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E l golf español está instalado 

desde hace tiempo en una su-

cesión continua de grandes acon-

tecimientos de los que hay que disfrutar 

en su justa medida. La evidencia de que 

son muy numerosos y con un calado 

tremendamente significativo implica que 

nuestro deporte goza de muy buena 

salud gracias al esfuerzo de muchas y 

muchas personas empeñadas en que nos convirtamos en actividad 

de referencia. 

El talento de los que triunfaron en el ayer ha contribuido a cimentar las 

bases del presente de nuestro deporte, sirviendo de guía no sólo para 

los que triunfan en el hoy, sino también para los que a buen seguro 

triunfarán en el mañana, que cuentan con numerosos iconos en los que 

querer reflejarse, una admirable rueda continua que permite que 

nuestro deporte se mueva a velocidad de crucero. 

 

Noventa años al servicio del golf español 
Uno de los acontecimientos enmarcados dentro del pasado pero con 

fuertes connotaciones de presente y de futuro se produjo el 9 de 

octubre de 1932, cuando se fundó, en un domicilio particular, la actual 

Real Federación Española de Golf, en aquel entonces la Federación de 

Clubs de Golf de España.  

Han transcurrido 90 años de historia, de anécdotas, de momentos 

felices y más amargos, 90 años de buenas intenciones encaminadas 

desde un principio a que el golf tuviese una entidad propia e importante 

en nuestro país, un reto que, analizada la situación actual, parece obje-

tivamente conseguido para, sobre todo, lejos de la autocomplacencia, 

encarar el futuro con renovadas ilusiones y apuntalar a cada paso el es-

pectacular crecimiento de nuestro deporte.  

En esta publicación se ofrece otro relato histórico de feliz recuerdo y de 

grandes consecuencias. Se produjo en 1994, hace 28 años, cuando un 

joven José María Olazábal se imponía con enorme brillantez en el Masters 

de Augusta en una de las ediciones más difíciles del torneo, consiguiendo 

que España se convirtiera, al margen de Estados Unidos, en el primer 

país que acumulaba dos golfistas en el exclusivo listado de ganadores 

tras las gestas conseguidas anteriormente por Severiano Ballesteros. 

Aquellas impresionantes victorias son las que sirven de guía para los nu-

merosos golfistas españoles que ganan en la actualidad en los distintos 

circuitos profesionales, en el último trimestre, sin ir más lejos, Carlota 

Ciganda en el Estrella Damm Ladies Open; Alejandro del Rey en el 

Challenge de Alemania; Miguel Ángel Jiménez en el Boeing Classic; 

Emilio Cuartero en el Dormy Open del Challenge Tour… excelentes re-

sultados que se suman a la ristra de éxitos obtenidos por otros españoles 

desde que comenzó el año. 

 

Torneos para disfrutar del mejor golf 
Y llega el momento de disfrutar en vivo y en directo de acontecimientos 

deportivos donde el espectáculo está asegurado gracias a la presencia 

de Jon Rahm, Rafael Cabrera-Bello, Carlota Ciganda y compañía como 

abanderados de una amplia nómina de españoles con sobradas cualidades 

para atraer la atención de todos. En octubre, de una tacada, se suceden 

el Acciona Open de España presented by Madrid, el Estrella Damm 

Andalucía Masters y el Mallorca Open, y a finales de noviembre tendrá 

lugar el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, antesala de 

la gran traca final, ya en 2023, del 22 al 24 de septiembre, cuando 

Finca Cortesín albergue la a buen seguro inolvidable Solheim Cup 2023. 

Será entonces buen momento para recordar el ayer y disfrutar del 

presente y del futuro, siempre con excelentes motivos para constatar 

que el golf es una magnífica referencia deportiva tanto dentro como 

fuera de nuestro país. 3
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Le hemos echado su tiempo. El trabajo está hecho. Cuando 
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Así que da un paso más e instálate con confianza. Los TSR 
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L os mejores torneos profesionales del año 

en nuestro país ya están llamando a la 

puerta. El ACCIONA Open de España 

presented by Madrid (Club de Campo Villa de 

Madrid, 6-9 de octubre) y el Andalucía Costa 

del Sol Open de España (Alferini Golf, 24-27 de 

noviembre) ofrecen una vez más a los aficionados 

españoles la opción de seguir de cerca a algunos 

de los mejores golfistas del mundo. Apunten: 

Jon Rahm, Justin Rose, Tommy Fleetwood y 

Rafael Cabrera ya están entre los confirmados, 

mientras que Carlota Ciganda aspira a reeditar 

el éxito cosechado en 2021. Ambas citas pondrán 

el colofón a un curso en el que el mejor golf 

profesional ha vuelto a lo grande a suelo español: 

entre los diferentes circuitos, al término de 2022 

se habrán celebrado 36 torneos profesionales 

en España. Sin duda, somos la casa del golf.  

 

¿Podrá Jon Rahm  
emular a Seve? 
Esta es una de las grandes incógnitas que se 

ciernen sobre el ACCIONA Open de España 

presented by Madrid. Y es que el actual número 

6 del Ranking Mundial busca su tercera corona 

tras las obtenidas en el Centro Nacional de 

Golf (2018) y en el mismo Club de Campo 

Villa de Madrid (2019). 

Recordemos que el genio cántabro se impuso 

en los Open de España de 1981, 1985 y 1995, 

y la posibilidad de igualarle en el palmarés es 

el gran estímulo de un Jon Rahm que quiere 

resarcirse de unos últimos meses complicados 

–¡imposible mantener el ritmo de Top 10 de 

2021!– y, de paso, dedicar un triunfo al nuevo 

miembro de la familia, el pequeño Eneko. 

En el célebre recorrido madrileño, diseñado 

en su día por Javier Arana, el vasco también 

aspira a igualar el logro conseguido por Ángel 

de la Torre en 1916, 1917 y 1919, una etapa 

donde el golf era radicalmente distinto al 

actual.  

Otro de los desafíos que plantea el torneo a 

Jon Rahm es volver a rayar al nivel de 2019, 

cuando igualó, con 22 bajo par, el resultado 

ganador más bajo en un Open de España, 

que había conseguido Kenneth Ferrie en la 

edición de 2003, en aquel entonces campeón 

en desempate frente a Peter Hedblom y Peter 

Lawrie. Además del golfista de Barrika, en el 

Villa de Madrid se espera a jugadores de la 

talla del australiano Justin Rose o el inglés 

Tommy Fleetwood, que ya han confirmado 

presencia, sin descuidar al defensor del título, 

otro jugador Ryder como es el canario Rafael 

Cabrera-Bello, el mejor en 2021. 

8 rfegolf

Open de España 
Masculino y Femenino
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El CC Villa de Madrid acoge el ACCIONA Open 
de España, en el que Jon Rahm tiene entre ceja 
y ceja igualar los tres títulos de Seve, mientras 
que el Andalucía Costa del Sol Open de España 
Femenino tendrá lugar en Alferini Golf

España se cita 
con la élite



Open de España 
Masculino y Femenino

Alferini Golf abre sus  
puertas al Open Femenino 
Si el Open masculino ha encontrado su hogar 

en la capital de España, el femenino se sigue 

disfrutando en la Costa del Sol. Esta vez se 

celebra en Alferini Golf, ubicado en el complejo 

de Villa Padierna en el municipio malagueño 

de Benahavis, y nuevamente supone el cierre a 

la temporada en el Ladies European Tour. De 

este modo, el Andalucía Costa del Sol Open de 

España coronará por tercer año consecutivo 

no solo a la campeona del torneo, sino también 

a la ganadora de la Race to Costa del Sol, la 

orden de mérito del circuito. A la espera de 

que se confirme la presencia de los nombres 

importantes de la Armada española, así como 

de la plana mayor del circuito, cabe destacar 

que la Race To Costa del Sol está gobernada al 

cierre de este número por tres golfistas suecas: 

Maja Stark, Linn Grant y Johanna Gustavsson. 

En clave española, Ana Peláez, Carlota Ciganda 

y Carmen Alonso, todas ellas en el Top 25, son 

las mejor situadas en este listado. 

Precisamente Carlota Ciganda fue la ganadora 

del torneo en la edición de 2021, en la que 

alcanzó un título que anhelaba desde el 

comienzo de su exitosa carrera. Había ganado 

en el LPGA Tour, en la Solheim Cup... pero le 

faltaba ‘su’ Open. Corregido este ‘fallo’, puede 

que este sea el año de Ana Peláez, que juega 

a escasos kilómetros de su casa, o de Carmen 

Alonso, que está atravesando la mejor etapa 

de su trayectoria profesional. Serán dos de los 

grandes alicientes del torneo más esperado –

y esto lo dicen las propias profesionales– del 

calendario. 3
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Q ueda ya menos de un año para que 

España acoja el evento golfístico fe-

menino más importante del mundo, 

la Solheim Cup 2023, que por primera vez en 

la historia se celebrará en nuestro país, en con-

creto en el recorrido malagueño de Finca 

Cortesín del 22 al 24 de septiembre de 2023. 

Con este importante y apasionante motivo en 

el ambiente, la Costa del Sol fue el escenario 

de un gran evento para poner en valor que 

restaban 365 días para que la competición de 

golf femenino más importante del mundo 

llegue por primera vez a España. 

Un extraordinario acto de celebración, deno-

minado “One Year To Go”, formado por varios 

eventos, marcó el inicio de la ya verdadera 

cuenta atrás. Para destacar esos 365 días que 

se irán tachando del calendario para que los 

equipos de Europa y EE.UU. se vean las caras 

en la Costa del Sol, el dique del emblemático 

Puerto Banús de Marbella reunió a 365 niños 

de distintas escuelas de golf de Andalucía en 

el que, al unísono, hicieron el “Swing más 

largo” de la historia. 

Los pequeños golfistas se colocaron en sus 

puestos y formando una inmensa ola multicolor, 

dando un golpe de approach hacia el mar con 

unas bolas biodegradables. Posteriormente, la 

capitana del equipo europeo de la Solheim 

Cup, Suzann Pettersen, llegó en helicóptero y, 

con el magnífico trofeo del torneo en las manos, 

saludó a todos y cada uno de los niños. 

 

12 rfegolf

Solheim Cup 2023

  
Queda ya menos  
de un año para la 
celebración en Finca 
Cortesín de este  
gran acontecimiento 
deportivo por  
primera vez en  
la historia en  
España

¡Comienza 
la apasionante 
cuenta atrás!

“
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Solheim Cup 2023

Match de exhibición  
en Finca Cortesín 
Unas horas antes, el protagonista fue el nuevo 

hoyo 1 de Finca Cortesín, donde tuvo lugar 

un match de exhibición en el que Suzann Pet-

tersen retó al modelo y actor Andrés Velencoso 

y al guitarrista del grupo D’Vicio Alberto Gon-

zález, “Missis”, a la vez que se recreó por par -

te de las embajadoras del torneo el grandioso 

ambiente que habrá en la Solheim Cup. 

La capitana europea destacó el diseño del 

hoyo 1, perfecto para un evento como la Sol-

heim Cup, y deseó que sea “un hoyo muy rui-

doso, con toda la pasión española animando 

al equipo europeo”. 

Vicente Rubio, director general de Finca 

Cortesín, recordó cómo el LET “nos honró 

nombrándonos sede de la Solheim Cup 2023 

y, desde ese momento, nuestro equipo está 

trabajando para que todo sea un éxito, una 

experiencia única e inolvidable para todos”. 

Este momento concluyó con un homenaje a 

Raquel Carriedo, la primera española que 

disputó una Solheim Cup y que compartió 

con todos los presentes sus recuerdos de 

aquella histórica experiencia en la edición del 

año 2000. 

Las celebraciones de este “One Year To Go” 

tuvieron como extraordinario colofón la puesta 

en marcha de tres cuentas atrás, una en cada 

uno de los municipios involucrados en la or-

ganización de la Solheim Cup 2023 (Benahavís, 

Casares y Marbella), para recordar el tiempo 

que queda para la celebración de este gran 

evento y donde se resaltó que la Solheim Cup 

permitirá que Andalucía vuelva a demostrar 

que es el mejor destino de Europa para la or-

ganización y desarrollo de grandes aconteci-

mientos deportivos en general y de golf en 

particular. 
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Las tres vicecapitanas  
europeas, a punto 

Hablando de Suzzan Pettersen, la jugadora 

noruega dio a conocer el nombre de las que 

serán sus ayudantes durante el torneo. El trío 

de golfistas que apoyará a Suzann Pettersen 

en el gran reto que supondrá ganar la Solheim 

Cup por tercera vez consecutiva, un hecho 

sin precedentes, está formado por la inglesa 

Laura Davies, la sueca Anna Nordqvist y la 

noruega Caroline Martens. La jugadora británica, 

de 59 años, es una auténtica leyenda del golf 

europeo, ya que tiene en su haber un total de 

84 victorias, entre las que sobresalen cuatro 

torneos del Grand Slam como el US Open de 

1987, el LPGA Championship de 1994 y 1996 

y el Du Maurier Open de 1996. 

En cuanto a la Solheim Cup, el puesto de vice-

capitana no es nuevo para Laura Davies, ya 

que lo ha sido en dos ocasiones y, como juga-

dora, ha tomada parte en doce ediciones 

entre 1990 y 2011, logrando 25 puntos en 46 

partidos. 

Por su parte, Anna Nordqvist, de 35 años, 

también sabe lo que es ganar torneos del Grand 

Slam. En concreto, cuenta con tres victorias, el 

LPGA Championship de 2009, el Evian Cham-

pionship de 2017 y el Open Británico de 2021, 

convirtiéndose en la única jugadora no americana 

que logra ganar un grande en tres décadas di-

ferentes. La golfista sueca cuenta con un total 

de 13 victorias profesionales, ha participado 

como jugadora en siete ediciones de la Solheim 

Cup, de 2009 a 2021 de manera ininterrumpida, 

y consiguió el primer hoyo en uno en esta com-

petición en la edición de 2013. 

Por último, Caroline Martens completa la terna 

de vicecapitanas elegidas por Suzann Pettersen. 

La jugadora de 35 años estudió enfermería y 

después de ser una de las mejores amateurs 

noruegas, se hizo profesional y tomó parte en 

el Ladies European Tour de 2012 a 2019. 

“Caroline fue una de las primeras opciones 

que me vino a la cabeza, la conozco muy 

bien. Tenemos mucha experiencia con Laura 

y Anna, y ella va a traer cosas muy diferentes. 

Hará que todo el mundo se sienta a gusto, y 

eso es muy importante para tener al equipo 

unido, por eso al final fue una elección obvia, 

aseguró Suzann Pettersen en el momento de 

comunicar sus elecciones. 
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Solheim Cup 2023

Un espectacular hoyo 1  
que quita el aliento 
Poco antes Finca Cortesín, el recorrido mala-

gueño que acogerá la Solheim Cup 2023, dio 

a conocer su nuevo hoyo 1 para la competición, 

un impresionante par 4 donde las jugadoras 

se enfrentarán al reto de llegar a green con el 

golpe de salida mientras una bulliciosa tribuna 

repleta de espectadores crea un ambiente 

único. El espectáculo está servido. 

No en vano, el ambiente que se vive en el 

hoyo 1 de cualquier Solheim Cup es algo que 

no tiene parangón con ningún otro torneo de 

golf femenino. La atmósfera y los decibelios 

que crean las dos aficiones –europea y ameri-

cana– con cánticos, música y colores, hacen 

que, en ese momento, el espectáculo se 

traslade a la grada. 

Por ese motivo, las tres partes implicadas en la 

organización del evento, Ladies European Tour, 

Deporte & Business y Finca Cortesín, coincidieron 

en que el hoyo 1 de la Solheim Cup 2023 

debía ser un lugar donde no solo pudiera 

reunirse un gran número de espectadores, sino 

que al mismo tiempo fuera todo un reto para 

las golfistas y un espectáculo sin igual. 

Y ese lugar existía, pero no era el hoyo 1 

original del recorrido, sino el hoyo 4, de manera 

que los responsables de Finca Cortesín, con 

Vicente Rubio, su director general a la cabeza, 

se pusieron manos a la obra para llevar a cabo 

los cambios necesarios. 

De esta manera, el nuevo hoyo 1 de la Solheim 

Cup 2023 es ahora un par 4 de 256 metros, 

con un gran lago en la parte izquierda que 

llega hasta la entrada del green, una calle es-

trecha y bien protegida, y un green amplio 

pero movido. 

“Es un acierto haber hecho este cambio. Las 

características del nuevo hoyo 1 para la Solheim 

Cup 2023 nos permitirán situar a más de mil 

personas en la grada sobre el tee de salida, lo 

que hará que haya un gran ambiente. Creo 

que es el hoyo preciso y perfecto para iniciar 

una Solheim Cup”, señaló Vicente Rubio. 

“Este hoyo es, como se suele decir en el argot 

golfístico, un hoyo de riesgo y recompensa, 

ya que las jugadoras pueden intentar llegar a 

green de un golpe o jugar de una forma más 

conservadora. El diseño del hoyo y la gran di-

ferencia de altura que hay entre el tee de 

salida y el green hará que sea todo un espec-

táculo, y no tengo duda de que será un éxito”, 

concluyó. 

Quién ha podido jugar ya este hoyo ha sido 

Suzann Pettersen, la capitana europea, quién 

con nueve participaciones en la Solheim Cup, 

sabe muy bien lo que se siente cuando una 

jugadora se prepara para dar ese primer golpe, 

que en esta ocasión es como un anfiteatro, 

con las gradas en alto, prácticamente encima 

de las jugadoras, lo que hará que se sienta al 

público muy cerca.  

La capitana Suzann Pettersen anunció sus tres vicecapitanas: la inglesa 
Laura Davies, la sueca Anna Nordqvist y la noruega Caroline Martens

El recorrido malagueño estrenará un espectacular hoyo 1 con motivo 
de la celebración de la Solheim Cup 2023, un par 4 al que se puede 
llegar a green con el golpe de salida
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José María Olazábal,  
Karlos Arguiñano y Pau Gasol, 
embajadores de lujo 

La Solheim Cup es un evento que trasciende 

tanto el ámbito femenino como el golfístico, 

y una muestra más de ello ha sido la incorpo-

ración al proyecto de tres embajadores de ex-

cepción: José María Olazábal, Karlos Arguiñano 

y Pau Gasol. Durante el periplo del trofeo de 

la Solheim Cup por el País Vasco, y más con-

cretamente en Guipúzcoa, tanto el doble ga-

nador del Masters de Augusta como el conocido 

cocinero se sumaron a la labor de dar a 

conocer esta competición. 

“Todo golfista debe vivir al menos 4 experiencias 

en su vida: ir al Masters de Augusta, ir al British 

Open –a poder ser en St. Andrews–, ir a la 

Ryder Cup e ir a la Solheim Cup” aseguraba 

un José María Olazábal radiante al aceptar su 

cargo de embajador de la Solheim Cup 2023. 

También Pau Gasol, el mejor jugador de ba-

loncesto que ha dado nuestro país, es nuevo 

embajador de la Solheim Cup 2023, uniéndose 

así a una selecta lista en la que también se en-

cuentran otras figuras del deporte español 

como Rafael Nadal. 

El ganador de dos anillos de la NBA con Los 

Angeles Lakers es un gran aficionado al golf, 

pasión que comparte con su gran amigo, Rafa 

Nadal, y desde la pandemia y su posterior re-

tirada del baloncesto profesional ha intensificado 

su práctica, tanto recibiendo clases como par-

ticipando en torneos benéficos. 

 “La celebración de la Solheim Cup por primera 

vez en España es todo un orgullo y es un 

evento que tenemos que disfrutar, pero, sobre 

todo, apoyar, porque estoy seguro de que va 

a significar un antes y un después para el golf 

español en general y para el golf femenino 

español en particular. No tengo ninguna duda 

de que este torneo animará a que sigan 

saliendo excelentes jugadoras”, concluyó. 3 



Q uinta medalla de oro en el Europeo 

Absoluto Masculino por Equipos; 

sexta medalla de bronce en el Eu-

ropeo Masculino por Equipos de categoría 

Sub 18; cuarta medalla de bronce en el Cam-

peonato de Europa Absoluto Femenino por 

Equipos; y séptima plaza en el Europeo Sub 

18 Femenino por Equipos, una categoría donde 

España, eso sí, acumula ocho oros, cuatro 

platas y siete bronces en el palmarés histórico 

de la competición. Así, de forma tan radiante, 

se resume la excelente actuación de los equipos 

españoles en los Campeonatos de Europa de 

las diferentes categorías disputados este verano, 

demostración palpable de que el golf español, 

el más brillante del continente europeo en 

este 2022, mantiene su voraz capacidad de 

coleccionar medallas.  
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Coleccionistas 
de medallas

España brilló con  
gran intensidad en los 
Europeos por equipos,  
distinguiéndose como 
el país más destacado 
de cuantos participa-
ron en los mismos

“

Quinto oro en el Europeo 
Absoluto Masculino 
Empecemos por lo grande, por el primer puesto 

conseguido en el Europeo Absoluto Masculino 

por Equipos celebrado en el recorrido inglés 

de The Royal St. George’s Golf Club, donde 

España derrotó en la gran final a Suecia por 4,5 

a 2,5 con una exhibición en los partidos indivi-

duales, el magnífico colofón a una trayectoria 

sólida del primer al último día. El sexteto español 

fue el mejor en la primera fase de la competición, 

confirmó sus buenas sensaciones ganando por 

la mínima (4-3) a Irlanda en cuartos de final, 

tumbó a la potente Dinamarca (5-2) en semifi-

nales y certificó el triunfo ante Suecia con una 

actuación desbordante por momentos, espe-

cialmente en los individuales. 

La mañana de la gran final se cerró con reparto 

de puntos (1-1), un resultado que pudo ser 

mejor a la vista de su desarrollo. Y es que Luis 

Masaveu y Quim Vidal inauguraron el marcador 

con un triunfo solvente (4/3), mientras que 

David Puig y José Luis Ballester pudieron seguir 

su camino, pero cayeron en el 18. En el tee del 

17 su duelo ante David Nyfjall y Hugo Townsend 

estaba en tablas. Por la tarde se rompió el 
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equilibrio en el momento en que los golfistas 

españoles liberaron la tensión lógica del momento 

y rompieron a jugar. Alcanzado el hoyo 9 de 

los cinco partidos individuales, España dominaba 

por 3up cuatro de ellos, un reflejo de su supe-

rioridad en este tramo crucial de la final. 

Ganaron Javier Barcos (4/2) y Luis Masaveu 

(3/2), que de paso culminaron con esos pun-

tos una semana excepcional en todos los sen-

tidos, pero cayó Alejandro Aguilera (6/4), un 

golfista que ejerció a las mil maravillas de 

veterano en torneos de este calibre y, por 

tanto, de referencia para sus compañeros. 

El punto definitivo corrió a cargo de José Luis 

Ballester –¡qué dos semanas consecutivas las 

suyas, victoria en la Palmer Cup primero y 

luego campeón de Europa! –, que selló su vic-

toria ante Adam Wallin (3/2) con un putt 

ganador de metro y medio que llevó el delirio 

a los componentes de la delegación que ya 

habían terminado su faena. Sólo restaba por 

acabar David Puig, que controlaba su partido 

con comodidad (4up al 12), para celebrar por 

todo lo alto el éxito de una generación que es 

parte de la historia más brillante del golf 

español, asistidos en todo momento por José 

Miguel Sagnier, Pablo Fisas y Salva Luna en 

funciones de capitán, delegado y tecnico. 

España contaba hasta la fecha con cuatro 

títulos en esta categoría, los conseguidos en 

1997, 2003, 2014 y 2018. En esas ediciones la 

representación española estuvo formada por 

jugadores de la talla de Sergio García, José 

Manuel Lara, Alejandro Cañizares, Gonzalo 

Fernández-Castaño, Alfredo García Heredia, 

Pablo Martín, Álvaro Quirós, Emilio Cuartero, 

Jon Rahm, Adriá Arnaus o Ángel Hidalgo. La 

presencia en el podio del equipo español en 

este torneo se completa con una medalla de 

plata conseguida en la edición de 1983. 
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El conjunto español 
absoluto masculino 
sumó al palmarés su 
quinta medalla de 
oro, reeditando  
éxitos pasados que 
asimismo tienen un 
gran valor para la  
historia del golf

Campeonatos de Europa 
por Equipos
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Cuarto bronce en el Europeo 
Absoluto Femenino por Equipos 

Otra medalla de bronce, la cuarta de la histo-

ria, en este caso la conseguida en el Cam -

peonato de Europa Absoluto Femenino por 

Equipos, engalanó el palmarés del golf espa-

ñol en este verano glorioso 

La gesta se concretó en el recorrido galés de 

Conwy Golf Club tras superar a Suecia en la 

última eliminatoria por 4 a 3. En la gran final, 

Inglaterra obtuvo el título al ganar a Italia por 

4,5 a 2,5. 

A las preseas de bronce obtenidas en su día 

en 1961, 2008 y 2015 se sumó en ese 

momento otra más de enorme valor, toda 

vez que el equipo español superó todo tipo 

de obstáculos a lo largo de un torneo de 

enorme intensidad donde todos sus rivales 

ejercieron una competencia extrema. 

Fue el caso de Suecia en el duelo por la terce-

ra plaza, equipo bien conocido por su capaci-

dad de resistencia en los últimos años. Y fue 

precisamente esa resiliencia lo que caracteri-

zó todo el enfrentamiento a pesar de que la 

situación para España se puso de cara tras la 

celebración de los partidos por parejas, 

donde las españolas sumaron dos importantí-

simos puntos. 

Julia López y Lucía López, por un lado, y 

Marina Escobar y Carolina López-Chacarra, 

por otro, dominaron a sus rivales con autori-

dad, sellando en ambos casos su partidos con 

convincentes 3/1 que generaban enorme 

confianza. 

No obstante, a pesar de atesorar 2-0 en el 

marcador parcial y, por ello, la necesidad de 

sumar sólo dos puntos más en los cinco par-

tidos individuales, la eliminatoria se convirtió 

en un calvario como consecuencia de la 

conocida capacidad de resistencia de las sue-

cas, incapaces de dar nada por perdido. 

Tanto es así que el equipo nórdico consiguió 

voltear durante mucho tiempo el adverso 0-2 

gracias a la acertada acción combinada de 

todas sus componentes, que pusieron contra 

las cuerdas a las españolas durante gran parte 

del recorrido. 

Sin embargo, cuando la situación parecía más 

oscura, con Lucía López, Marina Escobar y 

Carolina López-Chacarra cediendo claramen-

te sus partidos, salió a relucir la casta españo-

la de la mano de Julia López (4/2) y, oportuní-

sima, Blanca Fernández, que superó en el últi-

mo hoyo a Louise Rydgvist, sumando por fin 

el punto que necesitaba España para ganar la 

cuarta medalla de bronce de la historia en el 

Campeonato de Europa Absoluto Femenino 

por Equipos. 

Anteriormente el conjunto español accedió a 

las eliminatorias por el título al concluir en la 

Sexto bronce en el  
Europeo Sub 18 Masculino 
Al mismo tiempo, en Alemania, en el recorri-

do de St. Leon Rot, se gestó la sexta medalla 

de bronce en un Campeonato de Europa Sub 

18 Masculino por Equipos al superar a Suecia 

en la final de consolación por un apretado 4-

3. El sexteto español, que cedió en semifina-

les ante Alemania (4,5-2,5), se despidió así 

con un magnífico sabor de boca. 

