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Club de Patrocinadores de la RFEG

MAJ sigue acumulando triunfos

Solheim Cup 2023 
El viaje del trofeo  
por España 

Pro Spain Team 
Apoyo masivo al  
profesionalismo 

 

La pócima    
eterna

EDICIÓ  
CATALUNYA



R esulta tremendamente difícil abs-

traerse de la complicadísima si-

tuación mundial, como conse-

cuencia de la invasión rusa a Ucrania, para 

ponerse a resaltar las bondades que suma 

el conjunto del golf español en los últimos 

tiempos, mostrando una fortaleza admi-

rable para superar lo que parecían los dos 

mayores golpes de los últimos decenios: 

la crisis económica iniciada en 2008 y la pandemia del Covid-19. 

A pesar de todos los pesares, el golf sigue ejerciendo de válvula de 

escape, de actividad saludable tanto desde el punto de vista físico 

como psicológico para amplísimas capas de la sociedad, un excelente 

refugio que tiene a la naturaleza como principal protagonista. En este 

marco tan divergente, el golf español vive afortunadamente de buenas 

noticias, una situación halagüeña que permite mirar al futuro con 

esperanza, sobre todo si el escenario geopolítico tan extremo que nos 

toca vivir se estabiliza, esperemos, pronto. 

 

Un buen número de noticias positivas 
Más personas, en número significativo, jugando al golf; éxitos deportivos 

de importante índole; proyectos de enorme entidad en el horizonte 

próximo; referencia indispensable de los principales circuitos profesio-

nales…, son muchas las razones que invitan al optimismo deportivo.  

En primer lugar porque los iconos de nuestro golf siguen ejerciendo el 

papel con enorme autoridad, como queda reflejado en la portada de 

esta publicación con la presencia de Miguel Ángel Jiménez. El jugador 

malagueño, una institución golfística de dimensiones mundiales, mantiene 

una efectividad admirable, ajeno al paso del tiempo, adquiriendo preci-

samente un rol preeminente gracias a su sensacional acumulación de 

triunfos, dos en el Champions Tour en este comienzo de año.  

Al listado de triunfadores se suma Pablo Larrazábal, el mejor en Sudáfrica 

en un torneo del DP World Tour –nueva denominación del European 

Tour–, la primera victoria española de la temporada en este circuito, 

donde el barcelonés es un nombre propio de peso merced a los seis 

triunfos que brillan en su palmarés. 

A los éxitos deportivos se suma otro hecho de indudable importancia 

que pone de manifiesto el longevo protagonismo de nuestro país como 

sede de los torneos continentales más destacados. No en vano, en 

2022 no va a haber tiempo para el aburrimiento, toda vez que España 

acoge nada más y nada menos que dieciséis torneos de los principales 

circuitos profesionales –entre DP World Tour, LET, Challenge Tour, Alps 

Tour, LETAS–, sin contar en esta cifra aquellos de carácter nacional que 

se encuentran integrados dentro de los reforzados Spain Golf Tour PGA 

y Santander Golf Tour. 

 

Todos con la Solheim Cup 2023 
Precisamente, este 2022 tan intenso constituye una magnífica antesala 

para el gran acontecimiento que el conjunto del golf español apoya ya en 

masa. Queda un año y medio para que la Solheim Cup 2023 sea una 

realidad en Finca Cortesín, un espectáculo deportivo inigualable que 

genera interesantes noticias, con mención especial para ese ‘Viaje del 

Trofeo’ que ya peregrina por distintos campos de golf de toda la geografía 

española con el objetivo de que los aficionados lo sientan, como lo que 

en el fondo es, como suyo. Con las capitanas Suzann Pettersen y Stacy 

Lewis ya nombradas, el duelo está servido y se palpa ya en el ambiente. 

Y no podíamos acabar estas líneas sin agradecer la contribución de 

Beatriz Recari al golf femenino español. La navarra anunció recientemente 

su retirada del golf profesional dejando tras de sí un hito por el momento 

exclusivo: la jugadora española con mayor número de triunfos en el 

LPGA. Su admirable capacidad de trabajo, sacrificio y esfuerzo fructificaron 

en numerosas ocasiones, un verdadero ejemplo para esas otras jugadoras 

amateurs más jóvenes que la deben incluir en su listado de referencias 

del golf español. 3
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Victorias de  
Miguel Ángel Jiménez

Revisaría sus doce victorias, ¡doce!, en el 

Champions Tour, su larga lista de triunfos en 

el European Tour, veintiuna, su cantidad de 

presencias en este circuito (718), su contribución 

al equipo europeo en la Ryder Cup... y 

posiblemente decidiese que ‘Imparable pisha’ 

es más apropiado. 

 

Dos victorias para abrir el año 
Conseguir dos triunfos en los tres primeros 

torneos del año es un hecho tan inusual que 

sólo parece reservado para golfistas especiales. 

Y Jiménez, MAJ en adelante, lo es. La primera 

llegó en el estreno del circuito americano 

reservado para jugadores senior –basta con 

ver los nombres de sus participantes para 

comprobar el excelso nivel que maneja–, el 

Mitsubishi Electric Championship, un torneo 

que ya había ganado en otras dos ocasiones, 

en concreto en 2015 y 2020. 

Y lo hizo a su estilo, llegando por detrás, 

remontando en la jornada final desde la cuarta 

plaza y superando en un play off vibrante al 

australiano Steven Alker, con el que había 

compartido resultado de -22. Bastaron dos 

hoyos extra para certificar su vuelta a la victoria 

tras un 2021 en el que, a pesar de haber 

estado siempre cerca, con cuatro segundos 

puestos y hasta seis Top 10 más, los títulos se 

le habían resistido. 

La experiencia es un grado –y a MAJ le sobra 

en situaciones de máxima presión– y jugó a 

su favor en una ronda final intensa en la que 

se anotó el 66 necesario para forzar el 

desempate. Su birdie en el hoyo 18 sirvió para 

recordar a Steven Alke que para ganar debía 

superar a uno de los mejores golfistas del 

circuito en la última década. Atrás habían 

quedado ilustres como Vijay Singh (-16) o 

Retief Goosen (-14). 

 

Festival malagueño en Arizona 
Y de Hawai a Arizona. Allí llegó el duodécimo 

título para MAJ (-18) en el Champions Tour, 

todo un recital en el Cologuard Classic con el 

que cerró las puertas a jugadores como Bernhard 

Langer (-14), y eso no es cualquier cosa. El 

alemán lleva años dominando el circuito con 

mano de hierro subido a su enorme clase y a 

un estado de forma incombustible. 

No obstante, a sus 58 años, MAJ se plantó en el 

cuidado recorrido de Catalina Course y fue 

ganando terreno a base de birdies y, ojo a esto, 

hoyos en uno. Firmó uno en la primera jornada 

y otro en la tercera, un hecho casi sin precedentes. 

Así, construyó tarjetas de 66, 67 y 65 golpes 

con las que se ganó el derecho al triunfo, a 

disfrutar del mismo en los últimos hoyos, algo 

que no siempre se puede dar, y a comandar el 

Orden de Mérito del Champions Tour.  

Semejante exhibición dio lugar a una de las 

imágenes icónicas de Miguel Ángel Jiménez, 

esa en la que se enfunda el hierro a modo de 

espada después de embocar desde fuera de 

green. Pues hasta dos oportunidades de hacerlo 

Con sus triunfos en el Mitsubishi 
Electric Championship y en el 
Cologuard Classic de la presente 
temporada, ya suma doce en el 
Champions Tour, principal 
circuito senior del mundo 

M iguel Ángel Jiménez es conocido popularmente como ‘el pisha’ por su particular forma de expresarse, 
tan vinculada a su querida Andalucía. Sin embargo, si hoy mismo aterrizase un marciano en un campo 
de golf y se quisiera poner al día de nuestro deporte, seguro que añadiría algún adjetivo a este apodo. 

“ El ganador infinito



27 de septiembre 1992  
Royal Zoute GC (Bélgica) 
La primera victoria, con Seve de testigo.  
Se produjo en el Piaget Belgian Open de 
1992, apenas unas semanas después de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona.  
 
10 de mayo 1998 
Santa Ponsa (Baleares) 
El Open de Baleares, punto de inflexión.  
Su primer triunfo en España se dio en el 
campo de Santa Ponsa y con Santi Luna 
como testigo directo. 
 
31 de octubre 1999 
Montecastillo Golf Resort (Cádiz) 
El Volvo Masters, fue el sexto. En 
Montecastillo, y ante Retief Goosen,  
Padraig Harrington o el propio Bernhard 
Langer, el andaluz se doctoró. 
 
19 de octubre 2003 
Pula GC (Baleares) 
Baleares, otra vez talismán. En Pula  
rompió una sequía de cuatro años sin  
tocar metal al ganar el Turespaña Mallorca 
Classic. Su gran amigo José María  
Olazábal lo vivió de cerca. 
 
29 de septiembre 2006 
Campo de Golf de Logroño 
Campeón de España con gesta incluida.  
Se impuso por cuarta vez en el 
Campeonato de España de Profesionales 
con una tarjeta de 60 golpes, 12 bajo par, 
que es historia de nuestro golf. 
 
 

25 de mayo 2008 
Wentworth GC (Gales)  
Pica en Wentworth. Logró uno de sus  
más relevantes triunfos al imponerse en  
el PGA Championship disputado en el 
mítico campo inglés de Wentworth.  
 
7 de febrero 2010 
Emirates Golf Club (Dubai) 
Lee Westwood se rinde a MAJ. Rompió  
una sequía de dos años en el European 
Tour imponiéndose en el Omega Dubai 
Desert Classic. Lee Westwood claudicó  
en el tercer hoyo de play off. 
 
4 de octubre 2010 
The Celtic Manor (Gales) 
Una relación de amor con la Ryder.  
El idilio nació en 1997, cuando acudió  
como vicecapitán a Valderrama. Desde 
entonces jugó en las de 1999, 2004 y  
2010 y ejerció nuevamente de vicecapitán 
en las de 2012 y 2014. 
 
16 de diciembre 2010  
Un 2010 para enmarcar. El golf español le 
rindió homenaje en la Gala del Golf 2010, 
año que cerró con tres títulos del European 
Tour: Dubai Dessert Classic, Open de 
Francia y Omega European Masters.  
 
18 de noviembre 2012 
Hong Kong Golf Club (China) 
Victoria y récord. Escribió un nuevo capítulo 
en su sensacional historia con su brillante 
victoria en el UBS Hong Kong Open. Se 
convirtió en el ganador más mayor (48 
años y 318 días) en el Tour.  

8 de diciembre 2013 
Hong Kong Golf Club (China) 
Hong Kong con acento andaluz.  
La vigésima victoria en el European Tour 
coincidió con la cuarta en el Open  
de Hong Kong.  
 
5 de enero de 2014 
Royal Porthcawl Golf Club (Gales) 
Estreno «adulto» en The Senior Open.  
Apro vechando el día de su 50 cumpleaños, 
anun ció su intención de jugar el Circuito 
Europeo Senior en 2014. Su estreno se 
produjo en The Senior Open. 
 
7 de abril 2014 
Escuela de Golf Municipal 
(Torremolinos) 
La primera piedra de un sueño. La casa 
club de la Escuela de Golf Municipal Miguel 
Ángel Jiménez, ubicada en Torremolinos, 
empezó a hacerse realidad tras la 
colocación de la primera piedra. 
 
20 de abril 2014 
TPC Sugarloaf (Georgia, EEUU) 
De Augusta al Champions Tour. Escribió 
una nueva página de oro para el golf 
español y para su intachable hoja de 
servicios al estrenar su palmarés con su 
primer triunfo en el Champions Tour.  
 
18 de mayo 2014 
PGA de Catalunya  
La victoria soñada. En el recorrido 
gerundense y ante una afición entregada 
obtuvo el título más ansiado, el que le 
reconocía como ga na  dor de «su» Open. 

20 de mayo 2018 
Greystone G&CC (Alabama, EEUU) 
Golf de alta escuela para el primer major. 
Derribó una de las pocas barreras que le 
quedaban por destrozar con su primera 
victoria en un grande como jugador senior, 
el Regions Tradition. 
 
29 de julio 2018 
St. Andrews (Escocia) 
The Senior Open, también para el «Pisha». 
El quinto «major» de 2018, The Senior 
Open, también cayó en manos de MAJ.  
El inmejorable marco fue el mítico Old 
Course de St. An drews (Escocia). 
 
22 de octubre 2019 
The Country Club (Virginia, EEUU) 
La octava llegó con un 63. Para volver a 
ganar en el Champions Tour, en este caso 
en el Dominion Energy Charity Classic 
2019, precisó de un «vueltón» de 63 
golpes.  
 
31 de julio 2020 Forest of Arden 
Marriott Hotel & CC (Inglaterra) 
Histórico Miguel Ángel Jiménez. Se  
convirtió en el golfista con más presencias 
en el Euro pean Tour (707), con un balance 
de 21 triun fos, 33 puestos de Top 3 
 y 108 de Top 10.

Una carrera plagada de éxitos
Miguel Ángel Jiménez ha ido derribando barreras a lo largo de su carrera hasta llegar al punto actual, en el que suma doce triunfos en el Champions 
Tour, una cifra lejana de los 43 de Berhard Langer, el mejor en la historia de este circuito, pero muy apreciable. Por ponerla en contexto, ni Severiano 
Ballesteros ni José María Olazábal han ganado como seniors en Estados Unidos. Pero éste es sólo el último hito, antes vinieron muchos otros:

10 rfegolf

Victorias de  
Miguel Ángel Jiménez



tuvo en el Cologuard Classic. Embocó de uno 

en la primera jornada en el hoyo 7 (par 3 de 

190 metros) y repitió dos días después en el 

14, (par 3 de 170). Si estas dos joyas vienen 

acompañadas de dieciséis birdies, un eagle 

más y un número muy limitado de bogeys, 

sólo cuatro, la victoria es más que probable. 

 

La combinación  
ganadora de MAJ 

Estas dos nuevas victorias casi consecutivas 

del golfista de Churriana obligan a repasar su 

trayectoria y a rebuscar en reportajes antiguos, 

en los que habíamos intentado arrojar luz a la 

longevidad competitiva de uno de los mejores 

golfistas que ha dado España. En este punto la 

vista se va a las claves que hace un par de 

años, con motivo de su récord de apariciones 

en el European Tour, ofreció el reconocido 

fisioterapeuta del circuito Álvaro Zerolo. Según 

su planteamiento, perteneciente al dueño de 

unas manos que han tratado a MAJ y a los 

mejores jugadores del mundo, el andaluz 

atesora una combinación ganadora: swing 

suave + flexibilidad + fuerza, y todo ello acom -

pañado siempre de una motivación inque -

brantable y de una actitud relajada ante retos 

ambiciosos. Cuadra con lo que se ve cada fin 

de semana. 

Nos contaba entonces Álvaro Zerolo que, pese 

a lo que pueda pensar alguien por la tralla 

que le ha metido al cuerpo, ya que es uno de 

los jugadores que menos semanas ha 

descansado durante muchos años, “MAJ apenas 

tiene molestias y visita bastante poco el camión 

de los fisios”.  

De sus encuentros, lo primero que le llamó la 

atención fue su manera de desenvolverse en 

la competición. “Su forma de ser y de afrontar 

este juego a nivel profesional. La sensación es 

que viene a divertirse, sin estrés, a pasarlo 

bien con amigos, y eso es una liberación de 

estrés estupenda”, nos relataba. 

Y es que el estrés nos quita años de vida, y el 

malagueño parece no acusarlo en ningún 

momento, toda una virtud en los días que 

vivimos. “Para él parece que el golf no es un 

trabajo, y eso es una bendición en un deporte 

tan psicológico como es este, en el que vemos 

a jugadores que lo pasan fatal. Con su actitud 

se quita años de encima”, relataba Álvaro Zerolo. 

A su actitud positiva, suma un swing sencillo y 

suave, una buena rutina de movilidad y mucha 

fuerza (“echa bastantes horas en el gimnasio”). 

Con todo ello ha ido cincelando a un deportista 

tremendamente ganador que ha afilado el 

colmillo en la madurez. 3
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sobre España

Torneos Profesionales 
en España
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N adie se va a aburrir en 2022. O al 

menos, nadie a quien le guste el 

golf, porque los principales circuitos 

profesionales europeos van a hacer numerosas 

paradas en nuestro país. Hablamos de dieciséis 

competiciones a las que hay que agregar las 

pertenecientes a los circuitos nacionales PGA 

de España y Santander Tour. De todo ello se 

infiere una cosa: nuestros jugadores 

profesionales, hoy más que nunca, tienen 

motivos para sonreír.   

 

Dos nuevas paradas  
del DP Wolrd Tour 
El DP World Tour, el European Tour de toda la 

vida, llevará a cabo hasta cuatro competiciones 

en España. Dos de ellas ya las conocíamos de 

antemano porque son dos auténticos clásicos 

–el Acciona Open de España (6-9 de octubre) 

y el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters 

(13-16 de octubre)– y ahora se han sumado 

otros dos, que vienen a completar un 2022 

fantástico para el aficionado. Hablamos del 

ISPS Handa Championship y el Catalunya 

Championship, que se llevarán a cabo en 

semanas consecutivas durante el próximo mes 

de abril.  

El ISPS Handa Championship se celebrará en 

el recorrido tarraconense de Infinitum del 21 

al 24 de abril, mientras que el Catalunya 

Championship se disputará en PGA Catalunya 

Golf and Wellness, en la provincia de Girona, 

del 28 de abril al 1 de mayo. 

Esta reorganización del calendario generará 

un tramo de cuatro semanas consecutivas en 

suelo europeo, que comienza con el Betfred 

British Masters en Inglaterra (del 5 al 8 de 

mayo) y el Soudal Open en Bélgica (del 12 al 

15 de mayo), todo ello entre los dos primeros 

‘majors’ de la temporada, el Masters en Augusta 

y el PGA Championship en Southern Hills. 

Debido a las restricciones de viaje causadas 

por la pandemia, los dos eventos españoles, 

con una bolsa de premios de dos millones de 

dólares cada uno, sustituyen en el calendario 

2022 del DP World Tour al ISPS Handa 

Championship y el Volvo China Open 

previamente planificados. 

España acogerá  
un total de dieciséis 
torneos profesionales 
al margen de los 
organizados por los 
circuitos nacionales 
PGA de España y 
Santander Golf Tour

Lluvia de golf  
“
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El LET recorre España 
El Ladies European Tour también presenta 

muchas novedades este curso, y muy positivas 

para el aficionado español. El principal circuito 

continental femenino ha moldeado en 2022 

su calendario más extenso –y su bolsa de 

premios en total más elevada– en sus 44 años 

de historia: treinta y un eventos, de los cuales 

cuatro se jugarán en suelo español. 

La primera cita española del calendario es el 

Madrid Ladies Open, que vuelve a escena del 5 

al 8 de mayo en un campo aún por especificar. 

A final de verano, del 18 al 20 de agosto, repite 

el Aramco Team Series – Sotogrande en La 

Reserva (Cádiz). Apenas mes y medio después, 

entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, 

se celebrará una nueva edición del Estrella 

Damm Ladies Open en el Club de Golf Terramar 

(Barcelona), mientras que el punto final lo 

pondrá el Andalucía Costa del Sol Open de 

España en un campo andaluz aún por confirmar 

y con una bolsa de 650.000 euros. 

La temporada 2022 comenzó con el regreso 

del Magical Kenya Ladies Open en febrero, 

seguido del Aramco Team Series - Asia. El 

Joburg Ladies Open debutará en primavera, 

uniéndose al Investec South African Women’s 

Open, que se trasladará al Steenberg Golf Club 

en Ciudad del Cabo. Luego, el LET regresará a 

Australia para un periplo de dos semanas con 

el Australian Ladies Classic Bonville y el Women’s 

New South Wales Open. 

Posteriormente, Europa acogerá diecinueve 

torneos entre mayo y septiembre, con el regreso 

del citado Madrid Ladies Open, el Mithra Belgian 

Open y el Women’s Irish Open. Destacan 

igualmente el Scandinavian Mixed presentado 

por Henrik Stenson y Annika Sörenstam, el 

Aramco Team Series - Londres o el también 

mencionado Aramco Team Series - Sotogrande. 

El ‘swing’ europeo de mediados de verano 

contará con dos campeonatos importantes, 

comenzando con The Amundi Evian Cham -

pion ship en Francia en el mes de julio. La primera 

semana de agosto, quince días después, traerá 

el tan esperado AIG Women’s Open, que se 

jugará en Muirfield (Escocia) por primera vez 

con una dotación de 6,8 millones de dólares. 

El ISPS Handa World Invitational, después del 

AIG Women’s Open, será otro de los eventos 

más innovadores del golf mundial. En septiembre, 

el circuito visitará por primera vez dos lugares: 

Ålands Golf Club (Finlandia) para la disputa del 

Åland 100 Ladies Open y Golf Barrière (Francia) 

para el Lacoste Ladies Open de France. En el 

tramo final de la temporada, el LET vuelve a 

visitar Estados Unidos, India, Dubai y Arabia 

Saudí para las Aramco Team Series - Nueva 

York, el Hero Women’s Indian Open, el Dubai 

Moonlight Classic, el Aramco Saudi Ladies 

International y el Aramco Team Series – Jeddah, 

respecti vamente. Y el punto final lo pondrá, un 

año más, el prestigioso y valorado Andalucía 

Costa del Sol Open de España. 
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Torneos Profesionales 
en España

El LET disputará pruebas en Madrid,  
Cádiz y Barcelona antes de volver a echar 
el cierre en noviembre con el Andalucía 
Costa del Sol Open de España

“
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Tour visitó en varias ocasiones los campos de 

golf de nuestro país, se han logrado 51 victorias 

de nuestros jugadores en este circuito que 

ayuda en su progresión hacia el Tour Europeo. 

Entre los ganadores españoles en este tercer 

circuito continental figuran Adri Arnaus, al 

que ya hemos visto representar a España en 

los Juegos Olímpicos de Tokio; Pablo Larrazábal, 

que disputó sus primeros torneos profesionales 

con invitaciones del Alps Tour; o Sebastián 

García, Santiago Tarrío o Ángel Hidalgo, los 

grandes triunfadores del 2021. 

Por su parte, el LETAS femenino dirimirá otros 

dos torneos de su calendario en España a lo 

largo de 2022, en concreto en los recorridos 

de Torrequebrada (Málaga) y Lerma (Burgos), 

del 21 al 23 de julio y del 6 al 8 de octubre, 

respectivamente. Ambos son cosancionados 

por el Santander Golf Tour. En esta ocasión, el 

calendario de competiciones del LETAS –circuito 

de promoción del Ladies European Tour– consta 

de dieciséis eventos organizados en siete países 

diferentes a lo largo de todo el año.  

La temporada comienza con la celebración 

del Terre Blanche Ladies Open, en Francia, del 

31 de marzo al 2 de abril, y concluye con la 

Gran Final, en la capital francesa, del 21 al 23 

de octubre. Las golfistas profesionales 

competirán por una bolsa de premios de 

710.000 euros en total, lo que supone un 

sustancioso incremento de 552.500 euros 

con respecto a la temporada 2021. 

Europa acogerá todos los torneos que se 

llevarán a cabo entre marzo y octubre, con 

cuatro visitas a Francia, incluidos el inicio y el 

final de la temporada. También se organizarán 

cinco torneos en Suecia, dos en Suiza, dos en 

España, además de visitas a República Checa, 

Dinamarca y Bélgica. 

Este año, las seis mejores jugadoras del Orden 

de Mérito LETAS 2022 conseguirán la tarjeta 

del Ladies European Tour en 2023, mientras 

que las jugadoras que terminen entre las 

posiciones sexta a vigésima accederán 

directamente a la final de la Escuela del LET. 

Son alicientes importantes que ayudarán a 

ver la mejor versión de todas y cada una de 

las profesionales en liza. 3 

El Challenge,  
de Cádiz a Mallorca 
El Challenge Tour también dejará su huella en 

nuestro país, tal y como ha hecho todos los 

años, pero a la inversa que el resto de circuitos, 

disminuye su número de torneos respecto de 

2021. Si entonces se disputaron cinco pruebas 

en España, en esta ocasión serán tres.  

La primera es la de siempre, la tradicional, 

nuestro querido Challenge de España, que 

del 19 al 22 de mayo vuelve a Cádiz –por 

tercer año consecutivo acoge un torneo el 

Real Club de Golf Novo Sancti Petri– para 

celebrar su edición número 22. Aún pervive 

en el club gaditano el buen aroma que dejó la 

victoria de Santiago Tarrío en 2021. 

Del 9 al 12 de junio, turno para el Empordà 

Challenge en el recorrido gerundense de 

Empordà Golf, donde el año pasado obtuvo la 

victoria el francés Julien Brun. Y la guinda, un 

año más, la pone el Rolex Challenge Tour 

Grand Final, cita final del calendario tras la 

que se conocerán los nombres que veremos 

en 2023 en el DP World Tour. Se juega del 3 al 

6 de noviembre en el Club de Golf Alcanada 

(Port d’Alcúdia, Mallorca). 

 

El Alps y el LETAS, 
oportunidades de crecer 
Si hay dos circuitos propicios para que los 

jóvenes golfistas luzcan y vayan adquiriendo 

experiencia para encarar escenarios más 

exigentes, esos son el Alps Tour y el LET Access 

Series (LETAS). El primero de ellos, de carácter 

masculino, desarrollará en 2022 tres citas en 

España. El Alps de Andalucía se disputará del 

23 al 25 de junio en Valle Guadiana Links by Isla 

Canela, en Huelva; el Alps de las Castillas se 

jugará en el Club de Golf de Soria del 7 al 9 de 

julio y, a continuación, el Fred Olsen Alps de La 

Gomera tendrá lugar en Tecina Golf del 14 al 

16 de julio. 

