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Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Vamos todos  
a jugar al golf!

Reactivemos el deporte y la economía

 
Gonzaga Escauriaza,  
reelección presidencial 
 
 
 
La Solheim Cup 2023,  
en España

Proceso Electoral  
 
 
 
Finca Cortesín,  
sede del gran evento 

EDICIÓ  
CATALUNYA



S i no fuese por lo que estamos todos 

viviendo, afectados por esta terrible 

pandemia que tantas vidas se lleva 

por delante y que ha modificado radical-

mente la forma de hacer y pensar que co-

nocíamos, se podría decir que, deportiva-

mente hablando, el año 2020 ha sido posi-

tivo. Catorce triunfos de carácter profesional 

en los principales circuitos del mundo; la 

consecución temporal del número 1 del ranking mundial a manos de Jon 

Rahm; las cinco victorias internacionales en el ámbito amateur, con mención 

especial para la conseguida por José Luis Ballester en la prestigiosa Copa S. 

M. El Rey y para el doblete obtenido por Jacobo Cestino y María de Orueta 

en el Campeonato de Europa Individual Senior… 

 

Adaptación a las nuevas exigencias sanitarias 
Semejante colección de éxitos adquieren aún más valor si se tiene en 

cuenta la drástica reducción en el número de competiciones disputadas, 

que se han adaptado con gran eficacia a las nuevas exigencias sanitarias 

que han copado el modus vivendi de la práctica totalidad del 2020. 

Por si fuera poco, en la recta final del año se dio a conocer que España, 

en concreto el recorrido malagueño de Finca Cortesín, acogerá la 

Solheim Cup en 2023, un hito más en la historia golfística de nuestro 

país que avala la enorme capacidad organizativa que ha demostrado 

desde siempre y que le permite acometer con éxito las mayores empre-

sas. En 2023, en Finca Cortesín, en el marco de ese espectacular duelo 

entre europeas y norteamericanas, se volverá a ratificar. 

También en la recta final del año se dio a conocer un importante estu-

dio sobre el impacto económico del golf en España que refrenda, con 

datos bien contrastados, la capacidad de nuestro deporte para contri-

buir a la reactivación de la economía y el turismo en nuestro país, tanto 

durante el periodo de pandemia como, ojalá que sea muy pronto, en la 

ansiada y necesaria etapa post pandemia. 

No obstante todo lo anterior, como se relata en el interior de esta publi-

cación, nunca en la historia del golf en nuestro país, con la estructura 

firmemente consolidada gracias al esfuerzo de centenares y centenares 

de personas a lo largo de los años, se ha atravesado por una situación 

tan complicada.  

Dejando al margen el desgraciado e infausto conflicto civil del siglo 

pasado, cuando el golf en nuestro país era una actividad bien distinta 

de la actual, apenas un embrión cercenado eso sí por aquellos años de 

infausto recuerdo, nuestro deporte se ha caracterizado desde siempre 

por un crecimiento sostenido, frenado por la fuerte crisis económica de 

2008 de la que ya se estaba recuperando. 

 

Un impacto de enormes dimensiones nunca visto 
El impacto de la pandemia, sin embargo, ha resultado ser de mayores 

dimensiones, obligando a la cancelación de numerosas actividades a lo 

largo de un año, en general, para el olvido. A pesar de ello, la sociedad 

española en su conjunto, y el sector del golf en particular, ha dado 

muestras de su gran fortaleza y capacidad de reacción ante las adver-

sidades, encarando la complicada e incierta situación mediante una 

unión y suma de esfuerzos digna de elogio.  

El golf, uno de los primeros deportes que se pudo practicar tras el decre-

to del estado de alarma, se ha significado como una actividad segura, 

saludable y muy recomendable, lo que ha contribuido a que el número 

de federados haya aumentado por segundo año consecutivo, un dato 

que en este caso, cayendo la que está cayendo, adquiere un gran valor. 

Razón de más para que, desde la Real Federación Española de Golf, con 

el Presidente Gonzaga Escauriaza a la cabeza –que ha renovado el 

mandato presidencial por decisión expresa de la Asamblea General 

constituyente– se agradezca muy sinceramente el apoyo de todos y 

cada uno de los federados amateurs y profesionales, de las 

Federaciones Autonómicas, de los clubes de golf y resto de asociacio-

nes y estamentos del golf. Entre todos conseguiremos superar esta difí-

cil etapa. 3 
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Sintámonos orgullosos 
de jugar al golf
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DOS 
CAMINOS

    HOYOAL SIENTA LA 
DIFERENCIA
Dos familias de putters 
sorprendentemente diferentes 
en apariencia y sensación, sin 
embargo, igualmente increíbles 
metiendo la bola en el hoyo. 
Hágase hoy con uno y empiece 
a meter puts mañana.

LONGITUD 
AJUSTABLE  



G onzaga Escauriaza ha sido reelegido 

Presidente de la Real Federación 

Española de Golf, cargo que ocupará 

durante los próximos cuatro años. Ciento 

diez miembros del total de 114 asistentes en 

la Asamblea General Extraordinaria –asimismo 

se produjeron tres abstenciones y un voto 

nulo–, celebrada tanto de forma presencial 

como telemática, respaldaron con su voto a 

Gonzaga Escauriaza, lo que supone porcen-

tualmente un apoyo del 96,5% de los asis-

tentes. 

Gonzaga Escauriaza es el undécimo Presidente 

en la historia de este organismo federativo, 

que fue elegido por primera vez en diciembre 

de 2008, sucediendo en ese momento en el 

cargo a Emma Villacieros. 

Gonzaga Escauriaza era la única persona que 

había presentado su candidatura a Presidente 

de la Real Federación Española de Golf dentro 

del plazo establecido para ello, un trámite 

que concluyó el 1 de diciembre. El entonces 

candidato a la Presidencia contó en ese mo-

mento con el aval de 135 representantes, una 

cantidad que implicaba, en términos porcen-

tuales, el respaldo del 88.8% de la Asamblea 

General. 

Agradecimiento  
a todos los estamentos 
Realizada la elección de Presidente, Gonzaga 

Escauriaza se dirigió a todos los presentes 

para agradecer la unidad exhibida por los dis-

tintos estamentos del golf español y el apoyo 

recibido, todo ello antes de realizar un repaso 

a la actualidad del golf español, a las actuaciones 

realizadas durante el pasado mandato y a las 

nuevas iniciativas que forman ya parte de ac-

tuaciones futuras. 

“Quiero daros gracias por la confianza que me 

habéis dado porque vuelven a ser cuatro años 

de ilusión. Os prometo trabajo y dedicación 

máxima a pesar de los años que llevo en el 

cargo. Tengo un gran equipo y seguiremos tra-

bajando por el golf con la mayor de las motiva-

ciones”, manifestó a todos los asistentes. 

En su alocución a los miembros de la Asamblea 

General, Gonzaga Escauriaza tuvo palabras 

emocionadas para Luis Álvarez de Bohorques, 

Secretario General y Director Gerente de la 

RFEG fallecido el pasado mes de abril a conse-

cuencia del coronavirus: “Luis era miembro 

de la RFEG y del COE. Le respetábamos por su 

currículo y por su gran conocimiento del golf, 

por su personalidad y su nulo afán de prota-

rfegolf 76 rfegolf

Proceso electoral RFEG

Gonzaga Escauriaza,
renovación de mandato presidencial

Gonzaga  
Escauriaza  
fue reelegido  
Presidente de la  
Real Federación  
Española de Golf  
con el apoyo de  
110 de los 114  
asistentes de  
forma presencial  
y telemática a la 
Asamblea General 

“
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Grandes retos de futuro 
En su condición de reelegido Presidente de la 

RFEG, Gonzaga Escauriaza se dirigió a todos 

los asambleístas para resaltar que “en un año 

complicadísimo por la pandemia, para la so-

ciedad y para el deporte, creo que el golf ha 

salido reforzado gracias a la unidad exhibida 

en todo momento que nos permitió contar 

con el primer protocolo aprobado por el CSD 

y por el ICTE”. 

“Se ha reforzado la imagen de seguridad, de 

las bondades que aporta a la salud de sus 

practicantes, a la distancia social que se crea… 

Los golfistas han ido a los clubes, si bien hay 

que apoyar a los campos comerciales de 

turistas, que están sufriendo mucho, por lo 

que vamos a impulsar acciones para que los 

jugadores nacionales compensen al menos 

parcialmente la ausencia de golfistas extran-

jeros”, manifestó Gonzaga Escauriaza. 

El incremento, pequeño pero significativo, del 

número de licencias; los éxitos deportivos de 

carácter profesional y amateur –con Jon Rahm, 

número 1 del ranking mundial, a la cabeza–; la 

celebración de numerosos torneos de profe-

sionales en nuestro país; la implantación del 

nuevo Sistema de Hándicap Mundial; la cele-

bración de la Solheim Cup 2023 en España; la 

elaboración de un riguroso estudio sobre el 

impacto económico del golf en España… fueron 

algunos de los asuntos abordados por Gonzaga 

Escauriaza en su alocución, que destacó el 

hecho de que “siete de cada ocho euros gene-

rados por el golf van a otros sectores, lo que 

pone de manifiesto su importancia e implicación 

con el conjunto de la sociedad española”. 

“Más campos públicos próximos al centro de 

las localidades, la sostenibilidad, la digitaliza-

ción…, tenemos por delante innumerables 

proyectos que llevaremos a cabo con la apor-

tación de todos, federados, clubes, FFAA, pa-

trocinadores, medios de comunicación. Gracias 

de corazón a todos por contribuir a hacer 

grande al golf español”, concluyó Gonzaga 

Escauriaza. 3

gonismo. Le queríamos por su grandísimo 

corazón y sentido del humor”. 

El Presidente de la RFEG agradeció asi-

mismo la presencia de Alejandro Blanco, 

Presidente del COE, en el momento de 

la elección: “Es una auténtica bendición 

que seas nuestro presidente del COE, 

una persona que vive para el deporte, 

que se ha desvivido por los deportistas 

para que tengan también un futuro cuan-

do concluyan sus carreras deportivas. 

No obstante, lo que más destacaría es 

tu rectitud moral y humana”. 

Alejandro Blanco recogió el testigo feli-

citando a Gonzaga Escauriaza y al con-

junto del golf español: “Los resultados 

hablan más que las palabras, ahí está el 

apoyo mayoritario a la gestión de Gonzaga 

Escauriaza y su equipo. El golf es un 

gran modelo para el deporte español 

por la labor de sus deportistas, de sus 

árbitros, de sus clubes, de sus Federaciones 

Autonómicas, de sus patrocinadores… 

La familia de golf tiene una gran estructura 

y ahí están los resultados”. 

El Presidente del COE resaltó “los mo-

mentos tan complicados que vivimos, 

pero vamos a salir gracias al trabajo de 

todos. La clave es permanecer juntos, 

repasar el ayer para plantear correcta-

mente el futuro. Y en este sentido la 

RFEG es un modelo a seguir, con Gonzaga 

Escauriaza a la cabeza, uno de los grandes 

referentes de los presidentes de las Fe-

deraciones Deportivas Nacionales, con 

una enorme experiencia vital”. 

“Son muy importantes los resultados de-

portivos, ellos son nuestra referencia, pero 

detrás hay una gran Federación y una gran 

estructura capacitada para escribir muchas 

más buenas páginas dentro del deporte 

español”, concluyó Alejandro Blanco. 
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Gonzaga Escauriaza  
es el undécimo Presidente 

en la historia de la RFEG, 
elegido por primera vez en 

diciembre de 2008 tras 
suceder en ese momento 

en el cargo a Emma 
Villacieros

“

Nacido en Bilbao, de 67 años, Gonzaga Escauriaza, realizó sus 
estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad 
de Deusto. En el aspecto deportivo fue campeón de España 
Amateur en 1977 y subcampeón en 1978. Durante 1977 se 
proclamó igualmente campeón de Dobles de España junto a 
Emilio Soroa. El actual Presidente de la RFEG, que accedió a 
este cargo en diciembre de 2008, también formó parte de los 
equipos nacionales españoles que estuvieron presentes en los 
Campeonatos de Europa Absolutos de 1977 y 1979 y en el 
Campeonato del Mundo de 1978. Ejerciendo de capitán, España 
se proclamó campeona de Europa por Equipos en 1997. 

Gonzaga Escauriaza fue asimismo capitán del Saint Andrews 
Trophy –competición amateur que enfrenta a Europa contra 
Gran Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000, además de ejercer 
como capitán del equipo europeo en el Bonallack Trophy 
(Match Europa – Asia/Pacífico) en 2000, 2006 y 2008. 
Gonzaga Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en Golf de 
la RFEG en 1997, año en el que fue designado Presidente 
del Comité Técnico Amateur Masculino de este organismo 
federativo. Desde 2000 ocupaba el cargo de Vicepresidente, 
sucediendo en la Presidencia de la RFEG, en diciembre de 
2008, a Emma Villacieros. 

Con anterioridad, en octubre de 2007, fue nombrado Presidente 
Electo de la Federación Europea de Golf (EGA) por decisión 
unánime de la Asamblea General de este organismo golfístico, 
vinculado al ámbito amateur y que acoge en su seno a todas 
las Federaciones Nacionales de Golf del Viejo Continente. Esta 
designación como Presidente Electo llevaba aparejada su nom-
bramiento como Presidente de la EGA, responsabilidad que 
desarrolló durante otros dos años antes de ser nombrado 
“Past President” asimismo durante otros dos años, lo que 
implica que su vinculación de máxima responsabilidad en la 
Federación Europea de Golf se extendió a lo largo de 6 años.

Una persona íntimamente relacionada con el golf

Proceso electoral RFEG
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Balance del año Federativo

Unidos ante 
la adversidad 
       Nunca en la historia del golf en nuestro país, con la estructura fir-

memente consolidada gracias al esfuerzo de centenares y cente-

nares de personas a lo largo de los años, se ha atravesado por una 

situación tan complicada. 

A imagen y semejanza de lo ocurrido en todos 

los ámbitos de la sociedad española, el sector 

del golf se ha visto afectado muy seriamente a 

causa de la pandemia del COVID-19, que obligó, 

confinamientos al margen, a cerrar todos los 

campos de golf durante más de dos meses, al-

gunos de ellos durante mucho más tiempo de 

forma seguida –incluso sin que hayan reabier-

to– o intermitente a consecuencia de un virus 

que ha modificado radicalmente la forma de 

vida que hasta el momento conocíamos. Razón 

de más para que, desde la RFEG, se agradezca 

muy sinceramente el apoyo de todos y cada 

uno de los federados amateurs y profesionales 

para superar esta complicada situación, la amplia 

base social que constituye, junto con los Clubes 

de Golf, las Federaciones Autonómicas y resto 

de asociaciones y estamentos del golf –muchas 

gracias también a todos ellos, por supuesto– los 

cimientos de nuestro deporte. Y es que, gracias 

al loable esfuerzo de todos, un número muy 

significativo de actividades se han llevado a 

cabo a pesar de todos los pesares, como se 

resalta a continuación.

Catorce triunfos profesionales  
fuera de nuestras fronteras  
Triunfos en calidad y cantidad muy significativa –al margen de muchos resultados muy 

destacados que rozaron en muchas ocasiones la victoria– han caracterizado un año 2020 

indiscutiblemente glorioso en el ámbito deportivo a pesar de que los calendarios 

profesionales y amateurs sufrieron severos recortes por efecto de la pandemia.  

Por ello adquieren un valor añadido al propio de la victoria los conseguidos por los golfistas 

españoles en los distintos Circuitos Profesionales, nada menos que catorce primeros 

puestos. Entre ellos habría que destacar los dos conseguidos por Jon Rahm –que 

contribuyeron a que alcanzase durante un corto periodo de tiempo el número 1 del 

Ranking Mundial–, el suma y sigue de Sergio García con su triunfo en el Sanderson Farm 

Championship o las dos victorias del incombustible Miguel Ángel Jiménez en el Champions 

Tour. Por su parte, Jorge Campillo y Adrián Otaegui plantaron pica victoriosa en el European 

Tour, mientras que Pep Anglés hizo lo propio en el Challenge Tour. No menos importante, 

los cuatro títulos conseguidos en un Alps Tour que habló en español gracias a Jordi García 

del Moral, Alejandro del Rey, Lucas Vacarisas y Jacobo Pastor; el estreno de Fátima 

Fernández en el Symetra Tour antes de conseguir la tarjeta del LPGA 2021 o la 

confirmación de Luna Sobrón con su triunfo en el LET Access Series. ⦿

A imagen y  
semejanza de lo  
ocurrido en todos los 
ámbitos de la sociedad, 
el sector del golf se ha 
visto afectado muy 
seriamente a causa  
de la pandemia  

“

Y cinco victorias  
amateurs en una  
atípica temporada   
Muchas menos opciones de brillar hubo  

en el ámbito amateur, donde la convulsión  

de los calendarios fue una constante, con 

continuos aplazamientos y cancelaciones.  

A pesar de una temporada tan recortada,  

a José Luis Ballester le dio tiempo a ganar la 

prestigiosa Copa S. M. El Rey, mientras que 

Jacobo Cestino y María de Orueta acapararon 

el punto más elevado del podio en el 

Campeonato de Europa Individual Senior. 

Además, en esta categoría, Xonia Wünsch  

brilló por partida doble en el Internacional de 

España Senior Femenino, la mejor en categoría 

individual y en doble junto a María de Orueta. ⦿

A disposición de los campos de golf españoles 
durante la pandemia  
La Real Federación Española de Golf, a través de su Departamento de Green Section,  

se puso a disposición de los campos de golf españoles para resolver cuestiones 

relacionadas con el mantenimiento de los mismos en la etapa álgida de la pandemia  

a consecuencia del decreto de estado de alarma establecido por el Gobierno de  

España el 14 de marzo, que obligó entre otras cosas al cierre de los mismos.  

El objetivo de esta iniciativa respondía a la necesidad de realizar un mantenimiento 

mínimo pero suficiente de los recorridos, putting greens, canchas de prácticas, etc,  

con objeto, en primer lugar, de evitar su pérdida y, más allá, para cuando la adversa 

situación se hubiese superado, ofrecer unas condiciones de juego adecuadas en el 

momento en el que los campos de golf volviesen a abrir sus puertas. ⦿

El golf, uno de los 
deportes más seguros 
que podemos practicar  
“Rotundamente, sí. Podemos decir que el 

golf es uno de los deportes más seguros que 

podemos practicar”. Esta frase corresponde 

al Doctor José Antonio García Donaire, 

prestigioso nefrólogo y Presidente de la 

Asociación Española de Hipertensión Arterial. 

Para este reputado médico, uno de los 

impulsores en su día de las jornadas de Golf 

y Salud que ha desarrollado la RFEG en los 

últimos meses, no hay duda de que el golf es 

en estos momentos un deporte seguro, ya 

que cumple dos requisitos imprescindibles: 

no hay contacto y se practica al aire libre. “Es 

mucho más fácil contagiarte en un sitio 

cerrado que al aire libre, por eso es 

recomendable hacer actividades de 

exterior”, señalaba García Donaire. ⦿ 
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Balance del año Federativo

Charlas con los campeones  
durante el confinamiento  
El mundo del golf promovió durante la etapa de 

confinamiento, con motivo del decreto de alarma, una 

serie de charlas telemáticas con golfistas profesionales de 

gran prestigio, caso de José María Olazábal, Carlota 

Ciganda o Ignacio Elvira. En el caso del célebre golfista 

vasco, promovido por la PGA de España, José María 

Olazábal manifestó, entre otras muchas cosas 

interesantes, que el deporte del golf le regalado 

experiencias vitales que no tienen precio. Por su parte, 

Carlota Ciganda compartió una extensa e interesante 

charla con los jugadores y técnicos de la Escuela Nacional 

Blume. Por último, Nacho Elvira, uno de los jugadores 

españoles que mayor crecimiento ha experimentado en 

los últimos años, quiso volver a sus orígenes y asimismo 

mantuvo una instructiva charla con los golfistas y técnicos 

de las Escuelas Nacionales Blume. ⦿

Golf y Salud en casa: Los 
ejercicios de Álvaro Zerolo  
El obligado confinamiento animó a la RFEG  

a solicitar a Álvaro Zerolo, fisioterapeuta de la 

RFEG y del European Tour, a que diese a conocer 

una serie de consejos para mantenernos en 

forma en esos días en los que teníamos que 

quedarnos en casa como consecuencia del 

estado de alarma decretado en nuestro país. ⦿

Reglas de Golf en el jardín, 
otra forma de conocerlas  
R&A y el Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf 

alcanzaron un acuerdo de colaboración para dar a conocer las Reglas  

de Golf desde el jardín de casa, una divertida forma de acercarnos  

a las mismas con situaciones fácilmente comprensibles para todos.  

Este acuerdo fue especialmente útil durante la etapa de confinamiento, 

momento en el que muchos golfistas lo pudieron poner en práctica en 

primera persona en el jardín de su casa. ⦿ 

Seminarios Técnicos RFEG,  
la formación del confinamiento  
La RFEG impulsó los denominados Seminarios Técnicos “Confinados aprendemos”, una 

serie de exposiciones virtuales realizadas por diversos componentes del equipo técnico 

de la RFEG, dirigidas fundamentalmente a golfistas de alta competición y de tecnificación 

pero abiertos asimismo, por su interés, al conjunto de los federados y aficionados al 

deporte del golf. Este proyecto formativo, muy activo durante el confinamiento, nació 

con el objetivo de hacer llegar al mayor número de golfistas una valiosa información a la 

que sólo tienen acceso los jugadores de los grupos de trabajo de la RFEG. ⦿

Adiós a Luis Álvarez de Bohorques,  
figura clave del golf en España  
El coravirus ha golpeado con enorme fuerza al conjunto de la sociedad 

española a lo largo de 2020, llevándose por delante la vida de miles de 

personas. El mundo del golf no fue ajeno a esta pandemia y sufrió en sus 

propias carnes el zarpazo del COVID-19. Mención especial, dentro del ámbito 

de la RFEG, para el adiós de Luis Álvarez de Bohorques, figura clave en el 

desarrollo y profesionalización del golf en España. Golfista y directivo de 

enorme prestigio, ingresó en la Real Federación Española de Golf en 1966  

para desempeñar sucesivas funciones de creciente importancia en el ámbito 

federativo. Nos dejó el 16 de abril. DEP. ⦿

Protocolo de Apertura  
del Deporte del Golf   
El conjunto de instituciones del golf español –

integrado por la RFEG, las Federaciones 

Autonómicas de Golf, la Asociación Española 

de Campos de Golf, la Asociación Española de 

Greenkeepers, la Asociación Española de 

Gerentes de Golf y la Asociación Española de 

Profesionales de Golf– elaboró el Protocolo de 

Apertura del Deporte del Golf, una serie de 

directrices y recomendaciones para la práctica 

del golf recreacional de forma segura. El 

consenso, en una situación tan complicada, 

facilitó que posteriormente las autoridades 

sanitarias reconociesen al deporte del golf 

como uno de los más seguros. ⦿

Los valores del golf en nuestro día a día  
El periodo de confinamiento nos enfrentó a todos a situaciones complicadas y 

desconocidas, con incidencia plena en las cuestiones psicológicas. La RFEG 

impulso la divulgación de una serie de artículos, elaborados por el preparador 

mental Óscar del Río, considerando que era buen momento para poner en 

práctica una serie de enseñanzas que ofrece el deporte del golf, caracterizado 

por fomentar cuestiones tan importantes como el esfuerzo, el autocontrol y la 

disciplina, de enorme valor para superar esta complicada situación. ⦿

TVE se hace eco de la 
reapertura de los campos 
de golf em España   
El Telediario de TVE del domingo 10 de 

mayo, en su edición de las 21:00 horas, se 

hizo eco de la reapertura de los campos de 

golf, que se llevó a cabo de forma paulatina 

a partir del día siguiente. La pieza 

comenzaba con una multillamada 

protagonizada por muchos de los mejores 

golfistas profesionales españoles –Carlota 

Ciganda, Rafael Cabrera-Bello, Azahara 

Muñoz, Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adrián 

Otaegui–, que dieron la bienvenida a todos 

los federados con un rotundo ¡Nos vemos 

muy pronto en los campos de golf! ⦿
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Cuarta temporada  
de Holagolf en Teledeporte  
La Real Federación Española de Golf, junto con las 

Federaciones Autonómicas y el apoyo del Consejo 

Superior de Deportes a través de su programa Mujer y 

Deporte, promovió por cuarto año consecutivo el 

programa televisivo Holagolf, un magazine de quince 

minutos de duración emitido con periodicidad semanal 

en Teledeporte. El objetivo de este programa es 

acercar el golf a quienes no lo conocen a través de sus 

grandes virtudes, como son la salud, la naturaleza y la 

actividad deportiva. Adicionalmente, en el mismo, los 

principales protagonistas de la actualidad colaboran 

para desmontar los prejuicios que históricamente se 

han adherido a esta actividad lúdica y deportiva. ⦿ 

4.500 personas al año  
a través de campañas de promoción  
Unas 4.500 personas al año acceden al deporte del golf a través de las campañas 

de promoción federativas, que incluyen acciones realizadas mediante los 

programas Golf en los Colegios, Friends Cup y Campaña de Colectivos. Estos tres 

ejes constituyen el grueso de las actuaciones federativas –promovidas por la RFEG 

y las distintas Federaciones Autonómicas– en el apartado promocional que, junto 

a la activa participación de los clubes, han conseguido que más de 115.000 

personas hayan tenido un primer contacto con el deporte del golf en distintos 

escenarios. De todos ellos, 15.600 personas han accedido al siguiente estadío, 

según los datos acumulados en los tres últimos años y medio a través de los 

registros en la plataforma www.escuelasjuveniles.es, donde todos ellos se han 

inscrito para realizar cursos de iniciación al golf subvencionados por la RFEG. ⦿

La Copa Comunicación y Empresas  
arranca a toda velocidad   

La XII Copa Comunicación y Empresas, un 

conjunto de eventos de promoción  

de los valores del golf que impulsa la RFEG  

en colaboración con las FFAA y la APEI, se dio 

a conocer a toda velocidad a través de una 

presentación, celebrada en las espectaculares 

instalaciones del Motor & Sport Institute, que 

reunió a numerosas personalidades del 

mundo del golf, el motor, la empresa y otras 

especialidades deportivas. ⦿

La RFEG consigue los 100 puntos  
en el Índice de Transparencia  
La RFEG consiguió un 100 sobre 100 en la tercera edición del Índice de 

Transparencia elaborado por Transparencia Internacional España, en el que se 

miden 32 indicadores sobre información pública de las Federaciones Deportivas 

Nacionales. La RFEG, que ya obtuvo la máxima puntuación en la segunda 

edición, formó parte del grupo de treinta Federaciones Deportivas Nacionales 

que alcanzaron el pleno de puntuación entre las 65 especialidades deportivas 

existentes en nuestro país. ⦿

Día Internacional de la Mujer 
Golfista, jornada reivindicativa  
La Escuela de Golf de la Federación de Madrid,  

como escenario central, y numerosos clubes de golf  

de toda España se sumaron a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer Golfista, que tuvo lugar en  

el primer día del mes de septiembre, una iniciativa 

integrada dentro del Programa Mujer y Deporte que,  

a imagen y semejanza de lo ocurrido en muchos  

otros países de todo el mundo de forma simultánea, 

reivindicó la importancia del golf femenino a  

nivel mundial. ⦿

La Copa de España  
de 9 hoyos incide en  
la responsabilidad y  
la seguridad  
El recorrido madrileño de El Encín constituyó 

el arranque de la cuarta edición de la Copa 

de España de 9 hoyos, una serie de eventos 

impulsados por la Real Federación Española 

de Golf y las Federaciones Autonómicas de 

Golf como vehículo de promoción de este 

deporte, enmarcado asimismo dentro de las 

acciones de la Copa Comunicación y 

Empresas. La celebración de esta Copa de 

España de 9 hoyos estuvo marcada por la 

responsabilidad y la seguridad, cumpliendo 

en todo momento con las directrices 

establecidas por los Protocolos sanitarios. ⦿ 

El golf español  
implanta el Sistema 
Mundial de Hándicap  
La Real Federación Española de Golf implantó 

a primeros de junio el Sistema Mundial de 

Hándicap en España. Este nuevo sistema 

sustituye al Sistema de Hándicaps EGA que 

estuvo en vigor desde el año 2000. Dada la 

complejidad del nuevo sistema y de la 

necesidad de un periodo de adaptación por 

parte de todos, el Comité de Hándicap de la 

Real Federación Española de Golf divulgó a 

través de sus diferentes soportes artículos, 

documentos y vídeos explicativos con objeto 

de hacer más sencilla su comprensión. ⦿

La generación Blume 20/21,  
en marcha con siete caras nuevas  
A pesar de las limitaciones de la pandemia, la Escuela Nacional Blume de Golf 

constituyó una temporada más la cúspide del trabajo de formación deportiva 

realizado por la Real Federación Española de Golf y las Federaciones Autonómicas.  

El curso 2020/21 dio comienzo con dos grupos de trabajo, uno con sede en Madrid 

–por la que ya han pasado 31 promociones–y otro más en León, que lleva en 

funcionamiento desde 2014. En total siete fueron las caras nuevas que se suman al 

proyecto en esta temporada tan peculiar, siempre con el objetivo de formar buenos 

golfistas y, al tiempo, buenas personas. ⦿

Acuerdo de formación con  
Golfzon Leadbetter University  
La RFEG y la Golfzon Leadbetter University suscribieron a primeros de 

julio un acuerdo de colaboración para proporcionar a los instructores 

actuales y futuros Técnicos Deportivos una formación complementaria 

que potencie su currículo educativo en los cursos para la obtención de 

su titulación. En los últimos años, Leadbetter Golf Academy (LGA) ha 

implementado un gran número de nuevos proyectos que permite a los 

entrenadores de todo el mundo mejorar su formación. La Leadbetter 

Golf Academy, primera plataforma on-line que abarca una educación 

integral del golf, ofrece una mejor formación en todos los sentidos, 

además de la reconocida instrucción “LGA Certified”. ⦿
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Allianz asegura 
a los federados  
de golf españoles  
Allianz Seguros, compañía líder en el mercado 

asegurador español, se hizo cargo, desde el 1 

de enero de 2020, del seguro de la licencia de 

los federados de golf españoles, cubriendo 

tanto su responsabilidad civil como los 

accidentes sufridos por los deportistas 

federados con motivo de la práctica de este 

deporte. En este proceso participa asimismo la 

firma Aon, patrocinador global de la Ryder Cup 

durante los próximos años, dedicada a prestar 

servicios profesionales en un amplio abanico de 

soluciones de riesgos, jubilación y salud. 