La medalla de bronce se hizo realidad en la 

sesión de tarde, después de que los fourso-

mes se cerrasen con un punto para cada 

equipo. Cedieron Jorge Hao y Ángel Ayora en 

el hoyo 18 y recuperaron el equilibrio Jaime 

Montojo y Sergio Jiménez (4/2). 

Por la tarde marcaron el paso Ángel Ayora y 

Jorge Hao, que se recompusieron de forma 

inmediata de la derrota de la mañana con sen-

dos triunfos por 2/1 y 6/4. Con estos dos pun-

tos en el zurrón sólo quedaba esperar que 

cayese uno más, tarea complicada, ya que a 

Pablo García Terol (5/4) y Jaime Montojo (4/2) 

se les complicaron los duelos casi de inicio. 

El punto decisivo llegó de la mano de Sergio 

Jiménez, que ganó a Nils Svanberg (2/1) para 

materializar una nueva y muy celebrada meda-

lla para el cuadro español, con el mérito añadi-

do de ser uno de los más jóvenes de toda la 

competición, con Santiago Urquijo como capi-

tán y Yago Beamonte como entrenador. Esta 

ha sido la sexta medalla de bronce de España 

en un Europeo Sub 18 Masculino por Equipos. 

Antes las había obtenido en las ediciones de 

1982, 1983, 1993, 1994 y 1995. Estas seis pre-

seas forman parte de un botín muy extenso en 

el que también figuran siete medallas de oro 

(1980, 1990, 1996, 1997, 2002, 2011 y 2018) y 

otras dos de plata (1989 y 2004). 

Anteriormente, en cuartos de final, España 

superó a Italia tras resolver un duelo taquicár-

dico ante Italia (4-3) que se desequilibró con 

el triunfo de Ángel Ayora en el hoyo 24. La eli-

minatoria nació torcida, a la vista de la resolu-

ción de los dos intensos foursomes de la 

sesión matinal. Fueron dos duelos de gran 

nivel golfístico, tensos y disputados a cara de 

perro. Y la moneda salió cruz en ambos casos 

antes de que, en los partidos individuales, se 

sucediesen las alternativas previas a la gesta 

de Ángel Ayora. Luego, en semifinales ante 

Alemania, fueron asimismo los duelos indivi-

duales los que condenaron a España ante los 

anfitriones al caer derrotada por 4,5-2,5. 

24 rfegolf

Campeonatos de Europa 
por Equipos



rfegolf 27

séptima plaza después de las dos jorna-

das clasificatorias, protagonizando una 

valiosa reacción en la segunda ronda 

que le permitió ascender tres decisivos 

puestos en la clasificación general. 

Posteriormente España ganó a Alemania 

en cuartos de final por 4 a 3 y cedió 

ante Italia en semifinales por 1,5 a 5,5. 

Hay que resaltar que España ha ganado 

este torneo en cinco ocasiones (1995, 

2003, 2005, 2007 y 2013) y su balance 

en los últimos años es más que positivo: 

medalla de plata en 2010, 2011, 2016 y 

2019, de bronce en 2008, 2015 y 2022 

y cuarta clasificada en 2009 y 2017. Las 

inglesas lideran el palmarés con nueve 

triunfos. 

El último victoria española llegó en 2013 

en Fulford Golf Club (Inglaterra), donde 

derrotó en la gran final a Austria por 5-

2. España, sólo superada en la fase pre-

via por Dinamarca antes de las elimina-

torias por el título, desarrolló un torneo 

modélico, exhibiendo en todo momen-

to una imagen de solidez y unidad 

digna de elogio. Luna Sobrón, las her-

manas Sanz –Marta y Patricia–, Camilla 

Hedberg, Natalia Escuriola y Noemí 

Jiménez fueron las artífices de una 

semana inolvidable. 
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Una medalla de oro en 
categoría Absoluta 

Masculina y dos bronces, 
en categoría Sub 18 

Masculina y Absoluta 
Femenino, constituyen el 
relevante resumen de la 

actuación española en los 
Europeos por Equipos 

“
Campeonatos de Europa 
por Equipos

España, séptima en el 
Europeo Sub 18 Femenino  
También al mismo tiempo que los torneos 

anteriores, España concluyó en séptima posi-

ción su participación en el Campeonato de 

Europa Sub 18 Femenino por Equipos dispu-

tado en el campo islandés de Oddur Golf 

Club, donde se congregaron 17 países. El 

conjunto español superó a Bélgica en la últi-

ma eliminatoria por un convincente 4 a 1, 

mientras que en la gran final Francia ganó a 

Suecia por 4 a 3. 

Las españolas, que optaban a revalidar el título 

obtenido el año pasado en Portugal, habían 

accedido a las eliminatorias por el título desde 

la cuarta plaza en la fase previa. 

Posteriormente, dos derrotas consecutivas por 

la mínima ante Alemania y República Checa, 

con desenlaces que bien pudieron variar a 

favor del lado español, abocaron a la lucha por 

la séptima plaza. Ante Bélgica como último 

rival, con una climatología sumamente adver-

sa, frío y viento que obligó a suspender duran-

te más de una hora la prueba, el equipo espa-

ñol ofreció su mejor cara, dominando con cla-

ridad todos los partidos individuales, primero 

de forma menos evidente, posteriormente, 

con el paso de los hoyos, de manera más 

autoritaria, compensando con creces las difi-

cultades encontradas por Claudia Lara y 

Natalia Fiel en su duelo por parejas ante 

Mirthe Waumans y Wen-Zheng Audrey Lam, 

que anotaron el único punto belga en el mar-

cador al superar a las españolas por 2up. 

La eliminatoria, en ese momento, estaba sin 

embargo más que resuelta gracias a la suma 

de aciertos de las españolas en los partidos 

individuales, donde, de forma sucesiva, 

Cayetana Fernández (por 3/2), Anna Cañadó 

(3/2), Paula Martín (2/1) y Andrea Revuelta 

(3/2) asentaron una clara victoria para el con-

junto español. 

Las españolas acudían al torneo con la inten-

ción de repetir actuaciones tan brillantes 

como las de las ediciones de 1991, 1993, 

1997, 2001, 2002, 2003, 2015 y 2021, salda-

das en todos los casos con la medalla de oro 

colgada al cuello, ocho títulos de campeona 

de Europa que convierten a España en el país 

más laureado en la historia de esta competi-

ción junto a Suecia, que acumula asimismo 

ocho triunfos. 

El palmarés español está asimismo engalanado 

con cuatro medallas de plata (2006, 2012, 

2018 y 2020) y siete de bronce (1995, 2004, 

2009, 2010, 2011, 2013 y 2016), dieciocho 

veces en el podio de veinticinco posibles que 

convierte a las españolas en las más laureadas 

en este Campeonato de Europa Sub 18 Feme-

nino por Equipos junto al conjunto sueco. 3



F ilippo Celli se proclamó con la parafernalia 

merecida nuevo emperador de Europa 

Amateur de golf, título conquistado con 

todo merecimiento por su excelente desempeño 

a lo largo de las cuatro intensas jornadas cele-

bradas en el Parador de El Saler. 

Deslumbrante en la primera ronda, cuando 

concentró gran parte de sus aciertos para 

avasallar a todos sus rivales con 64 golpes (8 

bajo par), mucho más sobrio en las dos vueltas 

intermedias (74 y 73), estratégicamente acertado 

en 18 hoyos finales donde se sobrepuso con 

serenidad y destreza a los momentos determi-

nantes, Filippo Celli aventajó en un golpe al 

danés Rasmus Neergard-Petersen, que le cues-

tionó la victoria hasta el último momento. 

 

Acierto en los momentos  
más comprometidos  
Cinco birdies y dos bogeys compusieron su pro-

puesta final, ofreciendo acierto en los instantes 

más comprometidos y fallando en aquello puntos 

y momentos donde sus rivales asimismo desva-

necían sus opciones de victoria. Cuatro birdies 

en la primera vuelta le permitieron respiro y 

otro más en el 15, reafirmación victoriosa sin 

posibilidad de cambio inesperado de última 

hora a pesar de que un error en el siguiente 

hoyo provocase dudas generalizadas. La clasifi-

cación, apretadísima al inicio de la última jornada, 

experimentó curiosamente pocos cambios en 

su parte más alta por efecto de los lógicos 

errores del numeroso grupo perseguidor, carente 

del punch necesario para desbancar al golfista 

italiano de su trono de emperador. 

Entre ese grupo opositor se encontraban, fun-

damentalmente, dos jugadores españoles, el 

madrileño Jorge Hao y el navarro Javier Barcos. 

El primero, un prometedor joven de 16 años 

con un esplendoroso futuro por delante, se 

distinguió como uno de los grandes protago-

nistas de la recta final de competición. 

Birdie, birdie, eagle –de una tacada nada más 

comenzar– y otro birdie en el 5 para afianzar 

lo realizado hasta ese momento fue la devas-

tadora propuesta de Jorge Hao, una espectacular 

sucesión de aciertos que le hizo ascender como 

la espuma en la clasificación provisional. 

Su atronador ataque le llevó incluso a compartir 

el liderato provisional a mitad de jornada antes 

de que su actuación entrase en una fase más 

relajada y se quedase sin fuelle para afrontar 

la cota más alta. Sendos bogeys en el 13 y en 

el 18 ejercieron de freno definitivo a una ac-

tuación en todo caso sensacional premiada 

con la quinta plaza. “Lástima de las dos 

jornadas intermedias, cuando hice 75 y 74…”, 

recordaba Jorge Hao antes de añadir “pero he 

aprendido muchísimo, que de eso se trata”. 

Por su parte, Javier Barcos compartía partido 

estelar con Filippo Celli en su condición de se-

gundo clasificado provisional. El navarro luchó 

por ascender al último peldaño de la clasificación, 

un deseo que pasaba por una necesaria acu-

mulación de birdies que en esta ocasión no se 

adherían a la tarjeta del golfista navarro. 
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El Saler encumbra a 

Filippo Celli
El transalpino gana  
el Campeonato de 
Europa Individual tras 
superar por un golpe 
al danés Rasmus 
Neergaard-Petersen. 
Javier Barcos y Jorge 
Hao, cuarto y quinto, 
se distinguieron como  
los españoles más  
inspirados

“
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Natalia Fiel, duodécima en el 
Europeo Individual Femenino 
Por su parte, la valenciana Natalia Fiel, duodé-

cima, fue la mejor española en el Campeonato 

de Europa Individual Femenino celebrado en 

el recorrido parisino de Golf Saint-Germain. 

La golfista levantina completó una gran semana 

que tuvo su punto álgido en el 65 de la 

segunda ronda. 

Natalia Fiel, ganadora este año del IV Memorial 

Celia Barquín, se despidió del torneo –su mejor 

actuación internacional hasta la fecha– con la 

tercera tarjeta bajo par de la semana, de 71 

golpes (-1), para -9 al total. Un solitario birdie 

al 15 le permitió además ostentar el simbólico 

título de mejor española del torneo, ya que 

superó en un impacto a Cayetana Fernández 

(-8). 

La madrileña se despidió del recorrido galo 

con una ronda al par, mientras que su compa-

ñera Andrea Revuelta (-7) superó posiciones 

con un buen 70 (-2). También dentro del 

corte jugaron Paula Martín (T29, -5), Carla 

Bernat (T41, -3) y Lucía López (T58, +1). 

Su cuarto puesto final colmó en cualquier caso 

sus aspiraciones. “Estoy contento, la verdad, ha 

sido una magnífica experiencia, aunque también 

un poco decepcionado porque me queda que 

podía haberlo hecho mejor”, decía poco antes 

de que su compañero de partido Filippo Celli 

fuese premiado con los laureles que le distinguen 

como nuevo emperador del golf amateur euro-

peo. Al margen de la actuación estelar de los ci-

tados Javier Barcos y Jorge Hao, mención especial 

para el rendimiento de Samuel Espinosa, noveno 

clasificado tras registrar un acumulado por 

debajo del par, -1 en concreto. La regularidad y 

la brillantez caracterizaron su actuación, plasmada 

en buenas tarjetas de 73, 72, 72 y 70. Además, 

Ángel Ayora y Luis Masaveu compartieron el 

puesto 18; Pablo Ereño quedó en el puesto 28; 

Carlos Abril y José Luis Ballester quedaron em-

patados en el puesto 39, mientras que Sergio Ji-

ménez y Álvaro Mueller-Baumgart acabaron por 

su parte en los puestos 63 y 64. 

30 rfegolf

Natalia Fiel,  
duodécima clasificada, 
se erigió en la mejor 
española en el 
Campeonato de 
Europa Individual 
Femenino celebrado 
en París

“
Campeonatos de Europa 
Individuales
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Una España joven  
y vibrante roza las medallas 
El primero de los dos equipos españoles en 

entrar en acción fue el femenino, que disputó 

su prueba una semana antes que el masculino. 

Y el resultado fue sensacional. Claro está que el 

objetivo siempre es tocar metal -un botín 

alcanzado únicamente en cinco ocasiones en 

la historia del torneo-, pero la quinta plaza 

obtenida por Cayetana Fernández, Paula Martín 

y Carolina López-Chacarra es muy meritoria. 

Para empezar, porque hablamos de uno de los 

tríos más jóvenes de toda la competición (las 

dos primeras no han cumplido los 17 años) y, 

para continuar, porque las medallas estuvieron 

mucho más cerca de lo que se pueda pensar. 

Llegaron a rozarlas con las dos manos. 

Este Espirito Santo Trophy puso en solfa a lo 

mejor del planeta, desde las estadounidenses 

que lideran con mano de hierro el Ranking 

Mundial hasta las siempre combativas japonesas 

y surcoreanas, pasando por los mejores equipos 

europeos, formadas por las descaradas suecas, 

alemanas o españolas. Sí, descaradas porque a 

pesar de su corta edad chicas como Cayetana 

Fernández o Paula Martín demostraron una vez 

más que no se arrugan ante ningún reto, por 

enorme que sea. Capitaneadas por Mar Ruiz de 

la Torre y entrenadas por Marcelo Prieto, las tres 

españolas llegaron a coliderar la jornada final en 

el tee del hoyo 12 de Golf de Saint-Nom-La- 

Brèteche, inmersas en un ejercicio golfístico de 

diez para deleite del muchísimo público asistente. 

 

Dos hoyos finales  
negaron el premio 
Paula Martín dejó su mejor ‘performance’ para 

esa jornada final: vueltón de 69 golpes (-3) libre 

de bogeys, una circunstancia que apenas sí se 

había producido en toda la semana. La nueva 

jugadora de la Universidad de Stanford fue la 

primera de las españolas en concluir su ronda. 

Con Paula Martín en casa club y Carolina López-

Chacarra sin opciones de aportar tarjeta -

marchaba con -3 en el día hasta que sumó un 

parcial de +6 entre los hoyos 13 y 16-, cualquier 

opción de tocar metal pasaba por lo que 

pudiese hacer Cayetana Fernández en sus dos 

últimos hoyos. La actual campeona de la Copa 

de S.M. La Reina pinchó bola en el 17 con -2 en 

el día, y todo indicaba que haría falta al menos 

un birdie más para amarrar una medalla. Cumplió 

la madrileña restando el par en ese 17, pero 

todo se torció en el 18. Cayetana, fantástica 

toda la semana, arriesgó -era el momento para 

hacerlo-, pero lejos de encontrar el birdie se 

topó con un doble bogey letal. 

L legaron los esperados Campeonatos del Mundo de Francia para captar la atención del planeta golfístico, y 
hasta allí se trasladaron dos equipos españoles jóvenes y desbordantes de ilusión con el objetivo de volver 
a tocar metal, como en su día hicieron los Jon Rahm, Macarena Campomanes, Carlota Ciganda, Álex del 

Rey y compañía, y de seguir creciendo al tiempo que disfrutaban de una experiencia única. Las metas se 
cumplieron parcialmente: los dos combinados fueron quintos, cerca de las preciadas medallas, especialmente 
las chicas, y los golfistas se despidieron con una muesca más que, seguro, les ha permitido dar un salto adelante 
en su formación. Balance, pues, muy positivo en los Mundiales más exigentes que se recuerdan.

A un paso  
de las medallas

Dos quintos puestos,  
con opciones de medalla 
hasta la última jornada, 
premiaron a los equipos 

españoles en los Mundiales 
más exigentes que  

se recuerdan 

Mundiales por Equipos

“



Taiga Semikawa consiguió superarle, llevaron 

a España a la segunda plaza provisional, su 

mejor clasificación en toda la semana. En esa 

ocasión fue José Luis Ballester (70, -2) quien 

ejerció de número 2 del equipo. En la segunda 

jornada España cayó hasta la quinta plaza, y 

ello a pesar de que David Puig se apuntó otro 

66 (-5), en este caso en Le Golf National. Luis 

Masaveu, que cerró su partido con un resultado 

de 71 golpes, al par del campo, acompañó al 

catalán en lo que fue un aperitivo de la 

exhibición que tenía reservada para la tercera 

manga, en la que adquirió un papel prota -

gonista con una tarjeta sensacional de 66 

golpes (-6). 

Este resultado, al que se unía el par de David 

Puig en su vuelta más discreta, otorgó a España 

la opción de conservar algunas opciones de 

cara al asalto final, en el que estaban implicadas 

varias potencias. 

 

David Puig, brillante de la 
primera a la última jornada 
En esa cuarta jornada, David Puig volvió a ser el 

jugador más inspirado del equipo. Y eso que 

su comienzo en Le Golf National no fue nada 

alentador: bogey al 1. Sin embargo, volvió a 

enfundarse el traje de ‘jugón’ y se sacó de la 

manga cuatro birdies para terminar el día con 

68 golpes (-3) y un acumulado total de -14. Ni 

un solo día jugó sobre par. El resultado de Puig 

se vio acompañado del 70 (-1) de Luis Masaveu, 

no tan fino como veinticuatro horas antes, pero 

sí tan luchador. Tras alternar errores y aciertos 

rascó un par de birdies al 13 y 14 para dejar el 

resultado español en el día en -4.  

Los esfuerzos del trío español no encontraron 

la recompensa de la medalla, que quedó a 

cuatro golpes. A ocho quedó el oro, que fue 

para el equipo italiano, capaz de sostener la 

mirada a Suecia y Estados Unidos.  

En resumen, notable alto para dos delegaciones 

que cumplieron con lo que se debe exigir 

siempre a un equipo, que sea competitivo y 

de el cien por cien de lo que tiene dentro. 3
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Al final, España (-11) cayó hasta la quinta plaza, 

lo que le obligaba a esperar un traspié de sus 

rivales que no produjo. La victoria fue para el 

potente combinado sueco, que empató con -

13 con Estados Unidos, ganador en 2018. 

 

A los chicos les faltó un plus 
para toca medalla 
Días después de que las chicas acariciasen el 

metal entraron en acción los chicos en el 

mismo escenario para afrontar el denominado 

Eisenhower Trophy. David Puig, Luis Masaveu y 

Josele Ballester, siempre con el aporte de Luis 

Méndez, Director del Comité Técnico Amateur 

Masculino, al frente de la delegación, de Carlos 

de Corral en las tareas de capitán y de Salva 

Luna en las de entrenador, lucharon cada 

hoyo, del 1 al 72, para ampliar el botín de 

medallas español (4), y el objetivo estuvo 

cerca de cumplirse. Faltó ese plus que se 

necesita en los momentos de la verdad. 

En clave española, el torneo tuvo un gran 

protagonista: David Puig. El barcelonés exhibió 

con frescura y naturalidad su golf, encara -

mándose desde el primer día en las primeras 

posiciones individuales. Sus 66 impactos (-6) 

en la ronda de estreno en Golf Saint-Nom-La-

Bretèche, en la que únicamente el japonés 

El equipo femenino vio de cerca la posibilidad de medalla, incluso la de oro, 
hasta los hoyos finales, en los que un doble bogey le apartó de la carrera

David Puig, cuarto en el individual, fue uno de los protagonistas de una 
competición en la que demostró por qué ocupa puesto de Top 10 Mundial

Entre la competición masculina y la femenina 
jugaron 380 golfistas, muchos de ellos 
procedentes de países punteros en el panorama 
internacional. De ahí que haya que considerar 
un éxito el que hasta tres españoles hayan 
conseguido colarse en sus respectivos Top 
10. David Puig fue cuarto con -14 en la cita 
masculina, a tres golpes del ganador, el sueco 
Tobias Jonsson; mientras que Paula Martín y 
Cayetana Fernández com partieron la séptima 
plaza, también a tres golpes de la alemana 
Helen Briem y la sueca Meja Ortengren.

Tres Top 10  
individuales

Mundiales por Equipos
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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

Javier Suárez, del RCG Las Palmas, 
Gerente del Año 2022 
 

Javier Suárez, director general del 
Real Club de Golf de Las Palmas, 
recibió el premio de Club Manager 
Education al Gerente del Año 2022 
en el Centro Nacional de Golf de 
Madrid, en compañía de un grupo 
de compañeros de profesión y de 
varios de los premiados en ediciones 
anteriores. Suárez superó en el 
proceso de elección a tres destacados 
profesionales: Agustín Mazarrasa, 
del Real Club de la Puerta de Hierro, 

Marcos Lería, del Club de Golf Escorpión, y Manuel Galán, del Club de 
Campo Villa de Madrid. 3

Fallece Pedro Morán, uno de los Directores 
Gerentes más emblemáticos del golf español 
Distinguido en 2019 con la Medalla de Oro al Mérito en Golf

Pedro Morán, uno de los Directores Gerentes 
más emblemáticos de la historia del golf 
español, con una amplia, rica y fructífera 
experiencia en varios de los clubes más im -
portantes de nuestro país, falleció en Madrid 
a la edad de 65 años como consecuencia 
de un repentino y fulminante aneurisma 
aórtico.  
Nacido en la capital de España en 1956, 
Pedro Morán ejerció desde el año 2000 una 
importantísima labor en el histórico Real 
Club de Golf de la Puerta de Hierro, con una 
amplísima dedicación en el ámbito deportivo 
que abarcó todas las categorías, desde 
infantiles a profesionales, contribuyendo 
asimismo a la modernización de esta insti -
tución de la mano de sus sucesivas presi -
dencias, de la que era Socio de Honor. 
Ligado durante toda su vida al deporte del 
golf, por el que sentía auténtica pasión, 

Pedro Morán aportó con anterioridad sus 
conocimientos a otro buen número de 
instituciones, como la Asociación de Profe -
sionales de Golf, RCG Sotogrande, RCG Las 
Brisas, San Roque Club, Torrequebrada, Real 
Sociedad Hípica Española Club de Campo... 
En el ámbito federativo, Pedro Morán ejerció 
además diversos cargos de responsabilidad 
desde mediados de la década de los 70 a 
comienzos de los 90 en la Federación Cen -
tro, la RFEG y la RFGA, donde fue vicepre -
sidente entre 1984 y 1990. 
Licenciado en Derecho, la figura de Pedro 
Morán trascendió desde siempre el ámbito 
profesional gracias a una afabilidad, una 
disposición y una defensa de los valores 
de la vida en general y del golf en particular 
que le convirtieron en un referente en 
todos los organismos y clubes a los que 
estuvo ligado a lo largo de su vida. 3



Los campos de golf valencianos 
vuelven a la situación pre-pandemia 
Último estudio realizado por la ACGCBCV

Putting Green
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El drama ecológico, social y económico provocado por los numerosos incen -
dios que han asolado este verano muchos puntos de la geografía española, 
todos ellos de enorme valor medioambiental, ha puesto de manifiesto la 
significativa contribución de los campos de golf en la lucha contra su extinción 
en aquellas zonas en las que el incendio se produce o avanza en sus 
proximidades. En esos días tan complicados, en el marco de situaciones límite 
que exigían el apoyo de decenas y decenas de instituciones y personas 
involucradas en su extinción, se reveló la positiva aportación de los campos de 
golf, con mención especial para el incendio de la Sierra de Mijas (Málaga), 
donde Lauro Golf y Alhaurín Golf ofrecieron sus reservas de agua para su 
extinción, un poderoso incendio cuyas llamas y zona quemada llegó hasta 100 
y 500 metros, respectivamente, de las instalaciones golfísticas. 3

Los campos de golf vuelven a 
contribuir en la extinción de incendios 
Este verano actuaron como cortafuegos

El Club de Golf Llavaneras celebró el 75 aniversario de su fundación, una celebración aplazada 
durante dos años a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Fundado en 1945, el Club de Golf 
Llavaneras es el cuarto más antiguo de Cataluña tras el Club de Golf Sant Cugat, el Club de Golf 
Terramar y el RCG Cerdanya. Los diferentes actos y festejos programados se han podido llevar por fin 
a cabo bajo la presidencia de Joan Camprubí. La celebración institucional tuvo lugar con la presencia 
de los presidentes de otros clubes catalanes, así como de diversas federaciones y autoridades 
relacionadas con el deporte, entre ellas el presidente de la Real Federación Española de Golf, 
Gonzaga Escauriaza. Además, se organizó un torneo social conmemorativo del 75 aniversario 
exclusivo para socios, así como una cena para socios y familiares en las instalaciones del club. 3

El Club de Golf Llavaneras celebra su 75 Aniversario 
La pandemia obligó a aplazar la celebración dos años 

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat 
Valenciana (ACGCBCV) ha realizado un estudio comparativo de las salidas 
de todos sus campos miembros de enero a junio durante los últimos 4 
años (2019-22), cuya principal conclusión es que en el primer semestre 
del 2022 se volvió prácticamente a la misma situación prepandémica de 
2019, recuperando así el tremendo agujero en la ocupación que generó 
el Covid-19 en 2020 y 2021. Las salidas globales se incrementaron un 
57,2% respecto al 2021, rozando ya las cifras alcanzadas en 2019. Te -
niendo en cuenta que el COVID aun afectó al principio de año y la 
primavera tan lluviosa que hubo en toda la zona de levante con los 
campos cerrados muchos más días de lo normal por las lluvias, la lectura 
es positiva y de mantenerse esta tendencia para el 2º trimestre, al final de 
año se debería igualar o superar las cifras del 2019 y volver defi -
nitivamente a la normalidad. 3
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Fallece Ramón Barrenechea, presidente de Federación Vizcaína de Golf 
Impulsó de forma notable la práctica de este deporte en el País Vasco

Ramón Barrenechea, presidente de la Federación Vizcaína de Golf, 
falleció a la edad de 58 años. La triste noticia conmocionó al mundo 
del golf en general por la pérdida de un reconocido promotor del 
golf en todos sus ámbitos. Desde la Presidencia de la Federación 
Vizcaína de Golf, a la que accedió en diciembre de 2020, el bilbaíno 
Ramón Barrenechea impulsó de forma notable la práctica de este 
deporte en el País Vasco, si bien la pandemia frenó varios proyectos 
que estaba desarrollando. Ramón Barrenechea era asimismo gran 
amigo de la familia Ballesteros, ya que trabajaba con la Fundación 
Seve Ballesteros también en la promoción del golf. Adicionalmente, a 
través de la Federación Vizcaína de Golf, estaba apoyando la 
celebración del Bizkaia PGA Open, en Meaztegi Golf. 3

Victoria danesa en el XV Daikin 
Madrid Open de Golf Adaptado 
Felipe Herranz se hizo con el título 
 de Campeón de Madrid

La Sergio García Golf Academy se inauguró en las instalaciones de Mediterráneo 
Golf con la presencia del propio Sergio García, que realizó un Clinic exhibición con 
juniors de la Academia. Familiares y amigos, muchos de ellos reconocidas 
personalidades del mundo del deporte, quisieron acompañar a Sergio García en la 
presentación de la academia ubicada en las instalaciones de Mediterráneo Golf, 
Borriol, Castellón, en un acto conducido por el popular Carlos Latre. Entre otros 
estuvieron al lado de Sergio en un día tan especial Pau Gasol, el nuevo presidente 
del CD Castellón, Bob Voulgaris, el torero Pepín Lliria, el exfutbolista Gerard López 
y los futbolistas Manu Trigueros y Pau Torres. Por supuesto, Sergio estuvo arropado 
por su familia, sus padres, Víctor y Consuelo, y sus her manos, Víctor  y Mar, así 
como por su cuñado Pablo Hernández. 3

La Sergio García Golf Academy  
se pone en marcha  
Pau Gasol acompañó al jugador castellonense  
en Mediterráneo Golf 

El danés Rasmus Løt, que llegó al torneo como uno de los favoritos al 
título, hizo buenos los pronósticos y se proclamó campeón del XV Daikin 
Madrid Open de Golf Adaptado con dos vueltas de 75 golpes, para un 
total de 150 golpes (+6). En segunda posición concluyó el jugador sueco 
Johnny Granberg, con dos rondas de 78 y 77 golpes, y un global de 155 
(+11), mientras que Felipe Herranz se proclamó Campeón de Madrid con 
dos tarjetas de 81 y 83 golpes, 164 (+20) totales. El torneo reunió en El 
Encín Golf, en Alcalá de Henares, a casi un centenar de jugadores con 
diferentes discapacidades: amputados, invidentes, intelectuales, de 
movilidad reducida y de enfermedades degenerativas que visibilizan la 
capacidad integradora e inclusiva que supone el golf en la vida deportiva 
de multitud de golfistas, sin límite de edad y género.  3



TAG Heuer, la marca de relojería suiza que forma parte del 
Club de Patrocinadores de la RFEG, ha realizado el lanza-
miento del TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche 
Edition, un reloj conectado de lujo, inspirado en el diseño 
de la colección Porsche Taycan, totalmente eléctrica, con 
características exclusivas de Wear OS para que los 
propietarios de Porsche consulten información sobre sus 
automóviles directamente en la esfera del reloj.El reloj 
sigue los pasos del TAG Heuer x Porsche Carrera Chrono-

graph, que celebraba la rica historia del legado automovilístico 
de ambas compañías y el lanzamiento de una colaboración 
global en 2021. Desde 2015, TAG Heuer desempeña un 
papel indispensable en la categoría de relojes de lujo, y el 
reloj TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition 
permite a los aficionados y a los propietarios de Porsche 
acceder al creciente ecosistema digital de TAG Heuer, que 
cuenta con exclusivas aplicaciones deportivas y de bienestar, 
así como elegantes esferas para el reloj.