Por poner en perspectiva el peso de nuestro 

golf en el Alps Tour, basta reseñar que su 

primera edición arrancó en el año 2002 y 

hasta que entró en España en el año 2009 se 

produjeron seis victorias españolas. A partir 

de ese momento, en el que cada año el Alps 
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Torneos Profesionales 
en España

El ISPS Handa Championship y el Catalunya Championship se unen  
al Acciona Open de España y al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters  
en el calendario del DP World Tour

Alps Tour y LETAS volverán a brindar oportunidades de crecimiento  
a los jóvenes profesionales con amplios calendarios. Cinco de sus citas  
se disputarán en territorio español
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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

Abierta la inscripción a los Cursos 
de Verano Forenex Golf 2022 
 
Forenex Golf, cursos oficiales de la 
RFEG dirigidos a niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 7 y 
los 17 años, mantiene abierto el plazo 
de inscripción con el objetivo de per-
seguir la excelencia en la instrucción 
de golf. Más de 13.700 alumnos en 
estos últimos 31 veranos han par -
ticipado en los mismos. Se mantienen 
las tradicionales mo dalidades de Golf 
Plus (sólo golf) e Inglés & Golf, am-
pliándose Golf & De portes con equita-
ción y surf, aparte de los ya habituales 
vela, tenis, pádel o fútbol. 3

La Zagaleta, sede de lujo  
para la PING Junior Solheim Cup 2023 
Competición para jugadoras junior  
que se celebrará el 18 y 19 de septiembre de 2023

El Club de Golf La Zagaleta, uno de los 
más exclusivos de Europa, situado en la lo-
calidad malagueña de Benahavís, será el 
anfitrión de la PING Junior Solheim Cup 
2023, competición destinada a jugadoras 
junior que antecede a la celebración de la 
Solheim Cup 2023. Las magníficas instala-
ciones de dicho club acogieron el acto de 
presentación, al que asistieron multitud 
de personalidades relacionadas con las ins-
tituciones que apoyan la celebración de 
este importante torneo, que acoge España 
por primera vez en la historia.  
John Solheim, presidente y director general 
de PING, mandó unas palabras con las que 
dio comienzo la presentación: “Estamos 
muy contentos de traer la PING Junior Sol-
heim Cup 2023 al Old Course de La Zagaleta. 
Es un campo magnífico que pondrá a 
prueba el nivel de estas jóvenes jugadoras 
mientras defienden el honor y el orgullo 
de sus respectivos equipos”, dijo. 
La PING Junior Solheim Cup 2023 se dispu-
tará los días 18 y 19 de septiembre de 
2023 y servirá de estupendo prólogo de la 
Solheim Cup 2023, que se celebrará unos 
días después, del 22 al 24 de septiembre 
en el vecino campo de Finca Cortesín. 
Este torneo se creó en 2002 como una 
versión de la Solheim Cup para jóvenes 
amateurs menores de 18 años y tiene un 
formato similar al de las jugadoras profe-

sionales, enfrentando a las 12 mejores gol-
fistas europeas con otras tantas estadou-
nidenses. 
En el caso del equipo europeo, sus inte-
grantes se darán a conocer en agosto de 
2023 y estará formado por las seis mejores 
jugadoras de un ranking establecido a 
partir de distintos torneos amateur de esa 
temporada y por otras seis golfistas elegidas 
directamente por la capitana. 
El objetivo de esta competición es brindar 
a las golfistas junior de ambos lados del 
Atlántico la oportunidad de adquirir expe-
riencia en partidos internacionales, así 
como poder conocer, aprender e inspirarse 
con las jugadoras profesionales que dispu-
tarán la Solheim Cup.  
El Old Course de la Zagaleta, campo donde 
se enfrentarán los equipos de Europa y 
EE.UU. en esta PING Junior Solheim Cup, 
fue diseñado por Brad Benz en 1991 y li-
geramente retocado posteriormente por 
Marc Westenborg en 2016. 
El diseño del Old Course se identifica con 
los grandes diseños de la época dorada 
del golf en Estados Unidos, con calles sal-
picadas de bunkers y obstáculos de agua 
y, sobre todo, con unos greenes rápidos y 
ondulados. Por todo ello, este recorrido 
exigirá desarrollar un buen juego técnico, 
combinando estrategia y precisión, más 
que una gran pegada. 3

Sentido adiós a Luis Sartorius y Carlos Celles Potente  
Fueron galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en Golf en 2000 y 1990

El golf español sufrió dos importantes pérdidas durante el primer trimestre 
del año 2022, cuando aconteció el fallecimiento de Luis Sartorius y Carlos 
Celles Potente, dos figuras de relevancia en la historia de este deporte.  
Luis Sartorius, destacado jugador amateur y directivo, con una amplísima y 
destacada trayectoria dentro del deporte del golf español reconocida 
mediante la Medalla de Oro al Mérito en Golf en 2000, falleció en Madrid a 
los 87 años de edad a consecuencia de una afección respiratoria grave. 
Nacido el 20 de marzo de 1934, Luis Sartorius brilló con luz propia durante la 
década de los años sesenta y, posteriormente, en la década de los años 
noventa, ya en categoría senior, representando con significativo acierto en 
ambos periodos a los equipos nacionales de golf. En su palmarés figura el 
Europeo Senior Individual en dos ocasiones (1989 y 1994), un dominio que 
ratificó asimismo dentro de nuestras fronteras, donde se impuso cinco veces 
en el Campeonato de España Senior Individual (1990, 1993, 1994, 1995 y 
1997). Además, aportó sus grandes dotes golfísticas en la consecución de la 
medalla de oro en el Europeo Senior por Equipos en 1994, competición en la 
que también ganó la plata en 1996 y el bronce en 1993 y 1995. Luis Sartorius, 
Marqués de las Nieves, destacó asimismo en su faceta directiva, donde puso 

de manifiesto los conocimientos adquiridos en diversos campos de golf: RCG 
Puerta de Hierro, RACE, RSHECC y RC Zarauz. Además, mantuvo una intensa 
relación con la RFEG, donde fue Presidente del Comité Amateur Masculino 
durante el mandato de Juan Manuel Sainz de Vicuña. Más tarde, en febrero 
de 1989, fue nombrado Vicepresidente de este organismo federativo durante 
el primer mandato de Emma Villacieros, ejerciendo asimismo la Presidencia 
del Comité de Disciplina Deportiva hasta enero de 2000, año en el que fue 
galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Golf. 
 
Carlos Celles Potente, destacado profesional español  
Apenas dos meses después nos dijo adiós Carlos Celles Potente, uno de los 
pioneros del golf profesional español, especialmente destacado durante la 
década de los años cincuenta del siglo pasado, que falleció en Bilbao a la 
edad de 92 años. Aunque vivió sus últimos 65 años en Vizcaya, nació en 
Madrid el 6 de marzo de 1930, iniciando en la capital de España sus primeras 
actividades como profesional en el Real Club de la Puerta de Hierro. 
Mención especial para su participación, junto a Sebastián de Miguel, en la 
Copa del Mundo por Parejas de 1954, en lo que fue la primera representación 
oficial española en una competición internacional. Posteriormente, en 1957, 
volvió a representar a España en la Copa del Mundo de 1957 en Japón. Por 
aquel entonces, avalado por diversos triunfos en España –Open de Cataluña 
1955 y 1956; Campeonato de Zarauz 1955 y 1956; Open de Vizcaya 1957–, 
participó en varias ocasiones en el Open Británico. 
Head Pro de la Real Sociedad de Golf de Neguri durante más de 40 años, 
Carlos Celles Potente destacó asimismo por sus dotes para la formación, im-
pulsando junto a Jesús María Arruti la Escuela Nacional. Adicionalmente, fue 
Presidente de la PGA de España durante más de una década. 
Todos estos hitos fueron reconocidos en 1990 con la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito en Golf de la Real Federación Española de Golf, mientras que 
el Consejo Superior de Deportes le galardonó con la Medalla de Bronce de la 
Real Orden del Mérito Deportivo en 2014.3

La RFEG organizó una reunión con los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Golf, que acudieron 
a la convocatoria realizada por Gonzaga Escauriaza, Presidente de este organismo federativo. El encuentro 
tuvo por objeto debatir sobre la actualidad de este deporte en nuestro país y hacer un seguimiento de 
todos los proyectos en curso: campos públicos existentes en este momento, el lanzamiento de la campaña 
solidaria “El Golf con La Palma”, seguimiento del número de licencias, que ha aumentado por tercer año 
consecutivo un 4.8% con respecto al pasado ejercicio, el desarrollo de diversas acciones de promoción, 
como la Ruta 365 –con el objetivo de revitalizar y fortalecer el juego en los campos de golf– o el Circuito 
Nacional de 5ª categoría. La implantación de la plataforma Players 1st, una valiosa herramienta de valora-
ción de los clientes dirigida a los clubes; el proyecto Experiencia España y los cursos de formación para téc-
nicos y colaboradores de las FFAA centraron asimismo la atención de todos los presentes. 3

Reunión de Presidentes de Federaciones Autonómicas de Golf  
Con el objetivo de abordar la actualidad del golf español



*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.

Putting Green
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Buenavista Golf, recorrido ubicado al norte de la isla de Tenerife, recaudó casi 
6.000 euros –en concreto 5.930 euros– en el torneo que constituyó el arranque 
de la iniciativa solidaria denominada “El Golf con La Palma”. Este proyecto, 
impulsado por la Real Federación Española de Golf con la colaboración de las Fe-
deraciones Autonómicas y los clubes de golf españoles, tiene por objeto apoyar 
a las familias afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja, conscientes de 
que, si bien la citada erupción del volcán se dio por concluida el pasado 13 de di-
ciembre de 2021 –casi tres meses después de que se iniciara el 19 de septiem-
bre–, son muchas las personas que todavía tienen que acometer la complicada 
labor de reconstruir sus viviendas y enseres. Este proyecto solidario estará activo 
y operativo hasta el 30 de septiembre de 2022, creándose adicionalmente la de-
nominada Fila 0 para que cualquier persona, campo, club o institución que lo 
desee pueda aportar libremente la cantidad que considere oportuna, concentrándose 
en una cuenta bancaria desde la que se remitirá posteriormente la ayuda a las 
familias afectadas. Al margen de Buenavista Golf, son ya varios los campos que 
han confirmado la celebración específica de un torneo de “El Golf con La Palma” 
en sus instalaciones: RCG El Prat, Golf de Pals, RCG La Coruña, Centro Nacional de 
Golf, Lanzarote Golf, Arcosur, Fuerteventura…, un listado que se irá incrementado 
en las próximas semanas. La RFEG agradece sinceramente la implicación de las 
FFAA y de los clubes de golf, que tradicionalmente han demostrado su sensibilidad 
solidaria apoyando a lo largo de los años las más variadas necesidades. 3

La iniciativa solidaria  
“El Golf con La Palma”, en marcha 
Con objeto de apoyar a las familias afectadas  
por la erupción del volcán Cumbre Vieja

Empaparse del ambiente y del espíritu que se respira en la Solheim Cup supone una experiencia 
única e inigualable. Todo ello está ya al alcance de las participantes en el programa Objetivo 2023, 
una iniciativa promovida por la Real Federación Española de Golf, en coordinación con la empresa 
Deporte & Business, que ya ofreció a sus mejores clasificadas la posibilidad de vivir una semana 
mágica en la Solheim Cup celebrada este año en Toledo, Ohio (EE. UU.). La RFEG y Deporte & 
Business han puesto en marcha este programa para mejorar el rendimiento de las golfistas de élite 
e incentivar la competición entre las golfistas más jóvenes con opción de clasificarse para el equi-
po europeo de la PING Junior Solheim Cup 2023, que se celebrará en la Costa del Sol como ante-
sala de la Solheim Cup 2023.  3

Objetivo 2023: un programa creado con miras a la Solheim Cup 2023 
Dirigido a las golfistas Sub 16 con objeto de incentivar la competencia

Jon Rahm, galardonado  
con el Premio Seve Ballesteros  
El golfista español obtiene este prestigioso  
premio por segunda vez en tres años

Jon Rahm fue galardonado con el Premio Seve Ballesteros tras ser designa-
do como Jugador del Año 2021 por sus compañeros golfistas profesionales 
en el DP World Tour. Jon Rahm obtuvo este prestigioso galardón por segun-
da vez en tres años después de protagonizar otra temporada espectacular 
en la que logró su primer Major, manteniéndose 27 semanas como núme-
ro 1 del mundo, al margen de distinguirse como el jugador que más pun-
tos aportó al equipo europeo durante la Ryder Cup. Jon Rahm se convirtió 
en el primer jugador español en ganar el U.S. Open –el cuarto español en 
ganar algún Major– tras aventajar en un golpe a Louis Oosthuizen en el 
campo de golf Torrey Pines el pasado mes de junio. Su impresionante tem-
porada 2021 también incluyó compartir la quinta posición en el WGC-Dell 
Technologies Match Play y el séptimo lugar en el Scottish Open, el segundo 
evento de la Serie Rolex de 2021. Jon Rahm también tuvo un papel especial 
en la Ryder Cup, donde se distinguió como el jugador europeo que más 
puntos aportó a su equipo, 3,5 en sus cinco partidos, tres de ellos forman-
do pareja con Sergio García. También siguió los pasos de Severiano 
Ballesteros al ostentar de nuevo el número 1 del Ranking Mundial de Golf, 
pasando más de la mitad del año en la cima del listado. 3



La compañía de servicios profesionales Aon y la marca de 
relojería suiza Tag Hauer integran también el Club de 
Patrocinadores 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 depor-
tivo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones, aseso-
ría jurídica y financiera, seguros, etc. 
La firma Aon, patrocinador global de la Ryder Cup durante 
los próximos años, se dedica a prestar servicios profesio-
nales en un amplio abanico de soluciones de riesgos, jubi-
lación y salud.  

Por su parte, Tag Heuer, fiel a su ADN deportivo, ha sus-
crito un acuerdo de colaboración con la RFEG 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 con-
cita el interés de millones de aficionados en todo el mundo. 
En la actualidad el Club de Patrocinadores de la RFEG está 
integrado por Allianz, Aon, Loterías y Apuestas del Estado, 
EDP, Tag Heuer, BCD Sports y Kyocera.

Aon y Tag Heuer engalanan el Club
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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 solu-

ciones con mayor potencial de ahorro para 

los clubes de golf, que pueden realizar insta-

laciones fotovoltaicas en sus dependencias de 

una manera sencilla, económica y con un re-

torno rápido de la inversión. Una instalación 

fotovoltaica tipo para un club de golf puede 

reportar un ahorro anual equivalente al consumo 

medio de 10 hogares y evitar la emisión de 10 

toneladas de CO2. Además, y cuando necesiten 

consumir energía de la red, EDP pone a su 

disposición una de las tarifas más competitivas 

del mercado, garantizando igualmente la pro-

cedencia 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.edp-

solarfriends.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 reco-

mendación es recompensada con puntos que 

son canjeables dentro de un amplio catálogo 

de referencias entre las que destacan productos 

sostenibles y la posibilidad de hacer contribuciones 

a distintas ONG’s tales como Cruz Roja, Cáritas 

o UNICEF entre otras. 

 

El acuerdo 
La RFEGy EDP sellaron su alianza a principios 

de julio de 2020 con el objetivo de poner a 

disposición de los clubes asociados (400) y ju-

gadores federados (265.000) soluciones 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 vehículos diésel. EDP también pone a 

disposición de clubes y federados diferentes 

soluciones de movilidad eléctrica personali-

zadas, 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 parti-

culares se concentran en MiVe, el primer 

servicio integral de movilidad eléctrica en Es-

paña. Lanzado en diciembre de 2020, este 

servicio da respuesta a las principales necesi-

dades de los conductores de vehículos eléc-

tricos y facilita el paso hacia esta movilidad 

más sostenible. 3
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Club de Patrocinadores

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

A horro y sostenibilidad. Dos palabras 

que adquieren todo su significado 

cuando hablamos de la energía solar, 

una fuente 100% renovable, inagotable y al 

alcance de todas las personas y empresas. 

¿Por qué no aprovecharla? 

En un momento como el actual, donde los 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, patrocinador de la Real Federación Española 

de Golf, pone a disposición de clubes y fede-

rados las soluciones integrales de autoconsumo 

fotovoltaico más innovadoras del mercado y 

adaptadas a cada necesidad. 

La compañía realiza estudios personalizados 

en hogares y empresas, y realiza un total 

Apostando 
por los valores del golf

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.

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

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, y Gabriel 
Nebreda, director de EDP Solar.



en que ambas pincharon la bola en el tee del 

hoyo 1, con mínimas iniciativas de la golfista 

española replicadas al poco tiempo por la 

jugadora alemana. 

Ocurrió sin ir más lejos en el primer hoyo, 

magníficamente resuelto por Cayetana Fernández 

mediante un espectacular segundo golpe que 

dejó la bola prácticamente dada, sin que la 

germana pudiese hacer nada para amarrar el 

hoyo. La ventaja española fue sin embargo 

efímera, toda vez que Charlotte Back aprovechó 

un golpe a bunker de Cayetana Fernández para 

asegurarse el segundo hoyo y devolver la 

igualdad a la gran final, que se mantuvo hasta 

el hoyo 7 a pesar de que ambas jugadoras 

fueron realizando notables propuestas que sin 

embargo no conseguían desnivelar el marcador. 

Sí ocurrió en ese hoyo 7, cuando un golpe 

defectuoso de Charlotte Back hizo que la bola 

se pasara mucho de bandera, una oportunidad 

que no dejó pasar Cayetana Fernández para 

ponerse, por segunda vez en la final, por delante. 

La final se introdujo de nuevo en una fase de 

tremenda igualdad, reflejada en un marcador 

sin variaciones, con propuestas, réplicas y 

contrarréplicas de ambas jugadoras que sin 

embargo no modificaban un ápice la corta 

ventaja española. La enorme resistencia de 

Charlotte Back sí que dio sus frutos en el hoyo 

13, cuando Cayetana Fernández tenía que 

embocar, sin éxito, un putt de seis metros, lo 

que devolvió la igualdad al marcador ya con 

solo cinco hoyos para la teórica conclusión. 

No obstante, fue a la primera oportunidad, en 

el siguiente hoyo, en el 14, cuando la ya conocida 

garra de Cayetana Fernández salió a relucir en 

su máxima expresión, a las primeras de cambio, 

para golpear una vez más moralmente a su 

rival alemana, incapaz de ponerse por delante 

en alguna ocasión en el marcador a lo largo de 

toda la final. Un segundo golpe defectuoso de 

Charlotte Back, que no cogió green, desembocó 

en bogey por par de Cayetana Fernández, que 

volvía a adquirir una mínima ventaja que ya no 

cedería hasta el final. Entre medias, durante 

cuatro hoyos, Charlotte Back lo intentó todo, 

pero una y otra vez se encontró con la roqueña 

resistencia de la golfista española, empeñada 

desde dos años antes en ganar esta Copa S. M. 

La Reina que le consolida por méritos propios 

como gran referencia del golf femenino español. 
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Copas SS.MM. La Reina    
y El Rey

Cayetana I de Sevilla
P artía como una de las favoritas en la 

previa –si es que en una competición 

tan incierta se pueden hacer vaticinios–

, pero pocos podían esperar que una jugadora 

de sólo 16 años pudiese actuar con semejante 

soltura y autoridad en un escenario tan 

imponente. Cayetana Fernández fue derribando 

barrera a barrera hasta tomar el trono por el 

que antes habían pasado Carlota Ciganda y 

otras referencias del golf español.  

La joven madrileña venía avisando con un 

crecimiento espectacular que se ha concretado 

ahora en toda una Copa de S. M. La Reina y 

ante las mejores golfistas de Europa. Abran 

paso a la Reina Cayetana.        

El que la sigue la consigue 
El RC Pineda fue marco inmejorable para la gesta 

de Cayetana Fernández. Allí, incrementó la gloria 

del golf español al imponerse con enorme 

brillantez a la alemana Charlotte Back por 1up 

en una final dura, trabajada y luchada. No podía 

ser de otra forma, a la vista de la dimensión del 

premio que había de llevarse la ganadora. La 

golfista madrileña, serena y determinante a lo 

largo de toda la eliminatoria final, se sacó además 

la espina clavada hace dos años, cuando con 

apenas 14 protagonizó otra final épica en esta 

Copa S. M. La Reina, siendo derrotada en aquella 

ocasión por la francesa Lilas Pinthier en el cuarto 

hoyo de desempate. 

Duodécima en esta ocasión en la fase previa 

clasificatoria, Cayetana Fernández derrotó con 

posterioridad, en las sucesivas eliminatorias en 

pos del título, a la danesa Cecilie Leth-Nissen 

(1up), a la francesa Valentine Delon (6/5), a la 

islandesa Mia Lusand (1up), a la danesa Amalie 

Leth-Nissen (4/3), a la española Andrea Revuelta 

(2/1) –paisana e íntima amiga– y, ya en la gran 

final, a la alemana Charlotte Back por 1up. 

 

Gran igualdad  
a lo largo de toda la final 
Cayetana Fernández y Charlotte Back 

protagonizaron una final auténticamente épica, 

repleta de igualdad desde el mismo momento 

 
La vigente campeona 
de España Absoluto 
ganó una de las 
pruebas más 
prestigiosas y 
extenuantes del año 
superando en una 
preciosa final a la 
alemana Charlotte 
Back por 1up

“
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Andrea, Jorge, Paula, Jaime,... 
El relato de estas Copas de SS. MM. El Rey y La 

Reina se recrea por fuerza en las andanzas de 

Cayetana Fernández y Luis Masaveu, pero sería 

tremendamente injusto no mencionar los buenos 

momentos de golf desplegados por otros de 

los representantes españoles. Paula Martín, 

primera, y Jaime Montojo, cuarto, –más 

madrileños, sí– estuvieron sencillamente 

espectaculares en la fase medal.  

Andrea Revuelta luchó con todo por su parte 

para ganarse una plaza en la final, pero era la 

semana de Cayetana; la valenciana Balma 

Dávalos cayó en cuartos de final vendiendo 

cara su derrota; Jorge Hao ratificó todo lo 

bueno que se viene diciendo de sus condiciones; 

las catalanas Claudia Lara Miravitlles y Anna 

Cañadó demostraron que están ya para medirse 

a cualquiera; Álvaro Gómez de Linares se destapó 

como un competidor fiero... muchas y buenas 

notas que adornaron el triunfo de Cayetana 

Fernández y la notable semana de Luis Masaveu.    

 

Cuatro victorias en trece años 
En la historia reciente de la Copa S. M. La Reina 

se aprecia una rivalidad acentuada entre suecas, 

francesas, alemanas y, cómo no, españolas por 

dominar el palmarés. Ayuda, hablando en términos 

locales, el repunte de triunfos en los últimos 

años de la mano de Nerea Salaverría (2010), 

Marta Pérez (2016), Carla Bernat (2021) y, ahora, 

Cayetana Fernández (2022). Sus éxitos replican 

los obtenidos por María del Carmen Navarro 

(1988), Adriana Zwanck (2002), Beatriz Recari 

(2004) o Carlota Ciganda (2005 y 2006), una de 

las pocas jugadoras que tiene el privilegio de ver 

repetido su nombre en este prestigioso listado.  

 

Este palmarés… con sólo 16 años 
La Copa S. M. La Reina es el título con más bri llo 

de los conseguidos por Cayetana Fernández, 

pero no es el único de prestigio. Con sólo 16 

años ha ganado tanto a nivel nacional –es cam -

peona de España Absoluta, entre otros méritos– 

como en el extranjero, donde ganó el Inter -

nacional de Inglaterra Sub 14 2019. A ello sú -

menle sus contribuciones a la victoria de España 

en el Campeonato de Europa Sub 18 por Equi -

pos y a la de Europa en la Junior Vagliano Tro -

phy, torneos ambos celebrados el año pasado. 

De locos. 3 
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Copas SSMM La Reina    
y El Rey

Luis Masaveu,  
a dos pasos de hacer cima 

Este símil montañero sirve para reflejar lo cerca 

que se quedó Luis Masaveu, otro representante 

de la prolífica cantera madrileña, de la gloria 

para cualquier golfista español: ganar “nuestra” 

Copa S. M. El Rey. Jugó de forma magistral du -

rante cinco días, superó con solvencia escollos 

de gran dificultad –ahí quedó su triunfo sobre 

Jor ge Hao– y puso el coraje que hay que mostrar 

para avanzar en un torneo de formato tan dia -

bólico, pero ni aún así fue suficiente. Una mala 

tarde con el putt le dejó a las puertas de la final. 

Undécimo en la fase clasificatoria, fue creciendo 

y ganando terreno palmo a palmo en las jornadas 

eliminatorias. Primero superó al italiano Riccardo 

Leo en el hoyo 19 tras ir perdiendo por 3 hoyos; 

después derrotó al andaluz Ángel Ayora en el 

18 en uno de los apasionantes duelos fratricidas 

de la semana; luego superó a Jorge Hao (4/3) 

en un partido que fue decantando poco a poco 

a su favor; y encontró su punto álgido en una 

remontada vibrante ante el finlandés Markus 

Suoma, que tuvo el pase a semifinales en la 

mano y lo perdió en el hoyo 20. En ese punto, y 

ya soñando con todo, el noruego Michael 

Alexander Mjaaseth cerró su camino hacia la 

final en el hoyo 18 de una semifinal extenuante. 

El partido entre ambos fue todo lo que se 

puede esperar de un duelo en la cumbre de un 

torneo de enorme prestigio: tenso, bien jugado, 

con grandes golpes por ambos lados y con 

rentas siempre exiguas. Tanto es así que nunca 

hubo más de un hoyo de ventaja para ninguno.  

Michael Alexander Mjaaseth cobró la primera 

renta en el 2, pero el duelo se equilibró de 

nuevo en el 5; en el 6 Luis Masaveu se puso en 

ventaja, privilegio que le duró cinco hoyos. La 

tortilla viró de nuevo del lado del noruego en 

15, pero ya de forma definitiva. Masaveu tuvo 

sus opciones en los hoyos finales para igualar 

el duelo, pero le faltó rematar con el putt. 

Tanto en el 16 como en el 17 tuvo putts 

relativamente cortos que se escaparon. Ahí 

pudo estar el pase a la final. En cualquier caso, 

semana de confirmación para Masaveu, que 

dio un nuevo paso adelante como golfista . 

El triunfo en esta 107ª edición para el inglés 

John Gough, ganador inapelable de la final 

celebrada a 36 hoyos ante el propio Michael 

Alexander Mjaaseth (6/5). 

 
Luis Masaveu  
se quedó a dos  
pasos de la final  
en Sherry Golf Jerez, 
donde construyó  
un camino cimentado  
en victorias épicas.  
El triunfo fue para  
el inglés John Gough

“



E l golf –y por extensión el deporte– es 

un gran territorio de sueños. Todos 

los que alguna vez hemos jugado a 

este deporte soñamos primero con ver volar 

nuestra bola y después con un espléndido 

drive al centro de calle. Y, los más ambiciosos, 

con un inverosímil hoyo en uno en un precioso 

par 3. Son sueños sin más pretensión que 

disfrutar del juego y hacernos ganar alguna 

partida o algún torneo social, quién sabe. 

Hay un lugar donde los chicos y chicas que 

sueñan cada noche con estos golpes magistrales 

acuden para aprender a cumplirlos. Saben que 

no será sencillo, que deben invertir horas y 

horas, que hay que trabajar duro y que habrá 

momentos en los que se preguntarán si no 

estarían mejor haciendo la vida de un adolescente 

común. Pero cuando se ponen ante la bola, se 

contestan que no. Porque están en el mejor 

lugar posible para hacer que ese hoyo en uno 

se convierta en realidad. En la Escuela Nacional 

Blume, los sueños se cumplen. 

 

Madrid y León  
acogen a dieciséis jugadores 
La generación 21/22 de integrantes de la 

Escuela Nacional Blume de Golf ya crece en 

sus sedes tradicionales de Madrid y León. Con 

la misma ambición de siempre –formar buenos 

jugadores y personas–, la mayor institución 

golfística de nuestro país en términos de 

enseñanza cuenta con las ganas de aprender 

y de evolucionar de dieciséis golfistas, diez de 

ellos nuevos. En sus manos está dar un gran 

salto deportivo y personal.  

La Blume mantiene sus dos centros de 

formación deportiva y académica, el primigenio 

en Madrid y el posterior de León. Ambas sedes 

cuentan con instalaciones de élite perfectas 

para que los jugadores puedan desarrollar 

todo el potencial que llevan dentro.  

Los nueve chicos y chicas becados en la sede 

de Madrid entrenan en las instalaciones del 

Centro Nacional de Golf –sí, el mismo en el que 

Jon Rahm ganó el primero de sus Open de 

España–, con lo que ello conlleva. En este 

popular campo madrileño se encuentra el que, 

posiblemente, es el mejor enclave de golf de 

élite en Europa: el Centro de Excelencia, que 

además este curso se presenta remozado y 

con nuevas prestaciones de la que se pueden 

aprovechar, esencialmente, golfistas profesionales, 

integrantes de los Equipos Nacionales y de 

conjuntos de Federaciones Autonómicas y, sí, 

los blumeros. 

 

Nuevo curso en Madrid  
con siete novedades  
Entre los golfistas que en este curso 21/22 

se valen de este material puntero únicamente 

hay dos veteranos, si es que se puede llamar 

así a jóvenes que apenas han completado un 

año en la Escuela. Son Paula Balanzategui y 

Ángel Ayora, que han pasado de recibir a 

impartir consejos en muy poco tiempo.  

“¡Ahora nos toca a nosotros ejercer de jefes!”, 

comenta divertida la jugadora vasca, cuyo 

papel de referencia se vio reforzado el pasado 

verano con su aportación al triunfo español en 

el Campeonato de Europa Sub 18 por Equipos. 

A Ángel Ayora, malagueño, tampoco le queda 

grande la etiqueta de líder del grupo. No en 

vano hablamos de uno de los bastiones de la 

Andalucía campeona del Campeonato de 

España de FFAA Sub 18 Masculino. Ahora tiene 

por delante la tarea de poner en orden todo 

lo aprendido el curso pasado y convertir ese 

aprendizaje en consistencia en el campo. Va 

por buen camino. 

Paula y Ángel se encontraron en septiembre 

con siete novatos, que no siete desconocidos. 

Todos ellos han acreditado méritos deportivos 

para obtener una plaza en este centro de 

enseñanza.  

De Andalucía llegaron Luis de Miñón –

compañero de Ayora en el citado triunfo en 

Norba–, José Manuel Berenguel, Julia Sánchez 

y Violeta Fernández-Tagle. Desde La Rioja viene 

Pablo Pérez; desde Guipúzcoa, Martina López-

Lanchares; y desde Valencia, Natalia Fiel. Las 

dos últimas comenzaron con buen pie su 

andadura en su nueva casa, con un Top 10 en 

el Internacional de España Stroke Play de 

Montecastillo. 

Todos estos nuevos alumnos han brillado con 

luz propia en Puntuables Zonales y atesoran 

virtudes golfísticas con las que han convencido 

a los técnicos de la Escuela Nacional, pero eso 

es sólo el principio.  

