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Cinco españoles, entre los 100 primeros del Ranking Mundial

mundial! 
de ases
¡Repóker

¡Hasta siempre, Emma!
Nos dejó Emma Villacieros, 

impulsora del golf

Open de España 
La magia desbordó 
el Centro Nacional

EDICIÓ 
CATALUNYA



F ue la última fotografía de ámbito

golfístico que le realizaron, son-

riente, muy sonriente, más aún

incluso que quien, a su izquierda, porta-

ba con enorme satisfacción la copa de

ganador del Open de España, el torneo

más importante de cuantos se celebran

en nuestro país.

Emma Villacieros, presidente de la RFEG

entre 1988 y 2008, no dudó ni un instante en fotografiarse junto a Jon

Rahm en la sala donde se concentraban decenas y decenas de medios

de comunicación, justo después de una rueda de prensa multitudinaria

y antológica en la que se reprodujeron todo tipo de sensaciones glorio-

sas relacionadas con nuestro deporte.

Se acababa de gestar un momento único, mágico e histórico para el

golf español, un Open de España que ha pasado a ocupar un lugar pre-

ferente dentro de su brillante cronología, y Emma Villacieros, con esa

exacerbada capacidad de análisis e impulso arrebatador que le caracte-

rizaba, solicitó con la clarividencia que le distinguía realizarse una foto

con quien condensaba, a pesar de su juventud, muchas de las virtudes

por las que Emma Villacieros trabajó con tanto ahínco durante toda su

vida, una vida dedicada para y por entero al deporte del golf.

Sin saberlo en ese momento, ambos personajes concentraban pasado,

presente y futuro de una especialidad deportiva que, en nuestro país,

ha sufrido un importante proceso de transformación en los últimos

treinta años producto del trabajo y la aportación de centenares y cen-

tenares de personas, entre quienes por supuesto hay que destacar a

Emma Villacieros, uno de esas escasas personas capaces de convertir

en realidad sus proyectos, por complicados o alocados que pudieran

parecer a primera vista.

Se empeñó en hacer popular un deporte que en los años noventa con-

taba con apenas 45.000 federados. Se empecinó en fomentar la cons-

trucción de campos públicos en un país donde las Administraciones

Públicas obviaban e incluso desdeñaban al deporte del golf, forzando a

base de insistencia su progresivo cambio de mentalidad, concienciando

a propios y extraños de los beneficios deportivos, sociales, económicos,

turísticos y medioambientales de esta actividad.

Por si fuera poco, se obstinó en convencer a romanos y troyanos para

integrar al golf dentro del Programa Olímpico y persistió, aliándose con

las personas adecuadas, para que la Ryder Cup saliese por primera vez

de las Islas Británicas para que se celebrase con enorme éxito en 1997

en Valderrama. Se obcecó igualmente en crear una Escuela Nacional de

Golf con el objetivo de cimentar las bases de este deporte y persistió

hasta la extenuación para conseguir unos terrenos públicos donde

construir el Centro Nacional que desde hace unos pocos años lleva su

nombre, el lugar donde 50.000 personas –sí, sí, 50.000 personas–

vibraron con una emoción e intensidad que todavía genera admiración

durante la celebración del Open de España.

Quizá por ello Emma Villacieros sonreía tanto en la foto, más aún inclu-

so que quien, a su izquierda, portaba con enorme satisfacción la copa

de ganador de un Open de España absolutamente mágico por sus cua-

tro costados. Y es que durante cuatro días gloriosos se hizo realidad

todo aquello por lo que había soñado durante toda su vida.
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L a última oleada de triunfos españoles

en los distintos Circuitos Profesionales,

los de Adrián Otaegui y Miguel Ángel

Jiménez, en un nuevo domingo glorioso –¡y ya

van unos cuantos en los últimos meses!– ha

catapultado al golfista vasco al Top 100 Mundial

y ha servido para romper otro techo que pare-

cía inalcanzable para el golf español, ganar un

‘Major’ en categoría senior. Estos dos éxitos, uni-

dos al crecimiento semana a semana de un

Jorge Campillo ya instalado en la élite, consoli-

dan a nuestro golf en el que posiblemente sea

su mejor momento. Y que no pare.  

Victoria y Top 100 
para Adrián Otaegui
Pocas veces un título ha sabido mejor. Adrián

Otaegui obtuvo su segundo triunfo en el

European Tour en el novedoso Belgian

Knockout, cita que puso de manifiesto su

gran dominio del formato Match Play. 

El golfista vasco llegaba a la prueba belga al

borde del Top 100 del Ranking Mundial (102), y

qué mejor forma de traspasar esa línea que con

un título que directamente le llevó al puesto 77.

Fue, pues, una victoria con una recompensa

muy especial. La trayectoria de Adrián Otaegui

en el torneo fue sencillamente espectacular:

octava plaza en la fase Stroke Play con vueltas

de 69 y 68 golpes y victorias en la fase Match

Play ante el sudafricano Erik van Rooyen, el ale-

mán Maximilian Kieffer, el inglés Matthew

Southgate, el cacereño Jorge Campillo –el mejor

en la primera fase– y el escocés David Drysdale

antes de afrontar la gran final ante el francés

Benjamin Hebert. En el duelo cumbre, El Pirata,

como se le apoda cariñosamente en el Circuito,

se impuso con -3 al total en nueve hoyos por el

-1 de su rival, que comenzó tomando la iniciati-

va pero cedió merced a los cuatro birdies del

español entre los hoyos 4 y 8. Cabe reseñar que

Adrián Otaegui ya había vencido en el European

Tour, y lo hizo curiosamente en otro torneo con

duelos directos, el Saltire Energy Paul Lawrie

Match Play, en cuya final ganó al alemán Marcel

Siem por 2/1. Más recientemente, unas semanas

antes de ganar en Bélgica, rozó el título en el

Volvo China Open en una muestra más de

madurez ante su nuevo reto, afianzarse entre

los mejores golfistas del planeta.

MAJ, cuarto del 
mundo en el Ranking Senior
En otra lucha muy distinta se encuentra

inmerso Miguel Ángel Jiménez. Ya sabe de

sobra lo que es ocupar un puesto preferente

en el Top 100 del mundo, y su meta ahora es

seguir siendo competitivo en el exigente

Champions Tour, donde se reúnen los mejo-

res jugadores senior del mundo. ¡Y vaya si es

competitivo! 

En Alabama obtuvo el que es el primer ‘Major’

de su carrera y el primero de un jugador espa-

ñol en esta categoría. El Regions Tradition

encumbró su golf de alta escuela, ese mismo

con el que lleva deslumbrando al otro lado

del charco desde que hace un lustro comen-

zase a jugar el circuito.

¡Lanzados!
Ranking Mundial

Cinco españoles ocupan un puesto dentro de los 100 primeros del Ranking
Mundial, reflejo del momento dulce por el que atraviesa el golf español
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El andaluz alcanzó este nuevo hito para el

golf español apoyándose en tres primeras

rondas prácticamente impecables: 64, 69 y

66 golpes. En esos 54 hoyos solo rubricó un

bogey, un dato muy ilustrativo.

En la jornada definitiva, y con el siempre

dominador Bernhard Langer prácticamente

fuera de la ‘pomada’, Miguel Ángel Jiménez

invirtió 70 golpes en una ronda con más alti-

bajos. Sus dos birdies en los hoyos 16 y 18

resultaron decisivos, toda vez que los esta-

dounidenses Joe Durant, Gene Sauers y Steve

Stricker aguardaban con -16. El español con-

cluyó el torneo en -19.

Miguel Ángel Jiménez sumaba hasta este

momento cuatro victorias en el Champions

Tour. Ganó en su primera aparición –fue en el

Greater Gwinnett Championship, disputado

en abril de 2014–, fue octavo en la segunda y

en enero de 2015 se impuso en el Mitsubishi

Electric Championship. En 2016 ganó precisa-

mente en el Mississippi Gulf Resort Classic.

Ya en 2017, concretamente en febrero, estu-

vo a punto de obtener la cuarta victoria en el

Chubb Classic, donde se encontró con un

Fred Couples tremendamente inspirado. Sí

llegó el triunfo dos meses después en el

Mississippi Gulf Resort Classic, cita en la que

superó en un emocionante play off de des-

empate al estadounidense Gene Sauers.

Con este título, el andaluz se ha aupado al cuar-

to puesto del Ranking Mundial Senior, todo un

logro a la vista de los ilustres nombres que figu-

ran en el mismo. Lejos aún del primer puesto

que se disputan Steve Stricker y el citado

Bernhard Langer, Miguel Ángel Jiménez aspira a

corto plazo al tercer puesto que ocupa Scott

McCarron. En este listado de veteranos pero aún

vigentes fenómenos del golf destaca la presen-

cia de otros dos españoles entre los 100 prime-

ros, el onubense Miguel Ángel Martín (77) y el

madrileño Santiago Luna (92).

10 rfegolf

Ranking Mundial

Adrián Otaegui, 
merced a su último
triunfo en Bélgica, y
Jorge Campillo, en 
su caso a base de
constancia, tesón 
y calidad, son los 
últimos españoles en
incorporarse a un Top
100 que ya ocupaban
Jon Rahm, Sergio
García y Rafael
Cabrera-Bello
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A NINGUNA OTRA MARCA PARA SUS ZAPATOS, GUANTES Y ROPA DE GOLF.
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Jorge Campillo, suma y sigue
A los tres jugadores ya instalados en el Top 30

mundial desde hace semanas, Jon Rahm,

Sergio García y Rafael Cabrera-Bello, y al

recién aterrizado Adrián Otaegui, se ha unido

en el selecto grupo de los 100 mejores del

mundo el cacereño Jorge Campillo, que tiene

como mérito añadido el haberlo conseguido

sin victoria alguna aún en el European Tour. 

A base de regularidad, el jugador extremeño se

codea ya con los jugadores importantes del cir-

cuito. Tres Top 5 en el European Tour en los pri-

meros meses de temporada –uno de ellos en el

Open de España– le han catapultado a la élite,

llegando a ver por el retrovisor a jugadores tan

relevantes como Billa Haas, Martin Kaymer o

Brandt Snedeker. Sigamos recorriendo la lista.

Opciones de retornar a ese Top 100 posee el

barcelonés Pablo Larrazábal, ubicado en el

puesto 134 al cierre de este número. Su objeti-

vo, claro está, es retornar a puestos como ese

53 que ocupaba tras ganar el Abu Dhabi HSBC

Golf Championship de 2014, y en ello está: este

curso acumula una tercera plaza y dos cuartas.

Buen presagio de cara a un futuro cercano.

El siguiente español en la lista, ya en la posición

185, es el cántabro Ignacio Elvira, que nunca ha

pisado Top 100 pero está llamado a hacerlo

mucho más pronto que tarde. Su sobresaliente

actuación en el Open de España le hizo bajar

de la barrera del 200 en el Ranking Mundial, y

ahora toca seguir escalando peldaños. Lo hará

de la misma forma que ha desarrollado su

carrera, con trabajo y paso firme.   

Y por detrás, más abajo del Top 200, aparecen

un ramillete de jóvenes golfistas comandado

por Pedro Oriol y Adriá Arnaus en clara línea

ascendente, así como jugadores de dilatada

experiencia y victorias en el Tour como Álvaro

Quirós y Alejandro Cañizares, que juegan para

recuperar un sitio en la parte más visible del

Ranking, colaboraciones para que el golf espa-

ñol presente este rostro tan saludable que

admiramos en la actualidad. �

Miguel Ángel Jiménez
“¡Por fin lo he conseguido”
“Estoy contentísimo, muy feliz por haber ganado en �Sweet Home Alabama’, como dice la canción.
¡Ya era hora! Había estado muy cerca en varias ocasiones y por fin lo he conseguido. Ha sido una
semana magnífica y le he pegado a la pelota de escándalo. Steve Stricker no me ha dado un respiro,
ha jugado muy bien y ha estado bastante apretado. Hizo birdies en los hoyos 13 y 14, y en el 15,
que yo hice bogey, me cogió. Pero el putt que metí en el 16 para birdie fue crucial para ponerme
otra vez por delante. Él me había metido presión antes, ahí le presioné yo. Así es el golf. Desde que
llegué al Champions Tour estoy jugando muy bien. He conseguido cinco victorias pero he tenido
muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo
más importante. ¡Es mi primer Grande! Estoy feliz y voy a celebrarlo por todo lo alto”.

Adrián Otaegui
“Orgulloso de cómo he jugado”
“Estoy feliz, contento y muy relajado después de los últimos nueve hoyos contra Benjamin Hebert, que
no me lo ha puesto fácil. Me siento muy orgulloso de cómo he jugado toda la semana y doy las gracias
a mi caddie, Ian, que me ha ayudado mucho. El último ha sido un buen partido, 3 bajo no está nada
mal en tres hoyos. Los dos hemos jugado muy bien. Empecé con bogey, pero después de los cuatro
primeros hoyos, me he dado muchas oportunidades de birdie, he metido buenos putts y he jugado
muy bien. Muy contento con el resultado. Aunque este torneo también se ha jugado a match-play, el
formato no era igual que el que gané el año pasado. Por eso esta vez he intentado mantener la con-
centración y jugar contra mí mismo.
Obviamente, vas compitiendo contra tu
oponente, pero al hacerlo en formato
stroke play, la sensación es diferente. El
público ha estado fantástico. Llevar a la
gente por la calle justo detrás de nos-
otros ha sido una sensación muy espe-
cial, me ha gustado mucho. La Ryder
Cup siempre es un objetivo, pero prefie-
ro no pensar en ello, sé que debo ir
paso a paso. Thomas (Bjørn), si te fijas
en mí, verás que me gusta mucho jugar
a match play”.

Así lo vivieron

Ranking Mundial
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El golfista vasco cerró a las primeras de cam-

bio, en lo que constituyó su debut en el Open

de España, uno de los círculos victoriosos que

ansiaba completar en alguna ocasión a lo

largo de su ya indudable exitosa trayectoria

deportiva, un objetivo cumplido sin embargo

de forma acelerada, como todo aquello rela-

cionado con un currículo que se desarrolla a

velocidad simplemente supersónica. 

“Vengo a ganar”, dijo Jon Rahm con la convic-

ción que le caracteriza en la jornada previa al

inicio de un torneo que ha pasado a engrosar

una de las páginas más emotivas y bellas de

la historia del golf español, adornadas por un

público enfervorecido y multitudinario en una

edición histórica que encumbró a un jugador

genial y a unos aficionados a su altura. 

Miles de personas en el 
Centro Nacional para empezar
A la primera, el Open de España se llenó. Una

arrolladora corriente de expectación, bien

palpable desde primera hora de la mañana

del jueves, abarrotó los cuatro costados del

Centro Nacional, una trepidante mezcla de

interés, curiosidad, ilusiones y deseos que

convirtió al público en el primer líder de la

competición.

Nunca hasta entonces en la historia de un tor-

neo profesional de golf celebrado en nuestro

país se había registrado una afluencia de per-

sonas tan numerosa durante una primera jor-

nada, miles de aficionados ávidos por presen-

ciar un espectáculo que los jugadores, de

forma generosa, ofrecieron por su parte a

manos llenas.

Los espectadores que acudieron a presenciar

la primera ronda del Open de España encon-

traron lo que buscaban, estableciendo una

vibrante conexión que convirtió al deporte

del golf en espectáculo de masas, reclaman-

do a base de datos fehacientes el espacio que

realmente merece dentro de nuestro país. 

El torrente de ilusión se plasmó en tees de

salida, calles y greenes delimitados por un

cordón humano que jaleó con agrado todas y

cada una de las acciones de los verdaderos

protagonistas de una primera vuelta donde el

espectáculo surgió a borbotones.

Bien es cierto que Marc Warren acaparó por

la mañana buena parte de los focos con una

sólida y brillante actuación resumida en 66

golpes, con cinco birdies en los últimos siete

hoyos que le catapultaron desde el anonima-

to de la parte media de la tabla a lo más alto

de la clasificación.

Y también es cierto que por la tarde el irlan-

dés Paul Dunne acertó a repetir tan excelsa

actuación, en condiciones meteorológicas

más complicadas, para compartir liderato, en

su caso mediante una vuelta mermada por

un solo bogey y adornada por un eagle en el

último hoyo.

No obstante, sus respectivos y destacados

rendimientos se vieron eclipsados por la pre-

sencia de un público ardiente y apasionado

con los jugadores españoles.

Jon Rahm y Rafael Cabrera-Bello, compañeros

en un partido que asimismo compartió el

inglés Andrew Johnston, vigente campeón, se

vieron sorprendidos a las nueve de la mañana

por un aluvión de personas que no se perdie-

ron ni un solo detalle de sus apasionantes

acciones, que llevaron al canario a culminar

su primer recorrido con 73 y al vasco a aupar-

se hasta la segunda posición. 

Con menos grandilocuencia, de forma en apa-

riencia más tímida pero en la práctica igual de

efectiva, otro español, Víctor Pastor, para más

inri amateur, igualó en la citada segunda plaza

a su ídolo Jon Rahm con un inicio impactante,

golpe de salida desde el tee del 10 a la calle

del 16 antes de recuperar de forma maravillo-

sa y anotar eagle en su tarjeta. 

Por si fuera poco, Pedro Oriol, Nacho Elvira,

Sebastián García, Adrián Otaegui…, la nómina

de españoles a la zaga, con muy buenos resul-

tados en su ronda inicial, formó asimismo

parte del relato de una jornada histórica,

donde el golf reclamó su sitio como espectá-

culo de masas, esos miles de aficionados que

tenían sobrados motivos para seguir acudien-

do al Centro Nacional durante las tres siguien-

tes jornadas para presenciar un ardiente espec-

táculo bien palpable por los cuatro costados.

“Tanta gente en un hoyo, 
sólo en un Major”
“Tanta gente en un hoyo, sólo lo he visto en

un Major, es increíble”. Estas declaraciones,

realizadas nada más terminar de entregar

una notable tarjeta de 68 golpes, procedían

Open de España 2018

¡¡Mágico espectáculo
para la historia!!
J on Rahm y el público ganaron el Open de España 2018, dos importantes triunfos unidos mediante una cone-

xión literalmente eléctrica que convirtió al golf, durante cuatro apasionantes jornadas, en auténtico espec-
táculo de masas, con miles y miles de personas rendidas ante un evento verdaderamente mágico. 

Jon Rahm cerró 
un círculo victorioso de

enormes dimensiones en
nuestro país, con triunfos
en España desde cadete a
profesional en el marco de
un torneo que se convirtió

desde el principio en un
espectáculo de masas
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de Jon Rahm, ídolo indiscutible de un torneo

que, atravesado su ecuador, mantenía intac-

tas todo tipo de opciones y expectativas.

Al filo de las dos de la tarde, justo cuando el

irlandés Paul Dunne había presentado sus cre-

denciales y mostrado el camino al resto de sus

rivales con una estratosférica vuelta de 65 gol-

pes, el tee del hoyo 1 del Centro Nacional de

Golf volvió a vibrar de auténtica ebullición. Ni

un alma, literalmente, cabía para presenciar

con una visibilidad mínimamente correcta el

golpe de salida de Jon Rahm, Rafael Cabrera-

Bello y Andrew Johnston, protagonistas de uno

de los grandes partidos del día, como bien se

puso de manifiesto durante todo su desarrollo.

Las continuas ovaciones recibidas por los juga-

dores de parte de los espectadores fueron

continuas a lo largo del recorrido, con men-

ción especial para la despedida de Rafael

Cabrera-Bello en el green del 18, miles de

aplausos repletos de cariño y reconocimiento

por su esfuerzo tanto a la hora venir a disputar

el Open de España como por su lucha para

superar el corte hasta el último momento.

El público, desde el hoyo 1, ocupaba todos los

huecos posibles desde el tee de salida hasta

el green, un enjambre ilusionado de casi 500

metros de personas ávidas por presenciar un

gran espectáculo, ese que Jon Rahm se encar-

gó de generar de inmediato mediante un

convincente eagle que provocó, asimismo

literalmente, toneladas de pasión.

A esa hora Nacho Elvira, el español mejor clasi-

ficado, segundo en la tabla, se había descolga-

do con unos determinantes 66 golpes para

seguir a cierta distancia la estela de Paul

Dunne, en su caso merced a una vuelta inma-

culada, sin fallo alguno, salpicada mediante

oportunos aciertos –cuatro birdies aquí y allá–

que alcanzaron su punto álgido en el hoyo 5,

culminado mediante un fastuoso eagle.

Por si fuera poco, apenas veinte minutos

antes Pablo Larrazábal, excelso en la segunda

ronda, 65 golpes, había llenado de birdies su

tarjeta –nada menos que 9, descompensados

por apenas dos bogeys– para conducirle de

lleno a la vida de este apasionante Open de

España tras una primera ronda más discreta

de 71 golpes.

El Centro Nacional de Golf, por segundo día

consecutivo, volvió a experimentar vibracio-
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Los casi 50.000 aficionados que acudieron al Centro Nacional durante
el Open de España 2018 formaron parte de un espectáculo deportivo
que ha pasado a los anales del golf español



El espectáculo generado por los jugadores durante la celebración del Open de España fue
disfrutado por los miles de espectadores que acudieron al Centro Nacional. Obviamente,
los golfistas españoles fueron los más seguidos y aplaudidos –Jon Rahm, Nacho Elvia,
Jorge Campillo y un largo etcétera–, receptores de grandes ovaciones cuando todavía reso-
naban los ecos de la recibida por Rafael Cabrera-Bello al término de la segunda ronda,
cuando el canario acaparó el cariño y reconocimiento de todos en uno de los gestos más

bonitos de los producidos durante la disputa de este Open. El golfista isleño no pudo dis-
putar el fin de semana, pero su figura todavía permanecía presente sobre las calles y los
greenes del Centro Nacional. Rafael Cabrera-Bello, elegante como siempre, devolvió per-
sonalmente los aplausos al público que rodeaba el hoyo, un bonito gesto repetido por otros
golfistas españoles que provocó aún más ovaciones por parte de los espectadores.
¡Chapeau para todos!

Grandes ovaciones para el recuerdo
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nes telúricas a base de grandes golpes y

acciones dramáticas, la sucesión de sensa-

ciones en las que se introdujo muy pronto la

vuelta del omnipresente Jon Rahm.

El golfista vasco, un torrente de vehemente

entusiasmo, arrasó las emociones de sus

multitudinarios seguidores mediante ese

eagle tempranero que, sin embargo, no

encontró la debida continuidad para dar

alcance a quienes, antes que él, habían ins-

crito una actuación monumental en el

Centro Nacional de Golf. 

Jon Rahm, excelente con el driver y los hie-

rros, más dubitativo con el putt, se debatió

pronto entre la duda de imponer la calma a

su juego o dejarse llevar por ese carácter

indómito que tan lejos y tan rápido le ha lle-

vado hasta la cima del Ranking Mundial. 

El esforzado trabajo de Jon Rahm encontró

provecho en los hoyos 5 y 11, dos ilusionantes

birdies antes de que ese ímprobo trabajo se

desbaratase por un golpe defectuoso en el

hoyo 12 que envió la bola directamente al

agua, preludio de un lacerante doble bogey.

Bravío como él solo, Jon Rahm se rehízo de la

quita mediante un birdie en el siguiente hoyo

que redobló ilusiones momentáneamente

perdidas. A partir de ahí, grandes golpes que

no encontraban el provecho perseguido,

hasta que llegó el abarrotado hoyo 18, un vol-

cán en erupción cuando su segundo golpe a

punto estuvo de entrar en el agujero.

Apaciguadas las sensaciones, un merecido

birdie puso el lazo a una vuelta repleta de

duro trabajo, ese que situaba a Jon Rahm en

la parte alta de la tabla, a rebufo de quienes

habían escrito la historia de la jornada en las

primeras horas de la mañana, Paul Dunne,

Nacho Elvira, Pablo Larrazábal… grandes

acciones hasta que llegó Jon Rahm para des-

bordar pasiones: “Tanta gente en un hoyo,

sólo en un Major”.

Open de España 2018

Financiación para INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 KW (109 CV). PVP recomendado para vehículos matriculados en Península y Baleares (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 20.000€ para el modelo Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) Magnetic Red 
a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31/05/2018 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera.

INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) desde 23.195€. Consumo mixto de 3,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 103 g/km.
Modelo visualizado con equipamiento opcional.

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

Q30
En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un 

maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma.
Para ellos está el nuevo INFINITI Q30, un vehículo compacto 

que concentra en cada detalle infinitas emociones.

NUEVO INFINITI Q30 PREMIUM
DESDE 23.195 €

      11:10
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Nacho Elvira 
presenta credienciales
El Open de España se convirtió durante la ter-

cera jornada en una despiadada caza y captu-

ra de color rojigualdo. El tridente integrado

por Nacho Elvira, Jon Rahm y Jorge Campillo

tenía en su punto de mira a Paul Dunne, un

líder rocoso, en apariencia incólume ante la

presión, que acumulaba hasta ese momento

los méritos necesarios para liderar el torneo,

con uno, dos y cinco golpes de diferencia

sobre un trío de españoles con indisimulada

hambre de victoria.

Ajeno a los ataques de todos ellos, Paul

Dunne fabricó durante 16 hoyos una vuelta

carente de errores que minimizaba el efecto

del sobresaliente rendimiento de los españo-

les, una racha rota de forma abrupta cuando,

en el hoyo 17, el irlandés envío la bola al agua

antes de firmar bogey.

La humanización de su vuelta, compensada

de inmediato por su quinto birdie en el hoyo

18, fue aprovechada por Nacho Elvira para

someterle a la máxima presión posible. El

cántabro, excelso, fabricó por su parte una

ronda memorable, siete birdies aquí y allá

sólo descompensados por un bogey, un tro-

piezo escaso que dejaba en el aire una batalla

final que se antojaba vibrante.

En la palpitante lucha por el título estaba

involucrado, cómo no, Jon Rahm. El vasco vol-

vió a generar encendidas pasiones gracias a

su sensacional tarjeta, 7 birdies y un solo

bogey, que le permitían adquirir máximo pro-

tagonismo de cara a una ronda final que

nadie se quería perder.

Inconformista con su rendimiento a pesar de

alcanzar niveles estratosféricos, Jon Rahm se

quedó con la sensación de haber podido

Open de España 2018

VENTA DE VIVIENDAS:

haciendadelalamogolfresort.es

hobby

El vasco Jon Rahm y 
el cántabro Nacho Elvira 

–tercer clasificado, además
de Jorge Campillo, 

quinto– establecieron un
duelo simplemente épico,

dotando de fuerte 
color español al 

inolvidable torneo



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
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mejorar incluso su vuelta, un nivel de exigen-

cia supremo que, como se encargaba de

repetir a cada poco, es lo que le ha conduci-

do hasta los primeros puestos del Ranking

Mundial. Hay pelea, decía Nacho Elvira; hay

pelea, reafirmaba Jon Rahm; hay espectáculo

asegurado, decían los miles y miles de aficio-

nados que ya tenían en mente acudir a pre-

senciar una jornada final que se presumía

inolvidable.

La excelente guinda 
a un magnífico espectáculo
Y por fin llegó el momento de disputar la

última jornada, simplemente apasionante,

que se planteaba como un caza y captura

de los españoles Nacho Elvira y Jon Rahm

sobre el irlandés Paul Dunne, un golfista de

indudable clase que durante los 54 hoyos

previos se había mostrado sencillamente

implacable.

A uno y dos golpes del líder a media mañana,

con 18 hoyos para revertir esa situación, Nacho

Elvira y Jon Rahm se enfrascaron en un duelo

simplemente épico del que Paul Dunne no

encontró la fórmula para participar, lastrado

por dos bogeys en el 11 y el 14 que constitu-

yeron el punto y final a unas opciones victorio-

sas ya dubitativas durante la primera vuelta.

Ajenos a ello, Jon Rahm y Nacho Elvira, en par-

tidos diferentes, luchaban a distancia por el
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codiciado título, un mano a mano exclusivo

repleto de réplicas y contrarréplicas, donde

oportunos birdies –los dos primeros hoyos de

Jon Rahm– e incluso eagles –el consumado

por Nacho Elvira en el 5, para seguir el ritmo

del vasco– no hacían sino incrementar la ten-

sión, destronado de su atalaya el citado Paul

Dunne, mientras Jorge Campillo, quinto clasi-

ficado, contribuía a incrementar merced a

otra gran actuación la aureola victoriosa del

golf español.

