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En PING medimos el éxito en nuestro 
laboratorio y en tu tarjeta. Liderados por 
nuestro driver más tolerante hasta la fecha, 
el G425 Max, hemos desarrollado grandes 
avances en rendimiento para toda la nueva 
familia G425. La contrastada ingeniería 
innovadora en los palos G425 se traduce en 
resultados más bajos en tu tarjeta, desde el 
tee, desde la calle y en golpes a y alrededor 
del green para que golfistas de todos los 
niveles disfruten más del golf.

©PING 2021

NUESTRO DRIVER MÁS TOLERANTE. 
HASTA LA FECHA. 
El MOI (Momento de Inercia) total supera los 
10.000 en el G425 MAX, un nuevo estándar en 
distancia y dirección. Un tungsteno de 26g,  
amplificador del CG (Centro de Gravedad), 
incrementa el MOI en un 14% de media a 
través de las posiciones Draw, Neutral y Fade.

3 DRIVERS DIFERENTES
Disponible en modelos MAX 
(MOI más alto), LST (spin bajo) 
o SFS (draw) ajustados a tus 
necesidades.

MEJOR   
EN TODO

FA B R I C A D O  A  M E D I D A  C O N  
G R I P S  I N T E L I G E N T E S

A R C C O S  C A D D I E



H an sido varios, en los últimos 

meses, los reportajes publicados 

en diversos medios de comu-

nicación de ámbito nacional que han de-

finido al golf como deporte de moda. 

Todos ellos reflejaban con acierto un fe-

nómeno propiciado sin lugar a dudas por 

la singularidad de esta actividad deportiva 

y el buen encaje que ha tenido –en de-

terminados sitios y circunstancias– para responder de forma positiva a 

los efectos tremendamente perniciosos generados por esta pandemia 

del Covid-19 que se niega a abandonarnos. 

Se ha puesto el énfasis, curiosamente, en todas aquellas cuestiones 

que, quienes juegan al golf desde hace años, conocen a la perfección, 

esos beneficios que, precisamente por serlos de manera objetiva, 

hacen del golf un deporte practicado por centenares de miles de per-

sonas en nuestro país. 

 

Los intrínsecos beneficios del golf 
Que si es saludable por aquello de que su práctica obliga a caminar un 

número de kilómetros nada desdeñable mediante una actividad física 

moderada, una moderación que, precisamente por ello, está científica-

mente constatado que alarga la vida de los golfistas.  

Al beneficio físico se une además el psíquico, tan importante en esos 

tiempos de larga pandemia, por aquello de practicarse junto a familia-

res y amigos y de fomentar el intercambio de afectos, ocios e intereses. 

Además, obvio, se juega al aire libre y, por idiosincrasia propia, se man-

tiene de forma natural una distancia física entre jugadores que lo con-

vierte, desde el punto de vista sanitario, en un deporte seguro. 

La creciente gama de posibilidades de jugar al golf –ese fomento de los 

partidos de 9 hoyos impulsado desde hace años que minimiza el tiem-

po empleado en jugarlo–, las opciones de aprender mediante diferen-

tes vías –por ejemplo mediante Friends Cup, donde golfistas con mayor 

conocimiento invitan a conocer in situ el deporte del golf a los más 

neófitos– y la mayor flexibilización en el cumplimento de las jornadas 

laborales constituyen otras razones para explicar que los campos de 

determinadas zonas de España se encuentren literalmente repletos, 

tanto en las canchas de aprendizaje como en los recorridos propiamen-

te dichos, tanto en fines de semana como entre semana. 

Somos deporte de moda, efectivamente, porque el golf lleva de moda 

desde hace muchos años en una sociedad madura que poco a poco va 

dejando atrás determinados clichés tan rebatidos con entusiasmo por 

el conjunto de la industria del golf como falsos en su esencia entre 

quienes los enarbolan. 

 

Una actividad atractiva, segura y saludable 
Porque jugar al golf, todos los que lo practican lo saben, es una acti-

vidad deportiva brillante, atractiva, adictiva, segura y saludable que, 

por su propia idiosincrasia, te enfrenta contra ti mismo, fomentando 

por ello valores tan importantes como la constancia, el trabajo y la 

humildad.  

El conjunto del golf español ha de aprovechar el momento para seguir 

reivindicándose –aireando adicionalmente los beneficios turísticos, eco-

nómicos, laborales y medioambientales que genera para el conjunto de 

la sociedad– y para analizar aquellas cuestiones que permiten convertir 

al golfista / cliente en el centro de su atención desde antes incluso de 

que entre en un club de golf hasta que lo abandone. 

Porque pasará la terrible pandemia y también los campos comerciales 

que se nutren fundamentalmente de turistas recuperarán el ritmo de 

su actividad. Encomiable lo que muchos de ellos están realizando para 

superar el tremendo temporal, reinventando su oferta para que el gol-

fista se sienta como lo que es, un valor fundamental para que el club 

forme parte, con mayor o menor intensidad, de sus hábitos de vida. 

Porque, muy por encima de situaciones pasajeras, jugar al golf es una 

moda en todo momento gracias a los centenares de miles de golfistas 

que practican este deporte en nuestro país. 3
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Jugar al golf 
es moda en todo momentoA D N

E S T Á  E N  N U E S T R O

El polo Frequency, con ingeniería para rendir como el putt en el que está inspirado, 

presenta la onda sonora producida en el impacto por el icónico putt PING 1-A creado 

en 1959 por Karsten Solheim, fundador de PING, resultando en un diseño moderno y 

completamente único para celebrar el legado de PING.
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Reivindicación del golf  
profesional femenino español 
La reivindicación del golf profesional femenino 

español en el plano internacional llegó de la 

mano de dos figuras históricas, Raquel Carriedo 

y Paula Martí, las primeras españolas que se 

clasificaron para una Solheim Cup por méritos 

propios después de brillar en el LET.  

Igual que la llegada de los españoles marcó 

un punto de inflexión en la Ryder Cup, diez 

años después del nacimiento de la Solheim 

Cup, en el año 2000, se producía un cambio 

de tendencia en la competición y una española 

fue protagonista de aquella edición disputada 

en Loch Lomond, Escocia.  

Europa había acumulado cuatro derrotas en 

las cinco primeras ediciones y  la capitana, la 

local Dale Reid, introdujo varios cambios: a las 

clasificadas por méritos (las inglesas Trish John-

son, Laura Davies y Alison Nicholas, la francesa 

Patricia Meunier-Lebouc, la española Raquel 

Carriedo y las suecas Annika Sorenstam y 

Sophie Gustafson), Reid sumó cuatro suecas 

más y a su compatriota Janice Moody. Y las 

modificaciones surtieron efecto. 

“Recuerdo que me clasifiqué para la primera 

Solheim sin haber ganado todavía ningún torneo. 

Había quedado muchas veces segunda, pero 

no tenía ninguna victoria en mi poder y me 

sentía rara con respecto a las demás”, rememora 

Raquel Carriedo. “Siempre piensas que es com-

plicado ganar al equipo estadounidense, pero 

Dale Reid nos transmitía fuerza y confianza en 

todo momento, y que podíamos conseguirlo 

luchando golpe a golpe y hasta el final. Estuvo 

muy pendiente de las novatas, de las que parti-

cipábamos por primera vez, que se nos veía 

más nerviosas y más fuera de lugar. Laura Davies, 

igual. Estuvo en todo momento pendiente de 

10 rfegolf

T odo proceso histórico pasa por distintas 

fases, el equivalente a la tríada «plantea -

miento, nudo y desenlace» de la dra-

maturgia, acompañados de los rituales de tran-

sición que las vertebran. Al hablar del desarrollo 

del golf español femenino es obligado acordarse 

de Elvira Larrazábal y de las que abrieron camino, 

de Marta Figueras-Dotti como primera gran 

estrella que brilló en ambas orillas del Atlántico, 

de la excelencia de tantas golfistas de nuestro 

país en competiciones amateurs individuales y 

por equipos, de jugadoras como Tania Abitbol, 

Xonia Wunsch, Amaia y Marina Arruti, ganadoras 

todas ellas de títulos internacionales… Pero la 

madurez del golf femenino en España llega de 

la mano de una competición señera, la Solheim 

Cup, creada en 1990 de la mano del LPGA Tour 

y el LET y respaldada por Karsten Solheim. 

Raquel Carriedo y Paula Martí, 
las brillantes pioneras

Solheim Cup 2023

Las golfistas zaragozana 
y barcelonesa fueron las 
primeras españolas que 
se clasificaron para una 
Solheim Cup por méritos 
propios después de  
brillar en el Ladies 
European Tour

“
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Paula Martí entra en acción 
La igualdad entre ambos conjuntos se mantuvo 

en las ediciones siguientes y, con Dale Reid 

aún al mando, Europa llegó al Interlachen 

Country Club en 2002 con novedades como 

Iben Tinning, Karine Icher, Maria Hjorth, Suzann 

Pettersen o Paula Martí, que acompañaban a 

una Raquel Carriedo que repetía en el equipo 

después de brillar en la temporada 2001 (en 

la que ganó el orden de mérito) y lograr varios 

triunfos en el LET, y rozar incluso la victoria en 

el U.S. Women’s Open de 2002. 

“La Solheim Cup significó un gran salto cuali-

tativo en mi juego y en mi carrera, un antes y 

un después. En la siguiente Solheim, en la 

que ya tenía más experiencia y victorias en mi 

poder, jugué de otra manera, menos apocada 

y con más confianza y libertad. Me consideraba 

capaz de ganar a cualquiera”, recuerda Carriedo, 

que refulgió en los fourballs del segundo día, 

donde hizo pareja con Karine Icher y se 

enfrentó a una pareja de campanillas, Cristie 

Kerr y Rosie Jones.  

“Ese partido lo recordaré siempre porque yo 

creo que fue el mejor partido que he jugado 

en mi vida. Se me acercó Cristie Kerr en mitad 

de la vuelta y me dijo «ya podemos hacer ma-

labarismos que hoy no os vamos a ganar». Es 

de esos días que tienes magia en las manos y 

la metes desde cualquier lado…”. 

Por su parte, Paula Martí se estrenaba en la 

competición de la mejor manera posible, con 

victoria el primer día de foursomes junto a 

Laura Davies contra otras rivales temibles, Juli 

Inkster y Laura Díaz, y se convertía en la 

primera española que conseguía una victoria 

en un partido de Solheim Cup. Campanada 

nada más llegar. 

“Jugar en América es diferente por la influencia 

del público, pero fue una experiencia brutal 

formar parte de ese equipo. Además, recuerdo 

que la capitana me dijo: «Hay dos jugadoras 

que quieren jugar contigo: Annika y Laura Da-

vies», con lo que menudo lujo… Y yo le 

respondí: «Como soy rookie, ponme con quien 

quieras que me llevo bien con todas». Me 

puso con Laura Davies e hicimos una gran pa-

reja. De hecho, me llevo genial con ella a raíz 

de aquello”, explica Martí. 

“Acabamos con eagle. Laura pegó un drive in-

humano en el 18 y yo pegué una madera 3 

que dejé a un metro. Acabamos el partido y 

Laura me dijo bromeando: «Oye, me has quitado 

todo el protagonismo. Lo has hecho todo tú», 

siempre con su ironía por delante”, recuerda la 

española. “Las jugadoras que hemos jugado 

un poquito bien, cuanto más público tienes y 

más presión, nos motivamos mucho más y nos 

crecemos. Te vuelves mejor en esos momentos 

y te apoyas en tu compañera, y Laura fue un 

gran apoyo. Jugué todos los matches con ella 

de pareja, aunque luego perdí el individual 

contra Laura Díaz. Creo que las europeas 

siempre hemos jugado muy bien en equipo, 

pero en la parte individual nos machacaban… 

aunque esa historia ha cambiado.” 

En efecto, en aquella edición las estadouni-

denses hicieron valer su superioridad en los 

individuales para adjudicarse el triunfo, pero 

la igualdad siguió siendo la tónica dominante 

y, en la siguiente edición disputada en Suecia 

en 2003, Europa volvía a imponerse. Pero no 

nos adelantemos… 

mí, muy cariñosa, y eso me tranquilizó 

muchísimo. Se portaron muy bien, como 

si fueran nuestras propias madres… primero 

por edad y, segundo, por experiencia”. 

Raquel Carriedo jugaba el primer partido 

de una española en la Solheim Cup el 

segundo día, en la jornada de fourballs, 

con Laura Davies de pareja y frente a 

Meg Mallon y Beth Daniel. La zaragozana 

sumaba su primer empate, el primer 

medio punto logrado por una jugadora 

de nuestro país en esta competición y, 

pese a la dureza de las condiciones y a 

caer en los individuales, disfrutó de la 

victoria del equipo europeo, la segunda 

en la historia de la Solheim Cup. 

“Recuerdo que acabé agotada porque 

fue durísimo por el frío y la lluvia. Se me 

quedó grabado el cansancio físico y men-

tal, pero salí muy reforzada como juga-

dora. Gracias a la experiencia de la 

Solheim se aprende muchísimo y se ad-

quieren muchas tablas. Te ayuda a com-

petir y a desenvolverte mejor en torneos 

donde sientes más presión”, recuerda la 

zaragozana. 

Aquella victoria también fue la primera 

de Annika Sorenstam, la sueca que a 

esas alturas ya contaba con tres majors 

en su haber y que había sido la mejor ju-

gadora del LPGA Tour tres años. Sin duda, 

un hito en su laureada carrera. 

12 rfegolf

Las más jóvenes  
harían bien en echar  

la vista atrás y recordar la 
historia de Raquel Carriedo 

y Paula Martí, una gran 
ocasión para brindarles  

un homenaje que sin  
duda merecen 

“

Solheim Cup 2023
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Solheim Cup 2023

Gran repercusión  
mediática por primera vez 
Otro aspecto que ha variado es el impacto de 

la Solheim Cup en el ámbito mediático. Solo 

han pasado un par de décadas desde aquellas 

ediciones, pero Martí y Carriedo notan el cam-

bio. Su presencia en el equipo europeo tuvo 

una repercusión importante, pero en absoluto 

comparable al seguimiento actual. 

“Aunque el golf femenino no se seguía dema-

siado en aquel momento, sí tuve la sensación 

de que estábamos haciendo algo importante 

y que se estaban abriendo puertas, ya que la 

noticia tuvo repercusión. Conservo muchos 

recortes de aquel entonces, me mandó un te-

legrama el presidente Aznar y luego me llamó 

para jugar… Aunque no puede compararse al 

impacto que tiene la Solheim Cup ahora en 

las televisiones, empezaban a caer algunas 

barreras”, hace memoria Carriedo. 

“En la época pasábamos más desapercibidas. 

El masculino ya tenía la referencia de la Ryder 

que se había jugado en España, y a jugadores 

como Seve, Olazábal, Miguel Ángel Jiménez… 

pero de nosotras costaba más hablar. Esto ha 

cambiado muchísimo, con las redes sociales y 

las pedazo de jugadoras que tenemos ahora, 

como Carlota y Azahara, que están haciendo 

mucho bien al golf femenino español”, repasa 

Martí, que después de jugar en Interlachen y 

quedarse a las puertas de entrar en el equipo 

en 2003, fue ayudante a las órdenes de Annika 

Sorenstam y Catriona Matthew en las ediciones 

de 2017 y 2019. 

Ambas españolas coinciden acerca de lo que 

más llevan a flor de piel de su paso por la 

Solheim Cup. “Lo mejor de la Solheim Cup son 

las amistades que salen de allí. Europa es un 

continente, no un país, y para las americanas 

debería ser más sencillo conseguirlo. Sin embargo, 

las europeas conseguimos forjar un gran espíritu 

de equipo. También tengo que acordarme de 

las tablas que te da esta competición y la expe-

riencia que adquieres, que ya te sirven para 

siempre”, recapitula Raquel Carriedo. 

“El golf es tan individual, estamos tan solas 

cuando competimos y viajamos por el mundo, 

que el hecho de apoyarte en otras, de compartir 

cenas, de estar todas juntas, recuerda a la 

época de amateur, cuando compartíamos 

equipos”, coincide Paula Martí. 

Tanto Carriedo como Martí también coinciden 

en la importancia que va a tener la Solheim 

Cup 2023 para el golf femenino español. Más 

de dos décadas después de que ellas abrieran 

la puerta, las nuevas generaciones de golfistas 

españolas, lideradas por las “veteranas” Carlota 

Ciganda y Azahara Muñoz, buscarán su hueco 

en la historia en Finca Cortesín. 

“Ahora que hemos conseguido la Solheim 

Cup, tenemos que hacer ruido. Tenemos que 

lograr que las chicas tengan la fama y el reco-

nocimiento que merecen. Esperemos que 

estén las dos que ya forman parte del equipo, 

Carlota y Azahara, y que se incorpore alguna 

de las más jóvenes”. 

Las más jóvenes harían bien en echar la vista 

atrás y recordar la historia de Raquel Carriedo 

y Paula Martí, golfistas de brillantísima trayectoria 

que llevaron por primera vez la bandera espa-

ñola a la competición femenina por equipos 

más importante del mundo. En 2023, en Finca 

Cortesín (Costa del Sol, Andalucía), las nuevas 

generaciones de jugadoras españolas tienen 

la mejor ocasión para brindarles un homenaje 

que sin duda merecen. 3 

 

Por Óscar Díaz

visitcostadelsol.com/golf
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la ceremonia de entrega de credenciales a las 

embajadoras, que presidió el alcalde de 

Benahavís, José Antonio Mena, y en la que tam-

bién intervinieron Ángeles Muñoz, alcaldesa de 

Marbella; José Carrasco, alcalde de Casares; y 

Pablo Mansilla, presidente de la RFGA.  

A este acto acudieron 40 embajadoras de 

diez nacionalidades diferentes, primeras re-

presentantes de un colectivo que ya cuenta 

con socias en España, encabezadas por Ana 

Belén Sánchez, jugadora que disputó la Solheim 

Cup de 2003, y al otro lado del Atlántico, 

como la profesional andaluza Belén Mozo, 

afincada actualmente en Colombia, y Azucena 

Maldonado, presidenta de la Latina Golfers 

Association de Los Ángeles, EE. UU., cuyo en-

tusiasmo y motivación quedó patente durante 

la ceremonia. 

José Antonio Mena, alcalde de Benahavís y 

anfitrión del evento, remarcó en su interven-

ción la importancia de la Solheim Cup 2023 

para Benahavís y la Costa del Sol, además de 

recalcar el papel fundamental que desempe-

ñarán las embajadoras para que la Costa del 

Sol, Andalucía, España y el mundo entero res-

piren golf desde ahora hasta que se celebre la 

edición de 2023. 

“El evento que tendrá lugar dentro de algo más 

de dos años tiene una trascendencia funda-

mental para la Costa del Sol, así que el llama-

miento que se hace con la puesta en marcha 

de este programa es importantísimo. Quería 

dar las gracias en este acto a Montse, María, 

Rocío, Lola y todas vuestras compañeras.  

Vosotras, las embajadoras, sois las encarga-

das, a lo largo de estos años, de dar a cono-

cer este evento y su escenario, la Costa del 

Sol y Andalucía, en un momento en que estos 

esfuerzos son más necesarios que nunca para 

transmitir las bondades del sur de España”, 

destacó José Antonio Mena. 

Por su parte, Pablo Mansilla, presidente de la 

RFAG, quiso hacer hincapié en la trascenden-

cia que tiene la ilusión como motor de un 

evento internacional de estas características y 

en el protagonismo imprescindible de las 

federadas de golf para vertebrar una iniciativa 

de este calibre. 

“La Solheim Cup no es solo importante para 

el turismo, que lo es, sino también para el 

deporte. Va a ser la primera vez que tenga-

mos una Solheim Cup aquí en España, algo 

importantísimo para el deporte malagueño, 

para el deporte costasoleño, el deporte anda-

luz y el deporte español… y sobre todo para 

el deporte femenino.  

Y vosotras tenéis que transmitir lo que va a ser 

la Solheim Cup en todas partes (Andalucía, 

Costa del Sol, Marbella, Benahavís, Casares), 

porque la Solheim Cup se tiene que respirar en 

todas partes, y tenéis que hacer mucho ruido. 

Como se hace en la Solheim Cup: con muchísi-

mo respeto, pero que todo el mundo sepa que 

estamos aquí, que el golf es un grandísimo 

deporte, el primero en licencias femeninas en 

Andalucía, y que tenemos que ser muchísimos 

más”, indicó Pablo Mansilla. 

La Solheim Cup 2023, acontecimiento de 

excepcional interés público cuya sede oficial es 

Finca Cortesín, está patrocinada por PING, 

Costa del Sol y Rolex como global partners; y 

por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de 

Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como 

official partners, Solán de Cabras, Eversheds 

Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son 

proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son 

medios oficiales. Colaboran es su organización 

LET, LPGA, RFEG, RFGA, y Deporte & Business. 3
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E l bello Parque Torre Leonera de 

la localidad malagueña de Be-

nahavís sirvió de escenario para 

la presentación del Programa Club Am-

bassador, iniciativa asociada a la Solheim 

Cup 2023 que congregó a 40 embaja-

doras de esta competición internacional 

por equipos que reunirá en suelo español 

por primera vez en la historia del torneo 

a Europa y Estados Unidos, del 18 al 24 

de septiembre de 2023 en Finca Cortesín 

(Costa del Sol, Andalucía). 

Este programa pretende acercar la Sol -

heim Cup a golfistas de todo el mundo y 

permitirá que los clubes y entidades par-

ticipantes disfruten de un buen número 

de ventajas asociadas a su promoción, 

como por ejemplo disponer de un 

paquete de viajes en condiciones espe-

ciales para la Solheim Cup 2021, que se 

disputará este año en Estados Unidos.  

Para ello se ha creado la figura de emba-

jadora de la Solheim Cup 2023, que iden-

tificará a aquellas jugadoras y socias de 

clubes especialmente dotadas para ilusio-

nar, movilizar y transmitir, cualidades 

todas ellas imprescindibles para difundir 

la importancia y el orgullo de acoger la 

Solheim Cup en 2023. 

Después de asegurarse el respaldo unáni-

me de las instituciones españolas y anda-

luzas (todas ellas representadas en el 

Parque Torre Leonera), gracias a esta ini-

ciativa la Solheim Cup 2023 estrecha sus 

lazos con el colectivo de aficionados al 

golf, un hecho que quedó refrendado en 

Benahavís presentó  
a las embajadoras de  
la Solheim Cup 2023,  

una magnífica iniciativa 
donde las aficionadas al 
golf son las verdaderas 

protagonistas  

¡El honor de ser      embajadora!
“

Solheim Cup 2023



T enemos ganas de birdies, de es -

pectáculo, de tirazos a centro de 

green, de recuperaciones imposibles... 

de golf de elite en definitiva. Y los golfistas 

tienen ganas de España, porque es sabido 

que en las encuestas de satisfacción que se 

realizan a final de año en los diferentes 

circuitos, nuestro país suele ser el mejor 

parado. Este 2021, después de un año tan 

complicado, el golf vuelve a la que siente 

como su casa con un puñado de excelentes 

torneos. Más ganas de golf que nunca. 

 

El European Tour,  
en España en dos tramos  
En el mismo momento en que se hizo público 

el calendario 2021 del European Tour, los 

aficionados españoles se quedaron en la cabeza 

con dos tramos diez días: el que va del 15 al 

25 de abril y el que comprende del 7 al 17 de 

octubre. ¿El motivo? Entre uno y otro se 

celebrarán cuatro torneos en sueño español. 

Por partes. Los dos primeros, confiando en 

que no haya variación alguna a causa de la 

situación sanitaria, se desarrollan en Canarias. 

Y son de reciente creación: el Tenerife Open 

(15-18 de abril en Golf Costa Adeje) –en la 

semana inmediatamente posterior a The 

Masters– y el Gran Canaria Lopesan Open (22-

25 de abril en Meloneras Golf). 

Ya en octubre, con buena parte del calendario 

ya tachado, llegan dos competiciones em ble -

máticas con una larga tradición que han dejado 

para el recuerdo grandes historias. Hablamos 

del Mutuactivos Open de España Masculino (7-

10 de octubre en el Cub de Campo Villa de 

Madrid) y del Estrella Damm N.A. Andalucía 

Masters (14-17 de octubre, Real Club Valderrama).  

El primero de estos torneos vuelve a escena 

después de que la edición de 2020, como 

ocurrió con tantas pruebas, se fuese al limbo 

por la dichosa pandemia. ¿Recuerdan el 

nombre del ganador de las dos ediciones 

anteriores? Bingo. Jon Rahm. Su posible retorno 

a España para defender un título que ha 

hecho suyo es uno de los grandes atractivos 

del torneo, que llegará apenas unos días 

después del Alfred Dunhill de Escocia. 

Y de Madrid a Cádiz. Andalucía acogerá su 

sexagésimo primera prueba del European Tour 

en el prestigioso campo de Valderrama, donde 

defenderá título el estadounidense John Catlin. 

Una vez más, el exigente recorrido de 

Sotogrande pondrá a prueba a los mejores 

golfistas del circuito.    

 A modo de resumen, ojo a estos datos: de los 

42 torneos anunciados por Keith Pelley, CEO 

del European Tour, cuatro se juegan en España. 

El circuito pasará por un total de 28 países 

diferentes y se cerrará con la tradicional final 

de Dubai, del 21 al 24 de noviembre. Lo único 

verdaderamente importante es que no haya 

contratiempos y el deporte del golf recupere 

verdaderamente su velocidad de crucero. 
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El golf de élite 
vuelve a casa

NOTA: Reportaje efectuado con los calendarios vigentes 
a día 15 de marzo. Cualquier variación se puede consultar 
en el calendario de competiciones oficiales de la RFEG.

Los principales 
circuitos profesionales 

europeos vuelven a 
nuestro país con la 

celebración de citas 
emblemáticas como 
los Open de España 

Masculino y Femenino, 
Valderrama o  

el Mediterranean 
Ladies Open



El golf femenino,  
siempre presente 
El golf femenino de élite también va a pasar 

por nuestros campos. Como siempre, ya que 

España es, posiblemente, el país con más 

torneos albergados en el concierto continental. 

Ahí va un dato: 75 torneos del LET y el LET 

Access Series se han celebrado aquí.  

En 2021 sumaremos dos más que pasan por 

ser viejos conocidos: por orden cronológico, 

del 15 al 18 de julio se celebra el Mediterranean 

Ladies Open en su sede habitual, el Golf Club de 

Terramar (Barcelona), y del 25 al 28 de noviembre, 

fin de trayecto con la celebración del veterano 

Andalucía Costa del Sol Open de España 

Femenino, cuya sede aún está por determinar. 

¿Defenderá Carlota Ciganda su cetro en el 

Mediterranean Ladies Open? Ojalá se pueda 

despejar satisfactoriamente esta incógnita y 

otras muchas más que hacen de nuestro país 

un destino de referencia para el golf femenino 

de alto nivel. 

Por su parte, en la Costa del Sol, que enfila el 

camino que desembocará en la Solheim Cup 

2023, la danesa Emily Pedersen concentró los 

elogios en la última edición, algo que antes 

había conseguido la ídolo local Azahara Muñoz 

con dos victorias consecutivas (2016 y 2017). 

Ver otra vez en casa a Carlota y Azahara, 

junto a otras ‘americanas’ como Fátima 

Fernández o Beatriz Recari y el resto de la 

Armada, sería un magnífico regalo.  

 

Tres Challenges en España 
Tampoco España va mal servida de pruebas de 

Challenge Tour en este 2021. Lo primero que 

salta a la vista en el calendario es que la final del 

Road to Mallorca volverá a celebrarse en Baleares 

(4-7 de noviembre en T-Golf & Country Club). 

Antes de llegar a ese punto, España habrá 

albergado otras dos pruebas de este calendario 

en sedes por confirmar en fechas 20-23 de 

mayo y 10-13 de junio. Pronto se irán conociendo 

más detalles de ambas competiciones. 

