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Editorial

¿De verdad que te lo vas a perder?

Pues claro que no
E

l golf español rezuma éxito y

Su última victoria en el KLM Open constituye una continuidad en el

satisfacción por sus cuatro costa-

éxito sensacional, acentuando una capacidad reservada sólo a los gran-

dos. Corremos el riesgo, por reite-

des deportistas, aquellos que escriben de puño y letra no solo su propia

ración en los triunfos y hechos noticiables,

historia, sino la del deporte que practican.

de infravalorar los sobresalientes resulta-

Ese talento y esa aptitud también describen a Jon Rahm, que ya ha

dos cosechados a lo largo de los últimos

sumado este año dos nuevos triunfos, uno por parejas y otro individual,

meses, una dinámica ganadora que por si

en el Open de Irlanda, donde tan cómodo se encuentra siempre el gol-

fuera poco se retrotrae afortunadamente

fista vasco. Ambos constituyen el mascarón de proa de una embarca-

con profundidad en el tiempo, convirtien-

ción sólida que otros muchos golfistas se encargan de hacer navegar en

do a los golfistas españoles, ya sea en el ámbito amateur o profesional, en

este exitoso 2019, caso, atención, de Miguel Ángel Jiménez, Jorge

referencias destacadas tanto en Europa como en el mundo entero.

Campillo, Sebastián García, Gonzalo Vicente, José Manuel Carriles, Nuria

En este último trimestre el repaso a las victorias genera orgullo, empe-

Iturrios, María Parra, Laura Gómez, María Beautell, la citadas Azahara

zando por la conseguida por el equipo europeo en la reciente Solheim

Muñoz y Carlota Ciganda…, todos ellos protagonistas de triunfos diver-

Cup celebrada en Gleneagles, donde la intervención de Azahara Muñoz

sos en los distintos Circuitos Profesionales que se disputan en el mundo

y Carlota Ciganda fue significativa. El duelo ante el combinado nortea-

a lo largo de la temporada.

mericano resultó de una tensión exacerbada, alimentando la épica de
un evento que, al igual que la Ryder Cup, genera grandes pasiones.

¡Todos al Club de Campo Villa de Madrid!
Muchos de los golfistas nombrados se dan cita en el Mutuactivos Open

Una acumulación de éxitos digna de mención

de España que se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid a prime-

Mención especial para la destacada suma de éxitos acumulados por

ros de octubre. De hecho, nunca en la historia se había juntado un plan-

ambas jugadoras, con cuatro participaciones a lo largo de la historia como

tel de jugadores españoles de tanta calidad conjunta, lo que constituye

consecuencia de una calidad de su juego fuera de toda duda. La malague-

un aliciente adicional para acudir en masa al célebre recorrido madrile-

ña cuenta en su currículo deportivo con tres triunfos en la Solheim Cup,

ño y repetir la experiencia tan gratificante acaecida en el Centro

mientras que la navarra adorna su extenso palmarés con dos.

Nacional en 2018, cuando el golf, gracias a la contribución de todos, se

Coincidiendo en el tiempo se produjo otra victoria de Sergio García, la

convirtió en espectáculo de masas.

decimosexta en el Circuito Europeo que acumula el golfista castello-

Los mimbres para que se repita tan halagüeña situación están dispues-

nense en su extraordinaria trayectoria, que hay que calificar como sim-

tos, ya que es la primera vez en la historia que se puede ver juntos en

plemente excepcional, manteniendo su presencia en la parte más alta

España a Sergio García, Jon Rahm, Rafael Cabrera-Bello, Miguel Ángel

del Ranking Mundial durante años y años, una prolongación al alcance

Jiménez, Jorge Campillo, Adriá Arnaus… ¿De verdad que se lo va a per-

de muy pocos que genera auténtica admiración.

der? Pues claro que no. ✓
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Solheim Cup

“

La victoria
soñada por todos
¿

Un putt de Suzann
Pettersen en el hoyo
18 llevó a Europa a un
triunfo que estuvo
todo el domingo en el
alambre. El marcador
final (14,5-13,5) refleja
la tensión vivida
en Gleneagles

Quién no ha soñado ganar alguna vez

en su último putt en Gleneagles (Escocia), el que

un torneo importante con un putt en el

valió la sexta victoria europea en la Solheim Cup.

Duelo apasionante
resuelto en el último hoyo

hoyo 18? Sentir las pulsaciones a 200,

La sueca remató el trabajo efectuado durante la

Nadie dijo que fuese a ser fácil, y menos

notar el aliento de miles de espectadores, escu-

semana por Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y

cuando la jornada final arrancaba con un

char la respiración contenida de las compañeras

compañía, alcanzando un título que estuvo en el

empate a ocho que ya hacía prever grandes

álgido en el putt final de dos metros de

de equipo… En definitiva, sentirse como se

alambre durante todo el domingo. El marcador

emociones. La jornada del domingo resultó

Suzann Pettersen para ganar a Marina Alex en

debió sentir Suzann Pettersen delante de la bola

final, 14,5-13,5, lo dice todo.

apasionante, alcanzándose el momento

el hoyo 18 y, de esta forma, confirmar una
victoria europea que estuvo más cerca que
lejos minutos antes, cuando Anne van Dam
erraba un putt que otorgaba un punto a
Estados Unidos que parecía casi definitivo.
Catriona Matthew no dudó en situar a Carlota
Ciganda en el primero de los partidos. La garra
que transmite la navarra es por sí sola una

Carlota & Azahara, cuatro Solheims
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz forman parte de la elite del golf mundial desde hace años. Las dos jugadoras españolas se
clasificaron para la gran cita de la Solheim Cup de forma automática gracias a los méritos contraídos en los últimos meses,
Carlota Ciganda en base al Ranking establecido en el Ladies European Tour y Azahara Muñoz por el criterio establecido
teniendo en cuenta el Ranking Mundial. Ambas cuentan con cuatro presencias en la Solheim Cup, una cifra que las sitúa en
un nivel difícilmente alcanzable. La andaluza suma tres victorias (2011, 2013 y 2019) en su palmarés, mientras que navarra
cuenta con dos, las de 2013 y 2019. En esta ocasión el reto era aún más complejo para ellas y para Europa que en anteriores
envites: había que romper la racha de dos triunfos consecutivos de Estados Unidos en 2015 y 2017. Misión cumplida.

jugadora más, así lo vio la escocesa. Y la
española no falló. En un duelo taquicárdico,
premonición de lo que se venía encima, Carlota
Ciganda ganó en el último hoyo a Danielle
Kang, que hasta el 15 llevaba la iniciativa.
Cada punto se luchó hasta la extenuación. Así
hizo Azahara Muñoz, que vio cómo Angela
Yin se situaba 4up en el 9, reaccionando con
bravura para adjudicarse los hoyos 10, 11, 12
y 14. No obstante, fue nadar para morir en la
Fotos: Ladies European Tour / Tristan Jones

orilla, porque la estadounidense finiquitó el
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partido en el 17.
Posteriormente fueron cayendo las victorias
de Georgia Hall (2/1), Celine Boutier (2/1) y,
ya en los tres últimos duelos, de Bronte Law
(2/1), Anna Nordqvist (4/3) y la citada Suzzan
Pettersen. Su acierto en ese putt postrero
llevó al éxtasis al compenetrado equipo
europeo, que ya suma seis triunfos por los
diez de su rival.
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Solheim Cup

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz sumaron, solas o en pareja, cuatro
puntos y medio en la que fue su cuarta presencia en una Solheim Cup
Que no caiga en el olvido la enorme
aportación de las dos golfistas españolas:

Lucha sin cuartel
desde el viernes

la mañana y otros tantos fourballs por la tarde.
Los primeros dejaron un marcador provisional

entre Carlota Ciganda y Azahara Muñoz

El duelo entre los equipos europeo y

de 2,5-1,5 favorable a Europa.

sumaron, solas o en compañía, cuatro puntos

norteamericano resultó emocionante y nivelado

Carlota Ciganda, en compañía de Bronte Law,

y medio. Una vez más, Europa contó con una

desde la misma mañana del viernes. Ese primer

empató con Morgan Pressel y Marina Alex,

valiosa aportación del golf español.

día de juego se disputaron cuatro foursomes en

mientras que Azahara Muñoz, con Charley

12 rfegolf

Solheim Cup

Empate a ocho,
vuelta a empezar
Un día más tarde se niveló el enfrentamiento
hasta el extremo. La jornada concluyó con
empate a ocho puntos, lo que hacía
retroceder a ambos equipos hasta la casilla
de salida. En esa ronda del sábado, el cuadro
estadounidense equilibró la balanza con su
ligera superioridad en la sesión de tarde en
Gleneagles.
La igualdad fue la tónica dominante ya desde
la mañana. Azahara Muñoz y Charley Hull se
mostraron nuevamente como una pareja
letal, cerrando el paso sin miramientos a
Megan Khang y Danielle Kang (4/3). Suerte
inversa corrieron Carlota Ciganda y Bronte
Law, que no encontraron la forma de abordar
a las hermanas Korda, Jessica y Nelly (6/5). La
sesión acabó con reparto de puntos.
La tarde se presentaba como un trance
crucial en el devenir de la competición, ya
que se antojaba fundamental encarar en
ventaja

los

decisivos

individuales

del

domingo. Entonces sí, Catriona Matthew se
animó a emparejar a Azahara Muñoz y
Carlota Ciganda, posiblemente –con permiso,
claro está, de las hermanas Korda– las
jugadoras que mejor se conocen en
Gleneagles.
El caso es que las dos españolas no pudieron
con Danielle Kang y Lizette Salas (2/1) en un
choque que siempre estuvo del lado de las
norteamericanas. La tarde terminó con un
2,5-1,5 que dejaba el torneo en tablas.
Vuelta a empezar, todo quedaba pendiente
de un domingo en el que la gloria esperaba

Hull a su lado, batió a Megan Khang y Annie

los equipos nacionales. Ambas repitieron

Park (2/1). Las estadounidenses pagaron el

pareja y resultado, empate en sendos duelos.

a Suzzan Pettersen, una veterana (y

hecho de ser novatas ante una pareja joven

Las hermanas Korda, que han hecho historia

extraordinaria) golfista que hace apenas

pero experta.

al ser las primeras en disputar una Solheim,

unos meses estaba más cerca de la retirada

Tampoco por la tarde Catriona Matthew se

no pudieron con Carlota, Azahara y sus

deportiva que de ser decisiva en una Solheim

animó a juntar a las dos españolas, a pesar de

respectivas compañeras. La tarde concluyó

Cup. Pero, amigos y amigas del golf, esa es la

la química que mantienen desde su etapa en

con reparto de puntos (2-2).

magia del deporte. ✓
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Mutuactivos
Open de España

Club de Campo Villa de Madrid, 3-6 de octubre

Super repóker

de ídolos locales

¡

Atentos todos, que el espectáculo va a comenzar! El momento dulce que vive el golf español se dejará notar
en la edición 2019 del Open de España, patrocinado este año por Mutuactivos. Hasta cinco golfistas locales con
plaza en el Top 100 del Ranking Mundial estarán, del 3 al 6 de octubre, en el Club de Campo Villa de Madrid.

Entre ellos, el defensor del título, el vasco Jon

español. Por si fuera poco, la copa del Open,

Rahm, posiblemente la más refrescante

nuestro Open, será asimismo objetivo

Una constelación de estrellas
en el CC Villa de Madrid

irrupción en el golf mundial en los últimos

prioritario de otro jugador de enorme

Se da la circunstancia de que ésta es la

años. Junto al número 6 del mundo, Rafael

carisma dentro del golf español, protagonista

primera ocasión en la que Jon Rahm, Sergio

Cabrera-Bello (40), Sergio García (42), Jorge

de decenas y decenas de hazañas, el

García y Rafael Cabrera-Bello, los tres

Campillo (77) y Adriá Arnaus (95) prometen

malagueño Miguel Ángel Jiménez, todo un

jugadores españoles habituales en el PGA

dar mucha guerra para volver a dejar en casa

espectáculo en sí mismo. ¿De verdad que te

estadounidense, se vean en un Open de

la copa más querida por el aficionado

lo vas a perder?

España. Y es que el golfista de Barrika solo lo

ha disputado una vez –¡cien por cien de

res le llevaron en volandas. Por su parte, Sergio

y lo hace con más ganas que nunca de brillar

efectividad para él!–, el año pasado, justo en

García levantó la copa de campeón en 2002

en un campo donde Severiano Ballesteros

una edición en la que Sergio García causó baja

en la que fue su primera victoria profesional en

logró

y en la que tampoco estuvo presente Miguel

Europa, la primera de muchas. Su único triunfo

precisamente en el Open de España de 1995.

Ángel Jiménez. De los cuatro, el único que no

en el Open de España se produjo en El Cortijo

El golfista de Borriol se encuentra ante el reto

ha logrado aún ganar el torneo español ha

de Las Palmas de Gran Canaria hace ya

de lograr una nueva victoria en suelo español.

sido Rafael Cabrera-Bello, que no obstante ha

diecisiete años.

A lo largo de su carrera lo ha conseguido en

dejado buenas actuaciones en el pasado.

su

último

triunfo

profesional,

siete ocasiones. Tras su título en El Cortijo en

Nueve años
de ausencia Madrid

2002, ganó el Mallorca Classic en 2004, el

precedía, vino, vio y venció en la histórica
edición del año pasado en el Centro Nacional

Tras nueve años sin jugar en Madrid, Sergio

Masters también en 2011 y el Andalucía

de Golf de Madrid, donde 50.000 espectado-

García vuelve al Mutuactivos Open de España,

Valderrama Masters en 2017 y 2018.

Jon Rahm, haciendo honor a la fama que le

Castelló Masters en 2008 y 2011, el Andalucía

Fotos: Álvaro Díaz y José Salto

Jon Rahm, Sergio García,
Rafael Cabrera, Jorge
Campillo y Adriá Arnaus,
todos ellos Top 100
del Ranking Mundial,
lideran la ofensiva local
en el Club de Campo
Villa de Madrid
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Mutuactivos
Open de España

Situado desde hace más de veinte años entre

juego y pudo ver las evoluciones de un jugador

española, el grancanario Rafael Cabrera. El triple

los mejores 50 jugadores del mundo, Sergio

que en apenas tres años se ha convertido en el

ganador en el European Tour intentará lograr su

García es, sin duda, una de las grandes estrellas

guía perfecto para que el golf siga su evolución

primera victoria en suelo español. En sus dieciséis

de este Mutuactivos Open de España que

en nuestro país. El vizcaíno, que ya conoce el

participaciones anteriores en el Open de España,

vuelve al Club de Campo Villa de Madrid.

Club de Campo Villa de Madrid de su etapa

el canario logró su mejor clasificación en 2002 –

Con él compartirá también protagonismo un Jon

amateur y de los Equipos Nacionales, nunca ha

en su primera presencia– cuando aún amateur

Rahm instalado en la aristocracia del golf

jugado aquí un torneo profesional. ¿Su reto?

terminó cuarto. Brilló también en 2009 cuando

mundial que llega de nuevo a Madrid con todas

Cumplir la promesa que hizo en sala de prensa

acabó sexto; en 2011 cuando fue undécimo y en

las ganas de reeditar la tremenda victoria que

nada más obtener el triunfo en 2018. “Volveré

2016 cuando terminó decimosexto. Este año, en

logró el año pasado. El Centro Nacional, su

para defender este título, os lo prometo”, dijo. Te

el Club de Campo Villa de Madrid, tendrá una

campo en la capital de España tras su etapa en

esperamos, Jon. Junto a ambos se espera

nueva oportunidad para ganar un torneo que

la Escuela Nacional Blume, vivió la magia de su

también a la otra gran estrella internacional

desea con ganas.
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Mutuactivos
Open de España

OSLO PRIMALOFT
SERIE

Jorge Campillo
y Adriá Arnaus son ya élite

®

La zona alta del Ranking Mundial ha sufrido en

La Serie Oslo Primaloft ®, con ingeniería para calidez
sin peso, lleva la protección del frío en golf a un
nuevo nivel.

los últimos meses la irrupción de una
generación de golfistas españoles en pleno
proceso de madurez. Adrián Otaegui –68º a

Las fibras Primaloft ® ofrecen un aislamiento termal
transpirable y tecnología resistente al agua
permanentemente, resultando en un rendimiento
y confort óptimos haga el tiempo que haga.

finales de 2018– o Ignacio Elvira han
coqueteado con este selecto Top 100 del
Ranking Mundial, pero la extrema competencia
les ha dejado fuera al cierre de esta edición.
Sí han encontrado sitio Jorge Campillo, que
este mismo curso ha inaugurado su casillero

vez, el año pasado, por lo que ganas no le van

vive un momento magnífico de juego que le

de victorias en el European Tour, y Adriá

a faltar para jugar por primera vez el fin de

llevó a ganar dos ‘Majors’ de la categoría en

Arnaus. El cacereño sabe lo que es hacerlo

semana del Open de España.

2018. Un nuevo hito roto por uno de los

demostrase en la pasada edición –quinto

MAJ, otro retorno esperado

Ahora, con 700 participaciones en el Tour a

clasificado– o en las de 2015 –séptimo– y

Pocos jugadores más carismáticos que Miguel

sus espaldas, Miguel Ángel Jiménez mira de

2012, también quinto, lo que pone de

Ángel Jiménez, el popular ‘Pisha’, que desde

reojo otra misión de altos vuelos: reeditar el

manifiesto que ‘Campi’ es un valor seguro.

hace ya casi un lustro sigue deslumbrando

recordado triunfo obtenido en el Open de

Por su parte, Adriá Arnaus, profesional desde

con su juego en el Champions Tour, el circuito

España 2014. Su presencia es la guinda a una

2017 y con su primera temporada en el

senior estadounidense, en el que no ha

participación

European Tour en marcha, solo ha jugado una

dejado pasar año sin victoria. El malagueño

Disfrutémosla. ✓

Miguel Ángel
Jiménez,
ganador en la
edición de 2014,
vuelve al Open
de España tras
dos ediciones
ausente
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nacional

de

campanillas.

and SensorWarm are registered and unregistered trademarks of Karsten Manufacturing Corporation. PrimaLoft® is a registered trademark of PrimaLoft, Inc.

golfistas más queridos, y no solo en España.

muy bien en el Open de España, tal y como

Open de España
y CC Villa de Madrid

Severiano Ballesteros
y otras leyendas, en acción
n este segundo artículo de las edicio-

E

liderato de Colin Montgomerie, que firmó una

birdies consecutivos del 12 al 14. Había

nes del Open de España celebradas en

tarjeta de 67 golpes, con cinco birdies entre el

comenzado el torneo a siete golpes del líder

Club de Campo, recogemos los triunfos

9 y el 15. El eagle del hoyo 4 le sirvió para com-

Montgomerie y un océano de jugadores

de Rodger Davis (1990), Eduardo Romero

pensar los dos bogeys que hizo para acabar

entre medias, pero mejorando cada día su

(1991), Colin Montgomerie (1994), Severiano

con un golpe de ventaja sobre seis jugadores

resultado anterior se fue acercando a la cabe-

Ballesteros (1995) y Padraig Harrington (1996)

(entre ellos Miguel Ángel Martín) en una jorna-

za hasta hacerse con el primer puesto.

como anticipo de la emoción deportiva y

da que presentaba a 31 profesionales bajo par,

Tras acabar Faldo, con seis birdies en los

social que rodeará la edición de octubre 2019.

con otros tres españoles incluidos: Manuel

segundos nueve, tres consecutivos al final,

El Club de Campo Villa de Madrid, especial por

Calero, Yago Beamonte y José María Olazábal,

resultó decisiva la reacción de Davis, también

sus características y su enclave privilegiado, vol-

que confirmó su participación a menos de una

con tres birdies que le permitían encarar los

verá a ofrecer lo mejor de sí mismo, un escena-

semana de que comenzara la prueba, porque

últimos cuatro hoyos con un golpe de ventaja

rio en el que han desplegado su magia jugado-

“hago lo que sea por Seve”.

sobre Faldo. A estas alturas ya sólo dos juga-

res como Jack Nicklaus, Nick Faldo, Bernhard

A mitad de torneo el nuevo líder era Roger

dores podían darle alcance, Bernhard Langer

Langer, José María Olazábal y los citados Colin

Chapman, llevando tras de sí a cuatro jugado-

y Peter Fowler, que iban jugando detrás y

Montgomerie o Severiano Ballesteros.

res que sumaban dos golpes más: Sandy

necesitaban un birdie en alguno de los dos

Stephen, los españoles Miguel Ángel Martín y

últimos hoyos para empatar, pero el alemán

1990, victoria de mérito
de Rodger David

Situado en un
envidiable paraje,
el Club de Campo Villa
de Madrid vuelve a
ser escenario del Open
de España 23 años
después
22 rfegolf

José María Olazábal, así como al primer líder,

falló un putt de tres metros en el 18 para

Montgomerie. Chapman y Olazábal, entre

lograrlo. Justamente la semana anterior, en el

Ciertamente esta edición del Open de España

otros, firmaron la mejor tarjeta del día, con siete

Open de Madrid, Langer relegó a Davis al

resultó apasionante, con dos “competicio-

birdies para el inglés y seis para el español.

segundo puesto y ahora su error en el 18 per-

nes” en una. Por un lado, estaba la prueba en

Tras la tercera vuelta la cabeza seguía muy

mitía la revancha del australiano.

sí, con sus birdies, sus cambios en la clasifica-

comprimida, con tres líderes –Steven

Entre los españoles, Yago Beamonte fue quien

ción y demás. Y por otro lado estaba la bata-

Bowman, Peter Fowler y Olazábal– con un

entregó la mejor tarjeta (68), sin un solo error,

lla que se libraba entre bambalinas por la

golpe de ventaja sobre cuatro jugadores,

pero era insuficiente para aspirar a la cabeza.

posible concesión de la organización de la

entre ellos Langer y Miguel Ángel Martín, dos

Compartió la sexta plaza con Ballesteros y

Ryder Cup de 1993 como telón de fondo.

sobre McNulty y Davis y tres sobre otro trío de

Olazábal, a cuatro golpes del ganador.