Por delante tienen meses de trabajo duro en 

sesiones de mañana, dedicadas al golf, y tarde, 

enfocadas al físico. Sin descuidar, en ningún 

caso, claro está, la faceta académica, en la 

que se hace tanto hincapié como en la 

deportiva. 
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Donde se forjan 
los sueños 

Escuela Nacional de Golf

Jon Rahm, alumno entre  
2010 y 2012, permanece  
como el gran referente de  
la Escuela Nacional para los 
nuevos integrantes. Pero  
no es el único: Azahara 
Muñoz, Ignacio Elvira,  
Álvaro Quirós... también  
lucen el sello  
Blume  
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Renovación parcial en León 
La renovación del plantel de este curso en la 

Escuela Nacional Blume de León no es tan 

profunda como la efectuada en Madrid. Sólo 

tres caras nuevas: el extremeño David Dávila, 

la ciudadrealeña Sara Moreno y la guipuzcoana 

María Bastarrica, que se suman a los veteranos 

Ángel Soria, Ángel Pérez, José María Rozas y 

Rebeca Fernández.  

En esta sede de León, que esta temporada 

cumple ocho años, se ha conseguido crear un 

marco idóneo para continuar en el crecimiento 

de los chavales seleccionados, que reciben 

formación deportiva en las instalaciones del 

Centro de Alto Rendimiento de León y del 

Club de Golf de León –que además de un 

buen campo aporta una cancha de prácticas 

y un putting green de grandes dimensiones–, 

y académica en el Colegio Leonés, un centro 

con más de cien años de historia. 

Cabe reseñar que el citado Centro de Alto 

Rendimiento permite realizar trabajo bajo 

techo en jornadas de climatología adversa, 

algo que se agradece en los meses de invierno. 

También en su caso tienen, además, los avances 

tecnológicos del Centro de Excelencia del Golf 

a su entera disposición. 

 

Salva Luna, al frente de todo  
Un año más, Salva Luna es el encargado de 

dirigir las Escuelas Nacionales Blume con el 

aval concedido por las PGA’s de Europa 

mediante el galardón The John Jacobs Award 

for Teaching y Coaching en 2014, un título 

que le reconoció como mejor entrenador de 

golf en el continente. 

Suyas son las líneas estratégicas en las que se 

mueve todo en Madrid y en León. Kiko Luna, 

Álvaro Salto y Jorge García son los responsables 

técnicos que trabajan, conjuntamente con 

Salva, en el día a día de los jugadores. La 

coordinación más allá del verde corre a cargo 

de Laura Moreno en Madrid y de Alberto Díaz 

y Miriam Guerra en León. Gracias a ellos, los 

chicos y chicas pueden afrontar con garantías 

las exigentes, pero apasionantes, agendas de 

estudio y deporte que predominan en la 

Escuela. 

La parcela psicológica corresponde a dos 

profesionales de dilatada trayectoria como Óscar 

del Río y José Lombo,  mientras que Paco 

Fernández y Álvaro Gil son los encargados de 

facilitar a los alumnos las herramientas necesarias 

para que alcancen un óptimo nivel físico. La 

coordinación general recae en la figura de 

Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG. 

Todo este capital humano trabaja en una sola 

dirección: hacer lo posible para facilitar el 

desarrollo personal y deportivo de los jugadores, 

que son presente y futuro de nuestro deporte. 

O lo que es lo mismo, poner su granito de 

arena para que los sueños de los chicos y 

chicas de la Escuela se vayan haciendo realidad. 

 

Blumeros que ya son amigos 

Los siete blumeros de nuevo cuño aterrizados 

en Madrid tomaron el relevo de otros tantos 

que dejaron una honda huella en la Escuela: 

Daniel Robles, Eduardo de los Ríos, Juan Luis 

de Bethencourt, Ana Pina, Julia López, Marta 

López y Lucía López. 

Un par de datos para ilustrar el crecimiento del 

grupo: sólo en el curso 20/21 Lucía López se 

impuso en el Memorial Celia Barquín y participó 

en el éxito español en el Europeo Sub 18 junto 

a la propia Paula Balanzategui. Entre los chicos, 

mención especial para el segundo puesto de 

Juan Luis de Bethencourt en el Campeonato de 

España Absoluto. Estos resultados no hacen 

sino confirmar el crecimiento que han 

experimentado estos jóvenes golfistas en una 

etapa crucial de su carrera. 

En León, por su parte, se echa de menos a los 

cuatro golfistas que causaron baja para continuar 

con su formación en sus lugares de origen o 

en Estados Unidos: Ignacio Cervera, Pablo 

Rebolleda, Álvaro Ruiz de Huidobro y Mar 

García mostraron y pulieron su talento en el 

Club de Golf de León y ahora ya lucen el sello 

Blume. Como Jon, como Azahara.... 3
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Escuela Nacional de Golf

El curso arrancó  
en las dos sedes de  
la Escuela Nacional 
Blume, en Madrid y 
León, con diez caras 
nuevas, cuya misión 
es la misma de todos 
los años: crecer como 
personas y como 
deportistas



S amuel Espinosa, Rocío Tejedo, Jaime 

Montojo... son muchos los chicos y 

chicas que están despuntando en esta 

primera mitad de la temporada, pero entre 

todos ellos hay uno que se lleva la palma por su 

presencia en cada uno de los domingos 

decisivos. Se llama Jorge Hao y ya se le conoce 

de sobra. Su victoria apabullante en el Cam -

peo nato Sub 18 de Madrid supuso la culmi na -

ción de un periodo brillante en el que se ha 

medido a los mejores golfistas de su edad y a 

otros de categoría superior. Y siempre con 

resultado notable. Con permiso de Cayetana 

Fernández y compañía, Jorge Hao quiere liderar 

a la poderosa cantera española. Y está en el 

buen camino.   

 

Jorge Hao, arrollador en casa 

Jorge Hao logró una victoria sin paliativos en el 

Campeonato de Madrid Sub 18 Masculino 

2022, nueva prueba del calendario disputada 

en Golf Santander (Boadilla del Monte). Tanto 

es así que el madrileño cerró el torneo en ‘casa’ 

con trece golpes de ventaja sobre el segundo 

clasificado, el catalán Marcel Fonseca. 

Otro dato elocuente del dominio de Jorge Hao: 

comenzó la prueba con la mejor vuelta de la 

semana, de 66 golpes (-6), y la concluyó con 

la segunda mejor, de 68 (-4). Su paso por Golf 

Santander se resume en un buen puñado de 

birdies como consecuencia de una colección 

de hierros excelentes y putts soberbios.  

En la ronda final nunca estuvo en riesgo su 

triunfo, ni siquiera con sus dos bogeys en los 

cinco primeros hoyos. Por si acaso, el 

madrileño redondeó su actuación con un 

parcial de -5 entre el 6 y el 18 y una nueva 

demostración de poderío. 

La segunda plaza fue para Marcel Fonseca –

otro de los nombres que se repite por su buen 

hacer–, que mantuvo sin apuros esa notable 

posición, mientras que la tercera fue com -

partida por el madrileño Álvaro Pastor –autor 

de 69 golpes– y el valenciano José de la 

Concepción. 

Con este triunfo, Jorge Hao no hizo sino 

reforzar su rol estelar en la escena nacional. 

Recordemos que ya vivió un excelente 2021, 

coronado con el triunfo en el Campeonato de 

Europa Individual Sub 16, y que sus últimos 

meses se han visto salpicados de relevantes 

resultados, desde su triunfo en el Puntuable 

Nacional Juvenil a su buen papel en la reciente 

Copa de S. M. El Rey. 

 

Samuel Espinosa  
manda en Andalucía 
El calendario masculino arrancó en el recorrido 

malagueño de Old Course de Atalaya Golf & 

Country Club con la celebración de la Copa 

de Andalucía, donde el cántabro Samuel 

Espinosa (-8 al total) se convirtió en el primer 

gran campeón del año. 

Su triunfo se explica por el final. Amaneció la 

última ronda en la Costa del Sol con Javier 

Barcos (-4) –jugador con pasado en la Escuela 

Nacional Blume, al igual que Samuel Espinosa– 

como flamante líder. Sin embargo, al navarro 

se le torció la vuelta con cuatro bogeys por 

los siete primeros hoyos. 

Inercia contrapuesta mostraba Jaime Montojo 

(-6), que con tres birdies sin fallo mediada su 

vuelta se metió de lleno en la pomada. No 

cedieron ni Samuel Espinosa, que alternaba 

birdies y bogeys, ni Jorge Hao, que se mantenía 

al acecho sin grandes sobresaltos. 
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Jorge Hao  
está en todas

 
El golfista madrileño  
ha ganado con absoluta 
claridad el Campeonato  
de Madrid Sub 18 y ha 
estado cerca del triunfo  
en cada una de las 
competiciones que  
ha disputado  
en 2022

“
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Golpe de Rocío Tejedo  
en Málaga 

El calendario femenino también contó con 

pruebas interesantes en estos primeros meses 

del año. La primera competición en reunir a la 

plana mayor de la escena nacional fue la Copa 

de Andalucía, que se saldó con dominio claro e 

indiscutible de Rocío Tejedo en El Paraíso Golf 

Club. La golfista castellonense alcanzó el liderato 

en solitario en el momento justo, en la cuarta 

jornada, y lo hizo con una demostración de 

fuerza que le llevó a aventajar en cinco golpes a 

su más inmediata perseguidora, Balma Dávalos.   

Rocío Tejedo, vigente campeona de España Sub 

16, pinchó bola compartiendo partido estelar 

y liderato con Blanca Fernández, que poco a 

poco se fue desmarcando de la pelea por el 

título –firmó la más gris de sus tarjetas (77)– al 

tiempo que la levantina iba coleccionando 

birdies. Su segunda vuelta consecutiva de 66 

golpes –con cuatro birdies en los últimos cinco 

hoyos– le valió un magnífico triunfo para abrir 

la temporada. Ese impresionante sprint final de 

Rocío Tejedo dejó sin opciones de buscar el 

play off de desempate a Balma Dávalos, 

también castello nense y autora de la mejor 

ronda del día con 65 impactos. Sus nueve 

birdies en esa última jornada le proporcionaron 

serias opciones de triunfo mediada su ronda.  

Rocío Tejedo no sólo se llevó uno de los títulos 

más importantes de su aún corta pero exitosa 

carrera, sino que logró emular al que es su 

espejo deportivo, su hermana Carla. La mayor 

de las Tejedo, ahora enrolada en el equipo de 

la Universidad de Louisiana State, fue la 

vencedora de la edición de 2019. 

Tanto Rocío Tejedo como Balma Dávalos están 

poniendo piedras en una trayectoria ascendente, 

como también están haciendo Claudia Lara 

Miravitlles o Anna Cañadó. O qué decir de Paula 

Martín, o… Son muchas jugadoras que prometen 

un 2022 abierto y de enorme calidad. 3 

Un bogey de Jaime Montojo al 14 le descabalgó 

de la carrera, que llegó a su trance decisivo con 

Jorge Hao lanzado –birdies al 17 y 18– y con 

Samuel Espinosa con el temple suficiente como 

para no cometer ni un error y aprovechar su 

opción de birdie en el 17. Ahí, y en un buen par 

al 18, residió la clave de su triunfo. 

 

Jaime Montojo  
se impone en Barcelona 

Si Jorge Hao está en todas partes, Jaime 

Montojo no se queda atrás. El también 

madrileño añadió a su palmarés un nuevo 

triunfo en el Campeonato de Barcelona 

Masculino, disputado en las instalaciones del 

Real Club de Golf de El Prat con una buena 

representación de la cantera nacional. 

Jaime Montojo (-5 al total) no firmó su mejor 

tarjeta en la última jornada –entregó un 

resultado de 72 golpes, al par del campo–, 

pero no era momento de florituras, más bien 

había que saber nadar y guardar la ropa. Y así 

lo hizo, consciente de que sus principales 

rivales tampoco tenían el día más inspirado.  

De hecho, Marcel Fonseca, segundo a la 

postre en la clasificación general, concluyó la 

última ronda con una tarjeta de 75 golpes. 

Tres cuartos de lo mismo le ocurrió a Sergio 

Jiménez, otro de los claros aspirantes al 

triunfo. El joven as del juego corto terminó 

con una inusitada tarjeta de 80 golpes (+8), 

pero se fue con el consuelo de acabar tercero 

en la clasificación general. La cuarta plaza fue 

para Álvaro Pastor y, efectivamente, Jorge Hao, 

al que un final discreto (75) apartó de cotas 

más altas. 
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La jugadora castellonense Rocío Tejedo logró en la Copa de Andalucía 
un triunfo que refuerza la inercia positiva de los últimos meses
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E spaña inició con paso firme y seguro 

su participación en los primeros eventos 

de carácter internacional amateur de 

la temporada, que se presume, como todas 

las anteriores, repleta de intensidad, emoción 

y, ojalá, nuevos triunfos que incrementen el 

brillante palmarés del golf español fuera de 

nuestras fronteras. 

En esta ocasión, en estos primeros compases 

del año 2022, los representantes de los equipos 

nacionales se enfrentaron, a pares, a compro-

misos en Costa Ballena y Portugal, sedes tra-

dicionales de los primeros indicios de por dón -

de puede desarrollarse la temporada. 

En el primero de los casos el desenlace fue 

muy esperanzador: triunfo en el Match In ter -

nacional Masculino y segunda plaza, a un sus-

piro de la victoria, en categoría femenina. Adi -

cionalmente, el quinto puesto de Anna Ca ñadó 

en el Internacional de Portugal Feme nino fue 

un resultado que invita al optimismo.  

Dos interesantes Matches  
en el litoral gaditano 
Costa Ballena Ocean Club se convirtió en claro 

protagonista de este inicio del calendario ama-

teur al albergar dos interesantes Matches In-

ternacionales, el primero de ellos, de categoría 

masculina, resuelto con triunfo español, el un-

décimo de la historia concretado tras ganar a 

Inglaterra por 6-3 en la última jornada. 

El equipo capitaneado por Ernesto Fernández 

de Gamboa y entrenado por Salva Luna afrontó 

la final con el subidón moral procedente del 

claro triunfo cosechado en la ronda anterior de 

la fase de grupos ante Alemania. Y ese estado 

anímico se tradujo en un altísimo nivel de golf. 

Los foursomes con lo que se inició el duelo se fi-

niquitaron con una ligera superioridad local (2-

1), desmenuzados con el triunfo de Luis Masaveu 

- Alejandro Aguilera (6/4) y los empates cose-

chados por Ángel Ayora - Jaime Montojo y José 

Manuel Pardo - Álvaro Portillo. 

Posteriormente, en los partidos individuales, 

los doce protagonistas volvieron a escena 

conscientes de que estaban ante el trance 

decisivo de la semana. Cada punto era crucial. 

Los dos primeros en sumar fueron Ángel Ayora 

(3/2) y Jaime Montojo (1up), que encarrilaron 

el duelo con su enésima sobresaliente actua-

ción en el torneo. 

El esperado quinto punto lo remató Alejandro 

Aguilera (4/3), que a lo largo de la semana 

puso la experiencia que necesitaba un grupo 

tan joven. Y Luis Masaveu (5/4) apuntó el 6-3 

final con el que España cosechó un nuevo 

éxito que debe servir de combustible para los 

grandes desafíos que presenta 2022. 

 

Once victorias masculinas  
españolas desde 2001 
Con este último triunfo, España suma once 

victorias en el torneo, que celebró su primera 

edición en 2001, cuando Inglaterra inauguró 

el casillero. El combinado británico ganó otras 

cinco veces (2005, 2006, 2014, 2016 y 2020), 

pero se ha visto superado en el palmarés por 

España gracias a sus victorias en 2003, 2004, 

2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 

2019 y 2022. Alemania, el mejor equipo en 

2009 y 2010, dio muestras de fortaleza en 

ese bienio, mientras que Italia aparece también 

en el palmarés tras ganar en 2017. 

 
firmeza 

Costa Ballena  
albergó nuevamente 
sendos Matches 
Internacionales donde 
los equipos españoles 
rindieron a gran 
nivel: triunfo en  
categoría masculina  
y segunda plaza  
entre las chicas

Con 
y seguridad

“
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Cara y cruz en  
tierras portuguesas 

El Internacional de Portugal, cita que suele abrir 

la temporada de pruebas femeninas en Europa, 

no faltó a la tradición y Montado Golf, el 

recorrido que ejerce habitualmente como anfi-

trión, contó con una nutrida representación 

española. Cuatro de las vigentes campeonas 

de Europa Sub 18, Andrea Revuelta, Cayetana 

Fernández, Paula Balanzategui y Paula Martín, 

junto a la ganadora de la Copa de Andalucía, 

Rocío Tejedo, constituían los centros de atención 

de un torneo donde Anna Cañadó, quinta, fue 

quien logró la mejor clasificación de la repre-

sentación española, seguida de cerca de Cayetana 

Fernández, séptima en una tabla que acabo 

comandando la italiana Francesca Fiorellini. 

Anna Cañadó tuvo un buen final de torneo, re-

cuperándose de la segunda jornada en la que 

una tarjeta de 76 golpes (+4)  frenó en seco su 

progresión. Lejos de tirar la toalla, la jugadora 

catalana firmó una tercera ronda de 69 golpes 

y una cuarta y última de 71 que le condujeron 

a una de las posiciones finales de privilegio. 

Aunque la transalpina Francesca Fiorellini dominó 

sin apenas complicaciones la se   gunda mitad 

de este Internacional de Portugal Femenino, 

cabe destacar que Anna Cañadó fue una de 

las seis únicas jugadoras que lograron acabar 

por debajo del par, lo que demuestra que 

Montado Golf no dio ninguna facilidad a las 

participantes. 

Este mismo torneo, pero en su versión masculina, 

también reunió a lo más granado del continente 

unas semanas después en el mismo escenario. 

Y entre ellos, dos españoles, Alejandro Aguilera 

y Luis Masaveu. No obstante, el Internacional 

de Portugal Masculino se mostró desde sus pri-

meros compases como una montaña muy 

difícil de escalar para la representación española. 

Tras un discreto comienzo, tanto Alejandro 

Aguilera como Luis Masaveu se vieron obligados 

a ir a remolque desde la segunda jornada, 

aunque hay que valorar su tesón por acabar lo 

más alto posible en la clasificación –puestos 26 

y 31– y no darse nunca por vencidos. 

Al final, ambos golfistas fueron remontando 

posiciones en la clasificación general, pero 

quedaron muy lejos del ganador, el inglés 

Frank Kennedy, que se encaramó al liderato 

en la primera jornada para no soltarlo ya en lo 

que restó de competición. 3 

Las chicas lo dan todo  
en Costa Ballena 
El mismo escenario, Costa Ballena Ocean Club, 

acogió unas fechas después el Match Interna-

cional Cuadrangular Femenino, donde España 

se quedó a las puertas de la que hubiese sido 

su primera victoria. 

Ni siquiera dos triunfos –el segundo de ellos 

en la última jornada ante Dinamarca por 6-3– 

y un empate sirvieron para que el combinado 

local levantase el trofeo por primera vez en 

las cuatro ediciones celebradas. 

A tenor de los resultados de las rondas anteriores, 

España debía ganar por la mayor diferencia 

posible al combinado danés y esperar al des-

enlace del enfrentamiento entre Finlandia y 

Suecia. Las jugadoras capitaneadas por Carmen 

Laguna y entrenadas por Sergio de Céspedes 

cumplieron con su parte: vencieron y mostraron 

un destacado nivel ante un conjunto con no-

tables individualidades. Julia Sánchez y Natalia 

Fiel (3/1), por un lado, y Paula Martín y Mar 

García (2/1), por otro, pusieron en ventaja a 

España en la tanda de foursomes, mientras 

que el remate llegó en los ‘singles’ de la mano 

de Julia Sánchez (7/5), Violeta Fernández-Tagle 

(4/3), Natalia Fiel (3-1) y Paula Martín (2up). 

Sin embargo, la alegría local, lógica tras el buen 

papel desempeñado desde la primera jornada, 

se contuvo a la vista de las noticias que llegaban 

del otro partido: Finlandia ganó con claridad a 

Suecia (7-2) y se convirtió en la tercera selección 

ganadora del torneo en la tradicional sede de 

Costa Ballena Ocean Golf Club: 17,5 puntos ga-

nados por las finesas por los 16,5 de las españolas 

decantaron finalmente la balanza. 
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El Internacional  
de Portugal, tanto 
masculino como 
femenino, marcó  
el comienzo de  
los compromisos  
del golf español a 
nivel continental  
en 2022, siendo  
Anna Cañadó, quinta, 
la más destacada

El mismo escenario acogió el Match Internacional Cuadrangular Femenino, 
donde España se quedó a las puertas de su primera victoria



L os Puntuables Nacionales Juveniles 2022, 

celebrados en los campos malagueños 

de Parador de Málaga (prueba mascu-

lina) y Lauro Golf (femenina), encumbraron a 

Jorge Hao y Claudia Lara Miravitlles con sendas 

actuaciones dignas de elogio. 

En el primero de los casos, el histórico recorri-

do del Parador de Málaga, diseñado en 1925 

por Tom Simpson, autor de recorridos tan 

emblemáticos como Muirfield o Turnberry, 

fue testigo de la gran semana de Jorge Hao 

tras firmar tres rondas bajo par y un total de -

10, un registro sobresaliente al que sólo se 

pudo acercar el catalán Nikolás Tyminski (-9). 

Antes de llegar a ese punto final feliz, el cita-

do Jorge Hao y Raúl Gómez adquirieron el pri-

mer protagonismo en Parador de Málaga con 

dos excelentes tarjetas de 68 golpes (-4) que 

les sirvieron para gobernar la clasificación tras 

la primera jornada. En la segunda, el madrile-

ño se quedó solo en cabeza tras firmar 69 

golpes y volver a poner de manifiesto su 

capacidad para esquivar los bogeys. 

Llegado el momento culminante de esta pri-

mera competición importante del calendario 

nacional juvenil, el golfista madrileño experi-

mentó una jornada final relativamente pla-

centera (-5 en el 15) hasta que salió del hoyo 

16 con un doble bogey en la tarjeta, resulta-

do que dio esperanzas de remontada a 

Nikolás Tyminski, que en ese mismo hoyo con-

cretaba su cuarto birdie consecutivo. 

Inmersos de lleno en un mano a mano posible 

pero un tanto inesperado, ambos jugadores 

encararon el tramo decisivo igualados, hasta 

que un bogey del catalán y un buen par del 

madrileño en el hoyo 18 desequilibró definitiva-

mente la balanza. Lejos de ellos, pero luchando 

por la tercera plaza, acabó Pablo García, con un 

total de -4. Con este triunfo, Jorge Hao volvió a 

confirmar por enésima vez que estamos ante 

uno de los jugadores más prometedores del 

golf español. Actual campeón de Europa Sub 

16 y ganador de la Copa Nacional Puerta de 

Hierro, Jorge Hao parece no tener techo. 

Torneos Juveniles
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diamantes en bruto

Claudia Lara Miravitlles  
y su estratosférico 63 
En lo que se refiere a la prueba femenina, 

celebrada en Lauro Golf, la competición 

quedó totalmente marcada por la magnífica 

tarjeta de 63 golpes (-9) de Claudia Lara 

Miravitlles en la segunda jornada, con la que 

dio un golpe de autoridad con el que encau-

zó su triunfo. Tan destacable resultado dejó la 

emoción de la jornada final pendiente de 

quién iba a ocupar la segunda plaza, y los 

pronósticos no fallaron. Aunque la jugadora 

catalana firmó su vuelta más discreta de la 

semana al entregar 74 golpes, no sufrió apu-

ros para hacerse con el triunfo, acumulando 

en su tarjeta final 10 bajo par que supuso el 

colofón a una actuación fantástica. 

El duelo por la segunda posición, a la que 

aspiraban otras dos golfistas catalanas, se 

decantó del lado de Alexandra Vidal (+1), 

quién superó en un solo impacto a Anna 

Cañadó (+2), que pese a su buen final se 

quedó a las puertas del subcampeonato. 

Cabe recordar que la propia Claudia Lara 

Miravitlles se asomó al liderato en la primera 

jornada con una tarjeta de 69 golpes (-3). En la 

segunda ronda, fue capaz de embocar nueve 

birdies y ahuyentar totalmente los bogeys para 

conformar esos magníficos 63 golpes que ale-

jaron a Alexandra Vidal, segunda. 

Aprendiendo  
las Reglas de Golf 
Las instalaciones de Parador de Málaga aco-

gieron en la víspera del inicio del Puntuable 

Nacional Juvenil Masculino una interesante 

charla sobre Reglas del Golf impartida por 

Pablo Chaves, Presidente del Comité de Reglas 

de la Real Federación Española de Golf. En la 

presentación se repasaron los puntos básicos 

de las Reglas con el fin de que los jóvenes ju-

gadores adquieran una base sólida de conoci-

miento de las normas que les permita solventar 

las situaciones que se den en el campo de 

manera autónoma. 3 
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Jorge Hao y Claudia Lara Miravitlles fueron los mejores en los Puntuables 
Nacionales Juveniles celebrados en Parador de Málaga y Lauro Golf con 
unas actuaciones prácticamente impecables

Puliendo 
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Esplendorosa 
segunda juventud

merecido. Tras María Castillo se situaron en la 

clasificación general otra serie de españolas 

ilustres, caso de Macarena Campomanes (sexta), 

Lourdes Barbeito (séptima), Xonia Wünsch (oc-

tava) y María Trallero (novena), configurando 

todas ellas un Top 10 con claro color español. 

 

Dos interesantes e intensas 
pruebas por parejas 

Si el Internacional de España Dobles Senior 

Masculino, disputado en Infinitum Golf, acabó 

con triunfo del inglés Gareth Bradley y del 

escocés Robert Jenkins, el Internacional de 

España Dobles Senior Femenino viajó a 

Bélgica tras la victoria de la pareja formada 

por Sylvie van Molle –ganadora en 2021 junto 

a Veronique van Hövell– y Catherine Pons. 

En el primero de los casos es preciso mencionar 

la actuación de la pareja de españoles integrada 

por Carlos Cendra y Alfonso del Moral, que 

terminaron en una notable séptima posición, 

mientras que en el caso de las féminas hay 

que resaltar el buen juego de la madrileña 

María de Orueta, que junto a la guatemalteca 

Beatriz Arenas se distinguió como la española 

mejor clasificada, tercera. 3 

Q uien tuvo, retuvo. El calendario senior 

amateur empezó con fuerza con la 

celebración de los dos Internacionales 

de España, tanto individuales como dobles, 

tanto en categoría masculina como femenina. 

Intensidad, buen juego, excelente ambiente y 

competencia, mucha competencia en los 

cuatro torneos con los cuatro trofeos a la 

espera del mejor. Sólo faltó un triunfo español 

para que el éxito fuera completo. 

 

Infinitum Golf y Real Club 
Sevilla Golf, sedes de lujo 

Los golfistas más veteranos fueron los protago-

nistas de las dos citas más importantes del ca-

lendario senior amateur de esta primera parte 

del año, la que sirve para testar las opciones de 

cara a los eventos europeos individuales y por 

equipos que se celebran en verano. Por si fuera 

poco, los Internacionales de España Senior con-

taron con dos sedes de auténtico lujo que real-

zaron ambas pruebas: la categoría masculina 

se disputó en el campo Lakes del complejo ta-

rraconense de Infinitum Golf, mientras que la 

femenina tuvo lugar en el Real Club Sevilla Golf. 

En la primera cita, el Internacional de España 

Individual Senior Masculino, el golfista inglés 

Edward Richardson se hizo con el triunfo. 

El jugador británico empezó la jornada defini-

tiva compartiendo liderato con su compatrio-

ta Rupert Kellock, pero rápidamente dejó 

atrás a su máximo contrincante al firmar un 

buen resultado de 69 golpes (-2). Esta tarjeta 

le permitió acumular un total de 209 golpes 

(-4), seis golpes menos que el segundo clasi-

ficado, honor finalmente acaparado por el 

citado Rupert Kellock y otro representante 

inglés, John Kemp. 

Carlos Cendra, la principal baza española en 

el torneo, con muy buen tono durante la 

mayor parte de la competición, encaró la últi-

ma vuelta a un solo golpe de los líderes, pero 

una ronda algo más discreta de 75 golpes, su 

peor registro en todo el torneo, le dejó sin 

opciones de victoria, manteniendo eso sí la 

condición de mejor español al concluir en la 

citada y meritoria cuarta posición. 

Tras Carlos Cendra se situó como segundo 

mejor español del torneo Jacobo Cestino, 

protagonista de una gran remontada gracias 

a una última ronda de 67 golpes (-2). Lástima 

que los 77 y 75 golpes que entregó en las jor-

nadas previas le alejasen en esa parte de la 

competición de la parte más alta de la tabla 

que ocupó en la edición de 2021. 