En total, el Challenge Tour 2021 está compuesto 

por 25 torneos que se irán desarrollando en 

quince países diferentes, el primero de ellos, el 

Limpopo Championship de este mes de abril 

en Sudáfrica. El aliciente principal de todos los 

participantes se centra en conseguir una de las 

20 primeras plazas del Ranking, que da acceso 

a la tarjeta del European Tour 2022, cinco 

puestos más que en 2019, la última temporada 

que se disputó de forma completa. 

 

A la espera de  
alguna otra sorpresa 
Al margen de los tres grandes circuitos europeos 

ya citados, cabe esperar la celebración de alguna 

otra cita en suelo español perteneciente a 

alguno de los satélites, esto es, Alps Tour o LET 

Access Series. El primero de ellos, de carácter 

masculino, ha presentado un primer calendario 

donde figura la celebración de dos citas españolas. 

Las Pinaíllas, en Albacete, y Añoreta Resort, en 

Málaga, serán los escenarios en los que se 

disputen el Alps de las Castillas y el Alps de An-

dalucía en el XX Aniversario del Alps Tour, un cir-

cuito que abre la puerta a los jóvenes golfistas 

en su carrera profesional hacia el Tour Europeo. 

Más en concreto, el Alps de Las Castillas se dis-

putará en el Club de Golf Las Pinaíllas (del 6 al 9 

de julio), mientras que el Alps de Andalucía ten-

drá lugar en Añoreta Resort del 6 al 11 de sep-

tiembre. Y en cuanto al LET Access Series aún 

no ha desvelado su hoja de ruta para este año.  

 

¿Lo podremos seguir en vivo? 
Al igual que ocurre en todos los torneos de 

los diferentes circuitos, la gran incógnita para 

el aficionado español es saber si podrá haber 

público en el recorrido. La situación sanitaria 

de los diferentes países será la que determine 

este aspecto, pero con la vacunación cogiendo 

ritmo –y recordando que el golf es el deporte 

más seguro que se puede practicar– hay 

motivos para ser moderadamente optimistas, 

especialmente en la parte final del año. 3 
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El European Tour  
tiene prevista la celebración 
de cuatro competiciones en 

suelo español distribuidos en 
dos tramos: del 15 al 25  

de abril y del 7 al 17  
de octubre

“

Torneos Profesionales  
en España
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de Jon Rahm
L a celebración del Open de España 2018 

supuso la recuperación de un torneo 

que nació en 1912 y del que hasta ese 

momento se habían disputado 91 ediciones. 

Un año antes, en 2017, no se celebró por falta 

de patrocinadores. En el presente artículo se 

analiza la importancia de la presencia de un 

deportista como Jon Rahm, punta de lanza de 

un grupo de golfistas españoles que incentiva-

ron la asistencia de casi 50.000 personas 

durante la semana de competición.  

Se trata de un estudio fundamentado en los 

impactos informativos en medios impresos 

de consumo y con distribución nacional de 

este Open de España en las ediciones de 

2016 y 2018, que valora cómo la participa-

ción de un nuevo ídolo deportivo permite 

que este torneo vuelva al escenario interna-

cional y el golf adopte una nueva mirada 

social no solo como deporte competitivo, 

sino como herramienta educativa y de ocio. 

La amplia afición  
por el deporte del golf 
El golf vivió su particular mayoría silenciosa en 

el Open de España 2018 celebrado a mediados 

de abril en el Centro Nacional de Golf de 

Madrid, sede de la Real Federación Española de 

Golf. Con la asistencia de cerca de 50.000 per-

sonas durante la semana de competición, se 

puso de relieve la amplia afición por el golf, 

consecuencia de su popularización, en un 

momento en el que el propio torneo tenía difí-

cil su continuidad por falta de patrocinadores.  

La prueba, que no se pudo celebrar en 2017 

por esa falta de apoyo económico, fue auspi-

ciada en esta ocasión por el propio Circuito 

Europeo, la RFEG y la Federación de Golf de 

Madrid. En esa cita se pudo confirmar la apa-

rición de una nueva estrella en el golf español. 

Se trataba de Jon Rahm, un joven de 23 años 

que, en 2016, comenzó su aventura como 

jugador profesional y que en 2017 se convirtió 

en el quinto jugador más joven en entrar en el 

Top 10 del Ranking Mundial, gracias a sus 

triunfos en el Open de San Diego, el Open de 

Irlanda y la final del Circuito Europeo en Dubai.  

En 2018, ya convertido en ídolo, logró la vic-

toria en el Carrer Builder Challenge en enero, 

y, en abril, llegó a Madrid para pelear por su 

primer Abierto de España después de haber 

ganado los Campeonatos de España de la 

mayor parte de las categorías amateurs.  

La participación de Jon Rahm en el Open de 

España 2018, y la presencia de 50.000 perso-

nas, anima a la investigación de la importan-

cia que tiene este jugador para impulsar un 

deporte que en el pasado no ha contado con 

demasiado espacio en los medios generalis-

tas, así como a una reflexión sobre el compor-

tamiento de los medios de comunicación y 

del propio deportista que alimenta los valores 

del deporte, así como con otros más relacio-

nados con el marketing.  

La presencia  
de Jon Rahm como 
nuevo ídolo del 
deporte del golf es 
fundamental para 
atraer la atención  
de los medios  
impresos generalistas, 
deportivos y  
económicos 

La función de ídolo “
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noticias publicadas sobre el sector del golf en 

los medios impresos nacionales son adecua-

das o poco significativas a pesar de la res-

puesta del público en el Centro Nacional 

(cuestión 3).  

Para poder realizar esta investigación se anali-

zaron las ediciones de los cuatro diarios impre-

sos de información general con distribución 

nacional con mayor difusión –ABC, El País, El 

Mundo y La Razón–, así como los dos principa-

les diarios deportivos (Marca y AS) y los econó-

micos (Expansión y Cinco Días) de mayor tirada. 

Adicionalmente, los éxitos del golf español, mas-

culino y femenino, en los principales Circuitos de 

Golf del mundo durante varias décadas, unido al 

componente económico, turístico y social del 

golf, han hecho que este deporte pueda estar 

presente en los medios de comunicación de 

una manera más intensa y con mayor frecuen-

cia gracias al nacimiento de nuevos diarios digi-

tales que han seguido la actualidad desde un 

punto de vista más especializado. 

Hay que tener en cuenta que, en España, 

hablar de periodismo deportivo casi se redu-

ce a hacerlo de periodismo futbolístico, que 

ocupa entre el setenta y el noventa por cien-

to de las páginas y los minutos de programa-

ción, quedando muy lejos el objetivo social 

de informar sobre la diversidad del deporte.  

Por ello, una vez que Jon Rahm se ha instala-

do en el imaginario colectivo como el refe-

rente del golf, solo tendrá que mantener su 

estatus de resultados e imagen para que su 

presencia se consolide, ayudado por los 

medios de comunicación.  

Son precisamente esos medios los que ayu-

dan a crear ídolos tanto con objetivos infor-

mativos como comerciales, pero se reconoce 

también la importancia de que el deportista 

mantenga un nivel superior a la media.  

Además, hay que aprovechar las nuevas tecno-

logías para llegar al mayor número de personas 

posible de una manera adecuada y, para que el 

deporte crezca, es importante que la calidad 

periodística sea más crítica, más interpretativa, 

pues es fundamental «anexar y administrar la 

opinión pública de un nuevo periodismo que se 

multiplica en las redes del ciberespacio, para 

fundar mayor credibilidad».  

El nacimiento  
de un nuevo ídolo  
La celebración del Open de España en el 

Centro Nacional de Golf en 2018 y la asisten-

cia de casi 50.000 personas devolvieron la ilu-

sión y la fuerza al golf, apoyado también por 

la atención de los medios de comunicación.  

La meteórica carrera deportiva de Jon Rahm ha 

contribuido indudablemente a convertirle en 

ídolo. Su debut como profesional se produjo en 

2016 y, en tan sólo un año, llegó a ser número 

dos del mundo con una victoria en el Circuito 

de Estados Unidos y dos en el Circuito Europeo.  

En 2018, un triunfo en cada Circuito y su presen-

cia en la Ryder Cup confirmaron que era una 

estrella mundial, por lo que su presencia en el 

Open de España sirvió para dar el empujón nece-

sario al torneo, con un tirón popular muy eviden-

te teniendo en cuenta varias consideraciones. 

En primer lugar, su paso por todas las catego-

rías de base del golf español. En segundo tér-

mino, la determinación que el deportista ha 

mostrado a lo largo de toda su trayectoria 

para superar las adversidades y llegar a lo más 

alto, pues la motivación, entendida como el 

deseo de mejora constante y el placer de la 

propia práctica, favorece el compromiso para 

perseverar y esforzarse.  

A estas cualidades se le añade un elemento 

más, muy apreciado por los aficionados y que 

es evidente en el carisma que transmite, 

conocido como la furia española. «A través 

de la tradición y el empuje de los medios de 

comunicación, se ha asentado para demos-

trar cómo el arrojo puede superar cualquier 

dificultad» y es, en este sentido, donde Jon 

Rahm entronca con otras figuras como Rafael 

Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol, que des-

tacan por pelear al máximo para conseguir 

sus objetivos, lo que les hace muy atractivos 

para el público y para los patrocinadores.  

Los éxitos de estos deportistas, Jon Rahm 

incluido, movilizan y animan al público a bus-

car información y demandar opinión o análi-

sis de una temática alejada de los campos de 

futbol, lo que suele traducirse, a corto y 

medio plazo, en una mayor atención perio-

dística a estos deportes.  

 

Metodología y razones  
para esta investigación  
Por ello, interesa conocer si las informaciones 

del Open de España 2018 aumentaron con 

respecto a 2016 gracias a la presencia y victo-

ria de Jon Rahm (cuestión 1); si se refieren en 

su mayoría a la parte deportiva y, más concre-

tamente, a Jon Rahm (cuestión 2); y si estas 
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Análisis y resultados  
En 2018, el incremento de interés con respec-

to al Open de España se observó desde antes 

de la semana del torneo, con numerosas 

inserciones e, incluso, columnas de opinión. 

Es importante destacar que, durante la propia 

semana del torneo, la RFEG realizó una intere-

sante acción de marketing junto a la Liga de 

Fútbol Profesional que consistió en vestir a 

todos los golfistas españoles con las camise-

tas de sus clubes de fútbol preferidos, foto-

grafía que logró amplia repercusión en los 

grandes medios nacionales, incentivando que 

se hablara de golf desde la jornada previa. 

De forma complementaria, la presencia de 

Jon Rahm y su buena actuación (siempre 

estuvo en los puestos de cabeza) hizo que la 

cobertura gráfica creciera: de las 33 páginas 

específicas sobre golf (cuatro están relaciona-

das con el futbol) que contaron con al menos 

una fotografía, en 27 aparece Jon Rahm, 

mientras que en 2016 el campeón, Johnston, 

solo apareció en dos.  

A medida que avanzó la semana y las opcio-

nes de victoria se iban incrementando, tam-

bién creció el interés de los medios de mane-

ra muy significativa hasta el punto de que el 

espacio ocupado por el golf se amplió a pági-

na entera, portadas, portadillas y columnas 

de opinión. La presencia de Jon Rahm como 

figura estelar en el Telediario de las nueve de 

la noche de TVE constituyó el colofón a su 

irrupción como nuevo ídolo del deporte. 

Como resumen, la presencia de Jon Rahm 

como nuevo ídolo del deporte del golf es fun-

damental para atraer la atención de los 

medios impresos generalistas, deportivos y 

económicos. Si se suma la importancia acu-

mulada de la imagen en el deporte y que los 

medios impresos también valoran su inclusión 

para hacer más atractivo el mensaje informa-

tivo, el incremento de noticias con la fotogra-

fía de Jon Rahm ha sido otro de los valores 

mediáticos de exposición del nuevo ídolo del 

golf español. Y todo ello permite que este 

deporte continúe con un desarrollo social y 

económico que facilite el avance en favor de 

su popularización. 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

Guía Oficial de Campos de Golf 
RFEG 2021 

 
Ya está disponible la Guía Oficial de Campos 
de Golf 2021 de la Real Federación Española 
de Golf, que se distribuye de forma gratuita 
en los clubes. En esta publicación se detalla 
la información más completa de los campos 
de golf españoles, con datos de contacto 
(teléfono, fax, email) y de su recorrido (nú-
mero de hoyos, distancia desde distintas 
barras, etc). Esta Guía pretende acercar al 
federado al golf toda la información necesaria 

de los distintos campos españoles, y para ello se puede recoger en los 
próximos días en la casa club de cada campo de forma gratuita. 3

Nueva Junta Directiva  
y Comisión Delegada de la RFEG 
Para afrontar el presente mandato presidencial 2021-2024

La Real Federación Española de Golf tiene 

nueva Junta Directiva y Comisión Delegada 

de la Asamblea General, el órgano colegiado 

de gestión y de control ordinario y segui-

miento, respectivamente, de este organismo 

federativo. Los miembros de la Junta Directiva 

son designados y revocados libremente por 

el Presidente, mientras que la Comisión De-

legada se compone de 15 miembros más 

el Presidente –Gonzaga Escauriaza en este 

caso–, y entre sus funciones se encuentra, 

entre otras cuestiones, la modificación del 

calendario deportivo o de los presupuestos 

y la aprobación y modificación de los Regla-

mentos internos de la RFEG. 

Destacar, como novedades más significativas 

con respecto a la Junta Directiva anterior 

del periodo 2017-2020, el nombramiento 

de D. Rafael Nebreda como Vicepresidente 

Económico y Tesorero, responsabilidad ésta 

última que ya venía desarrollando. 

Adicionalmente, se confirma a D. Juan 

Guerrero-Burgos como Secretario General, 

que sustituyó en el cargo a mediados de 

2020 a D. Luis Álvarez de Bohorques, tris-

temente fallecido, mientras que D. Alberto 

Bueno pasa a responsabilizarse de la Pro-

tección de la Salud en el Deporte. 

Por último, en el apartado de Vocales, se 

incorpora D. Mario Covelo, como Presidente 

de la Federación Gallega de Golf, así como 

Dña. Adriana Zwanck y Dña. María Barreiros, 

golfista profesional la primera, con un cu-

rrículo en su etapa amateur sumamente 

brillante; con amplia experiencia la segunda 

como integrante en su momento del Comité 

Técnico Femenino de la RFEG. 

La composición de la Junta Directiva y de 

la Comisión Delegada de la RFEG para 

afrontar el presente mandato presidencial 

se puede consultar en la página web oficial, 

www.rfegolf.es. 3

Fallece Peter Lewin, fundador de Golf Park  
La instalación madrileña recibió la Placa al Mérito en 2020

Peter Lewin, fundador del Grupo Golf Park y Consejero 

de Golf Park Entertainment falleció en la capital de 

España el pasado 25 de enero de 2021. Peter Lewin tuvo 

una intensa vinculación con el mundo del golf durante 

gran parte de su vida, aportando estrategias vanguardistas 

que permitieron crecer espectacularmente a las instala-

ciones que dirigió du rante muchos años. Al margen de 

fomentar el golf en Es paña, Peter Lewin fue un incansable 

aventurero y promotor de otros deportes como esquí, 

patinaje y motociclismo, destacando en todo momento 

por su gran humanidad. Todo el personal de Golf Park y de la RFEG lamenta enormemente 

su pérdida y se une al dolor de la familia y amigos. Descanse en Paz.
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Tres Comunidades Autónomas, en concreto –por orden cronológico de cele-

bración de los procesos electorales–, las de Aragón, País Vasco y Madrid, han 

procedido a la elección de Presidentes en sus respectivas Federaciones Auto-

nómicas de Golf, completando un proceso que en el último trimestre de 

2020 llevaron a cabo otras seis.  

De los citados en primer lugar, el proceso electoral de Aragón concluyó con la 

elección de José María Dehesa como nuevo presidente, sustituyendo en el 

cargo a Francisco Lafita, que desempeñó su labor desde 2012. El nuevo 

dirigente aragonés llevaba cuatro años vinculado a su Federación como Vice-

presidente y Presidente del Comité de Patrocinadores, donde realizo una gran 

labor poniendo en marcha el Club de Patrocinadores de la FAG, permitiendo 

potenciar sus Campeonatos y Circuitos, especialmente el Circuito Senior. 

Posteriormente fue elegido, por expreso deseo de la Asamblea General de la 

Federación de Golf del País Vasco, Vicente Sainz, que afronta su segundo 

mandato tras una trayectoria que le llevó anteriormente a presidir el Club de 

Campo Laukariz y ejercer de vocal de la Comisión Delegada de la RFEG y, en 

la actualidad, ser miembro de la Junta Directiva de esa entidad nacional. 

Vicente Sainz solicitó en su proclamación un esfuerzo adicional de todos los 

estamentos e instituciones, tanto privados como públicos, para el buen fun-

cionamiento de este deporte en unos momentos tan difíciles con motivo de 

la pandemia del Covid-19. 

Por su parte, la Asamblea General de la Federación de Golf de Madrid reeligió 

a Ignacio Guerras, que liderará durante otros cuatro años la entidad federativa. 

El mandatario madrileño, médico de profesión, agradeció la confianza 

recibida “para consolidar el trabajo de todos los que, día a día, siguen dando 

lo mejor para hacer crecer el golf en Madrid y seguir siendo el motor del golf 

nacional. La Federación de Golf de Madrid es una familia en la que todo el 

mundo tiene cabida y en la que todo el mundo es bienvenido”. 3 

Elecciones presidenciales en las FFAA de Aragón, País Vasco y Madrid  
José María Dehesa, Vicente Sainz e Ignacio Guerras, al frente de las mismas

Acuerdo de colaboración entre la RFEG y ProcorLab 
Enmarcado en el compromiso con la seguridad durante la celebración de los torneos

La RFEG ha alcanzado un acuerdo de colaboración con ProcorLab, empresa 

especializada en servicios integrales de prevención y diagnóstico de Covid-19, 

enmarcado en el compromiso de este organismo federativo con la seguridad y 

pleno cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para la celebra-

ción de los torneos que componen el calendario golfístico nacional. ProcorLab 

es un servicio de prevención y diagnóstico de Covid-19 que desarrolla diferentes 

líneas de trabajo, entre las que destacad el diseño de espacios Covid free a tra-

vés de un servicio integral de detección temprana de la enfermedad.  

Tras la firma de este acuerdo de colaboración con la RFEG, ProcorLab estará 

presente en más de 70 torneos previstos por esta institución deportiva a lo 

largo de 2021. El objetivo es conseguir que cada uno de las competiciones se 

celebren con la total seguridad de que no existe la posibilidad de contagio. 3
*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.
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La Asociación del Deporte Español (ADESP), junto con el conjunto de las 

Federaciones Deportivas Nacionales, ha impulsado la campaña “Fedérate” #Yo-

SoyFederado con objeto de concienciar al conjunto de la sociedad de las 

ventajas que implica realizar la práctica deportiva con la licencia de federado. 

El argumentario de la campaña desarrollada se centra en que federarse 

significa hacer deporte seguro, implica salud, hacer vida social, tener acceso 

a formación de calidad, representar a tu territorio… 

La licencia de federado de cualquier especialidad deportiva permite, entre 

otras cuestiones generales: 

• Tener un reconocimiento legal e institucional que te permita acceder a 

ventajas en determinadas condiciones o circunstancias (protocolos covid) 

• Acceder a competiciones organizadas y reconocidas en todo el territorio 

nacional, así como las de nivel internacional. 

• Pertenecer a un grupo, asociación, club o entidad que comparte tus valores 

• Tener acceso a formación y educación de calidad 

• Tener acceso a representar a tu territorio: local, regional, autonómico e 

incluso nacional. Ser seleccionable. 

• Tener acceso a becas para compaginar tu deporte y tus estudios 

• Tener acceso a determinadas instalaciones 

• Tener acceso a las posibles ventajas comerciales asociadas a la licencia: 

descuentos, material de calidad, descuentos en servicios, hoteles, transportes, 

merchandising… 

• Derecho al seguro de responsabilidad civil y accidentes 

• Información accesible a todo lo relacionado con el Deporte al que te 

relaciona la licencia 

• Reconocimiento de méritos según el deporte (hándicap, cinturón…). 3 

Lanzamiento conjunto de la campaña “Fedérate” #YoSoyFederado 
Iniciativa de ADESP y el conjunto de Federaciones Deportivas Nacionales 

La RFEG ha renovado con la Empresa Aseguradora Allianz Seguros las pólizas 

de seguro adjuntas a la licencia deportiva de los federados. Estas pólizas de 

seguros cubren los accidentes de los federados (046557680) sufridos con 

motivo de la práctica deportiva y la responsabilidad civil (046540082) que 

dichos federados causen con motivo de dicha práctica. Todo ello, en los térmi-

nos previstos por el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se deter-

mina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, así como de 

la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro. La Federación Vasca de Golf, para sus 

federados, tiene contratadas sus propias pólizas específicas (046557671 para 

accidentes y 046538919 para responsabilidad civil) con las mismas coberturas 

y garantías que las de la RFEG. Se ruega se preste especial atención a la cum-

plimentación de los partes conforme a lo indicado en los protocolos de actua-

ción, pues en caso contrario Allianz no se hará cargo de las coberturas. 3 

Seguro de la licencia: Qué hacer en caso de accidente o siniestro 
Pólizas suscritas con Allianz Seguros desde el 1 de enero de 2021

La octava promoción del Curso de Monitor-Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt – Nivel I se 

puso en marcha con la celebración de la primera de las cinco semanas presenciales que contempla 

su formación. Los 24 alumnos que previamente superaron la prueba de selección recibieron clases 

de asignaturas del Bloque específico, tales como Desarrollo Personal y Profesional o Imagen. Para el 

presente curso, y atendiendo a las necesidades surgidas a causa de la pandemia, la Escuela Nacional 

de Técnicos Deportivos ha puesto en marcha una Plataforma de Formación que soporta todos los 

materiales y recursos necesarios para impartir el curso de la forma más segura. 3

Curso de Monitor-Técnico de Iniciación de Golf y Pitch & Putt – Nivel I  
Temario enriquecido con el material de la prestigiosa Academia Leadbetter



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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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.   

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 canjea-

bles dentro de un amplio catálogo entre las 

que destacan productos sostenibles y la posi-

bilidad 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 (275.000) 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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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 ob-

jetivos de descarbonización son cada vez más 

exigentes y las personas y empresas buscan las 

soluciones más eficientes para impulsar 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 

Decidida apuesta 
por la energía limpia

La compañía de servicios profesionales y 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.

EDP Solar,  
integrante del Club 
de Patrocinadores de 
la Real Federación 
Española de Golf, 
ofrece un descuento 
exclusivo de hasta 
1.000 euros por ser 
federado



C arla Bernat y Julia López confirmaron 

su condición de referencias emergentes 

del golf femenino amateur español 

al firmar una sobresaliente Copa S. M. La Reina 

2021, donde la primera emergió como brillante 

campeona tras batir en la final a la jugadora 

andaluza por 2/1. El Real Club Sevilla Golf fue 

escenario de la primera final española desde 

la que libraron en 2005 Carlota Ciganda y 

Azahara Muñoz, un precedente tremendamente 

alentador para las dos grandes protagonistas 

de la semana. 

Por su parte, la Copa S. M. El Rey, coincidente 

en fechas con la de categoría femenina, como 

siempre, no tuvo ese mismo color español, pero 

sí arrojó indicios interesantes del potencial de 

jugadores como Luis Masaveu y Enrique Marín. 

Carla Bernat,  
dominadora desde el inicio 
Situémonos en la jornada definitiva en el Real 

de Sevilla. Carla Bernat y Julia López 

protagonizaron una final tan divertida y 

equilibrada como cabría vaticinar. No en vano 

son dos golfistas en línea ascendente y cuyo 

techo no se conoce. De ellas se esperaba lo 

que se vio, un bonito espectáculo, plasmado 

ya durante toda la primera vuelta sumamente 

intensa de la gran final, donde Carla Bernat 

aventajaba por 2up a Julia López, una fase de 

la competición repleta de buenos golpes y 

alternativas que pusieron de manifiesto la 

calidad del juego de ambas. 

La fuerte lluvia caída sobre el recorrido sevillano, 

que incomodó a las dos finalistas desde el 

comienzo del duelo hasta el hoyo 4, pareció 

beneficiar a la castellonense, más cómoda y 

consistente bajo las adversas condiciones 

meteorológicas, sin que su rival pudiese 

aprovechar su conocida gran pegada desde 

los tee de salida. 

La igualdad inicial se deshizo primero en el 

hoyo 3, cuando una sacada de bunker 

espectacular propició el primer punto para 

Carla Bernat, que aprovechó asimismo el error 

de Julia López en un putt de dos metros. 

La malagueña contraatacó con bravura en el 

hoyo 7, un par 3 donde la dejó dada de salida, 

que obtuvo inmediata respuesta por parte de 

Carla Bernat en los dos siguientes hoyos, 

favorables para la jugadora castellonense, en 

el 8 gracias a un sensacional golpe de 

aproximación que dejó la bola a dos metros 

de bandera y en el 9 aprovechando que Julia 

López se fue al agua. 

 

Una segunda vuelta 
tremendamente vibrante 
Con 2up para Carla Bernat en el hoyo 10, la 

segunda vuelta volvió a ser un compendio de 

golf de enorme calidad protagonizado por 

dos golfistas ávidas de ofrecer espectáculo. 

No en vano, dos birdies consecutivos de Julia 

López en los hoyos 11 y 12 permitieron a la 

malagueña devolverle la igualdad al marcador, 

en el primero de los casos gracias a un golpe 

perfecto desde el tee de salida que ya le dio 

ventaja y en el segundo jugando con una 

solidez envidiable que acabó en birdie y que 

invalidó, incluso, un approach exitoso de Carla 

Bernat desde fuera de green para par. 

Lejos de relajarse la situación, el espectacular 

duelo experimentó un drástico vuelco del lado 

de la golfista castellonense en las dos siguientes 

opciones, dos aciertos consecutivos que, con 

pocos hoyos ya por jugar, se antojaban decisivos. 

En el 13, un tercer golpe de aproximación 

complicado, desde un rough pesado con 

bunker de por medio, encontró maravillosa 
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Copas SSMM La Reina    
y El Rey

Referentes 
de presente y de futuro

Carla Bernat, ganadora,  
y Julia López, subcampeona, 
han confirmado en la Copa 
S. M. La Reina su condición 
de nuevos referentes del 
golf amateur femenino 
español



 Histórico triunfo italiano  
en el RCG El Prat 
Por su lado, coincidente en el tiempo, Lucas 

Nicolás Fallotico se convirtió en el primer ganador 

italiano de la Copa S. M. Rey, un privilegio que 

se le había negado a jugadores de la talla de 

los hermanos Molinari, si bien Edoardo fue 

finalista en dos ocasiones. Su duelo en la gran 

final con el francés Paul Margolis, resuelto en el 

último de los 36 hoyos, puso la guinda a un 

torneo en el que el madrileño Luis Masaveu y el 

andaluz Enrique Marín fueron los mejores 

españoles. Dicha final, y a pesar de la ausencia 

de representantes locales en el RCG El Prat, 

tampoco defraudó en ningún momento. El 

duelo tuvo reparto de alternativas y cayó del 

lado de Lucas Fallotico por su capacidad para 

aprovechar su momento y por saber reaccionar 

en los momentos complicados. Para muestra, 

un botón: marchaba dos abajo en el hoyo 32 y 

ganó tres hoyos seguidos (33, 34 y 35) para 

darle la vuelta a la final. 