Allianz Seguros tomó el relevo de Reale Seguros, 

que ha ofrecido sus servicios a la RFEG y al 

conjunto del golf español desde 2008, una 

prolongada labor que la Real Federación 

Española de Golf quiere agradecer 

públicamente desde estas líneas. ⦿ 

Balance del año Federativo

Fin de las tarjetas de 
plástico de la licencia 
federativa  
Con el objetivo de seguir avanzando hacia la 

transformación digital en nuestro sector, 

conscientes además del impacto medioambiental 

que produce el plástico, la RFEG decidió poner 

fin, en enero de 2020, al envío de tarjetas 

federativas en todos los casos: nuevos federados, 

duplicados, cambios de club y pérdida de la 

misma. A partir de ese momento, la 

identificación del federado se realiza 

directamente en el caddymaster de cada club 

 tal y como se venía haciendo normalmente,  

sin necesidad ya de la tarjeta de plástico. ⦿

Quince años de Pitch & Putt en España  
Mila Candela, vocal del Comité de Pitch & Putt de 

la RFEG, fue la encargada de elaborar un 

interesante y emotivo reportaje de la historia de 

esta especialidad de golf en nuestro país con 

motivo de la celebración del decimoquinto 

aniversario de este comité federativo. El proyecto 

inicial de la RFEG para el Pitch & Putt nació como 

respuesta a la necesidad de crear una estructura 

específica que diseñara un marco normativo, 

técnico y deportivo capaz de controlar y coordinar 

el juego del golf en campos cortos. ⦿

España acogerá por primera vez  
la Solheim Cup en 2023  
El Ladies European Tour anunció a mediados de octubre que España albergará la 

Solheim Cup de 2023 en el espectacular recorrido de Finca Cortesín, Andalucía, 

en concreto entre el 18 y el 24 de septiembre, incluyendo la celebración de la 

PING Junior Solheim Cup. Estados Unidos y Europa se verán las caras en España 

por primera vez en la historia del torneo, un hito que vuelve a situar a nuestro 

país en el primer plano deportivo y que se suma a la larga lista de grandes 

acontecimientos de primer nivel (Mundial de fútbol de 1982, Mundial de 

baloncesto de 1986, JJ. OO. de Barcelona 92, Ryder Cup 97, Copa América 2007 

y 2010, etc.) celebrados en nuestro país. Aunque se estrena en la organización 

de esta prestigiosa competición internacional femenina por equipos, España 

tiene un largo historial como país anfitrión de pruebas de golf de alto nivel, 

como la Ryder Cup de 1997 o los 75 torneos del LET y el LET Access Series que 

han tenido lugar en sus campos. ⦿

El sector del golf genera 12.769 millones  
de euros al año para España  
El estudio independiente que analiza la relevancia y rentabilidad del golf, 

realizado por IE University con la colaboración de la Asociación Española de 

Campos de Golf y la RFEG, puso de manifiesto el importante papel que puede 

jugar el sector en la fase de recuperación económica tras la pandemia que 

golpea a España.El estudio –prologado por Dña. Ana Botín, presidenta del 

Banco Santander– presentado en un acto institucional virtual en IE University 

en el que participaron los presidentes de la AECG y la RFEG junto a la Ministra 

de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, y mediante intervención 

telemática el presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi, confirmó que se 

trata de una industria turística que genera un impacto directo de alrededor de 

5.418 millones de euros en España, cantidad que asciende a 12.769 millones 

incluyendo el impacto indirecto, consolidándose cómo el primer destino del 

mundo en turismo internacional de golf, atrayendo a alrededor de 1,2 millones 

de turistas extranjeros. ⦿

Veintitrés golfistas, récord de apoyo del 
Programa Pro Spain Team  
Veintitrés golfistas profesionales de gran proyección –once mujeres y doce 

hombres–, integraron el Programa Pro Spain Team 2020, una iniciativa de la RFEG,  

en colaboración con las Federaciones Autonómicas, que persigue la formación y la 

ayuda a los jugadores de golf de elite en sus primeros años en el campo profesional. 

La nómina de golfistas seleccionados constituye un récord de apoyo al golf 

profesional español, igualando el número –los citados veintitrés– que asimismo  

se produjo en la promoción de 2018. ⦿

‘Yo me sé las Reglas’,  
un libro imprescindible 
para los pequeños 
golfistas  
‘Yo me sé las Reglas’. Este es el título del 

libro editado por el Comité de Reglas de la 

RFEG con la finalidad de acercar las normas 

de nuestro deporte a los jugadores más 

pequeños. Es un libro sencillo y fácil de 

entender en la descripción de los 

procedimientos, lo que les permitirá 

comprender aún mejor el porqué de las 

Reglas de Golf. ⦿

Web, revistas, redes 
sociales…, amplio 
abanico de comunicación  
Una Revista Digital mensual enviada por 

correo electrónico a los federados, las 

Revistas Oficiales en papel de la RFEG –

RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta última 

destinada a los menores de 16 años–, la 

Memoria Anual, la web de la RFEG 

www.rfegolf.es, con más de un millón y 

medio de visitas al año y cerca de 500.000 

usuarios únicos, o la Guía Oficial de Campos 

constituyen elementos informativos gratuitos 

para el federado, que también tiene a su 

disposición canales asimismo imprescindibles 

relacionados con las redes sociales: Twitter 

(@rfegolf) e Instagram de la RFEG o las 

páginas de la RFEG en Facebook 

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

se han volcado un buen número de videos 

relacionados con nuestro deporte. ⦿ 



18 rfegolf

E l año de la pandemia, 2020, está claro. 

Sí, pero también el año de Jon Rahm. 

Ha sido el año en el que el golfista 

vasco se subió a la cima del golf mundial con 

solo 25 años. El año en el que tres décadas 

después uno de los nuestros volvió a mirar 

para arriba en el Ranking Mundial y no vio 

absolutamente a nadie.  

¿Que ha sido un año complicado para los 

circuitos profesionales? Indudablemente, sí. 

Ahí quedan el largo parón que comenzó en 

marzo, las suspensiones de la Ryder Cup, los 

Juegos Olímpicos o el Open de España 

Masculino, esas tristes escenas de campos sin 

público... Pero el año también ha dejado 

historias fantásticas para el golf profesional 

español que merecen la pena preservar en 

estas páginas. Y la mejor de todas la ha escrito 

el chico de Barrika.  

 

Fue un 19 de julio de 2000… 
Efectivamente, 19 de julio de 2020. Esa fecha 

está marcada para siempre en la trayectoria 

de Jon Rahm. En Muirfield Village, apenas un 

mes y medio después de haberse reanudado 

el calendario, el golfista español tocaba la 

cumbre del Ranking Mundial, aunque fuese 

únicamente durante un par de semanas. Lo 

hizo ganando un torneo como The Memorial 

Tournament y con testigos de excepción como 

Rory McIlroy, Tiger Woods, Sergio García o 

Jordan Spieth. Escenario idóneo para un 

momento histórico. 

Su triunfo se culminó gracias a tres primeras 

rondas fantásticas, en las que se resume su 

evolución como jugador hacia una solidez a 

prueba de bombas, y a una última en la que 

supo soportar la presión de jugadores del 

nivel de los estadounidenses Ryan Palmer y 

Tony Finau. En el hoyo 18, cuando el torneo 

ya estaba finiquitado, Jack Nicklaus hizo su 

aparición para felicitar al en ese momento 

nuevo número 1 del Ranking Mundial, un 

español, como su admirado Seve Ballesteros. 

Al vasco, que antes del parón ya estuvo muy 

cerca de obtener un par de victorias importantes 

–ahí quedaron su segundo puesto en el Farmers 

Insurance Open y el tercero en el WGC de Mé -

xico–, le duró poco su posición en lo más alto de 

la atalaya mundial debido a que Dustin Johnson 

cinceló un final de curso sencillamente genial.  

No obstante, Jon Rahm nunca bajó el listón. 

Fruto de ello fue su nueva victoria (ojo a este 

dato: es el primer año que ha ganado dos 

veces en el PGA Tour) en el BMW Championship, 

que se produjo con el plus de haberla logrado 

en dura pugna con el propio Dustin Johnson. 

Este quinto triunfo en Estados Unidos dejó, 

además, una valiosa lección para el resto de 

golfistas: nunca se puede dar por desahuciado 

a Jon Rahm, ni siquiera después de un inicio 

discreto. En Olympia Field (Illinois) despachó 

la mejor vuelta del torneo en la jornada final, 

un 64, y superó a ‘DJ’ en el play off de 

desempate. Sin duda, fue uno de los grandes 

momentos del año. 
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El año de la 
Rahmdemia 
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Con su victoria  
en The Memorial,  
Jon Rahm se convirtió  
en el segundo español en 
liderar el Ranking Mundial 
tras una leyenda como 
Severiano Ballesteros

“

Treinta años después de que bajase del podio Se -
ve riano Ballesteros, el golf español ha encontrado a 
su segundo número 1 mundial gracias al destacado 
y continuado acierto de Jon Rahm. Un fenómeno 
cimentado a base de trabajo, empeño y talento. Un 
torbellino que se mostró como tal desde aquellas 
mañanas de bolas en Larrabea y que siguió siéndolo 
a su llegada a Madrid para continuar con su 
formación en la Escuela Nacional Blume. Tampoco 
le detuvo el tener que cambiar de país y de idioma 
para sumarse a los diablos’ de Arizona State. 
Siempre fue un ciclón que arrasó con todo lo que 
se encontró a su paso. Hasta llegar a la cima del 
Everest golfístico. Esa ambición sin límites, unido a 
su talento, su capacidad para el aprendizaje y un 
carácter que le llegó a jugar alguna mala pasada, 
desembocó en victorias en los Campeonatos de 
España Cadete (2009), Sub 18 y Junior (2010 y 
2012) y Absoluto (2014 y 2015). A todo este 
bagage hay que añadir su contribución decisiva a 
éxitos relevantes de los Equipos Nacionales en esa 
productiva etapa amateur. Como profesional, el 
fenómeno Jon Rahm fue avistado a los dos lados 
del charco. A las seis victorias ya consabidas en el 
PGA Tour han acompañado otras tantas en el 
European Tour, incluidas un par de exhibiciones en 
el Open de España y una puesta en escena pletórica 
en la Ryder Cup 2018. Todo esto, unido a un 
carisma sin igual, ha convertido a Jon Rahm en 
uno de los deportistas referencia para el deporte 
español. Y con solo 26 años.

Treinta años  
de espera



Casi tan importante como los méritos deportivos 

de Jon Rahm en 2020, a los que hay que 

sumar, entre otros, un séptimo puesto en The 

Masters, ha sido su emergente rol como 

referente del golf y del deporte español, que 

se aprecia en las atenciones que despierta en 

los medios de comunicación y aficionados 

ajenos al golf, y en su saber estar en momentos 

complicados como la pandemia. En la memoria 

de todos quedarán sus mensajes de ánimo a 

la sociedad española allá por el mes de abril. 

No es solo un número uno en los greenes. 

  

Sergio García volvió a ganar 
También había ganas de volver a ver a Sergio 

García tocando metal –una estampa que no se 

daba en EEUU desde el glorioso Masters de 

2017–, y ocurrió en el tramo final de la temporada. 

Justo en la misma semana en la que salía por 

primera vez en años del Top 50 mundial, el 

castellonense se anotaba una magnífica victoria 

en el Sanderson Farms Championship, lanzando 

así un mensaje claro y directo al planeta golf: 

“Los grandes siempre vuelven”. 

El undécimo triunfo de Sergio en el principal 

escenario del golf mundial, del que se da 

cumplida información en este número, forma 

parte del relevante botín obtenido por los 

profesionales españoles en los principales 

circuitos, especialmente masculinos. El curso 

se ha cerrado con tres victorias en el European 

Tour –la de Pablo Larrazábal en Sudá frica, 

pese a datar de diciembre de 2019, pertenece 

al calendario 2020–, una en el Cha llenge, 

cuatro en el Alps, una en el Symetra, otra en 

el LETAS, dos en el Champions Tour... Habida 

cuenta de que todos los calendarios se han 

visto recortados, el balance es cuanto menos 

notable. 

Yendo por partes, los dos triunfos en el 

European Tour a lo largo de 2020 corrieron a 

cargo de Jorge Campillo y Adrián Otaegui, 

dos jugadores cada vez más asentados en la 

aristocracia europea. El extremeño obtuvo su 
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segundo título en el Commercial Bank Qatar 

Masters, torneo de la conocida como Gira del 

Desierto que ya había registrado previamente 

las victorias de Sergio García (2014) y Álvaro 

Quirós (2009).  

Y el episodio no pudo ser más emocionante, 

ya que fue necesaria la disputa de cinco hoyos 

de desempate con el escocés David Drysdale 

para zanjar el asunto. Un fantástico putt de 

unos seis metros le concedió a Jorge Campillo 

la mayor alegría del año en el último torneo 

pre pandemia. 

Para ver la victoria de Adrián Otaegui hubo 

que esperar hasta octubre, en concreto hasta 

el fin de semana de climatología típicamente 

‘british’ que presidió el Scottish Championship. 

Entre el incómodo viento y la persistente lluvia, 

el guipuzcoano pergeñó un maravilloso 

domingo en el que enjugó con un imperial 

63 (-9) la ventaja de cuatro golpes con la que 

partía el inglés Matt Wallace. Dos datos que 

hablan extraordinariamente bien del juego de 

Otaegui: acabó con -23 y en los 36 hoyos de 

su primera y segunda jornada totalizó diecinueve 

birdies. Tres triunfos adornan ya su trayectoria 

en el European Tour. 

 

El Alps Tour más español 
Uno de los circuitos que más rendimiento ha 

dado a los intereses españoles ha sido el Alps 

Tour, segundo circuito satélite del European 

Tour. Cuatro victorias y dos de las tres tarjetas 

para el Challenge en juego acabaron en manos 

españolas, lo que habla de un dominio 

incontestable, especialmente en la recta final.  

Jordi García del Moral y Lucas Vacarisas no 

solo inauguraron sus respectivos palmarés, 

sino que además lideraron la Orden de Mérito 

del circuito. Además, el golfista catalán añadió 

a su triunfo en el Alps de Andalucía otro 

semanas después en el Campeonato de España 

de Profesionales con mejor ‘field’ de los últimos 

años. Sin duda, ha sido protagonista de uno 

de los saltos de calidad más notables. 

Las otras dos victorias se las apuntaron Alejandro 

del Rey, un talento prometedor que ha 

conseguido la hazaña de ganar en sus primeros 

meses como profesional, y Jacobo Pastor, 

dominador del Alps de las Castillas, el segundo 

de los dos torneos que, a pesar de los 

inconvenientes propios de la pandemia, se sacó 

adelante con notable éxito en suelo español. 

Al tiempo que García del Moral y Vacarisas 

han promocionado hacia el Challenge Tour, 

desde este circuito de plata ha dado el salto 

hacia el European Tour Pep Anglés, que se 

impulsó con una victoria crucial en el Andalucía 

Challenge de Cádiz, el segundo torneo del 

denominado ‘Spanish Swing’ con el que se 

cerró el calendario.  

El barcelonés se sobrepuso a la presión de 

Alfredo García-Heredia, segundo, o del amateur 

Eduard Rousaud, que ha aprovechado bien las 

últimas semanas del año para darse a conocer 

en el ámbito profesional. Volverán a tener 

noticias suyas, seguro. 

Ha sido un año raro, pero no lo suficiente como para 
terminarlo sin victorias de Miguel Ángel Jiménez. El 
andaluz ha seguido a lo suyo, ganando antes y después 
del confinamiento. Estrenó el palmarés español en 
2020 imponiéndose nuevamente en el Mitsubishi Electric 
Championship de Hawai y repitió en el Champions Tour 
en septiembre. Diez títulos suma ya en el circuito senior 
estadounidense. Entre un éxito y otro tuvo tiempo de 
convertirse en el jugador con más presencias en el 
European Tour, superando los números de un histórico 
como Sam Torrance. De momento, porque la cifra no 
quedará ahí, ha dejado el récord en 710 participaciones. 
Ni en año de pandemia hay límites para el Pisha’.

MAJ: dos victorias y un récord

 
Justo en la misma  
semana en la que salía por 
primera vez en años del Top 
50 mundial, Sergio García se 
anotaba una magnífica 
victoria en el Sanderson 
Farms Championship

“



Fátima Fernández  
aterriza en el LPGA 
La gallega Fátima Fernández, integrante del Pro 

Spain Team, como muchos de los jugadores que 

más han progresado en este 2020, ha sido, 

posiblemente, la sensación más fresca en el 

apartado femenino. En un curso sin triunfos en 

los dos grandes circuitos, la brillante trayectoria 

de Fátima Fernández en el Symetra Tour no ha 

pasado desapercibida. No podía ser de otra 

forma, ya que logró su primera victoria como 

pro fesional y firmó unos últimos meses senci lla -

mente espectaculares: en seis de las ocho prue -

bas en las que participó desde el confinamiento 

se clasificó entre las quince primeras. 

En el principal circuito femenino a nivel mundial, 

el LPGA, le aguardan Azahara Muñoz y Carlota 

Ciganda. En año olímpico, ambas siguen siendo 

las golfistas mejor perfiladas ante las grandes 

citas. Ahí queda como muestra el tercer puesto 

de la navarra en el KPMG Women’s PGA 

Championship, uno de los ‘majors’ del año. 

En un ámbito más doméstico tampoco conviene 

olvidar que Luna Sobrón, convertida en 2020 

en triple campeona de España de Profesionales, 

puso su rúbrica a uno de los finales más 

emocionantes del año, el del Santander Golf 

Tour LETAS de Burgos: ocho hoyos de play off 

fueron necesarios para que la balear se llevase 

el triunfo en Golf Lerma. 3 
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Resumen Circuitos PRO

El largo parón competitivo, calendarios trastocados, el aplazamiento de 
la Ryder Cup o los JJOO, los campos vacíos... 2020 será irremediablemente 
recordado por los efectos de la pandemia 

Y en marzo llegó el apagón. Al igual que sucede 
en todos los ámbitos de la sociedad, el deporte 
profesional también se vio sacudido por la 
pandemia provocada por el Covid-19, hasta el 
punto de que un circuito como el PGA Tour, el 
que menos tiempo estuvo parado, permaneció 
poco más de tres meses sin competición. Fueron 
muchos meses de incertidumbre y de entre -
namientos muy condicionados, seguidos de una 
vuelta a la competición anormal, con estrictos 
protocolos sanitarios y ausencia de público. No 
cabe duda que la temporada 2020 figurará en 
los libros de historia con asterisco.  

De marzo  
a junio



 La Real Federación Española de Golf aprobó 

la concesión de tres Medallas de Oro, una 

Medalla de Plata y cuatro Placas al Mérito 

en Golf en reconocimiento a diversas ac-

tuaciones relevantes en todos los sectores 

de este deporte.  

Francisco Lafita, Hilario Castanedo y Diego 

Molina fueron distinguidos con la Medalla 

de Oro al Mérito en Golf, Manuel Rielo fue 

reconocido con la Medalla de Plata al 

Mérito en Golf mientras que el Ayuntamiento 

de San Roque y los clubes de Golf de Pals, 

Bellavista y Golf Park fueron galardonados 

con la Placa al Mérito en Golf. 

Con estas distinciones, otorgadas tras previas 

propuestas enviadas al Comité de Honores, 

la RFEG pretende recompensar a este grupo 

de personas e instituciones que se han 

distinguido a lo largo de los últimos años 

por su apoyo y promoción del golf tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Es el caso de Francisco Lafita, Presidente 

de la Federación Aragonesa de Golf entre 

2012 y 2020, dos mandatos en donde ha 

sobresalido su labor en la promoción y 

desarrollo de Arcosur, una instalación de 

carácter público que se ha convertido en 

todo un referente tanto en Aragón como 

en el resto del territorio español. 

Por su parte, Hilario Castanedo ha sido un 

importante impulsor del golf en Cantabria, 

especialmente desde que accedió a la Presi-

dencia de la Federación Cántabra en 2012, 

con mención especial para la implantación 

del programa de tecnificación y titulación 

de jugadores junior y del programa Pegaso. 

La distinción de la Medalla de Oro al Mérito 

en Golf también recayó en Diego Molina, 

uno de los árbitros de golf más reconocidos 

de España, tanto por su profundo conoci-

miento de las Reglas como por su siempre 

correcta manera de aplicarlas, con una pru-

dencia, sensibilidad y respeto hacia las normas 

que le han llevado a ser uno de los árbitros 

más queridos y valorados de nuestro país.  

El capítulo de Medallas al Mérito en Golf se 

completa, en categoría de Plata, con Manuel 

Rielo, integrante del Departamento de Ser-

vicios Generales de la RFEG durante más 

de 40 años, un ejemplo dedicación y com-

promiso en todo lo relacionado con la 

atención a los clubes y los federados. 

Destacar también que la RFEG concedió la 

Placa al Mérito en Golf al Ayuntamiento de 

San Roque, incansable impulsor del golf 

como reclamo turístico tanto nacional 

como extranjero, con la celebración de la 

Ryder Cup 1997 y numerosos torneos del 

European Tour como cenit. 

Golf de Pals, campo gerundense de 9 hoyos 

inaugurado en 1966 posteriormente am-

pliado a 18 en 1970, sede de numerosas 

competiciones nacionales e internacionales; 

el Club de Golf Bellavista, en la provincia 

de Huelva, con más de cien años de historia; 

y Golf Park, instalación golfística madrileña 

de referencia en toda España desde que 

fuera fundada en 1997, completaron el 

capítulo de Placas del Mérito en Golf de la 

RFEG 2020. 3
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En las Federaciones Autonómicas y 
los campos de golf  
 
La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos 
 
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones 
Autonómicas y los campos de golf españoles, a quienes se solicita 
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG 
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede 
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es 3

Cambios bancarios y de domicilio 
 
Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por 
escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 
Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) cual-
quier cambio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio 
de domiciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la 
base de datos, agradeciendo de antemano su colaboración. 3

Putting Green

Galardonados españoles  
en los World Golf Awards 2020 
  
Los campos de Lumine Golf, Las Colinas y La Finca, los turoperadores 
de golf Campbell Lamont y Stray Sod Green Fees & Golf Tour y José 
María Olazábal en su faceta de diseñador fueron galardonados en la sép-
tima edición de los World Golf Awards, cuya ceremonia se desarrolló de 
forma virtual. Lumine Golf, en Tarragona, fue galardonado con uno de los 
premios principales, el que le reconoce como Mejor complejo de golf de 
Europa, repitiendo el premio que ya cosechase el año pasado. Por su 
parte, Las Colinas Golf & Country Club (Alicante) fue designado como 
Mejor campo de España, premio que ya había obtenido en las ediciones 
de 2015, 2016 y 2017, mientras que La Finca Resort (Alicante) recibió el 
galardón de Mejor Hotel de Golf de España. Paralelamente, la empresa 
Campbell Golf Lamont renovó el título de Mejor Operador Turístico de 
Golf a nivel internacional, y Stray Sod Green Fees & Golf Tour obtuvo el 
premio de Mejor Tour Operador de Golf Nacional de España.3

Concesión de Medallas y  
Placas al Mérito en Golf 2020 de la RFEG  
En reconocimiento a su contribución por el deporte del golf



Putting Green
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Siete Comunidades Autónomas, en concreto –por orden cronológico de 

celebración de los procesos electorales en este último trimestre del año 2020–, 

las de Baleares, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Cantabria y 

Castilla La Mancha han procedido a la elección de Presidentes en sus 

respectivas Federaciones Autonómicas de Golf.  

El primer proceso electoral en concluir se llevó a cabo en Baleares, donde Ber -

nardino Jaume fue reelegido como Presidente al ser la suya la única candidatura 

presentada. “Debemos seguir promocionando el golf en la sociedad, llegando a 

más personas, porque el golf es un deporte para todos”, manifestó. 

También candidato único, José Ignacio Jiménez afronta de nuevo la respon-

sabilidad presidencial de la Federación de Golf de Castilla y León, iniciando su 

séptimo mandato al frente del máximo organismo golfístico castellano y 

leonesa. Durante sus mandatos anteriores ha fomentado la construcción de 

campos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León –nueve en la 

actualidad–, un modelo de gestión avalado por el número de federados, casi 

13.000 en la actualidad. 

Por su parte, en Extremadura, Antonio Valverde fue elegido Presidente, susti-

tuyendo en el cargo de este organismo federativo a Rafael Vadillo. Antonio 

Valverde ha ejercido durante los últimos cuatro años de Vicepresidente de la 

Federación Extremeña de Golf, lo que le ha permitido conocer con profundidad 

los entresijos de este organismo federativo y la realidad del golf extremeño 

antes de acceder a la Presidencia. 

Adicionalmente, Ignacio Evangelio fue reelegido Presidente de la Federación 

Riojana de Golf, iniciando su segundo mandato. Accedió a este renovado 

cargo en el año 2016 en sustitución de Juan Carlos Cuesta y ha sido el único 

candidato que se ha presentado en las presentes elecciones. 

También en Cantabria hubo proceso electoral, donde Juan Carlos Alba fue 

elegido nuevo Presidente en sustitución de Hilario Castanedo. Anteriormente, 

Juan Carlos Alba ejerció de Vicepresidente de la Federación Cántabra de Golf 

durante los mandatos de Javier Olaso y Jesús Rodríguez, siendo Vicepresidente 

Deportivo durante los últimos cuatro años. 

Por último, Carlos Gutiérrez fue reelegido Presidente de la Federación de Golf 

de Castilla La Mancha, renovando el mandato iniciado en marzo de 2019. 

Atendiendo al Reglamento Electoral y a la existencia de una única candidatura, 

no fue necesario el acto de votación durante la celebración de la Asamblea 

General Extraordinaria constituyente 3 

Procesos electorales en las Federaciones Autonómicas  
Elección de Presidentes en siete Comunidades Autónomas

*Sujeto a normas de contratación de la compañía aseguradora y condiciones de la promoción. Promoción  limitada a las 300 primeras pólizas contratadas antes 
del 30/09/2020. Aon Gil y Carvajal, S.A. Firma de Servicios Profesionales y Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja 
M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad 
financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros. 

Ofertas exclusivas para miembros de la 
Real Federación Española de Golf

Para los federados y sus familiares 
Mejoramos el precio de tu seguro de coche y tu seguro de hogar
Garantizamos la rebaja como mínimo del 5% en tu  seguro de coche y tu 
seguro de hogar*. Compruébalo. Solicita un presupuesto.

Para los Clubes y Campos de Golf
Te ofrecemos una auditoría de riesgos gratuita para comprobar 
la protección de tu Club

¿Sabes si tu Club está protegido adecuadamente? 

Aon te ofrece realizar un análisis de tus riesgos y mejorar tu programa de seguros.

Aon con el golf
Aon es la mayor correduría de seguros a nivel nacional e internacional:

Para mayor información:
91 903 25 21  |  seguros.affinity@aon.es  |  www.aon.es/site/federaciongolf/

Presente en 120 países.
Con más de 50.000 empleados
Con la mayor experiencia en programas de seguros para campos de golf  y clubes.
Patrocinador de la RFEG, de la AECG y de eventos como la Ryder Cup, la PGA Tour y la LPGA. 

Club de fidelización para socios, Protección de pagos de las cuotas, Daños del 
campo e instalaciones, Responsabilidad Civil, Flota buggies, Ciberriesgos, D&O, Etc.



La compañía de servicios profesionales Aon y la marca de 
relojería suiza Tag Hauer integran también el Club de Patro-
cinadores de la Real Federación Española de Golf, que 
cuenta entre sus objetivos mejorar la oferta y servicios a los 
federados a través de acuerdos con patrocinadores de 
diferentes sectores empresariales: equipamiento deportivo, 
hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones, asesoría 
jurídica y financiera, seguros, etc. La firma Aon, patrocinador 
global de la Ryder Cup durante los próximos años, se dedica 
a prestar servicios profesionales en un amplio abanico de 
soluciones de riesgos, jubilación y salud. Por su parte, Tag 
Heuer, fiel a su ADN deportivo, ha suscrito un acuerdo de 

colaboración con la Real Federación Española de Golf por el 
que se convierte en Reloj Oficial de este organismo federativo. 
Estas dos nuevas incorporaciones vuelven a poner de 
manifiesto que el golf es un deporte atractivo, asociado a 
una imagen seductora y fascinante. Numerosas empresas 
así lo han entendido desde hace muchos años, lo que ha 
motivado su deseo de asociarse con una actividad que 
concita el interés de millones de aficionados en todo el 
mundo. En la actualidad el Club de Patrocinadores de la 
Real Federación Española de Golf está integrado por Allianz, 
Aon, EDP Solar, Tag Heuer, Halcón Viajes, Loterías, Avis, La 
LigaSports, ISDIN y Kyocera.

Aon y Tag Heuer presencias destacadas
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Si atendemos a una vivienda unifamiliar, disponer 

de una instalación fotovoltaica para autoconsumo 

supone un ahorro anual de más de 600 euros. 

Al mismo tiempo, se evita la emisión de 1.500 

kilogramos de CO2 a la atmósfera. 

El autoconsumo también es una de las soluciones 

con mayor potencial de ahorro para los clubes 

de golf, que pueden realizar instalaciones foto-

voltaicas en sus dependencias de una manera 

sencilla, económica y con un retorno rápido de la 

inversión. Una instalación fotovoltaica tipo pa ra 

un club de golf puede reportar un ahorro anual 

equivalente al consumo medio de 10 ho gares y 

evitar la emisión de 10 toneladas de CO2. 

Además, y cuando necesiten consumir energía 

de la red, EDP Solar pone a su disposición una 

de las tarifas más competitivas del mercado, 

garantizando igualmente la procedencia de 

fuentes renovables. 

Adicionalmente y para fomentar en España el 

uso de la energía fotovoltaica, EDP ha creado 

la primera comunidad de embajadores de la 

energía solar (www.edpsolarfriends.com). A 

través de este programa de impulso de la 

energía solar cualquier persona, sea o no sea 

cliente de EDP, puede inscribirse para fomentar 

este tipo de energía en su entorno de familiares, 

amigos, etc. Su actividad de recomendación 

es recompensada con puntos que son canjeables 

dentro de un amplio catálogo entre las que 

destacan productos sostenibles y la posibilidad 

de hacer contribuciones a distintas ONG’s tales 

como Cruz Roja, Cáritas o UNICEF entre otras. 

El acuerdo 
La RFEG y EDP Solar sellaron su alianza a prin-

cipios de julio de 2020 con el objetivo de 

poner a disposición de los clubes asociados 

(400) y jugadores federados (265.000) solu-

ciones para realizar instalaciones fotovoltaicas 

en sus hogares e instalaciones deportivas. 

 

Movilidad eléctrica 
La movilidad eléctrica es presente y futuro, y 

está acelerando la descarbonización del trans-

porte. El vehículo eléctrico es el único cero 

emisiones y tres veces más eficiente que los 

tradicionales de combustión. Además, el ahorro 

alcanza hasta el 90% en comparación con ve-

hículos diésel. 

EDP también pone a disposición de clubes y 

federados diferentes soluciones de movilidad 

eléctrica personalizadas, con cargadores con 

la última tecnología y conectados a la red de 

la casa o instalación. Para los clubes, disponer 

de puntos de recarga en sus instalaciones 

Las soluciones integrales de EDP para particulares 

se concentran en MiVe, el primer servicio integral 

de movilidad eléctrica en España. Lanzado en 

diciembre de 2020, este servicio da respuesta 

a las principales necesidades de los conductores 

de vehículos eléctricos y facilita el paso hacia 

esta movilidad más sostenible. 3
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Club de Patrocinadores

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

A horro y sostenibilidad. Dos palabras 

que adquieren todo su significado 

cuando hablamos de la energía solar, 

una fuente 100% renovable, inagotable y al 

alcance de todas las personas y empresas. 

¿Por qué no aprovecharla? 

En un momento como el actual, donde los 

objetivos de descarbonización son cada vez 

más exigentes y las personas y empresas 

buscan las soluciones más eficientes para im-

pulsar su ahorro, sostenibilidad y competitividad, 

el autoconsumo de energía se presenta con 

todo su potencial para facilitar esta importante 

tarea. 

Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo 

se están convirtiendo cada día más en una de 

las soluciones energéticas que más favorecen 

el ahorro de hogares y empresas. Cada día 

son más las personas que apuestan por con-

sumir la energía que ellas mismas producen, 

generando importantes ahorros económicos 

y consiguiendo, al mismo tiempo, impulsar la 

protección del medio ambiente con la reducción 

de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

EDP Solar, patrocinador de la Real Federación 

Española de Golf, pone a disposición de clubes 

y federados las soluciones integrales de auto-

consumo fotovoltaico más innovadoras del 

mercado y adaptadas a cada necesidad. 