Presentación del reloj Tag Heuer  
Connected Calibre E4 - Porsche Edition
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Club de Patrocinadores

L a Real Federación Española de Golf y 

Mahou-San Miguel han rubricado un 

acuerdo de colaboración –de cinco 

años de duración prorrogables, que permite a 

la compañía cervecera adquirir la condición 

de Patrocinador Oficial en exclusiva dentro 

del sector “cervezas con y sin alcohol y agua 

con y sin gas”–, formando de este modo parte 

del Club de Patrocinadores de este organismo 

federativo. Este marco de colaboración se 

plasma en una presencia destacada de las 

marcas de Mahou San Miguel en los eventos 

que organiza la Real Federación Española de 

Golf y el Centro Nacional de Golf, con mención 

especial para los torneos del Challenge Tour y 

los Campeonatos de España de Profesionales 

en los que la RFEG tiene máxima influencia or-

ganizativa. La presencia de la empresa cervecera 

será asimismo patente durante las acciones 

denominadas “Gourmet Golf Experience by 

Mahou” organizadas en el Centro Nacional de 

Golf, donde golf, tecnología y gastronomía 

van de la mano en diversos eventos que tienen 

lugar en la cancha de prácticas del Centro Na-

cional de Golf. Adicionalmente, tendrá desta-

cada visibilidad durante los torneos del Club 

de Patrocinadores organizados por la RFEG en 

distintos puntos de la geografía española. 3

Ocio y lujo unidos al golf

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.

El Club de Patrocinadores se nutre de empresas que encuentran en el golf 
el ámbito adecuado para desarrollar su imagen de marca



arrojó la toalla en ningún momento y las 

siguientes victorias de Rocco-Paolo Repetto y 

Pedro Marín ante Álvaro Portillo y Pablo Ereño, 

respectivamente, con unos tanteos idénticos 

de 1 Up, dieron emoción a la final. Emoción 

que se encargó de disipar Sergio Jiménez con 

su victoria ante uno de los líderes del cuadro 

andaluz, Álvaro Mueller-Baumgart (1up). 

De esta manera, Madrid subía su cuarto punto 

a la pizarra, de forma que el resultado del 

partido entre Alejandro Aguilera y Gonzalo 

Leal quedaba ya en anécdota. Este ‘Inter’ se 

cerró con Comunidad Valenciana en tercera 

posición y Cataluña en la cuarta. Los equipos 

de País Vasco, Castilla La Mancha, Principado 

de Asturias y Castilla y León completaron la 

clasificación en ese mismo orden. 

En lo relativo al Flight B, en el que quedaron 

encuadrados los conjuntos clasificados a partir 

del noveno puesto en la primera fase, el 

ganador fue Canarias, que derrotó en su final 

a Baleares por un inapelable 4-1. 

 

Flamantes campeones de España 
En esta segunda mitad de la temporada esta -

mos conociendo a algunos de los últimos cam -

peones nacionales del año, honor al que han 

presentado su candidatura cientos de golfistas.  

En el apartado masculino se coronó el joven 

balear Adrián Martín, campeón de España de 2ª 

Categoría en Gambito Golf Club Calatayud 

(Zaragoza) con un excelente golf que lució 

especialmente en sus dos primeras rondas (74 y 

72 golpes), y al también insultantemente joven 

valenciano Daniel Zurriaga, el mejor en el 4ª 

Categoría de La Faisanera (Segovia), donde 

dominó de la primera a la última jornada. 

Y en el apartado femenino, honores especial -

mente a la asturiana Anuska Fernández, brillante 

ganadora del Campeonato de España Femenino 

de 2ª, 3ª y 4ª Categoría 2022 que se jugó en 

el Club de Golf Escorpión (Valencia). Allí se 

hizo con el triunfo en la clasificación general y 

en 2ª Categoría, reservada para jugadoras con 

hándicap exacto de 4,5 o superior. En ese 

mismo torneo, acompañaron a Anuska Fer -

nández en el cuadro de honor Carlota Gutiérrez, 

vencedora en 3ª Categoría, y Sol Ulacia, que 

hizo lo propio en 4ª. 

 

Cobo, rey del Mid Amateur 
El sevillano Moisés Cobo se está consolidando 

como el gran protagonista en la actualidad en 

la categoría Mid Amateur. Dejada atrás una 

exitosa carrera juvenil en la que se ganó un 

puesto en los Equipos Nacionales, Cobo brilla 

ahora con luz propia entre los mayores de 25 

años. Tanto es así que este curso ganó primero 

el Campeonato de España y ahora repitió éxito 

en el Campeonato de Madrid disputado en las 

instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid. 

En este popular recorrido se impuso con dos 

tarjetas idénticas de 71 golpes (-1) que le re -

por taron dos de renta sobre Jacobo López, se -

gundo, y tres sobre Joaquín López y Santiago 

Ve ga de Seoane, que compartieron la tercera 

plaza. 3
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Madrid completa 

E l golf madrileño vive un maravilloso 

momento que se ha traducido en los 

últimos años en un amplio botín de 

títulos, tanto a nivel individual como en 

competiciones por equipos. Uno de los retos 

que se le presentaba esta temporada era ser 

capaz de acompañar el triunfo obtenido en el 

Campeonato de España de Federaciones Auto -

nómicas Femenino de otro en su torneo gemelo, 

el Masculino. Y el objetivo lo cumplió en el 

Club de Campo Laukariz (Vizcaya), donde una 

excelente generación de chicos madrileños 

recuperó un título esquivo desde 2018. El 

poster ya está completo. 

Estos torneos se explican mejor desde el 

último día, desde la gran final, a la que 

llegaron Andalucía, defensora del título, y 

obviamente Madrid, triunfador del duelo por 

un claro marcador de 4,5-2,5. Esta contienda 

definitiva se puso de cara para los madrileños 

al apuntarse los dos foursomes de la mano 

de Álvaro Portillo y Luis Masaveu, que 

consiguieron el primer punto tras derrotar a 

Ángel Ayora y Álvaro Mueller-Baumgart por 

un marcador de 3/1, y de Pablo Ereño y 

Alejandro Aguilera, que se llevaron el suyo 

ganando por el mismo resultado -pero con 

algo más de oposición a la vista del desarrollo- 

a la pareja andaluza formada por Gonzalo 

Leal y Rocco-Paolo Repetto. De esta manera, 

encarriló el enfrentamiento el conjunto 

capitaneado por Carlos de Corral. Restaban 

unos individuales en los que los madrileños 

sabían que no podían confiarse. Y no lo 

hicieron. 

En el primer partido, Madrid dio un paso casi 

de gigante hacia el título con el punto de Luis 

Masaveu, asentado en este 2022 en la élite 

del golf europeo, ante Ángel Ayora (6/4). 

A pesar de las adversidades Andalucía no 

Madrid completa 
su póster

Con este triunfo, Madrid se tomó la revancha del 
año pasado, cuando cayó ante Andalucía en una 
de las finales más emocionantes que se recuerdan. 
Entonces los andaluces se llevaron el título al 
vencer por 4-3, consiguiendo el punto definitivo 
en un último partido que tuvo que alargarse un 
hoyo extra.

Revancha  
madrileña

Aunque Andalucía no haya podido revalidar el 
título obtenido del año pasado, sigue dominando 
el palmarés de este torneo, ya que bajo la deno -
minación de Interautonómico Sub 25 de 1ª Divi -
sión, Memorial Santi Ollé, se impuso en dieci séis 
ediciones (1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 
1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2012, 
2013, 2014 y 2021). Cataluña, con otros diez 
triunfos (1990, 1994, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2015, 2017 y 2019), le sigue en el historial.

Andalucía  
sigue 
mandando
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Madrid ha  
ganado esta misma 
temporada los títulos 
en los Campeonatos 
de España de FFAA 
Masculino y  
Femenino

“
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Torneos Internacionales

S er siempre competitivos. Ese es el 

lema con el que parten las delegaciones 

españolas a cada expedición en el ex-

tranjero. Y se lleva hasta el final. Lo hemos 

visto este verano con Cayetana Fernández, 

con Jorge Hao, con Carla Bernat, con David 

Puig,... De lo que se trata es de estar siempre 

en disposición de aprovechar cualquier opor-

tunidad que se presente en un torneo, ya sea 

un Campeonato de España o el mismísimo 

Masters de Augusta. A veces las cosas salen 

bien y otras no tanto, pero este gen competitivo 

siempre te acerca a ganar. Sigamos trabajando 

juntos para que este gen tan español no se 

quede nunca por el camino.   

 

Cayetana Fernández  
roza el Girls… 
Las numerosas citas internacionales en las que 

han tomado parte los golfistas españoles han 

arrojado resultados muy interesantes, si bien 

los triunfos se nos han escurrido entre los 

dedos. Estuvo especialmente cerca del premio 

gordo Cayetana Fernández en el Girls Amateur 

Championship, uno de los torneos de categoría 

Sub 18 más prestigiosos del mundo, pero no 

encontró la forma de doblegar a la inglesa 

Lottie Woad (7/6), intratable en la gran final 

celebrada a 36 hoyos. 

Clasificada en vigesimoctava posición en la 

fase clasificatoria, lo que le dio acceso a las 

eliminatorias por el título, fue en esta etapa 

de la competición donde la madrileña manifestó 

la verdadera fortaleza de su juego, eliminando 

sucesivamente a la castellonense Rocío Tejedo 

por 3/1, a las inglesas Zara Ali y Cherry Marley 

por 3/2 y 5/4, respectivamente; a la tailandesa 

Eila Galitsky por 2/1 y a la sueca Nathalie Borg 

por 4/2. Ya quedó demostrado en la pasada 

edición de la Copa de S.M. La Reina: cuando 

Cayetana Fernández se desata en un torneo 

Match Play es casi imparable. 

Efectivamente, casi, porque Lottie Woad estuvo 

inabordable en un marco tan especial como 

Carnoustie (Escocia). Allí aspiraba Cayetana a 

convertirse en la quinta española de la historia 

en ganar este Girls Amateur Championship y 

así unir su nombre al de la canaria María 

Beautell en 1998, la malagueña Azahara Muñoz 

en 2004, la gaditana Belén Mozo en 2006 y la 

asturiana Alejandra Pasarín en 2014. 

 

… y Carla Bernat  
el Women’s Amateur 
Otra que es competitiva en cualquier situación 

es Carla Bernat, como demostró en Hunstanton 

Golf Club (Inglaterra). En este veterano links 

tuvo muy cerca la posibilidad de convertirse 

en la sexta ganadora española del Women’s 

Amateur Championship, pero no pudo ser. La 

castellonense, que superó una emocionante 

ronda de cuartos de final, cayó en semifinales 

ante la sueca Louise Rydqvist (1up) en un 

duelo que tuvo en su mano y que se le escapó 

en los últimos tres hoyos. 

Ambas libraron un partido muy igualado, casi 

siempre inclinado del lado de la española por 

mínimas ventajas. La levantina pareció romper 

el duelo con un birdie en el hoyo 14 que puso 

el 2up en el marcador, pero tres bogeys al 16, 

17 y 18 dieron la oportunidad a la nórdica de 

dar la vuelta al partido, y no la desperdició. 

En la final, ya sin representación española, la 

inglesa Jessica Baker derrotó a la citada Louise 

Rydqvist por 4/3 para dejar el preciado trofeo 

en casa. 

Cayetana Fernández 
en el Girls y Carla 
Bernat, en el 
Women’s Amateur 
estuvieron a un paso 
de obtener triunfos 
de enorme prestigio

“
Gen (siempre) competitivo 
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Octavos de final, tope de David 
Puig en el US Amateur 
Días antes de despuntar, y de qué manera, en 

el Mundial Amateur Masculino y apenas unas 

semanas antes de acceder al profesionalismo, 

David Puig se dio el gustazo de completar una 

actuación notable en el US Amateur, torneo 

considerado como el más prestigioso del mundo 

en el ámbito aficionado y que en esta ocasión 

alcanzó su 122ª edición. El golfista barcelonés 

cedió en la ronda de cuartos de final ante el 

norteamericano Sam Bennett por 4/2 tras de-

rrotar previamente en la misma jornada al tam-

bién estadounidense Bryce Lewis por 2up en la 

segunda ronda de eliminatorias.  Precisamente, 

Sam Bennet fue a la postre quien se adjudicó 

este US Amateur 2022 al imponerse en la gran 

final a su compatriota Ben Carr por 1up. 

Ángel Ayora,  
segundo en La Cañada 
Ya en España, concretamente en el popular 

Club de Golf La Cañada (Cádiz), se disputó el 

Internacional de España Sub 18 Masculino 

Stroke Play con victoria para el suizo Jean Leon 

Aeschlimann (-5). Si alguien pudo inquietar al 

campeón ese fue el andaluz Ángel Ayora (-3) 

segundo finalmente a dos golpes. 

El helvético cimentó su triunfo en la gran 

tarjeta de 66 golpes (-5) con la que cerró la 

última ronda, resultado que resultó inalcanzable 

para el resto de competidores, incluso para 

un Ayora que venía con la inercia positiva del 

69 de la tercera jornada. David Dávila (par), 

Pablo García Terol (+1), Iván Ponsdomenech 

(+2), Álvaro Pastor (+2) y Jorge Hao (+2) 

también se despidieron subidos al Top 10. 3

Jorge Hao  
nos hizo soñar en el Boys 
Tentativas de victoria de prestigio también 

hubo en el ámbito masculino. Una de ellas, 

en el Boys Amateur Championship celebrado 

de forma simultánea con el Girls en Carnoustie. 

En ese escenario se lanzó Jorge Hao a por un 

título que redondease (aún más) su excelsa 

temporada, pero el francés Louis Anceaux, su 

rival en cuartos de final, tenía otros planes. 

El duelo resultó tremendamente equilibrado. El 

empate, de hecho, se convirtió en la tónica ha-

bitual de un duelo que no encontró desequilibrio 

hasta el hoyo 7, momento en el que un bogey 

de Jorge Hao, primer cabeza de serie al inicio 

de las eliminatorias por el título, permitió al 

jugador galo ponerse por delante en el marcador 

por primera vez. Inmersos de lleno en la igualdad, 

la exigua renta francesa se mantuvo durante 

tres hoyos más hasta que Jorge Hao, sensacional 

como fue la tónica habitual durante todo el 

torneo, rubricó un birdie en el hoyo 11, una pro-

puesta inalcanzable para Louise Anceaux, lo 

que devolvió la perenne igualdad al marcador. 

El equilibrio, increíble pero cierto, se mantuvo 

inalterable hasta el hoyo 18 a pesar de que los 

dos jugadores ofrecieron durante toda la segunda 

vuelta todo tipo de alternativas que eran neu-

tralizadas de manera sistemática por uno y otro, 

una perpetua simetría rota desafortunadamente 

en el último hoyo a favor del golfista galo, 

cuando su tercer golpe dejó la bola dada. Ahí 

se quedaron las opciones del madrileño, que se 

llevó para casa una valiosa experiencia en un 

torneo de los realmente importantes. La victoria 

final, para el sueco Albert Hansson. 
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Torneos Internacionales

The Amateur 2022, uno de los torneos más esperados 
del año que celebró su 127  edición, no resultó 
propicio para la representación española. El ganador 
de la prueba fue el sudafricano Aldrich Potgieter, uno 
de los más jóvenes triunfadores de la historia -ha con-
seguido la victoria con 17 años, solo superado por 
los 16 de Matteo Manassero en 2009-, tras superar 
en la gran final al inglés Sam Bairstow por 3/2. Los 
siete jugadores españoles pusieron todo de su parte 
para domar al viento y la magia de los campos de 
Royal Lytham & St. Anes, pero se quedaron finalmente 
sin acceso al cuadro de juego.

Triunfo 
adolescente 
en The Amateurs

Hao volvió a demostrar en el Boys Amateur que es uno de los jugadores 
más prometedores del continente. Esta vez fue ‘sólo’ cuartofinalista

Dentro de este calendario de locos, los golfistas es-
pañoles también destacaron en dos torneos por 
equipos, ya fuera formando parte del conjunto Inter-
nacional que se enfrentó a EE.UU. (Palmer Cup) o 
del combinado de Europa continental que se vio las 
caras con el de Gran Bretaña e Irlanda (Vagliano 
Trophy). Y en ambos casos, la representación española 
tuvo una notable contribución a la victoria. 

José Luis Ballester, Carolina López-Chacarra y Julia 
López pusieron su granito de arena en Ginebra (Suiza) 
para que el Equipo Internacional se llevara la Palmer 
Cup (33-27), competición de carácter universitario 
mixto que mide a un equipo compuesto por golfistas 
estadounidenses con otro de jugadores extranjeros 
que militan en la presente temporada en la NCAA. 

Y en Escocia, el equipo de Europa continental, con 
Andrea Revuelta y Anna Cañadó en sus filas, volvió 
a imponerse al combinado de Gran Bretaña e 
Irlanda (10-8) en el Junior Vagliano Trophy, donde el 
palmarés le sonríe de forma inequívoca: siete triunfos 
en otras tantas ediciones. Las dos golfistas españolas 
contribuyeron con 2,5 puntos.

Buen balance 
por equipos



L o decimos siempre, pero es una verdad 

como un templo: tenemos una cantera 

extraordinaria. Gracias a los clubes, 

federaciones, escuelas, técnicos,... cada año, 

cada temporada, casi cada semana descubrimos 

un nombre nuevo al que hay que seguir. A 

veces es por su talento, otras por su raza 

competitiva o por su capacidad mental para 

ir siempre un poco más lejos, y en algunas 

pocas ocasiones, por todas estas cosas juntas. 

En este grupo podemos meter, por ejemplo, 

a Arian Rodríguez, ese almeriense que en 

apenas unos meses se ha llevado a casa el 

título de campeón de España Infantil y el de 

ganador del Reid Trophy, sobrenombre que 

recibe el Internacional de Inglaterra Sub 14 

Masculino. Él es uno de esos golfistas diferentes 

y colosales con los que nos sorprende a veces 

nuestro golf juvenil. ¡Qué disfrute es tenerlos 

con nosotros!   

 

Arian se hace internacional 
Arian Rodríguez se ha dado a conocer en el 

ámbito internacional con esa preciosa victoria 

en el Reid Trophy 2022, un torneo que no es 

cualquier cosa; es ahí donde desde 1995 los 

mejores jugadores británicos, a la que se añade 

una cualificada representación extranjera, sacan 

su arsenal de golpazos para comenzar a 

hacerse un nombre. Y ahí, en Lincoln Golf 

Torneos Juveniles
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Club, en las proximidades de Sheffield, es 

donde el andaluz se impuso en la jornada 

final con la mejor ronda de la semana (68, -

3). Una tarjeta para asaltar el liderato desde la 

tercera plaza. 

El reto que tenía ante sí en la ronda final Arian 

Rodríguez era más que complejo: enjugar la 

ventaja de cuatro golpes que se había 

construido el inglés Charlie Rusbridge, y lo 

consiguió con un arrebatador arranque, cuatro 

birdies sin fallo en los ocho primeros hoyos. 

Con esa secuencia metió en serios apuros al 

británico, que además terminaba los primeros 

nueve hoyos con un parcial de +4. El golfista 

de Playa Serena (Almería) supo sufrir en los 

hoyos finales, reponiéndose a dos bogeys 

consecutivos en el 11 y 12 con sendos birdies 

al 15 y 17, que unidos a un postrero bogey de 

Rusbridge al 18 le otorgaron el triunfo con un 

golpe de ventaja. Gran duelo el mantenido 

entre ambos jugadores. 

Además de la sensacional actuación del 

almeriense, otros ocho españoles superaron 

el corte, con mención especial para Raúl 

Gómez (+8) y Benjamin van Braak (+11), ambos 

en el Top 20 del torneo.  

El Infantil nunca defrauda 
La sonada victoria de Arian Rodríguez en 

Inglaterra se produjo apenas un mes y medio 

después de que se convirtiese en campeón 

nacional en esa gran fiesta del golf juvenil 

que es el Campeonato de España Infantil, 

Alevín y Benjamín. Es el TORNEO, en mayúsculas.  

En el Real Golf La Manga Club (Murcia), sede 

tantas veces de la competición, y después de 

tres días de intenso golf, con sus grandes 

momentos y sus pequeñas decepciones, 

porque así es el deporte, se coronaron seis 

nuevos campeones: los infantiles Arián 
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El Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín fue una vez más  
la fiesta del golf juvenil español, consagrando en La Manga Club  
(Murcia) a los talentos del mañana 

¡Son colosales! 
Arian Rodríguez  
se ha convertido  
en el segundo 
ganador español  
del prestigioso Reid 
Trophy, sobrenombre 
que recibe el 
Internacional de 
Inglaterra Sub 14 
Masculino



Jugar un links es siempre un reto, y más para los jugadores de fuera 
de la isla. Este desafío lo superó con nota el albaceteño Curro 
Martínez en The Junior Open 2022, una cita de prestigio reservada 
para menores de 16 años en Monifieth Golf Links, en la costa oeste 
escocesa. La malagueña Noa Terroba la otra jugadora española en 
competición, concluyó en la cuadragésimo quinta plaza. Tampoco le 
fue nada mal en el clásico McGregor Trophy, Internacional de 
Inglaterra Sub 16, en Sherwood Forest, zona central de Inglaterra, al 
andaluz Alberto Baños y al canario José Antonio Sintes, décimo y 
decimocuarto, respectivamente.

Buena nota en los links
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Cataluña hace historia 
El calendario nos ha regalado en 

2022 una prueba nueva… y divertida. 

Hablamos de un ‘inter’ juvenil feme -

nino, el Campeonato de España de 

FFAA Sub 16, cuya primera edición 

se jugó en el campo pontevedrés de 

Balneario de Mondariz. Había interés 

por saber qué equipo haría historia 

inaugurando el palmarés, y ahí es 

donde Cataluña dio un paso adelante. 

Anna Cañadó, Alexandra Vidal, Claudia 

Lara y Marina Joyce fueron las artífices 

del título con su victoria en la final 

ante el combinado de Comunidad 

Valenciana (3,5-1,5), el mejor en la 

fase clasificatoria. 

La victoria catalana se explica desde 

su dominio en los foursomes (2-0), 

en los que Marina Joyce y Alexandra 

Vidal, por un lado, y Anna Cañadó y 

Claudia Lara, por otro, se impusieron 

por 2/1. Esos dos puntos supusieron 

media final. 

Balma Dávalos recortó la diferencia 

(5/4) en el primer individual de la 

tarde, pero el triunfo de Anna Cañadó 

en su enfrentamiento ante Cloe Amion 

(3/2) -sin duda, dos de las jugadoras 

más destacadas de la semana- terminó 

de decantar la balanza del lado 

catalán. Triunfo histórico pues para 

una federación, la catalana, que ha 

sido tradicionalmente una de las más 

poderosas en los ‘inter’ de las diferentes 

categorías. 3 

 

 

Rodríguez y Nagore Martínez, los alevines 

Nicolás González e Isabella Luna Valencia, y 

los benjamines Unax Alustiza y Sofía Gamilla. 

Todos ellos dieron color a una festiva entrega 

de premios en la que los reconocidos deberían 

haber sido 383 chicos y chicas, los protagonistas 

de la mejor semana golfística del año. Hemos 

mencionado a los flamantes campeones de 

España, pero lo justo es incluir en esa foto de 

triunfadores de la semana al neerlandés Youp 

Orsel y el estonio Marcus Latt, que pese a no 

poder optar a ese título por no tener la 

nacionalidad española, ganaron sus respectivas 

pruebas. 

Tal y como era de esperar, esa jornada final 

dejó en La Manga infinidad de estampas, 

empezando por la firmeza de Arián Rodríguez 

(-3 al total) para retener la cabeza en el partido 

estelar del Infantil Masculino. El almeriense no 

tuvo su mejor día (75), pero supo mantener la 

calma cuando aparecieron los bogeys y al 

final le llegó el momento de disfrutar con un 

gran birdie al 18 para consumar su victoria. 

Aventajó en cuatro impactos al valenciano 

Raúl Gómez (+1). Más emocionante fue la 

resolución de la cita femenina. 

Porque Nagore Martínez (-6) tuvo que ofrecer 

el cien por cien para aguantar el ritmo de 

Martina Navarro (-5), que se atrevió a presionar 

a la líder con un espectacular birdie al 18, 

tirazo entre las palmeras incluido. Ojo a este 

dato de Nagore: tres birdies en los últimos 

tres hoyos, algo que dice mucho de su 

capacidad de concentración. 

 

El play off más multitudinario 
Más momentos memorables. Venía la prueba 

Alevín Masculino con un claro dominador, 

Youp Orsel (-2) -sigan a este chico, que juega 

maravillosamente al golf-, pero quedaba por 

conocer al campeón de España, y a esa pugna 

se sumaron el aragonés Nicolás González y el 

murciano Bruno Quinto, ambos con +15. Ahí 

debía estar el momento álgido del día.  

