunfo de

enormes talentos que desde muy jóvenes quie-

ren imitar a sus ídolos, como el mismísimo Jon

Rahm a la cabeza, que en su momento tam-

bién disputó esta importante competición. 

La deportividad y el ambiente, siempre pre-

sente, reinó en paralelo en los dos escenarios

murcianos, con dos recorridos muy bien pre-

parados y unos greenes rápidos y exigentes

que incrementaron la dificultad del juego

dada la presencia de un invitado que, no por

no deseado, se hizo bien presente en Murcia

durante las dos jornadas del torneo, un viento

racheado y por  momentos fuerte que contri-

buyó a ensalzar la buenas acciones de los par-

ticipantes. 

No obstante, nada de esto perturbó la prime-

ra sólida tarjeta de Álvaro Mueller Baumgart,

67 brillantes golpes que le pusieron clara-

mente en cabeza con una ventaja de cuatro

golpes sobre el castellonense José Luis

Ballester. 

El actual campeón de España Infantil –con un

palmarés en el que acumula asimismo otras

buenísimas referencias– dio la batalla desde

el principio, replicando con un buen 71 sin

embargo insuficiente dado que el primer

líder, tremendamente inspirado, pisó a fondo

el acelerador desde el tee del hoyo 1 sin mirar

por el retrovisor, un mano a mano intenso

que convirtió a ambos jugadores en los úni-

cos que lograron rebajar el par del campo en

esa primera jornada.

Así las cosas, la segunda y definitiva ronda se

planteó desde el principio como una intensa

batalla en la Álvaro Mueller Baumgart partía

con una interesante renta de 4 golpes difícil

de enjugar. Menos inspirado que en los pri-

meros 18 hoyos, una tarjeta de 74 golpes le

fue suficiente al malagueño para combatir la
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Operación triunfo 
en tierras murcianas
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Álvaro Mueller y Lucía López se impusieron en los Puntuables Nacionales
Juveniles REALE celebrados en Hacienda Riquelme y El Valle



presión de José Luis Ballester, que en su caso

rubricó el par, 72 golpes que sirvieron para

recortar la distancia, pero no para dar alcance

al ganador.

Tanto Álvaro Mueller como José Luis Ballester

establecieron un duelo casi en exclusiva, dis-

tinguiéndose como los únicos que termina-

ron por debajo del par en Hacienda Riquelme,

141 y 143 golpes, respectivamente, por

delante del tercer clasificado, Josep María

Serra, que tras dos muy meritorias rondas de

73 y 72 golpes acabó con un total de 145.

Paralelamente, destacable actuación de

Álvaro Portillo, el mejor infantil, octavo clasifi-

cado después de dos días completados

mediante sendas rondas de 75 golpes, cinco

golpes menos que Adriá Maldonado, el

siguiente clasificado infantil en la tabla.

Julia López, ganadora en El Valle
Al mismo tiempo, en El Valle, se disputó la cate-

goría femenina de este Puntuable Nacional

Juvenil REALE, donde una jugadora infantil

adquirió aún más protagonismo en la lucha por

la victoria. La eslovena Pia Babnik, que terminó

a dos golpes de Julia López, la ganadora por

derecho propio al terminar con 142 golpes, el

par del campo, un resultado sobresaliente fuera

del alcance del resto de sus competidoras.

Después de un primer día meteorológicamente

complicado, resuelto mediante 72 golpes, Julia

López se situó ya en primera posición con un

solo golpe de ventaja sobre la citada Pia Babnik,

afincada en la Costa del Sol, que firmó por su

parte 73, un mano a mano al que acechaban,

desde la tercera plaza, Odette Font y Natalia

Aseguinolaza, ambos con 75 golpes.

Con la emoción a flor de piel, Julia López ofre-

ció lo mejor de sí misma en los segundos 18

hoyos, resueltos mediante una brillante tarje-

ta de 70 golpes, la mejor del día junto a las de

Oihana Etxezarreta y Carolina López

Chacarra, una excelente manera de alejar del

triunfo a la peleona Pia Babnik, que luchó con

toda sus fuerzas para firmar 71 golpes y que-

dar a dos de la ganadora, una excelente pro-

puesta que sin embargo no fue suficiente

para arrebatar la primera posición a una Julia

López con todo el futuro por delante, lo

mismo que la madrileña Carolina López

Chacarra, tercera clasificada gracias a 70 gol-

pes finales que la confirman como otra juga-

dora con futuro, inmersa asimismo en esa

Operación Triunfo del Golf que tan buenos

réditos generó en Murcia. �
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Si el nivel de golf fue elevado en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE, en los
Puntuables Zonales Juveniles no lo está siendo menos, un conjunto de pruebas que cons-
tituyen la base de este deporte y que se extienden en un nutrido calendario hasta el mes

de junio. Todas las pruebas celebradas hasta el momento han dejado elementos positivos,
desde vueltas bajas a duelos vibrantes por el triunfo. Y es que ahí está, en esas pruebas
tan importantes, buena parte de la esencia de la cantera del golf español.

Los Puntuables Zonales Juveniles, en marcha



L as primeras grandes pruebas del año

de la especialidad de Pitch & Putt

han servido para constatar que el

juego corto, demostración de técnica y de

precisión, ofrece sobradas dosis de la

intensidad que se le pide al golf. El I

Puntuable Nacional de 2018 situó a Bernabé

González como ganador tras sorprender

con una fantástica ronda final de 47 golpes,

mientras que semanas después eran José

Soler y Laura Batista los que tocaban metal

en sus respectivas categorías del Cam-

peonato Internacional Senior por vías muy

diferentes. Este trío de golfistas ha inaugu-

rado el cuadro de honor del Pitch & Putt

español en 2018.

Colosos alrededor del green
Alrededor de green se ve a los auténticos

especialistas del golf, y ahí es donde marcó

las diferencias Bernabé González, un clásico

de esta especialidad del golf en nuestro país,

distinguiéndose como el mejor en eI I

Puntuable Nacional celebrado en el campo

grancanario de Las Palmeras. 

La primera jornada, ‘amenizada’ por fuertes

lluvias y viento, la despachó con dos vueltas

notables de 51 y 49 golpes que le reportaron

una renta de dos impactos sobre el jugador

local Marcial Domínguez. En la segunda, que

transcurrió con normalidad gracias al gran

trabajo del personal de mantenimiento del

campo, Bernabé González se anotó un 47

que no daba oportunidad alguna a sus rivales

de recortar terreno. La mejor vuelta del

torneo hizo vanos sus esfuerzos.

Masía de las Estrellas 
centra la atención nacional 
Semanas después, el Pitch & Putt nacional

centro sus miradas en el recorrido valenciano

de Masía de las Estrellas, sede de la octava

edición del Campeonato Internacional Senior,

que como es habitual albergó dos citas, la

masculina y la femenina. 

El desarrollo y resolución de ambas com-

peticiones fue diametralmente opuesto, si

bien ambos ganadores demostraron una

virtud común: la de manejarse a las mil

maravillas alrededor del green. Si en la pri-

mera de ellas la incertidumbre presidió la

clasificación de principio a fin, en la segunda

una sola competidora dominó con incon-

testable autoridad.   

José Soler resultó campeón en la com-

petición masculina después de superar cin-

co hoyos de play off ante Vicente Bonell.

Javier Nieder-leytner, que también salió al

desempate tras concluir las dos jornadas

con 114 golpes, se despidió de las opciones

de victoria después del primer hoyo extra.

En la competición de categoría femenina el

espectáculo lo puso principalmente Laura

Batista, campeona con una diferencia de

diez golpes sobre Belén Fernández de

Caleya. Una tarjeta de 59 golpes el primer

día le otorgó una jugosa renta de ocho

golpes sobre su más inmediata perse-

guidora, Remedios Viviente, ganándose el

derecho a experimentar una segunda

manga tranquila. Todo lo tranquila, eso sí,

que puede ser en una especialidad tan

vibrante como ésta. �

Torneos de Pitch & Putt

Torneos imbatibles
en emoción
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* 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 €
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Bernabé González,
José Soler y Laura
Batista inauguraron
con sus respectivas
victorias el cuadro 
de honor del Pitch 
& Putt español
durante 2018



Y a lo decía José Espronceda. “Con

diez cañones por banda, viento en

popa a toda vela, no corta el mar

sino vuela, un velero bergantín”. Ignacio

González se ha proclamado campeón del

Internacional de España Individual Senior

Masculino celebrado en El Saler, Valencia,

después de tres jornadas de fuerte viento que

el madrileño consiguió dominar con buen

juego y serenidad, confirmando así que es

uno de los jugadores más en forma de la

categoría a nivel europeo.

Gran participación en El Saler
El siempre sensacional recorrido valenciano

albergó este Internacional de España Senior

2018 con una elevada participación que

desbordó las previsiones. Jugadores de hasta

trece países se dieron cita entre los que

participaron en la modalidad de Dobles,

prueba inaugural, y la Individual, que consumió

las tres últimas jornadas de una semana

siempre esperada que ni siquiera el viento se

quiso perder. En la competición individual,

Ignacio González fue el único que consiguió

firmar una ronda bajo par. Fue precisamente

en la segunda jornada, cuando entregó una

tarjeta de 70 golpes, cuando dio un

puñetazo casi definitivo sobre la mesa. 

Ese resultado, de un mérito incalculable por

las condiciones ventosas, le situaba líder con

146 golpes y dos de ventaja sobre el francés

Pierre Loumaigne, que tras hacer el par el

primer día, en un inicio de competición

valiente, cedió el liderato ante la poderosa

fuerza desplegada por Ignacio González. 

En la ronda final, la renta del madrileño era

lo suficientemente amplia como para

permitirse una tarjeta de 77 golpes que le

llevó hasta un acumulado de 223, con dos

de ventaja sobre el noruego Tore Sviland y el

italiano Gianluca Bolla. 

Asimismo cabe reseñar el papel jugado por

Jorge García, séptimo; Julián García Mayoral,

noveno; y Álvaro Llanza y Alejandro Lafarga, que

acabaron empatados en puesto de Top 15.
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Torneos Senior

Ignacio González,
viento en popa a toda vela El madrileño, 

uno de los grandes
valores del golf senior
español, sumó una nueva
muesca a su cinturón
ganando el Internacional
de España Senior 

Ignacio González incrementa su leyenda
La leyenda de Ignacio González empieza a ser digna de recordar, ya sea en verso o en prosa. Su victoria en El
Saler se une a las cosechadas el año pasado en el Campeonato de España Senior y en el Puntuable Nacional
de La Faisanera, así como a su noveno puesto en el Campeonato de Europa y en el Europeo Mid Amateur. Un
auténtico “surcador de mares” el madrileño. Este triunfo rompe además una tendencia negativa, y es que desde
2011, cuando lo hizo Ángel Macías, no ganaba un español este torneo. Anteriormente se habían impuesto
jugadores ilustres del golf senior nacional como Miguel Preysler (2004, 2005 y 2009), Luis Javier Trénor (2003),
Juan Sánchez (2001) y Luis Mora (2000).



Dominio angloholandés 
en el Dobles
Días antes, la prueba de Dobles cumplió con su

costumbre de resolverse en un emocionante

final, esta vez sin actores españoles de por

medio. Tras la disputa de las dos rondas

previstas, las parejas formadas por el holandés

Douglas Williams y el inglés Stephen East, por

un lado, y por los irlandeses B. Hugh Smyth y

Maurice Kelly, por otro, compartían la parte

más alta de la tabla con 146 golpes. Por ello fue

preciso un play off para desempatar, resultando

vencedores del trance Williams y East, que

aprovecharon un bogey de sus rivales. Los

equipos integrados por César Fernández -

Alejandro Jiménez y por Jorge García - Álvaro

Llanza, novenos con 150 golpes, fueron los

mejor parados entre los españoles en el torneo.

Los títulos se 
escaparon en Málaga
Parador de Málaga fue por su parte el

escenario de la versión femenina del

Internacional de España Senior, que deparó

dos entregas igualmente vistosas en las que los

títulos esquivaron las manos españolas.

Especialmente las de Macarena Campomanes,

que una vez más, fiel a su cita con los grandes

torneos, compitió con un gran golf en pos de

los dos trofeos en juego.

La holandesa Siene Dresselhuys se llevó la

victoria en la competición individual con un

acumulado de 229 golpes, tres menos que

los invertidos por la belga Sylvie van Molle, la

galesa Jane Rees y la holandesa Tita McCart. 

Hay que ir a la quinta plaza para encontrar a

las dos mejores españolas de esos días, María

Trallero y la propia Macarena Campomanes.

Otra de las favoritas, María de Orueta, acabó

en la octava plaza, mientras que Xonia

Wünsch y Soledad Fernández de Araoz

compartieron una meritoria novena posición. 

Más cerca aún de tocar metal estuvo

Macarena Campomanes en la modalidad de

Dobles. En compañía de la sueca María Liberg,

la golfista de Puerta de Hierro mantuvo un

mano a mano de alta intensidad con la galesa

Jane Rees y la inglesa Jo Shorrock, que en la

segunda jornada consiguieron mantener la

exigua renta –un solo golpe– conquistada en

la primera. La tercera plaza de María de

Orueta y María Castillo, compartida con las

belgas Isabelle Dumont y Sylvie van Molle,

redondeó una semana sin títulos pero con

buenas sensaciones.�
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Torneos Senior

Macarena Campomanes, siempre competitiva, buscó el título en el Dobles
y en el Individual, firmando un segundo y un quinto puesto



La Real Federación Española de Golf, en

colaboración con la Asociación de Periodis-

tas e Informadores de prensa, radio, televi-

sión e Internet, (APEI), promueve un conjun-

to de iniciativas y torneos temáticos desti-

nados a la difusión del golf en todos los

ámbitos sociales, económicos, políticos y

deportivos, así como en sectores donde es

preciso implementar un mayor conocimien-

to de las bondades del deporte del golf,

recogidos en lo que se denomina Copa

Comunicación y Empresas.

Acciones de promoción para
difundir los valores del golf
Este conjunto de eventos, que alcanza su

décima edición, centrará sus objetivos en

2018, entre otras cosas, en resaltar las

acciones de promoción realizadas por la

Real Federación Española de Golf, las

Federaciones Autonómicas y los Clubes de

Golf, con mención especial para la difusión

del golf como actividad saludable y sosteni-

ble y la iniciación de este deporte en cam-

pos cortos. La importante actividad y pre-

sencia de la mujer en el deporte del golf, así

como la potenciación de la cantera, forman

también parte de los valores a difundir a lo

largo del presente año mediante una serie

de eventos que pretenden poner en valor la

participación en torneos de los jugadores

con licencia reciente –y por tanto con hándi-

caps altos–, así como fomentar el golf feme-

nino y el golf familiar, todo ello en el marco

de una serie de acciones destinadas a los

sectores de mayor inversión publicitaria:

automoción, turismo, moda, futbol, etc.

Diez años difundiendo        los valores del golf
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Promoción

La contribución del golf 
al conjunto de la sociedad
La importancia del golf dentro de las activida-

des turísticas, donde está ampliamente consi-

derado como una actividad complementaria

de primer orden, con capacidad para atraer

por sí solo a turistas nacionales y extranjeros

cuyo motivo principal del viaje es el golf.

Del mismo modo, la fidelización de practicantes

al golf español, vía colegios, campos cortos de ini-

ciación, iniciativas como la Friends Cup, los torne-

os de 9 hoyos o el Circuito Nacional de Golf de 5ª

Categoría, formarán parte intrínseca de las señas

de identidad de esta X Copa Comunicación y

Empresas. A falta de definir el calendario de esta

serie de acciones, se pondrá también énfasis en

destacar la fuerte involucración del golf en la des-

estacionalización de la temporada turística.

Actividades con carácter solidario, abiertas a

todos, que enfatizan la importancia de las insta-

laciones de hoyos cortos como auténticos semi-

lleros de golfistas darán paso a difundir la impor-

tancia del golf practicado por las mujeres en

España, así como una gran cita con el deporte

gracias al Memorial Juan Carlos Arteche, que

hermana a futbolistas y deportistas de muchas

otras especialidades –balonmano, baloncesto,

etc– con la prensa deportiva en un entorno que,

como el golf, tiene capacidad más que sobrada

para unir a todos ellos. La X Copa Comunicación

y Empresas está promovida por la RFEG y cuen-

ta con la colaboración de la Asociación de

Periodistas e Informadores de Prensa, Radio,

Televisión e Internet (APEI), LaLiga4Sports, Hyun-

dai, Polo Swing, Nicol’s, ViñaCHY, Castellana

Golf, Coca-Cola, Habla y Oleomile, entre otros. �

L a Copa Comunicación y Empresas se adorna con un número redondo. Diez años difundiendo los valores del
golf, diez ediciones, una tras otra, de actividades y eventos de todo tipo relacionados con este maravilloso
deporte, diez años de implicación de instituciones, empresas y personas con el objetivo común de dar a

conocer las bondades de una especialidad que conjuga múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad.
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La difusión del golf como actividad saludable y sostenible, la iniciación
en campos cortos, golf y mujer y la potenciación de la cantera forman
parte de los valores a divulgar por la X Copa Comunicación y Empresas



Las peculiaridades tan 
positivas del deporte del golf
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG,

fue el encargado de dar la bienvenida a los par-

ticipantes en el estreno de esta iniciativa, una

serie de ponentes de gran relevancia relaciona-

dos fundamentalmente con la especialidad de

Cardiología, que pusieron de manifiesto en sus

intervenciones que el golf es una especialidad

deportiva con peculiaridades muy positivas,

que combate el sedentarismo, que contribuye

a prevenir deficiencias cardiovasculares y que

promueve las relaciones sociales. “Nuestro

objetivo, en una primera fase, es comunicar

que el golf es saludable, y en ese sentido es

imprescindible la involucración de los especia-

listas, los médicos. Por eso queremos que ellos

mismos, además de que nos asesoren, experi-

menten en primera persona la práctica del

golf, facilitándoles cursos de iniciación, un

paso intermedio que culmine con la recomen-

dación de la práctica del golf a los pacientes

que consideren que puede ser beneficioso

para su salud”, manifestó Gonzaga Escauriaza.

