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Talentos desbordantes,
concentración de éxitos

E

sta publicación, afortunadamen-

Siguiendo con Campeonatos de Europa –esta vez en la versión por

te, se comporta de manera habi-

equipos–, vibrante y espectacular resultó la victoria de España en el de

tual como un contenedor de bue-

categoría Sub 18 Masculina, un conjunto de esfuerzos y talentos que ha

nas noticias, las que generan de forma

pasado a la historia, tal fue la contundencia del triunfo ante los mejores

constante los golfistas españoles de todas

rivales europeos. Aplastante también resultó la actuación española en

las categorías, desde los más tiernos ben-

los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, donde España consiguió

jamines a los más maduros seniors pasan-

el pleno, cuatro medallas de oro –en categoría masculina y femenina

do por los más pujantes profesionales. El

por equipos e individual– que constituyen el merecido premio al traba-

golf español destaca desde tiempo inme-

INNOVACIÓN REAL.
El nuevo hierro i210. Su inserción más blanda proporciona
una sensación como nunca ha sentido antes, con la
distancia y precisión para atacar banderas con confianza.
Cambiará completamente el planteamiento de su juego.
Hágase un fitting hoy o visite ping.com.
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jo realizado sobre las calles y greenes de Costa Daurada.

morial por convertirse en una sucesión de éxitos, normalmente pausada

Más medallas, en este caso de plata, se acumularon durante las celebra-

pero perseverante, y esta revista se encarga de glosar y loar como bien

ciones del Mundial Junior Masculino por Equipos, el Europeo Sub 18

merecen cada una de las actuaciones de sus protagonistas, que engala-

Femenino por Equipos, el Europeo Sub 16 por Equipos –donde Carolina

nan al tiempo unos currículos deportivos crecientemente brillantes y un

López-Chacarra, a título individual, también fue segunda–, y platas,

palmarés colectivo que sitúa al golf español como referencia destacada

también, hay que considerar los segundos puestos de Ángel Ayora en

en el panorama internacional, muy por encima de lo que teóricamente le

el Internacional de Inglaterra Sub 14 y de José Luis Ballester en el pres-

correspondería por tamaño y número de federados.

tigioso British Boys.

No obstante, lo ocurrido en el último trimestre, coincidente con un

Por si fuera poco, también hubo medallas de bronce de mucha relevan-

periodo estival que resultará muy difícil de olvidar en muchísimo tiem-

cia, caso de la conseguida por España en el Campeonato del Mundo

po, ha adquirido el calificativo de soberbio, y es que los triunfos de los

Masculino por Equipos, donde por muchos momentos, en la jornada

golfistas españoles, tan numerosos como importantes, se han produci-

final, se rozó el oro en el marco de una actuación simplemente genial

do a borbotones.

de Alejandro del Rey, el mejor resultado individual del torneo, 23 bajo

Los ha habido de todo tipo de categorías y condiciones, convirtiendo su

par que igualó el registró conseguido por Jon Rahm en 2014 cuando

relato en un ejercicio exuberante con objeto de describir una sucesión de

España fue asimismo bronce, el mismo metal conseguido ahora por el

actuaciones gloriosas sin aparente fin. Las ha habido de carácter indivi-

equipo español en el Europeo Senior Femenino.

dual, que dejaron un excelente sabor de boca, y las ha habido de carácter

Increíble pero cierto, aún hay más, porque el ámbito profesional tam-

colectivo, que al estar involucrados los equipos nacionales han generado

bién se involucró, y de qué manera, en convertir al golf español en una

una honda satisfacción. Entre los primeros hay que destacar el triunfo de

auténtica fiesta, empezando por el espectacular triunfo de Miguel

Macarena Campomanes en el Campeonato de Europa Senior Individual

Ángel Jiménez en The Senior Open y siguiendo por las victorias de

que ya consiguiera en 2016, una jugadora todo tenacidad y talento que

Pedro Oriol y Scott Fernández en el Campeonato de Europa de Glasgow

no para de generar extraordinaria admiración. Su voracidad ganadora fue

como antesala de otras obtenidas por Carmen Alonso, Santiago Tarrío,

imitada por Celia Barquín en el Europeo Absoluto Individual Femenino,

Marta Sanz, Elia Folch…

otro nombre español que añadir al palmarés de un torneo donde resulta

Extenuante listado, sí, pero necesario para dar cabida a talentos desbor-

sencillo encontrar campeonas de nuestro país.

dantes capaces de concentrar tantos éxitos. ¡Enhorabuena! ✓

NUEVO
Real Federación Española de Golf - Presidente Gonzaga Escauriaza Coordinador Editorial Luis Alvarez de Bohorques Dirección Miguel A. Caderot Redacción Miguel A. Caderot, Jorge Villena y José G. Fernández
Real Federación Española de Golf C/ Arroyo del Monte, nº5 28035 Madrid Tel. 91 376 91 30 Fax 91 556 32 90 e-mail: rfegolf@rfegolf.es www.rfegolf.es
Netgolf Comunicación, s.l. - Producción Editorial y Coordinación Publicidad Netgolf Comunicación Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos 08860 Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 63 23 info@netgolf.es
Publicidad - Directora Comercial Teresa Serra Tels: 659 69 55 69 - 93 430 03 23 teresa@netgolf.es Depósito Legal B-17003-97 ISSN 1695-968X

rfegolf 3

rfegolf

Sumario

Edición digital en www.rfegolf.es / Foto portada: European Tour - Getty Images

NÚMERO 112 n REVISTA OFICIAL DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF n SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE 2018

08

Colección de éxitos
08 Circuitos Profesionales

66

66 Ryder Cup 2018
Alejandro Reyes,
el otro español

14 Juegos Mediterráneos
70 Comité de Reglas

Tarragona 2018

Los principales cambios
en las Reglas de Golf 2019

20 Europeo por Equipos
14

24 Europeo Individual

76

PURO.
DISTANCIA .

74 Golf es Salud
Protección y prevención

26 Europeo Sub 16
76 Andalucía
28 Torneos Internacionales

Valderrama Masters
¡El espíritu de
Valderrama ya está aquí!

32 Mundiales por Equipos

80

20
36 Torneos Senior

80 Alps Tour y Letas
¡Bienvenidos a España!

40 Obituario
82 PGA y WPGA España

Cristina Marsans

¡Recitales soberbios
de golf!

42 Putting Green
Toda la actualidad

86

24

46 Club de

84 Seve Ballesteros
PGA Tour
La magia del golf
inunda el Seve
Ballesteros Golf Tour

Patrocinadores

48 Interautonómicos
Alegría repartida

86 Santander Tour Golf
26

52 Torneos
Internacionales
¡Oh la, la!

88

56 Torneos Juveniles
Los más pequeños
apuntan muy alto

28

6 rfegolf

60 Torneos Pitch & Putt 96
¡La técnica depurada
no tiene edad!

88 Circuitos Profesionales
La rueda que no cesa

92 Circuito Lady Golf
¡La final en Islantilla,
a la vista!

96 Motor
Hyundai Santa Fe

64 Promoción
9 hoyos, una alternativa
divertida y válida

INNOVACIÓN REAL.

94 Publinews

98 Rincón del Patrocinador

Para cambios de domicilio, actualizaciones de datos y/o problemas en la recepción de la revista en los clubes de golf póngase en contacto con la Real Federación
Española de Golf en el teléfono 91 376 91 30, fax 91 556 32 90 o en el mail rfegolf@rfegolf.es

El nuevo hierro i500. Su excepcional distancia y vuelo
de bola resultan de una cara forjada y construcción tipo
madera metálica. Su aspecto gusta a jugadores que
valoran el rendimiento. Hágase un fitting hoy o visite
ping.com.
©2018 PING

NUEVO

Circuitos Profesionales

Somos

Trending Topic
D

ecían que era imposible repetir un año tan maravilloso como fue 2017, pero los profesionales españoles
han decidido rebelarse contra esta afirmación. Han dicho que ‘no’, que claro que era posible alargar esta
primavera que nos están haciendo vivir a todos los aficionados españoles. Pedro Oriol, Scott Fernández,
Miguel Ángel Jiménez, Elia Folch, Marta Sanz, Santiago Tarrío y Carmen Alonso han sido los últimos en sumarse
a la tendencia. Nuestro golf profesional, definitivamente, está de moda. Somos Trending Topic.

Fotos: European Tour – Getty Images

Otro ‘Major’ para el mejor
La figura de Miguel Ángel Jiménez está cobrando una dimensión aún más grande en su etapa
como jugador senior, tal y como está quedando patente este curso. Con su triunfo en The
Senior Open, el andaluz anotó en su currículo
su segundo ‘Major’ del año tras el conseguido
en el Regions Tradition, celebrado en mayo.
Recuerden que a inicios de año el golf español

El golf español sigue siendo tendencia en el
mundo gracias a victorias como las conseguidas
por Pedro Oriol, Scott Fernández, Elia Folch,
Marta Sanz, Santiago Tarrío y Carmen Alonso

tenía como una de sus asignaturas pendientes
obtener su primer Grande en esta categoría...

¡Campeones de Europa!

mismísimo hoyo 18, punto del recorrido

En el mítico Old Course de St. Andrews

El Campeonato de Europa por Equipos, una

donde, esta vez sí, la acción combinada de

(Escocia), Miguel Ángel Jiménez tuvo que

Un gran segundo putt en el 17 para salvar el

novedosa prueba englobada dentro de los

Pedro Oriol y Scott Fernández llevó a los

superar ni más ni menos que a todo un mito

par resultó decisivo en el triunfo del malague-

European Championships, en los que el golf

españoles a lo más alto del podio.

como es el alemán Berhard Langer, cuya místi-

ño. Finalmente, 12 bajo par para Miguel Ángel

compartía cartel con otros muchos deportes,

En la final de consolación masculina, con la

ca no pudo derribar la resistencia del español,

Jiménez y once abajo para Bernhard Langer.

dejó una bonita historia para dos de los talen-

medalla de bronce en juego, también hubo

líder al inicio de la jornada final.

Este éxito se une al obtenido en el Regions

tos españoles en auge, Pedro Oriol y Scott

presencia española, si bien Santiago Tarrío y

Sus vueltas de 68, 67 y 72 golpes le habían

Tradition, primer grande conseguido por un

Fernández. Suya fue la medalla de oro en un

David Borda, muy sólidos en jornadas previas,

dejado en una magnífica posición para lograr

español en el ámbito profesional senior. A prin-

torneo que citó a golfistas de gran nivel. Y es

poco pudieron hacer ante el empuje de los ita-

el asalto al título, pero debía rematar con otra

cipios de julio se quedó a un paso de ganar

que no era una competición cualquiera.

lianos Francesco Laporta y Alessandro Tadini,

también el US Senior Open Championship, un

En Glasgow, la pareja española superó en una

que se impusieron por un contundente 5/3.

éxito que solo evitó el acierto del norteameri-

intensa final, resuelta con un apretado 1up, al

Pero hay más, ya que ese cuarto puesto se

cano David Toms.

equipo de Islandia integrado por Birgir

reprodujo igualmente en la competición

Miguel Ángel Jiménez sumaba hasta ese

Hafthorsson y Axel Boasson. Resultado apre-

mixta, donde España cedió in extremis ante

momento cuatro victorias en el Champions

tado, sí, pero el desarrollo del duelo indica

Suecia en la lucha por la medalla de bronce,

Tour: Greater Gwinnett Championship (2014),

que España dominó con autoridad a sus riva-

que resolvió el duelo mediante un putt larguí-

Mitsubishi Electric Championship (2015),

les, adquiriendo una ventaja que, 3up en el

simo ya en el playoff de desempate entre

Mississippi Gulf Resort Classic (2016) y

hoyo 15, parecía decisiva. No obstante, una

ambos países. Islandia y Gran Bretaña acapa-

Mississippi Gulf Resort Classic (2017). Como

serie de errores españoles y aciertos islande-

raron las dos primeras plazas en esta catego-

ven, no hay año sin triunfo del ‘Pisha’

ses en la recta final alargó el duelo hasta el

ría mixta.

buena vuelta en un campo tan especial como
exigente. Lo hizo. Se anotó un 69 (-3) que
vale un trofeo de altísimos vuelos. Basta con
echar un ojo al ‘field’.
Miguel Ángel Jiménez jugó con enorme solidez todo el día. Tres birdies alcanzado el
hoyo 9 reafirmaron su liderazgo, asentado
aún más con el acierto del 12, pero un bogey
en el 15 y la buena mano de Bernhard Langer
estrecharon la clasificación.
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Con su triunfo
en The Senior Open,
Miguel Ángel Jiménez
confirmó que está en
uno de los mejores
momentos de su exitosa
carrera golfística
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Circuitos Profesionales
Dos mujeres y un destino

Championship

Francia.

Emilie Alonso la pusieron en apuros en las dos

Las dos mujeres son Elia Folch y Marta Sanz, y

Tremendamente solvente desde el inicio del

jornadas siguientes, pero Elia Folch mantuvo

el destino puede ser, posiblemente, el LPGA

torneo, Elia Folch exhibió muy pronto sus

un creciente duelo con ambas que liquidó

celebrado

en

estadounidense. En este tránsito ambas se

intenciones ganadoras en el recorrido de

con tarjetas de 68 y 69 para un total de 210.

han sumado a la inercia ganadora del golf

Association du Golf & CC de Bossey al entre-

Mención asimismo especial para la malagueña

profesional español con sendos triunfos, el de

gar una sobresaliente primera tarjeta de 66

Noemí Jiménez, la castellonense Natalia

la barcelonesa en el LET Access Series y el de

golpes –con cuatro birdies, un eagle y otro

Escuriola y la barcelonesa Camilla Hedberg, en la

la madrileña, en el Symetra Tour.

bogey– que le situó ya en una parte alta de la

quinta, octava y décima plaza, respectivamente,

Elia Folch adornó por primera vez su palmarés

clasificación que nunca abandonó.

de un torneo con claro color español. En defini-

profesional ganando el Bossey Ladies

La finlandesa Sanna Nuutinen y la francesa

tiva, una bonita semana en suelo francés.

Elia Folch adornó
por primera vez su
palmarés profesional
ganando el Bossey
Ladies Championship
celebrado en Francia

usados por más
jugadores de gira que
cualquier otro zapato

* Fuente Datatech Septiembre de 2018
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Circuitos Profesionales

MAX

Marta Sanz se anotó
el triunfo en el Firekeepers
Casino Hotel Championship,
donde se expresó con
gran solidez en las dos
primeras rondas

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

segunda clasificada.

República Checa con la que ha sido su prime-

en el Firekeepers Casino Hotel Champion-

Y seguimos. Porque la cuarta victoria femenina

ra victoria en dicho circuito. Sus perseguido-

ship, donde se expresó con gran solidez en

del curso –Noemí Jiménez ya aportó una en el

ras más inmediatas, la inglesa Inci Mehmet y

las dos primeras rondas, resueltas mediante

LET Access en el pasado mes de abril– llevó la

la checa Tereza Melecka, ambas con -8,

sendos 69 golpes, antes de asestar un

firma de la vallisoletana Carmen Alonso, que

nunca llegaron a inquietar a la jugadora valli-

golpe letal a sus rivales en la tercera y defi-

gobernó con autoridad el AXA Czech Ladies

soletana. Quien la sigue, y además la merece,

nitiva. Dos birdies por los primeros nueve

Challenge 2018, también integrado en el

la consigue. ¡Bravo, Carmen! ✓

6,000

G400 G400
MAX

7,474

concreto, la madrileña se anotó el triunfo

8,000

7,832

pes–, Carmen Alonso se despidió de

6,587

11 final –fruto de rondas de 70, 66 y 69 gol-

ventaja sobre la canadiense Augusta James,

7,636

dos, la guiaron al título con un golpe de

Marta Sanz lo hacía en el Symetra Tour. En

10,000

7,720

Folch se estrenaba en el LET Access Series,

segundo circuito europeo femenino. Con su -

9,263

hoyos y, atención, seis más por los segun-

9,902

Por si fuera poco, el mismo día que Elia

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

Momento de inercia (MOI)

MÁXIMO MOI *

Competencia
* Comparativas de MOI a 1 de enero de 2018

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

El dulce momento de Santiago Tarrío
La campaña de Santiago Tarrío en el Alps Tour está siendo sencillamente espectacular:
ganador en dos ocasiones, segundo otras dos veces y Top 10 otras tantas. Estos resultados le han llevado a liderar muy cómodamente el Orden de Mérito del circuito y a ser
el hombre a seguir cada semana. Su segundo título del año se produjo en el Open
International de La Mirabelle D’or, disputado en el campo de Golf de La Grange aux
Ormes (Metz, Francia). Allí el gallego, que comenzó la semana con un gran 64, inició

la ronda final empatado en cabeza con el galo Teremoana Beaucousin, ambos con -10.
En esos últimos 18 hoyos, Santiago Tarrío dinamitó el cara a cara con el jugador local
con una ronda de -6 fruto de una sucesión eterna de birdies. Antes había ganado el
Gossier Open en Austria. Ahora a ver quién se atreve a decir que el palmarés del jugador gallego no aumentará más en los meses que quedan de año. Nadie en su sano juicio lo haría.

G400
MAX
© PING 2018
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G400

G400
SFT

G400
LST

Juegos Mediterráneos
Tarragona 2018

Oro por los cuatro costados

L
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con viento racheado a lo largo del día, ejercía de parapeto de múltiples ilusiones, obli-

Juegos Mediterráneos Tarragona

gó a emplearse a fondo en todo momen-

2018 que se celebraron con éxito en las

to, una garra que, a pesar de los esfuerzos

instalaciones de Golf Costa Daurada,

de muchos otros, acabó tiñéndose mayo-

rememorando el excelente balance

ritariamente de color rojigualdo.

conseguido igualmente en la edición de

Patricia Sanz, la primera en entregar su

2005 en Almería, cuando el equipo

tarjeta, un notable 2 bajo par (70 gol-

español acumuló asimismo las cuatro

pes), se tocaba el escudo de su polo para

preseas de oro. Dominando de principio

poner de manifiesto las innegables ganas

a fin en las cuatro categorías en juego,

de hacerlo bien desde el principio, mien-

individual y por equipos masculina y

tras que su hermana Marta ejerció de

femenina, los representantes españoles

líder en solitario durante mucho tiempo

brillaron con fuerte intensidad a lo largo

antes de que un inoportuno bogey en el

de toda la competición, poniendo de

hoyo 18 le llevase a compartir honores

manifiesto la calidad de su juego.

con la italiana Angelica Moresco, la

De entre los seis componentes del equi-

marroquí Maha Haddioui y la eslovena

po español, mención especial para

Ana Belac, todas con 69 golpes.

Mario Galiano y Marta Sanz, que acaba-

También al acecho, en condiciones de

ron con la medalla de oro al cuello en el

apoyar en todo lo posible, la castello-

torneo individual mediante vías bien dis-

nense Natalia Escuriola vio enturbiada

tintas, el primero a base de contunden-

su vuelta por un solo error evidente,

cia, la segunda mediante un esforzado

doble bogey en el 12, que le impidió

trabajo para doblegar la roqueña resis-

hacer algo más grande en el marco de

Sólidos líderes
en el ecuador del torneo

máximo protagonista en una ronda que sirvió

Por su parte, sus compañeros de equipo,

afianzarle en la primera posición con seis gol-

Álvaro Velasco e Iván Cantero, volvieron a
completar rondas de idéntico resultado, 71

tencia de la italiana Angelica Moresco,

una actuación en cualquier caso solven-

en todo momento seria alternativa al

te (72 golpes).

España ha consolidado su liderato en categoría

pes de ventaja sobre el dúo integrado por el

triunfo final, obligadas a disputar un

Una situación prácticamente idéntica

masculina y mantenía las máximas expectativas

francés Nicolás Valentín y el italiano Aron

en la primera jornada, 72 en la segunda,

taquicárdico playoff de desempate en el

experimentó Álvaro Velasco, a quien un

en categoría femenina –donde asimismo man-

Zemmer, que observaron desde la distancia, sin

acciones combinadas que permitían al equi-

hoyo 18 que acabó desnivelando a su

doble bogey en el hoyo 15 minimizó

tenía la primera plaza, empatada con Italia–

capacidad de reacción alguna, la exhibición de

po español situarse en la parte más alta de la

favor la jugadora española.

una jornada muy acertada, siguiendo la

tras la celebración de la segunda jornada. Mario

juego del golfista gaditano, que entregó una

tabla, con siete golpes de ventaja sobre Italia,

estela de Mario Galiano, que con el paso

Galiano, por encima de todos, se erigió en

sensacional tarjeta de 66 golpes (6 bajo par).

segundo clasificado en ese momento.

España comienza con
pleno de lideratos

gonista principal del evento.

El equipo español de golf ya inició con

El gaditano, perfectamente escoltado

de los hoyos acaparó el papel de prota-

evidente éxito el camino hacia las

desde la tercera plaza por Iván Cantero y

medallas en la primera jornada, encabe-

el citado Álvaro Velasco, en esta forma-

zando a las primeras de cambio las cua-

ción perfecta se incrustó el esloveno Zan

tro clasificaciones que conducían al oro.

Lucka, segundo con 70 golpes, justo en

La acción combinada de la competencia

medio de los 69 de Mario Galiano y los

de todos los rivales y de un recorrido que,

71 de Álvaro Velasco e Iván Cantero.

Fotos: Miguel Ángel Caderot

“

El golf aportó cuatro
oros al medallero español,
rememorando lo ocurrido
en la edición de Almería
2005, cuando hubo
pleno de preseas de
oro españolas

a disciplina de golf aportó cuatro
oros al medallero español en los

rfegolf 15

Torneos Internacionales

Q30

En categoría femenina Natalia Escuriola ejerció de soporte principal del equipo español,
batallando para arañar golpes al campo, una

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.

empresa tan complicada como mantener el
par a raya. Su sólida actuación sirvió para
raspar un golpe a la italiana Angelica
Moresco, a quien precisamente el par le fue
suficiente para auparse a la primera plaza

NUEVO INFINITI Q30 PREMIUM
DESDE 23.195 €

con dos golpes de ventaja sobre Natalia
Escuriola.
Dos bogeys de la jugadora transalpina en los
dos últimos hoyos minimizaron la escalada
italiana, finalmente empatadas con las españolas en la clasificación por equipos en una
ronda donde las hermanas Marta y Patricia
Sanz concluyeron con el mismo resultado, 75
golpes.

En lo más alto a falta de 18
hoyos para la conclusión
Las sensacionales actuaciones de Mario
Galiano y Natalia Escuriola durante la tercera
jornada catapultaron las aspiraciones españolas, caracterizadas en ambos casos por un
acierto dulce y continuado.
El golfista gaditano, sin rival sobre las calles y
los greenes de Golf Costa Daurada, atesoraba
una amplia renta de 9 golpes sobre los segundos clasificados, el francés Nicolas Valentin y
el esloveno Zan Luka Stirn, una vasta diferencia con tan solo 18 hoyos para la conclusión
que no solo le distinguía como líder privilegiado e indiscutible en la competición individual
masculina, sino que contribuía de manera
muy relevante a que España se situase primera, con 9 golpes de ventaja sobre Italia, en la
competición por equipos.
En esta tercera jornada Mario Galiano volvió a
mostrarse simplemente intratable, completando el recorrido con apenas un fallo, mien-

Mario Galiano,
excelso a lo largo de
las cuatro jornadas
de competición, se
impuso con 9 golpes
de ventaja al italiano
Aron Zemmer,
medalla de plata

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

tras que Álvaro Velasco e Iván Cantero mantuvieron su paralelismo hasta casi el final de su
vuelta.
Por otro lado, en categoría femenina la jorna-

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.
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.
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SOLO

Marta Sanz se alzó con la medalla de oro individual tras superar en un
playoff taquicárdico a la italiana Angelica Moresco
da constituyó un caza y captura apasionante

69 golpes donde el italiano Aron Zemmer –

del bronce, Marta Sanz realizó la proeza, sus-

de Natalia Escuriola sobre la italiana Angelica

medalla de plata–, el francés Nicolas Valentin

tituyendo a Natalia Escuriola en el momento

Moresco, que ejerció el papel de líder inex-

Platret y el esloveno Zan Luka Stirn –medallas

más oportuno, cuando la castellonense des-

pugnable hasta el hoyo 16, punto del recorri-

de bronce– ejercieron de parapeto a otras

falleció por completo –tres bogeys consecuti-

do donde humanizó su vuelta antes de volver

posibles preseas por parte de Álvaro Velasco

vos en los tres últimos hoyos– para perder

a ceder otro importantísimo golpe en el hoyo

e Iván Cantero, que desde los puestos 4 y 7

incluso la medalla de bronce y concluir en

18, dos mínimas concesiones que fueron sufi-

intentaron en vano alcanzar el podio.

cuarta posición.

cientes para que Natalia Escuriola accediese a

Entre las chicas, no fue Natalia Escuriola, líder

La madrileña, por el contrario, sacó a relucir la

un primer puesto bien merecido

al comienzo del día, sino Marta Sanz la espa-

raza que le caracteriza, superando con creces

ñola que adquirió el máximo protagonismo,

su único error del día, en el hoyo 2, para cons-

La culminación
de un sueño repleto de oro

estableciendo en ambos casos un duelo

truir a partir de ese instante una vuelta sobre-

épico con la italiana Angelica Moresco y la

saliente que le llevó a disputar con la italiana

En la última ronda Mario Galiano ratificó su

eslovena Ana Belac.

Angelica Moresco un taquicárdico playoff que

supremacía con otra vuelta convincente de

Partiendo desde la cuarta plaza a dos golpes

acabó inclinado del lado español. ✓

El carro todo terreno
La funcción DHA (Down Hill Control) permite controlar
la velocidad del carro cuando va cuesta abajo. Viene
dotado con un freno de aparcamiento para evitar
cualquier incidencia en los campos con cuestas. El
FRENO DE
APARCAMIENTO

Infinity DHC es la joya de la gama Infinity.

Productos distribuidos por Boston Golf Europe / 680 45 1331 - ventas@bostongolf.com / www.bostongolf.com
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Europeos por Equipos

Sub 18 que valen oro
T

odos los años, hay una semana en la

La Séptima para los chicos

Rousaud, Gonzalo Leal y Jon López-

que el golf europeo echa humo, la

No es la séptima Champions, pero vale lo

Lanchares. La final ante Suiza, resuelta por un

que concentra los Campeonatos de

mismo. El equipo español Sub 18 masculino

inapelable 4.5-2.5, fue el punto culminante

Europa por Equipos Absoluto y Sub 18, tanto

obtuvo en el recorrido checo de Kaskada Brno

de una trayectoria intachable.

masculinos como femeninos. Y esa semana

y con enorme brillantez la séptima medalla

España consumó la gesta con el recuerdo

suele acabar en fiesta para alguno de nuestros

de oro de su historia en el Campeonato de

bien presente de que la última vez que había

equipos. Cuando no nos hacen vibrar los

Europa de la categoría. Lo hizo, además,

ganado otra medalla de oro fue precisamen-

mayores, les toca a los pequeños en un bucle

dando un golpe en la mesa y tatuando en la

te en la República Checa en 2011 y de la meri-

triunfal que se alarga y alarga en el tiempo.

cabeza de los aficionados los nombres de seis

toria medalla de plata conseguida en la edi-

Afortunadamente. Este año ha tocado el turno

chavales que tienen un presente y un futuro

ción de 2017 en el Real La Manga Club.

de los Sub 18, que regresaron a casa con

que hay que seguir.

El equipo español, líder indiscutible con 13 gol-

medallas de oro, ellos, y de plata, ellas. Las ale-

Esos nombres son los de Alejandro Aguilera,

pes de renta sobre Suecia en la fase clasificato-

1.5 en cuartos de final, mantuvo su excelso

No obstante, como en cualquier gran final

grías, esta vez, han sido menores de edad.