Y así fue. Ambos libraron dos hoyos de desempate 

entre una marabunta de chiquillos que animaron, 

saltaron, corrieron y disfrutaron, ajenos al 

momento de tensión de los compañeros Nico 

y Bruno. Ganó el primero, pero ambos 

demostraron ser capaces de aguantar el tipo 

en un play off que bien se parecía al de un 

Grande. 

Entre las alevines, Luna Isabella Valencia (+17) 

no dio opción a sus rivales, por más que 

Ángela Revuelta (+21) y Ioana García (+21) 

buscaron las vueltas a la jornada. La murciana 

de El Valle triunfó en casa con una trayectoria 

de menos a más. 

Y por último, los benjamines. Los nuevos 

campeones de España fueron el vasco Unax 

Alustiza (+10) y la andaluza Sofía Gamilla (+16), 

todos los honores para ellos y para el citado 

Marcus Latt (+5). En el caso de Sofía Gamilla 

cabe recordar que también se llevó el premio 

de ganadora del concurso de putt para 

benjamines, privilegio compartido con Guillermo 

García. Claro, todo es más sencillo cuando se 

es una extraordinaria pateadora, y Sofía de -

mostró serlo. 
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Torneos Juveniles

Sólo un español había ganado el Reid Trophy 
hasta la fecha. Fue en 2011, cuando Íñigo López-
Pizarro se impuso en un emocionante final en el 
campo de Blackwell Golf Club. El gallego supo 
aguantar la gran presión a la que le sometió el 
inglés Matty Lamb, al que dejó sin opciones con 
un gran birdie en el hoyo 18. En las ediciones 
anteriores los resultados también fueron positivos 
para los representantes españoles, que llegaron 
a conseguir dos terceros puestos de la mano del 
vizcaíno Javier Sainz (2007) y del malagueño 
Casto Gómez (2008) en sus dos primeras 
participaciones, así como un sobresaliente segundo 
puesto en 2009 gracias a Mario Galiano. En 
2015 fue Pedro Marín quien se quedó a un solo 
paso de obtener un triunfo de resonancia 
internacional, un segundo puesto también 
conseguido por José Luis Ballester en 2017 y 
Ángel Ayora en 2018.

Tras los pasos 
de Íñigo 
López-Pizarro

 
Cataluña se llevó el título 
en el Campeonato de 
España de FFAA Sub 16 
Femenino, que celebró  
su primera edición  
en Mondariz

“
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Magos  del juego corto
U na de las claves de una buena ronda 

de golf es, sin duda, estar inspirado 

con el juego corto. De nada valdrá un 

buen juego largo, dar buenos golpes con el 

driver o con las maderas, si en las cercanías del 

green no se está acertado. Es por eso que el 

Pitch & Putt, la especialidad de golf en la que 

todos los hoyos son pares 3 y tienen una distancia 

mínima de 40 metros y máxima de 90, requiere 

de una especial destreza. Ahí entran en juego 

las manos de cada golfista; y ahí es donde 

resulta asombroso comprobar las que gastan 

los nuevos ases del juego corto español. 

Álvaro Mateu y María Ros,  
nuevos “pequecampeones” 
Las instalaciones de Deva Golf, en Gijón, 

Asturias, reunieron a los mejores jugadores de 

la categoría Benjamín en pos de un objetivo 

ambicioso: obtener el título de campeones 

de España. De ahí salieron vencedores Álvaro 

Mateu y María Ros. El madrileño, con una sen-

sacional ronda final de 50 golpes, y la barce-

lonesa, con una última vuelta decisiva de 58, 

se hicieron con sendos triunfos que marcan 

un magnífico punto de partida para desarrollar 

una fructífera trayectoria deportiva. 

Ambos jugadores pusieron de manifiesto una 

realidad con la que ya se contaba: mostraron 

tremendas ganas de hacerlo bien y mucho des-

parpajo, y ello desembocó en una gran igualdad 

en este torneo reservado para menores de diez 

años. Los primeros 18 hoyos de competición ya 

resultaron apasionantes, entretenidos y repletos 

de matices que excedían a lo que sus pequeños 

protagonistas eran capaces de plasmar sobre el 

terreno de juego. Lo más sorprendente, sin em-

bargo, estaba por llegar en un campeonato 

donde rebajar el par del campo había sido un 

ejercicio imposible en la primera jornada. Por 
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Torneos de Pitch & Putt

ello, Álvaro Mateu y María Ros sorprendieron a 

todos con una segunda ronda que hizo saltar 

por los aires todas las previsiones iniciales. 

 

Pelayo Fernández e Isabel Mas, 
los mejores Sub 16 
El mismo escenario de Deva Golf también acogió 

la celebración del Campeonato de España Sub 

16 de Pitch & Putt, torneo que terminó con la 

coronación del asturiano Pelayo Fernández y la 

castellonense Isabel Mas. El primero, un joven 

precoz capaz de superar a jugadores de mayor 

edad y, en consecuencia, mayor experiencia; y 

la segunda, una golfista muy versada en las dis-

tancias cortas, con un currículo impresionante 

en esta especialidad de golf. 

Así mismo, no se puede pasar por alto a los 

mejores clasificados de los diferentes grupos de 

edad tras las dos jornadas de competición: Antón 

Pérez, campeón Cadete en dura pugna -seis 

hoyos de play off- ante Antonio Roldán; Marta 

Vázquez, subcampeona Cadete tras la propia 

Isabel Mas; Ignacio Adaro, subcampeón Infantil 

tras el citado Pelayo Fernández; Daniela Montolio, 

campeona Infantil; Miguel García, campeón 

Infantil; y Lucía González, campeona Infantil. 

Álvaro Mateu, María Ros, Pelayo Fernández e Isabel Mas se consagraron 
en Deva Golf (Asturias) como cuatro pequeños genios del Pitch & Putt

Estar en edad juvenil no impide a un golfista 
hacer un hoyo en uno. Que se lo digan a 
Víctor Aguye (hoyo 5) y Mateo Torres (1), fir-
mantes de un holes in one’ en Deva Golf, o 
a Bruno Falagán, capaz de anotarse un par 
de ellos (11 y 17). El talento y el acierto no 
dependen de la edad. 

Festival de 
hoyos en uno
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Otro campeón de España,  
en este caso por equipos,  

ha sido el Club de Golf  
Paderne (La Coruña), que se 
impuso en el Interclubes de 

Pitch & Putt disputado en 
sus propias instalaciones

“

Torneos de Pitch & Putt

Paderne se lleva  
el Interclubes 
Otro campeón de España, en este caso 

por equipos, ha sido el Club de Golf 

Paderne (La Coruña), que se impuso en el 

Interclubes de Pitch & Putt disputado en 

sus propias instalaciones.  

Sin duda alguna, el profundo conoci-

miento del recorrido fue un factor que 

jugó a favor de los nuevos campeones, 

pero también es cierto que los gallegos 

protagonizaron unos excelentes partidos 

individuales cerrados con muy buenos 

resultados: 51 golpes para Marcos Cena-

mor, 52 para Antonio Delicado y 54 para 

Antón Pérez, mientras que la cuarta tar-

jeta, de 63 de Eduardo Roi Luzán, fue el 

resultado desechado. 

Ante esos resultados, poco pudo hacer 

el conjunto de Mataleñas, defensor del 

título, por inquietar al equipo gallego, 

pero la lucha incansable de Jaime Herrera 

(54 golpes), Fernando Cirajas (55 golpes), 

Raúl Toca (56 golpes) y Carlos de Diego 

(58 golpes), tuvo el premio del tercer 

puesto. Completó el podio el equipo de 

Aldeamayor, segundo, que realizó una 

gran remontada hasta conseguir el mismo 

resultado global que el combinado san-

tanderino, empate deshecho a favor de 

estos últimos por ser el equipo con hán-

dicap de juego más alto. 

También en este torneo se vieron hoyos 

en uno, hasta seis a cargo de Jorge de la 

Riva, éste por partida doble, en los hoyos 

12 y 14; Vicente Romeo y Hans Sarmiento 

en el 11; Gustavo Marcos en el 1; y Hugo 

Carro en el 3. 3



además de la descrita novena plaza de la 

golfista canaria, una decimoquinta de la propia 

Natalia Martínez-Reboredo y una decimoséptima 

de Macarena Campomanes.  

 

Confirmación en La Barganiza 
Antes de estas dos citas internacionales se di-

lucidó el Campeonato de España Senior Indi-

vidual Femenino en el Real Club de Golf La 

Barganiza, en la localidad asturiana de Siero, 

donde Natalia Martínez-Reboredo se confirmó 

como una de las mejores realidades de la ca-

tegoría. La gallega, que empezó la última jor-

nada a dos golpes del primer puesto, ocupado 

por Macarena Campomanes, supo aprovechar 

el discreto día de la jugadora madrileña y en-

tregó una tarjeta de 76 golpes (+6) para un 

total de 223 (+13), dejando a tres al trío que 

ocupó la segunda posición y que estuvo for-

mado por Soledad Fernández de Araoz, 

Lourdes Barbeito y la propia Macarena Cam-

pomanes, tres jugadoras de trayectoria y re-

nombre. 3 

Gustavo Larrazábal 
gana de nuevo  
el Mayores de 60 
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Torneos Senior

E l calendario de torneos seniors de esta 

temporada siguió su andadura con dos 

citas señaladas especialmente en el ca-

lendario: el Women’s Senior Amateur Cham-

pionship y los Campeonatos de Europa Senior 

por Equipos 2022, donde los golfistas españoles 

nos han acostumbrado a ser protagonistas. Esta 

vez lo han sido con menos intensidad que en 

otras ocasiones en las que se han vuelto con 

metal. El desarrollo de esas citas y el triunfo con 

aroma de confirmación de Natalia Martínez-Re-

boredo en el nacional individual han concentrado 

la atención en unas semanas de mucho golf 

para nuestros seniors. 

 

Los Europeos  
se torcieron en cuartos 
Precisamente Natalia Martínez-Reboredo era 

una de las integrantes del combinado español 

que defendía título en el Europeo Senior por 

Equipos de Eslovenia, donde esta vez el resultado 

no fue el deseado. Ni allí ni en Estonia, donde 

se jugó la versión masculina del torneo, los 

equipos españoles pudieron aspirar a las medallas, 

ya que el dique de cuartos de final se presentó 

inabordable. Esa jornada contrastó con la notable 

primera fase que firmaron ambos conjuntos. 

El combinado masculino fue el que estuvo 

más cerca del pase a semifinales en el Estonian 

Golf & Country Club, donde se vio las caras 

con el siempre potente combinado inglés. Es-

paña perdió por la mínima (3-2) en un duelo 

que se decidió en el partido entre Juan Leach 

y Stephen Creed, cuando el marcador era de 

empate a dos puntos. Los dos triunfos poste-

riores ante Dinamarca (3-2) y Francia (3,5-1,5) 

llevaron al equipo a una quinta plaza que per-

mitió al sexteto comandado por Jacobo Cestino 

despedirse con buenas sensaciones.  

Por su parte, el equipo femenino, que competía 

en Golf Arboretum, encontró a su verdugo en 

Suecia, vencedora en cuartos de un enfrenta-

miento mucho más igualado de lo que dice el 

marcador (4-1). Y es que tres partidos -el 

foursome de María Castillo y María de Orueta, 

y los individuales de Macarena Campomanes 

y Natalia Martínez-Reboredo- pudieron caer 

de cualquier lado. Con el foursome en play 

off y el partido de la gallega con ventaja para 

la española en el 17, Campomanes cedió su 

punto in extremis, lo que llevó a las otras 

golfistas españolas a conceder el empate. 

Después vinieron una derrota ante Bélgica (3-2) 

y una victoria convincente ante Francia (4-1) 

para amarrar la séptima posición, un resultado 

que seguro servirá de combustible el año próximo 

para el siempre ambicioso conjunto español.   

 

María Castillo,  
novena en Escocia 
Otra de las pruebas más esperadas del calendario, 

como todos los años, era el Women’s Senior 

Amateur Championship, disputado en esta oca-

sión en el recorrido escocés de Royal Dornoch. 

De allí volvió la delegación española con una 

luchada novena plaza de María Castillo. Las 

nuestras, a remolque en la clasificación durante 

casi toda la prueba, tiraron de casta en la ronda 

final, y fruto de esa lucha se consiguieron, 

España, a pesar de  
firmar una buena  
fase clasificatoria,  
se volvió de los 
Europeos Senior por 
Equipos sin premio. 
Una jornada negra de 
cuartos de final tuvo 
la culpa de ello

A España 
se le cruzan los cuartos  

Gustavo Larrazábal se impuso por segunda vez en el 
Gran Premio de España Senior de Mayores de 60 
años Masculino, celebrado en el Club de Golf Sant 
Cugat (Barcelona), donde Enrique Fontecilla fue el 
vencedor en la categoría de Mayores de 70. El golfista 
cántabro, que ya ganó este torneo en la edición de 
2019, superó en dos impactos a Eduardo de la Riva y 
en tres a Juan José Martínez, y eso a pesar de que su 
segunda vuelta (76) no fue tan acertada como la 
primera (71).
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E l 9 de octubre de 1932 se fundó, en 

un domicilio particular, la actual Real 

Federación Española de Golf, en aquel 

entonces la Federación de Clubs de Golf de 

España. Han transcurrido, como se comentaba 

en el número anterior de esta publicación, 90 

años de historia, de anécdotas, de momentos 

felices y más amargos, 90 años de buenas in-

tenciones encaminadas desde un principio a 

que el golf tuviese una entidad propia e im-

portante en nuestro país, un reto que, analizada 

la situación actual, parece objetivamente con-

seguido para, sobre todo, lejos de la auto-

complacencia, encarar el futuro con renovadas 

ilusiones y apuntalar a cada paso el espectacular 

crecimiento de nuestro deporte.  

 

Proceso de modernización 
Tras el impulso iniciado por Luis de Urquijo y 

Landecho, fue Juan Antonio Andreu, a partir 

de julio de 1968, el protagonista principal del 

verdadero primer boom del golf en España 

desde su cargo de Presidente de la Federación 

Española de Golf. 

Continuador en cierto sentido de la filosofía 

impuesta por el anterior presidente, Juan Antonio 

Andreu fue el primero que se embarcó en el 

proceso de modernización del organismo fe-

derativo, dotándolo de una estructura semejante 

a la que cualquier empresa, lo que generó be-

neficios inmediatos en el mundo del golf. 

Todos los sectores, especialmente el femenino 

y el juvenil, se vieron revitalizados mediante la 

creación de Comités propios dentro del orga-

nigrama federativo. El Comité Femenino, por 

ejemplo, le fue encomendado a una jugadora 

amateur de elite de enorme empuje tanto 

dentro como fuera de los greenes, Emma Vi-

llacieros, quien impulsaría un ámbito que en 

aquel entonces, a finales de los años 60, era 

patrimonio de unas pocas porque, entre otras 

cosas, los rígidos planteamientos de aquella 

época y sobre todo de las pasadas hacía que 

la práctica deportiva –en este caso del golf – 

le estuviese prácticamente vedada a la mujer. 

Llegaron, de la mano de Juan Antonio Andreu, 

los primeros contactos de verdadera entidad 

con los Ministerios adecuados para la construcción 

de campos públicos en España aprovechando, 

ya entonces, el reclamo turístico de este tipo 

de instalaciones en aquellas zonas de nuestro 

país donde la afluencia de extranjeros era mayor, 

uniéndolos además a la red de Paradores.  

Así nació, por ejemplo, el Saler, un concepto 

que al tiempo utilizó la iniciativa privada para 

incrementar significativamente, ya de lleno 

en la década de los años 70, el número de 

campos en España en lo que constituyó el pri-

mer ‘boom’ del golf en nuestro país. 

La febril actividad de Juan Antonio Andreu, 

casi rayando en la omnipresencia, se dejó 

sentir asimismo en otro de los parámetros 

que sirven para evaluar el crecimiento del golf 

en España, el número de licencias, que poco a 

poco ponía de manifiesto que el golf dejaba 

de ser patrimonio exclusivo de las clases más 
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Al margen de  
regular y reglamentar 
el deporte del golf  
en España, la RFEG  
organiza las  
competiciones   
oficiales de ámbito 
estatal, tanto  
nacionales como 
internacionales

90 años 
con vocación 
de servicio (y II)

“



Gestión y fomento de  
todo tipo de actividades 

Juan Antonio Andreu fue sucedido en el cargo 

por Juan Manuel Sainz de Vicuña en julio de 

1974. El nuevo presidente pasó a la historia del 

golf español como otro gran gestor, aportando 

sus sólidos conocimientos empresariales a la 

RFEG para poner las bases de una gestión mo-

derna y pujante en este organismo federativo. 

La creación de un organigrama mucho más 

definido y coherente; el fomento de iniciativas 

propias dentro de cada Comité con el objetivo 

de aunar esfuerzos individuales en favor del 

bien común; el establecimiento de una política 

de patrocinios como elemento fundamental 

en la gestión federativa... fueron, entre otras, 

cuestiones que caracterizaron su mandato y 

que quedaron reflejados en datos objetivos –el 

doble de federados y un 50% más de campos 

entre 1974 y 1981– que adquieren más valor si 

se tiene en cuenta que fueron gestados en 

una época complicada, de recesión económica 

mundial que afectaba a todos los sectores. 

Aquellas líneas maestras de dirección, trazadas 

con más o menos intensidad, son las que han 

inspirado hasta la actualidad la gestión de 

este organismo federativo. Las puso en práctica 

Luis Figueras-Dotti entre diciembre de 1981 y 

noviembre de 1988 –con Juan Castresana 

como presidente interino entre abril y diciembre 

de 1981–, lo hizo a partir de esa fecha Emma 

Villacieros, la persona que durante más años 

ha ostentado la presidencia de la RFEG, en el 

cargo hasta diciembre de 2008, y lo continúa 

en la actualidad Gonzaga Escauriaza, al frente 

de la presidencia federativa desde ese momento 

hasta la actualidad.  

Ya más reciente para todos, fue durante el 

mandato de Emma Villacieros cuando el golf 

español experimentó su segundo y más im-

pactante ‘boom’, avalado por un aumento en 

el número de campos y licencias sin prece-

dentes, hasta el punto de convertir al golf en 

el deporte de moda en España.  

El objetivo de la Federación, en estos últimos 

20 años, durante las presidencias de los 

citados Emma Villacieros y Gonzaga Escauriaza, 

ha sido popularizar este deporte en la sociedad 

española, un objetivo para el que ha resultado 

imprescindible la colaboración de las Federa-

ciones Autonómicas, los Clubes y el trabajo 

constante de los miembros de la Junta Directiva 

y los distintos Comités de la RFEG.  

La construcción de campos públicos a lo largo y 

ancho de toda la geografía española, una gestión 

que ya comenzó a dar verdaderamente sus 

frutos con la inauguración en 1995 de Can Sant 

Joan, La Llorea y Abra del Pas y que ahora sitúa 

la cifra total en 40; la creación y consolidación 

de una Escuela Nacional de Golf; la celebración 

de la prestigiosa Ryder Cup en 1997 en el Club 

de Golf Valderrama y la muy próxima Solheim 

Cup en 2023 en Finca Cortesín; la lucha por 

convertir al golf en deporte olímpico, la revitali-

zación de los Open de España Masculino y Fe-

menino y la creación del Centro Nacional de 

Golf en Madrid –inaugurado el 7 de marzo de 

2006– han sido los objetivos principales, acom-

pañados, felizmente, por los cada vez más ha-

bituales éxitos deportivos de los golfistas españoles, 

situados en numerosísimas ocasiones en las po-

siciones de privilegio del golf mundial. 3 
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pudientes e influyentes de este país. Además, 

Juan Antonio Andreu se descolgaba con anuncios 

deportivos rimbombantes y curiosamente de 

enorme calado, lo que a su vez exigía un 

enorme esfuerzo organizativo suplementario 

–como la celebración de los Campeonatos del 

Mundo Amateurs por Equipos y de la Copa de 

la Hispanidad en España, ambos en 1970–, si 

bien eran las bases federativas y por extensión 

del golf español lo que generaba mayores 

desvelos en los máximos responsables del ente 

federativo. 

La propuesta de que los golfistas españoles 

tuviesen la obligación de poseer una licencia 

federativa para jugar en los campos de golf 

era una de ellas, así como que, con objeto de 

prestar la mayor protección y apoyo posible 

al desarrollo del golf juvenil e infantil, se re-

dujesen los derechos de juego en un cincuenta 

por ciento a los jugadores juveniles, quedando 

exentos de pago de tales derechos los infantiles. 

No en vano, eran épocas en las que los niños 

tenían casi vedado el acceso a los campos. 

Asimismo, la Real Federación Española de 

Golf publicó en aquellos años el Reglamento 

Nacional de Ventajas –como se denominaba 

a los handicaps–, que sustituía al que estaba 

en vigor, entre otras cosas sustanciales porque 

apenas tenía valor. 

Lo fundamental era que las normas, a tono 

con las que regían en el extranjero, eran 

mucho más claras, por lo que se auguraba 

que los Comités de Competición de los Clubes 

iban a poder aplicarlo con mayor sencillez y, 

sobre todo, eficacia, dado que los errores co-

metidos con el sistema anterior eran muy nu-

merosos. Más tarde, bastante más tarde, 

llegaría la informatización a todo este proceso 

que en aquel entonces se realizaba manual-

mente, con lápiz y papel.  

En otro orden cosas, el acceso de los mejores 

jugadores amateurs al profesionalismo era un 

proceso que comenzaba a darse con creciente 

fuerza a principios de los setenta, una época 

en la que las Federaciones Regionales –como 

se las denominaba entonces– fomentaban 

cada vez más la práctica del golf dentro de 

sus respectivos territorios. 
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Jugadores  
con historia
Los casi 90 años de historia de la RFEG se han cimentado, 
entre otras cosas, con la sobresaliente actuación de los 
golfistas españoles a lo largo de este largo periodo. Jugadores 
de la categoría de los hermanos Miguel, Ángel y Sebastián, 
de los entrañables Luis Ignacio Arana, Iván Maura, Ramón 
Sota o Ramón Tayá, por poner algunos ejemplos significativos 
anteriores a los ya más recientes José María Cañizares, 
Manuel Piñero, Antonio Garrido o el inconmensurable Severiano 
Ballesteros, pilar fundamental en la historia del golf español 
que tiene como principales sucesores a José María Olazábal, 
Sergio García y Miguel Ángel Jiménez, han brillado con 
inusitada fuerza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
Por si fuera poco, la espectacular irrupción de Jon Rahm en 
el panorama golfístico mundial, donde se ha convertido en 
una referencia imprescindible avalada por los numerosos e 
importantes títulos conseguidos a velocidad de vértigo, que 
le llevaron al número 1 del Ranking Mundial, constituye el 
soporte definitivo para un deporte sustentado por una enorme 
base social que ha contribuido a superar con éxito la crisis 
mundial financiera de 2008 y la pandemia del coronavirus de 
2020. En el ámbito femenino, imprescindible alabar la 
aportación de las jugadoras pioneras en España –Mercedes 
Etchart, Elvira Larrazábal, Carmen Maestre, etc– que ofrecieron 
el testigo a siguientes generaciones –Emma Villacieros, 
Cristina Marsans, Teresa Bagaría, Marta Figueras-Dotti, la 
primera profesional española que, entre otras cosas, ganó en 
el Circuito Americano, etc– hasta llegar a nuestros días, 
donde la prolífica cantera del golf español encarnada por 
Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y compañía constituye el 
último eslabón de una cadena en la que asimismo es preciso 
destacar a Raquel Carriedo y Paula Martí.



S iguiendo con nuestro encuentro con 

los “majors” que han conquistado los 

jugadores españoles, en esta ya quinta 

entrega llegamos a una etapa en la que los 

triunfos de Severiano Ballesteros dan paso a un 

nuevo genio, José María Olazábal, que venciendo 

todas las dificultades imaginables logró vestirse 

dos veces con la chaqueta verde del Masters.  

El impulso que el gran Severiano Ballesteros 

generó en el golf europeo provocó que en 

diecisiete ediciones, entre 1983 y 1999, se re-

gistraran diez triunfos europeos sobre el ve-

nerado campo de Augusta, cuando en los pri-

meros veinticuatro torneos únicamente se ha-

bían registrado victorias estadounidenses y, 

después, solo Gary Player, en 1961 y 1974 y 

1978, había sido capaz de arrebatar el triunfo 

a los norteamericanos, ganadores de 40 cha-

quetas verdes de 43 disputadas.  

A pesar de esos precedentes históricos inape-

lables, José María Olazábal fue uno de los que 

aprovecharon esa inercia para revestirla con 

su calidad y su carácter, convirtiéndose en 

uno de los diecisiete jugadores que hasta la 

fecha han sido capaces de ganar más de una 

vez en el mítico campo de Georgia.   

Años más tarde, nada menos que dieciocho 

después de que nuestro querido Olazábal ga-

nara su segundo Masters, un tercer español 

lograba la gesta de ganar en Augusta. Se 

trató de Sergio García, profesional desde 1999 

y siempre considerado uno de los mejores ju-

gadores del mundo, teniendo en cuenta que 
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Olazábal se impuso en  
el Masters de 1994 en una  
de las ediciones más difíciles  
del torneo, consiguiendo que 
España fuera el primer país  
que contaba con dos 
ganadores del Masters,  
detrás de Estados Unidos

Olazábal 
toma el relevo de la chaqueta verde



“Intenta solo mantener  
la paciencia, tú sabes  
exactamente cómo jugar 
este campo. Eres el mejor 
jugador del mundo.  
Buena suerte”, mensaje  
de Severiano Ballesteros 
antes de la ronda final

1.-   José María Olazábal 74 67 69 69 = 279 
2.-   Tom Lehman 70 70 69 72 = 281 
3.-   Larry Mize 68 71 72 71 = 282 
4.-   Tom Kite 69 72 71 71 = 283 
5.-   Jay Haas 72 72 72 69 = 285 
+.-   Jim McGovern 72 70 71 72 = 285 
+.-   Loren Roberts 75 68 72 70 = 285 
8.-   Ernie Els 74 67 74 71 = 286 
+.-   Corey Pavin 71 72 73 70 = 286 
10.- Ian Baker-Finch 71 71 71 74 = 287 
+.-   Raymond Floyd 70 74 71 72 = 287 
+.-   John Huston 72 72 74 69 = 287 
18.- Seve Ballesteros 70 76 75 71 = 292 

Clasificación final

golpes no eran ventaja suficiente todavía, con 

tres hoyos por delante. Pero cuando Lehman 

falló su birdie en el 16 pensé que había llegado 

mi mejor oportunidad de ganar el torneo”, se-

ñalaría Olazábal al terminar ganando el Masters, 

sexto triunfo de un golfista europeo en siete 

años. En efecto, ya no tuvieron trascendencia 

ni el bogey de Olazábal en el 17, ni el de 

Lehman en el 18, ni el dificilísimo chip de Ola-

zábal en el último hoyo para dejar la bola a 

tres metros de la bandera y salvar el par, rela-

jando la presión de los instantes finales. 

Lehman acabó con bogey, a dos golpes de 

Olazábal, y aseguró que “ya sé lo que necesito 

a partir de ahora. Necesito patear mejor bajo 

presión en estos torneos y en el futuro seguro 

que tendré más oportunidades”. 