 

Triunfo de Laura Webb  
y podio de María Castillo 

En cuanto al Internacional de España Individual 

Senior Femenino, disputado en el Real Club  

Sevilla Golf, el trofeo fue acaparado por la gol-

fista norirlandesa Laura Webb, mientras que la 

española más destacada fue María Castillo, ter-

cera en la clasificación general junto a las fran-

cesas Christine Petit y Nathalie Lamboult. Laura 

Webb accedió al primer puesto de la tabla a la 

conclusión de la primera jornada y no abando-

nó su posición de privilegio hasta el último 

hoyo de los 54 con que estaba programado 

este torneo. A la jugadora norirlandesa le bastó 

con completar el recorrido hispalense con 79 

golpes para tener una última ronda sin sobre-

saltos. Con un acumulado de 235 golpes, 

Laura Webb aventajó en cuatro a la inglesa 

Jackie Foster, segunda tras una vuelta de 76 

golpes, que le hizo remontar cuatro puestos. 

La principal damnificada del ascenso de la ju-

gadora inglesa fue, entre otras, la española 

María Castillo, que cayó una posición para ter-

minar tercera, un podio en cualquier caso muy 

 
Infinitum Golf y  
el Real Club Sevilla 
Golf, sedes de los 
Internacionales de 
España Senior 
Masculino y Femenino, 
que esta vez acabaron 
con triunfo foráneo

“
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J uantxo Elia es todo un personaje del golf 

navarro con una historia muy particular. A 

sus 43 años es un futbolista retirado con 

una dilatada trayectoria en Osasuna –el club de 

sus amores–, Real Murcia y Ourense, un hombre 

de negocios y, sobre todo, un golfista indomable. 

Dejó el fútbol antes de lo que le hubiese gustado 

–una lesión de espalda tuvo la culpa– y llenó 

ese hueco con el golf, una pasión que le 

acompaña desde hace más de una década y 

que ha cultivado con tanto empeño que ya le 

permite lucir un hándicap envidiable. 

Como futbolista jugó una final de la Copa del 

Rey y contribuyó a la histórica clasificación de 

Osasuna para la Liga de Campeones, pero 

ahora mata el gusanillo de la competición 

midiéndose con los mejores golfistas amateurs 

nacionales. Un tipo diferente con un sentido 

del humor especial. Si andan por Gorráiz, ojalá 

tengan la suerte de encontrárselo.  

 

Y después de años y años dándole al fútbol, 

te metes a tope en el golf… ¡Y tanto! Para mí 

ha sido una enfermedad. Terminé de jugar al 

fútbol y el golf me ha entrado hasta la médula, 

hasta el punto de que llevaré diez años jugando 

y te puedo decir que en los tres o cuatro 

primeros años no hubo un día en el que no 

entrenase, pegase bolas o lo que sea. Me lo he 

tomado muy, muy en serio. Llegué gracias a mi 

compañero en Osasuna Ricardo, que un día 

me dejó un palo en una pretemporada en un 

campo de golf. Y empecé a pegar a la bola. Y 

vi que lo hacía bien y que disfrutaba mucho. Y 

a partir de ahí no lo he dejado. 

¿Jugabas ya siendo futbolista en activo? No, 

no, después de lo de Ricardo no lo cogí tan 

activamente, pero el último año de carrera ya sí 

empecé a darle a la bola. Una vez dejé el fútbol 

fue un constante entrenamiento, un par de clases 

por semana, entrenamientos de seis o siete horas 

al día... Estaba todo el día machacando porque 

me gustaba mucho y porque cuando dejas la 

competición de alto nivel echas en falta algo. Te 

queda un vacío muy grande y necesitas llenarlo. 

Y aquí es donde el golf me ha ayudado mucho. 

 

No debe ser sencillo pasar de profesional 

a aprendiz. Es lo que tiene el golf, que 

siempre requiere humildad… Una cura de 

humildad seria, sí. No sé si habrá otro deporte 

como éste, que te pone en tu sitio rápidamente. 

No creo que exista una disciplina tan 

complicada, que un día le pegas bien a la 

bola y al siguiente lo haces de forma horrorosa. 

Supongo que eso también nos engancha. 

 

Conoces perfectamente ambos deportes. 

¿El haber competido en fútbol te puede 

haber ayudado a afrontar un deporte tan 

psicológico como es el golf? Sí, seguro. 

Pero hay que puntualizar. El puesto de jugador 

no tiene nada que ver, pero es verdad que el 

de portero sí, ambos se pueden parecer en lo 

psicológico. Si bien hay matices. En el caso 

del fútbol te acostumbras a mantener la 

concentración con una intensidad del cien 

por cien en dos tiempos de 45 minutos. Y en 

el golf yo noté que siguiendo esa dinámica, al 

hoyo 8 ó 9 estaba fundido.  

Te das cuenta de que no es lo mismo. En golf 

debes mantener la concentración máxima en 

el momento del golpe, luego ya no. Hay que 

saber entrar y salir, entrar y salir... y eso en 

fútbol no se permite: el portero está 

concentrado sin estímulo alguno mucho tiempo, 

con el balón a 50 metros. Es distinto, pero se 

parece en el poco margen de error que 

tenemos los porteros y los golfistas. 

 

¿Cuál ha sido el momento álgido de tu aún 

corta carrera en el golf? He visto por ahí 

un puesto 30 en el Puntuable Nacional Mid 

Amateur RG Pedreña. No es que tenga grandes 

resultados, pero voy haciendo cosas. En este 

Campeonato de Barcelona, en uno de los campos 

más exigentes de Europa como es El Prat, pasar 

corte y estar entre los 30 primeros, con jugadores 

de alto nivel, pues es un gran logro. No me 

conformo con eso, pero está muy bien. Luego 

“La pasión que  
tengo por el golf ha 
superado todos los 
límites habidos y por 
haber. El golf  
es mi vida. Tengo  
mis trabajos y mis 
negocios, pero nada 
que me apasione 
tanto como el golf”

Juantxo Elia, 
de El Sadar a Gorráiz 
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hay que diferenciar lo que son torneos de este 

tipo con los de club. Actualmente tengo el 

récord de mi club con -10, un 62. Pero no es lo 

mismo hacer pocas en tu campo que hacerlas 

en un torneo de gran magnitud. 

 

¿Da más miedo enfrentarse a un golpe 

complicado con agua en juego o a una 

falta de Cristiano Ronaldo? ¡Mucho más el 

golf! A todo el mundo le digo lo mismo: recuerdo 

el primer golpe en el tee del 1 en los primeros 

torneos que jugué, un nivel de estrés y de 

tensión que no recordaba en el fútbol. ¡Piensas 

que no le vas a dar a la bola! Definitivamente, 

creo que es más duro el golf (Risas).  

Se da la curiosidad de que te entrenó 

Cuco Ciganda, tío de Carlota. A ver si te 

va a venir por ahí la pasión por esto… 

(Risas) Quién sabe. Lo que sí te puedo decir es 

que la pasión que tengo por el golf ha superado 

todos los límites habidos y por haber, el golf 

es mi vida. Tengo mis trabajos y mis negocios, 

pero el golf es de las cosas más importantes 

de mi vida y es uno de los motores que me 

hace cada día prepararme y estar a tope. . 

 

En Murcia tuviste a un entrenador mítico, 

el gran Javier Clemente, que además es 

buen golfista. ¿Tuviste ocasión de echar 

unos hoyos con él? 

Precisamente, el otro día coincidí con él en 

Zarauz, me lo encontré en el campo. No 

recuerdo si empecé a jugar cuando coincidí 

con él en Murcia, pero sí le recuerdo dando 

bolas en alguna concentración.  

 

El año pasado te vimos en el Campeonato 

de España Absoluto de FFAA con Navarra. 

¿Cómo fue tu experiencia en un torneo 

así? Llevo ya cuatro años jugando con la 

selección de Navarra y es una experiencia 

súper bonita. En cierta medida me recuerda 

mucho a las sensaciones del fútbol, porque es 

una modalidad en equipo. De las cosas más 

bonitas y que más echo de menos del fútbol 

es el compañerismo, el vestuario, el arrimar el 

hombro por un bien común. En este 

Campeonato de España revivo esa sensación 

y me encanta. Debo decir que yo me siento 

muy, muy, muy navarro y, claro, jugar por 

Navarra es siempre muy especial, un orgullo.  

 

¿Cómo es tu juego?, ¿podemos decir que 

te asemejas con algún jugador Top? No 

sabría decir… Sí puedo asegurar que soy muy 

obseso de la técnica –también lo era en 

fútbol–, no me gusta pegarle a la bola de 

cualquier manera, aunque eso es algo que he 

ido matizando con el tiempo, cuando te das 

cuenta de que lo que cuenta es hacer pocas.  
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Has jugado el Campeonato de Barcelona 

este año, además de un buen puñado de 

Puntuables Nacionales en años anteriores 

¿Qué jugador de los que has visto en este 

tiempo te ha llamado más la atención? En 

los últimos meses he podido jugar con chicos 

que están despuntando mucho, como David 

Puig o Eduard Rousaud, y son espectaculares. 

En el Campeonato de Barcelona compartí partida 

con un chaval andaluz, Ángel Ayora, que tiene 

un toque de bola que hacía mucho que yo no 

veía. Pega los hierros y el drive muy sólidos. 

También jugué un Campeonato de España 

Absoluto hace algunos años con un tal Jon 

Rahm. No jugamos juntos, pero sí jugamos el 

mismo campeonato, eh (Risas).  Le vi pegando 

bolas al lado de Adri Arnaus… ¡madre mía!  

 

Eres un tipo inquieto, como demuestra el 

hecho de que después del fútbol hayas 

hecho también algunas incursiones en otra 

de tus pasiones: el motor. Sí, y es mi profesión. 

Montamos una empresa de vehículos porque 

es mi otra pasión, los coches deportivos y algo 

especiales. Pasión, pero no tanto como el golf. 

 

Si el día de mañana te coincide en la tele 

una final de Champions con la Ryder Cup, 

¿qué hacemos? No tengo ninguna duda, me 

quedo con el golf. No dejo de ver la Ryder por 

un partido de fútbol. 

 

Ya, pero… ¿y si la final la juega Osasuna? 

Ah, entonces no. Osasuna es mi equipo. Me 

quedo siempre con el golf salvo que juegue 

Osasuna. 3 

“Cuando dejas la competición de alto nivel 
echas en falta algo, te queda un vacío muy 
grande y necesitas llenarlo. Y ahí es donde  
el golf me ha ayudado mucho”
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Seve  
domina el mundo
S iguiendo con nuestro encuentro con 

los “majors” que han conquistado los 

jugadores españoles, en esta tercera 

entrega llegamos a una etapa en la que Seve-

riano Ballesteros dominaba el mundo. Entre 

los años 1983 y 1988, el cántabro ganó tres 

“grandes”, más que ningún otro jugador en el 

planeta, en una época en la que únicamente 

otros dos jugadores consiguieron más de un 

triunfo en estas pruebas especiales: Sandy 

Lyle (un Masters y un British) y Larry Nelson 

(un Open USA y un PGA). 

Nadie consiguió repetir victoria en ninguno 

de los “grandes”, excepto Severiano, que con-

siguió levantar dos veces el Open Británico. 

Pero es que, además, el español recibió final-

mente el reconocimiento a su talento que le 

venían negando en Estados Unidos tras una 

convincente victoria en el Masters que le pro-

porcionó su segunda chaqueta verde. En este 

capítulo vamos a repasar esos dos primeros 

triunfos. 

 

1.- Seve repite  
chaqueta verde en Augusta 

El Masters de 1983, en el que Severiano Ba-

llesteros logró su segundo triunfo en la prueba 

tras cumplir 26 años el segundo día de torneo, 

se convirtió en una edición con abundantes 

circunstancias destacadas, entre ellas el hecho 

de que por primera vez la final tuviera que 

desplazarse al lunes.  

Lo más destacable fue, sin duda, la propia victoria 

del español, que se convertía en el décimo 

jugador con más de una chaqueta verde y en el 

segundo extranjero (tras Gary Player) que lograba 

repetir victoria en Augusta National. 

Lo cierto es que la semana no pintaba muy 

bien a causa de la lluvia y casi dejaba en un 

segundo plano el que, por primera vez en la 

historia, los jugadores pudieran llevar a su 

lado a su caddie habitual, sin estar obligados 

a utilizar los caddies del club. Este hecho tuvo 

su impacto contradictorio, ya que mientras 

Jack Nicklaus continuó aferrado a la tradición 

de contar con un ayudante local, George 

Archer, ganador en 1969, prefirió jugar con su 

hija Elizabeth, de 19 años, llevando la bolsa, 

convirtiéndose en la primera caddie femenina 

en la historia del Masters.   

Severiano tuvo una defensa de su primera cha-

queta verde bastante deslucida, fallando el corte, 

pero en 1982 volvió a pelear por la victoria y 

sólo un golpe le separó de entrar en el play-off 

por el título que disputaron Dan Pohl y Craig 

Stadler, que acabaría vistiéndose de verde.  

Este hecho le permitía estar en el ramillete de 

favoritos a la victoria en 1983 y el cántabro se 

encargó pronto de confirmar sus aspiraciones. 

Tras la primera vuelta, en la que la lluvia estuvo 

presente de forma constante y en ocasiones 

de manera torrencial obligando a una suspensión 

de 40 minutos, Severiano se encontraba a un 

solo golpe del trío de líderes que formaban Ray 

Floyd, Gil Morgan y Jack Renner, todos con 67 

golpes. Junto al español, con 68 impactos, es-

taba uno de los grandes ídolos americanos, 

Arnold Palmer, poniendo de nuevo sobre el 

tapete el evidente carisma de ambos por la 

facilidad de arrastrar masas que poseían y por 

En Estados Unidos 
tengo suerte; en 
Europa, soy bueno”, 
afirmó Severiano 
Ballesteros para  
reivindicar su figura 
tras imponerse  
por segunda vez  
en el Masters de 
Augusta en 1983

“



el juego agresivo y espectacular que estas 

dos figuras hicieron popular.  

La segunda jornada hubo de aplazarse un día a 

causa de la lluvia, llegando a plantearse la posi-

bilidad, incluso, de que no hubiera campeón 

del Masters este año, como insinuó Hord Hardin, 

presidente de Augusta, que se negaba a la po-

sibilidad de proclamar a un ganador con menos 

de 72 hoyos de juego. Afortunadamente, a 

pesar de que el mal tiempo se mantuvo, dio 

una tregua y se pudo jugar el sábado, aunque 

no acabaran todos los jugadores su segunda 

jornada. Ya no estaba Jack Nicklaus, retirado 

por dolores en la espalda que le impedían 

hacer el swing, después del 73 con que abrió 

el torneo, y Gil Morgan mantuvo el liderato a 

mitad de torneo teniendo a un golpe a Seve-

riano Ballesteros, que tuvo que pegarse un 

madrugón el domingo para acabar el hoyo 18 

de la segunda vuelta. Seve volvió a jugar bajo 

par, esta vez con un birdie y dos bogeys en la 

primera mitad y con tres birdies consecutivos 

en los de regreso, todos ellos entre el 13 y el 

15, aprovechando los pares 5. 

Tras la tercera vuelta, Craig Stadler y Ray Floy 

comandaban la tabla de los 49 jugadores que 

habían pasado el corte, pero Severiano, que 

volvió a dormir un par de horas después del 

madrugón, seguía amenazante, a un golpe 

de los líderes, a pesar de hacer tres greenes a 

tres putts que compensó un poco con el largo 

birdie que embocó en el mismo 18. Fue la 

peor tarjeta del español, de 73 golpes, de 

nuevo con un birdie y dos bogeys en la primera 

parte y una segunda con dos birdies y dos bo-

geys, sin que pudiera aprovechar como en la 

jornada anterior los dos pares 5. 

No obstante, el español no fue el único que 

tropezó en esta tercera vuelta, en la que la 

media de golpes de quienes pasaron el corte 

era de casi cuatro golpes más que en la primera 

jornada. Morgan dejó de ser líder (76), Faldo 

dejaba definitivamente de ser rival (76), Payne 

Stewart tenía una jornada plagada de errores 

(78) y media docena de jugadores pasaron el 

corte sin poder romper los 80 golpes.  

Comenzaron las suposiciones de triunfo entre 

cuatro poseedores de la chaqueta verde: 

Stadler estaba muy bien colocado para ser 

quien igualara a Nicklaus ganando dos años 

consecutivos; Watson, ganador de dos ediciones 

en cuatro años, estaba a dos golpes del primer 

puesto; Floyd tenía el resultado más bajo de 

la prueba, junto a Nicklaus; y Severiano era el 

ganador más joven en la historia del Masters. 

Difícil quiniela… 

Pero Severiano desmontó pronto la tragico-

media de los pronósticos. “Después del eagle 

de Severiano, era como si con un Chevrolet 

quisiéramos alcanzar a un Ferrari”. Esta expresiva 

comparación de Tom Kite resulta suficiente 

para entender el fuerte impacto que causó 

en sus rivales el comienzo de Severiano en la 

final: birdie-eagle-par-birdie. El español, que 

había pronosticado que el torneo se ganaría 

con 8 bajo par, ya estaba 9 abajo. 

Sus rivales no pudieron reaccionar. Floyd sumó 

su único birdie del día en el 17; Stadler única-

mente pudo arañar dos birdies en su vuelta y 

solo Watson, con el eagle del 8, constituyó 

una posible amenaza al nuevo éxito de Seve-

riano. Sin embargo, Ballesteros mitigó ese 

peligro con un nuevo birdie, en el 9, que le 

daban un margen de tres golpes, y los tres 

bogeys consecutivos del norteamericano en 

el 9, 10 y 11 restablecieron la tranquilidad 

que acabó por rematarla el doble bogey de 

Watson en el 14, donde el margen del español 

era ya de cuatro golpes. 

De poco sirvió a sus rivales que Severiano 

fuese al bunker en el 10 (bogey) y fallase el 

green del 12 (otro bogey), porque se aferró a 

su convicción de que “en este campo no se 

puede atacar; si juegas de forma agresiva 

puedes arruinar tu vuelta” y se mantuvo cum-

pliendo el par sin demasiadas complicaciones 

en los seis hoyos de cierre, con el lujo de em-

bocar un chip desde fuera en el 18, aunque 

no lo necesitaba para ganar, puesto que acabó 

ganando por cuatro golpes a Tom Kite y Ben 

Crenshaw, que compartieron la segunda plaza.  

Los cuatro primeros hoyos (“los más importantes 

de mi vida”, aseguraría) le dieron la confianza 

suficiente para manejar la vuelta y acabar en-

fundándose la segunda chaqueta verde. Se-

veriano volvía a convertirse en leyenda, con 

tres ‘majors’ en cinco años. 

Una semana que empezó con lluvia, que ame-

nazaba con acabar la competición sin ganador, 

terminó con Seve arrasando el campo por se-

gunda vez en cuatro años y los americanos, 

tan reacios normalmente a entregarse a un 

ídolo que no sea de su nacionalidad, terminaron 

en su mayoría cediendo ante la genialidad del 

campeón español, que entraba de forma per-

petua en la historia del Masters. 

 

2.- Seve levanta su segundo 
Open Británico en 1984 

La temporada de Severiano Ballesteros no estaba 

siendo brillante cuando llegó la hora de visitar 

St. Andrews con ocasión del Open Británico. 

Pero el cántabro llegó a la cuna del golf con el 

presentimiento de que podía ganar, con una 

sensación interna que le hacía notarse ‘diferente’ 

respecto de los torneos que había jugado 

durante la temporada. “De repente te levantas 

un día y toda la sensación del juego ha vuelto a 

ti, todo te sale bien”, respondería Severiano a la 

machacona pregunta de ¿qué te pasa? después 

de siete meses sin victorias. “Con cuatro 69 se 

gana en St. Andrews”, había pronosticado Se-

veriano, con habitual buen ojo para estas cosas. 

Y con ese resultado, precisamente, él levantó 

la copa de campeón de su segundo Open Bri-

tánico como premio a sus escasos errores (sólo 

cinco bogeys en todo el torneo, cuatro por los 

segundos nueve, la parte más difícil del campo) 

que le permitió acabar la prueba con 12 bajo 

par, totalizando el resultado más bajo de un 

campeón en este Old Course, superando en 

dos el resultado de Kel Nagle, en 1960. 
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Dicen que entro en  
demasiados bunkers.  
Pero no hay problema,  
porque soy el mejor jugador 
de bunker”, se defendió 
Severiano Ballesteros  
después de ganar su  
Open Británico en  
St. Andrews  
en 1984

“
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Pero esa 113 edición del Open Británico tenía 

el nombre de un jugador flotando en el am-

biente: Tom Watson, ganador de tres torneos 

en el Circuito Americano en lo que se llevaba 

de temporada, el último dos semanas antes 

del British. El norteamericano había ganado 

de forma consecutiva las dos ediciones previas, 

en Royal Troon y en Royal Birkdale, y aspiraba 

a convertirse en el primer jugador, desde el 

australiano Peter Thomson en la década de 

1950, y quinto en la historia, que ganara el 

Open Británico tres años seguidos. Además, 

como récord añadido, igualaría a Harry Vardon 

con seis títulos. 

La prueba comenzó con tres líderes (Greg 

Norman, Peter Jacobsen y Bill Longmuir) y con 

buena colocación de destacados protagonistas 

que aspiraban al triunfo, entre los que se 

excluyó Jack Nicklaus, último ganador en este 

campo, con cuatro bogeys y un doble bogey 

para 76. Severiano, por su parte, cumplía el 

25% de su pronóstico camino del triunfo con 

cuatro birdies, dos en cada mitad, y un bogey 

en el temido 17, al tiempo que Watson mantenía 

sus opciones con 71 golpes. 

El segundo día trajo el descenso de Norman, 

quien tras sumar ocho bajo par en 27 hoyos 

no superó la prueba del viento en los segundos 

nueve, con seis 5 consecutivos, uno para par. 

Jacobsen, por su parte, no mantuvo el idilio 

del primer día con el driver y Longmuir tropezó 

con un triple bogey en el 17 para desaparecer 

de la cabeza. Severiano mejoró sus previsiones 

previas firmando esta vez un 68 que incluía 

dos birdies y un bogey en la primera mitad y 

cuatro birdies más en la segunda parte… con 

la pimienta del inevitable bogey en el 17.  

El nuevo líder era el australiano Ian Baker-

Finch, que despertó la parte sentimental del 

torneo ante el posible triunfo de un joven 

desconocido, máxime cuando tras la tercera 

jornada se mantenía en cabeza, aunque ahora 

empatado con Tom Watson, que ascendió 

después de un brillante 66.  

Volvieron también los recuerdos del propio 

Severiano Ballesteros cuando en 1976 asombró 

al mundo con su liderato de tres días en el 

Open Británico, por lo que las dudas razonables 

sobre el posible triunfo del australiano flotaban 

en el ambiente: Watson, que compartía ante 

la afición mundial el título simbólico de número 

uno con Severiano Ballesteros, hacía evocar 

los pensamientos previos al torneo respecto a 

los registros que podía igualar, mientras que 

Severiano y Bernhard Langer amenazaban dos 

golpes detrás y, si se daban una serie de ca-

rambolas, Hugh Baiochi y Fred Couples sumaban 

siete golpes más que los líderes. 

Por cierto, este día TVE se apuntó un buen 

tanto informativo conectando la retransmisión 

de la BBC y ofrecieron casi tres horas de la ter-

cera jornada. La pena es que la final la cortaron 

en el momento culminante (hoyos 17 y 18 de 

los dos últimos partidos), con Severiano ju-

gándose el triunfo, porque había que cumplir 

con el compromiso de la quiniela hípica. 

En la final, Baker-Finch no pudo soportar la 

presión de liderar la prueba y ya en el hoyo 7 

dejó de contar para el triunfo, por lo que el 

título se habría de ventilar mano a mano en -

tre Watson y Severiano, con permiso de Lan -

ger, segundo en el Open Británico de 1982 y 

compañero de partido del español, a quien 

nadie valoraba salvo el cántabro que, cauto, 

afirmaba que “primero tengo que ganar al 

alemán”. Y ese mano a mano nos mostró a 

un Severiano tremendamente sobrio, sin dar 

resquicio a un error que sabía tendría difícil 

solución.  

Dos birdies le alzaron al liderato, el del 5 com-

partiendo la cabeza con Watson y el del 8, 

par 3, para tomar el primer puesto en solitario. 

Pero Watson no cedió y siguió porfiando a 

pesar de haber acumulado tres greenes a tres 

putts en los cinco primeros hoyos, dando co-

mienzo a un tobogán en el primer puesto: 

igualaba en cabeza con el birdie en el 10, 

líder en solitario tras el bogey de Severiano en 

el 11, otra vez compartiendo primer puesto 

con su bogey en el 12, donde Ballesteros no 

acertó con su oportunidad de birdie, y nueva-

mente líder en solitario con birdie en el 13, 

con un golpe de ventaja a falta de cinco 

hoyos, pero haciéndole mella la tremenda 

sensación interior de no poder derribar la re-

sistencia y concentración del español. 

En esos cinco hoyos finales Severiano hizo 

birdie en el 14 para pasar a compartir el 

liderato de la prueba y en el 17, que habría de 

ser decisivo, jugó un hierro 6 extraordinario 

desde el rough que paró en green como solo 

él sabía hacerlo asegurándose el par, el único 

que logró en este hoyo en todo el Open.  

Watson disfrutaba en el último partido de la 

oportunidad de saber lo que hacía su rival, 

que iba en el partido anterior, y no falló la 

calle en el 17. Luego jugó un hierro 2 que no 

paró la bola hasta llegar al muro que bordea 

la carretera, pasado el green. Desde ahí no 

pudo hacer el par 4 que le mantuviera igualado 

en la lucha por el triunfo y salió del último tee 

perdiendo por un golpe. 

Por su parte, Severiano sabía que con un birdie 

en el 18 ganaba con seguridad (nadie suponía 

que Watson pudiera hacer eagle para empa-

tar…) y lo consiguió con un putt complicado 

con caídas que finalmente habría de sobrarle 

puesto que Watson hizo par en el hoyo de 

cierre y acabó a dos golpes del español. 

Tras su último putt el público estalló de júbilo y 

Severiano tuvo un gesto exultante golpeando 

al aire pleno de felicidad, también de rabia, 

gráficamente vivido en todo el mundo, que se 

convertiría posteriormente en el logotipo de su 

empresa, Amen Corner. Después, el beso a la 

copa y un recuerdo: “dedico este triunfo a la 

afición española”, con el añadido que escribió 

en su autobiografía: “Este fue el momento más 

feliz de toda mi vida deportiva. Mi momento 

de gloria, mi golpe más fantástico”. 3 

 

Por Jesús Ruiz 
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Severiano tuvo un gesto 
exultante tras ganar el Open 
Británico, golpeando al aire 
pleno de felicidad y de rabia, 
que posteriormente se  
convertiría en el logotipo  
de su empresa,  
Amen Corne

“



rfegolf 57

L a Solheim Cup 2023 se mueve, vaya si 

se mueve, y comienza a formar parte 

de la conciencia tanto de los aficionados 

al golf como de aquellos que se relacionan 

por primera vez con este ámbito. El mayor 

acontecimiento deportivo femenino que se 

haya celebrado en nuestro país, que enfrenta 

a los equipos de Europa y Estados Unidos, 

tendrá lugar el próximo año en el recorrido 

malagueño de Finca Cortesín entre el 22 y el 

24 de septiembre. 

Mientras llega esa icónica fecha son varias las 

novedades desde que se oficializara la organi-

zación de este torneo y que la sueca Suzann 

Pettersen fuese elegida capitana del equipo 

europeo, que cuenta con un nuevo sistema 

de elección de las jugadoras en el que se da 

mayor peso a los resultados conseguidos por 

las mismas en el periodo previo. Por su parte, 

el bando rival ha contraatacado casi de inme-

diato, anunciando que será Stacey Lewis 

quien dirigirá los designios del combinado 

norteamericano. 

Un peregrinaje que  
genera gran expectación 
La Real Federación Española de Golf recibió el 

preciado trofeo de la Solheim Cup. Mar Ruiz 

de la Torre y Adriana Zwanck, ambas embaja-

doras de la Solheim Cup 2023, fueron las 

encargadas de entregar el trofeo al Pre si dente 

Gonzaga Escauriaza. El organismo federativo 

fue el escenario escogido para la primera 

parada del “Viaje del Trofeo”, una iniciativa de 

la Solheim Cup 2023 que hará que la copa de 

esta competición recale en gran parte de los 

clubes de golf españoles y que se desarrollen 

distintas actividades de promoción ideadas y 

organizadas por estas voluntarias. 