Eugenio López-Chacarra, David Puig, Eduard

ria antes de arrasar a República Checa por 5.5-

nivel ante Alemania en semifinales, víctima del

que se precie, la combatividad Suiza salió

forma reposada, toca valorarla en su justa

huracán de juego de todos sus componentes,

también a relucir en los duelos individuales,

medida. España superó momentos de enor-

a los que derrotaron por 4.5-2.5.

con mención especial para las acciones victo-

me tensión e igualdad y solo cayó ante la que

La impresionante racha de buen juego y

riosas de Lorenzo Baldassari y Ronan Kleu,

posiblemente sea la mejor generación de

aciertos de los españoles se reprodujo mili-

que se impusieron por 2/1 y 3/2 a Gonzalo

jugadoras italianas que se ha visto en mucho

métricamente en la gran final ante Suiza, que

Leal y Jon López-Lanchares.

tiempo. El 6-1 de la final habla del nivel de

en ningún momento supo cómo hacer frente

La supuesta igualdad en el marcador no era sin

este combinado transalpino.

al huracán de juego español, un equipo com-

embargo real, toda vez que David Puig no daba

De hecho, España fue segunda en la fase cla-

pacto, sin fisuras, que ofreció una sensacional

la más mínima opción a su rival –al que derrotó

sificatoria, siendo superada únicamente por,

imagen desde el primer día de competición.

por un contundente 6/4–, que Eduard Rousaud

¿adivinan? Sí, Italia. Pero es que España mejo-

La tradicional
semana de Europeos por
Equipos dejó un balance
magnífico para los dos
combinados Sub 18
españoles: medalla de oro
para los chicos y de
plata para las chicas

La solidez del juego español se puso ya de

hacía lo propio ante Cedric Gugler, al que se

ró los números de la tercera clasificada,

manifiesto durante la celebración de los dos

impuso por 3/2, y que Eugenio López-Chacarra

Suecia, en siete golpes.

partidos por parejas, en los que Eugenio

dominaba por 1up en el marcador en el hoyo

Esto pone en valor el buen hacer de Marina

López-Chacarra y Alejandro Aguilera, por un

antes de conceder el empate.

Escobar, Elena Arias, Laura Pasalodos, Marta

lado, y David Puig y Eduard Rousaud, por otro,

Así, de esta forma, el equipo capìtaneado por

García,

acertaron a acumular dos puntos importantí-

Carlos de Corral y entrenado por Yago

Aseguinolaza, siempre bien guiadas por la capi-

simos en el casillero español toda vez que

Beamonte ponía punto y final a una semana

tana Mar Ruiz de la Torre, el técnico Marcelo

una de las grandes fortalezas suizas residían

extraordinaria en la que seis jóvenes talentos

Prieto y el preparador físico Paco Fernández.

en su habilidad en esta modalidad, como evi-

estrecharon lazos, compartieron sueños y, de

La fase eliminatoria puso a prueba el carácter

denciaron en semifinales ante Suecia.

paso, se trajeron una medalla de oro a casa.

de estas chicas, y el test se superó con nota.

Con 3/2 y 2/1 a favor, respectivamente, el pri-

Blanca

Fernández

y

Natalia

Nota alta. Posteriormente vencieron a
Inglaterra en cuartos de final por 4-3 y supe-

cipio por Eugenio López-Chacarra – Alejandro

Una plata para celebrar
también por todo lo alto

Aguilera, el segundo de ellos en franquicia a

La plata obtenida por las golfistas españolas en

dose el derecho a luchar por el que hubiese

mero de los duelos dominado desde el prin-
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rendimiento excelso. Y ahora, con calma y de

raron a Suecia por 5-2 en semifinales, ganán-

partir del hoyo 13, España afrontó los cinco

el Campeonato de Europa Sub 18 disputado en

sido el octavo título en esta competición para

partidos individuales con una renta de 2-0

el campo sueco de Forsgårdens Golfklubb fue

España, recordemos, el país más laureado en

que plasmaba fielmente su superioridad.

celebrada como el gran premio que es a un

la historia de este torneo.
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Europeos por Equipos
Esos mismos días, en Austria, el equipo espa-

“

Tanto en categoría
masculina como femenina,
España acumula siete
triunfos en estos
Campeonatos de Europa
Sub 18, unas cifras que la
convierten en potencia
indiscutible
22 rfegolf

Las vueltas del deporte

factores que se pueden confabular a

El deporte, como la vida, da muchas vuel-

favor o en contra de uno. En Berlín, sede

tas. Que se lo digan a Ángel Hidalgo,

del Europeo Absoluto, las hadas del golf

Alejandro del Rey y Víctor Pastor, que dis-

no estuvieron de parte del equipo espa-

putaron el Europeo Absoluto en compa-

ñol. Quinto en la primera fase, cedió in

ñía de otros tres notables miembros de su

extremis ante la anfitriona Alemania por

generación como son Manuel Elvira,

un apretado 4-3 en cuartos de final, lo

Adrián Mata y Jorge Maicas. Esos tres

que liquidó sus opciones de título. La pos-

jugadores vivieron un torneo gris apenas

terior victoria ante Suecia (3-2) y la derro-

dos meses antes de estar a punto de

ta ante Francia (3.5-1.5) dejó al combina-

ganar el mismísimo Mundial Absoluto.

do español –dirigido por Pablo Fisas,

Eso demuestra que en las grandes com-

Salvador Luna y José Miguel Sagnier– en la

peticiones, además del talento hay otros

sexta plaza.

al Flight A por un solo golpe. El equipo espa-

Flight B superando consecutivamente a

ñol Absoluto Femenino tampoco pudo jugar

ñol –formado por Ainhoa Olarra, Marta

Eslovaquia (4.5-0.5), República Checa (4-1) y

por las medallas en su Europeo. En su caso,

Pérez, Celia Barquín, Paz Marfá, Elena

Bélgica (3,5-1,5). Así, tras un trago amargo,

la despedida de las preseas fue prematuro,

Hualde y Ana Peláez, con Beatriz Cid como

el final dejó un sabor dulce que se añadió al

ya que en la última jornada clasificatoria

capitana y Álvaro Salto como técnico– tiró

regusto triunfal que llegaba de República

Irlanda e Italia privaron a España de acceder

entonces de orgullo y consiguió ganar el

Checa. ✓

Palmarés para enmarcar
España es una potencia golfistica a nivel mundial, y eso es así porque el trabajo en la base
por parte de Federaciones Autonómicas y Clubes es óptimo. Para que dos golfistas españoles vayan a jugar la Ryder Cup, años antes ha tenido que darse un trabajo en la base
potente. Esa labor es la que ha llevado a los dos equipos Sub 18 españoles a labrarse
unos palmarés envidiables. En categoría masculina, el Europeo ha caído en nuestras

manos en siete ocasiones (1980, 1990, 1996, 1997, 2002, 2011 y 2018), botín al que
hay que sumar las platas de 1989 y 2004 y los bronces de 1982, 1983, 1993, 1994 y
1995. En categoría femenina los triunfos son también siete (1991, 1993, 1997, 2001,
2002, 2003 y 2015), con tres platas adicionales (2006, 2012 y 2018) y cuatro bronces
(2009, 2010, 2011 y 2016). Unos números que imponen.
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Europeos Individuales
to la situación. Primero con dos birdies en los
hoyos 4 y 6, cortando toda opción de remontada a Esther Henseleit, y después con un birdie más en el hoyo 15 para confirmar su vic-

In Memoriam

toria con -16 y un golpe de ventaja sobre

Celia Barquín

Henseleit, que firmó 68 golpes, un registro
que no fue suficiente. Además, entre las

Ya cerrada la presente publicación, nos llegó la terrible noticia del
fallecimiento en trágicas circunstancias de Celia Barquín, asesinada en un campo de golf de Estados Unidos. La información,
ampliamente publicada en medios digitales y redes sociales,
difundida asimismo en los soportes de la RFEG, generó un hondo
impacto en el mundo del golf español en particular y el deporte
en general, que transmitió de inmediato sus condolencias a familiares y amigos. Profundamente afectados por ello, nos queda el
bello recuerdo de las grandes acciones deportivas de Celia, con
ese colofón glorioso que supuso el triunfo en el Campeonato de
Europa Absoluto Femenino que se relata en estas mismas páginas. ¡Nunca te olvidaremos, Celia! Descanse en Paz.

demás españolas, cabe destacar que Marina
Escobar firmó 74 golpes para acabar con un
total de siete bajo en la sexta plaza, un gran
resultado con el que la joven almeriense puso
el broche dorado a un curso excepcional.

Macarena Campomanes
vuelve a triunfar
Por su parte, Macarena Campomanes sumó,

¡Heroínas

por partida doble!
Celia Barquín y Macarena Campomanes, dos jugadoras con tanta
autoexigencia como talento, encontraron premio en sus victorias en los
Europeos Individuales Absoluto y Senior

C

Sesenta y tres golpes
para dominar Europa

María Parra, ganadoras en ediciones anteriores.

nes son dos de las heroínas del verano, y lo son por sus victorias en sus

Cántabra de nacimiento y representante de la

en la tercera jornada. Después de dos más

respectivos Campeonatos de Europa, ni más ni

trabajada y prolífica cantera asturiana, Celia

que correctas rondas de 69 y 71 golpes, llegó

menos. La cántabra venció en el de categoría

Barquín alcanzó el cenit de su carrera amateur

un 63, récord del campo, que puso patas arri-

Absoluta mientras que la madrileña lo hizo en

en el Campeonato de Europa Individual

ba la clasificación. Fueron nueve birdies sin

el de categoría Senior. Las dos tienen en

Femenino disputado en Penati Golf Club, en

error que forzaron a la alemana Esther

común una brutal autoexigencia para alcanzar

Eslovaquia. A un paso del profesionalismo, con

Henseleit a ceder el liderato.

la excelencia –no hay más que verlas entrenar

grandes éxitos colectivos a sus espaldas y con

En la jornada final, saliendo con dos golpes de

o consultar a su entorno para saber que eso es

una sólida y trabajada trayectoria en Estados

ventaja, Celia Barquín no quiso especular, y

así– y una ambición deportiva sin límites. Sin

Unidos, Celia Barquín perseguía un último bom-

con una ronda de 69 golpes puso la guinda a

ambas virtudes, ni Celia Barquín ni Macarena

bazo con el que coronar esta bonita etapa. Y en

una semana llena de buen golf.

Campomanes serían lo que son a día de hoy:

Eslovaquia su talento hizo explosión para emular

En un día que podía haber sido de nervios, la

las mejores del continente europeo.

a Carlota Ciganda, Belén Mozo, Luna Sobrón o

cántabra no dudó y dominó en todo momen-

elia Barquín y Macarena Campoma-
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Su triunfo se explica mejor desde lo sucedido

con la brillantez que le caracteriza, una nueva

con enorme fuerza en la segunda jornada,

del golf español en Eslovenia, donde María

victoria a su extensísimo palmarés, lustrado

donde acabó en la casa club con un 76 mejo-

Trallero, novena, se sumó asimismo a la fiesta.

en esta nueva ocasión con el título de cam-

rado ampliamente en la tercera y definitiva

El título de campeona de Europa Individual

peona de Europa Senior Individual, reeditan-

vuelta, punto determinante de la competi-

Senior conseguido por Macarena Campoma-

do con ello el triunfo conseguido en este

ción donde, brillantísima, completó el recorri-

nes –que entre sus muchos méritos internacio-

mismo torneo en la edición de 2016.

do esloveno de Royal Golf Bled con el par del

nales cuenta con la victoria en el British Senior

Campeona de España Sub 18 y Junior en

campo, un registro fuera del alcance de todas

Amateur 2017– se suma a una destacada lista

1982, Macarena Campomanes siguió cince-

sus competidoras.

encabezada por Ana Monfort en la edición de

lando, más de tres décadas después, una tra-

Tanto es así que Macarena Campomanes, con

1989 y ampliada por Rocío Ruiz de Velasco

yectoria de dimensiones increíbles dentro del

un acumulado de 232 golpes, aventajó en seis

(2012), María de Orueta (2015) y la propia

ámbito amateur español.

a la alemana Suzanne Lichtenberg y en siete a

Macarena Campomanes (2016). Cuatro victo-

En apariencia lastrada por 84 golpes en la

la también madrileña María de Orueta, cuya

rias en los últimos siete años que hablan claro

ronda inicial, la golfista madrileña se rehízo

medalla de bronce realzó aún más al festival

del nivel de nuestras seniors. ✓

Top Ten para Ignacio González
En las categorías masculinas no llegaron las medallas, pero sí se vieron buenas actuaciones españolas, comenzando por la
del madrileño Ignacio
González, décimo clasificado en Eslovenia. En
Holanda, donde se jugó el
Europeo Absoluto, el cordobés Víctor Pastor, trigésimo tercero, fue el mejor
español por segundo año
consecutivo.
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Europeo Sub 16

España desata la furia
Con una reacción memorable en la última jornada, el equipo español
alcanzó la medalla de plata en el Europeo Sub 16

U

na furiosísima reacción en la última

en 2016 y 2017–, y el malagueño Álvaro

un 75 en el que se dejaron notar cuatro

jornada y la mano certera de

Mueller-Baumgart, todos ellos bajo la capitanía

bogeys en los últimos seis hoyos tras una pri-

Carolina López-Chacarra –¡qué gran

de Jordi Folch, con Kiko Luna en el papel de téc-

mera vuelta muy brillante. Fantástica semana

torneo el suyo!– sirvieron para que el golf espa-

nico y con Xisca Negre como Presidenta del

en cualquier caso para la jugadora vasca.

ñol volviese a tocar metal en el Campeonato

Comité Técnico Juvenil de la RFEG.

de Europa Sub 16, el popularmente conocido

España finiquitó la prueba con +12 al total,

como European Young Masters. La medalla

idéntico registro que el conseguido por el equi-

Buen final de
Álvaro Mueller-Baumgart

obtenida fue de plata y no de oro, tal y como

po alemán y a cuatro golpes de Suecia, que

Entre los chicos, notable rol el desempeñado

ocurriese en ocho de las ediciones anteriores

parecía imbatible al inicio de la jornada pero

por Álvaro Mueller-Baumgart, que protagoni-

(1995, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 y

que llegó a abrir la puerta a una hipotética

zó un final de última ronda enrevesado –tres

2011), pero supo a victoria.

remontada. Al igual que en las dos rondas ante-

birdies y otros tantos bogeys en los últimos

riores, Carolina López-Chacarra fue decisiva. La

seis hoyos– para anotarse un 73 en su tarjeta

Carolina López-Chacarra,
gran motor del equipo español

madrileña fue siempre a más en el torneo: vuel-

que le llevó a la novena plaza final con un

tas de 73, 72 y 71 golpes para acabar al par y

total de +6. Menos fino estuvo José Luis

En la ascensión final hacia la segunda plaza en

como segunda mejor golfista en categoría

Ballester, que no tuvo su mejor semana del

el campo noruego de Hauger Golf Club pesó

femenina. Solo la inglesa Caitlin Whitehad (-3)

curso. El castellonense se despidió con su

enormemente el gran papel de Carolina López-

superó sus prestaciones en Noruega. En la jor-

segundo 77 consecutivo.

Chacarra, que asimismo ganó la medalla de

nada final, dos bogeys en los últimos tres

La meta del cuarteto era la de aumentar el

plata en categoría individual femenina, justo

hoyos impidieron que su aportación al equipo

botín de preseas obtenidas en años anterio-

premio a su juego, carácter y compromiso para

español fuese aún mayor.

res, por lo que el objetivo se cumplió con cre-

con un equipo completado por el castellonen-

También brilló Natalia Aseguinolaza, sexta en

ces en Noruega, donde se concentraron los

se José Luis Ballester, la donostiarra Natalia

la clasificación femenina con +6, si bien en

que están llamados a ser sucesores de los ído-

Aseguinolaza –integrante del cuarteto también

esa última manga firmó su tarjeta más gris,

los que hoy vemos en televisión. ✓

Dos medallas más
para el palmarés español
Estas dos medallas, la conseguida a nivel colectivo y, a título individual, por Carolina López-Chacarra, se suman a las
obtenidas por las anteriores generaciones a lo largo de la historia del torneo. Con anterioridad España consiguió la victoria
en ocho ocasiones, lo que le convierte en el país más laureado en las 23 ediciones celebradas hasta el momento.
Asimismo, tampoco ningún otro país acumula tantos ganadores individuales, un total de doce: Sergio García, Lucía Mar,
Carmen Alonso, Emma Cabrera, Pablo Martín, María Hernández, Azahara Muñoz, Rafael Cabrera, Carlota Ciganda (los
dos últimos, por partida doble), Harang Lee y Covadonga Sanjuán (también dos veces) ganaron en su momento, dando
muy buen lustre tanto a su palmarés individual como al conjunto del golf español.
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Mundiales por Equipos

Rey(es) del mundo
U

na semana maravillosa de Alejandro

ses recuperaban la inspiración o despertaba

del Rey en Irlanda estuvo a punto de

el temido ‘dream team’ estadounidense, ese

otorgar a España su primera meda-

que reunió a tres de los diez primeros del

lla de oro en un Campeonato del Mundo

Ranking Mundial: Justin Suh, Collin Morikawa y

Absoluto Masculino. Dinamarca y Estados

Cole Hammer.

Unidos superaron al trío español, pero el

España comenzaba la última jornada a tres

botín fue igualmente de altísimo valor: meda-

golpes del líder, Nueva Zelanda, pero pronto

lla de bronce para Ángel Hidalgo, Víctor

esa distancia comenzó a menguar. Los tres bir-

Pastor y el citado Alejandro del Rey, que con-

dies en los cuatro primeros hoyos de Alejandro

siguió para sí el simbólico oro para el mejor

del Rey, en combinación con un birdie de

resultado del torneo, un joven madrileño que

Víctor Pastor al 1, impulsaron con fuerza a

se dio a conocer al mundo del golf.

España, que alcanzada la mitad de la vuelta
marchaba en cabeza con un vertiginoso -35.

La medalla de oro
llegó a estar a tiro

No obstante, quedaba por delante lo más difí-

La experiencia en el campo irlandés de

daneses, ni norteamericanos, ni noruegos, ni

cil. No cejaban en su empeño ni italianos, ni

España obtuvo su
cuarta medalla en
un Campeonato del
Mundo Absoluto
Masculino, la tercera
de bronce. Solo
Dinamarca y Estados
Unidos rayaron a
mejor nivel en el
marco de un duelo
espectacular

Carton House Golf Club fue extraordinaria, y

por supuesto los neozelandeses, que después

la recompensa no lo fue menos… si bien

de tres días en los puestos altos querían hacer

Nuevos birdies de Alejandro del Rey y Ángel

pudo ser aún mejor, porque aunque la misión

algo más que firmar un papel destacado. Era el

Hidalgo subían al ‘leaderboard’ el -35 al casi-

era de titanes, el trío español, capitaneado

momento de los hoyos de la locura, de pegar-

llero de España, con Dinamarca divisando ya

por Luis Méndez y entrenado por Salvador

se al livescoring y desgastar el botón de F5.

casa club. El equipo nórdico dejaba el resulta-

Luna, rondó siempre la medalla de oro, lle-

“A la última vuelta salimos a jugar sabiendo que había que hacer muy pocas y debíamos aprovechar que se jugaba en el recorrido más sencillo. Yo empecé muy bien, con cuatro birdies en
los seis primeros hoyos, lo que me ayudó a templar nervios y dejar que la vuelta fluyera porque
estaba muy cómodo. El ver que sólo he cometido dos bogeys en cuatro días sin renunciar a
jugar al ataque me demuestra que mi juego está subiendo de nivel. En mi cabeza estaba pre-

momentos de la jornada final, inspirado siem-

Con dos hoyos por jugar, el trío español sabía

los que venían por detrás.

Alejandro del Rey lideró la clasificación individual con el mismo resultado,
23 bajo par, que 4 años atrás encumbró en este mismo torneo a Jon Rahm

pre por el juego sublime de Alejandro del Rey.

Esos hoyos finales fueron un desfile de nervios

que debía arriesgar de lo lindo para hacer la

Dinamarca (-39), con los hermanos Hojgaard

para todos los equipos implicados. Inmune a

gesta. Y, claro está, había mucho que perder,

a los mandos en esa cuarta jornada, fue la

ellos era Alejandro del Rey, que se apuntaba

ya que un par de bogeys podían alejar las

joven madrileño enrolado en la Universidad

justa campeona, mientras que la plata se la

un birdie tras otro. Ocho en el día para -23 al

medallas de plata y bronce.

de Arizona State. Lo mismo le dio jugar en el

llevó Estados Unidos (-38) con una fulgurante

total y un dato para el recuerdo: solo dos

Inmune a la presión y al nerviosismo, Alejandro

recorrido O`Meara que en el Montgomerie,

reacción en los últimos hoyos. España, por su

bogeys en toda la semana.

del Rey ató el bronce con otro birdie en el hoyo

ya que la fábrica de birdies funcionó a pleno

parte, con 36 bajo par, amarró la medalla de

Los bogeys de Víctor Pastor en los hoyos 10,

17 que, de paso, le otorgaba el primer puesto

rendimiento en cualquier circunstancia.

bronce superando la oposición de Nueva

14 y 15 y el de Ángel Hidalgo en el 13 dejaban

de la clasificación individual y le convertía en el

Haciendo un símil que viene a la mente sin ape-

Zelanda, asimismo -36, que no encontró la

a ambos en el par del campo y al equipo en -

jugador más inspirado del torneo. No en vano,

nas esfuerzo, Alejandro del Rey fue en esta oca-

magia de días anteriores.

33. Fue el momento más crítico del día, ya

el japonés Takumi Kanaya, su gran rival, no

sión el Jon Rahm del Mundial de 2014, en el

La jornada final fue un maravilloso ir y venir de

que coincidió con el estirón de Dinamarca,

pudo alcanzar ese -23 que igualaba la marca

que el vasco fue el mejor resultado individual y

noticias, a veces buenas, otras veces no tanto.

que se escapaba a -37 de la mano de un

de Jon Rahm hace casi un lustro.

España atrapó el segundo bronce de su histo-

Deporte en estado puro. Tan pronto hacía bir-

imparable Nicolai Hojgaard, siempre bien

Dentro de unos años, en los libros de historia

ria. Antes lo había alcanzado en 1996, un resul-

die un jugador español como los neozelande-

secundado por su hermano Rasmus.

del torneo, se recordará la semana de este

tado solo superado por la plata de 2004.
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sente todo el rato durante la última vuelta que Jon Rahm había ganado en 2014 con -23 y yo
tenía que igualarle. Sabía que debía hacer -8, y cada birdie que lograba lo iba descontando de
esa lucha, lo que me ayudó mucho a seguir haciendo birdies. Estoy que no me lo creo, ser el
mejor en un Mundial es algo increíble y todavía sigo en shock sin saber muy bien lo que he
conseguido. Necesito tiempo para asimilarlo y empezar a disfrutar de lo que esto significa”.

do en -39, que pasaba a ser el objetivo para

Alejandro del Rey,
dos bogeys en 72 hoyos

gando a dominar la clasificación en algunos

Alejandro del Rey: “Mi objetivo era igualar el -23 de Jon Rahm”
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Mundiales por Equipos

El equipo femenino, menos inspirado, concluyó en la decimoséptima
plaza en un torneo celebrado igualmente en Carton House Golf Club
Menos acierto para las chicas
en el mismo escenario

wich con cinco bogeys entre el 4 y el 12.

esta vez la mejor de las tarjetas fue la de la

Después de una primera jornada gris, el trío

barcelonesa Paz Marfá, de 73 golpes, dándo-

La misma sede, Carton House Golf Club, fue el

español retomó el vuelo con una magnífica

se el caso de que en cada una de las tres jor-

escenario del Campeonato del Mundo Absoluto

remontada que le llevó a ascender una veintena

nadas disputadas hasta ese momento había

Femenino por Equipos, donde Marta Pérez,

de puestos en la segunda. La gran culpable de la

tirado del carro una golfista diferente: prime-

Elena Hualde y Paz Marfá no tuvieron tanto acier-

enorme dimensión de esta reacción fue la nava-

ro lo hizo Marta Pérez, después Elena Hualde

to como el trío masculino. España concluyó en la

rra Elena Hualde, que firmó una sensacional tar-

y en tercer lugar lo hizo Paz Marfá.

decimoséptima plaza con un total de -1 y ya en

jeta de 67 golpes (-5), perfectamente secunda-

Por último, en la cuarta jornada, Elena Hualde

la primera ronda no vivió el inicio soñado, ya que

da por otra de 70 (-2) de Paz Marfá.

fue la referencia con una buena tarjeta de 68

al término de los primeros 18 hoyos ocupaba la

Paradójicamente la mejor española en la primera

golpes, mientras que Marta Pérez firmó 73 y

trigésimo segunda posición. En un día con pocas

ronda, Marta Pérez, fue la dueña de la tarjeta

Paz Marfá, 75. En total, 579 golpes para ter-

rondas bajo par, Marta Pérez fue la mejor del

descartada (74, +2).

minar entre las 17 mejores del mundo, las

equipo con una vuelta de 75 golpes (+2) marca-

No obstante, si en la segunda manga esa

únicas que consiguieron rebajar el par del

da por un gran inicio y un esperanzador final.

furiosa reacción había hecho subir 20 puestos

campo. La victoria fue para el combinado de

Dos birdies en los dos primeros hoyos y otro para

al equipo español, éste cedió cinco con una

Estados Unidos (-29), que desplegó todo su

terminar la jornada hicieron de pan de un sánd-

actuación más discreta en la tercera, donde

potencial desde la primera jornada. ✓
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Torneos Senior

Plateados

y bronceados

I

nstalados en la misma estela ganadora

gran final ante Alemania, las damas superaron

culpa de las fuertes lluvias, un inconveniente

del resto de categorías y edades, los

a Bélgica para lograr el tercer puesto– escon-

que superó el equipo español desde la séptima

representantes españoles senior se

de en su seno cuatro jornadas repletas de

plaza que le daba acceso a las eliminatorias

sumaron a la impresionante colección de éxi-

intensidad y buen juego que convirtieron a

por el título gracias, sobre todo, al buen hacer

tos acumulados por el golf español en un año

ambos equipos en protagonistas estelares de

de Alejandro Lafarga, que con 70 golpes pre-

–pero muy especialmente en un verano– de

ambas competiciones.

sentó la mejor tarjeta de todos los participan-

auténtica borrachera de triunfos.

En categoría masculina, celebrada en el reco-

tes junto al alemán Martin Birkholz.

Las primeras noticias tenían un sesgo indivi-

rrido austriaco de Diamond Golf Country, la

Posteriormente, en cuartos de final, se produjo

dual del más alto nivel, protagonizadas por

fase stroke play se redujo a una sola ronda por

una de las claves, una jornada triunfal donde el

El golf español
también brilló con
especial intensidad
en los Campeonatos
de Europa Senior
por Equipos, donde
se consiguieron una
medalla de plata y
otra de bronce en las
categorías masculina
y femenina

una Macarena Campomanes que, fiel a su
sobresaliente trayectoria, se alzó con el triunfo en el Campeonato de Europa Senior
Individual Femenina, un logro loado como se

combinado masculino español se impuso al

merece en otro apartado de esta misma

italiano por 3-2 en un duelo repleto de tensión

revista y resumido en esta sección dedicada a

Ignacio González y Juan Carlos Tinturé

y buen juego, con triunfo de Alejandro Lafarga

los competitivos golfistas senior españoles.

brillan en suelo español

en el hoyo extra del último partido.