Rivales de enjundia que no  
frenaron al huracán vasco 

Lehman aguantó bien, a pesar de que no se 

pensara que podía aguantar y ganar la que 

hubiese sido su primera victoria en el PGA 

Tour. A Larry Mize se le consideraba más aspi-

rante al triunfo, como recuerdo a su éxito en 

este escenario y a sus tres conquistas en los 

doce meses anteriores. Y sus posibilidades de 

victoria perduraron incluso hasta cometiendo 

bogey en el 12 y 14, pero se perdieron defini-

tivamente con el eagle de Olazábal en el 15, 

que abría una diferencia de tres golpes. 

Tom Kite, el otro aspirante a la victoria, jugó 

sólido, pero le faltó el impulso que necesitaba 

para pelear realmente por el triunfo. Norman 

fue otra decepción. Llegó considerándose a sí 

mismo favorito y se mantuvo entre los líderes 

los dos primeros días, pero la tercera jornada 

jugó sobre par y desapareció de la escena es-

telar, quizá aquejado de exceso de confianza. 

“Después de lo mucho que he trabajado, esto 

es ver un sueño hacerse realidad”, dijo emocio-

nado Olazábal tras confirmarse su grandiosa 

victoria en una de las ediciones más difíciles 

del torneo, que concedía a España el honor de 

ser el primer país que contaba con dos ganadores 

del Masters, detrás de Estados Unidos. 

Como final, dejemos un recuerdo para nostálgicos: 

fue el primer Masters, desde 1954, en el que ni 

Arnold Palmer ni Jack Nicklaus jugaron el fin de 

semana, habiendo fallado ambos el corte. 3 

 

Por Jesús Ruiz 
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su posición más baja en el ranking mundial 

fue el puesto 36, en 2003, manteniéndose 

453 semanas entre los diez primeros. 

Así las cosas, en 2017, el golfista castellonense 

se deshacía de la pesada mochila del bautizo 

como “mejor jugador del mundo sin haber 

ganado un ‘major’ tras derrotar a Justin Rose 

en el primer hoyo de desempate, precisamente 

el día en el que Severiano Ballesteros hubiese 

cumplido 60 años.  

 

1994: Olazábal hace realidad el 
gran sueño de ganar el Masters 
Cuando José María Olazábal llegó al Masters de 

1994, lo hizo con altas expectativas basadas 

en el subcampeonato de 1991 y en el séptimo 

puesto de 1993. Unos días después, el español, 

a sus 28 años, afrontaba la vuelta final del Mas -

ters a un golpe del norteamericano Tom Lehman, 

que a sus 39 años buscaba su primera victoria 

en el PGA Tour. Compartirían partido estelar en 

la lucha por conseguir su primer “grande”.  

Olazábal, al llegar ese domingo al Augusta Na-

tional, encontró una nota en su taquilla: “Intenta 

solo mantener la paciencia, tú sabes exactamente 

cómo jugar este campo. Eres el mejor jugador 

del mundo. Buena suerte”. Era un mensaje de 

Severiano Ballesteros, el único español que 

había ganado el Masters hasta entonces. 

Y Chema se embarcó en su misión de ganar. 

Tenía muy meditado cómo iba a ser ese día. 

Incluso había decidido tres semanas antes 

que, si llegaba a la última jornada con posibi-

lidades de ganar, se pondría ropa que combinara 

con la chaqueta verde, como hizo Bernhard 

Langer el año anterior. También tenía planeado 

salir con un hierro 1 en el 18 si necesitaba 

hacer par en el último hoyo para ganar, previsor 

ante la situación vivida tres años atrás, cuando 

un mal bote de la bola al jugar el drive le hizo 

perder la posibilidad de disputar un desempate 

con Ian Woosnam. 

José María Olazábal entregó en la cuarta vuelta 

una tarjeta de 69 golpes, para 279, con la que 

ganó a Tom Lehman por dos, a Larry Mize por 

tres y a Tom Kite, por cuatro. Estas diferencias 

pueden hacer pensar que fue una jornada 

plácida para el golfista español, pero no fue así.  

 

Enorme intensidad  
antes de consumar el sueño 

De hecho, Olazábal falló más calles (cuatro) y 

más greenes (siete) en la última vuelta de lo 

que había hecho en las tres jornadas anteriores. 

Pero, al mismo tiempo, hasta el hoyo 17 no co-

metió su primer bogey del día, el primero tam-

bién desde el hoyo 16 de la primera vuelta: dos 

birdies, un eagle y 12 pares en los primeros 15 

hoyos y,  siempre, el tiro correcto en el momento 

oportuno. 

Recordemos que José María Olazábal había 

terminado aquel primer día empatado en el 

puesto 26, a ocho golpes del líder, Larry Mize, 

tras entregar una tarjeta de 74 golpes.  

Se colocó a dos puntos de Mize el viernes, en 

quinta posición, tras firmar la que sería su 

mejor tarjeta del torneo, con 67 golpes, y el 

sábado accedió al segundo puesto en solitario 

con un buen 69.  

“No tenía muchas expectativas después de lo 

que pasó el primer día, pero todo parecía fluir 

y comencé a sentirme más cómodo, de la 

misma manera que estaba jugando en las se-

manas previas a venir a Augusta”, afirmaría el 

español.  

José María Olazábal no hizo ni un sólo bogey 

en esas dos jornadas, a pesar de que los 

greenes estaban más duros que nunca y las 

posiciones de bandera eran endemoniadas, 

según el lamento generalizado de los jugadores. 

“En los últimos 7 años,  no creo haber visto el 

campo tan difícil como esta semana”, reconocía 

Severiano Ballesteros. 

Después de la tercera ronda de 69, Olazábal 

se había colocado segundo y tenía una opor-

tunidad real de ganar su primer “major”, solo 

un golpe detrás de Tom Lehman. Fue una 

noche de sueño inquieto: “No dormí bien la 

noche anterior a la final. Era la segunda vez 

que tenía la oportunidad de ganar el Masters 

y mi cabeza solo trataba de imaginar el campo 

de golf, los golpes que quería dar. No desayuné. 

No pude tragar nada de comida el domingo 

por la mañana, era imposible. Lo intenté, pero 

no pude”. 

El domingo, con sus pantalones negros y la 

camisa blanca, a juego con la posible chaqueta 

verde que finalmente le impondrían al acabar 

la jornada, Olazábal estuvo implacable. Cada 

una de las siete veces que salvó el par compli-

cado cayó como una losa en la moral de su 

principal rival, Lehman, que se estaba mante-

niendo firme en las primeras posiciones en 

busca de su primer gran triunfo. 

 

Birdies y un eagle decisivo  
para escribir la historia 

El primer birdie de Olazábal, en el 2, dejó las 

cosas como empezaron, porque también lo 

consiguieron Lehman, Mize y Kite. El segundo 

birdie le llevó a compartir el liderato con 

Lehman y con Mize, que acababa de lograr el 

tercero consecutivo, entusiasmando al público 

de Augusta, su ciudad natal, donde ya se 

había vestido con la chaqueta verde en 1987.  

A mitad de recorrido el español sumaba la 

mejor tarjeta con 33 golpes. 

El liderato en solitario de Olazábal llegó con el 

par que firmó en el hoyo 13, tras el bogey de 

Lehman en el 12, mejorando su perspectiva 

con el bogey de Mize en el 14.  

Pero el mazazo definitivo llegó en el 15, un 

par 5 en el que Olazábal embocó un putt de 

quince metros con caída de izquierda a 

derecha, ligeramente cuesta arriba, para eagle. 

El tiro a green estuvo a pocos metros de caer 

al agua, pero era el día de José María Olazábal, 

que veía cómo Lehman fallaba su putt de 

eagle, la mitad de largo que el que Chema 

había embocado. 

“Después de ese hoyo me recordé a mí mismo 

que debía mantenerme frío. Sabía que dos 
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L a Ruta 365 puso cara a sus ganadores 

del año 2022 con un gran fin de fiesta 

en el Centro Nacional, donde un am-

biente lúdico no exento de sana competitividad 

caracterizó un evento donde los mejores cla-

sificados recibieron sus trofeos acreditativos, 

pero donde lo más importante fue intercambiar 

experiencias entre quienes han contribuido a 

reactivar el turismo nacional de golf por 

distintos puntos de la geografía española. 

 

Objetivo establecido cumplido 
La RFEG y las Federaciones Autonómicas de 

Golf han puesto en marcha en 2022 este pro-

yecto Ruta 365, una acción de promoción en 

la que han participado este primer año casi 

5.900 personas y más de 220 campos de golf 

de toda España, cumpliéndose con ello el 

objetivo establecido. 

La I edición de esta Ruta 365 se cerró el pasa-

do 30 de junio –la segunda edición, ya en 

marcha, se inició el 1 de julio– y ha sido para 

los más activos de esos casi 5.900 golfistas 

para los que se organizó la gran final, en la 

que participaron los 72 primeros clasificados 

del Ranking Nacional, es decir, los que más 

campos jugaron y sellaron durante este pri-

mer año de proyecto. 

Mención muy especial para el primer clasifica-

do de este Ranking Nacional, Eduardo Dalmau, 

que, atención al dato, selló a lo largo del año 

145 campos en su pasaporte. Le siguieron Luis 

Collantes y el matrimonio formado por María 

Luisa Fernández y Joserra Fernández. 

Promoción

Incentivar el turismo de golf 
El objetivo de Ruta 365 es incentivar al fede-

rado a viajar, a que conozca nuevos campos 

de golf, nuevos destinos, contribuyendo con 

ello a que los clubes de golf incrementen la 

presencia de jugadores en este entorno de 

pandemia, animando a todos los federados a 

que se pongan en ruta y disfruten de una 

experiencia con la familia o con los amigos. 

Los golfistas tienen  a su disposición, en la 

web www.ruta365.es, todas las ofertas, servi-

cios y/o descuentos especiales que los campos 

adheridos al mismo ofrecen a los federados 

para disfrutarlas cuando consideren oportuno 

–con la limitación de una vez al año por juga-

dor y por campo–, creando sus propios itinera-

rios, al margen de beneficiarse de la participa-

ción en premios y sorteos mientras van sellan-

do y completando las rutas propuestas. 

Paralelamente, los campos de golf adheridos 

al proyecto cuentan con su propio espacio de 

visibilidad en la web Ruta 365 con el objetivo 

de dar a conocer sus ofertas a los jugadores 

en las condiciones que libremente decidan. 

El concepto de Ruta 365 está inspirado en el 

Camino de Santiago, contando con diferentes 

rutas que pueden ser seleccionadas por los 

golfistas. Existen ocho rutas principales y distin-

tas subrutas autonómicas para facilitar la bús-

queda y permitir a las Consejerías de Turismo 

de las Comunidades Autónomas que den visi-

bilidad, a través de Ruta 365, a las excelencias 

de sus demarcaciones geográficas.  

Atención al dato: Eduardo Dalmau, ganador del Ranking Nacional de la 
Ruta 365, ha sellado 145 campos en su pasaporte a lo largo del año

La gran fiesta de la 

Ruta 365
La Real Federación 
Española de Golf y las 
FFAA han impulsado 
esta acción de promo-
ción de reactivación 
del turismo nacional 
de golf que en su  
primera edición ha 
congregado a casi 
5.900 jugadores e 
involucrado a más  
de 220 campos

3



E l Centro Nacional, como escenario 

central, y numerosos clubes de golf 

de toda España se sumaron a comienzo 

de verano a la celebración del Día de la Mujer 

Golfista, una iniciativa integrada dentro del Pro-

grama Mujer y Deporte que, a imagen y se-

mejanza de lo ocurrido en muchos otros 

países de todo el mundo de forma simultánea, 

reivindicó la importancia del golf femenino a 

nivel mundial. La difusión del hecho de que, 

en España, unas 80.000 mujeres practican 

este deporte formó parte de una acción pro-

movida, entre otros organismos, por la Fede-

ración Internacional de Golf, la World Golf 

Fundation, los Circuitos Profesionales LPGA y 

LET y a la que se sumaron la Real Federación 

Española de Golf, las Federaciones Autonómicas 

de Golf y los clubes de golf españoles. 

Además del Centro Nacional,  Federaciones 

Autonómicas como Extremadura, Cantabria o 

Murcia y clubes como PGA Catalunya, RCG 

Castiello, Parador de El Saler, La Galera, Empordà 

Golf, Parador de Málaga, Menorca Golf, Torrijos 

Golf, Mataleñas, Manises, Ría de Vigo, La De-

hesa… se adhirieron a la disposición de celebrar 

un evento femenino específico de carácter lú-

dico y reivindicativo a partes iguales. 

Este acto de promoción, integrado en el marco 

del Programa Mujer y Deporte, estuvo dirigido 

tanto a jugadoras debutantes como a jugadoras 

más experimentadas, animando a los clubes a 

que impulsasen jornadas de iniciación y socia-

lización mediante la organización de torneos 

específicos de 18 ó 9 hoyos o bien mediante 

la realización de clinics que contribuyeran a 

que las personas que acudieran tuviesen un 

contacto positivo con el deporte del golf, 

aprovechando el conocimiento de quienes ya 

tienen más experiencia. 

Recordar que desde 2017 y hasta 2021, con 

motivo de las cinco primeras ediciones del Día 

de la Mujer Golfista, se celebraron en España 

Reivindicación 
femenina
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Día de la Mujer Golfista

 
El Día de la Mujer 
Golfista reivindicó la 
importancia del golf 
femenino en España, 
una iniciativa  
integrada dentro  
del Programa Mujer  
y Deporte, con la 
celebración de la 
Solheim Cup 2023  
en el horizonte

“
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casi un centenar de torneos en cada una 

de ellas con participación exclusivamente 

femenina con objeto de poner en valor no 

sólo el hecho del elevado número de ju-

gadoras, sino la importancia de la plena 

incorporación de la mujer a la práctica 

deportiva, entroncando en el enfoque 

mediático y reivindicativo que tiene la 

celebración del Día de la Mujer Golfista tan-

to en nuestro país como en el extranjero. 

 

Un día muy importante para 
disfrutar y reivindicar 

Adriana Zwanck, integrante de los Comités 

Femenino y Profesional de la Real Federa-

ción Española de Golf, realizó un vibrante 

discurso con encendida defensa de los 

valores del golf y de la necesidad de 

seguir trabajando para que la presencia y 

la consideración de la mujer incluya, al 

margen del ámbito puramente deportivo, 

los puestos de gestión y dirección. Por su 

parte, Lola Tello, representante del Consejo 

Superior de Deportes, resaltó que “España 

ostentará la Presidencia de la Unión Europea 

en el segundo semestre de 2023, mo-

mento en el que trabajará, entre otras 

muchas cosas, por reducir la brecha de 

género en todos los ámbitos, incluido el 

deporte. Celebrar el Día de la Mujer 

Golfista es algo que nos tiene que enor-

gullecer a todas por el camino que hemos 

recorrido hasta el momento, pero mejor 

sería si no lo tuviésemos que hacer porque 

esa brecha hubiese dejado de existir”. 

En el ámbito puramente deportivo del 

evento central de este Día de la Mujer 

Golfista celebrado en el Centro Nacional 

de Golf, destacar que las ganadoras fueron 

las componentes del equipo local, seguidas 

de cerca de las representantes del RCG 

Puerta de Hierro y la RSHECC. 3  

72 rfegolf

El evento central  
del Día de la Mujer 

Golfista, organizado en el 
Centro Nacional de Golf, 
fue replicado en muchos 

otros campos de la  
geografía española 

“

Al margen del Día de la Mujer Golfista, la RFEG y las Federaciones Autonómicas, 
a través de la denominada Copa Comunicación, conjunto de eventos para difundir 
los valores del golf, ha impulsado la Copa de España de 9 hoyos, cuyo arranque 
tuvo lugar en el recorrido abulense de Candeleda. Un récord de asistencia y juego 
rápido no exento de competitividad caracterizaron la celebración de este primer 
evento del año. Más de un centenar de jugadores, dos torneos completados –
individual y por parejas–, entrega de premios, sorteos, reportajes fotográficos y 
entrevistas a ganadores,  todo incluido en menos de cinco horas, un tiempo 
record, constituyó un ejemplo de eficacia y juego rápido. La capacidad de 
convocatoria de la Copa de España de 9 hoyos volvió a demostrar el enorme 

acierto de este formato de juego. En este caso los jugadores de la zona de Valle 
del Tiétar, a los que se sumaron los procedentes de los campos del entorno 
próximo –Palomarejos, Naturavila, Aranjuez, Talayuela, etc– más los desplazados 
desde los campos de Madrid, completaron rápidamente la inscripción hasta el 
límite de capacidad del campo. La situación volvió a recrearse en Golf Aranjuez, si-
guiente cita de la Copa de España de 9 hoyos, donde asimismo se pusieron de 
manifiesto sus ventajas, con una modalidad de juego que afecta igualmente al 
hándicap de juego de quienes tomen parte en las competiciones y que está espe-
cialmente diseñada para aquellas personas que no disponen de tiempo suficiente 
para jugar un recorrido completo y atender, a su vez, los compromisos familiares. 

La Copa de España de 9 hoyos, en acción

Día de la Mujer Golfista
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Entrevista Paula Martín

C ientos de golfistas españoles han tenido la inmensa suerte –se lo han ganado a pulso, por lo que puede 
que ésta no sea la expresión adecuada– de continuar su carrera deportiva y académica en universidades 
estadounidenses en los últimos años. Una buena trayectoria deportiva unida, claro está, a un currículo 

académico adecuado, es la base que sustenta estas becas.

Paula Martín
pone la bandera en Stanford

Sin embargo, hasta la fecha ningún golfista 

español había pasado por la mítica universidad 

de Stanford, considerada una de las diez mejores 

del planeta a nivel académico. Hasta ahora, 

que lo ha conseguido la madrileña Paula Martín, 

vigente campeona de España Absoluta. Si 

alguien piensa que la brillantez escolar está 

reñida con el éxito deportivo, que se olvide. 

Esta jugadora de los Equipos Nacionales aterrizará 

en un año en California para dar a conocer la 

excelencia de nuestro golf en un centro 

universitario que sólo admite a las mentes más 

privilegiadas. ¡Enhorabuena, Paula! 

 

¿Desde cuándo tienes metido en la cabeza 

que quieres ir a una universidad como 

Stanford? Tenía claro que para mí era tan 

importante el aspecto deportivo como el 

académico, y por eso seleccioné bien cinco o 

seis universidades a las que escribí. Stanford 

para mí era la número uno, sin duda, pero 

sabía que para poder aspirar a ella tenía que 

estar al máximo nivel golfísticamente y además 

mantener las notas. Sabía desde el principio 

que sería complicado, pero siempre fue mi 

primera opción. 

 

¿Es una beca deportiva o vas con beca 

académica? Aún no me ha concretado la 

‘coach’ el número de beca exacto, pero es 

beca deportiva. 

Supongo que habrá sido un proceso muy 

exigente… Sí, ha sido complicado, porque en 

el momento en el que la ‘coach’ me confirma 

que está interesada en tenerme en el equipo 

comienza un proceso académico: he tenido 

que enviar mis notas en un par de ocasiones 

para que aprueben darme la plaza, y allá por el 

mes de abril tuve que empezar a hacer algunos 

ensayos, a pedir a mis profesores de aquí que 

me ayuden con cartas de recomendación y, 

por supuesto, he tenido que mantener las notas 

altas. Lo más complicado ha sido compaginar 

esto con todas las competiciones, ya que ha 

sido una temporada muy cargada.  

 

¿Tienes conocimiento de algún otro golfista 

español que haya estudiado allí? No, la 

‘coach’ me dijo que yo sería la primera española. 

No sé en otros deportes, pero en golf no 

hemos tenido nunca representación. 

 

Es una de las universidades más exigentes 

del mundo. ¿Preparada para el reto? 

Primero tengo que sacarme 2º de Bachillerato 

y mantener un buen nivel de notas. Después 

ya será el momento de ir bien mentalizada 

tanto en el ámbito golfístico como en el 

académico. Creo que allí el nivel académico 

va a ser parecido o más exigente que el que 

he tenido aquí, pero creo que si tienes interés 

y vas bien mentalizada, se puede sacar. 

¿Qué te dicen tus padres y tus amigos, 

que si estás loca? (Risas) Noooo, mis padres 

me apoyan al cien por cien, y todo el mundo 

está muy contento por mí. Me dicen que he 

hecho bien y que es una oportunidad que 

mucha gente hubiese querido tener. 

 

Eres el ejemplo de que se puede ser 

deportista de alto nivel y estudiante de 

alto nivel. ¿Dónde está la clave? Pues yo 

creo que la capacidad de organización, que 

muchas veces la damos por hecho, es una de 

las claves. Date cuenta de que faltamos mucho 

al colegio por los torneos, y ahí es muy 

importante tener establecido un calendario 

de competiciones, saber cuándo vas a jugar y 

cuándo vas a poder estudiar. Y cuando vas a 

clase tienes que tener cierta capacidad de 

atención, porque si faltamos mucho a clase y 

encima no atendemos…  

 

Por si fuera poco te vas como campeona 

del mundo. ¡Menudo éxito en Japón! Pues 

lo pasé increíble en Japón con Cata (Fernández), 

Andrea (Revuelta) y Adriana (Zwanck) como 

capitana. Es uno de los torneos que recordaré 

con más cariño, lo pasamos muy bien 

explorando una cultura nueva y jugando con 

un calor y una humedad como pocas veces 

nos vamos a encontrar. Y llevarnos el título 

fue la culminación a esa semana. 

Paula Martín, actual 
campeona de España 
Absoluto y jugadora de  
los Equipos Nacionales, 
aterrizará en una de las 
mejores universidades del 
mundo para completar 
una nueva fase de su 
formación

“



En el momento que os vayáis a EEUU se 

romperá ese trío maravilla del golf ma -

drileño y del golf español. ¿Eres consciente 

de que nos dejáis un poquito huérfanos, 

no? Bueno, irán saliendo nuevas golfistas muy 

buenas, estoy segura. En Madrid hemos tenido 

la gran suerte de tener una buena generación y 

estoy convencida de que la competencia nos 

ha hecho mejores porque te obliga a ganar a tu 

compañera siempre desde la amistad.  

Dime una cosa: si cierras los ojos,  ¿dónde 

te ves dentro de diez años? No te sabría 

decir, lo único que tengo claro es que hay que 

ir paso a paso. Primero me sacaré la carrera y 

en un futuro puede que juegue como pro -

fesional, pero para eso queda mucho. Primero 

hay que disfrutar de todo lo bueno que hay 

por delante. 

 

Partido a partido, como el Cholo, ¿no?  

(Risas) ¡Eso es!, partido a partido. Aunque me 

vaya a Stanford tengo claro que seguiré siendo 

del Atleti. 

 

Buena estudiante, buena jugadora... ¿qué 

más se te da bien? Bueno, lo cierto es que 

me gustan mucho los deportes. Juego al tenis 

en verano, pero lo que más me gusta es el 

golf y estar al día con mis estudios. No creáis 

que tengo muchas más aficiones. 3 
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Y como campeona de España Absoluta, 

¿estás en el mejor momento de tu aún 

corta carrera? Diría que ha sido un año muy 

bueno y positivo para mí. Estoy especialmente 

contenta por ser la campeona de España 

Absoluta, y te diría que sí, que puede que 

esté en mi mejor momento. Pero aún no he 

hecho nada. Hay que seguir así, disfrutando 

de todas las experiencias. 

 

Nos ha quedado la pena de no poder 

revalidar título en el Europeo Sub 18 por 

Equipos. ¿Qué pasó esa semana? Fue una 

semana un poco dura, porque veníamos de 

ganar la edición pasada y las expectativas 

eran muy altas. Pero no salió bien, y es un 

aprendizaje que nos llevamos. Hay torneos 

que salen mejor y otros peor. Allí en Islandia 

jugamos en un campo muy distinto a los que 

estamos acostumbradas y el tiempo no 

acompañó, pero no es excusa porque fue así 

para todas. En definitiva, puro aprendizaje 

que nos hará más fuertes. 

 

Entrevista Paula Martín

“Stanford siempre  
fue mi primera 
opción, pero sabía 
que para poder 
aspirar a ella tenía 
que estar al máximo 
nivel golfísticamente 
y además mantener 
las notas. Ha sido un 
proceso muy 
exigente”



El Santander Golf Tour 
coge temperatura

Santander Golf Tour
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E l Santander Golf Tour siguió con paso 

firme su andadura por la geografía 

española con cuatro citas en los campos 

del Real Club de Golf de La Coruña, Oliva 

Nova Golf (Valencia) y la Real Sociedad de 

Neguri (Vizcaya), además de Golf Torrequebrada 

(Málaga), escenario de una prueba integrada 

en el calendario del LET Access Series. Estas 

cuatro pruebas nos han dejado momentos 

memorables, como la doble victoria de Natalia 

Escuriola, o la de Laura Gómez, convertidas 

ambas en golfistas con un vínculo cada vez 

más sólido con este circuito. 

Por partes. En la primera de estas pruebas el 

triunfo fue para la citada Laura Gómez, quien 

logró tres golpes de ventaja sobre la segunda 

clasificada, la portuguesa Sara Gouveia. La ju-

gadora marbellí, que firmó una vuelta al par 

del campo en la primera jornada, tuvo que 

sacar su mejor versión en la segunda ronda 

para mantenerse en el liderato. Esa mejor 

versión de Laura Gómez se materializó en 

nueve pares consecutivos en la primera vuelta 

que la afianzaron en lo alto de la clasificación. 

Los dos bogeys posteriores en la segunda 

vuelta no impidieron que Laura consiguiese 

su tercera victoria en el Santander Golf Tour 

después de las cosechadas en 2018 (Vizcaya) 

y 2019 (Zaragoza). 

 

Dos veces Natalia Escuriola 
En los siguientes compromisos del Santander 

Golf Tour, la indiscutible protagonista fue la 

castellonense Natalia Escuriola. Primero fue 

profeta en su tierra levantina al imponerse en 

Oliva Nova con una ronda final inmaculada 

con cinco birdies: dos por la primera vuelta y 

tres por la segunda que fueron suficientes 

para sobrepasar en la clasificación a Piti 

Martínez. La andaluza cedió así el liderato al-

canzado tras los primeros 18 hoyos. “He salido 

con mucha confianza y sabía que podía pelear 

por la victoria si arrancaba con fuerza. Así ha 

sido, lo he peleado hasta el último hoyo», 

decía una exultante Natalia Escuriola. 

Una semana más tarde, sin casi poder recrearse 

en la victoria, Natalia Escuriola confirmó su 

gran estado de forma en la Real Sociedad de 

Neguri, donde se impuso en un final de torneo 

apoteósico en el que superó a Camilla Hedberg 

en el primer hoyo de desempate. La doble 

campeona del ranking del Santander Golf Tour 

supo mantener la calma en los momentos fi-

nales ante la embestida de la barcelonesa, 

que completó una gran jornada final de 69 

golpes. 

Camilla Hedberg forzó el desempate con un 

final de lo más insospechado, embocando 

desde el búnker en el hoyo 17 y logrando una 

gran recuperación en el hoyo 18 desde el 

rough. Natalia Escuriola, por su parte, fallaba 

un putt de dos metros para birdie en el pe-

núltimo hoyo y en el 18 su bola se quedó a 

media vuelta de lograr la victoria. 

De este modo, ambas se jugaron el triunfo en 

un emocionante play off celebrado en el hoyo 

18 de Neguri. La jugadora levantina, gracias a 

un birdie en ese primer hoyo extra, deshizo la 

igualada y se anotó su quinta victoria en el 

Santander Golf Tour.  