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, 

esperó en las escaleras de entrada del edificio 

federativo la llegada del trofeo de la Solheim 

Cup, que llegó en buggie de la mano de dos 

embajadoras de este evento, Mar Ruiz de la 

Torre y Adriana Zwanck. Gonzaga Escauriaza 

expresó su alegría “por recibir el trofeo en la 

sede de la Federación, la casa de todos, y que 
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El trofeo de la 
Solheim Cup ha  
iniciado físicamente 
su viaje hacia Finca 
Cortesín. La RFEG fue 
la primera parada de 
la preciada copa en 
España, después el 
RCG Las Palmas…

Solheim 
Cup 2023! 

¡Todos con la

“
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Nuevo sistema de clasificación 
del equipo europeo 

Por último, el Comité de la Solheim Cup del 

Ladies European Tour dio a conocer el nuevo 

criterio que seguirá para conformar el equipo 

europeo. Las 12 jugadoras que defenderán 

los colores de Europa saldrán de dos listas: la 

clasificación de puntos del Ladies European 

Tour y la clasificación mundial o Rolex Women’s 

World Ranking. La primera otorgará dos plazas, 

las de las dos mejores del ranking de puntos 

de LET Solheim Cup al final del periodo de 

clasificación, basado en los puntos del LET 

Solheim Cup acumulados en todos los eventos 

del ranking durante dicho periodo. En caso 

de empate a puntos, las posiciones se deter-

minarán a favor de la jugadora con mayor cla-

sificación en el Rolex Women’s World Ranking 

al final del periodo de clasificación. 

La segunda concederá seis plazas y serán las 

mejores del ranking al final del periodo de 

clasificación que no se hayan clasificado en el 

apartado anterior. En caso de empate, la cla-

sificación se determinará a favor de la jugado-

ra con mejor posición en la clasificación por 

puntos del LET Solheim Cup al final del perio-

do de clasificación. Finalmente, el equipo 

europeo se completará con cuatro jugadoras 

que serán seleccionadas directamente por la 

capitana, Suzann Pettersen. 

De esta manera, los principales cambios en el 

sistema de clasificación con respecto a la 

Solheim Cup de 2021 radican en las plazas 

que otorga la clasificación mundial, que aumentan 

de cuatro a seis, y en las elecciones de la 

capitana, que se reducen de seis a cuatro, 

mientras que los puestos resultantes del ranking 

del LET no cambian y siguen siendo dos. 

Hay que señalar que cada equipo elige de 

manera independiente su criterio de clasifica-

ción y en el caso del combinado de EE.UU. 

difiere notablemente del de Europa, ya que el 

ranking de LPGA Tour concede siete plazas, la 

clasificación mundial otorga dos y la capitana 

tiene la opción de elegir a tres jugadoras. 3
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sea el punto de partida de un apasionante 

viaje por toda la geografía española”. 

Por su parte, Adriana Zwanck manifestó su 

deseo de que “todo el mundo se involucre en 

dar a conocer la Solheim Cup y que seamos 

todos conscientes de la importancia de que 

este evento se celebre en nuestro país en 

2023” antes de que, junto a Mar Ruiz de la 

Torre, lanzaran el grito de ‘guerra’ que identifica 

a este acontecimiento deportivo: “Vamos Girls”. 

El trofeo comenzó su viaje en Madrid, de la ma -

no de los jugadores de la Escuela Nacional Blu -

me, para recalar a continuación en varios clubes 

de la comunidad madrileña. Canarias, en concreto 

el RCG Las Palmas fue el siguiente destino para 

saltar posteriormente a la isla de Tenerife, donde 

tuvieron lugar varios actos instituciones y pro-

mocionales. En su vuelta a la península Castilla 

La Mancha recoge el testigo para proseguir des-

pués el viaje por todo el territorio nacional. Ex-

posiciones, ruedas de prensa, clinics, torneos 

especiales, asistencia a eventos de otras disciplinas 

deportivas… Todas estas acciones se irán suce-

diendo a medida que el trofeo recale en las dis-

tintas ciudades que tienen el honor de formar 

parte de este proyecto. 

Stacy Lewis, capitana  
del equipo de Estados Unidos 

En el ámbito puramente deportivo, Stacy 

Lewis, ganadora de dos torneos del Grand 

Slam como el Kraft Nabisco de 2011 y el Open 

Británico Femenino de 2013, ha sido nombra-

ba capitana del equipo de Estados Unidos que 

se enfrentará al combinado de Europa en la 

Solheim Cup 2023, competición que se dispu-

tará en el recorrido malagueño de Finca 

Cortesíndel 22 al 24 de septiembre. La jugado-

ra estadounidense nació hace 37 años en 

Toledo, Ohio, EE.UU, curiosamente, la localidad 

en la que se disputó la Solheim Cup de 2021 y 

que vio como el equipo del Viejo Continente 

se hacía con el triunfo por 15 a 13. Sin duda, un 

aliciente más para que la nueva capitana lidere 

a las mejores 12 golfistas estadounidenses en 

pos de un triunfo que se les resiste desde 2017. 

“Es todo un honor haber sido elegida como 

capitana del equipo de EE.UU. de la Solheim 

Cup 2023 y quiero dar las gracias al Comité 

por haber pensado en mí para ocupar este 

cargo tan importante”, declaró Stacey Lewis. 

“Tengo unos recuerdos maravillosos de cuan-

do he formado parte del equipo. Me encanta 

la Solheim Cup y espero que 2023 sea una 

gran experiencia para mi equipo, tal y como lo 

fue para mí cuando tuve la oportunidad de 

vestir los colores rojo, blanco y azul”, continuó. 

Además de dos “majors”, Stacey Lewis cuenta 

en su haber con 13 victorias en el LPGA y ocupó 

el número uno del mundo durante 25 semanas 

entre 2013 y 2014. En 2012 y 2014 fue nombrada 

Jugadora Rolex del Año del LPGA. Y en 2016 re-

presentó a EE.UU. en los JJOO de Rio, donde 

concluyó en cuarta posición. 

En cuanto a la Solheim Cup, la golfista estadou-

nidense defendió al equipo de las barras y 

estrellas en las ediciones de 2011, 2013, 2015 y 

2017. Y posteriormente, en 2019, fue asistente 

de la capitana, Juli Inkster, puesto que repitió 

dos años después junto a Pat Hurst. 

Cuando se dispute la Solheim Cup 2023, 

Stacey Lewis tendrá 38 años, seis meses y seis 

días, lo que la convertirá en la capitana esta-

dounidense más joven de la historia de la 

Solheim Cup y la segunda más joven de 

ambos equipos. Patty Sheehan comandó el 

equipo americano con 45 años, mientras que 

Catrin Nilsmark tenía 36 años cuando dirigió 

al combinado europeo en 2003. 

Stacy Lewis, ganadora de dos “grandes” e integrante del combinado  
americano en cuatro ocasiones, ha sido nombrada capitana del equipo USA
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U na sonrisa, un putt certero, un puño 

al aire, un “vamos” en la boca, una 

mirada de concentración, una bomba 

desde el tee, un abrazo con su caddie, un ap-

proach embocado… Todo ello, símbolos de 

una jugadora que aúna carácter, calidad, garra 

y talento. Todo ello lo encontramos en cada 

una de sus citas, pero especialmente cuando 

disputa un partido en su escenario predilecto. 

Todo ello es la demostración de una identificación 

plena: Carlota Ciganda es la Solheim Cup. 

De las siete españolas que han disputado este 

torneo, la navarra fue la última en llegar junto 

a Beatriz Recari, ya que ambas se estrenaron 

en la edición de 2013. Desde entonces no ha 

fallado en ninguna ocasión y se ha convertido 

en la plusmarquista en puntos (nueve) y en 

participaciones (cinco) entre las nuestras en 

la competición bienal que enfrenta a los 

equipos femeninos de Europa y Estados Unidos.  

La Solheim Cup supone la guinda de su nutri-

dísimo palmarés, brillante en su época amateur 

(con triunfos en el British Ladies de 2007, los 

Campeonatos de Europa de 2004 y 2008 o 

los Campeonatos de España en todas las ca-

tegorías) y profesional, con dos títulos en el 

LPGA Tour y cinco en el LET, el último en el 

Andalucía Costa del Sol Open de España cele-

brado en Los Naranjos Golf Club el pasado 

mes de noviembre. 

Aún joven, la española quiere prorrogar su 

idilio con la Solheim Cup y llevárselo, como 

mínimo, hasta 2023, cuando la competición 

recale por primera vez en España, en Finca 

Cortesín. 

“Me encanta la Solheim Cup. Es mi semana 

preferida del año. Me encanta jugar por Europa, 

por el equipo, por la copa. Me encanta el am-

biente, ya sea dentro del vestuario, fuera o ju-

gando. La Solheim siempre supone un subidón. 

Soy mucho de equipo, de Solheim y la adrenalina 

que consigues en este torneo y las ganas de 

competir te las llevas más adelante a otros 

compromisos”, explica Ciganda. 
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La navarra se  
ha convertido en  
la plusmarquista  
en puntos (nueve)  
y en participaciones 
(cinco) entre las siete 
golfistas españolas 
que han disputado 
alguna vez la  
Solheim Cup

Carlota 
Ciganda, 
corazón y talento

“
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Tercera Solheim Cup  
consecutiva de Carlota 

En 2017, en el Des Moines Golf and Country 

Club de Iowa, la navarra jugaba su tercera copa 

consecutiva a las órdenes de un mito, Annika 

Sorenstam. Los planes del equipo se torcieron 

por la baja de Suzann Pettersen, que provocó 

un efecto dominó y un cambio de parejas 

encadenado. Aunque inicialmente estaba pre-

visto que jugara con Melissa Reid, la capitana 

fue rotando a Carlota, que llegó a compartir 

partido con tres compañeras, y a la española le 

costó entrar en juego durante los primeros 

compromisos. Su mejora en los fourballs del 

segundo día, ya con Reid, sirvió de preámbulo 

a un contundente triunfo en la jornada de indi-

viduales contra Brittany Lincicome, aunque el 

equipo estadounidense había llegado al último 

día con una ventaja imposible de neutralizar. 

Después de dos derrotas consecutivas, las 

europeas se conjuraron en Gleneagles para 

recuperar la iniciativa y Carlota Ciganda se 

clasificó una vez más para el equipo como 

líder de la temporada y abanderada conti-

nental. Con un saldo de dos empates (con 

Bronte Law de aliada) y dos derrotas en los 

dos primeros días, los focos del mundo del 

golf estaban puestos sobre la mejor jugadora 

europea del año. En el marcador, empate con 

los individuales pendientes de jugar y la pre-

sión, en la “mochila” de la navarra. 

“El sábado por la noche Catriona Matthew me 

dijo que prefería ponerme a jugar en los pri-

meros partidos del domingo. Yo le comenté 

que estaba encantada, que cuanto más arri-

ba mejor. Me gusta jugar pronto, intentar 

ganar el punto y marcharme luego al campo 

a ayudar en todo lo que pueda. Por suerte, ‘el 

plan’ salió perfecto, empezando por mi triun-

fo ante Danielle Kang”, explica Ciganda. 

Ese primer punto que la española subió al 

marcador ante una de las jugadoras más 

aguerridas del equipo estadounidense sirvió 

para encaminar un triunfo que solo pudo 

rematarse con un golpe histórico, ese putt 

ganador en el green del hoyo 18 que embocó 

Suzann Pettersen pa ra zafarse en última ins-

tancia de Marina Alex y obtener el primer 

triunfo para Europa desde 2013. 

 

El mejor equipo de la historia 

En 2021, en una Solheim Cup atípica por la 

ausencia de aficionados europeos por las 

medidas anticovid instauradas por el Gobierno 

estadounidense, el equipo europeo llegó sin 

complejos, con un combinado joven y seguro, 

el mejor de la historia de la Solheim Cup en 

palabras de Ciganda, la espina dorsal del con-

junto europeo para muchas ediciones futuras. 

“Contábamos con un gran equipo, una mez-

cla de veteranas y novatas que nos aportaban 

la energía que necesitábamos. Y novatas es 

un término engañoso, porque son magníficas 

golfistas que llevaban jugando de maravilla 

todo el año. Era el mejor equipo que Europa 

podía presentar”, recuerda la española. 
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Tres españolas  
en la histórica edición de 2013 

Su andadura en esta prueba comenzó en 

2013 de la mano de la capitana Liselotte 

Neumann en una Solheim Cup histórica para 

el golf nacional y europeo. Por primera vez 

tres españolas, Carlota Ciganda, Azahara 

Muñoz y Beatriz Recari, compartían una 

Solheim Cup, y respondieron de manera 

espectacular al desafío al que se enfrentaban 

consiguiendo ocho de los puntos que dispu-

taron. El resultado: la victoria más abultada 

para el bando europeo (18 a 10), primera, 

además, en suelo estadounidense.  

En el Colorado Golf Club, Ciganda fue una de 

las estrellas del equipo pese a los tremendos 

nervios del estreno. Reforzada por el punto 

conseguido junto a su “mentora” Pettersen en 

la difícil primera jornada, Carlota desplegó su 

mejor juego a partir del hoyo 10 de su partido 

de fourballs junto a Azahara Muñoz (con quien 

había formado una pareja histórica en fourso-

mes en los equipos nacionales) y resultó deci-

siva contra Gerina Piller y Angela Stanford, con 

birdie en el último hoyo para decantar el parti-

do. En individuales cerró su cruce contra 

Morgan Pressel, un auténtico perro de presa en 

esta modalidad, con cinco birdies consecuti-

vos. Su emoción contagiosa y su capacidad de 

recuperación le granjearon innumerables com-

paraciones con Seve en aquel estreno en el 

que se convirtió en la primera jugadora que 

conseguía tres puntos en suelo americano en 

su primera participación en la Solheim.  

Anteriormente, 25 jugadoras habían debuta-

do en Estados Unidos en las filas del equipo 

europeo y ninguna había llegado a sumar 

más de dos puntos. Ciganda logró además 

convertirse en la primera jugadora que vencía 

en un partido de individuales a Morgan 

Pressel. La estadounidense estaba invicta en 

cuatro domingos de Solheim Cup hasta que 

la navarra desplegó un gran juego para impo-

ner el 4&2 en el marcador. 

La copa volvía a Europa en 2015, al recorrido 

alemán de St. Leon Rot, y las estadounidenses 

llegaron empeñadas en tomarse la revancha 

de la “afrenta” sufrida en Colorado. Carlota 

Ciganda y Azahara Muñoz se clasificaban de 

nuevo por méritos e integraban el núcleo 

duro de un curtido equipo europeo.  

La navarra compartió los fourballs vespertinos 

del primer día y los foursomes del segundo 

con Mel Reid sacando punto y medio en esos 

dos cruces para luego caer con Azahara 

Muñoz ante Lexi Thompson y Cristie Kerr en 

los fourballs de la segunda tarde y empatar 

con Thompson en el partido inaugural de los 

individuales. Ciganda respondió notablemen-

te a la confianza de la capitana Carin Koch, 

que la ubicó como cabeza de cartel, pero vio 

cómo el triunfo colectivo se les escapaba en 

los últimos compases. 
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Esa mixtura ideal, sabiamente gestionada por 

la capitana Catriona Matthew (que repetía al 

frente del equipo), sirvió para tumbar de 

nuevo al conjunto estadounidense en su 

casa. En su quinta participación, Carlota 

Ciganda ancló un punto decisivo con Nanna 

Noerstz Madsen en los fourballs del segundo 

día, y su derrota en los individuales se quedó 

en mera anécdota. 

“Me hubiera gustado ganar algún punto más, 

la verdad, pero en el fondo lo más importante 

es que gane el equipo. Soy feliz con eso. Me 

dio más rabia perder el individual porque 

jugué bien, tenía el partido bajo control y con 

muchas opciones de ponerme tres arriba 

cuando Brittany Altomare, que jugó también 

muy bien, me metió dos putts en el 13 y 14 

ante lo que muy poco pude hacer”, recapitu-

la Ciganda.  

 

Objetivo prioritario:  
estar en Finca Cortesín 
“La Solheim Cup siempre es una semana muy 

especial y ganarla en Estados Unidos fue incre-

íble, si tenemos en cuenta que apenas había 

público europeo. Los dos equipos jugaron muy 

buen golf y muchos de los partidos llegaron 

hasta el 18, aunque fuimos algo superiores”. 

En el horizonte no muy lejano, su posible 

sexta participación en una competición que 

lleva en la sangre y que vive como ninguna 

otra. Más allá de los récords o los logros indi-

viduales, más allá de la instantánea engañosa 

o del palmarés que de poco sirve enfrentado 

a la actualidad, Carlota Ciganda tiene claro 

dónde está su prioridad para las próximas 

temporadas. 

“La Solheim siempre es un objetivo y la 

siguiente es en la que más ilusión me haría 

estar por ser en España, en mi país. Quiero 

estar ahí, aunque no va a ser fácil porque las 

jugadoras cada vez son mejores. Pero si sigo 

haciendo las cosas como hasta la fecha, esta-

ré allí”, afirmaba con total seguridad.  

“Estoy muy ilusionada. Tener una Solheim 

Cup en Andalucía y ganarla para todos, para 

España y para Europa, sería increíble. Para 

nuestro golf es una maravilla saber que pode-

mos organizar torneos de esta magnitud. 

España es uno de los mejores países, en todos 

los sentidos. Ojalá todo salga bien y Europa 

gane esa copa”. 

Ojalá disfrutemos de Carlota Ciganda una vez 

más peleando por ese objetivo, convertida ya 

en un icono europeo y mundial, y en un refe-

rente para las nuevas generaciones de campe-

onas españolas que aspiran a compartir equi-

po con ella y a seguir sus pasos en el escenario 

deslumbrante de la Solheim Cup. La respuesta, 

dentro de año y medio en Finca Cortesín. 3 

 

Por Óscar Díaz 
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La Solheim Cup siempre es un objetivo y la 
siguiente es en la que más ilusión me haría 
estar por ser en España. Pero no va a ser fácil 
porque las jugadoras cada vez son mejores”

“



E l Club de Golf La Zagaleta, uno de los 

más exclusivos de Europa, situado en 

la localidad malagueña de Benahavís, 

será el anfitrión de la PING Junior Solheim Cup 

2023, competición destinada a jugadoras 

junior que antecede a la celebración de la Sol-

heim Cup 2023. 

Las magníficas instalaciones de dicho club aco-

gieron el acto de presentación de la PING Junior 

Solheim Cup 2023, al que asistieron multitud 

de personalidades relacionadas con las institu-

ciones que apoyan este evento, el más importante 

del golf femenino profesional. 

John Solheim, presidente y director general 

de PING, mandó unas palabras con las que 

dio comienzo la presentación: “Estamos muy 

contentos de traer la PING Junior Solheim Cup 

2023 al Old Course de La Zagaleta. Es un 

campo magnífico que pondrá a prueba el 

nivel de estas jóvenes jugadoras mientras de-

fienden el honor y el orgullo de sus respectivos 

equipos”, comenzó. 

“La PING Junior Solheim Cup no para de crecer 

en popularidad y que se dispute en España 

por primera vez aumenta su prestigio e historia. 

Personalmente, estoy deseando asistir al evento, 

ya que, para mí, es uno de los momentos más 

destacados de la semana. Me encanta ver a 

estás jóvenes de gran talento mostrar todo el 

golf que llevan dentro. Jugar la PING Junior 

Solheim Cup es inspirador. No hay nada igual. 

Es una experiencia que recordarán siempre», 

concluyó el “padre” del torneo. 
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La Zagaleta,  
sede de lujo

El recorrido 
malagueño acogerá 
este importante  
torneo, antesala de la 
Solheim Cup 2023



Sensacional prólogo  
de la Solheim Cup 2023 
La PING Junior Solheim Cup 2023 se disputará 

los días 18 y 19 de septiembre de 2023 y 

servirá de estupendo prólogo de la Solheim 

Cup 2023, que se celebrará unos días después, 

del 22 al 24 de septiembre en el vecino campo 

de Finca Cortesín. Este torneo se creó en 2002 

como una versión de la Solheim Cup para 

jóvenes amateurs menores de 18 años y tiene 

un formato similar al de las jugadoras profesio-

nales, enfrentando a las 12 mejores golfistas 

europeas con otras tantas estadounidenses. 

En el caso del equipo europeo, se dará a 

conocer en agosto de 2023 y estará formado 

por las seis mejores jugadoras de un ranking 

establecido a partir de distintos torneos amateur 

de esa temporada y por otras seis golfistas 

elegidas directamente por la capitana. 

El objetivo de esta competición es brindar a 

las golfistas junior de ambos lados del Atlántico 

la oportunidad de adquirir experiencia en 

partidos internacionales, así como poder co-

nocer, aprender e inspirarse con las jugadoras 

profesionales que disputarán la Solheim Cup. 

El Old Course de la Zagaleta, campo donde 

se enfrentarán los equipos de Europa y Estados 

Unidos en esta PING Junior Solheim Cup, fue 

diseñado por Brad Benz en 1991 y ligeramente 

retocado posteriormente por Marc Westenborg 

en 2016. 

El diseño del Old Course se identifica con los 

grandes diseños de la época dorada del golf 

en Estados Unidos, con calles salpicadas de 

bunkers y obstáculos de agua y, sobre todo, 

con unos greenes rápidos y ondulados. Por 

todo ello, este recorrido exigirá desarrollar un 

buen juego técnico, combinando estrategia y 

precisión, más que una gran pegada. 3

68 rfegolf

PING Junior  
Solheim Cup 2023



rfegolf 7170 rfegolf

B eatriz Recari, una de las jugadoras de 

referencia del golf español, con una 

trayectoria deportiva que incluye cua-

tro triunfos en el Circuito Americano Femenino, 

uno en el Circuito Europeo Femenino y la 

Solheim Cup de 2013, anunció en rueda de 

prensa, en la antesala de la celebración 

del Gainbridge LPGA at Boca Rio, su decisión 

de abandonar el golf profesional. 

La golfista navarra se retira como la jugadora 

española con más victorias en el LPGA de la 

historia, un éxito concebido a base de tesón y 

talento. Sus inicios fuero fulgurantes, pasando 

en apenas cuatro años de no saber qué era 

un palo de golf a proclamarse campeona de 

España Infantil en 2001 merced a un trabajo 

detallado diseñado por su padre José Luis y en 

el que estaban involucrados personas de gran 

entidad en todas las facetas deportivas. 

Campeona en el Puntuable Nacional Infantil 

de 2000, campeona con Señorío de Zuasti 

del Interclubes Infantil 2000, subcampeona 

con Navarra en el Interterritorial 2000 y cam-

peona de España Infantil 2001, su calidad 

traspasó pronto fronteras, imponiéndose en 

2002 en el Internacional Norte de Inglaterra 

Sub 16, en 2004 en la Copa S. M. La Reina y 

en 2005 en el Internacional de Francia Junior. 

Tras acceder al ámbito profesional en 2006, 

ganó tres años más tarde el Finnair Masters del 

LET antes de dar el salto al Circuito Americano 

Femenino, donde ganó el CVS Pharmacy en 

2010, el Kia Classic y el Marathon Classic en 

2013 –año en el que contribuyó al triunfo del 

equipo europeo en la Solheim Cup, donde asi-

mismo se encontraban Carlota Ciganda y 

Azahara Muñoz– y el International Crown en 

2014, torneo este último por equipos. 

No obstante, problemas físicos relacionados 

con trastornos alimentarios han jalonado en 

determinados momentos su brillante trayec-

toria deportiva, siendo nombrada embajado-

ra de la  Alliance for Eating Disorders 

Awareness, una institución que lucha contra 

los desórdenes alimenticios. 

“El golf ha sido una parte muy importante de 

mi vida. Los meses que estuve sin jugar a 

causa de una lesión y la pandemia me ha per-

mitido reflexionar sobre la competición, cada 

año más torneos y con mayor competencia. 

Siempre me ha gustado darlo todo y siento 

que ahora no tengo esa capacidad, por lo 

que es momento de replantearme la vida. El 

golf me ha dado mucho más que trofeos, 

dinero y fama. Son muchas las cosas que me 

hacen valorar tanto todo lo que he vivido 

hasta el momento”, manifestó Beatriz Recari 

entre lágrimas. 

Beatriz Recari,  
la ambición navarra 
Tras el relato condensado que aparece en los 

párrafos anteriores se esconde una historia de 

superación apasionante, repleta de momen-

tos brillantes que comenzó a velocidad de 

vértigo. Como ya se ha citado, en sólo cuatro 

años pasó de no saber qué era un palo de 

golf a proclamarse campeona de España 

Infantil merced a un trabajo sereno, continuo, 

detallado y milimétrico. Beatriz Recari encar-

naba en aquel entonces, con apenas 14 años, 

la ambición navarra. Su meteórica trayectoria 

respondía a un elaborado proyecto diseñado 

por su padre, José Luis, y en el que estaban 

involucradas personas de la grandísima enti-

dad de Jesús Arruti –maestro de maestros en 

las labores de enseñanza del golf–, Ignacio 

Ventura –psicólogo de enorme prestigio–, José 

Calabuig –médico de la Clínica Universitaria de 

Reportaje Beatriz Recari

¡Gracias,  
Beatriz!

Beatriz Recari ha dicho adiós al golf profesional, una de las españolas de 
referencia, con un currículo deportivo brillante en el que figuran cuatro 
triunfos en el LPGA, uno en el LET y la Solheim Cup de 2013



Navarra especializado en pruebas de esfuerzos 

y analíticas que, entre otros, había tratado al 

ciclista Miguel Induráin– y el preparador físico 

José Muñoz, igualmente reconocido en el 

mundo del deporte. 

La protagonista, sin embargo, era por supues-

to Beatriz Recari, una estudiante en aquel 

entonces de 3º de ESO “que saca muy buenas 

notas”. La frase era de su padre, orgulloso de 

su progresión pero también de que atendiera 

como es debido esa faceta fundamental para 

todos los jóvenes: la formación académica.  

Beatriz, visto lo visto, con un currículo deportivo 

muy destacado para su corta edad, proclamaba 

que se tomaba el golf muy en serio. “Me gusta, 

me encanta, no me canso de entrenar porque 

me parece muy interesante. Y luego está com-

petir, claro, algo que me apasiona. ¿El futuro? 

Yo qué sé, lo que venga, pero tengo claro que 

me gustaría llegar lo más arriba posible. Primero 

España, luego Europa, al final el mundo. Por 

soñar, que no quede”, decía con total seguridad 

con apenas 14 años… antes de emprender una 

carrera deportiva que, premonitoria ella, le 

haría llegar a lo más alto. En aquella etapa de 

su vida entrenaba a diario en Castillo de Gorráiz 

–“que me pilla cerca del colegio”–, aunque 

también era asidua en Señorío de Zuasti y Jaiz-

kibel. La clave, para compaginar todas las acti-

vidades era quitarse horas de televisión, “algo 

que de verdad no me importa”.  

Semejante fiebre por el golf dejó además por 

el camino el piano y el solfeo, cursos a los que 

estaba apuntaba cuando su padre la inició en 

esto del golf. En esa tesitura, Beatriz Recari 

tenía claro  que, a partir de ese momento, iba 

a comenzar una fase realmente complicada: 

mantener la extraordinaria progresión que le 

caracterizaba hasta ese momento. “Sé que he 

ido muy rápido y que a partir de ahora el pro-

ceso será más lento. Muchas otras jugadoras 

empezaron a jugar antes que yo, pero creo 

que he recuperado terreno muy pronto”, expli-

caba Beatriz, quien vivía el golf con tanta 

intensidad que incluso le encontraba aplicacio-

nes en los estudios. “Me ayuda a concentrar-

me ante situaciones difíciles y contribuye a for-

marme como persona”, sentenciaba. 

 

Aquella maravillosa Copa  
S. M. La Reina de 2004 

Uno de los momentos culminantes de su tra-

yectoria aconteció en 2004, cuando Beatriz 

Recari ganó la Copa S. M. La Reina al imponerse 

a Carlota Ciganda por 4/3 en un duelo tre-

mendamente emocionante. A pesar de lo que 

pueda indicar el resultado final, el choque se 

mantuvo siempre muy emocionante y si acabó 

tan pronto se debió a algunos errores puntuales 

de la segunda, que no consiguió mantener el 

toque en los momentos clave.  

La primera iniciativa la tomó Carlota Ciganda, 

que se ade lantó en el hoyo uno, pero a partir 

del cuatro entró en un bache de juego que la 

llevó a terminar los nueve primeros hoyos con 

tres abajo. No obstante, todavía no estaba la 

cosa decidida a favor de Beatriz: un birdie 

mutuo en el 10 y la victoria en el 11 acortaron 

la diferencia a dos. 