El propio Lucas Fallotico fue el verdugo en 

cuartos de final de Enrique Marín (4/3), uno 

de los grandes protagonistas de la ronda 

previa al descabalgar a José Luis Ballester de 

su carrera por revalidar título. El castellonense, 

que no había participado en competiciones 

oficiales en 2021, firmó una notable fase 

previa, donde fue cuarto, pero no pudo 

acercarse a la posibilidad de emular a José 

María Olázbal, último jugador capaz de ganar 

el torneo en dos ocasiones consecutivas.  

También en cuartos de final cedió Luis Masaveu, 

en su caso ante el suizo Robert Foley (hoyo 19). 

El madrileño fue uno de los mejores de la 

semana, como indica el hecho de que liderase 

la fase clasificatoria, en la únicamente tres 

golfistas terminaron bajo par, y superó poste -

riormente un par de rondas. Su juego fue una 

de las notas más positivas de unas jornadas de 

grandes emociones en el RCG El Prat, que al 

igual que el Real Club Sevilla Golf disfrutó una 

de las semanas grandes del año. 3
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solución por parte de Carla Bernat, que la 

dejó dada para ganar el hoyo. Posteriormente, 

en el 14, un par de golpes de Julia López sin la 

precisión adecuada para una final de enorme 

competencia como ésta acabó sumando en 

el marcador parcial de su rival. 

Tras empatar ambas con par en el hoyo 15, 

con otra sacada de bunker increíble de Carla 

Bernat que minimizó las buenas propuestas 

de Julia López, la castellonense volvió a ofrecer 

magisterio mediante otra salida de bunker 

sensacional que acabó materializado en el 

hoyo 16 mediante un birdie que le permitió 

igualar el resultado de la malagueña, que tuvo 

opción de eagle tras un auténtico tirazo a la 

bandera por encima del lago. 

Ya con todo prácticamente decidido, con una 

seguridad y una entereza dignas de resaltar, 

el empate de ambas en el hoyo 17 acabó por 

conceder el título a Carla Bernat en una 

emocionante final para el recuerdo. 

Atrás quedó la sensacional actuación de Julia 

López en las dos primeras rondas, con un 

sensacional registro de 7 bajo par en la segunda 

jornada, donde fue la mejor en la fase 

clasificatoria, que terminó con doce golfistas 

españolas en el cuadro de juego. Una de ellas, 

lógicamente, Carla Bernat, que vio de cerca la 

eliminación tras firmar un comprometedor 80 

en la primera manga. La castellonense reaccionó 

a tiempo, con un 70 que le permitió recuperar 

42 puestos. El resto es ya historia. 

Luis Masaveu y Enrique Marín fueron 
los mejores españoles en la Copa S. M. 
El Rey. Ambos cedieron en cuartos de 
final tras completar tres notables 
jornadas previas en el RCG El Prat

Todos los participantes en las Copas de SS. MM. 
El Rey y La Reina, así como los acompañantes, 
técnicos o miembros de la organización, se 
sometieron a un test de antígenos antes de acceder 
por primera vez a los recintos deportivos y se 
ciñeron a las pertinentes medidas sanitarias 
previstas. De esta forma, en ambas sedes, en las 
que no se registró positivo por Covid-19 alguno, se 
vivió un torneo con la mayor normalidad posible. 
Algo que, además, es mucho más sencillo de 
conseguir por la propia idiosincrasia del golf, 
posiblemente el deporte más seguro que se pueda 
practicar. Sin duda, ese fue otro de los grandes 
triunfos de la semana. 

Deporte seguro 
torneos seguros



E l Campeonato de España Sub 18 

Femenino y la Copa de Baleares 

Masculina han puesto de manifiesto 

un hecho innegable: tenemos golfistas con 

apenas 14, 15 ó 16 años a un nivel muy por 

encima de lo que les correspondería. El talento 

se tiene a cualquier edad, pero la madurez 

para ganar en un torneo de la máxima exigencia 

es algo que se adquiere con los años. Andrea 

Revuelta, Paula Martín o Jaime Montojo, todos 

ellos madrileños, son alumnos aventajados, y 

ya no son sólo el relevo de los ‘mayores’, 

también son su competencia. A bordo no hay 

bebés, hay campeones. 

Andrea Revuelta tiene 14 años y es la nueva 

campeona de España Sub 18. Lo es porque 

supo sobreponerse a todas las dificultades 

que presentó el viento imperante en el campo 

de Sherry Golf Jerez y porque salió victoriosa 

de un mano a mano con su amiga y compañera 

Paula Martín en la jornada final, otra jovencísima 

golfista que también se ha presentado al gran 

público apoyándose en un juego muy completo. 

 

Andrea Revuelta,  
una Sub 14 con grandes miras 
La victoria de la joven integrante de la saga 

golfística de los Revuelta contiene datos muy 

interesantes. Veamos. Ha ganado un torneo 

tan relevante como un Sub 18 –que recordemos 

en los últimos años ha caído en manos de 

María Parra (2015) o Nuria Iturrioz (2012)– 

dejando para el final la mejor vuelta de la 

semana… y con diferencia. Hasta ese domingo 

crucial ninguna de las noventa participantes 

había conseguido ganar al campo, en gran 

medida por la gran defensa que el viento hizo 

del recorrido en las tres primeras jornadas.  

Pero el domingo amaneció plácido e ideal 

para disfrutar del juego, y Andrea Revuelta 

aprovechó la circunstancia para desatar su 

mejor golf, algo necesario para desbancar a 

Paula Martín del liderato. Un golpe separaba a 

ambas en la clasificación al término de la 

tercera jornada, cuando tres de las principales 

aspirantes –Julia López, Lucía López y Marta 

López– se habían despedido de la competición 

por aplicación estricta del Protocolo Covid-19. 

El duelo por el título estaba pues planteado 

entre las dos representantes de la cantera 

madrileña, con permiso de un pequeño grupo 

de ‘outsiders’ que debía esperar el pinchazo 

de ambas para intentar el asalto al título. 

Ese resbalón no llegó, y eso que el inicio de 

ronda de Andrea Revuelta no fue ni mucho 

menos el soñado: doble bogey en el hoyo 2 

para situarse a tres de Paula Martín. No 

obstante, ese error no hizo más que motivarla. 

Con un birdie al 3 y otro al 7, la jugadora de la 

Real Sociedad Hípica Española Club de Campo 

empezó a darle la vuelta a la tortilla, máxime 

cuando su rival enlazaba tres bogeys 

consecutivos entre el 7 y 9. Empate técnico 

con nueve hoyos por delante. 

 

Un eagle espectacular  
para rematar la faena 
Paula Martín se rehízo con un birdie al 10, 

antesala de una sólida secuencia de ocho 

pares seguidos que dejaba la resolución en 

función de qué fuese haciendo Andrea Revuelta 

en los hoyos finales, que firmó dos bogeys –el 

último de ellos, al 18, prácticamente 

intrascendente– por tres birdies y un 

extraordinario eagle al 16 que prácticamente 

certificaba su victoria. La suma de ese cóctel 

de actuaciones permitió a la joven ganadora 

entregar en casa club una tarjeta de 69 golpes 

(-3) para +5 al total por el 73 (+1) para +8 de 

Paula Martín. Qué crecimiento tan espectacular 

de ambas golfistas en apenas una semana de 

competición.  

Un poco por detrás, hasta la tercera plaza 

escaló la inglesa afincada en Andalucía Patience 
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Teenagers 
con ganas de guerra

Los madrileños 
Andrea Revuelta,  
de 14 años, y Jaime 
Montojo, de 16,  
han demostrado que 
la edad es solo un 
número tras ganar 
respectivamente  
el Campeonato  
de España Sub 18 
Femenino y la  
Copa de Baleares 
Masculina
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de Montojo en las dos jornadas finales podía no 

ser suficiente. Ambos jugadores tampoco se 

libraron del bogey en el hoyo 17, lo que dejó 

todo a expensas de lo que ocurriese en un tenso 

hoyo 18. Sendos pares decantaron el triunfo del 

lado de Jaime Montojo, que se confirmó como 

otro ‘teenager’ con ganas de guerra. 

 

Las Copas de Andalucía,  
para los de casa 

Antes de que los ‘pequeños’ asaltaran el statu 

quo del golf español, dos jugadores ya asentados 

en la élite amateur y con experiencia sobrada 

en la Liga Universitaria de Estados Unidos se 

apuntaron las primeras victorias del año. 

Hablamos de Gonzalo Leal y Ana Peláez, 

ganadores de las Copas de Andalucía Masculina 

y Femenina. Vencieron, y lo hicieron bien, con 

autoridad y un juego consistente.  

El sevillano (-16) estuvo fantástico toda la 

semana en Atalaya Golf (Málaga), tal y como 

se puede desprender de esas cuatro vueltas 

prácticamente calcadas de 68 golpes (-4) con 

las que no concedió opción a sus rivales, ni 

tan siquiera a un acertado Quim Vidal (-10). 

También Ana Peláez ganó de forma incontestable 

en la Copa de Andalucía Femenina, en la que 

defendía el título obtenido en 2020 (venció 

igualmente en 2013). En el recorrido malagueño 

del RCG Guadalmina, Ana Peláez –ex blumera, 

al igual que Gonzalo Leal- confirmó a escasos 

meses de su proyectado salto al profesionalismo 

que está en la mejor posición para enfrentarse 

a esa nueva dimensión.  La andaluza se impuso 

con un acumulado de 10 golpes bajo par, 

superando en cinco a la sevillana Ana Amalia 

Pina y a la madrileña Carolina López-Chacarra, 

empatadas en la segunda plaza. 3 

Rhodes (+15), que igualó la mejor ronda del 

torneo, ese 69 de Andrea Revuelta. La valenciana 

Sara Sarrión, colíder junto a Julia López tras la 

primera jornada, y las madrileñas Cayetana 

Fernández y Elena Melich, todas ellas con +16, 

compartieron la cuarta posición. 

Asimismo, cabe destacar el protagonismo que 

a lo largo de la competición adquirió otra 

golfista en edad cadete como Alba González, 

líder en el ecuador del torneo. También la 

gallega supo aprovechar la oportunidad de 

aprender en un torneo en el que las cualificadas 

rivales, el viento y la exigencia del cuidado 

recorrido jerezano fueron factores a los que 

hubo que sobreponerse. 

Jaime Montojo,  
un auténtico titán en Baleares 
Seguimos con jóvenes que se suben a las barbas. 

Turno para Jaime Montojo, de 16 años y también 

madrileño. Y sí, también con un futuro inmenso 

por delante. Su triunfo en la Copa de Baleares 

no fue ninguna casualidad –ganó el año pasado 

el Puntuable Nacional Juvenil– y se produjo 

imponiéndose en un cuerpo a cuerpo fantástico 

a todo un campeón de España Absoluto como 

Álvaro Mueller-Baumgart. 

No defraudó la ronda final en Pula Golf. Jaime 

Montojo (-6) y Álvaro Mueller-Baumgart (-5) 

libraron una magnífica batalla plagada de 

alternativas, un duelo que se decantó finalmente 

del lado del primero, líder tras las cuatro 

jornadas de juego, por un solo golpe.  

Álvaro Mueller-Baumgart, que venía con la 

inercia positiva de los tres golpes que había 

recortado en la tercera ronda, tomó el liderato 

gracias a su sensacional primera parte del 

recorrido. Tanto es así que en el tee del 13 

marchaba con un parcial de -4 que le permitía 

liderar la prueba con cierta comodidad, toda 

vez que Jaime Montojo no bajaba del -1 en el 

día. Alcanzado ese punto, ambos habían 

sacado músculo firmando un eagle por cabeza. 

Sin embargo, los hoyos finales le negaron las 

opciones al andaluz, que con un doble bogey 

en el 14 vio cómo su gran reacción a las propuestas 
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Ana Peláez y  
Gonzalo Leal se 
impusieron en las 
Copas de Andalucía 
con exhibiciones  
de consistencia y 
sobriedad, reflejo  
de su palpable 
madurez

El Campeonato de España Sub 18 Femenino fue la 
primera prueba del Programa Objetivo 2023, una 
iniciativa promovida por la Real Federación Española 
de Golf, en coordinación con la empresa Deporte & 
Business, que ofrecerá a sus mejores clasificadas 
la posibilidad de vivir una semana mágica en la 
Solheim Cup que se celebrará este año en Toledo, 
Ohio (EEUU). El propósito de este programa es 
mejorar el rendimiento de las golfistas de élite e 
incentivar la competición entre las golfistas más 
jóvenes con opción de clasificarse para el equipo 
europeo de la PING Junior Solheim Cup 2023, que 
se celebrará en la Costa del Sol como antesala de 
la Solheim Cup 2023 y que tendrá lugar en Finca 
Cortesín, Andalucía, por primera vez en la historia 
en el mes de septiembre de 2023. 

El objetivo 2023, 
en marcha
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H abía grandes expectativas, porque 

un duelo de carácter femenino 

entre España y Suecia siempre 

genera todo tipo de sensaciones avalado por 

el prestigioso bagaje deportivo de ambas 

naciones en el panorama continental, salpica-

do de numerosos triunfos por parte de espa-

ñolas y suecas, que las convierte en referen-

cias indispensables de toda Europa. 

Con este intenso precedente, nadie salió 

defraudo del duelo disputado con éxito en el 

recorrido gaditano de Costa Ballena Ocean 

Golf, donde el equipo español finiquitó su 

match femenino ante Suecia con una demos-

tración de fuerza ante una de las grandes 

potencias del golf continental, que claudicó 

por 15 a 9 tras la celebración de los partidos 

individuales de la tercera jornada, resueltos 

con reparto de puntos.  

El combinado capitaneado por Carmen 

Laguna y entrenado por Sergio de Céspedes 

no dio apenas opción al ‘sorpasso’ en la terce-

ra jornada, en la que le valía con obtener un 

par de puntos para liquidar el duelo. Y eso 

que las suecas Elsa Svensson y Ester Fägersten 

pretendieron abrir esa puerta ganando los 

dos primeros enfrentamientos ante Marta 

García y Ana Pina. 

Pero hasta ahí llegó la rebelión nórdica. 

España encadenó cuatro puntos consecutivos 

de la mano de Marta López (8/7), Julia López 

(3/2), Lucía López (3/2) y Sara Sarrión (2/1) 

que dejaron sin efecto las derrotas postreras 

de Paula Balanzategui y Carla Bernat. 

Al final, marcador 15-9 final en la pizarra y vic-

toria de prestigio para ocho golfistas españo-

las que encararon una de las competiciones 

más relevantes de la primera mitad de la tem-

porada en un estado óptimo de forma. 

España pisa fuerte 
en Costa Ballena

El siempre emocionante Match España – Suecia Femenino,  
que volvió al calendario después de tres años de ausencia, concluyó 
con un contundente marcador de 15-9 a favor de las españolas

En los foursomes  
residió la clave 
El match se tiñó de color español de principio 

a fin. La lluviosa e intempestiva jornada del 

viernes, la inaugural, reservada para ocho 

duelos individuales, concluyó con la victoria 

parcial del cuadro local por 4,5-3,5, un resul-

tado que hacía vislumbrar una igualdad que 

acabó por no ser tal. 

Y es que el sábado, en la segunda ronda, 

España dio un golpe de autoridad con dos 

sesiones de foursomes sensacionales en los 

que residió la clave del torneo. Por la mañana, 

con un tiempo mucho más amable, los cuatro 

puntos cayeron del lado español, si bien en 

este punto cabe matizar que todos los parti-

dos fueron equilibrados, como dice el hecho 

de que sólo uno se resolviese antes del 17. En 

los dobles de la tarde Suecia debía mostrarse 

agresiva, era su única baza para poder llegar 

con ciertas garantías a la jornada final. Pero el 

equipo local no cedió un ápice y también 

acabó ganando el parcial (2,5-1,5), con men-

ción especial para los triunfos holgados obte-

nidos por Carla Bernat y Marta García (6/4), y 

las blumeras Ana Pina y Julia López (5/3). El 

juego corto fue el factor diferencial en esta 

doble sesión. 

 

La vuelta de un duelo histórico 
Este Match Internacional España – Suecia 

Femenino retornó al calendario cuatro años 

después de su última edición. Por estos due-

los, casi siempre igualados y tensos, pasaron 

Anna Nordqvist, Carlota Ciganda, Azahara 

Muñoz o Caroline Hedwall, todas ellas profe-

sionales de éxito a día de hoy. El torneo, tal y 

como fue concebido en 2005, año de su fun-

dación, siempre sirve de preparación para la 

Copa S. M. La Reina, una de las citas a nivel 

europeo más relevantes del calendario. 

El match se prolongó hasta 2017 –con un 

balance de, con ésta, siete victorias españo-

las, cuatro suecas y dos empates–, dando 

paso posteriormente a un Match Cuadran -

gular, también de preparación para la Copa S. 

M. La Reina, que reunía a los combinados 

español y sueco como fijos y, dependiendo 

de la edición, alemán, italiano, finlandés o 

checo. En 2018 ganó Italia y en 2019 lo hizo 

Suecia. 3



H abía transcurrido prácticamente un 

año desde la última competición 

nacional juvenil, por aquello de la 

pandemia, y en el campo de Salamanca Golf 

& Country Club (Zarapicos), sede del primer 

Puntuable Nacional Cadete Masculino, había 

nervios, mariposas en el estómago y muchas, 

muchas ganas de competir.  

¿Qué sucedió? Que no solo hubo diversión y 

dosis de buen golf, sino que el torneo se 

resolvió de la mejor forma posible, con un 

emocionante playoff de desempate entre el 

madrileño Jorge Siyuan Hao y el catalán Álex 

Albiñana. Las crónicas cuentan que ganó Jorge, 

pero en realidad ganó todo el golf juvenil con 

la vuelta de la competición. ¡Qué ganas 

teníamos! 

Apunten este nombre:  
Jorge Siyuan Hao 
La victoria del golfista español de origen chino 

se explica desde el final. En concreto, desde el 

momento en el que pincha bola en el tee del 1 

en la tercera y última jornada, que comienza 

con una desventaja de tres golpes respecto de 

Álex Albiñana. El madrileño se había repuesto 

parcialmente del 77 de la primera jornada con 

un 73 en la segunda, pero para optar a la 

victoria debía sacarse de la manga una gran 

vuelta. Y lo hizo, vaya si lo hizo.  

Jorge Siyuan Hao registró en ese momento 

decisivo la mejor ronda del torneo, un  68 (-4) 

sin rastro de bogey y con cuatro birdies, tres de 

ellos por los segundos nueve hoyos, con los que 

fue presionando a un Álex Albiñana sólido desde 

el primer día. De hecho, el catalán firmó una de 

las únicas tres rondas bajo par del día, un 71.  

Con Álvaro Pastor, Marcel Fonseca, Sergio Jiménez 

y Pablo García -gran torneo de todos ellos- fuera 

de la lucha por la victoria, Jorge Siyuan Hao y 

Álex Albiñana se dirigieron al tee del 10 para 

jugar el primer hoyo extra. Era el momento de 

la verdad, en el que hay que templar nervios e 

intentar aprovechar el momento. No lo hizo 

Jorge Siyuan Hao en los dos primeros hoyos de 

play off -si bien es cierto que los putts que tuvo 

para ganar no eran sencillos-, pero no perdonó 

en el cuarto, en el que Álex Albiñana se anotó el 

bogey. Este primer torneo nacional juvenil terminó 

con un choque de puños entre los dos 

protagonistas, que saben que están condenados 

a jugarse muchos más triunfos en el futuro.  

Los Puntuables Zonales 
Juveniles, en marcha 
Había muchas ganas de competiciones 

nacionales, pero también de Puntuables Zonales 

Juveniles, esas pruebas veteranas que cumplen 

una nueva edición en plena forma. Ya saben, 

hablamos de veinte pruebas en total, dos por 

zona geográfica establecida, creadas por el 

Comité Técnico Juvenil de la RFEG para fomentar 

el deporte entre los jugadores más jóvenes.  

La temporada 2021 de Puntuables Zonales 

Juveniles arrancó en Baleares, y el juego se 

fue extendiendo a Madrid, Castilla La Mancha, 

Cataluña y Canarias dejando un número 

importante de resultados notables a cargo 

del propio Jorge Siyuan Hao, Andrea Revuelta, 

Bruno Marqués, José Antonio Sintes, Marina 

Joyce o Daniel Solavera. 

Por encima de los resultados, la mejor con -

clusión de las pruebas es que se está cum -

pliendo el objetivo principal: permitir a gol -

fistas benjamines, alevines, infantiles y cadetes 

profundizar en el conocimiento del juego y, 

sobre todo, divertirse. 3

rfegolf 47

Torneos Juveniles

46 rfegolf

¡Vuelve 
el espectáculo!

En el Puntuable 
Nacional Cadete 
Masculino de 
Salamanca, el primero 
de la temporada, 
había nervios, 
mariposas en el 
estómago y muchas, 
muchas ganas de 
competir y generar 
espectáculo

A nadie que conozca la cantera nacional sorprendió 
que en la lucha por el título estuviesen Jorge Siyuan 
Hao y Álex Albiñana. El primero venía con el hándicap 
exacto más bajo, -3,2, y con un precedente inmediato 
destacable: su victoria en el Torneo Sub 16 celebrado 
en el Centro Nacional de Golf en Madrid con una 
ronda final de 66 golpes. El segundo (hándicap 0,4) 
es representante de la prolífica cantera del RCG El 
Prat y miembro de una saga, los Albiñana, de 
reconocidos golfistas. Siendo así, claro está que 
sólo puede jugar tan bien como lo hace.

¡Vaya dos!
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Torneos Senior

Cestino - Campomanes,    
una pareja de altos vuelos

E l golf senior español cuenta con una 

pareja de altos vuelos, la compuesta 

por Jacobo Cestino y Macarena Cam-

pomanes, artífices de sendos nuevos triunfos 

en torneos del máximo prestigio de la categoría 

y, más importante aún, poseedores de una di-

námica que augura más victorias en el futuro a 

corto, medio y largo plazo. 

 

Revancha de  
Jacobo Cestino en El Saler 

Cronológicamente hablando, Jacobo Cestino 

se adjudicó con solvencia el triunfo en el Inter-

nacional de España Individual Senior Masculino 

celebrado con éxito en el recorrido valenciano 

de El Saler, una victoria que confirmó su notable 

protagonismo desde que accediera el año 

pasado a esta categoría, cuando ganó el Cam-

peonato de Europa Individual Senior. 

El primer puesto del golfista malagueño significó 

además ver a un español en lo alto del podio 

tras una década dominada por jugadores forá-

neos, con la excepción del triunfo de Ignacio 

González en 2018. Anteriormente consiguieron 

el puesto más alto del podio Ángel Macías 

(2011), Miguel Preysler (2004, 2005 y 2009), 

Luis Javier Trénor (2003), Juan Sánchez (2001) 

y Luis Mora (2000). 

Jacobo Cestino ya lo anunció en 2020, cuando 

protagonizó un Internacional de España Individual 

Senior fantástico, si bien su actuación no pudo 

ser refrendada por el triunfo, teniéndose que 

conformar con la segunda posición tras el bri-

tánico Steven Graham. 

Así que este año el jugador andaluz tenía muy 

claro su objetivo. Un clavo saca otro clavo y 

ganar en El Saler sería el mejor bálsamo de 

aquella segunda posición. Dicho y hecho, en la 

primera jornada Jacobo Cestino entregó una 

tarjeta de 74 golpes que le permitió acceder al 

primer puesto de la clasificación, pero compartido 

con otros tres jugadores.  

Fue en la segunda ronda donde el malagueño 

apuntaló su victoria. Una tarjeta de 72 golpes 

le mantuvo en lo más alto de la tabla, esta vez 

en solitario, con Juan Leach a dos golpes y el 

francés Pierre Loumagnie a tres. 

Ya en la tercera y definitiva jornada, una tarjeta 

de 75 golpes le bastó a Jacobo Cestino para 

hacerse con el triunfo, y aunque entregó su 

resultado más discreto, en ningún momento 

pasó grandes apuros merced a que ninguno 

de sus más inmediatos perseguidores tuvo su 

mejor día. De hecho, Juan Leach conservó la 

segunda plaza de la segunda ronda, pero la 

diferencia con el ganador aumentó a tres 

golpes. Completó el podio el trío integrado 

por Brian Maccarty, Alejandro Lafarga y Hugues 

Lechanoine. 

 

Tercer triunfo  
de Macarena Campomanes 
Por su parte, Macarena Campomanes ganó por 

tercera vez el Internacional de España Individual 

Senior Femenino con una actuación impecable 

en el recorrido sevillano de Zaudín Golf. Con 

un total de 216 golpes, la madrileña aventajó 

en ocho a su más inmediata perseguidora, la 

canaria María Castillo. 

Macarena Campomanes llegó a la jornada final 

con una jugosa renta adquirida gracias a su 

buen hacer en las dos primeras -se anotó la 

mejor vuelta en ambas-, pero le quedaba dar 

el último paso y lo hizo con una ronda de 75 

impactos, la más discreta de su semana pero 

suficiente para no vivir grandes sobresaltos. 

En parte porque María Castillo, que salió a seis 

golpes de la líder, tampoco firmó su mejor 

ronda (77). Pese a ello, la golfista insular retuvo 

una segunda plaza con la ratificó su buen mo-

mento de juego. No en vano es la actual sub-

campeona de Europa Individual. 

Un poco más atrás, la tercera plaza la compar-

tieron la defensora del título, Xonia Wünsch, y 

la belga Sylvie Van Molle. Ambas cerraron el 

parcial del día con 73 golpes y un acumulado 

de 225, nueve más que la campeona. 

A pesar de que llegó a Sevilla con escaso ritmo 

de competición a causa del parón provocado 

por la pandemia -el último torneo nacional ce-

lebrado en España en categoría senior databa 

de hace un año-, Macarena Campomanes 

mostró su habitual control del drive, siempre a 

calle, y de los hierros, con los que cogió más 

greenes que nadie. Así, abrió la competición 

con una primera tarjeta de 69 golpes, la mejor 

del torneo. Y sobre este resultado apuntaló 

posteriormente su cómoda victoria. 3

Trabajado triunfo en el Dobles
Al margen de la competición individual, se disputaron 
igualmente las modalidades por parejas en este 
Internacional de España Senior, donde el rendimiento de 
los representantes locales fue muy satisfactorio tanto en 
categoría masculina como femenina. En la primera de 
ellas, el dúo formado por Juan José Martínez y Carlos 
Ollé ganó el título en juego. Colíderes tras la disputa de 
la primera jornada, la pareja de barceloneses se mantuvo 
en cabeza con una segunda vuelta de 76 golpes. Este 
resultado permitió a los ganadores desbancar en la cla-
sificación a Ramón Luengo y Ramón Peláez, con los que 
compartían el liderato al inicio de esa jornada final. La 
segunda posición fue finalmente para los valencianos 
Jorge García y Luis García, que también sustentaron su 
resultado global en una gran primera jornada (70). Por su parte, en categoría femenina, la victoria en el Internacional 
de España Dobles Senior fue a parar a manos de las belgas Sylvie van Molle y Veronique, que no dieron opción a 
ninguna de sus competidoras, hasta el punto de que la clasificación final reflejó ocho golpes de ventaja sobre las 
segundas clasificadas, las españolas Macarena Campomanes y María Castillo.



E l golf español concluyó el año 2020 

con 271.788 federados, 270.219 de 

ellos amateurs y 1.569 profesionales, 

según los datos del recuento oficial realizado 

con fecha de 31 de diciembre. Este dato supuso 

un incremento absoluto de 318 licencias durante 

el pasado ejercicio, que en términos porcentuales 

es un 0.1 % más que a primero de año, lo que 

constituye el segundo año de crecimiento con-

secutivo. Se rompe de este modo una prolongada 

racha de nueve años seguidos de decrecimiento 

experimentado en el periodo comprendido 

entre 2010 y 2018, coincidiendo con buena 

parte de la prolongada crisis económica y 

cambios sociales que han condicionado durante 

muchos años el desarrollo de sectores muy di-

versos de la sociedad española. 