La compañía realiza estudios personalizados 

en hogares y empresas, y realiza un total 

acompañamiento desde la definición de la 

instalación óptima hasta su puesta en marcha. 

Además, se encarga del mantenimiento en el 

tiempo y ofrece una plataforma digital para 

monitorizar y gestionar la instalación solar.   

EDP Solar, integrante del Club de Patrocinadores de la RFEG,  
ofrece un descuento exclusivo de 500 euros por ser federado

Autoconsumo 
el ‘swing energético’ para clubes y federados

AON, la compañía de servicios profesionales, y Tag Heuer, la marca de 
relojería suiza, integran también el Club de Patrocinadores de la RFEG

Fases de 
instalación
Fase 1. Estudio previo: un experto en energía solar 
estudia cada caso y elabora un presupuesto en base a la 
instalación idónea para cada hogar o negocio. 

Fase 2. Visita: un experto solar acude personalmente 
a la vivienda o empresa para comprobar la viabilidad 
técnica de la instalación y elabora la documentación de 
la misma. Al mismo tiempo se informa al cliente de po-
sibles ayudas y bonificaciones de las que pudiera bene-
ficiarse. 

Fase 3. Trámites legales: EDP Solar se encarga de 
gestionar todos los trámites necesarios para la realización 
y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica. 

Fase 4. Instalación y formación: además de la pues ta en 
marcha, el instalador forma so bre el funcionamiento y 
cómo conseguir el máximo ren dimiento a través de una 
plataforma digital exclusiva.
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Un país apasionado por el golf 
El primer anuncio corrió a cargo de Alexandra 

Armas, Directora Ejecutiva del Ladies European 

Tour, cuya exposición resume el sentir del 

organismo que dirige con acierto en esta 

segunda etapa. “Estamos encantados de 

anunciar que España será el país organizador 

de la Solheim Cup en 2023 cuando la 

competición vuelva a suelo europeo con 

motivo de la decimoctava edición de este 

gran torneo internacional por equipos. España 

es un país apasionado por el golf, sus aficionados 

conocen a fondo este deporte y de su 

inagotable cantera han salido generaciones y 

generaciones de grandes jugadores. Además, 

el legado cultural andaluz hará que las 

jugadoras, los invitados y los aficionados vivan 

una experiencia única”, señaló. La noticia, 

cómo no, ha sido recibida con enorme 

satisfacción en nuestro país. Desde dirigentes 

a representantes políticos pasando por las 

principales protagonistas, las jugadoras, todos 

han expresado su agrado en diferentes foros.  

Uno de ellos, Gonzaga Escauriaza, Presidente 

de la RFEG: “La celebración de la Solheim Cup 

en nuestro país en 2023 es una magnífica 

noticia tanto para el deporte del golf como 

para el conjunto de la sociedad española. Una 

vez más tendremos la oportunidad de 

demostrar al mundo las excelencias de nuestra 

oferta golfística, de nuestras infraestructuras, 

de nuestra climatología... El anuncio de la 

Solheim Cup llega además en un momento 

perfecto ya que nos da la oportunidad de 

contribuir a acelerar la recuperación del 

turismo”, explicó. 

La organización del evento correrá a cargo de 

Deporte & Business, uno de los principales 

impulsores del proyecto. Para su Director 

General, Íñigo Aramburu, la clave del éxito ha 

sido “el buen entendimiento que ha habido 

entre todas las instituciones involucradas: 

Andalucía, Costa del Sol, Acosol, el Ayuntamiento 

de Marbella, el Ayuntamiento de Benahavis, la 

RFEG y la RFGA, que han sabido trabajar al 

unísono para conseguir este hito que impulsará 

el turismo de calidad en Andalucía y que 

catapultará a la Costa del Sol como destino 

indiscutible del golf femenino”. 

La próxima Solheim Cup, la de 2021, tendrá 

lugar en Toledo (Ohio, Estados Unidos) del 4 al 

6 de septiembre, donde el equipo estadou -

nidense pretende arrebatar el trofeo a Europa, 

que se hizo con la victoria en 2019. Será el 

aperitivo perfecto para la que, sin lugar a du -

das, será la Solheim Cup más espectacular de 

la historia. 3
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S e ha hecho de rogar, pero el sueño 

Solheim Cup ya es una realidad. 

El campo malagueño de Finca 

Cortesín acogerá la edición 2023 de la 

mejor competición golfística femenina 

del 18 al 24 de septiembre de ese año. O 

lo que es lo mismo, por primera vez se 

podrá ver en España a las mejores jugadoras 

europeas y estadounidenses juntas en un 

duelo único y vibrante. La espera ha 

terminado con el mejor de los finales. 

El Ladies European Tour (LET) anunció con 

la parafernalia necesaria y merecida que 

será el espectacular recorrido de Finca 

Cortesín el escenario del evento. EEUU y 

Europa se verán las caras en España por 

primera vez en la historia del torneo, un 

hito que vuelve a situar a nuestro país en 

el primer plano deportivo y que se suma a 

la larga lista de grandes acontecimientos 

de primer nivel desarrollados con éxito, 

desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 

1992 a la Ryder Cup 1997.  

No conviene olvidar que España posee 

un largo historial como país anfitrión de 

pruebas de golf de alto nivel, más allá 

de la citada Ryder Cup: hasta 76 torneos 

entre el LET y el LET Access Series se han 

celebrado en campos españoles, siempre 

con buena nota. El último, el Andalucía 

Costa del Sol Open de España Femenino 

que ha cerrado el calendario 2020 del 

Ladies European Tour. 

De esta forma, España se convertirá en 

el sexto país europeo que recibe esta 

competición después de Escocia –la sede 

más reciente en suelo continental–, Gales, 

Suecia, Irlanda y Alemania. 

Del 18 al 24 de  
septiembre de 2023,  

el campo malagueño de 
Finca Cortesín albergará 

este espectacular evento 
que enfrenta a europeas 
contra estadounidenses

¡La Solheim Cup      aterriza en España!
“

Solheim Cup 2023



A  comienzos de 1990, el Ladies 

European Tour valoró junto al LPGA 

Tour la posibilidad de organizar un 

torneo similar a la Ryder Cup. La competición 

masculina por equipos llevaba disputándose 

desde 1926, creando momentos dramáticos 

cada dos años y convirtiéndose en parte inte-

grante de la historia del golf.  

Todos los grandes campeones del siglo XX 

habían participado en ella: Nicklaus, Palmer, 

Snead, Watson, Ballesteros, Jacklin, Torrance, 

Lyle... El mundo del golf se paralizaba cuando 

los mejores jugadores de ambos lados del 

Atlántico se reunían en un mismo escenario, 

y la idea de trasladar la tensión, la rivalidad y 

el formato a un torneo femenino parecía 

sinónimo de éxito. Solo hacía falta un buen 

patrocinador para sacarlo adelante. 

La iniciativa de Karsten Solheim 
Karsten Solheim, fundador de Karsten 

Manufacturing Corporation, llevaba años invo-

lucrado en el golf femenino a través de Ping, 

uno de los principales fabricantes de material. 

Él fue quien dio el visto bueno a la idea y firmó 

una colaboración por diez ediciones (veinte 

años), otorgándole además el nombre por el 

que se reconocería a esta competición en el 

futuro. Menos de un año después, a finales de 

1990, se disputaba la primera Solheim Cup en 

el Lake Nona Golf & Country Club (Orlando, 

Florida). Allí estaban Laura Davies, Alison 

Nicholas, Liselotte Neumann, Nancy Lopez o 

Betsy King. Aquella semana, Estados Unidos se 

alzó con la victoria por 11,5 a 4,5, pero lo más 

importante es que se había puesto la primera 

piedra de un torneo que pasaría a la historia. 

rfegolf 3332 rfegolf

Solheim Cup - Historia

Un torneo épico  
con épicas protagonistas
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“Estoy muy feliz de que la Solheim venga a España en el 2023. 
Quiero dar las gracias a todas las instituciones que han hecho 
posible esto, especialmente a Deporte & Business por su implicación. 
Espero poder estar en el equipo, pero lo importante es que Euro -
pa gane y que todo salga bien”.

Carlota Ciganda 
Presente en as ediciones 2013, 2015, 2017 y 2019
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Europa pasa  
a la acción en 2000 
La encargada de romper esta tendencia fue la 

capitana europea del año 2000, la escocesa 

Dale Reid, que había participado en las cuatro 

primeras ediciones como jugadora. Introdujo 

varios cambios entre sus pupilas para darle un 

soplo de aire fresco a su equipo, con su com-

patriota Janice Moodie, seis jugadoras suecas, 

el tridente inglés (compuesto por Trish 

Johnson, Laura Davies y Alison Nicholas), la 

francesa Patricia Meunier-Lebouc y la españo-

la Raquel Carriedo, la primera representante 

de nuestro país en tan magna competición.  

Las europeas pasaron por encima del equipo de 

Pat Bradley en los foursomes del primer día (4 a 

0) y mantuvieron su ventaja hasta el domingo 

por la tarde. Europa estaba más viva que nunca. 

14,5 a 11,5 en el marcador final. “Cuando lle-

gué, me sentía la más inferior porque era la 

única del equipo que no tenía victorias”, recor-

daba Raquel Carriedo. “Pero fue increíble el 

refuerzo positivo que me supuso. Inmediata -

mente, a partir de ahí, empecé a ganar”.  

Las componentes del equipo de Reid no solo 

consiguieron vencer a Estados Unidos, sino que 

se convirtieron en mejores jugadoras y comen-

zaron a triunfar en cualquier punto del globo. 

Entre todas ellas, Annika Sorenstam, que a esas 

alturas de su carrera ya había logrado tres triun-

fos en majors, alcanzaría hitos en el golf todavía 

vedados para las demás profesionales. 

La igualdad entre ambos conjuntos se acen-

tuó en las dos ediciones siguientes. Reid 

siguió al timón de la nave europea y acudió al 

Interlachen Country Club en 2002 con varias 

caras nuevas: Iben Tinning, Karine Icher, María 

Hjorth o una prometedora noruega llamada 

Suzann Pettersen. Junto a Raquel Carriedo, se 

unió a la expedición a Minnesota una segun-

da golfista española: Paula Martí. 

La catalana se enfrentaría por primera vez a 

una presión que, a pesar de sus dos victorias 

en el circuito europeo en 2001, no había expe-

rimentado hasta entonces, con lo que la capi-

tana decidió asignarle como pareja a Laura 

Davies, con quien compartió tres partidos.  

“Fue una experiencia increíble”, recordaba 

Paula Martí. “Jugamos muy bien. El foursome 

del primer día por la mañana ganamos a Julie 

Inkster y Laura Díaz con eagle en el 18. Ella 

pegó un drivazo, yo una madera 3 y la meti-

mos para ganar. Imagínate, yo, que era una 

novata, que acababa de llegar... Todo te 

impone, pero te acostumbras rápido. La 

atmósfera, el público, los cánticos para las de 

casa y las europeas... Me hubiera encantado 

jugarla en Europa”.  

Su equipo hizo valer la confianza adquirida 

en Escocia y se adelantó por 9 a 7 a las ame-

ricanas, pero éstas respondieron en los indivi-

duales imponiéndose en siete de los doce 

partidos disputados y empatando otros tres. 

Ganaron por 15,5 a 12,5. 

Cambio de fechas para no 
coincidir con la Ryder Cup 

La siguiente edición se jugó solo un año des-

pués, en 2003, para que la Solheim continua-

ra disputándose los años que no había Ryder 

Cup, teniendo en cuenta que la edición de 

2001 no se jugó por los atentados terroristas 

del 11-S.  

El remozado equipo europeo demostró 

haberse recuperado pese a la reciente derro-

ta en Minnesota. Capitaneadas por la sueca 

Catrin Nilsmark, Annika Sorenstam y Suzann 

Pettersen se mostraron invencibles como 

pareja, y junto a Laura Davies, Sophie 

Gustafson, Catriona Matthew o la española 

Ana Belén Sánchez, una de las novedades del 

conjunto europeo, consiguieron ganar por la 

mayor diferencia de su historia: 17,5 a 10,5. 

Esas dos derrotas en tres citas hicieron mella 

en el combinado estadounidense, que se reno-

vó con varias jugadoras durante las tres 

siguientes ediciones. Golfistas tan prometedo-

ras como Paula Creamer, Christina Kim, Natalie 

Gulbis, Morgan Pressel o Michelle Wie fueron 

incorporándose a la Solheim e inyectaron una 

fuerza inusitada a sus conjuntos, mezclando 

equilibradamente su pasión con la veteranía 

aportada por Inkster, Mallon o Daniel.  

Poco pudieron hacer los equipos europeos 

capitaneados por Nilsmark (2005), Alfredsson 

(2007) o Nicholas (2009), aunque la lucha fue 

encarnizada. Las estadounidenses copaban 

Solheim Cup - Historia

Como en toda nueva competición, los 

comienzos sirvieron para que ambos equipos 

fueran probándose en un formato que ape-

nas conocían, apreciando factores tan rele-

vantes en el resultado como el público, la 

unión entre sus componentes o la importan-

cia de tener una buena capitana.  

La Solheim se trasladó al Dalmahoy Country 

Club (Escocia) en 1992, y Europa consiguió 

devolver el golpe a Estados Unidos por un 

resultado de 11,5 a 6,5. Kathy Whitworth y 

Mickey Walker habían estado al mando de 

ambos combinados en las dos ediciones dis-

putadas y las protagonistas, que pasaron de 

ocho por bando a diez, apenas habían varia-

do. Al igual que sucedió inicialmente en la 

Ryder, parecía cuestión de tiempo que uno 

de los dos equipos impusiera su dominio en 

el torneo, y fue el conjunto de Estados Unidos 

el que se acostumbró a acumular títulos. 

Las tres siguientes copas, disputadas en 

Virginia Occidental, Gales y Ohio, acabaron 

en las vitrinas americanas. El formato de la 

competición, así como el sistema de acceso a 

ambos equipos, fueron variando y en 1998, 

por primera vez, se incluyeron elecciones per-

sonales de las capitanas. En este periodo, 

jugadoras estadounidenses de la talla de Julie 

Inkster, Dottie Pepper o Meg Mallon se mos-

traron intratables en match play, liderando a 

sus compañeras hasta la victoria y marcando 

casi una década de dominio norteamericano 

en la Solheim Cup.  

El formato de  
la competición, así  
como el sistema de acceso 
a ambos equipos, fueron 
variando y en 1998, por 
primera vez, se incluyeron 
elecciones personales  
de las capitanas

“No sabeis lo contenta que estoy de que la Solheim venga a mi 
casa, a la Costa del Sol. Es el torneo que más emociones me ha 
dado. Estar alli en 2023 es mi objetivo principal y voy a pelear muy 
duro por representar a Europa de nuevo”.

Azahara Muñoz 
Presente en as ediciones 2011, 2013, 2015 y 2019

“
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¡Tres españolas  
en la edición de 2013! 

Y llegó la edición de 2013 disputada en el 

Colorado Golf Club, histórica para el golf espa-

ñol por la presencia de tres españolas en el 

equipo capitaneado por Liselotte Neumann. 

Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz 

Recari conquistaron siete puntos de los diez 

que jugaron y dieron a Europa el 38% de los 

tantos que subieron al marcador continental.  

Más allá de las cifras, su aportación fue deci-

siva en la primera victoria de Europa en suelo 

estadounidense, aunando garra, calidad y 

contundencia para finalizar con la diferencia 

más amplia en la historia de la Solheim Cup: 

18 a 10 para Europa. 

“Sabíamos que podíamos hacerlo, pero una 

cosa es pensar que puedes y otra bien distin-

ta es ganar. Es simplemente increíble. Es muy 

difícil ganar aquí con el público en contra, por 

eso no se había conseguido nunca. Pero 

ahora lo hemos hecho y me siento muy feliz”, 

explicaba Azahara Muñoz.  “Queríamos la 

copa. Queríamos ganar en Estados Unidos 

por primera vez. Pero creo que lo más impor-

tante es que queríamos ganar por Lotta. Meg 

es increíble, pero para nosotras Lotta tam-

bién. Es genial estar a su lado, nos ha hecho 

sentirnos muy cómodas. Realmente se lo 

merece. Todas pensábamos en ello y quería-

mos hacerlo por ella”, recordaba la sampe-

dreñera, haciendo hincapié en la importancia 

de su capitana. 

Dos años más tarde, en la edición de 2015,  

 

Estados Unidos corta  
la racha de triunfo europea 
En la edición de 2015 el combinado de 

Estados Unidos remontó en los partidos indi-

viduales una desventaja de cuatro puntos 

para acabar imponiéndose por 14,5-13,5. De 

esta forma el equipo de Julie Inkster cercenó 

una racha de dos derrotas consecutivas y, aún 

más importante, rubricó una de las mayores 

hazañas en la historia de la competición. 

Antes de comenzar los individuales se termi-

naron los tres fourballs que quedaban pen-

dientes del sábado, y lo hicieron con grandes 

noticias para el equipo europeo, que se 

anotó dos puntos, uno de ellos inesperado al 

amanecer, el de Suzann Pettersen y Charley 

Hull. Su remontada parecía suponer un golpe 

definitivo a las aspiraciones de remontada del 

cuadro visitante. 

Pero nada de eso. Las victorias norteamerica-

nas empezaron a caer una tras otra en St 

Leon-Rot. Morgan Pressel, Lizette Salas –en su 

caso ante Azahara Muñoz (3/1)–, Angela 

Standford, Alison Lee, Cristie Kerr, Michelle Wi, 

Gerina Piller y Paula Creamer ganaban sus 

partidos, en algunos casos con comodidad, y 

dejaban al equipo de Europa sin argumentos. 

Pudo tener su momento de gloria Carlota 

Ciganda, quien mantuvo un atractivo duelo 

con Lexi Thompson que bien se pudo decidir 

en el último momento. Un putt ganador de 

un metro le hubiese dado el punto a la nava-

rra y, sin saberlo, el triunfo a Europa. Pero no 

era el día de las chicas de Carin Koch, como 

se vio posteriormente. 

Previamente, la Solheim Cup 2015 comenzó 

con una sesión de gran golf inconclusa a 

causa de la falta de luz, cuando Europa domi-

naba por 4-2. El día se cerró con dos fourballs 

en el alero que, de terminar con el marcador 

provisional hubiesen dejado a Europa con una 

ventaja de 3,5 puntos. 

Carlota Ciganda no disputó los foursomes de la 

mañana, que concluyeron con un reparto de 

puntos (2-2) tras cuatro choques relativamen-

te ajustados. Sí lo hizo Azahara Muñoz en 

compañía de Karine Icher y sin éxito, ya que 

cayeron (2/1) en un duelo que siempre tuvie-

ron controlado Cristie Kerr y Lexi Thompson. 

Al día siguiente, el equipo de Europa parecía 

dejar encarrilada la que podía ser su tercera 

victoria consecutiva al concluir la segundo 

jornada de juego en clara ventaja (8-5), si 

bien era cierto que aún quedaban tres four-

balls por concluir.  

Por la mañana, de la mano de Carlota 

Ciganda y Melissa Reid, Europa se apuntó un 

importante punto (4/3), mientras que por la 

tarde cambió el decorado ligeramente con la 

victoria de Cristie Kerr y Lexi Thompson ante 

las dos españolas, Carlota Ciganda y Azahara 

Muñoz, que fueron en desventaja práctica-

mente todo el duelo.  

 

Y las norteamericanas  
amplían la ventaja en Iowa 
Dos años más tarde, en 2017, Estados Unidos 

ganó por décima vez la Solheim Cup al impo-

nerse por un claro 16.5 a 11.5 en Des Moines, 

en la capital del estado de Iowa. La represen-

tación europea, con la española Carlota 

Ciganda en sus filas, afrontó el compromiso 

con la intención de vengar la derrota sufrida 

en 2015 en el campo alemán de St. León Rot, 

cuando las norteamericanas tiraron de épica 

para dejar a Europa sin su tercer triunfo con-

secutivo tras remontar en la última jornada 

cuatro puntos en los partidos individuales. 

El reto, sin embargo, constituyó una carrera 

de obstáculos para las europeas, quienes acu-

mularon excesiva desventaja durante las dos 

primeras jornadas, cuando el equipo capita-

neado por Juli Insker se mostró muy superior. 

No en vano, el dominio norteamericano en 

los fourballs, tanto en la primera como en la 

segunda jornada, saldado parcialmente con 7 

a 1 a favor de USA, marcó drásticamente el 

devenir de esta Solheim Cup 2017. 

Con estos antecedentes, en la última jornada 

las norteamericanas aventajaban a las euro-

peas por 10.5 a 5.5 a falta de 12 partidos 

individuales, lo que exigía a las pupilas dirigi-

das por Annika Sorenstam ganar nueve de la 

docena de enfrentamientos programados, 

uno de los cuales involucraba a la española 

Carlota Ciganda, que medía sus fuerzas ante 

la estadounidense Britany Lincicome. 

La navarra, muy acertada en esta ocasión, 

dominó con mano de hierro a su rival desde 

el primer momento, dos hoyos de ventaja 
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las primeras posiciones del ranking mundial, 

ganaban majors y disfrutaban del nacimiento 

de una generación de grandísimas jugadoras.  

Tania Elósegui, participante en 2009, lo recor-

daba así: “La Solheim fue dura por la derrota 

tras todo el esfuerzo, pero tengo un recuerdo 

fantástico. Antes de ir, hablé con Olazábal 

por teléfono y una vez llegamos a Chicago, 

Ignacio Evangelio me había preparado un CD 

con sus palabras. Me encantó. Me deseaba 

suerte, me decía que disfrutase, me advertía 

del público, de la presión del primer hoyo...”. 

Alison Nicholas se encargaría de romper esta 

nueva etapa de dominio estadounidense en 

el Killeen Castle Golf Resort, en 2011. La ingle-

sa recurrió a la misma táctica que había lleva-

do a las estadounidenses a tantos éxitos, e 

incluyó en sus filas a seis jugadoras que no 

superaban los 27 años: Caroline Hedwall, 

Melissa Reid, Sandra Gal, Anna Nordqvist, 

Christel Boeljon y Azahara Muñoz.  

Cinco de ellas eran novatas y afrontarían la 

gran responsabilidad de devolver la Solheim 

Cup al bando europeo. Las tornas habían 

comenzado a cambiar durante los meses 

anteriores, cuando muchas de estas profesio-

nales empezaron a destacar en los torneos del 

LPGA Tour, viajando y conviviendo lejos de 

casa.  “Para mí era una experiencia nueva y 

quería aprovecharla al máximo”, manifestó en 

su día Azahara. “Todas las jugadoras nos llevá-

bamos muy bien y eso me ayudó muchísimo”.  

El equipo del viejo continente era muy distin-

to a aquellos en los que estuvo Raquel 

Carriedo, que rememoraba los tiempos en los 

que las estadounidenses se conocían mucho 

mejor que las europeas. Esta vez todas sabían 

perfectamente a quién tenían al lado. Ambos 

equipos llegaron empatados a los individua-

les y, contra todo pronóstico y con una reac-

ción heroica de Hedwall, Muñoz y Pettersen, 

Europa confirmó la victoria cuando Azahara 

Muñoz firmó un birdie en el hoyo 17 del reco-

rrido irlandés frente a Angela Stanford.  

“Fue espectacular, especialmente cómo 

acabó el domingo, con toda la tensión que 

vivimos durante la última jornada. Teníamos 

mucha confianza en nuestras posibilidades. 

Todas nos dábamos continuas muestras de 

apoyo y nos decíamos que podíamos conse-

guirlo”, declaró la malagueña. “Y pudimos”. 

Solheim Cup - Historia
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Victoria europea en el último 
putt de Suzzan Pettersen 
La jornada del domingo resultó apasionante, 

alcanzándose el momento álgido en el putt 

final de dos metros de Suzann Pettersen para 

ganar a Marina Alex en el hoyo 18 y, de esta 

forma, confirmar una victoria europea que 

estuvo en el alambre durante todo el día. 

Catriona Matthew no dudó en situar a Carlota 

Ciganda en el primero de los partidos. La garra 

que transmite la navarra es por sí sola una juga-

dora más, así lo vio la escocesa. Y la española 

no falló. En un duelo taquicárdico, premonición 

de lo que se venía, Carlota ganó en el último 

hoyo a Danielle Kang, que hasta el 15 llevaba la 

iniciativa. En el caso de Azahara Muñoz, la 

malagueña vio cómo Angel Yin se situaba 4 up 

en el 9 antes de reaccionar con bravura adjudi-

cándose los hoyos 10, 11, 12 y 14. Fue nadar 

para morir en la orilla, porque la estadouniden-

se finiquitó el partido en el 17. Posteriormente 

fueron cayendo las victorias de Georgia Hall 

(2/1), Celine Boutier (2/1) y, ya en los tres últi-

mos duelos, de Bronte Law (2/1), Anna 

Nordqvist (4/3) y la citada Suzann Pettersen. Su 

acierto en ese putt postrero llevó al éxtasis al 

compenetrado equipo europeo, que sumó su 

sexto triunfo por los diez de su rival. 3 

 

 

durante la primera vuelta y, ya en la segunda, 

tres hoyos consecutivos de victorias parciales 

entre el 11 y el 13 que desembocó en un 

claro y definitivo 4/3. 

El punto de Carlota Ciganda fue uno de los 

cinco conseguidos por Europa –asimismo 

ganaron Catriona Matthew, Caroline Masson, 

Charlie Hull y Madelene Sagstrom, al margen 

de dos empates de Anna Nordqvist y Karine 

Icher–, un buen bagaje en cualquier caso 

insuficiente ante la amplia desventaja acumu-

lada en los dos días anteriores. 

Mención especial asimismo para la otra espa-

ñola presente en la Solheim Cup 2017, Marta 

Figueras-Dotti, en funciones de vicecapitana 

y asesora de Anikka Sorenstam, capitana del 

equipo europeo. 

Europa vuelve a mandar  
tras un domingo de infarto  
Ya en 2019, la épica alcanzó su máxima 

expresión en Gleneagles (Escocia), donde el 

equipo europeo ganó por sexta vez con un 

marcador final, 14,5-13,5, que refleja sin res-

quicio para la duda la igualdad acontecida en 

la jornada final, que arrancó con un empate a 

ocho puntos que ya hacía presagiar grandes 

emociones. Las dos representantes españolas 

en el torneo –la navarra Carlota Ciganda y la 

malagueña Azahara Muñoz– sumaron, solas 

o en compañía, cuatro puntos y medio. 

Las dos golfistas españolas se clasificaron para 

la cita de forma automática gracias a los méri-

tos contraídos en los meses anteriores, Carlota 

Ciganda en base al Ranking del Ladies European 

Tour y Azahara Muñoz por el criterio estableci-

do teniendo en cuenta el Ranking Mundial. 

El viernes dejó un marcador provisional de 

2,5-1,5 favorable a Europa. Carlota Ciganda, 

en compañía de Bronte Law, empató con 

Morgan Pressel y Marina Alex, mientras que 

Azahara Muñoz, con Charley Hull a su lado, 

batió a Megan Khang y Annie Park (2/1).  

Tampoco de tarde Catriona Matthew se animó 

a juntar a las dos españolas, a pesar de la quí-

mica que siempre han mantenido desde su 

etapa amateur en los Equipos Nacionales. 

Ambas repitieron pareja y resultado, empate 

en sendos duelos. Las hermanas Korda, que 

hicieron historia al ser las primeras en disputar 

una Solheim, no pudieron con Carlota, Azahara 

y sus respectivas compañeras. La tarde conclu-

yó con reparto de puntos (2-2). 

Al término de la segunda jornada el marcador 

reflejaba un empate a ocho puntos que hizo 

retroceder a ambos equipos hasta la casilla de 

salida, donde la igualdad fue la tónica dominan-

te ya desde la mañana. Azahara Muñoz y 

Charley Hull se mostraron nuevamente como 

una pareja letal, cerrando el paso sin miramien-

tos a Megan Khang y Danielle Kang (4/3). Suerte 

inversa corrieron Carlota Ciganda y Bronte Law, 

que no encontraron la forma de abordar a las 

hermanas Korda, Jessica y Nelly (6/5). Por la 

tarde, Catriona Matthew se animó a emparejar 

a Azahara y Carlota, si bien las dos españolas no 

pudieron con Danielle Kang y Lizette Salas (2/1) 

en un choque que siempre estuvo del lado de 

las norteamericanas. La tarde terminó con un 

2,5-1,5 que dejaba el torneo en tablas. 
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Solheim Cup - Historia

Europa ha ganado  
la competición en  
seis ocasiones (1992, 
2000, 2003, 2011, 2013 
y 2019), mientras que 
Estados Unidos lo ha 
hecho en diez (1990, 
1994, 1996, 1998, 
2002, 2005, 2007, 
2009, 2015 y 2017)
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E l Comité Técnico Amateur Femenino 

(CTAF) de la RFEG ha promovido un 

programa deportivo de élite con vistas 

a la Solheim Cup 2023, que se celebrará en el 

recorrido malagueño de Finca Cortesín del 18 

al 24 de septiembre de ese año, incluyendo la 

disputa de la PING Junior Solheim Cup. El 

objetivo principal de este nuevo programa de-

portivo, ya activo, es aumentar el número de 

jugadoras que, formando parte de la élite del 

golf femenino amateur español, puedan alcanzar 

la élite del golf femenino a nivel mundial, tanto 

en el ámbito amateur como profesional.  

Un programa personalizado 
Este programa pretende atender las necesi-

dades de estas jugadoras de manera más per-

sonalizada, adaptando los programas de tra-

bajo a los objetivos deportivos de cada una 

de ellas y realizar un seguimiento más cerca-

no y continuado de su evolución deportiva. 

Se trata de diseñar una escalada donde lle-

guen a la maduración de su juego, de manera 

que el paso al profesionalismo sea sólo un 

nivel más del apoyo que las jugadoras reciben 

de la RFEG, mejorando con ello el seguimien-

to a las mejores golfistas españolas. 

 

Solheim Cup 2023

Comité Femenino

El Comité Técnico 
Amateur Femenino  
ha promovido un  
programa deportivo  
de élite con el objetivo 
de aumentar el número 
de jugadoras dentro  
de la élite del golf  
mundial

Selección en base al Ranking 
Mundial y Ranking Nacional  
Una de las principales novedades se centra en 

la selección de las integrantes del programa, 

que se ha realizado en base al nivel demos-

trado en el Ranking Mundial y el Ranking 

Nacional Sub 18, dividiéndolo en tres grupos: 

Grupo Élite (top-200 WWAGR), Grupo Pre-

élite (top-400 WWAGR) y Perfeccionamiento 

(jugadoras destacadas Sub 18). Aunque cum-

plir estos requisitos no garantiza la inclusión en 

el grupo, sí que marcan los baremos de acceso 

de las jugadoras, que permite al CTAF confirmar 

la selección cada temporada valorando trayec-

toria y progresión deportiva. Con este diseño 

deportivo se inició en octubre la pretemporada 

2021, seleccionando a una serie de jugadoras 

para cada grupo (8 en el Élite, 7 en el Pre-élite 

y 5 en el de perfeccionamiento), aprovechando 

la tecnología para compartir sesiones telemáti-

cas con golfistas que estudian en diversos pun-

tos de España y Estados Unidos.  

 

Una metodología  
de trabajo definida 
El primer objetivo del CTAF ha sido evaluar a las 

golfistas, explicarles las bases del programa, la 

metodología de trabajo y los beneficios que 

pueden obtener en función de su nivel de 

juego, ilusionarles en definitiva con el proyecto, 

hacerles sentirse protagonistas y beneficiarse 

de los recursos materiales, económicos y el 

equipo humano multidisciplinar que la RFEG 

pone a su disposición para, entre todos, contri-

buir a que puedan desarrollar todo su talento y 

alcanzar sus metas deportivas. No en vano, 

muchas de ellas sueñan con ser jugadoras com-

petitivas de éxito en el LPGA y poder represen-

tar al equipo de Europa en la PING Junior 

Solheim Cup y, llegado el caso, en la Solheim 

Cup que tendrá lugar en España en 2023. 