Jon Rahm, reiterativo en sus aciertos, tomó

la iniciativa a mitad de recorrido en una fase

del mismo donde el vasco arañaba los gol-

pes al campo que el cántabro ansiaba, un

deseo culminado de bruces por Nacho

Elvira cuando dos birdies consecutivos, en

los hoyos 13 y 14, devolvieron una igualdad

al marcador rota de forma irreversible en el

momento en el que Nacho Elvira afrontó el

hoyo 17, punto del recorrido donde, tras

enviar la bola al agua y fallar posteriormen-

te un putt de escasos centímetros, cercenó

todos sus opciones de triunfo en el marco

de una actuación en cualquier caso sobre-

saliente.

Al mismo tiempo llegó Jon Rahm al hoyo 18,

abarrotado de público, donde rubricó su con-

sabido birdie. Y con ello llegó también la

locura colectiva, el cerrado aplauso de agra-

decimiento, la encendida ovación de recono-

cimiento, el punto y final a un Open de

España 2018 absolutamente mágico. �
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Jon Rahm

de un campeón
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Sensaciones

L a de Jon Rahm en Madrid fue una semana de auténtica locura. Aterrizó unas cuantas horas
después de jugar (maravillosamente) The Masters, se dio un baño de multitudes, jugó un tor-
neo espectacular, levantó el trofeo y retornó a Estados Unidos con la maleta cargada de fuer-

tes emociones y cariño, mucho cariño. Entre birdies, autógrafos y emotivos reencuentros en la que
fue su casa, el Centro Nacional de Golf, el jugador de Barrika tuvo tiempo para analizar su triunfo y
todo lo vivido en Madrid y, de paso, relatar cómo ve su futuro en la élite. Palabra de campeón.

“Siempre es emocionante ganar, pero en este caso,
ganar el Open de España, es algo muy especial. Una vez
que decidí venir, a pesar del cansancio de jugar el
Masters, no era solo por la promoción del golf, quería
venir a jugar y a ganar. El hecho de hacerlo aquí, con
todo lo que significa este torneo, en el Centro Nacional
donde he pasado tanto tiempo, que sea mi primer Open
de España… hay muchas cosas que lo hacen especial. Es
difícil describir lo que siento, ganar después de haberlo
hecho como amateur es muy emocionante. Unir mi
nombre a la lista de ganadores españoles de este torneo
es un orgullo. La primera victoria ya la tengo, ahora hay
que sumar, a ver si puedo ganar más. Si pudiera añadir
mi nombre más de una vez, sería algo muy bonito. El
año que viene vendré a defender el título, y aunque no
tuviera que defenderlo, vendré también”.

Una victoria inolvidable

”Han hecho un trabajo maravilloso, no debería haber ninguna queja por parte de ningún juga-
dor, especialmente de los que sabemos el esfuerzo que han hecho. Han tenido muy poco tiem-
po, siete semanas antes de empezar no sabían que iban a tener un torneo de Circuito Europeo
y que el campo estuviera tan bien, con lo que ha llovido, es para felicitarles. Yo lo he hecho cada
día, han trabajado muchísimo. Hemos tenido los greenes rodando a 11 o 12 de velocidad, nunca
los había visto así, y hay pocos torneos de Circuito Europeo en los que se juegue a esa velocidad,
por lo menos en los que he estado yo. Ha estado lo mejor que podía estar”.

Un campo a la altura del torneo

«En Pebble Beach no hay tanta gente como ha habido en el Open, y es un gran tor-
neo. En Los Ángeles me dijeron que llegan justo, justo a 20.000 espectadores toda la
semana. En Banff Springs ya te digo yo que ni se acerca. Es un buen momento para
el golf por el hecho de que haya venido tanta gente… y me gustaría saber cuántos
de ellos no tienen licencia, o no juegan a golf. Cuando decidí que iba a venir no pen-
saba que iba a haber tanta gente, no me lo esperaba… Sé que es un campo que tiene
suficiente aforo para tanta gente, pero que casi 50.000 personas vengan, es casi un
partido de fútbol de Primera División, aunque compararlo con el fútbol es difícil. Es
un orgullo para todos que hayan venido a disfrutar de nuestro golf. Para mí, y mira
que intento hacer todo lo posible para que crezca el golf en España, es un orgullo que
venga tanta gente interesada en este deporte, que es un gran deporte”.

Más público que en Pebble Beach

“Sin duda, este último domingo del Open ha sido el más complicado que he tenido que jugar hasta ahora.
Ha sido la victoria más difícil en un domingo. Por lo que he mostrado, por las ganas que tenía de ganar
este torneo, por la energía que se crea, que sea en España, en el Centro Nacional, que mi familia esté aquí,
por el público… Que todas las personas que seguían mi partido, que eran muchísimas, quisieran con tan-
tas fuerzas que yo ganase, hace que sea difícil. Cada vez que pego un golpe mal, las emociones se tripli-
can. Cada vez que hago algo bien, las emociones se triplican. Mantener el equilibrio, si a mí normalmente
me cuesta, con tanta gente es difícil.  Lo he hecho lo mejor que he podido. En alguien que vive intensa-
mente las emociones como yo, esa semana se han visto amplificadas, y eso lo hace todo más difícil”.

Mantener el equilibrio

“Quiero ayudar al golf español a
mejorar. Me encantaría ayudar a
que haya más campos, más jugado-
res y campeones mejores que yo”.

La frase
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Jon Rahm

“Soy un claro ejemplo de que se puede estudiar y luego ser un gran golfista, así que lo primero que estu-
dien. Y si quieren jugar al golf, que estudien mucho y que aprendan inglés, que en Estados Unidos son
cuatro años de carrera muy divertidos y se lo pueden pasar muy bien. Y si quieren hacer otra cosa, lo pri-
mero que se eduquen: tener ese mínimo de educación, en la universidad, formarte como persona, crecer,
madurar, para luego afrontar el mundo. Luego, si quieren ser deportistas, hay que tener mucha dedica-
ción, pero que se diviertan. Yo jugaré como juegue, pero no hay nadie que se divierta más que yo entre-
nando. Pocas personas habrá que se diviertan tanto practicando el putt, practicando el approach, practi-
cando el juego largo… Y eso es lo que hace que juegue bien, que el proceso sea tan divertido”.

Consejos

“Yo creo que es cuestión de experiencia. Aparte de que Valderrama y el Centro Nacional son dos campos
muy diferentes y uno de ellos es claramente mejor para mi tipo de juego, lo que aprendí en los cuatro gran-
des fue que tengo que llegar descansado. Por eso jugué antes del Masters tan poco, para llegar fresco, con
fuerza y bien mentalizado. Y en el Open, lo mismo. Valderrama fue al final del año, iba cansado, vine de Italia
y llegaba con pocas fuerzas. En Italia no estaba jugando bien e hice lo que pude para quedar entre los quince
primeros, y cuando llegué a Valderrama estaba muy cansado, aparte de que no sabía qué esperar“.

Cómo enfocar los torneos:

“Puede ser que sea más paciente. Quizá porque ahora, vaya donde vaya, ya he estado ahí, ya sé que
puedo ganar un torneo y ya sé lo que tengo que hacer. Ahora simplemente he de ejecutar. Es mi estilo
de juego. Me cuesta no jugar agresivo. Es difícil para mí jugar conservador y a veces no me divierte. Ese
sentimiento y esos instantes antes de darle a la bola sabiendo que vas a jugar agresivo… Cuando haces
luego un buen swing y ves la bola volar hacia donde quieres… por eso lo hago, por lo bien que sienta, por
la satisfacción de conseguirlo. En el playoff que tuve este año en Palm Springs, que iba a por la bandera
estuviese donde estuviese. En el último golpe, que hizo que ganase, desde el rough, fui a por la bandera.
Esos momentos en que ves la bola volar es lo que hace tan divertido este deporte. Quizá es que ahora
parezca que estoy más cómodo y no se vea tanto esa actitud agresiva al jugar”.

¿Ha cambiado

“El hecho de que no venga aquí a menudo influye mucho. Que me vean
jugar bien en el Masters y en otros torneos en Estados Unidos… En cuan-
to vengo aquí quieren verme jugar igual de bien. La razón exacta no la
puedo decir, pero tampoco me esperaba el recibimiento que he tenido.
Ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado algo por el estilo. Cada
día, cuando iba directamente a calentar, la cantidad de gente que había
animándome en cada golpe y en cada momento, ha sido increíble…
Pero la razón no la sé”.

El público madrileño

“El objetivo que me he puesto este año es crear opor-
tunidades y es lo que he estado haciendo hasta ahora.
Crear la oportunidad de ganar un Grande, de ganar
este torneo… A ver si puedo llegar a los Grandes jugan-
do bien y creo la oportunidad de ganar el domingo. Es
lo que me he propuesto este año: aprender lo máximo
posible, y ya caerá alguno. Con vistas al futuro tene-
mos la Ryder Cup, a ver si puedo formar parte del equi-
po. Será una semana en la que aprenderé mucho y a
ver si podemos llevarnos esa copa que los europeos
queremos ganar otra vez. Y quiero ser Número 1 del
Mundo, claro, pero hay que trabajar muy duro y
mucho tiempo para llegar a serlo”. 

La Ryder y los objetivos

“Cuando estaba en la Blume y en los Equipos
Nacionales, no procesaba muchas de las cosas que
me decían los técnicos, lo procesas todo más tarde.
Me fui a Arizona, aprendí inglés, tuve la suerte de
jugar bien y me formé como jugador. En aquel enton-
ces, cuando estaba aquí, la RFEG me negó la posibili-
dad de jugar un Open de España como amateur por-
que me hubiese perdido dos semanas seguidas de
clase. Ahora es cuando valoro esa decisión porque
necesitaba unas determinadas notas para poder ir a
Estados Unidos”.

Las enseñanzas

desde Valderrama al Open de España

de la temporada

de la Escuela Nacional

para jóvenes golfistas

su actitud en el campo?

a sus pies
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Emma Villacieros, Presidente de la Real

Federación Española de Golf entre

noviembre de 1988 y noviembre de

2008, Presidente de Honor de este organismo

federativo desde ese momento, falleció en

Madrid a la edad de 86 años el pasado 9 de

mayo de 2018.

Figura imprescindible en el desarrollo del golf

en España, contribuyendo de manera decisiva

a su crecimiento y normalización dentro de

nuestro país, Emma Villacieros dedicó toda su

vida a este deporte desde las más variadas

facetas, encaminando todos sus esfuerzos

para conseguir lo que hoy en día es una reali-

dad: popularizar el golf en la sociedad espa-

ñola, un objetivo para el que contó en todo

momento con la colaboración de todos los

estamentos de este deporte.

Nacida en San Sebastián el 1 de enero de 1932,

con un carácter y una personalidad arrolladora

que le animaban a emprender todo tipo pro-

yectos, Emma Villacieros pilotó la conversión de

una actividad deportiva que porcentualmente

creció como ninguna otra en España durante

sus sucesivos mandatos, con poco más de

45.000 federados cuando accedió por primera

vez a la Presidencia, en noviembre de 1988,

hasta los más de 330.000 cuando la abandonó

veinte años después, cifras asimismo parejas en

el caso de los campos de golf, 91 en el año

1989 y más de 300 en 2008.

La construcción de campos públicos a lo largo

y ancho de toda la geografía española formó

parte de sus prioridades desde el principio, una

gestión que ya comenzó a dar verdaderamente

sus frutos con la inauguración en 1995 de Can

Sant Joan, La Llorea y Abra del Pas.

La creación y consolidación de una Escuela

Nacional de Golf –primero en El Escorial, pos-

teriormente en Madrid– constituyó también

una de sus primeras actuaciones con el obje-

tivo de cimentar las bases de este deporte y

proveerle de las mejores condiciones formati-

vas para conseguir el éxito.

Ryder Cup 1997 en Valderrama,
punto álgido profesional
La celebración de la prestigiosa Ryder Cup en

1997 en Valderrama como punto álgido den-

tro del ámbito profesional –la primera vez

que salía de las Islas Británicas– y la denodada

e incansable lucha por convertir al golf en

deporte olímpico constituyeron dos grandes

empresas hechas realidad gracias a su indu-

dable aportación.

Adicionalmente, la creación del Centro

Nacional de Golf en Madrid –que inauguró S.

M. el Rey Juan Carlos I–, un campo público y

popular, sede de la RFEG, de todo tipo de tor-

neos amateurs y profesionales y de las más

variadas actividades golfísticas, formó parte

desde siempre de su listado de objetivos prin-

cipales, acompañados, felizmente, por los

muy numerosos éxitos deportivos de los gol-

fistas españoles tanto amateurs como profe-

sionales, situados en las posiciones de privile-

gio del golf mundial de manera habitual.

Emma Villacieros trabajó también con ahínco

en el progresivo cambio de mentalidad de las

distintas Administraciones Públicas con res-

pecto al golf, afortunadamente mucho más

concienzadas de los beneficios deportivos,

sociales, económicos, turísticos y medioam-

bientales de este deporte.

Jugadora muy activa de golf, ingresó en la

RFEG en 1965 como responsable del Comité

Técnico Femenino con un bagaje asentado

en sus numerosos éxitos deportivos: cinco

veces campeona de España amateur, dos

veces subcampeona de Europa amateur,

Medalla de Oro del Campeonato del Mundo y

dos veces campeona de Europa amateur,

ambas como capitana, campeona de Europa

seniors por equipos en 1996, etc.

Presidenta de la Federación Internacional de

Golf Femenino entre 2006 y 2012,

Vicepresidenta de Honor del European Tour

en 2009, la dedicación y entrega de Emma

Villacieros fueron reconocidas en muchas

ocasiones, con mención especial para distin-

ciones tan importantes como La Encomienda

de Isabel La Católica, la Medalla de Oro al

Mérito Deportivo, el Premio Nacional del

Deporte y la Medalla de Oro al Mérito en Golf.

Así la despidió 
el golf español en 2008
Acabó, con 400 personas en pie, ovacionán-

dola de manera sentida y calurosa, entonan-

do ‘Adiós, con el corazón, que con el alma no

puedo…”, punto y final a un discurso memo-

rable, veinte minutos de duración que con-

densaron su vida y, a la par, la mitad de la his-

toria del golf español.

Emma Villacieros cerró el círculo de manera

magistral un homenaje, por parte de todo el

golf español, que perseguía reconocer su

incansable labor en pro de nuestro deporte a

lo largo de toda su vida.

La Gala del Golf Español 2008 se convirtió

desde el primer momento en una sucesión

de sentimientos a lo largo de más de tres

horas de intensas emociones. El pasado, el

presente y el futuro entrelazaron sus manos

durante un acto ya tradicional que alcanzó su

undécima edición con la decidida apuesta de

ser un punto de encuentro del golf español

en toda su extensión.

Esa vez, más que nunca, el objetivo se cum-

plió a rajatabla. Por el escenario pasaron

Obituario Emma Villacieros

¡Hasta siempre, Emma!

Emma Villacieros,
figura imprescindible 
en el desarrollo del golf 
español, presidente de la
RFEG entre 1988 y 2008, 
nos dejó el pasado 
9 de mayo
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Adiós Emma
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Obituario Emma Villacieros

Querida Emma, 

Nos has dejado de improvisto, pero como le gustaba
decir a tu padre, con la “Misión Cumplida”, y en con-
secuencia la “Patria Honrada”.

Empezaste tu andadura en la Federación con una cola-
boración muy activa en la organización de la “Canada
Cup” de 1965. Al término de la misma, el entonces
presidente Marqués de Bolarque te encarga el desarro-
llo del golf femenino, ingresando así en la Junta
Directiva. Por aquella época eran muy pocas las muje-
res que jugabais y casi se podían contar con los dedos
de una mano las que teníais nivel de competición inter-
nacional. 

Te pusiste manos a la obra con la determinación que
te caracterizaba y empiezas por la base, que no existía
prácticamente, formando un equipo junior, para lo cual
en diversos casos ibas casa por casa, llevándolas a las
clases de Pepito Gallardo. A los pocos años ya acudí-
ais al Campeonato de Europa por Equipos. De salida
con poco éxito, pero en poco tiempo os proclamasteis
campeonas. 

A partir de ahí fuiste aumentando la base y con la
ayuda de John Jacobs, subiendo el nivel hasta ganar
Campeonatos Absolutos de Europa  por equipos y dos
Mundiales. Pero no os conformasteís con eso y varias
chicas han seguido subiendo peldaños pasando al
campo profesional y obteniendo grandes éxitos, lo que
te obligó a crear el Open de España Femenino. 

Ante estos éxitos el golf femenino se desarrolló de tal
manera que pasamos a ser la Federación con mayor
número de aficionadas entre todos los deportes. 

En 1988 accedes a la Presidencia de la RFEG y te pro-
pones varias metas: la popularización del Golf, que la
Ryder Cup salga de las islas y venga a España y que
el golf se integre en el Programa Olímpico. 

La popularización la inicias con la construcción de
campos públicos y de precios populares. El esfuerzo
fue grande para convencer a los Ayuntamientos, que
no fue empresa fácil en algunos casos, y además en
otros tuviste una oposición rotunda de campos priva-
dos cercanos, que pensaban que se les iban a mar-
char sus socios o abonados. A pesar de ello se hicie-
ron. Y pasado el tiempo los privados reconocieron que
no solamente no se les dañó, sino que nuevos jugado-
res de esos campos se hacían socios de los privados. 

La otra cumbre de estos campos públicos fue el
Centro Nacional, que lleva tu nombre, que tardó 14
años y medio en conseguir los permisos para poder
construirlo. Tengo que reconocer que yo, más de una
vez, ante los retrasos que se producían, te propuse
olvidarnos de este terreno y buscar otro, pero tú siem-
pre me decías: “No, Luis, porque lo que para ti y para

mí es mucho tiempo, no lo es para la Federación, que
permanecerá en el futuro, y este terreno dentro de la
ciudad es óptimo”.

A día de hoy puedes estar satisfecha de que todos
siguen abiertos, pese a pasar apuros en los años de la
crisis, y se han creado numerosos federados. En tu
Centro Nacional, más de 15.000 desde su inaugura-
ción por parte de S. M. El Rey Don Juan Carlos.
Llegaste a la presidencia con 48.000 federados y la
dejaste con más de 330.000.

La Ryder Cup, que hasta los años 80 era un Match
USA - Islas Británicas que casi siempre ganaba USA,
se abrió, a petición de Jack Nicklaus, al resto de juga-
dores europeos y con la colaboración de ellos, princi-
palmente Seve Ballesteros, Europa comenzó a ganar. 

La aportación de nuestros jugadores fue tal, que tú
pensaste que debería de jugarse una vez en España, y
presentaste la candidatura del Club de Campo Villa de
Madrid, para 1991, con el apoyo de Seve. Esta candi-
datura llegó hasta el final y perdió por el voto de cali-
dad del Presidente. Tu indignación fue tal, y así lo tras-
ladaste a la prensa británica, que produjo la dimisión
del Lord Derby Presidente. Ante esta situación, se nos
concedió la edición 1997, que con un éxito impresio-
nante se celebró en Valderrama.

Y nos queda el tema Olímpico. El golf dejó de pertene-
cer al Programa Olímpico desde 1916 y tú pensabas
que si volvíamos a participar en los Juegos, el golf se
extendería a todo el mundo, y así se lo propusiste a
Juan Antonio Samaranch, que te apoyó con una sola
condición: que si volvía a los Juegos acudieran los
mejores jugadores y jugadoras. 

Tú empezaste a moverte en la EGA y en la Federación
Internacional, que tuvo que modificar sus Estatutos
para ello y se llegó a celebrar una reunión monográfica
en St Andrews. Para que pudieras asistir fue necesaria
una autorización especial, pues nunca antes una mujer
había tenido acceso a la Casa Club. 

Tú defendiste tu propuesta con la convicción y vehe-
mencia que te caracterizaba, hasta el punto de que a
la salida había comentarios que decían que tras tu
intervención habían temblado los cimientos del R&A.
Continuaron con los trámites y en 2016, en Río de
Janeiro, el golf estuvo presente y mundialmente se
reconoció que eso se debía a Emma. 

Por todo ello, cuando ahora te hayas presentado ante
el Altísimo para recibir el premio a una vida aferrada a
tus fuertes convicciones cristianas Él te habrá premia-
do y te habrá recordado que “Misión Cumplida-Patria
Honrada”.

Luis Álvarez de Bohorques 
Secretario General

Mención 
especial para 
su dedicación a
la construcción
de campos 
públicos, el
Centro Nacional,
la transformación
de la enseñanza,
el golf como
deporte olímpico
y la celebración
de la Ryder
Cup 1997 en
Valderrama



aquellos que constituían entonces el presente

más rabioso y quienes se postulaban como el

futuro más radiante, jugadores y jugadoras de

enorme calidad y proyección que recogieron

sus premios como respuesta a los numerosos

y significativos triunfos internacionales conse-

guidos en aquel año 2008.

Lo más intenso, sin embargo, llegó durante y

después de la cena, huecos temporales espe-

cialmente diseñados para el recuerdo, encar-

nado en este caso en el genio y la figura de

Emma Villacieros, quien batalló de manera

incansable durante toda su vida para conver-

tir al golf en un deporte cada vez mejor.

Gonzaga Escauriaza, nuevo Presidente de la

RFEG, y Luis Álvarez de Bohorques, en sendos

emotivos discursos, tuvieron palabras de cari-

ño y agradecimiento en nombre de todo el

golf español. Su obstinación para convertir el

golf en un deporte popular y, más complicado

aún, hacérselo sentir así al resto de la sociedad
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española; su férreo empeño en involucrar a las

Administraciones Públicas en la construcción

de campos públicos a lo largo y ancho de la

geografía española; las maratonianas gestio-

nes para hacer del Centro Nacional de Golf

una feliz realidad; el apoyo a la cantera del

golf español; la transformación radical de un

deporte minoritario; los continuos éxitos

deportivos; la histórica celebración de la Ryder

Cup en España en 1997; el golf olímpico como

bandera de una forma de ser y de pensar en

beneficio del golf mundial…

Decenas y decenas de aspectos relacionados

con la vida de Emma Villacieros, con la historia

del golf español en definitiva, salieron a relucir

a lo largo de un par de horas inolvidables salpi-

cadas además con la emisión de diversos víde-

os en los que personas íntimamente relaciona-

das con el golf español –y en consecuencia con

Emma Villacieros– le dedicaron palabras elogio-

sas, cariñosas y descriptivas de una forma de

ser, de una forma de pensar, que la ya entonces

Presidenta de Honor de la RFEG había puesto

de manifiesto a lo largo de toda su vida.

Emma Villacieros, en el punto álgido de la Gala

del Golf Español 2008, recogió el testigo con

la habilidad que le caracterizaba, iniciando

una alocución vibrante y brillante dirigida a la

distinguida representación de personalidades

españolas y extranjeras –del PGA European

Tour, de Federaciones Europeas, de los máxi-

mos organismos británicos…– presentes en la

sala, pasando por Federaciones Autonómicas,

Clubes, Juntas Directivas y Comisiones

Delegadas de la RFEG, empleados, profesiona-

les, amateurs, federados, patrocinadores,

organizadores, medios de comunicación…

todos y cada uno de los estamentos que com-

ponían y componen el golf español fueron

objeto de atención de un repaso histórico que

concluyó, como no podía ser otra forma, con

una sonora ovación de parte de 400 personas

puestas en pie en señal de reconocimiento.

Emotivo. E histórico. �

Obituario Emma Villacieros

La celebración de la Ryder Cup en 1997 en Valderrama y la denodada e
incansable lucha por convertir al golf en deporte olímpico constituyeron
dos grandes empresas hechas realidad gracias a su indudable aportación
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En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf 

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

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

Cambios bancarios y de domicilio

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

Putting Green

Hace pocas fechas hemos sufrido la pérdi-
da de un gran árbitro y sobre todo de un
gran amigo, hombre que toda su vida la
dedicó a este maravilloso juego, como
directivo y como persona entregada y
sufrida, realizando la muy exigente labor
de arbitrar torneos de golf en todas las
categorías y niveles. 
Juanjo, cuando se instituyó el examen para
sacar la titularidad de Juez Arbitro, fuiste de
los primeros en enfrentarte al duro examen,
concretamente la convocatoria del año
1986, es decir, en las primeras promociones
de las que salían pocos aprobados. 
Saliste airoso de aquella prueba y rápida-
mente te pusiste a trabajar sin pedir nada
a cambio, como deben actuar los árbitros.
Fueron años difíciles, éramos muy pocos y
había que acudir a muchos torneos,
dejando el trabajo y la familia.   
Te ofrecí ser miembro del Comité de Reglas
lo que, gracias a Dios, aceptaste ya que era
necesario que lo conformaran personas
como tú, honradas, dispuestas a trabajar en
duras condiciones, muchas horas en el
campo (10-12), sin importar las condiciones
atmosféricas que en algunos casos resulta-
ban verdaderamente dolorosas, sin esperar
reconocimientos, a veces ni las gracias.
Estabas en todo momento dispuesto a acu-
dir al torneo que te asignaban y siempre sin

quejarte hacías el trabajo de forma excelen-
te, tratando en todo momento de ayudar al
buen desarrollo de la prueba, no solo como
Juez Árbitro, sino colaborando con el resto
de personas que actúan por el bien del golf.
Desarrollaste tu acción siendo una pieza
importante e imprescindible en el desarrollo
de este maravilloso juego, como Juez
Árbitro, como Árbitro Principal, como direc-
tivo tanto Autonómico como Nacional,
directivo de club, buen jugador y buen
amigo de todos. 
Pero lo más importante radica en tu defen-
sa de los fundamentos y valores del golf, del
verdadero golf, el que forma y educa al
jugador, el que permite que las personas
que lo practican hagan uso de las virtudes
que engrandecen a los seres humanos y
que desgraciadamente hoy no son muy
comunes ni en el golf ni en la sociedad.
Podría alargarme durante horas hablando
de ti y de tus logros, pero quiero, si me lo
permites, pedirte un favor. Sé que estás ahí
arriba y te ruego que veles por el golf y muy
especialmente por los árbitros. Creo que
necesitamos tu ayuda y tu protección.
¡¡JUANJO, MUCHAS GRACIAS!! �

Julián de Zulueta        
Juez Arbitro Internacional
Expresidente Comité de Reglas RFEG

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. �

En recuerdo de Juan José Gómez Raggio
Juez Árbitro de prestigio durante un buen número de años

El Departamento de Formación de la RFEG ofrece
la posibilidad de asistir el próximo 17 de septiem-
bre, en el Centro Nacional de Golf en Madrid, al
Seminario del prestigioso técnico de golf estadou-
nidense David Leadbetter, que viene por primera
vez a España para compartir una jornada abierta.
David Leadbetter, considerado el mejor instructor
de golf del mundo, hablará de su trayectoria como
profesor de los mejores jugadores del mundo y
desmenuzará en detalle su filosofía de enseñanza. 