Crecimientos pequeños  
pero muy valiosos 
Aunque tanto en términos absolutos como 

relativos los crecimientos experimentados en 

los dos últimos años han sido pequeños –300 

licencias más en 2019; 318 licencias más en 

2020–, estos datos adquieren especial valor, 

sobre todo en 2020, si se tiene en cuenta el 

tremendo efecto paralizante a consecuencia 

de la pandemia que tan terribles consecuencias 

ha tenido y sigue teniendo en el conjunto de 

la sociedad española y mundial. 

Estos recuentos confirman asimismo una ten-

dencia iniciada en 2013, cuando se alcanzó 

el pico de decrecimiento –en concreto un 

6.0 %– posteriormente aminorado en 2014 

(-3.7 %), 2015 (-2.7 %), 2016 (-1.5 %), 2017 

(-0.5 %) y 2018 (-0.3 %) antes de dar paso al 

citado crecimiento del 0.1 % en 2019 y 2020, 

lo que dibuja una curva que, en términos es-

tadísticos, se entiende como punto de inflexión 

desde el citado momento. 

Tomando como referencia un periodo temporal 

mayor, es preciso recordar que en 1990 había 

45.000 jugadores en España; el listón de los 

100.000 se rebasó en 1996; se registraron 

200.000 en los primeros meses de 2002; a me-

diados de 2004 se contabilizaron 250.000 y a 

finales de 2006 se superó la barrera de los 

300.000 federados. El pico máximo de número 

de licencias se produjo en 2010, cuando hubo 

338.588 federados, iniciándose desde entonces 

el proceso de curva de inflexión descrito ante-

riormente. 
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Vuelta a la senda
Reportaje Licencias

Mujeres y cantera del golf  
Hay que destacar que el número de licencias 

femeninas se situó en torno a las 75.500, lo 

que supone un 27.8 % del total de licencias de 

golf en España. De todas ellas, 42.977 corres-

ponden a mujeres mayores de 50 años, 21.010 

a mujeres comprendidas entre 21 y 50 años y 

11.371 a menores de 21 años, con mención es-

pecial para las 8.019 menores de 16 años. 

Entre los más jóvenes, resaltar que la cantera 

del golf español se asienta sobre 23.107 niños 

y niñas menores de 16 años –más de 33.000, 

en concreto 33.751, si se extiende el rango 

de edad hasta los 21 años–, lo que en términos 

porcentuales supone el 8.5 % o el 12.4 % del 

total de federados, respectivamente. 

Destacar en este caso que continúa amplián-

dose poco a poco la base del golf español, ya 

que a primero de 2015 había 21.530 menores 

de 16 años –33.682 hasta los 21 años–, lo 

que en términos porcentuales suponía entonces 

el 7.6 % o el 11.9 %, respectivamente, un pro-

ceso de pausado crecimiento que coincide 

con la progresiva y paulatina implantación del 

Programa Golf en los Colegios, la Friends Cup 

y diversas acciones de promoción entre los 

más jóvenes que desarrollan conjuntamente 

RFEG, Federaciones Autonómicas y Clubes 

desde hace ya varios años. 

 

Datos por Comunidades  
En términos absolutos, Madrid, con 82.960 

federados, concentró el 30.5 % del total de li-

cencias seguida de Andalucía, con 45.605, y 

Cataluña, con 27.717, aglutinando por su parte 

el 16.8 % y el 10.2 % del total de federados, 

respectivamente. Comunidad Valenciana 

(19.058), País Vasco (17.015), Castilla y León 

(12.973) y Galicia (10.839) fueron las otras 

Comunidades Autónomas que superaron la 

barrera de los 10.000 federados. 

La que más licencias sumó durante el ejercicio 

de 2020 fue Andalucía, 1.297 federados (un 

2.9 % más), seguida por Galicia, en su caso con 

341 (un 3.2 % más), donde las campañas de 

promoción han sido especialmente efectivas. 

Baleares, con 7.374 licencias y un incremento 

de 42 (0.6 %), y Murcia, con 5.909 y una 

subida de 18 (0,3 %) también experimentaron 

repuntes. Por su parte, La Rioja y Ceuta con-

cluyeron 2020 con el mismo número de li-

cencias que en 2019, un grupo al que también 

habría que sumar a Madrid, cuyo descenso 

porcentual es insignificante (-0.03 %). 

En lo que se refiere a las pérdidas, atenuadas 

respecto a años anteriores, Castilla y León, Ca-

narias, Castilla La Mancha, Comunidad Valen-

ciana y País Vasco fueron las mejor paradas, 

con decrecimientos respectivos del 0.2 %, en 

los dos primeros casos y del -1.0 % en los tres 

siguientes, cifras en cualquier caso que se 

aproximan al equilibrio en un año tan compli-

cado por los perversos efectos de la pandemia 

del Covid-19. 

En términos absolutos, Cataluña y Comunidad 

Valenciana fueron las Comunidades Autónomas 

que sufrieron un mayor descenso de federados 

a lo largo de 2020, en concreto 420 y 187 li-

cencias menos, respectivamente. 3

del crecimiento

El año 2020 concluyó con 271.788 federados, segundo ejercicio de 
crecimiento consecutivo, un 0.1 % de aumento con respecto a 2019
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C omo muchos no me conocen, me 

voy a presentar. Llego a este mundo 

del golf de casualidad o más bien 

por imperativo laboral. Colaborador habitual 

de varias de las revistas del grupo Alesport, 

me he dedicado a hacer fotos para ‘Solo 

moto’ y ‘Solo auto’, mi gran pasión, todo lo 

relacionado con el olor a gasolina. Mi mundo 

eran las carreras de coches y sobre todo de 

motos, lo que es ahora moto GP, lo que me 

permitió viajar por el mundo haciendo fotos 

de los grandes mitos del motociclismo. 

Un buen día me dicen que Alesport pone en 

marcha una nueva revista, Solo Golf. ¿Golf?... 

¿Qué moñería es esa? (con perdón) ¡¡si eso no 

va deprisa!! Jaime Alguersuari, presidente de la 

editorial y alma inquieta, siempre lleno de 

grandes ideas y con capacidad para desarrollarlas, 

se apasiona por el golf y decide crear Solo 

Golf. Me toca hacer fotos de ese deporte de 

“pijos o de ricos”, así pensaba entonces, igual 

que todo el que ignora lo que el golf te puede 

aportar. Cuando empezamos con la revista 

contrataron a Guillermo Salmerón como redactor 

jefe, persona fundamental en mi trayectoria 

profesional y quien me inoculó el veneno del 

golf. Juntos hemos hecho infinidad de intere-

santes reportajes y hoy en día colaboro con él 

en el programa ‘Bajo par’, los sábados, en 

radio Marca desde hace 17 años. 

Si le das, te invito a comer 
Yo, como fotógrafo, fui aprendiendo a sacar 

partido del “modus operandi” del golf para 

conseguir buenas imágenes. En uno de esos 

reportajes, dije que “eso de darle con un palo a 

una bolita era una chorrada”. Guille (Salmerón) 

arrugó el ceño, me dio un palo y una bola y me 

dijo... ”si le das, te invito a comer”.  

Pues le di, sí, la envié a unos 50 metros apro-

ximadamente, no sé si fruto de la casualidad o 

de que tenía hambre, por la hora que podría 

ser. Me puso otra bola -“no me lo creo”-, 

decía, “dale otra vez”. Me vengo arriba y, acer-

tada la primera, quiero darle más fuerte. Hago 

el swing y... me doy la vuelta entera como una 

peonza.  

Evidentemente, la casualidad hizo que hiciera 

volar esa primera bola, pero aquello hizo que 

para mí hubiese un antes y un después en 

todo lo relacionado con el deporte del golf. 

Ver volar esa bola te produce una sensación 

tan satisfactoria como inexplicable, que te 

atrapa, y que en mi caso hizo que diera la 

vuelta por completo a mis ideas sobre el golf, 

un cambio radical, como del blanco al negro. 

A partir de ese momento supe que el golf me 

acompañaría toda la vida. Desde ese momen-

to, junto con mi amigo y compañero de traba-

jo en revistas de motos Guillermo Artola, me 

inicié en el golf aprendiendo de forma autodi-

dacta. Artola fue fundamental para mí en esa 

época obsesiva, tirábamos uno del otro y fui-

mos avanzando juntos, leyendo a los maestros 

y poniendo en práctica aquello que nos llama-

ba la atención de Harvey Penick, Ernie Els, etc. 

¡Qué buenos recuerdos de esa etapa de apren-

dizaje obsesiva! Porque sin un poco de obse-

sión, no aprendes. 

Fernando Herranz,  
de la indiferencia al amor por el golf

 
Nunca fui un  
detractor del golf, 
pero sí indiferente. 
Ahora, en cambio, lo 
defiendo de un modo 
incondicional y solo le 
veo aspectos positivos 
y unos valores que  
escasean”

“
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He construido un humilde 
campo rústico en Fuentesoto 

Nunca fui un detractor del golf, pero al principio 

sí indiferente. Ahora, en cambio, lo defiendo 

de un modo incondicional y solo le veo aspectos 

positivos y unos valores que en estos tiempos 

escasean. Cómo ha podido atraparme el golf 

que incluso he construido un humilde campo 

de golf en las eras de Fuentesoto, pueblo de 

la provincia de Segovia, con la inestimable 

ayuda de unos buenos amigos que fueron a 

los primeros que infecté con el virus del golf.  

José Luis, Jesús, Harry y otras buenas personas 

que han echado una mano para adecentar 

un campo rustico con 8 hoyos y agujeros 

como sartenes, donde todo se juega con un 

palo, con nuestras propias reglas, con el único 

objetivo... de que todo el mundo disfrute. 

Un pueblo en el que nadie había tenido nunca 

contacto alguno con el golf y donde cada año 

hacemos un torneo en el que compiten hasta 

56 personas. El resultado es que 5 ó 6 de ellos 

están dando clases, practicando en canchas, 

algunos ya federados. Hay un pensamiento que 

les digo el primer día y que suelo decir a todo 

el que opina que el golf es de ricos: “de ricos es 

TODO, si eres rico en tiempo, en condición 

física y en dinero, te puedes permitir hacer el 

deporte o actividad que quieras. Si te decides 

por el golf será por algo más ¿no?”. 

Deportistas de élite, empresarios, políticos, 

actores, presentadores de televisión, toreros… 

están enganchados al golf porque evidente-

mente tiene algo más, mucho más. 

Hay muchos padres que han descubierto que 

es una actividad segura para llevar a sus hijos a 

tomar clases. La distancia viene dada por la 

propia actividad, al aire libre, y sus hijos aprenden 

algo de golf y mucho de normas de educación, 

cortesía, puntualidad, competitividad y amistad. 

Si el niño o niña destacan en este deporte, hay 

un trabajo fantástico de las Federaciones para 

apoyar y coordinar su evolución. Como se puede 

ver, estoy entregado al golf igual que al olor a 

gasolina y muy agradecido a todas las personas 

con las que trabajado y me han aportado formas 

de hacer fotoperiodismo deportivo... María 

Acacia, Carlos García Hirschfeld, Oscar Díaz, Ós -

car Maqueda, Carmela Fernández, Olof Samuelson 

y tanta y tanta gente interesante que la lista 

seria enorme de completar. ¡Gracias a todos! 3

Yo también juego al golf
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Es cierto que el mundo del motor me ha dado 

y me sigue dando grandes alegrías, pero también 

lo es que vivir el mundo del golf desde dentro, 

como fotógrafo profesional, también. He tenido 

la suerte de vivir los torneos más llamativos, 

más originales y divertidos que se han hecho. 

La Salmes Cup, por nombrar uno, es un ejemplo 

de vivencia, un derroche de imaginación, com-

petición, buen rollo y glamour. 

 

Casi 100.000 km al año  
para hacer fotos de golf 
Podría nombrar muchos torneos magníficos. 

Durante mucho tiempo he recorrido cerca de 

cien mil kilómetros al año para hacer fotos en 

cerca del centenar de torneos. Agotador a 

veces, pero ni una queja, siempre volviendo con 

esa satisfacción del trabajo bien hecho, casi 

siempre cantando con el equipo canciones de 

los 80 y 90, porque Carlos Marín, buen organi-

zador de torneos además de amigo, se las sabe 

todas. Además, el golf es la mejor herramienta 

business que existe, la mejor fórmula de fideli-

zación de clientes. Un deporte en el que pue-

des jugar con un cliente y nunca es tu rival, por-

que siempre compites contra el campo, por-

que puedes aplaudir un buen golpe de tu com-

pañero de juego y viceversa. En las cuatro horas 

y media que dura una partida de golf tienes 

tiempo de hablar de muchas cosas, compar-

tiendo una afición común. Definitivamente, el 

golf promueve el buen ambiente. 

En el aspecto deportivo, para mí, el golf es un 

mundo de sensaciones a veces inexplicable. 

Un día puedes jugar sorprendentemente 

bien, te sientes un profesional, y las 10 o 15 

veces siguientes te arrastras por el campo. 

Pero esos días de buen juego son tan escasos 

y tienes unas sensaciones tan especiales, que 

te enganchan al golf para siempre. 

Otra de las ocasiones en las que me siento 

afortunado es cuando trabajo en los torneos 

profesionales. Son competiciones en los hasta 

el más mínimo detalle está cuidado de una 

forma exquisita. Las genialidades de los juga-

dores influyen en la calidad del trabajo del 

fotógrafo, hay que estar atento, ser intuitivo 

para interpretar cuándo puede ocurrir algo 

excepcional, patear el campo lleno de objeti-

vos pesados.  

Tienes ocasión de contactar con los ídolos del 

golf, incluso entablar relaciones de amistad 

con algunos. Sergio Garcia, Jon Rahm, Chema 

Olazábal, Rafa Cabrera… de los que soy 

defensor sin fisuras… si bien el jugador por el 

que siento un especial cariño es Miguel Angel 

Jiménez. ¡Qué carrera tan impresionante y 

qué gran persona! El golf profesional nacional 

también me ha permitido hacer también 

muchas amistades. 

“Las genialidades de los jugadores influyen en la calidad del trabajo del 
fotógrafo, hay que estar atento, ser intuitivo para interpretar cuándo 
puede ocurrir algo excepcional, patear el campo lleno de objetivos”
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E l golf quiere dejar de ser considerado 

como “el patito feo” de la economía 

andaluza y española y poner en valor 

su contribución al desarrollo económico y 

turístico de la región. Así lo afirmó Carlos 

Pitarch, presidente del Comité Comercial de 

la Federación Andaluza de Campos de Golf 

en una mesa redonda junto con representantes 

de otros sectores demandantes de agua. 

Las declaraciones tuvieron lugar durante el 

acto de presentación del informe “Diagnóstico 

sobre las necesidades de agua en Andalucía”, 

elaborado la Confederación de Empresarios 

del Sur de España (CESUR). Para defender su 

tesis, Carlos Pitarch recurrió a numerosos datos 

que avalan tanto el papel económico del golf 

como su huella de carbono casi nula y el 

mínimo consumo de agua convencional. 

Agua reciclada para  
regar los campos de golf 
Concretamente, el ejecutivo trajo a colación que, 

en comparación con el millón largo de hectáreas 

de regadío agrícola en Andalucía, el golf sólo 

riega 3.500, de las cuales el 75% se riegan con 

agua reciclada mientras que en el resto de la 

superficie donde no se utiliza se debe a que 

estos campos no tienen acceso a ella. 

En este sentido, Carlos Pitarch congratuló a 

la Administración por su contribución a nivel 

de canalización de agua reciclada de calidad 

para el regadío de los campos de golf y 

reclamó que se siga invirtiendo para aumentar 

aún más la eficiencia y la sostenibilidad del 

sector. 

“Todos los campos con acceso al agua reciclada 

hacen uso de ella, por lo que la sostenibilidad 

total del sector pasa por continuar con estas 

canalizaciones. Sin embargo, los campos de 

golf son pymes, que no tienen capacidad de 

ejecutar estas inversiones por sí mismos. 

Cuando la Administración Pública las ha 

realizado en el pasado, ha contribuido a 

generar una Industria que hoy da trabajo a 

decenas de miles de andaluces, y esa Industria 

durante estos últimos años ha devuelto a la 

sociedad andaluza, y a las arcas públicas, esa 

inversión multiplicada por cien”, manifestó 

Carlos Pitarch. 

El representante de la Federación Andaluza 

de Campos de Golf destacó que la Industria 

Turística del Golf va más allá de la simple 

actividad de los campos de golf, ya que, si 

bien los 100 campos de golf en Andalucía 

facturan alrededor de 200 millones de euros 

al año, producen un ingreso directo total de 

2.200 millones, que benefician a multitud de 

empresas y trabajadores relacionados con 

alojamientos, restauración, ocio, comercio, 

transporte, etc. 

Por ello se estima que el impacto global en la 

economía andaluza –sumando al ingreso 

directo el impacto indirecto– equivale al 3% 

del producto interior bruto de la región. 

Poca agua  

El sector de los campos de golf defiende su contribución como motor 
económico y generador de riqueza durante la presentación del informe 
de CESUR: “Diagnóstico sobre las necesidades de agua en Andalucía”

y de gran valor social
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Reducción de la fiscalidad  
para generar más riqueza 
Andalucía es la Comunidad Autónoma española 

con mayor número de campos de golf, que, 

según un reciente estudio realizado por el IE 

para la Asociación Española de Campos de 

Golf y la Real Federación Española de 

Golf,  facturan un 27,9% del total nacional 

(216,79 millones de euros) y generan más de 

52.000 puestos de trabajo anuales tras sumar 

los producidos directamente por los campos 

de golf (4.452) y los que corresponden al 

turismo de golf, que suponen un total de 

47.646 empleos, directos, indirectos e inducidos. 

Debido a su importancia como motor 

económico de la región y a que el consumo 

de agua por parte de los campos de golf se 

traduce en mayor riqueza y empleo para la 

economía en su conjunto,  Carlos Pitarch 

defendió que se reduzca la fiscalidad para 

permitir que el sector siga siendo rentable en 

estos tiempos de grandes dificultades 

económicas en los que el golf andaluz se ve 

seriamente afectado por la ausencia de la 

llegada de turistas a la región. 

“Tenemos que poner el agua donde genera 

más empleo”,  afirmó Carlos Pitarch, quien 

también criticó que en tiempos de crisis se 

recurra al aumento de la presión fiscal para 

equilibrar las cuentas públicas con cargo al 

sector privado, dificultándole aún más su salida 

de la crisis, cuando debería ser al revés. 

“De lo que se trata es de ayudar a la 

recuperación económica. Ahora se habla 

mucho de las ayudas públicas a las empresas 

en general, y no hay mayor ayuda que reducir 

la presión fiscal aplicando el IVA reducido del 

10% a la industria turística del golf, bonificar 

el IBI los años sin ingresos y permitir un mayor 

crecimiento económico, lo que conllevará más 

recaudación  para el sector público en el 

futuro”, argumentó durante su intervención. 

Para recapitular, Carlos Pitarch presentó como 

principales reclamos del sector de golf en 

Andalucía mayores inversiones en infraes -

tructuras, acceso a agua reciclada de buena 

calidad y a buen precio y que se empiece a 

considerar el golf como lo que es: una industria 

que atrae a más de seiscientos mil turistas a 

Andalucía cada año,  un motor económico 

generador de empleo de calidad y el cultivo 

más rentable de toda la región. 3

Palpables beneficios en  
el conjunto de la sociedad 
“Los datos demuestran que el sector de los 

campos de golf en Andalucía lo componen un 

centenar de pymes, no siempre rentables, que 

han generado un ecosistema económico muy 

superior a la facturación de estas cien 

instalaciones, y que beneficia a una parte muy 

grande de la sociedad andaluza. Y todo eso lo 

consiguen con un consumo mínimo de agua 

en términos globales. Cuando hablamos del 

destino de nuestra agua, no existe una industria 

que genere más empleo, más ingresos y más 

repartidos que el golf”, dijo Carlos Pitarch. 

“Nuestro objetivo además es convertirnos en 

un consumidor cero de agua convencional, 

pero para ello necesitamos el acceso al agua 

regenerada para todas nuestras instalaciones. 

No hay una actividad más sostenible que 

convertir un residuo del que hay un excedente 

en un activo mediante la regeneración del 

agua, y por tanto materia prima de una 

industria turística. Es el golf el que lo consigue 

en nuestra región”, concluyó Carlos Pitarch. 
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La industria del golf 
consume menos que 
la milésima parte del 
agua convencional 
que se genera en 
Andalucía. La 
aportación equivale  
al 3% del PIB  
andaluz

“
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Bola empotrada,
S er o no ser, esa es la cuestión (en inglés, 

to be, or not to be, that is the ques-

tion), como sabemos, esa es la primera 

frase del monólogo del personaje Hamlet, de la 

obra de teatro Hamlet, príncipe de Dinamarca, 

escrita alrededor del año 1603 por el dramatur-

go inglés William Shakespeare. 

Sin duda que, así, a primera vista, podría 

parecer que no tiene nada que ver con el títu-

lo de este artículo, pero a raíz de los recientes 

rulings de bola empotrada que tuvieron lugar 

en el torneo del PGA Tour Farmers Insurance, 

la controversia creada por dichos rulings y, 

especialmente, el que volvió a ser protagonis-

ta directo, el jugador Patrick Reed, ha hecho 

que este asunto vuelva a la actualidad.  

Creo que muchos de los que vimos las imáge-

nes podríamos habernos preguntado durante 

su visión: “¿Estaba o no estaba la bola empo-

trada? Esa es la cuestión”. 

La bola de un  
jugador de golf  
está empotrada solo 
si está en su propio 
pique, hecho como 
resultado del golpe 
anterior

sí o no, esa es la cuestión

¿Qué se entiende  
por bola empotrada? 
Nos dice la Regla 16.3 que la bola de un 

jugador está empotrada solo si está en su 

propio pique, hecho como resultado del 

golpe anterior. De este punto, hay que 

subrayar que, primeramente, la bola debe 

estar en su propio pique. No nos vale que la 

bola quede empotrada en un pique de un 

golpe anterior que se encuentra en la misma 

zona donde ha ido nuestra bola y, por otra 

parte, vemos que las Reglas no determinan 

que la bola tenga que estar empotrada 

como consecuencia del primer impacto, 

sino que nos dicen que debe ser hecho 

como resultado del golpe anterior.  

Es decir, que podría rebotar violentamente de 

su primer impacto, por ejemplo, en un cami-

no de buggies de cemento y quedar empo-

trada en el segundo impacto. 

Parte de la bola está  
por debajo del nivel del suelo 
Es importante destacar que la bola debe 

encontrarse por debajo del nivel del suelo, 

debiendo haber producido una rotura del 

mismo y no valiendo la típica situación en la 

que la bola quede anidada en un rough espeso 

o profundo. También hemos de señalar que 

las Reglas, en este caso específico de bola 

empotrada, son generosas, pues si el jugador 

no puede decir con certeza si la bola está en 

su propio pique o un pique hecho por otra 

bola, el jugador puede tratar la bola como 

empotrada si es razonable concluir, a la vista 

de la información disponible, que la bola se 

encuentra en su propio pique. 

Debemos tener presente que una bola no está 

empotrada, aun a pesar de que esté por debajo 

del nivel del suelo, como consecuencia de algo 

diferente al golpe previo del jugador.  

La bola debe  
encontrarse por  
debajo del nivel del 
suelo, debiendo haber 
producido una rotura 
del mismo y no  
valiendo la típica  
situación en la que la 
bola quede anidada  
en un rough espeso  
o profundo
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Ejemplos típicos de esto son como cuando: 

• La bola está aplastada en el suelo debido 

a que alguien la ha pisado 

• La bola se ha empotrado directamente en 

el suelo, sin haber venido por el aire 

• La bola se empotra cuando fue dropada 

al tomar alivio bajo una Regla 

 

Cuándo se permite el alivio 

Una vez que ya tenemos la certeza, de acuer-

do con las Reglas, de que una bola está 

empotrada, veamos bajo qué condiciones 

podremos tomar alivio. 

Para poder tomar alivio, la bola tiene que 

estar empotrada en el Área General. Aclarar 

que el Área General es una de las cinco áreas 

definidas en el campo y que cubre todo el 

campo excepto: 

• El área de salida, que el jugador debe usar 

al comenzar el hoyo que va a jugar 

• Todas las áreas de penalización 

• Todos los bunkers 

• El green del hoyo que el jugador está 

jugando 

Esto es lo primero que las Reglas nos dejan 

claro: Que no hay alivio bajo esta Regla si la 

bola está empotrada en cualquier sitio que 

no sea el Área General. 

Para el caso especial de que nuestra bola esté 

empotrada en el green, podremos marcarla, 

levantarla y limpiarla, reparar los daños causa-

dos por el pique y reponerla en el punto de 

reposo original. 

Podría haber algunas ocasiones en las que 

nuestra bola se encuentre empotrada y no se 

nos permita el alivio sin penalización, cuyas 

excepciones son: 

• La bola está empotrada en arena, sobre 

una parte del Área General cuya hierba 

no está cortada a la altura del fairway 

(calle) o menor 

• Cuando la interferencia de cualquier otra 

cosa que no sea la bola empotrada hace 

que el golpe sea claramente irrazonable 

(como, por ejemplo, cuando seamos 

incapaces de ejecutar un golpe porque 

nuestra bola se encuentra empotrada 

junto a un arbusto). 

 

Cómo me alivio  
si mi bola está empotrada 

Si la bola está empotrada en el Área General 

y el alivio está permitido, el jugador puede ali-

viarse, sin penalización, dropando la bola ori-

ginal u otra bola dentro de un área de alivio, 

que queda definida como sigue: 

• Punto de Referencia: será el punto que se 

encuentra justo detrás de donde está 

empotrada la bola 

• Tamaño del Área de Alivio: tendremos un 

área de longitud de un palo medido 

desde el punto de referencia. 

Señalar que nuestra área de alivio deberá 

encontrase en el Área General y no más cerca 

del hoyo que el punto de referencia. Matizar 

también que podría haber situaciones donde, 

a pesar de que nuestra bola cumpla los requi-

sitos para poder tomar el alivio descrito ante-

riormente, no podamos hacerlo por alguno 

de los motivos anteriormente comentados. 

Imaginemos que, una vez haya determinado 

mi área de alivio, ningún punto posible de ali-

vio se encuentre en el área general o que 

habiéndolo, este punto se encuentre más 

cerca del hoyo. En estas situaciones, el jugador 

no podrá tomar alivio sin penalización, tenien-

do como únicas opciones el jugar la bola como 

reposa o declarar la bola injugable. 

 

¿Y qué pasó con  
Patrick Reed en el hoyo 10? 

Pues vimos un ruling sobre bola empotrada. 

Ruling sobre el cual se han vertido infinidad de 

comentarios en todas las redes sociales, foros 

y prensa especializada. Desafortunadamente 

para su historial, en el mismo se ha vuelto a 

ver involucrado el jugador estadounidense 

Patrick Reed. 

En las imágenes pudimos ver como la bola de 

Reed, después de rebotar en el rough, quedó 

en reposo en un punto diferente. A su llegada 

a la zona, le fue indicada la posición de la 

bola por una voluntaria. Reed, después de 

comprobar la situación de su bola, determinó 

que su bola podría estar empotrada.  

Para ello, siguiendo escrupulosamente el pro-

cedimiento establecido en la Regla 16.4, 

Reed marcó, levantó y dejó su bola en las pro-

ximidades, para evitar poder ser limpiada 

accidentalmente. Acto seguido decidió lla-

mar a un árbitro para que confirmara si la 

bola estaba o no estaba empotrada. 