Mientras Severiano Ballesteros seguía luchando

perseguidores, entre los que se encontraba

contra la tradición británica, llegando a asegu-

Severiano Ballesteros. En total, 33 jugadores

Clasificación en 1990

rar que “si Samuel Ryder viviera, querría que la

bajo par y, entre los 16 primeros, una diferen-

1.- Rodger Davis

74 69 68 66 = 277

Ryder Cup de 1993 se jugara en España”, apo-

cia máxima de cuatro golpes.

2.- Nick Faldo

70 71 72 65 = 278

yando la candidatura de Club de Campo, al

La ronda final concentró fuertes ataques de

3.- Peter Fowler

72 68 69 69 = 278

que calificaba como “uno de los mejores cam-

quienes venían por detrás, sobresaliendo el 65

4.- Bernhard Langer

70 71 69 68 = 278

pos en Europa”, enfrente tenía no pocos ene-

de Nick Faldo y el 66 de Rodger Davis, que le

5.- S. McCallister

74 71 65 70 = 280

migos, alguno tan cualificado como Nick Faldo,

permitió hacerse con la victoria con un golpe

6.- S. Ballesteros

74 70 68 69 = 281

que aseguraba que “las líneas de las calles, tan

sobre Faldo, Bernhard Langer y Peter Fowler.

7.- Yago Beamonte

71 75 67 68 = 281

delimitadas por árboles, y los greenes peque-

Davis empezó la jornada final con bogey,

8.- Steve Bowman

71 70 68 72 = 281

ños, es dar ventaja a los americanos”.

pero dos birdies y un eagle le pusieron a tiro

9.- J. Mª Olazábal

71 67 71 72 = 281

En el plano deportivo el torneo comenzó con el

el asalto al liderato, que culminaría con tres

10.- M. Angel Martín

68 70 72 72 = 282
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Open de España
y CC Villa de Madrid
1991, Romero sí pudo
con Ballesteros
Tras dominar alternativamente las tres primeras jornadas, Severiano Ballesteros y Eduardo
Romero llegaron al 16 de la última jornada
empatados. El hoyo 16 de Club de Campo es
un par 4 relativamente corto, que no pide a
los jugadores nada más largo que un wedge

Eduardo Romero, 1991

completo en su tiro a green, si la salida de
Ballesteros había sido de todo, menos buena.

al estar el tercer clasificado tan lejos de nos-

metros (lo metió), o si Ballesteros embocaba

Siguiendo con su tendencia errática de toda la

otros, jugamos como si fuera un partido a

el suyo desde aproximadamente la misma

semana (“A ver si nos entendemos –llegó a

match-play”. Y en match-play, ya se sabe, si se

distancia (lo falló).

comentar el sábado con ironía–. Para mí eso es

juega bien se pueden ver muchos birdies por

Así nació uno de los desempates a muerta

ir en línea recta, porque habitualmente me des-

ambos bandos, pero si se juega mal pueden

súbita más largo de la historia del Circuito

vío mucho más todavía”), la bola del español

darse resultados muy elevados.

Europeo, primero en los hoyos 16, 17 y 18 y,

aterrizó entre un grupo de árboles del que no

“Los dos hemos jugado mal”, reconoció

después, sólo en el 17 y 18.

había salida alguna, si no era lateralmente en

Ballesteros, sin querer con ello justificar su

Romero y Ballesteros se enzarzaron en un

busca de la calle. Romero, sin embargo, había

derrota. El español inició el día con una ven-

tenso duelo que terminó decidiéndose del

jugado un golpe perfecto, al centro. Ballesteros

taja de tres golpes sobre su compañero de

lado del argentino tras seis hoyos empatando

estudió el golpe, comprobó que no tenía por

partido. En el grupo que les precedía jugaban

a pares. Tres veces pasaron por el 18 hasta

donde arriesgar y sacó la bola hacia la calle.

Bernhard Langer y Vijay Singh, empatados a

que, en la última de ellas, el segundo golpe

Todo parecía perdido para él. La pareja venía

nueve golpes de Severiano y soñando con

de Romero se detuvo a un metro de la ban-

de jugar dos hoyos clave. En el 14, el putt de

batir el récord del campo que Ballesteros en

dera, dando por seguro el birdie que

Ballesteros para eagle tocó el hoyo sin querer

la primera jornada, y Romero en la segunda,

Ballesteros no pudo igualar.

entrar; en el 15, Ballesteros jugó su segundo

habían establecido en 63. Su lucha no iba a

Por supuesto que estos dos jugadores no fue-

golpe a dos metros de la bandera, mientras

afectar en absoluto a la de los líderes.

ron los únicos que participaron, aunque así lo

Romero se pasó de green y luego se quedó

Rodeado por más de cuatro mil personas, con

parezca por ser los únicos que aspiraron al

corto tras el chip que jugó de tercer golpe.

esos tres golpes de ventaja, la presión del

triunfo. Esta edición del Open de España pudo

Sin embargo, ambos salieron empatados de

momento se cebó en Ballesteros. ¿Acaso no es

presumir de ser una de las que contaba con

los dos hoyos. “Reconozco que a Seve le ha

lógico? Romero no tenía nada que perder. De

mejor participación. De entre los europeos sólo

faltado un poco de suerte”, explicó Romero

Severiano se esperaba un nuevo récord del

faltaba Woosnam, que prefirió descansar tras

en la rueda de prensa final. Ahora, en la calle

campo que “barriera” al jugador argentino.

su victoria en Augusta. Estuvieron Olazábal,

del hoyo 16, todo parecía perdido para el

No fue así. El bogey de Severiano en el primer

Faldo, Langer, Richardson y Lyle, representando

campeón español. Tras el golpe de Ballesteros,

hoyo marcó la pauta en su juego irregular en

el mejor plantel de jugadores reunido en un tor-

corto, Romero falló el green por la izquierda y

el que, al contrario de lo que sucediera en la

neo desde que comenzó la temporada.

no acertó a embocar el putt para par.

primera jornada, los putts se negaban a

Tampoco consiguió igualar el par de Severiano

entrar. Los altibajos en el marcador y las opor-

Clasificación en 1991

en el 17, con lo que el español parecía un

tunidades falladas para distanciarse uno y

1.- Eduardo Romero

68 63 72 72 = 275

seguro vencedor cuando afrontaban el hoyo

otro se sucedieron, hasta que sobre el green

2.- S. Ballesteros

63 70 67 75 = 275

final, saliendo con un golpe de ventaja.

del hoyo 18, y después de los tres putts de

3.- Vijay Singh

68 71 71 70 = 280

El juego desarrollado por los dos durante esta

Romero en el 17, Ballesteros volvía a tener una

4.- Rose McFarlane

72 69 70 70 = 281

última jornada no había sido brillante. “Es

mínima ventaja que podría proporcionarle el

5.- Bernhard Langer

69 73 68 71 = 281

cierto, aceptó Romero. El problema fue que,

triunfo si Romero no metía su putt de 6

6.- Glen Day

70 67 76 70 = 283
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Rodger Davis, 1990

drive ha sido buena. Pero la salida de
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Open de España
y CC Villa de Madrid
1994, Colin Montgomerie se
suma al palmarés de campeones

un buen 66 que le permitió compartir el

Arruti en los primeros puestos de la clasifica-

octavo puesto final, con José María Olazábal

ción, a dos golpes de Els. Arruti no pudo man-

A punto estuvo de producirse el play-off más

entre otros, y recibir el reloj Rolex destinado a

tener ese buen nivel las dos jornadas siguien-

numeroso de la historia del Open de España,

la mejor vuelta del torneo.

tes, pero recuperó terreno en la final y comple-

con cuatro jugadores implicados, pero un bir-

Olazábal fue una de las grandes atracciones

tó el torneo con cuatro golpes bajo par, empa-

die del escocés Colin Montgomerie, número

del torneo, ya que era la primera vez que

tando con Santiago Luna en el puesto 16.

1 del ranking europeo del año anterior, lo

jugaba en nuestro país desde que ganara el

McNulty fue el segundo líder. El viernes los

evitó. Llegaba al hoyo 18 con diez golpes bajo

Masters el mes de abril anterior, y era la gran

jugadores pasaron la mayor parte del día

par, mismo resultado que ya habían firmado

atracción de prensa y público. Olazábal no

recluidos en la casa club a causa del mal tiem-

Mark Roe, Richard Boxall y Mark McNulty.

defraudó (su peor vuelta fue el par de la

po. El juego no comenzó hasta pasada la una

Se imponía conseguir un birdie para evitar esa

final), aunque su autoexigencia le llevara a

de la tarde y hubo de ser suspendido dos veces

amenaza de continuar el juego, y lo consi-

recordar una y otra vez que su juego no esta-

más. Los jugadores apuraron hasta que la luz

guió. Hizo un approach extraordinario, que

ba al nivel de la semana previa al Masters.

se fue completamente, pero únicamente 22

incluso golpeó el palo de la bandera, y luego

El primer líder del torneo fue Ernie Els. El sud-

jugadores pudieron completar su vuelta.

metió su putt de poco más de medio metro

africano realizó una impecable vuelta de 67

El sábado fue un día duro para la mayoría de

antes de levantar los brazos al cielo ante el

golpes que le permitió un único punto de mar-

los participantes: primero había que terminar

aplauso unánime del numeroso público que

gen sobre un grupo de tres jugadores: Peter

(muchos empezar) la segunda vuelta y luego,

se dio cita en Club de Campo para presenciar

Mitchell, Steven Richardson y Mark McNulty.

una vez determinado el corte, jugar la tercera

la final, a pesar del mal tiempo.

En esa primera jornada los españoles tuvieron

vuelta. El corte se estableció en tres golpes

Una final en la que Severiano Ballesteros firmó

la grata sorpresa de encontrar a Jesús María

sobre par y con él desaparecieron algunas
figuras importantes como Sandy Lyle, ganador años atrás del Masters, y el defensor del
título Joakim Haeggman. Además, un buen
número de españoles se fue a casa.
La tercera jornada resultó clave para Colin
Montgomerie, ya que su 66 le llevó a igualarse con McNulty y Roe en cabeza de la clasificación, llevando tras de sí a un solo golpe a
Richard Boxall y al alemán Bernhard Langer.
En la ronda final ganó el vigente número 1
europeo gracias a su tesón y a su tranquilidad
en los momentos decisivos, superando la presión de una final realmente “estresante”,
como él mismo la calificó.
Clasificación en 1994

Colin Montgomerie, 1994
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1.- C. Montgomerie

70 71 66 70 = 277

2.- Richard Boxall

69 69 70 70 = 278

3.- Mark McNulty

68 69 70 71 = 278

4.- Mark Roe

70 68 69 71 = 278

5.- Bernhard Langer

70 69 69 71 = 279

6.- Ernie Els

67 74 73 67 = 281

7.- Jonathan Lomas

74 73 67 67 = 281

8.- S. Ballesteros

72 71 73 66 = 282

Open de España
y CC Villa de Madrid
1995, tercera victoria
de Severiano Ballesteros

y Severiano, Rivero y Garrido salvaron esa

cabeza compartida, ahora con Rivero y Baker.

el récord de asistencia y de entusiasmo con los

parte del campo cumpliendo pares y acce-

Hasta el final, Pepín Rivero hizo seis pares con-

jugadores españoles, Ballesteros solventó con

diendo al liderato compartido con un golpe

secutivos; Garrido compensó un birdie con un

par el 16 y 17 y cerró el torneo con brillantez.

Club de Campo volvía a acoger la organización

sobre Brand y dos sobre Baker y Mitchell, que

bogey para igualar al jugador de La Moraleja;

No había sido fácil, pero sí hermoso. Aunque

del Open de España y en esta ocasión el final

se había recuperado con dos birdies.

Baker cometió un bogey crucial en el 16; Brand

al campeón le costara conseguir el triunfo

no pudo ser más feliz, al producirse el tercer

La emoción en ese punto es más fácil imagi-

remitió su presión con el bogey en el 17, que le

“cinco años de salud”, como dijo, mereció la

triunfo de Severiano Ballesteros en la prueba. El

narla que explicarla y la ansiedad por un

situaba a dos golpes, y Mitchell, que se había

pena reeditar un podio español que no se

espectáculo del hoyo 18 fue apoteósico.

nuevo triunfo español, que se estaba negan-

subido al carro de una posible victoria hasta

vivía desde su propia victoria en el Open de

Severiano había dejado su segundo golpe,

do sistemáticamente (dos triunfos en veinti-

ponerse a un golpe de la cabeza, con tres bir-

Suiza (con Piñero y Cañizares detrás) hacía

con el wedge, a poco más de un metro de la

dós años), casi se podía palpar.

dies en cuatro hoyos, del 12 al 15, se hundió

casi veinte años. Esta vez le secundaron con

bandera y aseguraba su triunfo en el torneo:

Según los pensamientos de Ballesteros, hacer

estrepitosamente con un doble bogey en el 17,

gran mérito Ignacio Garrido y José Rivero.

si la metía, el birdie le daba dos golpes de

otro birdie antes del final podría darle el triun-

donde se acumularon todos los nervios de la

ventaja sobre Ignacio Garrido y José Rivero; si

fo, pero se le negó en el 14, par 5 y donde en

presión del momento. ¿Qué quedaba? La soli-

Clasificación en 1995

la fallaba, nadie imaginaba que pudiera fallar

teoría mejor podría hacerlo, porque cayó en

dez de Ballesteros, que sólo falló, ligeramente,

1.- S. Ballesteros

70 67 66 71 = 274

el segundo putt. Lo cierto es que la única idea

bunker con su segundo golpe y tuvo una sali-

la calle del 15 por la izquierda y supo sacar un

2.- Ignacio Garrido

67 66 74 69 = 276

era que Severiano acertaría con el birdie y,

da poco afortunada, entre otras cosas porque

golpe de wedge que puso la bola a poco más

3.- José Rivero

68 69 71 68 = 276

¡por fin!, se rompería una sequía de triunfos

el bunker no estaba muy bien de arena. Sin

de un metro. Ese birdie le daba el liderato en

4.- Peter Baker

69 72 68 68 = 277

españoles en nuestra prueba internacional

embargo, salvó el par con un magnífico

solitario, en ese momento con cuatro jugadores

5.- G. Brand, Jr.

71 66 65 75 = 277

más representativa, que duraba desde que el

segundo putt en lo que era un momento casi

a un golpe. Y ya no flojeó. Crecido en su segu-

6.- Peter Mitchell

66 67 73 72 = 278

propio Ballesteros ganara en Vallromanes

decisivo, porque le permitió mantener la

ridad, sintiendo el calor de un público que batió

7.- Eduardo Romero

70 69 69 70 = 278

(Barcelona) en 1985. Y esa idea única fue la
válida. A continuación, se desbordó la pasión
y, como si de un albero taurino se tratara, los
aficionados se fueron hacia el ídolo a estrujarle, a festejar el éxito sobre el mismo escenario, desarbolada la frágil barrera de las cuerdas alrededor del green.
El campeón reconoció con franqueza, al acabar,
la entrega de los miles de espectadores: “Hoy la
afición de Madrid me ha llevado en volandas al
triunfo. Su apoyo ha sido fundamental para
poder ganar. Nunca había visto tanto entusias-

Sólo Puerta de Hierro,
sede casi permanente
del torneo hasta 1955,
y el RCG El Prat, en diez
ocasiones, han acogido
más veces el Abierto
español

mo en España. Y es reconfortante, después del
Severiano Ballesteros, 1995

duro trabajo que he tenido que hacer durante
toda la semana y, especialmente, hoy”.
No le faltaba razón al santanderino, porque

A pesar de todo, en ese momento era compli-

Y así encontró en el 4, primer par 5 del

comenzar la jornada con tres bogeys conse-

cado encontrar a alguien que confiara en un

campo, un birdie que aliviara su situación, un

cutivos es para descorazonar a cualquiera,

triunfo de Ballesteros, que salió a jugar espe-

panorama que daba lugar a cierto optimismo

incluido el propio Severiano. Sin embargo, su

rando pegar mal a la bola después de verse en

porque, aunque la cabeza de la clasificación

comienzo, con ser malo, no le distanció

el entrenamiento previo, “pero no tan mal”,

se comprimía en cuanto a nombres, Brand no

demasiados golpes, porque Gordon Brand,

como reconocería después. “Yo sabía que no

daba muestras de ser un líder sólido.

que salió como líder superando en un golpe a

iba a jugar bien, pero me fui convenciendo de

La parte central de la vuelta resultaría decisiva

Ballesteros, también cometió uno y Peter

que debía sacar el mejor partido al juego que

para preparar el desenlace del torneo.

Mitchell tuvo un inicio igual de desastroso,

tenía, porque aun así tengo recursos para

Gordon Brand cometió tres errores consecuti-

con tres bogeys consecutivos.

hacer buenos resultados”.

vos (9, 10 y 11); Baker falló en los dos pares 3
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Open de España
y CC Villa de Madrid
incesante. No paró de llover ni un instante
hasta la noche y casi a las 3 de la tarde se decidió cancelar el juego y proponer dos horas de
salida para que el domingo se jugaran las dos
vueltas… horarios que tampoco se pudieron
mantener a causa de la niebla matutina.
Pero al final se cumplió el objetivo de jugar las
dos rondas que faltaban, llegando hasta cerca
de las 10 de la noche de un día que cobijó a los
espectadores bajo un sol espléndido. Al final de
este maratón de golf, Padraig Harrington se
proclamó campeón con cuatro golpes de ventaja sobre Gordon Brand, Jr., que había salido a
siete golpes del irlandés, pero lo cierto es que
el nuevo campeón no se sintió presionado realmente en ningún momento, porque los grandes nombres no brillaron en esta edición.