El programa deportivo establece una serie de 

pautas para desarrollar los proyectos persona-

les de las jugadoras, tarea liderada en primer 

lugar por el preparador  mental con el objeti-

vo de que cada jugadora reflexione sobre 

dónde está ahora mismo su golf y adónde 

quiere llegar. 

Con vistas a la
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Con este programa de trabajo, ya se han de -

sarrollado citas en el Club de Golf Escorpión, 

Real Club Pineda de Sevilla y La Monacilla Golf 

Club, al margen, ya en diciembre, de en Oliva 

Nova Golf coincidiendo con la celebración del 

Santander Campeonato de España de Profe -

sionales Femenino, donde asimismo partici-

paron diez golfistas amateurs.  

Mención especial para la atención que se 

presta a la complicada situación sanitaria pro-

vocada por la pandemia del COVID-19, lo que 

obliga a planificar las acciones y adaptar los 

programas en función de la misma, mante-

niendo un seguimiento diario y una comuni-

cación fluida entre todo el equipo profesional 

y de éste con las jugadoras. 

Como corolario, dos frases resumen del espíritu 

que hay detrás de este trabajo multidisciplinar: 

“Para que un equipo funcione, además del 

talento y el esfuerzo, a los integrantes les tienen 

que brillar los ojos” (Javier Salvat); “La excelencia 

no es un acto, sino un hábito” (Aristóteles). 

Mar Ruiz de la Torre: 
“Tenemos la obligación  
de ayudarles a crecer” 
Mar Ruiz de la Torre, presidenta del Comité 

Técnico Amateur Femenino de la RFEG, ase-

gura que “estamos muy contentos e ilusiona-

dos con el programa, que es por y para las 

jugadoras. Como RFEG, tenemos la obliga-

ción de ayudarles a crecer y llegar a lo más 

alto.  No es un programa a corto plazo, sino 

todo lo contrario, ya que una deportista ‘top’ 

nunca para de crecer, luchar y alcanzar 

metas. De ahí que el trabajo que se implanta 

sea cada vez más personalizado, tanto a nivel 

amateur como en su paso a profesional”.  

La presidenta del CTAF incide en que “no 

hemos creado unos grupos cerrados o estan-

cos, todo lo contrario. Las jugadoras que se lo 

merezcan o cuya progresión sea notoria se 

beneficiarán del programa sin ninguna duda. 

La madurez de las jugadoras no es una cien-

cia que podamos controlar”. 3

Qué aspectos necesita reforzar en su 

juego y cuál es el camino a seguir (ela-

boración de la hoja de ruta para tomar 

conciencia del camino, del coste-bene-

ficio, dificultades, etc) forman asimismo 

parte de esa metodología con objeto 

de facilitar la automotivación, la ilusión y 

el compromiso con un plan de trabajo 

exigente que se irá concretando con la 

ayuda de los técnicos, orientado en 

todo momento a ir acercándose, poco a 

poco, paso a paso, al logro de sus obje-

tivos individuales. 

Toma de datos  
técnicos y físicos 
Mientras las jugadoras trabajan en sus 

proyectos personales, el Comité Técnico 

Amateur Femenino de la RFEG ha seguido 

avanzando con la toma de datos técnicos 

y físicos, desplazando a las jugadoras al 

Centro de Alto Rendimiento de Madrid 

cuando ha sido posible y, cuando no, des-

plazando a técnicos del CTAF y del CEAR 

a clubes que colaboran con el proyecto, 

brindando sus instalaciones para poder 

atender a las jugadoras.  
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La selección de las  
integrantes del programa 

se realiza en base al 
Ranking Mundial y al 

Ranking Nacional Sub 18, 
dividiéndolo en tres  

grupos: Élite, Pre-élite y 
Perfeccionamiento

“
Comité Femenino

Grupo Élite 

Carolina López-Chacarra 
Carla Tejedo 
Ana Peláez 
Marta Pérez Sanmartín 
Marta García Llorca 
Teresa Toscano 
Elena Hualde 
Carla Bernat 
 
Grupo Pre-élite 

Julia López 
Raquel Olmos 
Marina Escobar 
Carlota Palacios 
María Villanueva 
Paz Marfá 
Teresa Díez 
 
Grupo Perfeccionamiento 

Ana Pina 
Marta López 
Julia López 
Sara Sarrión 
Andrea Miralles 

Jugadoras en los 
grupos de trabajo
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Una patente evolución positiva 
En este Campeonato de Europa Individual 

Absoluto marcado, como no podía ser de otra 

forma, por las numerosas medidas sanitarias, 

Elena Hualde confirmó su evolución deportiva 

con un extraordinario resultado que refleja lo 

que fue su semana. Se despidió con un -11 al 

total y dos golpes más que la alemana Paula 

Schulz-Hanssen, ganadora del playoff de 

desempate que le enfrentó en el momento 

decisivo a la francesa Chloé Salort.  

La golfista de los Equipos Nacionales, que en los 

últimos años ha desarrollado su carrera académica 

y deportiva en la Universidad de Auburn (Alabama), 

dio un salto importante en la clasificación en la 

tercera jornada, cuando acabó en la casa club 

con una tarjeta de 66 golpes (-5). Este resultado 

le dejaba en buena situación para asaltar el 

liderato, a solo dos impactos de distancia a falta 

de una ronda para la conclusión. En esos 18 

hoyos definitivos, Elena Hualde lo intentó todo, 

metiendo presión con un birdie al 8 que, 

combinado con el discreto arranque de la 

austriaca Emma Spitz, líder al comienzo del día, 

ampliaba sus opciones de llegar con posibilidades 

de título a los hoyos finales. 

Sin embargo, unos bogeys en los hoyos 10 y 

12 hicieron descarrilar de forma casi definitiva 

esta aspiración, especialmente porque las 

citadas Paula Schulz-Hanssen y Chloé Salort 

no daban tregua. La golfista navarra remontó 

el vuelo con dos birdies consecutivos (14 y 

15), necesarios para amarrar una plaza de 

Top 5 pero insuficientes para adentrarse en el 

play off de desempate que acabó por otorgar 

el codiciado título a la germana. 

Elena Hualde, 
en la dirección correcta

Campeonatos de Europa

A ntes fueron Carlota Ciganda (ganadora 

en 2004 y 2008) y María Hernández 

(tercera en 2004). Y ahora ha sido 

Elena Hualde, cuarta en esta edición de 2020 

del Campeonato de Europa Individual Absoluto.  

Hay algo especial entre las golfistas navarras y 

esta cita continental del máximo prestigio, uno 

de esos torneos que suelen señalar a las jugadoras 

que harán algo importante en el campo 

profesional a no mucho tardar. La citada Elena 

Hualde fue la mejor española en el recorrido 

esloveno de Cubo Golf, donde, por momentos, 

llegó a soñar con algo aún más grande. En 

cualquier caso, su actuación sirve de tarjeta de 

presentación para el siguiente paso que le 

espera: la preparación para el profesionalismo. 

 Fue cuarta en el 
Europeo Individual,  
el mismo escenario en 
el que Carlota Ciganda 
o María Hernández ya 
habían despuntado
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Otras cuatro españolas  
bajo par en Eslovenia 
Otro buen final fue el protagonizado por Ana 

Peláez, otra de las ‘americanas’ desplazadas a 

Eslovenia. La malagueña había cedido terreno 

en la tercera jornada con un 73 que prácticamente 

la descartaba para el triunfo final, pero supo 

recuperar posiciones con un buen 68 (-3) sólo 

enturbiado por un solitario bogey al 18. Buena 

semana pues para la andaluza, que en el tramo 

final de 2020 ha recuperado, a base de buenos 

resultados, las sensaciones perdidas durante los 

meses de inactividad a causa del Covid-19. 

Adicionalmente, otras tres españolas concluyeron 

bajo par: Ana Pina (T20, -4) –recordemos, jugadora 

aún de categoría Sub 18–, Teresa Toscano (T25, 

-3) y Teresa Díez-Moliner (T31, -2). Todas ellas 

demostraron una enorme consistencia, base de 

este notable resultado. Marta García (T48, +5) 

también pasó corte y disputó las cuatro rondas. 

De menos a mucho más en  
el Europeo Sub 18 por Equipos 
Ese es el mejor resumen del paso del combinado 

español por el Campeonato de Europa Sub 18 

Femenino por Equipos 2020 disputado en 

Eslovaquia. La novena plaza obtenida fue 

consecuencia de una victoria ante Polonia por 2 

a 1 en la final del Flight B, que llegó precedida 

de otras dos ante Italia y República Checa en las 

eliminatorias anteriores.  
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Campeonatos de Europa

En esos tres duelos las españolas mostraron su 

enorme potencial, algo que no quedó de 

manifiesto en la decisiva ronda previa clasificatoria, 

en la que fueron duodécimas. Tras el mazazo 

inicial, Carolina López-Chacarra, Julia López, Carla 

Bernat y Marta López desplegaron su mejor 

golf para imponerse en el segundo grupo. 

En el último duelo ante Polonia, con la novena 

plaza en juego, el desequilibrio de los partidos 

fue una constante, con claro dominio de 

España en los dos duelos individuales –Carla 

Bernat ganó a Maia Ambroziak por 6/4 y 

Carolina López Chacarra a Matylda Krawczynska 

por 3/2– que palió la contundencia del triunfo 

polaco en el choque por parejas, donde Kinga 

Kusmierska y Kleopatra Kozakiewick superaron 

a Julia López y Marta López por 5/3. Antes, ni 

Italia (2-1) ni Holanda (3-0) pusieron en peligro 

la ascensión en el cuadro de España.  

Así las cosas, lo mejor que se puede decir del 

equipo, en esta ocasión capitaneado por 

Carmen Laguna y entrenado por Álvaro Salto, 

es que a pesar del varapalo que supuso quedar 

fuera de la lucha por el título en la primera 

jornada –el objetivo inicial era obtener el 

octavo triunfo para el golf español–, nunca se 

le perdió la cara a la competición. Habiendo 

tan buena actitud y probado talento, los 

resultados positivos seguirán llegando. De eso 

no cabe la más mínima duda. 3 

Buena actuación también para 
Ana Peláez, que en el tramo 
final de 2020 ha recuperado,  
a base de buenos resultados, 
las sensaciones perdidas 
durante los meses de 
inactividad a causa 
del Covid-19

La novena plaza  
obtenida por el equipo 
femenino fue consecuencia  
de una victoria ante Polonia, 
que llegó precedida de  
otras dos ante Italia y 
República Checa en  
las eliminatorias  
anteriores 



I rene Lozano, Secretaria de Estado para el 

Deporte y Presidenta del Consejo Superior 

de Deportes, ratificó la capacidad del golf 

como reactivador de la salud, el deporte y la 

economía en esta prolongada etapa de pandemia 

durante la clausura de la Copa Comunicación y 

Empresas 2020, un conjunto de eventos pro-

movidos por la RFEG con objeto de difundir los 

valores del golf al conjunto de la sociedad espa-

ñola. “El deporte en general, y el golf en particular, 

está siendo esencial para recuperar la normalidad 

en el conjunto de la sociedad española. Los es-

pectáculos deportivos están siendo muy im-

portantes para hacer pedagogía, ya que los de-

portistas nos enseñan que hay que cumplir las 

reglas y adaptarse a las nuevas exigencias que 

nos toca vivir”, manifestó Irene Lozano en su 

visita a la RFEG. 

Un interés renovado  
por el deporte 
“El golf ha sido muy importante en todo este 

proceso, ya que la sociedad ha mostrado una 

mayor preocupación por la salud. El confinamiento 

y el abuso del ámbito digital nos ha hecho echar 

de menos el aspecto físico. Hay un interés 

renovado por el deporte, por el golf en este 

caso. Esa es una de las herencias de la pandemia”, 

Reactivadores de la salud, 

el deporte y la economía
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destacó. Irene Lozano resaltó asimismo al deporte 

del golf como referencia nacional e internacional 

dentro del conjunto de la sociedad “gracias, 

hace años, a los logros de Severiano Ballesteros 

y, en este momento, a los éxitos deportivos de 

Jon Rahm y compañía, que nos sitúa al máximo 

nivel mundial, también en cuestiones relacionadas 

con la organización de eventos, como por 

ejemplo la Solheim Cup de 2023 en España. Es 

fundamental que el deporte en general, y el 

golf en particular, contribuyan a la reactivación 

porque tenemos un enorme potencial”. 

Por su parte, Gonzaga Escauriaza, en el momento 

de la visita candidato único a la Presidencia de 

la Real Federación Española de Golf, destacó 

que “el golf es un activo que es vital defender, 

no sólo por razones deportivas, sino por el gran 

impacto económico y empleo que produce. 

Siete de cada ocho euros que genera la industria 

del golf van a otros sectores que no son el golf 

mismo, lo que pone de manifiesto su importancia 

para el conjunto de la sociedad. También hay 

que resaltar la salud que aporta a quienes lo 

practican y que es una actividad idónea en tiem -

pos en los que se prima la distancia social, al 

margen de que, gracias al golf, se han promovido 

en muchas partes de España, allá donde lo hay, 

nuevas ofertas de ocio y restauración, nuevas 

infraestructuras de transporte, etc.”. 

 

Amplia difusión  
de los valores del golf 
Condicionado como todos los sectores por las 

restricciones sanitarias, la Copa Comunicación 

y Empresas ha incidido a lo largo de este atípico 

2020 en aquellas cuestiones que caracterizan 

este deporte: actividad saludable, familiar y sos-

tenible, importancia del golf femenino, torneos 

de menor duración plasmados en la exitosa 

Copa de España de 9 hoyos, el papel de los 

campos de interior en la promoción de este 

deporte, golf como industria y reclamo turístico, 

golf como defensor del medioambiente… 

Los eventos de promoción del golf integrados 

dentro de la Copa Comunicación y Empresas 

enlazaron asimismo con los resultados del es-

tudio sobre el impacto económico del golf 

en España realizado por IE University con la 

colaboración de la Asociación Española de 

Campos de Golf y la RFEG. En el mismo se 

pone de manifiesto la capacidad del golf para 

convertirse en catalizador de múltiples activi-

dades económicas y empresariales y, por ello, 

la posibilidad de ejercer de palanca en la ne-

cesaria recuperación de nuestro país gracias 

a distinguirse como reconocido motor turístico 

de primera magnitud. 

La Copa Comunicación y Empresas, integrada 

dentro de las acciones de promoción del golf 

realizadas por la Real Federación Española de 

Golf, ha contado con la colaboración, para su 

difusión, de la Asociación de Periodistas e In-

formadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet 

(APEI), al margen de colaboradores habituales 

como el Programa Mujer y De porte, LaLigaSports, 

Hyundai, Polo Swing, Castellana Golf, Coca-

Cola, Gaceta del Motor, Madridiario, OLEOmile, 

Bodegas Habla o RentingPlus, entre otros. 

Relaciones Institucionales

Irene Lozano, Secretaria de Estado para el Deporte, visitó las instalaciones 
de la RFEG, con mención especial para el Centro de Excelencia, donde 
entrenan profesionales y los integrantes de la Escuela Nacional Blume

En la recta final del año, la Copa Comunicación y Empresas enfatizó, en un encuentro con 
empresarios, emprendedores e influencers, el deporte del golf como un ámbito limpio y 
seguro donde desarrollar todo tipo de actividades, incluso en las condiciones tan compli-
cadas como las que impone la pandemia del COVID-19. El recorrido de Golf La Dehesa 
acogió un encuentro, con torneo de golf incluido, al que acudió un nutrido grupo de 
empresarios e influencers madrileños en representación de medio centenar de empresas, 
acompañados por prensa especializada en distintos sectores: tecnológicas, hostelería, dis-
tribución, turismo, automóvil, seguros, servicios médicos y banca. Todos los presentes 
consideraron el deporte del golf como “punto limpio” para continuar desarrollando activi-
dades comerciales y acciones de marketing para sus clientes, poniendo en valor que 
durante la práctica del golf se cumplen los protocolos de seguridad COVID muy por enci-
ma de lo señalado por las autoridades sanitarias. Adicionalmente, en este caso en el Club 
de Campo Villa de Madrid, tuvo lugar otro evento donde se puso de manifiesto la ya citada 
capacidad de reactivación del deporte del golf para el conjunto de la sociedad española.

El golf como deporte limpio y seguro

3



D e una conversación distendida con 

Lucas Vacarisas –sí, uno de los 

jugadores del año 2020 en nuestro 

país– se pueden extraer dos ideas: que es un 

jugador con los objetivos muy claros y que en 

los últimos tiempos ha hecho lo que todos 

quisiéramos, aprovechar las oportunidades 

que se le han presentado.  Casi por casualidad 

aterrizó este año en el Alps Tour, se enfocó en 

su golf, dejó a un lado lo secundario y aprovechó 

su momento. Lo hizo ganando un torneo y 

logrando una de las cinco plazas para el 

Challenge Tour 2021. 

Ahora, con la mente más limpia tras un final 

de temporada agotador, está centrado en su 

próxima meta: el European Tour. “Será este 

año o más adelante, pero llegaré”, dice con 

determinación. Sería la culminación de una 

trayectoria poco convencional, pero, a la vista 

de los resultados, tan válida como cualquier 

otra. Con ustedes, el actual campeón de 

España Profesional. 

 

En el peor año que se recuerda, resulta 

que haces tu mejor temporada profesional.  

Sí, cuando se produjo el confinamiento era 

una de dos: o entrenamos y mejoramos lo 

que no estamos haciendo bien, o no hacemos 

nada. Y evidentemente me fui por la primera 

opción, buscando alcanzar un buen nivel y 

llegar a competir a alto nivel. Tuve suerte de 

que en mi campo, El Prat, todos los jueves 

hacíamos unas partidas, unas pool, con 

bastantes profesionales, que eran una simulación 

de competición. Ahí me fui testando y cogiendo 

confianza. En mi primer torneo, en agosto, en 

Austria, me sentí muy bien.  

En esas partidas había jugadores como… 

A veces éramos diecisiete o dieciocho, y ahí 

te encontrabas a Pablo Larrazábal, Carlos 

Pigem, Matías Calderón, Eduardo de la Riva, 

Eduard Rousaud, que es amateur de muy alto 

nivel... Jugar nos ayudó a todos, porque al 

final fueron muchos meses sin competir. No 

es competición, pero era lo más parecido. 

 

Este curso has despuntado en el Alps Tour 

hasta el punto de ganar un torneo, el Alps 

de Andalucía, y ser segundo en el Orden 

de Mérito. ¿Te lo imaginabas a principio 

de temporada? No, porque en enero o febrero 

no tenía ni siquiera idea de jugar el Alps. Mi 

intención era centrarme en Asia, pero fui a la 

escuela del Asian Tour y no me fue muy bien. 

Luego, ya con la pandemia, lo único que podía 

jugar era el Alps, así que aproveché mi momento 

a pesar de que cogí el calendario del Alps con 

dos torneos menos que los demás. 

 

¿Por qué Asia? Era la segunda vez que jugaba 

allí la Escuela. Tengo buenas referencias de 

golfistas como Carlos Pigem. A él le fue bien 

allí, y creo que es un buen circuito para 

prepararte e intentar llegar al European Tour. 

También lo es el Challenge.  

 

Tu final de temporada, por cierto, ha sido 

maratoniano. Sí, se me ha hecho largo. Con 

los dos Challenges de Sancti Petri, han sido 

doce semanas seguidas. ¡Doce! Mentalmente 

ha sido agotador. A esos dos Challenges fui 

con el objetivo cumplido, y aunque estaba 

muy relajado, mi mente y mi cuerpo ya no 

estaban en competición.  
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La importancia 
de aprovechar el momento

Entrevista Lucas Vacarisas
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Tras el confinamiento  
en El Prat todos los jueves 
hacíamos unas partidas con 
profesionales como Pablo 
Larrazábal o Carlos Pigem 
que eran una simulación de 
competición. Nos vinieron 
muy bien”

“



¿Estos dos Challenges te han servido para 

saber lo que te vas a encontrar en 2021? 

Sí. Me ha servido sobre todo para ver las 

posiciones de bandera, que son diferentes 

que en el Alps, que es un circuito donde están 

más sencillas para que los resultados sean 

más bajos.  

 

¿Objetivo, asentarte en el circuito? Mi 

objetivo real es llegar al European Tour lo 

antes posible, y para eso voy a seguir trabajando. 

Me veo con capacidad para hacerlo. Si trabajo 

bien y tengo estabilidad dentro y fuera del 

campo, tengo juego para llegar, el año que 

viene o cuando sea. 

 

Otro de los momentos culminantes de tu 

2020 ha sido ese gran triunfo en el 

Campeonato de España de Profesionales 

de Logroño con eagle en el último hoyo 

incluido… No pensé mucho, fui golpe a golpe. 

Mi mente está en jugar cada hoyo como toca, 

y si hago las cosas bien tendré oportunidades 

para que salga el mejor resultado en cada 

hoyo. Así que no pensé en el eagle, sino en 

pegar un buen drive primero, y después un 

buen hierro para dejarme la oportunidad de 

meter un buen putt. Así lo hago siempre. 

Desde el primer golpe fui bien, me dejé la 

oportunidad de eagle y la aproveché. 

 

Este Campeonato de España de Profesio -

nales ha tenido un ‘field’ extraordinario. 

Sí, para mí ha sido un honor jugar con gente 

tan buena, pero al final todos somos iguales. 

Ellos están ahí porque han hecho un buen 

trabajo, pero yo también hago un trabajo 

muy bueno, y por eso estoy aquí. No me 

tengo que hacer pequeño porque haya 

jugadores tan buenos. Al final ellos tienen su 

golf, yo tengo el mío, estamos en el mismo 

campo y hay que jugar. Pero sí, sin duda, esta 

victoria es de gran valor por el nivel de la 

participación. 

 

¿Qué es lo que ha cambiado este año 

para que veamos al mejor Lucas? He 

cambiado algo la bola que jugaba. Ahora 

juego una más alta, más consistente, sin buscar 

muchos efectos. Intento ser más sólido de 

tee a green. También he cambiado el putt, he 

mejorado bastante. Como tengo muy buenas 

estadísticas hasta green, a la que pateo más o 

menos bien, hago resultados bajos. 

Lucas Vacarisas ha sido, lo que podríamos 

llamar, un ‘outsider’ para el aficionado 

español, sin integrar los Equipos Nacionales 

y sin irte a Estados Unidos. Te pasaste a 

profesional apenas con 18 años, ¿cómo 

tomaste esa decisión? Fue una decisión 

meditada con la familia. Pensé que si quería 

llegar algún día al European Tour me tenía 

que pasar a profesional lo antes posible porque 

el nivel es muy superior al amateur y lo que 

necesitas en el mundo profesional es 

experiencia. Visto en perspectiva, creo que 

fue una buena decisión.  

 

En tu parcela más personal, sabemos que 

eres barcelonés y de El Prat. ¿Dónde, 

cómo y cuándo comienzas a jugar al golf? 

Vivo al lado del campo del Muntanyá, que 

está a unos cuarenta minutos de Barcelona. 

Mi padre se aficionó mucho justo antes de 

nacer yo, así que al vivir al lado me llevaba 

siempre al club de pequeño. Nunca me ha 

forzado para ir, me decía que cuando estuviese 

cansado, para casa. Hasta los 12 años sólo 

jugaba cuatro hoyos, porque el hoyo 4 queda 

cerca de la casa club y ahí ya llegaba cansado.  

Tengo suerte que los hoyos 1 y 10 tienen lago. 

Son 150 metros volando, y a medida que vas 

creciendo tienes el reto de pasar el lago, y eso 

me ayudó a engancharme. ¡A saber cuántas 

bolas he dejado en el lago! (Risas) A los doce 

años gané el primer Campeonato de Cataluña 

y ahí me terminé de enganchar. 

 

También haces cosas con la Fundación 

Johan Cruyff. Cuéntanos. Somos muy amigos. 

De hecho, somos vecinos de los Cruyff de 

toda la vida y tenemos una relación muy 

cercana. A Johan y a Danny, su viuda, los 

considero como unos abuelos. Son muy buena 

gente y me han apoyado desde que empecé 

a jugar al golf. Me siguen juegue donde 

juegue. Son personas estupendas. Y yo soy 

culé a tope, claro. 3

52 rfegolf

Entrevista Lucas Vacarisas

A principios de 2020 
mi intención era jugar 
en Asia, pero fallé la 
escuela. Y entonces 
llegué al Alps con el 
calendario empezado 
y aproveché mi 
momento”

“

rfegolf 53



54 rfegolf

Cátedra  
Comunicación y Golf

rfegolf 55

Medioambiente y golf, 
un binomio sostenible

L a recién creada  Cátedra UCM-RFEG 

Comunicación y Golf realizó su prime-

ra actividad durante el transcurso del I 

Congreso Nacional del Cambio Climático, 

celebrado en la Universidad Complutense de 

Madrid. En el marco de este foro divulgador, 

en el que se presentaron 60 investigaciones 

por parte de universidades y entidades de 

toda España, el golf tuvo su protagonismo 

con dos ponencias: “Comunicar mejor un 

deporte que no atenta contra el cambio cli-

mático” y “El medio ambiente en la prensa 

especializada sobre golf”. 

En estos trabajos se puso en valor la impor-

tancia del golf como industria económica, sus 

valores para la salud y el bienestar de las per-

sonas y, por supuesto, su estrecha relación 

con el medio ambiente, de quien es un 

garante y preservador. 

El importante papel  
de la prensa especializada 
El golf es un deporte que tradicionalmente ha 

tenido que luchar contra la creencia de ser un 

peligro contra el medioambiente. El desarro-

llo de esta industria en España desde los años 

90, con un importante incremento de instala-

ciones y de aficionados, ha despertado la pre-

ocupación en algunos sectores y al mismo 

tiempo ha avivado la necesidad del sector por 

una mayor divulgación de los beneficios que 

el golf puede aportar a la sostenibilidad.  

No en vano, el medioambiente y golf viven 

una relación a veces contradictoria. A pesar 

de ser un deporte que se practica en medio 

de la naturaleza, muchos de los recorridos 

son acusados de perjudicar la sostenibilidad. 

El mal uso del agua, los desarrollos inmobilia-

rios alrededor de los campos de golf o el 

impacto en el paisaje son algunas de las críti-

cas que se hacen al sector a pesar de que 

desde la industria del golf se defiende y se 

insiste en la divulgación de numerosas inicia-

tivas en favor del medioambiente. 

La prensa especializada, en su labor de inves-

tigación y divulgación, tiene un papel impor-

tante en este asunto. El sector del golf vive 

rodeado de numerosos medios de comunica-

ción dedicados exclusivamente a esta indus-

tria gracias a su importante relación con el 

turismo, que supone un 13 por ciento de la 

economía de nuestro país, y con otros temas 

anexos como la salud, la gastronomía o las 

actividades empresariales, aspectos todos 

ellos que quedan en todo caso eclipsados por 

la competición profesional, debido entre 

otras cosas a contar con grandes jugadores 

que brillan por todo el mundo. 

En este contexto, por un lado, la prensa atien-

de a los aspectos medioambientales del golf 

como foco del empeño del sector por cambiar 

esa apreciación negativa. En segundo lugar, 

como consecuencia de la amplia cobertura a 

la competición profesional, los medios espe-

cializados en golf no suelen centrar su aten-

ción en las informaciones sobre medioambien-

te, donde en el entorno de la prensa especiali-

zada en golf no destacan las críticas, predomi-

nando los aspectos positivos. 

Para la realización de este análisis se eligieron 

tres diarios digitales especializados en golf 

que siguen la actualidad desde hace más de 

diez años. Elperiodigolf, que en julio de 2020 

contaba con 3.773 seguidores en Twitter; 

Opengolf, con 4.470 seguidores en Twitter; y 

Golf Confidencial, que apuntaba 2.000 segui-

dores en esta red social.  

Son tres de los diarios digitales de acceso 

libre más seguidos en la prensa de golf, y los 

tres formaron parte de un estudio de 2015 

sobre la prensa especializada en golf publica-

do por la revista Cuadernos de Turismo en el 

que se incluía también a Tengolf, actualmen-

te diario por suscripción, y los desaparecidos 

Crónica Golf, La página del golf y Doblebogey 

(Fernández y Martínez Pastor, 2015).  

Para analizar las noticias sobre medioambien-

te en los tres diarios digitales sobre golf selec-

cionados se estableció un periodo de un año 

desde julio de 2019 a julio de 2020, ambos 

incluidos, para calcular en un análisis cuanti-

tativo el número de informaciones dedicadas 

a esta materia y el porcentaje con respecto al 

número total de noticias. En un análisis cuali-

tativo, se clasificaron esas noticias por temá-

tica para descubrir cuáles eran los aspectos 

destacados por la prensa de golf sobre este 

asunto y se analizó si lo publicado son infor-

maciones positivas, negativas o neutras.  

El golf promueve  
valores para la salud  
y el bienestar de las 
personas al margen 
de erigirse en garante 
y preservador del 
medio ambiente



rfegolf 57

que confirman la preocupación de la industria 

por la sostenibilidad. En el Día Mundial del 

Medio Ambiente, el 5 de junio, desde la RFEG se 

recordaba que “el 80 por ciento de los campos 

de golf de menos de 18 hoyos y más del 60% 

de los campos de 18 hoyos utilizan para el 

riego agua regenerada o desalada”, y añadían 

que “el Pacto Nacional del Agua de febrero de 

2018 no contemplaba, por insignificante, el 

consumo de los campos de golf, según una de 

las conclusiones de la conferencia organizada 

por Madrid Foro Empresarial y que contó con la 

participación de la directora general del agua, 

Liana Ardiles (RFEG, 2020). 

Este empeño por desmentir acusaciones y 

descubrir las iniciativas que el sector del golf 

está poniendo en marcha es algo que todavía 

no penetra en la sociedad y una de las últi-

mas acciones de la RFEG ha sido la creación, 

junto con la Universidad Complutense, de la 

Cátedra de Comunicación y Golf, que preten-

de fomentar la investigación y divulgación de 

los valores del golf, entre ellos, las acciones 

relacionadas con el Medio Ambiente.  

En este sentido, Ramón Manuel Izquierdo des-

taca en su tesis doctoral de 2016 sobre el aná-

lisis de la implantación de los sistemas de ges-

tión ambiental en los campos de golf que 

“sería deseable que los campos de golf fueran 

más activos con su compromiso con el Medio 

Ambiente en sus webs” (Izquierdo, 2016). 

Este es por tanto uno de los aspectos que la 

prensa de golf tiene también presente dentro 

de la enorme variedad de temáticas que de -

sarrolla. Según Fernández y Martínez Pastor, 

los temas que aparecen en la prensa especia-

lizada en golf se refieren sobre todo a la com-

petición profesional nacional e internacional, 

seguidas de lejos por las competiciones ama-

teurs y, de manera residual, noticias relacio-

nadas con la salud y los viajes. (Fernández y 

Martínez Pastor, 2015). 3

Golf y Medio Ambiente 
El golf y el Medio Ambiente han tenido una 

relación desde siempre. Teniendo en cuenta 

que este deporte nació en el siglo XVI y que 

su práctica comenzó en Escocia, en escena-

rios totalmente enmarcados en la naturaleza, 

es fácil deducir la fuerte presencia del entor-

no natural en su desarrollo.  