No en vano, Macarena Campomanes actuó

Ya en semifinales, nueva demostración de

de faro de los posteriores buenos resultados

poderío, en este caso ante la entonces vigen-

colectivos con una actuación fabulosa que le

te campeona, Irlanda, superada por 3.5 a 1.5

llevó a coronar el citado Europeo Individual

en otro duelo titánico donde Alejandro

mediante una actuación nuevamente glorio-

Lafarga fue de nuevo decisivo al ganar por un

sa materializada en el bello recorrido eslove-

hoyo un partido de poder a poder.

no de Royal Golf Bled.

Ya en la final, el equipo español, integrado

Al margen de los buenos resultados cosechados en los
Europeos Senior por Equipos, el golf senior español tuvo
asimismo oportunidad de brillar en los últimos meses
durante la celebración de un par de torneos disputados
en suelo nacional. Fue el caso de Ignacio González, el
mejor en el IV Puntuable Nacional Senior Masculino celebrado en Lerma. Una segunda ronda de 68 golpes, la
mejor del fin de semana, le permitió ganar el torneo con

tres golpes de ventaja sobre Jaime Pascual. Por su parte,
Juan Carlos Tinturé revalidó el título en el Gran Premio de
España de Mayores de 60 y 70 años celebrado en el Club
de Golf Vallromanes, en Barcelona. Partiendo como líder
con 74 golpes tras la primera jornada, firmó 73 en la
segunda ronda para un total de 147, un acumulado tres
mejor que el conseguido por Gustavo Larrazábal y seis
que el obtenido por Guillermo Viladomiú.

por Alejandro Lafarga, Álvaro Llanza, Jorge

Medallas de plata y bronce en
los Europeos Senior por Equipos

García Comín, Ángel Sartorius, Manuel

Dos meses y medio después de la gesta indi-

convirtió desde el principio en un muro inex-

Carballal e Ignacio González, Alemania se

vidual de Macarena Campomanes eclosiona-

pugnable. La derrota de Álvaro Llanza y

ron sendos brillantes resultados en las com-

Manuel Carballal en el foursome y la de

peticiones continentales por equipos, donde

Ignacio González en el individual no desalen-

los combinados españoles acabaron con las

tó a los españoles, que siguieron batallando

medallas de plata y bronce colgadas al cuello

sin descanso. Ángel Sartorius sacó provecho

en las categorías masculina y femenina, res-

de su duelo y se impuso por un hoyo, punto

pectivamente.

en cualquier caso insuficiente ante el empuje

El resumen final –los caballeros cedieron en la

de los componentes del equipo alemán.
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Torneos Senior
Las españolas también
suben al podio

Soledad Fernández de Araoz y María Castillo

jan los resultados parciales: Sonia Wunsch y

Por su parte, el desarrollo del Europeo Senior

formaron desde el principio una auténtica

María Trallero cedieron en el hoyo 17; María

manes, Sonia Wunsch, María Trallero,

concluir del lado español, como bien refle-

Femenino por Equipos tuvo lugar en el

piña que tuvo fiel reflejo sobre el campo,

Castillo y María de Orueta ganaron sus parti-

campo belga de Mont Garni Golf Club, un

donde las españolas fueron superando los

dos en el 18, mientras que Macarena

escenario donde las españolas brillaron con

sucesivos escollos.

Campomanes y Soledad Fernández de

enorme intensidad, solo frenadas por un

Brillantes líderes tras las dos primeras jornadas

Araoz perdían los suyos en el 17 y en el 19,

inoportuno tropiezo en semifinales que evitó

y, por consiguiente, con la consideración de

respectivamente.

lo que bien podía haber sido una nueva

primera cabeza de serie, España superó con

La titánica lucha y la decepción por el resulta-

medalla de oro para el golf español.

rotundidad a Holanda en cuartos de final por

do no mermó sin embargo empuje a las espa-

De hecho, las españolas se distinguieron

4 a 1, un duelo desequilibrado desde el prin-

ñolas en el duelo por la medalla de bronce

como las mejores en la fase previa clasifica-

cipio donde solo hubo color español.

ante Bélgica, un enfrentamiento donde nues-

toria, dos rondas de juego donde nuestras

Posteriormente, en semifinales, llegó la

tras representantes volvieron a poner de

representantes exhibieron un golf de alto

decepción, un choque de extraordinaria

manifiesto su coraje y buen juego antes de

nivel. María de Orueta, Macarena Campo-

intensidad ante Suecia que igualmente pudo

ganar por un contundente 3.5 a 1.5. ✓

En Islantilla Golf Resort (Huelva) del 1 al 4 de noviembre

Precios paquetes Gran Final CLGXIII

Precios paquetes Torneo Parejas + Gran Final CLGXIII

(del 1 de noviembre al 4 de noviembre)

(del 31 de octubre al 4 de noviembre)

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

4 noches precio especial finalista
4 noches en habitación doble o twin 2 camas
4 noches en habitación individual
4 noches no jugador habitación doble o twin
4 noches precio especial acompañante finalista

Incluye

Incluye

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

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

131€
525€
695€
395€
475€

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

Obituario

Adiós a la grandeza de

Cristina Marsans

a lo largo de casi cuatro décadas, en las que
sin apenas interrupción acumuló título tras
título hasta conformar una de las colecciones
de éxitos más importantes de España.
Seis veces campeona de España Amateur
(1968, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1978) y subcampeona en cuatro ocasiones (1965, 1969,
1971 y 1982); campeona de Dobles de

C

Solidario, promovió la creación de los

España en 1965, 1972 y 1973 y subcampeo-

da, palmarés en mano, como una de

Intensa actividad federativa
en pro del golf español

‘Premios Madera Verde de Responsabilidad

na en 1966 y 1985; triunfo en cuatro

las mejores jugadoras amateurs

En relación con este organismo, Cristina

Medioambiental’ para los campos de golf

Internacionales de España Individuales (1965,

españolas de todos los tiempos, falleció en

Marsans ocupó un puesto en la Junta

españoles así como los ‘Premios Valores

1977, 1979 y 1981) y dos en la modalidad de

Madrid a la edad de 72 años a consecuencia

Directiva de la RFEG como Presidenta del

Humanos’, que recayeron, entre otras organi-

Dobles (1965 y 1971); un Campeonato de

de un paro cardiaco.

Comité Femenino entre 1988 y 1992, acce-

zaciones, en la Fundación Sergio García y la

España Mixto (1972); un Campeonato

Al margen de su intensa y exitosa trayectoria

diendo años más tarde a la Vicepresidencia,

Fundación Deporte y Desafío.

Internacional de Italia (1975); tres Copas de

deportiva que le convirtió desde muy pronto

cargo que desarrolló entre 1998 y 2006.

Nacida en Madrid el 9 de mayo de 1946,

Jerez (1972, 1975 y 1981)...

en una de las referencias imprescindibles del

Además, hasta 2005, fue miembro de la Junta

Medalla de Oro al Mérito en Golf en 1975,

Su elevado rendimiento también se puso

golf femenino español, Cristina Marsans des-

Directiva de la RFEG, miembro del Comité de

Cristina Marsans diseñó asimismo la política

muchas veces de manifiesto como compo-

empeñó cargos de gran responsabilidad en el

Disciplina y miembro del Comité de Honores.

federativa medioambiental de los campos de

nente de los equipos nacionales, tanto en

mundo del golf, especialmente dentro de la

Fuertemente involucrada con los temas rela-

golf, incidiendo especialmente en las cuestio-

Campeonatos del Mundo (seis participacio-

Real Federación Española de Golf.

cionados con el Medioambiente y el Golf

nes de calidad, diseño y entorno, animando a

nes) como de Europa (nueve presencias).

los clubes a realizar las gestiones necesarias

En su etapa senior continuó acaparando títu-

para la obtención de la ISO 14001.

los: Campeona de España Individual Senior

En contacto continuo y directo con las

(1999 y 2004), Dobles de España Senior

ristina Marsans Astoreca, considera-

Administraciones Públicas, colaboró en el

(1999, 2000, 2001 y 2005), Internacional de

establecimiento de las Normas de Calidad en

España Dobles Senior (1999 y 2001),

los campos de golf, convirtiendo a España en

Internacional de Portugal Senior 2003...

un país pionero en estas cuestiones y, por

Todos los miembros de la RFEG trasladan su

ello, de referencia para el resto de naciones

pésame a los familiares y amigos de Cristina

del Viejo Continente.

Marsans. Descanse en Paz. ✓

Considerada como
una de las mejores
golfistas amateurs
españolas de todos los
tiempos, acumuló
numerosos éxitos
deportivos y desarrolló
una fecunda actividad
federativa a lo largo de
varias décadas

Como Presidenta del Comité Técnico Femenino de la RFEG (1988-92), España ganó el
Campeonato del Mundo Amateur por Equipos
en Vancouver (1992), el Europeo Sub 18 por
Equipos Femenino (1991) y el Europeo Junior
Femenino por Equipos (1992).

Triunfos deportivos
a lo largo de cuatro décadas
Caracterizada en todo momento por su elegancia y buenas maneras en todas aquellas
cuestiones que abordaba, Cristina Marsans
acumuló además como golfista un palmarés

Palmarés deportivo
Campeonato de España Individual (1968, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1978)
Campeonato de España Dobles (1965, 1972 y 1973)
Campeonato de España Mixto 1972
Internacional de España Femenino (1965, 1977, 1979 y 1981)
Internacional Dobles de España (1965 y 1971)
Internacional de Italia 1975
Internacional de Portugal Senior Femenino 2003
Internacional de Portugal Dobles Senior Femenino 2008
Internacional de Italia Senior Femenino 2008
Campeonato de España Senior Individual (1999 y 2004)
Internacional España Dobles Senior (1999, 2001 y 2011)
Campeonato de España Dobles Senior (1999, 2000, 2001, 2005 y 2007)

deportivo admirable e impresionante labrado
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Putting Green
Reunión de Presidentes y Gerentes de Federaciones Autonómicas de Golf
Con objeto de unificar criterios de actuación en todos los órdenes

Aprobados los Presupuestos y la Memoria
La sesión se celebró en el Centro Nacional

En las Federaciones Autonómicas y
los campos de golf
La revista de la RFEG se distribuye directamente a estas entidades y organismos
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denominada 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 puedan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es ✓

La sede de la RFEG acogió en días sucesivos a los
Presidentes y Gerentes de las Federaciones
Autonómicas de Golf en sendas reuniones, convocadas por el Presidente y el Director Gerente
de la RFEG, Gonzaga Escauriaza y Jorge
Sagardoy, respectivamente, con objeto de debatir sobre la actualidad de este deporte en nuestro país y hacer un seguimiento de todos los proyectos en curso.
Destacar el seguimiento realizado al Programa
Golf en los Colegios, una serie de actuaciones
conjuntas realizadas por la RFEG y las distintas
Federaciones Autonómicas que permite que
cerca de 50.000 niños y niñas de toda la geografía española tengan un primer contacto con el
golf durante sus clases lectivas de Educación
Física. La progresiva implantación del modelo de
Escuelas Nacionales Juveniles de Golf –que permite una formación y seguimiento de los alumnos unificado en toda España– fue asimismo
objeto de debate al igual que la creciente orga-

nización de jornadas de Friends Cup en un
número cada vez más elevado de clubes de golf.
Las campañas específicas centradas en colectivos concretos –empleados de empresas, profesionales liberales, federados de otros deportes…

– y la creación del Circuito Nacional de Golf de
5ª Categoría fueron otros de los asuntos tratados en una reunión en las que se estudiaron las
opciones de organización del Open de España y
de la Soilheim Cup 2023. ✓

Inauguración del simulador de golf más vanguardista del mundo
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) cualquier 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. ✓

Fallece Javier Vidal, autor
de un hoyo en 1 a los 97 años
Javier Vidal Sario, golfista navarro
que consiguió un hoyo en uno en
mayo de 2017 a la edad de 97 años,
ha fallecido en Pamplona, su ciudad
natal. Al margen de esta gesta, consumada en Castillo de Gorraiz en el
hoy 4, un par 3 de 148 metros
desde sus barras de salida, Javier
Vidal Sario deja tras de sí, según las
personas que más le han rodeado
en su longeva vida, un legado tremendamente significativo relacionado con el golf y con los valores de la
vida, que fundamentalmente son los
mismos. Descanse en Paz. ✓
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El acto estuvo presidido por Gonzaga Escauriaza y Ki-Won Park

Los miembros presentes en la Asamblea
General de la RFEG aprobaron por unanimidad el Informe Económico correspondiente al ejercicio 2017, que incluye la
liquidación del Presupuesto de ese mismo
año, las Cuentas Anuales y el Informe de la
Comisión Delegada, así como la Memoria
Deportiva, también con el voto favorable
de todos los asambleístas.
Previo a la citada aprobación, Gonzaga
Escauriaza, Presidente de la RFEG, se dirigió al auditorio para realizar un repaso a la
actualidad del golf, comenzando por un
afectuoso recuerdo a las personas galardonadas en su momento con la Medallas
de Oro al Mérito en Golf que fallecieron
durante los últimos meses, con mención
especial para la Presidente de la RFEG
Emma Villacieros, para quien dedicó unas
palabras adicionales.
“Es unánime que nos dejó un recuerdo
maravilloso a todos. Revolucionó el golf en

España, sobre todo el femenino, consiguiendo triunfos internacionales del máximo prestigio muy poco después de que
accediese a un Comité Femenino sin apenas estructura”, dijo Gonzaga Escauriaza
antes de destacar que “fue la máxima responsable de que el golf se incluyese en los
Juegos Olímpicos, por lo que fue reconocida por instituciones tan importante
como el R&A o la USGA. Fue, en definitiva,
genio y figura, con una personalidad arrolladora que le permitió que el golf fuese
reconocido en nuestra sociedad”.
Rafael Nebreda, tesorero de la RFEG, fue, a
continuación, el encargado de exponer
ante los miembros de la Asamblea
General los datos fundamentales de la
gestión económica federativa durante
2017, basada en la mesura para afrontar
con diligencia la situación económica
actual, que recibió el apoyo unánime de
toda la Asamblea. ✓

La RFEG y la empresa coreana Golfzon han alcanzado un acuerdo para ubicar, en el Centro Nacional,
dos unidades del simulador de golf más vanguardista del mundo, uno en el Centro de Excelencia –

para uso de los equipos nacionales y autonómicos
de golf– y otro en la Cancha de Prácticas del citado
Centro Nacional. El acuerdo incluye además la
inclusión del recorrido del Centro Nacional de Golf

en todos los simuladores Golfzon instalados en el
mundo, unos 30.000 operativos en la actualidad
en 43 países distintos en los que se juegan 55
millones de rondas de golf al año. Los simuladores
Golfzon son utilizados de forma habitual por la
Korean Golf Association, país de reconocido prestigio internacional dentro del mundo del golf, especialmente en el ámbito del golf profesional femenino, donde está considerado como una de las grandes referencias en la actualidad. El acto de inauguración estuvo presidido por Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, y Ki-Won Park, CEO de
Golfzon, que expresaron mutuamente su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Gonzaga
Escauriaza resaltó en su alocución que “estos simuladores, de amplísima implantación en Corea del
Sur, constituyen un interesante vehículo de promoción del golf dado que es una forma de practicar
este deporte de forma rápida, divertida y, sobre
todo, única para jugar en diferentes campos del
mundo de muy reconocido prestigio”. “Para la
RFEG –continuó Gonzaga Escauriaza– es un elemento adicional para el aprendizaje de los equipos
nacionales y autonómicos, así como para los profesionales que acudan al Centro de Excelencia”. ✓
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Fallece Ricardo Goytre,
Medalla de Oro al Mérito en Golf en 2014
Fue miembro de la Asamblea de la RFEG desde 2004

Ricardo Goytre Boza, Medalla de Oro al Mérito en
Golf de la RFEG en 2014 y miembro de la
Asamblea de la RFEG desde 2004, falleció el
pasado 1 de agosto. Presidente del Nuevo Club

de Golf de Madrid, en Las Matas, Ricardo Goytre
estuvo cuatro décadas vinculado a este deporte,
ejerciendo igualmente de presidente en los clubes de Zaudín (Sevilla) y Altorreal (Murcia). A lo
largo de su carrera desarrolló siempre una línea
de actuación caracterizada por su servicio al
cliente y socio de estos campos de golf, así como
por su trabajo con la cantera. El pasado mes de
enero, Ricardo Goytre recibió la Medalla del Oro
al Mérito Deportivo de la Federación de Golf de
Madrid de manos de su Presidente, Ignacio
Guerras, por su contribución al desarrollo del golf
madrileño como presidente de un Club modélico. Todos los componentes de la RFEG trasladan
el pésame por su fallecimiento a todos sus familiares y amigos. Descanse en Paz. ✓

Mutuactivos Madrid Golf,
en Somontes del 28 al 30 de septiembre
Entrada gratuita y decenas de actividades programadas
Mutuactivos Madrid Golf, la feria de golf más
importante en nuestro país, tendrá lugar del 28
al 30 de septiembre en el Club Deportivo
Somontes, coincidiendo con la celebración de
la Ryder Cup. La Feria vuelve al campo de golf,
aprovechando las magníficas instalaciones de
Somontes y será abierta a todos y para todos,
con una especial atención a la discapacidad. La
Feria será de acceso gratuito para todos los
públicos los tres días, una Feria totalmente

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 diez minutos. La entrada es gratuita y están programadas decenas de actividades para todos los públicos. ✓

Éxito del Curso Golf,
Medio Ambiente y
Comunicación
El Real Club de Golf de La Herrería, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial,
acogió con éxito la celebración del Curso
‘Golf, Medio Ambiente y Comunicación’, integrado dentro de los afamados Cursos de
Verano El Escorial organizados por la
Universidad Complutense de Madrid. El
mundo del golf español en todas sus vertientes, con mención especial para los ámbitos
del Medio Ambiente y la Comunicación, formaron parte de un amplio temario de un
Curso inaugurado por Gonzaga Escauriaza,
presidente de la RFEG, que destacó en un discurso muy didáctico las bondades del golf. El
Curso, con un claro carácter divulgativo, repasó durante toda la semana una serie de cuestiones relacionadas con el golf. Los prejuicios
del golf, su relación con el Medio Ambiente,
la vertiente turística del golf o el periodismo
de golf fueron temas tratados antes los alumnos, sin que faltara la vertiente económica
del golf, centrada en la promoción de torneos o la comunicación de marca, así como
la comunicación pública del golf. ✓

Arabella Golf Mallorca reduce un 23,6% su consumo de agua regenerada
Impacto positivo de las medidas establecidas coincidiendo con la Semana Mundial del Agua
Arabella Golf Mallorca, el resort que agrupa los campos de Golf Son Vida, Golf Son Muntaner y Golf Son
Quint, redujo en un 23,65 % su consumo de agua
regenerada para el riego durante los meses de
enero a julio de 2018 con respecto al mismo periodo
del año anterior, gracias a las mejoras introducidas
en la gestión de recursos. De enero a julio de 2018,

44 rfegolf

Arabella Golf Resort utilizó 469.961 metros cúbicos
de agua regenerada, lo que supone un 23,65%
menos que durante el mismo periodo del año anterior (615.621 metros cúbicos). Esto ha sido posible
gracias al trabajo de todo el equipo de Arabella Golf
y a las acciones desarrolladas en la optimización del
sistema de gestión del agua. ✓

Patrocinio

Reale responde

Servicios
para el federado

Información para el federado

Teléfono REALE para la tramitación de accidentes 902

E

l golf es un deporte atractivo, asocia-

cuyo desarrollo exige una importantísima

denomina ‘Club de Patrocinadores de la RFEG’.

do a una imagen seductora y fasci-

inversión económica.

De ello se benefician directamente la sólida

E

n su afán por dar el mejor servicio al

¿Qué puedo hacer en este caso? Deberá

el golf en el extranjero, está protegido por el

federado, Reale Seguros, la empresa

reclamar al propio Club por si éste tiene un

seguro federativo, pero con limitaciones eco-

aseguradora que cubre las posibles

seguro que cubra los robos en el aparcamiento.

nómicas, que son hasta 6.015.-¤ para los

guen que los golfistas españoles disfruten de

incidencias derivadas de la práctica del golf a

Si el club está asegurado con la póliza de clubes

accidentes que pueda Vd. sufrir, y hasta

una serie de servicios añadidos que comple-

todas las personas con licencias federativa de

y campos de REALE, el siniestro estará cubierto.

150.255.-¤ para los daños causados a terce-

nante. Numerosas empresas así lo

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

base social de federados, unos 270.000 perso-

han entendido desde hace muchos años, lo

có en diciembre de 2006 en el mundo del

nas, receptores de unos acuerdos que persi-

que ha motivado su deseo de asociarse con

golf, una apuesta fiable y segura que le con-

una actividad que concita el interés de millo-

virtió de facto en patrocinador oficial de la

nes de aficionados en todo el mundo.

Real Federación Española de Golf en lo que

menten su actividad puramente deportiva.

la RFEG, abre desde esta publicación esta ven-

En España, antes y ahora, en la medida de

constituye un nuevo concepto de colabora-

Porque esa, entre otras cosas, es la verdadera

tana al federado para explicar con la mayor

nuestras posibilidades, el golf ha recibido el

ción que redunda en beneficio de todos.

razón de ser de la Real Federación Española de
Golf, ofrecer al federado las mayores prestacio-

ampliamos la cobertura de robo de equipajes

apoyo de compañías diversas que se han

876 627

ros. En España no hay limitación para la asis¿Alguna otra posibilidad? Sí. REALE tiene

tencia sanitaria de accidentes, y para la

claridad posible las cuestiones relacionadas

una oferta especial para los jugadores federa-

Responsabilidad Civil el limite cuantitativo es

con el seguro adscrito a la licencia de golf.

dos: si contratan el seguro a todo riesgo de su

el mismo que para el extranjero.

involucrado con una amplitud temporal varia-

Más empresas, más beneficios

nes posibles de un Club que, encabezado por

ble pero siempre loable en aras de contribuir

Poco a poco, nuevas empresas de los más

Reale Seguros, está integrado también por

Me han robado la bolsa de palos, que esta-

a su crecimiento, exponiéndose preferente-

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

LaLiga4Sports, Mahou, Solán de Cabras, Avis,

ba en el interior del maletero de mi coche

al equipo de golf. También tiene la posibili-

éste y otros aspectos relacionados con el

mente en los torneos de carácter profesional,

que lo harán en un futuro próximo– a lo que se

Halcón Viajes, Movistar+ y Loterías del Estado. ✓

dentro del recinto del club de golf. ¿Están

dad del seguro personal para Jugadores fede-

seguro adscrito a la licencia de golf? Para

automóvil con nosotros, en el 902 876 627, le

asegurados por la licencia federativa? No.

rados que le cubriría el robo de sus palos

mayor información puede consultar el condi-

la póliza federativa cubre los accidentes del

durante su transporte en el automóvil del

cionado completo de la póliza federativa en la

propio jugador y la Responsabilidad Civil, es

asegurado.

página web de la RFEG. En cuanto a sus palos,

decir, los daños que se puedan causar a terce-

no estarán cubiertos por la póliza federativa.

ros. Si su vehículo tiene un seguro con cober-

Me voy al extranjero a jugar al golf,

Le recomendaría el seguro de jugadores fede-

tura de robo de equipajes que incluya el equi-

¿Estoy asegurado? ¿Y mis palos de golf?

rados de REALE, que sí daría cobertura a sus

po de golf, podrá reclamar por esa vía.

Usted, como jugador federado que practica

palos incluso en el extranjero. ✓

Fotos: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

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.

¿Dónde puedo ampliar información sobre
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Alegría repartida
“

nado sus vitrinas con vibrantes victorias

se tratase, se puede decir que la

en grupo, como mejor saben y como

felicidad ha estado muy reparti-

mejor se celebran.

da en los esperados Interautonómicos de
gustan a los golfistas porque brindan la

La bonita experiencia
de ganar sufriendo

ocasión de jugar en equipo defendiendo

La edición 2018 del Interautonómico

los colores de tu Federación.

Absoluto 2018, “XIII Memorial Santi Ollé”,

España, esas competiciones que tanto

Los combinados de Madrid (Absoluto

fue una de las más disputadas que se

Masculino), Andalucía (Absoluto Femeni-

recuerdan en los últimos años. La vibran-

no), Comunidad Valenciana (Sub 18 1ª

te victoria del equipo de Madrid ante el

División Femenino) y Navarra (Sub 18 2ª

de Cataluña (4-3) en el Club de Campo

División Femenino) son los ganadores

Laukariz (Vizcaya) fue el punto culminan-

que deja 2018, los equipos que han ador-

te de una semana de fantástico golf.

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro, Ángel García-Mier y Adolfo Juan

Los equipos Absolutos
de Madrid y Andalucía
y los Sub 18 de Comunidad
Valenciana y Navarra,
ambos femeninos,
salieron ganadores de unos
torneos tremendamente
apreciados por todos

C

omo si de la lotería de Navidad
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Esa final fue todo un canto al golf gracias al

semana, obtuviese un punto que se antojaba

Previamente, el combinado ganador sufrió de

empeño de dos equipos desbordantes de

crucial ante David Puig (4/3) en uno de los par-

lo lindo en semifinales para doblegar a

talento y juventud, una mezcla ideal para

tidazos del día.

Andalucía, o lo que es lo mismo, al equipo

brindar grandes espectáculos. Golpeó prime-

Tomás Millet contestó ganando en el 17 otro de

con hándicap de juego acumulado más bajo

ro, y de qué forma, Madrid, que se anotó los

los cruces fuertes ante Eugenio López-

y el mejor en la fase clasificatoria. El equipo

dos primeros puntos, los de los dobles.

Chacarra, lo que dejaba todo pendiente del

madrileño se impuso por la mínima (4-3), al

Alejandro del Rey y Sergio Parriego se llevaron

choque de trenes entre Adrián Mata y Eduard

tiempo que Cataluña, defensor del título y su

el gato al agua en el hoyo 19 y Eugenio

Rousaud. El madrileño, entre una enorme ten-

verdugo en las semifinales de 2017, apartaba

López-Chacarra y Adrián Mata hicieron lo pro-

sión, atenazó el punto definitivo en el hoyo 18.

del camino de la final a Navarra en una elimi-

pio en el 18. Pero Cataluña sacó su orgullo de

En definitiva, fue una final para hacer afición

natoria menos ajustada (5-2). Tan igualado

campeón y reaccionó con fiereza en los indivi-

y para asentar los lazos entre los jugadores de

como la final fue el mano a mano por la ter-

duales. Las victorias de Albert Boneta (5/4) e

los dos equipos, todos ellos llamados a hacer

cera plaza entre andaluces y baleares, con

Ignacio de Pineda (2up) pusieron las tablas

grandes cosas en este deporte, como confir-

victoria para estos últimos gracias a la furiosa

momentáneamente en el ‘leaderboard’ antes

mó semanas después Alejandro del Rey en el

reacción gobernada por Lawrence Reynolds,

de que Alejandro del Rey, inabordable toda la

Mundial por Equipos.

Joan Tous, Miguel Bisellach y Víctor Mirón.
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“

Los Interautonómicos
de 2018 han puesto
de manifiesto la calidad de
golfistas como Eugenio
López-Chacarra, Marina
Escobar, Adriana Iribarren
o las temidas ‘Carlas’
Tejedo y Bernat
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Andalucía vuelve
a la cima entre las chicas

lado, y Marina Escobar y Laura María

Tampoco pudo tocar metal Cataluña en

cuesta arriba para el conjunto catalán.

el Interautonómico Absoluto Femenino

Ya en la sesión vespertina Andalucía dejó

de Sherry Golf Jerez (Cádiz), donde el

sin efecto la reacción catalana –encarna-

duelo final volvió a interponerse en su

da en los partidos que dominaban Nina

camino hacia el triunfo. El resultado, el

Rissi, Nicole Joyce Moreno y Dana-Helga

mismo que en la cita masculina, 4-3.