Los españoles y Club de Campo
en el Open de España
Padraig Harrington ganó el Open de España de 1996 en
Club de Campo con 16 bajo par. Severiano Ballesteros
y Eduardo Romero establecieron nuevo récord del
campo en 1991 con 63 golpes ¿Es fácil el recorrido de
Club de Campo? Todo aquél que se ha enfrentado al
recorrido estrella, diseñado por Javier Arana, tiene el
convencimiento de que no se trata de un campo fácil.
Se pueden conseguir buenas tarjetas cuando se juega
bien, nos podemos deslumbrar con los mejores resultados de las principales figuras, pero lo cierto es que a la
larga el campo sale vencedor habitualmente. Nadie está
exento de los revolcones que el recorrido, en algún lugar,
tiene preparados. Ni el propio Severiano Ballesteros,
mago supremo de este deporte durante dos décadas.
Para ayudar a valorar el reto que supone este trazado,
hemos rescatado los resultados del Open de España en
las ediciones que se han disputado en este recorrido
desde que la prueba forma parte del Circuito Europeo,

comparando los totales de los jugadores con relación al
par. Detalles destacables hay varios, entre ellos que sólo
cinco españoles pueden presumir de haber mejorado la
propuesta del campo tras contabilizar el conjunto de sus
actuaciones, y alguno de ellos no es de los que el aficionado pudiera imaginar: Severiano Ballesteros, Pedro
Linhart, José María Olazábal, Jesús María Arruti y
Manuel Calero. Hay jugadores que no han logrado jugar
bajo par en ninguna de sus participaciones, pero ni uno
sólo ha conseguido acabar bajo par cada vez que ha
jugado, lo que ya es un índice de la dificultad. Hay otros
a los que un mal torneo ha arruinado su promedio:
Txomin Hospital ha jugado tres torneos bajo par, pero en
el otro tuvo un pinchazo tremendo. En fin, aquí les dejamos la clasificación de los españoles con su actuación
global en Club de Campo, con un mínimo de tres actuaciones en el Open de España, para que ustedes mismos
saquen conclusiones.

Eduardo Romero y Sam Torrance sólo en la
cuarta vuelta rompieron el 70, pero su tardía

Jugador

Torneos
Respecto
disputados al Par

Jugador

Torneos
Respecto
disputados al Par

Seve Ballesteros
Pedro Linhart
José María Olazábal
Jesús María Arruti
Manuel Calero
Manuel Piñero
Ignacio Garrido
Juan Anglada
José Dávila
Mariano Aparicio
Domingo Hospital
Manuel Moreno
José Rivero
Juan Carlos Piñero
José María Cañizares
Diego Borrego
Santiago Luna

6
4
4
3
3
6
4
3
3
3
4
4
6
3
6
4
6

Carlos Suneson
Yago Beamonte
Miguel Angel Martín
Alvaro Salto
Manuel Ballesteros
Ignacio Gervás
Miguel Angel Jiménez
Emilio Rodríguez
José Manuel Carriles
Antonio Garrido
Juan Quirós
Juan Andrés Vizcaya
Alfonso Piñero
Ramón Sota
Germán Garrido
José Rozadilla
Víctor Fernández-Grande

3
4
6
3
3
5
5
3
5
5
6
3
6
3
5
6
5

reacción únicamente les sirvió para compartir
el cuarto puesto, a siete golpes del ganador.
Severiano Ballesteros se vino abajo en la tercera vuelta, con 76 golpes que le hicieron
perder las posibilidades de aparecer en los
primeros puestos, acabando la defensa del
título con su peor actuación en el Open de
Padraig Harrington, 1996

España en Club de Campo, con un golpe
sobre el par total, empatado con un amateur

1996, Padraig Harrington gana
un lluvioso Open de España

Open de Madeira, séptimo en el Open de

La última vez que el Open de España visitó

Cannes y décimo en el Turespaña Masters.

Club de Campo tuvo sabor irlandés y una

Harrington despuntó en Club de Campo el

buena dosis de sorpresa. Pocos conocían el

segundo día, con una brillante tarjeta de 64 gol-

llamado Sergio García.

vado un camino muy digno: fue octavo en el

nombre de Padraig Harrington, un joven de 24

pes, y destacó la idea de lo que podría suceder

años que había ganado la Copa Jerez amateur

a lo largo de las jornadas siguientes: “No espero

en Sotogrande y acabó asombrando a todos.

nada. Sé que haré buenos y malos golpes, pero

En 1995, tras jugar el Open de Irlanda Amateur,

lo importante es que no haga tonterías”.

competición en la que se haría con el triunfo,

Si la gran hazaña ya estaba hecha, con una

decidió hacerse profesional y acudió a la Escuela

tarjeta próxima al récord del campo, su máxi-

de Cualificación del Circuito Europeo para tratar

mo mérito en la segunda parte del torneo fue

de conseguir la tarjeta. Efectivamente, la logró,

no derrumbarse y mantenerse con un buen

Ganadores en el

Y Colin Montgomerie, uno de los favoritos

CC Villa de Madrid

siempre, sólo jugó la primera vuelta y no dema-

1957
1960
1965
1982
1990
1991
1994
1995
1996

Max Faulkner
Sebastián Miguel
Copa Canadá (Sudáfrica)
Sam Torrance
Rodger Davis
Eduardo Romero
Colin Montgomerie
Severiano Ballesteros
Padraig Harrington

(283)
(286)
(571)
(273)
(277)
(275)
(277)
(274)
(272)

Las dos vueltas finales se jugaron el domingo,

siado bien (74) para marcharse inquieto ante la

-42
-19
-17
-2
-1
+6
+6
+6
+7
+9
+9
+11
+11
+11
+13
+14
+14

enfermedad de su hija de pocos meses, que
estaba ingresada por una infección y cuya evolución estaba siguiendo por teléfono.

actuación de su capitán Ballesteros. Pedro

Clasificación en 1996

Pero Harrington no fue la única sorpresa en

Linhart, cuarto empatado, fue el mejor espa-

1.- P. Harrington

esta edición del Open, que estuvo plagada de

ñol clasificado, acabando a siete golpes del

2.- G. Brand Jr.

70 67 71 68 = 276

nombres no muy populares que figuraron en

campeón, mientras que Miguel Ángel Martín

3.- Rolf Muntz

68 71 70 69 = 278

cabeza de la clasificación durante gran parte

protagonizó una actuación estupenda duran-

4.- M. Grönberg

69 70 69 71 = 279

del torneo. Hombres como el australiano

te las tres primeras vueltas, pero en la cuarta

5.- Pedro Linhart

70 68 69 72 = 279

Peter O´Malley, el galés Marcus Wills, el norue-

terminó sobre par firmando la peor tarjeta de

6.- Eduardo Romero

70 71 72 66 = 279

7.- Sam Torrance

70 71 70 68 = 279

acabando en el puesto 16 de la clasificación,

nivel de juego los dos últimos días, sin dejarse

ante la imposibilidad de superar los inconve-

go Per Haugsrud, el holandés Rolf Muntz y el

los quince primeros (73), lo que le hizo des-

comenzando así una carrera que, hasta su

impresionar por sus más veteranos persegui-

nientes que el agua estuvo provocando,

francés Fabrice Tarnaud realizaron un buen

cender al undécimo lugar. ✓

debut como ganador en el Circuito, logrando su

dores, como Roger Chapman, Eamonn Darcy

poniendo a prueba el terreno de juego. La

torneo. La “armada” española no tuvo un tor-

primera victoria en el Open de España, había lle-

o Gordon Brand, Jr.

madrugada del sábado se inició con una lluvia

neo brillante, quizá mermada por la apagada
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+16
+17
+17
+19
+22
+22
+24
+24
+26
+28
+30
+32
+38
+46
+49
+52
+54

Por Jesús Ruiz

70 64 67 71 = 272

8.- Robert Allenby

72 70 68 70 = 280

9.- Lee Westwood

68 72 72 68 = 280

10.- Fabrice Tarnaud

72 70 71 68 = 281
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Triunfos Profesionales

Explosión
de triunfos

Fotos: European Tour

C

ompetitivos y voraces, Jon Rahm y

Agresivo con los hierros y certero con el putt,

Sergio García no dejan pasar una

Jon Rahm fue dejándose buenas opciones de

semana sin luchar por estar arriba,

birdie –mención especial para el golpazo en el

ya sea en Estados Unidos, en Asia o en

hoyo 15–, y donde apenas había opciones, las

Europa. Lo mismo les da, lo suyo es quitarse

‘rascó’ con un putt muy fino. Así, fueron

rivales de en medio a base de drives y putts

cayendo los birdies al tiempo que Rafael

para continuar con su escalada hacia la cima

Cabrera, segundo de salida, iba viendo como

del golf mundial.

sus opciones se difuminaban, cuando su vuelta

En el Abierto de Irlanda Jon Rahm volvió a

se le torció alcanzado el 10, acumulando

cuadrar la semana perfecta, combinando esa

cuatro bogeys en los siguientes cinco hoyos,

ambición con el acierto necesario para

una mala racha que unida a la efervescencia de

llevarse la victoria, la cuarta en el European

Jon Rahm, le alejó de la victoria.

Tour y la segunda en suelo ‘irish’. Por su parte,

Hasta el momento, en 2019, Jon Rahm solo

en el KLM Open celebrado en Holanda, Sergio

ha ganado un torneo individual. Y decimos

García sumó una victoria más, la decimosexta

‘solo’ porque ha estado en la pomada en

nada menos, a un currículo deportivo para

muchas de sus participaciones. Solo en estos

quitarse el sombrero.

últimos meses, el de Barrika ha concretado
dos grandes actuaciones en ‘Majors’ –tercera

Victoria apabullante
en Irlanda

Británico– y excepcionales resultados en el

El Dubai Duty Free Irish Open, torneo que ya se

The Northern Trust (tercero) y FedEx St. Jude

adjudicase en 2017, le ha entrado por el ojo a

Invitational (séptimo). ¿Apuestan algo a que

Jon Rahm. Esos complicadísimos y especta-

Jon Rahm alcanzará 2020 con el zurrón algo

culares links, el ambiente, el clima tan parecido

más pesado?

plaza en el US Open y undécima en el Open

gusta al vasco, y se nota. Esta vez fue en el
campo de Lahinch, al oeste de Irlanda, donde el

Cuatro en Europa,
tres en EEUU

al de su añorado Bilbao... parece que todo le
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Con sus triunfos en
el Abierto de Irlanda
y el KLM Open,
Jon Rahm y Sergio
García volvieron a
demostrar que tienen
golf para ganar en
cualquier lugar

Sergio García
impone su ley en Holanda

español ofreció una lección de golf materializa-

Pocas semanas después, Sergio García amplió

da en una ronda final de 62 golpes (-8).

su leyenda con una nueva victoria, la decimo-

Jon Rahm venció de una forma apabullante,

sexta, en el European Tour. Esta vez fue en el

arrasando en las dos últimas jornadas de

KLM Open, un clásico del circuito donde exhibió

juego, especialmente en esa cuarta, en la que

un nivel espectacular. El mejor Sergio García del

se anotó ocho birdies y un espectacular eagle

año, el que se vio en The International GC de

–de la tercera manga ya se despidió con

Amsterdam, fue inabordable para sus rivales.

otro– en el hoyo 12 como consecuencia de

Su gran momento de juego ya se puso de

un larguísimo y acertado putt.

manifiesto en sus tres primeras jornadas, ron-

Con el primer puesto conseguido en la última
edición del Irish Open, Jon Rahm ya suma cuatro
victorias en el European Tour. En su palmarés
figuran el Open de Irlanda 2017 –el mismo torneo
que ha ganado en esta ocasión–, el DP World Tour
Championship de Dubai 2017 y el recordado Open
de España 2018. Además, Jon Rahm también
atesora otras tres victorias en el PGA Tour, la
última de ellas obtenida a finales de abril en el
Zurich Classic, torneo por parejas en el que actuó
en compañía del estadounidense Ryan Palmer.
Anteriormente había ganado en el Farmers
Insurance Open de 2017 y en el CareerBuilder
Challenge de 2018.
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Triunfos Profesionales
das de 68, 67 y 66 golpes posibles gracias a

bogeys hasta el hoyo 17 y fue sumando birdies

su casi total ausencia de errores: solo incurrió

hasta alejarse de sus perseguidores.

Laura María Gómez
se estrena en Francia

en un bogey en estos 54 hoyos. El festival del

El KLM Open se viene celebrando desde 1972,

Por su parte, la malagueña Laura María

español era para enmarcar.

y hasta el momento había conocido a cuatro

Gómez se sumó al carro de ganadoras

En la jornada final, Sergio García, que comen-

ganadores españoles: Severiano Ballesteros

profesionales españolas con un bonito triunfo

zaba el día en el coliderato compartido con el

(1976, 1980 y 1986), José María Olazábal

en el Montauban Ladies Open, cita del

inglés Callum Shinkwin, ambos con -15, rompió

(1989), Miguel Ángel Jiménez (1994) y Gonzalo

calendario del LET Access Series, donde

la clasificación en los segundos nueve hoyos.

Fernández-Castaño (2005), si bien desde 2019

soportó con firmeza la presión de la alemana

En los primeros alternó aciertos, cuatro, con

ya son cinco los españoles que han dejado su

Greta Isabella Voelker, quien con eagle al 13 y

errores (tres), pero en la recta final desechó los

huella en Holanda, Sergio García incluido.

birdie al 18, apretó en la ronda final a la
española, que respondió con otro par de
aciertos en los seis últimos hoyos.
Criada en la prolífica escuela del Real Club de
Golf Guadalmina y con una aventura
americana a sus espaldas en la Universidad
James Madison de Virginia, Laura María
Gómez encontró en el 67 de la jornada
intermedia la piedra sobre la que cimentar el
triunfo, aderezado con un par de vueltas de
71 golpes para -7 al total, uno menos que
Greta Isabella Voelker.
La de Laura María Gómez fue la segunda
victoria española en el LET Access Series 2019

Laura María Gómez
y José Manuel Carriles
inauguraron con
brillantes triunfos
su palmarés en
el LET Access Series
y en el Staysure Tour,
respectivamente
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tras la conseguida por la canaria María
Beautell en el Lavaux Ladies Championship de
Suiza, otra muesca de la exitosa temporada
española en el ámbito femenino.

José Manuel Carriles
también gana como senior
Otro estreno, esta vez a cargo de un veterano
de exitosa carrera, tuvo lugar en la tercera
edición del European Tour Destinations

inscribir un 70 en su primera tarjeta,

con los que completó la última jornada. José

sigue disfrutando de su pasión… y ganando.

Senior Classic, celebrado en el PGA Catalunya

resultado ampliamente mejorado en las dos

Manuel Carriles es profesional desde el año

Por si fuera poco, los triunfos profesionales

Resort gerundense. El cántabro José Manuel

siguientes rondas, en las que un 67 y un 68 le

1983 y aprendió los fundamentos del golf bajo

españoles en este tramo de la temporada se

Carriles, que desarrolla desde hace años una

llevaron a concluir con un espectacular 13

la tutela de Severiano Ballesteros y su familia,

completan con el éxito del andaluz Gonzalo

intensa actividad de enseñanza en La Sella

bajo par, tres golpes menos que el

accediendo al Circuito Europeo en 1992.

Vicente en el emocionante Fred. Olsen Alps

Golf, ganó por primera vez en el Staysure

sudafricano Chris Williams, a quien no dio

Desde entonces dividió sus participaciones

de La Gomera, que por primera vez se

Tour, el Circuito Europeo Senior Profesional,

opción en una ronda final para el recuerdo.

entre el European Tour y el Challenge Tour, con

dilucidó mediante play off de desempate. El

donde participa de manera asidua desde

Un bogey en el hoyo 4 de la segunda jornada

mención especial para sus triunfos en el

español superó en ese vibrante trance al

hace algunos años.

fue su último error en una competición

Challenge de Estoril 1997 y la Gran Final del

francés Julian Foret, lo que le permitió

Tremendamente seguro desde el primer día

plagada de aciertos, con mención especial

Challenge Tour, celebrada en Burdeos en

inscribir su nombre en el palmarés de esta ya

de competición, José Manuel Carriles ya dio

para sus dos eagles rubricados asimismo en

2003. Ahora está dando continuidad a todos

ilustre competición junto al de, por ejemplo,

muestras de sus intenciones ganadoras al

esa segunda ronda o los cinco birdies sin fallo

esos años de golf en el Staysure Tour, donde

un tal Brooks Koepka. ✓
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Patrocinio

Con este acuerdo, la RFEG incorpora
a ISDIN en su Club de Patrocinadores,
con descuentos en protección solar
para los golfistas federados

ISDIN,

fotoprotector oficial de la RFEG

L

ISDIN, laboratorio internacional líder

Servicios añadidos
para el federado

a Real Federación Española de Golf e
en protección solar en España, han

Poco a poco, nuevas empresas de los más

rubricado un acuerdo por el ésta última

diversos ámbitos se van uniendo a lo que se

empresa se convierte en el fotoprotector ofi-

denomina ‘Club de Patrocinadores de la

cial de la RFEG, entrando asimismo a formar

RFEG’. De ello se benefician directamente la

parte del Club de Patrocinadores de este

creciente base social de federados, recepto-

organismo federativo.

res de unos acuerdos que persiguen que los

Con este acuerdo de colaboración, ISDIN

golfistas españoles disfruten de una serie de

aportará productos de fotoprotección a

servicios añadidos que complementen su

todos los participantes en los Campeonatos

actividad puramente deportiva.

de España Juveniles, y más concretamente en

En la actualidad el Club de Patrocinadores de

los Campeonatos de España Infantil, Alevín y

la RFEG está integrado por Air Europa,

Benjamín, el Interclubes Infantil y el

Loterías del Estado, Avis, Halcón Viajes, ISDIN

Campeonato de España de Federaciones

y LaLigaSports. ✓

Autonómicas Infantil, todo ello con objeto de
proteger y concienciar a los golfistas de este
grupo de edad de la necesidad de protegerse
de los efectos de la exposición al sol. ISDIN,
asimismo, instalará un stand de promoción
Adicionalmente, ISDIN, que pasa a formar
parte del Club de Patrocinadores de la RFEG
para ofrecer a los federados españoles descuentos en su amplia gama de productos a
través del Club del Federado, patrocina también los Rankings Nacionales Masculino y
Femenino para premiar a los ganadores del
año 2019 con un lote especial de productos

Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

informativo en el Centro Nacional de Golf.

de fotoprotección.

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.