Bienestar físico, psíquico y
social, muy presentes en el golf
José Antonio García Donaire –ver esbozo de

su currículo y del resto de intervinientes en

estas páginas–, estrecho colaborador de la

RFEG en la difusión de los valores y beneficios

del deporte del golf en el conjunto de la

sociedad española, resaltó que “la

Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-

ne salud como ‘bienestar físico, psíquico y

social’, tres conceptos que están muy presen-

tes en el golf, un deporte con 55 millones de

practicantes en todo el mundo entre los que

se encuentra un número significativo de

gente mayor. El sedentarismo y los malos

hábitos alimentarios son dos de las principa-

les causas de muerte y contribuyen a llegar

en peores condiciones a los años finales de

nuestra vida. De ahí que sea tan importante

disfrutar de un deporte que podamos practi-

car durante muchos años, como el golf”.

“La tendencia es imparable –continuó José

Antonio García Donaire–, cada vez vivimos

más tiempo, y por eso hay que cuidarse y

hacer deporte continuamente. Es preciso

adquirir buenos hábitos desde el principio y

desarrollarlos a lo largo de la vida. En este

sentido, el golf es una actividad beneficiosa,

incluso para personas que han tenido proble-

mas cardiacos, y contribuye a elevar la espe-

ranza de vida”.
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Golf es Salud

El golf, bueno de  
y por el corazón
L a Real Federación Española de Golf ha promovido, de la mano de Solán de Cabras, los Desayunos Golf es

Salud, una sucesión de mesas redondas con vocación de futuro compuesta por especialistas médicos de
prestigio que, de forma periódica a lo largo del año, debatirán sobre los efectos beneficiosos relacionados

con la salud que conlleva la práctica del golf.

La RFEG promueve los
Desayunos Golf es Salud
para difundir los valores
saludables de este deporte
con la participación de
especialistas médicos 
de prestigio

Somos responsables 
de nuestra propia salud
Por su parte, Feliciano Pérez destacó que

“somos responsables de nuestra propia salud.

Nuestro entorno, nuestra forma de vivir deter-

minan en gran medida nuestro estado físico y

mental. Existen evidencias científicas de que

el deporte contribuye incluso a regenerar

precursores de enfermedades, por lo que la

práctica deportiva está más que recomenda-

da. En este sentido, el golf, por sus caracterís-

ticas, engloba una serie de beneficios que se

incrementan incluso en la franja de edad, ya

más maduros, donde se concentran las enfer-

medades. La actividad física que precisa y la

sociabilidad que promueve son aspectos salu-

dables a tener muy en cuenta”.

A continuación, Araceli Boraita diferenció

entre la salud de los deportistas de alto nivel

“que es muy buena, mucho mejor que hace

años gracias a los programas de seguimiento

que se realizan desde hace tiempo” y la salud

de los deportistas aficionados “que no tienen

ese control al milímetro de los profesionales.

Por eso hay que distinguir entre la alta com-

petición y el resto”.

Beneficios en la coordinación, el
metabolismo y la hipertensión
“Desde la Asociación Española de Cardiología

–dijo Araceli Boraita– se considera al golf

como una actividad de baja exigencia cardio-

vascular, lo que sin embargo permite a

mucha gente practicarlo. En este sentido, los

beneficios del golf no solo se circunscriben al

ámbito cardiovascular, sino que se amplían a

cuestiones relacionadas con la coordinación,

el metabolismo, la hipertensión“.

En su turno de intervención, Juan Antonio

Corbalán aseguró que “el golf es un deporte

Gonzaga Escauriaza, 
Presidente de la RFEG

José Antonio García Donaire, 
nefrólogo. Especialista europeo en Hipertensión y
Presidente de la Asociación Europea de Hipertensión
Arterial

Felipe Hernández, 
Codirector del Departamento de Cardiología y Cirugía
Cardiaca de la Clínica Universitaria de Navarra

Araceli Boraita, 
Jefa del Servicio de Cardiología del Centro Médico del
Deporte, adscrito al Departamento de Deporte y Salud de
la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD)

Juan Antonio Corbalán, 
Director del Servicio de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física Vithas Internacional

Ricardo Ortega, 
Doctor en Medicina General y Cirugía. Especialista en
Educación Física y médico asociado del American College
of Sports Medicine

Feliciano Pérez, 
Profesor y Cardiólogo del Hospital Universitario Gregorio
Marañón

Iván J. Núñez, 
cardiólogo especialista en Hemodinámica Vascular del
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la
Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria

Roberto Gómez, 
Doctor en Medicina General del SAMUR

Juan Carlos Salinas, 
médico especialista en Medicina del Trabajo, Medicina
Aeroespacial y Medicina de Familia. Director del Centro de
Salud de Mirasierra (Madrid). 

Intervinientes
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El portal Golf & Health Project, promovido por la World Golf Foundation, ha
difundido una infografía basada en el estudio presentado por la Universidad
de Edimburgo (Escocia) que pretende difundir los beneficios de la práctica
del golf en la salud de las personas. En la citada infografía se recuerdan los
peligros de la vida sedentaria y se asegura que los asistentes a una ronda
de golf pueden llegar a dar más de 11.000 pasos. Esta infografía resalta
datos tales como que la inactividad física puede llegar a causar un número
de muertes superior al del consumo de tabaco y apunta a la práctica depor-
tiva, en este caso del golf, como un remedio ideal contra esta lacra. Los
datos se basan en estudios realizados durante dos torneos, el Paul Lawrie
Match Play de 2016 y el Shenzhen Open 2017. El proyecto de investigación
�Golf & Health Project’ de la Universidad de Edimburgo se llevó a cabo bajo
la supervisión de destacados académicos internacionales como la profesora
Nanette Mutrie Liz Grant, y pasa por ser el más completo sobre golf y salud.
En total, el estudio consta de 5.000 folios en los que se detalla el impacto
del juego en la salud y su papel en la prevención de enfermedades y en la
gestión de lesiones asociadas.
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Beneficios económicos que
genera a la Seguridad Social 
Iván J. Núñez destacó que “esta iniciativa es

muy importante para hacer llegar a la socie-

dad la necesidad de hacer deporte por sus

beneficios para la salud. El golf es una activi-

dad muy positiva para todos los públicos por

sus especiales peculiaridades, que favorecen la

estabilidad física, psíquica y social. Es preciso

resaltar los beneficios económicos que genera

a la Seguridad Social. Es mejor hacer deporte y

prevenir enfermedades que tomar pastillas”.

En la penúltima intervención, Roberto Gómez,

con puesto de responsabilidad en el SAMUR,

subrayó que “es vital tomar conciencia de lo

importante que es tener desfibriladores en los

clubes de golf y que los trabajadores sepan

manejarlos. Estos aparatos salvan vidas, también

en los campos de golf. Asimismo, hay que insistir

a los clubes para que las salidas de evacuación

estén bien situadas y se visualicen claramente”

antes de adherirse a la opinión generalizada de

que el golf es una actividad deportiva saludable,

especialmente a partir de determinada edad.

Por último, Juan Carlos Salinas reconoció que

prescribe, desde el Centro de Salud donde tra-

baja, “hacer deporte con asiduidad en general y

el golf en particular. Por si fuera poco, es un

deporte que permite practicarlo con hijos e

incluso nietos, una gran ventaja desde el punto

de vista de la socialización y, por ello, para bene-

ficio de la salud, un aspecto que es inviable en la

gran mayoría de disciplinas deportivas”. �

fenomenal en la edad adulta. Cuando se es

niño o adolescente, el golf, desde el punto de

vista saludable, debe ser algo complementa-

rio, ya que los pequeños necesitan un ejerci-

cio más aerodinámico, de fondo, de poten-

cia. No obstante, un buen genoma se puede

estropear con malos hábitos, así que hay que

hacer un esfuerzo para transmitir que el golf

es un deporte que se puede practicar a cual-

quier edad, que es una actividad que incide

en la felicidad y, por ello, en la salud”.

Es fundamental jugar 
andando y tirando del carro 
Ricardo Ortega apoyó la idea de que “en el

golf, el ejercicio aeróbico es estupendo. La

intensidad del esfuerzo es diferente en unos

jugadores que en otros. No es lo mismo ir

paseando que hacer los hoyos más rápido.

Cuanta más intensidad hagamos, dentro de la

normalidad, mayores beneficios para la salud

tendremos. Por ello es fundamental jugar

andando y tirando del carro si es posible”.

Felipe Hernández centró su intervención en des-

tacar las bondades de la actividad física y del golf

para personas que incluso han atravesado por

problemas cardiacos severos. “Es preciso recal-

car una y otra vez que, con el control médico

adecuado, es muy beneficioso hacer ejercicio,

pasear, realizar actividades aeróbicas suaves. El

golf entronca a la perfección en esta idea por-

que es una alternativa que, además de proveer

de eso, promueve la socialización, algo funda-

mental para recuperarse de cualquier dolencia”.
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Golf es Salud

El golf es una 
especialidad deportiva con 
peculiaridades muy positivas, que 
combate el sedentarismo, que contribuye 
a prevenir deficiencias cardiovasculares y
que promueve las relaciones sociales

Los espectadores 
a una ronda de 
golf también hacen
ejercicio, pudiendo
llegar a dar más de
11.000 pasos

El golf como remedio contra la vida sedentaria
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Habida cuenta de que  cada año mueren en

España unas 27.000 personas por muerte

súbita, los cardiólogos aconsejan colocar

equipos de desfibrilación en todos los lugares

con cierta concurrencia de público, ya que el

60%-70% de las paradas cardiacas podrían

no acabar en muerte. 

Dada la dispersión del terreno de un campo

de golf, la Sociedad Americana del Corazón

(AHA) considera los campos de golf entre los

cinco lugares más estratégicos donde deben

ser colocados los desfibriladores. ¿Están pre-

parados los campos de golf en España para

poder actuar rápidamente? ¿Se sería capaz

de actuar antes de 3-4 minutos? He aquí

algunas cuestiones que pueden ayudar a des-

pejar muchas dudas.

¿Qué se entiende por paro
cardíaco repentino? 
Cuando el corazón late a un ritmo caótico, es

decir fibrila, no puede bombear la sangre

adecuadamente. De ahí la importancia del

desfibrilador para poder llevar al corazón a su

ritmo normal y restaurar el  flujo sanguíneo

adecuado. 

El infarto de miocardio y el paro cardíaco

repentino son problemas diferentes. El paro

cardíaco es un problema eléctrico. A veces, un

infarto, que puede no ser fatal en sí mismo,

puede derivar en un paro cardíaco repentino. 

Es  muy importante aclarar que el paro car-

diaco puede ocurrir a cualquier persona, en

cualquier momento y en cualquier lugar.

Aunque el riesgo de paro cardíaco aumenta

con la edad y en personas con problemas de

corazón, un porcentaje grande de las vícti-

mas se da en el colectivo de personas sin nin-

gún factor conocido de riesgo. Tanto los

niños como los adolescentes, los atletas y los

ancianos pueden sufrir un paro cardiaco

¿Qué es la “Cadena de super-
vivencia”? 
Este protocolo se basa en el hecho de que la

mayoría de los episodios de paros cardiacos

repentinos ocurren fuera de un hospital y

desencadenan la muerte dentro de un perio-

do de pocos minutos.

Siguiendo la “cadena de supervivencia”, para

que la intervención sea eficiente es impres-

cindible una actuación rápida y eficaz en

cada una de sus etapas en los primeros minu-

tos tras el ataque súbito, es decir:

1. Llamada a los servicios de emergencia. 

2. Realización de maniobras de resucitación

cardiopulmonar  (masaje cardiaco)

3. Utilización del desfibrilador, que procede a

realizar descargas, en caso de que fuera

necesario, para conseguir recuperar así el

ritmo del corazón 

4. La rápida intervención posterior de servi-

cios sanitarios para realizar una actuación

más exhaustiva. 

Es muy importante que las tres primeras fases

puedan ser realizadas por cualquier persona,

aunque no sea médico, siempre que haya asisti-

do a unas jornadas de formación muy sencillas.

¿Por qué es tan importante el
desfibrilador y cómo 
funciona?
El desfibrilador semiautomático (DESA) realiza

automáticamente un diagnóstico del ritmo del

corazón de una persona que supuestamente

ha sufrido un paro cardiaco. Tras comprobar

que está recomendada una descarga eléctrica,

permite realizar varias descargas alternando

éstas con los masajes cardiacos para mantener

a la persona viva hasta la llegada de los servi-

cios de emergencia. 

Su funcionamiento es sencillo: Dos almohadi-

llas conectadas al equipo que son colocadas

sobre el  pecho permiten analizar el ritmo del

corazón y, si se confirma que se trata de una

fibrilación ventricular, el equipo recomendará

la descarga y se deberá pulsar el botón.

¿Es complicado su manejo?
Es sencillísimo de utilizar, ya que el propio

equipo va indicando los pasos que deben

darse. Puede ser utilizado  por cualquier

persona que haya recibido una formación

básica de  6-8 horas  impartida por una

entidad  cualificada.

Aunque prácticamente todos los equipos

del mercado tienen una gran fiabilidad,

alguno de ellos presta gran ayuda durante

la realización del RCP (reanimación cardio-

pulmonar) e informa de si la presión ejerci-

da durante el masaje cardiaco y el ritmo son

o no los adecuados. No es necesario que

quien lo utilice sea médico o tenga una for-

mación sanitaria. 

Reportaje

Desfibriladores en campos de golf
¿Qué dicta al respecto 
la legislación 
en nuestro país?
Casi todas las Comunidades Autónomas

ya han recogido en sus respectivos

decretos los requisitos que deben cum-

plirse para que personal no médico

pueda utilizar el desfibrilador. Aunque

todavía no es obligatorio su uso, las

autoridades sanitarias consideran nece-

saria la implantación de estos equipos.  

El Consejo de Ministros aprobó un Real

Decreto que regula el uso de los desfi-

briladores semiautomáticos fuera del

ámbito sanitario. El texto recoge las con-

diciones y requisitos mínimos de seguri-

dad y calidad que se deben dar para uti-

lizar estos equipos.

¿Puede una persona sin
conocimientos médicos
cometer un error al 
utilizar este aparato?
El equipo lleva incluido un modelo de

ritmo, el de fibrilación ventricular, y es

con ése con el que se compara el ritmo

de la persona que supuestamente ha

sufrido el paro cardiaco. Si por ejemplo,

por error, se tratara de utilizar el equipo

en una persona que ha sufrido una lipo-

timia, el aparato no permitiría que la

descarga eléctrica se efectuara. El apa-

rato es seguro de utilizar ya que va indi-

cando mediante mensajes visuales y

sonoros lo  que debe ir haciéndose en

cada momento. 

Por otro lado, la posibilidad de que el

equipo cometa un error y diagnostique

mal es muy remota. Los estudios mues-

tran que estos aparatos hacen una valo-

ración del ritmo de corazón más rápida-

mente y con mayor exactitud y fiabili-

dad que la que hacen muchos profesio-

nales entrenados para actividades de

emergencia. �

P or cada minuto que transcurre se reducen las probabilidades de supervivencia de la víctima de un paro
cardiaco en un 10%, por lo que es vital actuar antes de 3-4 minutos. Sin un desfibrilador, prácticamente
será imposible salvar su vida. Por un  costo equivalente al de un ordenador portátil y con mínima forma-

ción, se pueden salvar muchas vidas. También en los campos de golf.

Los cardiólogos aconsejan colocar 
equipos de desfibrilación en todos los 
lugares con cierta concurrencia de público
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Los cardiólogos aconsejan colocar 
equipos de desfibrilación en todos los 
lugares con cierta concurrencia de público



E l Pacto Nacional por el Agua no con-

templa, por insignificante, el consumo

de los campos de golf. Esta es una de

las conclusiones extraídas de la conferencia

organizada por Madrid Foro Empresarial en la

sede de Deusto Business School, encuadrada

dentro del ciclo ‘Nuevo retos, nuevas respues-

tas’, que contó con la participación de la

Directora General del Agua, Liana Ardiles. 

A la citada conferencia asistieron, en represen-

tación de la Real Federación Española de Golf y

de la Asociación Española de Greenkeepers,

Ismael Herruzo y José Marín, respectivamente.

Objetivos perseguidos por el
Pacto Nacional por el Agua
En primer lugar, se analizó el estado en el que

se encuentra “El Pacto Nacional por el Agua”.

Para ello, Liana Ardiles, Directora General,

habló del origen del mismo en 2014, año en

el que se gestó la manera en la que se orga-

nizaría la elaboración del Pacto y donde se

fijaron las primeras directrices del mismo. 

En aquel momento se establecieron unos

objetivos y unos instrumentos para cumplirlos

acorde a las fechas fijadas en un calendario, al

margen de plantear una estrategia para con-

seguir la colaboración de todos los actores

que participan en el mismo.

El objetivo principal se centra en realizar un

pacto basado en el consenso a nivel nacional,

consiguiendo, a través del mismo, un uso más

eficaz, sostenible y solidario del agua. 

Otros objetivos asociados al principal son

satisfacer la demanda de agua, respetar el

medio ambiente, cumplir con los compromi-

sos jurídicos y lograr una gestión eficiente. De

igual modo se establece que es necesaria una

política del agua seria y solvente, que sea

independiente a los movimientos políticos.

La situación actual
Liana Ardiles, Directora General del Agua, anali-

zó el calendario establecido para la elaboración

del Pacto Nacional por el Agua, mencionando

que durante esta legislatura se aprobarán los

Planes de Cuencas. El Calendario del Pacto

Nacional por el Agua comenzó en marzo de

2017 con la denominada Hoja de Ruta. A partir

de esa fecha, y hasta julio de 2018, se han teni-

do y se seguirán teniendo reuniones con todos

los actores que intervienen en este Pacto (hasta

la fecha 133 reuniones). Durante su intervención

en la conferencia, la Directora General del Agua

fue interpelada sobre el porcentaje de agua que

usan los campos de golf en comparación con los

otros actores que intervienen en el Pacto (usua-

rios de agua). Su respuesta fue que el uso que

los campos de golf hacen del agua es un con-

sumo residual respecto al de otros sectores.

De hecho, el consumo de los campos de golf

se considera dentro del consumo industrial,

siendo 32.000 hectómetros cúbicos el consu-

mo industrial y 138 hectómetros cúbicos el

consumo asociado a los campos de golf.