Santander Golf  
Tour LETAS Málaga 
El Santander Golf Tour cerró esta primera parte 

de su temporada con un torneo siempre 

atractivo, ya que a la competencia de las juga-

doras españolas se añadió la presencia de 

golfistas internacionales que buscan su acceso 

al Ladies European Tour. Este  Santander LETAS 

de Golf Torrequebrada arrojó el triunfo de la 

checa Sara Kouskova, que sumó su segundo 

título en el circuito, primero como profesional, 

tras remontar cuatro golpes de ventaja en la 

última jornada a la italiana Virginia Elena Carta. 

La tercera y última jornada deparó un emo-

cionantisimo final, con tres jugadoras peleando 

por la victoria hasta el último hoyo. En clave 

española, las mejores notas las dio la propia 

Natalia Escuriola, que terminó en la octava 

posición con vueltas de 73, 74 y 71 golpes. 

Además, no se puede pasar por alto el gran 

torneo de la jugadora amateur catalana Natalia 

Herrera, quien terminó en una meritoria un-

décima posición. 3
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“Es un subidón todavía mayor que el de la semana 
pasada. Estoy muy contenta y confiada con mi juego, 
aunque es verdad que hoy no he jugado tan bien, 
pero me he sabido defender. Cuando he fallado el 
green lo he salvado. La presión que me ha metido 
Camilla ha hecho que haya sido un día muy bonito 
de golf”. Así se expresaba Natalia Escuriola tras atra-
par su quinta victoria en el circuito. El de la castello-
nense es, sin duda y por méritos propios, uno de los 
rostros más reconocibles del Santander Golf Tour. 

“Un día  
muy bonito  
de golf ”

Natalia Escuriola  
obtuvo en Oliva Nova  
y Neguri, con apenas 
ochos días de diferencia, 
dos nuevos triunfos en 
el circuito. Ya tiene cinco 
en su palmarés



con esa segunda tarjeta igualó el récord del 

campo establecido en la primera manga por 

Borja Martín y, de paso, cobró una ligera 

ventaja que terminó por reportarle el título. 

La última ronda fue un paseo para David 

Salgado, que en ningún momento sintió la 

presión por detrás, haciendo su juego, relajado 

en el campo y sumando birdies también, aunque 

no los diez de la vuelta previa. Se despidió de 

La Faisanera con un eagle al 15 que remataba 

su triunfo. El propio Borja Martín, alumno de 

José María Olazábal, cerró la semana en la 

segunda posición compartida con Jacobo Pastor.  

Otro madrileño, Toño Hortal, fue el ganador 

del Campeonato de Madrid de Profesionales 

PGAe, que deparó un bonito espectáculo en 

el recorrido negro del Club de Campo Villa de 

Madrid. De principio a fin y con vueltas de 66, 

66 y 63 golpes (-18), Antonio Hortal no concedió 

opción alguna a sus rivales. 

El madrileño partía como favorito y líder de la 

tercera y última jornada con cuatro golpes de 

ventaja sobre una terna de jugadores que 

incluía a Jacobo Pastor, Alfonso Buendía y 

Daniel Berna. Sin acusar presión alguna, Hortal 

hizo buenos los pronósticos despachando una 

soberbia vuelta de 63 impactos (-8) con nueve 

birdies y un único error en el hoyo 18, cuando 

ya estaba todo decidido. 

Otro de los jugadores destacados fue el 

amateur Javier Calles, ganador este mismo 

curso en Estados Unidos y que firmó una 

última vuelta de 67 golpes (-3) para auparse 

hasta la cuarta posición. 

 

Antonio Hortal,  
a un paso del doblete 
El propio Toño Hortal se quedó a un solo paso 

del doblete en el circuito. Y es que vio muy 

de cerca la opción de título en el Bizkaia PGAe 

Open disputado en el campo público de 

Meaztegi (Vizcaya), donde firmó el récord del 

campo (63 golpes) coincidiendo con la vuelta 

final. Ese resultado le metió en un play off a 

tres bandas junto al navarro Asier Aguirre y el 

catalán Gerard Piris.  

Fue un desempate a cinco hoyos, el más largo 

que se ha disputado en un torneo del circuito 

nacional PGA, que finalizó con un ganador 

novel, Asier Aguirre. Primera victoria como 

jugador profesional para él. 

Además, en Meaztegi se rindió un sentido 

homenaje a tres personas muy queridas que 

nos dejaron este año: Carlos Celles Potente, 

uno de los fundadores de la PGA de España; 

Ramón de Bastida, árbitro internacional; y 

Ramón Barrenechea, presidente de la Federación 

Vizcaína y uno de los que más trabajaron por 

la organización de este torneo. Jon Rahm 

envió un cariñoso mensaje desde Estados 

Unidos que se proyectó en el green del 18, y 

que arrancó alguna que otra lágrima. ¡No se 

podía pedir más! 

 

‘Legends’ Balmaseda 
La Faisanera fue también escenario del 

Campeonato de la PGA de España Senior, en 

el que se coronó otro madrileño, Carlos 

Balmaseda, apodado cariñosamente en el 

circuito como ‘El Legends’. De esta forma 

certificó el doblete, ya que este título se 

suma al campeonato regular que ya ganase 

en 2006. Balmaseda cerró la semana con -

6. Destacar por último que el portugués 

Pedro Lencart es hasta el momento el único 

ganador extranjero en el Spain Golf Tour 

PGA. Su victoria se produjo en el II Open 

XirgaGolfe disputado precisamente en su 

país, en concreto en el campo lisboeta de 

Ribagolfe Lakes. Allí Lencart hizo buena su 

tarjeta de 65 golpes en la segunda ronda 

para amasar una extensa ventaja –siete 

golpes–que acabó por ser definitiva. La 

tercera plaza en solitario fue para el madrileño 

Vicente Blázquez, que fue de menos a más 

en el torneo (74, 72 y 70) para terminar al 

par del campo. 3
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David Dávila,  
Toño Hortal y Asier 
Aguirre han sido los 
últimos en cosechar 
triunfos en un circuito 
que está teniendo  
de todo: desempates 
frenéticos, récords 
del campo..., todo  
ello en el marco de la 
celebración del 50 
aniversario de la  
PGA de España

“

 
para celebrar el 50 aniversario 

Spain Golf Tour PGA

E l Spain Golf Tour PGA 2022 está 

cercano a su finalización –falta por 

disputar el Campeonato de Castilla y 

León de Profesionales y la Gran Final de Pals 

(Girona) – y el balance hasta ahora es 

altamente positivo: buen golf, desempates 

frenéticos, récords del campo,... David Dávila, 

Toño Hortal y Asier Aguirre fueron los últimos 

en inscribir sus nombres en el palmarés de 

un circuito que apunta a un tramo final de 

alta intensidad, la que está imprimiendo esta 

impresionante clase media del golf español, 

todo ello en el marco de una celebración 

muy particular de la que sentirse orgullosos: 

el 50 aniversario de la creación de la PGA de 

España.  

Victoria con récord  
para David Salgado  
El circuito encontró a su campeón de la PGA 

de España en David Salgado, ganador en junio 

también del torneo Match Play. El madrileño 

ganó en el recorrido segoviano de La Faisanera 

con un juego sin fisuras y sólido, con vueltas 

de 67, 62 y 68 golpes para -16. Precisamente 

Campeones



Y a lo avisó Carlota Ciganda al término 

de la tercera ronda, cuando fue pre-

guntada por si los cuatro golpes de 

ventaja que tenía en ese momento eran sufi-

cientes para hacerse con la victoria. 

Y es que en ese último día de torneo, la 

golfista navarra se mostró más humana que 

en las otras tres jornadas y tuvo que luchar 

más de lo esperado. “Ganar nunca es fácil, 

había nervios, pero me gusta esa adrenalina 

de luchar por el triunfo. Es parte del proceso 

de estar ahí arriba”, señaló tras su triunfo. 

Una jornada final más  
intensa de lo esperado 
Era evidente que esa última ronda no era el 

momento de florituras, y más en el caso de 

Carlota Ciganda, concentrada al máximo en 

su juego y en su rutina. Tanto es así que 

incluso su primer bogey, en el hoyo 2, después 

de empezar el día con un birdie, resultó anec-

dótico y casi normal, tras 45 hoyos sin fallos y 

dos rondas inmaculadas en el Club de Golf 

Terramar. Sin embargo, el doble bogey come-

tido por la navarra en el hoyo 9 fue un aviso 

de que la jornada no sería coser y cantar. “En 

golf puede pasar cualquier cosa, viene una ju-

gadora por detrás que está tranquila y a ti no 

te sale el mejor día, y todo se puede complicar. 

He empezado muy bien, ha sido una pena el 

hierro 4 del hoyo 9, cuando le he pegado mal 

y me ido a la izquierda”, explicó. 

Los traspiés de Carlota Ciganda fueron apro-

vechados por la argentina Magdalena Sim-

mermacher, que junto a una buena racha de 

cuatro birdies, tras otros dos al comienzo de 

su vuelta, llegó incluso a situarse como líder 

Carlota Ciganda  
no se cansa de ganar

para ponerle algo de pimienta al torneo bar-

celonés. Pero la jugadora porteña no pudo 

mantener el ritmo y dos bogeys en los hoyos 

12 y 14 dieron aire a Carlota, que además en-

cadenó un eagle y un birdie y en los hoyos 16 

y 17 para recuperar el liderato de forma prác-

ticamente definitiva. “Le tenía muchas ganas 

al hoyo 16. Lo había jugado muy bien los días 

previos pero sólo había hecho un birdie y dos 

pares. Con el birdie en la última jornada me 

hubiera conformado, pero el eagle ha sido 

crucial”, relató. 

Mientras el público asistía al bonito pulso entre 

la española y la argentina, la escocesa Laura 

Beveridge, casi sin hacer ruido, firmó una gran 

vuelta de 66 golpes (-6), sin errores y con seis 

birdies, que la auparon a la segunda posición, 

a dos golpes de Carlota Ciganda con un total 

de 272 (-16). 

Luego, en la entrega de premios, Carlota Ci-

ganda protagonizó el momento más emotivo 

del torneo. Con la emoción a flor de piel, 

dedicó la victoria a “unos familiares fallecidos 

recientemente y a Juan Carlos Unzué”. El ex 

futbolista y ex entrenador navarro está luchando 

con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), en-

fermedad que padece desde hace dos años. 

 

Meritorio Top 10 de  
Nuria Iturrioz y Ana Peláez 
Tras la estela de Carlota Ciganda, Nuria Iturrioz 

y Ana Peláez concluyeron como mejores ju-

gadoras españolas al seguir con su tónica en 

este torneo: no dejar de luchar hasta el último 

hoyo por mucho que vieran distanciarse a la 

líder en la clasificación general. Y el premio a 

ese tesón fue una meritoria séptima plaza 

compartida con un total de 278 golpes (-10). 

Adicionalmente, otra de las sensaciones de 

este Estrella Damm Ladies Open presented by 

Catalunya fue la joven amateur Miriam Ayora, 

a la sazón jugadora del club anfitrión y golfista 

catalana mejor clasificada del torneo (22ª), 

por delante de las profesionales Mireia Prat y 

Elia Folch. 3 

La golfista  
navarra se impuso  
con brillantez en el 
Estrella Damm Ladies 
Open por segunda 
vez en su carrera, tras 
el éxito conseguido 
en 2019
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U n torneo con un formato novedoso 

y revolucionario y un desenlace acor-

de a este tipo de planteamiento. Así 

se resolvió el Aramco Team Series Sotogrande 

celebrado en el afamado recorrido de La Re-

serva, con sorpresa de las grandes en la recta 

final de su desarrollo, cuando la norteamericana 

Nelly Korda se hizo con el título en juego tras 

aprovechar el colapso de su hermana Jessica, 

líder destacada a falta de 18 hoyos para la 

conclusión. 

La última vuelta del torneo, incluida en el for-

mato individual, fue vibrante de principio a fin, 

una ronda decisiva donde Jessica Korda, hija 

mayor del famoso ex tenista profesional checo 

Peter Korda, sufrió un colapso de bogeys para 

terminar con 77 golpes (-10 en total), un resul-

tado muy discreto para optar al título que fue 

castigado con la pérdida de los seis golpes de 

ventaja que había amasado durante dos días. 

La consecuencia a esa actuación final fue caer 

a la segunda posición, empatada con la mala-

gueña Ana Peláez y la francesa Pauline Roussin. 

La lluvia de bogeys empezó para Jessica Korda 

en el hoyo 4. Tras marcar territorio con dos bir-

dies al 1 y al 2, parecía que todos los presentes 

iban a ser testigos de otro recital de la mayor 

de las hermanas Korda, que estableció un 

nuevo récord del campo en la primera jornada, 

cuando deslumbró con una increíble vuelta de 

61 golpes, 11 bajo par, un resultado cuatro gol-

pes mejor que el anterior registro. 

Imbuida en esa dinámica, Jessica Korda entregó 

una tarjeta de 68 golpes en la segunda jornada, 

una acción combinada que le llevó a ganar la 

competición por equipos y a afrontar el reto de 

convertirse en la primera jugadora que, ade-

más, podía ganar 18 hoyos más tarde también 

la competición individual, algo que todavía no 

ha ocurrido en el Aramco Team Series. No obs-

tante, la idílica situación de Jessica Korda co -

menzó a estropearse a partir del hoyo 4, cuan-

do la golfista norteamericana colapsó literal-

mente, acumulando siete bogeys más y un do -

ble bogey en el hoyo 17, con multitud de bolas 

repelidas de la calle y sin que embocar ni un 

putt. Por el contrario, la hermana pequeña Ne -

lly, medalla de oro en los JJOO de Tokio, exhibió 

su mejor golf, y pese a empezar y acabar con 

un bogey, tuvo dos series de birdies por la pri-

mera vuelta (7, 8 y 9) y por la segunda (12,13, 

14 y 16) que le permitieron aca bar con 67 gol-

pes para llevarse los casi 74.000 euros de pre-

mio por el trofeo individual. 

 

Ana Peláez, segunda  
clasificada, muy grande 
Por su parte, Ana Peláez siguió aumentando 

una leyenda que comenzara hace un año, 

cuando accedió al mundo profesional. La 

malagueña, tan combativa como siempre, no 

se dejó impresionar por la desventaja acumu-

lada en las dos primeras rondas, demostrando 

desde el primer momento que su juego agre-

sivo le permite luchar por cualquier victoria. 

Anteriormente, Jessica Korda se impuso en la 

competición por equipos que terminó tras la 

segunda ronda, así como la presencia de los 

jugadores amateurs. No hubo al final foto his-

tórica en la que una misma jugadora gana el 

torneo de equipos y el individual. 

Destacar asimismo a la segunda mejor espa-

ñola, Carmen Alonso, que terminó en el deci-

motercer puesto con -5, feliz de hacer otra 

vuelta bajo par. María Hernández acabó por 

su parte en el puesto 22. 3
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Sorpresa de las  
grandes en la recta 
final del torneo, 
donde Nelly Korda se 
hizo con el título en 
juego tras aprovechar 
el colapso de su  
hermana Jessica.  
Ana Peláez concluyó 
segunda

Nelly gana a Jessica
“
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E spaña quiere al Alps Tour y el Alps 

Tour quiere a España, un amor recíproco 

que provoca que nuestro país acoja 

de forma asidua un buen número de pruebas 

de este circuito profesional europeo de pro-

moción, antesala del Challenge Tour, que per-

mite tomar contacto con muchos jugadores 

que en el futuro acceden y brillan en los 

circuitos mayores.  

El Aravell Golf Open, el Alps de Andalucía, el 

Alps de Las Castillas y el Fred Olsen Alps de La 

Gomera, casi de forma consecutiva, constitu-

yeron excelentes oportunidades para disfrutar 

de un golf fresco y pujante donde los repre-

sentantes españoles lucharon por unos títulos 

que finalmente acabaron en manos del francés 

Tom Vaillant, el irlandés Gary Hurley, el italiano 

Gregorio de Leo y el holandés Vince Van Veen. 

 

Estreno de Aravell Golf Open 
en el Alps Tour 

En el primero de los casos, el amateur francés 

Tom Vaillant se hizo con la victoria en el 

Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà con un 

total de 191 golpes, nada menos que 22 bajo 

par. El golfista galo firmó una espectacular 

vuelta final de 63 golpes (-8) que hizo imposible 

el trabajo de sus perseguidores, el finés Eemil 

Alajarvi (-16) y el español Daniel Berná (-15). 

El golfista galo arrancó la jornada final empatado 

con Dani Berná (-14), que buscaba su primera 

victoria en el Alps Tour, acompañados del 

citado Alajarvi, pero muy pronto el joven jugador 

del equipo nacional francés puso la directa y 

cerró los primeros nueve hoyos con 29 golpes. 

Tom Vaillant, que venía de ganar la semana 
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España

Alps Tour en España

Nuestro país acogió, casi de forma consecutiva, cuatro pruebas integradas 
dentro del calendario del Alps Tour: el Aravell Golf Open, el Alps de 
Andalucía, el Alps de Las Castillas y el Fred Olsen Alps de La Gomera

anterior en el Open de la Mirabelle, ya no miró 

nunca para atrás para firmar la segunda mejor 

vuelta del torneo (63) que le dio seis golpes 

de renta sobre el finés Alajarvi y siete sobre 

Daniel Berná y el holandés Vince Van Veen. 

Entre los españoles, al margen del tercer puesto 

de Daniel Berná, cabe destacar la octava plaza 

de Jorge Maicas y la undécima posición de 

Manuel Morugán, ganador en este 2022 del 

Abruzzo Open integrado en el Alps Tour. 

 

Triunfo de Gary Hurley  
en el Alps de Andalucía 
Apenas una semana después, Gary Hurley se 

convirtió en el vencedor de la décima edición 

del Alps de Andalucía disputado en Valle Gua-

diana Links de Isla Canela, donde el amateur 

Quim Vidal y Dani Berna compartieron la sép-

tima posición. Un comienzo errático de los lí-

deres en la jornada final abrió la puerta a 

muchos jugadores que se encontraban a pocos 

golpes de la cabeza, especialmente al italiano 

Andrea Romano que, saliendo a nueve golpes, 

terminaba con 8 golpes bajo par para ponerle 

emoción. Igual le pasó al amateur francés 

Julien Sale, número cuatro del Alps Tour, dis-

puesto a quitarse la espina de los dos segundos 

puestos acumulados esta temporada. Sin em-

bargo, el irlandés Gary Hurley no se dejó sor-

prender, encaramado al liderato en la segunda 

ronda con una vuelta similar a la del italiano (-

8). A pesar de la presión, salió airoso con una 

ronda final de 67 golpes que le otorgó su pri-

mera victoria en el Alps Tour. 

 

Doblete de Gregorio de Leo  
en el Alps de las Castillas 

Dos semanas después, en el Club de Golf de 

Soria, el italiano Gregorio de Leo logró su 

segunda victoria de la temporada en el Alps de 

las Castillas, allanándose el camino hacia el 

Challenge Tour en su primera temporada como 

profesional. Álvaro Hernández, miembro del 

Pro Spain de la RFEG, y Manuel Morugán fueron 

los españoles mejor clasificados, compartiendo 

la séptima plaza, mientras que Daniel Berná 

firmó su tercer top 10 de la temporada. 

De Leo completó el Alps de las Castillas con 

vueltas de 65, 66 y 65, la última ronda con 6 

birdies, uno de ellos en el último hoyo para 

evitar un temido play-off con un total de 14 

bajo par. En segunda posición quedó el suizo 

Mathias Eggenberger, ganador este año en el 

Golf Nazionale. 

Estreno profesional de  
Vince Van Veen en La Gomera 

Por último, en Tecina Golf a mediados de 

julio, en el marco del Fred.Olsen Alps de La 

Gomera, el holandés Vince Van Veen consiguió 

su primer triunfo de carácter profesional al 

imponerse en playoff al amateur francés Julien 

Sale en una emocionante jornada final que 

registró unos resultados espectaculares. 

Ninguno de los dos protagonistas del desempate 

sonaban en las apuestas, pero llegaron arriba 

discretamente demostrando que hasta el 

último hoyo hay golf, e incluso más allá del úl-

timo hoyo. El holandés salía en la jornada final 

a 4 golpes del líder y el francés a 5, pero sus 

fantásticas vueltas de 65 y 64 resultados, res-

pectivamente, jugando probablemente en Te-

cina Golf el mejor golf de su carrera, les 

llevaron a desbancar a todos los aspirantes 

que luchaban por el título, incluido al líder 

Keunen, que ante tal presión de resultados 

pagó caros sus errores en el campo. 

El gaditano Mario Galiano, autor de una de las 

remontadas del último día, se distinguió, 

octavo, como el mejor español, mientras que 

el canario Álvaro Hernández, decimotercero, 

dejó alto el pabellón local del torneo. 3se llena de Alps Tour



E l golf español ha ido dando zarpazos 

en el Challenge Tour de la mano de 

jugadores que ya están consolidados 

en este circuito de plata y que apuntan alto, 

en concreto al DP World Tour. Ni Emilio Cuartero 

ni Álex del Rey son golfistas cualesquiera. Son 

chicos que han ido construyendo su carrera 

piedra a piedra sobre unos cimientos sólidos, 

con picos brillantes en sus etapas tanto amateur 

como profesional.  

Ahora están en el momento de cocción exacto 

para el despegue definitivo, como apuntan 

los triunfos conseguidos en este tramo crucial 

de la temporada. Al igual que Borja Virto, 

Javier Sainz y Manuel Elvira, están situados en 

el Top 50 de la Road to Mallorca, el orden de 

mérito del circuito, con Iván Cantero llamando 

a las puertas. Atentos a la traca final del 

Challenge Tour este año, que promete 

emociones fuertes para el golf español. 

 

Play off y triunfo  
para Álex del Rey 
El madrileño estrenó su casillero de triunfos 

en el Challenge ganando en el segundo hoyo 

de desempate al polaco Mateusz Gradezki en 

el Big Green Egg German Challenge celebrado 

en el Wittelsbacher Golfclub de Alemania. 

Partía con un golpe de ventaja sobre sus más 

inmediatos perseguidores al inicio de la última 

jornada, un buen punto de partida que no le 

garantizaba nada, y menos aún a la vista del 

buen nivel mostrado por Gradezki. 

Álex del Rey firmó una más que convincente 

ronda final –69 golpes (-3), con cinco birdies 

y dos bogeys– con la que dejó claro que la 

presión no va con él, pero el polaco despachó 

un impacto menos. Empate a -17 y a play off. 

En el primer hoyo extra, el 18, tanto el español 

como Gradezki firmaron el par, y fue al segundo 

intento cuando Del Rey entregó un birdie que 

valió su primer triunfo en el circuito. Había 

ganado en el Alps y había dejado excelentes 

pinceladas en el Challenge, pero le faltaba 

concretarlas con un trofeo. Ya lo tiene. 

 

Segunda (y brillante)  
victoria para Emilio Cuartero 
Por su parte, para Emilio Cuartero la obtenida 

en el Dormy Open fue su segunda victoria en 

el Challenge Tour tras la conseguida en 2019 

en Irlanda. El ilerdense dio una lección de 

serenidad, eficacia y acierto a lo largo de las 

cuatro jornadas de competición, especialmente 

palpable en la última. Comenzaba desde la 

tercera plaza en la última ronda en el recorrido 

sueco de Osterakers Golfklubb (Estocolmo) –

mención aparte merecen sus 67 de la primera 

y tercera ronda–, lo que le obligaba a dar un 

último acelerón para llevarse el trofeo a casa. 

Con la clasificación muy comprimida desde el 

inicio del último día, con un número creciente 

de rivales con opciones de reales de aspirar al 

título, Emilio Cuartero tuvo que sacar a relucir 

lo mejor de sí mismo para ir despojando de 

candidatos la resolución del torneo a base de 

sobresalientes acciones propias.  

Con cinco o seis jugadores en un auténtico 

puño, el catalán comenzó a desbrozar el 

enigma con dos oportunos birdies en el primer 
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Las victorias de  
Emilio Cuartero y Álex 
del Rey, así como el 
papel de chicos como 
Borja Virto, han 
acentuado la huella 
del golf español en el 
segundo circuito 
europeo

El Challenge 
habla español 
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Open de otros nueve Top 20, algunos con 

tentativa seria de victoria incluida, como ocurrió 

en el Aland 100 Ladies Open celebrado en 

Finlandia. Allí la costasoleña fue tercera a solo 

dos golpes de la ganadora, la francesa Anne-

Charlotte Mora, tras completar tres días de 

gran golf siempre por debajo del par 

(71+68+71).  

La dinámica de Ana Peláez, al igual que la de 

la siempre combativa Carmen Alonso, está 

siendo de las más llamativas del Ladies European 

Tour en el presente curso.  

Jon Rahm, a un paso  
de ganar en Wentworth 
En este repaso a la actualidad de los torneos 

profesionales no podía faltar la mención a Jon 

Rahm. Que no gane o no sea número uno del 

mundo en este momento no quiere decir que 

no esté cosechando resultados interesantes, 

tanto en Estados Unidos como en sus incursiones 

en Europa. 

Así, en el BMW PGA Championship, emblemático 

torneo del DP World Tour, estuvo muy cerca de 

unir su nombre al de Miguel Ángel Jiménez, 

Nacho Garrido, Chema Olazábal, Seve Ballesteros 

y Manuel Piñero, ganadores españoles en 

Wentworth, gracias a una tercera ronda 

memorable. El vasco (-16 al total), de menos a 

más en la competición, adornó sus primeras 

rondas de 70 y 68 golpes con un 62 final 

espectacular que incluyó siete birdies y dos 

eagles. Con este resultado, a Jon Rahm le restaba 

esperar en casa club lo que pudiesen hacer sus 

rivales. Fue líder durante muchos minutos en 

casa club, pero finalmente Shane Lowry (-17) le 

superó con un birdie ganador al 18.   

y quinto hoyo, dos acciones que pusieron en 

alerta a todos sus rivales, enfrascados en no 

perder el ritmo.  

Lo mejor, sin embargo, estaba por llegar: un 

espectacular eagle en el hoyo 16 que le 

catapultó hasta la parte más alta de la 

clasificación, una acción tan decisiva como la 

que ejecutó en el último hoyo, un oportunísimo 

birdie que le evitó enfrentarse en un incierto 

playoff de desempate al suizo Jeremy 

Greiburghaus, segundo clasificado, al que 

aventajó por un solo golpe. Brillante resolución 

para volver a tocar metal tres años después. 

Azahara Muñoz está de vuelta 
Una de las noticias más agradables de esta 

parte de la temporada ha sido la vuelta de 

Azahara Muñoz a la competición tras dar a luz 

al pequeño Lucas. La malagueña se reincorporó 

a la competición en el Dana Open y repitió una 

semana después. En ambos casos pasó corte, 

haciendo bueno el concienzudo trabajo realizado 

en las  semanas previas para hacer una transición 

dulce de vuelta al LPGA Tour. Y ojo, que ha 

vuelto a un año vista de la esperada Solheim 

Cup 2023. Hay tiempo para todo.  

A su lado ha estado la otra española que lleva 

años haciendo vida en el circuito estadouni -

dense, Carlota Ciganda, que está atravesando 

por un buen momento como se desprende 

de esos siete Top 20 en la temporada. La 

navarra está siendo una de las golfistas españolas 

del año, como también lo es la revelación –

para quien no conociese de su enorme 

potencial– Ana Peláez.  