Aun así, a lo largo de los siglos el golf ha pro-

vocado algunas desconexiones medioambien-

tales relacionadas con el impacto paisajístico, 

el sector inmobiliario o el uso del agua debido 

a malas prácticas, sobre todo cuando la indus-

tria del golf se ha relacionado más claramente 

con el turismo. Como recoge Cayetano Espejo 

Marín, desde finales de los años 80, las 

Comunidades Autónomas “ante la importan-

cia económica que este tipo de actividad 

genera como turismo de nivel medio alto y sin 

estacionalidad, han ido regulando la inciden-

cia que la construcción de un campo de golf 

puede tener sobre el ámbito territorial donde 

se implanta” (Espejo Marín, 2014).  

En todo caso, el desarrollo del turismo de golf 

puede generar, y genera, controversia a la 

hora de analizar las consecuencias sobre el 

Medio Ambiente por la construcción de los 

campos de golf, y hay numerosos artículos 

que analizan esta situación. Ferreres alertaba 

en 2005 sobre una sobredimensión inmobi-

liaria alrededor de campos de golf, sobre 

todo en el Mediterráneo (Ferreres, 2005). Por 

su parte, un estudio más reciente recoge que 

los campos de golf vinculados a complejos 

hoteleros o instalaciones públicas reflejan una 

mayor sostenibilidad que los campos vincula-

dos directamente a desarrollos urbanísticos. 

(Padilla, Hernández y Planelles 2016). 

Es corriente la idea que refleja un estudio con-

creto del impacto ambiental de un proyecto 

de campo de golf en Toledo en 2001, donde 

se insistía en que “los campos de golf no 

deberían provocar impactos ambientales; los 

impactos ambientales los provocan los cam-

pos de golf mal ubicados, mal concebidos, 

mal diseñados, mal construidos o mal gestio-

nados” (De la Barreda, Serrano, Sobrini, 2001). 

Desde la RFEG se ha ejercido un importante 

empuje hacia el cuidado del Medio Ambiente 

con acciones que se han intensificado en los 

últimos 20 años, como la creación de la 

Green Section, dedicada a fomentar la soste-

nibilidad de los campos de golf, la formación 

de Greenkeepers y la investigación sobre el 

mantenimiento o el uso de agua.  

El debate sobre el Medio Ambiente en el golf 

sigue abierto, pero cada vez hay más iniciativas 
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El sector reconoce la necesidad de impulsar una mayor divulgación de 
los beneficios que el golf puede aportar a la sostenibilidad
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Impacto económico  
del golf en España

El golf, fuente de 
trabajo y 
prosperidad

U n estudio independiente que analiza 

la relevancia y rentabilidad del golf, 

realizado por IE University con la co-

laboración de la Asociación Española de Campos 

de Golf (AECG) y la Real Federación Española 

de Golf (RFEG), pone de manifiesto el importante 

papel que puede jugar el sector del golf en la 

fase de recuperación económica tras la pan-

demia que golpea a España. 

El estudio –prologado por Dña. Ana Botín, 

presidenta del Banco Santander– fue presentado 

en un acto institucional virtual en IE University 

en el que participaron los presidentes de la 

AECG y la Real Federación Española de Golf 

junto a la Ministra de Industria, Comercio y 

Turismo Reyes Maroto y, mediante intervención 

telemática, el presidente de CEOE, Antonio 

Garamendi. 

En el citado estudio se confirma que el sector 

del golf se trata de una industria turística que 

genera un impacto directo de alrededor de 

5.418 millones de euros en España, cantidad 

que asciende a 12.769 millones incluyendo el 

impacto indirecto, consolidándose como el 

primer destino del mundo en turismo inter-

nacional de golf, atrayendo a alrededor de 

1,2 millones de turistas extranjeros cada año. 
Un sector estratégico  
en el turismo español 
En el año 2018 vinieron a España 1.195.000 

turistas  que jugaron al golf, de los cuales 

el 98,6% fueron europeos. Durante la presen-

tación, un tema en el que se incidió fue en la 

calidad de este turismo, ya que la estancia 

media es de 11,9 días frente a los 7,4 días que 

pernocta el turista medio en nuestro país, 

además de que el gasto medio generado es 

de 3.850 euros por estancia, lo que supone 

una media de 324 euros diarios. 

Es importante destacar que solo una pequeña 

parte de estos gastos se hacen en los campos de 

golf: 1 de cada 8 euros. El resto se reparte 

(4.640 millones de euros) entre otros sectores 

cómo hoteles, restaurantes, comercios y trans-

porte, entre otros. Otra de las grandes fortalezas 

del golf sobre la que se hizo énfasis durante la 

presentación fue que el golf es un deporte que 

se juega durante todos los meses del año, a di-

ferencia del turismo tradicional de sol y playa, 

que se concentra, principalmente, en los meses 

de julio y agosto.  El turista del golf, por tanto, 

contribuye a dar solución a uno de los retos a 

los que siempre se ha enfrentado este sector 

en España: la desestacionalización. 

A la importancia del golf por su impacto econó-

mico se añade su relevancia como generador 

de empleo de calidad: el 95% de los empleos 

creados directamente en los campos de golf son 

indefinidos y el 94% a jornada completa, por-

centajes muy superiores a la media nacional ya 

que, según datos del INE citados en el estudio, 

en España solo el 73,2% del empleo es con con-

trato indefinido y el 85% a jornada completa. 

El golf genera 12.769 millones de euros al año para España, con mención 
especial para los más de 121.000 puestos de trabajo que genera

España atrae 1,2 millones  
de turistas extranjeros todos  
los años y se consolida cómo  
el líder mundial en la recepción  
de turismo internacional de golf
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tauración, nuevas infraestructuras de transporte, 

etc. Sin duda, el turismo de golf ha contribuido 

a generar nuevas ofertas turísticas y una des-

estacionalización que nos ha impulsado a ser 

líderes mundiales”. 

En el turno establecido para ello, Antonio Gara-

mendi, Presidente de la CEOE, manifestó a 

través de un vídeo que “este estudio llega en 

un momento importante, y lo hace una institu-

ción de prestigio como es el IE. El deporte es ri-

queza, puestos de trabajo y Marca España. Ha-

blamos de más de un millón de turistas que 

vienen a jugar al golf a España, consiguiendo 

que no sólo haya temporada de verano, también 

de invierno. El golf aporta y va a seguir aportando 

muchísimo a esta Marca España. Desde CEOE 

transmitiros nuestro total apoyo. En la medida 

que sea posible estamos dispuestos a ayudaros. 

Sabed que estamos encima del tema del IVA. 

Las empresas del golf son muy importantes”. 

Reyes Maroto: “Estamos anali-
zando la bajada del IVA al golf” 
Cerró el acto de presentación la Ministra de In-

dustria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 

quien afirmó que el Gobierno de España está 

estudiando la aplicación de una reducción del 

IVA al sector del golf del 21 al 10 por ciento. De 

esta forma, se abre una ventana a atender una 

reivindicación que data de 2012, cuando se 

aplicó la subida. “Estamos trabajando en esta 

reivindicación de la bajada del IVA al golf. Está 

dentro de las medidas que estamos analizando, 

haciendo los números para conocer el impacto. 

Está en la agenda del Gobierno”, indicó la 

Ministra, que resaltó la importancia del estudio 

por su capacidad para demostrar con números 

“que el golf es más que un deporte. Trasciende 

lo deportivo para alcanzar lo turístico”. 

En palabras de Reyes Maroto, “el golf está lla-

mado a ser protagonista y un elemento im-

portante de recuperación de esta pandemia. 

El binomio turismo-deporte es estratégico, y 

prueba de ello son estas cifras. Vienen 1,2 mi-

llones de turistas con un gasto medio superior 

al resto, somos el primer destino turístico de 

golf en Europa y nuestra voluntad es continuar 

siéndolo”, expresó con rotundidad la Ministra 

de Industria, Comercio y Turismo. 

El golf, catalizador  
de inversión inmobiliaria 
Otro de los factores que avala la solidez del 

golf como motor económico sostenible a largo 

plazo son las cifras relativas a la inversión en 

segundas residencias por parte de los practi-

cantes de este deporte. 

Según los datos del estudio, el 23,7% de los 

turistas que juegan al golf en España se alojan 

en sus segundas residencias, frente a tan solo 

el 5% en el caso del turismo medio español. 

Esto se traduce en un total de 283.000 viviendas 

en propiedad con un valor de la inversión inmo-

biliaria de 41.937 millones de euros. A esto se 

añade que esta  inversión va directamente 

asociada a un gasto recurrente anual en España 

dado que la mayoría vienen como mínimo una 

vez al año y el 21,49% cada trimestre. 

Claudia Hernández, presidenta de la AECG, co-

mentó durante la presentación que “el golf es 

una industria turística que genera en España 

12.769 millones de euros anuales y 121.393 

puestos de trabajo directos o indirectos; un 

motor que supone un factor decisivo en la 

elección de España como destino, que atrae 

1,2 millones de turistas extranjeros cada año y 

que reporta importantes beneficios a otros sec-

tores, que reciben 7 de cada 8 euros generados. 

Tenemos la oportunidad de poner en valor 

nuestras fortalezas y contribuir a la recuperación 

económica de nuestro país. El golf es una 

actividad saludable, capaz de transmitir la imagen 

perfecta para proyectar un destino seguro y 

sostenible”. 

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, se-

ñaló por su parte que “desde hace mucho 

tiempo he sido testigo de cómo el turismo de 

golf ha cambiado muchas localidades de 

nuestro país. Se cerraban hoteles durante el 

invierno que ahora permanecen abiertos, se 

han construido nuevos campos de golf donde 

no había nada, nuevas ofertas de ocio y res-
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7 de cada 8 euros (88%) producidos se generan 
fuera de los campos de golf, repercutiendo  
en otros sectores, como el de servicios

Impacto económico  
del golf en España

Reyes Maroto  
afirmó durante la  
presentación del  
estudio del impacto 
económico que se 
está analizando  
la bajada del IVA  
al sector del golf



“Es una actividad saludable y 
segura frente al Covid” 
En su alocución, Reyes Maroto resaltó las bon-

dades del golf, recordando que es “una 

actividad saludable, segura frente al Covid –

con un protocolo aprobado por las autorida-

des– y respetuosa con el Medio Ambiente. 

Todo esto hace del golf un elemento clave 

para la recuperación post Covid”. 

“Se aprobó ese protocolo en mayo para abrir 

rápido y con seguridad, pero muchos campos 

aún no han recibido a sus clientes por las res-

tricciones turísticas y la escasa movilidad. Para 

minimizar este impacto, desde el Gobierno 

de España estamos trabajando para abrir co-

rredores turísticos”, añadió. 

En este sentido, la Ministra sugirió que entre 

todos los actores hay que “reforzar estos pro-

tocolos para hacer de nuestro modelo turístico 

uno más resiliente. Además de la resiliencia, 

el modelo de turismo para el futuro debe 

estar adaptado a los cambios tecnológicos y 

aspirar a la sostenibilidad, y en este aspecto el 

golf es un referente”.  

En conclusión, “es un desafío ilusionante mo-

dernizar nuestro modelo turístico, digitalizarlo 

y conseguir que sea lo más sostenible posible”. 

Fuentes de datos 
El estudio sobre el impacto económico del 

golf en España ha sido realizado por IE University 

en base a un cuestionario a las sociedades 

que gestionan campos de golf en España –re-

alizado por la AECG y la RFEG– así como datos 

de Mastercard que recogen los patrones de 

gasto de turistas extranjeros en España hasta 

un mes antes y un mes después de su visita, y 

microdatos de la Encuesta de Gasto Turístico 

proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística. 3 
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E l Centro Nacional de Golf ha cumplido 

quince años de vida, y lo ha hecho 

con buena salud y a pleno rendimiento, 

convertido en una de las referencias golfísticas 

de Madrid y en un ejemplo de sostenibilidad. 

Torneos profesionales de primer nivel, cientos 

de pruebas sociales y una potente escuela 

han sido los estandartes de la conocida como 

‘casa del golf español’. 

El porqué de esta denominación hay que 

buscarlo en su carácter público y en su 

ubicación, dentro de una de las ciudades más 

grandes de Europa. Es, pues, un campo urbano 

con una boca de Metro a menos de 500 

metros y parada de las líneas de autobús 67 y 

82 prácticamente en la puerta. 

En estos quince años de existencia, el Centro 

Nacional se ha erigido en un punto de 

encuentro tanto para los golfistas amateurs 

como para los profesionales.  

Unos y otros han podido disfrutar de com -

peticiones de extraordinario nivel que han 

situado a este recorrido madrileño en el mapa 

golfístico internacional, empezando por dos 

ediciones del Open de España Masculino 

(2007 y 2018) celebradas en ambos casos con 

enorme éxito. 

Un adolescente llamado 
 ‘La casa del golf español’ ha cumplido quince años con estupenda salud, 
convertido en un referente del golf popular y sostenible en España

Un adolescente llamado 
Centro Nacional El enorme hito del  

Open de España de Jon Rahm 
El Open de España 2018 será recordado para 

siempre como el Open de Jon Rahm. Esos 

cuatro días, entre el 12 y el 15 de abril, unas 

50.000 personas fueron testigo de primera 

mano de la consagración del jugador vasco 

como icono de nuestro deporte.  

Esta confirmación se produjo en las mismas 

calles en las que Jon Rahm se había hecho 

como golfista y como persona, siendo parte 

integrante de la Escuela Nacional Blume. A 

buen seguro que todo el que estuvo allí aquel 

domingo primaveral no olvidará la experiencia. 

Antes, el recorrido madrileño había albergado 

otras pruebas de carácter profesional como el 

citado Open de España 2007 (el ganador fue 

Charl Schwartzel, posteriormente vencedor 

del Masters), el Challenge de España 2006 

(Adrien Mörk), el Madrid Masters 2009 (Ross 

McGowan) o el Banesto Tour Centro Nacional 

2012 (Clara Baena), además de varias ediciones 

del Campeonato de España de Monitores, 

Asistentes, Maestros y Técnicos Deportivos. 

Esos grandes eventos se han ido alternando 

con competiciones sociales y otras de ámbito 

nacional, como las finales del Circuito Nacional 

de 5ª Categoría y de la Liga Escolar. 

Asimismo, en todos estos años el Centro Nacional 

de Golf ha sido testigo de las evoluciones de 

los Equipos Nacionales a través de los Matches 

España-Inglaterra Sub 16 2014 y 2018 o del 

Match España-Portugal Juvenil 2011, así como 

del despegue del Golf Adaptado nacional. No 

en vano, el primer Campeonato de España se 

jugó en sus greenes, allá por 2010. 



La joya que esconde el CNG 
En enero de 2013, Miguel Cardenal, por entonces 

Secretario de Estado para el Deporte, inauguró 

junto a Gonzaga Escauriaza el Centro de Excelen -

cia de Golf, una instalación de vanguardia, ubica -

da en la cancha de prácticas del CNG en Madrid, 

que nació con el objetivo de aumentar el nú -

mero de jugadores españoles entre los 100 pri -

meros del Ranking Mundial tanto en el ámbito 

amateur como profesional. Ocho años después, 

esa primera meta se ha cumplido con creces y 

el Centro de Excelencia se ha consolidado como 

un lugar de trabajo en el que golfistas de la élite 

profesional y amateur acuden a retocar aspectos 

de su juego con la ayuda de los técnicos de la 

RFEG y tecnología punta: Trackman, Foresight, 

Capto, Sam Putt LAB, Gears, TPI 3D, las plataformas 

de fuerza Smart to move,... las mejores herra -

mientas para ayudar al golf español. 

El CNG se une  
a la revolución Toptracer 
Adicionalmente, a partir de mayo de 2019, el 

CNG se convirtió nuevamente en una referencia 

del golf al revolucionar su escuela y campo de 

prácticas con la tecnología Toptracer, una pla-

taforma digital que convierte el campo de prác-

ticas en un lugar de ocio y entretenimiento 

para jugadores de todos los niveles. 

Este sistema, que registra y rastrea golpes, era 

un recurso limitado a las retransmisiones televisivas 

de los circuitos de golf profesional PGA Tour y 

European Tour, pero esta experiencia ha dejado 

de ser exclusiva y pasa a ser universal, para ju-

gadores de todas las edades y hándicaps. 

Instalado en la planta de arriba en la cancha 

de prácticas del Centro Nacional, Toptracer 

cuenta con cámaras y un monitor por cada 

esterilla. Cada vez que un jugador pega un 

golpe, la pantalla muestra información detallada 

como la distancia alcanzada, distancia de 

vuelo, rodada, dirección o precisión. Es además 

una puerta abierta a una comunidad virtual 

de juego, ya que Toptracer ofrece la posibilidad 

de participar en concursos de Drive más largo, 

Bola más cercana, juegos por puntos…  3 
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El Centro Nacional a día de hoy 
El Centro Nacional de Golf ha ido ampliando y 

mejorando sus instalaciones periódicamente. 

A día de hoy cuenta con un recorrido oficial de 

18 hoyos par 72 de más de 6.500 metros y un 

Pitch & Putt de 6 hoyos. El recorrido convencional 

consta de cuatro pares 5, otros tantos pares 3 

y diez pares 4. El campo de golf tiene un 

diseño que se adapta a cualquier tipo de nivel, 

desde iniciación hasta el profesional. 

Recientemente se llevó a cabo una reconstrucción 

del riego, pionera en España, que maximiza el 

uso del agua para el mantenimiento del campo. 

Esto hace un campo más sostenible y lo convierte 

en un ejemplo para el resto de clubes en el 

mundo. Certificado en Medio Ambiente con la 

ISO 14001, es el primer campo de la Comunidad 

de Madrid en obtener la Q de Calidad Turística 

Española. 

Ejemplo de sostenibilidad 
Desde la apertura de sus puertas en 2005, el 

Comité de la Green Section de la RFEG ha 

trabajado en la implementación en el campo 

de estrategias sostenibles para la conservación 

de los recursos naturales y el medioambiente, 

siempre enfocadas a garantizar el disfrute y la 

satisfacción de los jugadores que cada día 

acuden a sus instalaciones. 

El proceso de optimización del agua regenerada 

y mejora de la eficiencia comenzó en 2015 

con la reducción de zonas de riego entre tees 

y calles. En 2016 se llevó a cabo el rediseño 

del sistema de riego y se recolocaron más de 

450 aspersores con el objetivo de priorizar la 

línea de juego, manteniendo el riego de 

greenes, calles y tees. 

La remodelación de la cancha de prácticas en 

2017 a césped artificial transformó la zona de 

entrenamiento con cinco greenes y nuevos 

puntos objetivos a distintas distancias. Se 

cubrieron 7.000 metros cuadrados con hierba 

artificial, ahora mucho más eficiente y sostenible, 

respetuosa con el medio ambiente, sin 

necesidad de utilizar agua para regarla. 

El proceso de transformación del Centro 

Nacional de Golf ha sido reconocido por la 

máxima autoridad del golf en el mundo, el 

R&A de St. Andrews, como ejemplo de gestión 

eficaz y responsable en el uso del agua. No 

cabe duda, pues, de que el rumbo de este 

quinceañero es el correcto. 

El campo ha ido 
evolucionando hacia 
una gestión eficaz y 
responsable en el uso 
del agua, un aspecto 
en el que ha sido 
reconocido por la 
máxima autoridad  
en el mundo, el R&A

Toptracer es una  
plataforma digital  
que convierte el  
campo de prácticas  
en un lugar de ocio  
y entretenimiento  
para jugadores de  
todos los niveles 

Reportaje XV aniversario
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Yo también juego al golf
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E l golf entró en mi vida en 1998 cuando 

llegué a la redacción de deportes del 

Telediario en Torrespaña. Nuestra área 

estaba pegada a la de los compañeros de ‘La2 

Noticias’, donde por allí pululaban Fernando 

Navarrete, Ángel Povedano, Lorenzo Milá y Pepe 

Molina, fundadores del club de golf de TVE.  

Recuerdo que siempre estaban hablando de 

golf, algo normal después de haber podido 

vivir en directo la Ryder Cup que capitaneó 

Severiano Ballesteros en Valderrama 1997 y 

que retransmitió TVE.  

Lorenzo pateaba de forma virtual por los 

pasillos, agarraba el grip con un bolígrafo y 

decía: ”Lo veo, lo veo… Elenita, lo veo”. A mu-

chos periodistas que veníamos de practicar 

otros deportes, como en mi caso era el balon-

cesto, también nos enganchó en cuanto nos 

animaron a apuntarnos al club de golf de la 

tele y probar de esa endiablada medicina.  

A través de las clases que nos ofrecía El Corte 

Inglés a los periodistas y su torneo de iniciación 

en el RACE (en la memoria siempre el gran 

Antonio Jiménez), pude sacarme la licencia y el 

hándicap. Recuerdo con mucho cariño a todos 

mis profesores, el primero Antonio Barquero, 

que algo bueno debió de ver en mí para que 

continuase con mi formación. Luego le sucedieron 

Ángel Cercas (Retamares), Silvia Plaza (Golf Park) 

y, ahora, Óscar Enero (Olivar de la Hinojosa), que 

es quien ha pulido definitivamente mi swing. 

 

Enviada especial  
y el gusanillo del golf 
Gracias a mi incursión en el mundo del golf 

logré especializarme en esta disciplina deportiva 

y vinieron mis primeros viajes para cubrir 

eventos importantes en España. El primero el 

AMEX, el Campeonato del Mundo American 

Express que se disputó durante dos años en 

Valderrama y al que acudió un jovencísimo 

Tiger Woods como número uno mundial.  Ver 

en directo, en el hoyo 18, ese playoff que le 

ganó a Miguel Ángel Jiménez y poder estar 

cerca de los jugadores, entrevistarles… fue lo 

que definitivamente me atrapó. 

Después vendrían muchos más torneos como 

enviada especial: la Copa del Mundo por países 

en el Real Club de Golf de Sevilla, con Sergio 

García y Miguel Ángel Jiménez como pareja 

española, además de varios Open de España 

en Canarias (con la victoria de Sergio García), 

El Saler, el PGA de Cataluña (aún participaba 

Seve Ballesteros), incluyendo los dos últimos, 

auténticamente maravillosos, en el Centro Na-

cional de Golf y en el Club de Campo Villa de 

Madrid, asistiendo como tantos otros a la 

eclosión y al arrollador poderío victorioso de 

Jon Rahm. 

El haber podido llevar en directo al Telediario2 

del domingo al campeón de Barrika es algo 

que nunca olvidaré y, creo, será irrepetible. 

Ese compromiso que adquirió Jon y su padre 

Edorta, de que ganase o perdiese, vendrían a 

Torrespaña para hablar de golf, es muy de 

agradecer. Gracias a gestos como este, el golf 

empieza a aparecer cada vez más en los in-

formativos y sirve para generar afición y sumar 

otra vez licencias. 

Elena Jiménez,  
con el golf y la tele por bandera

 
El golf es una forma de 
conocer gente, cargar las 
pilas estando cerca de la 
naturaleza y de practicar 
una actividad física tan 
buena y recomendable 
para la salud 

“

 
El haber podido  
llevar en directo  
al Telediario2 del 
domingo a Jon Rahm 
tras ganar el Open de 
España en el Centro 
Nacional, es algo que 
nunca olvidaré

“
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interesarme aún más por las profesionales: re-

transmitir el Open de España Femenino en el 

RCG Guadalmina para Teledeporte. 

Cuatro horas diarias (de jueves a domingo) y 

en abierto, en la tele pública, son palabras 

mayores cuando nunca me había puesto tanto 

tiempo delante de un micrófono.  

El reto me apasionó y fichamos a Carmen 

Alonso como especialista comentarista. La va-

llisoletana no pudo participar en el torneo por 

una lesión en la mano y era la candidata 

perfecta porque había jugado las 17 ediciones 

anteriores. 

Dos novatas ante los micrófonos desplegando 

muchísimas ganas e ilusión. Creo, humilde-

mente, que hicimos el tándem perfecto. Qui-

simos que los aficionados al golf y a otros de-

portes conocieran, preguntaran, resolviesen 

dudas acerca del juego, las rutinas de las ju-

gadoras, las reglas, las distancias y los materiales, 

a través de las redes sociales. Y el experimento 

funcionó porque la retransmisión resultó amena 

y llegó a congregar en algún momento hasta 

719.000 espectadores y una media de 41.000, 

un gran éxito de audiencia.  

No en vano, creo que el golf femenino es lo 

más parecido al golf que jugamos los aficionados 

y podemos aprender mucho viéndolas en 

acción a través de la televisión. Además, 

cuando encima tenemos un elenco de juga-

dorazas como Emily Pedersen, Azahara Muñoz, 

Nuria Iturrioz, Luna Sobrón o amateurs que 

vienen pegando fuerte como Ana Peláez, la 

retransmisión se convierte en puro espectáculo, 

como así sucedió. 

En España hay 76.000 licencias de golf feme-

nino, llegamos a tener 104.000 en 2009, por 

eso hay que seguir sembrando desde los 

clubes y las federaciones para que otras mujeres 

se acerquen a nuestro deporte. Ver que ahora, 

tras el confinamiento, los campos vuelven a 

estar llenos en Madrid, que si te descuidas no 

hay salidas libres, que hay que reservar con 

tiempo y que los  alumnos ocupan de nuevo 

las clases... Todo esto es muy buena señal. 

Yo soy socia de Cabanillas Golf (Guadalajara) y 

en nuestro club llevamos varios años organi-

zando la Liga Femenina con 40-50 participantes. 

Sentimos todos los torneos como un encuentro 

especial, festivo, donde al margen de competir 

vamos a pasarlo fenomenal, a reímos, juguemos 

bien o mal. Una Liga que también organizan 

en La Herrería y otros clubes de Madrid y resto 

de España. Me encanta el formato Ryder entre 

Federaciones. Nosotras, las de Castilla La 

Mancha,  tenemos pendientes varias contra 

Navarra, La Rioja o País Vasco. Así conocí a Án-

gela, la madre de Jon Rahm, que juega la Liga 

de mujeres en Larrabea.  

En definitiva, el golf es una forma de conocer 

gente, cargar las pilas estando cerca de la na-

turaleza y de practicar una actividad física tan 

buena y recomendable para la salud. No hay 

mejores razones para animar a la gente que 

aún no lo ha hecho, a que lo conozca. 

 ¡¡Lo agradecerá!! 3 

 

Por Elena Jiménez 

@elegasolina
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Otro gran momento guardado en mi retina 

fue la visita en abril de 2008 a la casa de 

Pedreña de Seve Ballesteros. El legendario ju-

gador cumplía 52 años y quería intentar la 

aventura del circuito senior. Recorrimos su 

jardín, con todos aquellos árboles de los que 

se sentía tan orgulloso, grabamos el museo 

con todos sus trofeos, le hice sacar de la 

vitrina y ponerse las dos chaquetas verdes del 

Masters de Augusta. Fueron 4 horas maravillosas 

donde descubrí la parte más amable y sensible 

del gran ‘Seve’.  

Las jugadoras profesionales: el 
Open de España en Teledeporte 

El golf también me ha acercado al circuito fe-

menino del Ladies European Tour (LET) cuando 

en España se disputaba muchos torneos y po-

díamos jugar Proam con ellas. De aquella 

época eran Alexandra Armas, Ana Larrañeta, 

Ana Belén Sánchez, Raquel Carriedo, Xonia 

Wunsch, Paula Martí, Laura Cabanillas, Tania 

Elósegui, entre otras. 

Posteriormente, gracias al Banesto Tour y des-

pués al Santander Tour, he podido acercarme 

también a las nuevas generaciones: Nuria Itu-

rrioz, Luna Sobrón, las hermanas Sanz, María 

Parra, Marta Martín ó Fátima Fernández Cano, 

mi pro en el Andalucía Costa del Sol Open de 

España en Aloha 2019.  

La joven golfista gallega ya me contaba su 

sueño de pelear por conseguir a través del 

Symetra Tour la tarjeta para la LPGA, que ha 

podido certificar en 2020. 

Este 2020 tan difícil para todos como conse-

cuencia de la pandemia me brindó otra gran 

oportunidad en mi carrera profesional para 
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Andalucía Costa del Sol 
Open de España Femenino

S e acabaron los calificativos para adjetivar 

la racha ganadora de Emily Kristine Pe-

dersen en el Ladies European Tour, cul-

minada con la victoria de la danesa en el Anda-

lucía Costa del Sol Open de España y en la Race 

to Costa del Sol, la orden de mérito del circuito.  

Emily Pedersen, con 15 bajo par tras las cuatro 

jornadas de competición, se vio escoltada en 

el podio por dos españolas que brillaron 

durante todo el torneo, Nuria Iturrioz y la 

amateur Ana Peláez, certificando un dominio 

incontestable en el cuidado diseño de Javier 

Arana con una ronda final de 66 golpes que 

no admitía respuesta por parte de sus cualifi-

cadas perseguidoras. 

La danesa lograba en el recorrido sur del Real 

Club de Golf Guadalmina su tercer triunfo 

consecutivo en el LET –el cuarto de la tempo-

rada, sin contar la versión por equipos del 

Saudi Ladies International–, algo que llevaba 

sin suceder desde que Marie-Laure de Lorenzi 

lo consiguiera en 1989 al ganar uno detrás de 

otro el Ford Ladies’ Classic, la Hennessy Ladies 

Cup y el BMW Ladies Classic.  

Además, no es la primera vez que gana en 

nuestro país, ya que en 2013 se impuso en la 

Copa de S. M. La Reina al superar en la gran 

final a la sueca Linnea Strom en Pula Golf. 

 

Explosión de juego,  
triunfo espectacular 
Por segundo día consecutivo, tras unas primeras 

jornadas con un desarrollo condicionado por las 

fuertes lluvias caídas en la ronda del jueves que 

impidieron que las jugadoras concluyesen sus 

recorridos en los tiempos programados, Emily 

Pedersen comenzaba los 18 hoyos finales con 

una solidez que dio paso a una explosión de 

juego final que le condujo al triunfo de manera 

espectacular, con cinco birdies en los siete últimos 

hoyos, un ritmo endiablado que dejó sin opciones 

a sus acreditadas rivales a raíz de un punto de 

inflexión muy concreto en su vuelta. “En los pri-

meros nueve hoyos le estaba pegando bien a la 

bola, pero no metía ni un putt y me empecé a 

frustrar. En el tee del 12 le dije a mi padre que 

teníamos que hacer unos cuantos birdies, y 

luego tuve suerte con el golpe entre los árboles 

y empezó la racha”, explicaba Pedersen.  

“El destino actuó en el hoyo 12 e hizo que me 

lo creyera un poco, porque me recuperé de 

un mal golpe y empecé a confiar en que 

podía volver a ganar”.  

Emily Pedersen, 
como pez en el agua en Guadalmina

La golfista danesa  
culminó en el célebre 
recorrido malagueño  
un triplete histórico al 
acumular tres victorias 
consecutivas en el  
calendario del Ladies 
European Tour

Las golfistas españolas brillaron con fuerza, 
con mención especial para Nuria Iturrioz y 
la amateur Ana Peláez, que escoltaron en  
el podio a Emily Pedersen
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El valiente desparpajo  
de Ana Peláez 
Hasta la tercera posición escaló la amateur 

Ana Peláez, demostrando que va sobrada de 

calidad y desparpajo y que el escenario profe-

sional no le queda en absoluto grande.  

La jugadora del Rincón de la Victoria volvió a 

dar una exhibición de talento y garra, y no 

dejó que los nervios la atenazaran en una 

ocasión tan especial, ya que compartía uno 

de los partidos estelares de la jornada con 

una de sus referencias golfísticas, la sampedreña 

Azahara Muñoz.  

Su 67 final le permitió escalar hasta la tercera 

plaza y batir con creces otra marca histórica, 

ya que superó a Carlota Ciganda, otra de sus 

jugadoras icónicas, como mejor amateur en 

la historia del Open de España. 