En julio de 2018 se estará en condiciones de

abrir el diálogo político, poniendo sobre la

mesa todas las demandas recogidas en las

reuniones, lo que permitirá establecer una
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Pacto Nacional por el Agua

pauta de futuro para todos. El objetivo es que

en verano de este año se cierre el Pacto

Nacional por el Agua ya que no precisa de

una nueva normativa, sino de una reforma de

la legislación de 2016. De esta forma, en sep-

tiembre se podría tramitar la ley que modifi-

que el Plan Hidrológico Nacional. Por último,

se informó de que en la primavera de 2018 se

aprobarán los Planes de Sequía.

Un consumo    
de agua insignificante

Integrado dentro del consumo industrial, que se estima en un total de
32.000 hectómetros cúbicos, el consumo de agua asociado a los campos
de golf asciende a solo 138 hectómetros cúbicos
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Aunque se considere que 
tienen un consumo de agua 
insignificante con respecto al total,
hay que poner de manifiesto que 
los campos de golf son ejemplo de
optimización en la gestión del 
uso de la misma
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Pacto Nacional por el Agua

Una filosofía de riego que apuesta por la sostenibilidad
Los campos de golf consumen agua, es cierto, pero no la desper-

dician. Como cualquier otra empresa, los campos de golf buscan

la máxima rentabilidad gestionando los recursos disponibles de la

manera más eficiente. Persiguiendo, por tanto, optimizar el uso de

los mismos. 

Los greenkeepers juegan un papel fundamental en la gestión de

este recurso. Deben ofrecer para el juego superficies firmes, que

es lo que demanda el jugador. Por lo tanto, se intenta consumir la

menor cantidad de agua posible.

Siendo el agua uno de los recursos más necesarios en un campo

de golf y suponiendo uno de los mayores costes en el ejercicio, no

es lógico pensar que se haga un mal empleo del mismo o que,

como comúnmente se dice, “se derroche”. 

La inminente celebración del Open de España en el Centro

Nacional es una magnífica oportunidad para difundir una filosofía

de riego que poco a poco va calando en los responsables de estas

áreas en los diferentes campos de golf existentes en nuestro país.

Sería muy atrevido decir que cada gota de agua regenerada o pro-

veniente de la lluvia se usa dos veces en el campo, pero un por-

centaje significativo de la misma, sí. Esto se debe a que el campo

al completo dispone de un sistema de drenaje que desemboca en

lagos conectados entre sí para almacenar el agua de lluvia o inclu-

so del propio riego cuando llega a una capa en la que ya no puede

ser usada por la planta.  

Algunos ejemplos de medidas usadas para optimizar el uso del

agua son:

- Optimización de la posición en la que se encuentran los asper-

sores para conseguir la máxima uniformidad y optimización

del consumo. Se realizan estudios para regar la cantidad y en

la zona que se desea.

- Sistemas de drenajes: Es uno de los grandes desconocidos del

campo de golf, en los que se recogen las aguas de todos aque-

llos puntos donde se acumula para retornarlos a los lagos.

- Lagos: Los lagos tienen un gran valor estético y de diseño para

el juego, pero el valor agronómico es mucho mayor. Son la

reserva de agua del campo y nos permiten reutilizar el agua

que proviene de los sistemas de drenaje.

- Implantación de nuevas especies: Nuevas especies de cespitosas

que consumen menos agua y son más sostenibles. Un ejemplo

de ello es la Bermuda implantada en el campo de Golf de

Talayuela, donde ha colaborado en su implantación la RFEG.

- Riego exclusivo en las zonas nobles de juego: tees, calles, alre-

dedor de greenes y greenes.

Soluciones como la utilización de sistemas de drenajes en las ciu-

dades para optimizar el uso del agua, se expusieron en la confe-

rencia citada en el presente artículo. Estos sistemas de drenaje,

como se ha dicho anteriormente, se utilizan en la mayoría de los

campos de golf desde hace mucho tiempo. 

Por todo ello, el Centro Nacional de Golf es un campo que no deja

indiferente a nadie. Un campo en el que se ha optado por una

opción sostenible y que respeta el medio ambiente, intentando

ser la punta de lanza de la búsqueda del compromiso con gene-

raciones futuras, enseñándolas una nueva forma de entender los

campos de golf, educándolas a jugar en una calle de Bermuda o

jugar en un campo en el que sólo se mantengan las zonas de

juego, en lugar de mantener verde de pared a pared.

Esta es una opción que concuerda con los valores que se intentan

transmitir desde la RFEG y el Centro Nacional de Golf, una apuesta

arriesgada y sin embargo exitosa que ha servido de estandarte

durante todos estos años para crear una nueva señal de identidad,

siendo reconocido por la R&A y por la Fundación Paz y Agua, con

sendas distinciones de sostenibilidad.

Cuando vengan a presenciar el Open de España o con posteriori-

dad vengan a jugarlo, tengan en cuenta todo esto. Usted estará

jugando en un campo en el que sólo se riega la superficie de juego

(tees, calles, complex green), en el que se opta por la definición de

zonas y por la jugabilidad por encima de todo. �

De lo expuesto en la conferencia y en lo que

al Pacto Nacional por el Agua se refiere, se

pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Con este Pacto se conseguirá una mejora

de las infraestructuras. Cada Comunidad

Autónoma tendrá su propio fondo para

mejorarlas de acuerdo con las directrices

marcadas por el Pacto.

- Se producirá un cambio de tendencia

para conseguir ofrecer un servicio mejor.

- Se dispondrá de un Pacto Nacional por el

Agua con la vista puesta en el largo plazo,

atendiendo la situación del día a día y la

escasez de agua. Dicho Pacto contendrá un

resumen de los intereses de todas las partes

y contribuirá a mejorar la sociedad. 

En este sentido es necesario reflexionar sobre

por qué no se sitúa a los campos de golf como

actores partícipes en este Pacto, ya que, aun-

que se considere que no se realiza un suficiente

gasto de agua para que se establezca al golf

como un actor con el que reunirse, sí sería muy

conveniente poner de manifiesto que los cam-

pos de golf son ejemplo de optimización en la

gestión del uso de la misma. �

Departamento Green Section RFEG
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Tecnología

Mirando los
campos de golf

desde el cielo

Fo
to

s: 
Co

rte
sía

 d
e 

IC
 E

di
to

ria
l

la sociedad es cada vez mayor. Su uso ya está

muy extendido en la producción agrícola a

través de la agricultura de precisión. 

Los céspedes deportivos, siendo cultivos,

están compuestos por plantas pertenecientes

a especies y variedades muy diferentes según

las características climáticas y edafológicas de

las distintas regiones. Cada vez es más cre-

ciente el desarrollo de empresas que propor-

cionan servicios para su manejo eficiente y

sostenible. Gracias a los sensores embarcados

en esas plataformas aéreas, la industria del

golf puede optimizar los recursos, monitorizar

las plagas, malas hierbas y enfermedades,

analizar los niveles de humedad del suelo,

detectar las deficiencias nutritivas del césped

y conocer su temperatura para gestionar el

riego de manera objetiva y racional.

E l manejo del recurso preciado

que es el agua es un reto real

que debe afrontar los campos

de golf para asegurar su sostenibilidad a

corto, medio y largo plazo. La sostenibi-

lidad, la optimización y la eficiencia en

la gestión de los recursos es clave para

mantener la jugabilidad, la salud del

césped, la preservación del medioam-

biente… en definitiva para hacer una

instalación sostenible. 

“Drones: tecnología aplicada a cam-

pos de golf” es una nueva publicación

que pretende dar una herramienta de

ayuda al greenkeeper para el manejo

del campo de golf. Con el desarrollo

de las nuevas tecnologías y los drones

en particular, se confirma su potencial

y su viabilidad en el análisis del sistema

de riego. 

Esta tecnología aporta una topografía

2D y 3D precisa de la superficie del

campo de golf, obteniendo desniveles

muy útiles para identificar los elementos

del riego, elaborar el árbol hidráulico y

estudiar las coberturas hidráulicas. 

Por otro lado, el estudio visual y termo-

gráfico a través del dron presenta un

punto de vista valioso para visualizar

zonas encharcadas y secas, asentamien-

tos de suelo, etc.

El manual “Drones: tecnología aplicada a

campos de golf” consta de siete capítu-

los donde se describe el funcionamiento

del dron, el proceso operativo de las

misiones aéreas y el estudio de dos casos

prácticos, con información detallada de

los resultados que ofrece el uso de la tec-

nología dron en los campos de golf. 

Los elevados costes del
agua y de la electricidad
Hoy en día los profesionales de la ges-

tión de los campos de golf son unáni-

mes: los costes del agua y de la electri-

cidad son los más elevados en los presu-

puestos. Por si fuera poco, el golf espa-

ñol hace frente además a restricciones

legales en el suministro de agua y a la

calidad de la misma.

El riego con aguas regeneradas es cada

vez más habitual y esto supone un reto

de adecuado manejo y un aumento en

los precios y costes. Se puede constatar

lo mismo en cuanto al suministro de

electricidad, que experimenta subidas

de impuestos, lo que redunda en un

buen uso del agua, eficiencia del riego y

una correcta aplicación.

Por otra parte, el desarrollo de las tec-

nologías y, en particular, de la robótica y

de los drones en diferentes ámbitos de

“Drones: tecnología 
aplicada a campos de golf”
es una nueva publicación

que pretende dar una
herramienta de ayuda al
greenkeeper en su labor

diaria para hacer los 
recorridos más 

sostenibles

“
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En definitiva, todo ello contribuye a presentar

un campo en mejores condiciones de juego

para el uso y disfrute de los socios, clientes,

visitantes, etc. Complementario a lo anterior,

la tecnología dron utiliza sensores térmicos

que permiten conocer:

- El estado de vigorosidad del césped (acti-

vidad fotosintética).

- Temperatura de la planta.

- Nivel de humedad del suelo.

- Análisis de encharcamientos (poder reali-

zar las labores de drenaje o modificación

del relieve del campo).

El análisis de estas imágenes junto a la radiación

solar del día posibilita saber el índice de irrigación

de cada zona del campo y observar las diferen-

cias que aparecen en las zonas del campo.

Un gran aliado 
para el greenkeeper
En el camino hacia la sostenibilidad, el uso de la

tecnología dron se presenta como un gran alia-

do, favoreciendo un ahorro económico y una

mayor competitividad, alcanzando los estánda-

res de calidad. Con los datos que proporciona

el uso del dron, se consigue además generar

una topografía detallada del terreno de alta

precisión, lo que supone una poderosa herra-

mienta que ayuda a conocer el sistema de

riego, haciendo un inventario y localización de

aspersores, estaciones y satélites existentes en

el campo, generando mapas con los solapes

de  aspersores instalados para poder modelizar

posibles cambios y conseguir con ello una

mayor optimización del riego.

Por otro lado se podrán desarrollar herra-

mientas para ayudar al juego y crear así una

estrategia de  marketing

- Modelos 3D, interactuando como herra-

mienta para conocer el campo de golf.

- Análisis en detalle de la dirección y orien-

tación del green.

- Golf mapping.

En el manual “Drones: tecnología aplicada a

campos de golf” se describen los datos que se

pueden obtener de una forma rápida gracias a

la tecnología dron en relación al estado en el

que se encuentra el campo, ofreciendo al gre-

enkeeper una información valiosa. Ya se ha rea-

lizado el estudio de dos casos prácticos: en el

campo de Candeleda, situado en Ávila, y en el

campo Alenda Golf, en Alicante. �

La revolución 
tecnológica llega al golf
La revolución tecnológica de la robótica llega al

mundo del golf, cambiando las prácticas de

gestión actuales. Se necesitarán nuevos Know-

How para el personal de los campos de golf y

una mano de obra especializada para manejar

esta tecnología e interpretar los datos. 

Integrar las últimas tecnologías para el

riego es una de las medidas que la R&A

aconseja para asegurar la conservación y la

eficiencia del agua de riego. Algún ejemplo

podría ser incorporar la filosofía de un cés-

ped más seco, firme y sano o priorizar las

zonas donde es más necesario el riego,

como greenes, calles y tees, además de

realizar los riegos por la noche, cuando la

evapotranspiración es menor. Estas son

algunas de las numerosas medidas que pro-

pone la R&A en relación con la sostenibili-

dad de los campos de golf. 

El uso de drones se presenta como una herra-

mienta complementaria para alcanzar esos

retos, apoyando la auditoría de riego. No en

vano, esta tecnología proporciona datos pre-

cisos que ayudan a los profesionales de riego

a implementar estrategias de manejo con

objetivos específicos para reducir el consumo

energético e hídrico.  

En el manual “Drones: tecnología aplicada a

campos de golf” se utiliza la tecnología dron

aplicada a la gestión y mantenimiento de los

campos de golf, una innovadora propuesta

que persigue el uso sostenible de los recursos

y que permitirá tener una ayuda y un comple-

mento en las labores de mantenimiento.

Las principales razones son las siguientes:

- Permite optimizar el riego.

- Mejorar la calidad del césped, detectando

rápidamente problemas fitosanitarios,

plagas o necesidades de abonado.

- Permite conocer el relieve, curvas de nivel

y pendientes de las diferentes zonas del

campo necesarias para hacer riegos

selectivos (greenes).

- Comprobar la eficacia de las medidas

aplicadas (estado general del césped,

estado en detalle del césped del green).
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El estudio visual y termográfico a través del dron presenta un punto de vista
valioso para visualizar zonas encharcadas y secas en los campos de golf
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E stuvo durante unos días en Murcia. A

finales de 2017, tras haber visitado el

Círculo de Bellas Artes de Madrid y el

Real Alcázar de Sevilla. En el mismo centro de la

ciudad. Sin moverse de la Sala Alta del Real

Casino y expuesto bajo una urna de cristal, pero

captando la atención, por sus delicadas y bellí-

simas pinturas en miniatura, de muchos de los

visitantes de la exposición ‘El arte como símbo-

lo de poder: manuscritos iluminados de los

siglos X al XVI’.  Una muestra englobada den-

tro del programa expositivo anual del emble-

mático edificio de la capital murciana.

Y llegó a él cuidadosamente protegido gra-

cias a una caja acolchada y un estuche pro-

tector, como el resto de sus congéneres en

papel: 60 páginas encuadernadas en piel de

cabra azul y, tratándose de un libro de oracio-

nes para los laicos de la época, bajo el singu-

lar nombre de ‘Libro del Golf’. 

Uno de los más 
delicados libros de
horas del pintor belga
Simon Bening contiene
una rica ilustración
sobre el deporte del
golf en el siglo XV

Golf entre oraciones

Obra: Edición limitada de ‘El Libro del Golf’. Simon Bening. Dimensiones: 220 x 145 mm. Tamaño miniaturas: 115 x 84 mm. 
Se presenta en estuche de piel, encuadernación en piel y con estudio monográfico ilustrado en color.  Ejemplares: 987 ejemplares. 
Editorial: M. Moleiro Editor. Teléfono: (+34) 915 903 723 o 660 567 112. E-mail: mmoleiro@moleiro.es. Web: www.moleiro.com

Una edición única 
numerada y autentificada 
Uno de los 987 ejemplares de la edición limitada

de la Editorial M. Moleiro. Una cuidadísima répli-

ca del libro original que se conserva en la British

Library de Londres, desde que los británicos lo

adquirieron en 1861, tras haber sido propiedad

de un barón de Bregenz (Austria).  

Hablamos de «una edición única de ejempla-

res numerados y autentificados notarialmen-

te», según afirman desde la editorial propie-

taria de tan exquisitas reproducciones, que

les requirieron más de dos años de trabajo. 

«Fuimos nosotros quienes hicimos la selección

de los 21 libros que iban a viajar a Murcia para

la exposición y, entre ellos, los tres libros de

horas, donde se incluye ‘el del golf’», continúan

detallando desde esta empresa especializada

en la producción de códices, mapas y obras ge-

neralmente realizadas sobre soporte de perga-

mino, papel... ¿Pero que es un libro de horas?

La descripción más adecuada podría ser la de

que se trata de un pequeño libro de oraciones

para fieles, generalmente decorado profusamen-

te con pinturas en miniatura (lo que se llevaba

en la época) y que se producían por encargo. 

Un libro de horas agrupaba diferentes textos

(salmos, rezos, etc.) para cada hora litúrgica

del día (maitines, laudes, prima, tercia, sexta,

nona, vísperas y completas) a lo largo de todo

el calendario anual y sus páginas se adorna-

ban y se enriquecían con elementos y/o

estampas de la vida cotidiana, elegidas por

encargo por el dueño final del libro. 

Solo aquellos con un estatus social elevado –

hablamos de nobles o reyes– podían encargar

o adquirir estos trabajos. En el Libro del Golf las

imágenes retratan actividades masculinas y

propias de la aristocracia, de corte lúdico, pla-

centeras o comerciales, así como actividades

campesinas como la matanza del cerdo, la

siega del heno o las labores de vendimia. 
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Sin embargo, lo que diferencia fundamental-

mente  al golf de los juegos anteriormente

citados, donde la bola puede dirigirse a un

punto previamente fijado, es el hecho de

que la pelota se introduzca en un agujero,

innovación realizada, quizás, entre 1421 y

1457 en el este de Escocia, cuando Jaime II

promulgó un acta para evitar que con este

juego los arqueros se distrajeran del entrena-

miento del tiro». 

Nacen los ‘links’
No deja de ser curioso corroborar en escritos

de la época que en muchas partes de la

costa de Escocia se castigaba a los fieles por

jugar al golf durante las horas del sermón, o

se les prohibía expresamente pisar la iglesia si

insistían en esta falta, como se recoge en

Sant Andrews, en 1599. Y es que practicar

golf en domingo incumplía con el precepto

bíblico de descansar ese día. Amenazas y

prohibiciones que surtieron poco efecto.

Más bien propiciaron la evolución de este

deporte. De jugar al golf en lugares transita-

dos y visibles, se trasladó éste lejos de mira-

das indiscretas. Por ejemplo, a terrenos baldí-

os y poco transitados,  como eran aquellos

pegados a la costa.

Y es así... como nacieron los ‘links’. A la vista

de lo que muestra el Libro del Golf, a algún

noble se le ocurrió también que ambas prác-

ticas, orar y jugar, eran perfectamente com-

plementarias y lícitas. 