Puyol– gracias a los triunfos de Marina

Esta vez su verdugo fue el combinado

Escobar (3/2) y Valentina Albertazzi

andaluz, que se llevó el título, la consi-

(3/2). Con este último punto se dio por

guiente gloria y la alegría de volver a una

concluida la gran final de un torneo en el

cima que no visitaba desde 2004, cuan-

que se exhibió un alto nivel de golf.

do el torneo aún se denominaba

No en vano, en el campo gaditano juga-

Interautonómico Sub-25 de 1ª y 2ª

ron buena parte de las mejores golfistas

División. Andalucía cimentó su victoria en

de este país, como Blanca Fernández,

la final en su superioridad en los fourso-

Carolina López-Chacarra, Paula Neira o

mes, que se cerraron con un 2-0 que

Alejandra Pasarín. Madrileñas unas y

dotaba a la eliminatoria decisiva de un

asturianas otras, que disputaron la final

claro color verde y blanco. Lucila Puente

de consolación con victoria para las pri-

y María Teresa Toscano (1up), por un

meras (5,5-1,5).

Valencia repite
victoria en Larrabea

Carla Tejedo y Merche Corbacho (1up) con-

(1up), Carmen Belmonte (6/5) y Constaza

quistaron un botín de valor incalculable ante

Guerrero (4/2) resultaron insuficientes.

Con un equipo prácticamente remozado al

un sexteto que se había mostrado práctica-

Al margen de la final, el equipo de País Vasco

completo, el equipo de Comunidad Valen-

mente intocable en los tres días de juego

se desquitó de la derrota de semifinales ante

ciana revalidó título en el Interautonómico Sub

anteriores.

Comunidad Valenciana ganando la final de

18 de 1ª División celebrado en el Club de Golf

Ya por la tarde Andalucía debía ganar al

consolación ante Baleares (5-0), Madrid atra-

Larrabea (Álava) al derrotar en la gran final a

menos cinco de los seis individuales para lle-

pó la quinta plaza venciendo a Cataluña (3-2)

Andalucía por un ajustado 5-4. Si el año pasa-

varse el título, y lo intentó con fe, buen juego

y Principado de Asturias condenó a la pérdida

do fueron Dimana Viudes, Raquel Montañés y

y birdies. Pero Comunidad Valenciana conta-

de categoría a Castilla y León (4,5-0,5).

cía las que encumbraron a su equipo, esta vez

ba con golfistas de calidad ya contrastada

El año que viene jugará la cita de Primera

tiró del carro una nueva hornada, con las temi-

pese a su edad para poner en jaque a la rival

División el combinado navarro, que ganó la

bles ‘Carlas’, Tejedo y Bernat, a la cabeza.

más avezada.

final de Segunda División en un duelo taqui-

En la final, las levantinas expusieron su talen-

En sendos duelos tensos, Carla Tejedo derrotó

cárdico ante Canarias: empate a tres puntos y

to, juego y carácter. La situación se le puso de

a Marina Escoba (1up) y Carla Bernat a

play off entre Adriana Iribarren y Teresa Díez-

cara, eso sí, con los tres puntos obtenidos en

Valentina Albertazzi (2/1). Fueron partidos de

Folgueras que acabó con victoria de la prime-

los foursomes. Carla Bernat y Andrea Miralles

extraordinario nivel. Con esos cinco puntos,

ra. Así pues, Navarra campeona y Canarias

(2up), Natalia Fiel y Sara Teresa Sarrión (3/2) y

los triunfos de Marta López (1up), Julia López

dignísima subcampeona. ✓

Gómez (3/1), por el otro, pusieron la final

rfegolf 51

Torneos Internacionales

López-Chacarra y Cecilia Díez, ganadores en

separaron a la campeona, Carla Tejedo, de la

2017, si bien la vallisoletana repetía presencia

subcampeona, su paisana y compañera en el

en el torneo. El objetivo se cumplió en ambas

equipo de Comunidad Valenciana Carla

pruebas.

Bernat, ambas autoras de una extraordinario

En categoría masculina, Albert Boneta se

final con sendos 67 golpes.

impuso después de mantener un vibrante

En este caso el peso de la delegación españo-

duelo con Samuel Espinosa, líder al comienzo

la en la clasificación final fue aún más rotun-

de la cuarta jornada. El cántabro firmó un 74

do: cuarta plaza de Amaia Latorre, quinta de

que en combinación con el gran 66 de Albert

Teresa Díez, séptima de Cecilia Díez, décima

Boneta acabó con el título en manos del

de Marta López y Julia López…

catalán. Dos golpes separaron a ambos golfis-

También en el sur de Francia, a escasos kiló-

tas. En cualquier caso, magnífica fue la actua-

metros de la frontera con País Vasco, el citado

ción de los dos jugadores, como también lo

Samuel Espinosa se quedó a las puertas del

de la Escuela Nacional Blume fue segundo a

fue la de Hugo Espósito, sexto en Hossegor.

triunfo en la tradicional Copa Biarritz, que

sólo dos impactos del campeón, el francés

En la prueba femenina también dos impactos

cumplió su 118ª edición. El jugador montañés

Antoine Auboin. Asimismo destacable fue el

¡Oh la, la!
“

Albert Boneta,
Carla Tejedo, Samuel
Espinosa, Hugo Espósito...
los golfistas españoles
volvieron a dejar
su impronta en los
tradicionales torneos
internacionales del sur
de Francia
52 rfegolf

D

verano golfístico es acudir al

En Hossegor,
los españoles como en casa

sur de Francia, a Aquitania y

El Grand Prix de Landes, uno de los torne-

Landes, una zona preciosa en esa época

os internacionales más veteranos de

del año, a seguir los clásicos torneos gol-

cuantos se celebran en verano, volvió a

e las cosas más hermosas del

físticos internacionales que en esa región

experimentar victorias españolas en el

se suceden. Por allí han pasado los mejo-

campo de Golf d’Hossegor, en la citada

res golfistas franceses y españoles de

Aquitania. Esta vez los éxitos corrieron a

diversas generaciones y son un magnífico

cargo del barcelonés Albert Boneta y de

termómetro para medir el estado de las

la castellonense Carla Tejedo, que pusie-

canteras. El barcelonés Albert Boneta y la

ron la guinda a una sobresaliente actua-

castellonense Carla Tejedo fueron los últi-

ción coral española. El rojigualda imperó,

mos españoles que han ganado allí,

y de qué manera, en la clasificación final.

ampliando una racha que se remonta a

La misión de la amplia delegación espa-

finales del siglo pasado.

ñola era encontrar sucesores a Eugenio
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ascender al cuarto puesto. El madrileño Rodrigo

También lo hicieron la valenciana Sara Teresa

que alcanzaron la ronda de dieciseisavos de

Martín, decimoséptimo finalmente, fue el prota-

Sarrión con su séptima plaza en The Junior

final en el British Girls; o el cordobés Víctor

gonista de las dos primeras mangas gracias a un

Open, disputado ni más ni menos que en Saint

Pastor, la valenciana Marta Pérez y la mala-

66 y un 69 con los que se presentó en sociedad.

Andrews (Escocia) en compañía de Joseba

gueña Laura Gómez, que cayeron en ese

Los jugadores hasta aquí citados no son los úni-

Torres (42º). Protagonismo también para la

mismo turno en los British Amateur masculi-

cos que han disfrutado de inolvidables expe-

almeriense Marina Escobar, la viguesa Marta

no y femenino. Todos ellos sumaron expe-

riencias fuera de las fronteras españolas.

García y la malagueña Valentina Albertazzi,

riencias que valdrán oro en el futuro. ✓

La importancia de jugar con los mejores
El malagueño Ángel Hidalgo y la donostiarra Ainhoa
Olarra tuvieron la inmensa suerte –aunque su presencia no se debe al azar y sí a su magnífica trayectoria–
de participar en dos de los más prestigiosos torneos
internacionales por equipos. El golfista de Guadalmina,
actual campeón nacional Absoluto, contribuyó con dos
puntos al triunfo (15,5-9,5) del equipo de la Europa
continental en el St. Andrews Trophy, competición en la

1

2/3/18

que un combinado de Gran Bretaña e Irlanda se mide
a otro de Resto de Europa. Sin victoria, pero con similar experiencia, volvió Ainhoa Olarra de la Palmer Cup,
prueba en la que un equipo de Estados Unidos se
enfrenta a otro de Resto del Mundo. El resultado, 38,521,5, favorable a las norteamericanas, no empaña en
modo alguno un fin de semana de enorme aprendizaje
para la asturiana, que sumó dos puntos.

11:47

CONDICIONES
ESPECÍFICAS PARA EL GOLF
Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones
en nuestros seguros.

Con su victoria en el Internacional de España Sub 18 Stroke Play,
David Puig puso la guinda a una temporada triunfal
David Puig,
un año para el recuerdo

España Sub 18 Masculino Stroke Play tras rubri-

una semana antes en el Grand Prix de

El barcelonés David Puig recordará siempre este

que detuvo su acumulado en un total de 269,

Chiberta.

2018 que en breve se escapa. Ha sido campeón

tres menos que Eduard Rousaud y cuatro

Patricia Garre, Adriana Irribarren y Amaia

de España Sub 18, ha colaborado de forma deci-

menos que Hugo Aguilar, que pelearon hasta el

Latorre, décimas en la competición femenina,

siva al triunfo español en el Europeo por equipos

final por dar caza al campeón. En un torneo en

tampoco desaprovecharon la oportunidad de

de esta misma categoría, ha disfrutado de la

el que hasta 16 jugadores concluyeron bajo par,

despedirse con un buen resultado en uno de

magnífica experiencia de vivir una Jacques

la mejor ronda de la última jornada fue la prota-

los torneos con mayor poso histórico del con-

Leglise Trophy y, para completar un curso per-

gonizada por Jaime Morales, que presumió de

tinente europeo.

fecto, se ha impuesto en el Internacional de

una estratosférica tarjeta de ¡62 golpes¡ para

sexto puesto de Hugo Espósito, que también
paseó su clase por Francia, acabando décimo
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car una extraordinaria ronda final de 64 golpes

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.

Torneos Juveniles

Los más pequeños

apuntan muy alto

L

a cantera del golf español está más

Tanto es así que incluso muchos profesiona-

el ligero desfallecimiento del líder, con 74. A

Revuelta, que lo ha hecho tan bien como yo,

les actuales miran con sana envidia a los más

¡Qué gran fiesta
juvenil en La Manga Club!

de España Infantil, donde los madrileños

que asegurada con lo que viene por el

Álvaro Portillo y Álvaro Revuelta protagoniza-

diez golpes de ambos, Adriá Maldonado ter-

es de los dos. Le dedico la victoria a mi abue-

ilusionante camino. Los vibrantes

pequeños. La competencia y el nivel de golf

Los Campeonatos de España Infantil, Alevín y

ron un duelo épico, que se recordará durante

minaba tercero, espectador de lujo del sen-

lo, que es la persona que me entrena y está

Campeonatos de España infantil, Alevín y

es enorme y su preparación está acorde con

Benjamín REALE celebrados en La Manga fue-

mucho tiempo, resuelto mediante un hoyo de

sacional desempate.

siempre conmigo”, decía al acabar.

Benjamín REALE celebrados en La Manga, el

lo que les toca vivir. Lo han demostrado en

ron el primer ejemplo. Trescientos ochenta y

play off espectacular que constituyó la guinda

En el hoyo extra Álvaro Portillo se llevó la vic-

En categoría infantil femenina, la jugadora iraní

sensacional segundo puesto de Ángel Ayora

las diferentes pruebas que han disputado

cuatro golfistas acudieron llenos de ilusión a

a tres intensas jornadas en las que primero

toria con un birdie, un triunfo que quiso com-

de Costa de Azahar se llevó la victoria con el

en el Reid Trophy o la brillante victoria del RCG

durante los últimos meses, en los que se ha

una prueba que cuenta siempre con un gran

golpeó Álvaro Portillo con 68 y 71 golpes.

partir con su rival en un ejemplo extraordina-

par, mientras que el título de campeona de

La Herrería en el Interclubes infantil disputado

confirmado que hay relevo asegurado, un

ambiente de golf, compañerismo y mucha

Álvaro Revuelta, lejos de amilanarse tras

rio de deportividad. “El play off lo he jugado

España correspondió a la madrileña Paula de

largo listado de jóvenes golfistas llamados a

competitividad.

rubricar 73 golpes iniciales, reaccionó con

bastante tenso, tanto es así que de salida me

Francisco tras mantener una igualada pelea

hacer grandes cosas en este deporte en un

Esa rivalidad deportiva se pudo comprobar

bravura con 69 el segundo día y 71 el terce-

he ido al rough. Luego he jugado más natu-

con la también madrileña Cayetana Fernández

golf español.

futuro próximo.

literalmente en el desenlace del Campeonato

ro, forzando un desempate tras aprovechar

ral. Comparto este triunfo con Álvaro

–que acabó tercera a un golpe–, la barcelone-

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

en Lauro Golf son claros ejemplos del extraordinario nivel que caracteriza a la cantera del
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Los nuevos campeones de España infantiles,
alevines y benjamines y, en el ámbito colectivo,
el RCG La Herrería, ganador del Interclubes
Infantil, dieron lustre a unos meses épicos
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Torneos Juveniles
sa Anna Ymbern y la donostiarra Paula

“

Fuera de nuestras
fronteras, Ángel Ayora,
Hugo Aguilar y Sara Sarrión
brillaron con luz propia en
Inglaterra, consiguiendo
buenos resultados en el
Reid Trophy, Mc Gregor
Trophy y Junior Open
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Ángel Ayora llegaba a la tercera y defini-

Belanzategui. “Es un privilegio, no me lo

tiva ronda de este Internacional de

esperaba y me he enterado al entregar la

Inglaterra Sub 14 con cinco golpes de

tarjeta”, decía Paula de Francisco.

desventaja sobre el líder, pero una sober-

Entre los alevines, Álvaro Gómez de

bia tarjeta de 66 golpes en el campo de

Linares consiguió el título tras protago-

Reading Golf Club, cuatro bajo par des-

nizar un duelo particular con los herma-

pués de seis birdies y dos bogeys, le daba

nos Sintés, Ignacio José, que terminó a

acceso a la cabeza de la clasificación,

dos golpes, y José Antonio, a cuatro.

compartida con el inglés Hugh Adams,

“Estoy muy contento porque me ha cos-

que con 67 golpes también pudo llegar

tado mucho”, confesaba el ganador.

al liderato. Los birdies del 17 y 18 de

En la categoría femenina, la tarraconense

Ángel Ayora fueron definitivos para ter-

Anna Cañadó se impuso con más holgura

minar con el par en total y dar caza al

después de entregar la mejor tarjeta del

líder para disputar el play off.

torneo, 70 impactos. A cuatro golpes ter-

En el desempate, el jugador del Club de

minó Rocío Tejedo y a ocho Balma

Golf La Cañada resistió durante tres

Dávalos. La campeona comentaba que

hoyos gracias a su calidad, solidez y

“llevo varios años viniendo a este torneo

talento, si bien en el cuarto fue el inglés

y este ha sido el mejor, no sólo por la vic-

quien se anotó la victoria.

toria. Ser campeona de España es una

Destacable también fue la actuación del

recompensa al trabajo de este año”.

salmantino José María Rozas, cuarto con

Por su parte, entre los benjamines, el

un total de +2 después de entregar una

argentino Ignacio Laulhe y la alicantina

tarjeta final de 67 golpes. Por su parte

Martina Navarro no hicieron concesio-

Álvaro Portillo acabó con +6 en la deci-

nes y dominaron de principio a fin. El

moquinta posición, mientras que deci-

título de campeón de España fue para

moctavos concluyeron Jaime Montojo y

Raúl Gómez, que terminó a seis golpes

Álvaro Revuelta, con +8.

de Laulhe, mientras que tercero, a dos
gracias a una última ronda de 37 gol-

RCG La Herrería deslumbra
en el Interclubes Infantil

pes, la mejor del día. En categoría feme-

En el ámbito colectivo, destacar el claro

Esteban y Nicolai Barrios, siendo descartada la

nina, Martina Navarro, más holgada,

dominio del RCG La Herrería en el

finalizó con siete y diez golpes de renta

Campeonato de España Interclubes

sobre las catalanas Clara Felip y Nagore
Martínez.

del alicantino, acabó Arián Rodríguez

del campo. Por último, en el prestigioso St.

tarjeta de 81 golpes de Juan Arroyo, un total

Brillo español en el McGregor
Trophy y el Junior Open

de 303 y trece de ventaja sobre RCG

Otras dos competiciones donde el golf

giosos de categoría Sub 16, el Junior Open

Infantil REALE, una prueba clásica donde

Guadalmina y el RCG de San Sebastián a la

juvenil español tuvo oportunidad de brillar

contó con la participación de Sara Sarrión y

se pudo contemplar de nuevo de prime-

conclusión de los primeros 18 hoyos. En la

durante el pasado verano fueron el

Joseba Torres bajo la capitanía de Xisca

Andrews, en uno de los torneos más presti-

ra mano el buen trabajo realizado por las

segunda y definitiva jornada, Paula Martín volvió

McGregor Trophy y el Junior Open. En el pri-

Negre.

Ángel Ayora roza
el triunfo en el Reid Trophy

Escuelas de Golf de los clubes españoles

a ser la mejor, con 72 golpes, mientras que

mero de ello Hugo Aguilar, quinto clasifica-

Sara Sarrión acabó séptima con una actua-

y el enorme talento que hay en ellas.

Lucía Esteban firmaba 73 golpes y Nicolai Barrios

do, fue el mejor español en este Internacio-

ción que fue de menos a más tras completar

Ese espíritu de competitividad se pudo

Treinta y dos equipos y ciento veintio-

repetía los 75 para un total de 523 impactos,

nal de Inglaterra Sub 16 disputado en el

rondas de 77, 74 y 71 golpes que pusieron de

apreciar también en el Reid Trophy un mes

cho golfistas dieron brillo a una compe-

veinte menos que el CG La Dehesa, que pudo

campo de Kedleston Park Golf Club, en las

manifiesto su buen nivel en una prueba

después, donde el andaluz Ángel Ayora

tición celebrada en el recorrido mala-

abrazar el subcampeonato gracias, sobre todo,

proximidades de Derby, un torneo que

donde sólo dos jugadoras lograron bajar del

terminó segundo tras disputar un play off

gueño de Lauro Golf, donde el RCG La

a los 74 golpes rubricados por María Caparrós. A

deparó el triunfo de España en la denomi-

par, con mención especial para la más desta-

épico de cuatro hoyos al que llegó gracias

Herrería dio un golpe de efecto a las pri-

un golpe de La Dehesa se situó el RCG

nada Copa de Naciones y que distinguió al

cada y ganadora del título, la japonesa

a una extraordinaria remontada construida

meras de cambio gracias a los 72 gol-

Guadalmina, que no pudo mantener la segunda

valenciano Hugo Aguilar como uno de los

Tsubasa Kajitani. En categoría masculina

mediante 66 golpes en la ronda final.

pes de Paula Martín y los 75 de Lucía

posición con la que inició la última ronda.

únicos cinco jugadores que rebajaron el par

Joseba Torres terminó en el puesto 42. ✓
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Torneos de Pitch & Putt

¡La técnica depurada
D

“

Thomas Artigas
volvió a brillar con luz
propia al conseguir el
triunfo en el Open de San
Marino de Pitch & Putt por
cuarta vez consecutiva

urante los pasados meses, por

Pitch & Putt, con escenarios muy bien

enésima vez, las competicio-

preparados y competitivos que asegura-

nes de Pitch & Putt volvieron a

ron el éxito, es preciso traer de nuevo a

poner de manifiesto que el dominio del

colación, asimismo por enésima vez, al

juego corto no tiene edad. Un torneo sí,

joven alicantino Thomas Artigas, autor

otro torneo también, esta modalidad de

del cuarto triunfo consecutivo en el

golf sigue triunfando gracias a intensas

Open de San Marino de Pitch & Putt, una

pruebas repletas de emoción.

sabrosa guinda para el atractivo pastel

El Campeonato de España Sub 16 y

del juego corto español.

no tiene edad!
Mayores de 30 años, Seniors, Sub 16 y benjamines… los Campeonatos de
España permitieron vislumbrar grandes dosis de talento y disposición

Benjamín, el de Mayores de 30 años, el
distinguido por victorias muy disputadas

Nueva victoria
de Thomas Artigas

con grandes resultados, confirmándose

Empezando por esto último, Thomas

de categoría Senior… todos ellos se han

la importancia de la técnica y del buen

Artigas continuó dando pasos en la

toque alrededor del green.

construcción de un palmarés cada vez

Por si fuera poco, y al margen de los

más extenso y brillante. En una tempo-

citados Campeonatos de España de

rada en la que los triunfos están siendo
una constante, este joven talento alicantino obtuvo su cuarta victoria consecutiva en el Open de San Marino de Pitch &
Putt, una prueba marcada por el dominio español.
Con vueltas de 52, 49 y 50 golpes –el par
del campo de Riviera Golf, en San
Giovanni in Marignano (Italia), es de 54–,
Thomas Artigas acumuló un total de -11,
un registro inalcanzable para los otros
dos españoles que, de forma brillante,
completaron el podio: Juan Soler (-4) y
Ricardo Barroso (-3).
Thomas Artigas ya ganó a finales de
junio el Open de Italia de Pitch & Putt,
otro triunfo repetido –se impuso ya en
2016– en el que Juan Soler fue asimismo segundo. También esta temporada
el golfista levantino se anotó la victoria
en el II Puntuable Nacional de Pitch &
Putt, celebrado en el campo de Torija
Golf (Torija, Guadalajara).

60 rfegolf

rfegolf 61

Torneos de Pitch & Putt
mentó un primer liderato de María Luisa

ron en lo más alto con 55 golpes, Yago

uno protagonizado por Nahia Guibert.

Rodero tras acabar en la casa club con una

Horno, Daniel de la Serna y Samuel Love.

Alejandra Sánchez de la Fuente, Isabel Mas,

buena tarjeta de 59 golpes, aventajando en

El nuevo campeón terminó con 109 golpes y

Andrea Revuelta, Paula Martín y Rebeca

dos a la principal favorita, Laura Batista. Sin

una ventaja de dos sobre Yago Horno, que no

Fernández dejaban claro que querían el triun-

embargo, en la ronda final María Luisa Rodero

pudo mantener el liderato tras una tarjeta de

fo con uno bajo par.

no pudo mantener ese ritmo de aciertos,

56, y tres sobre Daniel de la Serna, que tam-

En la segunda ronda el puñetazo encima de

cediendo al ímpetu de la grancanaria, que

poco consiguió imitar el gran resultado del

la mesa lo puso Alejandra Sánchez de la

con 64 golpes cerró la prueba con un total de

joven golfista castellonense.

Fuente, con 49 golpes y dos de ventaja final

125 y tres de ventaja sobre su principal rival.

Grandes talentos
entre los más pequeños

En el amplísimo currículo internacional de

do repetir triunfo. Los gallegos Simón Varela y

Thomas Artigas figuran ya cuatro victorias en

Yolanda Salgado lograron en esta ocasión la

Rafael Santonja y Laura Batista
revalidan el título senior

este Open de San Marino. El año pasado, en el

victoria después de dos rondas muy comple-

En la décima edición del Campeonato de

mismo campo de Riviera Golf, se impuso con

tas. En categoría masculina, el campeón

España Senior de Pitch & Putt, celebrado tam-

doce golpes de renta sobre el propio Juan Soler.

rubricó dos tarjetas de 50 golpes para termi-

bién en tierras coruñesas, esta vez en Golf

Pedro Rodríguez, cuarto con 165, redondeó

nar con 100 y una ventaja de cuatro sobre

Paderne, en Betanzos, el madrileño Rafael

una gran semana para el Pitch & Putt español.

Marcos Gómez, que no pudo superar la des-

Santonja y la grancanaria Laura Batista revali-

Además, en su hoja se servicios figuran triun-

ventaja de un golpe con la que comenzó la

daron el título logrado en 2017 después, eso

fos en el Open de Francia, en tres ocasiones,

segunda jornada.

sí, de protagonizar una lucha titánica que

y en el Open de Inglaterra, donde estableció

En tercera posición concluyó Juan Soler, que

obligó a ambos a sacar a relucir su mejor

un nuevo récord en el Lullingstone Golf de

al igual que los que le precedieron en la cla-

repertorio de golpes y de técnica para desta-

Londres (-8), en 2015.

sificación final y Ramón Baladrón y Enrique

car entre los 75 participantes.

Rama, cuartos en tabla, pudieron terminar

Rafael Santonja lideró el torneo desde la pri-

El Mayores de 30 años,
para Varela y Salgado

bajo par.

mera jornada, con un golpe de ventaja sobre

En la categoría femenina Yolanda Salgado

Juan Soler en un día en el que destacó el hoyo

En el ámbito nacional, la sexta edición del

tuvo menos problemas para alcanzar el triun-

en uno conseguido por José Jorge Rodríguez

Campeonato de España para Mayores de 30

fo gracias a una primera tarjeta de 60 golpes

en el hoyo 16.

años, celebrado en La Barbanza (Boiro, La

que le distinguió como sólida líder con cinco

En la segunda y definitiva, Rafael Santonja y

Coruña), contó con la participación de un cen-

golpes de ventaja sobre Lydia Ravelo y María

Juan Soler protagonizaron como era de espe-

tenar de jugadores, reafirmándose como una

Eugenia Martínez. Por si fuera poco, en la

rar un duelo épico que se resolvió en el últi-

de las pruebas con más aceptación en el calen-

segunda ronda aumentó su renta para acabar

mo hoyo, separados finalmente, a pesar de

dario. Un año más, y van seis, los campeones

con nueve golpes de diferencia sobre

las múltiples alternativas, por un golpe.

fueron inéditos, ya que todavía nadie ha podi-

Montserrat Martínez y Lydia Ravelo.

En categoría femenina la competición experi-
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Entre las chicas, Martina Navarro, subcampeo-

sobre Isabel Mas y Andrea Revuelta.

na de España Benjamín en 2017 y campeona

Entre los chicos, el resultado más bajo fue

en 2018, volvió a saborear las mieles del triunfo

conseguido por Sebastian Desoisa, con 99

con autoridad. Una primera ronda de 54 gol-

golpes. No obstante, al no tener la nacionali-

Ya en agosto, los escenarios de Bilbil Golf y

pes rompió la clasificación para salir en la últi-

dad española, el título le correspondió a

Benalmádena, en Málaga, acogieron los

ma ronda con una ventaja de seis golpes sobre

Alejandro Rubio, que tras una tarjeta de 48

Campeonatos de España Sub 16 y Benjamín,

la palentina María Carlón, una renta que

golpes terminó con un total de 100 y una

una octava edición que concentró a 166 gol-

aumentó incluso en la segunda jornada. En ter-

ventaja de dos golpes sobre David Schneider,

fistas menores de 16 años que también

cera posición terminó la madrileña Amanda

que no pudo mantener el liderato consegui-

demostraron su buen hacer alrededor del

Revuelta a 13 golpes de la campeona.

do el primer día. Daniel Casas, con la mejor

green, con dos jornadas muy competidas y

Con el ejemplo de los benjamines, los Sub 16

ronda del día, un sensacional ocho bajo par

con resultados muy bajos.

salieron a por todas en Bilbil Golf. Allí Alejandra

(46 golpes), logró subir al podio.