“El día ha sido súper completo. He jugado un 

golf muy bueno, me he puesto a prueba ju-

gando con Azahara porque son nervios que 

no conocía y que me ha encantado conocer, 

ya que los he sabido controlar. Creo que no 

puedo pedir mucho más”, resumía Ana Peláez. 

“Con respecto al récord de Carlota, he cumplido 

un objetivo que no tenía y me siento muy 

feliz”, añadió. 

 

 

Azahara Muñoz y Luna  
Sobrón también cumplen 

También hay que destacar el gran papel desem-

peñado por Azahara Muñoz, ganadora del An-

dalucía Costa del Sol Open de España en dos 

ocasiones, sexta clasificada al final y mejor española 

en la clasificación final de la Race to Costa del 

Sol. Todo ello sin olvidar el buen papel desempe-

ñado por Luna Sobrón, novena en la tabla, lo que 

le permitió acumular su tercer Top 10 consecutivo 

en el circuito profesional europeo. 

Así las cosas, hay que calificar como magnífico 

el balance tanto en el ámbito deportivo como 

en el organizativo de este Andalucía Costa del 

Sol Open de España, con victoria de una gran 

estrella del panorama internacional, Emily Kristine 

Pedersen, cuatro españolas entre las diez 

mejores del torneo y satisfacción de todas las 

entidades implicadas en su puesta en marcha.  

El torneo, además, fue ejemplar en cuanto a 

medidas sanitarias y de seguridad  gracias al 

trabajo de Arquimea Medical, demostrándose, 

una vez más, que Andalucía y la Costa del Sol 

son anfitriones idóneos para acontecimientos 

deportivos de altísimo nivel, como la Solheim 

Cup que se celebrará por primera vez en nuestro 

país en 2023. 3 

  

Nuria Iturrioz,  
brillante segunda plaza 
Por detrás, la aguerrida Nuria Iturrioz no encontró 

el camino del hoyo en la primera mitad del re-

corrido, pero mantuvo un apasionante duelo 

con la campeona en los siete compromisos fi-

nales, igualando todos los aciertos de la jugadora 

danesa con birdies de su propia factura. Al 

final, cuatro golpes la separaron de una Emily 

Pedersen con la que compartió las cuatro 

jornadas y libró un mano a mano de gran nivel. 

“Hay que darle la enhorabuena a Emily porque 

lo que ha hecho este año es espectacular, se 

lo iba diciendo ya en el 17. Yo estoy muy con-

tenta con mi actitud, porque me he sabido 

mantener. El último día del torneo ha sido 

complicado al principio, pero muy contenta 

porque lo he luchado y ha sido un poco más 

divertido”, resumía la golfista balear al final 

de su vuelta.  

“La verdad que lo entiendo, yo también tuve 

un momento dulce y ella le ha pillado ahora. 

Durante la cuarentena seguro que trabajó 

muy bien y mentalmente la veo muy bien. 

Que siga así, porque será un disfrute jugar 

con ella todos los años”, añadió la asimismo 

segunda brillante clasificada. 
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Andalucía Costa del Sol 
Open de España Femenino

Nuria Irurrioz mantuvo 
un apasionante duelo 
con la campeona en  
los siete compromisos  
finales, igualando  
todos los aciertos de  
la jugadora danesa 
con birdies de su  
propia factura

Hasta la tercera  
posición escaló la 
amateur Ana Peláez, 
demostrando que va 
sobrada de calidad y 
desparpajo y que el 
escenario profesional 
no le queda en  
absoluto grande

“
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L a edición 2020 del Alps Tour se ha 

puesto a hablar español, la feliz conse-

cuencia del rotundo dominio establecido 

por los representantes de nuestro país en un 

circuito de promoción donde brillar, que nadie 

se equivoque, es también tarea de titanes. Lu -

cas Vacarisas y Jacobo Pastor se unieron en esa 

complicada pero gratificante misión a Jordi Gar -

cía del Moral y Alejandro del Rey, inscribiendo 

su nombre en el palmarés de ganadores del Alps 

Tour 2020. Así, de un total de nueve pruebas 

disputadas, cuatro han tenido a un jugador es-

pañol en lo más alto de la clasificación. 

Cuatro triunfos  
a lo largo de la temporada 
El Alps Tour 2020, que inicialmente contaba 

con un calendario de 19 pruebas, se vio redu-

cido a nueve a causa de la pandemia del 

COVID-19. Sin embargo, ese hecho no impidió 

que los jóvenes talentos europeos mostraran 

su mejor juego para alcanzar el objetivo, que 

no es otro que conseguir la tarjeta del Cha -

llen ge Tour, la segunda división del Circuito 

Europeo. Y en esas nueve citas, repartidas 

entre Egipto, Austria, Italia, Francia y España, 

hay que destacar la notable actuación de los 

golfitas españoles, que lograron imponerse 

en cuatro de las nueve pruebas disputadas 

gracias al buen hacer de los citados Jordi Gar -

cía del Moral, Alejandro del Rey, Lucas Vaca -

risas y Jacobo Pastor. Ese dominio español 

también se tradujo en el primer y segundo 

puesto del Ranking del Alps Tour para Jordi 

García del Moral y Lucas Vacarisas, o lo que es 

lo mismo, la consecución de dos de las tres pla-

zas para el Circuito Challenge del próximo año 

que el Alps Tour otorga como premio. La terce-

ra tarjeta en liza fue para el francés Jeong 

Weon Ko, tercero en la clasificación final. 
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El Alps Tour

Alps Tour en España

habla español
Lucas Vacarisas y Jacobo Pastor se unieron a Alejandro del Rey y Jordi García 
del Moral y en esa difícil misión de ganar un torneo en el Alps Tour 2020

Lucas Vacarisas inauguró  
su palmarés en Zaudín 
El Alps de Andalucía, disputado en Zaudín 

Golf, estuvo marcado por la emoción y la 

igualdad, sobre todo de la mano de un cuarteto 

de golfistas formado por los españoles Lucas 

Vacarisas, Jordi García del Moral y Mario Galiano 

y el austríaco Alexander Koop. 

Al final, el duelo se decantó del lado de Lucas 

Vacarisas, que con una última tarjeta de 64 

golpes para un total de 199 aventajó en un 

golpe a Jordi García del Moral y Mario Galiano, 

que compartieron la segunda plaza. 

Esta ha sido la primera victoria profesional del 

golfista catalán, no estuvo exenta de emoción, 

ya que Lucas Vacarisas, joven de 22 años, tuvo 

que esperar, hecho un manojo de nervios, el 

desenlace de sus dos principales rivales. Al final, 

el doble bogey de Jordi García del Moral y el par 

de Mario Galiano en el hoyo 18 dejó a ambos 

sin posibilidad de forzar el desempate, propiciando 

el soñado triunfo del golfista barcelonés. 

“Sabía que necesitaba una buena vuelta para 

tener opciones de victoria. He empezado muy 

concentrado, pegándole bien a la bola y he 

sabido aprovechar todas las oportunidades. 

Me he puesto muy nervioso esperando los re-

sultados finales, sabía que son hoyos muy 

difíciles y que podía pasar cualquier cosa, así 

que me he ido a dar bolas para tranquilizarme 

un poco. Esta victoria me da mucha confianza, 

siempre es difícil ganar tu primer torneo. 

Ahora hay que seguir adelante porque esto es 

sólo el principio”, declaró Lucas Vacarisas. La 

otra cara de la mo neda de este torneo la re-

presentó Jordi García del Moral, quien fue 

líder de la prueba hasta el hoyo 16, donde co-

metió un doble bogey. Aun así, se recuperó 

con un birdie en el hoyo 17, si bien en el 

último hoyo una primera bola fuera de límites 

le llevó a firmar un doble bogey para acabar 

en una agridulce segunda posición.  

 

Jacobo Pastor capeó  
el temporal en Zarapicos 
La segunda cita del Alps Tour 2020 en nuestro 

país también se quedó en casa de la mano de 

Jacobo Pastor. El madrileño logró su primera 

victoria en un torneo internacional al imponerse 

en el Alps de las Castillas, disputado en el re-

corrido de Salamanca Golf & CC – Zarapicos, 

tras una última jornada durísima, con frío, 

lluvia y viento de hasta 70 km/h. Jacobo Pastor 

empezó los últimos 18 hoyos muy bien, con 

un tempranero birdie en el hoyo 1 y otro más 

en el 5 que le permitieron ampliar su ventaja. 

Sin embargo, dos bogeys en los hoyos 6 y 7 

propiciaron que el escocés Ryan Lumberg, su 

principal rival, le alcanzara en la clasificación. 

En ese momento, el golfista español se agarró 

al campo como pudo y mantuvo la igualdad 

hasta el hoyo 13, donde el jugador británico 

hizo un doble bogey. Dos hoyos más tarde, 

en el 15, Jacoibo Pastor logró un birdie, lo que 

le permitió realizar un juego más conservador. 

Un bogey casi anecdótico en el último hoyo 

propició que Jacobo Pastor entregara una 

tarjeta de 72 golpes para un total de 203, dos 

menos que su rival escocés. 

“Esta victoria es muy importante para mí, es 

la primera que consigo en un circuito interna-

cional como profesional y además ha sido en 

un año que estaba un poco perdido. Con el 

COVID-19 no sabía qué jugar hasta que Carlos 

de Corral, de la FGM, me dio una invitación 

para disputar el Open de Mirabelle, donde 

quedé sexto. Con ese resultado, decidí jugar 

el Alps Tour este año, y con esta victoria y la 

tarjeta del Alps Tour para el año que viene, ya 

puedo organizar mejor la próxima tempora-

da”, concluyó Jacobo Pastor. 3
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L os dos últimos torneos del calendario 

del Challenge Tour 2020, ambos dis-

putados en Cádiz, y la Gran Final, jugada 

en Mallorca, resultaron decisivos en el desenlace 

de un circuito que ha tenido a Pep Anglés 

como el español más destacado. El catalán 

consiguió una victoria y el tercer puesto del 

ranking, mérito que le otorgó la tarjeta del 

Circuito Europeo para la próxima temporada. 

Así fue el colofón de un Challenge Tour atípico 

afectado como todos por la pandemia. No en 

vano, el circuito de acceso al European Tour se 

vio reducido a once torneos, una interesante 

sucesión de citas donde España volvió a exhibir 

su protagonismo en el golf continental con la 

organización de las tres últimas pruebas: el An-

dalucía Challenge de España, el Andalucía Cha-

llenge de Cádiz y el Challenge Tour Grand Final. 

Victoria de color español  
a cargo de Pep Anglés 
Precisamente en una de ellas se pudo ver la 

única victoria española de la temporada. 

Ocurrió, concretamente, en el Andalucía Cha-

llenge de Cádiz, disputado en el Iberostar Real 

Club de Golf Novo Sancti Petri, donde Pep 

Anglés supo aguantar el envite de Alfredo 

García-Heredia y del inglés Matthew Baldwin, 

quienes concluyeron en segunda posición a 

un golpe del jugador catalán. 

Pep Anglés logró un trabajado triunfo que su-

puso su primera victoria en el Challenge Tour. 

El golfista barcelonés empezó la última jornada 

como líder, una presión que se tradujo en un 

bogey en el primer hoyo del recorrido pero 

que supo solventar con cinco birdies en los 

hoyos 2, 5, 11, 12 y 13.  

De esta manera, Pep Anglés salió a jugar el 

hoyo 17 con dos golpes de ventaja sobre sus 

rivales, si bien no iba ser todo tan fácil, ya que 

un error en ese penúltimo hoyo hizo que se lo 

jugara todo en el 18. 

. 

Una semana antes,  
primer triunfo checo 
El calendario de este complicado año 2020 

propició que una semana antes, en el mismo 

escenario, el Iberostar Real Club de Golf Novo 

Sancti Petri acogiera también el Andalucía 

Challenge de España, recorrido que fue testigo 

de la victoria del golfista checo Ondrej Lieser. 

En cuanto a la participación española, el madrileño 

Pedro Oriol concluyó en una meritoria tercera 

plaza, mientras que el amateur Eduard Rousaud 

encandiló de nuevo a todos al acabar quinto. 

Challenge Tour de España

Ondrej Lieser, nueva victoria en 
Mallorca y primero del ranking 
Está comprobado que el golf es un deporte 

de estado de ánimo y que es fundamental 

saber aprovechar los buenos momentos y las 

inercias ganadoras. Así le ocurrió al golfista 

checo Ondrej Lieser, que en apenas dos 

semanas pasó de no tener la tarjeta del Cha-

llenge Tour a conseguir dos triunfos, el último, 

en la Gran Final y por ende, adjudicarse la 

“Road to Mallorca”, la clasificación general del 

Circuito Challenge que tiene como premio la 

tarjeta del Circuito Europeo para el año que 

viene. Sin duda, un auténtico paso de gigante 

para Ondrej Lieser en su carrera profesional. 

A las instalaciones del T-Golf & Country Club 

de Calviá, en Mallorca, llegaron los mejores 

45 jugadores del circuito y, como era de 

esperar, la emoción fue la nota predominante 

del torneo, con un interesante duelo que con 

el paso de las jornadas quedó reservado en 

exclusiva para el sueco Christofer Blomstrand, 

el alemán Alexander Knappe, el español 

Santiago Tarrío y el propio Ondrej Lieser. 

Finalmente, el triunfo correspondió al jugador 

de Praga. Con tarjetas de 70, 69, 66 y 68, 

para un total de 273, aventajó en un golpe al 

trío de jugadores que intentó darle caza sin 

éxito y que compartió la segunda posición, a 

apenas un suspiro del campeón. 

Tarrío, a las puertas del ET 
En lo que respecta a los jugadores españoles, 

una de las incertidumbres era ver si Santiago 

Tarrío y Scott Fernández concluían en unos 

puestos que les permitieran alcanzar la tarjeta 

del Circuito Europeo del año próximo. Ambos 

tuvieron opciones matemáticas, pero al final no 

pudo ser. El que lo tuvo más cerca fue Santiago 

Tarrío, con una séptima plaza en la “Road to 

Mallorca” que le deja un sabor agridulce. Los 

cinco jugadores que lograron su pasaporte para 

el Circuito Europeo del 2021 fueron el ganador 

del ranking, Ondrej Lieser; el alemán Marcel 

Schneider; el español Pep Anglés y los británicos 

Richard Mansell y Matt Ford. 3 

España, brillante punto y final del  

Challenge Tour

Pep Anglés ha sido el español más destacado en el Challenge Tour 2020, 
con victoria en el Challenge de Cádiz y un tercer puesto del ranking 
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L ucas Vacarisas, una auténtica explosión 

de juego a lo largo de cuatro jornadas, 

donde rebajar el par del campo de 

manera acusada constituyó su norma, se erigió 

por méritos propios en nuevo campeón de 

España Profesional, un reputado listado donde 

figuran, entre otros muchos jugadores ilustres 

del golf español, Severiano Ballesteros o Miguel 

Ángel Jiménez, ahí es nada. 

El golfista catalán alcanzó este prestigioso 

objetivo a base de una inusitada concentración 

de aciertos en el Campo de Golf de Logroño, 

una buena primera ronda de 70 golpes pero 

alejada de la extremada brillantez de las si-

guientes, donde cimentó su glorioso triunfo 

gracias, sobre todo, a dos vueltas intermedias 

de 65 golpes, 14 bajo par que pusieron en 

alerta al resto de sus rivales, ahí viene, sin freno, 

Lucas Vacarisas en pos del apreciado título. 

El nuevo campeón de España Profesional salía 

con la condición de segundo clasificado desde 

el tee de salida en la última jornada con el ob-

jetivo de minimizar la distancia adquirida a 

base de sólidos aciertos del cántabro Manuel 

Elvira, sobresaliente juego durante 54 hoyos 

que no tuvo la debida continuidad durante la 

última ronda decisiva. 

Acumular birdie tras birdie, sobre todo tras las 

volcánicas exhibiciones de Lucas Vacarisas en 

las jornadas intermedias, donde le arañó 14 

golpes al campo, era axioma obligado para 

adornar el CV con el título de campeón de 

España profesional. Y el golfista barcelonés, muy 

aplicado, se afanó en ello con esmero, sometiendo 

desde el primer momento a Manuel Elvira, líder 

al inicio del último día, a una feroz presión. 

La tarjeta de Lucas Vacarisas se poblada de 

éxito, hoyo tras hoyo, de incontestables argu-

mentos, tres birdies y un eagle en la primera 

vuelta que minimizaban uno de los escasos 

errores del barcelonés en su camino victorioso 

hacia el título, piedras de consecuencia mínima 

hacia un destino que ninguno de sus rivales 

llegó finalmente a enturbiar. 

Lo hizo, es cierto, Scott Fernández durante todo 

el torneo, opción más que válida para conseguir 

el título de campeón de España Profesional. El 

granadino, siempre arriba, amenazó en la ronda 

final con dinamitar el orden establecido mediante 

cuatro birdies sin fallo en la primera vuelta, re-

sultado parcial sobresaliente que le llevó a 

generar máxima presión a Lucas Vacarisas, toda 

vez que Manuel Elvira, sólido líder al principio 

del día, acababa con el par del campo, un resul-

tado honroso en otras circunstancias pero insu-

ficiente para levantar el trofeo de campeón. 

El desenlace, agónico donde los haya, se 

convirtió en un mano a mano in extremis entre 

Lucas Vacarisas y Scott Fernández, un duelo 

descarado y abierto, a tumba abierta, resuelto 

de la única manera que merece un Campeonato 

de España de Profesionales, con un impresionante 

eagle de Lucas Vacarisas en el último hoyo 

que le permitió adelantar por un suspiro y en 

el último aliento de acierto a Scott Fernández. 

Cosas del golf, cosas de un sensacional Lucas 

Vacarisas, cosas de un imponente Campeonato 

de España de Profesionales Masculino que asi-

mismo contuvo decenas de acciones y sensa-

ciones extremas, como ese comienzo arreba-

tador de Scott Fernández, que con 6 bajo par 

se distinguía como primer líder. O esa deslum-

brante explosión de acierto de Manuel Elvira 

en la segunda jornada, donde una espectacular 

vuelta de 9 bajo par le llevó a lo más alto, una 

posición de privilegio en la que se mantuvo 

tras la tercera ronda, en este caso con el 

cántabro en modo arrollador, líder destacado 

por segunda jornada consecutiva con 18 bajo 

par. Todo hasta que, 18 hoyos después, llegó 

Lucas Vacarisas y su inapelable eagle final.3

Campeonato de España 
de Profesionales 

Lucas Vacarisas,  
con la vitola de campeón

El título de campeón de España Profesional con-
seguido por Lucas Vacarisas en Logroño confirmó 
el buen momento de forma del golfista catalán, 
que en esta temporada tan atípica, condicionada 
por la pandemia del COVID-19, ya se impuso en 
el Alps de Andalucía, torneo integrado dentro del 
Alps Tour. Miembro de los Equipos Nacionales 
Amateurs, Lucas Vacarisas contribuyó a ganar 
con Cataluña el título en el Interautonómico Sub 
25 Masculino de 2015 antes de acceder al profe-
sionalismo. Con este nuevo estatus, Lucas Vacarisas 
acabó segundo en la prueba del Circuito Nacional 
Profesional celebrada en Buenavista en 2017, po-
sición asimismo alcanzada en el más reciente 
Open de Mirabelle d’Or del Alps Tour de 2020. 

La gran temporada del nuevo campeón
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El desenlace se convirtió 
en un mano a mano in extremis  
entre Lucas Vacarisas y Scott Fernández 
resuelto con un impresionante eagle  
del catalán en el último hoyo
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L una Sobrón consumó la perseguida ha-

zaña del tres de tres en el Santander 

Campeonato de España de Profesiona-

les Femenino, tres triunfos consecutivos que 

le permiten igualar en el palmarés la especta-

cular racha de victorias rubricada por Natalia 

Escuriola entre 2015 y 2017. 

La golfista balear recogió ese testigo victorioso 

y, desde 2018 en Pedreña, ha instaurado un 

dominio férreo que le distingue desde enton-

ces como referencia indispensable del golf fe-

menino profesional español. 

 

Compendio de rigor,  
profesionalidad y sufrimiento 
Con dos golpes de ventaja en 2018, con una 

amplia renta de 8 golpes en 2019 en Golf San-

tander, Luna Sobrón materializó su tercera vic-

toria seguida a base de rigor, profesionalidad, 

recursos y sufrimientos, el compendio de vir-

tudes necesarias para doblegar unas condi-

ciones meteorológicas muy adversas y, mucho 

más aún, la correosa resistencia de la amateur 

Ana Peláez, empeñada en adquirir un papel 

protagonista a base de excelentes actuaciones 

a pesar de su juventud. 

Separadas a primera hora de la mañana por 

dos golpes, la última jornada se convirtió desde 

el primer minuto en un proceso de selección 

darwiniano en donde sólo las mejores tenían 

cabida.  

Unas rachas de viento intensísimas y un frío 

que se metía en los huesos dificultó hasta ex-

tremos insospechados las acciones de todas 

las jugadoras, incluidas aquellas que peleaban 

verdaderamente por ocupar las primeras pla-

zas de la clasificación. Conseguir no ya un bir-

die, sino simplemente el par, se convirtió en 

auténtica gesta, incluido el selecto grupo que 

luchaba por el título contra, nunca mejor di-

cho, viento y marea. 

Marta Martín, segunda al inicio del día, plasmó, 

para su desgracia, lo que padecían todas las par-

ticipantes en cada golpe, un sufrimiento conti-

nuo que en su caso quedó reflejado mediante 

cuatro bogeys consecutivos de inicio que la ex-

cluyeron pronto de la lucha por el título. 

La propia Luna Sobrón titubeó de manera pal-

pable en el primer hoyo, un intento vano por 

llegar a green de forma cómoda que tuvo que 

arreglar mediante un espectacular putt de 

veinte metros para conseguir el par y nivelar 

parcialmente el primer birdie de Ana Peláez. 

 

Una continua sucesión  
de situaciones extremas 
La última jornada, estaba claro, se convertía 

de inicio a fin en una sucesión de situaciones 

extremas, donde cada golpe adquiría más que 

nunca el calificativo de decisivo. Es cierto que, 

en determinados momentos, parecía que de-

terminadas alternativas que llegaban por de-

trás tenían opción de cuajar, pero las buenas 

propuestas de Elia Folch, Marta Sanz, María 

Hernández, Harang Lee… no acabaron de con-

cretarse realmente con el paso del tiempo. 

De hecho, el torneo se convirtió en su recta 

final en un mano a mano en exclusiva entre 

Luna Sobrón y Ana Peláez. La primera, exce-

lente en todo momento, exhibió sin embargo 

debilidad en el hoyo 9, donde una serie de 

complicaciones sucesivas devinieron en doble 

bogey, una oportunidad de oro para Ana Pe-

láez que sin embargo la golfista balear se en-

cargó de neutralizar con contundencia ya en 

el hoyo 10 y, más aún, ya con carácter decisivo, 

en el hoyo 14, sendos birdies que reprodujeron 

los dos golpes de ventaja iniciales entre ambas 

pero ya con solo cuatro hoyos de por medio. 

“Este es, de los tres, el título que más me ha 

costado. Ana Peláez es una grandísima juga-

dora y ha sido un honor superarla”, reconocía 

con la sonrisa más amplia que imaginarse 

pueda quien consumó el tres de tres, un tri-

plete que ya queda inscrito por Luna Sobrón 

en los anales de la historia del golf femenino 

profesional español. 3

Santander Cto. de España 
de Profesionales Femenino

Tres de tres 
de Luna Sobrón

La balear sumó  
su tercer triunfo  
consecutivo de 
campeona de España 
Profesional tras un 
espectacular mano a 
mano con la amateur 
Ana Peláez 

“



C arlos Suneson, uno de los nombres 

ilustres del golf español, que guarda 

en su currículo deportivo interesantes 

muescas de un destacado pasado golfístico, 

volvió a la primera plana de la actualidad al pro-

clamarse campeón de España de Profesionales 

Senior tras ganar el título en juego en el recorrido 

almeriense de Playa Serena. 

El golfista  canario, muy concentrado en la 

ronda final, que inició de líder, supo mantener 

su ventaja y evitar un playoff de desempate al 

que intentaron forzarle a lo largo de una 

última ronda apasionante Víctor Casado y 

Rafael Benítez, finalmente segundos ambos 

con un golpe más que el nuevo campeón de 

España en la clasificación final. 

Se esperaba lluvia, pero la final se jugó en se-

cano; se esperaba emoción, y de eso hubo 

bastante apoyada en un viento que hizo acto 

de presencia prácticamente durante toda la 

última jornada, añadiendo un poco más de 

picante a la tensión del juego. 

 

Una última jornada  
repleta de emoción 
Por las medidas de seguridad a las que obligaba 

el Covid 19, esta vez no había pizarras en el 

campo, lo que privaba de referencias a los ju-

gadores. Sin embargo, en esta ocasión, Carlos 

Suneson tenía la principal referencia en su 

mismo partido, ya que jugaba con Víctor 

Casado y Santiago Luna en el partido estelar. 

Santiago Luna se despidió de la lucha por la 

cabeza con tres bogeys consecutivos del 5 al 

7, pero Víctor Casado estaba jugando bien y 

limó la desventaja en dos golpes a mitad de 

recorrido, haciendo que Carlos Suneson tuviera 

que aplicarse con vehemencia en la defensa 

del primer puesto. 

El canario dejó las maderas en la bolsa a partir 

del hoyo 15, y con hierros e híbridos solventó la 

papeleta de asegurar un nuevo título de 

campeón de España, ahora en categoría senior. 

El golfista insular, que ganó la semana anterior 

el Campeonato de Canarias, no escatimó elogios 

para Víctor Casado, su compañero de partido, 

porque “es un gran jugador, que juega muy 

recto y no falla. Además, en estos greenes tan 

difíciles de patear se defendía muy bien porque 

pega a la bola muy sólido”. 

Víctor Casado, campeón de la prueba en 2018 

y aspirante al título durante gran parte de la 

pasada edición, volvió a lucir calidad y temple, 

aunque al final un golpe le separara de forzar 

un play-off. Sin embargo, a lo largo del día, 

Víctor Casado albergó esperanzas de dar el 
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Costa Almería Cto. de               
España Profesional Senior

Carlos Suneson, 
maestro entre maestros
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vuelco a la clasificación hasta que llegó un 

bogey en el hoyo 10. Ahí se frenó su progresión 

y ya no pudo remontar, aunque acertó a 

recortar diferencias con tres birdies entre el 

13 y el 16. 

Empatado en segunda posición acabó Rafael 

Benítez, otro de los destacados del año anterior. 

En esta ocasión firmó la mejor tarjeta de la 

ronda final, con cuatro bajo par, escalando 

hasta rozar un play-off. Tres birdies y un eagle 

limpiaron el bogey del hoyo 2, pero hubiese 

necesitado algo más que par en los últimos 

seis hoyos del campo. 

Las buenas tarjetas finales de Juan Quirós, 

José Antonio Rozadilla y José Manuel Carriles, 

todos ellos con 69, permitieron que el torneo 

acabara con un total de nueve jugadores bajo 

par, entre los que también se incluyeron, 

además de los citados, Miguel Angel Martín, 

Ignacio Feliu y José María Buendía. 

José Antonio Salgado reedita 
el título de Súper Senior 
En la categoría Súper Senior, mayores de 65 

años, repitió triunfo el gallego José Antonio Sal-

gado, ganador el año anterior en Almerimar y 

también ahora en Playa Serena. José Antonio 

Salgado salió en la ronda final con siete golpes 

de ventaja sobre Emilio Rodríguez y supo man-

tenerse con comodidad en el liderato tras 

superar un serio bache al final de los primeros 

nueve hoyos que le hicieron perder cuatro 

golpes en tres hoyos, del 7 al 9. 

Un birdie en el 10 le calmó definitivamente y 

cumplir el par en los ocho hoyos finales le 

proporcionó una victoria con cinco golpes de 

ventaja sobre Emilio Rodríguez, que le había 

arañado tres golpes a la ventaja inicial del día, 

recordando al jugador que ganó tres títulos 

consecutivos de este Campeonato de España 

de Profesionales Senior. 

Carlos Suneson, un campeón 
con un brillante CV 
El nuevo campeón de España de Profesionales 

Senior cuenta con un brillante currículo deportivo 

engrandecido con este nuevo triunfo en Playa 

Serena. El golfista canario destacó con fuerza 

entre 1995 y 2005, una década donde concentró 

varios triunfos en los Circuitos Europeos profe-

sionales, caso del Rolex Trophy 1995 y 1999, el 

Beazer Homes Challenge Tour 1999, el Challenge 

de España 1999, el Challenge Grand Final 2005 

o el Open Saint Omer 2007. Posteriormente, 

en 2008, se impuso en el Campeonato de 

España de Profesionales Absoluto, título que 

repite ahora en categoría Senior.  

Golf Playa Serena acogió el Costa de Almería 

Campeonato de España de Profesionales Senior 

por primera vez, una apuesta que pone de ma-

nifiesto la idoneidad de la provincia de Almería 

para la organización de eventos golfísticos. 3  

Primer título del  
golfista canario en el 
Campeonato de España 
de Profesionales Senior, 
que sucede en el  
palmarés a otro ilustre, 
el donostiarra Jesús 
María Arruti



Las estrellas 
del Santander, 
a todo gas

Santander Golf Tour
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Q ué complicado ha sido todo, cuán-

to esfuerzo suplementario ha habi-

do que derrochar para llevar a 

buen puerto la celebración del Santander 

Golf Tour, el circuito nacional profesional 

femenino que, precisamente por ello, se ha 

visto robustecido gracias a las posibilidades 

que ha brindado a las jugadoras de poder bri-

llar. Sí, las estrellas del Santander, a pesar de 

todos los pesares, han ido a todo gas. 

Con la referencia del triunfo de la cántabra 

Harang Lee en la prueba inaugural de la tem-

porada celebrada en Pedreña, las españolas 

Luna Sobrón y Ana Pelaéz y la francesa 

Agathe Laisne fueron las mejores en las últi-

mas competiciones del año del Santander 

Golf Tour, un circuito que se ha convertido 

por méritos propios en la mejor tabla de sal-

vación del golf femenino profesional español 

en este año repleto de obstáculos. 

 

Luna Sobrón,  
la mejor en Lerma 
Efectivamente, tras el inicio del Santander Golf 

Tour en el emblemático Real Club de Golf de 

Pedreña, en Santander, donde se impuso 

Harang Lee, el calendario siguió su andadura 

con tres pruebas disputadas en los recorridos 

de Lerma, Lauro Golf y Golf Santander, un inte-

resante viaje por Burgos, Málaga y Madrid 

donde se compartieron experiencias con el 

LET Access Series, el circuito de acceso al 

Ladies European Tour, justo antes de que el 

Campeonato de España de Profesionales 

Femenino, en el recorrido valenciano de Oliva 

Nova Golf a primeros de diciembre, supusiera 

el brillante colofón a la edición de 2020. 

En la primera cita, disputada en el Club de Golf 

Lerma, se presenció un torneo de altísimo nivel 

caracterizado por su tremenda igualdad, como 

lo pone de manifiesto que las integrantes de los 

últimos tres partidos de la última jornada par-

tieran con opciones de victoria. 

Desde el inicio de los últimos y decisivos 18 

hoyos, la francesa Anaelle Carnet arrancó 

muy fuerte con cuatro birdies y un bogey en 

la primera mitad del recorrido, mientras que 

Luna Sobrón, también después de 9 hoyos, 

seguía la estela de las líderes a tan sólo un 

golpe, al igual que Mireia Prat y la amateur 

gala Agathe Laisne. 