La editorial Moleiro ampliará en 2018 el espacio

donde dar a conocer esta delicada y curiosa

obra. Será fuera de España. En el Salon Inter-

national du Livre Rare & de l’Objet d’Art (Grand

Palais), de París; en Ginebra, en el Salon du Livre

et de la Presse; en Frankfurt, en la Frankfurter

Buchmesse y, finalmente, en México D.F., en la

Casa Universitaria del Libro de la UNAM (Univer-

sidad Nacional Autónoma de México). �

Por María Jesús Peñas

Una primera imagen
Nada se sabe del propietario del libro de las

horas conocido como El Libro del Golf (1530).

Desde la editorial se aventuran a decir «que

tuvo que ser un aristócrata humanista, proba-

blemente suizo o alemán, con alguna conexión

con Lausana». El nombre con el que se le iden-

tifica le viene sobrevenido porque en su interior

aparece una ilustración correspondiente a este

juego. Una pintura que se considera una de las

primeras imágenes que existen de un deporte,

el golf, surgido en Escocia entre 1421 y 1475. 

No es la única aportación de actividad deportiva

ilustrada del mejor pintor de Europa en aquel

momento, Simon Bening (Bélgica, 1483 - 1561).

El más importante maestro de miniaturas del

siglo XVI reflejó en los meses del año que se con-

servan del Libro del Golf –sufrió la expoliación de

algunas de su páginas debido a su gran belleza–

varios juegos. Alguno de ellos de pelota.

En febrero, el juego del aro; en abril, el juego de

la pelota con bate; en mayo, el tiro con arco; en

octubre, las tabas; y en septiembre: el golf.

Como indica Carlos Miranda García-Tejedor, doc-

tor en Historia y el autor del estudio monográfi-

co que acompaña a este excepcional libro de

horas, «en el margen inferior del folio 27r apare-

cen tres muchachos jugando a un juego de

pelota cercano al golf actual. El de la izquierda

se dispone a dar un golpe a la pelota; el del cen-

tro escucha los comentarios de un burgués y

espera el juego del que, de rodillas, se dispone a

introducir la bola en el agujero». 

Miranda aclara que «en la ilustración flamen-

ca de libros no es infrecuente, si bien tampo-

co abundante, este tema, pudiendo encon-

trarse en la parte superior de calendarios de

obras anteriores, como en el Breviario de

Mayer van den Bergb, en el Libro de las Horas

de los Espínola y en las Horas de Croÿ». 

El doctor Miranda aprovecha para recordar en

su estudio complementario a la obra que los

orígenes de este juego no están claros. «En el

Imperio Romano había un entretenimiento, la

paganica, que utilizaba un palo curvado y una

bola hecha de plumas. Otros juegos similares

eran el kolven practicado desde el siglo XIV en

los Países Bajos –la palabra ‘kolf’ significa palo–

y el mallo francés, cuyo antecedente se

encuentra en el chôle –que se jugaba en el

siglo XIII–, practicado en el norte de Francia y en

Flandes desde 1353, y conocido por los escoce-

ses en 1421 cuando ayudaron a los galos contra

los ingleses en la batalla de Baugé. 
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costa de Escocia se castigaba a los fieles por
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E l pasado día 20 de febrero, el R&A y la

USGA anunciaron algunos detalles del

futuro Sistema de Hándicap Mundial

(WHS). En este artículo intentaremos profun-

dizar en dichos detalles y en cómo afectarán

a los jugadores. 

Aspectos generales 
del nuevo sistema
Los cambios con respecto al Sistema de Hán-

dicaps EGA en vigor no son muchos, aunque

algunos de ellos puedan influir notablemente

en los jugadores. Algunos elementos comu-

nes (aunque adaptados al WHS) serán: ASC,

límite de resultado por hoyo Doble Bogey

Neto (Sta-bleford), obtención del hándicap

en base a un resultado, apreciaciones, dere-

chos y obligaciones. El principal cambio que

se deriva de todo ello vendrá en la forma de

calcular el hándicap.

Resultado Bruto Ajustado
El WHS será un sistema de promedios, en

donde se tomarán, de los últimos 20 resulta-

dos entregados, los 8 mejores y se hará la

media. Debemos aclarar cómo se van a deter-

minar cuáles son los 8 mejores resultados. 

Actualmente, en la EGA, contabilizamos los

resultados en puntos stableford, pero en el

WHS no se van a tomar los mejores resultados

stableford. El resultado stableford está asocia-

do al hándicap del jugador.

Por ejemplo: un jugador hace 36 puntos sta-

bleford con hándicap 17 y seis meses después

hace 35 puntos con hándicap 14. Es obvio

que el resultado de 35 puntos con hándicap

14 es mejor resultado que el 36 con hándicap

17, ya que el jugador habrá hecho menos gol-

pes aun habiendo hecho un punto menos.

No se pueden tomar los mejores resultados

brutos por que cada resultado estaría influen-

ciado por la dificultad del campo: no es lo

mismo hacer 80 golpes desde barras rojas

que 80 golpes desde barras azules en el

mismo campo.

Determinación 
de las mejores vueltas
Si las barras azules son más largas que las

rojas, la vuelta de 80 golpes será mejor de

azules que de rojas. Para poder determinar

qué vueltas serán las 8 mejores de las últimas

20, se debe tener en cuenta la valoración de

las barras jugadas.

Actualmente la valoración de la barra se uti-

liza sólo para determinar el hándicap de

juego. Con el WHS, se utilizará también para

determinar el hándicap de juego (con la

misma fórmula que hasta ahora) pero tam-

bién se utilizará para compatibilizar los

resultados obtenidos en distintos campos

y/o barras de salida. 

Este procedimiento se utiliza actualmente en

la Revisión de Hándicaps y el cálculo se obtie-

ne restando a los Golpes Bruto Ajustado (GBA)

el Valor de Campo de las barras jugadas, y ese

resultado hay que multiplicarlo por 113 y divi-

dirlo por el valor Slope de las barras jugadas.

El resultado será el Diferencial Bruto Standard

(DBS) y la fórmula matemática sería:

DBS = (GBA-VC)*113VS

El DBS viene a representar el hándicap que se

ha cumplido con el resultado obtenido. Por

ejemplo, un RBA de 12.3 significa que el resul-

tado obtenido ese día representa el juego de

un hándicap 12.3. Por tanto, el WHS va a pro-

mediar los 8 mejores hándicaps cumplidos de

las últimas 20 vueltas. Ese promedio será el

hándicap WHS del jugador.

Incrementos vs Promedios
Nuestro Sistema de Hándicaps EGA actual es

un sistema “incremental”, es decir, para cal-

cular el nuevo hándicap de un jugador, nece-

sitamos el hándicap anterior y le vamos a

sumar o restar un ajuste en función del resul-

tado. Como hemos visto antes, el WHS será

un sistema de promedios, es decir, promedia-

rá las mejores vueltas para determinar el hán-

dicap WHS.

El concepto de promediar las mejores vueltas

puede resultar más fácil de entender por los

jugadores. Sin embargo tiene una serie de

características a las que no estamos habitua-

dos, ya que hasta ahora hemos usado incre-

mentos.

Será más difícil calcular el nuevo hándicap: el

cálculo es sencillo, pero se necesita saber cuáles

son los últimos 20 resultados (DBS), mientras

que ahora sólo necesitas saber el resultado y el

hándicap con el que se ha jugado.

Un mal resultado no supondrá, en la mayoría

de los casos, una subida de hándicap: actual-

mente un resultado malo, por debajo (en pun-

tos) de la zona neutra, significa una subida de
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Informe

Los cambios con 
respecto al Sistema
de Hándicaps EGA en
vigor no son muchos,
aunque algunos de
ellos puedan influir
notablemente en 
los jugadores

Así es el nuevo Sistema de
Hándicap Mundial
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EGA puede modificarse en función del resulta-

do del equipo y de la categoría del hándicap

de los jugadores. Es decir, aplica el resultado

obtenido por los dos jugadores para modificar

el hándicap de los jugadores. Normalmente

uno de los jugadores aporta más al resultado

del bando que el otro, pero eso no se tiene en

cuenta con el sistema actual.

El WHS tendrá en cuenta la contribución de

los jugadores al resultado del bando. Sólo

aquellos jugadores que al menos tengan 9

hoyos en la tarjeta podrán modificar su hán-

dicap y para ello se establecerá un mecanis-

mo para “rellenar” los hoyos vacíos y determi-

nar el resultado a efectos de hándicap.

Historia del WHS
Actualmente hay 6 grandes sistemas de hán-

dicap en el mundo:

-EGA (el que más federaciones nacionales lo

aplican)

-USGA (el que más jugadores utilizan)

-CONGU

-GA (Golf Australia)

-SAGA (South Africa Golf Association)

-AAG (Argentina y Uruguay)

Cada sistema tiene sus propias características,

si bien hay sistemas muy parecidos entre ellos:

el Sistema de Hándicaps EGA es una evolución

del CONGU y el Sistema de Hándicaps GA es

muy parecido al USGA.

Ya en la década de los 80 del pasado siglo,

hubo un primer intento de unificar los siste-

mas de hándicaps. El intento no pasó de algu-

na reunión entre la USGA y CONGU (entonces

no existía el Sistema de Hándicaps de la EGA)

y se abandonó la idea. 

Con ocasión del Open Británico de 2011, hubo

una reunión entre representantes del

Handicapping & Course Rating Committee de la

EGA y el R&A para aclarar algunos aspectos de las

Reglas de Golf en lo concerniente al hándicap

(Regla 6-2). En esa reunión se habló por primera

vez de tener un sistema de hándicaps unificado.

Posteriores reuniones entre la USGA y el R&A

fueron perfilando el asunto y en 2014 varios

grupos de trabajo se formaron para ir dando

forma al WHS.

No ha sido fácil llegar a tener un sistema uni-

ficado. Es más, el WHS tendrá algunas opcio-

nes que podrán ser adoptadas por las federa-

ciones nacionales. Al golf se juega igual en

todo el mundo, pero no se compite igual.

Para hacernos una idea de las diferencias cul-

turales en la forma de administrar el hándi-

cap, pondremos un curioso ejemplo.

En 2016, ya con vistas a la unificación de los

sistemas de hándicaps, la USGA modificó su

sistema para no dar como válidas las vueltas

en las que el jugador no tenía marcador (es

decir, jugaba sólo). Hasta entonces, según el

Sistema de Hándicaps de la USGA anterior a

2016, un jugador debía entregar a efectos de

hándicap todas las vueltas que jugara, lo que

incluía las vueltas jugadas en solitario. 

Este cambio que aquí en Europa nos parece

de lo más lógico, al fin y al cabo, la vuelta no

ha cumplido con las Reglas de Golf ya que no

hay un marcador que atestigüe el resultado,

al otro lado del charco causó un gran revuelo

entre los jugadores. Muchos comentaban que

una de las características del golf era que el

propio jugador era el árbitro y que en muchos

casos se auto-penalizan los jugadores y que la

USGA ya no se “fiaba de sus jugadores”, por lo

que hubo muchas críticas a esta decisión. 

Tal fue así que inicialmente la Royal Canadian

Golf Association (RCGA), que utiliza el Sistema

de Hándicaps USGA, anunció que no iba a

aplicar la prohibición de las vueltas jugadas en

solitario. Un par de meses más tarde, tras una

reunión entre la USGA y RCGA, esta última se

adhirió a la prohibición ya que el cambio esta-

ba en consonancia con un “proceso de globa-

lización del hándicap”.

José Eduardo Berge

Comité de Campos y Hándicap

una décima del hándicap del jugador. Con el

WHS, un resultado malo es muy probable que

esté entre los 12 peores resultados y por tanto

no afecte a la media de los 8 mejores.

Todos los golpes pueden contar: actualmen-

te una mala vuelta supone una décima de subi-

da de hándicap, independientemente de lo

malo que sea el resultado. Con el WHS, al ser un

promedio, cuanto peores sean los resultados,

siempre y cuando éstos estén entre los ocho

mejores, más efecto tendrá en el hándicap.

Además, un mal resultado hoy, que puede no

estar entre los ocho mejores, puede entrar al

cabo de un tiempo. Esto ocurre con nuestro sis-

tema actual en la Revisión de Hándicap.

El WHS será más reactivo: el sistema de pro-

medios es menos sensible a un resultado muy

bueno o muy malo, pero es mucho más sensi-

ble a varios resultados buenos o malos. Por

ejemplo, con el sistema actual, si un jugador

entrega 5 resultados malos, su hándicap subirá

5 décimas, mientras que con el WHS el hándi-

cap puede subir más que esas 5 décimas

(incluso podría bajar, en función de los resulta-

dos que salen fuera de los 20 últimos).

Como conclusión podemos decir que el

comportamiento que tendrá el hándicap

WHS en función de los resultados será muy

diferente al actual y los jugadores tendrán

que acostumbrarse.

Doble Bogey Neto
Existirá una limitación al resultado máximo de

un hoyo. Actualmente el Sistema de Hándicaps

EGA utiliza los puntos stableford como limita-

ción. El WHS utilizará Doble Bogey Neto. 

Conceptualmente es lo mismo, el resultado

máximo por hoyo será el mismo, pero a la

hora de mostrar los resultados obtenidos a

efectos de hándicap, nos olvidaremos de los

puntos stableford y se mostrarán los Golpes

Brutos Ajustados, ya que son los se utilizarán

para calcular el DBS.

Cuatro Bolas (Mejor Bola)
Hoy en día, cuando jugamos una competición

Cuatro Bolas (Mejor Bola), nuestro hándicap
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Será un sistema de promedios, en donde se tomarán, de los últimos 20
resultados entregados, los 8 mejores y se hará la media

No ha sido fácil 
llegar a tener un 
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Es más, el WHS 
tendrá algunas 
opciones que podrán
ser adoptadas por 
las federaciones
nacionales
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Comité de Reglas

Las nuevas
Reglas de Golf,
a escena
E l R&A y la USGA publicaron con-

juntamente, a mediados de

marzo, las nuevas Reglas de

Golf que entrarán en vigor el 1 de enero

de 2019. Ambas instituciones procedie-

ron a su aprobación final después de

una profunda revisión que incluía los

comentarios de la comunidad de golf a

nivel mundial sobre los cambios pro-

puestos.

Para un conocimiento más exhaustivo

de estas nuevas Reglas de Golf, la ver-

sión oficial puede ser consultada en las

páginas web del R&A, USGA y la RFEG,

en este último caso en el apartado des-

tinado a Reglas.

El proceso de modernizar la normativa

comenzó en 2012 y se inició para con-

seguir que las reglas fueran más fáciles

de entender y aplicar para todos los gol-

fistas y para hacer el juego más atracti-

vo y accesible para los principiantes.

Mientras que la mayoría de reglas pro-

puestas permanece intactas en la ver-

sión final, se han incorporado algunos

cambios importantes sobre las pro-

puestas iniciales y la aclaración de

muchas reglas. 

Los ajustes más significativos realizados

después de la revisión de los comenta-

rios recibidos de golfistas de todo el

mundo son los siguientes:

Procedimiento de Dropaje
Al tomar alivio (por ejemplo: de una con-

dición anormal del campo o un área de

penalización), ahora droparán a la altura

de la rodilla. Esto asegurará coherencia y

sencillez en el procedimiento del dropaje

y además se conservaría la aleatoriedad

en la caída de la bola. (Explicación del

cambio: las Reglas propuestas en 2017

indicaban dropar desde cualquier altura).

Medición al tomar Alivio
El Jugador, medirá la Zona de Alivio utilizan-

do el palo más largo de su bolsa (excepto

un putter) para medir longitud de una o

dos longitudes de palo, dependiendo de la

situación, haciendo así más preciso para el

jugador el proceso para determinar la zona

de alivio. (Explicación del cambio:  las

Reglas propuestas en 2017 indicaban una

medida estándar de 20 ó 80 pulgadas).

Eliminación de la 
penalidad por golpear 
la bola dos veces
Se ha eliminado el golpe de penalidad

por golpear accidentalmente la bola

dos veces al efectuar el golpe. Los juga-

dores simplemente contarán el golpe

ejecutado. (Explicación del cambio: las

Reglas propuestas en 2017 indicaban el

aplicar un golpe de penalidad).
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a mediados de marzo, las
nuevas Reglas de Golf que
entrarán en vigor el 1 de
enero de 2019
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Las Reglas de Golf
La edición completa de las Reglas estará

escrita en tercera persona e incluirá ilustra-

ciones. Las Reglas de Golf pretenden ser la

principal publicación de los encargados de

aplicar las Reglas.

La Guía Oficial 
de las Reglas de Golf
Esta “Guía” reemplaza al Libro de las Decisiones

y contendrá la información y apoyo a los encar-

gados de Reglas y Comités. Incluye interpreta-

ciones de las normas, procedimientos del

Comité (reglas locales e información sobre el

establecimiento de las Condiciones de la

Competición) y la Modificación de las Reglas de

Golf para jugadores con discapacidades. Es un

documento de recursos de “gran formato” pre-

visto ser una publicación complementaria. Más

de 30 videos de “cómo aplicarlas Reglas” y un

resumen de los principales cambios están dis-

ponibles en randa.org y usga.org/rules. 

Se recuerda a los jugadores que la edición

actual de las reglas de Golf (2016) debe apli-

carse al jugar o en competiciones durante el

resto de 2018. La reglas del Estatuto del

Jugador Amateur y las de Equipamiento no for-

man parte de este proceso de revisión. �

Comité de Reglas RFEG

Bola Perdida 
o Fuera de Límites
Una nueva Regla Local podrá ser aplicada

por los Comités, a partir del primero de

enero de 2019, permitiendo a los jugadores

la opción de dropar la bola en la proximidad

donde se perdió la bola o donde salió fuera

de límites (incluyendo la la zona de calle

más cercana), con una penalidad de dos

golpes. 

Esta regla Local aborda las preocupaciones

planteadas a nivel club sobre el impacto

negativo que tiene en el ritmo de juego

cuando un jugador tiene que volver necesa-

riamente bajo golpe y distancia. La regla

Local no está destinada a competiciones de

alto nivel, tales como competiciones de

profesionales o élite. (Explicación del cam-

bio: Esta es una nueva acción para mejorar

el ritmo de juego)

David Rickman, Director Ejecutivo del R&A,

dijo: “Nos complace la introducción de las

nuevas reglas de Golf después de un proce-

so de revisión, de colaboración y de gran

alcance que ha incluido las opiniones de los

amantes del golf, expertos en reglas y admi-

nistradores en todo el mundo. Creemos que

las nuevas reglas están más en sintonía con

lo que le gustaría a los jugadores y son más

fáciles de entender y aplicar para todos los

que les gusta jugar a este gran juego.”