La andaluza dijo que quería tener un sitio en 

la citada Solheim Cup 2023, que se juega 

muy cerca de su casa, y no desiste en su 

empeño. En su primer curso como pro ha 

acompañado su triunfazo en el Madrid Ladies 
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Azahara Muñoz ha vuelto a la competición en el LPGA después de ser 
madre, y lo ha hecho mostrando un nivel notable 



También en Europa hay que resaltar muy buenos 

resultados de golfistas como Adrián Otaegui, 

tercero en el Hero Open del DP World Tour, o 

de Jorge Campillo, que sumó un par de Top 10 

en el Omega European Masters y en el DS 

Automobiles Italian Open para retomar su 

notable nivel habitual en los últimos años.  

 

MAJ lo hace una vez más 
La noticia sería que Miguel Ángel Jiménez no 

hubiese ganado. Porque el malagueño nos ha 

acostumbrado a hacerlo una y otra vez en el 

Champions Tour, y no se cansa de hacerlo 

desde 2014. Su último triunfo fue el cosechado 

en el Boeing Classic celebrado en el recorrido 

estadounidense de The Club Snoqualmie. 

El andaluz partía empatado desde la primera 

plaza con el norteamericano Billy Andrade a 

falta de 18 hoyos para la conclusión, punto al 

que había llegado gracias a un fabuloso 64 –

con ocho birdies sin fallo– en la segunda manga. 

En la última jornada, otra actuación sublime, 

que incluyó 5 birdies sin tacha, le permitió 

asegurar un nuevo título con dos golpes de 

renta sobre el australiano David McKenzie. 

Curiosidades del torneo, Miguel Ángel Jiménez 

comenzó su lucha por el título rubricando un 

bogey en el primer hoyo de la primera jornada, 

repitiendo error en el hoyo 9 del primer 

recorrido. Desde entonces, sin embargo, todo 

fueron aciertos. 

 

Eugenio y David,  
entre los mayores 
La Armada española ya tiene dos nuevos 

componentes, y son chicos a los que no hay 

que perder de vista. Eugenio López-Chacarra 

y David Puig se han despedido del golf amateur 

como números 2 y 9, respectivamente, del 

Ranking Mundial para competir con los mejores 

golfistas del planeta ya como profesionales 

de pleno derecho. Su exitosa trayectoria tanto 

con los Equipos Nacionales como a nivel 

amateur invita a pensar que van a dar muchas 

alegrías en esta nueva etapa. 

Por último, destacar que Luke Donald será el 

capitán del equipo europeo en la Ryder Cup de 

2023 de Marco Simone Golf & Country Club de 

Roma (Italia). El inglés, que ha representado a 

Europa en la Ryder Cup cuatro veces como 

jugador con otras tantas victorias, sustituye en 

el cargo al sueco Henrik Stenson. 3 

Circuitos Profesionales
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Circuito Lady Golf

¡Ya nos vamos 
a Portugal!!
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Gran Final Nacional Circuito Lady Golf 2022 
En Penina Hotel & Golf Resort (Portugal) del 2 al 6 de noviembre

CASA N OVA
GOLF TRAVEL EXPERTS

Programa Gran Final  
DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
Miércoles 2 de noviembre 
Llegada de los participantes. 
Check in en Hotel Penina. 
19:00 Cóctel de bienvenida. 
 

Jueves 3 de noviembre 
Desayuno en el hotel.  
08:00 Torneo por parejas. 
19:00 Cóctel de bienvenida. 
 

Viernes 4 de noviembre 
Desayuno en el hotel.  
08:00 Primera jornada Gran Final. 
 

Sábado 5 de noviembre 
Desayuno en el hotel.  
08:00 Segunda jornada Gran Final. 
Cena de Gala y entrega de premios. 
 

Domingo 6 de noviembre 
Desayuno en el hotel.  
Check out. 

Precio 3 noches en habitación doble * 555 € 
3 noches en habitación doble superior con desayuno incluido. 
 

Precio 3 noches en habitación individual *  665 € 
3 noches en habitación doble de uso individual con desayuno incluido. 
 

Precio 4 noches en habitación doble **  685 € 
4 noches en habitación doble superior con desayuno incluido.  
 

Precio 4 noches en habitación individual ** 785 € 
4 noches en habitación doble de uso individual con desayuno incluido.    

*   Incluye: 3 días de alojamiento, 2 días de Torneo Lady & Lord Golf, cóctel de bienvenida, welcome pack, Cena de Gala, entrega de premios y sorteo de regalos.  

**  Incluye: 4 días de alojamiento  2 días de Torneo Lady & Lord Golf, 2 cócteles de bienvenida, 2 welcome pack, Cena de Gala, entrega de premios y sorteo de regalos.

Para inscripciones Lady Golf  656 753 798  – info@ladygolf.es  –  www.ladygolf.es

La Gran Final del Circuito Lady Golf se palpa en el ambiente, un esperado y 
espectacular colofón que tendrá lugar en Penina Hotel & Golf Resort  

D espués de una temporada tan in-

tensa como divertida donde todas 

las participantes han puesto su 

gra nito de arena para que el Circuito Lady 

Golf sea de nuevo un éxito, las miradas se 

encuentran ya puestas en la gran final, que 

tendrá lugar en el sensacional recorrido de 

Penina Golf, en el Algarve portugués, del 2 al 

6 de noviembre. 

Será la guinda a un pastel de reconocido 

prestigio, teniendo en cuenta que se ha 

alcanzado la decimosexta edición de este 

evento golfístico femenino amateur, el más 

destacado de cuantos se celebran en nuestro 

país, que encara la gran final una vez disputa-

das las fases locales y autonómicas por buena 

parte de la geografía española. 

Penina Hotel & Golf Resort,  
un destino de ensueño 
La Gran Final se desarrollará en esta ocasión en 

el recorrido portugués de Penina Hotel & Golf 

Resort, un destino que responde a los estánda-

res de calidad más altos y que constituye el me -

re cido punto final de quienes, un año más, 

vuel ven a engalanar con su presencia el Circuito 

Lady Golf. Ubicado en el oeste del Algarve, 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 

entorno natural, el Penina Hotel & Golf Resort 

ha sido elegido en varias ocasiones como el 

principal complejo de golf de Portugal en los 

World Travel Awards. Destacar que el impre-

sionante recorrido Sir Henry Cotton ha acogi-

do diez veces el Open de Portugal, así como 

numerosos y prestigiosos torneos de carácter 

nacional e internacional.  

Dotado con 188 habitaciones, el referido reco-

rrido de campeonato y otros dos alternativos, 

una cancha de prácticas y múltiples opciones 

de restaurantes, bares, tienda de golf, club 

infantil, varias y renovadas canchas de tenis, 

spa, jardines asombrosos y una de las piscinas 

más grandes del Algarve, Penina Hotel & Golf 

Resort es el mejor lugar para los amantes del 

golf de largas estancias, para quedarse y jugar 

con amigos y familiares o para organizar even-

tos corporativos y grupos. 3
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I edición de Las Colinas Trophy 
Las Colinas Golf & Country Club celebrará en el Puente de la Constitución, 
del 5 al 7 de diciembre, la I edición de Las Colinas Trophy. Un torneo 
amateur que aspira a convertirse en uno de los referentes en el mundo del 
golf y que está suscitando un gran interés entre los participantes del Race 
to Las Colinas Trophy, el circuito nacional de golf que Las Colinas está 
celebrando en diferentes campos de España con el Grupo EULEN como pa-
trocinador principal.  
Las Colinas Trophy contará con la presencia de los ganadores de los torneos 
del circuito y de un número reducido de jugadores que disfrutarán durante 
tres días de la esencia de Las Colinas. 
Los patrocinadores y colaboradores contarán con stands en el village 

promocional y la zona estará animada con el simulador Toptracer y la 
gastronomía de un food truck. 
Javier Rodríguez, Director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country 
Club, afirma que “el torneo nace con vocación de continuidad y es más 
que un evento de golf. Las actividades, premios, regalos y trofeos harán 
que el puente sea una experiencia única para los participantes”. Según el 
Director “Las Colinas Trophy cuenta con el apoyo de las prestigiosas marcas 
Victorinox y Casmara que, junto con la Joyería Cuevas Amorós y Callaway, 
aseguran premios de gran calidad”. il Palco, el restaurante italiano de Las 
Colinas, acogerá el coctel de gala que pondrá el broche final al evento con 
la entrega de premios, música en directo y mucho más. 3

www.lascolinasgolf.com/golf/las-colinas-trophy

Célere Altos de Ripagaina,  
comodidad y naturaleza en Pamplona
En un lugar con un equilibrio perfecto entre tranquilidad, naturaleza y 
desarrollo urbano se encuentra Célere Altos de Ripagaina, una de las recientes 
promociones de Vía Célere en la zona metropolitana de Pamplona. Junto al 
importante espacio verde natural del Parque Fluvial del río Arga se encuentra 
este desarrollo residencial, compuesto en su Fase 1 por 71 viviendas de 1, 2 y 
3 dormitorios distribuidas en plantas bajas con terrazas-jardín y 8 plantas, 
todas ellas con amplias terrazas. El barrio, además, ofrece innumerables 
oportunidades de ocio y servicios, como amplias avenidas y zonas de juegos 
infantiles, supermercados, farmacias 24 horas, comercios como peluquerías, 
y centros sanitarios, que harán que tengas todo al alcance de la mano. 

El conjunto residencial, además, dispone de las disruptivas zonas comunes 
de Vía Célere, como una sala social-gourmet y un parque infantil, además 
de una amplia zona exterior. Asimismo, contará con una calificación 
Energética A, que garantiza no solo el cuidado al medioambiente sino 
también el ahorro económico de sus residentes en el uso de la electricidad.  
Vía Célere ha cuidado hasta el último detalle de esta promoción, con una 
calidad y diseño de vanguardia que la han dotado de un espíritu inigualable. Pre-
cisamente en este sentido, la promotora ha querido facilitar la posibilidad a sus 
clientes de escoger entre diferentes opciones de materiales, colores y texturas, 
garantizando que su hogar final se adapte a la perfección a sus gustos. 3

www.viacelere.com

Más información



L os Open de España Masculino y Femenino, con dos sedes de 

prestigio respectivo como el Club de Campo Villa de Madrid y 

Alferini Golf, en la Costa del Sol malagueña, cuentan con el res-

paldo de una serie de instituciones y empresas que contribuyen deci-

sivamente a su éxito. En el primero de los casos, Acciona, empresa 

española de promoción y gestión de infraestructuras y energías reno-

vables, es el patrocinador principal del Acciona Open de España pre-

sented by Madrid, apoyado igualmente por el Ayuntamiento de la 

capital de España. Tras un largo periodo de tiempo impulsando diver-

sas actividades, Acciona ha reafirmado su compromiso con el deporte 

apostando por el Acciona Open de España presented by Madrid, 

uno de los torneos de golf más antiguos (desde 1912) y prestigiosos 

del mundo, con un listado de ganadores muy prestigioso en el que 

figuran, entre otros, Arnold Palmer, Severiano Ballesteros, Sergio 

García, Bernhard Langer, Nick Faldo o Jon Rahm. 

Por su parte, el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino ten-

drá lugar en el recorrido malagueño de Alferiri Golf, dentro del com-

plejo golfístico de Villa Padierna, entre el 24 y el 27 de noviembre, dis-

tinguiéndose desde ya como auténtica fiesta del golf, donde espectá-

culo y buen juego irán de la mano gracias a la involucración de una 

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

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

Mención especial para la Junta de Andalucía –a través de la Consejería 

de Turismo y Deporte–, Turismo Costa del Sol y la Mancomunidad de 

Municipios de la Costa del Sol Occidental, principales promotores ins-

titucionales de este evento profesional encuadrado dentro del Circuito 

Europeo Femenino, con la celebración de la Solheim Cup 2023 en 

Finca Cortesín en el horizonte. 3

Rincón del Patrocinador

El golf de élite, 
de nuevo por aquí

Durante la práctica de cualquier deporte, especialmente aquellos que se realizan al aire libre, 
es primordial mantener una correcta hidratación. Tanto para una buena ejecución como para 
mantener el cuidado que nuestro cuerpo merece. Una de las opciones preferibles para ello 
es el agua mineral natural, que se origina por la decantación de la lluvia a través de diferentes 
estratos geológicos hasta llegar a un acuífero o manantial. En ese camino, el agua adquiere 
minerales y propiedades que le confieren una composición única y beneficiosa para el bien-
estar humano. El agua mineral natural está considerada como una de las formas más natu-
rales y seguras de hidratarnos y proporciona diferentes beneficios según su composición y 
las necesidades de las personas, en base a su salud, su edad y su práctica deportiva. 
En España hay más de un centenar de aguas minerales naturales y cada una dispone de 
su propia composición que la distingue. Según disponga de mayor cantidad de un mineral 
u otro, será adecuada para las distintas necesidades del cuerpo humano. 
Si hablamos de una mineralización débil, como por ejemplo la de Solán de Cabras, destaca-
ríamos su capacidad diurética, los beneficios para las personas hipertensas y la idoneidad 
para preparar alimentos infantiles, debido a su bajo contenido en sodio. Un aporte apropiado 
de componentes minerales es muy importante para el desarrollo y funcionamiento del cuerpo 
humano, más aún durante la práctica de deporte en la que se retan continuamente las capa-
cidades del mismo y se eliminan muchas sales. En este sentido, el agua mineral natural puede 
ser una fuente esencial especialmente de calcio y magnesio, y también de otros minerales.  

Por otro lado, el agua mineral natural es un producto alimentario ideal para prevenir la 
obesidad. Esta bebida no tiene calorías y ayuda a mantenerse hidratado en cualquier cir-
cunstancia. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sitúan el consu-
mo de agua entre 1,5 y dos litros diarios en la edad adulta. El agua mineral natural, ade-
más, complementa esa necesidad de líquido con su aporte de minerales. El bajo contenido 
en Sodio de Solán de Cabras es beneficioso para personas con problemas de tensión o 
con problemas cardiovasculares. Específicamente, para las mujeres con menopausia con-
tribuirá con su salud ósea y de la piel, reduciendo los efectos del envejecimiento.   
Conviene no desdeñar que su icónico envase, embotellado a menos de 100 metros del 
manantial, no sólo la convierte en un producto que favorece nuestro bienestar sino que 
también es cómodo para tenerlo siempre a mano a la hora de mantenerse hidratado. 3

Solán de Cabras 
¿Realmente conoces la importancia de la hidratación?

Carta al Lector
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D os dels clubs amb més història de Catalunya han celebrat re-

centment dues dates importants: el 75è aniversari de CG Lla-

vaneras i el 50è aniversari de CG Vallromanes. Dos clubs 

socials que han demostrat que amb molta feina, bona gestió i amb 

l’objectiu clar de servir els seus socis, han aconseguit un alt estàndard 

d’allò que representa un club social. Des de la FCGolf no podem fer 

altra cosa que felicitar-los pel molt bon moment que viuen. Després de 

dos anys difícils per la pandèmia, han aconseguit l’estabilitat gràcies al 

compromís dels seus socis i han sortit enfortits en un moment en què el 

golf viu temps de bonança. 

Gràcies a aquest auge del nostre esport, el golf professional torna a donar-

nos alegries, com la victòria d’Emilio Cuartero al Challenge Tour, o joves ju-

gadores que han tingut l’oportunitat d’aprendre amb professionals, al 

recent Estrella Damm Ladies Open, gràcies a l’Esporcat Catalunya Challenge, 

impulsat per la Secretaria General de l’Esport i que dona oportunitat a les 

joves amateurs de conèixer de prop el camp professional. 

I com a part del treball de la FCGolf, ens sentim orgullosos un any més 

de com s’han desenvolupat les competicions oficials de la Federació, 

que han arribat a la fi aquest estiu. Ens fa feliços veure com cada 

vegada més federats hi participen, i també constatar que cada vegada 

més golfistes amb hàndicaps alts proven la competició. En particular, 

m’agradaria ressaltar els bons resultats que està donant la campanya 

promocional d’iniciació al golf que va llançar la FCGolf amb el suport 

d’un gran nombre de clubs. 

Finalment, reconèixer el futur del golf català, amb victòries com les de 

Nagore Martínez, campionat d’Espanya Infantil per segon any consecutiu, 

també l’or històric de Catalunya a l’Interautonòmic Sub16 Femení, i els 

nostres sèniors, que continuen aportant la seva qualitat a les competicions 

nacionals i representant Espanya als tornejos internacionals. 

Després del període estival, tenim al davant uns mesos encara engrescadors 

del 2022 per completar projectes, competicions i sempre amb el desig 

que el golf segueixi creixent amb el suport de tots els federats catalans. 

 

Bona tornada al setembre i molt de golf! 3 

CG Llavaneras i CG Vallromanes,  
dos clubs històrics de celebració

Alejandro Andreu  
Vicepresident de la FCGolf 
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Entrevista

Sempre és bo celebrar un 75è aniversari… 

Sempre ens agrada fer les celebracions als 

mesos d’estiu, quan la climatologia és més 

bona. Per això vam iniciar aquesta celebració 

amb un acte institucional, amb la presència 

dels presidents de la RFEG i també de la FCGolf, 

i deu presidents de club, encara que estaven 

convidats tots. 

 

La majoria eren clubs socials com Lla -

vaneras… Sí, som clarament un club social, a 

diferència dels comercials. Cadascú té la seva 

estratègia sense ser millor ni pitjor, és diferent. 

També hi van anar alguns clubs d’altres discipli-

nes, també de caràcter social.  

 

En l’apartat social, més activitats previs-

tes? Aquella mateixa setmana vam organitzar 

un torneig social i va ser un èxit rotund de par-

ticipació. Ara al setembre se celebrarà l´acte 

pròpiament de celebració, amb un sopar de 

tots els socis del club i familiars. 

 

Una celebració orientada al soci… La nostra 

filosofia és cuidar el soci i tot el que organit-
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Juan Camprubí,
“En un club social entres a formar part de la seva 
família, i això és especial”
El CG Llavaneras celebra, amb un retard de dos anys, el 75è aniver-
sari de la seva posada en marxa com a club referència al Maresme. 
La pandèmia va posposar les celebracions fins a aquest 2022, 
moment en què el club està orgullós del camí recorregut i mira el 
futur amb il·lusió. 

zem i celebrem sempre està orientat al soci, 

perquè és el motiu pel qual entenem el club. A 

nivell comercial, venen a jugar majoritàriament 

estrangers, encara que també tenim algunes 

correspondències. Tot i que tenim clar que el 

camp ha de ser per al soci, perquè és a qui ens 

devem. 

 

Sense necessitat de comptar amb els 

ingressos extra de sortides comercials, és 

un luxe, no? Afortunadament, som un club 

sanejat financerament. Durant la pandèmia, el 

soci va entendre perfectament la situació. 

Després de la pandèmia, molta gent s’ha tor-

nat a enganxar al golf i això ha arribat a través 

dels clubs. Alguns han guanyat socis en els dar-

rers mesos i nosaltres vam fer una campanya 

de captació, que ens ha anat molt bé, en què 

vam oferir la possibilitat de ser socis a familiars 

directes de socis sense haver de pagar cap 

mena d’entrada amb un temps de permanèn-

cia. Hem aconseguit que el club sigui encara 

més familiar i amb una edat mitjana més baixa. 

 

Quin tipus de socis té el CG Llavaneras? És 

un soci a qui li agrada gaudir del club, evident-

ment jugar a golf, encara que també ens agra-

da que passi temps aquí, compartint estones 

amb altres socis i fent amistat. Molts venen de 

Barcelona,   però també en tenim molts que 

estan arrelats aquí. 

 

El camp també patirà una transformació? 

Hem engegat un pla director i ja s’han actualit-

zat alguns forats del camp, i encara arribaran 

més modificacions que requeriran alguns can-

vis i que us donaran una imatge completa-

ment nova. Ja s’han fet moltes coses, encara 

que a finals d’any hi ha previstes més actua-

cions que podrien afectar un o dos forats. 

 

El cert és que el recorregut de Llavaneras 

sempre està impecable… Nosaltres ho con-

siderem un jardí. Crec que el soci està content 

amb totes les novetats que van arribant i, ja 

que és un projecte de club, volem implicar el 

nombre més gran de socis perquè tots se sen-

tin part de les novetats que es van introduint. 

 

Va arribar a president del club per convic-

ció de servei? En el meu cas, vaig arribar una 

mica per accident, ja que la junta anterior 

necessitava un tresorer i per això hi vaig entrar. 

Vaig poder conèixer els números del club per 

saber on érem. Quan hi va haver canvi de 

junta, ja se’m va proposar, i jo, que ja m’havia 

enganxat al projecte del club, vaig agafar la 

responsabilitat que ja s’allarga cinc anys. Ara 

em queda un any, i després encara em veig 

amb forces per intentar fer totes les actuacions 

previstes. La veritat és que m’agradaria rema-

tar-ho. 

 

De quin aspecte cal tenir més cura, en un 

camp com Golf Llavaneras? Sens dubte, el 

soci. No hi ha cap motiu més. Els socis són 

amics, coneguts, gent amb qui tractes. És veri-

tat que tenim un equip executiu i professional 

que resol els problemes. Hi ha canals telemà-

tics per estar al dia de totes les situacions que 

es produeixen. 

 

A més del golf, cada cop demana altres 

coses el soci? Sí. Quan vaig entrar era un club 

molt orientat al golf, i el que hem intentat és 

derivar-ho a altres coses. Tenim una magnífica 

sala per jugar a cartes, hem incorporat una 

fisioterapeuta, també una àrea de pilates i un 

gimnàs. Hem intentat diversificar l’oferta. Un 

bon restaurant també és important i ens fun-

ciona. També hi ha coses per afegir, com unes 

pistes de pàdel. 

 

Creu que el club viu el millor moment de 

la seva història? No ho sabria dir, encara que 

veig el soci content, i crec que es fan coses 

positives. 

 

Us agrada comptar amb competició ofi-

cial? Sí, ens agraden especialment les que arri-

ben per la federació, però el que no ens agrada 

és comptar amb moltes competicions el cap 

de setmana, que és quan tenim més demanda 

del camp per part del soci. Tampoc no som 

propensos a acollir tornejos comercials, perquè 

econòmicament no ens cal. Aquesta junta pre-

fereix ser prudent en el tema econòmic, encara 

que sense deixar de fer gaires coses. 

 

Com a club, els agradaria veure més juga-

dors joves? Sens dubte. Amb aquesta oferta 

familiar que hem realitzat, han entrat al club 

molts joves, a més de l’escola i els cursos d’ini-

ciació… Nosaltres, els joves els definim fins als 

35 anys. Al golf, comences jugant de petit, 

després ho deixes i si aconseguim que es reen-

ganxin a aquesta edat, és positiu per al golf. És 

una inversió de futur. Per llicències, és un 

esport de sèniors, i també cal cuidar-los, però 

volem que aquests joves tornin. 

 

Les millores al camp han de tendir a fer-lo 

més còmode i divertit. Si pensem en el 

camp, crec que la tendència ha d’anar a fer-lo 

més divertit, perquè tècnicament ja és compli-

cat. Si el fas difícil, la gent no en gaudeix. Per 

exemple, el fet de poder jugar des de diferents 

barres de sortida és precisament per fer-ho 

més divertit. Aquest és el futur. 

 

I el futur dels clubs? Veurem com evolucio-

na. Als clubs que vivim del soci ens agradaria 

veure més jugadors independents formant 

part d’algun club. A Catalunya és un fenomen 

que no passa tant en altres federacions. 

Suposo que és perquè l’interès de molts és no 

repetir camp de joc, mirar els números en rela-

ció amb el que juga, però crec que és impor-

tant que els jugadors s’arrelin a un club i treba-

llar per aconseguir-ho. 

 

Llavors, la seva recomanació seria formar 

part d’un club… Crec que ofereix avantatges. 

Primer, és important viure a la zona, en un club 

acabes fent bons amics, alguns fins i tot fan 

viatges junts. Ser soci d’un club va més enllà de 

la part purament esportiva. En un club social 

entres a formar part d’una família. 3

President del Club de Golf Llavaneras

Juan Camprubí - President CG Llavaneras
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Adri Arnaus
“La meva il·lusió per seguir millorant continua intacta” 
Adri Arnaus (Barcelona,   1994) viu un any molt especial al DP World 
Tour, amb la seva primera gran victòria a casa, al PGA Catalunya i 
tres aparicions als tornejos grans que li permeten moure’s entre els 
millors del món. Adri atén la FCGolf a Sotogrande (Cadis). 

Adri, està sent un any molt especial, no? 

Sí, finalment vaig poder aconseguir la meva 

primera victòria al DP World Tour, una que ja 

buscava des de feia temps i he pogut guanyar 

experiència als tornejos “grans”, encara que 

algun m’anés més bé que altres. Però sens 

dubte és un any especial. 

 

Haver guanyat a Girona et treu una mica 

de pes de sobre? Evidentment, sempre vols 

guanyar i és molt complicat, encara que quan 

ho aconsegueixes i de la manera que ho vaig 

fer amb tant de suspens al play-off de desem-

pat, doncs et fa una mica més feliç, a més 

davant de tots els meus amics i família. No 

podia demanar res més. 

 

Quines millores has trobat al teu joc? Bé, 

he tingut alguns mesos bons i crec que 

alguns aspectes que he treballat van fent clic 

i m’ha permès aconseguir els millors als tor-

nejos “grans”. 

 

Es nota la diferència de jugar aquests tor-

nejos amb els millors del món? Sens 

dubte, t’exigeix   molt més, primer perquè 

mires de jugar dues grans primeres jornades 

per lluitar pel tall. A mi m’agrada xopar-me de 

tot el que envolta aquests tornejos, com per 

exemple el 150 Open Championship a Saint 

Andrews, que va ser molt especial. 

 

Adri, ha canviat en alguna cosa després 

d’haver guanyat al DP World Tour? Un 

triomf al Catalunya Championship m’ha obert 

moltes més portes i més opcions per jugar 

més tornejos “grans” però la meva il·lusió per 

seguir millorant continua intacta, amb ganes 

de comptar amb més experiència i potser un 

dia fer el salt al PGA Tour. 

 

Aquest és el somni que t’has marcat? Sí, 

m’encantaria jugar-hi, encara que primer he 

de fer alguns dels passos que et comentava. 

També m’agradaria ficar-me entre els millors 

del món i poder participar al Masters. Sens 

dubte seria un somni fet realitat. 

 

Després del descans estival, costa tornar al 

millor nivell? Evidentment, el descans és 

necessari per a la part física i mental, i és cert 

que quan tornes sempre costen una mica més 

els automatismes habituals, però les ganes i la 

il·lusió per tornar a lluitar pels títols hi són. 

 

Quins objectius t’has marcat fins a final de 

temporada? La meva intenció és seguir ben 

col·locat a la Race to Dubai i al rànquing mun-

dial, i l’objectiu és consolidar-me entre els 50 

millors del món, cosa que m’ajudarà a preparar 

un bon calendari de cara a l’any que ve. 

 

T’agradaria participar en l’equip euro-

peu de la Ryder? Sempre ho tinc present i 

m’encantaria formar part d’aquesta competi-

ció, i especialment assolir la victòria. Però, de 

moment, cal esperar. 

 

Creus que la Ryder podria arribar al PGA 

Catalunya Golf el 2031? Segur que seria 

boníssim, un boom per al golf com ho va sig-

nificar l’edició del 1997. Espero que es pugui 

confirmar en algun moment i ho puguem 

celebrar tot el golf espanyol i un PGA 

Catalunya que ja és especial per a mi. 

 

Finalment, continues  jugant amb Pau 

Gasol? Estem en contacte i, si podem, qua-

drem alguna partida. Va estar amb mi a Moià. 