Finalmente ofrecerá un ‘clinic’ práctico en el que
demostrará las claves de su metodología, anali-
zando, demostrando y corrigiendo diferentes pro-
blemas técnicos relacionados con el juego de
nuestros alumnos. El plazo de inscripción para
asistir a este importantísimo Seminario, que se
celebra por primera vez en nuestro país, se extien-
de hasta el martes 11 de septiembre a las 18:00
horas, con descuento de 60 euros para las inscrip-
ciones realizadas antes del 15 de julio. �

David Leadbetter ofrece su primer gran Seminario en España
Las inscripciones ya están abiertas para la jornada del 17 de septiembre

El Real Club de Golf de La Herrería, en la localidad
madrileña de San Lorenzo de El Escorial, acogerá
del 2 al 6 de julio de 2018 la celebración del Curso
‘Golf, Medio Ambiente y Comunicación’, integra-
do dentro de los afamados Cursos de Verano El
Escorial organizados por la Universidad Complu-
tense de Madrid. El mundo del golf español en
todas sus vertientes, con mención especial para
los ámbitos del Medio Ambiente y la
Comunicación, forman parte del temario de un
Curso que en la primera jornada  –que tendrá
lugar el día 2 de julio– contará con la intervención

de Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, y
Martín Cummins, director de la Escuela La
Herrería, antes de la celebración de una mesa
redonda en la que también participarán Alfonso
Fernández de Córdoba, gerente de la Federación
de Golf de Madrid, y el periodista Guillermo
Salmerón. Este Curso está dirigido a todo tipo de
personas, sean estudiantes, profesionales o no del
sector del golf, el medio ambiente y la comunica-
ción, etc. Consulta el Programa completo y el
enlace para realizar las inscripciones en la web de
la RFEG, www.rfegolf.es �

Cursos de Verano El Escorial: Golf, Medio Ambiente y Comunicación
Abierta la inscripción de este Curso, que se celebra del 2 al 6 de julio de 201

Jugadores compitiendo de distintas barras para el mismo premio hándicap
Con el objetivo de incentivar la participación de los golfistas en las competiciones

Con el fin de conseguir que los jugadores disfru-
ten más en las competiciones, se reduzca el tiem-
po de juego y ante la demanda de los clubes para
aumentar el número de inscritos en las pruebas,
la RFEG dispone que los clubes puedan utilizar en
las pruebas que lo deseen las distintas valoracio-
nes para las distintas barras de salida. Así, los clu-
bes pueden autorizar a que jugadores compitan
para el mismo premio hándicap saliendo de luga-
res de salida diferentes, siempre y cuando se cum-
plan las Condiciones de Hándicap y las barras
estén valoradas para el sexo del jugador. El
Sistema USGA de Valoración de campos de golf
provee de valoraciones para cada barra que per-
miten competir en igualdad de oportunidades a

jugadores compitiendo desde diferentes barras
de salida, siempre y cuando se cumplan las
Condiciones de Hándicap reflejadas en el Sistema
de Hándicaps EGA. El comité de competición de
la prueba deberá especificar en las condiciones
de la competición las barras de salida o las opcio-
nes que tienen los jugadores. Algunas opciones
que puede tomar son distribuir a los jugadores en
distintas barras de salida en función del hándicap,
edad, categoría o, incluso, a libre elección de los
jugadores. Las barras de salida de las que juegan
los participantes deberán estar especificadas en
la tarjeta de cada jugador para que sepan desde
que barra de salida juegan. Obviamente esto no
será válido para premios scratch. �
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La Real Federación Española de Golf ha conse-
guido un 96 sobre 100 en el Índice de Transpa-
rencia que elabora Transparencia Internacional
España, en el que se miden 50 indicadores
sobre información pública de las Federaciones
Deportivas Nacionales.
Esta puntuación, 96 sobre 100, sitúa a la RFEG
en el segundo lugar en el listado de puntuacio-
nes obtenidas entre las 65 especialidades
deportivas existentes en nuestro país.
Destacar que solo la mitad de las Federaciones
Deportivas españolas, 33 de 65, aprueban en el
Índice de Transparencia que elabora Transp-
arencia Internacional España, en el que se
miden 50 indicadores sobre información públi-
ca y que el conjunto de las Federaciones aprue-
ba con 53,4 puntos sobre 100.
Este estudio, que elabora el capítulo español
de Transparencia Internacional, evalúa la dispo-
nibilidad pública de información sobre la fede-
ración, relaciones con los aficionados y el públi-

co, transparencia económico-financiera, trans-
parencia en contrataciones y suministros y lo
que obliga la propia Ley de Transparencia.
Las  mejor situadas, según este trabajo, son las
federaciones de tiro con arco (97), golf (96), pira-
güismo  (95),  hípica  (92),  aeronáutica y ciclis-
mo (ambas con 91 puntos), según expusieron los
responsables de Transparencia Internacional Es-
paña en la sede de la organización en Madrid. �

RFEG: 96 sobre 100 en el Índice de Transparencia
Estudio elaborado por Transparencia Internacional España

Éxito de los programas
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.
El programa tiene una periodicidad semanal
con una duración de quince minutos, con
un formato más ágil y actual. Además de los
estrenos de cada martes, todos los progra-
mas de HOLAGOLF se redifunden periódica-
mente en Teledeporte, al margen de poder
visualizarse en cualquier momento en las
webs de Teledeporte, RFEG y Holagolf.
El objetivo es acercar el golf a quienes no lo
conocen a través de sus grandes virtudes,
como son la salud, la naturaleza y la activi-
dad deportiva. Adicionalmente, en el
mismo, los principales protagonistas de la
actualidad colaboran para desmontar los
prejuicios que históricamente se han adheri-
do a esta actividad lúdica y deportiva.
Producido por La Moviola y presentado por el
periodista Miguel Ángel Barbero y la profesio-
nal Itziar Elguezábal, en los diferentes capítu-
los han desfilado golfistas profesionales de la
calidad de Sergio García, Jon Rahm o Carlota
Ciganda al margen de personajes conocidos
como el piloto Carlos Sainz o el doctor Alfonso
del Corral, que han aportado sus experiencia
en su relación con este deporte. �

MadridGolf ya tiene fecha y sede, del 28 al 30 de
septiembre en el Club Deportivo Somontes,
coincidiendo con la celebración de la Ryder Cup.
Un gran encuentro de golf en el marco de uno
de los acontecimientos deportivos más impor-
tantes del planeta. Golf ILUNION Facility Services,
el Club Deportivo Somontes, la RFEG, la
Federación de Golf de Madrid y la PGA de España
se unen para impulsar y apoyar un evento que
pretende seguir siendo un faro para la industria
del golf y sus aficionados. La Feria vuelve al
campo de golf, aprovechando las magníficas ins-

talaciones de Somontes y será abierta a todos y
para todos, con una especial atención a la disca-
pacidad. La Feria será de acceso gratuito para
todos los públicos los tres días, una Feria total-
mente adaptable y viva, un proyecto que se
impulsa con el objetivo de mantenerse mínimo
durante cuatro años. La sede será el Club
Deportivo Somontes, que cuenta con 800 plazas
de aparcamiento, al margen de que se puede
llegar en transporte público, concretamente con
dos líneas de autobús que salen de Moncloa y
llegan a Somontes en cinco minutos. �

MadridGolf se reinventa y arranca un nueva era 
Se celebrará del 28 al 30 de septiembre en Somontes
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LOS MEJORES DISEÑOS AVALADOS POR LOS CIRCUITOS PROFESIONALES.
La ropa de golf de alto rendimiento de FJ presenta materiales novedosos, diseños avanzados y 
estilos de última moda para satisfacer las necesidades de los golfistas más entendidos del mundo.



rfegolf 3938 rfegolf

Club de Patrocinadores

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

E l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura, una empre-

sa dinámica y en expansión en España, acti-

vos similares a los que caracterizan a nuestro

deporte y que ha demostrado con creces en

todos estos años con su apoyo al Open de

España y a cuantas iniciativas han ido surgien-

do, con mención especial para otros torneos

profesionales y las pruebas del Comité Juvenil

de la RFEG, la cantera de nuestro golf.

Poco a poco, nuevas empresas de los más

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

RFEG’. De ello se benefician directamente la

creciente base social de federados, recepto-

res de unos acuerdos que persiguen que los

golfistas españoles disfruten de una serie de

servicios añadidos que complementen su

actividad puramente deportiva. 

No en vano, aquel importante Convenio de

Colaboración suscrito en su día con Reale

Seguros, ampliado con posterioridad, 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 integrado también por LaLiga4Sports,

Solán de Cabras, Avis, Mahou, Halcón Viajes,

Movistar+ y Loterias del Estado. �

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

Empresas que
apoyan al federado
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Información para el federado 

En su afán por dar el mejor servicio al federado, Reale Seguros, la
empresa aseguradora que cubre las posibles incidencias derivadas
de la práctica del golf a todas las personas con licencias federativa de
la RFEG, abre desde esta publicación una ventana al federado para
explicar con la mayor claridad posible las cuestiones relacionadas
con el seguro adscrito a la licencia de golf. Reale Seguros responde.

Mi bola ha impactado en un cristal de una vivienda colindante a
un campo de golf y se ha roto. El propietario de la vivienda, que
presencia la acción, me pone una demanda. ¿Estoy asegurado con
la licencia de golf? ¿Qué cubre?
Sí, siempre que esté Vd. federado. El seguro federativo con Reale cubre los daños
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, económica y satisfactoriamente para todas las
partes implicadas. 

El mismo caso que el anterior pero la demanda va dirigida al club.
¿Qué puede hacer en este caso el club?
Si el club tiene conocimiento de la identidad de la persona que causó el daño, deberá
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 debidamente identificado, el siniestro no está
cubierto y deberá pagarlo el causante del daño o el club. 
Caso de que el club no conozca la identidad del causante del daño, el siniestro care-
cerá de cobertura por la póliza federativa, por lo que el club deberá dar parte a su
propia póliza de Responsabilidad Civil. De todas formas, reiteramos la conveniencia
de que se nos comunique cualquier daño o reclamación en cuanto se tenga noticia
de ello, y esto es extensible al tercero que resulte perjudicado.

Una persona sin licencia de golf me golpea con el palo en el inte-
rior 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 asis-
tencia 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 posición, 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 dirigiéndome al coche a dejar los palos. ¿Estoy asegurado
por la licencia de golf?
La póliza cubre los accidentes que se produzcan en el campo de juego y durante la
práctica deportiva, y este no es el caso. Los únicos 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 87 66 27 
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S er campeón de España Absoluto no es

cualquier cosa. Para alcanzar seme-

jante privilegio no basta con tener un

gran talento, con patear como los ángeles o

con ir recto como una vela. Suela hacer falta

algo más: carácter, temple y la experiencia

que un golfista obtiene habiéndose visto en

situaciones de máxima tensión. 

De ahí que a nadie extraña que Ángel Hidalgo

y Marta Pérez sean los nuevos reyes de

España, porque lo tienen todo, un juego

espectacular y una experiencia que les ayuda

en los momentos críticos. De formas diferen-

tes –el primero con una remontada fantásti-

ca, la segunda dominando desde el princi-

pio–, ambos alcanzaron el sueño de ganar el

título en el Campeonato de España Absoluto.

El malagueño Ángel Hidalgo,
del 79 al título
¿Alguien en su sano juicio podría pensar en

levantar la copa de vencedor tras firmar un

79 en la primera jornada que le dejaba col-

gando del corte? Pues sí, alguien como el

malagueño Ángel Hidalgo, un golfista que ya

sabía lo que era ganar este torneo y que tiró

de veteranía para no volverse loco después

de una primera manga muy adversa, en la

que las condiciones climatológicas no ayu-

daron precisamente en el Real Club de la

Puerta de Hierro. 

El estreno desdibujó las opciones de algunos

jugadores que antes del comienzo de la com-

petición partían con la vitola de favoritos, caso

del propio Ángel Hidalgo, Víctor Pastor o Jorge

Maicas, que en ninguno de los casos pudieron

bajar del +7. Este dato ilustraba la dureza de

una primera jornada muy lluviosa y ponía en

valor el vueltón del madrileño Adrián Mata,

que firmaba un 70 (-2) para dominar con cla-

ridad tras los primeros 18 hoyos.

En la segunda jornada apareció en escena el

otro gran protagonista del torneo, el también

madrileño Alejandro del Rey, que relevaba a

Adrián Mata al frente de la clasificación con

una ronda de 73 golpes. Buen resultado en

otro día complicado. 

Con cinco birdies en su tarjeta, el jugador de la

Universidad de Arizona State demostraba que

el campo era exigente, pero que se le podía

meter mano a base de pericia, talento y esfuer-

zo. Este dato acabó siendo fundamental en el

devenir de la competición, como bien se puso

de manifiesto en las dos restantes jornadas. 

En ese punto, Ángel Hidalgo (70) comenzaba

a ganar posiciones, una tendencia positiva

que ratificaría en la tercera jornada con el par

del campo. Terminados esos 54 hoyos, la

tabla lucía en cabeza los nombres de Pablo

Rodríguez-Tabernero –que restaba un golpe

al par– y Alejandro del Rey (73), ambos con

un total de +2. 

Un poco más atrás, tres golpes separaban a

Ángel Hidalgo del liderato, o lo que es lo

mismo, de la posibilidad de revalidar título en

todo un Campeonato de España Absoluto.

La tormenta de birdies se hace
presente en Puerta de Hierro
Y sí, se podían hacer birdies, especialmente

cuando la lluvia dio una tregua. El rough alto

y los greenes movidos y rápidos exigieron lo

mejor de los golfistas, pero no impidieron a

Ángel Hidalgo sacar la máquina de hacer bir-

dies para acercarse a la cabeza. 

Después de tanto nadar para reponerse de

ese 79, no era cuestión de morir en la orilla,

así que el golfista de Guadalmina se lanzó a

una secuencia apabullante de seis birdies

entre los hoyos 2 y 8 que le dejaba en una

situación perfecta para atacar el liderato, si

bien un bogey al 12 y un doble bogey al 13

enfriaron sus posibilidades.
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La experiencia
siempre es un grado

Campeonatos de España
Absolutos

Ángel Hidalgo, ganador previamente en 2016, tiró de épica para ganar
en Puerta de Hierro su segundo Campeonato de España Absoluto tras
superar en un emocionante playoff a Alejandro del Rey
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Ángel Hidalgo: “hacerle ocho  birdies a este campo es muy difícil”
“Esta última jornada ha sido increíble, ha ido todo rodado, con seis birdies en los primeros
ocho hoyos, jugando al golf espectacular. La clave de todo es que en la primera jornada hice
un 79 muy ridículo porque cometí muchos errores. Nos sentamos, lo miramos y le hemos
puesto remedio estos tres días. Ha sido una gran remontada. Al terminar el primer día pen-
saba que, al no haber buenas condiciones meteorológicas, podía tener opciones si hacía

pocas cada día, pero si me dicen que se iba a ganar con +1� Hacer ocho birdies a este
campo, como he hecho en la ronda final,  es muy difícil. Estoy muy contento. El primer
Campeonato de España que gané en 2016 es especial por ser el primero, pero éste puede
que tenga más mérito. Iba con el cartel de favorito, y sacarlo adelante después de la primera
vuelta ha sido increíble”.
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La golfista levantina fue una auténtica apiso-

nadora en el campo gerundense: solo siete

bogeys y 18 birdies en 72 hoyos para un acu-

mulado de -11 en una competición en la que

solo cinco jugadoras terminaron bajo par. Un

dato así refleja a las claras la soltura con la

que se desempeñó la nueva campeona de

España. 

En la ronda final, lejos de sentir el aliento de

la navarra Elena Hualde, otra de las jugadoras

que apenas diez días antes había disputado la

Final de la Liga Universitaria Femenina, Marta

Pérez despachó una tarjeta de 67 golpes (-4)

para cerrar la puerta a cualquier atisbo de

incertidumbre. 

Su compañera en los Equipos Nacionales se

desmarcó de la lucha por el título con un 73

que la relegaba a la tercera plaza, pero la

joven Elena Arias siguió dando guerra hasta

los hoyos finales.

La asturiana firmó otro 67 (-4) –fueron las

mejores rondas del día junto a la de la madrile-

ña Clara Moyano– que no solo le otorgaba la

segunda plaza, sino que le reportaba el título

de campeona de España de categoría Sub 18.

Solo el 76 (+5) de la segunda manga le impidió

generar mayores apuros a Marta Pérez. Para el

recuerdo quedará su gran 65 (-6), con eagle al

12 incluido, en la tercera jornada.

Por detrás apretaron las barcelonesas Laura

Pasalodos y Paz Marfá, ambas empatadas en

la cuarta posición con -1, y la siempre comba-

tiva Marina Escobar (par), que siguió cincelan-

do una temporada fantástica. Y mención asi-

mismo especial para jugadoras experimenta-

das como Raquel Olmos (+3) y Ainhoa Olarra,

así como para jóvenes con gran pujanza

como Carlota Palacios (+4). �

Solo un partido por detrás, Alejandro del Rey

reaccionaba con una secuencia de birdies

igualmente notable, cuatro entre el 11 y el

15. El madrileño llegó al tee del 18 empatado

con un Ángel Hidalgo que se comía las uñas

en casa club, +1 para ambos. 

Se le escapó el birdie, lo que extendía el duelo

a un play off de desempate. En el hoyo extra,

el andaluz anotó un par en su tarjeta que le

servía para proclamarse ganador, habida

cuenta que Alejandro del Rey firmaba bogey.

Así, con tanta épica, Ángel Hidalgo alcanzó

su segunda corona en el Campeonato de

España Absoluto tras la obtenida en el reco-

rrido valenciano de El Saler en 2016, un año

en el que también se adjudicó el Internacio-

nal de España Sub 18 Stroke Play y la Copa

Nacional Puerta de Hierro. Toda esa expe-

riencia ganadora fue crucial para dar la vuel-

ta a un inicio negativo. 

Asimismo mencionable fue el rol desarrolla-

do por Pablo Rodríguez-Tabernero y Sergio

Parriego, terceros en la clasificación con +3

al total, y de Enrique Marín –que se despi-

dió con un gran 68–, y el jugador de edad

cadete José Luis Ballester, uno de los nom-

bres propios del torneo. El vigente campe-

ón de España Infantil presentó sus creden-

ciales a los ‘mayores’ con una sobresaliente

actuación.

Marta Pérez, una auténtica
apisonadora en Cerdanya
Recién llegada de Estados Unidos, donde de-

sarrolla su carrera académica y deportiva en

la Universidad de Florida, la valenciana Marta

Pérez dejó patente en el Campeonato de

España Absoluto Femenino que su crecimien-

to no se ha detenido lo más mínimo más allá

del Atlántico. 

Sigue siendo la misma golfista talentosa y

combativa que ganase la Copa de S.M. La

Reina en 2016. En el Real Club de Golf

Cerdanya no solo ganó, sino que lo hizo

dominando de principio a fin con cuatro ron-

das bajo el par del campo.
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Campeonatos de España
Absolutos

Marta Pérez se 
impuso en Cerdanya con 
una actuación magistral
desde el primer día hasta 
el último de competición, 
una brillante regularidad 
premiada con el Campeonato
de España Absoluto
Femenino

El Campeonato de España Absoluto Feme-nino
es una prueba con solera y con un palmarés
por el que desfilan nombres ilustres del golf
femenino español como Marta Figueras-Dotti,
Macarena Campomanes, Azahara Muñoz o
Carlota Ciganda. Con este segundo triunfo,
Marta Pérez se suma al selecto grupo de golfis-
tas que han sido capaces de ganar en más de
una ocasión, un reto mayúsculo que había sido
superado en las últimas tres décadas única-
mente por la propia Carlota Ciganda (3 títulos),
Camilla Hedberg (3) y Estefanía Knuth (2). 

Un torneo con
mucha historia



Por su parte, Natalia Aseguinolaza, otra de las

jugadoras más en forma, cerraba su participa-

ción con 72 golpes, que unidos a los 70 y 76

anteriores le permitían completar el podio.

Basozábal, campeón 
del Interclubes Femenino
Fue precisamente Natalia Aseguinolaza una

de las integrantes del equipo del RNCSS

Basozábal que se llevó el Campeonato de

España Interclubes Femenino celebrado en la

Real Sociedad de Golf de Neguri. La jugadora

donostiarra, junto con María Villanueva,

Ainhoa Aizpurúa y Ana Beñarán, lograron el

tercer título del club donostiarra tras los con-

seguidos en 2011 y 2012.

En la gran final, el equipo de la RSG Neguri

planteó dificultades, con triunfo parcial en el

foursome por parte de Inés Arana y Cristina

Canales por 1up. Posteriormente, en los due-

los individuales, Natalia Aseguinolaza no dio

opción al ganar a Lucía Guzmán por 7/5,

mientras que María Villanueva superaba a

Marta Lecanda por 2/1. Remontada, victoria y

título, el tercero para Basozábal.

La jornada final sirvió además para determi-

nar la clasificación final del resto de partici-

pantes, una ronda donde el triunfo del RCG El

Prat ante RCG Puerta de Hierro sirvió para que

las barcelonesas consiguieran la tercera

plaza. La Barganiza, mejor que Escorpión en

la ronda decisiva, acabó en la quinta plaza,

mientras que RCG La Herrería superó a

Manises en la lucha por la séptima plaza,

todos los enfrentamientos con el mismo

resultado de 2,5 a 0,5.

Moisés Cobo, el mejor 
en el CC Villa de Madrid
Por su parte, el Club de Campo Villa de Madrid

acogió la celebración del Campeonato de

España de Mayores de 30 años Masculino, Trofeo

Marqués de Riscal, un torneo donde se tuvo que

suspender la primera jornada a causa de las tor-

mentas y fuertes lluvias, quedando reducido a

36 hoyos. El sevillano Moisés Cobo se llevó la vic-

toria gracias a su primera ronda, una de las tres

que pudieron bajar del par ese fin de semana,

con 69 golpes. Ese brillante resultado le supuso

afrontar los últimos 18 hoyos con una ventaja de

dos golpes sobre Pablo Municio y Manuel Ángel

Pulido, una diferencia que anticipaba dura com-

petencia en la jornada final. El jugador andaluz,

que hace casi una década encadenó triunfos de

relevancia en el Campeonato de España
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Torneos Nacionales
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Campeonatos 
para dar y tomar
L a fuerte actividad competitiva,

frenética por momentos, se

puso de manifiesto una vez más

durante los últimos meses, una sucesión

de torneos sin descanso que evidenció

la buena salud por la que atraviesa el

golf español. Campeonatos de todas las

categorías dentro de nuestras fronteras

constituyeron el escenario para que los

más entonados exhibiesen las bondades

de su juego, con mención especial para

Basozábal, que sumó a sus vitrinas el

título del Campeonato de España

Interclubes Femenino, y para el sevillano

Moisés Cobo, el mejor durante la cele-

bración del Campeonato de España

para Mayores de 30 años.

Marina Escobar impone 
su juego en Madrid
Cronológicamente hablando, fue sin

embargo la almeriense Marina Escobar

quien acaparó el brilló de los focos

durante la disputa del Campeonato de

Madrid Femenino, una de las pruebas

puntuables nacionales de mayor presti-

gio de la temporada.

El recorrido de Golf Santander fue el

escenario del buen hacer de la citada

Marina Escobar, que dominó con mano

de hierro de principio a fin durante las

tres jornadas de competición.

Una primera tarjeta de 68 golpes situó

a Marina Escobar como líder destaca-

da, a auténtica velocidad de crucero.

Su certera actuación no fue producto

de la casualidad, sino del buen juego

ya que en la segunda ronda, terminada

en la jornada del domingo por la

inoportuna e incómoda presencia de la

lluvia, volvió a repetir esos 68 golpes,

dejando prácticamente sentenciada la

prueba.

En la tercera jornada, un temprano

doble bogey hizo surgir ciertas dudas

con respeto a la brillante trayectoria de

la líder, si bien esa adversa situación no

fue más que una anécdota en el marco

de una sobria actuación que le permitió

acabar como la única jugadora bajo par

del campo, con seis golpes de ventaja

sobre Blanca Fernández, que terminó

con el par gracias a un inicio de 74 gol-

pes y dos rondas más de 71. 

Muy numerosos 
torneos nacionales se han 
disputado en los últimos

meses, una actividad 
frenética que pone 

de manifiesto la buena
salud del golf español

“

Basozábal sumó el título del Interclubes Femenino, mientras que Moisés
Cobo fue el mejor en el Campeonato de España de Mayores de 30 años
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Presentamos el Eclipse Cross, el nuevo SUV compacto de inspiración 
deportiva de Mitsubishi.
Único en su especie, el Eclipse Cross combina un diseño impactante con la más avanzada tecnología para ofrecer una increíble 
experiencia de conducción. Equipado con un motor gasolina de última generación 1.5 Turbo MIVEC de 163 CV, y cambio 
manual de 6 velocidades o automático INVECS-III de 8 relaciones y levas en el volante, el Eclipse Cross se ha construido bajo 
los más exigentes estándares de calidad, y está dotado de un espacioso habitáculo multi-configurable. Disponible con tracción 
delantera o 4WD Super All Wheel Control, el Eclipse Cross ofrece, entre otros muchos elementos: Head Up Display, sistema de 
conectividad SDA, Touchpad Controller, freno de mano eléctrico, faros bi-LED, cámara 360º y techo panorámico practicable. 
Olvídate de los límites con el nuevo Eclipse Cross, y disfruta además del compromiso Mitsubishi, con 5 años de garantía y 5 de 
asistencia.

Desde 150 € / mes 
36 cuotas  Entrada: 6.614,98 €  Última cuota: 13.334,10 € 
T.A.E. 9,60%

Modelos visualizado Mitsubishi Eclipse Cross 150T 8CVT Kaiteki 4WD. Oferta financiera “Clever Option” del Mitsubishi Eclipse Cross 150T Challenge válida en Península y Baleares 
sobre un precio de 21.800,00 € (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA, IM y transporte). Entrada: 6.614,98 €. Plazo 36 meses, 1 cuota de 148,21 €, 34 cuotas de 
150 € y 1 cuotade 13.334,10 €. T.I.N.: 7,95%, T.A.E.: 9,60%. Comisión de Apertura 3% 455,55 €. Importe Total del Crédito 15.185,02 €. Importe Total Adeudado 19.037,86 €. (Ej: día 
de contratación 09/01/2018 y 1er pago el 05/02/2018).Financiando con Santander Consumer, E.F.C., SA. Oferta válida hasta el 30/06/2018.
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Individual y en la Copa Nacional Puerta de Hierro,

en este caso en dos ocasiones, supo mantener la

ventaja adquirida en la primera jornada, invirtien-

do en esta ocasión 74 golpes que a punto estu-

vieron de aprovechar Alejandro Lafarga (72) y

Miguel Díaz-Negrete (70) para forzar el play off

de desempate. Finalmente, un golpe separó al

madrileño de la cabeza y dos al asturiano.

Ese 74 final de Moisés Cobo encerró dos vueltas

muy diferentes: unos primeros nueve hoyos

impecables, que cerró con un parcial de -3, y

unos segundos nueve que concluyeron con +6. 

A cinco golpes de la cabeza, compartiendo la

cuarta plaza, dos jugadores de los llamados a

estar jugando por el título, el senior Ignacio

González –triunfador este año en el Interna-

cional de España y el año pasado en el

Campeonato de España Individual Senior–y

otro madrileño, Santiago Vega de Seoane.

Evangelio y Latorre, 
campeones universitarios
En Antequera Golf, por su parte, se celebra-

ron los Campeonatos Universitarios, un clási-

co que reforzó la imagen de la ciudad mala-

gueña como Ciudad Europea del Deporte

2018.

Desde el inicio, el riojano Miguel Evangelio,

de la Universidad Camilo José Cela, salió a por

el título con una soberbia tarjeta soberbia de

66 golpes, un resultado que intentó emular

Sergio Parriego antes de quedarse a tres

impactos. 

Tras una segunda ronda de transición en la

que el madrileño recortó dos golpes con la

mejor ronda de la jornada, cuatro bogeys de

Sergio Parriego en los últimos seis hoyos de la

ronda final dejaba vía libre al triunfo de

Miguel Evangelio.

En categoría femenina, Amaia Latorre, de la

universidad de Deusto, se hizo con la victoria

gracias a una segunda ronda decisiva de 76

golpes que le permitieron superar la compe-

tencia de la vallisoletana Alicia Gallego y la

barcelonesa María Piñeiro.

En la ronda final, con 73 golpes, Amaia Latorre

logró el título con cinco golpes de ventaja

sobre Andrea Noriega, que escaló posiciones

en 18 últimos hoyos brillantes, mientras que

María Piñeiro terminaba en tercera posición, a

11 golpes.