Con esta incierta situación se afrontaron unos 

emocionantes últimos 9 hoyos en los que la 

sucesión de birdies en los partidos estelares 

fue la nota predominante. De todas las juga-

doras con opciones de triunfo, Luna Sobrón 

fue la primera en terminar su vuelta, rubricán-

dola con un birdie en el hoyo 18 que a la pos-

tre resultaría clave. A la jugadora balear le 

siguió Mireia Prat, quien fue capaz de darle la 

vuelta a un inicio dubitativo, con tres birdies 

en los hoyos finales y un birdie en el hoyo 18 

para empatar con Luna Sobrón. 

Ambas jugadoras esperaban el resultado de 

la francesa Anaelle Carnet en el último hoyo 

del recorrido burgalés. Con dos golpes de 

ventaja, a la golfista gala le bastaba con fir-

mar un birdie o un par para hacerse con el 

triunfo, pero escogió el peor momento para 

hacer un bogey que la abocó a jugar un pla-

yoff de desempate con Luna Sobrón y Mireia 

Prat. Sin duda, dos maneras muy distintas de 

afrontar un desempate. 

 

Un extenuante desempate… 
¡de ocho hoyos! 
En los tres primeros hoyos del playoff, las tres 

jugadoras lograron el birdie en el 18, mientras 

que en el cuarto Luna Sobrón y Anaelle Carnet 

añadieron otro a su tarjeta frente al par de 

Mireia Prat. No obstante, todavía quedaban 

cuatro hoyos más de desempate en el hoyos 

17 y 18, hasta que en el octavo envite Luna 

Sobrón, por fin, se hacía con el triunfo en el 

Santander Golf Tour LETAS Burgos gracias a un 

birdie, haciendo inútil el par de Anaelle Carnet 

tras una buena sacada de búnker. 

“He jugado muy ordenada durante toda la 

semana y estoy muy contenta de conseguir 

este triunfo, que supone mi quinta victoria en 

el Santander Golf Tour y tercera en el LETAS. 

He pateado muy bien y me alegra ver que 

todo lo que he trabajado está dando sus fru-

tos”, declaró una exultante Luna Sobrón. 

En cuanto al extenuante desempate que fue 

necesario disputar para conocer la vencedo-

ra, la jugadora balear reconoció que se hizo 

muy largo: “En el séptimo hoyo de playoff 

empecé a notar el cansancio. Recuerdo un 

desempate parecido en un Campeonato de 

Europa en el que jugué nueve hoyos con 

Noemí Jiménez. Hoy ha sido impresionante”. Fo
to
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Ana Peláez y Carolina López-
Chacarra, gran duelo en Madrid 
Por último, ya en la recta final de la tempora-

da, con un final soñado y una vuelta de 66 

golpes, la amateur Ana Peláez se proclamó 

ganadora del Santander Golf Tour Madrid, 

cuarta prueba del circuito nacional disputado 

en Golf Santander. La jugadora malagueña 

firmó seis golpes bajo par en la jornada final, 

pero no lo tuvo nada fácil, ya que superó por 

un solo golpe a la también amateur Carolina 

López-Chacarra, con quien lleva compartien-

do exitosas experiencias en los últimos años. 

Pese a que el viento sopló con menos intensi-

dad que en los días previos, el recorrido de 

Golf Santander ejerció de juez implacable, 

como si de un Match Play se tratara entre Ana 

Peláez y Carolina López-Chacarra. La andalu-

za tuvo que salvar el par en el hoyo 17 con un 

putt de dos metros, lo que le permitió salir al 

18 con un golpe de ventaja. La emoción no 

cesó, ya que la madrileña igualó el marcador 

con un birdie en el último hoyo, lo que obligó 

a Ana Peláez a embocar su putt de birdie, de 

más de dos metros, para llevarse el triunfo, el 

primero en un torneo profesional. 

“Al principio del partido he salido muy tranquila, 

pero después ha sido una montaña rusa porque 

nos alternábamos continuamente en el liderato. 

Cuando he visto que al final solo quedábamos 

Carolina y yo en lo alto de la clasificación, me 

lo he tomado como un Match Play. Me ha 

hecho mucha ilusión este final porque éramos 

dos amateurs peleando por el primer puesto 

en un torneo profesional”, resumió Ana Peláez. 

Por detrás de las dos auténticas protagonistas, 

los aciertos y los errores provocaron grandes 

cambios en la clasificación. Las españolas Marta 

Martín y Marta Muñoz lograron acabar en 

tercera posición gracias a dos vueltas de 2 bajo 

par, mientras que la francesa Astrid Vayson de 

Pradenne, la madrileña Marta Sanz Barrio y la 

finlandesa Tiia Koivisto compartieron la quinta 

posición con un golpe bajo par. 3

La amateur Agathe Laisne  
se corona en Málaga 
Poco después, la balear Luna Sobrón y la 

madrileña Marta Sanz no pudieron acometer 

el asalto al título en el Santander Golf Tour de 

Lauro Golf al verse forzada la organización de 

la prueba a suspender la tercera y última jor-

nada. Las fuertes lluvias dejaron la clasifica-

ción como estaba después de 36 hoyos, con 

la francesa Agathe Laisne en la primera plaza. 

De esta forma, la amateur francesa logró su 

segunda victoria en el LET Access Series en 

tres torneos, buena muestra de un extraordi-

nario momento de forma y de un esplendo-

roso futuro. 

A la conclusión de la prueba malagueña se 

aprovechó para hacer entrega de los trofeos 

a la ganadora del ranking del LET Access 

Series y a la “Rookie of the Year” del circuito, 

ya que en Lauro Golf se puso fin a la tempo-

rada 2020. El primer galardón correspondió a 

la finlandesa Tiia Koivisto, un merecido pre-

mio que le otorga la tarjeta para el Ladies 

European Tour de 2021, mientras que el 

segundo fue para la británica Cara Gainer, 

cuyos magníficos resultados le llevaron a ser 

nombrada “debutante del año”. La tercera 

protagonista de la entrega de premios del tor-

neo de Lauro Golf fue, cómo no, la ganadora 

de la prueba, Agathe Laisne. La jugadora fran-

cesa se mostró exultante por haber consegui-

do una nueva victoria en un torneo profesional 

a pesar de su condición de amateur.  
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Las españolas Luna 
Sobrón y Ana Pelaéz  
y la francesa Agathe 
Laisne se impusieron 
en las últimas pruebas 
del Santander Golf 
Tour en un año muy 
complicado por la 
pandemia

“



N o ganaba en Estados Unidos desde 

que en 2017 se impusiese en The 

Masters, y ya echábamos de menos 

su magia. En la misma semana en la que salía 

del Top 50 mundial por primera vez en lustros, 

Sergio García nos obsequió con un magnífico 

triunfo, el undécimo de su carrera en el PGA 

Tour, para recordarnos que siempre vuelve.  

Esa victoria en el Sanderson Farms Championship, 

unida a la obtenida por Adrián Otaegui en el 

Scottish Championship, es un argumento para 

soñar con una temporada 2021 plagada de 

éxitos para el golf español (y, por favor, ojalá, 

sin interrupciones a causa del Covid). 

 

Victoria con truco final 
Venía de una mala racha, pero Sergio García 

es de esos deportistas universales a los que 

nunca puedes darle la espalda. Este undécimo 

triunfo del castellonense en el principal escenario 

mundial pareció escrito por un guionista con 

refinado gusto golfístico: el truco final consistió 

en un exquisito hierro en su hoyo número 72 

de la semana con el que se dejó dado el 

último birdie de la semana, el número 22. Un 

final inmejorable. Sergio García puso rumbo al 

triunfo con una fantástica tercera ronda que le 

aupó al coliderato. Un excelente 66 -seis birdies 

sin error- tras dos 68 le situó en el mejor lugar 

de cara a la jornada final. El australiano Cameron 

Davis y el estadounidense J.T Poston compartían 

la cabeza con él, pero no eran, ni mucho 

menos, la única amenaza, ya que por ahí 

asomaban Brandt Snedeker o Keegan Bradley 

a uno y dos golpes, respectivamente. 

Sin embargo, el jugador que dio el salto al 

liderato en la ronda final fue Peter Malnati, 

que se subió a la ola buena, la de los birdies, y 

aterrizó en casa club con un espectacular 63 

(-9) que le hizo ascender catorce posiciones. 

Con el -18 del estadounidense ya en la pizarra, 

a Sergio García no le quedaba otra opción 

que descontar golpes para, al menos, obligarle 

a ganarse la victoria en un play off de 

desempate.  

El golfista español alternó birdies con algún 

bogey en los primeros nueve hoyos para 

consolidarse como principal alternativa a 

Malnati, pero seguía faltándole algún acierto 

más. Y sus esfuerzos se vieron recompensados 

de golpe con un eagle al 14 con el que 

igualaba a su rival en -18. Con cuatro hoyos 

por jugar, cualquier acierto o error sería casi 

definitivo. Y en estas llegó su escandaloso 

hierro en el 18. Un golpazo marca de la casa 

con el que dejó la bola a tres o cuatro palmos 

del hoyo. Un golpe ganador, propio de un 

jugador de su calidad. De uno de los mejores 

golfistas de las últimas décadas. Putt sencillo, 

para dentro y el undécimo título en Estados 

Unidos, en el bolsillo. 
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Sergio  
siempre  
vuelve

Sergio García logró  
su undécima victoria en  
el PGA Tour la misma semana  
en la que salía del Top 50 
mundial por primera  
vez en lustros

“
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Un Adrián Otaegui  
arrollador en Escocia 
Otro de los jugadores que ha puesto un final 

feliz en lo deportivo a un año tan complicado 

es Adrián Otaegui, que afronta las Navidades 

con su tercer triunfo en el European Tour a 

buen recaudo. El vasco venció en el Scottish 

Championship con un vendaval de juego y 

birdies en el campo de Fairmont St. Andrews, 

donde fue capaz de descontar la desventaja 

que acumulaba respecto del líder en el tee 

del 1, el inglés Matt Wallace. Ni el frío, presente 

toda la semana, ni la competencia fueron 

obstáculo suficiente para el vasco, que activó 

el modo arrollador en un domingo perfecto. 

La semana de Adrián Otaegui fue prácticamente 

capicúa: comenzó con un vueltón espectacular 

de 62 golpes (-10) que le reportó el liderato, 

continuó con dos 70 (-2) que le relegaron a la 

tercera posición y finalizó con un imperial 63 

(-9). Entre la primera y la última ronda, 

diecinueve birdies y un único bogey. 

El ritmo del español abrumó a Wallace, que 

únicamente en el hoyo 17 consiguió situar su 

vuelta bajo par. Para entonces, ya era tarde. 

Adrián Otaegui ya se había ido hasta más allá 

del -20. Con un birdie final marca de la casa -

hierrazo y un putt fino-, el español estableció 

el -23 final, muy alejado del -19 de un Wallace 

que optaba a su quinta victoria en el Tour. 
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Adrián Otaegui  
se sobrepuso a los 
elementos en Escocia 
para conseguir su 
tercer triunfo en el 
European Tour con  
un soberbio 63 en  
la ronda final 

La gallega Fátima Fernández va a jugar en 2021 el 
calendario del LPGA, toda vez que cumplió con el 
ambicioso objetivo marcado a principio de temporada 
de terminar el curso 2020 del Symetra Tour entre 
las cinco primeras del Orden de Mérito. La española 
fue segunda en esa Volvik Race, justo premio para 
un curso extraordinario. Valga un dato para ilustrar la 
brillante trayectoria de Fátima Fernández en esta 
recortada temporada: en seis de las ocho pruebas 
en las que ha participado, se clasificó entre las 
quince primeras. En una de esas citas, el IOA 
Championship, incluso consiguió el título, el primero 
internacional de su carrera. Y más tarjetas. El Alps 
Tour cerró su calendario 2020 con Jordi García del 
Moral y Lucas Vacarisas instalados en los dos 
primeros puestos del Orden de Mérito, obteniendo 
así dos de las tres cartas en juego para el Challenge 
Tour 2021. Pocos días después, trece españoles 
atraparon tarjeta para este tercer circuito europeo a 
través de la escuela de clasificación.

Fátima Fernández  
cumple su sueño

“ Jon Rahm estuvo  
en  la pomada en  
The Masters  hasta  
el hoyo 8 de la tercera 
jornada, punto de 
inflexión en el que se 
torció ligeramente 
una trayectoria que 
apuntaba a lo  
más alto

“

Otro Top 10 en  
Augusta para Jon Rahm  
No hubo opción a la victoria porque con 

Dustin Johnson (-20) a ese nivel la misión era 

casi imposible para un mortal, pero Jon Rahm 

se despidió del Masters 2020 con la certeza 

de que cada vez está más cerca de estrenarse 

en un ‘major’. En una edición que será recordada 

por su traslado forzoso al mes de noviembre 

por mor de la pandemia, el vasco (-10) fue 

séptimo, albergando opciones de victoria hasta 

bien avanzado el torneo.  

Jon Rahm estuvo en la pomada hasta el hoyo 8 

de la tercera jornada, punto de inflexión en el 

que se torció ligeramente una trayectoria que 

apuntaba a lo más alto. Un segundo golpe 

imperfecto y un árbol llevaron el hoyo al doble 

bogey y, de paso, separaron el camino del 

español del de su compañero de partido Dustin 

Johnson, que aprovechó sus dificultades para 

asestar un golpe de autoridad que se antojaba 

ya entonces definitivo.  Pese a las adversidades, 

el de Barrika no cejó en su empeño y luchó 

para mantenerse dentro del Top 10 por tercera 

vez en sus cuatro participaciones. 

Además, estos últimos meses de la temporada 

han arrojado resultados muy satisfactorios para 

los golfistas españoles, empezando por el 

segundo puesto del propio Rahm (-22) en el 

ZOZO Championship, en el que el estadounidense 

Patrick Cantlay (-23) le apartó de la victoria y, 

de paso, del número uno del mundo. 

Ahí queda también el buen final de curso de 

Carlota Ciganda, con mención especial a su 

tercera plaza en el KPMG Women’s PGA 

Championship; la exitosa gira por Arabia Saudí 

de Luna Sobrón, resuelta con un segundo y un 

sexto puesto; la segunda posición de Pep Anglés 

en el clásico Open de Portugal, con Carlos Pigem 

en la quinta plaza; los terceros de Jorge Campillo 

y Nuria Iturrioz en Chipre y Dubai, donde la 

mallorquina defendía título...  En el final de este 

curso tan complicado nos hemos vuelto a divertir, 

y ha sido gracias a los profesionales españoles, 

siempre competitivos en cualquier circuito. 3
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contarnos cómo nos va la vida justo después 

de haber disfrutado de la partida de golf.  

Os ponemos en vuestro conocimiento que ya 

estamos configurando el calendario del Circuito 

Lady Golf del 2021 con el deseo de que, 

como siempre, os encanten los campos en 

los que vamos a jugar. Os podemos asegurar 

también que, una vez más, acudiremos a los 

mejores campos de España para disputar un 

Circuito plenamente arraigado que pone de 

manifiesto su fuerte implantación en nuestro 

país, calando muy hondo en el conjunto del 

golf femenino español. 

Como también es habitual, el Circuito Lady 

Golf contará con algunas novedades con objeto 

de hacerlo aún más atractivo y recoger vuestras 

siempre constructivas sugerencias, conceptos 

de competición distintos que tienen por objeto 

ampliar el número de jugadoras con posibili-

dades de disfrutar de la Gran Final, que res-

ponderá como todos los años a los estándares 

de calidad más altos.  

¡Atentas todas a la web  
del Circuito Lady Golf! 
De ahí que os animemos a permaneced atentas 

a la web del Circuito Lady Golf, que como bien 

sabéis está dirigido a todas las golfistas españolas, 

con un carácter absolutamente integrador e 

universal, que tienen la oportunidad de poner 

a prueba sus habilidades golfísticas en los 

mejores recorridos de España. 

En los próximos meses iremos desvelando in-

teresantes novedades con objeto de incrementar 

el grado de satisfacción de las participantes. 

No queremos terminar estas líneas sin agradecer 

sinceramente el apoyo de los campos y de los 

patrocinadores, que en estas difíciles circuns-

tancias siguen confiando en nosotros, una 

bonita manera de contribuir a que el deporte 

del golf siga creciendo en todo tipo de cir-

cunstancias. 

 

¡Nos vemos pronto! ¡Y con más ganas y fuerzas 

que nunca! 3

A  estas alturas del año, de no haber 

mediado la terrible pandemia, esta-

ríamos contando las excelencias de 

la gran Final del Circuito Lady Golf XV, que hu-

biese tenido lugar, como siempre, en un lugar 

de ensueño, en este caso en el recorrido de 

Penina Golf, en el Algarve portugués, un lugar 

cargado de historia y de golf del que a buen 

seguro hubiésemos disfrutado a tope. 

Las circunstancias, de todos conocidas, han 

sido bien distintas y nos han obligado, a pesar 

de todos los pesares, a cancelar por completo 

el Circuito Lady Golf XV. A lo largo del año 

fueron muchos los intentos de seguir adelante 

con la organización de los torneos previos y, 

posteriormente, de la gran final, pero en todos 

los casos resultó imposible ante las crecientes 

restricciones sanitarias y de movilidad que 

desembocaron en la suspensión del conjunto 

de las pruebas. 

Vamos a compartir  
experiencias 
Es precisamente esa imposibilidad de jugar, 

de estar juntos, de compartir experiencias 

tanto en los campos de golf como fuera de 

ellos, una de las características principales del 

Circuito Lady Golf a lo largo de sus quince 

años de historia, lo que nos anima a afrontar 

el año 2021 con optimismo, con ganas de 

seguir adelante y poder vernos de nuevo, de 
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¡Volveremos  
con redobladas fuerzas!
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La pandemia del COVID-19  
ha impedido que se pudiera celebrar  

la XV edición del Circuito Lady Golf este  
año 2020, pero esto nos espolea para volver 

en 2021 con muchas más ganas y fuerzas

Os recordamos que, cuando llegue el momento, 
todas las interesadas podrán inscribirse on line a 
través de la web del Circuito Lady Golf, www.ladygolf.es, 
el sistema más cómodo y directo, ya que la confir-
mación 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 (indi-
cando nombre completo, teléfono, email, número 
de licencia y torneo en el que se desea participar). 

Más información  
e inscripciones



Las Colinas Beach Club, un mundo aparte frente al mar  
A pocos minutos de Las Colinas Golf & Country Club, en primera línea de la playa La 

Glea, en Campoamor, Las Colinas Beach Club abre sus puertas al público para 

disfrutar del verano en un refugio privado frente al mar. Es sin duda el lugar ideal para 

relajarse y disfrutar del sol, la playa y el mar, ya sea en una tumbona junto a su piscina 

desbordante o sentado en la terraza del restaurante, entre palmeras de gran porte 

con impresionantes vistas al Mediterráneo. Las Colinas Golf & Country Club se 

encuentra al sur de Alicante, en la costa mediterránea, en un valle de gran belleza 

natural entre colinas, rodeado de árboles de cítricos y bosques autóctonos. Articulado 

en torno al recorrido de 18 hoyos diseñado por Cabell B. Robinson, el complejo 

continúa fiel a su filosofía de ser “un mundo aparte” en el que disfrutar de una 

completa oferta deportiva, de ocio, alojamiento y gastronomía. 3

Publi News
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Azata Golf, nuevo campo en la Costa del Sol 
La Costa del Sol tiene un nuevo destino golfístico del que disfrutar. Se trata de Azata 

Golf, un nuevo campo de 18 hoyos situado en un entorno privilegiado, en el municipio 

de Estepona, a apenas diez minutos del centro de esta localidad malagueña, una es-

tratégica situación gracias a su cercanía a los aeropuertos de Málaga y Gibraltar. 

Azata Golf es un par 71, con 4 pares 5, 5 pares 3 y 9 pares 4, con una longitud total 

de 5.703 metros desde barras amarillas, diseñado por Sterling & Martín y construido 

por GTM Golf. Su espectacular diseño cuenta con impresionante vistas al mar 

Mediterráneo y a la Sierra Bermeja, que hacen de este campo de golf un lugar idílico 

para jugar. Azata Golf cuenta con la dirección de Agustín Alonso, que aporta su 

dilatada experiencia en el mundo del golf. Dentro del campo de golf, Azata ha 

construido 45 viviendas, once de ellas villas independientes y el resto pareados. 3

Open Members, una herramienta digital
La reserva de greenfees on line, una obligación para jugar al golf dentro del proceso de desesca-

lada establecido por el Gobierno de España, es un proceso totalmente asegurado en los campos 

de socios gracias a la herramienta tecnológica denominada Open Members de Golfspain. El cono-

cido software de gestión de Golfspain permite una interacción fácil, rápida y segura con los socios 

del campo de golf, simplificando el cumplimiento de sus demandas, especialmente el trámite de 

reservar la partida de golf como paso de obligado cumplimiento antes de acceder a las instala-

ciones. La reciente aprobación de la normativa para jugar al golf por parte de las autoridades sani-

tarias y deportivas de nuestro país ha motivado la inmediata adaptación de los campos de golf 

en general, y los de socios en particular, que pueden cumplir con los procedimientos establecidos 

con total seguridad. La rapidez de instalación de la herramienta Open Members ha facilitado que 

muchos clubes que no disponían de la misma cumplan de inmediato con la nueva normativa. 3

www.golfspain.com

www.azatagolf.com



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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante este atípico año 

2020 han hecho posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en 

temporadas anteriores, pero en esta ocasión con mucho mayor 

mérito a consecuencia de la pandemia– la celebración de los distin-

tos campeonatos de ámbito nacional e internacional organizados 

por este organismo federativo. Con ese ánimo es preciso destacar la 

excelente disposición mostrada por los clubes donde se han celebra-

do las competiciones, por las Federaciones Autonómicas que asimis-

mo han facilitado la organización de los mismos, así como la contri-

bución esencial de los diversos patrocinadores para que se hayan lle-

vado a efecto, brindando un apoyo que posteriormente los jugado-

res y jugadoras devuelven en forma de sonados éxitos deportivos 

que contribuyen a incrementar el desarrollo del golf en nuestro país.  

Mención especial para la celebración, en el ámbito profesional, del 

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino en el espectacu-

lar recorrido malagueño del RCG Guadalmina, distinguiéndose como 

auténtica fiesta del golf donde espectáculo y buen juego fueron de 

la mano gracias a la involucración de una serie de empresas, organis-

mos e instituciones que hicieron posible, una vez más, que nuestro 

deporte brillase con la fuerza que le corresponde. Lo mismo hay que 

decir de las tres pruebas celebradas en nuestro país integradas den-

tro del Challenge Tour, dos en el Alps Tour y otras dos en el LET 

Access Series, palpable constatación de la involucración de nuestras 

instituciones y clubes con el golf profesional del más alto nivel. 3

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2020 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 
Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 
Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 

Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 
Juan Manuel Rodríguez Rivas  
Rincón de la Victoria (Málaga) 
Julián Cámara García Sextante,  
Madrid  
Luis Vicente Mateu Sisternas  
Alfafar (Valencia) 
Manuel Martínez Sánchez  
Murcia  

Miguel Díaz-Negrete Sanz  
Gijón  
Noé Abraham Bedia Oria  
Orejo (Cantabria) 
Pedro Luis García Garrido  
Alalpardo (Madrid) 
Rafael Peinado Escudero  
Manzanares (Ciudad Real) 
Roberto Carcedo Olmos  
Benidorm (Alicante) 

Teodosio Bedia Oria Barrio  
Setién (Cantabria) 
Víctor Asenjo Nicolás  
Irún (Guipúzcoa) 
Amparo Hernando Grande  
Madrid  
Ana Díaz-Negrete Sanz  
Gijón  
Ana Emilia Úbeda Herro  
Ávila  

Ana María García Ibáñez  
Marbella (Málaga) 
Ana Ramos Valverde  
Valladolid  
Analía Subí Alejandre  
Tarragona  
Carmen Rodríguez Mata  
Marbella (Málaga) 
Cecilia Zabaleta López  
Madrid 

Rincón del Patrocinador

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

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

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

Agradecimientos 
por el apoyo al golf español
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E stem a punt de tancar un any 2020 que haurà estat un dels 

més difícils, si no el que més, de les nostres vides, amb una pan-

dèmia que ha alterat tota la nostra activitat social, inclòs el 

nostre desig de jugar i competir jugant a golf. 

Ha estat un any complicat per al món del nostre esport, començant pels 

clubs i camps de golf, que van haver de passar molt temps tancats. I amb 

això tota l’activitat de golf va quedar reduïda a zero a la primavera, i 

l’hem pogut reprendre sense que hagi arribat mai la normalitat desitjada. 

La FCGolf també n’ha patit les conseqüències, i per això totes les com-

peticions oficials han vist reduït el seu calendari, tot i que la part 

positiva és que, amb l’esforç de tots, les hem pogut finalitzar malgrat 

les inevitables limitacions, pensant ja en el 2021. 

Abans de res, agrair l’esforç i la fidelitat de socis de club i jugadors 

federats, per la paciència i la llarga espera fins a tornar als camps, tot i 

que entenem que la salut preval per sobre de tot. Tot i així, gràcies per 

la comprensió; com a federació, som els primers que volem revertir 

aquesta situació com més aviat millor. 

Per això ja estem treballant en el nou calendari del 2021, on esperem 

donar a tots els nostres federats la possibilitat de jugar i competir en tots 

els nostres campionats que han quedat alterats el 2020. Segur que ens en 

sortirem, en un any 2021 en què esperem tornar a gaudir del nostre 

esport, tot i que la pandèmia encara estigui al voltant nostre. Des de la 

FCGolf hem mirat de donar el màxim de respostes a una situació inesperada, 

i només pensem a seguir amb més força, amb noves idees i tractant 

d’explotar les bondats del nostre esport en temps de pandèmia, perquè el 

golf és salut i benestar físic en un entorn segur com és la natura. 

L’objectiu és tornar a comptar amb tots vosaltres el 2021, i us demanem 

que doneu el màxim suport als vostres clubs, perquè ells són el pilar 

que ens permet gaudir del nostre esport i aconseguir que dia a dia 

siguem més jugadors. Creiem que és el moment de fer un salt qualitatiu 

i guanyar més federats donant a conèixer el nostre esport. 

Ja treballem amb les escoles, sens dubte, el futur del golf, i a més volem 

recuperar jugadors que ja havien estat amb nosaltres, i atreure nous 

federats que han descobert el nostre esport en temps de pandèmia. 

Hem viscut un any 2020 molt complicat, però que ha de ser una 

oportunitat per al nostre futur immediat. 

 

Desitgem un bon any 2021 a tots els nostres federats! 3 

 

Alejandro Andreu Vicepresident de la FCGolf 

Gràcies per la vostra fidelitat  
en un difícil 2020

President  
Vicepresident 
Coordinador Editorial  
Redacció  

Ramon Nogué 

Alejandro Andreu 

Luz Ortega  

Ramón Palomar 

C/ Tuset, nº32,  

8ena planta  

08006 Barcelona  

Tel. 93.414.52.62  

catgolf@catgolf.com   

 
www.catgolf.com 
www.golfalesescoles.com



President, ens pot fer un balanç d’aquest 

any tan difícil? Més que un any difícil, jo en 

diria atípic. Ningú es podia imaginar que  estaríem 

vivint aquesta situació que encara no s’ha acabat. 

En el primer trimestre de l’any no s’han pogut 

fer gaires coses, en uns primers mesos on el 

nostre esport encara no ha arrencat. En els 

mesos de la pandèmia i posteriors, ens hem 

hagut d’adaptar a la situació, primer ajornant i 

després suspenent competicions, i de cara al 

2021 estem programant un any normal. 

 

Esportivament ha estat un any complicat... 

Sí, hem hagut de suspendre moltes coses, cosa 

que ha fet que de la feina de la Federació en la 

gestió de la competició només n’hàgim pogut 

tirar endavant un cinquanta per cent, encara 

que alguns jugadors han pogut destacar, com 

Eduard Rousaud, que gràcies a la seva bona 

temporada ha rebut el reconeixement de l’esport 

català amb el premi a Millor Jugador Masculí 

amb Projecció del 2020. Aquest jugador s’està 

formant aquí, li hem donat tota l’ajuda i reco-

neixement possible.  

 

Els clubs i camps ho han passat molt mala-

ment però han resistit, no? Els nostres camps 

mai havien estat tan cuidats, per la po ca gent 

que els ha visitat i per l’esforç de mantenir-los 

en un gran estat. La situació  és difícil i con -

tinuaran fins que no repunti. Nosaltres hem fet 

tot el possible per estar al seu costat i traslladar 

les peticions al Govern, tot i que sem pre ens 

responien que estaven pendents de Sanitat. 

Molt jugador no ha entès que el nostre 

esport a l’aire lliure no hagi aconseguit 

l’excepcionalitat sobre altres disciplines 

en recintes tancats... Entenc la seva refle-

xió, tot i que també entenc el que es coneix 

com a greuge comparatiu, que només falta-

ria que ens donessin aquesta excepció per 

fer-nos diferents de la resta. Per a la imatge 

del golf seria dolent, però seria bo per als 

clubs. Esperem que passi aquesta pandèmia 

i a veure com es presenta el pròxim any 

2021. 

 

El federat que competeix ha entès la 

impossibilitat de completar els tornejos? 

Sens dubte, ho ha entès. Amb aquesta situa-

ció que hem viscut, ara tots els jugadors 

tenen moltes ganes de jugar a golf. De març 

a novembre, a tot Espanya ha crescut el nom-

bre de federats respecte al període del 2019. 

La gent el que necessita és caminar a l’aire 

lliure. És l’esport ideal per no contaminar. El 

golf és un esport segur i saludable. 

 

És el moment d’intentar rellançar el 

golf? És un moment crucial per tothom, i 

estem treballant amb els clubs i camps cata-

lans en una campanya promocional per 

donar a conèixer el golf entre les persones 

que mai l’han practicat. Tractarem d’animar 

també els exjugadors que ens han deixat en 

els darrers anys. Estem treballant intensa-

ment amb aquesta campanya, per a princi-

pis de l’any vinent. 
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Ramon Nogué 
«Caldrà la unió de tot el golf per 
sortir d’aquesta situació atípica»

Creu que el soci de club i el federat segu-

irà donant suport al golf l’any 2021? Crec 

que el soci de club ja ha respost de manera 

exemplar i ha seguit pagant la seva quota, 

molt important en els clubs socials. Els que ho 

estan passant pitjor són els camps comercials, 

que sense turisme pateixen molt. En l’àmbit 

empresarial, s’ha vist com d’important és el 

golf per al creixement del PIB. Si no tenim 

turistes, cal centrar-se en el turisme local. 

 

Creu que tornarà el turisme de golf a 

Catalunya? Potser no ho farà de cop, però 

les persones perdem ràpidament la memòria. 

Si tothom es comença a trobar bé, tenim la 

vacuna i hi ha optimisme, segur que en un 

any o el 2022 la normalitat arribarà. Si no serà 

complicat. L’any 2021 hauria de ser el de la 

normalitat dins de l’anormalitat, i el 2022, el 

de la normalitat total. 

 

Quin missatge donaria al federat català 

de cara al 2021? Primer, cal donar-li les grà-

cies perquè són gent molt fidel al golf i farem 

tot el possible perquè els camps estiguin a 

l’altura, com ja han demostrat, i que puguin 

obrir en llibertat al més aviat possible. 

 

Les competicions federatives tornaran 

amb normalitat? Ja estem preparant la pro-

gramació de 2021, com una temporada nor-

mal, i tractarem que totes es puguin dur a 

terme. 

 

Com a president, no es podia imaginar 

viure un any amb aquesta incertesa? Jo 

pensava que se’m recordaria com un bon 

president, però ara m’adono que seré recor-

dat com el president de la Covid-19 (somriu). 