El árbitro, después de hablar con Reed, com-

probó, tocando el terreno con sus dedos, que 

la bola había roto el suelo y consideró que, 

efectivamente, la bola estaba empotrada y, 

por consiguiente, permitió el alivio sin penali-

zación en un área que seguía encontrándose 

en el rough, pero donde el “lie” de la bola era 

más benévolo para el golpe del jugador. 

Dicho esto, y una vez que el árbitro ratificó que la 

bola estaba empotrada, podemos afirmar aque-

llo de: “Fin de la historia señoría, no hay caso”. 

Desde el punto de vista de las Reglas, no hay nada 

que reprochar a la actuación de Reed o del árbi-

tro en el escenario descrito. Es cierto que en las 

imágenes se ve que la bola viene precedida de un 

bote anterior, pero esto no excluye el hecho, 

como ya hemos mencionado anteriormente, de 

que una bola se considere empotrada. 

Sin duda, podríamos entrar en el fantástico 

mundo de la especulación y pensar que es 

muy difícil que una bola quede empotrada 

como consecuencia de un bote en ese rough 

tan denso y espeso. Podría ser, pero el árbitro 

determinó que la bola estaba empotrada. 

También se ha criticado que el jugador no 

debería haber levantado la bola sin la presen-

cia del árbitro, marcador u otro jugador del 

grupo. Esto tampoco es correcto. Las Reglas, 

en concreto la Regla 16.4, nos dice que si un 

jugador cree razonablemente que su bola 

está en una condición de la que se puede ali-

viar sin penalización bajo la Reglas 15.2, 16.1 

o 16.3, pero no lo puede decidir sin levantar 

la bola, puede levantarla para ver si el alivio 

está permitido. Pero eso sí, debe marcar la 

posición de la bola antes de levantarla y no 

debe limpiarla (excepto en el green). 

 

Algunas cuestiones a recordar 

• La bola tiene que estar empotrada en el 

Área General, excluyendo la bola que se 

encuentra en arena, sobre una parte del 

Área General que no está cortada a la 

altura del fairway (calle) o menor, o cuan-

do la situación de la bola hace claramen-

te irrazonable el realizar un golpe. 

• Una bola está empotrada solo si está en 

su propio pique. No nos vale que sea el 

pique de otra bola que se había produci-

do con anterioridad. 

• La bola ha quedado empotrada si es 

como resultado del golpe anterior. Podría 

quedar empotrada después de un bote 

potente y seguiría siendo considerada 

como bola empotrada. 

• No se considera bola empotrada aquella 

que se empotra al ser pisada por alguien, 

al empotrarse directamente en el suelo, 

sin haber venido por el aire o al empotrar-

se después de ser dropada al tomar alivio 

bajo una Regla. 

• Si un jugador cree razonablemente que su 

bola está en una condición de la que se 

puede aliviar sin penalización bajo la Reglas 

15.2, 16.1 o 16.3, pero no lo puede decidir 

sin levantar la bola, puede levantarla para 

ver si el alivio está permitido, aunque debe 

marcar la posición antes de levantarla y no 

debe limpiarla (excepto en el green). 3 

 

Vicente Juan Olmos Blázquez 

Juez- Árbitro Nacional de la RFEG

Si la bola está  
empotrada en el  
Área General y el  
alivio está permitido, 
el jugador puede  
aliviarse, sin  
penalización,  
dropando la bola o 
riginal u otra bola 
dentro de un área  
de alivio
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Cómo y cuándo
E l Comité de Reglas de la RFEG ha pre-

parado una serie de artículos con 

objeto de seguir contribuyendo a la 

divulgación y enseñanza de las Reglas de Golf 

y que la práctica de nuestro deporte sea lo 

más divertida posible ajustándose en todo 

momento a la normativa vigente. El primero 

de ellos está relacionado con cómo y cuándo 

marcar la posición de la bola. 

 

Cómo y cuándo  
marcar la posición de la bola 
Durante el juego de un hoyo, existen varias 

situaciones en las que un jugador debe mar-

car la posición de su bola antes de levantarla. 

Veamos algunos ejemplos: 

• Cuando la bola  está en reposo en el 

green, el jugador puede marcar y levantar 

la bola (R13.1b) 

• Para comprobar si la bola está cortada o 

agrietada (R4.2c) 

• Cuando la bola no puede ser identificada 

tal como reposa (7.3) 

• Si el jugador cree que su bola está en una 

condición de la que se puede aliviar sin 

penalización, pero no lo puede decidir sin 

levantar su bola. 

• A requerimiento de otro jugador porque 

interfiere con su juego.( R15.3b) 

• Cuando el jugador cree  razonablemente 

que la posición de su bola en green puede 

ayudar al juego de otro jugador (R 15.3a) 

 

Como norma general 
Antes de levantar una bola de acuerdo con 

una Regla que requiere que se reponga en su 

punto de reposo original,  el jugador debe 

marcar ese punto (R 14.1a). 

Para no incurrir en penalidad, la bola debe 

marcarse de acuerdo con las Reglas de Golf. 

Utilizaremos un marcador de bola, aunque 

las Reglas también permiten marcar la bola 

manteniendo un palo en el suelo inmediata-

Antes de levantar  
una bola que requiere 
que se reponga en  
su punto de reposo 
original, el jugador 
debe marcar ese 
punto 

marcar la posición de la bola

mente detrás o al lado de la bola (R14.1a). 

Todos conocemos los clásicos marcadores de 

bola que hemos utilizado tantas veces duran-

te el juego,  pero las Reglas  definen el 

Marcador de Bola como: «Un objeto artificial, 

como un tee, una moneda, un objeto fabrica-

do para ser un marcador de bola u otro 

pequeño objeto del equipamiento, cuando se 

utiliza para marcar la posición de reposo de 

una bola que se va a levantar». 

Así que ¡cuidado!, porque  si no tenemos a 

mano el marcador tradicional, podríamos uti-

lizar un tee o una moneda, pero no una rami-

ta, ni cualquier otro objeto natural, ya que 

ello supondría tener que añadir un golpe de 

penalidad a nuestro resultado para el hoyo, 

por haber marcado la bola de forma incorrec-

ta ( R14.1a). 

Cuando marcamos la bola, el marcador hay 

que colocarlo inmediatamente detrás, al lado 

o delante de la bola. Se trata de marcar la 

bola con suficiente precisión para reponerla 

en el punto exacto (Intrp.14.1a/2 ). 

Cuándo hay penalidad  
y cuándo no 
No hay penalidad si durante el acto de marcar 

o de retirar el marcador se mueve la bola 

(R9.4b excepción 3y 4). Pero tendremos dos 

golpes de penalidad en stroke play o pérdida 

del hoyo en mach play si no reponemos la 

bola en el punto exacto (R14.7a). 

Puede ocurrir que una vez marcada la bola, el 

marcador interfiera con el juego de otro juga-

dor o si el marcador está en el green, ayude al 

juego de otro jugador. Por ejemplo, frenando la 

bola porque está situado muy cerca del hoyo. 

En ambos casos las Reglas permiten mover el 

marcador a una nueva posición donde ya no 

interfiera o ayude al juego. Como medida 

puede usarse la longitud de una o más cabe-

zas de palo (R 15.3c). 

Es importante acordarnos de volver a colocar 

la bola o el marcador en su posición original. 

Si no lo hacemos así, la penalidad será de dos 

golpes en la modalidad stroke play y de pér-

dida del hoyo, en match play (R 14.7a). 

Por último, las Reglas de Golf nos dicen que 

cuando la bola se ha marcado con un marca-

dor, éste hay que retirarlo antes de jugar la 

bola. Si jugamos la bola sin haber retirado el 

marcador, tendremos  un golpe de penali-

dad (R 14.1a). 3 

 

Por Margarita Salmerón 

Juez Árbitro Nacional

Si no tenemos  
a mano el marcador 
tradicional, podríamos 
utilizar un tee o una 
moneda, pero no una 
ramita, ni cualquier 
otro objeto natural, 
ya que ello supondría 
un golpe de penalidad
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Entrevista Carlota Ciganda

C arlota Ciganda ha comenzado su décima temporada como profesional en un magnífico momento, 

instalada en el decimoquinto puesto del Ranking Mundial (es la primera europea) y con enormes retos 

ante sí: la Solheim Cup, los Juegos Olímpicos, la temporada regular en el LPGA...  Desde Arizona, la 

navarra hace balance y mira con ilusión y optimismo a un futuro en el que, por qué no, puede haber un Grande. 

No se quiere retirar sin él, y Carlota es de cumplir su palabra.

Carlota Ciganda
“No me quiero retirar sin un grande”

Este año que arranca tenéis en el LPGA 

compañera nueva española, Fátima 

Fernández. Sí, he jugado con ella alguna ronda 

de prácticas, creo recordar que en el US Open 

de hace un par de años. Me alegro mucho por 

ella, especialmente por cómo terminó el año 

con ese último torneo que no pudo jugar al 

coger el virus. Sabe que estoy aquí para ayudarla 

en todo lo que pueda. Cuantas más españolas 

seamos en el circuito, mejor. 

 

 

 

¡Qué complicado es ganar en un torneo en 

el LPGA, verdad? Cada vez es más difícil ganar 

porque todo el mundo está más preparado. 

Están muy puestas todas en cuestiones físicas, 

de nutrición, de técnica... todo va a más. Si no 

mejoras, empeoras, esa es mi sensación, porque 

todo el mundo va a más. Hay que estar al día y 

entrenar duro. Ganar sigue siendo complicado, 

no imposible, y sigue siendo mi objetivo. Tienes 

que tener la semana buena, que te entren los 

putts y que todo esté de tu lado. Quiero volver 

a ganar este año, ¡ojalá lo pueda conseguir! 

 

“Tienes que estar  
al día y entrenar 
duro. Si no mejoras, 
empeoras, porque 
todo el mundo va a 
más. Esa es mi 
sensación”



Ganaste en Corea del Sur y en México en 

2016, y desde entonces se te resiste la 

tercera victoria, aunque has estado muy 

cerca varias veces. Para ganar hay que tener 

una semana muy completa: estar bien de tee a 

green, meter putts, tener ese pelín de suerte... 

Creo que de tee a green estoy sólida, siendo 

muy regular en los últimos años. Pero creo que 

para acabar ganando tienes que meter aún 

algún putt más, ese approach y putt que son 

claves para evitar un bogey, hacer algún birdie 

más, aprovechar ese momento en el que puedes 

hacer tres o cuatro birdies seguidos. En eso 

estoy trabajando, en ser un poquito mejor cada 

día y tener ese plus de confianza con el putt, y 

creo que estoy en el buen camino.  

 

¿Cuándo veremos el primer grande 

femenino para el golf español? Azahara 

Muñoz y yo llevamos mucho tiempo jugando 

grandes y cada vez que salimos estamos en 

disposición de ganarlo. Fácil no es porque hay 

muchas jugadoras con opciones, especialmente 

las coreanas, que están siempre arriba y son 

muy sólidas. Pero tenemos cinco posibilidades 

cada año y creo que ese momento cada vez 

está más cerca. Lo que está claro es que yo 

no me quiero retirar sin un grande, así que 

seguiré entrenando e intentando estar a la 

altura. 

 

En mayo cumples diez años como pro -

fesional. ¿Has cambiado mucho en esta 

década? Sí, he ido creciendo. Soy diferente a 

cuando empecé porque he jugado muchos 

torneos y la experiencia te ayuda a saber lo que 

no has hecho bien y a aprender de ello. Yo 

entrené toda mi vida con Rogelio Echeverría, 

luego él falleció y comencé a trabajar con Jorge 

Parada, que supuso un cambio. Jorge es una 

persona que está constantemente estudiando 

y con cosas nuevas, y eso me gusta porque 

estamos al día y mejorando, porque todavía 

tengo cosas que mejorar. 

2021 es año de Juegos Olímpicos. ¿Cómo 

ves el horizonte? Los Juegos Olímpicos son 

una experiencia increíble, no te la quieres 

perder. Como jugadora y como española me 

encantaría poder estar ahí representando a 

España. Es una época en la que tenemos 

muchos torneos: el Evian justo antes, luego el 

British, la Solheim... van a ser cinco o seis 

semanas muy seguidas de torneos que 

ninguna nos queremos perder. Ojalá se 

celebren los JJOO y ojalá pueda ir para 

conseguir alguna medalla. 

 

Serían tus segundos Juegos. ¿Cambiarías 

algo en la preparación respecto a hace 

cuatro años? En Río de Janeiro fueron mis 

primeros Juegos y yo, que me encanta el 

deporte y sigo prácticamente a todos los 

españoles, disfruté mucho y puede ser que 

no me enfocase lo suficiente en mí, en mi 

golf y en hacer una buena semana. Ahora veo 

que lo podía haber hecho diferente. Lo pasé 

increíble, vi a Rafa Nadal y Marc López ganar 

el oro, vimos el baloncesto, otras disciplinas... 

En cuanto a golf, comencé muy bien, pero no 

acabé tan bien. Son cosas de las que tengo 

que aprender. Si tengo la suerte de volver a ir, 

me enfocaré más en mí, en hacer una buena 

semana y en competir lo mejor posible. 

 

Y también en el horizonte, la Solheim 

2023, aquí en casa. La Solheim Cup es mi 

torneo favorito de todos los que he jugado en 

estos diez años como profesional, sin duda. 

Es el que más me gusta. El golf es un deporte 

individual, y jugar un torneo por equipos y 

conseguir que del que formas parte se 

comporte como tal para alcanzar grandes 

cosas, es increíble. Ganar a las americanas es 

una sensación muy bonita. Además, por 

supuesto, estoy muy contenta de que la 

Solheim Cup venga a España, a la Costa del 

Sol, y estoy encantada de que los españoles 

podamos disfrutar de un torneo así.  

 

Cuéntanos cómo es una Solheim Cup por 

dentro. Es una semana de no parar, con 

muchos planes. A la mañana solemos 

entrenar pronto, y a la tarde tienes todos los 

días algo: sesión de fotos con los dos equipos 

y la ropa oficial, el día antes de empezar 

tienes cena de gala... no hay tiempo. 

Cuando acabas la semana, con toda la 

adrenalina que liberas, estás muerta, y 

necesitas mínimo una semana de descanso. 

Es muy bonito porque haces amistades para 

toda la vida y conoces bien a otras 

jugadoras. Normalmente las capitanas son 

leyendas que conocen bien el torneo y te 

ayudan. Está muy bien aprender de ellas y 

escucharlas. Es muy positivo. 

¿Con qué compañera Solheim te quedas? 

Bufff, he jugado cuatro, con dos victorias y 

dos derrotas. Recuerdo en la primera, en 

Colorado, el match que ganamos en el último 

hoyo Azahara y yo ante Stacey Lewis y Gerina 

Piller. Jugar con Aza es una maravilla porque 

es una jugadora muy sólida que falla poco y 

tiene una gran cabeza. Es una de mis 

favoritas, claro. Además jugué un match con 

Suzann Pettersen en el que estuve muy a 

gusto. Con Melissa Reid me llevo muy bien y 

me gusta jugar con ella, porque pensamos 

muy parecido y disfrutamos mucho juntas. 

 

Antes de ganar en el LPGA lo hiciste en 

Europa. ¿Con qué victoria te quedas? Lo 

hice en Holanda en 2012, y esa primera vez 

siempre es muy especial y hace mucha ilusión. 

Al margen de esa, me quedo con la de Corea. 

Ganar allí, con las mejores del mundo, en un 

país con tantas jugadoras entre las mejores del 

mundo... fue increíble. 3 
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“La Solheim Cup es mi torneo favorito. Si tengo que elegir compañeras 
de las cuatro ediciones que he disputado me quedo con Azahara Muñoz, 
Suzann Pettersen y Melissa Reid”



E l Programa Pro Spain Team 2021, una 

iniciativa de la RFEG en colaboración 

con el Consejo Superior de Deportes y 

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, 

alcanza su duodécima edición instalado en el 

récord: veinticinco golfistas de gran proyección 

bajo el paraguas de esta iniciativa, más que 

nunca desde que se instaurase en el año 2010. 

Once mujeres y catorce hombres, algunos de 

ellos protagonistas de muy buenos resultados 

en los distintos Circuitos a pesar de su evidente 

juventud, integran la nómina de golfistas selec-

cionados por el Comité de Profesionales de la 

RFEG para formar parte del citado Programa 

Pro Spain Team 2021, que supera en dos inte-

grantes el récord de apoyo al golf profesional 

español anterior, establecido en veintitrés golfistas 

en las promociones de 2018 y 2020. 

El listado de golfistas seleccionados en este Pro-

grama Pro Spain Team 2021 incluye, en categoría 

masculina, a Sebastián García, Víctor Pastor, Mario 

Beltrán, Mario Galiano, Iván Cantero, Ángel Hidalgo, 

Manuel Elvira, Javier Sainz, Pep Anglés, Santiago 

Tarrío, Scott Fernández, David Borda –todos ellos 

ya formaban parte de la promoción del Programa 

Pro Spain Team 2020– y las nuevas incorporaciones 

de Lucas Vacarisas y Alejandro del Rey. No ha 

causado baja ningún jugador con respecto a 

2020. Además, en categoría femenina, integran 

el Programa Pro Spain Team 2021 las mismas ju-

gadoras que en 2020, es decir, Nuria Iturrios, 

Marta Sanz, Harang Lee, Noemí Jiménez, Silvia 

Bañón, María Parra, Elia Folch, Luna Sobrón, 

Fátima Fernández, Laura Gómez y Marta Martín. 

El tránsito del amateurismo  
al profesionalismo 
En total, un grupo uniforme de golfistas, carac-

terizados todos ellos por una sobresaliente tra-

yectoria, que cuentan en 2021 con una ayuda 

que facilita su tránsito desde la etapa amateur 

y posibilita una incorporación más rápida a los 

Circuitos Profesionales más importantes. 

Es preciso destacar que en el presente grupo 

de integrantes del Pro Spain Team 2021 hay 

dos golfistas con tarjeta en el European Tour 

(Sebastián García y Pep Anglés), doce en el 

Challenge Tour, dos en el PGA Latinoamericano 

y cinco en el Alps Tour. 

Por su parte, en el grupo femenino, dos juga-

doras cuentan con tarjeta en el LPGA, Fátima 

Fernández y Nuria Iturrioz, poniendo de ma-

nifiesto el progreso en el golf profesional. 

Otras nueve disputarán torneos en el Circuito 

Europeo Femenino, mientras que cinco tienen 

opción de jugar en el Symetra Tour en lo que 

constituye una firme apuesta por proseguir 

sus carreras deportivas en Estados Unidos. 

 

Doce ediciones  
de un Programa de éxito 
Durante el acto de presentación telemático, Gon-

zaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, dio la 

bienvenida a los asistentes virtuales al encuentro 

asegurando que la del Pro Spain Team es 

siempre una presentación maravillosa e ilusio-

nante. “Es siempre algo especial, un proyecto 

que nació con mucha ilusión y con el apoyo del 

CSD, que entendió su importancia hace ahora 

doce años. Después de este tiempo, sigue apo-

yando este programa”, explicó. 
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Pro Spain Team

De récord en récord
La duodécima promoción alberga a 25 golfistas de enorme proyección, más 
que nunca desde que el Programa Pro Spain Team se instaurase en 2010 
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Asimismo, Gonzaga Escauriaza se dirigió a los 

veinticinco integrantes del Programa para re-

cordarles que “se denomina Pro Spain Team 

porque es un equipo, y los jugadores sois em-

bajadores de ese equipo y de un país. La 

palabra Team no es baladí, queremos que 

tengáis un sentimiento de pertenencia, que 

os ayudéis los unos a los otros. Eso nos llena 

de orgullo”, indicó. 

Lola Tello, Técnico Deportivo del Consejo Su-

perior de Deportes (CSD), persona involucrada 

en el programa desde su creación, dio la en-

horabuena a la RFEG por esta iniciativa. “Desde 

el CSD hacemos una inversión importante y 

nos gusta que tenga retorno en resultados. Es 

un programa excepcional, como prueba la 

nómina de golfistas que han pasado por aquí: 

Adrián Otaegui, Carlota Ciganda, Adri Arnaus... 

Sois muy privilegiados, sabed que ahora sois 

embajadores y referentes de cara a los depor-

tistas que vienen por detrás”, destacó. 

Por su parte, Jaime Salaverri, Vicepresidente 

de la RFEG y Presidente del Comité de Profe-

sionales explicó que en esta nueva edición se 

ha optado por renovar a todos los integrantes 

del año pasado. “Es como si 2020 no hubiese 

contado, a pesar de que en algunos circuitos 

se pudo competir más. Ha sido una temporada 

muy particular y difícil, pero se pueden rescatar 

algunas cosas, como el año de Pep (Anglés), 

que fue segundo en Portugal y tercero en el 

Orden de Mérito del Challenge; la trayectoria 

de Santiago (Tarrío), que se quedó fuera del 

European Tour por un golpe; lo que hizo 

Fátima (Fernández), que ya tiene estatus LPGA; 

el final de curso de Luna (Sobrón) y Nuria (Itu-

rrioz)...”, detalló. 

Seguidamente,  Ignacio Gervás, Director De-

portivo de la RFEG, recordó que el Pro Spain 

Team “surgió en 2010 y sigue creciendo en 

presupuesto y en número de jugadores gracias 

a la apuesta de Gonzaga Escauriaza y al trabajo 

del Comité de Profesionales. Es un proyecto 

ilusionante, y esta vez más, con 25 golfistas. 

El año pasado fue duro y no se podía esperar 

grandes resultados, pero aún así se pudo salvar 

con resultados francamente buenos. Muchas 

veces lo que permite estar arriba es contar 

con herramientas, y nosotros se las ofrecemos. 

Este año, además, tenemos con nosotros a 

Marcelo Prieto, que ya está trabajando con las 

chicas”, argumentó. 

El propio Ignacio Gervás desveló la posible in-

clusión en el programa del barcelonés Eduard 

Rousaud, aún amateur, si bien habrá que 

esperar a que se consuma su paso al profesio-

nalismo para darlo por hecho. 

 

“Sabemos que somos unos pri-
vilegiados” 
Los veinticinco integrantes del Pro Spain Team 

2021 permanecieron conectados a la presen-

tación, y dos de ellos, Harang Lee y Alejandro 

del Rey ejercieron de representantes del grupo 

tomando la palabra. 

La golfista cántabra, que cumple su cuarto 

año en el Programa y que en 2021 alternará 

los circuitos Symetra Tour y LET, aseguró 

saberse “una privilegiada por tener la ayuda 

del Pro Spain Team. Tener a la RFEG detrás es 

importantísimo, entre otras cosas porque po-

demos trabajar con Marcelo Prieto. Es un alivio 

que la Federación nos eche una mano en 

estos años tan complicados”, dijo. 

Por su parte, Alejandro del Rey, uno de los dos 

debutantes en el programa junto a Lucas Va-

carisas, recalcó “el gran esfuerzo que hace la 

RFEG para que los jugadores puedan competir 

de forma continua. Me hace especial ilusión 

formar parte de este programa, que es como 

un equipo. Me encantaba formar parte de los 

Equipos Nacionales como amateur, y ahora es 

algo parecido”. 

 

Ayudas de índole económica, 
formativa y de gestión 
Todos los integrantes del Pro Spain Team 2021 

se benefician de un Programa que establece 

ayudas de índole económica –en función del 

Circuito que disputen habitualmente–, formativa 

–evaluación a cargo de técnicos TPI, prepara-

dores físicos, etc– y de gestión –invitaciones a 

torneos, búsqueda de patrocinadores–. Asi-

mismo pueden utilizar el Centro de Excelencia 

del Golf ubicado en la zona de prácticas del 

Centro Nacional, una instalación modélica que 

se sitúa en la vanguardia del golf mundial. 

Es preciso destacar que, como contrapartida 

a la ayuda técnica y económica facilitada, los 

jugadores seleccionados se comprometen, 

entre otras cuestiones, a dedicar varias jornadas 

a iniciativas de la RFEG (ProAms, concentraciones 

de los equipos nacionales amateurs, etc), así 

como, en un futuro, a participar en los Open 

de España o Campeonatos de España de Pro-

fesionales siempre que sus obligaciones se lo 

permitan. 

Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Jorge Campillo, 

Ignacio Elvira, Adrián Otaegui, Borja Virto, 

Pedro Oriol o Adriá Arnaus, por poner algunos 

ejemplos, constituyen un claro ejemplo de 

proyección deportiva desde su formación 

desde la base hasta su inclusión en un Programa 

que este año cuenta entre sus integrantes 

con golfistas que, ya en 2020, consiguieron 

muy buenos resultados en los distintos Circuitos 

Profesionales. 
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Gonzaga Escauriaza: “Sois embajadores de este equipo y de un país. La pala-
bra Team no es baladí, queremos que tengáis un sentimiento de pertenen-
cia, que os ayudéis los unos a los otros, algo que nos llena de orgullo” 

Marta Sanz, Harang Lee, Noemí Jiménez, Silvia Bañón, Laura Gómez, María Parra, Elia Folch, Marta Martín, Nuria Iturrios, Luna Sobrón, Fátima Fernández, Sebastián García, Mario Galiano, Iván 
Cantero, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Víctor Pastor, Javier Sainz, Pep Anglés, Santiago Tarrío, Scott Fernández, David Borda, Mario Beltrán, Alejandro del Rey y Lucas Vacarisas. 

Promoción 2021

3
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Entrevista Alejandro del Rey

del Rey
A ejandro del Rey tiene una buena entrevista por muchos motivos. Primero, porque está arrancando una nueva 

etapa como profesional tras dejar atrás una amateur de enorme éxito. Segundo, porque ha pasado parte de 

su periodo formativo en la Universidad de Arizona State, un enclave golfístico de enorme significado para el 

golf español. Y tercero, porque es un estupendo conversador. De ahí que fluyan de forma natural los temas de 

interés. El madrileño escucha, piensa y habla de todo, pero especialmente de golf. Con un año decisivo por delante, 

para el que cuenta con el respaldo del Programa Pro Spain Team, tiene mucho que contar. Escuchémosle.

Alejandro
“En Arizona les gusta nuestra pasión por el golf”

Hablábamos hace un par de años, siendo 

aún amateur, y nos decías desde Arizona 

que lo que más te había ayudado a aprender 

inglés era escuchar música urbana. ¿Has 

aprendido más entonces con Eminem que 

en la Universidad? Que en la universidad no 

creo, pero sí más que lo que había aprendido 

aquí en el instituto. Es como todo, al final 

nosotros no hablamos un castellano perfecto 

cuando estamos con amigos. Eso es lo que me 

pasó allí, que sus expresiones son distintas. Yo 

hablaba y se reían, me decían “vaya expresión 

más rara”. Hablan un lenguaje muy coloquial, y 

lo he ido aprendiendo de las canciones. 

 

Nos decías entonces que cada día tienes 

que ver una serie o una peli. ¿Te queda 

algo de Netflix por ver? (Risas) Es verdad, 

entre la universidad y la pandemia he visto 

prácticamente todo. Es complicado que haya 

algo por ahí para mí. Dudo que alguien haya 

visto más series que yo. Tengo muy buenos 

recuerdos de Breaking Bad o de Juego de 

Tronos, no tanto de la última temporada, y de 

algunas series más cortas como Ozark. Si alguien 

necesita consejo sobre series, soy su hombre. 

 

 

 

  

“Quiero ganar  
por todo el mundo,  
soy un inconformista.  
El querer ganar siempre 
más es lo que me  
impulsa día a día”



Además de ver series, en Arizona State has 

jugado mucho y bien. Es el templo de 

Carlota Ciganda, Azahara o, sobre todo, 

Jon Rahm… Como de momento les hemos 

salido muy bien, les gustamos mucho, tienen 

buen concepto de nosotros, saben que somos 

trabajadores. No sé si es algo únicamente 

español, o europeo en general, pero les gusta 

nuestra pasión por el golf, y eso es lo que 

busca un entrenador. El mío siempre me decía 

que le gustaba que competir fuese tan 

importante para nosotros como para él, y eso 

que es de las personas más competitivas que 

he conocido. El saber que hay alguien tan 

competitivo como él dentro del campo jugando 

por el equipo le daba tranquilidad. 