Por último, en la clasificación por equipos la

victoria fue para la Universidad de Málaga,

con Andrea Gobatto y Jennifer Stepp como

representantes, acumulando un golpe menos

que la Universidad de Valladolid, mientras

que la Universidad Politécnica de Valencia fue

tercera a tres golpes de la campeona. �
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Torneos Nacionales

En los últimos meses se han celebrado asimismo otra serie de competiciones
nacionales importantes, algunas con carácter de puntuables, otras
Campeonatos de España propiamente dichos. Marta García, por ejemplo, fue
la mejor en la Copa Federación Riojana Femenina, mientras que Miguel Díaz
Negrete y Silvia Santos acabaron primeros en el Campeonato Mid Amateur
del País Vasco. Siguiendo con pruebas Puntuables Nacionales, José Luis
Ballester y Minoo Mousavi consiguieron la victoria en el Campeonato Sub 18

de la Comunidad Valenciana, una posición privilegiada que reeditó el arago-
nés Jorge Maicas en el Puntuable Nacional Absoluto Masculino de Primavera
celebrado en Bonmont. Por su parte, Claudia Victoria Salazar se impuso en
el Campeonato de España Femenino de Segunda, Tercera y Cuarta Categoría,
Felipe Fernández hizo lo propio en el Campeonato de España Masculino de
Tercera Categoría y Abraham Álvarez ganó el Campeonato de España
Masculino de Cuarta  Categoría.

Triunfos nacionales en diversas categorías



rfegolf 4948 rfegolf

Torneos Internacionales

E l golf español brilló con luz pro-

pia, y con una intensidad cega-

dora, fuera de nuestras fronte-

ras, un hábitat donde nuestros repre-

sentantes se mueven a las mil maravi-

llas, adaptados a un reto tan complica-

do que dista mucho de la supervivencia

y que se centra en algo tan gratificante

como es ganar.

En estos últimos compromisos internacio-

nales lo hicieron con una solvencia admi-

rable Carlos de Corral y Marta García, aca-

paradores de triunfos muy importantes

que engalanan sus respectivas trayecto-

rias deportivas y, de paso, el nutridísimo

historial de éxitos del golf español.

Carlos de Corral, el mejor
Mid-Amateur europeo 
Carlos de Corral revalidó el título en el

Campeonato de Europa Mid Amateur

Masculino, competición reservada para

mayores de 30 años celebrada en el

campo de Blacksearama Golf & Resort,

al este de Bulgaria.

El golfista madrileño consiguió la victo-

ria después de superar no pocas dificul-

tades y de construir una mágica jornada

final en la que obligó al alemán Michael

Tannhauser a disputar un taquicárdico

playoff de desempate toda vez que

ambos completaron los 54 hoyos empa-

tados con -5 gracias a una última ronda

de 69 golpes.

Carlos de Corral, con una tarjeta de

cinco birdies y dos bogeys, uno de

ellos en el 18, ascendió tres puestos en

la clasificación, mientras que su rival

en el desempate también escaló otros

tres puestos tras rubricar un doble

bogey y cinco birdies, uno de ellos en

el hoyo 18.

Precisamente el play off se disputó en

ese punto tan candente, el hoyo 18,

donde ambos jugadores firmaron el par

en la primera ocasión que lo afrontaron

en lo que a todas luces era un duelo de

altísima tensión. Ya en el segundo, con

la tensión a flor de piel, el madrileño se

llevó el título en juego gracias a un

nuevo par que le convertía en campeón

de Europa Mid-Amateur por segundo

año consecutivo.

Muy certero en todo momento, Carlos

de Corral había exhibido previamente

sus intenciones ganadoras al entregar

tarjetas de 70, 72 y 69 golpes que le lle-

El madrileño Carlos de
Corral ganó por segundo

año consecutivo en el
Campeonato de Europa
Mid Amateur, poniendo 

de nuevo de manifiesto la
calidad de su juego

Deslumbrando por Europa

“

varon a lo más alto de una clasificación,

donde asimismo habitó durante mucho tiem-

po otro español, el barcelonés Alejandro

Larrazábal, quien sin embargo no pudo man-

tener la segunda plaza con la que inició el

último día merced a una ronda final donde

no encontró la fórmula para superar las difi-

cultades del recorrido búlgaro.

Decimoctavo al final junto a Santiago Vega de

Seoane, la representación española presente

en este Campeonato de Europa Mid Amateur

se completó con las buenas actuaciones de

Jacobo Cestino y Miguel Díaz Negrete, final-

mente en los puestos 35 y 37.

Carlos de Corral –campeón de España Infantil

(1993 y 1994), Cadete 1994 y Dobles 1999, al

margen de dos victorias de ámbito profesional

cuando adquirió unos años ese estatus– sumó

a su palmarés su segundo Europeo Mid

Amateur consecutivo, el quinto en la historia

del golf español tras los conseguidos previa-

mente por Luis Gabarda en 1992, Víctor

Fernández en 1998 y José María Zamora en

2005.
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Marina Escobar, la mejor en la
final del grupo de consolación
Destacar asimismo el triunfo de la española

Marina Escobar en el denominado Trofeo Cartier,

el grupo de consolación establecido entre aque-

llas que no superaron el corte en la fase clasifica-

toria. La golfista almeriense, que a mediados de

marzo se impuso en el Campeonato de Madrid

Femenino, fue superando las sucesivas elimina-

torias hasta alcanzar la final, donde midió sus

fuerzas frente a la francesa Adela Cernousek, a la

que superó por un apretado 1up.

Blanca Fernández, la mejor en
el Internacional de España
Las buenas noticias procedentes de las repre-

sentantes españolas incluyeron el buen hacer

de Blanca Fernández, que confirmó que este

2018 está siendo un buen año para ella tras

conseguir la victoria en el Internacional de

España Stroke Play celebrado en el RCG de

Castiello. 

La madrileña, que en 2016 se alzó con el

triunfo en el Campeonato de España Sub 16,

el Campeonato de la Comunidad Valenciana

y la Junior Vagliano Trophy con Europa, logró

el triunfo en Gijón con autoridad de princi-

pio a fin.

Blanca Fernández llegó a la ronda final con

una ventaja de cuatro golpes sobre la asturia-

na Elena Arias y la suiza Elena Moosmann, una

renta que solo sería suficiente si completaba

unos buenos 18 hoyos. Y lo hizo, firmando

una vuelta ligeramente sobre par, 72 (+2), un

resultado que en combinación con los 65 gol-

pes de su gran estreno y los 71 de la jornada

intermedia le concedía el derecho a ser la

única golfista bajo el par del campo (208, -2).

La segunda plaza fue para Elena Moosmann,

que no pudo recortar la ventaja de la que dis-

ponía la madrileña. En la última ronda calcó

una vuelta de 72 golpes que, eso sí, fue sufi-

ciente para atar la segunda plaza en solitario,

toda vez que Elena Arias no pudo bajar de los

74 golpes. La asturiana concluyó en tercera

posición a seis impactos de la cabeza en un tor-

neo donde se concretó la quinta victoria espa-

ñola en siete ediciones con claro sabor local. �

Duelo español 
en todo lo alto en París
Por su parte, en el Internacional de Francia

Junior Femenino, prueba de gran renombre

celebrada en Golf St. Cloud, cerca de París, la

gallega Marta García superó en la gran final a

la murciana Dimana Viudes en un duelo espa-

ñol repleto de emoción de principio a fin que

se saldó con 2/1 a favor de la primera. 

Marta García engalanó su palmarés con su

primer título individual de relevancia después

de que las dos españolas coparan el momen-

to culminante de una de las competiciones

más prestigiosas del continente europeo.

Tanto Marta García como Dimana Viudes supe-

raron con brillantez la fase clasificatoria y, pos-

teriormente, las sucesivas rondas previas a la

final, en ambos casos con un juego muy acer-

tado que les permitió rebasar con autoridad los

obstáculos generados por sus rivales.

Dos suecas, Linn Grant e Ingrid Lindblad, fue-

ron eliminadas por la nueva campeona en

dieciseisavos y octavos de final por 2up y en

el hoyo 19, respectivamente, antes de que la

italiana Emilie Paltrinieri y la alemana Esther

Henseleit, en su caso por 2 up y 4/3, sucum-

bieran por el irresistible empuje de Marta

García, muy segura en todo momento en la

gran final frente a Dimana Viudes.

El duelo final entre ambas españolas resultó

apasionante de principio a fin a pesar de que

Marta García tomó la iniciativa con mucha

fuerza durante los primeros 18 hoyos, en los

que llegó a tener una ventaja de 5 hoyos ya al

alcanzar el undécimo tee de salida. 

Primero de forma tímida, anotándose el pri-

mer hoyo antes de aumentar la renta en el

hoyo 4, fue a partir del 6 cuando, tras una

ligera reacción de Dimana Viudes que redujo

la diferencia a un hoyo, el juego de Marta

García se transformó en huracanado, suman-

do cuatro puntos entre los hoyos 7 y 10 que

abrían una ventaja que se antojaba casi deci-

siva a pesar del largo desarrollo que todavía

tenía la final antes de su conclusión a la

mejor de 36 hoyos.

No en vano, la murciana Dimana Viudes sacó a

relucir esa capacidad de superación que le

caracteriza, lo que le permitió reducir, muy

poco a poco, la amplia desventaja acumulada

en la primera parte de la final, sucesivas accio-

nes de auténtica supervivencia que le permitie-

ron acabar los primeros 18 hoyos con sólo dos

hoyos de desventaja, apenas un suspiro tal y

como había ido la vuelta. Esa dinámica ganado-

ra murciana se amplió en el segundo tramo de

la final, hasta el punto de que Dimana Viudes

empató el duelo gracias a sus repetidos acier-

tos en el hoyo 22, una igualdad dilatada duran-

te cuatro hoyos más en un mano a mano

vibrante y espectacular. Marta García, combati-

va, volvió a la carga, superando a su rival en un

punto del recorrido –hoyos 26 y 27– con ya

poca capacidad de reacción por parte de

Dimana Viudes, que aún tuvo fuerzas para ara-

ñar un hoyo a su compañera antes de que ésta,

enfundada en una racha de aciertos ya decisiva,

dominase por completo la final en los últimos 5

hoyos antes de doblegar la correosa resistencia

de Dimana Viudes por 2/1.
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La gallega Marta García se impuso
con enorme brillantez en el

Internacional de Francia Junior
Femenino tras superar en la gran

final a Dimana Viudes



E l triunfo llega cuando llega, y Joseba

Torres y Sara Sarrión estaban prepara-

dos para recibirlo con todo lujo de

detalles en los Campeonatos de España Sub

16 REALE celebrados en los campos alicanti-

nos de Font del Llop y El Plantío, dos escena-

rios preparados a conciencia para una oca-

sión tan especial.

Ambiente de gala para recibir en ambos reco-

rridos, de forma simultánea, a 186 chicos y

chicas dispuestos a competir a gran escala.

Un Campeonato de España Sub 16 REALE que

contó con la participación de muchos favori-

tos y que a medida que transcurría la compe-

tición se iban destacando en las respectivas

clasificaciones.

Joseba Torres y Sara Sarrión fueron los encarga-

dos de asumir el mando en un palmarés reple-

to de nombres propios de prestigio. Todos

querían imitar a jugadores que cuentan con

este triunfo, como Jon Rahm, Noemí Jiménez o

el propio Sergio García, por lo que la compe-

tencia y las ganas de hacerlo bien por parte de

todos los participantes fueron extremas.

Emoción hasta el último
segundo entre los chicos
En categoría masculina, Esteban Vázquez con

74 golpes, se distinguió como el primer líder

con una renta de dos golpes sobre uno de los

favoritos, Álvaro Mueller Baumgart, reciente

ganador del Puntuable Nacional Juvenil, al mar-

gen de otros dos jugadores con un gran futuro

por delante, Hugo Aguilar y Álvaro Revuelta. 

Nada hacía presagiar el salto adelante de

Joseba Torres. El donostiarra había firmado 80

golpes en la primera jornada, una desventaja

de seis con respeto al primer clasificado que le

alejaba en ese momento del brillo de los focos. 

Sin embargo, el talento salió a relucir con una

segunda tarjeta de 69 golpes, la mejor de la

semana, una acumulación de aciertos que le

permitieron acceder al liderato con autori-

dad, dar un toque de atención a sus rivales

más directos y, de paso, acumular una nada

desdeñable renta de tres golpes sobre Álvaro

Mueller Baumgart y seis sobre Esteban

Vázquez, que entregaron sendas tarjetas de

76 y 81 golpes en una segunda jornada

donde, esta vez sí, toda la atención se centró

en Joseba Torres.

En la tercera y definitiva jornada, estaba claro,

la clave era mantener esa diferencia, un reto

que Joseba Torres resolvió con 75 golpes, un

registro más que suficiente para proclamarse

nuevo campeón de España Sub 16 toda vez

que Álvaro Mueller Baumgart firmó también

ese resultado, mientras que Esteban Vázquez,

aunque lo intentó todo, sólo pudo recortar dos

golpes con una tarjeta de 73 impactos. 

La alegría era patente en el rostro de Joseba

Torres, que conseguía de esta forma su victo-

ria individual más importante tras cosechar

triunfos colectivos, como el Interautonómico

Infantil de 2016, prueba donde además fue

segundo en la edición de 2015.

Lucha encarnizada 
en categoría femenina
En categoría femenina la lucha fue más

encarnizada dada la igualdad existente entre

las principales protagonistas en pos del título,

un toma y daca continuo del que salió victo-

riosa Sara Sarrión, que se llevó el galardón tras

protagonizar una pelea sin cuartel.

Carla Bernat, a las primeras de cambio, se situó

de líder con 72 golpes que exponían con clari-

dad cuáles eran sus intenciones. No obstante,

el buen rendimiento de la citada Carla fue imi-

tado por otras serias candidatas al triunfo final,

como Carolina López Chacarra, a un golpe, y la

propia Sara Sarrión o Marta López, a dos.

Para añadir al desarrollo del torneo, fue en la

segunda ronda cuando Marta López dio un

paso al frente para arrebatar el liderato con

una vuelta de 74 golpes, dos mejor que

Carolina López Chacarra y Sara Sarrión y cua-

tro más brillante que la tarjeta de Carla

Bernat, una concatenación de resultados que

provocaba un vuelco en la clasificación, eso sí

muy apretada en todo momento, con

Carolina López Chacarra, Sara Sarrión y Carla

Bernat a la expectativa de cualquier oportuni-

dad a falta de 18 hoyos para la conclusión.

No en vano, la última ronda fue dramática,

con Marta López peleando con fuerza por

mantener el liderato. Todo, para ella, parecía

controlado, si bien cuatro bogeys en los últi-

mos seis hoyos frenaron en seco a la alme-

riense, que dejó el camino libre para que Sara

Sarrión, brillante y segura como quedó plas-

mado en su tarjeta de 73 golpes, se llevase el

triunfo con un total de 223 y un golpe de

ventaja sobre la propia Marta López y

Carolina López Chacarra, que sólo pudo dar

caza a la anterior líder para compartir el

segundo puesto, mientras que Carla Bernat

acababa a tres golpes de la campeona.

Sara Sarrión sumó de esta forma un título

más a crecientemente brillante palmarés,

decorado ya a pesar de su corta carrera por

el Interautonómico Infantil de 2017 y el

Interclubes de Pitch y Putt de El Escorpión de

ese mismo año. �
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El futuro ya está aquí
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Joseba Torres y Sara Sarrión se proclamaron campeones de España Sub 16,
presentando su candidatura a la consideración de promesas del golf

El equipo español Sub 16 consiguió una prestigiosa victoria en el Match que anualmente
le mide a Inglaterra desde 2002. Nuevamente con el Centro Nacional de Golf como esce-
nario talismán, el octeto local logró un triunfo rotundo: 16,5-7,5 tras dos jornadas en las
que fue claramente superior. El 9-3 que marcaba el leaderboard al término de la primera
jornada hacía presagiar una segunda relativamente plácida si España mantenía el nivel,
y vaya si lo mantuvo. La sesión de mañana concluyó con un parcial de 3-1 que obligaba

a los ingleses a vencer los ocho individuales para retener el título. La clara victoria de
Álvaro Mueller-Baumgart y Hugo Aguilar (5/4) marcaba el camino. Ya en los duelos indi-
viduales, el combinado español se anotó cuatro triunfos, los de Marta López (4/2), Javier
Neira (1up), Álvaro Mueller-Baumgart (4/2) y Joseba Torres (3/2), y otro medio punto
con el empate de Sara Sarrión. Con estos números, el resultado final quedaba en el refe-
rido 16,5-7,5.

Clara victoria española ante Inglaterra en el Match Sub 16
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L a creación del Campeonato del

Mundo Dobles de Pitch & Putt,

torneo de nuevo cuño impulsa-

do por el Comité de Pitch & Putt de la

RFEG, el alto nivel exhibido en los

Campeonatos de España Masculino y

Femenino y alguna victoria de carácter

internacional son algunos de los indicios

que apuntan a que esta especialidad de

golf está muy de moda en nuestro país.

Son días de vino y rosas para el Pitch &

Putt español, que ya reúne a un elevado

número de jugadores capaces de ganar

los torneos más prestigiosos sin impor-

tar la capacidad de sus contrincantes.

Aprovechemos el momento.

Dos cántabros en la cima
El Comité de Pitch & Putt de la RFEG,

con el respaldo de la Asociación

Internacional de Pitch & Putt (IPPA), aus-

pició la edición inaugural del Campeo-

nato del Mundo Dobles de Pitch & Putt,

cuya sede fue el campo de Las Palmeras

Golf, en Gran Canaria. Más de 70 parejas

se apuntaron al reto, algunas proceden-

tes de Marruecos, Francia, Italia,

Holanda... ¡y hasta India!

Y entre tanto jugador, dos cántabros que

decidieron que era el momento de tocar

el cielo. Eran Raúl Toca y Jaime Herrera,

dos jóvenes que en poco tiempo se han

convertido en golfistas temidos. Esta

El Campeonato del Mundo
Dobles, que concluyó con

triunfo español,  nació con
el impulso del Comité de
Pitch & Putt de la RFEG y

se desarrolló con gran
éxito en el campo canario

de Las Palmeras

“
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prestigiosa victoria les consolida como grandes

bazas para el futuro del Pitch & Putt español

junto a Thomas Artigas, otra joya en crecimien-

to. Los jóvenes jugadores montañeses no tuvie-

ron un camino fácil hacia el título –¿alguien

piensa que es sencillo ser campeón del

mundo?–, cimentando su triunfo en un golpe

de autoridad rotundo en la segunda jornada.

Y es que el torneo arrancó con una jornada

Fourball que se cerró con el protagonismo de

los muy jóvenes Marco Rodríguez y José

Sintes, a los que 46 golpes –ocho bajo par del

campo– dejaron en cabeza. Con ocho birdies

sin penalidad cincelaron una ronda perfecta. 

Un total de 32 parejas firmaron vueltas con

menos de 54 golpes, es decir, por debajo del

par, y cuatro de ellas acechaban el liderato a

un solo golpe. Entre ellas, la formada por Raúl

Toca y Jaime Herrera, a la postre vencedores.

Los cántabros tomaron el liderato en la

segunda jornada, disputada bajo el formato

Copa Canadá. La pareja española firmó dos

rondas de 51 y 53 golpes para un total de

104, que sumados a los 47 que ya lucían en

su marcador del día anterior les dejaba con

un total de 151 y una ventaja de cinco sobre

sus perseguidores de cara a la ronda final.

Esta ventaja se antojaba importante, pero

para nada definitiva, entre otras cosas porque

por allí andaban merodeando los portugue-

ses Hugo Espirito Santo y Joao Pontes, jugado-

res de probada experiencia ganadora, espe-

cialmente el primero de ellos.

En la ronda definitiva, el equipo cántabro

aguantó perfectamente la presión ejercida por

sus rivales, especialmente por los dos lusos, y

supo retener el liderato con una de las mejores

vueltas del día, un 52 para 203 al total.

Finalmente seis impactos separaron a Raúl

Toca y Jaime Herrera de Hugo Espirito Santo y

Joao Pontes, y siete de Bernabé González y

César Fernández de Caleya, que con la mejor

tarjeta del último día, un 51, se auparon a una

notable tercera posición final.

Cabe destacar asimismo el papel jugado por

Marco Rodríguez y José Sintes (212), quintos en

la clasificación final y líderes en la categoría

juvenil. Por su parte, Yolanda Padilla y Paula

Rodríguez (256) acabaron primeras en la clasi-

ficación femenina, mientras que Ricardo

Barroso y Marcial Domínguez (211) fueron cuar-

tos en la tabla general y subcampeones en

categoría senior, a un golpe de Bernabé

González y César Fernández de Caleya.

Torneos de Pitch & Putt

¡Esto marcha!



El joven jugador alicantino Thomas Artigas sigue escri-
biendo bonitas páginas en el marco de esta especialidad
de golf. Y de gran calado. El golfista más laureado en la
historia del Pitch & Putt español finalizó la primera mitad
del curso con dos triunfos trascendentes. Por un lado, se
adjudicó una nueva victoria internacional en el Open de
Francia de Pitch & Putt, celebrado en Golf de la

Gloriette, situado a las afueras de la ciudad de Tours. El
levantino supo resolver un apretadísimo play off de des-
empate que se fue hasta el cuarto hoyo extra después de
firmar tarjetas de -3 y -7 para un total de -10 al término
de los primeros 36 hoyos. Por otro lado, el entusiasta ali-
cantino volvió a tocar metal dentro de las fronteras espa-
ñolas al ganar el II Puntuable Nacional de Pitch & Putt

en Torija Golf (Guadalajara) con un solo golpe de renta
sobre Raúl Toca. Estos resultados no han hecho sino
engordar la nómina de éxitos de Thomas Artigas, entre
los que se encuentran los cosechados en los
Internacionales de Italia, con récord del campo incluido,
San Marino e Inglaterra, o el Campeonato de España de
Pitch & Putt de 2016. 

Los campeones de España 
vienen de Asturias 
Si los campeones del Mundo Dobles llegaron

desde Cantabria, los de España lo hicieron

desde Asturias. Algo debe tener el norte de la

Península para que salga de allí tanto ganador

de esta especialidad de golf. Cronológica-

mente hablando, la primera en ponerse la sim-

bólica corona fue María Sierra, jugadora del Real

Club de Golf de Castiello, que se impuso en la

decimotercera edición del Campeonato de

España Femenino disputado en Las Encinas de

Boadilla (Madrid) gracias a una notable primera

tarjeta, la mejor del fin de semana.

María Sierra pinchaba bola en la segunda y

decisiva manga con un 52 en el leaderboard

y se anotaba un 56 para rematar el triunfo.

Este mismo resultado entregaba la madrileña

Marta Pérez, que no pudo descontar ninguno

de los tres golpes que le llevaba de ventaja la

asturiana del día anterior. 

Días después era el jugador asturiano Pablo

Alperi quien se proclamaba ganador de la

decimocuarta edición del Campeonato de

España Masculino de Pitch & Putt, resuelta

con éxito en Deva Golf (Gijón) a pesar de las

abundantes lluvias caídas a lo largo de los dos

días de competición. El gran trabajo del perso-

nal del club fue decisivo para que el campo pre-

sentase unas magníficas condiciones, circuns-

tancia que aprovechó Pablo Alperi para sacar a

relucir un espectacular juego corto.

La exigua renta, un golpe, sobre Alicio

Rodríguez y Jaime Herrera con la que afronta-

ba el ganador la jornada final fue suficiente

toda vez que este trío calcó su tercera ronda:

49 golpes para todos ellos. De esta forma, el

golfista de Deva Golf se impuso con un impac-

to de ventaja sobre ambos perseguidores. 

Se da la circunstancia de que tanto Pablo

Alperi como María Sierra comparten entrena-

dor, Ángel Sierra, padre de la campeona de

España. Sus sabias lecciones han servido para

llevar a la cumbre del Pitch & Putt español a

dos de sus pupilos. �
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Torneos de Pitch & Putt

Thomas Artigas nunca se fue

Pablo Alperi y María Sierra son los nuevos campeones de España, ambos
asturianos con el mismo técnico, Ángel Sierra
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C uatro madrileños, caracterizados en

todos los casos por la indudable cali-

dad de su juego, alzaron hacia el cielo

sus respectivos trofeos que les acredita como

nuevos campeones de España de categoría

Senior, una sucesión de triunfos que situó a los

golfistas de esta Comunidad Autónoma en el

auténtico epicentro del golf nacional. Dos tor-

neos de carácter individual, uno más de carác-

ter más colectivo, por parejas en concreto, per-

mitieron en todo caso disfrutar del juego de

golfistas experimentados capaces de resolver a

su favor las situaciones más tensas y extremas.

Orueta y Sartorius, 
de nuevo referentes senior
Los Campeonatos de España Individuales Senior

situaron a dos nombres en lo más alto. Ángel

Sartoruis en categoría masculina y María de

Orueta en la femenina volvieron a demostrar

que son los mejores. El madrileño, en Pedreña,

tomó el mando en la segunda ronda, mientras

que la madrileña, en San Sebastián, logró su

cuarto título consecutivo tras protagonizar un

espectacular duelo con Macarena Campo-

manes. No en vano, la leyenda se construye a

base de triunfos y de títulos, y María de Orueta
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Torneos Senior

De Madrid al cielo
María de Orueta y
Ángel Sartorius, dos
madrileños con un
currículo deportivo
brillante, aumentaron
su aureola ganadora
con el triunfo en los
Campeonatos de
España Senior

es una especialista en ello. La célebre golfista

madrileña acudía al RCG de San Sebastián con el

objetivo de alcanzar su quinta victoria –cuarta

consecutiva– en el Campeonato de España

Senior Individual Femenino. Su determinación

no se hizo esperar y ya en la primera jornada se

situó de líder con una vuelta de 75 golpes, una

actitud ganadora que dejaba claro que quería un

premio más que añadir a su extenso palmarés.

Sin embargo, sus rivales, y especialmente

Macarena Campomanes, no quisieron ponér-

selo fácil. Tras comenzar con 77 golpes y

ponerse en segundo lugar, en la segunda

ronda fue su rival más enconada, la que envi-

dó a la grande para arrebatarle el liderato con

una tarjeta de 75 golpes por los 79 de María

de Orueta, que cedía la primera posición pero,

estaba claro, no decía la última palabra, ya

que sus aspiraciones de asaltar de nuevo el

liderato en la ronda definitiva seguían intactas.

La situación, tensísima, permitía de nuevo a

María de Orueta percibir el cosquilleo de una

última jornada con opciones de victoria,

sabiendo que buscaba su cuarta consecutiva y

la quinta en su palmarés en este Campeonato

de España Individual Senior Femenino. 

Serena y concienzuda, una última ronda muy

sólida de 72 golpes le permitió volver a impo-

nerse en esta prueba, con un total de 226

golpes, a pesar de los evidentes esfuerzos de

Macarena Campomanes, que una vez puso

de manifiesto la calidad de su juego tras pro-

tagonizar tres buenas rondas que le dejaron a

un solo golpes de la campeona. El podio del

torneo lo completó Sonia Wünsch, que tam-

bién participó de este duelo, sobre todo en las

dos primeras rondas, con 78 y 75 golpes, para

acabar a nueve de María de Orueta.

Ángel Sartorius, campeón 
en el RCG de Pedreña
En categoría masculina, otro madrileño,

Ángel Sartorius, respondió con acierto a una

prueba caracterizada por la igualdad, con

numerosos candidatos al triunfo final y una

participación de 112 jugadores que reflejó el

elevado interés por esta competición.

No obstante, tras una primera ronda de 73 gol-

pes, no era Ángel Sartorius, sino Carlos Pascual,

con una notable tarjeta de 70 golpes, el que se

situaba al frente de la clasificación, con Juan

Carlos Tinturé y José Ignacio Márquez a la zaga,

con 71 y 72 golpes, una lista de candidatos que

ya en ese momento se ampliaba a Ángel

Sartorius, Alberto Bel, Alejandro Lafarga, Alicio

Rodríguez… todos ellos en un pañuelo. 

Fue precisamente en la segunda ronda cuan-

do brilló sobre todos el acierto del campeón,
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con una sobresaliente vuelta de 69 golpes

que le colocó en la primera posición de la

tabla, con una significativa renta de tres gol-

pes sobre Carlos Pascual y cuatro sobre César

Fernández de Caleya Puyol y Alejandro

Lafarga que, sin ser definitiva, sí que aclaraba

el panorama final. 