En Benalmádena Golf, el castellonense Juan

Sánchez de la Fuente y Alejandro Rubio se

Mención especial, en el cuadro de honor, para

Miró Asorey y la alicantina Martina Navarro se

hicieron con la victoria tras dos rondas muy

los mejores infantiles (11-12 años), Paula Martín

convirtieron en los campeones de España de

intensas, donde tuvieron que sacar toda su

y el propio Alejandro Rubio. Entre los alevines

Pitch & Putt más pequeños.

magia para superar a sus rivales, un listado en

(13-14 años), los mejores fueron Isabel Mas, que

En categoría masculina Juan Miró Asorey se

el que 19 golfistas bajaron del par del campo.

superó en desempate a Andrea Revuelta, y

alzó con la victoria gracias a la única ronda

La igualdad se hizo patente desde la primera

Miguel Mora, que también tuvo que jugar un

bajo par de la prueba, conseguida justo en el

ronda cuando en la categoría femenina hasta

play off con Imad Bakri. Por último, los mejores

segundo día de competición, lo que le permi-

cinco jugadoras empataban en el liderato

cadetes (15-16 años) fueron Alejandra Sánchez

tió adelantar a los tres líderes que comenza-

con 53 golpes e incluso se veía un hoyo en

de la Fuente y Daniel Casas. ✓
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Promoción

9 hoyos, una alternativa
divertida y válida
L
a Copa de España de 9 hoyos, un for-

Layos, Riocerezo, Somosaguas, Club de

Las bondades de jugar 9 hoyos

mato de juego que, hay que resaltar,

Campo Villa de Madrid, Candeleda, Señorío

Jugar 9 hoyos es una opción crecientemente

afecta igualmente al hándicap de

de Illescas, Jardín de Aranjuez, Las Pinaíllas…

valorada, constituyéndose en alternativa diver-

juego de quienes tomen parte en las compe-

constituyen los campos de golf donde se han

tida y válida para determinado tipo de compe-

ticiones y que está especialmente diseñado

desarrollado hasta el momento diversos tor-

tidores, que aprecian las bondades intrínsecas

para aquellas personas que no disponen de

neos de 9 hoyos, una iniciativa apoyada por la

de esta modalidad de juego, donde se optimi-

tiempo suficiente para jugar un recorrido

RFEG y las Federaciones Autonómicas como

za el tiempo, dando entrada a través de estos

completo y atender, a su vez, los compromi-

vehículo de promoción de este deporte, que

torneos a jugadores que nunca participan en

sos familiares, está resultando un éxito.

se enmarca dentro de las acciones de la Copa

premios sociales y pensando especialmente en

Palomarejos, Guadyerbas, Pablo Hernández,

Comunicación y Empresas.

los golfistas que no disponen, fundamentalmente durante el fin de semana, de tiempo

Este formato de juego afecta igualmente al
hándicap de juego, especialmente diseñado
para aquellas personas que tienen que conciliar
el golf con los compromisos familiares

mo con el objetivo de difundir el concepto Golf

de 9 hoyos de reciente creación ubicado en la

suficiente para conciliar el deporte del golf con

es Salud como deporte científicamente reco-

localidad toledana de Sotillo de las Palomas, en

sus necesidades familiares. Existe además una

nocido como beneficioso.

las proximidades de Talavera, un total de 2.032

motivación extra para jugadores de 5ª catego-

Estudios realizados en base a la participación

metros, de dificultad media alta, integrados en

ría, que tienen clasificación y premios diferen-

en estos torneos han determinado que el

un entorno muy natural con calles de hierba y

ciados, potenciando igualmente la participa-

mayor porcentaje de inscritos se corresponde

greenes pequeños, rápidos y complicados.

ción de grupos familiares y alumnos de las

con una franja de edad entre los 30 y 50

Otros dos campos toledanos, Pablo Hernández

escuelas de los clubes implicados, con nume-

años, que valoran de forma muy apreciable

y Layos, ejercieron asimismo de sede antes de

rosos premios para los menores.

esa flexibilidad de horarios que permite ajus-

que la Copa de España de 9 hoyos se trasladase

Otra de las cuestiones que más valoran los

tarse a todo tipo de necesidades sin infrava-

a Burgos, donde Golf Riocerezo destaca por

participantes es poder elegir, en una sola jor-

lorar el aspecto deportivo. De hecho, este

una modélica gestión que le permite salir airo-

nada de competición, hora de salida y moda-

formato implica gran intensidad, por cuanto

so, como el mítico Cid Campeador, de los

lidad de juego, individual o por parejas, ofre-

que apenas permite errores, dotando a las

muchos inconvenientes que cercan a estos

ciendo alternativas sostenibles a nuestro

competiciones de un aliciente adicional.

deporte sin perder por ello intensidad y competitividad. Esta Copa de España de 9 hoyos

Fotos: Javier Jiménez

persigue también poner en valor la labor de
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campos de interior. Somosaguas, que puso el
cartel de completo, y el Club de Campo Villa

Satisfacción generalizada
en los clubes de golf

de Madrid –donde la Copa de España de 9
hoyos se desarrolló en dos días– constituyeron

promoción de los campos de interior, aleja-

Al margen de los jugadores, principales desti-

la antesala de Candeleda –donde el golf parti-

dos de los grandes eventos, alcanzando este

natarios de este formato de juego, muy elo-

cipó activamente de la fiesta del deporte del

circuito calidad de torneo relevante en su

cuente resulta la satisfacción generalizada de

municipio abulense–, Señorío de Illescas –un

zona de influencia con implicación de institu-

los clubes de golf que albergan estas prue-

interesante recorrido precisamente de 9

ciones, ayuntamientos, etc.

bas, cuyos responsables no dudan en alabar

hoyos–, Jardín de Aranjuez –en proceso de

No en vano, los torneos están dotados con

como una opción muy interesante para

recuperación después de múltiples vicisitudes

numerosos trofeos, premios y regalos a los que

aumentar el número de participantes en las

acaecidas durante los últimos años– y Las

se suma un tratamiento informativo, tanto con

competiciones, tanto a corto como a medio

Pinaíllas, un recorrido de calidad más que con-

la prensa local como la nacional, similar al de

y largo plazo. Ocurrió en Palomarejos –que

trastada, ejercieron de sede de una Copa de

otras grandes competiciones. Por si fuera poco,

constituyó el punto de arranque de la tempo-

España de 9 hoyos que continuará desarrollán-

esta Copa de España de 9 hoyos nace asimis-

rada– y sucedió en Guadyerbas, un recorrido

dose a lo largo de 2018.

✓
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Ryder Cup 2018

Alejandro Reyes:
“El 25% del resultado de la Ryder Cup tendrá que ver con el campo”

N

o puede hablar de cómo va a estar

cianas, para la que contabilizará como su últi-

En su mayoría ingenieros técnicos en agrono-

el campo en septiembre ni de cuál

ma ponencia al respecto. Y es que no podía

mía, responsables del mantenimiento de

va a ser el proceso de decisión sobre

dejar pasar la invitación de participar en la VI

campos de golf tanto de esta comunidad

su estado en los días de Ryder Cup. Además,

Jornada de Formación de Greenkeepers de la

como de otras colindantes, porque este espa-

desde el 1 de marzo, Alejandro Reyes –el supe-

Federación de Golf de la Región de Murcia

cio de trabajo se ha convertido en toda una

rintendente de la que será la sede de uno de

(FGRM). Porque volver a esta Comunidad “me

cita anual donde intercambiar opiniones,

los mayores eventos golfísticos mundiales este

trae muy buenos recuerdos. Desde que pisé

compartir experiencias, conocer nuevas téc-

año– ya no realiza más exposiciones públicas

esta mañana la Región después de tantos

nicas, materiales o herramientas de trabajo…

sobre los trabajos realizados en estos últimos

meses, no he dejado de sonreír”, admitiría

y escuchar o impartir trabajos. Todo ello bajo

seis años en Le Golf National (Francia).

Alejandro Reyes al dirigirse al nutrido grupo

la cualificada supervisión y dirección del agró-

Aunque concertada desde hacía tiempo, sí

de profesionales presentes en la sala acondi-

nomo Sylvain Duval y la tutela y organización

hizo una excepción: viajar hasta tierras mur-

cionada en la Casa Club de La Serena Golf.

de la FGRM.

Alejandro Reyes es el ‘otro’ español presente en la Ryder Cup 2018,
el superintendente del Golf Nacional, campo donde se disputará
el duelo entre Europa y USA
El vínculo con Murcia
de un almeriense
La cuenta atrás está en marcha en la cabeza
de este head-greenkeeper español. De
momento en meses. Y a partir de julio, y tras
la disputa del Open de Francia, “comenzaremos a contar en semanas”, comentó Reyes a
sus colegas mientras ponía en marcha su
‘power point’ sobre el Nacional de Golf.
Su hogar galo desde 2012, tras ser seleccionado entre varios candidatos para dirigir
todos los cambios que supondrían acondicio-

Fotos: María Jesús Peñas

nar un campo público, propiedad de la
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Partió hacia Saint Quentin en Yvelines, desde

“Tuve muy buenas sensaciones entonces”,

Federación Francesa, a las ‘necesidades

Murcia, el que fuera su hogar durante años, for-

recuerda Alejandro Reyes, y ahora, en 2018,

Ryder’. Y se eligió a este español.

mando parte del equipo de mantenimiento de

vuelve a sentirse bien, tras aceptar la invitación

“No fue fácil al principio”, confiesa Alejandro

los antiguos campos Polaris World (hoy campos

de Duval. A modo de introducción, Alejandro

Reyes abiertamente, aunque ha sabido trans-

GNK), donde asumió la dirección del Signature

Reyes repasó los datos básicos: “El Nacional de

mitir sus decisiones e ‘imponer’ su criterio,

de Condado de Alhama. De ahí todo el cariño

Golf se construyó en los años 80 y se inauguró

creando a lo largo del tiempo un equipo fuer-

que profesa a esta tierra y a ese recorrido en

en los 90. Cuenta con dos recorridos de 18

te y cohesionado de trabajo del que dice sen-

concreto, a pesar de ser almeriense. Prometió

hoyos y uno de nueve, distribuidos en una

tirse “muy orgulloso”.

volver aunque fuera de visita y lo hizo en 2014.

superficie que fue un antiguo campo de maíz”.
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Ryder Cup 2018
Este español está
desde hace seis años
a cargo de todo el
proyecto de esta
competición bienal
que se celebrará en
París entre el 28 y
el 30 de septiembre
presiones ya que las obras debían acometerse
entre la celebración de varios Open de
Francia. En la pizarra de trabajo, coordinar a
nueve empresas diferentes, con más de 140

tres plantas (una altura que es una novedad

riego, además de la colocación de 1.550

secundario de calles y ‘rough’. Todo está pen-

para esta edición) para albergar en cada uno

aspersores que han conseguido un coeficien-

sando y “son 24 jugadores. ¡Es un torneo más

de ellos entre 6.000 y 8.000 personas, con

te de uniformidad de riego superior al 90%

fácil de preparar que cualquier otro!”, dice

todo tipo de servicios.

(antes era del 60), que se ha traducido en una

sonriendo Alejandro Reyes, que concluye

Lo que el espectador no verá es un ingente

mayor eficiencia para la misma cantidad de

diciendo: “¿Qué puede salir mal?”.

trabajo previo. Las 3.000 toneladas de arena

agua utilizada.

No en vano, ha dedicado seis años de su vida

que anualmente se han vertido en el campo

O los 5.500 metros cuadrados de revesti-

a este momento. Ahora solo queda esperar

(de base arcillosa); los 9 kilómetros de zanjas

miento en búnkeres y el sistema de gota a

que quien gane sea el equipo europeo. Él

que se han abierto para la instalación de la

gota en las caras de los obstáculos de arena,

también lo desea. ✓

red de agua potable y de fibra óptica y los 50

para evitar que se sequen sus caras expuestas

kilómetros para la instalación de un nuevo

al sol. Tampoco los 18 kilómetros de drenaje

Por María Jesús Peñas / La Verdad

Albatros es el nombre de los 18 hoyos renovados para la contienda
que alberga un gran secreto: no se permite comentar nada sobre
la preparación del recorrido

empleados y con un reto inicial en mente: “El
drenaje. Es lo único que puede parar la competición”, afirma Alejandro Reyes.
“En un evento deportivo de tres días debes
recuperar la jugabilidad, pongamos el caso de
que lloviera, en al menos tres horas”, asegura.
Drenar, pero también ahorrar agua y mantener las mismas condiciones agronómicas en
todo el campo. Cualquier variación puede
mejorar o perjudicar a un ‘bando’, ya sea el
americano o el europeo, así como las decisiones que se puedan tomar con respecto a la
presentación del Albatros.
Alejandro Reyes es de la opinión de que “el
25% del resultado de la Ryder Cup tendrá que
ver con la preparación del campo y con el
apoyo de la afición” antes de asegurar que
”haremos una preparación de torneo basada
en la consistencia y uniformidad”.

Precisamente será en el recorrido conocido

30 de septiembre por más de “60.000 espec-

Más números: 3.000 toneladas
de arena, 9 km de zanjas…

como Albatros donde se disputará la Ryder

tadores” de manera diaria. Es la cifra que

El espectador verá los dos embalses pluviales

Cup. El Nacional disfruta de una gran superfi-

maneja Alejandro Reyes. Aunque sus primeros

construidos –de 12.000 y 7.500 metros cúbi-

cie de prácticas y una gran cantidad de ‘chip-

números fueron conocer el presupuesto con el

cos–, las numerosas paredes de traviesas

ping green’. “Cuenta con 65 empleados, de

que contaba, 7.500.000 euros, “que parecen

colocadas y la renovación de la arena en

los cuales 30 forman parte del equipo de

mucho, pero con ese presupuesto es más fácil

todos los búnkeres –“el European Tour pide

mantenimiento”, informa.

hacer un campo nuevo que mejorar uno”.

que sea fina y que drene”–, además de los

En mente, que el campo será visitado del 28 al

Además ha manejado un calendario lleno de

nuevos caminos y viales y los pabellones de
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Comité de Reglas

Los principales cambios de las

Reglas de Golf 2019
Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

A
El objetivo de
las modificaciones
introducidas en las
nuevas reglas que
entrarán en vigor el
próximo 1 de enero es
que se usen conceptos,
procedimientos y
resultados que sean
más fáciles de
aprender

partir del 1 de Enero de 2019 regi-

dad en tanto se ha considerado a todas luces

misma y solo necesita dropar nuevamente si

rán nuevas Reglas de Golf, después

justo que un movimiento accidental en estas

va a alguna de las condiciones establecidas

circunstancias no debe ser penalizado.

en la actual Regla 20-2. Esta Regla es aun hoy

propuestas del mundo golfistico, entre ellas

de recibir numerosas opiniones y

• Moviendo Accidentalmente el jugador, su

confusa para los jugadores, con lo que el

las de la RFEG. Si bien se proponen profundos

bola o marcador de bola cuando está en el

hecho de que la bola deba quedar obligato-

cambios, el carácter y los principios esencia-

Green: No habrá penalidad. En este caso es

riamente dentro del área de alivio simplifica

les del golf son conservados.

importante recordar que la RFEG aplica éste

notablemente en que situación debería dro-

Estas nuevas Reglas afectan a todos los golfis-

principio a través de una Regla Local

parse nuevamente

tas, de tal forma que sean más fáciles de

Permanente y que se ha recomendado enfá-

entender y aplicar no solo para los profesio-

ticamente a todos los clubes que la pongan

Bola perdida

nales y aficionados de elite, sino también para

en práctica.

Se reduce el tiempo para buscar la bola: Una
bola está perdida si no se la encuentra dentro

principiantes, jugadores de hándicap bajo y
por diversión, en todos los niveles de juego y

Bola en movimiento
accidentalmente desviada

en todo el mundo.

Si la bola en movimiento del jugador acciden-

queda. Esta propuesta se basa en datos esta-

Los objetivos esenciales de la nuevas Reglas

talmente le golpea a el mismo , a su equipa-

dísticos, donde la gran mayoría de las veces

de Golf es que sean más fáciles de entender

miento, a su caddie, a alguien atendiendo el

una bola que no es encontrada dentro de los

y de aplicar para todos los golfistas, sean más

asta bandera para el jugador o a un asta ban-

tres minutos, tampoco se la encuentra den-

consistentes, simples y justas y refuercen los

dera quitada o atendida: No habrá penalidad

tro de los cinco. Y con esto también se ayuda

principios y carácter del juego vigentes desde

(como cuando la bola del jugador rebota en

al ritmo de juego.

jugadores de club o aquellos que lo hacen

cinco minutos) desde que comenzó la bus-

hace mucho tiempo.

la pared del bunker y le golpea) y se conside-

En base a ello se pretende que las Reglas usen

ra justa la supresión de esta penalidad porque

Bola a utilizar al obtener alivio

conceptos, procedimientos y resultados que

en la gran mayoría de los casos es producto

Esta modificación también simplifica las

sean más fáciles de aprender; trate de igual

de un golpe muy defectuoso con lo cual el

cosas, ya que al obtener alivio (con o sin

forma situaciones similares; eviten conceptos

“castigo” ya es suficiente.

penalidad) en todos los casos el jugador
puede continuar usando la bola original o

y excepciones innecesarias que pueden crear
“trampas penalizables” para el jugador.

Tomando alivio y dropando

A continuación se analizan algunos de los

Procedimiento de Dropaje: El único requisito

sustituirla por otra bola.

entrar en vigencia en el año 2019, y que refie-

caiga a través del aire o espacio antes de

Reglas Especiales para Áreas
Específicas del Campo
Green

ren a las situaciones más comúnmente plan-

detenerse; es decir que no existe más que

Pateando con la bandera colocada en el

teadas por los golfistas.

una postura y una altura definida

hoyo: No habrá penalidad si el jugador juega

• Área De Alivio Definida: La bola necesita ser

una bola desde el green y ésta golpea el asta

dropada y jugada dentro de esa única área de

bandera que está en el hoyo sin ser atendida.

dropaje requerida (considerando que hoy en

Principio de mucha utilidad sobre todo para

cambios que podrían (porque siempre puede

es que el jugador sostenga la bola a la altura

haber pequeños cambios de última hora)

de su rodilla, y dejarla caer de tal forma que

Bola en reposo que
se mueve accidentalmente
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de los tres minutos (no como los actuales

• Moviendo Accidentalmente el jugador, su

día el jugador está obligado a dropar una

el juego de fin de semana, donde servirá para

bola durante la búsqueda: No habrá penali-

bola en un área y ella puede rodar fuera de la

ahorrar tiempo.
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podrán arreglar casi todos los daños (incluyen-

de poco uso,.

durante la vuelta, sin importar como sucedió

do marcas de clavos y daño hecho por animal)

Supresión de todas las restricciones especia-

(por ejemplo, por dañó en el desarrollo del

Altos estándares de
conducta y creyendo
en la integridad del jugador

y no estará más limitado a arreglar solo piques

les para mover o tocar cosas en un área de

juego o por enojo).

Jugando de acuerdo al Espíritu del Juego: Se

de bola y tapones de hoyos antiguos.

penalidad; No habrá penalidad si el jugador

Reemplazo de palos dañados: El jugador no

han añadido nuevas acepciones para reforzar

Arreglando daños en el green: En el green se

Esta Regla resultaba también muy confusa y

tinuar usando cualquier palo que sea dañado

Tocando su línea de putt o el green al señalar

toca o mueve impedimentos sueltos (tales

podrá reemplazar un palo dañado, salvo que

los altos estándares de conducta que se espe-

la línea: No habrá penalidad si el jugador o su

como hojas, piedras y ramitas) o toca el

no sea el responsable de causar el daño. Con

ra de todos los jugadores en el campo y la dis-

caddie hace alguna de éstas cosas, en tanto

suelo con su mano o un palo en un área de

esto se deja de lado la desigualdad objetiva

crecionalidad del Comité para descalificar a

al hacerlo no mejore las condiciones que

penalidad. Importante modificación y muy

entre aquellos jugadores que tienen la posi-

jugadores por serias faltas de conducta.

afectan su golpe.

justa, ya que el objetivo es jugar la bola

bilidad de reemplazar un palo y aquellos

Código de conducta del jugador: Se da auto-

Reponiendo la bola si se mueve solo después

desde el área de penalidad, y no agregarle

que no.

rización a los Comités para adoptar su propio
blecer penalidades por el quebrantamiento

que el jugador la haya marcado, levantado y

nuevos problemas como la presencia de pie-

repuesto: En cualquier momento en que

dras, hojas, ramas, etc..

Dispositivos
Medidores de Distancia

de los estándares de dicho código. Hoy las

Bunkers

Se podrá usar Dispositivos Medidores de

Reglas solo permiten descalificar al jugador y

movida por el viento o sin que haya una

Al desaparecer el concepto de obstáculo, el

Distancia para medir distancias, salvo cuando

no imponer otra penalidad como sería la de

razón clara.

bunker deja de ser obstáculo y área de penali-

esté prohibido por una Regla Local (procedi-

golpes o pérdida de Hoyos.

miento inverso al de las Reglas vigentes).

La descalificación muchas veces puede resul-

esto suceda en el green el jugador repone
su bola sin penalización, aunque haya sido

El caddie marca y levanta la bola en el green: En

dad. Supresión de las restricciones especiales

el futuro no habrá penalidad si el caddie hace

para mover impedimentos sueltos: No habrá

esto sin la expresa autorización del jugador.

penalidad si el jugador toca o mueve impedi-

código de conducta del jugador y para esta-

tar excesiva y por eso poco se aplica. De

mentos sueltos en un bunker.

Promoviendo un ritmo
de juego más rápido

recomienda fervientemente, podrán impo-

Áreas de penalización

Restricciones más leves sobre tocar la arena

El ritmo de juego es uno de los grandes pro-

nerse otras penalidades, y con eso mantener

Desaparece el concepto de obstáculos es

con su mano o palo cuando la bola del juga-

blemas del golf hoy en día.

vigente el espíritu del golf y el comporta-

adoptarse el Código de Conducta, lo que se

remplazado por “áreas de penalización” que

dor está en el bunker: El jugador solo tendrá

Animando a jugar rápidamente: Se recomien-

miento de toda persona que se precie de ser

se extienden más allá de los obstáculos

prohibido tocar la arena (1) con su mano o

da que el jugador ejecute cada golpe en no

golfista.

agua: Las “áreas de penalización” marcadas

palo para probar la condición del bunker o

más de 40 segundos – y usualmente más

Estándar de juicio razonable: Cuando el juga-

tanto en rojo como amarillo pueden ahora

(2) con su palo en el área inmediatamente

rápido – una vez que sea su turno de juego.

dor necesita estimar o medir un sitio, punto,

cubrir áreas que el Comité decide marcar

delante o detrás de la bola, o al hacer un

Jugando fuera de turno en juego por golpes

línea, área o distancia según una Regla, su jui-

para este propósito (tales como desiertos,

swing de práctica o al hacer el “backswing”

(“ready golf” que podría traducirse “juegue

cio razonable no será revisado posteriormen-

junglas o campos de roca de lava) además

para su golpe.

cuando esté listo”). Esto siempre ha sido

te basado en evidencia obtenida más tarde

de las zonas de agua.

Nueva opción de alivio para bola injugable:

permitido sin penalidad, y ahora, los jugado-

siempre que el jugador haya hecho todo lo

Uso más amplio de áreas de penalización

Con dos golpes de penalidad, el jugador

res son fuertemente animados a hacerlo de

que razonablemente podía esperarse bajo las

rojas: Se otorga a los Comités la discrecionali-

podrá aliviarse afuera del bunker dropando

una manera segura y responsable por con-

circunstancias para estimar o medir en forma

dad de marcar todas las áreas de penaliza-

una bola hacia atrás en la línea desde el

veniencia o para ahorrar tiempo.

precisa.

ción como rojas de tal forma que el alivio late-

hoyo a través de donde su bola reposando

Nueva forma alternativa de juego por gol-

Estos son solo algunos de los cambios pro-

ral está siempre permitido (pero aún pueden

en el bunker. Se agrega una opción de alivio

pes: Las Reglas reconocen una nueva forma

puestos, cuya versión definitiva será dada a

marcar áreas de penalización como amarillas

fuera del bunker que puede ser muy útil

de juego por golpes: “Resultado Máximo”

conocer, probablemente, dentro de los dos

donde lo consideren apropiado).

sobre todo para el golfista menos experi-

donde el resultado para un hoyo tiene un

próximos meses, de acuerdo con el Plan

Eliminación de la opción de alivio en el mar-

mentado.

límite máximo de golpes (tales como el

Estratégico de Formación establecido por el

doble del par o triple bogey) establecido por

Comité de Reglas de la RFEG. ✓

el Comité, de forma que el jugador puede

última vez al área de penalidad (salvo que el

Equipamiento que el Jugador
está autorizado a usar
Palos dañados

do su resultado sea igual o mayor que el

Comité dicte una Regla Local autorizándolo).

Uso de palos dañados: El jugador podrá con-

máximo indicado.

gen opuesto: El jugador no estará autorizado
a aliviarse de un área de penalidad roja en el
margen opuesto de donde la bola entro por
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levantar su bola e ir al hoyo siguiente cuan-

Pablo Chaves
Presidente del Comité de Reglas
y Arbitros de la RFEG
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Golf es Salud

Sería muy importante que los clubes de golf promovieran la prevención
aconsejando el uso de crema solar a los practicantes de este deporte
protegerse del sol y prevenir las posibles aler-

por la prevención en los campos de golf

insistió en la necesidad de aplicarse crema

gias y enfermedades relacionadas con la piel.

donde, según dicen, “no se aconseja ni tienen

cada 2 ó 3 horas.

Un vez más, todos los doctores presentes en

cremas disponibles”.

Como posible acción de prevención, José Luis

el encuentro insistieron en que el golf es un
deporte saludable en muchos aspectos, y en
esta tercera sesión se destacó de nuevo que

La dermatología y la alergología constituyeron el tema central
de la tercera entrega de mesas redondas con facultativos de prestigio
para resaltar las cuestiones saludables del deporte del golf

Martínez apuntó que sería conveniente que

La memoria de la piel y las
enfermedades a largo plazo

los golfistas tuvieran una pulsera que indicara
los niveles de ultravioleta mientras realizan la

la práctica de este deporte conlleva numero-

Por su parte, Javier Pedraz, del Hospital Quirón

práctica de su deporte favorito.

sos beneficios. En todo caso, los dermatólogos

Madrid, resaltó que “la piel tiene memoria” y las

Uno de los problemas más detectados es,

y alergólogos alertaron de que no existe una

enfermedades pueden aparecer a largo plazo,

como dijo el doctor Manuel del Barrio, “que

práctica generalizada de protección, por lo que

por lo que no necesariamente es un efecto

no hay cultura de prevención”, mientras que

consideran imprescindible que los propios clu-

inmediato. “Los golfistas son una población de

la doctora Mercedes Sáenz de Santamaría

bes de golf promuevan la prevención aconse-

riesgo”, asegura, y además de dar importancia

destacó la conveniencia de que el golfista

jando el uso de crema solar a los practicantes

al factor de protección, reafirmó la importancia

lleve en la bolsa un pequeño botiquín o medi-

de este deporte.

que en todas estas cuestiones tiene la cosméti-

cación de rescate. “España debería ser pione-

En un reciente estudio realizado en el

ca. Se vende sol, pero no se vende la necesidad

ra en prevención”, aseguró Mercedes Sáenz

Hospital de Marbella se ha descubierto que el

de protección ni se previene de los niveles de

de Santamaría.

11 por ciento de los jugadores de golf padece

ultravioleta o de pólenes, algo que todos los

Por último, José Antonio Donaire, nefrólogo y

cáncer de piel y el 40 por ciento tiene man-

presentes reconocieron como necesario y

promotor de estos encuentros, reconoció los

chas precancerosas, unos datos preocupantes

urgente. Luis Pastor, dermatólogo en el Ruber

beneficios del golf y quiso recordar que estas

que invitan a actuar cuanto antes.

Internacional, recordó que “cuando sales de

sesiones buscan la manera de mejorar en la

Francisco Carmona y Encarni Carmona ya lo

casa ya tienes exposición solar, y los jugadores

prevención y en la educación saludable de

están haciendo con Dermaswing, apostando

de golf son de los que más se cuidan”, si bien

todos los golfistas.