 

En l’àmbit professional, els nostres juga-

dors ho han intentat, però ha estat difí-

cil, no? Sense tornejos, ni espectadors, tot i 

així ha estat un èxit que els circuits s’hagin 

pogut disputar, fins i tot els campionats 

d’Espanya s’han jugat. Catalunya, ha estat al 

costat d’Astúries, una de les autonomies més 

perjudicades per la Covid-19. A Andalusia s’ha 

disputat l’Open, i campionats.  

Jo ho comparo a tres estats: cel, llimbs i 

infern. Nosaltres estem a l’infern i la resta, als 

llimbs. Ara nosaltres hem aconseguit arribar 

als llimbs, però el cel haurà d’esperar. 

 

Suposo que ha de ser dur veure com es 

competeix en altres autonomies i aquí no 

ha estat possible... Hi ha regions com 

Andalusia, que ja entenen el golf i el turisme 

com a vital. També passa a les Balears. 

 

I no s’entén igual, aquí? Aquí ho tenim 

puntualment: el golf és turístic a la Costa 

Brava, encara que Barcelona també en surt 

perjudicada perquè és una gran destinació 

turística. Hem de treballar ara en el turisme 

local, i a veure si ho despertem. 

 

Una situació difícil que hem de superar 

tot el món del golf junts, no? Sens dubte, 

la unió serà part de l’èxit per sortir d’aquesta 

situació. És moment de fer coses entre tots. 

Jo tinc molt bona relació amb tots els presi-

dents i parlem sense embuts. Espero que 

puguem seguir fent-ho així. 

 

La federació ha de ser el motor per tor-

nar a impulsar el golf? Crec que la 

Federació ha treballat molt més ara que 

abans. Sempre ha treballat amb eficàcia, però 

l’equip, junt amb els dels clubs i camps, s’ha 

desviscut en aquests mesos complicats, trac-

tant de mantenir el golf viu en moments difí-

cils, i cal fer-los un reconeixement a tots ells 

per la seva tasca. 

 

Doncs moltes gràcies, president, i feliç 

2021 Feliç any 2021 a tots els federats i fede-

rades i molt golf!! 3 

El president  
de la FCGolf, Ramon 
Nogué, fa balanç d’un 
any tan complicat 
com el 2020, en  
què la pandèmia  
de la Covid-19 ha  
condicionat totes  
les actuacions  
federatives

“

Ramon Nogué  
President de la FCGolf 
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T’ajudem
a vendre 
o trobar 
la teva 

nova llar

Sponsor FCGolf

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

info@bourgeoisprime.com

www.bourgeoisprime.com

Ara, a més,

Descarrega la nostra app
per a controlar còmodament la compravenda 
de casa teva de manera senzilla des del mòbil.

Bourgeois Prime és una companyia immobiliària especialitzada en la gestió i 

intermediació de compra, venda i lloguer de propietats de prestigi, exclusives i que 

reuneixen unes característiques que les fan diferents i no per això inaccessibles.

Demani una valoració del seu habitatge sense cap cost ni compromís (617 377 051)

Comitè Lúdic i Social

L a competició oficial de la FCGolf del 

Comitè Lúdic Social s’ha vist afectada 

per la pandèmia de la Covid-19, que 

no ha permès completar-la causa de les res-

triccions per evitar la propagació de la pandè-

mia. Això, però, no ha significat que les quatre 

principals competicions —Hexagonal, Penta-

gonal, Interclubs Femení i Quadrangular— no 

hagin tingut els seus corresponents guanyadors. 

Totes quatre s’han resolt amb victòries d’equip, 

i el torneig ha finalitzat amb les proves que 

s’han pogut disputar del calendari 2020. 

En el 54è Gran Premi de Catalunya, conegut 

popularment com l’Hexagonal, l’Equip 52, Ca-

pitolio, es va proclamar campió després d’acu-

mular en les quatre proves disputades al llarg 

de l’any 2020 (CG Llavaneres, Lumine GC, Peralada 

Golf i CG Vallromanes) un total de 684 cops. 

L’equip liderat per Juan Grau, al costat de César 

Vílchez, Carlos Garcia-Elias i José Ortega, s’ha 

imposat en aquesta versió reduïda de l’Hexagonal 

després que no poguessin celebrar les dues 

proves finals, que havien de disputar-se al Golf 

La Roca i el CG Sant Cugat. 

Per la seva banda, la 44a edició del Gran 

Premi Sèniors de Catalunya, coneguda popu-

larment com el Pentagonal, es va donar per 

finalitzada després de les proves disputades a 

Golf de Pals, Raimat CG i PGA Golf de Catalunya, 

i l’equip guanyador d’aquesta atípica edició 

de l’any 2020 va ser l’Equip 3, de Juan Manuel 

Bonhora, que va sumar un total de 248 punts 

en les tres proves disputades. L’equip format 

per Juan Manuel Bonhora, Agustín Máñez, Al-

berto Farrés i Antonio Manchón va ser el més 

regular en aquestes tres proves, després de 

no poder completar el calendari a causa de 

les restriccions de la Generalitat. 

En la competició femenina, la 46a edició de l’In-

terclubs Femení de Catalunya, conegut popular-

ment com la Lligueta Femenina de la FCGolf, va 

coronar com a equip campió de l’edició de l’any 

2020 el CG Barcelona, gràcies als 49,5 punts i 

42 ups acumulats en les quatre proves disputades 

en el calendari. El Golf Barcelona ha estat el just 

guanyador, després de sumar 9 punts al CG 

Costa Brava, 14 al CG Terramar, 15 al seu camp 

del CG Barcelona, i els 11,5 que va afegir en 

l’última prova disputada al CG d’Aro – Mas Nou. 

Finalment, el Quadrangular Femení va coronar 

com a campió de l’any 2020 el CG Sant Cugat, 

que es va imposar en una versió reduïda del 

torneig, amb 221 punts. L’equip de Sant Cugat 

s’ha emportat aquesta edició, reduïda a la 

meitat a causa de les restriccions per la Covid-

19, després de sumar 86 punts en el PGA Golf 

Catalunya i els 135 al seu propi camp, que el 

van portar al lideratge i triomf final. 

 

Moltes felicitats a tots els equips guanyadors, i 

ens veiem ben aviat en el que serà un nou any 

ple de competicions!! 3

Les competicions del Comitè Ludic Social
de la FCGolf ‘sobreviuen’ a un 2020 complicat
L’aturada provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha condicionat 
les competicions de la FCGolf pertanyents al Comitè Lúdic Social, 
que han hagut de reduir el seu calendari de joc. 

Equip Guanyador Interclubs Femení 2021

Equip Guanyador Pentagonal 2021 

Equip Guanyador Hexagonal 2021
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El doctor Antoni Trilla (Barcelona, 1956) és 

un reconegut epidemiòleg que està treba-

llant molt dur per a lluitar contra la Covid-

19. Catedràtic de Medicina Preventiva de 

la UB, és degà de la facultat de Medicina i 

assessor del Govern per lluitar contra la 

pandèmia. Àvid golfista, soci del CG Terra-

mar, ens explica la seva experiència amb 

el golf i com es lluita contra la pandèmia, 

que ara li impedeix practicar amb regularitat 

el seu esport favorit. 

Ens agradaria saber com és la seva relació 

amb el món del golf. Va començar quan 

vaig iniciar la meva etapa de residència, l’any 

81. La meva dona i jo estiuejàvem a Sitges i 

vam anar un dia al CG Terramar, ens va agradar 

i vaig intentar jugar. Amb el temps, em vaig 

fer soci i intento jugar el que puc. Quan era 

més jove més, i de més gran una mica menys, 

i ara, amb tanta feina, molt poc, cosa que em 

sap molt greu. 

 

Quina relació té amb la Federació Catalana 

de Golf? Quan portava alguns anys jugant, em 

van oferir inscriure’m a un curs d’àrbitre de golf, 

que llavors tenia àrbitres com Humet o Udaeta. 

M’hi vaig apuntar i em vaig fer àrbitre de golf 

de la FCGolf, encara que vaig exercir poc perquè 

em dedicava més als infantils del club. Sempre 

m’ha agradat molt el golf i l’esport, i volia 

conèixer una mica millor les regles. Si no caduca, 

tinc aquesta titulació encara. 

 

Abans de la pandèmia, com trobava temps 

per jugar? Jo soc més jugador de cap de set-

mana, però com que la meva professió és la 

medicina és difícil compaginar-ho, i en aquest 

sentit ara em considero jugador ocasional. 

Vaig arribar a ser un hàndicap 11, i amb la 

nova reglamentació estic en 16 o 17. No ho 

compleixo, hahahaha! 

 

Se sent molt a gust al club de Sitges.... Sí, 

i ens beneficiem del clima, tan fantàstic, així 

podem jugar tot l’any. El recorregut ha anat 

variant: quan vaig començar era un altre, i ara 

hem estrenat els tres nous forats, que s’agafen 

amb molta il·lusió per part dels socis. Actual-

ment, soc membre de Comitè de Competició 

i de tant en tant em fan alguna consulta. 

 

Suposo que voldria jugar més... La meva 

il·lusió és poder arribar a la jubilació i intentar 

jugar, perquè és un esport que m’encanta, i 

que requereix molta dedicació. Quan en una 

volta fas tres cops bons i vuitanta-set de dolents, 

Antoni Trilla
«El golf és l’esport més segur  
i una benedicció en aquests temps difícils»

aquests tres bons et senten fantàstic, tot i que 

voldries que fos a l’inrevés. Jo gaudeixo molt ju-

gant i a més així pots gaudir de bona companyia, 

a l’aire lliure, encara que últimament m’estic 

acostumant molt a pagar els vermuts (riu). 

 

Ha aconseguit transmetre el seu amor pel 

golf a la família? La meva dona va començar a 

jugar, però no és competitiva i a poc a poc ho ha 

anat abandonant. El meu fill gran va arribar a ser 

membre dels equips infantils del club. Crec que 

va arribar a un bon hàndicap, tot i que amb la 

feina té menys temps, però quan agafa el pal 

encara se li veuen maneres. El petit és metge i 

diu que vol jugar una mica més. 

 

Què el va enganxar del golf? Crec que 

l’ambient, el fet de poder caminar a l’aire 

lliure i també la sensació que era un joc tècni-

cament complex, i per a la ment, molt didàctic. 

En el golf, has de prendre moltes decisions i 

ser conscient de les teves limitacions a l’hora 

de fer un cop. Aquest joc mental de jugar es-

tratègicament i reconèixer els teus límits t’en-

senya molt mentalment a ser humil. 

 

Quines més coses destacaria d’aquest joc? 

També em va fer molta gràcia que, al reglament, 

als que juguen amb tu els diuen, en anglès, 

fellow competitors (companys de competició), 

i això és la mostra del fair play original. Qui 

juga amb mi no és el meu rival, sinó el meu 

company competidor. Aporta uns valors im-

portants. També destacaria l’honestedat que 

requereix, per no fer-se trampes a un mateix. 

 

Per a la formació dels nens ha de ser molt 

bo, no? El golf t’ajuda a aprendre molt de la 

vida. Gary Player era un gran jugador de 

búnquer i s’entrenava fins que la ficava dins. 

Sempre deia que com més s’entrenava més 

sort tenia. Jugar a golf requereix molta feina, 

especialment mental. 

El golf és un dels esports més segurs amb 

la pandèmia? Jo el considero una benedicció. 

Si els camps segueixen oberts i tenim una 

mica de precaució a les zones tancades, com 

els restaurants i els vestidors, des del punt de 

vista del coronavirus és l’esport que té menys 

risc de tots: no hi ha contacte físic, la gent 

pot caminar a la distància de seguretat, és a 

l’aire lliure... Crec que és ideal, en aquests 

moments de tanta tensió, poder gaudir de 

divuit forats a l’aire lliure... crec que és 

excel·lent. Tant de bo puguem mantenir els 

camps oberts. 

 

Per què s’han hagut de cancel·lar compe-

ticions? L’argument és que quan s’entrena 

no es fan tants desplaçaments com quan la 

gent pot seguir entrenant-se, i és supersegur 

als clubs. Les mesures de seguretat s’han fet 

bé als clubs, i no hi ha hagut, que jo sàpiga, 

brots de contagi en clubs de golf, així que 

estem en una situació molt bona. 

 

Per què creu que el golf no va ser dels 

primers esports autoritzats després de la 

pandèmia? És cert. La primera vegada que 

es va autoritzar, es va trigar una mica més del 

que s’esperava, potser per desconeixement, i 

tampoc podem oblidar que les mesures de 

control, com més senzilles i clares són les ins-

truccions, millor. Si deixes fer una cosa, sempre 

surt un altre preguntant per què ell no... Així, 

d’entrada, no es podien practicar esports, i 

després van anar obrint la mà. Des del punt 

de vista sanitari, el golf té la màxima prioritat 

com a esport segur. 

 

Creu que és bo començar a permetre es-

pectadors en el món de l’esport? A Houston 

van permetre l’entrada d’aficionats al torneig 

previ al Masters, i allà no estaven millor que 

nosaltres en xifres. Cal fer constar que els ac-

cessos als estadis i els desplaçaments són 

perillosos. Però ara no ens interessa que la 

gent es mogui. D’entrada, protecció individual 

amb mascareta i distància, si és possible. El 

risc de contagiar-se en un espai obert és vint 

vegades menor que en un espai tancat. El 

golf té l’avantatge que a la televisió també 

es veu molt bé. 

 

És possible que tornem a un tancament 

total? Sempre està a sobre de la taula, tot i 

que no és una mesura que s’hagi d’aplicar 

ara mateix. Tenim uns dies per veure com 

evoluciona la pandèmia, però si veiem que 

la tendència a Catalunya no es frena, pensem 

més en tancaments selectius de poblacions, 

però no globalment, i per un temps limitat. 

Alguns països han adoptat els tocs de queda, 

però aquí caldria que el Govern anunciés un 

nou estat d’alarma. Veurem com els va a 

ells. 

 

Aconseguirem una solució molt aviat? Hi 

ha moltes maneres d’interpretar l’epidèmia i 

com controlar-la, com passa en el golf, que 

un cop es pot executar de diferent manera, 

amb el mateix objectiu de portar la bola a 

green. És cert que tots hem comès errors 

d’apreciació o per falta de dades, però l’ob-

jectiu és controlar-la al més aviat possible. 

Cadascú tracta de fer la seva feina el millor 

possible. La realitat és que no hi ha una 

recepta clara i única. Totes són bones, encara 

que no totes igualment aplicables, perquè 

cada país respon de manera diferent. Acon-

seguir la cura i tenir la malaltia totalment 

controlada ens portarà com a mínim un o 

dos anys. 

 

Doncs moltes gràcies, doctor, per atendre’ns 

i per poder ocupar el seu valuós temps... 

Una salutació a tots els federats i us animo a 

tots a jugar a golf, us ho recomano! 3

Entrevista realitzada octubre 2021



Comitè de Competició
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E l Grand Prix 2020 de la FCGolf ha 

donat per conclosa la temporada sense 

haver pogut completar el calendari 

de tornejos previstos en totes les categories 

que la disputaven, des del Grand Prix Benjamí 

fins al Grand Prix Sènior (més de 60 anys). Una 

temporada certament alterada en el seu ca-

lendari per la pandèmia que va portar a dete-

nir-la a inicis de març, per intentar reprendre-

la després d’aquests primers mesos del coro-

navirus, tot i que finalment, a causa de les res-

triccions imposades pel Govern, no ha estat 

possible completar les proves previstes en el 

calendari. Tot i així, la FCGolf ha reconegut 

com a campions els líders de les diferents ca-

tegories. 

 

• En la categoria Benjamí, la Medalla d’Or ha 

estat per a Olivia Ribot Soler-Cabot; la 

d’Argent, per a Valèria Brufau Casaus, i la de 

Bronze, per a Lola Cabanes. Entre els benja-

mins, Medalla d’Or per Biel Cabanes Cisneros; 

Medalla d’Argent per a Fèlix Barrado i Medalla 

de Bronze per a Leonardo Oliver Severín. 

• En el Grand Prix Aleví, la Medalla d’Or és 

per a Nagore Martínez; la d’Argent, per a 

Adriana García Terol, i la de Bronze, per a 

Marta Bertran. Entre els Alevins, Medalla 

d’Or per a Max Ricart; Argent per a Èric 

Díaz, i Bronze per a Jon Julià. 

• En el Grand Prix Infantil, Or per a Marina 

Joyce; Argent, per a Anna Cañadó, i Bronze, 

per a Alexandra Vidal. En els nois, Or per a 

Pablo García; Argent, per a Mikhail Efremov, 

i Bronze, per a Nikolas Tyminski. 

• En el Gran Prix Cadet, Medalla d’Or per a 

Anna Cañado; Argent, per a Blanca Yagüe, 

i Bronze, per a Anna Ymbern. En els cadets, 

Or per a Àlex Albiñana, Argent per a Carles 

Calvo i Bronze per a Luis Palomo. 

• En el Grand Prix Boy/Girl, Medalla d’Or per 

a Alisa Khoklova, i Josep Maria Serra. 

• En el Grand Prix Mid-Amateur, Or per a 

Cristina Pàmies i Ramon Clavell. 

• En el Grand Prix Absolut, Or per a Blanca 

Yagüe i Víctor Garcia-Broto. 

• En el Grand Prix Sènior, Or per a Maria Tra-

llero i Javier Vergés. 

• En el Grand Prix Sènior +60, Or per a Cris -

tina Jover i Josep Estebanell. 

 

Moltes felicitats a tots els guanyadors i guanyadores 

del Grand Prix 2020 en un any molt atípic! 3

Conclou el Grand Prix 2020 

de la FCGolf amb les medalles als guanyadors

A causa de les restriccions de la competició pel coronavirus, el 
Grand Prix 2020 de la FCGolf finalitza amb les proves disputades 
fins al moment i reconeix els seus guanyadors.

CIRCUIT NACIONAL 2021
Circuit obert només als jugadors amb hàndicap de 26,5 a 36,0

Categoria
a

Sponsors & partners FCGolf

Golf de Pals
19 de Setembre

Final Autonòmica / 18 forats

Final Nacional / 18 forats

Fórmula de Joc 
Stableford Hàndicap (Barres de Sortida: Vermelles)

Calendari Fase Clubs / 9 Forats

Consulta el reglament a www.catgolf.com 
i fes la teva inscripció directament al club amfitrió!

Golf de Pals
31 de Gener

Torremirona G.C 
28 de Març

Gaudí Reus G.C.
13 de Juny

R.C.G de Cerdaña
10 de Juliol

C.G Barcelona
15 de Maig

El Vallès Golf
7 d’Agost

C.G. d’Aro Mas Nou
20 de Febrer

Club de Golf Montbrú - Moià 
17 d’Abril

Golf de Caldes
24 de Juliol

Centro Nacional de Golf  (Madrid)
Data:  a concretar Biel Cabanes - Guanyador GP Benjamí i  

Lola Cabanes - 3a classificada GP Benjamí Max Ricart - Guanyador GP Aleví



Patrocinadors FCGolf
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Espònsors FCGolf

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

Oferta federats: INSCRIPCIÓ 
GRATUÏTA + 10% DE DESCOMPTE 

EN LA QUOTA WUNDER

L’abonament per a federats inclou:
• Entrenament muscular per a golf
• Exercici cardiovascular
• Mobilitat i flexibilitat
• Exercicis funcionals
• 4 sessions inicials acompanyades
• Sessions de revisió d’entrenament
• Avaluació Mèdica i Test de Columna

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

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
C/Muntaner 529, 08022 Barcelona 
Telf. 93 418 47 20 
www.wundertraining.com

Partner oficial de la

Cuídate….
que de tus chanclas cuidamos nosotros.
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G olf de Pals ha rebut la distinció de la 

Placa al Mèrit en Golf, atorgada per la 

RFEG pel seu treball en la promoció 

del golf des de la seva magnífica instal·lació a la 

Costa Brava. El camp gironí va arrencar amb 9 

forats inaugurats l’any 1966 i posteriorment 

ampliat a 18 a l’any 1970. Seu de nombroses 

competicions nacionals com els internacionals 

d’Espanya Amateur Masculí (1970, 1994 i 2002) 

i Femení (2000 i 2010) i, sobretot, de l’Open 

d’Espanya Masculí en 1972 i els Campionats 

d’Espanya de Professionals en 1984 i 2002. 

 

“Un gran reconeixement” 
“Aquesta placa és un gran reconeixement i al 

mateix temps un incentiu molt gran per a nos-

altres i també ha de ser una oportunitat per 

donar a conèixer el golf com un esport saluda-

ble en aquests temps”, explica Baltasar Parera, 

l’actual president, que va recollir el guant del 

seu pare, visionari en crear el primer camp de 

golf a la Costa Brava i que ara segueix amb la 

mateixa passió la tercera generació familiar cui-

dant de la instal·lació amb cura. 

“Crec que mereixen menció especial el meu 

pare, Baltasar Parera Vilar, l’arquitecte anglès 

Fred Hawtree que va dirigir les obres, i també 

Santi Fisas, que va agafar la direcció esportiva 

en aquests inicis”, recorda Parera. “Després, 

quan es va posar en marxa aquesta aventura, 

el nostre treball ha estat mantenir-lo el més 

amunt possible al llarg dels anys cosa que 

hem aconseguit”, diu satisfet. 

“Una oportunitat de futur” 
Parera reconeix que aquest any, amb la pan-

dèmia de la Covid-19, “ha estat el més difícil 

de la nostra història, tot i que també cal 

veure-ho com una oportunitat de futur, 

donar a conèixer el golf com un esport segur, 

i què pot arribar més gent local, a més del 

turisme internacional que ja tenim i tornarà”. 

Reconeix que després de la pandèmia han 

guanyat més socis, encara que queda molta 

feina per davant per popularitzar més el golf. 

“Aquesta situació de la Covid-19 és una mot-

xilla pesada que encara hem d’arrossegar tots 

els camps durant un temps, però si tots anem 

a una, serà una oportunitat perquè el golf 

aconsegueixi una nova empenta”, assegura 

Parera, feliç pel reconeixement de la RFEG. 

 

Moltes felicitats a Golf de Pals per aquesta dis-

tinció! 3

Reconeixements

Golf de Pals 
rep la Placa al Mèrit en Golf de la RFEG

La RFEG concedeix al camp gironí aquesta 
distinció en reconeixement a la seva tasca 
per la projecció del golf des del club.
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Sens dubte, és un  
gran reconeixement  
i al mateix temps  
un incentiu per a  
nosaltres”, assegura  
el president,  
Baltasar Parera

“

E l barceloní Eduard Rousaud rebrà el 

reconeixement de la Unió de Federa-

cions Esportives de Catalunya (UFEC) i 

del diari SPORT com a Esportista Masculí amb 

Més Projecció 2020 després que es donessin 

a conèixer els premiats en un any complicat 

en la competició esportiva a causa de la pan-

dèmia de la Covid-19. 

«Per a mi és un honor que la UFEC s’hagi fixat 

en la meva trajectòria, i també dono les gràcies 

a la Federació Catalana de Golf per tot el seu 

suport», va dir el jugador en conèixer la notícia. 

La gala de lliurament de premis es podrà 

seguir el pròxim 9 de febrer de 2021 pel 

canal Esports 3. 

El barceloní Eduard Rousaud ha destacat en 

un any complicat per la pandèmia que ha 

reduït el calendari de proves. Tot i això, l’Eduard 

ha destacat amb victòries importants, com la 

Copa Andalusia a principi d’any, un segon lloc 

a l’Internacional de Portugal al febrer, i després 

de la pandèmia es va imposar en el Campionat 

de Santander, al juliol. 

La seva bona classificació en el Rànquing 

Mundial Amateur li va valer una plaça a l’US 

Open, a Winged Foot, una experiència única 

a la vida, sent encara amateur. I el final d’any 

encara ha estat més espectacular, amb les 

seves bones actuacions en els dos tornejos de 

l’Alps Tour a Cadis, on va acabar cinquè i va 

tancar l’any aconseguint la targeta de l’Alps 

Tour per a 2021 després d’acabar en el Top10. 

Ara Rousaud ha de decidir, al costat del seu 

equip, si és el moment per fer el salt a profes-

sional, cosa que podria succeir a mitjans de 

2021, i que el portaria a disputar alguns 

tornejos del Tour Europeu amb invitació. 

Moltes felicitats, Eduard, per la magnífica tem-

porada i el premi! 3 

La UFEC premia l’espectacular any 2020 

d’Eduard Rousaud 
El jugador de la FCGolf rebrà el premi com a Esportista Masculí amb 
Més Projecció el 2020. Atorga la UFEC juntament amb el diari SPORT.

Golf de Pals



Professionals

L a pandèmia de la Covid-19 també ha 

portat els circuits professionals a patir 

fortes restriccions, amb un calendari 2020 

alterat respecte a l’original a causa de l’aturada 

per la pandèmia el març passat. Malgrat totes 

les dificultats, tant el Tour Europeu com el Ladies 

European Tour han pogut completar la temporada 

més atípica de la seva història. I respecte als 

resultats dels nostres professionals, s’ha de 

destacar el triomf de Pablo Larrazábal en el 

primer torneig de la temporada, l’Alfred Dunhill 

Championship, que li ha permès arribar al torneig 

final de la Race to Dubai i jugar el DP World Tour 

Championship, on participen els seixanta millors 

jugadors del Tour Europeu. També ha aconseguit 

ficar-se en aquest torneig amb els millors el pro-

fessional de Moià Adri Arnaus, que no ha aconseguit 

estrenar el seu caseller de triomfs al Tour Europeu, 

però segueix jugant a un gran nivell per estar 

entre aquests seixanta millors de l’any. 

Qui recupera galons del Tour Europeu és Pep 

Anglès. El professional de Llavaneres, que ha 

disputat deu tornejos, va fer el salt als primers 

llocs del rànquing del Challenge després del 

seu segon lloc a l’Open de Portugal, a Royal 

Óbidos, que va culminar amb la seva important 

victòria al Challenge de Cadis, on pràcticament 

va segellar la targeta del Tour Europeu per a 

l’any vinent. Sens dubte, una fenomenal notícia 

per al de Llavaneres, que torna al primer circuit 

després d’haver aconseguit la targeta els anys 

2017 i 2018. Tres anys després, torna més 

madur i disposat a quedar-s’hi molt temps. 

Un altre dels professionals que ha destacat 

aquesta temporada és Lucas Vacarisas, que 

ha aconseguit els drets per jugar al Challenge 

Tour i al Campionat d’Espanya de Professionals. 

En el tercer circuit europeu, Vacarisas en pocs 

mesos ha disputat fins a vuit tornejos: set de 

l’Alps Tour, amb una victòria, i el Campionat 

d’Espanya de Professionals, on es va endur un 

títol que va posar la cirereta al seu extraordinari 

periple, amb dos triomfs, un segon lloc, quatre 

Top10 i sis Top25. Com un autèntic coet, el 

del Montanyà i el RCG El Prat. 

Al Tour Femení, les nostres jugadores, amb un 

calendari molt restringit, no han pogut lluir-se 

entre els primers llocs en els tornejos disputats. 

Elia Folch va tancar la complicada temporada 

2020 amb bon gust de boca després d’acabar 

en un destacat tercer lloc, amb 216 cops, el 

Campionat d’Espanya de Professionals Femení, 

disputat al camp valencià d’Oliva Nova. Folch va 

tancar la tercera i última jornada amb una volta 

de 71 cops que la va portar a aquest tercer lloc 

final amb 216 impactes, al par del camp, com-

partint plaça amb la madrilenya Marta Sanz. 

Un any també molt diferent per als nostres 

professionals catalans, que de ben segur que 

ens donaran moltes alegries el 2021. 3

El golf professional 

també pateix el rigor de la pandèmia

14 FCG

Tots els circuits professionals han hagut d’alterar el seu calendari, tot 
i que en un any complicat Pablo Larrazábal va guanyar el primer tor-
neig de l’any, i Pep Anglès ha recuperat la targeta del Tour Europeu.

G
en
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Calendari de Competicions 
Oficials FCGolf  1er Trimestre  2021

Dies Club Campionat
C. G. LLavaneras

Torremirona G.C.

Lumine G.C.

Gaudí Reus C.G.

C.G. Vallromanes

C.G. Terramar

Peralada Golf

C.G. d’Aro Mas Nou

C.G. Terramar

C.G. Sant Cugat

Golf de Pals

Golf Taradell

C. G. Costa Brava

R.C.G El Prat

C.G. Vallromanes

47è Interclubs Femení de Catalunya

55è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

Puntuable Zonal Juvenil 1a prova RFEG

Cpat. de Catalunya Doble

47è Interclubs Femení de Catalunya

55è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

Cpat. de Catalunya Boys-Girls i Cadet (WAGR)

25è Quadrangular Femení de Catalunya

47è Interclubs Femení de Catalunya

55è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

Pro-Am Benjamí

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

Cpat. de Catalunya Infantil, Aleví i Benjamí

4rt Interclubs Masculí de Catalunya

20

23 i 24

30 i 31

6 i 7

17

20 i 21

24 al 26

26 al 28

11

17

20 al 21

20

24 al 26

30 i 31

31

Fe
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r

M
ar

ç

+ Informació i inscripcions: www.catgolf.com



Notícies

E l programa Golf a les Escoles de la 

FCGolf s’ha pogut desenvolupar al 

llarg de l’any 2020 durant la part de 

curs escolar que no ha afectat la pandèmia 

de la Covid-19. Després que es restablissin les 

classes, el programa ha seguit funcionant, 

encara que amb precaucions a l’hora d’utilit-

zar i mantenir el material que arriba als cen-

tres perquè els nois i noies rebin les seves pri-

meres classes de golf. Altres activitats del 

programa, com el baptisme de golf, també 

s’han hagut de revisar i adoptar nous proto-

cols per a la prevenció i contenció de la trans-

missió de la Covid-19. 

També, encara que en format online, s’ha 

continuat la formació de professorat tant dels 

centres escolars que participaran aquest curs 

per primer cop (Iniciació) com dels nostres 

col·legis més fidels i veterans. Les dues ses-

sions de formació i treball les van fer els dos 

col·laboradors del programa federatiu: Joan 

Barceló, professor d’Educació Física de 

l’Escola Montcau-La Mola, i el professional del 

golf José María Iturmendi. A les sessions 

també s’hi van sumar altres professionals de 

golf de camps i clubs participants. 

Ha estat un any intens, malgrat la situació 

sanitària, però que farà que el programa Golf 

a les Escoles torni amb més força el 2021, 

amb una web renovada, i esperem que ens 

permeti puguem retrobar al tradicional tor-

neig anual, que aquest any es va haver de sus-

pendre a la força a causa de la pandèmia. 3

La pandèmia no atura les activitats 
del programa de Golf a les Escoles de la FCGolf
Tot i haver hagut d’introduir alguns canvis el programa s’ha 
desenvolupat amb normalitat als centres escolars.
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El programa  
ha seguit funcionant, 
encara que amb  
precaucions a l’hora 
d’utilitzar i mantenir 
el material



www.rfegolf.es
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Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Vamos todos  
a jugar al golf!

Reactivemos el deporte y la economía

 
Gonzaga Escauriaza,  
reelección presidencial 
 
 
 
La Solheim Cup 2023,  
en España

Proceso Electoral  
 
 
 
Finca Cortesín,  
sede del gran evento 


	001 PORTADA FCGv121
	003 EDITORIALv121
	004 SUMARIOv121
	006 PROCESO ELECTORALv121
	010 BALANCE DEL AÑO FEDERATIVOv121
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	054 CÁTEDRA COMUNICACIÓNv121
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	064 ANIVERSARIO CNGv121
	068 YO TAMBIÉN JUEGO AL GOLFv121
	072 OPEN DE ESPAÑA FEMENINOv121
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