Asentado sobre la base de esos tres golpes de

ventaja, Ángel Sartorius empleó la ronda final

en ofrecer una imagen de control de la situa-

ción y paso firme hacia su victoria. Es cierto

que no obtuvo su mejor resultado, pero una

tarjeta de 78 golpes fue suficiente para alzar-

se con el triunfo toda vez que Carlos Pascual,

con 76 golpes, se quedaba a un golpe del

campeón tras ofrecer asimismo una gran

imagen que también caracterizó al tercer cla-

sificado, Alejandro Lafarga 

Álvaro Llanza y Estanislao
Urquijo, campeones dobles
Ángel Sartoruis culminaba con su triunfo en el

torneo individual una buena semana en la

que también estuvo cerca de llevarse el título

de campeón de España dobles, un dúo de

méritos que le arrebató la pareja formada por

Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo, muy sólidos

a lo largo de toda la competición. No obstan-

te, una primera ronda disputada bajo la

modalidad de mejor bola, con 67 golpes, no

hacía presagiar la victoria de los nuevos cam-

peones ya que Julián García Mayoral y Paco

Moreno firmaban 64 golpes para situarse de

líderes con uno de ventaja sobre Antonio

Marín y Agustín Mazarrasa. Incluso Manuel

Carballal y Luis Boado, con 66, presentaban su

candidatura al triunfo final.

Sin embargo, fue en la segunda ronda, bajo

la modalidad de greensome, cuando Álvaro

Llanza y Estanislao Urquijo sacaron a relucir

lo mejor de su juego, una suma de esfuerzos

y aciertos que quedaron plasmados en una

tarjeta de 70 golpes inalcanzable para el

resto de sus competidores, dejando por

detrás, a dos golpes, al dúo integrado por

Ángel Sartorius y Pedro Caro. Los hermanos

Bel Welsch, Javier y Alberto, completaron el

podio. �
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Torneos Senior

Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo, también madrileños, se impusieron 
por su parte en el Campeonato de España Dobles Senior Masculino
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D e triunfo en triunfo, a cuál más

prestigioso, Juan Postigo está escri-

biendo a base de talento, calidad y

esfuerzo una de las más bellas páginas del

golf español. El cántabro revalidó en el primer

tramo del mes de junio el título de campeón

de Europa Individual de Golf Adaptado en el

campo portugués de Troia Golf, confirmando

que estamos ante el mejor jugador de la his-

toria del Golf Adaptado español y uno de los

más laureados del continente. Su excelente

palmarés, cada año más extenso, debe servir

de motivación para afrontar el excelente

futuro que tiene por delante el joven ‘jugón’

cántabro.

Líder del torneo 
de principio a fin
En el recorrido portugués, Juan Postigo fue

líder desde la primera hasta la última jornada,

controlando siempre a sus rivales más direc-

tos. Comenzar con la mejor ronda de la

semana, de 72 golpes (par), sirvió para lanzar

un mensaje a los otros 52 jugadores inscritos:

si alguien quería tocar metal debería pasar

por encima del vigente campeón.

Ese guante lo recogió el sueco Rasmus Lia, un

jovencísimo golfista, de 17 años, que prome-

te dar mucha guerra en los años venideros.

Con una ronda de +3, el nórdico se situó a

rebufo de Juan Postigo.

En la segunda jornada el jugador español

afianzó su papel predominante con una tarje-

ta de 75 golpes (+3) que, si bien no fue tan

brillante como la primera, sí fue suficiente

para no dar demasiadas alas a sus rivales. 

Esa acumulación de aciertos le sirvió a Juan

Postigo para iniciar la jornada definitiva con dos

golpes de renta sobre Rasmus Lia y tres sobre el

irlandés Brendan Lawlor y el francés Charles

Quelin, al que arrebatase in extremis el título en

2016. En esa manga final, Juan Postigo invirtió

73 golpes –la segunda mejor tarjeta del día–

para un total de 220 (+4), un guarismo al que

no se acercaron siquiera sus rivales: cinco

impactos le separaron de Rasmus Lia y del tam-

bién sueco Johan Kamerstadd. 

En un inicio más dubitativo, Juan Postigo firmó

dos birdies, dos bogeys y un doble bogey que

parecía abrir una puerta de esperanza a sus

rivales. Sin embargo, en la segunda vuelta el

golfista español volvió a afinar con tres birdies

en los cinco primeros hoyos. Los bogeys del 15

y del 17 no impidieron su victoria.

Objetivo cumplido, pues, para el que ya es

uno de los golfistas más laureados de todo el

continente en el marco de una meritoria

actuación conjunta de otros de los ocho

españoles desplazados a Portugal, como

Antonio Llerena, que finalizó en la duodécima

plaza, o Francisco Centeno, decimoséptimo.

Mención asimismo especial para Ricardo

Álvarez (T25), Álvaro Luengo (T35) –seleccio-

nados por el Comité de Golf Adaptado de la

RFEG por ocupar los cuatro primeros puestos

del Ranking Nacional–, Adolfo Lena (T45),

Xavier Rubio (T51) y Sebas Lorente, quinto en

categoría de silla de ruedas. 

También formaron parte de la delegación espa-

ñola el entrenador del Comité de Golf

Adaptado Miguel Dorronsoro, el capitán Felipe

Herranz y el médico Juan Carlos Salinas.�

Torneos de Golf Adaptado
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Juan Postigo II

Con su segunda
victoria consecutiva 
en el Campeonato de
Europa Individual, el
jugador cántabro se ha
consolidado como uno
de los mejores golfistas
del continente

Juan Postigo también fue el mejor en casa, obteniendo su cuarto
título de campeón de España de Golf Adaptado al imponerse a
mediados de marzo en un apretado final a Antonio Llerena, que tam-
bién buscaba su cuarto entorchado, en el Real Club Pineda (Sevilla).
Juan Postigo retornó al triunfo tras resolver favorablemente un mano
a mano vibrante con un Antonio Llerena que dominaba por tres gol-
pes al inicio de la segunda y última jornada. Un 73, la mejor tarjeta
de la ronda decisiva, obligaba al jugador levantino a firmar una vuelta
notable para retener el liderato. No obstante, Antonio Llerena no
pudo bajar de los 77 golpes, clasificándose en la segunda plaza final
con un total de 152 impactos, uno más que Juan Postigo en un
intenso torneo donde la tercera plaza correspondió a Francisco
Centeno. En lo que respecta a la Copa de España de Golf Adaptado
–para hándicaps superiores a 18.4–, el triunfo fue para el aragonés
Marc Oller, que sumó 57 puntos por los 53 de Carlos Álvarez y los
50 de Pablo Cabanillas.

Juan Postigo, también campeón de España de Golf Adaptado
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S i echamos un vistazo a los resultados

que se obtienen en las competicio-

nes, hay un dato que a todos nos lla-

maría la atención: cada fin de semana hay al

menos 2 resultados de 55 puntos stableford

o más. ¿Emboscados? ¿Tramposos? Vamos a

intentar poner algo de luz en este tema.

Tras estudiar el perfil de los jugadores que

obtienen estos resultados, vemos que la mayo-

ría de ellos tienen algo en común: estos resul-

tados suelen ser de los primeros que aparecen

en la ficha de actividad de los jugadores. En

otras palabras, al jugador le asigna hándicap su

club y en las primeras competiciones que

juega, obtiene ese resultado escandaloso. 

¡OJO! Esto no significa que el resultado se

obtenga al poco de haberle asignado el hándi-

cap, hay veces que al jugador le asignan el hán-

dicap y hasta unos años más tarde no empieza

a competir, pero mientras tanto ha estado

jugando y mejorando su nivel de juego.

En estos casos no siempre estamos ante un

jugador que se prepara para ganar un deter-

minado (gran) torneo. La gran mayoría de

estos resultados no se obtienen en competi-

ciones con grandes premios. Se trata, en la

mayoría de los casos, de jugadores que por

algún motivo deciden no jugar competicio-

nes, bien porque no han podido, bien porque

se sienten inseguros/nerviosos o simplemente

porque no les atrae competir.

Aun así, el Sistema de Hándicap EGA estable-

ce una limitación (por ahora sólo para hom-

bres) en que el hándicap máximo de juego

corresponde al de un jugador con hándicap

26,4 (artículo 3.9.9). Esta limitación minimiza

que este tipo de jugador pueda entregar un

resultado escandaloso.

Pero en estos casos, en que un jugador tiene

un hándicap que no le corresponde a su nivel

de  juego, ¿quién es responsable? ¿el club?

¿el jugador? Empecemos por el principio.

Principios fundamentales del
Sistema de Hándicap EGA
El Sistema de Handicaps EGA establece tres

principios fundamentales:

- Todo jugador intentará hacer el mejor resul-

tado posible en cada hoyo que juegue en una

vuelta válida.

- Todo jugador entregará tantos resultados al

año como le sea posible para poder tener una

razonable evidencia de su nivel de juego.

- Cada club facilitará las condiciones para que

los jugadores puedan presentar resultados

válidos (competiciones o Resultados Fuera de

Competición, RFC)

Curiosamente, estos principios no se encuen-

tran en la propia regulación del sistema, sino

que están escritos en un apartado titulado

“Resumen del Sistema” (página 15, Sistema

de Hándicap EGA). Sin embargo, el Sistema

Reportaje Hándicaps

Resultados 
escandalosos
en los torneos de golf

de Hándicaps EGA establece en el apartado

3.5, Derechos y Obligaciones del Jugador,

que “deberá intentar cumplir con la intención

y objeto de los principios fundamentales del

Sistema de Hándicaps EGA en todo momen-

to, especialmente en lo referente a presentar

el máximo número posible de vueltas válidas”

(artículo 3.5.9). 

¿Por qué la normativa recalca que hay que

entregar vueltas y no, por ejemplo, que el

jugador deba avisar que su hándicap es

demasiado alto? Porque el nivel de un juga-

dor lo determinan sus resultados, no lo que

el propio jugador diga sobre su juego: cual-

quiera puede decir que es hándicap 2, pero

si no baja de 80 golpes es difícil creer que

ese sea su nivel de juego. Por tanto, lo más

importante a la hora de juzgar el nivel de un

jugador es ver sus resultados. Cuantos más

resultados entregue un jugador, más infor-

mación tendremos para determinar su verda-

dero nivel de juego.

Esta idea es tan importante que se repite a lo

largo de la normativa en otras secciones:

⦁ 3.8 Resultados Fuera de Competición: se

introdujeron para permitir a los jugadores

aportar más resultados y, por tanto, disponer

de más información sobre su nivel de juego.

⦁ 3.11 Asignación de un Hándicap EGA: “Para

conseguir un hándicap EGA un jugador

deberá entregar al menos un resultado” (artí-

culo 3.11.3)

⦁ 3.16 Apreciaciones: se pide al Comité de

Competición que estudie los resultados del

jugador, no sólo los de las competiciones

válidas que ya figuran en su Ficha de

Actividad, sino también los obtenidos en

Competiciones No Válidas (Match-Plays,

Pro-Am, Scrambles, etc).

Entonces, el jugador ¿sólo se debe de preo-

cupar de entregar vueltas? ¿No puede pedir

que le modifiquen (por apreciación) su hándi-

cap? ¿Qué papel juega el Comité de

Competición de su club?

El Comité de Competición
Todos sabemos que el golf se basa principal-

mente en la honestidad de los jugadores: el

jugador es su propio árbitro. Muchas veces

nos encontramos casos en que un jugador se

pide una penalidad para sí mismo de la cual

sólo ha sido testigo él. 

En cuestiones de hándicap debe ser lo mismo,

debería ser el jugador el que fuera al Comité de

Competición de su club y pidiera que le ajusta-

ran el hándicap. Pero todos sabemos que no

todos los jugadores son igual de honestos o no

todos los jugadores conocen el Sistema de

Handicaps, y para salvaguardar al propio siste-

ma, es decir, para que los hándicaps reflejen el

verdadero nivel de los jugadores, la figura prin-

cipal es el Club y su Comité de Competición.

A ellos el Sistema de Hándicaps les confiere

toda la responsabilidad de salvaguardar la

integridad de los hándicaps (artículo 3.3.4).

Para ello el Sistema de Hándicap le otorga

diferentes herramientas:

El Sistema de Hándicaps 
EGA es un buen sistema, 
pero cuando alguna de 
las partes falla, se ve 

en entredicho

Resultados 
escandalosos

Fo
to

s: 
Án

ge
l G

ar
cía

-M
ie

r



Asignación de Hándicap

Es la primera intervención del Comité de

Competición con el hándicap del jugador. No

se debe tomar como un procedimiento admi-

nistrativo y concederle automáticamente

hándicap 36 (grave error) al jugador. El

Comité de Competición debe estudiar cada

caso individualmente: no es lo mismo un

chico joven que tiene capacidad de progresar

rápidamente que una persona mayor con

problemas de movilidad. 

No es lo mismo alguien que haya hecho

golf/P&P anteriormente o algún deporte

parecido (tenis, por ejemplo) que alguien que

nunca haya hecho deporte. En esta decisión

el profesor del club es una persona importan-

te, por lo que debería ser consultada.

Apreciación del Hándicap

Una vez que al jugador se le ha concedido el

hándicap, el Comité de Competición debe

velar por que su hándicap se ajuste a su ver-

dadero nivel de juego (artículos 3.16.1 y

3.16.2), especialmente a los jugadores que

han obtenido su hándicap recientemente

(artículo 3.11.3). 

Es importante resaltar algo que pocos

Comités conocen: se puede proponer una

bajada de hándicap a un jugador que no está

federado por ese club, en base al resultado

de una prueba, incluso aunque no sea válida

a efectos de hándicap (como por ejemplo un

Pro-Am, una pool de amigos, etc) celebrada

en su club (artículo 3.16.7).

Medidas Disciplinarias

Por último, el Comité de Competición

puede proponer a la RFEG medidas discipli-

narias (por ejemplo, suspender el hándicap

del jugador) en aquellos casos en que el

jugador esté incumpliendo las normas del

Sistema de Hándicap EGA (artículo 3.4.6) y

no sólo por infracciones de las Reglas de

Golf.

Torneos con 
resultados escandalosos
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, si

un jugador mantiene un hándicap muy por

encima de su nivel real y gracias a ello consi-

gue ganar un premio, ¿qué medidas se pue-

den tomar? ¿Se le puede descalificar? ¿Se le

puede sancionar? ¿Al jugador? ¿A su club?

No son preguntas fáciles de contestar y

habría que estudiar caso por caso. Para des-

calificar a un jugador en estas situaciones

habría que demostrar que el hándicap con el

que ha jugado era mayor que el que le corres-

pondía (Regla 6.2, Reglas de Golf), afectando

al número de golpes recibidos. 

Esto puede ocurrir si el jugador tuvo un hán-

dicap en el pasado y al volver a federarse no

lo declara a su club. O que el jugador tenga

hándicap en otra Federación y no lo comuni-

que; o que haya tenido recientemente un

resultado válido que todavía no haya sido

incluido en su Ficha de Actividad. Si no es en

alguno de estos casos (o alguno similar), el

jugador no puede ser descalificado y, por

tanto, se le debe entregar el premio.

En estos casos lo mejor es llevar el caso al

Comité de Campos y Handicap de la RFEG,

que tiene acceso a todos los datos, que tras

un estudio determinará quién ha infringido la

reglamentación para, llegado el caso, llevar la

documentación al Comité de Disciplina para

que éste estudie si procede sancionar o no.

Campeonato de España
Masculino de 4ª categoría
Recientemente se ha celebrado el Campeo-

nato de España Individual Masculino de 4ª

Categoría, resultando ganador el federado

Abraham Álvarez. El desempeño de este

jugador ha sido notable, ya que ha ganado

con vueltas de 82, 83 y 78 y una ventaja

sobre el segundo clasificado de 22 golpes. 

Si bien el Campeonato se juega bajo la moda-

lidad scratch (sin hándicap), lo que ha gene-

rado revuelo es que entró a participar con

hándicap 36.0 y sus resultados no parecen los

de un jugador de 4ª categoría, y mucho

menos de un hándicap 36.0.

Antes de entrar a estudiar el caso, analicemos

los resultados: 

⦁ 1ª vuelta: 82 golpes brutos, corresponden

a 29 bajo par, 65 puntos stableford y cum-

plir un hándicap 10.0. Con esa vuelta bajó

a hándicap 9.5

⦁ 2ª vuelta: 83 golpes brutos, corresponden

a 28 bajo par (teniendo en cuenta su hán-

dicap inicial de 36.0, si bien a efectos reales

fueron 35 puntos de su nuevo hándicap

9.5) y cumplir un hándicap 10.4. Con esa

vuelta mantuvo su hándicap en 9.5

⦁ 3ª vuelta: 78 golpes brutos, corresponden

a 33 bajo par (en realidad 4 bajo par de su

hándicap real) y cumplir un hándicap 5.9.

Con esa vuelta bajó a hándicap 8.7

Según el modelo EGA, que un jugador de

hándicap 36 haga una vuelta de 82 golpes

brutos (29 bajo par) es una probabilidad

entre 38.368.043. 

Con una sola vuelta podríamos pensar que es

lo que los escoceses denominan “a round in

the sun”, pero si vemos que el jugador man-

tiene ese nivel, e incluso lo mejora en las dos

siguientes vueltas, queda claro que su nivel

de juego no era para tener ese hándicap, sino

uno más bajo.

Según ha podido comprobar el Comité de

Campos y Hándicap de la RFEG, este jugador

se ha federado este mismo año (las tres vuel-

tas del Campeonato de España Individual

Masculino de 4ª Categoría han sido las tres

primeras vueltas en su Ficha de Actividad) a

través de la Federación Catalana de Golf. 

También se ha podido comprobar que no es

su primer contacto con el mundo del golf, ya

que el jugador practica el Pitch & Putt en

Cataluña. Por desgracia, lo ha practicado en

instalaciones no federadas y esas vueltas no

pueden contar para su Ficha de Actividad. 
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De lo contrario, y gracias a la política de la RFEG

de mantener un mismo hándicap para Pitch &

Putt  y campos largos, este caso no se hubiera

producido nunca, ya que el jugador tendría un

hándicap mucho más bajo que no le hubiera

permitido participar en este campeonato.

Conclusión
“El objetivo del sistema es generar hándicaps

que no sólo tengan portabilidad de un club a

otro si no además de una federación nacional

a otra. La mejor forma de conseguir esto es

que todas las partes involucradas, federacio-

nes, clubes federados, comités de competi-

ción y jugadores cumplan con sus obligacio-

nes con la mejor intención.” (Resumen del

Sistema, pag. 15 Sistema de Hándicaps EGA)

Tenemos un buen sistema de hándicap, pero

cuando alguna de las partes falla, el sistema se

ve en entredicho, principalmente por los juga-

dores que son, y deben ser siempre, los bene-

ficiarios del mismo. En esos casos, la RFEG

tomará las medidas oportunas para concien-

ciar, comunicar, sancionar y/o proteger a todas

y cada una de las partes involucradas. �

Comité de Campos 
y Hándicap de la RFEG

Reportaje Hándicaps

Soy Abraham Álvarez Basilio y os mando esta carta
para deciros que no ha habido mala intención en lo
sucedido en el Campeonato de España de 4a
Categoría. Yo soy jugador de Pitch & Putt con hcp
actual de (+) 5,2, nunca he jugado un torneo de golf
y en mi vida habré hecho más de 5 vueltas en un
campo de golf. No tengo ni he utilizado ni maderas
ni driver porque no las domino.
Me apunté al Campeonato de España de 4a
Categoría, ya que el Campeonato de Cataluña de
4a Categoría estaba limitado el hcp (de 18,5 a
26,4) y luego intenté jugar el Campeonato de
Cataluña de 5a Categoría, pero por falta de juga-
dores se suspendió.
Hace 10 u 11 años me saqué la licencia para jugar
a golf y me dieron hándicap 36. Como estuve un
año o dos y no jugaba nunca, me di de baja.
Después, hace unos 4 o 5 años, cómo me iba bien
en el Pitch & Putt, quise jugar el Campeonato
Juvenil de España de Pitch & Putt (Deva Golf), me
volví a dar de alta y me adjudicaron nuevamente
hándicap 36, pero para poder jugar este torneo
tenía que tener como mínimo hándicap 16  (creo
recordar) de GOLF.
Hablé con la Federación Española de golf y me dije-
ron que lo hablará con la Federación Catalana de
golf, les pedí que me bajarán hándicap y me lo regu-
larizaran con el de Pitch & Putt, pero rechazaron mi
propuesta y me dijeron que lo bajara jugando torne-
os. No jugué ningún torneo de golf porque pensaba
que necesitaría varios torneos y a lo mejor aún así
no llegaba a bajar a hándicap 16. Cómo seguía sin
jugar a golf, me volví a dar de baja.
Ahora, debido a que todos mis compañeros de Pitch
& Putt juegan a golf, me he vuelto a dar de alta hace
un par de meses y la Federación Catalana de golf
me dijo que ya tenía todos mis datos y me adjudica-
ba el hándicap 36 que siempre he tenido.
Cómo me hacía ilusión jugar un torneo importante, me
apunté al Campeonato de España de 4a Categoría ya
que se jugaba en Calatayud y estaba cerca de
Cataluña, y encima me admitían por tener hándicap
36. Nunca pensé ganar con esa diferencia, ya que mis
vueltas de entrenamientos que hice en Golf Caldes fue-
ron de +20 y +22, y encima iba solo con hierros en un
campo tan largo como el de Calatayud. 
Si me hubiera querido aprovechar de mi hándicap,
hubiera jugado torneos con premios importantes
para los ganadores de hándicap. Una vez hecha
toda mi valoración, si creéis que no debo ser el cam-
peón de España de 4a Categoría, pongo a vuestra
disposición el trofeo.

Atentamente, Abraham Álvarez.

Carta de
Abraham Álvarez,
ganador del torneo

Nota: En ninguno de los casos los golfistas de las fotos han sido protagonistas de resultados escandalosos y figuran simplemente para ilustrar el reportaje

¿Por qué la normativa
recalca que hay que

entregar vueltas y no,
por ejemplo, que el
jugador deba avisar
que su hándicap es

demasiado alto?



Tras la llevada a cabo por cardiólogos de rele-

vancia, diversos traumatólogos de crédito

reconocido tomaron el testigo en un evento

en el que todos ellos manifestaron en sus

sucesivos turnos de intervención los benefi-

cios saludables de la práctica del golf, un

deporte que se caracteriza, desde el punto

de vista de la traumatología, por los bajos

índices de lesiones y, en caso de producirse,

generalmente de baja intensidad, por lo que

es altamente recomendable para todo tipo

de edades pero, especialmente, para esa

franja de edad donde otros deportes, por su

intensidad y exigencia física, quedan fuera del

alcance de la mayoría de la población.

Golf es Salud, un mensaje para
el conjunto de la sociedad
La introducción corrió a cargo de  Gonzaga

Escauriaza, Presidente de la RFEG, que recordó

que ‘Golf es Salud’ es un lema que la RFEG y las

Federaciones Autonómicas han hecho suyo

para hacer llegar a la sociedad todas las virtu-

des que este deporte puede aportar a las per-

sonas. “Quién mejor que los especialistas para

prescribir golf, para recordar a los ciudadanos

que el golf es saludable y además divertido”,

dijo. El director-médico de Golf es Salud, el

nefrólogo José Antonio García Donaire, fue el

primero de los especialistas en tomar la pala-

bra, y lo hizo con datos. “El deporte es longevi-

dad, si no lo haces te mueres antes y peor, eso

dicen los estudios. Hacer deporte de forma

saludable debe empezar desde niños, eso es

muy importante porque puede alterar hasta la

mala suerte que hayamos podido tener desde

el punto de vista genético”, explicó.

A continuación, el Dr. Ignacio Guerras, que

además de traumatólogo es Presidente de la

Federación de Golf de Madrid, puso sobre la

mesa un tema importante, como es el de las

lesiones específicas de cada deporte. “El golf

es un deporte técnico, con un proceso de

aprendizaje largo. Si aprendes sin profesor

puedes tener lesiones, especialmente deriva-

das de dos factores: el palo –relacionado por

rfegolf 6968 rfegolf

Golf es Salud

Declaración
de principios saludables
L a Real Federación Española de Golf promovió, de la mano de Solán de Cabras, la segunda sesión de

los Desayunos Golf es Salud, una mesa redonda compuesta por especialistas médicos de prestigio que, de
forma periódica a lo largo del año, debaten sobre los efectos beneficiosos relacionados con la salud que

conlleva la práctica del golf.

un mal grip– y el swing, que puede provocar

problemas de columna lumbar”, indicó.

El Dr.  Miguel Herrador,  traumatólogo de la

Clínica Cemtro y especialista en Medicina

Deportiva, ahondó en la diferencia entre

deportistas profesionales y amateurs en rela-

ción con las lesiones. “El deporte profesional

siempre es de riesgo. Todos los deportes pro-

fesionales tienen su patología, y el golf tam-

bién. Puede ser por gesto violento, que en el

golf es poco habitual, o por sobrecarga, que

en golf sí se ve. Tenemos que hacer lo que

corresponde a nuestra edad. Si lo hacemos, si

actuamos con coherencia y sentido común,

el golf es un gran deporte”, comentó.

Además de enumerar las virtudes que el golf

puede tener para cualquier persona, más allá

de su edad, el doctor Herrador apuntó una

anécdota muy ilustrativa: “Lo bueno del golf

es que una persona lesionada previamente

puede practicar este deporte y mejorar. Yo

me puse una prótesis de cadera y a los tres

meses bajé hándicap”, apuntó.

“Calentando bien se pueden
prevenir muchas lesiones”
Uno de los temas estrellas de la jornada fue el

de la necesidad de calentar la musculatura

antes de afrontar la sesión de deporte, y fue el

Dr. Mario Padrón, radiólogo de Traumatología

de la Clínica Cemtro, el encargado de sacarlo a

relucir. “El golf lesiona poco, pero hay que

hacer hincapié en el tema del calentamiento,

ya que el swing ha cambiado y ahora es

mucho más biomecánico que antes. Nuestras

lesiones son casi siempre por sobrecarga y

repetición, nunca agudas, y calentando bien se

pueden prevenir muchas de ellas”, expuso.

En esa misma línea se movió el Dr. José María

Silberberg, traumatólogo de la Clínica

Universidad de Navarra, que dejó claro que

“lo que no es bueno es ir corriendo a tirar

bolas en veinte minutos que podemos tener

libres sin calentar previamente. Hay que

pensar que todos, profesionales y amateurs,

necesitamos calentar”, resaltó el galeno,

que recalcó que el golf “es un gran deporte

para los niños desde el punto de vista men-

tal y de sociabilidad”.

También  Álvaro Zerolo,  fisioterapeuta del

European Tour y Director de Defisio en el

Centro Nacional de Golf, incidió en la impor-

tancia de las rutinas de preparación. “Las

lesiones en golf son por repetición, por

sobreuso. El amateur tiene más lesiones por

técnica regular o falta de calentamiento. Hay

quien piensa que el golf no es un deporte,

pero sí lo es, y por eso hay que estar prepara-

do para movimientos fuertes de rotación de

cadera”, apuntó.

Otra arista interesante salió a relucir con las

palabras del Dr.  Ricardo Crespo, Jefe de

Traumatología del Hospital de La Mancha,

que comparó el golf con otros deportes en

algunos aspectos. “Muchos jugadores llegan

al golf ya con lesiones previas, como artrosis,

y esas son lesiones que no empeoran por

jugar, eso es importante recordarlo. Además,

hay que remarcar que las lesiones en golf no

son especialmente graves. Se suelen curar de
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El golf es altamente 
recomendable para todo 
tipo de edades pero, 
especialmente, para esa 
franja de edad donde otros 
deportes, por su intensidad 
y exigencia física, quedan 
fuera del alcance de la 
mayoría de la población

Declaración

El golf es altamente 
recomendable para todo 
tipo de edades pero, 
especialmente, para esa 
franja de edad donde otros 
deportes, por su intensidad 
y exigencia física, quedan 
fuera del alcance de la 
mayoría de la población
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Golf es Salud

La práctica del golf se caracteriza, desde el punto de vista de la 
traumatología, por los bajos índices de lesiones y, en caso de 
producirse, por ser generalmente de baja intensidad

forma fácil, respetando los tiempos de cura-

ción. Es muy difícil que alguien tenga que

dejar el golf por estas lesiones”, añadió.