✓

Protección y prevención
como conceptos saludables

L

Protección y prevención,
fundamentales en el golf

solar y la prevención como factores sumamen-

matólogos de relevancia, diversos dermatólogos de crédito reconocido tomaron el testigo

La dermatología y la alergología constituyeron

en general y del golf en particular. En la reu-

en un evento en el que todos ellos manifesta-

el tema central de esta tercera entrega de

nión, moderada por Guillermo Salmerón, todos

ron en sus sucesivos turnos de intervención los

mesas redondas con facultativos de prestigio,

los participantes reafirmaron la necesidad de

beneficios saludables de la práctica del golf.

que en esta ocasión incidieron en la protección

concienciar a los golfistas de la importancia de

Tras la llevada a cabo por cardiólogos y trau-
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te importantes durante la práctica del deporte

Fotos: Miguel Ángel Caderot

a Real Federación Española de Golf promovió, de la mano de Solán de Cabras, la tercera 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.
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Andalucía
Valderrama Masters

¡El espíritu de
Valderrama
ya está aquí!
G

ción de lujo, un escenario alabado

La historia
se escribe en el hoyo 17

recién remozado recorrido sanroqueño com-

randes campeones, una participa-

La calidad de su trazado y la belleza del

de forma unánime y unos prece-

El hoyo 17 del Real Club Valderrama, cuyo

plican la tarea de escoger alguno de sus

dentes históricos repletos de calidad y emo-

green está rodeado de un anfiteatro natural

hoyos, pero la historia se ha empeñado en

ción constituyen los atractivos prolegómenos

capaz de albergar a 7.000 espectadores, volve-

resaltar merecidamente al que se ha conver-

del Andalucía Valderrama Masters-Fundación

rá a ser foco de atención y ubicación privilegia-

tido en escenario imprescindible: el 17.

Sergio García, cuya cuarta edición se disputa

da de este torneo. No hay muchos campos en

El que inicialmente era hoyo 8 del campo de

en el célebre recorrido gaditano entre el 18 y

el mundo capaces de conjugar belleza con fun-

Las Aves, un par 5 sin excesiva trascendencia,

el 21 de octubre. Con semejantes cimientos,

cionalidad, deslumbrando y ofreciendo un de-

se convirtió gracias a Robert Trent Jones y al

no queda otra que proclamar a los cuatro

safío golfístico de primer nivel, inundando los

rediseño posterior de Seve Ballesteros en uno

vientos que el espíritu de Valderrama ya está

sentidos y retando a los jugadores. El Real Club

de los iconos del campo, un hoyo rebosante

aquí y que, por ello, no queda otra que dispo-

Valderrama, destacado como uno de los mejo-

de personalidad que añade sabor al tramo

nerse a disfrutar de ello.

res de Europa continental, es uno de ellos.

final del recorrido.

Fotos: Organización del torneo

Sergio García, participación estelar en Valderrama
Sergio García participará en la cuarta edición
del Andalucía Valderrama Masters, donde el
castellonense defenderá el título y volverá a
ejercer de anfitrión a través de su Fundación.
El campeón del Masters de Augusta 2017
puso el colofón a un “un año muy especial”
que había comenzado con el triunfo en el
Omega Dubai Desert Classic a principios de
febrero, al sumar el tercer título de la temporada y alzarse con el trofeo en el Real Club
Valderrama, uno de sus campos favoritos,
donde también ganó la segunda edición del
torneo en 2011. Sergio García reconoce que
tiene muchas ganas de volver y defender el
título que tanta ilusión le hizo hace ahora un
año. “Valderrama siempre ha sido un lugar
muy especial para mí, es uno de los mejores
campos del mundo, en excelentes condiciones, con greenes rápidos y un mantenimiento
impecable. Allí me siento como en casa”.
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17-21 octubre
Real Club Valderrama
Sotogrande – San Roque - Cádiz

Andalucía
Valderrama Masters

En seis ocasiones, de los 21 torneos del
Circuito Europeo que ha albergado el Real
Club Valderrama, además de la Ryder Cup,
la victoria se decidió mediante desempates

Entradas
disponibles
rodeado de un murete de gaviones y bugan-

Un hoyo con profundo
sabor Ryder Cup

villas, y con un green peliagudo con una nota-

El rediseño del hoyo por parte de Seve

ble caída de fondo a frente y bien protegido

Ballesteros, de cara al Volvo Masters de 1993,

por un lago frontal, el hoyo 17 tienta a los gol-

tuvo especial trascendencia durante la Ryder

fistas, pero no se prodiga a la hora de recom-

Cup de 1997. El capitán español era consciente

pensar a los valientes.

de la importancia que podía tener el 17 y se

Encuadrado en un bello anfiteatro natural

empeñó en que los pesos pesados del equipo

Jiménez y McDowell
vuelan alto en Valderrama

lo jugaran una y otra vez para dominarlo.

El primer golfista que se atrevió a “profanar” la

transcendentales los partidos a mejor bola

En aquella edición de la Ryder Cup resultaron

santidad de este hoyo fue Miguel Ángel Jiménez

del sábado por la mañana. Europa se impuso

en la segunda vuelta del Volvo Masters de 1994.

en tres y empató el cuarto, medio punto que

“Tenía 185 metros al borde de green y 194 a la

supo a gloria para José María Olazábal y

bandera. Decidí jugar un hierro tres que salió con

Nacho Garrido, que jugaban contra Phil

El hoyo 17 del Real
Club Valderrama,
cuyo green está
rodeado de un
anfiteatro natural
capaz de albergar a
7.000 espectadores,
volverá a ser foco de
atención y ubicación
privilegiada

Sinsabores para
el número 1 del mundo

Sergio García. Los tres birdies logrados en las

El hoyo 17, además de miel, también ha repar-

jornadas del viernes, sábado y domingo ante

tido generosas raciones de hiel. En el WGC-

un público enfervorizado fueron fundamenta-

American Express Championship de 1999, Tiger

les para apuntalar su triunfo. Sin duda, el mejor

año pasado en uno de los mejores aliados de

Woods, número uno del mundo, libró un duelo

recuerdo posible cuando defienda el título en

apasionante con Miguel Ángel Jiménez.

la presente edición de 2018 desde el 18 al 21

Con dos golpes de ventaja en la salida del 17,

de octubre.

Las entradas para el Andalucía Valderrama
Masters-Fundación Sergio García están disponibles con precios que oscilan entre 8 y los 20
euros. Miércoles 17 (jornada del Pro-Am) 8
euros; jueves 18 y viernes 19 (primera y segunda
vuelta del torneo) 12 euros; sábado 20 y domingo 21 de octubre, 20 euros cada día. La entrada
es gratuita para menores de 14 años siempre
que vayan acompañados de un adulto.

Woods sabía cómo se las gastaba este hoyo –

Victorias reñidas
una edición sí y otra también

la Ryder Cup, la victoria se decidió en desempa-

dejarse una distancia cómoda para el tercer

El escenario del Andalucía Valderrama

tes. El último de ellos tuvo lugar en 2007 y

golpe, que ejecutó con aparente solvencia.

Masters es uno de los recorridos más difíciles

enfrentó a los ingleses Justin Rose y Simon

Sin embargo, cuando echó a andar, le sorpren-

de Europa. Sus calles estrechas, bien flan-

Dyson junto al danés Søren Kjeldsen, todos ellos

dieron los murmullos del público. La bola no se

queadas por alcornoques, sus greenes

empatados con uno bajo par. Rose había inicia-

en la Ryder Cup llegó a enviar una bola al agua
con el putter–, con lo que decidió conservar y

albergado el Real Club Valderrama, además de

buena dirección. La bola botó en la entrada del

Mickelson y Tom Lehman. “Veníamos supera-

la de Phil, que no metió el putt, y empatamos

había detenido y rodó mansamente hasta el

pequeños, firmes y rápidos, y el viento habi-

do la última jornada al frente de la clasificación

green, rodó y rodó nueve metros ¡y entró! Yo no

purados y vivimos el momento clave en el

el hoyo y luego el partido. Aquel momento

agua. Tiger Woods quiso asegurar el quinto

tual de la zona, acechan permanentemente

con cuatro golpes de ventaja, pero sufrió más

la vi entrar porque estaba demasiado lejos, pero

famoso hoyo 17 de Valderrama. Fue impresio-

fue increíble”, explica José María Olazábal.

golpe, pero se excedió y la bola se enganchó en

al jugador. Hasta el último golpe, del último

de lo esperado para hacerse con la victoria. Una

lo supe enseguida por el griterío y los aplausos

nante. Nacho se pasó el green con el segun-

Luego tocó sufrir en la jornada de individua-

el collarín superior, lo que le dejaba un putt tre-

hoyo, no hay victoria segura en Valderrama.

terrible secuencia de doble bogey al 11, bogey
al 12 y bogey al 13 le obligaron a buscar el

de la gente”. Catorce años después del albatros

do golpe y fue al búnker del fondo, y Phil dio

del “Pisha”, inmortalizado con una placa en el

un golpe extraordinario a dos metros de ban-

les, pero quiso el destino que el torneo se

mendamente complicado. Acabó con triple

La dureza del recorrido sanroqueño ha propi-

decidiera, cómo no, en el hoyo 17, donde

bogey y el liderato en el aire, aunque un bogey

ciado a lo largo de los años las batallas más apa-

triunfo en un desempate a tres bandas.

tee, Graeme McDowell se enfrentaba a un tiro

dera. Nunca he visto una sacada de búnker

Brad Faxon falló un putt de algo más de tres

de Jiménez en el 18 los abocaría a un desem-

sionantes por el triunfo, sobre todo cuando el

Los tres jugadores empataron el primer hoyo,

similar, aunque el norirlandés tenía un hierro 7 en

como la de Nacho, le das 100 bolas al mejor

metros para seguir vivo contra Bernhard

pate en el que terminó imponiéndose.

camino a la gloria se alargó más allá de los 72

pero Rose logró un sensacional birdie en el

la mano para su segundo golpe y la bandera se

especialista y jamás dará un golpe como el

Langer, con lo que Europa lograba matemáti-

La seña de identidad del Real Club Valderrama,

hoyos reglamentarios. Solo en seis ocasiones,

segundo hoyo, el 10, con el que ganó el torneo

encontraba en la parte derecha del green.

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

camente el empate y retenía el título.

uno de sus campos preferidos, se convirtió el

de los 21 torneos del Circuito Europeo que ha

y el Orden de Mérito de la temporada. ✓
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Alps Tour y LETAS

¡Bienvenidos a España!
España acogió con gran éxito tres pruebas del Alps Tour y una de las LET
Access Series, poniendo de manifiesto su implicación con el golf profesional

L

Un asturiano triunfando y
deslumbrando en La Gomera

para poder levantar el trofeo de ganador, reali-

barcaron durante este pasado verano

os Circuitos Alps Tour y LETAS desem-

zando una buena propuesta de 66 golpes que

en España con diversas pruebas de

Alfredo García Heredia fue el nombre propio

superó a los 67 del golfista galo, una situación

gran interés que pusieron de manifiesto la

español durante este verano en el Alps Tour,

que se hizo aún más tensa merced a la tarjeta

capacidad de organización de nuestros clubes

protagonista de una victoria sufrida pero con-

de 63 golpes presentada por su compatriota

y la receptividad a unos torneos que encontra-

vincente en el Fred Olsen Alps de La Gomera,

Leonard Bem, que le acercó intensamente a la

ron en nuestro país el marco adecuado para

una de las tres pruebas que este Circuito ha

victoria antes de acabar escoltando al español,

desarrollarse en toda su intensidad.

celebrado en España y que acogen siempre

al igual que su compañero, a dos golpes.

El Alps de Andalucía en La Monacilla; el Fred

con una gran participación.

Olsen Alps de La Gomera en Tecina Golf; el

Conocedor de un campo donde compite

Alps de las Castillas en León Golf, junto al

desde 2010, el jugador asturiano se situó de

El golf francés conquista los Alps
de Andalucía y de las Castillas

LETAS Ribeira Sacra Ladies Open en Augas

líder desde el principio, con dos rondas de 64 y

Precisamente un mes antes, Alfredo García He-

Santas Golf, se convirtieron en brillantes esce-

65 golpes que le permitían afrontar el último

redia también fue, junto al catalán Alex Smat-

narios de estas citas en donde Alfredo García

día de competición con un golpe de renta

ges, el mejor español en el Alps de Andalucía.

Heredia, con triunfo en La Gomera, se distin-

sobre el francés Louis Cohen Boyer. Alfredo

Ambos, con -5, acabaron cuartos a cinco gol-

Partiendo a tres golpes del líder a falta de 18

emoción donde el mejor español fue

de 10 birdies, dos bogeys y un doble bogey que

guió como el golfista español más inspirado.

García Heredia se tuvo que emplear a fondo

pes del campeón, el francés Alexander Daydou.

hoyos para la conclusión, en ese momento el

Santiago Tarrío, a dos golpes de la cabeza

la distinguían como líder junto a la sueca Johana

inglés Andrew Scrimshaw, el golfista galo se

gracias a una última ronda de 66 golpes que

Gustavsson, que contratacó por su parte con

impuso con autoridad tras firmar 66 golpes y

le valió para acabar quinto.

una vuelta de seis birdies sin errores.

rubricados por el británico, que le dejaban

Triunfo sueco en Ribeira Sacra

con una ventaja de dos golpes sobre sus tres

fuera de la pelea. El desfallecimiento de

España también acogió una prueba del circui-

perseguidoras más aguerridas, la malagueña

Andrew Scriwshaw fue aprovechado por el por-

to de promoción del Ladies European Tour

Noemí Jiménez, la finlandesa Sanna Nuuten y la

Fotos: Cortesía de Alps Tour y LETAS

acabar con un total de -10, muy lejos de los 75
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En la segunda jornada las dos jugadoras salían

tugués Miguel Gaspar y el francés Louis Cohen

Access Series, en concreto en julio, cuando se

inglesa Gabriella Cowley, un duelo que se man-

Boyer, que acabaron a rebufo de Alexander

celebró la sexta edición del LETAS Ribeira

tuvo durante otros 18 hoyos, 66 y 64 golpes

Daydou en la clasificación final. Alex Smatges,

Sacra Ladies Open en el siempre espectacular

respectivos, sin errores de ninguna de las dos,

con opciones hasta el último momento, cerró

recorrido de Augas Santas Golf, el único tor-

que dejaba la clasificación con la sueca lideran-

una ronda de 73 para acabar con -5 junto con

neo de los 12 del calendario que se celebra

do con -12 seguida de la española con -10.

Alfredo García Heredia, que no dejó de brillar a

en España, sin contar la final, que será en el

No obstante, en la tercera y definitiva ronda

lo largo de los últimos 18 hoyos.

RCG El Prat coincidiendo con la prueba del

fue Johana Gustavsson quien dio el golpe de

El tercer torneo del Alps Tour celebrado en

Santander Golf Tour.

gracia. Con cuatro birdies en los primeros

España se fue hasta León, magnífica sede del

En un Circuito donde España ya ha disfrutado de

ocho hoyos, unidos al bogey de Eun Jung Ji

Alps de las Castillas, que concluyó con victoria

las victorias de Noemí Jiménez, Carmen Alonso

Kim en el 5 y al doble bogey de Astrid Vayson

de otro jugador francés, Thomas Elissalde, en

y Elia Folch, las golfistas españolas acudían con

de Pradenne en el 4, todas estas acciones

su caso tras superar en el segundo hoyo de

hambre de triunfo. De hecho, la canaria Eun

dejaron vía libre a la sueca para su primera

play off al irlandés Conor O´Rourke y el italia-

Jung Ji Kim lo puso de manifiesto a las primeras

victoria en el Circuito, en un torneo en el que

no Guido Migliozzi en una prueba repleta de

de cambio con una tarjeta de 64 golpes, fruto

no cometió errores. ✓
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PGA y WPGA de España

¡Recitales
soberbios de golf!
apellido Sanz como campeona del WPGA de

han engalanado el palmarés de los

Cronológicamente hablando, el primero de

España apenas quince días antes de cumplir lo

Campeonatos PGA y WPGA de España en

los eventos fue el de categoría femenina, en

que se presagiaba y ganar también en el

2018, dos actuaciones sobresalientes, autén-

el recorrido madrileño del RACE, donde Marta

Symetra Tour, prueba evidente de que lo acon-

ticos recitales de golf de muchos quilates que

Sanz alargó un dominio familiar que se inició

tecido sobre las calles y los greenes del RACE no

llevaron a ambos a levantar sus respectivos

en 2016, con triunfo precisamente suyo, pro-

era flor de un día. Por si fuera poco, los antece-

trofeos de campeones.

longado posteriormente con la victoria de su

dentes también eran muy halagüeños, unos

El Club de Golf Riocerezo y el Club Deportivo

hermana Patricia en 2017. “Estoy deseando

cimientos ya instalados durante la celebración

Jarama RACE constituyeron los escenarios

llamar a mi hermana y después me voy a

de los Juegos Mediterráneos, donde subió a lo

donde ambos jugadores lustraron sus hojas

Estados Unidos a jugar el Symetra. Esta victo-

más alto del podio a recoger la medalla de oro

de servicios con actuaciones fabulosas que, al

ria me da mucha confianza”, afirmaba con

En esta ocasión, su buen juego se vio plasmado

tiempo, engrandecieron tanto sus currículos

evidente satisfacción la integrante de una

con otra convincente actuación que le llevó a

deportivos como los de unos torneos de los

saga familiar de creciente implantación den-

acumular 8 bajo par y cinco golpes de ventaja

tro del panorama golfístico español.

sobre María Beautell y Piti Martínez Bernal.

son los nuevos nombres propios que

que ya forman parte de su historia.

No en vano, Marta inscribía por tercera vez el

Fotos: PGA de España

A

Marta Sanz sucede
a su hermana Patricia

lfredo García Heredia y Marta Sanz

Marta Sanz comenzó el torneo entregando
una tarjeta de 68 golpes, uno por detrás de

Alfredo García
Heredia y Marta
Sanz desplegaron
su mejor golf para
imponerse con
gran brillantez en
los Campeonatos
PGA y WPGA de
España celebrados
en Riocerezo
y el RACE
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Alfredo García Heredia
vuela en Riocerezo

en concreto un Alfredo García Heredia tocado
por la varita de los dioses golfísticos. No en

Camilla Hedberg, que con 67 se colocó líder

Un mes más tarde, en Riocerezo (Burgos), el

vano, el asturiano rompió literalmente el

gracias a cinco birdies, tres por la primera

Campeonato PGA de España tenía también

campo con una extraordinaria vuelta 62 gol-

vuelta y dos en la segunda.

muchos candidatos al triunfo, uno de ellos

pes, un récord que no fue contabilizado por-

En la segunda ronda, de nuevo con mucho

Alfredo García Heredia, curiosamente gana-

que se colocaba bola.

calor, Marta Sanz pisó el acelerador y repitió

dor en el Seve Ballesteros PGA Tour del RACE

Cinco birdies en cada vuelta, dos de ellos en

su ronda de 68 golpes para acumular un total

disputado simultáneamente al WPGA de

los dos últimos hoyos completamente decisi-

de -8, aprovechando de forma decisiva el des-

España.

vos, le permitieron acabar con 17 bajo par y

fallecimiento de la golfista catalana, que con

El asturiano, sobresaliente en el recorrido

un golpe de ventaja sobre Antonio Hortal,

76 golpes fue sobrepasada, entre otras, por

madrileño, simplemente espectacular en el

que también brilló con una ronda final de 63

Marta Sanz y Natasha Fear, que pasaba a con-

campo burgalés de Riocerezo, se mostró

golpes. Con semejantes propuestas, los 66

vertirse en nueva opción al triunfo.

inaccesible con una vuelta final estratosféri-

golpes de Sebastián García le sirvieron única-

No obstante, en la ronda final, apelando en

ca de 62 golpes que permite ahorrarse

mente para acabar tercero con -14.

este caso a la regularidad, Marta Sanz se hizo

muchos comentarios.

“En este deporte ganar o perder puede pasar

con el título en juego tras hacer el par, ya que

Hasta ese momento Sebastián García

en pocos hoyos. Parece fácil hacer -10, pero

ni Natasha Fear ni Camilla Hedberg ofrecieron

Rodríguez había controlado la situación con

lleva mucho trabajo y esfuerzo detrás, y esta

la resistencia esperada al acabar en la casa club

dos buenas rondas de 64 y 70 golpes para

victoria los recompensa”, decía visiblemente

con 75 y 73 golpes, dos propuestas aprove-

afrontar la última jornada con dos impactos

satisfecho Alfredo García Heredia, que se con-

chadas por María Beautell y Piti Martínez Bernal

de ventaja sobre Lucas Vacarisas.

vertía además en doble ganador del Circuito

para acceder al segundo puesto.

Sin embargo, el protagonista iba a ser otro,

Seve Ballesteros PGA Tour. . ✓
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La magia del golf

Jacobo Pastor pone
la directa en Neguri
También se pudo ver la magia en la Real
Sociedad de Golf de Neguri, donde Jacobo
Pastor logró el triunfo con una tarjeta final de
63 golpes, el récord del campo que tampoco

inunda el Seve Ballesteros Golf Tour

quedará registrado por colocar bola. No obstante, este resultado supera los 64 golpes
que firmó José María Cañizares en 1978.

RACE, Neguri y Bom Sucesso ejercieron de sede, con evidente éxito, de
tres pruebas del Circuito Nacional Profesional Masculino donde triunfaron
Alfredo García Heredia, Jacobo Pastor y Joao Carlota

En un día de fuerte viento, Jacobo Pastor superó
todo tipo de dificultades para, dotado de varita
mágica, conseguir otro resultado estratosférico
que le permitió terminar con un total de -13 y
seis de ventaja sobre Antonio Hortal y ocho

l Seve Ballesteros Golf Tour, el Circuito

sobre Xavi Puig, que también pelearon por la

Nacional Profesional Masculino, conti-

victoria, aunque en la distancia en la ronda final,

nuó desgranando su calendario

en esta tercera cita del Seve Ballesteros PGA

durante los meses estivales con evidente

Tour aprovechando que el madrileño comenzó

éxito, poniendo de manifiesto la magia del

con bogey, una mera anécdota para Jacobo

golf en distintos puntos de la geografía de la
Península Ibérica.

E

Joao Carlota presentó de nuevo sus creden-

Pastor, que posteriormente se repuso con un

golpes, y los tres birdies del 15, 17 y 18 han

ciales para aumentar su ventaja con una

golf de fábula, con unos segundos nueve hoyos

sido definitivos”.

segunda ronda de 70, esta vez mediante

El Complejo Deportivo Jarama RACE, la Real

auténticamente ejemplares.

Por último, el Circuito Nacional Profesional

cinco birdies y dos bogeys.

Sociedad de Golf de Neguri y en el campo de

“Ha sido increíble, sobre todo en los segun-

masculino se desplazó hasta Portugal, la

Imbuido en una dinámica ganadora, Joao

golf luso de Óbidos, en Bom Sucesso, ejercie-

dos nueve. Me han salido todos los golpes y

única cita fuera de las fronteras españolas, en

Carlota certificó su triunfo en la última y defi-

ron de sede de sendas pruebas caracteriza-

han llegado todos los birdies”, decía ilusiona-

concreto al campo de Óbidos, en Bom

nitiva jornada con otra buena vuelta de 69

do Jacobo Pastor, que reconocía que “ha sido

Sucesso, donde el ganador fue el golfista

golpes y un total de -11, con dos de ventaja

complicado porque ha habido bastante vien-

local Joao Carlota, que supo aguantar en el

sobre el inglés residente en España Jordan

to y he podido acabar en los primeros nueve

liderato toda la prueba.

Gibb. Lucas Vacarisas, tercero con -8, se dis-

con una menos. En los segundos he comen-

Tras un primer día de 66 golpes forjados

tinguió como el mejor español empatado

zado con tres birdies en los hoyos 10, 12 y 13

mediante tres birdies, dos eagles y un bogey,

con el portugués Tiago Cruz. ✓

das en todos los casos por el buen juego y los
grandes resultados conseguidos por los triunfadores, cronológicamente hablando Alfredo
García Heredia, Jacobo Pastor y el portugués
Joao Carlota.

Récords del campo
y resultados estratosféricos
En una Circuito que lleva el nombre de
Severiano Ballesteros, no podían faltar rondas

Fotos: Organización Seve Ballesteros PGA Tour

que me han dado una tranquilidad de dos

repletas de magia, récords de campo incluidos que en todo caso no se registraron como

García Rodríguez y Xavi Puig, segundos clasifi-

Alfredo García Heredia no paró el ritmo, y

tal por colocar bola en las competiciones.

cados, una amplísima diferencia que puso de

tras ese eagle firmó nueve birdies más para

Todo empezó con la segunda prueba de Seve

manifiesto que nadie pudo con el huracán de

imponerse de manera rotunda.

Ballesteros PGA Tour celebrada en el Complejo

juego del golfista asturiano.

“Cuando se hace -11 algo tiene que pasar. Ha

Deportivo Jarama RACE, donde Alfredo García

Partiendo como colíder con -10 junto a José

sido un día espectacular. El eagle del primer

Heredia se imponía con una estratosférica

Ignacio Marín en la ronda final, Alfredo García

hoyo te encarrila la vuelta y el putt del 18,

ronda final de 61 golpes, once bajo par que le

Heredia comenzó con eagle en el hoyo 1, una

larguísimo, confirma que estaba en racha y

conducía a velocidad de vértigo hasta la victo-

declaración de intenciones que fue fortaleci-

había que aprovechar”, comentaba con evi-

ria con siete golpes de ventaja sobre Sebastián

da con el doble bogey de su rival,

dente satisfacción el campeón.
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Santander Tour Golf

A velocidad
de crucero
E
Silvia Bañón,
Camilla Hedberg, Elina
Nummenpaa y la pareja
integrada por Natasha Fear
y Natalia Escuriola fueron
las primeras golfistas
en saborear las mieles
del triunfo

l Santander Golf Tour, el Circuito

ciente, como bien se puso de manifiesto

Nacional Profesional Femenino, discu-

durante la segunda y definitiva ronda.

rre a velocidad de crucero, una serie

En esas segundos 18 hoyos Silvia Bañón volvió

La siguiente parada fue en Mijas Golf en una

de interesantes pruebas donde decenas de

a la carga, en esta ocasión con una tarjeta de

prueba donde la victoria fue para la finlande-

jugadoras tienen la oportunidad de poner a

70 golpes que ratificó a la jugadora alicantina

sa Elina Nummenpaa, ya líder tras la primera

prueba sus habilidades en un calendario tan

en lo más alto del podio, exhibiendo una

jornada de competición a pesar de los esfuer-

concentrado como atractivo.

delatadora sonrisa de oreja a oreja como

zos de la sueca Linda Henriksson y la española

En la temporada estival, por poner un ejem-

constatación de su buen rendimiento.

Noemí Jiménez. Elina Nummenpaa dio opcio-

plo, se han celebrado las cuatro primeras

Andrea Jonama, con 73, cedió posiciones a

nes a sus rivales con una segunda ronda más

pruebas, cuatro citas de creciente intensidad

pesar de que se distinguió como una de las

discreta, pero ninguna de sus competidoras

caracterizadas en todos los casos por la

seis participantes en acabar bajo par, si bien

aprovechó la circunstancia en el marco de

espectacularidad y la emoción.

el mayor protagonismo perseguidor llegó de

una vuelta más complicada para todas.

la mano de la también alicantina Natasha

La finlandesa, finalmente, se hizo con la victo-

Cuarteto de ganadoras
para saborear el triunfo

Fear, segunda clasificada en un torneo donde

ria, acosada a un golpe por una remontada

asimismo brillaron Laura Sánchez, Elia Folch y

que no alcanzó su objetivo por parte de

Silvia Bañón, Camilla Hedberg, Elina Nummen-

Natalia Escuriola.