36 rfegolf

Putting Green

Aprobados los Presupuestos
y la Memoria de la RFEG
La sesión se celebró en la sede federativa ubicada en el CNG

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

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

Fallece Silverio Castro, impulsor del
golf en el Principado de Asturias
Silverio Castro, presidente del RCG de La
Barganiza durante más de dos décadas y
destacado impulsor del golf en el Principado
de Asturias, falleció en la localidad de
Oviedo a la edad de 78 años. Silverio Castro
apoyó de forma continua este deporte con
continuas acciones encaminadas a su desarrollo y promoción. Fue además miembro
de la Comisión Delegada de la RFEG entre 2004 y 2013, tanto en el
mandato de los Presidentes Emma Villacieros como de Gonzaga
Escauriaza. Vocal de la Junta Directiva y Vicepresidente de la
Federación de Golf del Principado de Asturias, fue galardonado en 2011
con la Medalla de Oro al Mérito de este organismo federativo. ✓
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Los miembros presentes en la Asamblea
General de la RFEG aprobaron por unanimidad el Informe Económico correspondiente
al ejercicio 2018, que incluye la liquidación
del Presupuesto de ese mismo año, las
Cuentas Anuales y el Informe de la
Comisión Delegada, así como la Memoria
Deportiva, también con el voto favorable
de todos los asambleístas. Gonzaga
Escauriaza, Presidente de la RFEG, se dirigió
al auditorio para realizar un repaso a la
actualidad del golf, comenzando por el
ámbito profesional, donde los triunfos en
los diferentes circuitos siguen siendo muy
numerosos, antes de expresar asimismo su
satisfacción por los resultados cosechadosen el ámbito amateur. En un aspecto más
organizativo, el máximo mandatario de la
RFEG destacó el acuerdo alcanzado con
Madrid Trophy Promotion y el European
Tour para la celebración del Open de

España durante, al menos, los próximos
cinco años en el Club de Campo Villa de
Madrid “que cumple todos los requisitos
por su gran diseño, por su carácter público
y su gran cercanía al centro de Madrid”.
Gonzaga Escauriaza informó del amplio
número de torneos profesionales que se
celebran en nuestro país: dos del European
Tour, dos Challenges, tres LET –incluido el
Open de España–, dos LETAS, tres Alps y los
Campeonatos de España de Profesionales
Masculino, Femenino y Senior. El trabajo
conjunto con la PGA de España para mejorar la formación en nuestro país, los buenos
resultados conseguidos por la RFEG en relación con la Ley de Transparencia y la promoción, de la mano de la Asociación de
Campos de Golf de España, de un próximo
estudio de impacto económico del golf formaron parte de la exposición de Gonzaga
Escauriaza ante los asambleístas. ✓

Putting Green
Mallorca, sede de la Gran Final del Challenge Tour durante 4 años
Alcanada acoge el torneo final del Road to Mallorca del 7 al 10 de noviembre
La Federación Balear de Golf anunció que el torneo
de final de temporada del European Challenge Tour
se celebrará en Mallorca durante los próximos cuatro años. Concretamente, en esta primera edición,
tendrá lugar en el Club de Golf Alcanada entre los
días 7 y 10 de noviembre, siendo así la parada final
del recién nombrado “Road to Mallorca”. De esta
forma Mallorca vuelve al calendario internacional
del Challenge Tour por primera vez desde 2003, y
lo hace con una mayor importancia en su regreso,
ya que los 45 mejores jugadores del Road to
Mallorca jugarán con el objetivo de asegurar su
plaza en el European Tour la próxima temporada. El

Road to Mallorca engloba 25 torneos en tres continentes, terminando con la Gran Final del Challenge
Tour, que ofrece a los 45 jugadores la oportunidad
de cambiar su vida profesional para graduarse en el
European Tour. El acuerdo entre el Challenge Tour y
la Federación Balear de Golf contempla que la Gran
Final se juegue en un campo distinto de la isla cada
año, partiendo en 2019 con el Club de Golf
Alcanada, diseñado por Robert Trent Jones Jr. El presidente de la Federación, Bernardino Jaume, explicó
que “este era un objetivo anhelado desde hacía
años por el golf balear, y finalmente hemos conseguido que se haga realidad. Quiero por ello dar las

gracias tanto al Govern como al Consell de Mallorca
por su apuesta por nuestro deporte, que es sin
duda alguna una apuesta por la calidad”. ✓

Declarada sin ocupar la vacante sobrevenida en la Asamblea General
Proceso Electoral RFEG 2019
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38
del Reglamento Electoral de la RFEG, con motivo de
la vacante sobrevenida en la Asamblea General de
este organismo federativo, en concreto en el
Estamento de Deportistas de Castilla La Mancha, la
Junta Directiva de la RFEG procedió a convocar la
correspondiente elección parcial, publicando la
documentación relacionada con dicho proceso. El
plazo de presentación de candidaturas para la
cobertura de la vacante sobrevenida se extendió
hasta el lunes 22 de julio de 2019, sin que se presentase ningún candidato, por lo que la Junta Electoral

declaró sin ocupar la referida vacante en la
Asamblea General, dándose por concluido el proceso electoral. La citada vacante sobrevenida vino
motivada por el proceso electoral acaecido en la
Federación de Golf de Castilla La Mancha, donde D.
Carlos Guitérrez García fue elegido presidente de la
misma, habiendo sido con anterioridad elegido
representante por el estamento de Deportistas por
la circunscripción de Castilla La Mancha. Ante la
imposibilidad de que una persona pueda ostentar
una doble condición en la Asamblea General de la
RFEG, se produjo la citada vacante sobrevenida. ✓

Impulso a un estudio del impacto económico del golf en España
Promovido por la RFEG y la AECG y elaborado por el Instituto de Empresa Universidad
La RFEG, la Asociación Española de Campos de Golf
(AECG) e IE University firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la elaboración de un informe
sobre el impacto económico de la industria del golf
en España. La firma contó con la presencia de Jaime
Salaverri, Vicepresidente primero de la RFEG; Claudia
Hernández, Presidenta de la AECG; y Marco Trombetta, Vicerrector de IE University. Este convenio de
colaboración tiene entre sus objetivos la generación
de un informe para definir y evaluar los principales
parámetros que caracterizan la industria del golf en

40 rfegolf

España y analizar la contribución directa de este sector a la economía española. El Informe, dirigido por
el profesor Juan Santaló, será presentado a finales de
2019. Tanto Jaime Salaverri como Claudia Hernández
coincidieron en considerar que este tipo de estudios
son de vital importancia para nuestro deporte pues
generan datos que permiten medir la contribución
objetiva de la actividad que produce el golf en todo
tipo de ámbitos, desde el meramente deportivo
hasta cuestiones relacionadas con el turismo, el mercado laboral e inmobiliario o la salud”. ✓

Putting Green
Las promesas español se forman en los links británicos
Diez jóvenes golfistas visitaron varios campos escoceses
El Comité Técnico Juvenil de la RFEG promovió una concentración en Escocia enfocada a que los jóvenes golfistas que forman parte de los Grupos de Trabajo conozcan y se adapten a los exigentes campos ‘links’ británicos, que son sede habitual de muchos de los torneos internacionales del calendario juvenil. Los golfistas convocados fueron los madrileños Carolina López-Chacarra, Natalia Gutiérrez, Pablo Ereño, Sergio Cavestany y
Álvaro Portillo, la sevillana Ana Amalia Pina, la balear Lucía López, la barcelonesa Natalia Herrera, el alicantino
Alejandro Rodríguez y el salmantino José María Rozas. El punto base de la concentración fue el campo de
North Berwick GC, si bien todos los golfistas convocados entrenaron asimismo en Reinaissance GC y en
Gullane GC (campo 2), todos ellos cercanos al citado North Berwick. Los responsables técnicos de la concentración fueron Ignacio Gervás, Toni Planells y Alberto Díaz, que además de conducir los ejercicios guiaron al
equipo en dos matches amistosos programados con combinados cercanos. ✓

El golf español encuentra su sitio en LaLigaSportsTV
Presentado el canal GOLF con la presencia de Carmen Alonso y Javier Colomo
LaLigaSportsTV, el servicio de OTT de LaLiga donde
poder ver el deporte español de manera gratuita,
presentó el nuevo canal GOLF de su plataforma en
una rueda de prensa a la que asistieron los golfistas
Carmen Alonso y Javier Colomo, así como el Director
Técnico de la RFEG, Ignacio Gervás. El nuevo canal,
que nace con la intención de dar más visibilidad al
golf y permitir a todos los aficionados disfrutar de
contenido audiovisual de este deporte desde cualquier lugar, ha surgido gracias al trabajo conjunto de
la RFEG y LaLigaSports. Los contenidos que se pueden ver en el Canal Golf de LaLigaSportsTV son,

entre otros, Ruta21 –un programa de viajes que descubre campos emblemáticos y destinos en el que
practicar este deporte a través de diferentes propuestas de ocio–, Oso Bogey –un proyecto diseñado
para promover la práctica del golf entre los más
pequeños–, el Santander Golf Tour –circuito de golf
femenino profesional que se desarrolla en España–,
así como diversos Torneos profesionales y amateurs.
La app de LaLigaSportsTV está al alcance de todo el
mundo en Google Play y App Store para su descarga
gratuita. El servicio es accesible desde móviles,
tablets, Smart TVs de Samsung y mirroring. ✓

Disponible la Academia de Reglas de Golf Vía Online
Se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento
En el marco de las acciones desarrolladas por parte del Comité Técnico de Reglas de la
RFEG en conjunto con el R&A y la USGA, con la finalidad de hacer llegar a todos las Reglas
de Golf de la manera más sencilla y amena, así como de incrementar su conocimiento,
todos los aficionados que estén interesados pueden acceder a través de la página web
del R&A, desde cualquier lugar y en cualquier momento, a la ‘Academia de Reglas’, para
lo que es preciso registrarse previamente. Funcionalidad diseñada con un formato amigable y de fácil uso, nada más acceder comprobaremos cómo el contenido de los diferentes niveles se hace más fácil de comprender y avanzar accediendo a una serie de diagramas y videos explicativos, algunos de los cuales ya están disponibles en el apartado
de videos divulgativos sobre Reglas de la RFEG. La Academia de Reglas contiene el temario completo dividido en cuatro secciones que cubren todas las cuestiones que puedan
surgir durante el juego de una vuelta de golf. Conforme vayamos estudiando los diferentes temas –Aspectos Generales, Áreas del Campo, Jugando la Bola, Green, etc.–, cada dos
o tres temas nos requerirá a realizar un pequeño repaso a través de un test de revisión
de 10 preguntas. Al finalizar todos los temas y todos los test de revisión, habrá un Test
Final compuesto de 50 preguntas que hay que contestar en menos de 60 minutos. ✓

42 rfegolf

Campeonatos
de España FFAA

Taquicardias
en el green
“

Madrid consiguió el
triunfo en el Campeonato
de España de FFAA
Absoluto Femenino al
superar a Andalucía, que
se desquitó al ganar
el de categoría Sub 18

L

Federaciones Autonómicas Abso-

María Herráez encumbra
al equipo de Madrid

os Campeonatos de España de
lutos y Sub 18 dibujaron un vera-

Está demostrado que el match play

no lleno de intensidad, color y ambiente.

enciende los corazones y salpica de

Tres torneos –el Sub 18 Masculino se jugó

euforia los triunfos. Así ocurrió este

en el mes de abril–, tres fiestas del golf.

verano en los tres Campeonatos de

Las victorias de Cataluña, Madrid y

España de FFAA celebrados. Yendo por

Andalucía se consiguieron in extremis en

partes, el primero de los puntos de

sendas finales vibrantes, lo que confirma

encuentro fue el campo de Lauro Golf,

que el golf es un deporte de pasiones,

en Alhaurín de la Torre (Málaga), sede

capaz de desatar la euforia en la persona

del Absoluto Femenino. Allí se coronó

más sosegada.

el combinado madrileño tras derrotar

en la gran final a Andalucía, defensora del

Así pues, con todas las cartas bocarriba,

“XIV Memorial Santi Ollé”, otro de los ‘Majors’

título, en una final taquicárdica. Tanto fue así

Constanza Guerrero y María Herráez asumie-

del año para nuestros amateurs. En esta versión

que hubo que esperar al último hoyo del par-

ron el hoyo 18. La andaluza se metió en pro-

masculina tampoco remató la faena Andalucía

tido final para añadir el nombre al palmarés.

blemas yéndose a la izquierda de green, cir-

tras completar una gran semana. Fue en este

Las implicadas en ese decisivo trance fueron

cunstancia que aprovechó la madrileña para

caso el combinado catalán el que le privó del

la madrileña María Herráez y la onubense

asegurar jugando al centro de green y anotar-

título en la final (5-2) y el que, al tiempo, logró

Constanza Guerrero. Ambas llegaban al tee

se un par válido que le permitió llevarse el

el que es su décimo triunfo. Precisamente, el

del 18 empatadas y conscientes de que, con

partido y conceder el título a su equipo.

andaluz es el único equipo que ha ganado el

el resto de partidos en casa club, todo depen-

Ese vistoso desenlace no fue sino la continua-

torneo en más ocasiones, quince en concreto.

día de este punto.

ción de dos jornadas previas apasionantes,

Por más que el marcador refleje una marcada

Todo estaba en sus manos, ya que Blanca

con Comunidad Valenciana y Cataluña como

superioridad catalana, la final fue de una gran

Fernández y Carolina López-Chacarra habían

actores con papel protagonista. Estos dos

intensidad desde por la mañana. Ya en el pri-

ganado el primer foursome para Madrid (5/4),

cuadros cedieron en semifinales plantando

mer foursome se vio que la cosa iría para largo:

Carolina Ronchel y la propia Constanza

cara a madrileñas y andaluzas.

Joel Moscatel y Albert Boneta superaron a
hoyo 19, otorgando una ventaja a su equipo

zas Valentina Albertazzi y Marta López (2/1

Cataluña suda su victoria
en el Absoluto Masculino

que se desvanecería minutos después con la

en ambos casos) habían contrarrestado las

Semanas después el Real La Manga Club mur-

victoria de Gonzalo Leal y Pablo Rodríguez-

Guerrero habían contestado atrapando el
segundo (2/1) y en los individuales las andalu-
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Víctor Pastor y Álvaro Mueller-Baumgart en el

victorias de las madrileñas Natalia Gutiérrez

ciano acogía el Campeonato de España de

Tabernero, también en el primer hoyo extra,

(5/4) y Clara Moyano (4/2).

Federaciones Autonómicas Absoluto Masculino,

ante David Puig y Quim Vidal.
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Campeonatos
de España FFAA
Desquite andaluz
en el Sub 18 Femenino

“

Cataluña obtuvo
su décima corona en
el Absoluto Masculino
imponiéndose a Andalucía
en una final mucho más
igualada de lo que dice el
marcador (5-2)
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Marcador equilibrado con toda la tarde

Rodríguez-Tabernero ante Eduard Rou-

por delante, una fase de la final, los par-

saud, Quim Vidal y David Puig en sendos

tidos individuales, donde Cataluña gol-

partidos a cara de perro, tensos a más no

peó primero de la mano de Albert

poder. La victoria de Eduard Rousaud en el

Boneta y Joel Moscatel, que casi al tiem-

hoyo 19 dejó sin efecto el resultado de los

po ganaban sus partidos por la mínima

otros dos choques, que se zanjaron con

y por 3/2, respectivamente. Como pos-

reparto de puntos, si bien el resultado de

teriormente se corroboró, esos prime-

la final no reflejó lo sufrida que fue la

ros minutos de la tarde fueron decisivos

merecida victoria catalana.

para el devenir de la final.

Un día antes, Andalucía se desgastó en

Andalucía debía sumar los tres puntos en

semifinales para superar a Baleares por

juego para revertir la situación. Su reac-

un ajustado 4-3, mientras que Cataluña

ción pasaba por los hipotéticos triunfos de

podía con Madrid, defensor del título, al

Enrique Marín, Gonzalo Leal y Pablo

que echó del camino al título por 5-2.

bién muy igualados. Ana Amalia Pina (1up)
sumaba un punto para Andalucía casi al tiem-

Visto el desenlace de los dos “Inter” absolutos,

po que Carla Bernat (1up) hacía lo propio

era de justicia que Andalucía viese reconocida

para el levantino. El camino al título se hizo

su magnífica labor de cantera. Ese reconoci-

más transitable para las andaluzas de la mano

miento llegó con el último título en juego, el

de Julia López, que se impuso por 4/3, el mar-

Campeonato de España de Federaciones

cador más amplio del día que, además, inscri-

Autonómicas Sub 18 Femenino disputado en

bía el empate en el marcador.

el recorrido de Salamanca Golf & Country Club.

Con todo igualado y por decidir, Constanza

Tampoco en esta ocasión se escatimó en

Guerrero (2/1) –que se desquitó del trago

emoción. Muy al contrario, la final se decidió

agridulce del Absoluto– puso por delante a

en el desempate del último partido, un agó-

Andalucía, si bien respondía Sara Teresa

nico final que premió la trayectoria andaluza

Sarrión (1up) para dejar todo pendiente del

en 2019, dejando con miel en los labios al

último partido, el protagonizado por Beatriz

fenomenal equipo valenciano, ganador de las

Barrios y Merche Corbacho.

dos ediciones anteriores.

Este enfrentamiento llegó empatado al hoyo 18,

Y eso que en los foursomes se adelantó

yéndose a un desempate que inundó de nervios

Comunidad Valenciana con victorias de Carla

toda Salamanca. En el primer hoyo extra no

Bernat y Andrea Miralles (2up) y de Carla Tejedo

hubo resolución y fue en el 20 cuando Beatriz

y Merche Corbacho (1up). El tercer foursome,

Barrios metió el putt que recompensaba la per-

por el contrario, derivaba en punto andaluz gra-

sistencia de Andalucía, brillante punto y final a

cias al acierto de Alejandra Sánchez de la Fuente

unos Campeonatos de España de Federaciones

y Beatriz Barrios (3/2), un punto que abría la

Autonómicas Absolutos y Sub 18 que tuvieron

puerta a la esperanza del equipo del Sur.

de todo: emoción, golf de calidad, lágrimas y

Los partidos individuales comenzaron tam-

sonrisas. En 2020, más.

✓

“

La final Sub 18
femenina se decidió
en el desempate
del último partido,
un agónico final que
premió la trayectoria
andaluza en 2019
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Europeos por Equipos

Brillante

presencia en el podio
D

rías Sub 18 y Absoluta Femeninas,

¡Qué gran torneo en el
Parador El Saler Golf!

un sexto y un séptimo puesto en

España reeditó en Valencia la medalla de plata

los mismos grupos de edad masculinos, cons-

conquistada en la edición de 2018 en el

tituyen el acelerado resumen de la brillante

Campeonato de Europa Sub 18 Femenino

actuación española en los pasados Campeo-

2019, donde el triunfo acabó en manos de una

natos de Europa por Equipos, con mención

Dinamarca auténticamente imperial, superior

especial para el que tuvo lugar en el Parador

por 4 a 3, que ofreció una lección de golf a lo

El Saler Golf, que al margen del buen resulta-

largo de las cinco jornadas de competición.

do deportivo para el combinado español –

Solidísimas, brillantísimas, con capacidad para

os medallas de plata en las catego-

sufrir y resolver los compromisos más adver-

un rotundo éxito organizativo.

sos, como los que les sometió Alemania en

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

sólo superado por Dinamarca– se saldó con

Los equipos españoles
Absoluto y Sub 18
Femenino saldaron
con sendas medallas de
plata su participación
en los siempre reñidos
Campeonatos de
Europa
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semifinales –donde Dinamarca superó un 0-2

ron las máximas prestaciones–, la gran final

10 metros de largo que acababan reposando

adverso–, con el admirable talento para resis-

ante Dinamarca se convirtió en una lucha

en su objetivo, las dos parejas danesas pusie-

tir las fortísimas acometidas de las españolas

titánica que demandó un combate hercúleo

ron contra las cuerdas a las españolas con la

en la gran final, el equipo danés estrenó su

para responder a las mayúsculas propuestas

incierta convicción de que, se hiciese lo que se

condición de campeón de Europa Sub 18

de un equipo que, en semifinales, venía de

hiciese, revertir el destino era tarea imposible.

femenino mediante una lección de golf inol-

minimizar el talento alemán a base de gran-

Tres hoyos de ventaja de las hermanas Amalie

vidable, donde todas sus integrantes funcio-

des acciones.

y Cecilie Leth Nilssen en el hoyo 14, dos de

naron como un auténtico reloj de precisión.

Igualadas al principio, en lo que constituía una

renta de Anne Norman y Natacha Husted asi-

Loa asimismo máxima para las protagonistas

toma de contacto del nivel más alto, donde

mismo en el 14, el panorama español era,

de la muy merecida y valorada medalla de

cada equipo plasmaba sobre el campo los gol-

simplemente, umbrío, más si cabe cuando se

plata, la madrileña Carolina López-Chacarra, la

pes más certeros, Dinamarca horadó un hueco

confirmó, en el hoyo 17, la victoria de éstas

almeriense Marina Escobar, la castellonense

tremendamente inquietante a mitad de reco-

últimas sobre las combativas Carolina López

Carla Tejedo, las donostiarras María Villanueva,

rrido de los dos partidos por parejas, sin que las

Chacarra y Nieves Martín.

Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza, un con-

buenas propuestas de Carolina López Chacarra

Era preciso, en ese punto, encomendarse a

junto de vibrantes talentos, esfuerzos y accio-

– Nieves Martín y Marina Escobar – María

las hadas del golf, esas que abrazaron a

nes que llevaron en volandas a España hasta la

Villanueva hiciesen la más mínima mella en sus

Marina Escobar y María Villanueva en una

argéntea presea.

rivales, dotadas de un rendimiento que alcan-

recta final para el recuerdo, incluidos dos

Sólidas en la fase de clasificación, excelentes

zaba literalmente la perfección.

hoyos de desempate que culminaron una

en las sucesivas eliminatorias por el título que

Salidas larguísimas al centro de la calle, golpes

reacción sublime por parte de las españolas,

dejaron en la cuneta a Inglaterra e Italia –dos

de aproximación que depositaban la bola a

que inscribieron un 1-1 en el marcador en

rivales tremendamente correosos que exigie-

escasos metros de bandera, putts de 4-5-6…

apariencia determinante.
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Europeos por Equipos

Unos duelos individuales
de auténtico infarto

por seguir la estela de una Amalie Leth-

Casi sin tiempo para el más mínimo respiro,

Nilssen instalada en la eficacia (6/4); Carla

los siguientes partidos individuales confirma-

Tejedo arrasaba literalmente a Natacha

España en uno de los países de referencia

hasta que en el hoyo 15 se cerró el duelo.

dentro del golf femenino continental.

El otro foursome, por el contrario, estuvo casi

En el campo de Is Molas, en la isla italiana de

Suecia, precisamente el gran rival español de

siempre del lado español. Casi siempre, hasta

Cerdeña, también España sumó una nueva

la categoría a lo largo de la historia, ofreció

el fatal desenlace. Elena Hualde y María

medalla de plata a su destacado palmarés en

una magnífica imagen durante una final que

Herráez dominaban en el 6 (1up), ampliaron

el Campeonato de Europa Absoluto Femenino

se tiñó pronto de color amarillo y azul a pesar

su ventaja en el 9 (2up) y encararon la recta

por Equipos. Suecia, en la gran final, constituyó

de los esfuerzos de las españolas por revertir

final por delante (1up en el 15), pero llegado

un rival inaccesible que superó a las españolas

una situación crecientemente irreversible.

ese punto una serie de aciertos cruciales de
Frida Kinhult y Beatrice Wallin dieron la vuelta

por 5 a 2. El equipo español acumuló su octa-

La mañana deparó malas noticias para la dele-

va medalla de plata en este torneo tras las

gación española, ya que los dos foursomes

al partido (2up).

conquistadas en las ediciones de 1975, 1977,

cayeron del lado sueco. Teresa Toscano y Ana

No obstante, había equipo para plantar cara y

1993, 2001, 2010, 2011 y 2016, un palmarés

Peláez apenas sí tuvieron respuesta ante Linn

buscar una remontada complicada, pero

adornado asimismo con cinco medallas de

Grant y Maja Stark, que alcanzaron el hoyo 9

nunca imposible, si bien en los posteriores

oro y dos de bronce, lo que convierte a

tres hoyos arriba, una ventaja que se mantuvo

duelos individuales se reprodujo el dominio

Nieves Martín, por su parte, luchaba sin éxito

ron una competencia extrema, donde todas y

Husted (6/5); la danesa Anne Norman hacía lo

cada una de las protagonistas exhibía un ren-

propio con María Villanueva (6/5); Marina

dimiento colosal que, curiosamente, generó

Escobar dominaba con claridad a Cecilie Leth-

brechas importantísimas en el marcador a

Nilssen (6/5)…, decenas y decenas de accio-

diferencia de la igualdad extrema experimen-

nes simultáneas que acabaron convergiendo

tada en los duelos por parejas.

en un destino, triunfo de Dinamarca por 4 a 3

Carolina López-Chacarra batallaba sin descan-

en un final de Campeonato de Europa Sub 18

so por seguir la estela de Alberte Thuesen en

Femenino por Equipos para el recuerdo.

un partido igualado al principio pero crecien-

Italia, mediante un vendaval de juego que arra-

temente desnivelado en su posterior desarro-

só con Alemania (7-0) conquistó por su parte la

llo, sin que una reacción postrera de la espa-

medalla de bronce, mientras que Holanda

ñola en los últimos hoyos tuviese verdadera

landa acabó quinta tras superar a República

incidencia en un duelo que terminó 3/1 a

Checa (3-2) y Suecia terminó séptima al vencer

favor de la golfista nórdica.

a Inglaterra (3-5 a 1.5) en la última eliminatoria.
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En categoría Absoluta
Femenina, también plata
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Europeos por Equipos
nórdico a pesar de la evidente resistencia de
las españolas, que no dieron sus enfrentamientos nunca por perdidos a pesar de que
los marcadores, poco a poco pero de forma
inexorable, se desnivelaban a favor de Suecia.
Fue el caso del duelo protagonizado por
María Herráez, que poco pudo hacer ante el
empuje de Sara Kjellker (4/3). Tampoco
encontró la fórmula para frenar a Frida
Kinhult, una de las mejores jugadoras amateurs del mundo, Elena Hualde, que entregó
su partido en el hoyo 16 (4/2), mientras que
Marta García Llorca conseguía una bonita
victoria (2/1) ante Ingrid Lindblad que sin
embargo ya resultó infructuosa, dado que el
marcador final era ya irreversiblemente favorable a Suecia, dando por empatados los
duelos disputados por Ana Peláez y Teresa
Toscano. ✓

Sextos en categoría Sub 18 masculina...
España no pudo con Inglaterra en la lucha por la quinta
plaza en el Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por
Equipos celebrado en el recorrido francés de Golf de
Chantilly. En su último compromiso, el equipo español
cedió por 3,5 a 1,5. Los españoles, primeros clasificados
en la fase previa, cedieron inesperadamente ante Francia,
octavos en ese punto de la clasificación, en cuartos de
final antes de ganar a Suiza en la primera de las eliminatorias con la quinta plaza como máximo objetivo. En el último enfrentamiento, Hugo Aguilar y José Luis Ballester
comenzaron perdiendo el partido foursome por un claro

...Y séptimos en categoría Absoluta
Paralelamente España obtuvo la séptima plaza en el
Europeo Absoluto Masculino que tuvo lugar en Ljunghusen
Golf Club, al sur de Suecia. Los españoles superaron a los
alemanes en la eliminatoria final por 3-2. Sextos clasificados en la fase previa clasificatoria, los españoles cedieron
ante Escocia por 4.5 a 2.5 en cuartos de final, siendo
derrotados posteriormente por Gales (3.5 a 1.5) en la
siguiente ronda. En el enfrentamiento ante Alemania,
Eugenio López-Chacarra y Adrián Mata lograron el punto
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del foursome. Posteriormente, en los individuales, Ignacio
Montero ganó su partido por 1up después de ir por delante en el hoyo 9, empatado en el 12 y finalmente resolver
en el hoyo 18. Por su parte, Víctor Pastor superó a su rival
por 3/2 en un partido en el que pronto se puso 3up para
mantener su ventaja a lo largo de todo el encuentro, mientras que Alejandro del Rey terminó perdiendo 1up tras
numerosas alternativas. También acabó cediendo Eduard
Rousaud por 3/2.

6/4, lo que obligaba a la remontada. En los individuales,
David Puig puso las bases de la reacción, 3up en el hoyo
15 antes de ganar por 3/2. Sin embargo, Samuel
Espinosa lo tenía más difícil, ya que en el hoyo 13 perdía
por 3up, sin poder evitar la derrota por 5/3. Tampoco
logró su punto Albert Boneta, que en el hoyo 13 ya tenía
una barrera complicada al caer por 4up y terminar con un
resultado final de 5/4, dando por empatado el choque de
Álvaro Mueller-Baumgart, ya sin opciones de victoria para
España, a pesar de que en el hoyo 13 ganaba con claridad
por 3up.

Torneos Internacionales

Españoles
(brillando)
por el mundo
L

os golfistas españoles tienen tomado

El cuarteto español comenzó muy fuerte,

el mundo. Suena un poco pretencioso,

tomando el liderato gracias a los 66 golpes

vale, pero es que es así. Nuestros

de Albert Boneta –ojo a sus tres birdies y un

jugadores lo mismo dicen ‘sayonara’ con una

eagle en la segunda vuelta–, y los 69 de

medalla de bronce colgada del cuello en el

David Puig y José Luis Ballester. Sin embargo,

Mundial Junior de Japón que se despiden de la

en la segunda jornada Sudáfrica pisó el

Copa Biarritz con dos nuevos triunfos

acelerador y adelantó a España, que en todo

individuales y un ‘au revoir’ que suena a ya

caso seguía teniendo sus opciones gracias a

volveremos el año que viene para volver a

los 67 golpes de Albert Boneta, de nuevo

luchar por los títulos. El golfista español, como

tirando del carro, los 68 de José Luis Ballester

lo viene demostrando Álvaro Mueller-

y los 69 de Samuel Espinosa.

Baumgart, uno de los chicos del año, es
competitivo, y eso se pone de manifiesto cada
semana, aquí y en China.

El equipo masculino,
en el podio mundialista
Los dos equipos desplazados al Mundial Junior
de Japón compitieron con fiereza, pero no

Ya en la tercera jornada fue David Puig quien
se encargó de liderar a su equipo con 65
golpes, sin fallos y con cuatro birdies y un
eagle, que unidos a los 69 de José Luis
Ballester y los 70 de Samuel Espinosa dejaban
a España a once golpes de Sudáfrica y a dos
de Japón.
Esa pizca de fortuna que siempre conviene
tener de tu parte en los momentos decisivos
no estuvo del lado español en la ronda final,

“

El equipo masculino,
con un inspirado
David Puig, conquistó
su cuarta medalla de
bronce en el Mundial
Junior de Japón,
mientras que las
chicas fueron quintas

la decisiva. David Puig sacó su mejor golf
(69), lo que le sirvió para terminar séptimo
en la clasificación individual con -9, pero
tanto al barcelonés como a sus compañeros
se le escaparon los birdies en los hoyos
finales. Uno solo hubiese bastado para
cambiar el bronce por la plata. Aun así,
huelga decirlo, magnífica semana de los
nuestros en suelo nipón.
Por su parte, en categoría femenina, Carla
Tejedo, Marina Escobar y Natalia Aseguinolaza, actuando bajo la capitanía de Ane
Urchegui, lograron un valioso quinto puesto
para el golf español, quedando a siete golpes
del podio, encabezado por Japón.
Carla Tejedo adoptó el rol de líder del equipo
con tres rondas bajo par y una al par para un
total de -7 –resultado que la llevó a la
séptima plaza en el plano individual–,
mostrándose ante el mundo como lo que es,
una fantástica golfista de presente y futuro.

siempre sale cara en la moneda. Pudo haber
salido plata de haber tenido algo más de
fortuna en los greenes del Chukyo Golf Club de
Nagoya, pero salió bronce –el cuarto para
España en esta categoría masculina–, lo que no
solo no está nada mal, sino que está muy bien.
David Puig, Albert Boneta, José Luis Ballester y
Samuel Espinosa, bajo la capitanía de Carlos
de Corral y el apoyo técnico de Yago
Beamonte, se quedaron a un golpe, uno solo,
de Japón, que retuvo la presea de plata. El oro
fue para la inalcanzable Sudáfrica, que
aventajó en doce a los españoles.
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Torneos Internacionales
Álvaro Mueller-Baumgart,
un Sub 18 impecable

La victoria de Álvaro Mueller-Baumgart se

español en Sherry Golf Jerez. Y eso que en la

cimentó en una última tarjeta de 66 golpes

primera jornada se hizo un hueco en el

Uno de los implicados en esa medalla de

libre de bogeys. Cuatro birdies en los primeros

coliderato el austriaco Christoph Bleier, que

bronce mundialista, Álvaro Mueller-Baumgart,

cinco hoyos y dos más en la segunda vuelta, en

compartió protagonismo con Rodrigo Martín y

es sin duda uno de los jugadores del año.

el 10 y en el 17, le dejaron con un total de 284

Tomás Beguiristáin, los tres con 71 golpes. En la

Campeón de España Absoluto y Sub 18,

golpes (-4) y una ventaja de tres sobre Álvaro

segunda manga fue otro austriaco, en este

completó un curso impresionante ganando

Morales, que partía como líder y cerró la

caso afincado en España, Lukas Pany, quien

también el Internacional de España Sub 18 en

prueba con un 72 para 287 (-1) al total. En

adoptó el liderato con firmeza: lo hizo con un

Sherry Golf Jerez. Un triunfo que, de paso, le

tercera posición finalizó la semana el madrileño

‘vueltón’ de 66 golpes que le otorgaba una

aupó a la decimonovena plaza en el Ranking

Rodrigo Martín (289, +1), que se despidió con

renta mínima sobre Álvaro Morales, líder solo

Mundial Amateur.

una vuelta de 71 impactos. Podio cien por cien

un día después aprovechando el pinchazo de

del asalto final de Álvaro Mueller-Baumgart, que

Doble triunfo navarro
en la Copa Biarritz

prueba, cuarto clasificado a seis golpes del

Lukas Pany. Todo ello constituyó el preámbulo

Álvaro MuellerBaumgart puso la
guinda a un 2019 de
ensueño venciendo
en el Internacional de
España Sub 18, que
finalizó con un podio
cien por cien nacional
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barcelonés Joel Moscatel también brilló en la

con sus consabidas virtudes –solidez, rectitud

Dos de los éxitos internacionales del verano

campeón.

con los hierros y un más que notable juego

golfístico se produjeron, una vez más, en el

Por su parte, Adriana Iribarren estrenó su

corto– esperó su momento para adjudicarse el

sur de Francia, en la mítica Copa Biarritz.

palmarés internacional con un triunfo

título y, de esta forma, estrenar su palmarés

Mítica porque ya ha cumplido 114 ediciones y

incontestable. Sus 270 golpes (-6), suma de

internacional.

porque por allí han pasado muchos de los

cuatro rondas de 67, 73, 63 y 67, supusieron

“Es muy bonito acabar la temporada ganando

mejores golfistas europeos, un torneo

cinco menos que los invertidos por la

otro torneo, la verdad es que no he podido

entrañable y no por ello menos exigente.

segunda clasificada, la francesa Laura Van

tener un año mejor. Estoy muy contento”, decía

Esta vez los títulos se los repartieron los

Respaile. Por su parte, la donostiarra Amaia

el jugador de Guadalmina al terminar la

navarros Asier Aguirre y Adriana Iribarren,

Latorre (276) cerró la semana con una

competición en el recorrido andaluz pensando

protagonistas del quinto doblete español en

celebrada cuarta plaza.

ya en los objetivos de la temporada que viene.

la historia del torneo. Cuatro rondas de 62,

Metidos todos estos datos en una coctelera,

“Me gustaría mantenerme entre los 50

63, 68 y 69 golpes para un total de 262 (-14)

el resultado fue una semana, otra más,

primeros del Ránking y participar otra vez en el

dieron el triunfo a Asier Aguirre, que

perfecta en Biarritz, un escenario especial

aventajó en dos al francés Tom Gueant. El

para la delegación española. ✓

US Amateur”, concretaba.
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Torneos Juveniles

Talento
a borbotones
E

l futuro del golf español está asegura-

Paralelamente, ¡qué remontada la de Anna

do gracias a una talentosa cantera. La

Cañadó entre las infantiles! La jugadora de

rotunda pero a la vez vibrante afirma-

Lumine, ganadora en 2018 de la prueba

ción se sustenta en datos que ponen de

Alevín, es la nueva campeona de España

manifiesto que el relevo que viene tiene cali-

Infantil, honor que recibió gracias a su fantás-

dad suficiente para dar nuevas alegrías en un

tica reacción en las jornadas segunda (67) y

futuro próximo. Así se constató durante la

tercera (68). La catalana firmó un golpe

celebración de los Campeonatos de España

menos que la madrileña Cayetana Fernández

Infantil, Alevín y Benjamín, en el Interclubes

–atención a sus 66 impactos en la ronda

Infantil y en varios torneos de carácter inter-

final– y que la castellonense Rocío Tejedo.

nacional de gran prestigio que contaron con

Más claro y conciso fue el triunfo de

representantes españoles en la parte alta de

Maximilian-Tomas Caffrey en la competición

las clasificaciones.

alevín masculina: 227 golpes distribuidos en
tarjetas de 72, 75 y 80. A pesar de que la ter-

La punta del iceberg
de toneladas de talento

cera y última jornada fue la menos lúcida de las

A lo grande y con emoción. Así ganó el anda-

siete golpes de renta respecto del segundo

luz Luis de Miñón en la competición infantil

clasificado, Iván Enguita, cuya regularidad fue

masculina, en la que mantuvo un apasionante

sencillamente formidable: tres vueltas de 78.

mano a mano con un José Antonio Sintes siem-

Por su parte, la golfista de Sant Cugat Nagore

tres, el golfista de Golf D`Aro se impuso con

pre combativo. Luis de Miñón superó en un

Martínez ofreció todo un recital en la competi-

impacto a su rival, metiendo, según sus pala-

ción alevín femenina: 80 golpes en la primera

bras, “el putt de su vida en el hoyo 17”, un lujo

jornada, 75 en la segunda y otros 80 en la ter-

aderezado con un birdie definitivo en el 18.

cera para ganar con siete de renta sobre Tiphani

José Antonio Sintes se quedó con la miel en

Knight, quien a su vez ascendió un puesto en la

los labios después de completar un magnífico

clasificación en detrimento de Ángela Gómez,

torneo. Fue tercero en 2018, segundo ahora

fenomenal en la primera jornada.

en 2019 y en 2020… La tercera plaza la com-

Tras este trío, la clasificación reflejó los nom-

partieron Daniel Solavera y David Dávila,

bres de Inés Pérez, Noa Terroba y María Velilla,

mientras que la quinta fue para el primer líder

tres golfistas llegadas cada una de un punto

de la semana, Sergio Jiménez.

geográfico diferente, lo que pone de mani-
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El brillante triunfo
de El Bosque en el
Interclubes Infantil
y las vibrantes
victorias de
los seis jóvenes
golfistas que lo
hicieron mejor en
los Campeonatos
de España Infantil,
Alevín y Benjamín,
puntos álgidos de
la temporada
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Torneos Juveniles

“

Fuera de nuestras
fronteras el golf español
siguió brillando con fuerza,
con mención especial
para el primer puesto
de Cayetana Fernández
en el Internacional de
Inglaterra Sub 14

fiesto el buen trabajo de cantera que se

mera, por su gran victoria en el torneo –

realiza en los clubes de nuestro país.

¡qué importante fue esa segunda ronda

Donde hubo remontada para conseguir

de 38 golpes, la mejor de la semana! –,

el título fue entre los benjamines,

y la segunda porque es la nueva campe-

donde Mark Dearden luchó a brazo par-

ona de España dada la procedencia

tido con Juan Miró. Los dos dominaron

extranjera de Lily.

la prueba masculina –con permiso de

La jugadora leonesa puso todo de su

Ignacio Yrizar, colíder tras la primera jor-

parte en los nueve hoyos finales para

nada–, y fue finalmente el vasco (que

alcanzar a la talentosa Lily, pero su 39

luce un segundo apellido emblemático

no fue suficiente. Un golpe separó a las

en el mundo del golf, Arruti) el que se

dos protagonistas. Tras ellas, otro par de

Campo de Málaga han ganado dos. El listado se

llante segunda posición, a cinco golpes de la

llevó el gato al agua.

‘garcías’, Adriana y Carmen (sí, hermana

completa con los triunfos, de momento en una

italiana Charlotte Cattaneo, que se hizo con

Mark Dearden ganó con un golpe

de Cristina). Estas jugadoras, como las

sola ocasión, de CC Villa de Madrid, Pineda, RCG

el triunfo con un total de -1.

menos que Juan Miró, y lo hizo con un

26 restantes, se ganaron un aplauso por

Tenerife, Zuasti, Ulzama, Vallromanes, Can

genial 36, el mejor resultado de la

su forma de competir.

Cuyás, Mogro, Basozábal, Escorpión, Goiburu,

semana junto al cosechado por Tiago

RCG La Herrería y El Bosque.