Por su parte, el Dr. Alfonso del Corral, trauma-

tólogo con muchos años de experiencia en el

deporte de élite y ex jugador de baloncesto

profesional, subrayó que “hay que estar pre-

parando físicamente para poder reducir lesio-

nes. Hay que hacer mucha musculación para

poder hacer determinados movimientos que

sí pueden hacer los profesionales. Eso hay

que tenerlo claro. Pero el golf es estupendo,

especialmente para el equilibrio mental, y tal

y como va la pirámide demográfica, será

mucho más importante en el futuro. Vamos a

una sociedad con muchos jubilados con tiem-

po libre, y ese tiempo hay que llenarlo. Pues

bien, ahí entra el golf como actividad muy

recomendable”, explicó.

“El golf es saludable, 
pero también divertido”
Asimismo interesante fue el punto de vista

del Dr.  Fernando Jara Sánchez,  Jefe del

Servicio de Traumatología del Hospital 12 de

octubre y Jefe de los Servicios Médicos de la

Mutualidad de Futbolistas de Madrid. En su

opinión debería ser fácil recetar golf, “ya que

muchos médicos juegan y conocen las virtu-

des de este deporte. Se suele prescribir nata-

ción, bicicleta,… pero el golf es igualmente

beneficioso”.

“La alternativa del golf para las personas que nos

acercamos a la jubilación es muy atractiva. Es un

deporte moderado y divertido. A mí, particular-

mente, una bici estática me aburre mucho, y

para personas como yo, que hemos sido depor-

tistas de jóvenes, el golf puede ser una gran sali-

da en la edad de la jubilación”, explicó.

Otra perspectiva interesante es la del juga-

dor profesional, y ésta la ofreció  Carlos

Balmaseda, golfista de larga y exitosa trayec-

toria que se ha visto salpicada también por

lesiones en la espalda. “Vemos que ahora los

jugadores están mucho más preparados físi-

camente. Por suerte, los amateurs ya están

cada vez más concienciados de lo importan-

te que son el calentamiento y la preparación

física. Lo veo ahora que estoy trabajando

con los niños del Club de Campo Villa de

Madrid”, manifestó.

También aportó su visión  Pablo Cabani-

llas, Presidente del Comité de Golf Adaptado

de la Federación de Golf de Madrid, que

recordó que las lesiones que se pueden pro-

ducir en golf se multiplican cuando habla-

mos de personas con discapacidad, “ya sea

por una mala torsión, un giro diferente…” �

Precios paquetes Gran Final CLGXIII
(del 1 de noviembre al 4 de noviembre)

3 noches en habitación doble o twin 2 camas 395€
3 noches en habitación individual 550€
3 noches no jugador en habitación doble compartida 295€
3 noches precio especial acompañante finalista 350€

Incluye
3 noches regimen AD
2 Green Fee
Cóctel de bienvenida
Cena de Gala
Entrega de premios
Sorteo de regalos

Precios paquetes Torneo Parejas + Gran Final CLGXIII 
(del 31 de octubre al 4 de noviembre)

4 noches precio especial finalista 131€
4 noches en habitación doble o twin 2 camas 525€
4 noches en habitación individual 695€
4 noches no jugador habitación doble o twin 395€
4 noches precio especial acompañante finalista 475€

Incluye
4 noches regimen AD
3 Green Fee
Cóctel de bienvenida
Cena de Gala
Entrega de premios
Sorteo de regalos

Para más información: Lady Golf  T.936 366 323 – info@ladygolf.es  –  www.ladygolf.es

En Islantilla Golf Resort (Huelva) del 1 al 4 de noviembre
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para mejorar la salud de las perso-

nas que lo practican pues ejerce un

efecto beneficioso a nivel físico –

gasto calórico–, psíquico –diver-

sión al aire libre– y social –deporte

en grupo–. 

Varios estudios internacionales han

demostrado que la práctica del

golf se asocia a numerosas mejoras

sobre la salud. Además, estas ven-

tajas saludables se pueden obser-

var desde los niños hasta los ancia-

nos, desde individuos sanos a

pacientes con algún tipo de pato-

logía crónica, desde jóvenes depor-

tistas a adultos que no han realiza-

do ejercicio con regularidad. 

La posibilidad de gastar calorías de

una forma progresiva, durante varias

horas, alternando la caminata con las

irregularidades del terreno, los movi-

mientos más técnicos a nivel osteo-

articular (approach, chipping...) con

aquellos que implican grupos mus-

culares más amplios (swing), enri-

quecen la práctica de ejercicio físico

dentro de un contexto de sociabili-

dad y, generalmente, relajación o

bienestar psíquico. Por todas estas

razones, la práctica del golf es una

actividad saludable para cualquier

individuo independientemente de su

edad, se relaciona con un beneficio

directo sobre su organismo, previene

el desarrollo de patología cardiovas-

cular y, si se acompaña de hábitos

nutricionales saludables, forman una

combinación muy beneficiosa para

la salud. 

Con esta iniciativa, que estará activa durante

todo el año, Solán de Cabras reafirma su

compromiso con la salud y el bienestar a tra-

vés de la práctica de deporte. El objetivo de

este consultorio es ofrecer a los aficionados

al golf la posibilidad de resolver sus dudas

médicas. 

Para ello, Solán de Cabras y la RFEG cuentan

con la experiencia y conocimientos del doc-

tor José Antonio García Donaire, Médico

Adjunto de la Unidad de Hipertensión y

Riesgo Vascular del Hospital Clínico San Carlos

Madrid. Él será el encargado de responder las

preguntas que los aficionados hagan a través

de este consultorio.

Los interesados en trasladar sus dudas al doc-

tor García Donaire deberán acceder a la web

de la Federación y pinchar en el banner

correspondiente que aparece en la parte

superior derecha de la página, una sección

donde el facultativo contestará a las pregun-

tas formuladas una vez cada dos semanas.

Además, como parte de su apoyo a esta dis-

ciplina deportiva, Solán de Cabras patrocina

“Golf es Salud”, una iniciativa de la RFEG con-

sistente en la  celebración bimensual de

Desayunos Temáticos, donde médicos espe-

cializados en materias vinculadas al deporte

comparten sus conocimientos con los aficio-

nados para difundirlos posteriormente.

La finalidad es que los profesionales de la

salud pongan en común sus conocimientos y

experiencias y ahonden en los beneficios del

golf para quienes lo practican.

Las ventajas del Golf sobre 
la salud a cualquier edad
La OMS reconoce la salud como un estado de

bienestar físico, psíquico y social. Por tanto,

para estar sanos debemos tener estas tres

esferas adecuadamente libres de dolencias. 

Es sobradamente conocido el efecto benefi-

cioso de la actividad física sobre el organismo

humano a cualquier edad, si bien es especial-

mente relevante en las primeras etapas de la

vida. La razón es que estamos produciendo

nuevas células durante los primeros años de

vida y su correcta formación y composición

nos afectará de forma determinante durante

los siguientes años de vida.  Precisamente por

esta razón, una persona que ha hecho depor-

te de niño tendrá más beneficio asociado a la

práctica de ejercicio físico de mayor, más faci-

lidad de ponerse en forma, más capacidad de

regular sus patologías osteomusculares y

menos enfermedades cardiovasculares. 

El golf cumple todos los criterios de la OMS
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Consultorio de Salud
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Consultorio médico
para los federados

Solán de Cabras hay creado un consultorio
médico on line para promover la salud a 
través del golf, disponible en la web oficial
de la Real Federación Española de Golf

El doctor García Donaire, Médico Adjunto de la Unidad de Hipertensión
y Riesgo Vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, contestará

cada dos semanas a todas las consultas médicas

�

S olán de Cabras, el agua de referencia de Mahou San Miguel, en colaboración con la Real Federación
Española de Golf, ha puesto en marcha un consultorio médico online disponible para los usuarios de este
organismo federativo.



La difusión del golf como actividad saludable

y como complemento turístico, la potencia-

ción de la cantera y el golf femenino, la

defensa del medioambiente… son precisa-

mente las señas de identidad de la décima

edición de la Copa Comunicación y Empresas

que asimismo contribuye en la difusión de la

Copa de España de 9 hoyos, una modalidad

de juego de creciente aceptación por parte

de los aficionados.

Gonzaga Escauriaza: “hay que
comunicar los valores del golf”
“Comunicar los valores del golf es uno de

nuestro áfanes, unos valores que entroncan

perfectamente con los que formaban parte

de Juan Carlos Arteche, un símbolo dentro del

fútbol español y del deporte en general”,

manifestó Gonzaga Escauriaza en la presen-

tación de la X Copa Comunicación y

Empresas en el impresionante Wanda Metro-

politano antes de recordar que el golf es

bueno para la salud, que genera muchos

puestos de trabajo, que genera más de 2.000

millones de euros al conjunto de la sociedad

española, que se puede jugar por precios

muy razonables, que implica un consumo de

agua insignificante –más del 70% es además

agua reciclada que se paga– y que medioam-

bientalmente es positivo.

La Copa Comunicación y Empresas, que

Reivindicación        de los valores del golf
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Promoción

alcanza su décima edición, centrará precisa-

mente sus objetivos en 2018, entre otras

cosas, en difundir el golf como actividad salu-

dable y sostenible, en apoyar el golf como

actividad familiar, en la potenciación del Pitch

& Putt como buen elemento de iniciación a

este deporte y en realzar todo aquello que

tenga relación con el golf femenino y el

medioambiente, así como la difusión de des-

tinos de golf tanto en campos próximos a la

costa como campos de interior, de ubicación

más comprometida, que apenas reciben

campeonatos relevantes que ayuden a

fomentar el golf en sus zonas de influencia.

Todas estas acciones tienen lugar además

bajo el paraguas de un lema común, Golf es

Salud, en el marco de una serie de acciones

que tienen como objetivo complementario la

captación del interés de empresas y medios

de comunicación al entorno del golf.

La Copa de España de 9 hoyos,
una iniciativa en crecimiento
Guadyerbas Golf, el Club de Golf Pablo

Hernández, Layos, Riocerezo, Somosaguas, el

Club de Campo Villa de Madrid… son algunos

de los recorridos que han experimentado de

primera mano las bondades de la Copa de

España de 9 hoyos, una iniciativa de promo-

ción del golf impulsada por la RFEG y las

Federaciones Autonómicas con acentuado y

creciente éxito de aceptación entre los aficio-

nados. Esta novedosa modalidad de juego

afecta al hándicap de juego, un aspecto muy

bien valorado para potenciar este formato

pensado especialmente para los golfistas que

no disponen, durante el fin de semana, de

tiempo suficiente para jugar un recorrido

completo y atender, a su vez, los compromi-

sos familiares, ofreciéndose la posibilidad de

elegir hora de salida y modalidad de juego,

individual o por parejas, lo que hace presumir

un importante futuro a la misma. Esta Copa

de España de 9 hoyos premia igualmente a

los ganadores de 5ª categoría, ya que el for-

F útbol y Golf, unidos a través del espíritu del célebre Memorial Juan Carlos Arteche, todo ello en el marco
de una espectacular presentación que tuvo lugar en el estadio Wanda Metropolitano, constituyó el punto
de partida de la X Copa Comunicación y Empresas, diez años difundiendo unos valores del golf que, en

estas primeras acciones, han tenido además un espíritu reivindicativo.
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El impresionante Wanda Metropolitano ejerció de sede de la presentación
oficial de la X Copa Comunicación y Empresas
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Promoción

mato, abierto a todo tipo de jugadores ama-

teur y con el objetivo de fomentar la compe-

tición, se adapta especialmente a los noveles

que requieren de una motivación extra al

mismo tiempo que descubren los valores del

golf: salud, sostenibilidad social, económica,

deportiva y medioambiental. 

Éxito del golf femenino 
en su Día Internacional
El Centro Nacional, como escenario central, y

numerosos clubes de golf de toda España se

sumaron a la celebración del Día Internacional

de la Mujer Golfista, una iniciativa integrada

dentro del Programa Mujer y Deporte que, a

imagen y semejanza de lo ocurrido en más de

50 países de todo el mundo de forma simultá-

nea, reivindicó la importancia del golf femeni-

no a nivel mundial.

La difusión del hecho de que, en España, casi

80.000 mujeres practican este deporte formó

parte de una acción promovida, entre otros

organismos, por la Federación Internacional de

Golf, la World Golf Fundation, los Circuitos

Profesionales LPGA y LET y a la que se sumó la

Real Federación Española de Golf y los clubes

de golf españoles, caso de RCG La Herrería,

Bellavista, Baviera Golf, Golf D’aro, Meis, RAC

Vigo, Augas Santas, La Cañada, etc.

Este evento estuvo dirigido tanto a jugado-

ras debutantes como a jugadoras más expe-

rimentadas con objeto de llevar a cabo una

jornada de iniciación y socialización median-

te la organización de torneos específicos de

18 ó 9 hoyos al margen de diversos clinics

que contribuyeron a que las mujeres que

acudían por primera vez tuviesen un contac-

to positivo con el deporte del golf aprove-

chando el conocimiento de quienes ya tie-

nen más experiencia. En el Centro Nacional

de Golf se reunieron más de 120 mujeres

representando a una veintena de clubes

como conmemoración de este Día

Internacional de la Mujer Golfista, un evento

que tuvo un recuerdo muy especial para la

figura de Emma Villacieros, recientemente

fallecida, presidente de la RFEG entre 1988 y

2008, gran impulsora del deporte del golf

en España y en el mundo gracias a sus con-

tinuas iniciativas encaminadas hacia su

popularización. 

Jugadoras del renombre de las profesionales

Carmen Alonso y Silvia Bañón –con una tra-

yectoria de reconocido prestigio– y de las

amateurs Macarena Campomanes –campeo-

na de Europa Senior en 2016–, María de

Orueta –actual campeona de España Senior–

o Rocío Ruiz de Velasco –campeona de

Europa Senior en 2012–, participaron en esta

jornada de reivindicación de los valores del

golf, un deporte al que las mujeres han con-

tribuido, contribuyen y contribuirán a una

parte muy importante de sus éxitos.

Este evento, integrado asimismo dentro de

las acciones de promoción del golf realizadas

a lo largo del año por la Copa Comunicación

y Empresas, fue promovido por la Real

Federación Española de Golf con la colabora-

ción, para su difusión, de la Asociación de

Periodistas e Informadores de Prensa, Radio,

Televisión e Internet (APEI), así como de

Hyundai, Polo Swing, Reale Seguros,

LaLiga4Sports, Castellana Golf y Coca-Cola,

OleoMile, Habla, entre otros, en el marco del

Programa Mujer y Deporte. 

El Día Internacional de la Mujer Golfista constituyó un auténtico éxito,
una iniciativa enmarcada dentro del Programa Mujer y Deporte
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I zki Golf acogió por segundo año consecu-

tivo la celebración del Challenge de

España. El campo, tras las fuertes nevadas

del duro invierno, presentaba un aspecto inme-

jorable y después de cuatro días de intensa

competición el sueco Oscar Lengden se impo-

nía con 15 bajo par y cuatro golpes de ventaja

sobre sus principales perseguidores. Santiago

Tarrío, el mejor español, acabó noveno con -6.

Con seis Top 10 en el Challenge Tour, dos vic-

torias incluidas, Oscar Lengden dio un paso

más en Izki Golf en su prometedora carrera,

poniéndose la Txapela de campeón en lo que

constituye su segunda victoria en este circuito. 

En una última jornada repleta de emoción,

Oscar Lengden rubricó el par en los primeros

nueve hoyos, mientras que en los segundos,

lejos de levantar el pie del acelerador, pasó al

ataque con un juego agresivo que le llevó a fir-

mar birdies en los hoyos 12, 13, 15, 17 y 18,

completando una tarjeta de 67 golpes para

acabar, con 15 bajo par y cuatro golpes de ven-

taja, con la resistencia del inglés Ross McGowan

y el holandés Will Besseling.

Un apasionado de España 
al frente de la tabla
Ponerse la Txapela no sólo fue una foto. Con

casa en Benalmádena, Oscar Lengden confesa-

ba su pasión por España y también por la mon-

taña alavesa que forma parte del entorno de

Izki Golf. “El campo es espectacular, y cada

golpe que pegas con las montañas y la natura-

leza de fondo, es increíble. Además hay una

gran comida y buenos vinos”, decía el ganador

al acabar reconociendo que lo iba a celebrar

precisamente “con un buen caldo”.

Entre los españoles, Santiago Tarrío fue el mejor

con una última actuación estelar. El gallego

firmó 69 golpes después de protagonizar una

pelea incesante, hasta el último suspiro. 

De hecho, a falta de tres hoyos, el golfista

español estaba con -3, pero sendos bogeys en

los hoyos 16 y 17 le alejaban del Top 10. “En el

18 le dije a mi caddie que eagle o bola provi-

sional. Me la jugué con el driver y salió bien.

Tenía una madera justa para llegar y salió bien.

Tenía un putt larguísimo y salió bien. Más no se

puede pedir”, decía Santiago Tarrío, que acabó

noveno con -6 después de conseguir ese

espectacular eagle en el último hoyo. 

Por su parte, el resto de la representación espa-

ñola estuvo encabezada por Adriá Arnaus, que

terminó en el puesto 34 con -3. Por detrás,

Jacobo Pastor en el 45 con -1, mientras que al

par concluyeron Pep Anglés, Borja Virto y

Eduardo de la Riva. Los demás, sobre par, inclui-

do el amateur donostiarra Xabi Gorospe, con +9.

Una trayectoria 
deportiva meteórica
La carrera de Oscar Lengden es meteórica. El

sueco, tras estudiar en Estados Unidos, volvió

a su país para jugar el Circuito Nacional,

donde ganó cuatro veces en seis semanas,

consiguiendo el ascenso al Nordic Golf

League.  Posteriormente jugó este circuito

satélite durante 2016, logrando dos victorias

y la tercera posición en el Orden de Mérito

final que le daba el ascenso al Challenge Tour.

Entre medias se quedó a un sólo golpe de

sacarse la tarjeta del Tour Europeo en la

Escuela de Clasificación. 

Su debut en el Challenge Tour fue brillante,

quedando quinto en su primer torneo co-

sancionado además por el Circuito Europeo.

En su primer año en la segunda división del

Circuito Europeo logró una victoria y se

quedó a las puertas de conseguir el

ascenso. �

Oscar Lengden    
se pone la txapela
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El golfista sueco se 
impuso en un Challenge
de España donde 
Santiago Tarrío, noveno,
se distinguió como el
mejor español

El golfista sueco se 
impuso en un Challenge
de España donde 
Santiago Tarrío, noveno,
se distinguió como el
mejor español



Victoria escocesa
Andalucía Costa del Sol
Match Play

en Valle Romano
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Liam Johnston superó a su amigo y compatriota Grant Forrest en la gran
final de un emocionante Andalucía Costa del Sol Match Play 9

Amigos, residentes en Escocia y riva-

les en la final del Andalucía Costa

del Sol Match Play 9, la segunda edi-

ción de un torneo novedoso y emocionante

dio la victoria a Liam Johnston tras superar a

su amigo y compatriota Grant Forrest, con el

que precisamente estaba compartiendo

apartamento esa semana en Valle Romano

Golf & Resort.

Todo quedó pues en casa, o mejor dicho, en

ese ya famoso apartamento de Valle Romano

Golf & Resort, bonita sede del torneo, que

durante una semana acogió a esta pareja de

escoceses, Liam Johnston y Grant Forrest, que

aglutinaron las mayores atenciones en el

Andalucía Costa del Sol Match Play 9 celebra-

do en este recorrido malagueño. 

Los dos golfistas afianzaron su amistad al

tiempo que iban superando compromisos en

esta original prueba del Challenge Tour, una

sucesión de enfrentamientos que deparó un

bonito duelo final con ambos escoceses

como protagonistas absolutos de la gran

final, un toma y daca decisivo que se decantó

del lado de Liam Johnston, que superó a su

amigo y rival en el hoyo 9 después de ir todo

el partido por delante.

De invitado a la cita 
a ganador del torneo
Cosas del golf, Liam Johnston, que llegó invita-

do a esta cita porque no tenía tarjeta del

Challenge Tour, ganó en su tercera participa-

ción en esta segunda división del Tour Europeo. 

Tras ir dominando el partido y ponerse hasta 2up

en la gran final, vio cómo Grant Forrest reducía

distancias en el 8 para obligar a decidir el partido

en el último hoyo. Allí Forrest perdía su gran

oportunidad al enviar la bola a bunker, situación

aprovechada por Liam Johnston para firmar un

par que le valía para llevarse la victoria.

“Es un sueño convertido en realidad. No me

esperaba ganar y menos tan pronto”, comenta-

ba el triunfador en una prueba novedosa y que

en su segunda edición ha vuelto a demostrar

que es una modalidad que funciona. Tras dos

días stroke play, juego por golpes, los 64 mejo-

res pasaron a una fase match play de 9 hoyos.

Tras las citadas dos jornadas stroke play, diez

españoles pasaron a la fase por hoyos.

Manuel Quirós, Alfredo García Heredia, Adriá

Arnaus, Javier Colomo, Daniel Berná, Borja

Virto, Emilio Cuartero, Iván Cantero, Eduardo

de la Riva y Alfonso Gutiérrez.

De todos ellos, Manuel Quirós y Alfredo

García Heredia fueron los más destacados,

clasificándose entre los ocho mejores del tor-

neo antes de caer en cuartos de final en el

último día de competición. 

Gran actuación de Manuel
Quirós y Alfredo García Heredia
Manuel Quirós cedió precisamente ante

Grant Forrest por 2/1, mientras que Alfredo

García Heredia lo hizo frente al galés Stuart

Manley por un hoyo de diferencia. 

El desgaste de Manuel Quirós fue importante.

Aunque el jugador marbellí ganó su primer

partido de forma cómoda ante el inglés Toby

Tree en la primera de las eliminatorias, los dos

siguientes emparejamientos fueron muy

duros y en ambos casos tuvo que remontar el

resultado. 

Su siguiente rival fue el irlandés Ruaidhri

McGee, que en el tee del hoyo cuatro estaba

dos arriba. Manuel Quirós reaccionó con

bravura para dar la vuelta al marcador y

terminar ganando 2up, una esfuerzo que le

llevó en volandas a la tercera ronda donde le

esperaba Adriá Arnaus, la joven promesa

española, uno de los jugadores más

inspirados en todo el torneo. 

El catalán, en racha frente a Manuel Quirós,

llegó a situarse 2up a falta de cuatro hoyos.

No obstante, en el hoyo 6 Adriá Arnaus

cometió el único error grave de la jornada

tirando la bola fuera de límites, circunstancia

que aprovechó el golfista andaluz para dar la

vuelta a su partido, cimentando su victoria

en dos espectaculares hierros en los pares

tres, hoyos 7 y 9, en los que logró sendos

birdies para decantar a su favor este gran

duelo español. 

“La sensación es muy buena, estoy jugando

bien y pegándole bien. En match-play se

sufre mucho mentalmente...”, afirmaba un

desgastado Quirós al final de su larga jornada. 

Eliminatorias tensas 
en busca de la victoria
Por su parte, Alfredo García- Heredia dejó por

el camino a Javier Colomo por 4/3 y al

finlandés  Linus Vaisanen por 2 up. En tercera

ronda llegaba al hoyo 8 con el partido en el

bolsillo, dos arriba y su rival, el sueco Magnus

A. Carlsson, fallando un approach en este par

cinco, con una remota opción de birdie

desde fuera de green. 

El asturiano tenía un putt de unos cuatro

metros para conseguirlo. El empate era

suficiente. Pero el sueco embocó su golpe y

Alfredo García Heredia erró su putt, por lo

que el guión del partido cambió por

completo. En el hoyo 9 el español envió la

bola a bunker, si bien un putt de metro y

medio errado por su rival le dio el respiro de

evitar el playoff y de clasificarse para la

jornada definitiva en el marco de un torneo

apasionante que esta vez se fue a parar a la

cuna del golf, Escocia, con dos amigos

escoceses en la final para que todo se

quedase en casa. �
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Estreno glorioso      de Gerard Piris

Seve Ballesteros PGA Tour

rfegolf 83

El golfista leridano se impuso de forma sumamente brillante, con récord
del campo incluido, en la prueba inaugural del Circuito Nacional Profesional

C iudad Real será una ciudad guarda-

da para siempre en el corazón de

Gerard Piris, campeón en la primera

prueba del Seve Ballesteros PGA Tour 2018, el

Circuito Nacional que dio comienzo con esta

cita y que convirtió al leridano en primer

ganador gracias a sus 54 golpes del último

día, ¡nada menos que 10 bajo par!, el récord

del recorrido de Golf Ciudad Real, un campo

de nueve hoyos a pocos kilómetros de la

capital manchega.

“Es increíble cómo te puede cambiar la vida

en un momento”, decía Gerard Piris. Con una

ronda final de 54 golpes (-10), el récord del

campo, el jugador leridano consiguió el triun-

fo en esta primera cita del Circuito con un

total de -17 y una ventaja de dos golpes sobre

el inglés Jordan Gibb y tres sobre Jordi García

del Moral y Leonardo Lilja.

“Llevaba un tiempo sin sensaciones, sin

encontrar mi juego, e incluso estaba pensan-

do en colgar los palos, pero cuando salió la

idea de este Circuito, no dudé en apuntarme

porque quería probarme”.

Un estreno glorioso, 
con récord incluido
Después de los 54 golpes, Gerard Piris asegu-

raba que “el récord del campo no me lo quita

nadie, al menos esta semana, y estrenar el

Circuito que lleva el nombre de Seve, tampo-

co. Estoy muy agradecido porque sé que hay

muchos esfuerzos detrás de este Circuito.

Estamos en tiempos complicados y empezar

por aquí es un gran paso para todos”.

Gerard Piris partía en la última jornada con -7

y cuatro golpes por detrás de los colíderes,

Alejandro Esmatges y Jordi García del Moral,

pero sus 10 bajo par de la última ronda le die-

ron el triunfo. Primero con cinco birdies en la

primera vuelta, una actuación vibrante redon-

deada con birdie al 10 y un eagle al 12.

Imbuido en esa dinámica, el bogey del 14 fue

un error que no enturbió su resultado porque

después pudo firmar otros tres birdies en los

últimos cuatro hoyos.

El último día fue también espectacular para el

inglés Jordan Gibb, con 55 golpes gracias a

nueve birdies, un resultado que le otorgó por

minutos el récord del campo y que le ayudó

para acabar segundo. Él mismo decía al con-

cluir que su récord iba a durar muy poco,

viendo cómo venía el jugador leridano.

Por su parte, Jordi García del Moral, que

salía de colíder, no tuvo su día a pesar de

que llegó a los últimos tres hoyos con

opciones de presionar, pero un bogey en el

17 le dejó definitivamente fuera de la pelea.

Mientras, Alejandro Esmatges tampoco

pudo aguantar de líder al inscribir una tarje-

ta de 63 golpes, un resultado discreto que

no fue suficiente para mantenerse en lo

más alto.

Un Circuito Nacional 
para promocionar el golf
Gerard Piris inició de forma sumamente bri-

llante un Circuito que apuesta por la compe-

tición profesional en nuestro país y que lo

hace dando protagonismo a algunos campos

que no han recibido competiciones de alto

nivel, pero que pueden albergar, como bien

han demostrado, pruebas nacionales donde

los profesionales pueden lucir su buen nivel y

prepararse para futuros compromisos.

Este Circuito Nacional de Golf Profesional

Masculino es una iniciativa apoyada por la

Fundación Seve Ballesteros que desde la PGA

España han querido preparar con ilusión para

recuperar un Circuito que ofrezca oportuni-

dades a todos los jugadores. Tras el arranque

en Ciudad Real, siete pruebas más esperan la

llegada de los profesionales. Gerard Piris, eso

sí, ha abierto la veda en una temporada que

promete. �
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Torneos Profesionales

Feliz retorno
a Terramar
U na sede de lujo, el Club de Golf

Terramar, en la localidad barcelone-

sa de Sitges, para un gran torneo, el

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open,

que por segundo año consecutivo reunirá a

las mejores golfistas del Circuito Europeo

Femenino, en concreto entre el 20 y el 23 de

septiembre, el primer gran torneo integrado

en el LET que se disputa en la presente tem-

porada en nuestro país.

Los aficionados, pues, están de enhorabuena,

el mejor golf femenino a su alcance en un tor-

neo que contará con la presencia de las mejo-

res jugadoras europeas, españolas incluidas,

que tan buen papel hicieran en la primera

edición celebrada en 2017, una interesantísi-

ma mezcla de competitividad, espectáculo y

glamour.