 

¿En qué aspecto has progresado más en 

esos cuatro años? El trabajo en equipo, estando 

con otros jugadores de élite, ayuda. Teníamos 

un equipazo, y eso me permitía pasar tiempo 

con gente que en diferentes aspectos podía 

ser mejor que yo. Si veía que un compañero 

tenía mejor juego corto, me iba a aprochar 

con él. Si otro pegaba mejor los hierros me iba 

a la cancha con él y le veía. Es un poco el ir 

sacando lo mejor de cada uno y ayudarse unos 

a otros.  

 

Ahora tenemos a David Puig allí ganando 

títulos… Os habéis dado el relevo. Sí. Apenas 

he podido coincidir con él por la pandemia, 

dos o tres meses. Ha sido un relevo total: se ha 

quedado mi casa, mi habitación, mi cama... 

todo, y hablé un poco con él, le expliqué cómo 

funciona todo, porque siempre ayuda. Yo el 

año que entré tuve mucha suerte porque 

llegamos cuatro nuevos al mismo tiempo, y 

apoyarnos entre nosotros nos ayudó. A David 

he tratado de echarle una mano para ir siempre 

un paso por delante antes de que te digan “eh, 

que estás haciendo algo mal”. Con él ha sido 

muy fácil, porque es muy trabajador, entrena 

desde la mañana hasta que se va el sol. 

A ti tampoco te ha ido mal a tu vuelta. 

Has tardado apenas un par de meses en 

ganar tu primer torneo. Fue extraño. Salí de 

la pandemia jugando muy, muy bien, pese a 

jugar muy poco. Pero de repente tuve un mes 

y medio o dos en los que jugué muy mal, 

terrible. Mi entrenador de swing está en Estados 

Unidos, tuve una videollamada con él, con la 

ayuda de Fran Parrón y de la tecnología del 

Centro de Excelencia, y eso fue el inicio del 

cambio a mejor. Fue justo la semana antes de 

Valderrama. Y la siguiente, conseguí ganar. No 

me lo esperaba, fue una gran sorpresa que me 

vino muy bien. 

 

¿Calendario totalmente definido para este 

año? Tengo la mitad del calendario colgado 

del Alps Tour y una serie de pruebas del Challenge 

fijas. Tengo que cuadrarlo todo. He intentado 

ponerme todo lo posible al principio, y a partir 

de ahí intentar coger categoría rápido. El 

calendario se ajustará a cómo vaya jugando. 

 

¿Qué sensaciones tienes de cara a lo que 

se viene este curso? Bueno, este es mi primer 

año completo como profesional, y puedo decir 

que me he quitado muchas de las barreras 

mentales que tenía. Siempre tienes dudas sobre 

si podrás ganar y pasar cortes. El año pasado 

no había tarjetas en juego y no tenía mucha 

presión, y eso me ha ayudado. Así que tengo 

muchas ganas de temporada, soy muy positivo. 

 

¿El Pro Spain, otra forma de seguir 

representando a España? Siempre me ha 

gustado representar a España y a la Federación, 

y por eso estoy encantado de hacerlo de 

forma profesional. Tener el logo en los polos y 

en la bolsa es un gran orgullo. Me motiva 

mucho representar a mi país. Además, la 

ayuda en forma de invitaciones que recibes 

en el programa me viene a las mil maravillas, 

me da ese empujón que necesito para poder 

jugar en este primer año. 

Vas muy largo y eres un jugador con mucha 

sensibilidad en las manos... ¿dónde está 

ese salto de calidad que debes dar ahora 

en esta nueva etapa? La distancia se trabaja, 

y yo lo hago todas las semanas con tandas de 

potencia. Seguir pegando fuerte es uno de mis 

fuertes. Pero mi salto de calidad está en el 

control de distancias con hierros y basters 

largos. Los blasters han sido siempre un punto 

fuerte mío, pero la fortaleza de un amateur no 

es comparable con la de un profesional. Siento 

que tengo ahí un camino en el que mejorar. 

 

Repasemos tu increíble trayectoria ama -

eur. Final ante Inglaterra, verano de 2017, 

¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza? 

Espectaculares. Esa es mi medalla de oro en 

un Europeo. Mía y del equipo, claro. Teníamos 

un buen equipo, pero estando Inglaterra no 

éramos favoritos. Lo pasamos muy mal en 

algunos momentos, pero nos sobrepusimos. 

Y poder levantarle aquella medalla de oro a 

Inglaterra para nosotros fue muy importante..  

 

Y si aludimos a -23, Carton House Golf 

Club (Irlanda), 2018... El mejor momento 

golfístico de mi vida hasta el momento. Vas 

siempre a ganar, pero nunca había jugado un 

Mundial y no sabes lo que te vas a encontrar. 

Vas con calma, sabiendo que la medalla es 

complicada. Estar siempre pensando en buscar 

la medalla por equipos me ayudó, y en los 

últimos hoyos del último día es cuando me di 

cuenta de que era posible ganar en categoría 

individual. Tuve la suerte de conseguirlo, con 

récord incluido, el mejor momento hasta ahora, 

¡pero espero que haya otros mejores! 

 

¿Te ha quedado algo por hacer en esta 

época amateur? Seguramente. Hubiese querido 

jugar algún Europeo Individual con opciones de 

ganar. Siempre hay cosas. Si no hubiese nada 

me llamaría conformista, y no lo soy. Siempre 

quiero ganar, y eso es lo que me ayuda a seguir 

mejorando. Si no, no entrenaría duro y no 

hubiese llegado hasta aquí. El querer ganar 

siempre más es lo que me impulsa día a día. 

 

Para terminar, ¿con qué sueña Álex del 

Rey? Con Majors, con Campeonatos del Mundo, 

con ganar en el European Tour, en el 

Americano... tengo la idea muy clara: quiero 

jugar al más alto nivel, y para estar ahí necesito 

trabajar mucho todavía. Me queda un largo 

camino, pero sé que tengo tiempo. En mi 

cabeza tengo claro que lo que quiero es ganar 

por todo el mundo. 3 
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“David Puig se ha  
quedado en Arizona 
con mi casa, con mi 
habitación, con mi 
cama... Es muy 
trabajador, le va a  
ir muy bien allí”

Tengo la idea muy 
clara: quiero jugar al 
más alto nivel, y para 
estar ahí necesito 
trabajar mucho.  
Me queda un largo 
camino, pero sé que 
tengo tiempo”

“
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Holagolf

Diversión y didáctica

P or sexto año consecutivo, el golf tiene 

un espacio propio en la programación 

de Televisión Española. Gracias a la 

iniciativa de la RFEG y al apoyo del CSD a 

través de su programa Mujer y Deporte, en 

2016 se estrenó ‘Damasgolf’ en Teledeporte.  

En ese momento se trataba de una apuesta 

por promocionar y posicionar el deporte fe-

menino en la cadena pública, pero la buena 

acogida del magacín en la parrilla del canal 

deportivo hizo que la dirección del ente 

público confirmara la continuación de los con-

tenidos de golf femenino y los ampliara desde 

la siguiente temporada.  

De este modo, en 2017, nació el nuevo conte-

nedor golfístico Holagolf con la pretensión de 

acercar el golf a todos los estamentos de la so-

ciedad. Aprovechando el tirón de este deporte 

entre los aficionados de todas las edades y la 

posibilidad de difusión entre un público no 

siempre habituado a él, se fueron consiguiendo 

espectadores que se enganchaban con el lema 

de que “se trata de un programa para los afi-

cionados al golf y para aquellos que aún no 

saben que lo son”. En estos años se han vivido 

en primera persona todos los éxitos del golf es-

pañol, tanto amateur como profesional, y se 

han visitado todas las autonomías y numerosos 

países del mundo. En 2020, a pesar de la pan-

demia, se cumplió la emisión número 100, lo 

que supuso todo un logro teniendo en cuenta 

la difícil situación vivida en todo el mundo. 

Por sexto año 
consecutivo el golf 
tiene un espacio  
propio en Teledeporte 
gracias a la iniciativa 
de la RFEG y al apoyo 
del CSD a través de su 
programa Mujer y 
Deporte

golfística en televisión

Superando las dificultades  
de la pandemia 
“Estamos muy agradecidos por la confianza de 

la RFEG –comenta Nuria Pombo, directora de 

La Moviola, productora de Holagolf– ya que 

desde el primer momento del confinamiento 

decidió seguir apostando por la información al 

entender que los aficionados demandaban más 

que nunca contenidos audiovisuales que les 

entretuvieran durante el largo encierro. De este 

modo no faltamos ni una sola semana a nuestra 

cita puntual con los espectadores, esta vez 

desde la plataforma federativa”.  

La labor desplegada por los integrantes del 

programa fue también destacable, ya que de-

cidieron seguir adelante con su trabajo a pesar 

de no poder salir de sus casas. “Con la ventana 

de Teledeporte cerrada temporalmente, nu-

merosas empresas en ERTE y sin posibilidad 

de salir a grabar a la calle, todos nos reinven-

tamos y optamos por hacer un formato virtual 

en el que los contenidos no se vieron de 

ninguna manera afectados. Estoy especialmente 

orgullosa del equipo del programa, que se 

puede decir que estuvo tres meses trabajando 

por amor al golf”, manifiesta Nuria Pombo. 

Gracias al apoyo de la RFEG, a pesar de las 

lógicas restricciones de movilidad, fue posible 

seguir con el ritmo y las secciones habituales 

del programa. Así, Azahara Muñoz, Marta Fi-

gueras-Dotti, Jon Rahm, Rafa Cabrera o Gonzaga 

Escauriaza fueron protagonistas de entrevistas 

personales y, con respecto a los éxitos mera-

mente deportivos, Fátima Fernández-Cano 

obtuvo un seguimiento especial semanal en 

su camino hacia la tarjeta del LPGA Tour, igual 

que los logros masculinos en los Circuitos 

Americano y Europeo.  

Por su parte, el Santander Golf Tour se cubrió 

en su integridad y el Open de España Femenino 

tuvo un seguimiento especial previo (con re-

portajes desde la Costa del Sol desde el mes 

de mayo hasta diciembre), además del propio 

desarrollo del torneo. 

Azahara Muñoz, Luna Sobrón, Harang Lee, 

Camila Hedberg y Mireia Prat también mere-

cieron su espacio propio. Por supuesto, un 

acontecimiento como el récord de los 707 

torneos de Miguel Ángel Jiménez en el European 

Tour obtuvo un tratamiento especial con un 

programa temático y no faltaron nuestras 

figuras internacionales Sergio García, Pablo La-

rrazábal, Adri Arnaus y Beatriz Recari o la 

mejor golfista de todos los tiempos, Annika 

Sorenstam. 

En el ámbito amateur, a causa de las limitaciones 

sanitarias, la competición se vio muy limitada 

durante 2020, pero se cubrieron eventos como 

la Copa de España de 9 hoyos, el Campeonato 

de España de Pitch & Putt, la Liga IMG de Re-

tamares, el Circuito Andalucía Golf o el Golf 

Hadas de La Herrería, donde las pros compartían 

partido con las amateurs. 
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Secciones de todo tipo 

A pesar de los problemas de movilidad comen-

tados, en la última temporada se visitaron nu-

merosos campos de golf de toda la geografía 

española. En cuanto a las secciones fijas, la 

llegada de una nueva presentadora como Patricia 

Lobato propició nuevas acciones formativas.  

Una de ellas fue la aparición de la sección “Golf 

desde cero” para promocionar los conceptos 

de golf más básicos para aquellos espectadores 

que aún no están muy habituados a este 

deporte.  Y con la misma idea divulgativa, pero 

en este caso para mostrar los entresijos del golf 

profesional desde dentro, Patricia Lobato llevó 

a cabo durante todo el año una serie de entre-

vistas en profundidad con el título “De pro a 

pro” con otros profesionales del golf, hombres 

y mujeres. En ellas, sacaba a relucir aspectos de 

sus vivencias diarias que la mayoría de las veces 

son desconocidas para el gran público.  

Además de las realizadas a Pascual Jiménez o 

Carlos González «Monty», fueron especialmente 

relevantes las que mantuvo con Marta Figue-

ras-Dotti, Patricia Sota, María Hernández, Nuria 

Iturrioz o Noemí Jiménez, que sirvieron para 

acercar mucho más a estas golfistas a los afi-

cionados. En cuanto a los reportajes y entrevistas 

de todo tipo de personajes, aparecieron por 

las pantallas desde deportistas olímpicas como 

Vivi Ruano o Lola Fernández-Ochoa hasta gran-

des promesas como Ana Peláez o Carolina Ló-

pez-Chacarra, pasando por la responsable del 

LET, Alexandra Armas. 

Salud, entrevistas con gente 
de golf y un largo etcétera 
La sección de «Golf es salud» volvió a tener 

una gran importancia, pues muestra el golf 

como el aliado perfecto para tener una prác-

tica deportiva saludable a cualquier edad, a la 

vez que cierta parte de la población accede a 

un envejecimiento activo. Demuestra que es 

el deporte idóneo para el encuentro interge-

neracional, para las relaciones sociales y para 

mantener un excelente estado de forma.  

Como es habitual, reputados expertos hablaron 

de ello: los doctores Alfonso del Corral y José 

Antonio García Donaire; los fisioterapeutas Ál-

varo Zerolo y Pablo Llanes; el preparador físico 

Marco Fernández y el psicólogo deportivo Ós-

car del Río. 

Por su parte, «Gente de golf» tiene un conte-

nido muy variado, pero siempre es una pieza 

con gran labor de documentación, justifica-

ción periodística y calidad audiovisual. Se 

busca acercar a la sociedad a personas y pro-

fesiones que para los golfistas son habituales, 

pero que no siempre trascienden. De esta 

manera, se conoció la labor de diseñadores 

de campos como Marco Martín, profesoras 

como Ana de Diego; greenkeepers (Diana 

Bango); Caddy máster (Soledad Estrella), di-

rectora deportiva (Mar de la Pedrosa), organi-

zadora de eventos (Alicia Garrido), caddy pro-

fesional (Pello Iguarán) o promotor de torneos 

(Íñigo Aramburu). 

Otro de los momentos clave de cada semana 

es el dedicado a «Golf fácil», en el que Kiko 

Luna explica con su gran habilidad didáctica 

cómo disfrutar al máximo de este deporte. 

Con sus indicaciones y trucos, el entrenador 

de los equipos nacionales hace mejorar a ju-

gadores de todos los niveles. 

Y, por supuesto, microespacios como «Truco 

Tour», «Los fogones del golf», «Campos con 

firma», «Encuesta», «De Tiendas» o «Palabra 

de Hugolf» aparecieron regularmente en las 

pantallas. 3 

 

Por Miguel Ángel Barbero

La sección de  
“Golf es salud”  
volvió a tener una 
gran importancia, 
pues muestra el  
golf como el aliado 
perfecto para tener 
una práctica 
deportiva saludable  
a cualquier edad
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L a Real Federación Española de Golf se va 

a sumar, con ya hiciera en las cuatro edi-

ciones anteriores, a la celebración del 

Día Internacional de la Mujer Golfista, que tendrá 

lugar el 1 de junio de 2021 en todos aquellos 

campos de golf españoles que quieran adherirse 

a esta iniciativa, que tiene previsto celebrarse 

en más de 50 países de todo el mundo. 

La difusión del hecho de que, en España, algo 

más de 75.000 mujeres practican este deporte 

forma parte de una iniciativa promovida, entre 

otros organismos, por la Federación Internacional 

de Golf, la World Golf Fundation, los Circuitos 

Profesionales LPGA y LET y a la que se suma la 

Real Federación Española de Golf. 

 

Diversión garantizada, 
todas a jugar al golf 

Este evento, integrado en el marco del Programa 

Mujer y Deporte, está dirigido tanto a jugadoras 

debutantes como a jugadoras más experi-

mentadas, animando a los clubes a que 

destinen ese día, martes 1 de junio de 2021, 

como jornada de iniciación y socialización 

mediante la organización de torneos específicos 

de 18 ó 9 hoyos o bien mediante la realización 

de clinics que contribuyan a que las personas 

que acudan tengan un contacto positivo con 

el deporte del golf aprovechando el conoci-

miento de quienes ya tienen más experiencia, 

cumpliendo en todo momento con los proto-

colos sanitarios vigentes en ese momento. 

La Copa Comunicación y Empresas, un conjunto 

de eventos promovidos por la RFEG en cola-

boración con la Asociación de Periodistas e In-

formadores de Prensa, Radio, Televisión e In-

ternet (APEI) con objeto de difundir los valores 

del golf, organizará específicamente un acto 

central en el Centro Nacional de Golf como 

conmemoración de este Día Internacional de 

la Mujer Golfista. 

Recordar que en 2017, 2018, 2019 y 2020, 

con motivo de las cuatro primeras ediciones 

del Día Internacional de la Mujer Golfista, se 

celebraron en España casi un centenar de tor-

neos en cada una de ellas con participación 

exclusivamente femenina con objeto de poner 

en valor no sólo el hecho del elevado número 

de jugadoras, sino la importancia de la plena 

incorporación de la mujer a la práctica deportiva, 

entroncando en el enfoque mediático y rei-

vindicativo que tiene la celebración del Día In-

ternacional de la Mujer Golfista tanto en 

nuestro país como en el extranjero.  

 

Éxitos de convocatoria... 
Todas las convocatorias de este evento de ca-

rácter lúdico y reivindicativo a partes iguales 

se han caracterizado hasta el momento por el 

éxito de convocatoria de aquellos clubes, bas-

tante numerosos, que se han adherido durante 

todos estos años a su celebración.  

Tras dos primeras ediciones de rápida consoli-

dación del evento, mención especial para el 

acto central desarrollado en el Centro Nacional 

en 2019, que estuvo presidido por María José 

Rienda, en ese momento Secretaria de Estado 

para el Deporte y Presidenta del CSD, y Gonzaga 

Escauriaza, Presidente de la RFEG. 

Ambos estuvieron arropados por más de un 

centenar de mujeres que participaron de una 

jornada festiva y reivindicativa sobre el papel 

de la mujer en el deporte en general y de las 

golfistas en particular. 

Especialmente entrañable resultó la presencia 

de destacadas deportistas de otras especialida-

des –pádel (María Wakonigg), waterpolo (Jenifer 

Pareja), piragüismo (Janira Cortijo y Esperanza 

Martín), hockey (Covadonga Nárdez y Paloma 

Gómez), balonmano (Kenia Castro), lucha (Virginia 

Gellberg y Manuela Noguerol), esgrima (Dana 

Raposo), judo (Esther Fernández)…– en una 

clara demostración de apoyo en sintonía con la 

vocación universal del golf como deporte aglu-

tinador de todo tipo de disciplinas. 

Todas ellas se mostraron muy gratamente sor-

prendidas de su, en muchos casos, primer 

contacto con el golf, deporte que no descar-

taban practicar en un futuro próximo. 

 

…incluso en pandemia 
Ni siquiera la pandemia del Covid-19 frenó la 

celebración de este Día Internacional de la Mujer 

Golfista en 2020. En este caso, la Escuela de 

Golf de la Federación de Madrid reunió a mujeres 

representantes de un buen número de clubes 

de la Comunidad Autónoma madrileña en un 

claro mensaje de seguir impulsando el deporte 

del golf en España, una actividad científicamente 

reconocida como saludable, que se practica al 

aire libre y que, por sus condiciones, tiene 

mínimo riesgo. Todas las participantes recibieron 

un pack de bienvenida que incluía mascarilla 

y gel hidroalcohólico antes de participar en 

un evento que incluyó premio a la mejor juga-

dora de 5ª Categoría, cumpliendo con el ob-

jetivo de incentivar la competición entre las 

golfistas de hándicap más elevado.  3

Reivindicación  
lúdica y festiva

82 rfegolf rfegolf 83

Día Internacional 
de la Mujer Golfista

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
He

rra
nz

 

La RFEG va a promover que los clubes de golf de 
toda España se unan a esta iniciativa, que tendrá 
lugar el 1 de junio de 2021 con un evento especial 

en el Centro Nacional de Golf



S i observamos a los mejores golfistas 

de los principales circuitos profesiona-

les del mundo podremos ver que lo 

que marca la diferencia entre ganar o estar 

arriba en la clasificación es su forma de pen-

sar – sentir y creer en ellos mismos en esos 

momentos claves de la competición. Veamos 

qué es lo que les hace diferentes y qué pode-

mos aprender de ellos.  

 

Sueños y deseo  
infinito de cumplirlos 
Desde muy joven Tiger Woods ya sabía cuál 

era su objetivo: superar las 18 victorias de Jack 

Nicklaus en torneos de Grand Slam. Cuando 

comenzó su carrera pocos creían en sus posi-

bilidades de lograrlo. Independientemente de 

si lo logra o no –al que deseamos su pronta 

recuperación tras el grave accidente de tráfico 

sufrido recientemente–, lo que podemos 

aprender es que los mejores jugadores siem-

pre tienen un objetivo, que a veces es un 

sueño o algo aparentemente inalcanzable, y 

un enorme deseo de lograr ese sueño que se 

transforma en ilusión, motivación y compro-

miso en sus entrenamientos diarios. 

 

Concentración, 
estar en el presente 
En los momentos de máxima presión es muy 

fácil que la mente, los pensamientos, se vayan 

al futuro, al resultado del golpe, o a errores an -

teriores, sobre todo en los putts cortos. Si du -

rante el proceso mental de la rutina pre-golpe 

el jugador no puede quitarse de la cabeza el 

resultado del golpe, de si la bola va terminar en 

la calle o no,  o si va a meter el putt o no, estará 

dejando de ver-sentir el golpe que quiere hacer.  

Psicología
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Cómo 
Para mejorar, es  
conveniente entrenar  
la rutina post-golpe cuando  
hay un error, que suele incluir  
una respiración profunda, un  
breve análisis y alguna frase  
o auto-diálogo que ayude  
a volver al presente, como  
“siguiente golpe”  
 

           piensan 
               los mejores
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Utilice toda su atención del hoyo 1 al 18 para 

concentrarse en el presente, en lo que debe de 

hacer en cada momento, en vez de en lo que 

ha hecho antes, en lo que está aún por venir.  

 

Jugar “a pegar buenos golpes” 
en vez de “a no fallar” 
Los grandes jugadores no se conforman con 

“no fallar el golpe”, tienen en la cabeza la ima-

gen del golpe que quieren dar y no del golpe 

que “no quieren dar”. Cuando un jugador 

piensa en pegar un buen golpe, su mente se 

centra en dónde quiere enviar la bola, mientras 

que cuando piensa en no fallar el golpe, está 

más preocupado en dónde no quiere enviar 

la bola.  

Decida el buen golpe que quiere dar teniendo 

en cuenta sus capacidades-habilidades y sa-

biendo que el buen golpe no es siempre el 

driver o atacar la bandera. A veces el buen 

golpe será jugar al centro de green olvidándose 

de la bandera, mientras que otras veces será 

tirar a la bandera.  

Se puede tener una actitud valiente y tirar al 

centro de green, estrategia conservadora, 

como también se puede atacar una bandera 

esquinada muerto de miedo. Mantenga siempre 

una actitud valiente y adapte su estrategia a 

las circunstancias del juego. 

 

Control emocional 
Los grandes jugadores tienen un muy buen 

control sobre sus emociones, lo que no significa 

que no se enfaden o que las repriman y se las 

queden dentro sin exteriorizarlas. Se trata de 

saber canalizarlas y que no afecten a su con-

centración ni a su toma de decisiones, sobre 

todo cuando está bajo la máxima presión.  

Tanto cuando acertamos como cuando co-

metemos errores o cuando estamos para 

ganar un torneo, inevitablemente generamos 

emociones, imposibles de no sentir, y en todos 

estos casos se trata de saber cómo, cuándo y 

de qué forma puede darles expresión para 

que nunca jueguen en su contra.   

 

Afrontan los errores  
con confianza 
Los errores forman parte del golf, y aquel que 

sepa afrontar los errores manteniendo intacta 

su confianza y su concentración en los siguientes 

golpes tiene mucha ventaja sobre el resto.  

A veces, después de fallar un par de putts cor-

tos o un par de drives, nos vemos abocados a 

la desconfianza en los siguientes putts o a 

acordarnos en el tee de los errores anteriores, 

lo que dificulta enormemente la concentración 

y la determinación en el golpe.  

La primera reacción después de haber fallado 

un golpe será la de un cierto malestar. A 

nadie le gusta fallar, pero los grandes jugadores 

entrenan su rutina post-golpe para mantener 

el control después de los errores.  

En esta rutina post-golpe suelen incluir una 

respiración profunda después del error, analizan 

brevemente, de cuatro a cinco segundos, el 

error cometido y se suelen decir a sí mismos 

alguna frase o auto-diálogo que les ayude a 

volver al presente, como “siguiente golpe”.  

A partir de ese momento su mente vuelve a 

concentrarse en lo que ha de hacer en el si-

guiente golpe, dejando atrás el error. Entrene 

esta rutina post-golpe y verá cómo le será 

más fácil controlar la situación y aprender de 

los errores. 3 

 

Por Óscar del Río 

Psicólogo deportivo RFEG

Los errores forman parte del golf, y aquel  
que sepa afrontarlos manteniendo intacta su 
confianza y su concentración en los siguientes 
golpes tiene mucha ventaja sobre el resto.
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Libro Historia del Golf

La edad de oro 
del golf español
G randes pensadores del pasado, del 

presente y del futuro coinciden en la 

enorme importancia de conocer con 

minuciosidad el pasado para entender mejor el 

presente y gestionar de manera lo más acerta-

da posible el futuro. Con estas premi-

sas surgió hace años, desde el seno 

de la Real Federación Española, la 

idea de promover un libro de la histo-

ria del golf en nuestro país, una 

empresa apasionante pero al tiempo 

complicada por la obvia necesidad 

de ser fiel a todo aquello que ha 

acontecido. Y este ambicioso proyec-

to acaba de ofrecer su segundo 

tomo, al que se ha dedicado con 

esmero Jesús Ruiz, director durante 

muchísimos años de la revista Golf y 

con cincuenta años de dedicación a 

la información de este deporte. 

Aunque no resulta fácil aglutinar 26 

años de la historia del golf español en 

un volumen que no se haga excesiva-

mente denso y poco manejable, se 

ha conseguido con un estilo de 

redacción corta, apoyado en buen 

número de fotografías con la intención de dar 

cabida a todo lo importante que ha sucedido 

en nuestro golf, o a nuestro golf, a lo largo de 

estos años, desde 1960 a 1985. Es una recopi-

lación muy útil para acercarnos al golf adulto 

del que disfrutamos hoy en día, siguiendo la 

progresión de organizaciones y disputa de tor-

neos, nacionales e internaciona-les; la puesta al 

día sobre la creación de campos de juego; los 

reconocimientos del golf a sus más fieles cola-

boradores o hacia el golf por sus merecimien-

tos; el recuerdo merecido a todos los campeo-

nes, aficionados y profesionales; un recorrido 

por el palmarés de las principales pruebas…  

Un rescate del peligroso olvido 
En 336 páginas y más de mil fotografías se 

rescata del peligroso olvido a personas, clubes 

e instituciones que forman parte de nuestro 

pasado y que, por tanto, han contribuido con 

su esfuerzo y talento a que podamos decir con 

orgullo ‘yo soy golfista’ como integrantes de 

un gran colectivo unido por hondos valores. 

Son 26 años de historia los que se recogen en 

este segundo volumen, que sin duda pueden 

resumirse como “la edad de oro del golf 

español”. ¿Cómo dejar en el olvido la Canada 

Cup que se celebró en 1965 en Club de Campo, 

en Madrid? Fue la primera gran muestra de 

confianza de los gestores del golf 

mundial en la capacidad española, 

encabezada aquellos años por el 

Marqués de Bolarque, polifacético y 

reconocido internacionalmente 

presidente de la Federación Española. 