Entonces se llegó al hoyo 12, a la postre deci-

sivo para el título. Beatriz se fue al bunker, 

una situación que favorecía a su rival para 

recortar, pero Carlota finalmente realizó tres 

putts y perdió el hoyo. Así, lo que podía haber 

sido un hoyo de diferencia se convirtió de 

nuevo en tres. A partir de entonces Beatriz 

Recari jugó con mucha cabeza, a conservar la 

ventaja, y aunque Carlota Ciganda lo intentó 

a la desesperada en el 15, su bola se fue al 

agua y ahí acabaron sus esperanzas. 

Al ámbito profesional  
por la puerta grande 

Muy poco después, en 2006, accedió al profe-

sionalismo, un ámbito en el que asimismo brilló 

pronto con victorias importantes que le lleva-

ron hasta el Circuito Americano, donde con el 

paso del tiempo se convirtió en la jugadora 

española con más victorias en el LPGA de la his-

toria, un éxito concebido, como siempre ha 

caracterizado a Beatriz Recari, a base de tesón 

y talento. “Es un dato que supone un gran ho -

nor, pero no me gusta centrarme en si tengo 

más o menos o en si soy la primera o la segun-

da. Son cosas incontrolables y yo me centro en 

vivir el presente e ir mejorando resultados siem-

pre. Prefiero estar más pendiente de todo aque -

llo que está bajo mi control, pero no deja de ser 

algo bonito, claro”, manifestó en 2014, incor-

porado a su currículo otro triunfo de enorme 

relevancia, la Solheim Cup de 2013, edición en 

la que compartió protagonismo español con 

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, el trío de 

jugadoras que más y mejor ha escrito hasta el 

momento la historia del femenino español. 3 
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La golfista navarra se  
retira como la jugadora 
española con más victorias 
en el LPGA de la historia, 
un éxito concebido a base 
de tesón y talento

“

Palmarés Beatriz Recari 
2000 Puntuable Nacional Infantil  

Campeonato de España Interclubes Infantil  
2001 II Puntuable Zonal Infantil País Vasco-Navarra-La Rioja-Aragón  

Campeonato de España Infantil  
Match Francia-España Juvenil  
Match España-Portugal Juvenil 

2002 Campeonato de Norte Inglaterra sub-16 
2004 Copa S. M. La Reina 

Campeonato de Europa Junior Femenino por Equipos 
2005 Internacional Francia Junior 

Campeonato de España Interclubes Femenino 
Campeonato de Europa de Clubes (competición individual) 
Participación en Ping Junior Solheim Cup  
Profesional en 2006 

2009 Finnair Masters - LET 
2010 CVS Pharmacy LPGA 
2013 Kia Classic LPGA 

Marathon Classic LPGA 
Solheim Cup 

2014 International Crown LPGA 



F irmar 58 golpes (-14) en una ronda de 

golf en tu primer año en el Challenge 

Tour o un 62 para ganar tu primer 

torneo en la Liga Universitaria de Estados Unidos. 

¿Con cuál de estas proezas se quedan? Ambas 

llevan la firma de golfistas españoles. La primera, 

la de Alejandro del Rey, y la segunda, la de dos 

hermanos que han hecho algo nunca visto, 

ganar dos torneos en tres días con sendos 62. 

Eugenio y Carolina López-Chacarra ya tienen 

una bonita historia que contar a sus futuros 

nietos… pero lo mejor está por llegar.  

 

El viernes de furia  
de Alejandro del Rey 
Nunca nadie había firmado un 58 en una 

prueba puntuable del European Tour. Nunca 

has ta que lo hizo Alejandro del Rey en la se -

gunda jornada del Swiss Challenge, cita 

encuadrada en el calendario del Challenge Tour 

celebrada en el campo francés de Golf Saint 

Apollinaire (par 72), vecino a Suiza. El -14 del 

madrileño es ya historia del golf. 

El jugador del Pro Spain Team comenzaba esa 

segunda jornada ubicado en el puesto 95 tras 

estrenarse con un 74 (+2) en el que los bogeys 

habían igualado en número a los birdies, y en 

el que un doble bogey al 18 había terminado 

de complicar el día. Sólo unas horas después, 

caprichos del golf, Alejandro del Rey cincelaba 

una tarjeta sencillamente maravillosa: birdies 

a los hoyos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14 y 15 y eagles al 

9, 11 y 12. ¿Qué probabilidades hay de que 

un jugador firme dos eagles consecutivos en 

una prueba de ese nivel? No es habitual, 

desde luego. Con ese -14, saltaba directamente 

hasta la tercera plaza. 

 

Tras los pasos de la gesta  
de Sebastián García-Grout 
Para ver algo similar a lo que hizo Alejandro 

del Rey, el aficionado español debe dejar volar 

la memoria hasta un jueves 10 de diciembre 

de 2009. En el campo murciano de El Valle 

Golf Resort (par 71) se disputaba la primera 

jornada del Campeonato de España de 

Profesionales, y en ese marco el balear Sebastián 

García Grout firmaba una estratosférica ronda 

de 58 golpes (-13). Nadie había logrado hasta 

ese momento una vuelta de 58 golpes en 

competición oficial, si bien, por contextualizar, 

ese día se colocaba bola. 

Este resultado se asemejaba al logrado en este 

mismo torneo un par de años antes por Miguel 

Ángel Jiménez en el Campo de Golf de Logroño 

(par 72) –60 golpes y 12 bajo–, y al obtenido 

en 1987 por Miguel Ángel Martín, 59 golpes en 

el Abierto del Sur de la República Argentina, en 

su caso en el par 70 de Playa Grande. 

Alejandro Del Rey forma desde este momento 

parte de un exclusivo grupo de golfistas que 

han rubricado rondas de 58 golpes en los 

circuitos profesionales de mayor renombre, 

uniendo su nombre al de otros jugadores que 

lo consiguieron con anterioridad, caso de Jim 

Furyk (PGA Tour, 2016), Stephan Jäger (Korn 

Ferry Tour, 2016), Ryo Ishikawa (Japan Golf 

Tour, 2010) y Kim Seong-hyeon (Japan Golf 

Tour, 2021), si bien todas sus rondas fueron 

de 12 bajo par en campos de par 70. 

Por su parte, en los 32 años de historia del 

Challenge Tour, solo se habían conseguido 

previamente dos rondas de 59 golpes a manos 

de Adrien Mörk y Nicolò Ravano en 2006 y 

2016, respectivamente, mientras que en el 

European Tour se logró un registro de 59 

golpes solo una vez, cuando Oliver Fisher 

acabó en casa club con ese resultado en el 

Portugal Masters de 2018. 

Asimismo, resultan dignos de mención ‘scores’ 

de 59 golpes en el PGA Tour como los logrados 

por Al Geiberger en el Memphis Classic (1977), 

Chip Beck en Las Vegas Invitational (1991) o 

David Duval en el Bob Hope Classic (1999). 
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Bajo par al límite  
Alejandro de Rey  
firmó en el Swiss  
Challenge la ronda  
más baja jamás  
registrada en un  
torneo puntuable  
del European Tour.  
Su 58 supone toda una  
proeza que perdurará  
años en la memoria

“
Reportaje Alex del Rey / 
Hermanos López-Chacarra



La asombrosa historia del  
doble 62 de los López-Chacarra 

Del 58 de Alejandro del Rey pasamos a los 62 

de dos jugadores amateurs españoles –también 

madrileños–, hermanos y residentes provisional -

mente en Estados Unidos. Lo asombroso de 

esta historia no son esas tarjetas de ese calibre, 

10 bajo par, que puede suceder habida cuenta 

del excelso nivel de algunos de estos chicos 

que se mueven en el pre profesionalismo. Lo  

extraordinario es que lo hagan dos hermanos 

de forma consecutiva y para ganar su primer 

torneo universitario con la misma última ronda. 

Lo nunca visto. 

Cronológicamente, el primer actor en entrar 

a escena fue Eugenio López-Chacarra, jugador 

de la universidad de Oklahoma State y cuya 

victoria en The Amer Ari Invitational supuso la 

primera piedra de esta singular narración. En 

la última jornada puso patas arriba el torneo 

con una actuación estratosférica: nueve birdies 

y un eagle decoraron una carta espectacular. 

“Fue una semana bonita. Tuvimos una segunda 

jornada bastante mala y bajamos a la quinta 

plaza por equipos, estábamos a diez golpes 

de los primeros”, apunta Eugenio para ponernos 

en situación. 

“Tuvimos una buena charla antes de empezar 

la ronda final. Somos un gran equipo y sabemos 

que podemos hacer muchas bajo par. Iba uno 

por detrás del líder con tres hoyos por jugar, y 

sabía que son hoyos en los que si pegas una 

buena salida tienes opciones de birdie. A él, 

por el contrario, le quedaban tres de los hoyos 

más complicados del campo.  

El ‘coach’ me dijo que por equipos íbamos dos 

por detrás a falta de un hoyo, y yo tenía un par 

5, y ahí tomé una decisión que en otro mo -

mento no hubiera tomado: pegué dos hierros 

de salida en vez de un drive para dejarme una 

opción más segura desde la calle. Pegué un 

par de hierros 2 y metí un putt de diez metros 

para ganar el título individual pero, sobre to -

do, el de por equipos, que es muy impor -

tante”, narra. 
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Eugenio López-Chacarra está cada vez más 

cerca del profesionalismo –ya ha jugado algún 

torneo del PGA Tour y, previsiblemente, juegue 

alguno más en los próximos meses–, pero aún 

quiere apurar a tope el tiempo que le queda en 

Oklahoma. “Mi objetivo es llegar al PGA Tour, 

pero ahora lo más cercano es seguir ganando 

títulos para el equipo”, cuenta. 

 

“Uy, ¡si voy -10!” 
Sólo tres días después, Carolina López-Chacarra 

repetía la jugada en el UFC Challenge: ganaba, 

o más bien arrasaba, con otro 62 en la jornada 

final. “Después de ver el resultado de Eugenio 

pensé que todo es posible. Si uno puede ha -

cerlo, el otro también”, indica la madrileña, 

que cumple su primer año en Wake Forest. 

“Me sa lió todo fenomenal en mi última vuelta: 

las metí de todos lados y las dejé muy cerca. 

Nos para ron por falta de luz a falta de cuatro 

hoyos, cuan do iba -8. Y ahí pensé que si 

Eugenio lo ha bía hecho es porque no es 

imposible. Hice dos birdies y me dije, ‘uy, ¡si 

voy -10!”, ex plica divertida. Para la menor de 

los López-Cha carra, Eugenio es toda una 

referencia, en el deporte y en la vida. “Cuando 

jugamos nos va mos siguiendo. Él es mi apoyo 

incondicional, mi modelo a seguir”, asegura la 

golfista de los Equipos Nacionales. Ambos 

golfistas pasaron buena parte de la 

pretemporada en Madrid, en ca sa, entrenando 

juntos. Al fin y al cabo, com parten entrenador, 

psicólogo y preparador fí si co. “Entrenamos 

mucho cuando estamos en Ma drid, y sabemos 

perfectamente de lo que somos capaces”, 

argu menta Eugenio. 

Ahora toca mirar para adelante y seguir que -

mando etapas. Eugenio no se quiere despe dir 

de Oklahoma State sin un anillo de campeón 

de la NCAA, y a Carolina aún le quedan al me -

nos tres cursos más en Wake Forest, donde se 

ha encontrado con un “equipo magnífico”. 

Ca da uno seguirá su camino, con la certeza 

de que es realmente difícil que vuelva a dar se 

una circunstancia tan maravillosa como la 

que les ha convertido en protagonistas del 

golf amateur. Pero si ha ocurrido una vez… 

quién sabe. 3 
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Reportaje Alex del Rey / 
Hermanos López-Chacarra

Los hermanos Eugenio y Carolina López-Chacarra obtuvieron sus 
primeros triunfos en la Liga Universitaria de Estados Unidos de  
forma consecutiva y con sendos 62, un hecho insólito
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Entrevista  
Fátima Fernández

El apasionante
camino hacía el LPGA

“En el mismo punto, pero mejor” 
La jugadora gallega ha arrancado su primera 

temporada en el principal escenario del golf 

mundial, y lo ha hecho siendo una golfista 

muy diferente a la que era hace dos años, 

prácticamente recién salida de la Universidad 

de Troy, en la que continuó cincelando las 

cualidades que han hecho de ella una jugadora 

tremendamente solvente y regular.  

En ese primer encuentro, Fátima Fernández 

aguardaba con ilusión su primer año en el 

Symetra Tour, y el resto es historia: dos 

temporadas en las que ha acumulado puestos 

de Top 10, ha obtenido un triunfo (IOA 

Championship en 2020) y, por fin, ha atado la 

ansiada tarjeta del LPGA. 

“Me encuentro en el mismo punto que 

entonces, pero mejor. Gané mi primer torneo 

en 2020 y eso me ayudó a creérmelo, a sentir 

las mariposas de estar ahí para ganar, que es 

lo que nos gusta a todas. La temporada pasada 

tuve un montón de opciones y no lo conseguí, 

pero al final lo que importa es llegar al LPGA, y 

ese objetivo está cumplido”, dice con ilusión. 

No puede ocultar que “la Fátima de 2022 es 

mejor que la de 2020, ha mejorado en muchos 

puntos. No creo que entonces fuese una mala 

jugadora, pero he mejorado en todos los 

aspectos del juego, en el tema físico y en el 

mental, que me ha ayudado a creérmelo, a 

hacerme ver que me merezco estar ahí”, 

explica con esa expresividad que no ha perdido 

intensidad desde su época de jugadora infantil.  

“Y, sobre todo, he aprendido a disfrutar más 

de lo que hago. En 2018 o 2019 lo vivía todo 

con más presión, pensando que debía hacerlo 

siempre bien, me presionaba más de lo que 

necesitaba. Pero ahora disfruto más. La 

temporada pasada trabajé mucho y disfruté 

también mucho, y es bonito ver que el trabajo 

acaba dando sus frutos”, cuenta. 

 

El proceso por  
encima del resultado 
Una de las cosas más complicadas para un 

golfista –para un deportista en general, 

especialmente los dedicados a una actividad 

individual– es abstraerse del resultado y centrarse 

únicamente en el presente, en el siguiente 

entrenamiento, en el trabajo diario, que es lo 

único que puede acabar llevándote a ese 

ansiado resultado. Y a eso se ha encaminado 

la golfista gallega. “Me siento liberada porque 

parte de mí ya sabe que haciendo las cosas 

bien, puedo estar ahí, entre las mejores. Luego 

esto es golf, y estar o no estar es una línea 

muy finita. Pero sé que si doy lo mejor de mí, 

puedo estar ahí”, manifiesta.  

Al margen de otras consideraciones, es 

importante el paso adelante que ha dado en 

la gestión de los resultados. “Al final lo que 

intento es que el cómo yo me sienta no 

dependa mucho del resultado, por más que si 

juegas bien acabas más contenta. En 2021 

tuve un momento en el que los resultados no 

acompañaban y yo estaba igual de contenta. 

El resultado, eso sí, hace que confíes más en 

el proceso”, indica.  

Sin duda, esa forma de ver el golf le ha 

ayudado en su aún corta carrera. Le ha servido 

para afrontar con serenidad los torneos, sin 

venirse arriba en las situaciones buenas y sin 

atraer pensamientos negativos en las malas. 

Y de ahí la regularidad que le acompaña.  

“He quedado segunda en el Ranking del 

Symetra dos años seguidos, y eso dice que no 

es cosa de suerte o un mes de buen juego, 

son dos años en los que he ganado un solo 

torneo, o sea que dice que ha sido un periodo 

de mucha consistencia, de hacer muchos Top 

10 y Top 5, y eso es lo que me llevo. No he 

ganado mucho, pero he estado siempre ahí”, 

resume Fátima con orgullo. 

He aprendido a  
disfrutar más de lo  
que hago. En 2018 o  
2019 lo vivía todo con  
más presión, pensando  
que debía hacerlo  
siempre bien”

N os reencontramos con Fátima Fernández, una de las golfistas 
españolas llamadas a hacer cosas importantes en 2022, algo más 
de dos años después de una primera entrevista en la que nos 

adelantaba sus ambiciosos planes profesionales. Si en noviembre de 2019 
nos contaba su sueño de ganar en el Symetra Tour y, sobre todo, llegar al 
LPGA, esta vez, con los deberes hechos, nos explica cómo ha sido ese 
camino hasta la cima del golf femenino. No ha sido fácil, pero ha 
merecido la pena. Nelly, Lydia, Lexi y compañía, os advertimos: Fátima 
Fernández ya está aquí.

“



El presente curso lo ataca con buenas sen -

saciones, en parte por el exhaustivo trabajo 

realizado en las semanas de pretemporada. 

“He ganado un poco de distancia, que me ha 

ayudado mucho. En lo físico he trabajado más 

duro de lo que lo había hecho hasta ahora, y 

eso me ayuda a ganar distancia y algo más de 

control. A nivel técnico hemos trabajado 

algunas pequeñas cosas con Marcelo (Prieto, 

técnico de los Equipos Nacionales), como 

control de distancias, que es algo que finalmente 

te lleva a hacer más birdies”, argumenta. 

 

Alabama sigue  
siendo su segunda casa 
En estos dos años hay algo que no ha cambiado: 

Fátima sigue teniendo su base de ‘operaciones 

americanas’ en Birmingham (Alabama), muy 

cerca de donde estudió la carrera. “Me parece 

lo más sencillo para afrontar el año en el 

LPGA. Tener allí la base es muy cómodo, 

porque está muy céntrico y bien comunicado 

para viajar a cualquier parte de Estados Unidos”, 

cuenta para los no familiarizados con la 

geografía norteamericana.  

Otra de las ventajas de jugar el primer circuito 

americano es que cuenta con un mayor margen 

para diseñar un calendario que le permita 

dejarse algunas semanas libres para poder, por 

fin, viajar a España alguna vez durante el año. 

En los dos últimos años se obligó a jugar el 

calendario completo del Symetra, renunciando 

a hacer algo tan necesario como volver a casa, 

ver a los tuyos y recargar las pilas.  

Porque en Birmingham echa de menos a su 

gente, pero no mucho más. “Al haber estudiado 

aquí lo tengo más fácil que otras jugadoras 

porque conozco esto y la gente me trata muy 

bien. Cuando conseguí la tarjeta me hicieron 

un reconocimiento muy chulo en mi universidad: 

tuve que ir en un desfile y salir al centro del 

campo en un partido importante de fútbol 

americano. Estoy muy agradecida porque se 

les ve que están orgullosos de mí y de cómo 

represento a la universidad”, explica entre 

emocionada y sonrojada. Un reconocimiento, 

por otra parte, más que merecido por todo lo 

que ha puesto sobre la mesa para alcanzar su 

sueño. “Me acordé de esos días entrenando 

en Galicia con el frío, de trabajar en el Centro 

de Excelencia con los equipos, de irme a 

Estados Unidos para poder seguir entrenando 

y formándome,... incluso de trabajar después 

de acabar la carrera para poder pagarme los 

gastos y quedarme allí. Me acuerdo de toda 

la gente que me ha llevado hasta aquí, que 

no ha sido poca”, dice.  

“Trabajaba tanto de caddie como en la tienda. 

Recuerdo que en mi primer mes atendía en la 

tienda de ocho a dos y luego me iba a entrenar, 

y así fui preparando la Escuela. Ese campo en 

el que trabajaba es el mismo en el que ahora 

entreno, y siempre me han tratado muy bien, 

vieron mi esfuerzo y lo han valorado un 

montón. Terminé la carrera en mayo, y desde 

entonces hasta febrero estuve allí trabajando. 

Me dieron permiso para jugar la Escuela y en 

febrero ya tenía mi visa para poder jugar, así 

que me dejaron entrenar allí”, relata. 

Habrá quien diga que esta historia de sacrificios 

y sueños tiene un final feliz, lógico, ya que su 

protagonista está ahora en el sitio en el que 

quería estar. Pero no, para nada. Esto no es el 

final. Fátima Fernández tiene por delante 

muchas metas que perseguir y por las que 

luchar. Lo que no está en duda es que mientras 

mantenga ese carácter risueño e indomable, 

será una historia feliz. 3 
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La golfista gallega estuvo compaginando la preparación de la Escuela de 
Clasificación en Estados Unidos con el trabajo en un club y como caddie, 
todo por un sueño que ya es una realidad 
 

Entrevista  
Fátima Fernández

Solheim y JJOO, 
soñando grande
La celebración de la Solheim Cup 2023 en suelo 
español ha activado el piloto de alerta de las golfistas 
españolas con opciones de estar en Finca Cortesín. 
¿Difícil? Claro, pero es que las grandes metas han de 
ser complicadas de alcanzar. “Jugar la Solheim 
siempre ha sido un sueño, me encanta jugar por 
equipos y sólo la idea de poder estar allí es una 
motivación enorme”, reconoce. Tampoco pierde de 
vista los Juegos Olímpicos de París 2024. “Para mí 
representar a España o a Europa es un orgullo que 
llevo conmigo después de haberlo podido hacer de 
amateur en torneos como los Campeonatos de 
Europa. Me encanta”, añade. En cualquier caso, la 
gallega prefiere “no pensar demasiado en el futuro ”, 
pero advierte que “al final, cuando trabajamos es 
siempre con la ambición de llegar lo más alto posible”.



E l Programa Pro Spain Team 2022, una 

iniciativa de la RFEG en colaboración 

con el Consejo Superior de Deportes 

que persigue la formación y la ayuda a los ju-

gadores de golf de elite en sus primeros años 

en el campo profesional, alcanza su decimo-

tercera edición mediante un apoyo masivo: 

veinticinco golfistas de gran proyección bajo 

el paraguas de esta iniciativa, el segundo 

mayor número de integrantes –tras los 26 de 

la edición de 2021– desde que se instaurase 

en el año 2010. 

Doce mujeres y trece hombres, algunos de 

ellos protagonistas de muy buenos resultados 

en los distintos Circuitos a pesar de su evidente 

juventud, integran la nómina de golfistas se-

leccionados por el Comité de Profesionales 

de la RFEG para formar parte del citado Pro-

grama Pro Spain Team 2022. 

El listado de golfistas seleccionados en este Pro-

grama Pro Spain Team 2022 incluye, en categoría 

masculina, a Santiago Tarrío, Mario Galiano, Iván 

Cantero, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Víctor 

Pastor, Javier Sainz, Alejandro del Rey, Lucas Va-

carisas, Eduard Rousaud –todos ellos ya formaban 

parte de la promoción del Programa Pro Spain 

Team 2021– y las nuevas incorporaciones de 

Víctor García Broto, Álvaro Hernández y Joel 

Moscatel. Han causado baja con respecto a 

2021 Sebastián García, Pep Anglés, Scott Fer-

nández, David Borda y Mario Beltrán. 

Además, en categoría femenina, la renovación 

del Programa Pro Spain Team 2022 ha sido 

asimismo notable. Teresa Toscano, Elena Hualde, 

Paz Marfá, Ana Peláez y Marta Pérez constituyen 

la nueva y joven hornada, mientras que per-

manecen un año más en la promoción Fátima 

Fernández, Luna Sobrón, María Parra, Elia Folch, 

Harang Lee, Laura Gómez y Marta Martín.  

En total, un grupo uniforme de golfistas, carac-

terizados todos ellos por una sobresaliente tra-

yectoria, que cuentan en 2022 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 2022 hay 

dos golfistas con tarjeta en el DP World Tour 

(Santiago Tarrío y Ángel Hidalgo), ocho en el 

Challenge Tour y tres en el Alps Tour. 

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

doras cuentan con tarjeta en el LPGA, Fátima 

Fernández y Luna Sobrón, poniendo de mani-

fiesto el progreso en el golf profesional. Otras 

seis disputarán torneos en el Circuito Europeo 

Femenino, mientras que tres tienen opción 

de jugar en el Symetra Tour en lo que constituye 

una firme apuesta por proseguir sus carreras 

deportivas en Estados Unidos, mientras que 

Marta Pérez progresará en el LETAS. 
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Pro Spain Team 2022

Apoyo masivo 
al profesionalismo

Trece ediciones 
 de un Programa de éxito 
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, 

recordó durante la presentación el nacimiento 

del programa, hace ya trece años, que “fue 

una idea que tuvimos para ayudar a los golfistas, 

ya que había un paso importante que dar 

entre amateurs y profesionales. Había que 

hacer algo e hicimos un programa que es la 

envidia en el extranjero, tal y como nos dicen 

fuera”. 

Ayuda económica y becas al margen, Gonzaga 

Escauriaza hizo hincapié en la otra pata del 

programa, la ayuda técnica. “Estamos muy 

contentos porque está funcionando muy bien 

gracias, sobre todo, a las mejoras introducidas 

en el Centro de Excelencia. Nos ilusiona mucho 

que los profesionales lo utilicen, indica que 

estamos en el buen camino”, argumentó. 

También Jaime Salaverri, Vicepresidente Primero 

y Presidente del Comité de Profesionales de la 

RFEG, quiso recordar el proceso de creación 

del Programa. “Se viajó a ver a suecos, franceses, 

italianos,… a ver qué hacían, y ahí se decidió 

poner en marcha el Pro Spain”, relató. 

A continuación, Lola Tello, Técnico Deportivo 

del Consejo Superior de Deportes, dio la enho-

rabuena a la RFEG por esta iniciativa “que ya es 

mayor de edad. Ha ido mejorando con el tiempo, 

no hay más que ver la nómina de deportistas 

que han pasado por aquí: Azahara Muñoz, Adri 

Arnaus, Jorge Campillo, Carlota Ciganda… y es 

la cúspide de un programa deportivo que viene 

de muy abajo, de edades muy tempranas, un 

conjunto de actuaciones que ha dado como 

fruto el que tengamos al número uno del 

Ranking Mundial, Jon Rahm”, resumió. 

En esta misma línea se pronunció Ignacio Gervás, 

Director Deportivo de la RFEG, que fue el en-

cargado de explicar los pormenores de las 

ayudas que reciben los 25 golfistas que integran 

el proyecto. “El Pro Spain es la punta de lanza 

de los programas deportivos de la RFEG, una 

demostración de que se están haciendo las 

cosas bien desde abajo. Para entrar es importante 

haber demostrado capacidad para competir 

en lo más alto. Ese crecimiento del programa 

es señal de su fortaleza”, apuntó. 

Fátima Fernández, Luna Sobrón, María Parra, Elia Folch, Harang Lee,  
Laura Gómez, Marta Martín, Teresa Toscano, Elena Hualde, Paz Marfá, 
Ana Peláez y Marta Pérez conforman el grupo femenino de esta promoción
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Pro Spain Team 2022

Santiago Tarrío, 
Mario Galiano, Iván 
Cantero, Ángel 
Hidalgo, Manuel 
Elvira, Víctor Pastor, 
Javier Sainz, 
Alejandro del Rey, 
Lucas Vacarisas, Víctor 
García Broto, Eduard 
Rousaud, Álvaro 
Hernández y Joel 
Moscatel, integrantes 
masculinos del  
Programa Pro  
Spain Team 2022

“Aprovechad a los técnicos y 
las instalaciones, porque son 
una maravilla” 

Al contrario de lo que sucedió en las ediciones 

previas a la pandemia, resultó imposible contar 

con todos los integrantes del Programa en la 

presentación, pero sí con una muestra intere-

sante: el asturiano Iván Cantero y la cántabra 

Harang Lee.  

Iván Cantero, actual campeón de España de 

Profesionales, recalcó el hecho de que “los 

amateurs ahora llegan a ‘pro’ mucho mejor 

preparados que antes gracias al trabajo que 

se hace desde la RFEG en categorías inferiores. 

A ellos les pido que se aprovechen del trabajo 

de los técnicos del Centro de Excelencia y de 

sus instalaciones, porque son una maravilla”. 

Por su parte, Harang Lee, jugadora que cumple 

su quinto año en el programa, por lo que 

conoce al detalle su repercusión sobre el 

golfista, expuso que “supone una ayuda muy 

importante para todos los integrantes. Aparte 

de la económica y de las invitaciones en sí, el 

soporte de Marcelo Prieto y el hecho de poder 

utilizar las instalaciones del Centro de Excelencia 

para chequear nuestro trabajo es importantí-

simo”, indicó. 3 
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Holagolf

Golf en estado puro
Q ue el golf necesita de los medios de 

comunicación es una máxima evi-

dente. Y que la televisión es el que 

más cala en la sociedad actual, también. Por 

eso, para cambiar la imagen equivocada que 

durante muchos años se ha establecido con 

respecto a este deporte, había que utilizar este 

camino. Se hacía necesario un programa en 

abierto que explicara la realidad de esta actividad 

en el siglo XXI, de manera que el mensaje le 

pudiera llegar tanto a los aficionados como a 

los que aún no lo eran. 