La repetición en la elección de la sede no es

fruto de una mera casualidad, ya que la exce-

lencia del campo y la profesionalidad de su

capital humano fueron parte del éxito en

2017 y lo volverán a ser seguro en esta segun-

da edición, dos hechos que han sido claves

para su reelección, un acontecimiento de pri-

mera magnitud que llevó al Ayuntamiento de

Sitges a declararlo evento de especial impor-

tancia, siendo incluido en esta ocasión en el

listado de eventos de excepcional interés

dentro del Programa Universo Mujer. 

Belleza al borde 
del Mar Mediterráneo
El Club de Golf Terramar, célebre recorrido

barcelonés situado en Sitges, concluidos ya

los fastos de la celebración del noventa ani-

versario de su inauguración acaecida en 1927,

se presenta como sede de lujo, considerado

de forma unánime como auténtica joya gol-

fística tanto por su diseño como por su ubica-

ción, junto al Mar Mediterráneo.

No en vano, el Club de Golf Terramar esconde

en su bello recorrido un buen número de de-

safíos para todas las participantes, lo que con-

tribuirá al espectáculo, una excelente oportu-

nidad, por segundo año consecutivo, para dar

a conocer al club a nivel internacional des-

pués de que en los últimos años se hayan rea-

lizado inversiones significativas que se justifi-

can con la celebración de un torneo tan

importante como éste. 

Un campo exigente, con greenes no muy

grandes pero movidos, algunos de ellos con

caídas dobles y de palpable dificultad cuando

se pongan rápidos, así como un rough riguro-

so componen un completo cóctel de obstá-

culos cuya clave se encuentra en los pares 4,

que según los expertos hay que jugarlos con

suma estrategia, donde lo importante prime-

ro es colocar muy bien la bola para encarar

luego correctamente la entrada en el green,

todo ello prestando asimismo mucha aten-

ción a los pares 3, largos, donde siempre es

difícil conseguir buenos resultados.

El bello recorrido de Terramar cuenta con tres

puntos especialmente significativos para

todas las participantes. No en vano, los tres

primeros hoyos sirven para despertar a cual-

quiera, el 7 y el 8 son asimismo complicados

y el 18 es un magnífico final, con green

pequeño que, con viento en contra, puede

hacerse más pequeño aún. ¡Ah, y sin olvidar el

15, un par 5 largo con mucha agua que entra

bastante en juego!”.

La primera edición, 
un magnífico espectáculo
La inglesa Florentyna Parker realizó en 2017,

en la edición inaugural de este Estrella

Damm Mediterranean Ladies Open, un

extraordinario ejercicio de supervivencia

para ganar el torneo, el paso obligado para

superar escollos crecientemente grandes

en un torneo excepcional donde dos espa-

ñolas, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz,

acariciaron el triunfo hasta el mismísimo

apoteósico final.

Florentyna Parker ofreció resistencia numanti-

na para alcanzar la cima, nada menos que

cuatro hoyos de desempate ante la sueca

Anna Nordqvist, otro ejemplo de roqueña for-

taleza roto finalmente a base de machacona

perseverancia.

La tensión, creciente, se palpaba en cada

hoyo, en cada golpe, en cada lectura de

green o evaluación del viento, tensión a flor

de piel que alcanzó su máxima cota cuando

a Carlota Ciganda se le escapó la gloria por

apenas un par de centímetros.

Hoyo 18, magnífico golpe de salida y más

magnífico aún golpe de aproximación que,

desde unos 50 metros, deja la bola a apenas

un metro de bandera. La navarra, apretada

por sendos birdies asombrosos de Anna

Norqvist y Florentyna Parker en ese mismo

punto, tenía en su mano ganar el que hubiese

sido su primer título profesional del Circuito

Europeo en España, un sueño deshecho por

apenas dos centímetros, los que se desvió la

bola de su objetivo y que propició un playoff

a tres bandas de tintes dramáticos.

Acierto de Florentyna Parker, fallo de Carlota

Ciganda, acierto de Anna Nordqvist, así fue la

secuencia del primer hoyo de un drama que

inglesa y sueca mantuvieron durante otros

tres más, un desempate largo para poner

punto y final a un torneo de ensueño. �

El Club de Golf
Terramar, en Sitges,
acogerá por segundo
año consecutivo 
el Estrella Damm
Mediterranean Ladies
Open entre el 20 y el
23 de septiembre,
relevante prueba del
Circuito Europeo



¡Larga vida
al golf femenino

Santander Tour Golf
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E l Santander Golf Tour, Circuito

Profesional Nacional Femenino

de reconocido prestigio, sigue

vivo y con una excelente salud, tal y como

quedó claro en su puesta de largo en el

Centro Nacional de Golf de Madrid. En su

edición de 2018, la tercera con esta

misma denominación, ofrece más prue-

bas que nunca, once, y una novedad muy

emotiva: la creación del galardón ’Emma

Villacieros’, otorgado por la embajadora

del circuito, Marta Figueras-Dotti.

Escorpión, La Peñaza, Pedreña, Real

Club Sevilla Golf,.... el Santander Tour

Golf se mueve este año por toda la geo-

grafía española. Más pruebas, más

sedes y más oportunidades de brillar

para las jugadoras españolas.

Una presentación de lujo
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la

RFEG, arropó a la organización del cir-

cuito en el bonito evento de presenta-

ción, acompañando en la mesa de

ponentes a Marta Figueras-Dotti, conse-

jera del Ladies European Tour y embaja-

dora del Circuito Santander Golf Tour

2018; Adela Martín, Directora de Banca

Privada Santander España; Felipe Martín,

Director de Patrocinios y RRSS de

Santander España; e Íñigo Aramburu,

director del circuito. 

Todos coincidieron en un aspecto: el cir-

cuito es una bendición para que las

jugadoras puedan desarrollarse como

profesionales, sobre todo las más jóve-

nes. “Cuando alguna de estas chicas

triunfe en algún ‘Major’, podremos decir

que nosotros hemos aportado un grani-

to de arena en ese éxito”, apuntaba

Felipe Martín.

En el ámbito deportivo cabe destacar el

novedoso formato del torneo que se

celebrará en el Real Club Sevilla Golf,

que se jugará por parejas, con modali-

dad greensome en la primera jornada y

mejor bola en la segunda. 

Por otro lado, el recorrido de Golf

Santander acogerá un atractivo Pro-Am

a dos días: el Pro-Am Legends, en el que

se darán cita las leyendas del golf profe-

sional femenino de las últimas décadas,

tanto nacionales como internacionales.

La cosa promete. 

Para aumentar la difusión del circuito, que

arranca el 12 de julio en el campo valen-

ciano de Escorpión y se extenderá hasta

el 15 de noviembre, la organización ha

dispuesto de una app móvil en la que

estarán disponibles los contenidos de su

web oficial, www.santandergolftour.eu.

Asimismo, las pruebas serán retransmiti-

das por primera vez a través de Twitter.

Emma Villacieros 
ya tiene su premio
Uno de los momentos más emotivos de

la presentación del circuito fue cuando

Marta Figueras-Dotti recordó la figura

de Emma Villacieros, Presidente de la

RFEG durante dos décadas, para anunciar la

creación de un galardón que lleva su nombre. 

La ganadora del Orden de Mérito del circuito

ganará el premio Emma Villacieros, con una

dotación de 5.000 euros donado por la propia

Marta. Tan generoso gesto encuentra su expli-

cación en las palabras dedicadas a la figura de

la que fuera impulsora del golf en España.

“Este circuito llega en un momento muy

especial. Como todos sabéis, hace unas

semanas fallecía Emma Villacieros. Fue mi

capitana desde que tenía 12 años, fue mi pre-

sidente… Creo que ha sido una persona

espectacular, y lo que ha hecho por el golf

femenino en este país no se puede comparar

con nada. A mí me ayudó muchísimo, fue

muy influyente, y me ayudó a llegar en mi

carrera donde llegué. Le debemos mucho, y

yo concretamente muchísimo”, aseguró

Marta Figueras-Dotti.

La embajadora del Santander Golf Tour conti-

nuó diciendo, en referencia a Emma

Villacieros, que “era una mujer muy fuerte,

muy poderosa. Tenía mucho genio. Y a raíz

de esto hemos pensado que en cada campo

al que vayamos a jugar vamos a plantar un

roble como símbolo de la fortaleza y del

poderío de Emma. El símbolo reflejará esas

ideas, los recursos, la vitalidad, la energía y la

pasión que Emma tenía por este deporte”. 

Sin duda un precioso detalle que aumenta,

más si cabe, el valor de un circuito que es oro

para el golf femenino español.

El Circuito, que cumple 
su tercera edición, cuenta

con once pruebas y el 
premio especial ‘Emma

Villacieros’ otorgado por 
su embajadora Marta

Figueras-Dotti

“
Uno de los momentos más emotivos de la presentación del circuito fue
cuando Marta Figueras-Dotti recordó la figura de Emma Villacieros para
anunciar la creación de un galardón que lleva su nombre

Fo
to

s: 
O

rg
an

iza
ció

n 
Sa

nt
an

de
r G

ol
f T

ou
r

- 12-13 de julio: Santander Golf Tour Escorpión 
- 19-20 de julio: Santander Golf Tour La Peñaza 
- 26-27 de julio: Santander Golf Tour Mijas 
- 05-06 de septiembre: Santander Golf Tour Sevilla 
- 26-27 de septiembre: Santander Golf Tour Golf Santander
- 03-04 de octubre: Santander Golf Tour Lerma 
- 10-11 de octubre: Santander Golf Tour RCG La Coruña 
- 17-18 de octubre: Santander Golf Tour Neguri 
- 24-25 de octubre: Santander Golf Tour Norba 
- 06-09 de noviembre: Santander Golf Tour RCG El Prat 
- 14-15 de noviembre: Santander Golf Tour Pedreña 

El calendario del
Santander Golf Tour
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Tres títulos más en la cuenta
En el capítulo de victorias, apunten tres, las

de David Borda y Santiago Tarrío en el Alps

Tour y la de Noemí Jiménez en el LET Access

Series. El golfista navarro obtuvo su primer

triunfo como jugador profesional al imponer-

se en el 2018 Obidos International Open de

Portugal, cita reducida a dos jornadas a causa

de las abundantes lluvias caídas en esos días

que no le impidió firmar dos sobresalientes

rondas de 70 y 69 golpes para -5 al total.

Semanas después la victoria en el Alps Tour

era para Santiago Tarrío, triunfador en el

Gossier Open celebrado en suelo austriaco.

Sus vueltas de 67, 68 y 68 golpes le llevaron a

un título relativamente cómodo que acompa-

ña a los obtenidos en los últimos dos años en

el Gambito Golf Tour.

Y casi al mismo tiempo, Noemí Jiménez obtenía

un trabajado triunfo en el VP Bank Ladies Open

ofreciendo una auténtica exhibición de golf en

la jornada final. La marbellí desató en Suiza una

tormenta de birdies para remontar e imponerse

con -12 al total y un impacto más que la barce-

lonesa Elia Folch. Por fin llegó la ansiada victoria

femenina en la presente temporada.

Álvaro Quirós avisa de sus
intenciones ganadoras
La celebrada campaña de Adrián Otaegui y

Jorge Campillo ha tenido uno de sus momen-

tos cumbre en el extraordinario domingo que

nos brindaron en el Volvo China Open. No

ganaron, es cierto, pero la segunda plaza del

vasco y la tercera del extremeño reflejan igual-

mente el crecimiento que han ido experimen-

tando en los últimos tiempos. También rozó

metal el gaditano Álvaro Quirós en el clásico

Trofeo Hassan II de Marruecos, donde fue

segundo después de comenzar el día como

líder en solitario del torneo. La octava victoria

en el European Tour se le escapó al andaluz,

que no obstante se halla en un proceso de

recuperación innegable.

Otro de los que está dando guerra, y con el

mérito añadido de hacerlo en su primer año

como profesional, es Adriá Arnaus, cuyo ren-

dimiento está superando casi todas las previ-

Todos suman...
¡y mucho!
Ala vista de que 2018 está siguiendo el mismo camino triunfal que 2017, año en el que las victorias españolas

cayeron de forma incesante, urge ampliar el espacio dedicado a nuestros golfistas profesionales. En este
mismo número hemos dedicado páginas a los triunfos de Adrián Otaegui en Bélgica y de Miguel Ángel

Jiménez en USA, así como al de Jon Rahm en el Open de España, y hemos dado cuenta del gran éxito que supone
tener a cinco jugadores dentro del Top 100 del Ranking Mundial. Pero es que hay más: más triunfos y más logros.

Fo
to

s: 
LE

T 
y A

lp
s T

ou
r

David Borda 
y Santiago Tarrío, 
ganadores en el Alps Tour, 
y Noemí Jiménez, triunfadora
en el LET Access Series, han
aportado su granito de arena
a la excepcional cosecha
española en los Circuitos
Profesionales



siones. Empezó por superar cortes en su

estreno en el Challenge y de ahí pasó a hacer-

se cuatro Top 10 consecutivos, con una terce-

ra plaza en República Checa como mejor

resultado. Tan redondo está siendo su año

que acaba la primera mitad de curso entre los

15 primeros del Orden de Mérito.   

Además, al festival de bonitos resultados espa-

ñoles han colaborado Rafael Cabrera-Bello,

cuarto en el Open de Italia; José María Olazábal

y Miguel Ángel Jiménez, que formaron pareja

para concluir terceros en el peculiar Bass Pro

Shops Legends of Golf; Iván Cantero, tercero

en el Open de Saint François; o el mismo Jon

Rahm, cuarto en el Fort Worth Invitational con

un 64 incluido en la tercera jornada.

Carlota, tercera 
en el U.S. Women’s Open
Hablando ahora de golf femenino, si Noemí Ji-

ménez, Elia Folch y Silvia Bañón están dando for-

ma a un buen curso en Europa, Carlota Ciganda

lo está haciendo en EEUU. No solo la navarra,

también Azahara Muñoz ha firmado buenos

papeles, especialmente en los primeros meses

del año, pero es ella la protagonista del momen-

to álgido de nuestras representantes en lo que

va de temporada. La tercera plaza de Carlota

Ciganda en el U.S. Women’s Open, en el que se

sobrepuso a una discreta jornada inaugural (73)

con tres notables tarjetas (68, 71 y 69), supone

su mejor resultado en un grande y, de paso,

sirve como estímulo de cara a lo que viene.

The Masters 
ya conoce a Rahm 
Tenía ganas Jon Rahm de completar una

actuación redonda en un ‘Major’, y lo consi-

guió en The Masters apenas unos días antes

de ganar el Open de España el pasado abril.

El torneo pasará a la historia por el triunfo

del estadounidense Patrick Reed y por ser el

primer grande en el que Jon Rahm vio de

cerca la posibilidad de obtener el título. Su

errático inicio, un 75, dio paso a tres rondas

posteriores absolutamente magníficas, con

un parcial de -14 en esos 54 hoyos que le

llevó hasta la cuarta plaza. Con estos núme-

ros, Jon Rahm dejó por primera vez huella en

Augusta National. �
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La tercera plaza de 
Carlota Ciganda en el U.S.
Women’s Open supone su

mejor resultado en un 
grande y, de paso, sirve
como estímulo de cara 

a lo que viene
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¡El glamour ya está aquí!

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

concepto de competición distinto que tiene

por objeto ampliar el número de jugadoras con

posibilidades de disfrutar de la Gran Final, que

como todos los años se desarrollará en un lugar

de auténtico ensueño, el onubense Islantilla

Golf & Resort, un destino que responde a los

estándares de calidad más altos. 

Nueve torneos plenamente confirmados de

gran prestigio, desarrollados todos ellos en

campos de reputación contrastada en base a la

calidad ofrecida durante años y años, forman

parte del amplio calendario de competiciones

de 2018.

rfegolf 93

Nueve torneos forman un Circuito repleto de novedades y sorpresas antes
de una Gran Final de auténtico ensueño en Islantilla Golf & Resort

¡Campos donde 
competir y disfrutar!
El Circuito Lady Golf ya ha desgranado sus prime-

ras citas, en el recorrido madrileño del RACE y en

el campo alavés de Larrabea, en ambos casos

con gran éxito de participación, antesala de otras

sedes igualmente de prestigio contrastado

como Balagares (Asturias), RCG Sotogrande

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

Golf (Sevilla), Meaztegi (Vizcaya), Masía Bach

(Barcelona) y La Peñaza (Zarago-za), suculentos

aperitivos antes de la celebración de la Gran

Final, en Islantilla Golf & Resort, que, como todos

los años, satisface 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
Destacar, en esta edición de 2018, la creación de

algunos torneos de carácter mixto, que por pri-

mera vez en la historia del Circuito Lady Golf se

van a disputar este año en dos campos –Los

Balagares y La Galiana– bajo la denominación de

Lady & Lord Golf. En estos casos los torneos ten-

drán dos días de duración, una novedad también

con respecto a ediciones anteriores. �

Todas las interesadas pueden inscribirse on line a tra-
vés de la web del Circuito Lady Golf, www.ladygolf.es,
el sistema más cómodo y directo, ya que la confirma-
ción es inmediata. No obstante, quienes así lo deseen
pueden contactar bien por teléfono (93 636 63 23) o
enviando sus datos a info�ladygolf.es (indicando nom-
bre completo, teléfono, email, número de licencia y
torneo en el que se desea participar).

Más información 
e inscripciones

Clasificaciones 
RACE y Larrabea
1ª Categoria RACE
Pos Nombre Total
1     Krohn, Ingrid 40
2     Serrano Iglesias Carmen 37
3     Harding, Anna 36
       Baselga De La Vega, Cristina 36
5     Mendaro Posada, Carmen 35

2ª Categoria RACE
Pos Nombre Total
1     Barrera Perez-Seoane, Imara 42
2     Lapetra Olano, Luca 38
       Gomez Lopez, Lourdes 38
       Alonso Llorente, Beatriz 38
5     Garretano, Paula 37

1ª Categoria Larrabea
Pos Nombre Total
1     Iñiguez De Heredia, Txaro 30
       Abando Urizar, Maria Espera 30
       Robina Alava, Ana 30
4     Alonso Peña, Mercedes 25

2ª Categoria Larrabea
Pos Nombre Total
1     Murga Ubierna, Blanca 38
       Antxia Pinillos, Leire 38
3     Urrutia Bea, Elisabeth 36
4     Arce De Anitua, Sofia 33
       Portilla Diaz, M� Teresa 33
       Narbaiza Igarzabal, Miren J 33

La primera prueba 
del Circuito Lady 
Golf 2018 deparó 
como primeras 
vencedoras del 
año a las jugadoras 
Ingrid Krohn e 
Imara Barrera 



Golfspain, exitoso Turoperador on line en España
Golfspain, empresa tecnológica líder en el sector de la gestión de campos de golf en
España, ha aportado a los clubes de golf españoles una cantidad superior a los 600.000
euros durante el primer cuatrimestre del año 2018 gracias a su actividad como
Turoperador de reservas de greenfees on line, una cifra de negocio muy significativa que
pone de manifiesto el vigor de este canal de venta por Internet. La proyección de estos
datos al conjunto de 2018 hace prever que a final de año se supere el millón y medio de
euros en el grupo de campos de golf españoles adheridos a la plataforma on line de
Golfspain. Esta plataforma de reserva de greenfees on line desarrollada por Golfspain
destaca por su plena disponibilidad, su versatilidad, incluyendo la búsqueda por nombre,
fecha y cercanía a un municipio, listas de clubes destacados y la opción de realizar las
distintas reservas, en campos y días diferentes en una sola operación. �

Publi News

94 rfegolf

Huelva se promociona en el Media Day de RSHECC
El pasado martes 5 de junio se celebró en la RSHECC de Madrid el torneo organizado por el
Patronato Provincial de Turismo de Huelva y la Consejería de Turismo y Deportes de Anda-
lucía. El evento contó con la participación de muchas caras conocidas en el mundo de la tau-
romaquia, deportes, teatro y periodismo, además de empresarios y multitud de invitados que
disfrutaron de un fantástico evento y pudieron degustar las excelencias de los productos de
la zona, así como conocer diversos destinos turísticos de Huelva. Participaron: Isla Canela Golf,
Islantilla Golf Resort, Precise Resort Golf el Rompido, Nuevo Portil, La Monacilla Golf y
Buenavista, La Ruta del Vino Condado de Huelva, DOP Jabugo, Plus Berries, Hotel Convento
de Aracena, Barceló Hoteles, ADH Hoteles y Gran Hotel del Coto. El ganador en Primera
Categoría de Caballeros fue Enrique Ponce, en Segunda Categoría encabezó la clasificación
Pedro González y en Damas se proclamó ganadora absoluta Olga Solanilla. �

El taller en casa
Hechos en España, todoterreno, a un precio asequible y en ediciones pequeñas. Estas
son las claves de los bolsos que diseña desde hace un año Carmen Palmero. Elaborados
con telas de distintas partes del mundo, algodones y sedas de la India, alpacas peruanas,
linos italianos, terciopelos y lanas españolas y pieles de máxima calidad. La excelente cali-
dad que implica un producto ‘Made in Spain’ reside en el corazón de todos los bolsos
de la marca. Para ella es tan importante el interior del bolso como el exterior. El trabajo
‘handmade’ lo realizan expertos artesanos con técnicas de manufactura, se percibe en
los acabados, los pespuntes perfectos y el cuidado de los pequeños detalles. La excelen-
cia es la máxima de su trabajo. Hechos de manera completamente artesana, cada bolso
pertenece a una edición limitada, por lo que te puedes encontrar pequeñas imperfec-
ciones. Sin embargo resultará muy dificil encontrar otro igual. �

www.carmenpalmero.com

www.turismohuelva.org

www.golfspain.com

El golf sigue creciendo en la Costa Blanca
La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana (ACGCBCV)
ha elaborado un informe sobre los datos de salidas de los campos de golf asociados de la
Costa Blanca y el resto de la Comunidad Valenciana en el primer cuatrimestre del 2018,
habiéndose aportado las salidas de 20 campos de golf (Alenda, Alicante Golf, Altea, Bonalba,
El Plantío, Ifach, Jávea, La Finca, La Marquesa, Las Ramblas, Lo Romero, Meliá Villaitana
Levante y Poniente, Puig Campana, Campoamor, Villamartín, Vistabella, Mediterráneo, El
Saler, El Bosque y Font del Llop). Se observa un incremento del 5,61% en el acumulado de
los cuatro primeros meses, lo que supone un incremento de 16.511 salidas en el periodo.
En el conjunto de los 4 primeros meses del año se han contabilizado 310.821 salidas de golf
o rondas en el conjunto de campos asociados, no habiendo sido un invierno excesivamente
benigno desde el punto de vista de la climatología, lo que refleja la fortaleza del sector. �

La Manga Club, sede de la IAGTO Costa Cálida Trophy
La Manga Club fue escenario, por primera vez, de uno de los eventos itinerantes más
importantes en el calendario de turismo de golf, el IAGTO Trophy, de la Asociación
Internacional de Turoperadores de Turismo de Golf, que este año se celebró en la Región
de Murcia. Más de de ochenta turoperadores de golf procedentes de una veintena de
países se reunieron para descubrir las numerosas experiencias que reúne la Región de
Murcia en relación a este deporte, así como otros aspectos culturales, históricos y de
entretenimiento. Las actividades incluyeron también visitas a enclaves turísticos cerca-
nos, entrega de premios y sesiones de networking. La Manga Club ha sido galardona-
da con múltiples premios de gran prestigio internacional como los World Golf Awards,
en los que fue elegido como “Mejor destino de golf de Europa”, mientras que su hotel
Príncipe Felipe 5* fue seleccionado como “Mejor hotel de golf de España”. �

Las Terrazas de Abama presenta su nuevo restaurante 
El complejo turístico de Las Terrazas de Abama, perteneciente a My Way Hotels&Resorts,
presentó al sector turístico el Restaurante Melvin, con el que el resort incorpora una pro-
puesta de alta cocina firmada por el cocinero con más estrellas Michelin de la gastronomía
española, Martín Berasategui. El Melvin está ubicado en el club social de Las Terrazas de
Abama y se  ha convertido en el tercer proyecto de Berasategui en el sur de Tenerife.   El
nuevo proyecto, que en Canarias coordina Erlantz Gorostiza (mano derecha de Berasategui
y chef del MB), tiene al frente de sus fogones al joven cocinero Diego Dato, y junto a él com-
parten cocina los nuevos valores de la casa Berasategui. El establecimiento ofrece una carta
que combina el tratamiento de la carne y el pescado de un tradicional asador vasco con la
mejor materia prima del Archipiélago canario y los secretos, la técnica y la vanguardia que
aportan los 40 años de experiencia de Berasategui en el negocio hostelero. �

www.abamaterraces.com

www.lamangaclub.com

www.golfcostablanca.org
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Lujosa presentación de todo el interior

E n plena efervescencia mediática para la casa alemana de los cuatro aros con la presentación de la que
será otra de las grandes novedades del año, el Audi Q8, un SUV de gran tamaño de estilo coupé, aparece
esta bella berlina que, generación tras generación y con ésta ya van ocho, ha llegado a una plenitud tec-

nológica digna de elogio. Para su lanzamiento disponemos de dos variantes, una de gasolina 55 TFSI de 340 CV
y la diesel 50 TDI de 286 caballos, con un sistema de hibridación MHEV para todos los motores.

Muy al estilo de sus hermanos, el Audi A8 y el

A7 Sportback, esta interesante novedad reco-

ge el mismo lenguaje de diseño, con unas pro-

porciones equilibradas y voladizos cortos, des-

tacando la omnipresente parrilla delantera

Singleframe que aporta deportividad a su ele-

gante silueta.

Audi nos propone tres versiones diferentes de

faros con la tecnología HD Matrix LED y haz de

luz dinámico con cinco líneas horizontales

para recrear la luz diurna. 

En el lujoso interior son completamente nuevos

los asientos para ofrecer un confort excepcio-

nal. Detrás hay un generoso espacio para las

piernas y delante, en las versiones superiores,

incluyen numerosas funciones de ajuste, ade-

más de masaje y ventilación. Dos opciones muy

recomendables así como el techo panorámico

de cristal que nos da ese plus de sensación de

espacio y luminosidad dentro del habitáculo. 

Por lo que respecta al maletero, el nuevo A6

cuenta con una capacidad de 530 litros. Tanto

es así que se pueden alojar las bolsas de golf en

posición horizontal. Genial.

Dos mecánicas para empezar
En el momento de lanzamiento la gama está

compuesta por las versiones 55 TFSI de 340 CV

del motor V6 de gasolina y del diesel 50 TDI de

tres litros y 286 CV. Este último dotado del

conocido automático Tiptronic de 8 velocida-

des con convertidor de par y diferencial depor-

tivo opcional que funciona de maravilla por su

suavidad y rapidez en la selección de las mar-

chas, mientras que en el TFSI está asociado al

cambio automático S tronic de siete y tecnolo-

gía ultra para la tracción integral, que se activa

en el eje trasero de forma instantánea cuando

es necesario. En octubre se incorporará el 45

TDI de 231 CV y el nuevo 40 TDI de 2 litros de

204 caballos. Todos los motores V6 equipan de

serie la tecnología mild-hybrid (MHEV), un sis-

tema eléctrico de 48 V que, en fases de des-

aceleración y frenado, un alternador puede

recuperar hasta 12 kW de potencia que que-

dan almacenados en una batería de ion-litio. Si

levantamos el pie del acelerador entre 55 y

160 km/h, el A6 es capaz de circular con el

motor de combustión apagado durante un

tiempo máximo de 40 segundos, reduciendo

de esta forma el consumo de combustible.

Precios: a partir de 64.580 euros.