Fue un extraordinario punto de 

inflexión para que en nuestro país se 

conociese el golf, atrayendo sobre sí 

las miradas de prensa y aficionados. 

Y el resultado no pudo ser más 

exitoso, con un reconocimiento 

unánime del golf internacional. Y si el 

éxito intrínseco del torneo fue 

memorable, sus consecuencias 

posteriores resultaron igualmente 

brillantes, con ideas como la de 

organizar el golf femenino a cargo de 

Emma Villacieros de García-Ogara, 

que comenzó ya a gestar su 

inolvidable legado al golf español e 

internacional. A la hora de hablar de éxitos 

deportivos siempre se ha podido presumir en 

España de victorias internacionales de nuestros 

jugadores –la Copa del Mundo de Ángel Miguel 

en 1958, los matches amistosos que animaban 

la competición de nuestros equipos amateurs, 

entre otros hitos–, pero cierto es que hay un 

principio que marca una evolución gigantesca: 

Severiano Ballesteros gana el Campeonato 

De venta en: 
 
Real Federación Española de Golf 
Teléfono: 915 55 26 82 
Email: rfegolf@rfegolf.es 
P.V.P: 35,00 euros 
Forma de pago: Mediante tarjeta de 
crédito o transferencia bancaria

Abierto Sub-25, en su campo de Pedreña en 

1974, con 17 años. Este pequeño rescoldo avivó 

la llama de enorme competidor que Severiano 

llevaba dentro y con un fogueo internacional de 

apenas dos años estalló mundialmente con su 

segundo puesto en el Open Británico, en el que 

compartió posición con Jack Nicklaus. 

Severiano Ballesteros puso voz a un grito de 

expansión del golf español, que tuvo celestial 

coro con jugadores como Manuel Piñero, 

Eduardo de la Riva, José Rivero, Iván Maura, 

José María Cañizares, Cristina Marsans, Antonio 

Garrido, Carmen Maestre, Ángel Gallardo, 

Román Tayá, Manuel Ballesteros, José Gancedo 

o los equipos juveniles masculino y femenino… 

Nada de esto debía quedar en el olvido, como 

tampoco el aumento de campos y licencias o 

el de patrocinadores. Y de esto se encarga el 

libro ‘Historia del Golf en España 1960-1985’, en 

el que nada de lo sucedido en esos años, ni 

siquiera el golf en la Luna, queda acunado en el 

olvido. Jugadoras más sobresalientes  –amateurs 

y profesionales– y sus éxitos, irrupción de 

Severiano Ballesteros, sus victorias en los 

‘grandes’, los triunfos de España en la Copa del 

Mundo, la organización de grandes eventos, 

inauguración de campos y alguna curiosidad 

dan vida en 336 páginas y más de 1.000 

fotografías a un apasionante viaje por la historia 

del golf en España. 3



E sta primavera despegan, por fin, los 

diferentes calendarios profesionales 

después de que previamente lo hayan 

hecho con pruebas de primer nivel el PGA 

Tour, el European Tour y el LPGA. De esta 

forma, hasta cumplido el mes de marzo, sólo 

se ha podido disfrutar de la nutrida Armada 

que cada semana acompaña al principal circuito 

europeo, a Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, 

ya plenamente asentadas en Estados Unidos, 

y al ‘Spanish trio’ del PGA, el que forman Jon 

Rahm, Sergio García y Rafael Cabrera. Ah, y a 

Miguel Ángel Jiménez, que sigue dando guerra 

en el Champions Tour. 

Ahora, en esta primavera, comienza lo bueno 

de verdad. Nunca habían empezado tan tarde 

algunos circuitos, y esto sucede -¿es necesario 

explicarlo?- por la dichosa pandemia, que ha 

retrasado la confección de los calendarios. A 

la espera de que adquieran velocidad de 

crucero el Ladies European Tour, el Alps Tour, 

el Staysure Tour... hay que centrarse en lo que 

ha ofrecido hasta el momento una temporada 

golfística de creciente interés. 

Los primeros españoles en meterse en la rueda 

de la competición fueron Jon Rahm y Sergio 

García, que arrancaron el curso de manera 

convincente en Hawái, distinguiéndose como 

séptimo y undécimo clasificado, respectivamente, 

en el Sentry Tournament of Champions.  

 

Diversión en el importante  
The Players Championship 
Esa fue la primera piedra del camino que llevó 

a ambos a la primera gran cita de la temporada, 

The Players Championship, un torneo que 

concluyó con la victoria de Justin Thomas (-14) 

y la sensación generalizada de cuánto habíamos 

echado de menos estas competiciones de 

primerísimo nivel mundial. La pandemia ha 

robado al aficionado domingos tan apasionantes 

como el que se vivió en Sawgrass, y eso no se 

perdona. 

En clave española la lectura sólo puede ser 

positiva: Jon Rahm y Sergio García están 

perfectamente perfilados para ofrecer un buen 

año. Compartieron una más que meritoria 

novena plaza con -8 al total, y los dos, cada 

uno en su momento, llegaron a vislumbrar la 

posibilidad de meterse de lleno en la lucha 

por el triunfo. De hecho, estaban en las 

quinielas a primera hora del domingo, pero 

con reservas, ya que iniciaban la jornada en 

clara desventaja. Pero hicieron soñar a los 

aficionados españoles con una noche tan 

bonita como la que en 2008 se coronó Sergio 

García en este mismo torneo. 

El castellonense brindó un inicio explosivo -

birdies al 2 y 3- que, combinado con el 

pinchazo de salida del líder al inicio del día, 

Lee Westwood, dio pie a la esperanza. Pero 

sus ilusiones se empezaron a resquebrajar con 

un doloroso doble bogey al 10 que fue seguido 

de una repetición de birdies y bogeys. Mucho 

movimiento para acabar la jornada tal cual 

empezó, con -8. 

Por su parte, Jon Rahm, que venía con el 

impulso positivo del que va de menos a más 

en la competición -fantásticas sus vueltas 

intermedias de 68 y 67 impactos-, apenas sí 

tuvo opciones de meter miedo a los jugadores 

que se disputaron el título, a pesar de su buen 

Calentando 
motores

Rafael Cabrera,  
Adri Arnaus, Miguel 
Ángel Jiménez y 
Fátima Fernández 
han convencido en 
este primer tercio del  
año con solventes 
actuaciones por  
parte de todos

“
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Tour. El golfista canario celebró el acon -

tecimiento con un exitoso cuarto puesto en 

el Abu Dhabi HSBC Championship, torneo de 

apertura del calendario 2021.  

¿Pudo ser mejor aún ese resultado? Complicado. 

Pues Rafael Cabrera (-12) puso en la jornada 

final todo lo que hay que poner para ganar 

posiciones en la foto finish -terminó con un 

69-, pero por delante estaban un Tyrrell Hatton 

(-18) intratable o un Rory McIlroy (-13) con 

ganas de tocar metal. Al norirlandés se le 

volvió a escapar este apetitoso torneo. 

A finales de febrero también se puso en 

marcha el LPGA, primer circuito femenino en 

recobrar la actividad en 2021. Carlota Ciganda 

y Azahara Muñoz tiene este año la compañía 

en parte del calendario -en las pruebas que 

su categoría le permita- de Fátima Fernández, 

que se lo ganó a pulso en 2020 con un gran 

año en el Symetra Tour. 

Con apenas tres citas celebradas, lo mejor fue 

la decimonovena plaza de Carlota Ciganda en 

el LPGA Drive On Championship, donde 

despachó la mejor tarjeta del torneo, un 65 (-

7) libre de bogeys que provisionalmente le 

llevó a pisar los puestos de mayor privilegio, 

antes de que Fátima Fernández se quedara 

a las puertas de conseguir la que hubiese 

sido la primera victoria para el golf español 

en los circuitos profesionales en 2021. La 

gallega, tercera clasificada, lo tuvo a mano 

en el Carlisle Arizona Women's Golf Classic, 

cita inaugural del Symetra Tour, pero acabó 

des colgándose de la lucha por el título a 

causa de un inoportuno bogey en el hoyo 17.  

 

Miguel Ángel Jiménez  
engrasa la maquinaria 
Por su parte, el malagueño Miguel Ángel 

Jiménez ya puso de manifiesto encontrarse 

inmerso en una nueva temporada en la que 

volverá a compatibilizar el Champions Tour, 

donde se ha ganado a pulso el cartel de 

capitán general, con apariciones en el European 

Tour. En los tres primeros meses de juego ha 

dosificado sus presencias, pero algún dato 

positivo ha dejado. 

Así, fue octavo en el Cologuard Classic, la cita 

encargada de reactivar el calendario del 

principal circuito senior del planeta. En Arizona, 

el andaluz ofreció muestras de extremada 

regularidad reflejada en rondas de 71, 70 y 

70 golpes para un total de 211 (-8), un buen 

resultado que sin embargo no le permitió 

luchar por el título ante un inspirado Kevin 

Sutherland, el mejor de todos con -15. 

Cuando estas líneas vean la luz se habrán 

puesto en marcha, o estarán a punto de 

hacerlo, el Alps Tour, el Ladies European Tour, 

el LETAS, el Staysure Tour... y allí volverá a 

haber presencia española. Porque no hay 

circuito importante que no tenga a uno de 

los nuestros dispuesto a dar guerra. 3 

birdie al 3. Su tarjeta, de 73 impactos, le llevó 

a compartir con Sergio García la novena plaza. 

El domingo se apagó con la alegría indi -

simulable de Justin Thomas y la más comedida 

de los aficionados. El mejor golf vuelve a 

hacernos vibrar. 

 

Jon Rahm, notable  
comienzo de temporada 
Entre su debut en la primera semana de enero 

y su participación en The Players, Jon Rahm 

disputó otros cuatro torneos con un balance 

apreciable: tres Top 15 y alguna oportunidad 

de triunfo que se diluyó en los últimos hoyos. 

Lo principal es estar ahí, en la pomada, porque 

el triunfo ya llegará. 

Fue quinto en The Genesis Invitational con un 

final fulgurante: un 66 (-5) que le llevó a ganar 

trece posiciones en un torneo que estuvo 

marcado por las rachas de viento que 

condicionaron a los golfistas. Además fue sép -

timo en el Farmers Insurance Open, la cita 

que le vio ganar por primera vez en Estados 

Unidos hace cuatro años, a lo que hay que 

añadir su decimotercer puesto en el Waste 

Management Phoenix Open, celebrado en ‘su’ 

querida Arizona. 

Tampoco le han ido nada mal las cosas a 

Sergio García en este inicio de curso, siendo 

su actuación más destacada, conjuntamente 

con la de The Players, la que completó en el 

Omega Dubai Dessert Classic, donde la Armada 

española buscó la séptima victoria en este 

veterano torneo.  

Sergio García puso de su parte, pero su intento 

se quedó en una notable sexta posición con -

9 al total. Contaba con opciones reales de 

victoria al inicio de la ronda final, siempre con 

permiso de Paul Casey, intratable toda la 

semana, gracias a su fantástica tercera vuelta 

de 67 impactos. Sin embargo, su plan de ser 

agresivo de inicio para intentar aprovechar un 

hipotético mal arranque del inglés prácticamente 

nació torcido, ya que Sergio García sumó cuatro 

inoportunos bogeys en los ocho primeros hoyos 

justo en un tramo del recorrido donde Paul 

Casey se anotó dos birdies a las primeras de 

cambio.  

 

Buenos inicios de Adri Arnaus,  
y Fátima Fernández 
Precisamente en la prueba dubaití Adri Arnaus 

obtuvo su segundo gran resultado consecutivo. 

El catalán llegó al Emirates Golf Club directamente 

desde Abu Dhabi, donde había concluido en la 

duodécima posición, y allí volvió a firmar una 

semana de notable alto: fue noveno con un 69 

(-3) final que le llevó a enterrar en el olvido el 74 

(+2) de la jornada anterior.  

Hablando de Abu Dhabi, en este emirato árabe 

se produjo un hecho reseñable para el golf 

español, el regreso tras casi un año haciendo 

las Américas de Rafael Cabrera-Bello al European 
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Peralada, un lugar de ensueño, 
una experiencia memorable 
En el corazón del Empordà y a unos pocos 

kilómetros de las paradisíacas playas de la 

Costa Brava, se encuentra el Hotel Peralada 

WineSpa&Golf, un lugar único donde disfru-

tar de experiencias memorables. Sus estan-

cias elegantes y confortables, y sus rincones 

llenos de tranquilidad, son el perfecto punto 

de partida para descubrir todo lo que 

Peralada Resort puede ofrecer.  

Por ejemplo, disfrutar de su campo de golf, 

uno de los más bonitos de la Costa Brava, 

ideal para todos los niveles de juego y situa-

do en un entorno inigualable. O descubrir 

todo un mundo de sensaciones y relajación 

en su WineSpa, donde resulta tan fácil desco-

nectar en su zona de aguas y cuidarse con 

los exclusivos tratamientos basados en la 

vinoterapia y las propiedades de la uva. Aten -

ción también a las posibilidades de deleitarse 

con la mejor gastronomía en el restaurante 

del hotel L’Olivera by Paco Pérez, donde el 

reconocido chef interpreta la cocina medite-

rránea con un toque de vanguardia, todo ello 

maridado a la perfección con los mejores 

vinos de Perelada. Está claro pues que no hay 

que perder la oportunidad de descubrir todo 

lo que Hotel Peralada WineSpa&Golf le 

puede ofrecer. 

 

¡A disfrutar del mejor  
Circuito Femenino! 
El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las gol-

fistas españolas, tiene un carácter integrador 

e universal, ya que acoge a todas las jugado-

ras amateurs mayores de 18 años en posesión 

de la licencia de la RFEG con hándicap. 

Al igual que años anteriores, todas ellas tie-

nen oportunidad de poner a prueba sus habi-

lidades golfísticas en una serie de competi-

ciones que componen el Circuito antes de la 

Gran Final, una temporada en su conjunto 

espectacular que, como en años preceden-

tes, estará repleto de sorpresas. 

Atentas más que nunca a la web del Circuito 

Lady Golf, www.ladygolf.es, donde se encon-

trará la información actualizada del calenda-

rio de competiciones antes de esa Gran Final, 

en Peralada Resort, que, como todos los años, 

va a satisfacer a los paladares más exquisitos. 

Como es habitual, las primeras clasificadas de 

cada una de las pruebas previas conseguirán 

una plaza para esa Gran Final, una cita de 

auténtico ensueño en donde los acompañan-

tes disfrutarán igualmente de todo tipo de 

actividades. 3

E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico 

femenino amateur más destacado de 

cuantos se celebran en nuestro país, 

que alcanza en 2021 su decimoquinta edición 

tras el parón sufrido el año pasado con motivo 

de la pandemia del Covid-19, ya está en marcha 

con múltiples novedades y sorpresas. 

Hay ganas de jugar, de disfrutar, de volver a ver 

a gente que desde hace años forma parte de la 

gran familia del Circuito Lady Golf, un concepto 

de competición distinto que tiene por objeto 

ampliar el número de jugadoras con posibilidades 

de disfrutar de la Gran Final, que como todos 

los años se desarrollará en un lugar de auténtico 

ensueño, en esta ocasión en el recorrido gerun-

dense de Peralada Resort, un destino que res-

ponde a los estándares de calidad más altos y 

que constituye el merecido punto final de 

quienes, un año más, vuelven a engalanar con 

su presencia el Circuito Lady Golf. Previamente, 

una serie de torneos de gran prestigio, desarro-

llados todos ellos en campos de renombre con-

trastado en base a la calidad ofrecida durante 

años y años, forman parte del calendario de 

competiciones de 2021, que se celebrará cum-

pliendo todos los protocolos sanitarios que se 

establezcan en cada momento. 
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¡Destino Peralada!
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La XV edición del Circuito Lady Golf retorna repleta de novedades y  
sorpresas antes de una Gran Final de auténtico ensueño  

en el recorrido gerundense de Peralada Resort

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

Más información  
e inscripciones



rfegolf 97

Publi News

96 rfegolf

El campo de Grupo Piñero Ocean’s 4 en República 
Dominicana se convierte en PGA Ocean’s 4 

Grupo Piñero, compañía turística española con más de 40 años de historia, y su 

división Bahia Principe Golf, siguen avanzando en su apuesta por el mercado 

americano tras el acuerdo establecido el pasado mes de enero con la prestigiosa 

Asociación Profesionales de Golf de América (PGA of America). Una alianza que se 

materializa ahora con la evolución de su campo Ocean´s 4 que pasa a denominarse 

PGA Ocean´s 4, ubicado dentro del residencial turístico Playa Nueva Romana, y a 

convertirse en la nueva instalación de golf en América Latina afiliada a la PGA of 

América. El cambio de identidad se enmarca en el proceso de evolución del 

negocio de golf de la compañía, que gestiona cuatro campos anexos a sus 

hoteles y complejos residenciales, y se concreta también en la creación de la 

primera Academia de Golf PGA of America en República Dominicana, que acogerá 

PGA Ocean´s 4. En ella, tanto propietarios como residentes y jugadores podrán 

disfrutar de prácticas innovadoras, programas de desarrollo y contenidos didácticos 

en exclusiva, así como de extraordinarios instructores, encargados de proporcionar 

una experiencia de golf incomparable para todos los niveles de juego y de la 

mano de una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo. 3

Titleist Pro V1 y Pro V1x
En todas y cada una de sus capas, las nuevas bolas Titleist Pro V1 y Pro V1x 

han sido perfeccionadas para proporcionar más distancia y más control alre-

dedor de green con un toque aún más blando. Y todo ello unido a la inigua-

lable consistencia y calidad que los jugadores esperan siempre de Titleist.  

Las nuevas Pro V1 y Pro V1x están diseñadas para golfistas que valoran el 

rendimiento por encima de todo, desde los mejores profesionales del 

mundo hasta los aficionados de todos los niveles. En 2021, ambos modelos 

ofrecen más distancia, más control Drop-and-Stop™ alrededor de green, un 

toque más blando y larga duración, pero siguen conservando sus diferencias 

de vuelo, toque y efecto. Existen en blanco (numeradas del 1 al 4, del 5 al 

8) y en amarillo óptico (numeradas del 1 al 4). PVP 59.99€ / docena. 3

www.titleist.com

www.pgaoceans4.com

The Premiere Series de Footjoy
Desde siempre los golfistas profesionales han confiado en los zapatos FootJoy por su com-

promiso inquebrantable con la calidad, un diseño incomparable y un enfoque único en el 

rendimiento del golf. De hecho, Footjoy ha sido la zapatilla número uno en el PGA Tour 

durante 75 años consecutivos. Ese espíritu de innovación continúa hoy día impulsando a 

FootJoy a elevar el estándar de rendimiento y estilo en el calzado de golf. Como parte de 

este espíritu de innovación continua, la marca de calzado se complace en presentar la 

Serie Premiere, una representación moderna del zapato de golf clásico para hombres y 

mujeres. Diseñada en colaboración con varios jugadores del PGA Tour, la Serie Premiere 

contará con tres nuevos diseños inspirados en el pasado pero de absoluta actualidad. Cada 

colección utiliza una parte superior de cuero premium suave y flexible y materiales ultrali-

geros, así como detalles exquisitos que brindan un estilo clásico claramente moderno. 3

www.footjoy.com

Más que un juego: ECCO Golf 
ECCO Golf nace de la pasión por el juego. Hace más de 20 años que la empresa danesa 

empezó a colaborar con algunos de los mejores golfistas del mundo.  Iconos como Freddie 

Couples, Lydia Ko, Minjee Lee, Henrik Stenson o Erik van Rooyen no solo se han beneficiado 

de las innovadoras tecnologías de fabricación de calzado que ofrece ECCO Golf, sino que 

también han ayudado a forjar el camino para otros. Los resultados de esas fructíferas cola-

boraciones se pueden ver en los nuevos modelos, que utilizan una combinación de avan-

zadas tecnologías para ofrecer una experiencia única en rendimiento, confort y transpirabi-

lidad. ECCO elabora a mano cada uno de sus zapatos en sus propias fábricas utilizando pie-

les de primera calidad. Asegurar de primera mano la calidad de estos materiales es para 

ellos la única manera de garantizar que el calzado ofrezca durabilidad, comodidad, amor-

tiguación y flexibilidad. Para ECCO, el golf es más que un juego. 3

Nuevo driver TSi1,  
distancia ultraligera
Para los aficionados al golf ávidos de estar a la última, la 

marca Titleist también ha presentado el nuevo driver 

TSi1 para jugadores de golf con velocidades de swing 

moderadas que buscan una configuración ultraligera 

para ayudar a maximizar la distancia. Cuenta con com-

ponentes superligeros y un centro de gravedad profun-

do y centrado en la cara para lograr un mayor lanza-

miento y una velocidad de pelota excepcional. Lofts dis-

ponibles: 9.0° (solo MD), 10.0°, 12.0° (solo MI). 3

www.titleist.com

es.ecco.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 todo el año 2021 

van a hacer posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en tem-

poradas anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de 

ámbito nacional e internacional organizados por este organismo 

federativo. ¡Ahora más que nunca, gracias, muchas gracias! Sobre 

todo porque las dificultades generadas por la pandemia del Covid-19 

ha trastocado planes desde hace muchos meses, incentivando sin 

embargo el ánimo por jugar siguiendo en todo momento los proto-

colos sanitarios establecidos en cada ocasión. Con esa intención bien 

presente, es preciso destacar la excelente disposición mostrada por 

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

Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan la organización de 

las mismas, así como la contribución esencial de los diversos patro-

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

teriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de sona-

dos éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarrollo 

del golf en nuestro país.  En ese sentido, es preciso alabar la aprecia-

da apuesta de las empresas que forman parte del Club de 

Patrocinadores durante 2021 –Allianz, Aon, EDP Solar, Tag Heuer, 

Loterías, Halcón Viajes, Air Europa y Kyocera– y que apuestan por el 

golf como vehículo de una imagen que se ve fortalecida por todos 

aquellos valores intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y 

que asimismo se plasman, entre otras muchas acciones, mediante la 

organización de la XIII Copa de Comunicación y Empresas, cuyo obje-

tivo vuelve a ser un año más el difundir las bondades del deporte del 

golf en el mayor número de sectores de la sociedad española. 3

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2020-21 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Analia Subi Alejandre 
Tarragona 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 
Manuel Martínez Sánchez 
Murcia 
Rosario García Poveda 
Valencia 
Alberto Viana López 
Madrid 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
Ángel Paes Martín 
Mallorca 
Fernando Chaparro Reboredo 
Madrid 
Analia Subi Alejandre 
Tarragona 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

Analia Subi Alejandre 
Tarragona 
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) 
Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 
Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 

Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 
Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 
Rosario García Poveda 
Valencia 
Cecilia Zabaleta López  
Madrid 

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”. 

¡Ahora más que nunca, gracias!

Rincón del Patrocinador Carta al Lector

FCG 1

D esprés d’un any 2020 realment per a l’oblit, encarem el 2021 

amb certa esperança de poder recuperar certa normalitat en 

els pròxims mesos. 

És cert que en el primer trimestre no ha estat possible fer grans torne-

jos, però la mínima obertura de les competicions, especialment les 

internacionals i les de caràcter estatal, ens ha obert la porta a organit-

zar alguns trofeus juvenils que han resultat tot un èxit de participació. 

I és que després de deixar enrere un any en blanc, tots els federats 

tenim moltes ganes de tornar a jugar de manera regular i especialment 

de competir, tant en els tornejos oficials que organitza la FCGolf com 

als clubs i camps catalans. 

Per a nosaltres, és una alegria poder reactivar totes les grans competicions, 

segell de distinció de la FCGolf, sempre pensant a oferir el millor servei i 

una atenció competitiva als federats. Així doncs, el març arrenca amb el 

Circuit Nacional de Cinquena Categoria i el Campionat de Catalunya 

Infantil, Aleví i Benjamí 2021, i a l’abril arriben les grans proves femenines, 

com l’Interclubs femení i el Quadrangular, a més dels nostres estimats Pen-

tagonal, Hexagonal i l'Interclubs Masculí. Molta sort a tots els participants!  

Cal destacar en aquest número, i després d’haver commemorat fa molt 

poc el Dia Internacional de la Dona, l’entrevista a l’única presidenta de 

club de Catalunya, Carlota Sabaté. Una altra gran entrevista és la que 

fem al nostre jove jugador David Puig, que està sorprenent a Arizona 

State després de les dues victòries que ha aconseguit en aquest comen-

çament de 2021. 

Satisfet que el golf torni a ser el protagonista als nostres camps cata-

lans, desitjo a tots els federats i federades que tornin a gaudir-lo, i els 

animo a fer-ho, sempre seguint totes les mesures de seguretat i preven-

ció perquè el nostre esport no torni a aturar-se.  

 

Gaudim del golf! El golf és segur! 3 

Mirar endavant  
amb optimisme
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Calendari de Competicions 
Oficials FCGolf  2n Trimestre  2021

Dies Club Campionat
Montanyà Golf

R.C.G. El Prat

Golf Taradell

Aravell Golf & Country Club

Gaudí Reus G.C.

C.G. Llavaneras

Golf Costa Daurada

C.G. d’Aro Mas Nou

Golf La Roca

Golf Costa Daurada

Fontanals G.C.

Gaudí Reus G.C.

Raimat G.C.

Fontanals G.C.

Golf de Caldes

C.G. Terramar

R.C.G. Cerdaña

C.G. Bonmont

C.G. Llavaneras

Empordà Golf

C.G. Vallromanes

47è Interclubs Femení de Catalunya

25è Quadrangular Femení de Catalunya

Pro-Am Benjamí

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya “Pentagonal”

4t Interclubs Masculí de Catalunya

25è Quadrangular Femení de Catalunya

47è Interclubs Femení de Catalunya

Puntuable Zonal Juvenil RFEG (2ª Prova)

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya “Pentagonal”

Campionat de Catalunya Doble

4t Interclubs Masculí de Catalunya

47è Interclubs Femení de Catalunya

Campionat de Catalunya 9 Forats

25è Quadrangular Femení de Catalunya

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya “Pentagonal”

Campionat de Catalunya Mid-Amateur

Campionat de Catalunya Individual Sènior

4t Interclubs Masculí de Catalunya

13

14

17

17 i 18

21 al 23

27

11

12

15 i 16

15 i 16

19 al 21

22 i 23

27

3

5

10

12 i 13

16 al 18

19 i 20

26 i 27

30
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+ Informació i inscripcions: www.catgolf.com

V a ser un llarg procés, interromput 

per la irrupció de la Covid-19. Va co-

mençar amb setze inscrits al curs de 

preparació per a àrbitre de la FCGolf, i només 

onze van fer l’examen final al CG Barcelona, el 

passat 6 d’octubre. Finalment, tres d’ells han 

aconseguit la categoria d’àrbitres territorials, 

per intervenir en les competicions catalanes. 

Un procés inesperadament llarg que ha viscut 

molt de prop la presidenta del Comitè d’Àrbitres 

i Regles de la FCGolf, Cristina Sans, que va 

acabar donant ella mateixa l’aprovat als tres 

nous àrbitres, a l’espera que se’ls assignin, molt 

aviat, les primeres competicions. 

Per la presidenta del comitè, els tres nous àr-

bitres, Josep Lassús, Josep Lluís Navarrete i Eu-

gènia Yakovtseva, «estan molt ben preparats 

en el coneixement de les regles, i a partir 

d’ara veurem com es desenvolupen al camp, 

on estaran tutelats el primer any», explica la 

presidenta. I és que encara que semblin pocs 

tres nous àrbitres dels setze que van començar 

la carrera, Sans considera el balanç «molt 

positiu. Sembla que són poques tres persones, 

però l’important és que les aprovades dominen 

les regles, i ara hem de seguir-los al camp, 

perquè a l’hora de fer rulings hi ha molts més 

aspectes a controlar», diu. 