“Sabemos que las Reglas de Golf juegan un

papel importante, no sólo en defensa de los

valores importantes y la integridad del juego,

sino que también reflejan cómo se juega hoy

en día,” comentó Thomas Pagel, Director de

Reglas y Estatuto Amateur de la USGA. No

podríamos estar más entusiasmados en apli-

car importantes conceptos actuales y finalizar

las Reglas modernizadas antes de su imple-

mentación a gran escala”.

Las principales propuestas presentadas en el

año 2017, que se han incorporado en la

modernización de las Reglas son:

Eliminación o reducción de
penalidades por “Bola Movida”
No habrá ninguna penalidad para mover acci-

dentalmente una bola en el green o en la

búsqueda de una bola. Un jugador no es res-

ponsable de causar que una bola se mueva,

excepto que sea “prácticamente seguro” que

lo hizo.

Moderación de las 
Reglas para el Green
No habrá ninguna penalidad ,si una bola

jugada en el Green golpea el asta de la ban-

dera colocada en el hoyo; los jugadores

pueden patear sin necesidad de que el asta

de la bandera este asistido o quitado. Los

jugadores pueden reparar marcas de clavos

y otros daños producidos por zapatos, por

animales y otros daños en el green y no hay

penalidad por tocar simplemente la línea de

putt.

Moderación en las Reglas para
Áreas de Penalización (actual-
mente llamadas “Obstáculos
de Agua”)
Las Áreas de Penalización marcadas en rojo y

amarillo pueden cubrir áreas de desierto,

selva, roca de la lava, etc., además de áreas

de agua; uso ampliado de áreas de penaliza-

ción marcadas en rojo donde se permite el

alivio lateral; y no habrá ninguna penalidad

por mover impedimentos sueltos o tocar el

suelo o el agua en un área de penalidad.

Moderación en 
las Reglas para Bunker
No habrá ninguna penalidad por mover

impedimentos sueltos en un búnker o gene-

ralmente tocar la arena con una mano o el

palo. Se conservan un numero de limitado

de restricciones (como no apoyar el palo

justo al lado de la bola) ello se conserva para

mantener el lance de jugar en la arena; sin

embargo, se agrega una opción adicional de

alivio para una bola injugable en un búnker,

permitiendo jugar la bola fuera del búnker

con una penalización de dos golpes.

Confiar en 
la integridad del jugador
El “juicio razonable” del jugador, al estimar o

medir un punto, punto, línea, área o distancia,

debe ser respetado, aunque un video

demuestre más tarde que es errónea; y la eli-

minación de los procedimientos de avisar al

levantar una bola para identificarla o ver si

está dañada.

Ayuda al ritmo de juego
Reducción del tiempo para buscar una bola

perdida (de cinco minutos a tres); impulsar

el “Ready Golf o Listos para Jugar”; recomen-

dar que los jugadores no tarden más de 40

segundos para jugar un golpe y otros cam-

bios destinados a ayudar con el ritmo de

juego.

Publicaciones para hacer más
comprensibles las Reglas
Las nuevas Reglas que serán traducidas a más

de 30 idiomas y preparadas para la entrega

final a través de formatos impresos y digitales,

incluyendo las Apps oficiales de reglas de Golf

desarrolladas por el R&A y la USGA. Tres

importantes publicaciones se distribuirán el

próximo mes de septiembre para ayudar a la

interpretación y la dirección en cómo se apli-

can las reglas a jugadores, árbitros y comités

que regulan el juego.

Las Reglas de Golf - 
Edición del jugador
Un conjunto abreviado y fácil de cómo

usar las Reglas con frases más cortas, frases

usadas y diagramas. Escrito en “segunda per-

sona”. La edición del jugador pretende ser la

publicación principal para los golfistas.
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Se recuerda a los jugadores que la edición actual de las reglas de Golf
(2016) debe aplicarse al jugar o en competiciones durante el resto de 2018



Nosotros no estamos para sancio-

nar, sino para ayudar al golfista a

seguir jugando de acuerdo a las Reglas de

Golf”. Una expresión como ésta se puede

escuchar en una de las charlas coloquio que

imparte el Comité de Reglas de la RFEG a

todas aquellas Federaciones Autonómicas

que lo solicitan. 

De momento, árbitros de Castilla y León,

Aragón, Madrid y Galicia han podido participar

de estas amenas jornadas en las que el Comité

profundiza en un concepto que va mucho más

allá de la mera aplicación de la Reglas de Golf:

la filosofía de actuación de un gremio muy

necesario y, para algunos, desconocido.

Los árbitros 
estamos para ayudar
“El arte de arbitrar más allá de las Reglas”

es el nombre de la ponencia que imparten

Pablo Chaves, presidente del Comité de

Reglas de la RFEG, y Carmelo Castillo, tam-

bién Árbitro Nacional y Vocal del Comité.

En esas horas de encuentro con los colegia-

dos, ambos desmenuzan el manual en el

que está condensada esa filosofía de arbi-

traje, charlas para establecer un código de

actuación fuera de lo que son las reglas pro-

piamente dichas que pueda ayudar y orientar

a los árbitros en los torneos en los que su pre-

sencia es requerida. 

“Es muy importante que los jugadores sepan

que estamos para ayudarles. Algunos jugado-

res creen que vamos recorriendo el campo

para pillarles, pero no es así. Nuestra función

es hacer que el golfista siga con su vuelta de

acuerdo a las normas”, explica Carmelo

Castillo con el manual en las manos.

El documento, de consumo interno, rezuma

sentido común. En él se detallan cosas obvias

que, sin embargo, muchas veces se escapan a

los ojos del jugador, centrado habitualmente

en su siguiente golpe, así como del especta-

dor, que en ocasiones no repara en esa labor

que caracteriza a los árbitros de golf. 

Así, se recuerda que los árbitros deben actuar

como lo que en el fondo son, un equipo.

Siempre en armonía y aprovechando la mano

del compañero. “Enfatizamos, por ejemplo,

poner en valor la segunda opinión en el arbi-

traje, algo que a veces se toma como un

menosprecio y no lo es, ni mucho menos. En

un torneo te puedes encontrar con un ruling

(NdR: decisión sobre un caso concreto) direc-

to o uno interpretable, y, en los segundos, si

el árbitro tiene alguna duda, debe apoyarse

en la segunda opinión que le puede brindar

un compañero”, explica Carmelo Castillo. 

Este tipo de situaciones se explican en las

ponencias, dando lugar a animados debates

trufados de las miles de anécdotas vividas por

colegiados con trayectorias tan largas en los

campos de golf como las desarrolladas por

Pablo Chaves y Carmelo Castillo.

La importancia 
de una buena presencia 
Por buena presencia entendamos un talante

sereno y seguro que transmita al jugador la

idea de que está en las mejores manos. En una

competición el árbitro ha de mostrar un espíri-

tu conciliador a la hora de dirigirse al jugador. 

¿Cómo te puedo ayudar? Esa es la frase con

la que el colegiado debe encarar al golfista

cuando su presencia ha sido requerida.
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“Debemos actuar con seguridad y confianza,

que el jugador tenga la certeza de que cuan-

do se toma una decisión se hace con arreglo

a las Reglas. Llegamos, vemos, preguntamos

todo lo que haya que preguntar al jugador y,

si es necesario, a otros jugadores de la partida

e incluso al público, y decidimos. Siempre sin

tocar la bola y manteniendo la calma”, argu-

menta Carmelo Castillo.

El abecé del árbitro refleja que en un ruling

hay que actuar con actitud, claridad, seguri-

dad y acierto. Fácil de decir, pero no siempre

fácil de hacer. En estos cuatro conceptos se

engloba todo aquello que un árbitro debe

hacer y lo que no debe hacer en un ruling. 

“Al jugador debemos comunicarle las opciones

que tiene para seguir jugando, pero nunca indu-

cirle a decantarse por una u otra. Por supuesto,

sin levantar la voz y sin discutir con el público u

otros actores”, señala el Árbitro Nacional.

Y mientras, entre ruling y ruling, el colegiado

estará siempre en su sitio, atento a la radio

que le avisa de las posibles incidencias y con

la mejor de las predisposiciones. Al fin y al

cabo, su misión es la de ayudar a que el juego

continúe por el cauce adecuado. �

El Comité de Reglas
de la RFEG imparte
charlas a colegiados
con el objetivo de
reforzar una idea:
arbitrar es mucho más
que aplicar la ley, es
toda una forma de
estar y actuar

Este manual que ya conocen los árbitros de cua-
tro Federaciones Autonómicas y que a no mucho
tardar conocerán casi todos los de nuestro país,
destaca tres cualidades indispensables que debe
tener un colegiado: honestidad, integridad y cor-
tesía. ¿Sólo los árbitros deben contar con ellas?
Rotundamente, no. Ser honesto, íntegro y cortés
es necesario para ser un buen jugador, para ser
un buen caddie e incluso para ser un buen aficio-
nado a este deporte. No olviden que estos valo-
res son los que llevan más de cien años distin-
guiendo al deporte del golf.   

Un mismo espíritu
para todos



H acerse un hueco en la zona noble

de la ‘Armada española’ se ha con-

vertido en todo un reto. Puede

que los constantes éxitos de Jon Rahm y

Sergio García, o los fantásticos resultados de

Rafael Cabrera-Bello, no permitan valorar en

su justa medida lo que viene por detrás… y lo

que viene por detrás es simplemente espec-

tacular. 

A tiro de Top 100 del Ranking Mundial están

Jorge Campillo (105 al cierre de este número),

Pablo Larrazábal (122) o quien nos ocupa

ahora, Adrián Otaegui (144), el más joven de

todos ellos.  A sus 25 años, Adrián Otaegui ha

ido escalando pasito a pasito en el escalafón

del European Tour hasta ganarse el derecho a

mirar a la cara a cualquiera. Y cualquiera es

cualquiera. Con su victoria en agosto del año

pasado en el Saltire Energy Paul Lawrie Match

Play, así como con sus notables resultados en

los dos primeros meses de 2018, este guipuz-

coano ha dejado de ser un jugador de tantos

para el aficionado europeo. Ahora ya es

Adrián Otaegui, aspirante a todo en cada tor-

neo. Le podrán ver de cerca en el Open de

España, su próximo gran objetivo. 

¿De dónde viene tu apodo, ‘El Pirata’?

Es un apodo cariñoso que empezó con unos

amigos en una situación de ligoteo, de

cachondeo. Es algo simpático. 

Además ser conocido por ese apodo, lo

eres porque arrastras una peña propia

(Risas) La crearon unos amigos hace un año

con idea de venir a los torneos. Es algo muy

chulo, una idea bonita. Seguro que vendrán al

Open de España.

¿Qué nota le ponemos a estos primeros

meses del año?

He empezado el año con buenos resultados

en general y jugando muy bien. Hice bastante

parón en diciembre porque la temporada

pasada se me acabó haciendo un poco larga

y necesitaba descansar, hacer una buena pre-

paración física y entrenar para afrontar este

curso lo más fresco posible. Hasta ahora los

cinco primeros torneos del año han ido muy

bien. Me he sentido cómodo, jugando muy,

muy bien de tee a green, estando arriba, y en

Catar y Omán con opciones de victoria. Hay

que seguir en esa línea.

¿En Catar (10º) y en Omán (12º), llegaste

a creer que ganabas?

Yo me centro en ir paso a paso. En Omán se

me torció el fin de semana al final, pero la

idea es siempre la misma: ir paso a paso e

intentar hacerlo lo mejor posible. En los dos

torneos he tenido opciones bastante claras,

pero no pudo ser. Al final de lo que se trata es

de estar ahí arriba. Cuantos más domingos

esté en esa situación, más cerca estaré de

ganar.

El hecho de saberte ya ganador en el

Tour, ¿te ayuda en esas situaciones?

Cuando ganas te das cuenta de que no es

para tanto. Te quitas un poco el peso de enci-

ma, pero ves que lo importante, por encima

de ganar un torneo, es darte opciones regu-

larmente de estar jugando por la victoria.

Cuantas más veces termines arriba, más pun-

tos coges para el Ranking Mundial y más

subes, y eso es mejor y más importante que

ganar puntualmente.  

¿Esta pretemporada has trabajado espe-

cíficamente alguna faceta de tu juego?

Técnicamente me encuentro muy bien. En

diciembre trabajé con Fran (NdR: Parrón, su

técnico) especialmente el putt, porque pen-

saba que tenía un margen de mejora notable.

Estamos trabajando en ello y mejorando.

Antes hice una buena preparación física para

poder aguantar todo el año. Luego, ya en el

Centro de Excelencia, le hemos dedicado

mucho tiempo al Trackman y al SAM PuttLab,

hemos trabajado mucho el movimiento. Y en

eso seguimos, esto es un proceso complicado

que se ve a largo plazo, no en una semana ni

en un mes.  

¿En tu juego hay un antes y un después

de la Escuela de Clasificación de 2015, en

la que luchas por mantener la tarjeta y te

paseas con un -18 impresionante?

Es verdad que esa Escuela fue muy buena,

venía de no haber obtenido la carta por muy

poquito, pero yo creo que el punto de inflexión

llega en 2016. Ahí hice un segundo y un tercer

puesto en un mes de agosto muy bueno, man-

tuve la tarjeta cómodamente, entré en la Race

to Dubai… Ahí di un salto cualitativo. El año

pasado, en 2017, también estuve bastante

bien. Cada año voy a mejor. Soy un jugador

joven, pero con bastante experiencia. En cual-

quier caso, lo más importante es comprobar

que cada año soy mejor jugador porque el tra-

bajo que vamos haciendo da sus frutos.

En tu horizonte aparece ahora el Open

de España. ¿Con ganas especiales?

Sí, sin duda. He decidido no jugar en

Sudáfrica y en la India para descansar bien y
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Adrián Otaegui
“Quiero hacer un gran Open”

Cuando ganas te 
das cuenta de que no 
es para tanto. Ves que lo
importante, por encima 
de ganar un torneo 
puntualmente, es darte
opciones de estar jugando
regularmente por la 
victoria”

“
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estar lo mejor preparado posible para el

Open de España. Volver a tener Open es una

excelente noticia para los jugadores y para

todos los aficionados al golf en España, que

puedan acercarse a vernos. Mi prioridad

ahora es ir bajando a Madrid, jugar el campo,

conocerlo más y darle las vueltas que hagan

falta. Quiero hacer un gran Open.

Además de conocer el Centro Nacional,

eres un asiduo del Centro de Excelencia.

¿Qué encuentra allí un jugador de élite?

Está fenomenal, es una ventaja para los que lo

usamos. Toda la tecnología que nos ofrece la

Federación, así como los técnicos, que valen

mucho… es una ayuda muy buena. Trabajamos

el putt, biomecánica, vídeo… Al jugador profe-

sional o amateur de élite esta instalación le

ofrece una serie de parámetros que son muy

interesantes. 

En el Open te vas a reencontrar con el grue-

so de la Armada. A nivel global, de lo visto

en este inicio de año, ¿con qué te quedas?

El año pasado fue genial para los españoles, y

este ha empezado también de la mejor forma,

con las victorias de Sergio en Singapur y de Jon

en California. Aún no se ha ganado en el Tour,

pero en los primeros cinco torneos del año

Jorge Campillo ha estado arriba, está en un

momento excelente. Además, Pablo (Larra-

zábal) está muy bien, yo también he estado

arriba varias veces, Gonzalo (Fernández-

Castaño) ha empezado muy bien con ese cuar-

to puesto en Catar… Pinta bien la cosa. 

Puede que incluso te veas las caras con tu

viejo amigo Jon Rahm. ¿Cuántas veces te

han recordado que ganaste el British

Boys en 2010 con Jon Rahm llevándote la

bolsa en la final?

¡Muchas veces! Ahora es ya una anécdota

bonita y divertida. La experiencia fue sensa-

cional. Siempre me he llevado muy bien con

Jon y dio la casualidad de que perdió su par-

tido en cuartos de final o algo así, y se quiso

quedar conmigo hasta el final. Ganamos el

torneo. Los recuerdos son muy buenos.

En 2010, tras tu triunfo en el British Boys,

decías que admirabas a Rory McIlroy,

Matteo Manassero y, por encima de

todos, a José María Olazábal. Ya instala-

do en el Tour, ¿has tomado algún nuevo

referente?

Siempre me centro en lo mío, pero claro que

te llama la atención alguno. Me gusta Dustin

Johnson porque me resulta diferente en su

juego, y sí, me gustan golpes de Rory, pero al

final vamos cada uno a lo nuestro, la verdad.

A través de tus redes sociales te vemos

relajado y distendido hasta en los entre-

nos. Suena a jugador que disfruta lo que

hace y con la vida que lleva.

Siempre intento hacer las cosas que me gus-

tan y disfrutar con todo lo que hago. En el

campo soy bastante serio, me centro y me

gusta estar metido en el juego, pero fuera

procuro hacer cosas que me llenen. Al final,

la clave del éxito es disfrutar con todo lo que

se hace. 

Además de darle muy bien a la bola, te

hemos visto cantar… ¿Con qué otras

cosas se relaja Adrián Otaegui?

Me gusta el deporte en general, verlo y prac-

ticarlo. Además, hago mis pinitos con la músi-

ca e intento encontrar huecos para estar con

la familia y los amigos. El tema de la música lo

tengo un poco aparcado. Estoy esperando a

que me venga la inspiración (risas).

¿Te gustaría jugar en Estados Unidos o es

algo que no te has planteado?

Sí, es un objetivo que siempre está ahí y que

es un reto bonito. Los mejores jugadores del

mundo están ahí y allí hay más puntos para

el Ranking Mundial. A medio plazo es una

meta, sí. �
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El Centro de
Excelencia está

fenomenal.
Tanto toda esa
tecnología que
nos ofrece la
Federación,

como los 
técnicos, que
valen mucho,
suponen una

gran ayuda para
profesionales y

amateurs de
élite”

“

Entrevista
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América, a los pies de Jon Rahm 
Y nadie puede negar que Jon Rahm es el juga-

dor del momento en Estados Unidos, con

todo respeto hacia Dustin Johnson, justo

número uno del mundo. La combinación de

juventud, regularidad y carisma ha llevado al

golfista español a ser la sensación en cada tor-

neo que juega. Lejos de amilanarse, Jon Rahm

está respondiendo con juego, resultados y vic-

torias. La última de ellas, la cosechada en el

CareerBuilder Challenge celebrado en La

Quinta (California). En ese marco levantó los

brazos por segunda vez desde que debutase

en el PGA Tour, hace no tanto tiempo. 