Por último, Lily Reitter y Cristina García

Estreno de El Bosque
en el Interclubes Infantil

A lo grande en Inglaterra

Joshua Hill se convirtió en el nuevo campeón

se llevaron muchos de los honores en la

Y del ámbito individual, al colectivo,

Fuera de nuestras fronteras, Cayetana

del McGregor Trophy, el Internacional de

donde las emociones fueron igualmen-

Fernández estrenó con brillantez su palmarés

Inglaterra Sub 16, celebrado en Radcliffe on

te intensas, en este caso todos concen-

internacional individual con la victoria en el

Trent Golf Club, muy cerca de la localidad ingle-

Joel Peters en la segunda manga.

competición benjamín femenina. La pri-

Apenas tres semanas antes el norirlandés

trados en hacerlo lo mejor posible en

Internacional de Inglaterra Sub 14 celebrado

sa de Nottingham. El joven jugador de 15 años

aras de un bien común, el mejor resulta-

en el Gerrard Cross Golf Club, un triunfo con-

impresionó en la primera jornada antes de

do posible en el Campeonato de España

tundente y sin paliativos que confirma la pro-

ceder el liderato en la segunda y volver a recu-

Interclubes Infantil que tuvo lugar en el

gresión de esta jugadora madrileña.

perarlo en la tercera, de 36 hoyos, en detrimen-

recorrido malagueño de Lauro Golf,

Actual subcampeona de España Infantil, con

to del escocés Cameron Adam, al que dos

donde el Club de Golf El Bosque supo

un currículo deportivo engalanado con los

dobles bogeys en los últimos hoyos le termina-

conservar la posición de privilegio obte-

triunfos en el Campeonato de España de Pitch

ron condenando a la segunda plaza.

nida tras la primera jornada para hacer-

& Putt Benjamín 2015 y Alevín 2016, Cayetana

El podio de este McGregor Trophy lo comple-

se con el triunfo y estrenarse en el pal-

Fernández acumuló en Inglaterra 217 golpes

tó Eduardo de los Ríos gracias a una sobresa-

marés de la competición.

(+1) mediante tres rondas sobresalientes de

liente última tarjeta de 67 golpes. El jugador

El club valenciano tuvo como principal

73, 70 y 74 golpes, consiguiendo la victoria

de Laukariz completó los últimos 18 hoyos

baluarte a Natalia Fiel, que con una tar-

con una sólida ventaja de ocho golpes sobre la

con siete birdies, dos bogeys y un doble

jeta final de 68 golpes mantuvo en lo

inglesa Ellen Yates y la castellonense Rocío

bogey. Lástima de los 7 golpes que necesitó

más alto a su equipo, haciendo estéril la

Tejedo, que también obtuvo un gran resultado

para terminar su séptimo hoyo del recorrido,

de

marcado por los combinados de cabeza para

al terminar en segunda posición.

un par 5, antes de reaccionar con bravura y

Alcaidesa Links, que ocupó la segunda

concluir finalmente en la sexta plaza. El palma-

Completó el éxito español en esta prueba la

anotar 4 bajo par en sus últimos 9 hoyos para

plaza, al tiempo que los combinados de

rés de este prestigioso torneo refleja un claro

valenciana Cloe Amion, con una meritoria

completar una magnífica actuación.

RCG La Herrería y Playa Serena comple-

dominio del RCG San Sebastián, con once triun-

cuarta plaza, con un total de 226 golpes.

Recordar que este torneo era, hasta 2015,

taban el podio del torneo.

fos –los últimos en 2005 y 2006–, seguido del

Por si fuera poco, en la categoría Sub 16 de

uno de los pocos que se resistía a los jugado-

La otra cara de la moneda de la última jor-

RCG Las Palmas y Costa de Azahar, que han

este Internacional de Inglaterra, celebrado en

res españoles a nivel amateur, un déficit sub-

nada la representó el equipo del Club de

conseguido la victoria en cinco ocasiones.

el mismo escenario de manera paralela, Mar

sanado por Ignacio Puente hace ahora cuatro

Golf Borriol, que partía a un solo golpe del

Guadalmina, por su parte, ha acabado primero

García peleó hasta el último momento por la

años al imponerse en Wallasey Golf Club,

líder pero que no pudo mantener el ritmo

tres veces, mientras que Terramar y Club de

victoria, pero finalmente concluyó en una bri-

cerca de Liverpool, de forma vibrante. ✓

gran
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Eduardo de los Ríos, tercero
en el McGregor Trophy

remontada

del

equipo
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Torneos de Pitch & Putt

Magisterio

Gran compenetración de
Carlos Abril y José Luis Ventura
Los detalles de gran calidad se experimenta-

de jóvenes y mayores

ron asimismo en el Campeonato de España
Dobles de Pitch & Putt celebrado en el recorrido coruñés de Barbanza Golf, donde los

D

mejores fueron Carlos Abril y José Luis

sos en la calidad de juego de quienes hacen

Juan Miró y Ángela Revuelta,
primeros triunfadores

del juego corto un auténtico arte.

Juan Miró y Ángela Revuelta lograron la victo-

de 193 golpes, dos menos que la segunda

importa el rango de edad ni el formato de

De hecho, cómo se disfrutó durante la celebra-

ria en el Campeonato de España Benjamín de

pareja clasificada, la integrada por David

juego. El espectáculo está servido cuando se

ción de los Campeonatos de España Benjamín

Pitch & Putt celebrado en el recorrido mala-

Abadía y Jesús Casajús.

trata del Pitch & Putt, una especialidad en

y Sub 16 de Pitch & Putt, con decenas y dece-

gueño de Benalmádena Golf, que alcanzó su

Los nuevos campeones ya se erigieron en

donde la precisión y la técnica son partes fun-

nas de jóvenes promesas haciendo maravillas

novena edición.

líderes tras los primeros 18 de competición,

damentales para lograr el éxito. Así lo pusie-

sobre los campos malagueños de Benalmá-

Juan Miró, que revalidó el título conseguido el

ron claramente de manifiesto los principales

dena Golf y BilBil Golf. Y qué buenas sensacio-

año anterior, se hizo con el triunfo en el segun-

protagonistas de los últimos Campeonatos

nes dejó la celebración del Campeonato de

do hoyo de desempate ante Javier Gómez

de España, que encumbraron a los mejores

España Dobles de Pitch & Putt.

Ponce, después de que ambos concluyeran los
hoyos estipulados con 109 golpes, siete por

e categoría benjamín y juvenil

pero que, al tiempo, evidenciaron los progre-

hasta senior, ya sea en la modalidad individual o por parejas. No

Ventura, que firmaron una resultado global

empate, donde Álvaro Gómez de Linares se

en este caso bajo la modalidad de Foursome,

Huaysan, que partía como líder, le dieron el

llevó la victoria. Por su parte, Marcos Martel,

rubricando 49 golpes para adquirir una renta

triunfo con un total de 119 golpes, uno

con 102 golpes, se distinguió como el mejor

de dos golpes sobre David Abadía y Jesús

menos que su rival, que aun así, tampoco

en categoría alevín en el marco de un torneo

Casajús, antesala de lo que prometía ser una

optaba al título por su condición de extranje-

donde hasta 20 jugadores lograron bajar del

intensa pelea hasta el final.

detrás de Samuel Love, el único que consiguió

ra. En tercera posición, segunda para la clasi-

par del campo, lo que confirmó el buen nivel

Hasta tres parejas más completaron el reco-

bajar del par del campo pero que no optaba a

ficación oficial del torneo, concluyó Blanca

de la cantera del golf español.

rrido coruñés bajo par. En concreto, con 53

En categoría femenina, el triunfo fue para

golpes, se situaron José Jorge Rodríguez y

Isabel Mas, con un total de 100 golpes des-

Javier Rodríguez; Simón Varela y Miguel

pués de plasmar las bondades de su juego

Ángel Vázquez; y José Mata y Fernando

premio por no tener la nacionalidad española.

golpes ronda, frente a los 61 de Chanya

Gómez-Balboa con un total de 128 golpes.

Juan Miró apretó con 53 golpes en la segunda
ronda, mientras Javier Gómez Ponce firmó 55,
sin poder evitar el play off, un emocionante
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final para una prueba que sigue brillando año
a año y que durante segunda jornada tuvo el

Álvaro Revuelta e Isabel Mas
adornan su palmarés

mediante dos rondas de 50 golpes, conclu-

Mata, que comenzaban con fuerza, dotando

Casi de forma simultánea se celebró el

yendo con cuatro de renta sobre la albacete-

al torneo de una intensa emoción desde su

Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt,

ña Mara Martínez en una clasificación que

mismo inicio.

aliciente de experimentar un hoyo uno, el con-

disputado en este caso en el cercano recorrido

reflejó hasta seis jugadoras bajo par y donde

En la segunda vuelta de 18 hoyos, David

seguido por Aitor Montes en el hoyo 18 con un

malagueño de BilBil, que igualmente estuvo

Thalia Pérez terminó tercera con 105 golpes.

Abadía y Jesús Casajús tomaron el mando, dis-

hierro 7. En tercera posición, completando el

marcado por el gran nivel de juego y la tre-

Además, Isabel Mas fue la mejor infantil,

tinguiéndose esta vez como auténticos

podio, terminó Miguel Martín.

menda igualdad, lo que se tradujo en un tor-

mientras que Elena Juanas, con 113 golpes,

maestros en la modalidad Fourball, firmando

En categoría femenina la victoria de Ángela

neo plagado de emoción, donde cada golpe

acabó primera en el grupo de edad alevín. La

una tarjeta de 44 golpes para un total de 95,

Revuelta se forjó gracias a una gran remonta-

era trascendental para la clasificación final.

brillante trayectoria de la castellonense Isabel

lo que les permitía aventajar en uno a Carlos

da de cuatro golpes en la ronda final. Sus 57

De todo ese cóctel salieron como vencedores

Mas, de Costa de Azahar, es digna de enmar-

Abril y José Luis Ventura, que a pesar de unos

Álvaro Revuelta e Isabel Mas. Tras una primera

car, ya que acumula en su palmarés los títulos

buenos 47 golpes, perdieron el liderato.

ronda de máxima igualdad, Álvaro Revuelta

de campeona de España Benjamín 2016 y,

En los 18 últimos hoyos, disputados bajo la

resolvió la ecuación en categoría masculina

dentro de la especialidad de Pitch & Putt, fue

modalidad Copa Canadá, el liderato sufrió un

con una sensacional ronda de 47 golpes para

campeona de España Benjamín de Pitch &

nuevo vuelco gracias al mayor acierto de los

un total de 98, imponiéndose con dos de

Putt 2016 y Alevín de Pitch & Putt 2017 y

citados Carlos Abril y José Luis Ventura, tres

ventaja sobre los infantiles Sergio Jiménez y

2018, una demostración de poderío redonde-

golpes menos en el momento decisivo que le

Álvaro Gómez de Linares.

ada ahora con el Campeonato de España Sub

valió el título de un torneo donde Daniel

Precisamente, estos dos últimos tuvieron que

16 de Pitch & Putt 2019, categoría en donde

Varela y Miguel Ángel Vázquez completaron

jugarse el título infantil en un play off de des-

había sido segunda en 2017 y 2018.

el podio. ✓
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Cosecha de plata de ley
B

BlackSeaRama, constituyó el exitoso

Inglaterra,
un último escollo insuperable

una ventaja de dos hoyos a falta de cuatro,

escenario del último gran resultado

En un último partido de poder a poder, con

logrando finalmente la victoria por un hoyo.

del golf senior femenino español. Allí, ante la

la medalla de oro en juego, el combinado

Por su parte, Lourdes Barbeito cedía por tres

competencia de otros dieciséis países,

inglés puso de manifiesto su gran calidad

hoyos en el 14 antes de terminar su partido

España brilló con luz propia cediendo única-

desde el mismo inicio de la gran final,

cediendo por 3/1, una concatenación de

ulgaria, en concreto el recorrido

tes sólo Macarena Campomanes resistía con

mente ante Inglaterra por 1,5 a 3,5 en la gran

tomando la iniciativa en la práctica totalidad

resultados que daba el triunfo a Inglaterra,

final, donde a pesar de la derrota las jugado-

de los enfrentamientos. Xonia Wunsch y

por lo que se dio por empatado el choque

ras españolas volvieron a ofrecer una sobresa-

María Trallero, en el partido por parejas,

que protagonizaba María de Orueta.

liente imagen. El equipo femenino español,

lucharon sin descanso antes de ceder en un

Para llegar a la final, España, que terminó

que consiguió la medalla de plata por quinta

duelo intenso que se decidió en la recta final.

cuarta en la fase stroke play, superó primero

vez en la historia subiendo por undécima vez

A falta de cuatro hoyos las españolas perdían

a Bélgica en cuartos de final por un contun-

al podio, mejoró el rendimiento de la edición

por 1up, una diferencia que no pudieron sol-

dente 4-1 antes de imponerse asimismo con

de 2018, cuando acabó en la tercera plaza

ventar antes de ser derrotadas por 2/1.

solvencia a Suecia en semifinales por 3,5-1,5.

como recompensa a sus múltiples méritos,

En los posteriores partidos individuales, María

un resultado que fue aún más positivo en la

Castillo fue la primera en caer ante la inglesa

categoría masculina, donde los españoles

Paula Carver, por 4/3. La ventaja inglesa

España, octava en
el Europeo Senior Masculino

consiguieron entonces la medalla de plata.

cobraba fuerza y de los tres partidos restan-

Paralelamente, en categoría masculina

El equipo senior
femenino español se
proclamó en Bulgaria
subcampeona
de Europa de la
categoría, la quinta
vez en la historia de
este torneo

el podio. Por su parte, el equipo español mas-

España terminó en la octava plaza en el

Un palmarés
con numerosos títulos

Campeonato de Europa Senior por Equipos

Recordar que en categoría femenino, el equipo

Campeonato de Europa Senior por Equipos

culino ha subido catorce veces al podio en este

disputado en Dinamarca tras perder en la

español sólo ha ganado una vez, en 1996, sien-

Masculino para recoger cinco medallas de oro

última eliminatoria ante Suecia por 1 a 4.

do segunda en cinco ocasiones (1991, 1999,

(1985, 1986, 1994, 1999 y 2000), cuatro de

El choque entre ambos países fue dominado

2008, 2011 y 2019) y tercera en cinco (1989,

plata (1989, 1996, 2004 y 2018) y cinco de

por los nórdicos desde el primer momento,

1994, 2004, 2006 y 2018). Once veces pues en

bronce (1991, 1993, 1995, 2005 y 2011). ✓

siempre con ventajas relativamente escasas
pero constantes, impidiendo la reacción de
los españoles. El duelo más desequilibrado
estuvo protagonizado por Alfonso Montojo,

Notable actividad

que perdió por 4/3, una derrota que asimis-

dentro de nuestra fronteras

mo se reprodujo en los partidos de Bernardo
Campos (2/1) e Ignacio González (1up),
dándose por empatados los otros dos
enfrentamientos.
En esta categoría masculina, España, sexta en
la fase clasificatoria, no pudo pasar de cuartos de final tras ceder ante los anfitriones,
Dinamarca.
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Al margen de las buenas noticias procedentes del extranjero, la actividad senior dentro de nuestras fronteras fue asimismo
notable, con mención especial para el triunfo de Alicio Rodríguez en el RCG San Sebastián con motivo de la celebración
del IV Puntuable Nacional Senior Masculino, la cuarta y última prueba valedera para el Ranking Nacional de la categoría.
Tras una primera ronda de 71 golpes, Alicio Rodríguez tomó ventaja de un golpe siendo el único jugador bajo par. Con
esa confianza afrontó la segunda ronda, concluyendo con dos de ventaja sobre Bernardo Campos y Manuel Carballal. Por
su parte, Gustavo Larrazábal fue el mejor en la tercera edición del Gran Premio de España de Mayores de 60 y 70 años
Masculino celebrada en el RCG de Cerdanya, en dura competencia, a dos y cuatro golpes, con Eugenio Fabregat y Juan
Carlos Tinturé, que no pudo conseguir la tercera victoria consecutiva. En la categoría de Mayores de 70 años propiamente
dicha, Miguel Morenés logró el triunfo gracias a una segunda ronda de 79 golpes que deshizo el empate de la primera
jornada con César Santamaría, que terminó segundo a cinco golpes del campeón.
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Medioambiente

RCG La Herrería,
un modelo en gestión ambiental

E

l RCG La Herrería se ha convertido en
el primer campo de golf de España en
recibir el sello “Calculo y Reduzco” del

Registro de huella de carbono, compensación
y proyectos de absorción de dióxido de carFotos: RCG La Herrería

bono creado por el Gobierno en 2014. Es un
paso más en el compromiso medioambiental
que este club madrileño viene demostrando

Su compromiso se concreta en políticas
de calidad ambiental, proyectos de
enriquecimiento de la biodiversidad,
mejora de la cubierta vegetal y planes
de reducción de emisiones

desde hace ya más de quince años.
Ese prologado espacio temporal ha convertido
al RCG La Herrería (San Lorenzo de El Escorial,
Madrid) en paradigma de los esfuerzos que los
campos de golf españoles, en un número cada
vez más elevado, están llevando a cabo para
convertirse en generadores de valor para el
medio natural y para la sociedad, demostrando
así que se trata de un sector de actividad que,
además de crear riqueza y empleo, sigue unos
rigurosos estándares de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. De sobra sabemos
que los clubes de golf deben cumplir estrictos
requisitos legales sobre uso de agua o de pro-
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medidas más obvias (uso racional del agua,

certifica el compromiso de las industrias,

ductos fitosanitarios, vertidos, almacenamiento,

ahorro de energía, separado y reciclado de

empresas y entidades en la reducción y com-

emisiones, etc. Pero, además de cumplir con la

residuos…). Es un compromiso que va más

pensación de los gases de efecto invernadero.

ley, son muchos los clubes que en España están

allá y se concreta en sus políticas de calidad

La obtención del sello “Calculo y Reduzco” que

dando un paso adelante en cuanto a compro-

ambiental, sus proyectos y acciones positivas

otorga el Ministerio para la Transición Ecológica

miso medioambiental se refiere: uno de los pri-

de enriquecimiento de la biodiversidad y

–y que ahora mismo posee poco menos de un

meros en hacerlo fue el RCG La Herrería.

mejora de la cubierta vegetal o en sus planes

centenar de empresas y organizaciones en

de reducción de emisiones.