Noemí Jiménez, primera española seguida de
Por último, ya en septiembre, a punto de con-

en saborear las mieles del triunfo. Había ganas,

La barcelonesa Camilla
Hedberg triunfa en La Peñaza

cluir el verano, el Real Sevilla Club de Golf aco-

muchas ganas, de que arrancara el Santander

En la siguiente prueba, disputada en el Real

gió una nueva fiesta del Santander Golf Tour, en

paa y la pareja integrada por Natasha Fear y

Fotos: Organización Santander Golf Tour

Natalia Escuriola fueron las primeras golfistas
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Doble cita de interés
en Andalucía

cerca por María Palacios, tercera clasificada.

Golf Tour y las jugadoras lo demostraron con

Club de Golf de La Peñaza, quien salió a por

este caso con el atractivo adicional de disputar-

creces.

todas fue Camilla Hedberg. La jugadora cata-

se mediante la modalidad por parejas.

Durante el mes de julio se disputó en

lana golpeó primero con una buena ronda de

Muy bien compenetradas, las levantinas

Escorpión la primera de las citas, una primera

67 golpes, lo que le permitió adquirir una

Natasha Fear y Natalia Escuriola vieron recom-

oportunidad para brillar que aprovechó al

renta de tres golpes sobre Natalia Escuriola.

pensados sus esfuerzos para alcanzar la victo-

ciento por ciento la alicantina Silvia Bañón, la

Al igual que ocurrió en la primera cita de la

ria en este Circuito, superando la competen-

mejor sobre las calles y los greenes del reco-

temporada, la líder provisional ratificó su con-

cia inicial de las jóvenes jugadoras locales

rrido valenciano.

dición de mejor jugadora del torneo en los

amateurs Ana García Picchi y Ana Pina, prime-

Su victoria, clara y contundente, se cimentó

segundos 18 hoyos, en este caso mediante

ras líderes del torneo.

gracias a una primera ronda de 66 golpes que

70 golpes adicionales que supusieron una

No en vano, no fue hasta la segunda jornada

puso bien a las claras cuáles eran sus intencio-

barrera para Natalia Escuriola, que no encon-

cuando, bajo la modalidad de fourball, la

nes ganadoras. A su estela, y no muy cerca, se

tró el camino para doblegar a la catalana. Elia

pareja campeona selló su triunfo con 64 gol-

situaba Andrea Jonama, que acabó en la casa

Folch, Silvia Bañón y María Palacios también

pes y un total de -9, con tres de ventaja sobre

club con 69, una buena propuesta pero insufi-

destacaron, si bien ya en un plano inferior.

Camilla Hedberg y Andrea Jonama. ✓
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Circuitos Profesionales

La rueda que no cesa
S

ecreto de redacción: tan abundante es la colección de buenos resultados de nuestros golfistas en los distintos circuitos profesionales que en el presente número de RFEGolf nos hemos visto obligados a separar
los triunfos del resto de sobresalientes resultados. Tal cual.

las peripecias de nuestros golfistas! Porque al

puesto en la última ronda de competición

El ‘Pisha’ gobierna
con fuerza en EEUU

margen de su victoria en The Senior Open,

tras asaltar el liderato con fuerza en la tercera

Miguel Ángel Jiménez está completando uno

Miguel Ángel Jiménez ha hecho varios segun-

–64 golpes–, encontrándose en disposición

de sus mejores temporadas, y eso es mucho

dos puestos que también merecen ser relata-

de ganar su primer gran torneo profesional.

decir. A sus victorias en dos Grandes como

¡Necesitamos páginas y páginas para contar

El golfista ilerdense partía desde el primer

dos; porque Adriá Arnaus aún no ha ganado

En la manga final, tres birdies en los tres prime-

son el Regions Tradition y The Senior Open,

en el Challenge pero no para de acumular

ros hoyos lanzaron a Emilio Cuartero, pero su

ha sumado un rosario de estupendas actua-

Top 10; porque Luna Sobrón o María Palacios

tremenda inspiración se vio frenada sin embar-

ciones en Estados Unidos, donde está siendo

también reclaman un espacio con actuacio-

go a partir de ese momento, completando una

el gran competidor del hasta ahora intocable

nes sensacionales... En definitiva, porque

vuelta buena pero, en ausencia de más birdies,

Bernhard Langer. El malagueño se quedó a

nuestros profesionales son una fuente inago-

carente de la brillantez necesaria para ganar. Su

un paso del que hubiese sido su tercer ‘Major’

table de buenas vibraciones.

tercera plaza debe ser solo un anticipo de ges-

en el US Senior Open Championship, donde

tas futuras. También tercero fue Borja Virto en

se vio superado únicamente por el norteame-

Adriá Arnaus no tiene techo

el Le Vaudreuil Golf Challenge, donde acumuló

ricano David Toms, y en su hoja de servicio

La temporada que está firmando Adriá

doce golpes bajo el par del campo, dos menos

figura también un tercer puesto en el Boeing

Arnaus en el Challenge Tour es sencillamente

que un Emilio Cuartero que en esta ocasión fue

Classic, prueba en la que no jugó por encima

para enmarcar: primer año como profesional

octavo. El propio Borja Virto venía de hacer

de los 69 impactos. Ahí queda eso.

y ya suma once Top 20. Está desbocado,

octavo en el Rolex Trophy en lo que simplemen-

Adicionalmente, nuestros jóvenes también

como demuestra su doce bajo par en el

te fue una nueva actuación notable de la

están disfrutando –y haciéndonos disfrutar–

Cordon Golf Open. Ojo, más allá del acumula-

Armada en el Challenge Tour.

en sus respectivos Circuitos Profesionales. Lo

La temporada de
Adriá Arnaus, uno de los
golfistas de moda en
el Challenge Tour, es la
punta del iceberg de
una generación que
merodea los puestos altos
prácticamente cada
semana

do, conviene mirar al detalle sus rondas, de
68, 64, 69 y 67, que hablan de un jugador de
una consistencia poco habitual para un recién
llegado al mundo ‘pro’.
En Francia no ganó porque el inglés Jack
Singh Bhar (-15) estuvo sencillamente genial,
pero a nadie extrañaría ya que Adriá Arnaus,
que es octavo en el Orden de Mérito a cinco
pruebas para la final de Omán, acabase el año
con el casillero estrenado.
Además de Adriá Arnaus, el Challenge Tour
está ejerciendo de marco de crecimiento
ideal para otros golfistas españoles. Uno de
ellos es Emilio Cuartero, que consiguió una
notable tercera posición en el Challenge de
Italia, donde acarició el triunfo hasta el final.
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Circuitos Profesionales
está haciendo muy bien este año Jorge

gran recuerdo para el golf español por las vic-

Campillo, al que se le está resistiendo –no

torias de Manuel Piñero, Seve Ballesteros y cía.

Carlota Ciganda,
siempre en la pomada

será por mucho tiempo– la primera victoria

Santiago Tarrío, por su parte, ha seguido mar-

A pesar de la enorme competitividad existen-

en el European Tour.

tilleando el Orden de Mérito del Alps Tour con

te en la élite del golf femenino mundial,

Su brillante tercera posición en el Open de

una sucesión de Top 10, victorias al margen,

Carlota Ciganda sigue empeñada en hacerse

Irlanda, cita en la que defendía trono Jon Rahm,

mientras que Samuel del Val mantiene su

un hueco en ese exclusivo grupo. La navarra

es una muesca más en un currículo cada vez

intensidad en el Web.com Tour en compañía

va a por todas cada semana, ya sea en un

más extenso. Jon Rahm, con un excepcional

de Gonzalo Fernández-Castaño.

Grande o un torneo regular en el LPGA.

final, fue cuarto, solo un puesto por detrás de

Más lejos aún de España, Javier Colomo ha

Así, lo mismo araña un muy meritorio séptimo

un Jorge Campillo al que no le llegó con la

encontrado semanas de brillo en Asia, como

puesto en el Ricoh Women’s British Open –con

mejor tarjeta de la ronda final para ganar.

la que le llevó al quinto puesto en el Sarawak

vueltas de 69, 73, 68 y 70 golpes para -8 al

Además, Ignacio Elvira fue cuarto en el tradi-

Champioship... Nuestros ‘pros’, desde luego,

total– que se saca de la manga una segunda

cional Omega European Masters, torneo de

no se aburren.

posición en el Thornberry Creek LPGA Classic. Es

Jon Rahm y
Rafael Cabrera-Bello,
bien en los grandes
Tanto Jon Rahm como Rafael Cabrera-Bello se han convertido en dos fijos de los fines de semana en el PGA Tour. Y su
gran solvencia en los torneos ordinarios’ se ha trasladado a
los Grandes. Su presencia se ha hecho rutina. En el PGA
Championship el vasco y el canario volvieron a pelear con
enorme integridad por la victoria, siendo finalmente cuarto y
décimo clasificados, respectivamente. Partiendo a tres golpes
del líder en la última jornada, desde la tercera plaza, Jon
Rahm firmó una ronda final de 68 golpes con dos birdies y
un bogey en cada vuelta, lo que le llevó, con un total de -11,
a la cuarta posición, sólo por detrás del ganador, Brooks
Koepka, Tiger Woods y Adam Scott. Casi nada. A su lado,
también Rafa Cabrera Bello se despidió a lo grande con una
ronda de 64 golpes, sin fallos en su tarjeta, lo que le permitió
ascender 26 puestos en la clasificación final hasta la décima
posición, con -9. Rafael Cabrera-Bello tampoco dejó la ocasión de disfrutar del golf al más alto nivel en la 118 edición
del US Open, un Major’ marcado por las extraordinarias
complicaciones planteadas por el recorrido de Shinnecock
Hills GC. El jugador español cerró su semana en el puesto 36
con una ronda de 73 golpes para +13 al total, un guarismo
alto que sin embargo supuso un notable resultado a la vista
de las condiciones en las que se jugó. Baste decir que el torneo se ganó sobre par, con el +1 del propio Brooks Koepka.

tal el nivel en el circuito norteamericano que ni

A pesar de la férrea
oposición existente en el
LPGA Tour, especialmente
procedente de Asia, Carlota
Ciganda no claudica en su
empeño por permanecer en
la élite del golf mundial

Sanz, tal y como se relata en este número,

vueltas de 68, 71, 69 y 67 golpes para quedarse

una ronda con diez birdies sin fallo en la manga

mientras que también en el Symetra Tour lo

a tres de la ganadora, la sueca Caroline Hedwall.

final, que la navarra afrontaba desde la sexta

hacen Nuria Iturrios, segunda en el Danielle

Por su parte, Azahara Muñoz, vencedora en

plaza, fue suficiente para inquietar a la surcore-

Downey Credit Union Classic, o Fátima

las ediciones de 2013 y 2014, fue séptima con

ana Sei Young Kim (-31). Pero no se preocupen,

Fernández, tercera en el Prasco Charity

un impacto más que Luna Sobrón. Buen retor-

cuantas más barreras le pongan a Carlota

Championship y en el Sioux Falls GreatLIFE

no, pues, de ambas jugadoras a suelo euro-

Ciganda, más alto saltará. Más golf femenino. El

Challenge en compañía de Harang Lee. A este

peo. Y no se olviden de María Palacios, que

aficionado está comprobando este año que

lado del Atlántico, Luna Sobrón se desquitó de

lideró a la Armada Española del LET Access

empiezan a florecer –o siguen haciéndolo– los

una temporada difícil en el LPGA con una terce-

Series en el Turfman Allerum Open. La anda-

jóvenes talentos que hasta hace poco despun-

ra plaza en el clásico Lacoste Ladies Open. La

luza fue segunda con -7 a solo dos golpes de

taban como amateurs. Es el caso de Marta

balear, con -9 tras cuatro jornadas, se apuntó

la inglesa Rachel Goodall. ✓

Nuestros ídolos siguen vigentes
Miguel Ángel Jiménez acapara buena parte del aplauso de la crítica en categoría senior, pero no
es el único de nuestros ídolos que está haciendo buenas cosas en los circuitos profesionales.
Miguel Ángel Martín y Santiago Luna también están en racha. Echen un vistazo a sus últimos resultados. El onubense vio de cerca la victoria en el Open de Suiza Senior, donde fue segundo, y en
el Willow Senior Golf Classic, donde acabó cuarto. En ambas citas puso de manifiesto que su clase
sigue vigente y que solo espera de la compañía de una mayor dosis de acierto para anotarse un
título. Por su parte, Santiago Luna se quedó a las puertas de la que hubiese sido su cuarta victoria
en el Circuito Senior al clasificarse en la tercera plaza en el Staysure PGA Seniors Championship,
disputado en Londres. Su -15 final es un guarismo a la altura de los mejores.
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Circuito Lady Golf 2018

Lady &Lord

GOLF

¡La final
en Islantilla,
a la vista!
Nueve torneos forman un Circuito repleto de novedades y sorpresas antes
de una Gran Final de auténtico ensueño en Islantilla Golf & Resort

E

femenino amateur más destacado de

¡Campos donde
competir y disfrutar!

cuantos se celebran en nuestro país,

El Circuito Lady Golf ya ha desgranado sus pri-

que alcanza en 2018 su decimotercera edición,

meras citas del año, en todos los casos con

l Circuito Lady Golf, el evento golfístico

comienza a acariciar la gran final, que como

gran éxito de participación. El recorrido

todos los años se desarrollará en un lugar de

madrileño del RACE y el campo alavés de

auténtico ensueño, el onubense Islantilla Golf &

Larrabea constituyeron la antesala de otras

Resort, un destino que responde a los estánda-

sedes igualmente de prestigio como Bala-

res de calidad más altos.

gares (Asturias), RCG Sotogrande (Cádiz), La

La espectacular cita final tendrá lugar entre el 1

Galiana (Valencia) y Real Club Sevilla Golf (Se-

y el 4 de noviembre y a la misma acudirán,

villa), antes de que Meaztegi (Vizcaya), Masía

como cada año, las jugadoras que más han bri-

Bach (Barcelona) y La Peñaza (Zaragoza) se

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

llado en las competiciones previas, desarrolla-

conviertan, a finales de septiembre y en octu-

das como es habitual con múltiples novedades,

bre, en suculentos aperitivos de la Gran Final,

Interesantes novedades
a lo largo del año

un concepto de competición distinto que tiene

en Islantilla Golf & Resort, que, como todos

Destacar, en esta edición de 2018, la creación

por objeto ampliar el número de golfistas con

los años, va a satisfacer a los paladares más

de un torneo de carácter mixto, que por prime-

posibilidades de disfrutar de la Gran Final,

exquisitos. Como es habitual, las primeras cla-

ra vez en la historia del Circuito Lady Golf se ha

Nueve torneos plenamente confirmados de gran

sificadas de cada una de las pruebas previas

disputado este año en La Galiana bajo la deno-

Categoria Femenina
Pos
1
2
3

Nombre
Gloria Osorio
Ana Irimia
Sonsoles Espinosa

Total
38
38
35

Categoria Masculina

prestigio, desarrollados todos ellos en campos de

consiguen una plaza para esa Gran Final, una

minación de Lady & Lord Golf. En este caso el

reputación contrastada en base a la calidad ofre-

cita de auténtico ensueño en donde los

torneos ha tenido dos días de duración, una

cida durante años y años, forman parte del

acompañantes disfrutarán igualmente de

novedad también con respecto a ediciones

amplio calendario de competiciones de 2018.

todo tipo de actividades.

anteriores. ✓
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Clasificacion
Real Club Sevilla Golf

Pos
1
2
3

Nombre
Francisco Bolaños
Leopoldo Moreno
Eduardo Rituerto

Total
41
39
38
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Publi News

Gran aumento de las reservas de greenfees on line
La facturación de los clubes de golf españoles, en el apartado de reservas de greenfees
on line realizados a través de las aplicaciones tecnológicas de Golfspain, ha ascendido a
casi 4 millones de euros durante los pasados meses de julio y agosto de 2018, un registro
récord que pone de manifiesto tanto la recuperación de actividad del sector como la fiabilidad y elevado uso de este canal de venta para los clubes de golf. Mención especial
para el mes de agosto, donde se experimentó un crecimiento de más de un 30% en la
venta de greenfees on line con respecto al mismo periodo del año anterior. La facturación obtenida en los 31 días de agosto constituye el segundo mejor mes de los últimos
dos ejercicios, sólo superado por octubre de 2017, año en el que la actividad golfística
inició de nuevo un periodo de crecimiento sostenido. ✓

¿Por qué es bueno el golf para tu salud?
Aunque en general una correcta alimentación suele ser suficiente para enfrentarse a
una jornada de golf, Kaptium TEE está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. En cuanto
a condiciones psíquicas que requiere el golf, como es el caso de la concentración,
depende mucho de los factores externos que nos rodean. Por eso los componentes
de Kaptium Tee favorecen la concentración, mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerse enfocado todo el juego, en especial en el momento mas importante: durante
el golpe. Por eso, la toma de algún suplemento deportivo puede ayudar a estar enfocados durante toda la partida. Este es el caso de Kaptium Tee, un complemento que
contiene principios activos y que, junto con una buena alimentación y entrenamiento
previo, se conseguirán los objetivos deseados por los jugadores. ✓

www.golfspain.com

El Dénia Ciudad Gastronómica Golf Tour llega a Islandia
El Dénia Ciudad Gastronómica Golf Tour, un circuito de promoción impulsado por el
Ayuntamiento de Dénia, que realza los innumerables valores como destino turístico de
primera magnitud de la localidad dianense, se ha internacionalizado tras aterrizar en
Islandia con un mensaje original e innovador. “De primero, Dénia; de segundo, Dénia; y
de postre, Dénia”, como si de un menú gastronómico se tratara, fue el concepto trasladado a las más de trescientas personas que participaron en dos torneos de golf, que al
tiempo recibieron el mensaje de Dénia como destino integral que ofrece gastronomía,
naturaleza y deporte, un amplio abanico de opciones que complementa a la actividad
golfística. El Dénia Ciudad Gastronómica Golf Tour es una iniciativa impulsada desde
2016 por el Ayuntamiento de Dénia con objeto de promocionar la temporada turística
fuera de los meses habituales de sol y playa e impulsar actividades complementarias. ✓

www.denia.net/cultura-gastronomica

Final Nacional del Mundial Amateur en La Manga Club
Un total de 200 personas tomaron parte en la Final Nacional del World Amateur Golfers
Championship Spain (WAGC), que ha tenido lugar en el Real La Manga Club. De este torneo han salido los cinco elegidos para representar a España en la Final Mundial, que se
celebrará en Johor Bahru, Malasia, y que reunirá a jugadores de más de 40 países. La
Manga Club ha acogido por tercer año consecutivo esta Final Nacional del World
Amateur Golfers Championship Spain. La gran final en La Manga Club se disputó a 36
hoyos en los campos Norte y Sur, en cinco categorías distintas establecidas en función
del hándicap. Recordar que las instalaciones de golf de La Manga Club incluyen tres campos de 18 hoyos: el campo Norte, diseñado por el prestigioso Robert Dean Putman; el
campo Sur, ideado por Putman y remodelado después por Arnold Palmer; y el campo
Oeste, creado por Dave Thomas. ✓
www.lamangaclub.com
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www.kaptium.com/kaptium-tee/

Andalucía Costa del Sol, con el Open de España Femenino
La Quinta Golf & Country Club, en Benahavís (Málaga), ha sido designado como sede del
Open de España Femenino 2018, competición encuadrada dentro del Circuito Europeo
Femenino que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de noviembre con el patrocinio principal de
Turismo de Andalucía, Turismo Costa del Sol y Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental. La elección de La Quinta Golf & Country Club, un complejo golfístico de
reconocido prestigio, renueva además la apuesta por la calidad que emana de la Costa del
Sol, uno de los destinos más importantes de toda Europa, hasta el punto de que responde
a la perfección al lema acuñado en su día, que ha hecho famosa a esta bella zona de la
geografía española. Fundado en 1989, La Quinta Golf & Country Club cuenta con merecida
y reconocida fama internacional por su alto nivel de calidad, uno de los campos de golf
con más actividad de la Costa del Sol, diseñado en su día por Manuel Piñero. ✓

www.andalucia.org/es/golf/malaga/la-quinta-golf-country-club

Congreso de la PGA: Golf para todos
Bill Owens, ex jugador de golf profesional, fue una de las ponencias estrella del VIII
Congreso de la PGA de España: Iniciativas para hacer crecer el golf, que tuvo lugar en las
instalaciones del Club Deportivo Somontes en Madrid. Bill Owens, galardonado este invierno por la PGA’s de Europa por su trabajo con el Programa del Golf Educativo durante 25
años por la difusión del golf, ofreció dos ponencias. “El golf es una maravillosa herramienta
educativa, Hagamos del golf un deporte accesible para todos. Se puede comenzar a jugar
a los 50 años; los golfistas son de muy diversa condiciones: altos, bajo, niños, jóvenes, viejos…. esa es la grandeza de este deporte. Es importante realizar actividades que permitan
a la gente sensibilizarse con el medio ambiente, y para ello no hay mejor deporte que el
golf. ¡Son tantas la ventajas de este deporte!”, comentó Owens. Destacar también la
ponencia de Enrique Martín y José Vicente Pérez, “La Formación en España. ✓
www.pgaspain.es
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Motor Hyundai Santa Fe
Tracción 4x2 y total HTRAC
y mecánicas diesel y gasolina

conducción Comfort, Eco, Sport y Smart. La

2.4 litros GDI que rinde 185 CV, a la espera de

segunda apuesta es la del diesel que ya cum-

dos híbridos, uno enchufable.

Dos apuestas muy claras. La primera mediante

ple con la reciente normativa Euro6d temp.

el avanzado sistema de tracción a las cuatro

Esta reciente novedad de otoño se puede ele-

Impecable puesta a punto

ruedas con optimización de reparto de par

gir entre dos motores diesel y uno de gasolina.

El esmerado trabajo de los ingenieros coreanos

que, según la velocidad y adherencia del neu-

Por una parte el 2.0 CRDi de 150 CV asociado

nos brinda la posibilidad de sentirnos muy

mático, también estabiliza y controla el vehícu-

al cambio manual de seis velocidades y el más

cómodos a su volante, por la insonoridad

lo con la fuerza de frenada del eje delantero y

potente, también diesel, 2.2 CRDi de 200 CV

mecánica, la puesta a punto y, sobre todo, por

trasero de manera variable. Gran seguridad en

de potencia, tracción delantera o total y cam-

el magnífico comportamiento del tándem cha-

cualquier tipo de terreno, ya sea nieve, barro,

bios manual o el interesante automático de

sis y suspensiones que transmiten una sensa-

lluvia y en condiciones de asfalto seco que

ocho marchas, novedad en el Santa Fe. Por lo

ción de control en todo momento. Precios, a

combina a la perfección con los programas de

que se refiere al propulsor de gasolina, es un

partir de 36.900 €. ✓

Una imagen vale

Por Joan Vidal

Calidad premium para el amplio interior
Espacioso habitáculo, muy cuidado, con tapicería en piel
para los asientos ventilados, con masaje y calefactables
los delanteros, en un interior de lo más completo en equipamiento y conectividad, desde la pantalla opcional de
ocho pulgadas para una calidad propia del segmento
Premium. Como ya es costumbre el Hyundai SmartSense
se encarga de la seguridad activa, aspecto primordial en

la marca coreana. Ejemplos: el asistente de salida segura,
Safety Exit Assist, que bloquea las puertas si es necesario
al aproximarse un vehículo, la alerta que nos avisa si nos
hemos dejado alguien dentro, el Head-up display (HUD)
que proyecta las principales funciones en el parabrisas,
mantenimiento de carril o la prevención de colisión frontal
con detección de peatones.

más que mil palabras
P

oderosa, imponente, musculosa y a la vez elegante, la cuarta generación de este modelo, que en su día
fue pionero del segmento D de los conocidos SUV, nos desvela bajo esa nueva imagen una ingente cantidad de elementos de seguridad y confort, como por ejemplo el Rear Occupant Alert, que mediante un
sensor ultrasónico controla los asientos traseros y, si detecta que nos olvidamos a la mascota o se encierran accidentalmente los niños, nos avisa al intentar salir del coche. Una primicia genial.
Ya han pasado cerca de 17 años desde el primer

puede adaptarse hasta la configuración para

Santa Fe, pero sigue manteniendo esa manera

siete pasajeros si en ocasiones nos hace falta. No

tan personal de procurarnos una conducción ágil

hay duda que en Hyundai entienden de SUV.

y segura que agradece toda la familia, también

Durante estos años llevan vendidas más de 1,6

por la habitabilidad que se ha ido aumentando a

millones de unidades en el Viejo Continente, de

la proporción de sus medidas externas, que en la

las cuales 400.000 son del Santa Fe. Gusta por su

actualidad son de 4,77 metros de longitud.

diseño europeo dirigido a un mercado global. Le

Espacio para viajar con holgura cinco ocupantes

caracteriza la nueva parrilla hexagonal en casca-

y gran capacidad del maletero de 625 litros,

da de tramado cromado y la doble situación

ideal para nuestros desplazamientos de golf, que

lumínica de aspecto futurista.
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Rincón del Patrocinador

Editorial

Federació Catalana de Golf

Competir i divertir-se

Nueva apuesta de

és possible als tornejos de la FCGolf

Andalucía Costa del Sol

D

Junta de Andalucía –a través de la Consejería de Turismo y Deporte–
, Turismo Costa del Sol y la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental son los principales promotores institucionales de
este evento profesional encuadrado dentro del Circuito Europeo
Femenino. Los tres citados organismos mantienen de este modo su
ya largo apoyo al deporte del golf, una decidida apuesta conjunta por
una actividad que constituye un magnífico escaparate de las excelencias turísticas de la Costa del Sol. No en vano, la elección, en esta ocasión, de La Quinta Golf & Country Club, un campo de reconocido
prestigio, renueva la apuesta por la calidad que emana de la Costa del
Sol, uno de los destinos turísticos más importantes de toda Europa y
del mundo. Esta relevante competición contará asimismo con el
apoyo de Reale Seguros, Loretías y Apuestas del Estado, Real
Federación Española de Golf, Real Federación Andaluza de Golf, La

E

l Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2018,

Quinta, Ayuntamientos de Benahavis y Marbella, Consejo Superior de

que tendrá lugar en el espectacular recorrido malagueño de

Deportes, Ladies European Tour y Universo Mujer. Es preciso recalcar

La Quinta Golf & Country Club entre el 22 y el 25 de noviem-

que el apoyo de este conjunto de todas estas organizaciones y

bre, se distingue ya como auténtica fiesta del golf, donde espectácu-

empresas se inscribe dentro de una labor de promoción deportiva y

lo y buen juego irán de la mano gracias a la involucración de una serie

turística, conscientes del gancho del golf entre los turistas nacionales

de empresas, organismos e instituciones que harán posible, una vez

y extranjeros, que encuentran en este deporte un aliciente más a la

más, que nuestro deporte brille con la fuerza que le corresponde. La

hora de elegir a nuestro país como su destino favorito. ✓

Premios Visa-Golf
Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2018 y obsequiados por Marqués de Riscal
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 4 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga), 2 premios
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Rosario García Poveda
Valencia
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)

Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
José López Piquero
Huesca
Joan Roselló Rubió
Barcelona
Alberto Viana López
Madrid

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

Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Mayuti Palacio González
Gijón
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid, 4 premios
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

Rosario García Poveda
Valencia
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria), 3 premios
Eugenio Moro Caro
Santander
Ana Emilia Úbeda Herro
Ávila
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias deberán 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-

Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria), 2 premios
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid, 2 premios
Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila
Eugenio Moro Caro
Santander

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 VISAGOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o
bien en la web www.hispamer.es, donde se puede realizar la solicitud “on line”.