El vasco, único español del torneo, venció en

un espectacular y agónico play off de desem-

pate al estadounidense Andrew Landry, el

único capaz de seguir el ritmo de un jugador

que hizo una declaración de intenciones clara

y concisa en la primera jornada, cuando acabó

con 62. En las rondas intermedias, Jon Rahm se

anotó un 67 y un 70, número que le situaban

en la cuarta plaza con 18 hoyos por disputar.

En esa manga final apareció su mejor versión:

birdies en los hoyos 4, 7, 10, 13 y 14, y ausencia

total de penalidades para anotarse un precioso

67. Su control y seguridad con el driver y los

hierros le concedió el lujo de dejarse algún bir-

die por el camino. Llegó a casa club con el lide-

rato provisional establecido en -22, y quedaba

esperar a lo que hacía en el 18 Andrew Landry,

muy entonado toda la semana. En su mano

estaba la posibilidad de forzar el play off de

desempate. Arriesgó y lo consiguió.

Ya en el play off hubo que esperar al cuarto

hoyo para ver a Jon Rahm celebrar con su

caddie después de consumar un buen birdie.

Antes, tanto el vasco, especialmente en el pri-

mer hoyo, como su rival, en el segundo, habí-

an tenido opciones de finiquitar la contienda.

Veintisiete hoyos 
mágicos en Singapur
La casualidad quiso que el domingo que se

cerró con el triunfo de Jon Rahm en California

amaneciese con la primera victoria de Sergio

García en la temporada. Con el mismo juego

arrollador y el carácter ganador que le acom-

pañaron meses atrás en Augusta National, el

castellonense se impuso con autoridad en el

SMBC Singapore Open+, prueba pertenecien-

te al Asian Tour.

Dos colosos
haciendo de las suyas
S e nos ha llenado la boca de hablar de un 2017 inmejorable y puede que nos hayamos equivocado. ¿Y si 2018

mejora lo que fue un año espectacular para el golf español?, ¿y si Jon Rahm no se cansa de ganar?, ¿y si el
Masters de Sergio García viene acompañado de algún otro Major?, ¿y si los Pablo Larrazábal, Pedro Oriol, Scott

Fernández... siguen dándonos alegrías? Muchos ‘y sis’ y solo una certeza: 2018 ha comenzado de la misma forma
que acabó 2017, con triunfos de Sergio García y Jon Rahm, dos colosos que marcan el camino de la Armada.
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Por esas cosas del golf –por tormentas y apla-

zamientos–, tuvo que jugar 27 hoyos en el últi-

mo día de competición, y los ejecutó de escán-

dalo. Ni un solo bogey se anotó en el recorrido

de Sentosa Golf Club en esa vuelta y media.

Por el contrario, los birdies fueron llegando en

esta maratoniana jornada final: cuatro en los

nueve hoyos que le quedaban por disputar de

la tercera ronda y otros tres en su última vuel-

ta. Los últimos nueve hoyos los terminó al par,

sin arriesgar, consciente de la ventaja que ate-

soraba respecto de sus perseguidores.

Finalmente Sergio García se impuso con -14,

con cinco impactos de renta respecto del japo-

nés Satoshi Kodaira y el sudafricano Shaun

Norris, que no llegaron a incomodar al español

en los hoyos finales. El ganador de The Masters

era el principal reclamo de un torneo en el que

comenzó como un tiro (66). Perdió ligeramen-

te comba en la segunda jornada con un 70,

pero nunca, a pesar de los retrasos, dejó de

tener el liderato en la cabeza.

El primer WGC, a punto
Ganar una prueba de la Copa del Mundo es

otro de los objetivos del golf español, un reto

que se consumará más pronto que tarde.

Rafael Cabrera-Bello, de hecho, estuvo muy

cerca de conseguirlo en el World Golf

Championships-México Championship, pero

se quedó con la miel en los labios. 

En Ciudad de México, solo Phil Mickelson y

Justin Thomas fueron mejores, y por un

golpe, que el canario, autor de rondas de 66,

67, 69 y 67 golpes para -15. Sergio García,

también muy entonado toda la semana, fue

séptimo con -12, mientras que Jon Rahm

ocupó la vigésima plaza (-6) y Jorge Campillo,

debutante en un torneo de esas dimensiones,

terminó en el puesto 27 con -4 tras entregar

dos más que aceptables últimas tarjetas de

69 y 68 golpes.

Jorge Campillo llama
a la puerta del Top 100
Precisamente toca hablar del golfista cacere-

ño. Totalmente asentado en el European

Tour, Jorge Campillo ha decidido que ha llega-

do el momento de dar un nuevo salto adelan-

te en su carrera, buscar su primera victoria en

el Tour y, consecuentemente, acercarse al

Top 100 del Ranking Mundial. Ambos objeti-

vos han estado muy cerca de cumplirse en los

primeros meses de 2018.

El ansiado estreno triunfal estuvo a punto de

darse en Malasia, donde también Pablo

Larrazábal acarició metal. En el país asiático,

Jorge Campillo lo puso absolutamente todo

para ganar en el Maybank Championship, prue-

ba cosancionada por el European Tour y el Asian

Tour. Tanto es así que concluyó con una ronda

de 68 golpes y un acumulado de -19. Para valo-

rar en su justa medida este dato, ahí va otro

muy revelador: solo cuatro bogeys salpicaron su

semana, tres de ellos en la primera ronda.

Si aun con todo esto no consiguió el título fue

porque el indio Shubhankar Sharma estuvo

simplemente estratosférico. Invirtió 62 golpes

(-10) en su cuarta ronda para poner un inalcan-

zable -21 en el ‘leaderboard’. Inalcanzable para

Campillo y para Pablo Larrazábal, que partía en

la jornada final desde la undécima plaza a solo

tres golpes del liderato y que con un gran 66 se

aupó a la tercera posición. La de Malasia no fue

la única actuación de notable alto para

ambos golfistas. Jorge Campillo también jugó

por el título en el NBO Oman Open, en esta

ocasión codo a codo con Adrián Otaegui,

otro de los jóvenes impulsores de la Armada.

Pablo Larrazábal, por su parte, compartió cuar-

ta plaza en el Commercial Bank Qatar Masters

con Gonzalo Fernández-Castaño en la que fue

otra magnífica semana para el golf español a la

que también contribuyeron el propio Adrián

Otaegui (10º) y Álvaro Quirós (19º). 

Además, el primer tercio del año ha dejado

otras buenas noticias, comenzando por la

sexta plaza del propio Rafael Cabrera-Bello en

el Omega Dubai Desert Classic. El canario,

que semanas antes había contribuido al éxito

del combinado europeo en la Eurasia Cup

2018, continúa por su magnífica senda habi-

tual, la de los buenos resultados.

Y hay más historias protagonizadas por los

siempre activos miembros de la Armada: el

octavo puesto de Pedro Oriol en el Tshwane

Open; los cuartos puestos de Iván Cantero y

David Borda en las primeras citas del año en el

Alps Tour celebradas en Egipto; el cuarto pues-

to de Miguel Ángel Jiménez en el Mitsubishi

Electric Championship, torneo que ya cayese

en sus manos en la edición de 2015,... La

Armada no descansa nunca. Por suerte. 

Silvia Bañón marca el paso
La actualidad es también frenética en los dos

principales circuitos femeninos. El Ladies

European Tour comenzó con cuatro pruebas

en Australia, en las que la presencia española

fue abundante. Un nombre, el de la alicantina

del Pro Spain Team Silvia Bañón, fue el que

más sonó en este tramo del curso. 

La razón se halla, principalmente, en su

segundo puesto en el Women’s NSW Open,

cita en la que entregó tarjetas de 66, 73, 69

y 68 golpes para terminar con -8, a solo dos

de la ganadora, la inglesa Meghan Maclaren.

Ya en la cita inaugural del curso, el Oates Vic

Open, y en el ActewAGL Canberra Classic, en

la que fue decimoquinta junto a Nuria

Iturrios, Silvia Bañón había dejado pinceladas

de lo que puede hacer esta temporada.

También se desarrolla con ritmo de crucero el

calendario del LPGA Tour, que tiene una quin-

ta española en Luna Sobrón. La mallorquina

ha firmado un notable inicio, con dos cortes

pasados en sus dos primeras apariciones, si

bien los mejores resultados han llegado de la

mano de Azahara Muñoz. 

La malagueña fue undécima en la prueba de

apertura del calendario, el Pure Silk-Bahamas

LPGA Classic, gracias a dos muy buenas vueltas

finales de 71 y 70 golpes. También le fueron

bien las cosas en el Honda LPGA Thailand, cita

con un exclusivo ‘field’ en la que se clasificó en

una prometedora decimocuarta plaza con -12. 

La andaluza, muy activa junto a Carlota

Ciganda, es una de las principales bazas para

volver a ver un triunfo español en el máximo

circuito femenino. �
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Circuitos Profesionales

Un notable inicio de curso ha llevado a Jorge Campillo a las puertas del
Top 100 Mundial, un grupo privilegiado en el que le esperan Jon Rahm,
Sergio García y Rafael Cabrera-Bello
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Material PING

Nueva colección de prendas para hombre SS18

Estos nuevos diseños
combinan el secado rápido, 
el estiramiento y las propiedades 
de resistencia a pliegues, 
con un ajuste a medida y atención
al detalle en todo momento

M ejorando el compromiso de la marca de ayudar a los golfistas a lucir y jugar lo mejor posible, PING
ha diseñado su última colección para combinar las mejores telas de alto rendimiento con la arte-
sanía y la atención inigualable a los detalles, que son sinónimos de la marca.

HARPER
Polo de rayas con cuello oculto 

y autoadherente, complementado con 
propiedades de movimiento de humedad, 

secado rápido y estiramiento.

Tela: 92% Poliéster, 8% Elastano
Precio: 75€

QUINN
Polo con cuello de canalé con borde con punta 

de contraste y ribetes en los paneles traseros de los
hombros. Las propiedades de rendimiento incluyen 

movimiento de humedad, secado rápido y estiramiento.

Tela: 96% Poliéster, 4% Elastano
Precio: 45€

KNOWLES
Suéter con cuello en V 

de color brezo, con propiedades 
naturales térmicas de 

movimiento de la humedad.

Tela: 100% Lana de merino
Precio: 105€

THEODORE
Polo con rayas. Espalda, mangas, cuello 

y tapeta de color sólido. Las propiedades de
rendimiento incluyen movimiento de humedad,

secado rápido y estiramiento.

Tela: 91% Poliéster, 8% Elastano
Precio: 65€

www.ping.com



RACE
8 de mayo (Madrid)

Club de Golf Larrabea
31 de mayo (Vitoria)

Meaztegi Golf
7 de junio (Vizcaya)

Los Balagares Golf
15 y 16 de junio (Asturias)

Real Club Sevilla Golf 
8 de septiembre (Sevilla) 

La Galiana 
14 y 15 de julio (Valencia)

RCG Sotogrande
10 de julio (Cádiz)

Club de Golf La Peñaza 
17 de octubre (Zaragoza)

Calendario Nacional 2018

Para más información: 936 366 323 – info@ladygolf.es
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¡Calidad, diversión
y mucho glamour!

Circuito Lady Golf 2018
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E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

femenino amateur más destacado de

cuantos se celebran en nuestro país, que

alcanza en 2018 su decimotercera edición, ya

está en marcha con múltiples novedades, un con-

cepto de competición distinto que tiene por

objeto ampliar el número de jugadoras con posi-

bilidades de disfrutar de la Gran Final, que como

todos los años se desarrollará en un lugar de

auténtico ensueño. En el momento de cerrar esta

publicación, ocho torneos plenamente confirma-

dos de gran prestigio, desarrollados todos ellos en

campos de reputación contrastada en base a la

calidad ofrecida durante años y años, forman

parte de un calendario de competiciones 2018

que se ampliará con más pruebas conforme se

vayan ratificando a lo largo de la temporada.

¡Campos donde 
competir y disfrutar!
El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las golfis-

tas españolas, tiene un carácter integrador e

universal, ya que acoge a todas las jugadoras

amateurs mayores de 18 años en posesión de la

licencia de la RFEG con hándicap.

Al igual que años anteriores, todas ellas tienen

oportunidad de poner a prueba sus habilidades

golfísticas desde el próximo 8 de mayo, fecha

del primero de los ocho torneos confirmados, el

comienzo de una temporada espectacular que,

como en años precedentes, estará repleto de

sorpresas.

RACE (Madrid), Larrabea (Álava), Meaztegi

(Vizcaya), Balagares (Asturias), RCG Sotogrande

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

Golf (Sevilla) y La Peñaza (Zaragoza) constitu-

yen las espectaculares citas del Circuito Lady

Golf 2018 antes de la celebración de una Gran

Final que, como todos los años, satisfacerá a los

paladares más exquisitos. Como es habitual, las

primeras clasificadas de cada una de las pruebas

previas conseguirán una plaza para esa Gran

Final, una cita de auténtico ensueño en donde los

acompañantes disfrutarán igualmente de todo

tipo de actividades. 

Interesantes novedades 
a lo largo del año
El Circuito irá desvelando a lo largo del año inte-

resantes novedades con objeto de incrementar

el grado de satisfacción de las participantes.

Una de ellas es la creación de algunos torneos

de carácter mixto, que por primera vez en la his-

toria del Circuito Lady Golf se van a disputar este

año en tres campos –Los Balagares, La Galiana y

RC Sevilla Golf– bajo la denominación de Lady &

Lord Golf. En los dos primeros casos los torneos

tendrán dos días de duración, una novedad

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

Más información 
e inscripciones

Se pone marcha el Circuito Lady Golf 2018, ocho torneos repletos de 
novedades y sorpresas antes de una Gran Final de auténtico ensueño



Leading Courses se suma a la venta de greenfees on line
Leading Course, una de las empresas más prestigiosas de Europa relacionadas con la
venta de viajes organizados y comercialización de reservas de greenfee on line, ha alcan-
zado un acuerdo de colaboración con Golfspain para permitir a sus usuarios acceder al
creciente mercado español de clubes de golf. Leading Courses se convierte por ello en
el quinto Turoperador que se suma a la venta de greenfees on line en nuestro país a tra-
vés de Golfspain, cuya plataforma Market Place promueve con avalado éxito la empresa
tecnológica española. Previamente alcanzaron un acuerdo similar, que les permite tam-
bién desarrollar con solvencia esta vía de venta entre sus clientes, los Turoperadores
Hole19, Golf Haftet, Golf Breaks y Your Golf Travel, empresas de amplia implantación en
el Reino Unido. Todas ellas acceden en tiempo real a la disponibilidad de greenfees de
los campos que utilizan las aplicaciones de Golfspain. �

Publi News
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Informe PGA: Las Academias de Golf en España
La Asociación de Profesionales de Golf de España presentó en el Consejo Superior de De-
portes el “Informe PGA 2017. Las Academias de Golf en España / Análisis del sector de la
enseñanza”, elaborado por Carlos Celles, en el que se muestra la situación actual de la ense-
ñanza de golf en España a través de los centros donde se imparten clases y sus profesores,
con el objeti vo de ofrecer una imagen amplia, actualizada y con rigor de cómo está el sec-
tor. A la citada presentación acudieron, además del propio autor, José Vicente Pérez
Cuartero, director de Formación de la PGA de España; David Pastor, presidente de la Aso-
ciación de Profesionales de Golf de España; Jaime Salaverri, vicepresidente primero y presi-
dente del Comité de Profesionales de la RFEG; y Enrique Martín, director de Formación de
la RFEG. Para la elaboración de este exhaustivo informe se ha contado con la participación
de la inmensa mayoría de las Escuelas de Golf de España, dentro o fuera de los clubes. �

En marcha la Copa de España de 9 hoyos
La Copa de España de 9 hoyos, un Circuito de Golf apoyado por la RFEG que desarrolla
en 2018 la segunda edición como vehículo de promoción de este deporte, da sus pri-
meros pasos a partir de finales de marzo con objeto de incentivar la práctica de este
deporte entre aquellas personas que no disponen de tiempo suficiente para jugar un
recorrido completo y atender, a su vez, los compromisos familiares. Palomarejos Golf, en
la provincia de Toledo, ejerce de sede del primer torneo de esta Copa de España de 9
hoyos, un formato de juego que, hay que resaltar, afecta igualmente al hándicap de
juego de quienes tomen parte en las competiciones. Esta Copa de España de 9 hoyos
nace asimismo con el objetivo de difundir el concepto Golf es Salud como deporte cien-
tíficamente reconocido como beneficioso al margen de ofrecer alternativas sostenibles
sin perder por ello intensidad y competitividad. �

www.rfegolf.es

www.pgaspain.es

www.golfspain.com

La AEGC se presenta en las Islas Baleares
La presidenta de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), Claudia Hernández,
presentó oficialmente en las Islas Baleares los retos y planes de futuro de la organización
a los campos de uno de los primeros destinos turísticos de nuestro país, de la mano de
la Asociación de Campos de Golf de Mallorca (ACGM). El acto tuvo lugar gracias a la con-
vocatoria del presidente de la ACGM, Luis Nigorra, que reunió a la totalidad de los cam-
pos miembros de dicha organización en las instalaciones de Sont Muntaner Golf, en la
que ejerció de prescriptor y animó al colectivo de campos de las islas a adherirse a la
AECG, incidiendo en la idea de que juntos podemos hacer más, así como los grandes
beneficios que genera el asociacionismo. La Asociación de Campos de Golf de Mallorca
es una institución sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la promoción turística de
los 19 miembros con los que cuenta en la actualidad. �

II Circuito Solidario de Golf Marcas contra el cáncer
El CNG acogió la presentación de la segunda edición del Circuito Solidario de Golf Marcas
contra el cáncer, organizado por CM Golf para la Fundación Intheos. En 2017 se inició
este Circuito solidario, que visitó once campos antes de celebrar su gran Final Nacional
en el recorrido extremeño de Isla de Valdecañas, con una participación global de 1.146
jugadores que contribuyeron a generar una recaudación de 48.444,50 euros para la
Fundación, que ha servido para poner  en  marcha  un  estudio  para  la  Individuali-
zación del Tratamiento en pacientes con tumores sólidos avanzados en el Centro Onco-
lógico Integral Clara Campal, dirigido por la Dra.Boni. El objetivo de esta II edición es se-
guir recaudando fondos para dar continuidad al proyecto iniciado en 2017, que propone
emplear estudios moleculares para analizar los tumores de pacientes y determinar si tie-
nen anomalías genéticas para las cuales existan medicamentos más eficaces. �

La Manga Club opta de nuevo a los World Golf Awards
La Manga Club vuelve a estar nominada en la quinta edición de los premios más presti-
giosos del sector, esta vez en tres categorías: como Mejor Hotel de Golf de España (Hotel
Príncipe Felipe 5*), Mejor Campo de Golf de España (el Campo Sur) y Mejor Destino de
Golf de Europa. El ganador será elegido por votación online, abierta a profesionales de
la industria del turismo, del golf y también al público en general. El Hotel Príncipe Felipe
5* lleva tres ediciones consiguiendo el galardón de Mejor Hotel de Golf de España y vuel-
ve a optar a este premio en la gala de 2018. Asimismo, el Campo Sur ha sido nominado
por segunda vez como Mejor Campo de Golf de España, y el resort recibe de nuevo la
nominación a Mejor Destino de Golf de Europa, reconocimiento que ya consiguió en la
gala de 2017.  Para Eduardo Ruiz, director de Golf de La Manga Club, “ha sido toda una
sorpresa recibir esta nominación, lo que nos motiva enormemente”. �

www.lamangaclub.com

www.intheos.org

www.aegc.es
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Deportividad e impecable
acabado interior
El mando tipo joystick en la parte baja de la consola central, las grandes levas tras el volan-
te para cambiar de forma manual y la pantalla central táctil de 6,5” y opcionalmente de
8,8” están intencionadamente orientados para disfrutar al volante del nuevo X2, del siste-
ma de infoentretenimiento BMW Connected Drive y de las numerosas ayudas electrónicas
a la conducción que dispone mediante cámaras como el lector de señales, asistente de
luces, aviso cambio de carril mediante vibración en el volante, asistente en atascos, detec-
ción de peatones o el control de crucero adaptativo.