De esta manera nació Holagolf en la parrilla 

de Teledeporte en 2017, como continuación 

del programa DamasGolf iniciado un año antes. 

La buena acogida de este magazine especializado 

en golf femenino hizo que el canal público se 

decidiera a aumentar sus contenidos también 

al masculino y, así, se empezó a configurar el 

esquema actual del gran contenedor de asuntos 

golfísticos que es hoy en día Holagolf. 

En la actualidad, en su sexta temporada de 

emisión, Holagolf está plenamente consolidado 

en la programación de RTVE y es el programa 

de referencia del golf cada semana. Cuenta 

con treinta estrenos y múltiples redifusiones 

por episodio, además de una presencia per-

manente en la plataforma RTVE Play.  

Pero lo más importante es que mantiene 

muy clara su filosofía de siempre: acercar el 

golf a quienes no lo conocen a través de sus 

grandes virtudes, como la salud, la naturaleza, 

las relaciones sociales y la competición. Para 

ello, los principales protagonistas de la ac-

tualidad colaboran para poner de manifiesto 

los constatables beneficios de esta actividad 

lúdica tan beneficiosa para el conjunto de la 

sociedad. 

2021, el año de la normalización 
Después de un 2020 alterado por la pandemia 

en todos los sentidos, en 2021 tocaba recuperar 

la normalidad del programa, tanto en lo referente 

a contenidos como a emisiones. Los distintos 

equipos de profesionales se desplazaron por 

los diferentes lugares, tanto de España como 

del extranjero, en los que el golf tenía algo que 

contar. Y el resultado fue espectacular, dado 

que se consiguieron cubrir todos los objetivos 

marcados al comienzo de las emisiones.  

No solo se atendió a la información puntual y 

completa de todos los eventos deportivos del 

máximo nivel profesional y amateur, sino que 

se asistió a todo tipo de competiciones de dis-

tintos niveles. Sin, por supuesto, dejar de lado 

la difusión de los valores del golf desde todos 

los puntos de vista. Uno de los principales 

orgullos de Holagolf es ofrecer el mayor contenido 

de golf femenino de la televisión en abierto. Se 

trata de un escaparate en el que se ven reflejadas 

las mujeres que ya juegan al golf y también las 

que se están iniciando o aún no se han decidido.  

Se enseña que es un deporte divertido, social 

y, sobre todo, muy saludable y que se puede 

realizar hasta edades avanzadas, algo que lo 

convierte en único. Además, permite a muchas 

señoras mayores seguir en contacto con el 

ejercicio y la competición. A lo largo de la 

temporada se ofreció información de mujeres 

todas las semanas, con un promedio del 40 % 

del minutado. 

Por si fuera poco, y para no perder la conexión 

histórica con su predecesor, los diez últimos 

programas de Teledeporte estuvieron especial-

mente dedicados a la mujer con la sección es-

pecífica de Damasgolf.  

En ellos realizaron programas especiales de los 

torneos profesionales Aramco de Sotogrande, 

la Solheim Cup, el Estrella Damm de Sitges, el 

Aramco de Arabia y el Andalucía Open de 

España de Los Naranjos, además de importantes 

pruebas amateurs como el Memorial Celia 

Barquín de Oviedo, la Copa S. M. La Reina de 

Sevilla y el Campeonato de España Senior de 

Palomarejos. Por supuesto, toda la temporada 

del Santander Golf Tour tuvo cabida desde el 

principio hasta el final del circuito. 

 

Todo tipo de contenidos 
De cara a 2022 la línea de Holagolf continua 

por el mismo camino, ofreciendo a los espec-

tadores de Teledeporte la posibilidad de 

conocer los entresijos del golf desde dentro, 

con una función didáctica destinada a dar a 

conocer las bondades y valores que caracterizan 

a este deporte. En la veintena de secciones 

establecidas, entre fijas y esporádicas, que 

componen el espacio, destacar la denominada 

“Campos para todos”, que da a conocer todos 

los rincones de España con el golf como pro-

tagonista de destino turístico. Adicionalmente, 

en “Golf es salud” se muestra el golf como el 

aliado perfecto para tener una práctica deportiva 

saludable a cualquier edad, a la vez que cierta 

parte de la población accede a un envejeci-

miento activo, siendo un deporte idóneo para 

el encuentro intergeneracional, para las rela-

ciones sociales y para mantener un excelente 

estado de forma.  

En el apartado de “Entrevistas” está previsto 

dialogar con los jugadores profesionales más 

destacados, y para muestra el listado de quienes 

pasaron por la cámara en 2021: Miguel Ángel 

Jiménez, Sergio García, Jon Rahm, Rafa Cabrera 

y femeninas, como Azahara Muñoz, Carlota Ci-

ganda, Laura Davies, Catriona Matthew, Suzanne 

Pettersen, Lizette Salas o Emily Pedersen. 

Todo esto y más, mucho más, con mención es-

pecial para la atención que va a generar a lo 

largo del año la próxima celebración de la 

Solheim Cup 2023, estarán en el centro de 

atención de Holagolf. Sólo tienes que entrar –a 

través de Teledeporte o de su web o de las de 

RTVE o RFEG– para disfrutar. 3 

Después de un año 2020 alterado por la pandemia en todos los sentidos,  
en 2021 tocaba recuperar la normalidad del programa de Teledeporte
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El circuito viajará posteriormente al país vecino 

con el Campeonato de Portugal que se disputará 

en Riba Golfe Lakes, en Lisboa, del 21 al 24 de 

julio. De vuelta a España, el Club de Campo 

Villa de Madrid, sede el Open de España del 

Tour europeo, acogerá a continuación el Cam-

peonato de Madrid de Profesionales-PGAe del 

26 al 29 de julio. La gran cita de la Asociación, 

el XXXIV Campeonato PGA de España, se jugará 

en La Faisanera, en Segovia, del 1-4 de sep-

tiembre, mientras que el Campeonato de 

Castilla y León de Profesionales se disputará 

en CG Entrepinos, en Simancas, del 16 al 19 

de octubre, todo ello para calentar la celebración 

de la Gran Final en el campo sevillano de Hato 

Verde, del 21 al 27 de noviembre. Destacar 

asimismo que se integra también el Campeo-

nato de Profesionales de la RFEG, torneo 

valedero para el Orden de Mérito, que aún 

queda por definir fecha y campo. 

Diez interesantes citas  
del Santander Golf Tour 
Por su parte, el Santander Golf Tour, circuito 

patrocinado por Banco Santander y Santan -

der Private Banking, vuelve a escena en su 

séptima edición con un año muy apasionante 

por delante. La temporada arranca el 24 y 25 

de marzo, en el Real Club de Golf de La Pe -

ñaza (Zaragoza), para continuar su camino 

en el Real Club de Golf de La Coruña, el 15 y 

16 de junio. 

Durante el mes de julio tendrán lugar otras tres 

pruebas: Valencia, en Oliva Nova Golf, el 7 y 8 

de julio; Vizcaya, en la Real Sociedad de Golf de 

Neguri, el 13 y 14 de julio; y Málaga, en Golf 

Torrequebrada, del 21 al 23 de julio, en el que 

será el primero de los dos torneos co-sanciona-

dos con el LET Access Series, circuito satélite 

del Ladies European Tour. Ésta será la primera 

vez que el circuito visite este maravilloso 

campo malagueño. En el mes de septiembre 

llegará el primero de los tres torneos especia-

les de la temporada, con la disputa del Pro-Am 

de Leyendas en Madrid, los días 19 y 20 de sep-

tiembre, en Golf Santander. Durante el mes de 

octubre, habrá otras dos pruebas: la de Burgos, 

en Lerma Golf, del 6 al 8 de octubre, segunda 

de las citas pertenecientes al LET Access Series; 

y la de Cantabria, en el Real Golf de Pedreña, 

donde se disputará del 26 al 28 de octubre el 

torneo bajo formato Match-play. 

La temporada se cerrará con el torneo de 

dobles en Girona, en Peralada Golf, 10 y 11 de 

noviembre, en lo que será el estreno del 

campo gerundense en el circuito patrocinado 

por Banco Santander; y, por último, el broche 

de oro lo pondrá, al igual que en la pasada 

edición, el Santander Campeonato de España 

de Profesionales, en el Real Club Sevilla Golf 

del 30 de noviembre al 2 de diciembre. 3

Circuitos Nacionales 
Profesionales
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L a España golfística, tan bien reconocida 

en tantos ámbitos deportivos, también 

exhibe músculo en lo concerniente a 

los Circuitos Nacionales Profesionales que se 

van a disputar a lo largo del año 2022. Así 

quedó más que demostrado, ratificando que 

constituyen modelo de acción en toda Europa, 

durante las presentaciones del Spain Golf Tour 

PGA de España y del Santander Golf Tour, dos 

magníficos escenarios de los que disfrutar y 

en donde los profesionales españoles tienen a 

su disposición un buen número de ocasiones 

donde progresar. 

 

Ocho pruebas masculinas  
de abril a noviembre 
Cronológicamente hablando, la Asociación de 

Profesionales de Golf de España presentó en 

sociedad una nueva edición de su circuito de 

profesionales, el Spain Golf Tour 50º Aniversario 

PGA de España, que consta de ocho torneos 

valederos para el Orden de Mérito Nacional. 

Ander Martínez, presidente de la PGA de España, 

fue el encargado de presentar el nuevo Circuito, 

que este año coincide con una efeméride muy 

especial: la PGA de España cumple 50 años 

desde su creación, la asociación de deportistas 

profesionales más antigua de España. El circuito  

comenzará en el RCG de El Prat, del 6 al 9 de 

abril, con la celebración del PGAe Open de Bar-

celona hosted by Pablo Larrazábal, mientras 

que Golf Ciudad Real acogerá por su parte el II 

Campeonato PGA de España Match-Play del 12 

al 15 de mayo. 

España cuenta  
en 2022 con dos 
Circuitos Nacionales 
Profesionales muy 
potentes, el Spain 
Golf Tour PGA de 
España compuesto 
por ocho pruebas y  
el Santander Golf 
Tour, que desgranará 
diez a lo largo  
del año

Exhibiendo músculo



Con su victoria en  
el MyGolfLife Open, 
Pablo Larrazábal se 
sitúa a la altura de 
José María Cañizares y 
a una de Álvaro Quirós 
y Gonzalo Fernández-
Castaño. Palabras 
mayores dentro del  
DP World Tour

“P ablo Larrazábal volvió a ganar en el 

European Tour, ahora denominado 

DP World Tour. Una vez más, y ya van 

seis. Lo hizo por primera vez en 2008 en 

Francia y ahora lo ha hecho en Sudáfrica. Y 

con este triunfo no sólo ha conseguido el 

primer éxito español en el calendario 2022, 

sino que además ha ascendido un paso más 

en esa lista de máximos triunfadores en este 

circuito, que encabeza Seve Ballesteros con 

50 entorchados. Con sus seis victorias, Pablo 

Larrazábal se sitúa a la altura de José María 

Cañizares y ya contempla de cerca a Álvaro 

Quirós y Gonzalo Fernández-Castaño, ambos 

con siete triunfos en el zurrón. Palabras mayores. 

Para conseguir este sexto triunfo, el golfista 

barcelonés debió superar en un play off de 

desempate impecablemente jugado a otro 

de los nuestros, Adri Arnaus, que cada vez 

está más cerca de abrirse un hueco en esa 

lista. Méritos ha hecho más que de sobra. 

 

Sudáfrica  
volvió a hablar español 
Pocos sitios mejores para ganar siendo español 

que Sudáfrica, o al menos eso dicen los datos. 

Es uno de los países que se nos da bien, como 

comprobó Pablo Larrazábal en 2019 y como 

ha vuelto a poner de manifiesto en el MyGolfLife 

Open, séptima cita del calendario 2022. 

El retorno del DP World Tour a Sudáfrica se 

saldó con una competición emocionante y 

con mucho color español en todo momento. 

Tanto es así que la jornada final comenzaba 

con Adri Arnaus, Nacho Elvira y Pablo Larrazábal 

compartiendo la segunda plaza a dos golpes 

del líder provisional, el jugador local Hennie 

du Plessis. La lucha por el triunfo se abrió aún 

más a medida que Du Plessis no conseguía 

poner su juego al mismo nivel que las jornadas 

precedentes. Así, fueron ganando protagonismo 

Adri Arnaus, Pablo Larrazábal, el inglés Jordan 

Smith y el sudafricano George Coetzee. 

También Nacho Elvira presentó sus credenciales, 

pero el cántabro se cayó de la terna de 

aspirantes con sendos bogeys en los dos 

últimos hoyos, mientras que Pablo Larrazábal 

y Adri Arnaus, ambos con vueltas de 67 golpes 

(-5), se encaramaban a lo más alto de la 

clasificación con -22 al total. El propio Jordan 

Smith les igualaba con un fantástico 65 (-7). 

Empatados en la parte más alta de la cla -

sificación, estos tres jugadores salieron a dis -

putar un play off jugado de forma inmejorable 

por Pablo Larrazábal, que con un primer birdie 

descolgaba a Adri Arnaus de la pelea y con 

un segundo, coronado por un putt de algo 

más de un metro, que dejaba a Smith sin su 

segundo triunfo en el circuito. Nada más 

embocar, su caddie, Raúl Quirós, aguardaba 

al campeón para agasajarle con un merecido 

abrazo. 

Recordar que antes de ganar este MyGolfLife 

Open, Pablo Larrazábal lo hizo en el Open de 

Francia 2008, el BMW International Open 2011, 

el Abu Dhabi HSBC Golf Championship 2014, 

el BMW International Open 2015 y el Alfred 

Dunhill Championship 2019. 
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El golfista barcelonés 
superó en el play off 
de desempate a Adri 
Arnaus, que también 
acumula méritos para 
inscribir su nombre 
como ganador en el 
DP World Tour

“

Seis veces 
Pablo Larrazábal
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Otro paso  
para Adri Arnaus 
Pasito a pasito, Adri Arnaus sigue construyendo 

por su parte un camino interesante. El barcelonés 

ganó la final de Alps Tour en 2017, hizo lo 

propio en la del Challenge en 2019 y, desde 

entonces, está sembrando para llegar a ser 

uno de los golfistas de referencia en el DP 

World Tour. No duden que lo conseguirá por 

esa constancia suya tan característica y porque 

tiene golf para dar y regalar. En este inicio de 

temporada sumó tres nuevos Top 10 en el 

circuito continental (Magical Kenya Open, Ras 

al Khaimah Classic y el citado MyGolfLife Open) 

y también contempló de cerca el triunfo en el 

PIF Saudi International, torneo del Asian Tour. 

En esta cita Adri Arnaus, líder en los primeros 

hoyos de la jornada final, fue finalmente tercero 

debido a una secuencia de cinco bogeys que 

le condenaron en beneficio de Bubba Watson 

y, sobre todo, de Harold Varner III, ganador en 

Arabia Saudí con un impresionante eagle al 18.  

Potente arranque de Iván 
Cantero y Marta Sanz 

El Challenge Tour también está ya en marcha y 

con un calendario muy apetecible. Uno de los 

españoles que tiene muchas opciones de estar 

a final de temporada jugando por una de las 

cartas que da acceso al DP World Tour es Iván 

Cantero. Su inicio de temporada no de  ja lugar 

a dudas acerca de su creciente madurez 

competitiva.  

Debutó con una decimonovena plaza en el Di -

men sion Data Pro-Am y reforzó esas buenas 

sensaciones  una semana después jugando por 

el título en el Bain’s Whisky Cape Town Open, 

celebrado igualmente en Sudáfrica.  

El asturiano, jugador de la factoría Blume, 

llegó a liderar el torneo en la jornada final con 

tres birdies en los siete primeros hoyos, pero 

el tramo final no acompañó. Un bogey al 14 y 

un doble bogey al 15 cortaron sus aspiraciones. 

Aún así, ese es el camino. 

Poco a poco también la competición ha ido 

cogiendo velocidad de crucero en los circuitos 

femeninos. Este año el número de golfistas 

españolas involucradas en el Ladies European 

Tour es más elevado gracias al desembarco 

de Elena Hualde, Paz Marfá y Marta Sanz. Esta 

última jugadora protagonizó el primer gran 

resultado de la Armada: fue segunda en el 

Magical Kenya Ladies Open, prueba en la que 

apretó hasta el final a la alemana Esther 

Henseleit (-2).  

Gran comienzo de año para la madrileña y 

para Luna Sobrón (+6), que pese a su gris final 

(79) supo atar un puesto de Top 10 en el país 

africano. 

Otro de los circuitos en marcha y que tiene 

toda la pinta de rendir beneficios al golf 

español en forma de títulos es el Alps Tour. 

Sólo en sus primeras pruebas en suelo egipcio 

dejó los segundos puestos de Jorge Maicas en 

el Red Sea Little Venice Open y de Joel Moscatel 

en el New Giza Open, mientras que Enrique 

Marín fue tercero en el Ein Bay Open. 3

Jon Rahm  
ejerce de número uno 
De Sudáfrica a Estados Unidos, donde en -

contramos al que ineludiblemente es uno de 

los nombres propios de lo que llevamos de 

2022: Jon Rahm. Llevar puesto el traje de 

número uno del mundo te obliga a dar tu 

mejor versión en cada torneo. O al menos, a 

intentarlo. Y eso es lo que está haciendo el 

vasco cada fin de semana. 

Hasta el momento esa buena versión de sí 

mismo no se ha traducido en títulos, pero el 

camino es más que bueno: los seis primeros 

torneos del año en el PGA los ha saldado con 

dos Top 3 y un pleno de resultados de Top 

25, lo que significa que está jugando cada 

fin de semana en las primeras posiciones, lo 

que se espera de un golfista de élite 

mundial.  

Jon Rahm apenas sí pudo comenzar mejor la 

temporada. Lo hizo con una segunda 

posición en el Sentry Tournament of Cham -

pions, com petición que abrió el fuego en el 

PGA Tour. Un dato que habla de lo sucedido 

esa semana en Kapalua (Hawai): nunca un 

jugador había concluido con -33, como hizo 

el español, sin obtener la recompensa del 

triunfo. 

Jon Rahm comenzó la ronda final empatado 

en cabeza con el australiano Cameron 

Smith, ambos con -26, lo que dibujaba un 

atractivo cara a cara, ya que por detrás 

Daniel Berger, Matt Jones, Patrick Cantlay o 

Sungjae Im amenazaban desde cinco golpes 

en el mejor de los casos. 

Ni Smith ni Rahm abrieron la puerta a sus 

riva les y mantuvieron su duelo hasta el final. 

Siempre fue el australiano el dueño del mar -

ca dor, pero el español, apoyado en un putt 

arrebatador, se mantuvo en el duelo has ta el 

mismísimo 18. Tuvo una buena opor tunidad 

en el 15 para eagle que hu biese puesto las 

tablas en la pizarra, pero esta vez el putt no 

entró. 

Buena semana  
en ‘su’ Torrey Pines 
Unos días después, Jon Rahm volvió a contemplar 

muy de cerca la posibilidad de tocar metal, esta 

vez en ‘su’ Torrey Pines, donde fue tercero en el 

Farmers Insurance Open, torneo que ganó por 

primera vez en el PGA Tour. La victoria fue para 

Luke List, que superó en el play off de desempate 

a Will Zalatoris. El español pinchó bola en la 

última jornada a un golpe de la cabeza y con la 

mentalidad de que una ronda con muy limitados 

errores le daría opciones a pesar de la cantidad 

de buenos jugadores implicados. Jon Rahm, 

cumplió en parte el trato, ya que no se metió 

en grandes problemas, pero le faltó fabricarse 

situaciones de birdie. Menos cómodo que en 

anteriores jornadas, el número uno del mundo 

se aferró a sus hierros para mantenerse siempre 

a un golpe del desempate, pero en el 15, 

cuando ya empezaba a ser una necesidad 

encontrar el birdie, clavó la bola en bunker, 

dando como resultado un bogey que ponía las 

cosas muy cuesta arriba. Enmendó parcialmente 

el entuerto con un birdie al 17, pero no fue 

suficiente para igualar a Zalatoris y List, firmante 

de la mejor vuelta del día, de 66 golpes. 
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E l Circuito Lady Golf, el evento golfístico 

femenino amateur más destacado de 

cuantos se celebran en nuestro país, 

que alcanza en 2022 su decimosexta edición, 

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 juga-

doras con posibilidades de disputar la Gran Fi-

nal, que como todos los años se desarrollará 

en un lugar de auténtico ensueño, en esta 

ocasión en el recorrido portugués de Penina 

Hotel & Golf Resort, un destino que responde 

a los estándares de calidad más altos y que 

constituye el merecido punto final de quienes, 

un año más, vuelven a engalanar con su pre-

sencia el Circuito Lady Golf. 

Previamente, una serie de torneos de gran pres-

tigio, desarrollados todos ellos en campos de 

renombre contrastado en base a la calidad ofre-

cida durante años y años, forman parte del ca-

lendario de competiciones de 2022, que se ce-

lebrará cumpliendo todos los protocolos 

sa ni tarios que se establezcan en cada momento. 

Penina Hotel & Golf Resort,  
siempre liderando el golf 
Ubicado en el oeste del Algarve, Penina Hotel & 

Golf Resort es ampliamente reconocido como 

el verdadero hogar del golf portugués porque 

fue el primer campo de golf de 18 hoyos y el 

primer hotel de cinco estrellas en la región.  

Ubicado en una espectacular parcela de 360 

h  ectáreas, en medio de un impresionante en-

torno natural, el Penina Hotel & Golf Resort ha 

sido elegido en varias ocasiones como el prin-

cipal complejo de golf de Portugal en los World 

Travel Awards. Destacar que el impresionante 

recorrido Sir Henry Cotton ha acogido diez 

veces el Open de Portugal, así como numero-

sos y prestigiosos torneos de carácter nacional 

e internacional.  

Dotado con 188 habitaciones, el referido re-

corrido de campeonato y otros dos alternati-

vos, una cancha de prácticas y múltiples op-

ciones de restaurantes, bares, tienda de golf, 

club infantil, varias y renovadas canchas de te-

nis, spa, jardines asombrosos y una de las pis-

cinas más grandes del Algarve, Penina Hotel & 

Golf Resort es el mejor lugar para los amantes 

del golf de largas estancias. 

¡A disfrutar del mejor  
Circuito Femenino! 

El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las juga-

doras amateurs mayores de 18 años en pose-

sión de la licencia de la RFEG con hándicap, 

consta de una serie de competiciones previas 

que conforman un interesante Circuito antes 

de la Gran Final, una temporada espectacular 

que estará repleta de sorpresas. 

Atentas más que nunca a la web del Circuito 

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

trará la información actualizada del calendario 

de competiciones antes de esa Gran Final, en 

Penina Hotel & Golf Resort. Como es habitual, 

las primeras clasificadas de cada una de las 

pruebas previas conseguirán una plaza para esa 

Gran Final, una cita de auténtico ensueño en 

donde los acompañantes disfrutarán igualmente 

de todo tipo de actividades.  

 

Más información  
Todas las interesadas pueden inscribirse on line, 

por teléfono (656 753 798) o enviando sus da-

tos a info@ladygolf.es (indicando nombre com-

pleto, teléfono, email, número de licencia y tor-

neo en el que se desea participar). 3 
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¡Rumbo a Penina!
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La XVI edición del Circuito Lady Golf retorna repleta de sorpresas antes  
de una Gran Final de ensueño en el recorrido portugués de Penina Golf
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Homenaje, vino oficial  
del Santander Golf Tour 
Bodegas Homenaje se une al deporte femenino formando parte del equipo del Santander 
Golf Tour, uno de los circuitos de golf femenino profesional más importantes tanto a nivel 
nacional como europeo, en el que competirán las mejores golfistas del momento. Con 
este patrocinio, la bodega se une una vez más al deporte y, por primera vez, apoya a 
deportistas femeninas profesionales y a jóvenes promesas. Los vinos Homenaje serán los 
protagonistas en seis torneos del Santander Golf Tour. Los vinos Homenaje se unen al 
movimiento Y.O.L.O. (you only live once), cuya filosofía es un estilo de vida basado en el 
aquí y ahora, en estar presente con el momento y vivir cada instante. Los vinos Homenaje 
–blanco, rosado y tinto roble– son fáciles de beber, con expresión floral, frescos, requisitos 
imprescindibles de los vinos jóvenes que salen al mercado para disfrutar. 3

www.bodegashomenaje.com

MartiDerm continúa 
impulsando la sostenibilidad
MartiDerm, la marca de referencia en dermocosmética, muestra su sensibilidad hacia el 
medioambiente apostando decididamente por la sostenibilidad. Si en 2021 se centraba en 
diseñar una calculadora de la huella de carbono para determinar que habían reducido un 
62,8% la huella de carbono de la empresa del 2018 a 2020, en este año 2022 impulsan 
un nuevo proyecto para continuar reduciéndola. De la mano de Inèdit, se pretende iden-
tificar iniciativas focalizadas en 4 áreas: transporte, materias primas, packaging y residuos, 
que son las generadoras del 99% de la huella de carbono de MartiDerm. Por otro lado, y 
a pesar de que MartiDerm es una nave de Zero emisiones, la empresa está revisando la 
mejora de eficiencia energética, desarrollando acciones focalizadas en la mejora de la cli-
matización y en generación de electricidad. 3

Finca Cortesín  
con Nuria Iturrioz

www.fincacortesin.com

www.martiderm.es

La sede de la Solheim Cup 2023, el recorrido malagueño 
de Finca Cortesin, ha confirmado el patrocinio de la 
golfista balear Nuria Iturrioz, que actualmente disputa 
el LET, respaldando así sus aspiraciones a ocupar un 
lugar en el equipo que capitaneará Suzann Pettersen el 
próximo año. La golfista mallorquina promoverá el 
estatus de Finca Cortesin –uno de los destinos de golf 
más inclusivos y sostenibles de Europa– como sede de 
la Solheim Cup en 2023 en un calendario cargado de 
pruebas a lo largo de 2022. 3



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

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes, 

empresas e instituciones que durante todo el año 2022 van a 

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

anteriores– la celebración de los distintos Campeonatos de ámbito 

nacional e internacional organizados por este organismo federativo.  

Es preciso tener todavía muy en cuenta que las dificultades genera-

das por la pandemia del Covid-19 no han cesado, por lo que sigue 

siendo preciso seguir en todo momento los protocolos sanitarios 

establecidos en cada momento con objeto de seguir demostrando 

que el deporte del golf es una actividad segura por el lugar donde 

se desarrolla y su propia idisioncrasia. 

Con esa intención bien presente, es preciso destacar la excelente dis-

posición mostrada por los clubes donde se van a celebrar las com-

peticiones, por las Federaciones Autonómicas que asimismo facilitan 

la organización de los mismos, así como la contribución esencial de 

los diversos patrocinadores para que se lleven a efecto, brindando un 

apoyo que posteriormente los jugadores y jugadoras devuelven en 

forma de sonados éxitos deportivos que contribuyen a incrementar 

el desarrollo del golf en nuestro país.  

En ese sentido, es preciso alabar la apuesta de las empresas que for-

man parte del Club de Patrocinadores durante 2022 –Allianz, Aon, 

EDP, Tag Heuer, Loterías, BCD Sports, Mahou-San Miguel, Solán de 

Cabras 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 XIV 

Copa de Comunicación y Empresas, cuyo objetivo 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 2022 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 

Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 

Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 

Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 

José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 

Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 

Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga) 

Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 

Laura Heres González 
Gijón 

María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 

José Ramón Heres González  
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

Jesús Rodríguez Sacristán  
Madrid  

María Luisa Ruiz Rodero  
Madrid  

Antonio Vallejo Fernández  
Madrid  

Analía Subi Alejandre  
Tarragona  

Ángel Ibáñez Castillo  
Marbella (Málaga) 

Ana María García Ibáñez  
Marbella (Málaga) 

Jesús Díaz-Mauriño Garrido-Lestache  
Madrid  

Fernando Chaparro Reboredo  
Madrid  

José Ramón Heres González  
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 

Antonio Vallejo Fernández  
Madrid  

Teodosio Bedia Oria  
Setién (Cantabria) 

Alejandro Muñoz Martínez  
Valencia  

Víctor Asenjo Nicolás  
Irún (Guipúzcoa)

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”. 

Rincón del Patrocinador
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E l golf, després d’uns anys difícils amb l’última crisi econòmica i 

després de la pandèmia de coronavirus, torna a fer una revifada 

important. El seu creixement i les ganes de molts jugadors de 

tornar a practicar-lo s’ha vist reflectit en l’augment de llicències el 2021. 

Des de la FCGolf és una dada que ens alegra i, evidentment, ens anima a 

continuar treballant perquè el golf segueixi el seu procés de creixement. 