España– es un paso más de una larga historia

Una larga historia
de compromiso

Son estos últimos los que les han llevado a

de compromiso que marcó uno de sus prime-

conseguir el sello que acredita que el RCG La

ros hitos en 2004, cuando La Herrería se con-

El trabajo del club madrileño en pro de la sos-

Herrería reduce eficazmente sus emisiones de

vertía en club pionero en implantar las certifi-

tenibilidad no se limita al respeto al medio

CO2. Es, por el momento, el único campo de

caciones ISO 9001 e ISO 14001 (esta última

natural, a la conservación del mismo o a las

golf de España inscrito en este registro que

avala la gestión medioambiental).
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Medioambiente
Control de emisiones

ta, de forma que éstos crecen, maduran y se

“Desde 2004, con la obtención de la certifica-

reproducen en el entorno y, además, ayudan a

ción ISO 14001, el club ha implantado un rigu-

controlar la población de roedores.

roso protocolo de identificación de las emisio-

Para esta acción el club ha contado con el

nes que pueden generar impacto ambiental

apoyo y asesoramiento del Grupo de

en nuestro entorno”, explica Enrique Gil, direc-

Rehabilitación de Fauna Autóctona (GREFA),

tor gerente del RCG La Herrería.

una organización especializada que se encar-

El cálculo de esas emisiones y las medidas que

ga de las tareas técnicas. Pero son los propios

permanentemente se toman para minimizarlas (renovación del parque de maquinaria,

Ha puesto a disposición
de sus abonados folletos
para que, entre golpe y golpe,
sepan descubrir las aves
que vuelan a su alrededor o
distinguir los escobones,
cañahejas, margaritas o
lunarias que añaden color
al recorrido

empleados del club los responsables de aliPor cada hembra capturada se eliminan 10 indi-

mentar a los polluelos mientras todavía nece-

alumbrado led en todas las instalaciones, com-

viduos adultos de la siguiente generación, por lo

sitan ese apoyo, o de mantener los nidales en

postaje, etc), permitió al club su inscripción en

que, según el informe de las empresas Matinsa,

buenas condiciones.

el Registro de la huella del carbono en 2016,

Inffe y Esma, responsables del diseño y puesta

Como decimos, las lechuzas y cernícalos son

aportando la documentación desde 2014, y la

en marcha de este plan, “la plaga en el Bosque

excelentes roedoricidas naturales: “En los tres

obtención del sello “Calculo y Reduzco” tras

de La Herrería se habría reducido en por lo

meses que dura la época de cría, una pareja de

cinco años demostrando con cifras esa reduc-

menos 53.690 ejemplares en cuatro años”.

lechuzas puede llegar a comer mil ratones, lo

ción. “Este sello es una recompensa a los

En este mismo sentido, en La Herrería se trabaja

que es una prueba del enorme volumen de

esfuerzos para minimizar los impactos

con el concepto de lucha biológica, que hace

control biológico que ejercen”, señala

medioambientales en nuestro club, sin modifi-

referencia a otro tipo de estrategia natural para

Fernando Garcés, secretario general de GREFA,

lleve tomar decisiones que quizá no son las

campo con más 900 árboles de gran tamaño.

car nuestra actividad y mejorando, incluso,

el control de plagas: se trata de recurrir a orga-

entrevistado para la revista oficial del club.

más prácticas, las más económicas o las más

Una acción ambiciosa que ha impulsado otras

nuestra calidad”, continúa Ana Cimiano, res-

nismos vivos con el fin de controlar las pobla-

En el mismo sentido, el fomento de la pobla-

lógicas pensando únicamente en el golf.

posteriores. Ana Cimiano explica que la repo-

ponsable de Calidad y Medioambiente, que

ciones de otros especialmente perjudiciales

ción de aves de diferentes especies mejora el

José María Traverso, biólogo, explicaba que en

blación forestal es continua: “este mismo año

asegura que el club trabaja ya en nuevas inicia-

(principalmente insectos) y nuevamente sin

control natural de insectos sin necesidad de

el primer estudio de la fauna de La Herrería

se han plantado 36 nuevos ejemplares de

tivas para conseguir el sello “Compenso”.

necesidad de aplicar productos químicos.

aplicar productos químicos, a la vez que favo-

había encontrado cinco especies de anfibios (lo

gran porte. Pero, además, tenemos un semi-

rece la biodiversidad. Así, durante más de seis

cual es en sí mismo un dato significativo, dado

llero propio con las bellotas de nuestros

Biodiversidad
y “lucha biológica”

años, el club ha realizado un seguimiento

que habitan únicamente en ecosistemas muy

robles. Cada año plantamos alrededor de

directo de casi 550 cajas nido colocadas en

específicos): rana verde, rana de san Antonio,

500. No todos prosperan, y no todos los que

“Este grado de compromiso supone, desde

diferentes zonas del recorrido, de las que casi

sapo espuelas, sapo corredor y gallipago.

prosperan sobreviven al traslado, pero sí lo
hace un porcentaje respetable”.

luego, un esfuerzo económico, pero también

450 han sido ocupadas.

Traverso destacaba el caso concreto de la

un esfuerzo de imaginación, de creatividad,

Los biólogos José María Traverso y José

rana de san Antonio: “una especie de difícil

de búsqueda de alternativas más ecológicas

Antonio Fimia han estado al frente de este

asentamiento, que ha encontrado en el reco-

El trabajo de divulgación

para cada uno de los problemas a los que con

proyecto que ha permitido repoblar y enri-

rrido del club escurialense un hábitat idóneo,

El RCG La Herrería ha apostado decididamen-

que vuelan a su alrededor; o distinguir los

frecuencia se enfrenta un campo de golf”,

quecer el bosque con especies como papa-

ayudado en gran parte por la política

te por la divulgación de los valores naturales

escobones, cañahejas, margaritas o lunarias

afirma Enrique Gil.

moscas cerrojillo, gorrión molinero, herrerillo

medioambiental de este club que, por ejem-

de su entorno y, aún más, de la necesidad de

que añaden color al recorrido.

El director de La Herrería se refiere a solucio-

común o trepador azul, entre otros.

plo, rehízo un plan de reforma en una zona

que todos los campos de golf se esfuercen en

Pero quizá una de las iniciativas más ambicio-

del recorrido donde se encontraron ejempla-

la conservación y mejora de esos valores.

sas en este trabajo de divulgación fue el

nes como, por ejemplo, la que el club ha
establecido para el control de la plaga del

El estudio del entorno

Cerambix welensii (un insecto especialmente

El trabajo en pro de la biodiversidad supone,

res con el fin de preservar su entorno”.

Por eso ha editado folletos y artículos sobre

impulso y organización de las Ponencias

sus especies animales y vegetales (con la

sobre Golf y Medio Ambiente que desarrolla-

dañino para el robledal) mediante un sistema

La introducción, mediante hacking de cría cam-

en primer lugar, un estudio profundo de las

La cubierta arbórea y arbustiva

colaboración del profesor Juan Pérez

ron en el club escurialense cuatro ediciones

de trampeo que permite controlar la pobla-

pestre, de lechuzas y cernícalos es un buen

especies vegetales y animales que habitan en

De la mano de Patrimonio Nacional, el RCG La

Zaballos, doctor en Ciencias Biológicas y pro-

(entre 2009 y 2012) y que contaron con

ción sin necesidad de utilizar pesticidas. Un

ejemplo: una técnica que reinserta especies

la finca, algunas de ellas protegidas, y saber

Herrería ha realizado valiosísimas plantacio-

fesor Titular de la Universidad Complutense)

ponentes del máximo nivel y una excelente

método con el que se han capturado más de

autóctonas, favoreciendo la biodiversidad del

que, por tanto, el club debe mantener las

nes de especies arbóreas autóctonas. Una de

que ha puesto a disposición de sus abonados

acogida por parte del sector del golf. ✓

10.000 ejemplares en los últimos cuatro

ecosistema y estableciendo una dependencia

condiciones más adecuadas para que conti-

las más importantes fue la que en 2009 supu-

para que, entre golpe y golpe, sepan descu-

años, más de la mitad de ellos, hembras.

entre los individuos liberados y el lugar de suel-

núen desarrollándose aquí, aunque eso con-

so la repoblación de diferentes zonas del

brir a los carpinteros, herrerillos o carboneros
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Por Emilia Marcos
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Profundizando en el Sistema

Hándicap Mundial
E

éste podría modificar su hándicap más allá de

de un golfista fluctúa a lo largo del año, siendo

publicados en esta revista relacionados

esta limitación.La segunda limitación consiste

una variación normal 3 golpes en 12 meses con

con el nuevo Sistema de Handicap

en que a partir de tres puntos por encima del

respecto a su nivel medio. Con este mecanismo

Mundial (SHM), se describieron sus dos aspectos

hándicap más bajo en los últimos doce

el cálculo del promedio adquiere “memoria”,

fundamentales: el nivel cumplido y la base de

meses, las subidas por encima de esos tres

ya que tiene en cuenta el mejor nivel que el

cálculo del handicap (el promedio de los ocho

puntos reducirán en un 50%.

jugador ha tenido en el pasado inmediato.

mejores resultados de los últimos veinte).

Veamos un ejemplo. Un jugador actualmente

n el último de la serie de artículos

En este nuevo artículo se explican dos ajustes

es hándicap 19.7 y su hándicap más bajo en

que estarán incluidos en el cálculo y que

los 12 meses anteriores (un año) es de 17.0.

Reducciones
excepcionales de hándicap

ayudarán a tener competiciones más justas.

Entrega un resultado muy malo y al hacer el

Al igual que nuestro sistema actual, donde la

Además se explica la nueva forma de

cálculo del promedio de los ocho mejores

RFEG fue pionera en su introducción, el SHM

computar las vueltas en pruebas Cuatro Bolas

resultados de los últimos veinte, sale 20.4.

tendrá un mecanismo de ajuste cuando un

(Mejor Bola) y la utilización de porcentajes en

Puesto que 20.4 está por encima de su

jugador obtenga un resultado escandaloso.

función del formato de juego para el cálculo

hándicap más bajo de los últimos doce meses

Aquel jugador que entregue un resultado

del Handicap de Juego en competiciones.

(17.0) más tres puntos (17.0 + 3 = 20.0), lo

cuyo nivel demostrado sea al menos siete

que sube por encima de 20.0 se reduce a la

puntos mejor que su handicap tendrá una

Limitación de subidas

mitad, acabando con un handicap de 20.2.

bajada extra de hándicap de un punto. Si el

Al ser un sistema basado en promedios, la

Después de un tiempo, este mismo jugador

resultado es mejor en al menos 10 puntos,

variación de los handicaps puede llegar a ser

ha subido hasta 21.8, y al entregar un nuevo

entonces la bajada extra será de dos puntos.

extrema: al tener en cuenta sólo los últimos

resultado el promedio sale 22.4. Este número

Veamos de nuevo un ejemplo. Un jugador de

veinte resultados, cada vez que entregamos

está por encima del hándicap más bajo más

hándicap 27.6 entrega un resultado donde

veinte resultados los cálculos pueden resultar

tres puntos (20.0), por tanto la subida de

cumple un hándicap de 15.3. Al hacer los

en handicaps radicalmente distintos. Dicho

hándicap se reduce a la mitad quedando en

cálculos del promedio de los ocho mejores

de otra manera: el promedio de los mejores

22.1 (no sube 0.6, sino 0.3), pero este

resultados de los últimos veinte, el resultado es

ocho resultados de los últimos veinte

número a su vez es mayor que el hándicap

23.8. Puesto que el nivel demostrado en ese

entregados no tiene “memoria” de lo buen

más bajo más cinco (17.0 + 5 = 22), y por

resultado (15.3) mejora en al menos diez

jugador que era antes de esos veinte

tanto se quedará con handicap 22.0.

puntos el hándicap que tenía el jugador antes

resultados. Para evitar esta situación, el SHM

Esto no significa que el jugador no pueda subir

de empezar la vuelta, tendrá una bajada extra

presenta una doble limitación de las subidas

nunca más por encima de hándicap 22.0, ya

de 2 puntos, quedando en hándicap 21.8.

de handicap. Por un lado ningún jugador

que a medida que transcurre el tiempo, el

Con este ajuste, el SHM proporcionará un

podrá, en base a los resultados entregados,

hándicap más bajo en los últimos 12 meses irá

hándicap más justo a aquellos jugadores que

subir más allá de cinco puntos de hándicap

cambiando, subiendo en este ejemplo.

mejoran a un ritmo más rápido del habitual.

con respecto al hándicap más bajo en los

La idea subyacente es que un jugador no puede

Un ejemplo claro de este tipo de jugadores son

últimos doce meses. Solo mediante una

empeorar (obviando razones de salud) más de

los niños, que pueden mejorar su juego a un

apreciación del handicap por parte del

5 golpes en un año con respecto al momento

ritmo mucho más alto que una persona adulta.

Comité de Competición del Club del jugador,

en que mejor estaba jugando. El nivel de juego

Estos dos mecanismos, limitación de subidas
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Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Informe
Los cálculos para
determinar el nuevo
hándicap del jugador
los realizará el
Sistema Central de
Hándicaps una vez
enviados todos los
resultados de la
competición. Ni el
club ni los jugadores
tendrán que realizar
ningún cálculo
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Informe
y reducciones excepcionales, serán parte de

sean más justos. No están pensados espe-

Cuatro Bolas (Mejor Bola)

formato sea válido a efectos de hándicap, la

ejemplo, en un Mejor Bola el hándicap de

los cálculos para determinar el nuevo

cíficamente para aquellos jugadores que

Actualmente las competiciones jugadas bajo

primera condición es que el resultado de la

juego de cada jugador se multiplicaba por

hándicap del jugador y, como ocurre hasta

“gestionan” su hándicap para tener ventajas

formato Mejor Bola –el resultado de la pareja es

pareja sea al menos 42 puntos stableford (6

90%. En un Greensome el hándicap de juego

ahora, los realizará el Sistema Central de

en determinados torneos.

el mejor resultado neto de los dos– son válidas

bajo par). Todo resultado que no llegue a esta

del equipo se obtenía multiplicando el

Hándicaps una vez enviados todos los

Eso es una trampa y nunca un sistema de

a efectos de hándicap y la modificación del

marca, no será considerado a efectos de

hándicap de juego del más bajo por 60% y el

resultados de la competición. Ni el club, ni

hándicap se diseña pensando en evitar estas

hándicap se hace mediante una tabla en

hándicap. Si el resultado es igual o superior,

del más alto por 40% y se sumaban.

los jugadores tendrán que realizar ningún

situaciones. Indudablemente estos mecanismos

función del resultado de la pareja, sin tener en

entonces se comprobará qué jugador tiene al

Con el nuevo SHM, estos porcentajes variarán

cálculo.

mitigan el problema, pero no lo van a

cuenta qué jugador ha contribuido más al

menos 9 hoyos apuntados en su tarjeta. A ese

en algunos casos –el Mejor Bola pasará a ser

También es necesario indicar que estos dos

solucionar. La solución a este problema recae en

resultado. Con el SHM esto va a cambiar, ya que

jugador se le individualizará el resultado,

el 75%–, pero la principal novedad no es esa:

mecanismos están pensados para que los

otros componentes del SHM: labor educativa de

el resultado será individualizado.

pudiéndose darse el caso de que los dos

también en competiciones Medal Play o

hándicaps así calculados y las competiciones

los Comités de Competición y RFEG.

Con el SHM, para que un resultado en este

jugadores tengan al menos 9 hoyos apuntados.

Stableford individuales se aplicará un

En ese caso el resultado se individualizará a

porcentaje (90%). La idea es que las

ambos. Para individualizar el resultado se

competiciones sean más justas y todos

La idea subyacente es que un jugador no puede empeorar más de 5
golpes en un año con respecto al momento en que mejor estaba jugando

toman los hoyos apuntados en la tarjeta para

tengan las mismas oportunidades de ganar el

el jugador y se completará la tarjeta

premio handicap. Estos porcentajes no se

siguiendo estas tres normas:

aplicarán en pruebas Match Play.

- si el jugador no recibía ningún punto en el

Hay que tener en cuenta que las competiciones

hoyo, se anota un punto

Match Play y Stroke Play/Stableford tienen

- si el jugador recibía un punto o más en el

dinámicas muy diferentes. Mientras en un

hoyo, se anota un punto y medio

Match Play se trata de ganar a tu oponente, en

- en ningún caso se completará un hoyo con

un Stroke Play/Stableford hay que ganar a todos

más puntos que los obtenidos por la pareja

los demás.

en ese hoyo

El hándicap del SHM dará a todos los

Una vez completada la tarjeta siguiendo estas

jugadores las mismas oportunidades de

tres normas, se suma el resultado y se

cumplir su hándicap y esto hace que sea

redondea a la baja en caso de que no sea un

suficiente para jugar un Match Play en

número entero. Este resultado será el que

igualdad de oportunidades. Sin embargo, si

entre en la ficha de actividad del jugador y se

se jugara con hándicap completo, las

utilizará para realizar el promedio.

oportunidades de hacer un muy buen

Esta nueva metodología es una clara mejora

resultado (5, 6 o 7 bajo suele ser el resultado

con respecto a nuestro sistema actual, ya que

ganador en estas competiciones), los

tiene en cuenta qué jugador ha contribuido

hándicaps altos tendrían más oportunidades

más al resultado de la pareja y es el que verá

de conseguir un resultado ganador ya que

su hándicap modificado, no como pasa

tienen una mayor variabilidad en sus

actualmente, donde un jugador puede

resultados (son capaces de jugar mucho

contribuir en un par de hoyos por que ha

mejor/peor que su hándicap más veces que

jugado muy mal y su compañero muy bien y

un hándicap bajo).

los dos ven su hándicap modificado.

“

El Sistema de
Handicap Mundial
tendrá un mecanismo
de ajuste cuando
un jugador obtenga
un resultado
escandaloso, con
bajadas extras de
handicap de uno o
dos puntos

Aplicando un porcentaje al handicap de
juego, estas oportunidades se igualan

Hándicap de Juego

haciendo que las competiciones sean más

En el Sistema de Hándicap EGA, solo aquellas

justas teniendo todos los participantes las

competiciones jugadas en modalidades de

mismas oportunidades. ✓

pareja o equipos se tenía que aplicar un
porcentaje al hándicap de juego. Por
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Comité de Campos y Hándicap de la RFEG
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Yo también juego al golf

Fotos: Fernando Herranz

C

Ana
Fernández
de Diego,
la pasión
hecha golf

ampillo, Otaegui, Elvira o Larrazábal

invitación y hacer lo que hace tiempo dije

jugando el Challenge Tour en sema-

que no volvería a hacer, competir a alto nivel.

na de descanso del European Tour.

Lista en Valencia, y con un yardage book en

Suena extraño, a chiste, a broma del día de los

mis manos, tras años sin usar uno, la cosa se

Santos Inocentes, ¿verdad? Pues esto es lo

prometía divertida. Menos mal que solo

que pasa en el Ladies European Tour (LET)

tardé 10-15 minutos en recordar cómo apun-

durante todo el año.

taba yo mis notas en los años de competi-

Para empezar, en el European Tour práctica-

ción, mis trucos y manías salieron rápida-

mente no hay semanas de descanso, y esta

mente como si hubiera sido anteayer mi últi-

suele coincidir con semana de Major. Tienes

mo torneo. Momento en el que tienes que

torneos para elegir, hacer un calendario orde-

dejar el medidor láser en la habitación del

nado y premeditado, tú eres el que decide

hotel, para evitar cometer el ‘crimen’ sin ape-

cuántas semanas deseas trabajar y cuáles son

nas darte cuenta.

los destinos que más te interesan.

Campo espectacular, organización espléndi-

En el LET la cosa cambia, no hay más de 16

da, greenes duros y a 12 de velocidad. Me

“

Haber decidido
que el golf sea mi
trabajo y mi vida
es un auténtico
lujo. Todas las
mañanas cuando
me despierto me
recreo pensándolo
durante unos
minutos”

semanas de juego y gran parte de los destinos

acogieron como si estuviera en casa, no

da gusto. En 2018 disputó siete torneos del

son fuera de Europa. Hay muchas más sema-

podía pedir más. Tuve dos buenas primeras

LET, con cinco cortes pasados, consiguiendo

nas de descanso que torneos durante todo el

jornadas, conseguí pasar el corte y afrontar la

tarjeta condicionada para la temporada del

año, lo que hace a las jugadoras moverse al LET

última ronda en el puesto T12. No os imagi-

2019. Sin olvidar el coste económico que ello

Access, el equivalente al Challenge masculino.

náis los saltos de alegría que pegué esa tarde.

supuso, aun jugando a alto nivel y las dudas

Jugadoras de primer nivel, como Carmen

El emparejamiento del tercer día fue un com-

sobre la sostenibilidad de lo que estaba

Alonso, Noemí Jiménez o Silvia Bañón, entre

pleto lujo, pude compartir los 18 hoyos con

haciendo.

muchas otras, se ven obligadas a jugar torneos

dos pedazos de jugadoras del LET.

Recuerdo a todos los que estáis leyendo que

de segunda división para mantenerse en acti-

Durante la ronda Lucrezia pudo contarme su

para pasar un corte tanto en el LET como en

vo, en competición, aun sabiendo que proba-

experiencia del año anterior en el Tour, ella es

el LETAS hay que jugar muy mucho a este

blemente, y a pesar de que su juego sea bueno

jovencísima, con 23 años ya ha jugado el US

deporte, pero aun así muchas jugadoras top

esa semana, hay muchas posibilidades de que

Open y como os podréis imaginar juega que

siguen perdiendo dinero.

terminen la competición en negativo, económicamente hablando. ¿Os imagináis que
tuvieras que pagar dinero para ir a la oficina?
Suena surrealista, pues el golf profesional
femenino de alto nivel sufre este problema,
sobre todo en nuestro continente.