O tro integrante más de la famosa saga X de la firma bávara, que esta vez sigue de forma deportiva la estela
del X1 al que iguala en anchura, mide 4,36 m de largo y es 7cm más bajo. Estilísticamente se dan de la
mano las actuales líneas de diseño con acabados especiales M Sport y M Sport X de chasis deportivo con

una mirada de reojo al pasado porque lleva pegado en los pilares traseros el logo de la marca, como antaño.

Con ésta ya son seis las carrocerías distintas que

ofrece la firma de Múnich en su catálogo de los

SUV. Esta vez BMW ha escogido una imagen

que engancha desde el primer momento que

te cruzas con el X2. Fíjense en la forma  trape-

zoidal invertida de la parrilla, poderosa e impac-

tante o en la forma de la línea del techo que va

descendiendo a medida que la línea de la cin-

tura asciende, como diciéndonos que está

entre un turismo y un SUV. Espectacular. Por no

decir del logo pegado casi al final de la cintura

lateral, también llamado pilar C de la carrocería,

un detalle que recodarán muchos automovilis-

tas, seña de identidad de los coupés deportivos

de la marca en los años 60 y 70, como apuntá-

bamos en la introducción de la prueba.

Conserva la misma distancia entre ejes del X1.

Dato importante porque redunda enormemen-

te en el generoso espacio que disfrutan los tres

pasajeros del asiento trasero. Más aún si tene-

mos en cuenta que se dispone de tres respal-

dos independientes, con sus dos inclinaciones

correspondientes, con lo cual podemos jugar

con la capacidad del maletero, que puede

pasar de 470 litros si viajamos con cinco pasa-

jeros a los 1.355 si abatimos completamente

los respaldos de atrás. Genial.  

Mecánicas, cuatro 
opciones a elegir
La gama inicial prevista para estos meses se com-

pone de cuatro variantes, dos de gasolina, el

sDrive1.8i tricilíndrico con cambio manual de 140

CV y el sDrive2.0i de 192 caballos y tracción

delantera. Por lo que respecta a los motores die-

sel tenemos los motores de 2 litros xDrive18d,

con tracción integral y cambio automático por

convertidor de par de 8 marchas y el xDrive20d

de 190 CV, con las mismas especificaciones.

Precios: a partir de 35.050 euros.

La emoción está servida
Con una dirección muy rápida, la respuesta del

motor enamora por su progresividad en cual-

quier propulsor, especialmente el diesel más

potente y la agilidad y el aplomo que aportan el

conjunto de las suspensiones, chasis y amorti-

guación. La emoción impregna al que lo condu-

ce. La guinda la pone el “Driving Ex-perience

Control”, que nos permite seleccionar varios

modos de conducción entre Eco Pro, Comfort o

Sport. Divertido. �

Abriendo caminos, 
multiplicando emociones
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Motor BMW X2
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E s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,

empresas e instituciones que durante todo el año 2018 van a

hacer posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en temporadas

anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbito

nacional e internacional organizados por este organismo federativo. 

Con ese ánimo es preciso destacar la excelente disposición mostrada

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

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de

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

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

teriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sona-

dos éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo

del golf en nuestro país. 

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

aseguradora REALE SEGUROS, que durante 2018 mantiene su impor-

tante apoyo a la celebración de muchos torneos profesionales que

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

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

Asimismo mención especial para todas aquellas empresas que, ade-

más de Reale Seguros, forman parte del Club de Patrocinadores

durante 2018 –Avis, Mahou, Halcón Viajes, Solán de Cabras,

LaLiga4Sports y Movistar+– y que apuestan por el golf como vehículo

de una imagen que se ve fortalecida por todos aquellos valores

intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se

plasman, entre otras muchas acciones, mediante la organización de

la X 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

Jesús López Piquero 
Huesca 
Manuel Martínez Sánchez 
Molina de Segura (Murcia)
Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Mayuti Palacio González 
Gijón 
Pilar Tascón Fernández
Gijón

Miguel Díaz-Negrete Sanz
Gijón, 3 premios
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria), 3 premios
Jesús Díaz-Mauriño García-Lestache
Pozuelo (Madrid)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 3 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 6 premios

Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 3 premios
Ángel Letosa Albero
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Antonio Urbano Ortiz
Marbella (Málaga)

Ana Díaz-Negrete Sanz
Gijón
Rosa Martínez de la Vega García
Gijón
Pilar Tascón Fernández
Gijón
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)

Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid), 2 premios
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid, 3 premios
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga)
Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 

Rincón del Patrocinador

Gracias a quienes
apoyan 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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E n aquesta nova etapa federativa, un

dels grans objectius que ens hem mar-

cat és dotar les joves promeses de la

FCG de les millors condicions per poder evolu-

cionar i donar-los les eines per convertir-se en

grans jugadors. I per això hem començat a tre-

ballar amb els joves en concentracions, com es

va fer recentment a Lumine Golf Club. Volem que aquests jugadors

puguin representar a la FCG competint al màxim nivell.

Victòries de prestigi i resultats que arriben. Ho han demostrat jugadors

com l’Eduard Rousaud o en David Puig; tots dos han aconseguit victòries

individuals de primer nivell en tornejos absoluts tot i que encara estan

completant la seva formació. D’altres, més joves, ja venen aprenent per

darrere, com en Guillermo Acha o en Josep Maria Serra, que aconseguei-

xen entrar en les concentracions tant de la FCG com de la RFEG.

El difícil salt a professional. L’objectiu de molts d’ells és fer el salt a

professional, com va fer en el seu moment la jugadora del CG Terramar

Camilla Hedberg. És una de les professionals catalanes que més ha

triomfat en el terreny amateur i lluita per obrir-se camí en el camp pro-

fessional, una tasca molt complicada. La seva il·lusió i ganes de triom-

far com a professional serveixen d’exemple per als joves jugadors. 

Nou Interclubs Masculí. El treball amb les joves promeses és bàsic per al

futur del golf català, però no és menys important cuidar els nostres fede-

rats amb competicions de primer nivell. Per això, posem en marxa a l’abril

una nova prova: l’ Interclubs Masculí. L’èxit de la prova femenina, una de

les competicions amb més història de la FCG, tindrà ara la versió mascu-

lina, i podem dir que l’èxit de participació ha estat absolut.

Comitè d’Àrbitres. Cristina Sans pren el comandament del Comitè

d’Àrbitres, per unificar criteris i treballar units pel bé del golf, una cosa que

uneix jugadors i àrbitres. Molta sort en aquesta nova etapa, Cristina!

Comunicació. En un món on la comunicació és bàsica, estem treballant

en un nou web: àgil i ple de nous continguts i serveis. On jugadors i clubs

se sentin representats, per aconseguir que tot el que treballem des de la

FCG arribi de la manera més clara i directa possible als federats. 

Nou patrocinador. No ens oblidem dels nostres patrocinadors,

donant la benvinguda a NACEX, empresa que s’uneix a la família del

golf català amb avantatges i serveis exclusius per als federats catalans.

Segur que serà una relació fructífera i de llarg recorregut.

Ramon Nogué President de la FCG

El treball amb els joves 
és el futur del golf català

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
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Comitè Competició
          

          

      

          

   

     

     

   

          

E l Comitè Tècnic de la FCG va reunir

durant un cap de setmana a Lumine

Golf Club, 24 prometedors jugadors i

jugadores infantils (14 nois i 10 noies) de diver-

sos clubs catalans, que van treballar amb els

tècnics federatius diversos aspectes tècnics i

físics en les dues jornades de concentració. Els

jugadors escollits per a aquesta trobada de

treball van ser Luis Palomo (Can Cuyàs Golf),

Carles Calvo (CG Vallromanes), Darío Silva (CG

Vallromanes), Vicente Mestre (CG Barcelona),

Ivan Ponsdomènech (PGA Golf Catalunya),

Pablo García (CG Vallromanes), Marcel Fonseca

(CG Aro Mas Nou), Àlex Albiñana (RCG El Prat),

Guillermo Albacar (Sant Joan Barcelona),

Eduard Domènech (Can Cuyàs), Jorge Berea

(Golf Costa Daurada), Pablo Dalmau (CG Aro

Mas Nou), Dani Solavera (Can Cuyàs) i

Alejandro Puyol (RCG El Prat). El grup de 10

jugadores, el van formar Natàlia Herrera (Golf

La Roca), Anna Ymbern (CG Sant Cugat), Sofia

Pedrero (CG Aro Mas Nou), Anna Cañado

(Lumine CG), Anna Aguilar (CG Llavaneres),

Carlota Bardají (CG Vallromanes), Gabriela

García (CG Vallromanes), Marta Egea (Golf de

Pals), Claudia Lara (Fontanals Golf) i Blanca

Yagüe (RCG El Prat). Les joves promeses es van

dividir en grups de treball per millorar dife-

rents aspectes tècnics com el joc llarg, el joc

curt, el putt, i també van sortir al camp per

jugar nou forats cada dia i corregir aspectes

tècnics durant el joc, jugant al mateix temps

partits match-play entre ells. 

«Felicito i agraeixo l’esforç fet pels jugadors per

aconseguir els objectius plantejats en aquests

dos dies», explicava Xavier Ponsdo-mènech,

delegat infantil de la FCG i responsable d’aques-

ta concentració. «Vull agrair també el suport i

la col·laboració de tots els tècnics, i el suport de

la directiva». Van ser dues jornades de treball

molt ben aprofitades, amb l’objectiu de conèi-

xer una mica més tots els jugadors pensant en

la composició d’equips per a la competició, i els

aspectes que han de millorar en el seu joc, sem-

pre en un ambient de gran col·laboració i amis-

tat, aspecte important per als responsables de

la FCG. En aquesta fructífera concentració

infantil, seguint de prop les evolucions de tots

els nois i noies, van estar presents els tècnics

Ricardo Boada, Maria Safont i Marc Pérez; el

vicepresident de la FCG, Alejandro Andreu; el

president del Comitè de Competició, Alejandro

García Echevarrieta, i el delegat infantil de la

FCG, Xavier Ponsdomènech. Felicitats a tots per

la feina feta a Lumine Golf Club! �

Profitosa doble jornada
El Comitè Tècnic de 
la FCG va reunir 24
jugadors i jugadores
infantils a Lumine Golf
Club per treballar
aspectes tècnics 
i físics, i per fer 
un seguiment de tots
ells de cara al futur

de treball amb els infantils a Lumine Golf Club

E l golf juvenil de la FCG segueix

donant grans satisfaccions, amb vic-

tòries de primer nivell de jugadors

que apunten molt alt en la seva evolució

com a golfistes en formació, i potser, en un

futur, professionals. Un dels alumnes avan-

tatjats de la FCG és el jugador del RCG El Prat

Eduard Rousaud. El jove barceloní, campió

d’Espanya cadet el 2015 i medalla de plata a

l’Europeu sub-16 amb Espanya, va aconse-

guir una de les seves victòries més impor-

tants a la Copa Balears el 2016 a Pula Golf, i

després d’un any mirant de tornar a estar a

l’elit finalment ho va aconseguir al darrer

Campionat de les Canàries, on el jove barce-

loní va fer una exhibició tot i les dificultats

meteorològiques. Rousaud va mostrar la

seva superioritat en un torneig absolut, on

va trencar la igualtat amb una segona volta

de 66 cops (–5) i ja va prendre el control del

torneig fins al final. «La clau va ser la segona

jornada, en què vaig jugar un golf pràctica-

ment perfecte», recordava el jugador del

programa Eagle, que ja està acabant la seva

formació abans de decidir el seu futur. 

No menys brillant és la trajectòria d’un altre

dels jugadors que apunten més alt del golf

català i espanyol, el jugador del Club de Golf

Barcelona David Puig. El jove barceloní es va

adjudicar un dels tornejos amb més solera, la

Copa Puerta de Hierro, que es va disputar a

finals de l’octubre passat al Reial Club de Golf

Guadalmina. Puig, que va formar part de l’e-

quip subcampió d’Europa sub-18, en el tor-

neig disputat a La Manga, va dominar de

manera contundent aquest torneig absolut,

superant a la final a Íñigo Romero per 3/2. La

Copa Puerta de Hierro té al palmarès noms

com els de Sergio García, José María Olazábal

o Rafa Cabrera. En honor al campió, l’edició

101 es jugarà al seu club, el Club de Golf

Barcelona. Una altra de les seves grans victò-

ries va arribar al Puntuable Nacional Juvenil, a

Hacienda Riquelme, on una gran volta inicial

de 66 cops li va permetre controlar el torneig

i acabar imposant-se amb 142 cops, seguit

de prop per dos jugadors de la FCG, Sergi

Andrés i Albert Boneta, a la tercera plaça.

Puig, que va tenir l’honor de compartir tor-

neig amb Jon Rahm al Campionat d’Espanya

2015, disputat a Leukariz, té com a objectiu

convertir-se en jugador professional, i fins ara

té tots els punts per aconseguir-ho, com el

seu company Eduard Rousaud. 

Dos jugadors que pugen forts són els joves

Guillermo Acha (Club de Golf Barcelona) i

Josep Maria Serra (RCG El Prat), que van ser els

guanyadors del Campionat de Catalunya

Doble, disputat en el recorregut links

d’Empordà Golf després d’acumular 157

cops, i van superar la parella Eduard Rousaud-

Joel Moscatel, formada per dos jugadors amb

molta més experiència. Tots dos ja formen

part de les concentracions juvenils de la FCG i

també estan treballant amb el Comitè Tècnic

Juvenil de la RFEG, on han acudit a les dues

últimes concentracions. Segur que faran par-

lar molt i que molt aviat sumaran més victò-

ries per al golf català. �

FCG 3

Victòries de prestigi
dins el golf juvenil català

Segueix l’actualitat del golf català a www.catgolf.com

Eduard Rousaud i
David Puig afegeixen
al seu palmarès 
victòries importants 
mentre que joves
jugadors com
Guillermo Acha i
Josep Maria Serra 
ja demanen 
protagonisme
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Per ser àrbitre, primer has de ser un gran

jugador de golf o no és necessari? Un gran

jugador no. S’ha de tenir un nivell mínim, el

que anomenem handicap inferior, i sobretot

molt interès per les regles del joc.

Quines són les característiques que ha de

tenir un bon àrbitre? En primer lloc, interès

que es compleixin les regles; el valor se li supo-

sa. Però un cop ets àrbitre has de saber estar

proper als jugadors sense importunar, i quan

ets requerit, saber escoltar els fets per després

explicar de la manera més didàctica possible

com s’ha d’actuar. També s’ha d’estar atent

per evitar que un jugador infringeixi una regla,

i quan no ho has pogut evitar, intervenir.

En el teu cas, com va sorgir l’interès per

ser àrbitre? Quan vaig començar a jugar

anava veient que una bola petita en un camp

tan extens i a l’aire lliure havia de portar mol-

tes situacions complicades, i molt aviat vaig

tenir interès per veure com se solucionaven. 

El respecte per part dels jugadors és pri-

mordial, no? El respecte és primordial sempre

per a tothom, jugadors i àrbitres. Afortuna-

dament, es poden comptar amb els dits d’una

mà els casos de manca de respecte.

Quants anys fa que ets àrbitre? Hi ha

diferents nivells? Oficialment hi ha àrbitres

territorials, nacionals i internacionals. Jo fa

dotze anys que soc àrbitre de la Federació

Catalana de Golf.

La teva nova tasca com a responsable

d’arbitratge quina serà? És un col·lectiu

molt divers i amb molta personalitat.

Intentaré portar-lo de manera que no hi hagi

problemes, ja que un bon ambient és bàsic

per treballar. Pel que fa als clubs i jugadors,

vull fer-los arribar que la nostra tasca és aju-

dar-los perquè tothom apliqui correctament

les regles. També, amb el canvi important

que es preveu per al 2019, vull donar el

màxim suport als federats.

Creus que els federats catalans conei-

xen prou bé el reglament? Prou bé?