Comodidad excepcional
Fiel a su larga tradición, estamos al volante de

una berlina pensada para realizar largos trayec-

tos con absoluto confort de marcha. Se ha

mejorado mucho la agilidad en carretera que

proporciona la dirección dinámica a las cuatro

ruedas y la tracción total permanente. La com-

binación de una dirección tan directa, la elec-

ción entre varios perfiles de conducción Audi

drive select, una maniobrabilidad que incre-

menta el ángulo de giro como si se tratara de

un automóvil de menores dimensiones y el eje

trasero direccional, nos transmite mucha segu-

ridad al volante. La carrocería casi apenas

balancea en curvas a pesar de su envergadura y

peso y con la ingente cantidad de ayudas elec-

trónicas el A6 tiene un comportamiento impe-

cable en cualquier situación. En este sentido la

principal innovación es el scáner láser que con-

trola el zFAS,  ordenador encargado de recoger

la información de hasta 24 sensores de todo lo

que acontece a nuestro alrededor para actuar

de forma rápida y precisa. �

Máxima plenitud tecnológica
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Motor Audi A6
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Desaparece el anterior mando giratorio para el control del MMI touch response, ahora
mucho más intuitivo a través de las dos pantallas táctiles en la consola central orientadas
al conductor, de respuesta también acústica. Además de la nueva app myAudi para conectar
el teléfono al coche de una manera más sencilla y, por supuesto, la firma Bang & Olufsen
se encarga del sonido mediante el sistema 3D, también en la parte trasera como novedad.

Al igual que ocurre con el A8, buque insignia de la casa alemana, y el A7 Sportback, la digi-
talización está muy presente en todo lo que acontece en el interior, donde Audi ha previsto
una personalización excepcional. En la pantalla superior se pueden configurar a nuestro
gusto los mandos para todas las funciones, mientras que en la inferior se pueden crear
hasta 27 accesos directos individuales que utilicemos habitualmente.



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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante todo este año

2018 hacen 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 celebran 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, Movistar+ y Loterías del Estado– 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 2018 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Crótido Simón Fontcuberta 
Madrid, 2 premios
Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid)
Víctor Asenjo Nicolás 
Irún (Guipúzcoa)
Isabel Sánchez González 
Alalpardo (Madrid)
Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 

Alberto Viana López 
Madrid 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria)
Noé Abraham Bedia Oria 
Orejo (Cantabria)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid), 4 premios
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 3 premios

Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Analia Subi Alejandre
Tarragona, 3 premios
Rosario García Poveda
Valencia
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 3 premios

Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria), 2 premios
Roberto Carcedo Olmos
Benidorm (Alicante)
Amparo Hernando Grande
Madrid
Laura Heres González
Gijón
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila, 2 premios

José López Piquero
Huesca
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga), 2 premios
Antonio Urbano Ortiz
Marbella (Málaga), 2 premios
Roberto Carcedo Olmos
Benidorm (Alicante)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 2 premios

Rincón del Patrocinador

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”. 

La inestimable contribución
de todos en pro del golf español
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Editorial

C om tots sabeu, des de fa unes setma-

nes la Federació Catalana de Golf llu-

eix un nou logo, que respon al nostre

propòsit de donar un nou impuls i renovar la

imatge corporativa de la Federació Catalana

de Golf. Tanmateix, el nostre objectiu va molt

més enllà, i en el decurs d’aquest 2018 també

llançarem una web totalment renovada, pràctica i àgil, adequada als

nous temps, amb nous serveis i continguts, novetats i sorpreses que

estem segurs que seran de la vostra satisfacció. La seva principal funció

serà permetre comunicar-nos i apropar-nos a tots els jugadors i federats

de golf. El nostre esport viu al dia, i la millor manera de demostrar-ho és

tenir unes eines de comunicació d’última generació.

Pel que fa a la competició, cal destacar la victòria final de Lumine al

Quadrangular Femení de Catalunya, a més de l’exitós Interclubs Masculí de

Catalunya, que ja ha arribat a l’equador després de la prova a Pals. I, per

descomptat, felicitar-nos mútuament per la gran festa del golf infantil que

vam poder viure al Golf Costa Brava. Ens sentim molt orgullosos de tenir

una base de joves jugadors tan important i de tanta qualitat, i els que vam

tenir la sort de poder gaudir de la celebració en directe només podem

sentir-nos orgullosos i agraïts als pares i mares, i a les escoles de golf, per

l’esforç que fan perquè tots aquests nens i nenes puguin competir al

màxim nivell. I si parlem de màxim nivell, cal felicitar els nous campions de

Catalunya absoluts, Andrea de Sentmenat i David Puig, que han aconse-

guit el títol individual més important de la nostra federació. 

Actualment tenim un bon planter, però volem seguir-lo ampliant, i per

això seguim treballant de valent per promocionar el Golf a les Escoles.

Al maig es va disputar el quart Torneig Golf a les Escoles, en una mag-

nífica jornada al Golf Costa Daurada. Un total de 23 equips en joc van

confirmar que el projecte segueix creixent, amb la convicció que el

futur del golf demana ampliar la base des dels centres escolars cata-

lans. Estem convençuts que el golf també és un esport inclusiu, i per

això seguim vinculats a la Fundació Johan Cruyff, i treballem perquè les

escoles d’educació especial tinguin l’oportunitat d’incloure el golf

entre les seves activitats. Per a tota la Junta Directiva de la Federació

Catalana de Golf són dos objectius i responsabilitats molt importants. 

Finalment, vull aprofitar aquesta oportunitat per desitjar-vos unes

bones i segur que merescudes vacances, i animar-vos que les aprofiteu

per jugar a golf i gaudir d’aquest magnífic esport. Carregueu bé les

piles, que al setembre la competició continua! 

Alejandro Andreu Vicepresident de la FCGolf

Una Federació
adequada als nous temps

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



2 FCG

Nova Imatge FCG

D avant d’un nombrós grup de res-

ponsables de camps catalans i de

patrocinadors, el president de la

FCG, Ramon Nogué, i el vicepresident,

Alejandro Andreu, van desvelar el nou logo de

la Federació Catalana, amb l’objectiu de

modernitzar-ne la imatge coincidint amb el

50è aniversari de la seva creació. El nou logo

deixa enrere el color groc i el pal de golf per

recollir les quatre barres vermelles, que envol-

ten una bola de golf. Després de desvelar el

modern logo federatiu, hi va haver una gran

ovació de tots els assistents, que van aprovar

sense discussió la nova imatge de la nostra

entitat. Un nou logotip que destil·la dinamis-

me, modernitat, versatilitat i proximitat amb

els jugadors i federats catalans de golf. «Era el

moment de donar una clara empenta a la nos-

tra imatge corporativa després de cinquanta

anys», va dir el vicepresident, Alejandro

Andreu, que també va anunciar la posada en

marxa de la Copa Catalunya Avis, Pares i Fills,

que es disputarà els dies 29 i 30 de setembre

al Club de Golf Costa Brava, i els actes de cele-

bració i cloenda amb motiu del 50è aniversari

de l’entitat, que tindran lloc abans d’acabar el

2018. El president, Ramon Nogué, va agrair la

presència de tots els responsables de camps i

també va donar les gràcies a totes les perso-

nes que havien dedicat tant de temps a pen-

sar i redefinir el nou logo de la FCG. 

Per la seva banda, la responsable de comuni-

cació i màrqueting de la FCG, Luz Ortega, va

esbossar els trets més importants de la nova

web, que tindrà com a objectiu principal

«acostar-nos més als federats, oferir nous ser-

veis importants, com les inscripcions online, la

consulta del handicap o sortejos mensuals, i

que també vol facilitar la consulta de l’actua-

litat esportiva i les competicions... tot amb

una imatge ordenada, neta i de fàcil navega-

ció», va comentar Ortega. 

Tots els assistents van celebrar la nova imatge

de la FCG amb una copa de cava per cortesia

del partner federatiu Segura Viudas, a l’espe-

ra de poder gaudir de la nova pàgina web en

molt poc temps. Sens dubte, una clara

empenta a la nova imatge de la federació,

que vol posar-se al dia per afrontar els nous

temps de l’esport. �
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Vídeo disponible al canal de Youtube de la Federació Catalana de Golf 

La Junta Directiva
desvela el nou logo
de la Federació
Catalana de Golf i
anuncia algunes de
les novetats i canvis
que ens arribaran
durant aquests 
pròxims mesos

Presentació
de la nova imatge de la FCG
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En alevins, el nou campió de Catalunya és el

jugador de Vallromanes Pablo García Terol,

que va completar els 36 forats amb 151 cops,

mentre que el subcampionat va ser per a

Maximilan-Tomas Caffrey, amb 154. Entre les

alevines, triomf ajustat de la jugadora de

Lumine Anna Cañado amb 156 cops, només

dos de renda sobre la subcampiona, Claudia

Lara (Fontanals), que en va signar 158. 

Finalment, entre els federats més joves, els

benjamins, el nou campió de Catalunya és Èric

Díaz, del Golf Sant Cugat, amb un total de 75

cops després de dues voltes de nou forats. El

subcampionat va ser per a Enzo Martínez

(Empordà Golf), amb 79. Entre les benjamines

participants, protagonisme del Golf Sant

Cugat, amb títol per a Nagore Martínez (86

cops) i subcampionat per a la seva companya

de club Carlota Carmona, amb 88. En aquesta

gran festa del golf infantil, hi van col·laborar

Aqualeon i IMG Academy, a més dels nostres

patrocinadors habituals. �

Comitè Competició
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E l Club de Golf Costa Brava va ser l’epi-

centre de la gran festa del golf infantil

de la FCG, amb la disputa del

Campionat de Catalunya per a les promeses del

golf català en les categories infantil, aleví i ben-

jamí. Després de dues intenses jornades de

competició, amb molts nervis, emoció i final-

ment felicitat per a uns i decepció per a altres,

els guanyadors van tornar a casa amb l’orgull de

ser els nous campions de Catalunya. En la cate-

goria infantil, el nou campió és el jugador de la

Costa Daurada Jorge Berea, que en el primer

forat de desempat es va imposar a Marcel

Fonseca (Golf d’Aro) després que tots dos fina-

litzessin amb 156 cops. En categoria femenina,

el domini va correspondre a la jugadora del Golf

Sant Cugat Anna Ymbern, nova campiona de

Catalunya, amb 145 cops. Com que va signar el

resultat més baix en infantils, va ser la guanya-

dora d’una beca de la IMG Academy que la por-

tarà fins a Florida per treballar amb aquesta

companyia, que té alguns dels millors jugadors

del món. Els 151 cops de Natalia Herrera la van

proclamar subcampiona infantil.

La gran festa
Després de dues intenses jornades de joc al camp gironí, la Federació
Catalana de Golf va coronar a la Costa Brava els nous campions de
Catalunya en les categories infantil, aleví i benjamí 2018.

Reviu la competició de les joves promeses del golf als canals i xarxes de la Federació Catalana de Golf

del golf infantil

Dissabte, en acabar la primera jornada de joc, es va
disputar un divertit concurs de long drive, amb sis gua-
nyadors: Marc Bofarull i Daniela Campillo (infantils),
Genís Álvarez i Anna Cañado (alevins) i Nico García i
Noelia Villanueva (benjamins). Cada un d’ells es va
endur com a premi un xec de 150 euros per utilitzar a
la botiga del nostre partner Golf Estudio. En el concurs
de joc curt, els guanyadors van ser Àlex Albiñana i
Marina Joyce, el segon lloc el van ocupar Marina
Mitjans i Marcel Fonseca, i en tercera posició van que-
dar Anna Martínez i Bruno Camí. Tots ells es van
emportar de premi un pack de boles TaylorMade. Sens
dubte, un cap de setmana complet on els nostres
joves jugadors van ser els protagonistes. Moltes felici-
tats a tots els campions i als participants en aquest
emocionant i divertit Campionat de Catalunya infantil,
aleví i benjamí de la FCG al Club de Golf Costa Brava! 

Concurs de drive
i joc curt



Entrevista 
Andrea de Sentmenat

Quines sensacions et va deixar aconseguir

el títol de campiona de Catalunya absolu-

ta? Doncs de molta felicitat, et sents molt bé,

molt orgullosa del que has aconseguit després

de tantes hores de feina i entrenament per

aconseguir un títol molt important...

És el triomf més important que has acon-

seguit? També vaig ser campiona d’Espanya

benjamina, encara que gairebé no me’n

recordo, hahaha!

Et veies amb opcions de triomf al Golf

Bonmont? Doncs francament no creia que en

tingués gaires: tot just havia acabat els exà-

mens i gairebé m’havia oblidat del campionat,

encara que sí que és veritat que hi anava amb

moltes ganes. La primera jornada es va suspen-

dre pel vent, i en la segona vaig fer una bona

volta. El meu objectiu era millorar-la en la sego-

na i definitiva, però d’aquí a guanyar...

I no et vas adonar que eres campiona fins

que vas repassar la targeta? Sí, és veritat!!!

Tothom em felicitava després de guanyar-li un

cop a la Laura Pasalodos en l’últim forat, quan

em semblava que anàvem a play-off, però la

realitat és que ja era campiona! Sí, vaig haver

de comptar la targeta abans de confirmar la

meva victòria.

Però per treure rendiment al teu joc

t’has d’entrenar bastant, oi? Doncs sí.

M’entreno quatre dies amb Carlos Marín, a

més de la preparació física. Ho faig tot al club,

on em trobo molt còmoda amb tothom..

Quin consideres que és el teu cop més fia-

ble? Doncs diria que el drive, encara que

també depèn del dia. Hi ha ocasions en què em

sento molt còmoda en les sortides i després no

tant al green, i de vegades és a l’inrevés, però si

hagués de confiar en un cop seria el drive.

Què t’ha donat el golf, amb gairebé divu-

it anys? Doncs de tot: fracassos, felicitat,

constància, orgull, molt bona companyia,

moments d’intimitat amb mi mateixa... M’ha

donat molt, i segur que ho farà sempre.

Et vas plantejar marxar als Estats Units

com fan altres joves jugadores? Sí que m’ho

vaig plantejar, encara que estic molt còmoda a

casa, perquè rebo molt suport dels meus pares

i no em sento gens pressionada. Estic molt pro-

pera als meus i he decidit estudiar carrera uni-

versitària a Barcelona i seguir aquí per poder

gaudir del meu club i els meus amics... �
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La jove jugadora del
RCG El Prat Andrea
de Sentmenat es va
proclamar campiona
de Catalunya absolu-
ta al Golf Bonmont
després d’un magnífic
duel amb la seva
amiga Laura
Pasalodos

Què ha significat aquesta victòria en el cam-

pionat de Catalunya absolut? Ha estat una

victòria molt important per a mi aquesta tempo-

rada: encara que he obtingut altres èxits, tenia

moltes ganes de guanyar aquest i volia aconse-

guir el campionat. Em fa moltíssima il·lusió poder

dir que sóc el campió de Catalunya absolut.

Va ser una competició dura, amb molts

rivals de primera classe, no? En primer

lloc, he de dir que el camp estava en unes

condicions increïbles, i això també em va aju-

dar a jugar un gran golf. Mentalment vaig

aguantar molt bé la pressió i vaig saber ser

fort en els moments de dubte, ja que la resta

de jugadors, de grandíssim nivell, també pres-

sionaven, encara que afortunadament vaig

poder aguantar tots els meus perseguidors.

Quina va ser la clau del triomf? Vaig jugar

de manera molt sòlida durant tot el torneig,

tant en el meu joc llarg com en el curt. Van

ser especialment importants alguns putts

que van acabar dins i que em van ajudar a

guanyar, sens dubte.

Qui et va venir al cap després de procla-

mar-te campió? Com sempre que aconse-

gueixo algun triomf important, el dedico als

meus entrenadors del programa Eagle, i

sobretot als meus pares, que en tot moment

són una tremenda ajuda i suport.

En què ha canviat el David Puig actual res-

pecte al jove jugador de fa uns anys? He

guanyat en confiança, i ja no deixo que els ner-

vis intervinguin en moments clau; és una cosa

que he millorat molt amb el temps. Potser la

confiança que tinc en el meu joc ha ajudat molt

en les situacions en què lluito pel triomf.

Quins aspectes creus que has de millo-

rar? He de seguir treballant el físic. Al princi-

pi, quan vaig entrar al programa Eagle de la

FCG, era una mica gandul amb el tema físic,

però m’he adonat que és vital per evitar

lesions com les que vaig passar. Ara, amb l’a-

juda dels tècnics, treballo de valent aquest

aspecte i m’està donant resultats.

Quan acabis Batxillerat, et veus als Estats

Units en alguna universitat? No ho tenia

clar, però després d’escoltar alguns consells

dels meus pares ja he decidit anar-me’n allà.

Crec que pot ser una bona ocasió per madu-

rar com a persona i com a jugador, lluny de

casa. Tenim un acord verbal amb Arizona

State per a l’estiu del 2019, però caldrà sig-

nar-lo quan s’acosti el moment... �

De Sentmenat
«El golf és un esport únic, em diverteix i em fa sentir bé»

Puig
«Em fa molta il·lusió dir que sóc el campió de Catalunya»

David Puig 
està vivint un 
any màgic, que va 
culminar amb el seu
títol de campió de
Catalunya absolut, 
un triomf que s’havia
marcat entre els 
seus objectius

Entrevista David Puig

Llegueix l’entrevista sencera a www.catgolf.comLlegueix l’entrevista sencera a www.catgolf.com
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L ’equip del RCG El Prat, amb 374 cops,

es va proclamar nou campió del

Campionat de Catalunya Interclubs

Sènior 2018 després de dues intenses jornades

de joc al Golf Vallromanes. La segona plaça

finalment va correspondre al Golf Llavaneras,

amb 377 cops, i la tercera, al Golf Terramar,

amb 378. Un total de vuit clubs catalans van

participar en aquesta competició de la FCG

amb els seus millors sèniors en acció:  RCG El

Prat, CG Terramar, CG Vallromanes, CG Bar-

celona, CG Llavaneras, Empordà Golf, Handicap

1 i Golf Montanyà. En la jornada de dissabte,

que es va disputar en la modalitat Greensome

Stroke Play, hi va haver triple empat al capda-

vant de la classificació entre el Prat, Terramar i

Llavaneras, que van sumar 235 cops scratch;

quedava tot obert per a la segona i definitiva

jornada, que es jugaria en la modalitat Fourball

Stroke Play. I en la jornada dominical l’equip del

Prat va marcar la diferència per molt poc, amb

219 cops, gràcies a les parelles formades per

Daniel Jiménez-Quesada i Enric Uriach (73) i

per Alfonso Vidaor i Eugenio Borés i Leonori

(72), i als 74 cops d’Ana Vilella i Juan José

Martínez. Llavaneras se’n va anar als 224 cops,

i Terramar tampoc va poder seguir el ritme del

Prat i va acabar amb 225. Per tant, la Copa

Challenge va ser per al RCG El Prat, mentre que

el millor resultat Handicap va ser per al Golf

Llavaneras, amb 349. 

Com en totes les proves oficials de la FCG, els

espònsors i partners federatius ens van acom-

panyar al Golf Vallromanes. Moltes felicitats al

RCG El Prat, guanyador de la Copa Challenge,

i al Llavaneres, el millor equip Handicap! �

El RCG El Prat,
campió de Catalunya Interclubs Sènior
El club favorit es va imposar en la competició de la FCG disputada
al CG Vallromanes després de sumar 374 cops, amb tres d’avantat-
ge sobre el Golf Llavaneras (377), millor classificat Handicap.

El RCG El Prat,

Comitè Competició
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P er segon any consecutiu, la

Fundació Johan Cruyff va reunir al

Complex Esportiu de la Mar Bella

centenars de nens i nenes d’escoles d’educa-

ció especial que van poder gaudir d’una jor-

nada d’esport, valors i sobretot diversió, amb

la presència d’estrelles del futbol com el tèc-

nic del Manchester City, Josep Guardiola, o

l’exdefensa del Barça Carles Puyol, compro-

mesos amb la fundació que dirigeixen els

familiars del futbolista desaparegut Johan

Cruyff, que treballa per a la inclusió dels joves

a través de l’esport. 

La FCG va tornar a ser un dels convidats a par-

ticipar en la jornada festiva com a col·labora-

dor, i dins el programa Golf a les Escoles, en

aquest cas centrat en les escoles d’educació

especial, un dels objectius del programa

federatiu, que vol promocionar el golf entre

els escolars. 

Guardiola i Puyol es van acostar a la petita pista

de pràctiques i van fer alguns cops al divertit

joc instal·lat per la FCG, que va comptar amb la

col·laboració dels tècnics i professionals del

golf Marcos Boada i Francisco Pérez, que van

aconseguir que tots els nens i nenes assistents

poguessin provar el joc, dins del grup d’activi-

tats programades a la Mar Bella. 

A la jornada matinal també es va fer una pre-

sentació del Patronat de la Fundació, a la qual

van assistir personalitats de l’esport i on van

estar presents el president de la FCG, Ramon

Nogué, i el president del Comitè de Golf

Adaptat, Sebas Lorente. Sens dubte, una

bona oportunitat per donar a conèixer el golf

a aquest col·lectiu d’escolars d’educació

especial, que forma part de l’objectiu del pro-

grama Golf a les Escoles d’apropar el nostre

esport als escolars catalans en un projecte

inclusiu i integrador per a tots ells. �

Golf Adaptat Escoles
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La Fundació Johan Cruyff, 
la FCG i els millors futbolistes
promouen el golf a la Mar Bella

        

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.

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

Disfruta de tu 
deporte favorito 

y relájate...

Nosotros llevamos el 
material a tu destino,  
con total seguridad

Puedes recibir o solicitar que te recojamos tu equipo en la dirección que quieras 
o pasarlo a recoger o entregar por tu franquicia NACEX más cercana. Tú eliges.

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

900 100 000 · www.nacex.es
@nacex_ 
@NACEXclientes

blog.nacex.es youtube.com/NACEXservicioexpres linkedin.com/company/nacex
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El Golf Sant Cugat

E l 22è Quadrangular Femení de

Catalunya ja té nou equip campió. El

Lumine va confirmar el seu lideratge i

la victòria final a la competició per equips

femenins de la FCG després d’imposar-se en la

quarta i última prova del torneig al Peralada

Golf, amb 84 punts. El millor registre obtingut

al camp gironí li va donar la victòria en la com-

petició femenina per equips, amb un total de

327 punts. A 11 de les campiones es van situar,

amb 316, el RCG El Prat i l’Empordà Golf, que

van intentar prendre-li el lideratge i la victòria

al Lumine, tot i que a la darrera jornada les no

van poder superar: en l’última prova, el Prat va

sumar 82 punts, pels 80 de l’Empordà. Malgrat

tots els intents, doncs, el Lumine es va mante-

nir ferm i va dominar la prova final gràcies als

43 punts aconseguits per la parella formada

per Agnieszka Mazur i Celeste Graells i als 41

de Montserrat Gómez i Ana María Rodríguez.

El resultat descartat el van signar, amb 37

punts, Mercedes Juárez i Josefa Marco. Una

merescuda victòria en aquesta edició del 2018

del Quadrangular, on totes les jugadores van

rebre obsequis per part dels espònsors i part-

ners federatius; la competició va concloure

amb una copa de cava per cortesia de Segura

Viudas. Els 18 equips participants van lluitar en

les quatre proves disputades amb equips de sis

jugadores, que van donar el millor en cada

camp fins a la victòria final de Lumine, que ha

estat l’equip més regular i que ara s’encarrega-

rà de custodiar el trofeu de campiones al seu

club fins a l’edició del 2019. 

Com en totes les proves oficials de la FCG, a

Peralada Golf ens van acompanyar els nostres

patrocinadors principals, Adidas TaylorMade i

Finques Bourgeois, a més dels partners federa-

tius, La Roca Village, Wunder Training, Segura

Viudas, Golf Estudio, NACEX, Coca-Cola, Aneto

Natural, i Dilmah. Gràcies a tots els equips que

heu participat en el 22è Quadrangular Femení

de Catalunya i felicitats a l’equip del Lumine pel

seu triomf! �

resisteix al capdavant de l’Interclubs Masculí 22è Quadrangular Femení
L’equip femení del Lumine va confirmar la seva victòria en la competició
després de vèncer en la quarta i última prova al Peralada Golf

Fotografies disponibles al Facebook de la Federació Catalana de Golf.

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

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

L a primera edició de l’Interclubs Masculí

de Catalunya ha arribat a l’equador de

la competició de la FCG amb el Golf

Sant Cugat al capdavant de la classificació, tot i

que amb una amenaça molt real del Golf

Barcelona, triomfador a Pals. El Golf Barcelona,

que va sumar 12,5 punts dels 16 possibles en el

recorregut gironí, acumula 34,5 punts i 29 ups

en la classificació, i se situa a només mig punt

del líder, el Golf Sant Cugat, que va aguantar

l’envit dels barcelonins gràcies als 9,5 punts que

va acumular a Pals, per un total de 35 i 34 ups.

A la tercera plaça provisional hi ha el Golf Costa

Brava (29 punts i 19 ups), mercès també a la

seva bona actuació a Pals, on va sumar 11 punts.

La quarta plaça és per al Vallromanes, segon

millor club del dia, que va obtenir 12 punts a la

prova del Golf de Pals i en té un total de 28,5.

L’Interclubs Masculí està resultant molt emocio-

nant, i amb molta igualtat al capdavant de la

classificació. La competició, a semblança de

l’Interclubs Femení, que ja té una llarga tradició,

consta de sis proves que omplen el calendari del

2018. Fins al moment se n’han disputat tres, a

Raimat Golf, Llavaneres i  Pals. Després de les

vacances estiuenques es jugaran les tres res-

tants, que prometen emoció fins al final: Golf La

Roca (5 de setembre), Golf Vallromanes (17

d’octubre) i Golf Terramar (7 de novembre), on

es tancarà aquesta exitosa primera edició. Com

en totes les proves oficials de la FCG, a Pals ens

van acompanyar els nostres patrocinadors prin-

cipals, Adidas, TaylorMa-de i Finques Bourgeois,

a més dels partners federatius, La Roca Village,

Wunder Training, Segura Viudas, Golf Estudio,

NACEX, Coca-Cola, Aneto Natural i Dilmah.

Felicitats al Golf Barcelona per la seva gran

actuació a Platja de Pals i al Golf Sant Cugat, que

ha aconseguit mantenir la primera posició en

aquest igualat i emocionant Interclubs Masculí

de Catalunya, que continuarà al setembre! �
Equip campió



Golf a les Escoles

L ’Escola Montcau-La Mola, un dels centres pioners en la pràctica del

golf en horari escolar, va ser el guanyador absolut del Quart Torneig

Golf a les Escoles, que es va disputar al Golf Costa Daurada amb la

presència de 12 escoles i un total de 25 equips participants d’arreu de

Catalunya. La competició, que es va dividir en dues modalitats de joc, amb

handicap i sense handicap, la va dominar l’escola de Matadepera, tot i que

la resta van fer un magnífic torneig i van lluitar fins al final. En la categoria

sense handicap, Montcau-La Mola va sumar 23 cops, mentre que l’ISCAT de

la Garriga va ser segon a només un cop de distància. En categoria handi-

cap, victòria també per a Montcau-La Mola (45 punts), i segona plaça per

a l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell, amb 24. Els guanyadors

van rebre un trofeu, una motxilla Adidas i una entrada per a Aqualeon; el

seu centre escolar, un trofeu i un kit d’iniciació al golf, i el seu camp de refe-

rència (El Vallès Golf), a més d’un trofeu, material escolar de golf. Tant els

guanyadors com els segons classificats estan convidats a participar en la

final nacional, que es disputarà al Centro Nacional de Golf de Madrid els

dies 29 i 30 setembre.  Moltes felicitats a tots els equips, i especialment als

guanyadors d’aquesta exitosa edició del Torneig Golf a les Escoles! �

Montcau-La Mola guanya la 4a edició
del Torneig de Golf a les Escoles
Amb rècord de participació el centre de Matadepera va ser el guanyador absolut.
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COPA DE CATALUNYA
AVIS, PARES I FILLS 2018

29 i 30 setembre a C.G.Costa Brava

Més informació i inscripcions a

www.catgolf.com

Totes les fotografies, classificacions i molt més a: www.golfalesescoles.com 



            

www.rfegolf.es
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Club de Patrocinadores de la RFEG

   

  

Cinco españoles, entre los 100 primeros del Ranking Mundial

mundial! 
de ases
¡Repóker

¡Hasta siempre, Emma!
Nos dejó Emma Villacieros, 

impulsora del golf

Open de España 
La magia desbordó 
el Centro Nacional
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