President
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Vicepresidente
Alejandro Andreu
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esprés del merescut descans de les
vacances, reprenem els mesos que
resten del 2018 amb la mateixa
il·lusió amb què hem gaudit de la primera
part de l’any, per jugar més competicions oficials. Encara que també serà bo recordar,
com fem en aquest número de la revista,
competicions com l’Hexagonal i el Pentagonal, que han conclòs amb
èxit en aquesta primera meitat de l’any, i especialment les novetats
introduïdes per aquesta nova junta.
Hem aconseguit que tant el Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”, com
el Gran Premi Sènior de Catalunya “Pentagonal” i l’Interclubs Femení i el
nou Interclubs Masculí , tots ells pertanyents al Comitè Lúdic Social de la
FCGolf, hagin permès més flexibilitat als jugadors i gaudir de la competició, adequada a cada handicap i amb l’objectiu de divertir-se competint.
Hem de felicitar els guanyadors del Pentagonal 2018, l’Equip 8 d’Ignasi
Ibanyez, i també l’Equip 2, Obuses Team, que es va emportar el 52è Gran
Premi de Catalunya. També cal fer un merescut reconeixement a l’equip
del RCG Cerdanya, campió del 44è Interclubs Femení de Catalunya, i
recordar que l’edició inicial masculina segueix en marxa aquest 2018.
I si la competició de la FCGolf ha funcionat tan bé com esperàvem, què
podem dir dels nostres equips absoluts, que ens han representat en els
Interautonòmics de la RFEG: tots dos van arribar a la gran final, per acabar com a subcampions. Sens dubte, la feina ben feta amb ells per part
dels nostres tècnics i el seu gran talent ens omplen d’orgull, i només
podem felicitar-los pel seu esforç fins a l’últim cop de la competició.
No podem obviar el bon moment del nostre planter. Ens sentim orgullosos de tots ells, com per exemple de la jugadora del Lumine CG Anna
Cañadó, campiona d’Espanya i de Catalunya aleví, i a qui hem entrevistat
en aquest número de la revista. Però també ens sentim orgullosos de
tots els nostres benjamins, alevins, infantils i cadets, que competeixen en
tots els tornejos oficials i que sempre treuen el cap a les primeres posicions. Tenim molts plans per davant en aquest 2018. Un dels tornejos
que ens fa il·lusió posar en marxa és la Copa de Catalunya Avis/Pares i
Fills, coincidint amb el 50è aniversari de la FCGolf. Es jugarà al CG Costa
Brava, club que també celebra el seu 50è aniversari, a finals de setembre
i simbolitzarà la singularitat del nostre esport, que permet que tres
generacions diferents puguin sortir al camp i competir plegades.
Molta competició i més novetats ens esperen en aquesta segona part de
l’any 2018, que arribarà al moment culminant amb la celebració del 50è
aniversari de la nostra federació. I volem que sigui una celebració que
uneixi equip directiu, federats, jugadors i clubs amb un objectiu comú:
portar el golf al lloc més alt i amb més opcions de créixer que mai.
Ramon Nogué President de la FCGolf
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Comitè Lúdic i Social

L’equip
Obuses
Team,
campió del 52è Gran Premi Catalunya - Hexagonal 2018
En una emocionant jornada final al RCG Cerdanya, l’equip de Javier
Corbera, l’Obuses Team, va superar el líder, el Xerinola, gràcies als
seus 222 cops, per un total de 1.342 cops.

E

l 52è Gran Premi de Catalunya ja té

al RCG Cerdanya. El Xerinola arribava a la prova

acabar la seva volta amb 222 cops i un total

nou campió del 2018. I la victòria final

final amb només tres cops d’avantatge sobre

de 1.342, i per tant va guanyar per tan sols

ha somrigut a l’Equip 2, l’Obuses

l’Obuses Team, i el seu objectiu era acabar per

dos cops davant el seu rival, i va emportar-se

Team de Javier Corbera, després d’imposar-se

sobre o sumant dos cops més que els seus

el torneig amb més història de la FCGolf en un

en un ajustat final al líder de l’última jornada,

rivals directes. El final va ser molt ajustat, per-

final apassionant. L’Equip 2 va aconseguir tan-

l’Equip 16, el Xerinola, que va veure com se li

què a la Cerdanya el Xerinola va acabar amb

car el triomf gràcies als 72 cops de Víctor

escapava el torneig en la volta final, disputada

227 cops, cinc per sobre de l’Equip 2, que va

Masana, els 73 de Víctor Majó i els 77 de Javier

2 FCG

Corbera, els mateixos que el seu company Pau

nyador de la categoria Mixta va ser l’Equip 8

pants van poder gaudir d’un fitting al mateix

Masana, una victòria molt treballada i emocio-

de Marta Farrés (1.372).

club de la Cerdanya. Com en tots els torne-

nant que no va arribar fins pràcticament l’úl-

En aquest colofó de l’Hexagonal 2018, la

jos oficials de la FCGolf, en totes les proves

tim partit.

FCGolf va muntar una carpa on va obsequiar

ens van acompanyar els nostres espònsors,

La victòria parcial a la Cerdanya va corres-

tots els jugadors amb un welcome pack, i en

Adidas, TaylorMade i Finques Bourgeois, a

pondre, amb 211 cops, a l’Equip 26 de Martí

acabar la volta van poder gaudir d’una copa

més dels partners federatius, La Roca Village,

Puig, que va finalitzar en el lloc 13è de la

de cava del nostre partner Segura Viudas, i

Wunder Training, Segura Viudas, Golf

general. A la classificació Sènior, el triomf va

també d’un merescut dinar després d’una

Estudio, NACEX, Coca-Cola, Aneto Natural i

ser per a l’Equip 9 d’Ignacio Ginebreda

llarga jornada de golf en un magnífic RCG

Dilmah. Moltes felicitats a l’Obuses Team per

(1.357); en categoria Femenina, per a

Cerdanya. Per gentilesa d’un altre dels nos-

la seva victòria in extremis a l’Hexagonal

l’Equip 24 de Marta Estany (1.393), i el gua-

tres partners, Golf Estudio, tots els partici-

2018, al RCG Cerdanya! ✓

Fotografies disponibles al Facebook de la Federació Catalana de Golf.

facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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El RCG Cerdanya,
es proclama campió del 44è Interclubs Femení de Catalunya
Després de la sisena i última prova al CG Barcelona, el RCG
Cerdanya no es va deixar sorprendre pels seus perseguidors i es va
proclamar campió de l’edició 2018 de l’Interclubs Femení de
Catalunya amb 69 punts i 59 ups.

L

a 44a edició de l’Interclubs Femení de
Catalunya va tancar l’edició del 2018

L’Equip
8
d’Ignasi
Ibañez,
campió del 42è Gran Premi Sèniors de Catalunya

al CG Barcelona, i l’equip femení del

RCG Cerdanya es va proclamar nou campió
del torneig de la FCGolf en mantenir el control en l’última jornada. Els 11 punts sumats al
CG Barcelona li van permetre tancar el tor-

En una dura pugna final amb l’Equip 44 al Golf El Montanyà,
l’equip guanyador va saber aguantar la pressió i no va deixar que
el seu perseguidor posés en perill la victòria final.

neig del Comitè Lúdic Social de la FCGolf amb
un total de 69,5 punts i 59 ups, sense donar
opció al seu màxim perseguidor, el CG
Vallromanes, que va sumar els mateixos punts
al CG Barcelona i va finalitzar segon, amb 58
punts i 40 ups. La tercera plaça final va ser per
fitar que jugava a casa per ser l’equip més

L

Sèniors de Catalunya, organitzat per

calor al club d’Osona, finalment l’Equip 8 va

ford en els cinc magnífics camps que ha visi-

destacat de la sisena i última jornada, en què

la Federació Catalana de Golf, amb un total

poder celebrar el triomf destapant unes

tat la competició al llarg del 2018: PGA

va acumular 14 punts que li van servir per

de 402 punts, després d’acumular-ne 78 en

ampolles del nostre partner, Segura Viudas,

Catalunya, Torremirona CG, RCG El Prat,

acabar en aquesta tercera plaça a la general,

la cinquena i última prova del torneig, dispu-

que van fer les delícies dels guanyadors. La

Fontanals Golf i Golf El Montanyà. Com en

amb 52 punts i 46 ups, superant el RCG El

tada al Golf El Montanyà. L’Equip 8, format

tercera plaça final va correspondre a l’Equip

totes les proves oficials de la FCGolf, al llarg

Prat per una diferència de 14 ups. Respecte a

pel capità, Ignasi Ibañez, a més de Lluís

3 de Carlos Corbera, amb 390 punts. En la

del torneig ens van acompanyar els nostres

la classificació del Premi Sorpresa, on puntua-

Hontangas, Joan Vigas i Luis Menor, arribava

classificació SuperSèniors, la victòria va ser

patrocinadors principals: Adidas, Taylor

ven les dues últimes proves, el guanyador va

a l’última cita amb 324 punts, per 319 del

per a l’Equip 45 de Ramon Colell, amb 378

Made i Finques Bourgeois, a més dels part-

ser precisament l’equip del CG Barcelona,

seu immediat perseguidor, l’Equip 44 de

punts, i en la classificació General per a equi-

ners federatius; La Roca Village, Wunder

amb 27 punts i 21 ups, seguit de l’Empordà

Francisco Torres, que havia de superar-los de

ps femenins el millor va ser l’Equip 16 Fifties,

Training, Golf Estudio, Segura Viudas, NACEX,

a l’equip local del CG Barcelona, que va apro-

’Equip 8 d’Ignasi Ibañez es va procla-

tició del Comitè Lúdic Social de la FCGolf. En

El Pentagonal és un torneig handicap i els

mar campió del 42è Gran Premi

una última jornada marcada per la forta

equips han disputat 18 forats fourball stable-

Golf, amb 19 punts i 22 ups. En aquesta últi-

sis punts al Montanyà per endur-se la victò-

d’Emma Vila, amb 385 punts. Pel que fa a la

Coca-Cola, Aneto Natural i Dilmah. Moltes

ma prova de la Lligueta 2018, totes les juga-

ria. Però només en van poder sumar 77, de

classificació d’Equips Mixtos, l’Equip 3 de

felicitats a l’Equip 8 per la seva victòria en

dores participants van rebre un welcome

Com en totes les proves oficials de la FCGolf,

Training, Segura Viudas, Golf Estudio, NACEX,

manera que el triomf no va perillar per a

Carlos Corbera va aconseguir el primer lloc

aquesta 42a edició del Gran Premi Sèniors

pack dels partners federatius i en acabar la

ens van acompanyar en aquesta Lligueta

Coca-Cola, Aneto Natural i Dilmah. Moltes feli-

l’Equip 8, el més regular en aquesta compe-

amb 390 punts.

de Catalunya! ✓

jornada totes les jugadores van poder brindar

2018 els patrocinadors principals: Adidas,

citats al RCG Cerdanya per la seva victòria en

amb una copa de cava Segura Viudas, a l’es-

Taylor Made i Finques Bourgeois, a més dels

aquest 44è Interclubs Femení de Catalunya, i

pera del lliurament de premis d’enguany.

partners federatius; La Roca Village, Wunder

a tots els equips participants!. ✓

Reviu les finals del Comitè Lúdic i Social als canals oficials de la FCGolf

youtube.com/fedcatalanadegolf
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facebook.com/FederacioCatalanaGolf

twitter.com/fcatgolf
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Entrevista

Anna Cañadó
«Em diverteix moltíssim competir»
Quan vas començar a jugar a golf? Des de

competir, i no ho faig contra els meus com-

molt petita, seguint els meus pares i la meva

panys de joc, sinó contra el camp, i també per

germana, encara que també m’agradava el

mi mateixa, perquè sempre intento millorar el

tenis, fins que em vaig decidir per un esport

meu joc.

com el golf.
Quin és el teu cop favorit i el que necessiQuè és el que et va atraure d’aquest

tes treballar més? Sens dubte, el drive.

esport? Des del principi em va agradar per-

M’agrada picar fort la bola, m’encanta veure-

què puc jugar campionats, a més de conèixer

la sortir lluny, però necessito millorar amb el

molta gent.

putt, que dona moltes victòries.

Sempre has estat una jugadora molt

On t’entrenes normalment? Durant la set-

competitiva? Sí, de sempre. M’encanta

mana, a Barcelona, m’entreno a Can Cuyàs

La jugadora de 12
anys Anna Cañadó
(handicap 3,7) és
la vigent campiona
d’Espanya i Catalunya
aleví, i ens explica les
seves sensacions
i com la diverteix
jugar a golf

Golf, on tinc l’ajuda d’en Joan Bronchales, i

millors, però no m’esperava endur-me el

esport que no tots coneixen i es queden una

quan estic a Tarragona jugo al Lumine CG, i

títol!

mica al·lucinats, i alguns saben que soc campiona d’Espanya, encara que jo no ho dic per-

allà m’ajuda l’Andy Gordon.
Veig que la teva confiança és molt imporQuantes hores t’entrenes a la setmana?

què em fa una mica de vergonya...

tant... Sé que si jugo bé tinc opcions de gua-

Hi dedico tres o quatre dies a la setmana,

nyar i intento fer-ho el millor possible, encara

Quins objectius t’has marcat per al futur?

depenent dels estudis.

que moltes vegades fallo...

Ara faig el salt a Infantil, així que l’objectiu és

T’agrada rivalitzar amb la teva germana,

I com portes els nervis en competició? Jo

ser campiona en aquesta categoria.
que també juga? No! És més gran que jo, i

no em poso gaire nerviosa, intento concen-

Tens algun ídol en particular? En nois

sí que juguem de vegades, encara que a mi

trar-me en el joc i fer-ho el millor possible. Mai

m’encanta Tiger Woods i estic convençuda

m’agrada competir amb jugadors de més

deixo que els nervis m’afectin: surto a divertir-

que tornarà a guanyar tornejos. En noies, em

edat, perquè em motiva molt i intento guany-

me i a donar el millor de mi, i si guanyo, doncs

fixo en Lexi Thompson, tot i que he sentit que

ar-los, és clar!

molt millor!

s’ha retirat temporalment

Ser campiona d’Espanya et motiva per

Ets bona jugadora, i també estudiant? Sí.

Només jugues a golf? No, també jugo a

seguir millorant? Sí. La veritat és que no

Puc assegurar que m’aplico bastant (Riu.).

tenis, però la meva passió i diversió és el golf,

m’esperava ser campiona perquè en aques-

6 FCG

i sempre que pugui competir!

ta competició hi ha molts jugadors que ho

Què diuen els teus companys a l’escola

fan bé. Sabia que podia estar entre les tres

quan saben que jugues a golf? És un

Moltes gràcies Anna, et seguirem de prop! ✓
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Entrevista

Pablo Larrazábal
«Al Circuit Europeu ningú regala res»
Com definiries la teva temporada fins ara?

dubte. Ara estic al lloc 197 del rànquing mun-

Has seguit amb atenció el retorn de Tiger

Bastant regular per al que busco jo. Només he

dial i és molt important pujar posicions fent

Woods? Què et sembla? Per descomptat

pogut lluitar per guanyar al principi de la tem-

bons resultats, i que això m’ajudi a ficar-me

que l’he seguit! Jo només miro el golf a la tele

porada, en tres tornejos menors, i després, a

als tornejos importants. El que tinc clar és que

quan un amic meu està en disposició de guany-

l’estiu, vaig perdre molts talls, encara que en

tinc qualitat per estar bastant més amunt del

ar un torneig... o quan juga en Tiger. Jo encara

els últims tres tornejos vaig jugar lesionat

meu rànquing actual.

el veig guanyant més Majors, encara que no tin-

abans d’aturar-me definitivament.

gui el nivell que va exhibir als anys 2000.
Vius un moment de maduresa com a

Et sents satisfet del teu joc o has tornat a

jugador o queda molt per aprendre? Tinc

fer alguns canvis tècnics? Bàsicament m’he

S’acosta la Ryder Cup. Com veus aquesta

clar que estic vivint un dels millors moments

edició a París? Doncs molt interessant, i més

estat preparant a consciència durant l’estiu,

personals de la meva vida, i sempre hi ha

amb la presència de Tiger Woods, que li

ben recuperat de la lesió, i ja estic al cent per

coses a millorar. Crec que encara tinc marge

donarà més interès. Ja conec alguns france-

cent, amb ganes de fer una bona segona part

de millora, en tots els aspectes, i l’important

sos que diuen que aniran amb els Estats Units

de la temporada. Espero no acusar la falta de

és aplicar-se en la feina i creure-hi.

per en Tiger, el seu ídol... Seguiré el torneig

competició.

de principi a fi. Que ningú em molesti aquests
Com estàs veient el nivell dels espanyols

tres dies, si us plau... (Somriu).

La teva lesió a Itàlia va ser una aturada

al Tour Europeu? Molt bé. Jorge Campillo

important, oi? La veritat és que aquesta

ha fet un salt important i ja és a prop de la

Amb els americans jugarà Brooks Koepka,

lesió la vaig estar arrossegant en aquests tres

victòria, i segur que l’aconseguirà si no hi

que va guanyar el seu primer torneig pro-

tornejos que vaig jugar abans de l’estiu i ho

pensa massa. Adrián Otaegui és un altre dels

fessional al Challenge de Catalunya fa uns

vaig fer gairebé sense poder practicar, i així és

destacats, i ja ha sumat la seva segona victò-

anys. Quin salt, no? Amb Koepka al Tour

difícil poder lluitar per res. Al final, el metge

ria. I la resta, lluitant, perquè no és fàcil estar

Europeu ja veies que podia ser un jugador gran,

em va dir que el millor era parar i prendre-

al nivell dels millors.

amb molt poder mental i físic. El seu germà
crec que no té tanta qualitat, però també ho

m’ho amb calma, cosa que he fet.
Quins consells donaries als nostres joves

està provant des del Challenge.

Què esperes de la resta de la temporada?

professionals com Pigem, Anglès o

Queden nou tornejos per al final i estic classi-

Arnaus, que volen assentar-se al Tour, i

Has guanyat quatre tornejos al Tour

ficat en vuit, a excepció del torneig final de

als altres que hi volen arribar definitiva-

Europeu. N’arribaran més? Jo estic con-

Dubai. Espero estar en disposició de guanyar

ment? El que han de tenir clar és que al

vençut que algun títol europeu més caurà a la

en almenys tres d’aquests tornejos, i llavors

Circuit Europeu ningú no regala res. El meu

meva carrera, tot i que l’únic que puc fer ara

podria dir que la temporada ha estat decent.

consell és que si tens menys qualitat que els

és treballar el dia a dia. No puc mirar més

He treballat fort per aconseguir-ho.

altres cal suplir-la amb treball, i aquest ha de

endavant.

Tornar a guanyar llocs al rànquing mun-

llar i treballar, perquè la competència és

Moltes gràcies, Pablo, i molts èxits en aquesta

dial és una cosa important, suposo... Sens

molt dura.

segona part del 2018!

El barceloní Pablo
Larrazábal, del RCG
El Prat, ha reprès la
temporada del Tour
Europeu al setembre,
després de gairebé
dos mesos aturat
per recuperar-se
d’una lesió

ser el gran lema de tots ells: treballar, treba-
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Patrocinadors FCGolf

Espònsors FCGolf
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Comitè de Competició

Catalunya,
subcampiona
de l’Interautonòmic Absolut Masculí després de caure davant Madrid

Puig no va poder sorprendre un encertat
Alejandro del Rey (4-3) en un partit que semblava decidir el torneig, però Tomas Millet va
tornar l’esperança amb el seu triomf davant
Eugenio López-Chacarra (3-1). Tot quedava

C

atalunya es va quedar amb la mel als

I és que la final es va posar complicada per als

llavis a la final de l’Interautonòmic

nostres després de perdre els dos foursomes

Absolut

matinals, també molt ajustats: primer Tomàs

Masculí

disputada

a

Laukariz, una final amb molta tensió que

Millet i Albert Boneta cedien al forat 19 davant

gairebé porta a l’atac de nervis els dos con-

Alejandro Del Rey i Sergio Parriego, i just des-

tendents i que va acabar caient del costat de

prés Eduard Rousaud i David Puig queien per 1

Madrid per un ajustat 4-3, després que Adrián

up davant Eugenio López-Chacarra i Adrián

Mata superés Eduard Rousaud per 1 up en

Mata. El 0-2 podria haver ensorrat la moral del

una final vibrant que tots dos equips van

nostre equip, però lluny d’abaixar els braços

merèixer emportar-se. Però només en podia

els catalans van serrar les dents i a la tarda ho

guanyar un i aquest va ser Madrid, així que

van donar tot, com un equip campió. Les vic-

toca felicitar els campions i també els nostres,

tòries d’Albert Boneta (5/4) i Ignacio de Pineda

que van donar una imatge sensacional de llui-

(2 up) van donar aire a Catalunya, que va creu-

ta i de creure en la victòria fins a l’últim sospir.

re que era possible capgirar el resultat. David

La gran final es va
decidir al forat 18 de
l’últim partit després
d’una reacció
espectacular de
Catalunya, que no
va poder culminar en
el darrer duel del
torneig i va acabar
cedint davant Madrid

pendent del duel entre Adrián Mata i Eduard
Rousaud. I la lluita va ser brutal, amb remuntada de Rousaud al 17, per igualar el matx a falta
del 18. Aquí, però, després d’un putt còmode,
Mata va donar el triomf a Madrid, que d’aquesta manera pren el relleu a Catalunya com
a campiona de l’Interautonòmic Absolut
Masculí.
Catalunya va fer una gran feina durant tota la
setmana, amb victòries davant Navarra (6-1) i
les Balears (5-2), per acabar cedint davant
Madrid a la final. L’equip va estar capitanejat per

Catalana de Golf, Ramon Nogué, es va mostrar

hem quedat a un pas del títol; només hem de

Carlos Corbera, amb Fernando Font com a

orgullós de l’equip: «Entre tots hem fet bé la

felicitar tot l’equip». Moltes felicitats, equip, per

entrenador. El president de la Federació

feina. No podem estar fastiguejats perquè ens

la gran feina feta i per aquest subcampionat! ✓

POR MÁS MOMENTOS
QUE CELEBRAR
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.
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GAUDEIX DEL GOLF SENSE
LESIONS NI MALS D’ESQUENA
MILLORA EL TEU RENDIMENT

a la quota bàsica Wunder de gimnàs

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.

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

Oferta federats:
10% DE DTE.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
C/Muntaner 529, 08022 Barcelona
Telf. 93 418 47 20
www.wundertraining.com
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ELS SECRETS
DEL CAVA EN
TOTS ELS SEUS
MATISOS.

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

Catalunya,
subcampiona
de l’Interautonòmic Absolut Femení al Sherry Golf

C

atalunya va acabar subcampiona

remar contra corrent, i tot i que Catalunya

de l’Interautonòmic Absolut Feme-

mai no va tirar la tovallola i va estar a prop

ní al Sherry Golf després de caure a

de la victòria, finalment no va aconseguir

la gran final davant Andalusia per un ajustat

capgirar el duel. Nina Rissi donava el primer

4-3, en un gran torneig de les nostres noies,

punt per a Catalunya davant Laura María

que no van poder coronar amb el títol des-

Gómez (2 up), però Berta Sánchez queia

prés de fer una gran competició. Cal felici-

davant Valentina Albertazzi (3/2) i també

tar tot l’equip per l’extraordinària feina feta,

cedia Laura Pasalodos davant Marina

i també les campiones andaluses per la seva

Escobar (3/2). Les victòries finals de Nicole

victòria. Sens dubte, aquest equip seguirà

Joyce davant Marta López (1 up) i Dana-

fent parlar en les pròximes edicions del

Helga Puyol davant María Teresa Toscano (1

campionat.

up) només van aconseguir acostar-nos al

La final no va començar bé per a Catalunya,

marcador, encara que sense opcions de cap-

que va perdre els dos primers partits de

girar el duel. Una autèntica llàstima perquè

L’equip de la FCGolf
va lluitar fins al final
davant la gran
favorita, Andalusia,
i tot i que al final va
haver de cedir (4-3)
el resultat no va
eclipsar el gran
torneig fet per les
nostres jugadores
catalanes

foursomes: d’entrada Nina Rissi i Nicole

l’equip estava convençut de les seves possi-

Joyce cedien per 1 up davant Lucila Puente i

bilitats, tot i que el cansament va passar fac-

María Teresa Toscano, i en el segon duel

tura davant d’una Andalusia molt ben arma-

triomf també per a les andaluses, després

da. L’equip, capitanejat per Soledad Desvalls

es pot felicitar tot el grup per l’extraordinari

que Laura Pasalodos i Dana-Helga Puyol cai-

i amb Carlos Vivas com a entrenador, va

torneig que ha fet; segur que ens donaran

guessin davant Marina Escobar i Maria

superar en quarts de final Castella i Lleó (5-

moltes alegries en el futur! Molt bona feina,

Gómez (3/1). En els duels individuals calia

2) i Astúries en semifinals (4,5 a 2,5). Només

noies, i, de nou, felicitats a totes!

TEA & PREMIUM INFUSIONS

www.gourmet-tea.es

25% descuento

exclusivo para el colectivo de
Golf: código “Golf2018”

Síguenos en Facebook (Gourmet Tea) Twitter
e Instagram.

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.
blog.nacex.es
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E X C E P T I O N A L

900 100 000

@nacex_
@NACEXclientes

· www.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex

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

✓
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Catalunya,
finalitza
en
6è
lloc a l’Interautonòmic Sub-18 Femení de Larrabea

C

atalunya va tancar el Cam-

poder sumar un punt gràcies al seu

pionat Interautonòmic Sub-

triomf davant Carolina López-Chacarra,

18 Femení, que s’ha disputat

una de les millors jugadores madrilenyes

a Larrabea (Àlaba), en la sisena posició

(3-1). A la resta d’individuals, però, el que

final, després de caure davant la

van arribar van ser derrotes, que van

Federació de Madrid en l’últim duel del

esvair les nostres opcions d’aconseguir el

campionat per un ajustat 3-2. El tor-

cinquè lloc: Andrea de Sentmenat queia

neig no va arrencar bé després que

per un ajustat 1 up davant Blanca

Nina Rissi es lesionés i calgués substitu-

Fernández, Berta Sánchez també cedia

ir-la per Anna Ymbern només hores

davant Natalia Gutiérrez, mentre que

abans de començar la competició.

Bruna Roqueta tampoc va poder canviar

L’equip de la FCGolf va lluitar fins al

el signe del duel, en ser derrotada per 2

final, però va haver de cedir davant les

up. Sens dubte, un Interautonòmic Sub-

madrilenyes i va aconseguir un sisè lloc

18 Femení que ens deixa amb el regust

final, que ha de servir d’espoleta per millorar

Anna Ymbern es va imposar a Marta Caparrós-

d’haver pogut entrar en la lluita de les meda-

l’actuació l’any vinent. Després de superar

Cayetana Fernández (3-2) per donar el primer

lles, però ara caldrà treballar fort de cara a l’any

Astúries, el nostre equip va arribar al duel final

punt a Catalunya, que semblava esperonar l’e-

vinent i millorar el sisè lloc d’aquesta edició. La

amb ganes d’imposar-se a Madrid, i el matí va

quip. En els individuals de la tarda, però, la sort

victòria final va ser per per l’equip de la

començar bé, ja que la parella Paula Pérez-

no ens va somriure i només Nicole Joyce va

Comunitat Valenciana. ✓

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

16 FCG

n NUMERO 112 n REVISTA OFICIAL DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF n SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE 2018 n

rfegolf
www.rfegolf.es

Europeos
Individuales
y por Equipos
Medallas por
doquier
Ryder Cup
Alejandro Reyes,
el ‘otro’ español
en París
Reglas de Golf 2019
Los cambios
que vienen

¡Surtido
de lujo!

Aluvión de éxitos amateurs
y profesionales españoles

Club de Patrocinadores de la RFEG