S’ho ha agafat amb moltes ganes i entrena 

amb molt d’interès. Ha millorat molt en un 

any i, coneixent-lo, seguirà cap amunt, segur. 

 

Gràcies per atendre la FCGolf i sort pel 

que resta del 2022. Moltes gràcies, intenta-

rem millorar en un any molt bo, per des-

comptat. 3

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

Enviamos tu bolsa de golf donde quieras.

Somos el mejor aliado 
para disfrutar de tu 
deporte favorito

“Sempre vols guanyar i és molt complicat, encara que quan ho  
aconsegueixes i de la manera que ho vaig fer amb tant de suspens  
al play-off de desempat, doncs et fa una mica més feliç” 

Adri Arnaus - Campió Catalunya Championship
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Nagore Martínez
“Sento que colpejo millor la bola quan competeixo” 
Nagore Martínez, campiona d’Espanya Infantil, explica per a la 
FCGolf les seves sensacions de repetir el títol nacional aquest estiu 
passat i les seves expectatives al món del golf, que combina amb 
els estudis de 3r de l’ESO.

Has tingut un estiu amb molta competi-

ció… Sí, vaig anar al Campionat d’Espanya on 

m’ho vaig passar molt bé i on vaig signar el 

meu millor resultat fins ara, un -6 que mai no 

havia aconseguit. Al final vaig guanyar el 

torneig, encara que amb molta pressió, però 

va estar molt bé. 

 

T’imaginaves tornar a guanyar el cam-

pionat? Sabia que tenia possibilitats, però 

mai no pots donar-ho per fet. Només tenia 

clar que tenia possibilitats, i amb això em vaig 

quedar de cara al torneig. 

 

Per jugar tornejos d’aquest calibre, et 

prepares de manera especial? La meva 

rutina és una mica semblant a totes les com-

peticions, però sí, ets conscient que un Cam-

pionat d’Espanya és més important que un 

torneig de club. 

 

Has participat en campionats per equip. 

T’hi sents igual de còmoda? Jugar de manera 

individual m’agrada, encara que reconec que 

per equips també és molt xulo perquè coneixes 

gent d’altres equips quan jugues, i també 

pots animar l’equip. Crec que combines la 

part individual quan jugues, però ho veus en 

perspectiva d’equip. 

El golf és un esport individual i fer-ho en 

grup és l´excepció… En grup, el que passa 

és que estàs més pendent d’ajudar l’equip 

que no pas pel teu joc individual. Val més 

ajudar per a l’èxit col·lectiu. 

 

Com vas començar a jugar a golf? Vaig co-

mençar als quatre anys perquè els meus pares 

jugaven, i quan jo vaig començar a jugar, ells 

ho van deixar i ja em van recolzar en la meva 

evolució. 

 

Què és el que t’ha agradat més d’aquest 

joc? Sempre m’ha agradat.  A més de golf 

també practicava ballet i pàdel i un dia, els 

meus pares em van preguntar si em volia 

centrar en un i els vaig dir que volia jugar a 

golf. I segueixo molt contenta amb la meva 

elecció, ja que m’encanta. 

 

Quan et vas adonar que jugaves bé a 

golf? Vaig començar a jugar i a guanyar tor-

nejos. Suposo que va ser al Campionat d’Es-

panya, que em semblava increïble i que el 

vaig guanyar en aleví de primer any, semblava 

que se’m donava força bé. 

 

Quant de temps li dediques al golf cada 

dia? Vam decidir canviar de col·legi perquè 

tingués més temps per practicar el golf. Igu-

alment he de combinar-m’ho amb els estudis, 

encara que cada dia entreno unes hores. 

 

Què et motiva per treballar tant? Bé, 

depèn. Sí que és veritat que alguns dies em fa 

una mica de mandra, però quan començo a 

entrenar ja em motivo. Quan ja estic entrenant, 

m’animo del tot. 

 

Suposo que t’ha d’agradar molt més jugar 

que no pas entrenar… Quan jugo, colpejo 

millor la bola, potser és per la motivació, 

perquè entrenar de vegades em fa una mica 

de pal. També entenc que cal entrenar per 

rendir en els tornejos. 

 

T’agrada jugar tornejos internacionals? De 

vegades estic més nerviosa, tot i que sempre 

és al primer cop. Després ja em passa. 

 

Fa dos anys vas disputar l’Estrella Damm 

Ladies Open amb professionals. Com va 

ser aquella experiència? Allà no estava a la 

millor època de joc, però no ho vaig fer tan 

malament comparat amb algunes professionals, 

i estava una mica nerviosa perquè era la 

primera vegada, però després ja em vaig 

calmar i vaig intentar gaudir-ho. 

Fa unes setmanes vas estar a Sotogrande i 

vas poder veure de prop estrelles com 

Jessica i Nelly Korda, no? Sí, ho vaig anar a 

veure. El primer dia vaig seguir nou forats de 

Paz Marfà i Nelly Korda, i el darrer dia vaig seguir 

Jessica Korda. Em va semblar increïble com la 

seva germana va recuperar per guanyar. 

 

Et veus algun dia jugant amb aquestes 

estrelles? Doncs no ho sé, crec que sí, però 

encara cal anar-hi pas a pas. 

Amb quin pal et sents més còmoda? No 

he tingut mai un pal favorit. Se’m donen bé 

els cops de tres quarts perquè és quan millor 

controlo la bola, ja que de vegades, a full, se 

me’n va una mica. Amb el putt és complicat, 

perquè uns dies el faig bé i uns altres no. Ara 

estic picant bé. 

 

T’agrada que els teus pares t’acompanyin 

als tornejos, o et crea més pressió? No. Al 

principi només volia que vingués el meu pare i 

després ja ho va fer també la meva mare. Suposo 

que ells passen nervis, però a mi no m’afecta. És 

com si fossin part del públic, i res més. 

 

Ets una noia tímida. T’ajuda a la teva con-

centració? Semblo tímida, però quan em 

deixo anar... [riu]. Al camp estic massa con-

centrada per tenir converses amb la gent que 

em segueix, així que semblo reservada. 

 

Molta sort per al futur… Moltes gràcies! 3

Nagore Martínez
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Competicions Amateurs

C atalunya va fer història en aconseguir 

l’or al primer Campionat d’Espanya 

de Federacions Autonòmiques Sub16 

Femení, disputat al Balneario de Mondáriz 

(Pontevedra). L’equip de la FCGolf presentava 

per a aquesta primera edició un equip potent, 

format per jugadores amb experiència com-

petitiva i disposades a anar a per totes. 

Capitanejades per Anna Millet, es van presentar 

al torneig amb les jugadores Anna Cañadó, 

Marina Joyce, Alexandra Vidal i Claudia Lara, 

juntament amb el suport tècnic de Gerard 

Pera, Cristina Lagarma com a psicòloga del 

grup i Tommy Millet, representant la FCGolf. 

A la jornada inaugural Stroke Play aconseguien 

una tercera posició, potser inesperada al principi, 

però que no va fer dubtar el grup. A quarts de 

final, no van donar opció a les Balears, a qui van 

derrotar per un contundent 5-0. Amb la moral 

al màxim, s’enfrontaven a les semis a un rival de 

més pes com Andalusia. I l’equip, encara que va 

patir per emportar-se els dos foursomes, espe-

cialment el segon al forat 20, també va respondre 

al repte per guanyar per 3-2 i bitllet a la butxaca 

per a la gran final. Comunitat Valenciana es 

convertia en el darrer obstacle abans de l’or. 

Però com va succeir durant el torneig, la victòria 

es va començar a gestar en els dos duels de 

foursomes que van caure del costat català. 

Amb aquest 2-0, el treball estava ben encaminat. 

Faltava un punt per assolir l’or. I els Individuals 

no van començar bé, amb tres derrotes als 

forats inicials. Però doblegar les nostres noies 

no era una tasca fàcil. 

Alexandra perdia el seu partit, però Marina 

lluitava al seu mentre que Anna Cañadó donava 

la tranquil·litat amb un final espectacular amb 

quatre birdies consecutius per superar la seva 

rival i donar el punt definitiu.  

Catalunya, amb tot mereixement, aconseguia el 

primer or a l’Interautonòmic Sub16 Femení. 

«Estic molt orgullosa d’aquest equip», deia la 

capitana Anna Millet. “Han competit unides, 

com un grup d’amigues lluitant pel mateix 

objectiu i sempre s’han donat suport les unes a 

les altres”. Ara deixen el testimoni molt alt a la 

següent generació ja que totes quatre accedeixen 

a la competició absoluta on segur continuaran 

competint amb la mateixa tenacitat i confiança. 

 

Moltes felicitats equip! 3

Or històric de Catalunya 
a l’Interautonòmic Sub16 Femení

8 FCG

L’equip de la FCGolf es va convertir en el primer guanyador en 
aquesta categoria després de dominar la prova al Balneario de 
Mondáriz i superar a la final a Comunitat Valenciana (3,5 a 1,5). 
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A lejandro de Castro i Raquel Romero es 

van proclamar campions de Catalunya 

Absolut 2022 al recorregut Links d’Em-

pordà Golf. Una competició que es va decidir 

en els darrers 18 forats després de molta igualtat 

en un recorregut tan exigent com el del camp 

empordanès, que va rebre més de 100 jugadors 

lluitant pel títol oficial català. 

Raquel Romero va viure un bonic duel amb la 

subcampiona i excampiona de Catalunya Miriam 

Ayora. Romero arribava a la jornada final amb 

dos cops de renda sobre Ayora i els va acon-

seguir mantenir, ja que les dues jugadores van 

finalitzar amb targetes de 69 cops (-2). Romero 

s’emportava el triomf amb 205 cops (-8) 

gràcies a tres targetes de 67, 69 i 69 cops. El 

nou campió de Catalunya Absolut és el jove 

jugador de CG Barcelona,   Alejandro de Castro, 

que va acabar amb un total de 209 cops (-4) 

amb tres voltes de 73, 67 i 69 cops. De Castro 

aconseguia una renda de tres impactes sobre 

el subcampió, i Marià Ayora tancava el torneig 

amb una volta de 70 cops (-1), insuficient per 

donar problemes al campió. 

D’altra banda, Golf Costa Brava va acollir el 

Campionat de Catalunya de 2a i 3a categoria, 

on més de 130 federats catalans van acceptar 

el repte de competir en el recorregut gironí i 

amb unes altes temperatures. A la competició 

de 2a categoria, la victòria se la va emportar 

Arnau Ferrer Maragall, amb un total de 153 

cops, en un triomf que es va gestar als forats 

extra on també va arribar Marcello della 

Vecchia. Entre les dones, victòria final per a 

Mariona Omedes Mota, amb 154 cops, mentre 

el subcampionat va ser per a Patricia Bel Vidal, 

amb 159 cops. El campionat de 3a categoria 

va ser per a Roberto Calvo Arias, que va invertir 

un total de 165 cops en les dues jornades de 

joc per emportar-se el triomf. En categoria fe-

menina, triomf i títol de 3a categoria per a 

Clara Martínez Cortés, amb 170 cops. 

Juan Grau, a 4a categoria i Daniel Sainz, a 5a, 

són els nous campions de Catalunya masculins 

en la seva categoria després de dues intenses 

jornades de golf en el recorregut gironí de CG 

d’Aro Mas-Nou. En 4a categoria, Juan Grau es 

va imposar amb un total de 184 cops, amb 

dues targetes de 93 i 91 cops. En categoria 

Alejandro de Castro 
i Raquel Romero, 
nous campions de Catalunya Absoluts

10 FCG

La competició amateur ha viscut un estiu frenètic de competicions 
de la FCGolf i també en tornejos oficials de la RFEG amb una pre-
sència catalana destacada, sense oblidar els Internautonòmics 
Absoluts, en què Catalunya va acabar a la quarta posició.
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femenina, la nova campiona és Emma Artigas 

(PGA Catalunya Resort), que va completar els 

dos dies de joc amb 192 cops gràcies a dues 

targetes de 98 i 94 impactes. En 5a categoria, 

denominada la Copa Catalunya, el triomf va 

ser per a Daniel Sainz (Can Cuyàs), amb un 

total de 71 punts, 34 el primer dia i 37 més el 

segon. Al torneig femení, la campiona va ser 

Mireia Pardina, que va acumular un total de 

51 punts. 

Per la seva banda, paper destacat per a la ju-

gadora de Golf Costa Daurada Carlota Gutiérrez 

i segon lloc per a Giovanna Montaño (CG Ter-

ramar) al Campionat d’Espanya 3a categoria, 

disputat a Golf Escorpión. Carlota Gutiérrez 

es va proclamar Campiona d’Espanya de 3a 

categoria gràcies als seus 157 cops (78+79), 

mentre que la segona posició final va corres-

pondre a una altra jugadora de la FCGolf, Gio-

vanna Montaño, que va completar les dues 

voltes amb 164 cops (83+81). 

 

Nou èxit de Nagore Martínez 
Una de les competicions més esperades de 

l’any, el Campionat d’Espanya Infantil, Aleví i 

Benjamí 2022, va tornar a comptar amb pro-

tagonisme de les jugadores de la FCGolf. Per 

segon any consecutiu, la jove jugadora de CG 

Sant Cugat, Nagore Martínez, aconseguia el 

títol nacional Infantil mentre que Txell Alós 

s’emportava el subtítol benjamí al Real Club 

de Golf La Manga (Múrcia). Nagore Martínez, 

en un espectacular final, va segellar el títol de 

campiona d’Espanya Infantil, amb 213 cops (-

6), amb voltes de 73, 67 i 73 cops. Va aconse-

guir un cop de renda sobre la valenciana 

Martina Navarro, en un final on va signar tres 

birdies consecutius per segellar el seu regnat 

nacional infantil. La benjamina d’Empordà Golf 

es va mantenir sempre a dalt de la classificació 

per segellar aquest brillant subcampionat, a 

quatre cops de la campiona. 

En les competicions per equips, Catalunya va 

tancar la seva participació a l’Interautonòmic 

Absolut Masculí, disputat al Club de Camp de 

Laukariz (Biscaia) a la quarta posició final 

després de caure en la lluita pel bronze davant 

el País Valencià, per 4,5 a 2,5. El mateix resultat 

va aconseguir Catalunya a l’Interautonòmic 

Absolut Femení jugat a Golf Almerimar. L’equip 

femení es va haver de conformar amb la 

quarta posició després de caure a l’última eli-

minatòria a la recerca del bronze davant el 

País Valencià, que es va imposar per 5-2 

malgrat la gran lluita de les nostres jugadores 

per mantenir-se en el partit. 

Catalunya també va estar representada a 

l’equip espanyol al Campionat d’Europa per 

equips, amb la presència de David Puig i Quim 

Vidal. L’equip de la RFEG va aconseguir un 

mag nífic or al Campionat d’Europa Absolut, 

dis  putat al Royal St. George’s a Anglaterra, 

des prés de superar Suècia a la gran final (4,5 

a 2,5) i sumar el cinquè or a la història de 

l´equip espanyol. Tots dos jugadors van contri -

buir a aquest gran triomf en una de les compe -

ticions més importants de l’estiu. També van 

gaudir d’una gran experiència els sub18 catalans 

Marcel Fonseca i Pablo García Terol, que van 

aconseguir el bronze amb l’equip espanyol a 

l’Europeu Sub18 al recorregut alemany de St. 

Leon Rot. Per la seva banda, Anna Cañado i 

Claudia Lara van finalitzar setenes amb l’equip 

de la RFEG al torneig Sub18 Femení, disputat 

a Oddur (Islàndia). 3

Alejandro de Castro i Raquel Romero - Campions de Catalunya Absoluts 2022

Campions de Catalunya de 2a i 3a Categoria 2022

Campions de Catalunya de 4a i 5a Categoria 2022 Equip FCGolf - Interautonòmic Absolut Masculí 2022

Campionat d'Espanya de 3a i 4a Categoria 2022
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Espònsors FCGolf
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FLEECE THAT MOVES WITH YOU

MADE 
FOR GOLF. 
READY 
FOR LIFE.

© 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.

© 2022 TAYLOR MADE GOLF LIMITED. 
COMPARACIÓN CON 2020 SIM MAX 4 AND 7 IRONS.

ALTO LANZAMIENTO Y MÁS PERDÓN PARA 
GOLPES BUENOS CON FRECUENCIA

A LOS GOLFISTAS LES ENCANTA JUGAR. CUANTOS MENOS GOLPES EJECUTAN MÁS AMAN EL GOLF. POR ESO HEMOS 

CONSTRUIDO LOS NUEVOS STEALTH IRONS CON UN DISEÑO DE CAPA TRASERA Y ENVOLTURA DE CONSTRUCCIÓN EN EL 

EXTREMO. PARA LOS GOLFISTAS QUE QUIEREN HACER MENOS GOLPES CON MÁS FRECUENCIA.

HIERROS
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Competicions Sènior

G audeixen jugant com a sèniors i lluiten 

per les principals competicions tant 

nacionals com internacionals. La FCGolf 

se sent afortunada de comptar amb jugadors 

tan competitius que de manera regular obtenen 

èxits esportius en un esport, el golf, que els 

apassiona i que troben el temps per viatjar, 

competir i emportar-se a més honors. 

Un d’ells és Juan Manuel Leach, que va ser el bri-

llant vencedor del 4t Puntuable Nacional Sènior 

Masculí, al club madrileny del Real Club Puerta 

de Hierro, després d’una gran remuntada a la 

jornada final per signar un total de 147 cops (+3) 

i endur-se’n tres de renda sobre el seu immediat 

perseguidor. Leach va entregar el segon dia la 

millor volta de la jornada, amb 73 impactes (+1), 

que li va permetre remuntar quatre llocs a l’últi-

ma jornada, endur-se la victòria i demostrar així 

que és un dels sèniors més en forma del panora-

ma nacional, juntament amb el seu amic i soci 

de Golf Terramar, Jorge Rubio, que va acabar a 

la setena posició (153 cops). 

D’altra banda, el CG Sant Cugat va acollir el 

Gran Premi d’Espanya per a majors de 60 anys 

masculí. Després de dues jornades de com-

petició al bonic recorregut al centre urbà de 

Sant Cugat, el jugador del RCG El Prat 

Eduardo De la Riva Casanueva va finalitzar a la 

segona posició, amb un total de 149 cops 

(+9) després de dues voltes de 71 i 78 impac-

tes. La victòria se la va emportar el golfista 

càntabre, Gustavo Larrazábal. A la categoria 

del torneig, que reuneix els jugadors més 

grans de 70 anys, també hi va haver protago-

nisme català amb la tercera posició de José 

Antonio Estebanell, que va signar 153 cops, 

amb voltes de 76 i 77 impactes. 

En el pla femení, Maria Trallero va finalitzar en 

una destacada sisena posició, amb 232 cops 

al Campionat d’Espanya Individual Sènior 

Femení, disputat a La Barganiza. La sòcia de 

CG Llavaneras es presentava a la tercera cita 

del Puntuable Nacional Sènior Femení com 

una de les jugadores a seguir per la seva 

experiència i qualitat de joc. I aquest gran 

protagonisme de Trallero va arribar a la pri-

mera jornada com a primera líder en solitari. 

Trallero no va tenir la mateixa inspiració el 

segon dia i va haver de conformar-se amb 

una volta de 83 cops que la va allunyar de les 

primeres posicions per acabar signant un 77 

el tercer i definitiu dia de joc, per aquests 232 

cops, empatat amb la madrilenya Xonia 

Wunsch en una meritòria sisena posició. 

A les competicions de la FCGolf, el PGA 

Catalunya Resort va acollir el Campionat de 

Catalunya Doble Sènior. A la competició mas-

culina, amb una gran participació, el títol se’l 

va emportar la parella formada per Manel 

López Martínez-Ordoñez i Andreu Pérez 

Saldaña (Llavaneras), amb un total de 129 

cops. Al torneig femení, domini sense discus-

sió de la parella Maria Trallero (Llavaneras)-Mª 

Carmen Floran (Terramar), que es va imposar 

amb 143 cops. Finalment, a la competició de 

parelles mixtes, Hyang Ja Lee Park i Chae Sun 

Park Wang (Raimat) van defensar amb èxit el 

títol aconseguit el 2021 i es van tornar a 

imposar-se el 2022, gràcies a un total de 147 

cops, amb targetes de 75 i 72 impactes. 3

Els sèniors de la FCGolf 
també competeixen al màxim nivell

12 FCG

Juan Manuel Leach aconseguia una important victòria al Puntuable 
Nacional, mentre que María Trallero i Eduardo de la Riva destacaven. 

Juan Leach

Eduardo de la Riva

Campions de Catalunya Doble Se ̀nior 2022
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Professionals

U na de les grans alegries de l’estiu per 

al golf professional català va ser la 

victòria de l’ilerdenc Emilio Cuartero 

al torneig Dormy Open, del Challenge Tour, el 

seu segon triomf al segon circuit professional 

des que es va estrenar l’any 2019 a l’Irish Open. 

Un triomf especial per al jugador de Costa 

Daurada, ja que ho va fer amb el seu pare en 

les tasques de caddie i amb tota la seva família 

donant-li suport i celebrant junts aquesta im-

portant victòria. 

El jugador, de 31 anys, treballava dur perquè 

arribés aquest moment, per la qual cosa va 

sentir un gran alleujament després de tornar 

a guanyar després de tant d’espera. “És genial, 

i a sobre amb tota la teva família al costat. Un 

moment inoblidable”, va confessar Cuartero. 

El lleidatà ja havia donat mostres del seu bon 

moment després d’aconseguir un tercer lloc 

a l’Euram Bank Open, a Àustria, on aconseguia 

la tercera posició en la seva actuació més 

sòlida de la temporada al Challenge Tour. Poc 

després arribaria l’anhelada victòria. 

També estan jugant a un gran nivell professionals 

com Carlos Pigem i Pep Anglès, que van 

destacar recentment al D+D REAL Czech Mas-

ters, on el de Raimat va signar el seu millor re-

sultat al DP World Tour dels dos últims anys, 

un vuitè lloc, en un torneig que es va reduir a 

54 forats a causa de les pluges. També va tenir 

un paper destacat Pep Anglès, que va acabar 

tretzè, amb un cop més que Pigem, en el seu in-

tent de retenir els drets de joc del DP World Tour 

de cara a la temporada que ve. 

Per la seva banda, Adri Arnaus, després de la 

seva actuació a l’Open Championship on va 

completar el torneig en el seu 150è aniversari 

a St. Andrews, va tornar al DP World Tour a 

l’Omega European Masters on va signar un 

destacat desè lloc malgrat haver estat inactiu 

les darreres setmanes. Un bon retorn per al 

professional de Golf Moià. 

Pablo Larrazábal també aconseguia un destacat 

cinquè lloc al BMW International Open, un 

torneig que guanyava a les edicions del 2011 i 

2015 i en què tornava a fer un gran paper en 

una temporada reeixida amb dues victòries, 

l’última a Infinitum Golf. 

Finalment, cal destacar el paper de l’encara 

amateur Quim Vidal, que durant el descans 

estival ha disputat tornejos de l’Alps Tour, des-

tacant a l’Alps d’Andalusia, on va acabar en 

setè lloc després d’haver destacat també a 

l’Aravell Alps Open by Crèdit Andorrà. 3

Emilio  
Cuartero 
segona victoria al Challenge
El jugador català s’imposava al torneig Dormy 
Open, a Estocolm, en un espectacular final, 
per sumar la seva segona victòria al Challenge 
després de fer-ho el 2019 a l’Irish Open.
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Emilio Cuatero - Campió Dormy Open
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E l 46è Gran Premi Sèniors de Catalunya 

de la FCGolf va tancar l’edició del 2022 

amb la victòria de l’Equip 9 CAPITOLIO, 

que es va endur el triomf després de ser el més 

regular a les cinc proves disputades al llarg dels 

primers mesos de l’any, amb un total de 385 

punts. De les cinc proves, va aconseguir la 

victòria a Golf Montanyà. La segona posició va 

ser per a l’Equip 17 PUIGCERDÀ, que va ser el 

millor a Infinitum Golf, amb 80 punts que el van 

portar al subcampionat, acabat amb 381 punts, 

a només quatre dels campions del 2022. CAPI-

TOLIO va completar la prova menys efectiva de 

les cinc del torneig, sumant només 69 punts en 

el recorregut Hills d’Infinitum Golf, encara que 

va acabar sent suficient per endur-se la victòria 

final en aquest Pentagonal 2022. El guanyador 

mixt va ser l’Equip 69, BROTHERS&MORE, amb 

361 punts, mentre el guanyador femení, va ser 

FIFTIES, amb 364 punts. Aquest Pentagonal 

2022 va viure un bonic colofó   al recorregut tar-

ragoní, on tots els equips van poder gaudir d’un 

dinar al club, i del lliurament de premis a tots els 

equips que han brillat en aquesta 46a edició 

del Gran Premi Sèniors de Catalunya de la FCGolf. 

Per la seva banda, CG Barcelona es va procla-

mar campió del 46è Interclubs Femení de 

Catalunya, competició coneguda popular-

ment com la Lligueta, després de realitzar 

una excel·lent actuació a Raimat GC i superar 

en la darrera jornada CG Sant Cugat, que va 

haver de conformar-se amb la segona posi-

ció. El CG Barcelona va fer el sorpasso a Golf 

Sant Cugat, gràcies als 17,5 punts i 6 ups 

sumats al recorregut lleidatà, pels 11 punts i 3 

ups que va sumar Golf Sant Cugat. Una dife-

rència suficient perquè Golf Barcelona s’em-

portés el títol amb un total de 85,5 punts i 56 

ups pels 82 punts i 56 ups de Sant Cugat. El 

tercer lloc va ser per a RCG Cerdanya, que va 

acumular 10 punts, per un total de 72 i 40 

ups. Després de la competició, totes les par-

ticipants van poder gaudir d’un dinar a la casa 

club per posteriorment realitzar el lliurament 

de premis als equips, i, per descomptat, lliurar 

la copa de campiones de la Lligueta 

Femenina al Club de Golf Barcelona. Com en 

totes les proves oficials de la FCGolf, ens van 

acompanyar el patrocinador principal, Adidas 

i TaylorMade, a més dels partners federatius, 

La Roca Village, NACEX, Golf Estudio, i per l’o-

casió es va unir com a col·laboradora la firma 

Martiderm a l’Interclubs Femení i Gran Palas 

Hotel al Pentagonal. 3

CG Barcelona 
s’emporta l’interclubs Femení de Catalunya 2022 
i CAPITOLIO brillant campió del 46è Gran Premi 
Sèniors de Catalunya
Després de la prova final a Infinitum Golf, l’Equip 9 del Pentagonal, 
es va emportar el triomf absolut amb 385 punts, mentre l’equip de 
CG Barcelona sentenciava el torneig femení a Raimat Golf.

Fotografies disponibles  
al Facebook de la FCGolf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf

Equip Capitolio - Campio ́ 46e ̀ Gran Premi Sèniors de Catalunya Equip CG Barcelona - Campiones Interclubs Femeni ́ de Catalunya 2022
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CIENCIA 
FRICCIÓN

SENSACIÓN 

SUPERIOR

Diseñado para optimizar la fricción para un 
mayor spin y darte el control que necesitas 

para hacer menos golpes y mejores vueltas.

©PING 2022

ENCUENTRA TU SUELA

HAZTE UN 
FITTING HOY

www.rfegolf.es
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rfegolf

Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Anhelado 
retorno  
a casa!

Jon Rahm vuelve a jugar en España

Europeos  
por Equipos 
España, un oro  
y dos bronces 
 
Historia de los 
Majors españoles 
Chaqueta verde 
para Olazábal 
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