Encara que això no serà possible sense l’ajuda dels clubs, els federats, els 

nostres patrocinadors i les institucions que s’hi han implicat. 

Moltes gràcies a tots pel suport, això ens dona confiança per continuar 

avançant en aquesta línia de creixement els pròxims anys. 

Per això ja estem treballant en el llançament d’una campanya d’iniciació 

al golf durant el mes de maig. Després de la pandèmia, hem detectat 

com ha crescut l’interès pel nostre esport i hem desenvolupat una 

campanya conjunta amb els clubs i camps per apropar-nos als jugadors. 

L’objectiu és implementar una metodologia d’aprenentatge fàcil, diver-

tida i ràpida, econòmica i accessible per a tothom. Per això, els clubs 

obriran les portes als nous jugadors i que sigui també extensible als 

amics o familiars. 

Una tasca en què els clubs tenen una importància vital i els agraïm la im-

plicació per poder dur a terme aquest objectiu d’apropar el nou jugador 

als camps de golf. Un objectiu és captar més jugadors federats, sense 

oblidar els que ja ens acompanyen des de fa molt de temps. Per això, 

seguim treballant en bones competicions que ja s’han engegat per a 

totes les edats i condicions. 

Tampoc vull deixar passar l’oportunitat de ressaltar la qualitat dels nostres 

camps, i felicitem PGA Catalunya Golf, Infinitum Golf i Empordà Golf, 

perquè acolliran tornejos dels millors circuits professionals europeus. 

Això parla del nivell dels nostres clubs. 

Finalment, cal destacar la qualitat golfística dels nostres joves jugadors a 

les competicions nacionals i internacionals, que estan brillant amb llum 

pròpia en aquests primers compassos de l’any, com el cas de Claudia 

Lara, guanyadora del Puntuable Juvenil de la RFEG. 

Pedrera de primer nivell que apunta a més èxits en un any il·lusionant i de 

consolidació del nostre esport, que sens dubte, ens exigirà l’esforç més 

gran per avançar en la promoció i captació de més jugadors que 

s’uneixen cada dia a la nostra família. 3 

Cal aprofitar el ‘boom’ del golf 
per guanyar més jugadors
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Entrevista

Claudia Lara
«El meu objectiu és estar sempre entre els millors»

Claudia, et vas veure amb opcions de gua-

nyar aquest Puntuable a la teva arribada 

a Màlaga? No ho pensava, però abans del 

torneig em sentia molt còmoda, preparada i 

molt confiada en el meu joc. Estava a l’expec-

tativa del que succeís. 

Vas aconseguir una volta de 63 cops (-9), 

igualant el rècord del camp… Va ser una 

jornada perfecta. Em va sortir tot i em vaig 

sentir molt feliç, perquè no és fàcil. Encara 

que he de dir que vaig gaudir molt al costat 

de les meves companyes.  

Suposo que amb aquesta victòria, la teva 

confiança s’ha disparat… Aquest triomf em 

demostra fins a on puc arribar i que puc acon-

seguir els objectius que em marqui si confio en 

mi mateixa. 

 

Claudia Lara Miravitlles va aconseguir a Lauro Golf (Màlaga) una de 
les victòries més importants de la seva incipient carrera, en el 
Puntuable Nacional Juvenil Femení, amb una volta estratosfèrica de 
63 cops (-9) el segon dia.

Ara vius prop de La Haya, amb la teva fa-

mília. És complicat venir a jugar a Espanya? 

Bé, al principi va ser una mica complicat quan 

ens vam traslladar l’agost passat. Ara ja hi 

estic més acostumada i intento venir cada 

dues setmanes. Quan estic als Països Baixos, 

entreno i estudio, i dedico dues o tres hores 

tres dies a la setmana a entrenar. 

 

Vas arribar allà i et vas proclamar campiona 

Sub15… Sí, va ser una victòria increïble i no 

portava gaire temps… 

I quan has de competir a Espanya, com 

vas fer a Lauro Golf, com ho fas? Nor -

malment m’acompanyen el meu pare i el 

meu entrenador, Joan Bronchales, amb qui 

treballo també a Can Cuyàs Golf. Em sento 

molt còmoda i confiada amb ells, i els resul-

tats arriben. 

 

Quins objectius t’has marcat en la teva 

progressió com a golfista? No miro gaire 

lluny. Ara el principal objectiu és continuar 

millorant  i seguir amb els meus estudis. 

Què és el que més t’agrada del golf? Sem -

pre m’ha agradat aquest esport i sobretot com -

petir, encara que no puc negar que també m’a-

grada guanyar. Sempre gaudeixo competint 

amb l’objectiu d’estar sempre amb les millors. 

 

Com vius la competició amb l’equip de la 

FCGolf? M’agrada competir amb l’equip, i ju -

gar amb les meves companyes és una sensació 

diferent, encara que hi ha més pressió perquè 

no jugues per a tu sola. Encara que l’experièn-

cia amb l’equip és única i espero tornar-hi. 3
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Entrevista

Miquel Solanes  
«No tenim camp propi, però el projecte 
està preparat per quan sigui el moment»
Miquel Solanes és l’ànima del Club de Golf Ribagorça, que celebra 
un moment molt especial amb el 25è aniversari de la seva funda-
ció. Des del 2007 presideix el club i vetlla perquè es mantingui viu 
com a entitat esportiva i amb competicions programades.

Com va sorgir aquest club? Estem a Pont 

de Suert, a l’Alta Ribagorça. Fa uns 30 o 35 

anys un petit nucli de persones a l’estiu buscaven 

un lloc per jugar. Animaven la gent d’aquí dalt. 

Entre ells, el meu sogre, Alejandro Rivera, que 

vivia aquí. 

 

I llavors us instal·leu a Pont de Suert… Fa 

25 anys vaig venir a treballar a Pont de Suert i 

vam decidir fer alguna cosa. La Setmana Santa 

de 1997 vam constituir el club de golf i ens 

vam inscriure a la federació. 

Quin era l’objectiu? En aquestes comarques 

més despoblades, era una iniciativa nova, amb 

un nou turisme per sortir de l’esquí, l’esport 

tradicional. La idea era obrir-la a la Ribagorça. 

 

Es posen en marxa sense camp? En la reunió 

de constitució del club, vam demanar per obrir 

un procés i aconseguir un camp de golf, o una 

canxa de pràctiques. L’alcalde de la Vall de Boí, 

Joan Peralada, ens va obrir un camp de pràctiques 

a la seva població. Vam estar dos anys amb un 

camp de pràctiques amb la idea d’obrir un 

camp de golf. 

 

La realitat, però, va ser una altra? Vam 

veure que no era possible i l’any següent ens 

vam traslladar a Pont de Suert, a un camp de 

pràctiques on estem de lloguer. A l’estiu hi 

fem classes. Des de llavors i fins ara, hem pre-

sentat sis o set alternatives diferents, pensant 

en un camp de nou forats i de tipus rústic… 

 

I com està el tema ara? El tema ara està 

parat. Vam arribar a ser 100 socis. Vam estar a 

punt, l’any 2012 d’aconseguir-ho. Vam fer una 

presentació a l’Ajuntament, i quan havíem 

aconseguit un acord pel lloguer del terreny, 

quan va canviar l‘alcalde de Pont Suert, tot es 

va parar de nou. El projecte està preparat per 

quan sigui el moment. 

 

Quants jugadors teniu? Tenim 50 socis, que 

anem mantenint. Un 50% de Barcelona, amb 

família, amics…. I uns 25 d’aquí. Fa poc vam fer 

un campionat a Gaudí Reus Golf Club, llavors 

s’apropen els de Barcelona i ens ajuntem tots. 

 

A on jugueu o feu tornejos? Organitzem un 

circuit de camps amb acords, una mena de 

correspondències, tot i que nosaltres no podem 

oferir res. Alguns camps ens fan preus especials 

i ens ajuda molt. 

 

Es gaudeix igual del golf sense tenir camp? 

Sí, a vegades participem en campionats que 

fan altres camps. Tenim un canal de comunicació 

propi i estem al dia de tot. Si tinguéssim un 

camp proper creixeríem més. 

 

Us donen algunes avantatges els camps? 

Ens tracten molt bé tots els camps, i tenim 

una gran relació amb Raimat CG, també per la 

zona de Tarragona, com Gaudí Reus GC o Golf 

Costa Daurada. 
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Quines activitats teniu previstes pel 25è 

aniversari? Hem organitzat un campionat 

social. Vam començar a França, en un camp 

municipal. Farem el 25è aniversari el proper 

27 de març. 

 

Teniu ajuda? Pel 25è aniversari, ens recolza 

la FCGolf, Raimat CG, Pimet, el Consell Comarcal, 

el Consell Esportiu, la Diputació de Lleida, i 

una empresa ESEBE Arquitectes. Ens donen 

ajuda econòmica per portar polos, els trofeus, 

en fi, per cobrir les despeses. 

 

Teniu projectes per davant? Tenim set tor-

nejos aquest any, i un premi el “Cinquet” a fi -

nal de temporada. Tenim emparaulats camps 

com Costa Daurada, Raimat i Panoràmica.  

 

I com és el nivell de joc dels federats? Doncs 

bastant bo. Comencem amb hàndicaps 7 i 

anem amunt. Tenim una jugadora molt especial 

com l’Alexandra Vidal, que puja fins aquí i juga 

el campionat de l’estiu i si pot juga amb nosaltres.   

 

Doncs moltes felicitats pel 25è aniversari! 

Moltes gràcies per donar-nos a conèixer. 3 

 

Miquel Solanes
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Actualitat Amateur

L a jugadora de la FCGolf, Anna Cañadó 

va arrencar la temporada de la manera 

més brillant possible després d’acon-

seguir un magnífic cinquè lloc en solitari al 

92è Internacional de Portugal Femení, disputat 

a Montado Golf i amb la presència de les 

millors amateurs europees. Cañadó va tancar 

el torneig amb una volta de 71 cops per a un 

total de 286 impactes (-2), sent la jugadora 

espanyola més ben classificada a la competició, 

a set cops de la campiona, la italiana Francesca 

Fiorellini (-9). Per darrere de Cañadó, la millor 

jugadora de la FCGolf a Portugal va ser Daniela 

Campillo, al lloc 23è, amb 297 cops (+9), 

després de quatre voltes de 76, 69, 76 i 76, 

mentre que Claudia Lara ocupava el lloc 33è, 

amb 299 cops (+11). A inicis de febrer, es va 

disputar al RCG El Prat, un altre torneig de gran 

Destacar el podi femení al recent Puntuable Nacional Juvenil a Mà laga, 
i destacat paper d’Anna Cañadó a l’Internacional de Portugal, a més 
del subcampionat de Marcel Fonseca al Campionat de Barcelona. 

Catalunya, 
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tradició i amb la presència dels millors amateurs 

nacionals i internacionals, el Campionat de Bar-

celona. I allà va sobresortir Marcel Fonseca, 

que va finalitzar en un destacat segon lloc, dis-

putat al recorregut rosa del RCG El Prat. Fonseca, 

amb una volta final de 75 cops (+3), i va tancar 

el torneig amb 288 cops (par) a cinc impactes 

del campió, Jaime Montojo (-5). Destacada ac-

tuació d’Albert Sánchez, que va acabar sisè en 

solitari, amb un total de 296 cops (+8) mentre 

que Pablo García, es va col·locar entre els millors 

amateurs, en un setè lloc en solitari, amb 297 

impactes (+9). Bona actuació també al Top10 

per a Juan Dalmau i Jorge Berea. 

Encara que van ser els Puntuables Nacionals 

Juvenils disputats a Lauro Golf (femení) i 

Parador de Màlaga (masculí) els que van tenir 

com a grans protagonistes els joves jugadors 

i jugadores de la FCGolf que van copar els pri-

mers llocs. Especialment brillant va ser el tor-

neig femení, en què tres jugadores de la 

FCGolf van omplir el podi als tres primers 

llocs. Qui va destacar per sobre de la resta va 

ser Claudia Lara, que va acabar com a cam-

piona sense discussió. 

Lara, després d’una segona volta de 63 cops (-

9) amb una renda més que considerable que 

cap altra jugadora no va poder seguir, es va 

assegurar sense problemes una gran victòria a 

Lauro Golf, amb un total de 206 cops (-10), 

amb voltes de 69, 63 i 74 cops. La jove catala-

na va estar molt ben envoltada per companyes 

de la FCGolf, ja que Alexandra Vidal va finalitzar 

en segon lloc, amb 217 impactes (+1), i Anna 

Cañadó va acabar tercera, amb 218 (+2), 

copant el podi femení. Per la seva banda, 

Marina Joyce finalitzava quarta, amb 220 (+4), 

mentre que la jove Adriana García certificava la 

millor plaça infantil, amb un vuitè lloc, amb 

230 cops (+14). Destacava també Nagore 

Martínez, al lloc quinzè, amb 233 (+17). 

Al torneig masculí, que es va jugar al Parador 

de Màlaga, també hi va haver protagonisme de 

la FCGolf, amb dos jugadors a les tres primeres 

posicions. El madrileny Jorge Hao es va imposar 

amb 206 cops (-10), encara que en disputada 

lluita amb Nikolas Tyminski, que es va emportar 

el subcampionat, amb un sol cop més, 207 (-

9). En aquest podi masculí també hi va pujar 

Pablo García, que tancava el torneig amb volta 

de 70, per un total de 212 cops (-4). 3

destaca en les primeres competicions W O O D.  M E T A L W O O D .  C A R B O N W O O D.

B I E N V E N I D O S  A  L A  E D A D  D E L  C A R B O N W O O D .

PRESENTAMOS STEALTH. CON UNA CARA DE CARBONO DE 

60 CAPAS PARA UNA MEJOR TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y 

VELOCIDADES DE BOLA MÁS RÁPIDAS

© 2022 TAYLOR MADE GOLF LIMITED.

LA VELOCIDAD DE LA BOLA SE BASA EN PRUEBAS CON JUGADORES TESTANDO EL MODELO 
STEALTH PLUS FRENTE AL SIM2 DRIVER, CON UNA VELOCIDAD MEDIA DE SWING DE 106 MPH.

Marcel Fonseca
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E l millor golf professional masculí torna 

a Catalunya amb la presència dels dos 

grans circuits europeus com el DP 

World Tour i el Challenge Tour, que visitaran 

els camps d’Infinitum Golf, PGA Catalunya 

Resort i Empordà Golf, que repeteix l’experiència 

del 2021 després d’organitzar amb èxit dues 

proves del circuit. 

Per a camps com PGA Catalunya Resort i Infi-

nitum Golf, comptar amb tornejos del DP 

World Tour és la confirmació del nivell espec-

tacular dels seus recorreguts, Stadium i Lakes, 

que tindran l’oportunitat de lluir amb la pre-

sència dels millors jugadors europeus. 

Del 28 d’abril a l’1 de maig, el resort de 

Caldes de Malavella acollirà el Catalunya Cham-

pionship, en el recorregut Stadium, un torneig 

amb dos milions d’euros en premis, i que sig-

Catalunya torna a estar

Actualitat Professional

Aquest 2022 tres camps catalans de primer nivell, Infinitum Golf, 
PGA Catalunya Golf i Empordà Golf, acolliran tornejos professionals 
del DP World Tour i del Challenge Tour. 

al mapa dels tornejos professionals europeus
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nificarà el retorn del Tour després d’haver 

acollit fins a quatre tornejos anteriorment, el 

darrer el 2014, quan es va imposar Miguel 

Ángel Jiménez. També va ser seu de l’Escola 

de Qualificació durant uns quants anys. 

“A PGA Catalunya Golf and Wellness estem 

entusiasmats de celebrar el Catalunya Cham-

pionship de DP World Tour. Després d’anys 

acollint les Qualifying School Final i l’Open 

d’Espanya en tres ocasions, és un plaer poder 

tornar a celebrar esdeveniments d’aquestes 

característiques i que tots els jugadors puguin 

gaudir de les renovacions que hem fet en els 

darrers dos anys en el nostre aclamat Stadium 

Course i que fan d’aquest un recorregut ex-

cepcional”, ens explica David Plana, CEO de 

PGA Catalunya Golf. 

L’Infinitum Golf s’estrenarà acollint un torneig 

del DP World Tour, encara que ja va ser seu de 

l’Escola de Qualificació del 2017 al 2019, 

agafant precisament el relleu al PGA Catalunya 

Resort, que ho va ser nou anys consecutius, 

del 2008 al 2016. 

Ara el recorregut Lakes serà escenari de l’ISPS 

Handa Championship, del 21 al 24 d’abril, 

que s’estrenarà al resort tarragoní. «És un mo-

ment molt emocionant per a Infinitum i un 

gran suport a la nostra visió de futur”, diu 

Agustín García Pascual, director de negocis. 

“Tenim una llarga relació amb el DP World 

Tour, que es remunta a fa força anys, i aquest 

nou esdeveniment serà l’escenari perfecte per 

mostrar la nostra oferta de golf una audiència 

global», diu Pascual. 

Si el Tour aposta per aquests dos resorts, tam -

bé torna a Empordà Golf amb una prova del 

Challenge Tour, després de l’èxit aconseguit 

l’any anterior amb dues proves consecutives. 

Aquest any, la cita serà del 9 al 12 de juny 

amb la disputa de l´Empordà Challenge, 

torneig que repartirà 250.000 euros en premis. 

“Ens sentim molt contents que Empordà Golf 

formi part del mapa de grans tornejos”, va dir 

la directora general, Núria Font. «L’experiència 

de l’any passat va ser tot un èxit, molts joves 

jugadors van descobrir aquest camp, que van 

catalogar com un dels millors del circuit, i va 

sorprendre molt l’exigència del nostre recorregut 

Lakes», va assegurar Font, que espera que el 

resort es converteixi també en una referència 

internacional, igual que a la Costa Brava. 3

PGA Catalunya Golf Empordà Golf Infinitum Golf
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Espònsors FCGolf

Con el servicio NACEX PROMO podemos 

recoger tu maleta, bicicleta, tabla de surf, 

bolsa de golf, equipo de buceo…

900 100 000 
www.nacex.com

SIGUENOS

Recogemos tu bolsa de golf en casa y la 
entregamos donde quieras

Somos el mejor aliado 
para disfrutar de tu 
deporte favorito

LOCKED IN.
© 2021 adidas America, Inc. adidas, the Badge of Sport, and the 3-Stripes mark are registered trademarks of 
adidas AG or its affiliates. adidas Golf tour professionals wear a variety of adidas Golf apparel and footwear.

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

Bourgeois Prime és una companyia immobiliària 
especialitzada en la gestió i intermediació de 
compra, venda i lloguer de propietats de prestigi, 
exclusives i que reuneixen unes característiques 
que les fan diferents i no per això inaccessibles.

Demani una valoració del seu habitatge sense 
cap cost ni compromís.

T’ajudem
a vendre 
o trobar 
la teva 

nova llar

Sponsor FCGolf

T. 617 377 051



Professionals

A dri Arnaus i Pablo Larrazábal van par-

ticipar en el Saudi International, a l’A-

ràbia Saudita, primer torneig milionari 

de la temporada encaixat a l’Asian Tour, i amb 

la presència de moltes de les estrelles del golf 

nord-americà. Però va haver-hi molt protagonisme 

català amb una brillant actuació d’Adri Arnaus, 

que va finalitzar tercer en solitari (-10) i un gran 

Pablo Larrazábal, en un sisè lloc compartit amb 

Matthew Wolff (-8). Adri es va mantenir en les 

primeres posicions de cara a la lluita per la 

victòria a l’Aràbia Saudita i també va estar en la 

lluita a la jornada final, encara que una volta 

sobre par (71) el va acabar allunyant del triomf. 

Ja al DP World Tour, a l’Abu Dhabi Championship, 

Adri Arnaus i Pablo Larrazábal, també van tenir 

protagonisme. Menció especial per a Adri Arnaus, 

que va firmar el darrer dia una espectacular 
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volta de 65 cops (-7), la millor del dia, i que el 

van portar a pujar fins a 43 llocs per acabar 

vintè, amb un total de 284 cops (-4 ). Pablo Lar-

razábal també inaugurava la temporada en un 

torneig que coneix a la perfecció i el barceloní 

va saber jugar en el nou recorregut de Yas Links, 

a la capital dels Emirats Àrabs Units, i va tancar 

el torneig amb 285 cops (-3), al lloc 25è. 

El millor resultat de Pablo Larrazábal  el va signar 

en el torneig Ras al Khaimah Classic, amb un 

brillant tercer lloc, amb 272 cops (-16). Adri 

Arnaus el va acompanyar al Top10, amb 274 

cops (-14). El de Moià demostrava el seu gran 

moment amb un vuitè lloc també al Magical 

Kenya Open, amb 275 cops (-9). 

Per la seva banda, al Challenge Tour, l’ilerdenc 

Emilio Cuartero va signar un dotzè lloc al Jonsson 

Workwear Open, amb 273 cops (-13), el millor 

paper fins al moment dels jugadors professionals 

catalans en un circuit que amb prou feines ha 

iniciat el seu camí, i tot en territori sud-africà. 

Finalment, al tercer circuit europeu, l’Alps Tour, 

bon inici de campanya per a Joel Moscatel que 

va finalitzar setè al primer torneig a Egipte, Ein 

Bay Open, amb 208 cops (-8), i va tornar a 

aconseguir un Top10 al segon, concretament 

un novè lloc al Red Sea Little Venice Open. 3

Bon inici de temporada per a Adri Arnaus i Pablo Larrazábal
El seu millor resultat va arribar en aquest inici de campanya al Saudi 
International, amb un tercer per a Arnaus i un sisè per a Larrazábal. 

Pablo Larrazábal Adri Arnaus



S i bé encara no han passat tres mesos 

del nou any, la FCGolf ja compta amb 

els seus primers campions de Catalunya 

a les competicions disputades el gener i febrer 

d’aquest 2022. 

El Campionat de Catalunya Doble de la FCGolf 

a Peralada Golf va viure dues intenses i assole-

llades jornades de competició en què més de 

50 parelles van lluitar pel primer títol oficial 

de la temporada 2022. En categoria masculi-

na, els primers campions de l’any van ser la 

parella formada per Alex Albiñana-Pablo 

Dalmau, que es van emportar el títol després 

d’acumular un total de 140 cops amb el 76 

aconseguit a la segona jornada. El subcam-

pionat va ser per a la parella formada per 

Daniel Solavera i Luis Palomo, que va acabar el 

dia amb 76 impactes, i un total de 144, per a 

aquest segon lloc en solitari. 

A la competició femenina, Anna Ymbern-

Blanca Yagüe van aprofitar la bona renda de 

la primera jornada (63) per no deixar-se sor-

prendre, i els seus 79 cops van ser suficients 

per acabar emportant-se el títol, amb un total 

Competicions FCGolf
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La FCGolf corona els primers campions de
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de 142. La parella Valeria Biarge-Marta Badía 

van lluitar des del primer forat i van aconse-

guir la segona millor targeta de les parelles 

femenines, amb 77 cops, encara que la renda 

dels líders era important, i van assegurar el 

subcampionat, amb 145 impactes. 

El segon gran títol en joc va ser el Campionat 

de Catalunya Boy/Girl i Cadet, disputat a Golf 

Costa Daurada. El jugador de Golf d’Aro, Mikhail 

Efremov, va ser el doble triomfador en categoria 

Boy (sub18) i Cadet (sub16), amb un total de 

209 cops, amb voltes de 66, 72 i 71 cops. 

Una primera volta que li va valer el lideratge 

que ja no va cedir. En categoria Boy (Sub18), 

el subcampionat va ser per a Alex Albiñana 

(RCG El Prat), amb 211 cops, amb voltes de 

70, 71 i 70 cops. Per la seva banda, el sub-

campionat Cadet (sub16) va ser per a Eric Ca-

sademont (RCG El Prat), que va sumar un total 

de 226 cops, amb voltes de 73, 79 i 74 cops. 

A la competició femenina, la jugadora de Golf 

Costa Daurada, Daniela Campillo, es va pro-

clamar campiona de Catalunya Girl, gràcies 

als seus 219 cops amb tres targetes de 76, 71 

i 72 cops. Campillo va aconseguir dos cops de 

renda sobre la subcampiona, Alexandra Vidal 

(Can Cuyàs Golf), que es va proclamar alhora 

campiona Cadet amb tres rondes de 72, 78 i 

71 cops. Finalment, el subcampionat Sub16 

va ser per a Ana Aguilar (CG Llavaneras), que 

va completar el torneig amb 231 cops gràcies 

a tres rondes de 78, 79 i 74 impactes. 

El torneig destinat als més petits, el 20è Pro-

Am Benjamí-Aleví de primer any, va tornar al 

recorregut de nou forats de CG Barcelona,   

amb de 24 equips en competició. Can Cuyàs 

Golf va ser el gran protagonista i es va endur 

el primer i tercer lloc. La victòria va ser per a 

l’equip format per Enol Ramos, Joaquin 

Martínez, i Aleix Torrents, capitanejats pel 

professional, Eloi Hernando, sumant 51 cops. 

La segona plaça, amb 53 cops, va ser per a 

l’equip local de CG Barcelona, amb  Leonardo 

Oliver, Anis Hababou i Álvaro de Castro, capi-

tanejats per Carlos Vivas. I tercers, també 

amb 53 impactes, l’equip de Can Cuyàs Golf 

format per Toni Rivas, Roger Viladomiu, Eyal 

Rodríguez, i capitanejat per Eloi Hernando, 

que va fer “doblet”. 

En finalitzar la jornada matinal, es va fer el lliu-

rament dels trofeus als tres primers equips 

classificats, i es va poder constatar que el 

futur del golf català està en bones mans amb 

aquesta generació de nous jugadors. 3

Campionat de Catalunya Boy Girl i Cadet 2022

Campionat de Catalunya Doble 2022

ProAm Aleví i Benjamí 2022

En aquests primers mesos de l’any ja s’han decidit el Campionat de 
Catalunya Doble, el Boy/Girl i Cadet i un altre torneig molt especial, 
com el 20è Pro-Am Benjamí-Aleví de primer any.

Fotografies disponibles  
al Facebook de la FCGolf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf
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Calendari de Competicions 
Oficials FCGolf 2022

Informació i inscripcions:

www.catgolf.com

ABRIL
2 i 3

5
6

9 i 10
21

23 i 24
27 al 29

Puntuable Zonal Juvenil RFEG (2ª Prova)

26è Quadrangular Femení de Catalunya

48è Interclubs Femení de Catalunya

56è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

4rt Interclubs Masculí de Catalunya

Cpat. de Catalunya Individual Sénior

46è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

Golf Costa Daurada
Golf La Roca
C.G Barcelona
Raimat G.C.
C.G. Sant Cugat
Golf La Roca
C.G Barcelona

4
5

7 i 8
12
21
21

25 al 27
28 i 29

26è Quadrangular Femení de Catalunya

48è Interclubs Femení de Catalunya

56è Gran Premi De Catalunya "Hexagonal"

4rt Interclubs Masculí de Catalunya

40è Triangular Juvenil de Catalunya  

27è Triangular 9 Forats de Catalunya

46è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

Cpat. de Catalunya Infantil, Aleví i Benjamí

Empordà Golf
R.C.G. Cerdaña
Fontanals G.C.
C.G d’Aro-Mas Nou
Golf Costa Daurada
C.G Barcelona
Golf Montanyà
C.G. Sant Cugat

9
11 i 12

15
18 i 19

22
29 a l’1/07

26è Quadrangular Femení de Catalunya

56è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

48è Interclubs Femení de Catalunya

Cpat. de Catalunya Mid-Amateur

4rt Interclubs Masculí de Catalunya

46è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

C.G. Llavaneras
Golf de Pals
Raimat G.C.
C.G. Vallromanes
R.C.G. Cerdaña
Infinitum Golf

MAIG

JUNY



Más estrías, más control.

Más velocidad, más distancia.

SENSACIÓN DE PODER

Más velocidad de bola significa 

ángulos de lanzamiento más 

verticales, vuelos más largos  

que aterrizan más suave y  

cerca del hoyo.

©2022 PING

DONDE CONECTAN  

DISTANCIA Y  
SENSACIÓN

CARA FORJADA DE  
ACERO MARAGING

ESTRÍAS MICROMAX™

NUEVO

HAZTE UN 
FITTING HOY

www.rfegolf.es

rfegolfn
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rfegolf

Club de Patrocinadores de la RFEG

MAJ sigue acumulando triunfos

Solheim Cup 2023 
El viaje del trofeo  
por España 

Pro Spain Team 
Apoyo masivo al  
profesionalismo 

 

La pócima    
eterna
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	046 YO TAMBIÉN JUEGO AL GOLFv126
	050 MAJORS ESPAÑOLES (III)v126
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