Depèn, tenim de tot. Hi ha gent que hi està

força interessada i altres que el que volen és

jugar i fer un bon resultat. El que han d’en-

tendre els jugadors és que amb les regles el

que es pretén és que tothom jugui en les

mateixes condicions.

Quines satisfaccions produeix arbitrar

en golf? En el nostre nivell, territorial o

nacional, és una tasca que no té compensa-

ció econòmica, i per tant és totalment altru-

ista i vocacional. La satisfacció és veure que

som valorats en la nostra tasca tant pels

jugadors com per la Federació. 

Quin és el pitjor moment i el millor que

recordis en un ruling? No tinc uns

moments que recordi especialment

dolents, però sí que és difícil i es passa

malament, per exemple, quan has de dir-li

a un nen i fer-li entendre enmig dels seus

plors que té una penalitat per una cosa que

costaria fer entendre fins i tot a una perso-

na adulta, com per exemple que per regla-

ment la seva bola trobada és una bola per-

duda. 

I bons? Pel que fa als bons moments, en tinc

molts, i la veritat és que no sabria per on

començar. Així doncs, copiaré la resposta que

em va donar no fa gaire un company quan li

vaig fer la mateixa pregunta i em va respon-

dre: «Quan veig un jugador llegir-se les regles

locals». 

Moltes gràcies, Cristina, i molta sort en

aquesta nova etapa... �

Cristina Sans
Amb la reestructuració feta per la nova Junta Directiva, Cristina Sans
és la nova presidenta del Comitè d’Àrbitres de la FCG. Arriba amb
moltes ganes, i amb un munt d’anys d’experiència arbitrant.

“El que han 
d’entendre els
jugadors és que 
amb les regles el
que es pretén és 
que tothom jugui 
en les mateixes 
condicions”
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          L a família d’empreses patrocinadores de

la FCG segueix creixent, i aquest cop ho

fa mitjançant la missatgeria exprés. La

reconeguda firma barcelonina NACEX i la FCG

han arribat a un acord de col·laboració pel qual

l’empresa de paqueteria i documentació serà

una altra de les cares visibles al llarg de la tem-

porada en totes les competicions oficials de la

FCG i oferirà avantatges exclusius als federats

catalans. Per segellar l’acord, el subdirector

general de NACEX, Manuel Orihuela, i el presi-

dent de la FCG, Ramon Nogué, es van reunir a

la seu de la companyia acompanyats del vice-

president de la FCG, Alejandro Andreu, i també

del director de zona de Catalunya i Aragó de

NACEX, Juan Ramón Domínguez. En una tro-

bada distesa, totes dues parts es van mostrar

molt satisfetes de l’acord signat, que uneix una

altra empresa de referència a Catalunya a la

FCG. «Ens sentim molt orgullosos que NACEX

vulgui formar part de la família de la FCG. La

seva aposta per l’esport, que ja ha estat

demostrant des de fa anys i ara específicament

amb el golf a través de la FCG, ens fa sentir

orgullosos i esperem que sigui una relació fruc-

tífera i prolongada en el temps», va dir molt

satisfet el president de la FCG. Per la seva part,

el senyor Orihuela també es va mostrar il·lusio-

nat amb aquesta nova relació al costat de la

FCG. «El golf representa esforç, sacrifici, i són

valors que també hem adoptat a la nostra

empresa per a l’èxit, de manera que encaixa en

la nostra imatge corporativa», va dir. «És un

esport que enganxa i sabem que molts dels

nostres clients el practiquen, així que es tracta

d’un acord natural, i segur que revertirà en la

visibilitat de l’empresa als camps i amb els

jugadors federats», va dir Manuel Orihuela. �

Nacex, nou patrocinador de la FCG

Patrocini
          

          

      

          

   

     

     

   

          

La reconeguda empresa de missatgeria NACEX s’uneix al grup de
patrocinadors FCG després de l’acord signat pel seu subdirector
general, Manuel Orihuela, i el president de la FCG, Ramon Nogué.

Una mica d’història
NACEX, fundada el 1995, està especialitzada en
missatgeria urgent de paqueteria i documentació
entre empreses i particulars, i ofereix una àmplia
gamma de serveis nacionals i internacionals.

Disposa d’una xarxa de franquícies en exclusiva
a Espanya, Andorra i Portugal. Benvinguts a la
família de patrocinadors de la FCG!

Més informació a la secció Sponsors & Partners de www.catgolf.com 
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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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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

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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Per quin motiu Finques Bourgeois ha

decidit un any més seguir apostant pel

golf català com espònsor oficial de la

Federació Catalana de Golf? Tenim molts

clients apassionats per aquest esport, una

passió que permet gaudir d’un entorn natural

privilegiat a Catalunya i al Maresme. La pràcti-

ca del golf es basa en valors molt nobles i dis-

tingits, que van en línia amb la missió de la

nostra empresa, com la disciplina, l’afany de

superació i la socialització, aspectes impor-

tants que completen el creixement i desenvo-

lupament de les persones, cosa que influeix

en totes les àrees de la vida.

Quins serveis exclusius ofereix Finques

Bourgeois al federat? Els serveis que oferim

als federats són amplis, però els podem resumir

en tres paraules: protegir, augmentar i conser-

var el patrimoni dels nostres clients. Un servei

de 360 graus amb la seguretat d’una empresa

que va néixer el 1950. Els federats poden acce-

dir a un servei de valoració sense cost i a consul-

tes sobre l’evolució del mercat sense cap com-

promís. El nostre coneixement del mercat i la

constant anàlisi del sector immobiliari, financer

i econòmic ens permet oferir als nostres clients

el millor assessorament en la seva operació de

compra o venda de propietats immobiliàries.

D’aquesta manera podrem indicar-li quines

zones, propietats i característiques li ofereixen

una millor revaloració de la seva compra.

Han notat interès dels federats catalans per

conèixer la seva oferta immobiliària? Hem

tingut la sort de participar activament en esde-

veniments organitzats per la Federació durant

l’any 2017 i diversos federats ens han demanat

ajuda a l’hora de prendre decisions importants

respecte al seu patrimoni immobiliari. 

Tenir un habitatge a prop d’un camp de

golf segueix sent atractiu per al possible

comprador?  El mercat de l’habitatge de

luxe sempre mira amb particular atenció una

location propera a un camp de golf, de

manera que sempre és un plus més en la

compra d’alt estànding. 
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Finques Bourgeois
al costat del golf català

La venda d’habitatge d’alt estànding ha

aguantat bé els anys de dificultat econò-

mica? L’habitatge de luxe travessa un bon

moment al nostre país, perquè cada vegada és

més demandat. Podem dir que el mercat dels

immobles exclusius té la seva pròpia idiosincrà-

sia dins del sector immobiliari, ja que atreu un

comprador molt específic, que funciona de

forma diferent respecte al públic general. Per

això, en plena crisi la demanda d’immobles de

luxe no va disminuir, i fins i tot va augmentar en

algunes zones, perquè la gran majoria dels seus

compradors no es van veure afectats per la

crisi. Així mateix, ha ascendit la compra d’habi-

tatges de luxe amb objectius d’inversió.

Si hagués d’oferir un habitatge, com

seria al seu judici l’ideal per a una família

de golfistes? Les vistes, l’entorn i la localitza-

ció són determinants. Els detalls de l’immo-

ble, com la distribució, la privadesa i els con-

forts, també són característiques importants

a tenir en compte. Així i tot, sempre ens agra-

da estudiar les prioritats i l’estil de vida de les

persones interessades abans d’oferir qualse-

vol immoble per trobar-los l’habitatge ideal. 

Què és el que més es valora d’un habitat-

ge per decidir comprar-lo? Sempre depèn

dels clients i de les seves necessitats, i si és

primera residència o si és una compra per

invertir. En aquest segon cas, la rendibilitat és

l’element dominant. 

Estan especialitzats en habitatge al

Maresme. Per què concretament en aques-

ta zona? Des que vam descobrir la costa del

Maresme, vam saber que enamoraria els nos-

tres clients tant com a nosaltres. Per les seves

platges, per la seva llum, per les seves tradi-

cions, per la seva tranquil·litat, per la seva ubica-

ció, per la seva manera de parar els rellotges…

És una comarca que està més prop del que ens

imaginem i on la casa que somiem existeix. I

des de la nostra oficina de Diagonal Mar també

oferim l’oportunitat als federats de trobar pro-

pietats de la costa de Barcelona amb precioses

vistes al mar.  Volem compartir amb els federats

una gran notícia: Bourgeois Prime s’ha associat

a Fine & Country per arribar a un major nombre

de compradors fora d’Espanya. El nostre objec-

tiu és seguir creixent internacionalment i portar

les marques Maresme i Costa de Barcelona més

enllà del mercat nacional.  Estem molt contents

d’unir-nos a una de les millors organitzacions

immobiliàries del món i esperem seguir inno-

vant en els propers mesos. �

¿DÓNDE TE IMAGINAS DESPERTÁNDOTE CADA MAÑANA?

Pg. Taulat, 283. 08019 Barcelona  •  Tel. 93 356 26 66  •  Av. Catalunya, 2. 08392 St. Andreu de Llavaneres  •  Tel. 93 621 90 00  •  www.bourgeoisprime.com

Passio  pel Maresme
Passio  per Barcelona

Consulta con nuestro equipo de Bourgeois Prime todas las opciones disponibles

Javier  Bourgeois, Director General de Finques  Bourgeois, ens
explica els motius i valors que comparteixen amb l’esport del golf
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E n el seu objectiu de dotar de més

competicions de nivell els federats

catalans, la FCG arrencarà el 10 d’abril

la primera edició de l’Interclubs Masculí de

Catalunya, amb una entusiasta resposta dels

clubs catalans. Després de l’èxit aconseguit

durant 44 anys amb l’Interclubs Femení, arri-

ba el moment de posar-ho en marxa amb els

homes, i ni més ni menys que catorze equips

de clubs catalans s’han inscrit per a la prova.

RCG Cerdanya, Golf Costa Daurada, Golf

Montanyà, CG Barcelona, Fontanals Golf, RCG

Competició Lúdic i Social
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Interclubs
Masculí de
Catalunya
Èxit de participació a la 1ª edició de l’Interclubs Masculí de Catalunya.
La FCG posa en marxa l’Interclubs Masculí, amb una exitosa participa-
ció que ha obligat a fer un torneig preclassificatori

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:
• Entrenament muscular per a golf
• Exercici cardiovascular
• Mobilitat i flexibilitat
• 4 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

El nou torneig de la FCG visitarà sis camps de primer nivell: Raimat CG,
CG Llavaneres, Golf de Pals, Golf La Roca, CG Vallromanes i CG Terramar

El Prat, Raimat CG, CG Sant Cugat, CG

Terramar, Empordà Golf, CG Vallromanes, CG

Costa Brava, CG Aro Mas Nou i CG Llavaneres

seran els primers equips que optin a disputar

aquesta especial i històrica edició del primer

Interclubs Masculí. Com que la inscripció

superava els tretze equips que hi podien par-

ticipar, el 14 març a Golf La Roca es va dispu-

tar una competició prèvia, sota la modalitat

stroke play handicap individual amb equips

de vuit jugadors. Jugaran aquesta primera lli-

gueta masculina els tretze equips que han

obtingut una millor classificació sumant les sis

millors targetes. El nou torneig de la FCG visi-

tarà sis camps de primer nivell: Raimat CG, CG

Llavaneres, Golf de Pals, Golf La Roca, CG

Vallromanes i CG Terramar, en una competi-

ció que arrencarà a l’abril i finalitzarà al

novembre. Cada club presentarà un equip

format per vuit jugadors i jugaran sis proves,

tres de les quals en la modalitat Fourball

Match Play Handicap, i tres més, en

Greensome Match Play Handicap. L’equip

guanyador serà el que obtingui el major nom-

bre de punts després de les sis proves dispu-

tades. Sens dubte, una competició molt

atractiva per als homes federats, que podran

gaudir del joc, i defensar el seu club, en la que

estem segurs que serà una emocionant com-

petició impulsada per la FCG. �

Raimat Golf Club Club de Golf Llavaneras Golf de Pals

Golf La Roca Club de Golf Vallromanes Club de Golf Terramar
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Com va començar la teva relació amb el

golf? Gràcies als meus pares. Tots dos juga-

ven i eren socis del Club de Golf Terramar.

Quan vas descobrir que era l’esport que

volies practicar de veritat? Cada vegada

m’agradava més, vaig començar a viatjar a

tornejos i em vaig adonar que me’n sortia

bastant bé.

La influència familiar va ser molt directa,

no?  Sí, ells van ser els que em van introduir

en aquest esport. El meu pare encara segueix

jugant molt sovint, i la meva mare alguna

vegada.

Per què vas decidir anar-te’n als Estats

Units? Perquè era una experiència única a la

vida, que em faria créixer molt com a persona

i com a jugadora. També era una gran opor-

tunitat per poder compaginar els estudis amb

entrenaments d’alt rendiment i competició.

Què va significar aquesta experiència per

a tu, personalment i esportivament? Crec

que van ser els millors anys de la meva vida

fins ara. Vaig créixer molt com a jugadora,

però sobretot com a persona. És una expe-

Camilla Hedberg
Camilla Hedberg, una de les jugadores espanyoles amb un palmarès
ampli en la seva etapa amateur, treballa fort per obrir-se forat en el
camp professional, un món totalment diferent. La jugadora del Club
de Golf Terramar ens explica la seva experiència.

riència meravellosa, i la recomano a tot aquell

que en tingui l’oportunitat.

És difícil el pas d’amateur amb èxit a pro-

fessional? Sí, el pas d’amateur a professional és

difícil. Tot d’una, una cosa que feies per gaudir

passa a ser la teva feina, i es converteix en la

teva manera de guanyar-te la vida. Cada cop

comença a tenir més importància que abans.

Consideres que són dos camps completa-

ment diferents en tot? Sí, són molt dife-

rents. Sobretot venint d’equips nacionals, o

de l’equip universitari, que no t’has de pre-

ocupar de res perquè t’organitzen els viatges:

vols, hotels, cotxes de lloguer, tot. Aquí t’ho

has d’organitzar tot tu, i això al principi, quan

ni tan sols saps a on vas, és complicat. Sort

que soc una persona molt organitzada i no

em costa tant!

Com a professional, i com a dona, les

opcions, malauradament, són molt limita-

des... Sí, les dones desgraciadament tenim

menys tornejos i molts menys premis que els

homes, encara que crec que això està millorant

una mica en els últims anys: ja hi ha més gent

que cada vegada aposta més pel golf femení.

Els teus somnis com a professional? Jugar

una Solheim Cup i tenir l’honor d’anar a unes

Olimpíades.

Com et prepares? Jugues a Terramar cada

dia o vas a altres camps? M’entreno a

Terramar diàriament, però de tant en tant

també vaig a altres camps, com el del CG Sant

Cugat, el del RCG El Prat, o el del Lumine CG.

Treballo molt amb objectius. Tots els meus

entrenaments tenen un objectiu definit, tant

des del punt de vista físic com mental o tècnic.

Quina és la victòria de la qual et sents

més orgullosa, individualment o en

equips nacionals? Possiblement, el Cam-

pionat d’Espanya Amateur a Guadalmina (el

tercer que vaig guanyar), que va ser una

remuntada molt bonica, amb un final

espectacular. Per equips, quan vam aconse-

guir l’or a l’Europeu absolut a Anglaterra,

després de tants anys guanyant medalles de

plata i bronze.

Un consell per a les joves jugadores de la

FCG? Que gaudeixin molt d’aquest esport, de

vegades pot ser molt dur, però l’important és

gaudir-ne.

Moltes gràcies, Camilla, i que els teus

somnis es converteixin en realitat molt

aviat... �

DRIVER M2DRIVER M1MADERA DE CALLE M1RESCUE M1HIERROS M1 MADERA DE CALLE M2 RESCUE M2 HIERROS M2

TODO MEJOR.
LA RENOVADA FAMILIA .

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

MARKETING SURVEYS, INC. #1 FAIRWAY IN GOLF CLAIM BASED ON COMBINED 2016 USAGE ON THE PGA, EUROPEAN, JAPAN GOLF,  WEB.COM, CHAMPIONS AND LPGA TOURS, AS REPORTED BY THE DARRELL SURVEY CO. AND SPORTS MARKETING SURVEYS, INC.

              09:19
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T ant és així que en aquest curs acadèmic

hi participen un total de 72 centres

escolars de tot Catalunya (37 a la provín-

cia de Barcelona, 19 a la província de Girona, 8 a

Tarragona i 8 a Lleida), hi ha 29 clubs i camps de

golf adherits al programa i més de 6.000 nens i

nenes que proven el golf. A més a més, i fidels al

nostre lema, «El golf és per tothom», el programa

s’ha fet extensible als centres d’educació espe-

cials catalans, donant la possibilitat de conèixer

totes les virtuts de rehabilitació i integració que

comporta la pràctica de l’esport i, en especial, del

golf. Són diverses les activitats i accions que es

treballen per dur a terme el programa curs rere

curs. Cada centre escolar fa com a activitat de

cloenda un baptisme de golf al seu club o camp

de referència una vegada han enllestit l’activitat

amb el kit de material a la seva escola, i a més

tenen la possibilitat de fer un curs d’iniciació gra-

tuït de 4 hores al mateix club o camp on han fet

l’activitat. Tot això els serveix d’entrenament per

participar en el Torneig Golf a les Escoles, de

periodicitat anual, que aquest serà el quart any

que se celebra! El programa Golf a les Escoles té

la seva pàgina web pròpia, una newsletter digital

i una revista perquè tots els que en formen part

estiguin informats de totes les novetats i perquè

hi puguin participar. �

Les escoles de Catalunya s’omplen de golf
El programa Golf a les Escoles de la FCG no para de créixer: ja és el sisè curs acadèmic en
què es fa, amb l’objectiu d’apropar l’esport del golf als escolars catalans. 
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Per a més informació www.golfalesescoles.com



            

www.rfegolf.es
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Club de Patrocinadores de la RFEG

   

  

¡Este Open es tuyo,
no te lo pierdas!

Centro Nacional, 12-15 de abril

The Masters 2018
¿Por qué no otro 
triunfo español?

Reglas de Golf
Las novedades que
vienen en 2019

Golf es Salud
Un deporte bueno 
para el corazón
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