Cristina Sans reconeix que «ha estat una con-

vocatòria molt dura, tant per als professors 

com per als alumnes, ja que la pandèmia ho 

va parar tot. Es va intentar fer una tutoria per 

email, encara que no és el mateix que quan 

estaven convocats tots els dilluns a la federació 

per fer el curs amb els professors, de cara a 

preparar l’examen», recorda. 

A la fi, tots els candidats van haver de preparar-

se l’examen amb totes les eines possibles, i as-

segura que no tots van arribar igual de preparats. 

«Ser àrbitre de golf no és cosa fàcil i cal estudiar 

molt», explica. Dels setze convocats, dos no es 

van presentar perquè no se sentien còmodes 

amb el procés i tres més eren infermeres, i en la 

situació de la Covid-19 no podien centrar-se a 

preparar-ho. A la fi, van ser onze els que es van 

presentar, i al capdavall hi ha tres nous àrbitres 

en el comitè català. «Als candidats els va faltar 

temps per resoldre les situacions que se’ls pre-

sentaven, però era molt important perquè al 

camp hi ha moltes situacions diferents. És una 

feina bonica, gratificant, seguint les regles, com-

parant casos...», explica Cristina Sans. 

Ara gestiona un grup de vint-i-un àrbitres, 

que també s’han de posar al dia regularment, 

com en l’últim test sobre les noves regles. I ja 

està pensant en una nova convocatòria. «M’a-

gradaria posar en marxa un nou procés per a 

octubre o novembre, encara que crec que ja 

farem servir les noves eines telemàtiques com 

la plataforma Zoom», acaba la presidenta. 3 

Comitè de Regles

2 FCG

Després de superar un llarg procés de preparació a causa de la Covid-
19, dos homes i una dona s’uneixen als 21 àrbitres de la FCGolf.

Per la Presidenta  
del Comitè, els tres 
nous àrbitres, Josep 
Lassús, Josep Lluís  
Navarrete i Eugènia 
Yakovtseva, «estan 
molt ben preparats en 
el coneixement  
de les regles»

La FCGolf   
afegeix tres nous àrbitres 
a la Territorial Catalana

Nous Àrbitres FCGolf

Examen d’àrbitres FCGolf
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Entrevista

El jove jugador ha començat la temporada 

2021 de manera espectacular amb Arizona 

State, assolint dues victòries i el reconei-

xement del golf amateur nord-americà. 

 

Com definiries l’inici de la temporada 

2021? La veritat és que molt bo. No sé si 

m’ho esperava, però la veritat és que he 

treballat de valent per aconseguir un swing 

molt estable, i els resultats han arribat. 

 

En la teva primera victòria, al Southwes-

tern Invitational, vas arrasar. Et va sor-

prendre? Sincerament, no em va sorprendre 

tant. Sé quan tinc la meva setmana, les coses 

em van anar bé i em va sortir tot. Vaig fer bé 

el drive, i a més amb molt vent, que sempre 

m’hi sento còmode. Vaig ser pacient, molt 

ordenat en tot el meu joc des del tee. El que 

realment em va sorprendre va ser treure nou 

cops al segon. 

 

La segona, a l’Ari Invitational, a Hawaii, 

també va ser clara... En aquest torneig, el 

nivell no era tan alt i ja tenia el repte de 

guanyar els meus propis companys. Encara 

recordo que no tot em va anar tan bé, 

excepte a la fi. A falta de cinc forats anava 

un cop per darrere, però vaig aconseguir 

quatre birdies seguits i vaig acabar guanyant 

de cinc. Per a mi va ser una victòria important, 

perquè no vaig desplegar el meu millor joc, 

però vaig ser capaç d’aguantar i guanyar al 

final. 

Camí de la tercera consecutiva, et va pres-

sionar el fet que podies igualar un resultat 

que els Sun Devils no aconseguien des de 

Phil Mickelson? Sincerament, no. El que sí 

que és estrany és que abans del torneig el 

meu nom circulés per les xarxes o que la gent 

escrivís de mi. Vaig entendre que estava fent 

les coses bé. Vaig començar bé a La Quinta, 

però en els dies següents no ho vaig fer bé 

des del tee i el resultat no va ser dolent, però 

no vaig guanyar. 

 

Has viscut de manera molt diferent la 

teva arribada un any enrere a ara, no? 

L’any passat només hi vaig poder estar dos 

mesos i escaig, i la veritat és que vaig arribar 

una mica perdut. Alejandro del Rey em va 

ajudar molt, em va fer una mica de «pare» i 

em va anar molt bé. En el primer torneig, em 

vaig forrar de cops, recordo. Per jugar aquí cal 

conèixer una mica els camps, el tipus d’herba, 

i tot era nou per a mi. 

 

Els teus èxits, creus que han sorprès el 

teu propi equip? No ho sé, encara que jo 

mateix tampoc esperava ser el millor del meu 

equip. Jo intento treballar molt i fer les coses 

bé, i tractar de jugar per a l’equip i per a mi. 

Visc molt el golf i m’encanta guanyar, i ho sa-

ben. 

 

Hi ha molta competència amb els teus 

companys? A Espanya és molt habitual jugar 

per equips, i aquí no tant. Però només tinc 

paraules d’agraïment per a tots ells, perquè 

s’han preocupat molt per mi i celebren les 

victòries personals com si fossin de l’equip. 

Són molt macos. 

 

Aquestes victòries t’han canviat en alguna 

cosa? No he de canviar res, simplement fer el 

meu joc, jugar centrat i fer el que toca. El 

meu punt feble són les sortides, i ho faig prou 

bé treure la bola de rough. És molt important 

anar recte i estic centrat a tocar-la bé amb el 

drive i agafar els màxims carrers possibles. 

 

Et veus guanyant més aquesta mateixa 

temporada? Sí, per què no? Tinc el nivell ne-

cessari per guanyar, així que ho intentaré més 

vegades. 

 

Segueixes unit al teu entrenador a Barce-

lona? Sí, amb en Joan Bronchales parlem 

sovint i li envio vídeos i els comentem. Crec 

que he evolucionat amb el meu swing. He vist 

la importància dels pars 3, que aquí són molt 

llargs, i de jugar les boles al carrer. Ara tinc un 

swing més estable i això és feina d’entrena-

ment. 

 

Has conegut alguns professionals aquí? A 

en John Rahm el vaig conèixer el segon dia 

d’arribar aquí. És molt bon tio. Em va felicitar 

per una de les meves victòries. A en Mickelson 

no l’he vist mai, però si a en Paul Casey i en 

Pat Pérez, que venen a entrenar a les nostres 

instal·lacions, que són un autèntic luxe. 

David Puig
«Visc molt el golf, treballo de 
valent cada dia i m’encanta guanyar»

Has seguit la trajectòria d’Eduard Rousaud? 

L’Eduard sempre ha estat amic meu més que 

rival. A tots ens agradaria jugar un US Open 

com ell va tenir l’oportunitat de fer. M’alegro 

per com li van les coses i pel pas que està a 

punt de fer. Jo cada dia el veig més a prop, tot 

i que encara em queden un parell d’anys.  

Trobes a faltar Barcelona? Als Estats Units 

hi ha, com a tot arreu, coses bones i dolentes. 

Trobo a faltar el bon menjar de la Mediterrània 

i em va bé tornar per desconnectar una mica, 

tot i que encara trigaré uns mesos a venir. Pri-

mer tinc els Nacionals, i el 7 de juny disputaré 

la prèvia del US Open. De l’11 al 13 de juny, 

tinc la Palmer Cup a Chicago, i després ja 

pensaré a tornar a casa. 

 

Doncs molta sort i gràcies per atendre’ns! 

Moltes gràcies a vosaltres i una salutació des 

d’Arizona! 3

David Puig - Guanyador Southwestern Invitational
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Entrevista

Està en un moment de joc molt dolç, oi? 

Doncs sí, vaig tenir una bona actuació en l’In-

ternacional d’Espanya Sènior, al Saler. Compleixo 

50 anys al març, i deixo la categoria mid-

amateur, i ara l’objectiu és jugar com a sènior. 

 

On va començar la seva afició pel golf? 

Vaig començar de molt petit, amb tres o quatre 

anys. El meu avi jugava i jo vaig jugar bastant 

de jove, algun Europeu amb el Júnior de l’Espa-

nyola i també amb Catalunya. 

 

Ha anat progressant el seu joc al cap dels 

anys? Jo vaig tenir una aturada, ja que vaig 

estar treballant fora uns anys. Una cosa semblant 

li va passar al meu company Jorge Rubio, que, 

se’n va anar molt jove, i ara coincidim. Al dobles 

no vam jugar bé, perquè anàvem desentrenats 

després d’un any tan complicat. 

 

Però en l’individual vostè s’hi va lluir... El 

resultat va ser molt bo, la veritat. El primer dia 

vaig fer 77, 5+, i el segon dia, que vaig coincidir 

en el meu grup amb en Rubio, ho vaig fer molt 

bé, una menys al dia i començant malament. 

 

Vaja, que va gaudir d’aquest subcampionat... 

Doncs la veritat és que sí. El Saler és un gran 

camp, amb disseny de Javier Arana, espectacular, 

com el de la Cerdanya, on també gaudeixo molt. 

Juga regularment al CG Terramar, oi? Com-

parteixo el meu temps entre els camps de la 

Cerdanya i Terramar. Tinc la meitat del temps 

en cada club. Jugo tornejos de clubs, però 

molt poc. Em concentro més en els campionats. 

El golf requereix treball per ser bon jugador. 

 

Es pren el golf sempre com una competició, 

sense entendre’l com una diversió? Entenc 

l’esport com a competició, competeixes contra 

tu mateix. Quan jugo, sempre intento fer-ho el 

millor possible. Qualsevol jugador de golf, 

sempre que surt al camp, vol fer-ho el millor 

possible, i en competició encara més. 

 

Quins han estat els seus grans èxits com a 

golfista? Vam guanyar amb Terramar el Cam-

pionat d’Europa de Clubs, on vaig participar de 

suplent a l’equip que va guanyar el Campionat 

del Món Interuniversitari, i vam jugar Europeus. 

 

Què li aporta el golf a la seva vida? És un 

esport que t’ajuda a superar-te, com qualsevol 

esport; t’adones que o bé t’entrenes o les 

coses no surten, així de clar. El talent és important, 

però les hores que hi dediques també. Els èxits 

requereixen esforç. 

 

Gaudeix més del golf ara o quan era més 

jove? Jo diria que ara. Quan era jove, recordo 

viure la competició amb més tensió, i ara, a la 

nostra edat, competeixes amb amateurs, és di-

ferent, com més tranquil. 

 

Recomanaria el golf a gent de la seva edat? 

Mai és tard per començar, no? És un esport 

que recomanaria a totes les edats. Costa que 

els nens s’hi enganxin, perquè tenen moltes 

distraccions, encara que és magnífic perquè 

pots jugar dels cinc anys als noranta-cinc... 

Quan ets més gran és més exigent, i això t’ho 

donen molt pocs esports com el golf, competir 

fins a una edat tan avançada... 

 

Els seus fills segueixen l’esport del pare? 

Doncs sí, tant la Lucía com en Marcos compe-

teixen, són els més crítics amb mi i ja em 

guanyen tot i les diferències de hàndicap (riu). 

 

Doncs moltes felicitats i ara a lluitar per 

títols com a federat sènior! 3 

Juan Leach 
«El golf està unit sempre a la competició», 
assegura el jugador del RCG Cerdanya i el CG 
Terramar, subcampió al Saler (València)

Subcampió de l’Internacional d’Espanya Sènior

© 2021 adidas America, Inc. adidas, the Badge of Sport, and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.
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Juan Leach - Subcampió Internacional Espanya Sènior 2021
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Entrevista

La presidenta del CG Vallromanes, Carlota 

Sabaté, explica la seva experiència al cap-

davant del club, que li ha ocupat moltes 

hores de feina, però assegura que ho fa 

de manera alegre i motivada. 

 

Com vas arribar a presidenta del CG Vall-

romanes? Va ser per una casualitat. Hi va 

haver la baixa del director per temes de 

salut. Jo, per la meva professió, tenia uns 

mesos lliures, i em vaig oferir a ajudar fins 

que es busqués o formés un nou director. 

Van dir que calia una tresorera, i és el càrrec 

que vaig ocupar a la Junta. Ja era l’últim any 

del president anterior, i en una reunió de la 

Junta em vaig trobar al lloc gairebé per acla-

mació. 

 

Vas tenir dubtes en agafar la presidència? 

La veritat és que no em sento com una pre-

sidenta perquè sempre he treballat en equip. 

Vinc d’una multinacional fent auditories i 

sempre he treballat en grup. Estava conven-

çuda que formaria una junta i treballaríem 

plegats. 

 

Quant temps portes en el càrrec? Ara, des 

de l’octubre de 2016, així que em queda un 

any. Els estatuts del club marquen sis anys. 

 

Com valores aquest període de la teva 

presidència? Han passat moltes coses, però 

hi havia molta feina per fer, cosa que m’incen-

tivava. La junta anterior va començar amb 

una reestructuració arran de la crisi. En aquests 

moments calia formar un equip nou, i vam 

tenir problemes amb l’externalització del camp. 

Després va arribar la Covid-19. 

 

Quines tasques principals té un president 

de club? Suposo que va en funció de l’època. 

En la nostra època, veníem d’una crisi i Vall-

romanes la va patir a l’inici perquè ens havíem 

anticipat al que anava a passar. El millor és 

intentar que el soci sigui feliç, encara que no 

sempre és una tasca fàcil. 

 

Ha de ser difícil jugar sense que et parin 

els socis preguntant per tot... De vegades 

és complicat. Et pregunten coses, però com 

que tens clar que tot és de tots, fins i tot et fa 

il·lusió que la gent se t’acosti. Estar pròxima al 

soci és un avantatge. 

 

Et consideres una presidenta molt ex-

igent? Ho sóc perquè sóc exigent amb mi 

mateixa. És el meu propi caràcter. El temps 

és el que ens determina. No som nosaltres. 

El temps et fixa i llavors has de ser molt 

eficaç i eficient, formar molt el personal i 

saber delegar. 

 

Quin va ser el sentiment del club quan 

vas arribar a la presidència? Doncs molt 

bé, ja que coneixem a tothom. Nosaltres 

portem molts anys al club, jo sóc la sòcia 

número 9, i el meu marit, el número 1. Hem 

viscut totes les èpoques del club. 

Ha estat complicat compaginar el teu 

temps personal amb la presidència? En la 

meva professió jo he utilitzat molt el teletreball, 

i això m’ha permès dedicar moltes hores al 

club, encara que amb el suport de la junta. 

Sóc una persona que m’agrada delegar... tot i 

que és cert que a la fi prenc decisions. Però 

he de dir que l’equip que tinc al club és im-

pressionant. 

 

Tenir un bon equip és bàsic, doncs, per a 

un president? L’equip és bàsic, i no crec que 

trobi en un altre club la implicació de tots els 

treballadors com tenim aquí, amb molta il·lusió. 

El president i el director també han d’anar a 

una, tot i que sempre hi hagi discussions, tot 

pel bé del club. Sempre hi ha molt diàleg. 

 

Ets l’única dona a la junta? De la junta, que 

som vuit, tres són dones: la tresorera, amb ex-

periència; la responsable de màrqueting, que 

ha portat una multinacional, i jo. 

 

Et sorprèn ser l’única dona presidenta a 

Catalunya? A Espanya n’hi ha més. Jo crec que 

n’hi haurà més. A la nostra generació, i com 

passava a l’empresa on estava, no hi havia tantes 

auditores, i ara n’hi ha moltes més. Suposo que 

arribarà. Ara ja tenim directores d’operacions 

dones, i segur que n’hi haurà més. 

 

Què és el més gratificant que t’han dit al 

club? Quan et feliciten per la bona feina, 

quan veus el soci feliç. 

Carlota Sabaté
«Com a presidenta, el meu objectiu és que el soci 
sigui feliç, encara que no sempre és fàcil»

I la situació més complicada? Aquesta pan-

dèmia ha portat moltes coses, com la fragilitat 

de la humanitat, i això és un risc per a tothom. 

També ens ha recordat que les persones som 

socials, i ara que ho estic vivint al club per a 

mi és una de les coses més gratificants. 

El balanç ha estat tan bo per pensar a se-

guir? El balanç ha estat molt bo. Hem fet 

coses importants per revertir la situació del 

club, tot i que encara queda molta feina. Jo 

no em veig seguint, perquè crec que els canvis 

sempre són bons. És veritat que a casa és més 

complicat, però tinc tot el suport del meu 

marit i el meu fill, cosa que ho fa tot més fàcil. 

 

Gràcies per atendre’ns i explicar la teva 

experiència! A vosaltres per visitar-nos al CG 

Vallromanes. 3

Carlota Sabaté - Presidenta CG Vallromanes



Professionals

E l Circuit Catalunya ProTour 2021, or-

ganitzat per l’Associació de Profes-

sionals de Golf de Catalunya, té un 

alma mater. Es tracta del professional Toni 

Enciso, que ha treballat de valent per poder 

organitzar l’edició del 2021, després que la 

temporada 2020 patís, igual que el golf com-

petitiu, els efectes devastadors de la pandèmia 

de la Covid-19. 

Però amb la millora de la situació i les ganes 

de tirar-ho endavant, el Catalunya Pro Tour ja 

té un nou calendari per a aquesta temporada, 

que va arrencar l’1 de març a l’Empordà 

Golf. «Aquest any hem intentat tenir proves 

en camps que no havíem visitat, amb la 

il·lusió que aquest any puguem completar el 

calendari, que estarà compost de vuit proves», 

va dir Enciso. 

«Volem que els professionals tinguin la possi-

bilitat de competir, els que ja juguen circuits 

europeus i els que es dediquen més a l’ense-

nyament, però que també tenen el desig de 

competir. També acollim els amateurs amb 

hàndicaps baixos que volen fer aviat el salt a 

professional», explica l’organitzador, que compta 

també amb el suport de la FCGolf per poder 

dur a terme el calendari de competició. «Sí, 

és important que la Federació estigui al costat 

dels professionals, i ho fan en la mesura de les 

seves possibilitats. Comptem amb una aportació 

econòmica i també els àrbitres del torneig», 

va explicar Enciso. 

Carlos Pigem,  
primer guanyador del 2021 
A la primera prova del calendari, que es va 

disputar a l’Empordà Golf l’1 de març, el gran 

protagonista d’aquest primer torneig va ser el 

lleidatà Carlos Pigem, que va demostrar estar 

en un gran moment, a l’espera de debutar al 

Tour Europeu. El de Raimat va signar una es-

pectacular targeta de 64 cops (–7), amb hole 

in one inclòs al forat 11, seguit del seu company 

al Tour Pep Anglès (–5) i de Xavi Puig, tercer, 

amb 68 (–3). 

«He començat una mica dubitatiu, pegant al-

guns cops regulars, però després he agafat 

una ratxa molt bona, del forat 7 al 14, on he 

aconseguit cinc birdies i un hole in one», ha 

comentat. «El Catalunya Pro Tour m’agrada, i 

sempre que soc aquí i no tinc campionats del 

Tour Europeu em sembla bé donar suport a 

aquest circuit», va dir Pigem. 

 
Emilio Cuartero  
el segueix al Gaudí Reus Golf 
El lleidatà Emilio Cuartero es va endur la 

victòria en el segon torneig del Catalunya Pro 

Tour, disputat al Gaudí Reus Club Golf, després 

d’invertir 69 cops (–2) en el recorregut de la 

capital del Baix Camp, on va aconseguir el 

triomf amb dos cops de renda sobre Juliene 

de Poyen (71). El millor amateur en el torneig 

va ser Manel Bardají (CG Vallromanes), que va 

acabar cinquè empatat, amb 72 cops (+1). 

«És la primera vegada que jugo el Catalunya 

Pro Tour i crec que és un circuit importantíssim», 

va dir Cuartero. «Crec que és vital per poder 

practicar competitivament en pretemporada 

i arribar preparat a la temporada, que és el 

meu objectiu», va dir el jugador del Costa 

Daurada, però que acostuma a entrenar-se 

en aquest camp, del qual és ambaixador. 3

Catalunya Pro Tour 

A tot ritme al 2021!

10 FCG

Del calendari previst de vuit proves, ja ha completat les dues prime-
res, a l’Empordà Golf i el Gaudí Reus Golf Club, amb triomfs de 
Carlos Pigem i Emilio Cuartero, respectivament. 
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Emilio Cuartero 2on. guanyador del Catalunya Pro Tour

Carlos Pigem, 1er. guanyador del Catalunya Pro Tour 2021

Carlos Pigem

Emilio Cuartero
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L es competicions de golf han anat tornant 

a poc a poc després de les restriccions 

imposades pel Govern de la Generalitat 

per evitar la propagació de la pandèmia de la 

Covid-19, i el golf és un dels esports que ha 

anat recobrant vida, especialment les compe-

ticions juvenils. Amb l’autorització governamental, 

la FCGolf ha posat en marxa tornejos interna-

cionals o que tenen incidència en els tornejos 

estatals, que van acollir els camps gironins de 

Torremirona i Golf d’Aro i, a Tarragona, Lumine. 

 

La Torremirona Cup va  
ser la primera el 21 de febrer 
Una prova oficial valedora per al Campionat 

d’Espanya Infantil, Aleví i Benjamí 2021, en la 

qual van participar tots els jugadors que com-

pleixen 14 anys o menys l’any 2021. La prova va 

resultar tot un èxit! 

En Infantils, la victòria en la competició masculina 

va ser per a Jan Farré (Raimat CG), amb 153 

cops, que es va imposar per un cop a Maximilian 

Tomas Caffrey (CG d’Aro – Mas Nou) que va 

acabar amb 154, després d’haver liderat el 

primer dia. Farré també va tenir el millor 

hàndicap, amb 137. En categoria femenina, 

victòria per a Nagore Martínez (CG Sant Cugat), 

amb 152 cops, amb deu de renda sobre Marina 

Mitjans (Golf Costa Daurada), amb 162. El millor 

resultat hàndicap va ser per a Olivia Vivas (Fon-

tanals Golf), amb 141 cops. 

En Alevins, triomf clar de Pol Teruel (Golf Costa 

Daurada), que va sumar 162 cops en les dues jor-

nades de competició, mentre que Xavi Yagüe 

(RCG El Prat) va ser el subcampió, amb 173. En la 

classificació hàndicap, el millor resultat va ser per 

a William Bakstein (RCG El Prat), amb 136 cops. 

En la competició femenina, victòria final per Lily 

Reiter (Torremirona GC), amb 157 cops, que va 

superar Adriana García (CG Vallromanes), que en 

va signar 163. El millor resultat hàndicap va ser 

per a Laura Albiñana (RCG El Prat), amb 131 cops. 

Finalment, en Benjamins, la victòria en la com-

petició masculina va ser per a Félix Barrado (CG 

Costa Brava), amb 83 cops, seguit de Leonardo 

Oliver (Golf Costa Daurada), amb 92. En la com-

petició femenina, una única participant, Maria 

Ros (CG Sant Cugat), que va sumar 135 cops. 

Internacional

A causa de les restriccions per la Covid-19, les primeres competicions 
permeses van ser les internacionals i les d’àmbit estatal, com les 
viscudes al Torremirona CG, CG d’Aro – Mas Nou i Lumine GC.

14 FCG FCG 15

Va arribar el torn per a  
la Golf d’Aro International Cup 

Del 26 al 28 de febrer, competició puntuable 

per al Rànquing Mundial Amateur i per al Grand 

Prix de la FCGolf. Després d’aquests 54 forats 

de batalla en el recorregut gironí, la victòria 

sub-18 se la va emportar el jugador de l’Escola 

d’Elx Álvaro Roldós en la competició masculina, 

mentre que la jugadora del RCG El Prat Blanca 

Yagüe va ser la vencedora femenina. En la clas-

sificació sub-16, el millor va ser Àlex Albiñana 

(RCG El Prat), amb 226 cops, mentre que el 

subcampionat va ser per a Marcel Fonseca, del 

CG d’Aro – Mas Nou, amb 227 impactes. 

En la competició femenina, el torneig va ser 

molt renyit i la campiona, Blanca Yagüe, es va 

imposar amb 221 impactes, amb tres voltes de 

71, 76 i 74 cops. Va aconseguir un triomf ajustat 

davant l’actual campiona de Catalunya, la russa 

establerta a Catalunya Alisa Khokhlova, que es va 

quedar en 222 cops, amb voltes de 77, 69 —la 

millor del torneig—, i 76 cops finals, que li van 

donar aquest subcampionat. En la classificació 

sub-16, Martina López-Lanchares (Sant Sebastià) 

va ser la millor amb 222 cops, mentre que el 

subcampionat se’l va endur la jugadora del CG 

Llavaneres Marina Joyce Moreno, que va invertir 

223 cops en les tres jornades de joc. Només dos 

cops de diferència entre les quatre primeres! 

Lumine Golf va acollir el  
Primer Puntuable Zonal Juvenil 
Organitzat per la FCGolf al club tarragoní els dies 

6 i 7 de març. I la competició oficial va resultar 

tot un èxit, amb jugadors i jugadores des de ca-

tegoria Cadet a Aleví, competint amb intensitat 

i il·lusió en les dues jornades de competició. 

En categoria Cadet femenina, victòria per a 

Marina Joyce Moreno (CG Llavaneres), amb 133 

cops, seguida de la jugadora local Anna Cañadó, 

amb 138. En la competició masculina Cadet, el 

triomf va correspondre a Daniel Solavera (Can 

Cuyàs Golf), amb 140 impactes, amb només 

un d’avantatge sobre el subcampió, Pablo García 

(CG Vallromanes), amb 141. 

En categoria Infantil, la vencedora va ser Nagore 

Martínez (CG Sant Cugat), amb 148 cops, amb 

una renda de 13 impactes sobre la subcampiona, 

Marina Mitjans (Golf Costa Daurada), amb 161. 

Entre els nois, la victòria Infantil va correspondre 

a Juan de Castro (CG Barcelona), amb 154 

cops. Èric Díaz (CG Sant Cugat) va ser el sub-

campió a un sol cop de Castro (155). 

Finalment, en la categoria Sub-12, Adriana García 

(CG Vallromanes) es va endur el triomf, amb 

152 cops, seguida de Marta Bertran (CG Llava-

neres), amb 176. Entre els nois, el protagonisme 

va ser per a dos jugadors del Golf Costa Daurada: 

Pol Teruel, campió en la categoria, amb 152 

cops, seguit de Pol Riu (164). 3 

El golf recupera el pols a Catalunya 
amb les competicions internacionals i estatals juvenils

A causa de les restriccions per la Covid-19, les primeres competicions 
permeses van ser les internacionals i les d’àmbit estatal, com les 
viscudes al Torremirona CG, CG d’Aro – Mas Nou i Lumine GC.

El golf recupera el pols a Catalunya 

Fo
to

: J
or

ge
 A

nd
re

u

Torremirona Cup

Golf d’Aro International Cup

I Puntuable Zonal- Lumine Golf





www.rfegolf.es

rfegolfn
 N

U
M

E
R

O
 1

2
2 n
 R

E
V

IST
A

 O
FIC

IA
L D

E
 LA

 R
E

A
L FE

D
E

R
A

C
IO

N
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E
 G

O
LF n

 M
A

R
Z

O
 / M

A
Y

O
 2

0
2

1 n

rfegolf
 
 

Carla Bernat  
deslumbra  
en Sevilla 

 
 
 

Calentando  
motores

Copa S. M.  
La Reina 2021 

 
 
 
 

Solheim Cup  
2023 en España 

 

Club de Patrocinadores de la RFEG

deporte
¡Somos

moda!de 
Seguro, sano y sostenible
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