Mi experiencia
en el LETAS de Valencia
Hace un par de meses estuve jugando el
Santander LETAS en el Club de Golf Escorpión,
en Valencia. Prometo que no tenía fiebre, ni
me había bebido dos copas de vino cuando
envié el email para apuntarme. Las ganas de
mi círculo cercano de que reapareciera en los
terrenos de juego hizo el trabajo sucio y terminaron convenciéndome para pedir una

74 rfegolf

rfegolf 75

Yo también juego al golf

“

Cuando era pequeña
no me daba cuenta de
que estaba adquiriendo
una formación que no
te enseña ninguna
universidad del mundo.
Con 18 años ya tenía
mi carrera universitaria
hecha: la del golf”

La dureza del mundo
profesional femenino

Y es que todo esto afecta a la hora de tomar
la decisión cuando tienes 17 años, tras 10 de

iba desencaminada, tras acabar la carrera, pasa-

Fuera del mundo de la competición, todavía

alta competición. Yo, en mi caso, lo tuve claro

do un corto período de tiempo, contaba con

hecho hasta el momento. Al fin y al cabo no

sienten hacia este deporte. Son unas auténti-

Cierto es que como en cualquier otro ámbito

mente me siento como pez en el agua, que es

cas guerreras.

las desigualdades siguen presentes y que en

aquí. Ahora me dedico a la enseñanza de este

Desde fuera puede parecer que todo el

ciertas profesiones se hacen mucho más

magnífico deporte, me apasiona ver cómo

queda mucho por hacer, si bien es cierto que

desde bien pequeña. Al contrario que la gran

trabajo estable y ya era totalmente indepen-

esfuerzo que haces durante la infancia-ado-

notables, como puede ser la vida en el Tour,

mis alumnos evolucionan, cómo me lo agra-

la cosa está empezando a cambiar y que ya

mayoría de mis compañeras, decidí no viajar

diente, algo que siendo mujer golfista no tienes

lescencia es en vano si posteriormente no te

pero independientemente de eso, las capaci-

decen, aseguro que no hay nada más gratifi-

muchas empresas no dudan en contar con la

a USA, quedarme en España y optar por la

asegurado ni aun siendo top player, y mucho

vas a dedicar a la vida en el Tour, pero eso no

dades y valores que aporta este deporte

cante. Poder elegir entre varias vías profesio-

ayuda de jugadoras profesionales a la hora de

opción que me parecía más segura.

menos en los primeros años de tu carrera, salvo

se acerca a la realidad. Todo suma.

durante los años en los que estas forjando tu

nales es un privilegio que no muchos tienen la

impartir Clinics, de contar con nosotras en los

Mi amor por el golf era grande, pero no lo

en contadas ocasiones.

Bien es verdad que mi vida fue bastante distin-

personalidad hace surgir perfiles especiales y

oportunidad. Y yo si la he tenido gracias a este

ProAm o en los Beat the Pro.

suficiente como para que fuera la vela que

ta a la de mis compañeros de clase en el cole-

únicos. Las puertas que te abre son infinitas.

deporte. Haber decidido que el golf sea mi

gio y que el mundo de la competición no es

De arquitectura sé mucho gracias a mis estu-

trabajo y mi vida es un auténtico lujo. Todas

nada fácil a esas edades. Pero de lo que no me

dios y a mi experiencia como jefe de obra,

las mañanas cuando me despierto me recreo
pensándolo durante unos minutos. ✓

Pero lamentablemente nos seguimos encon-

guiará mi vida los siguientes años en el Tour.

trando con que algunas empresas prefieren

Pudo conmigo la pasión por el mundo de la

Esfuerzo de
auténticas guerreras

contar con mayoría de hombres a la hora de

arquitectura y las ganas de establecer mi vida

Con esto no pretendo desalentar a las gene-

estaba dando cuenta era de que estaba adqui-

pero de lo que realmente sé es de golf. Con

estos eventos. En más de una ocasión he

en mi ciudad. Así hice, me quede en Madrid

raciones futuras, solo quiero recalcar el

riendo una formación que no te enseña ningu-

las dos cartas en la mano, he vuelto a dar un

escuchado lo de “lo preguntaré..., pero es

para emprender una carrera profesional que

esfuerzo tan grande que hacen mis compa-

na universidad del mundo, con 18 años yo ya

cambio de rumbo para retornar a lo que en

que las chicas no suelen jugarlo...”.

nada tenía que ver con todo lo que había

ñeras profesionales y el amor tan fuerte que

tenía mi carrera universitaria hecha: la del golf.

realidad son mis orígenes, donde verdadera-
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Por Ana Fernández de Diego
Jugadora profesional
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Fotos: European Tour y RC Valderrama

La otra cara de The Open

Shane Lowry,
Guinness,
trébol verde...
y ¡Pitch & Putt!
un hierro 7 y un putter).

con mis amigos en el campo local. Fue allí,

Así podría empezar el relato de cualquier

Y es que, si algo tiene Irlanda y su gente,

en Clara, County Offaly, donde aprendí los

jugador de nuestro entorno, la experiencia de

aparte de su afabilidad innata, es una increí-

conceptos básicos y perfeccioné mi juego

algún amigo cercano o el propio recuerdo

ble devoción por sus tradiciones y costum-

corto sin apenas darme cuenta. Luego, a los

personal de nuestra infancia, pero así es

bres, sus símbolos y su cultura ancestral.

12 años, empecé a jugar al golf propiamen-

como Shane Lowry, el reciente ganador de

Una cultura que, evidentemente, incluye el

te dicho y, como a mi familia no le interesa-

The Open, que ha jugado alguna que otra vez

deporte y que, en palabras de Shane Lowry,

ba mucho, tuve que aprender yo mismo,

en España, por ejemplo en el Andalucía

“se lleva en la sangre y llega a convertirse en

aprovechando cada oportunidad que tenía

Valderrama Masters, nos cuenta sus inicios

una parte de lo que eres”. Su preciado mar-

para salir al campo…”

como golfista en su web “It all started with a

cador de bolas con un simple trébol perfilado

veranos jugando al pitch and putt
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con Guinness –eso dicen– son prueba del

Irlanda, 1937, el comienzo
y la consolidación de todo

brillante son inapelables: Una vuelta de 63 gol-

orgullo que siente de pertenecer “a uno de

No en vano, en la historia del Pitch & Putt, hay un

pes en la tercera ronda con 6 birdies, 94.4 gree-

los lugares más bellos de la Tierra”.

sobre él o la celebración de su victoria solo

seven iron and a putter” (Todo empezó con

Por Mila Candela y Nuria Pombo

“

Un relato apasionante
de un golfista singular

Cuando era un chaval, pasaba los

“Cuando era un chaval, pasaba los veranos jugando al Pitch & Putt
con mis amigos en el campo local, donde aprendí los conceptos básicos
y perfeccioné mi juego corto sin apenas darme cuenta”

en el pasado The Open que ganó de forma tan

país y un año: Irlanda, 1937. Aunque sus inicios se

nes en regulación y un promedio de 1.5 putts, le

Pero… ¿Y el Pitch & Putt? Lo que sorprende

remontan a 1914 en Inglaterra, fue en ese año

valió un Grande, pero ¡sólo cogió un 50% de

de Shane Lowry, en una época en la que el

cuando empezó su desarrollo continuo y su

calles con el driver! Indudablemente, la destreza

inicio en el deporte del golf se hace a edades

organización a nivel institucional, creándose el

de juego corto que se adquiere jugando Pitch &

tan tempranas, es que empezara a jugar

primer campo en Fountainstown, una pequeña

Putt, la manera en que visualizas el golpe de

cuando era ya un adolescente: “comencé

villa costera en la bahía de Cork. El estallido de la

approach a unos greenes endiablados y la capa-

cuando mi padre me compró un pitching

II Guerra Mundial dos años después supuso res-

cidad de manejar la presión –de tee a green, de

wedge y un putter. Solíamos jugar Pitch &

tricciones de todo tipo, incluidos el acero y la

green a tee– sin apenas tiempo de recuperación,

Putt en hoyos de 60 yardas en un campo de

goma con la que se fabricaban palos y bolas de

son armas poderosas para aplicar al golf.

mi ciudad y nos encantaba. Así es como me

golf. En consecuencia, el juego corto floreció

Eso sí, sin perder la sonrisa, como Shane Lowry,

apasioné por el juego corto y, probablemen-

beneficiando a centenares de personas de todas

“con ese sentimiento indefinible – craic – que

te, la razón por la que pude hacerme con el

las edades y convirtiéndolo en un reclamo turís-

representa la diversión irlandesa”…. Porque no

juego tan rápidamente”.

tico excepcional. Las estadísticas de Shane Lowry

lo olvidemos nunca: esto es un juego.

rfegolf 79

La otra cara de The Open

Una foto
para la historia

Color norirlandés
por los cuatro costados

apuestas, Tiger Woods, firmó un inverosímil +7 merced a una tarjeta plagada

malos golpes que me han quitado un poquito

El resumen del último The Open –

de errores en la que el único birdie del

de confianza”. Peor le fue al norirlandés Rory

espectacular triunfo del norirlandés

día fue totalmente insuficiente.

“

Luego, a los 12 años,
empecé a jugar al golf
propiamente dicho y,
como a mi familia no le
interesaba mucho, tuve
que aprender yo mismo
por mi cuenta”
80 rfegolf

McIlroy. Como un Ave Fénix, de las cenizas de
la primera jornada (+8) resurgió la mejor ver-

Shane Lowry, Jon Rahm, undécimo,
ria tremendamente interesante que

Jon Rahm y Sergio García
sobreviven en Royal Portrush

comenzó en la primera jornada, cuando

Rafael Cabrera-Bello, Jorge Campillo,

corte, un objetivo que se antojaba inalcanza-

Jon Rahm y Sergio García permitían

Adrián Otaegui, Adriá Arnaus y Miguel

ble tras la primera vuelta. Aun así, recogió la

soñar, ubicados en la tercera posición al

Ángel Jiménez no lograron pasar el

mayor ovación del día del numeroso público

término de los primeros 18 hoyos.

corte en un segundo día de sufrimiento,

que se dio cita en Portrush.

Sergio García, por la mañana, y Jon

donde la climatología dio algo de tre-

Rahm, por la tarde, disfrutaron como

gua, si bien esa circunstancia favorable

niños en el recorrido de Portrush, a pesar

no sirvió para evitar la sangría en el cua-

Cánticos norirlandeses
atronan en The Open

de que el clima reinante fue bastante

dro de representantes españoles.

Los cánticos de los norirlandeses jaleando a

desesperante. Cuando no era la lluvia

Al final del segundo día, de los siete

su ídolo Shane Lowry se estuvieron oyendo

torrencial la protagonista lo era un vien-

jugadores que habían empezado, solo

durante mucho tiempo después de terminar

to huracanado… y entre tanto los juga-

dos, Sergio García y Jon Rahm, lograron

la tercera jornada. La tarjeta de 62 golpes sin

dores luchando contra los elementos.

mantenerse vivos, aunque no con poco

bogeys que entregó, le colocó líder en solita-

mejor español– esconde una intrahisto-

El brillante ganador de The Open Championship 2019, compartió laureles con Carlota Ciganda en la Copa Sotogrande, cuando ambos se
impusieron en la edición de 2008.

8 hoyos y desafortunadamente un par de

sión del campeón de Belfast (-6), pero por un
solo golpe no fue suficiente para pasar el

Como dijo Jon Rahm al término de los

sufrimiento durante toda la ronda.

rio (-16), con cuatro golpes de ventaja sobre

dieciocho hoyos, “ha sido hasta diverti-

El vasco fue el único español que ganó

Tommy Fleetwood.

Apoteosis local
en Royal Portrush

ese margen en los 17 hoyos restantes.

do, estábamos todos venga a quitar y

al campo (-1) para un total de -4 y ter-

Todo parece indicar que al día siguiente el

Con un ambiente espectacular, el campo de

Es más, incluso la amplió a 6 al final de la prime-

ponernos la chaqueta, el pantalón, el

minar a 4 golpes del líder, un JB Holmes

público iba a llevar en volandas al jugador

Royal Portrush se volcó para vivir la primera

ra vuelta y, especialmente, en los hoyos finales,

paraguas… en parte te hacía ir jugando

al que se le había unido en la parte más

local, aunque la previsión climatológica era

victoria en un Grande del ídolo local Shane

que se convirtieron en un auténtico baño de

golpe a golpe sin pensar en que estabas

el jugador local Shane Lowry.

tan desfavorable que todo podía pasar en los

Lowry. Hay que recordar que aunque política-

masas que regalaba un público entregado a sus

en el Open”.

Dada la autoexigencia que tiene Jon

últimos 18 hoyos… salvo que Lowry jugaba

mente la isla esté dividida entre el norte y el

colores y que vitoreaban como si de un partido

No se sabe si al jugador de Borriol le

Rahm, no pudo evitar comentar que “he

con la ventaja de estar más que acostumbra-

sur, a efectos golfísticos forman una única

de fútbol se tratara. Tommy Fleetwood era el

resultó tan divertido, pero lo que sí es

jugado muy bien, pero he fallado bas-

do a este tiempo en su tierra.

federación, al igual que sucede con el rugby.

único que le aguantaba el tipo en unas condi-

cierto es que mostró su mejor cara con

tantes putts. Lo del hoyo 2 han sido dos

Jon Rahm, octavo a 9 golpes del líder, se

De esta forma, aunque tengan banderas dife-

ciones dantescas, pero nunca fue capaz de

cuatro birdies y un bogey. “Hacía viento

errores, pero me encontraba bien y me

encontró muy cómodo de tee a green duran-

rentes, Rory McIlroy y Shane Lowry compar-

ponerle en serios apuros. Por detrás, el resto de

y no era fácil –afirmó Sergio–, pero afor-

he dejado unos putts en varios hoyos

te toda la jornada, salvo que los birdies tarda-

tieron equipo como amateurs y el corazón de

los favoritos iban sumando golpes de más en

tunadamente he cogido muchas calles

que eran convertibles. Con uno que

ron en hacer acto de presencia. Para colmo,

los aficionados también como profesionales.

sus casilleros, en lo que se convirtió en una

y he pegado los hierros bastante bien”.

metas te cambia un poco la dinámica,

el bogey del hoyo final le dejó con mal sabor

Por eso, en ausencia del antiguo número 1 del

criba que no perdonó a nadie.

Quien no tenía previsto un arranque

pero pensándolo bien y según he

de boca, ya que la ronda de -3 (para -7 en el

mundo, que no superó el corte, el fornido juga-

Por parte española, no se pudieron cumplir

semejante, ni en el peor escenario imagi-

empezado, acabando bajo par me doy

total) se merecía un mejor epílogo.

dor de Mullingar era el más apoyado por los

las esperanzas de remontada de Jon Rahm.

nable, fue Rory McIlroy. El norirlandés era

con un canto en los dientes”.

Sergio García, por su parte, en el puesto 36 a

50.000 espectadores que abarrotaban el

Ya desde el hoyo 1 se le atravesó la jornada

el favorito de todos, y no solo por ser un

Sergio García protagonizó un día algo

15 golpes de Shane Lowry, firmó el par del

Dunluce Links de Royal Portrush, en una jornada

con un doble bogey y por más que remó, no

jugador local, sino porque por algo posee

aciago que no tuvo peores consecuen-

campo en una jornada propicia para haber

desapacible que, por momentos, rayó lo infernal.

le fue posible ganar al campo por primera

el récord de este campo con 61 golpes.

cias gracias a la renta obtenida en la pri-

arañado algún golpe en la tarjeta. Los errores

Shane Lowry, que en 2016 ya había vivido lo

vez en la semana. Su tarjeta final de 75, para

Pero la debacle llegó pronto: en el hoyo

mera jornada. Su +2 le permitió pasar el

salpicaron una ronda fundamental en el día

que es perder una misma ventaja de 4 golpes

un acumulado de -3, le relegó a la undécima

1 firmó un doloroso cuádruple bogey

corte, pero su juego nada tuvo que ver

del movimiento y, pese a que el castellonense

con la que partió en el US Open de 2016, se

plaza, que evidentemente le supo a poco.

del que no solo no se recuperó en todo

con el de la ronda inaugural: “Una pena

tuvo mejores sensaciones de tee a green que

conjuró para no venirse abajo ante los posi-

Sergio García, por su lado, se quedó muy lejos

el día, sino que remató con un triple

que no hayan salido las cosas como

el día anterior “ha faltado un poco de fortuna

bles contratiempos que le pudieran suceder.

de sus expectativas después de firmar 78 gol-

bogey en el hoyo de cierre. Otro que

ayer. Ha habido mucho viento, además

aquí y allí para que la vuelta fuera a más”, afir-

Y el primero llegó en el hoyo 1, cuando un

pes y quedó antepenúltimo entre los que

ocupaba los primeros puestos de las

un viento cambiante en los primeros 6-

mó al término de la jornada.

inesperado bogey rebajó su renta a 3 impac-

superaron el corte. ✓

tos. Sin embargo, se rehízo y ya nunca perdió
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Estrella Damm
Andalucía Masters

El golfista sudafricano
obtuvo su primer triunfo
en el European Tour en
un torneo donde cuatro
españoles empataron en
la segunda plaza y
Sergio García quedó
séptimo

Bezuindehout,
E

vendaval de juego en Valderrama

Cinco españoles
al acecho del ganador

petición. Álvaro Quirós, además, firmó un se-

montaña rusa. Después de arrancar con dos

numerosísimo público congregado en el Real

birdies consecutivos, el de Johannesburgo fla-

Club Valderrama, Christiaan Bezuindehout

queaba al encadenar cuatro errores en cinco

estrenó su casillero de victorias en el European

hoyos y dejar la puerta abierta a sus rivales.

Tour al adjudicarse la quinta edición del Estrella

Sin embargo, un meritorio putt para par en el

Damm Andalucía Masters.

hoyo 8 servía de punto de inflexión para la vuel-

marcador fue Álvaro Quirós, que se desquitaba

Adri Arnaus también era otro de los que olvida-

Más resultados brillantes

cia de las jornadas previas, con un juego exqui-

El sudafricano demostraba talento y una nota-

ta, y tres birdies a partir de ese punto dejaron el

de la vuelta sabatina con un 66 espectacular

ba por la vía rápida el tropiezo sabatino y subía

Por su parte, Eduardo De la Riva remataba un

sito de tee a green y fortuna desigual sobre las

ble capacidad de recuperación al sobreponer-

torneo muy decantado. Al final, fueron seis gol-

(con ocho birdies, una cifra impresionante en el

se a las no pocas dificultades que se encontró

pes de margen con respecto a sus más inme-

Real Club Valderrama), mejor resultado de la jor-

a lo largo de la última jornada y superar a sus

diatos rivales, una ventaja elocuente y bien ges-

nada. El de Guadiaro culminaba así un Estrella

rivales en una clasificación teñida del rojo y el

tionada que sirvió para confirmar con un triunfo

Damm Andalucía Masters que le servía de

amarillo de la bandera española.

las cualidades que este joven astro sudafricano

refrendo en un recorrido que conoce bien pero

Bezuindehout no rehuyó el cara a cara en nin-

llevaba apuntando en los dos últimos años.

gún momento, pese a que sus primeros once

de talla mundial y ante Jon Rahm, un

hoyos de la ronda final fueron una auténtica

rival de élite llevado en volandas por el
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adapta a todo tipo de recorridos. El subcampe-

Bezuindehout, al que dio la enhorabuena por

gundo puesto después del tercero logrado en el

onato del catalán, además, le convertía en el

su imponente triunfo, peleó hasta el último

Por detrás, los españoles más destacados bata-

BMW International Open y de las buenas actua-

segundo español que entraba en The Open

momento, aunque no pudo vencer al recorri-

llaban contra Valderrama y salían bien parados

ciones en las fechas previas del calendario, con

Championship a través de una prueba clasifica-

do gaditano en el compromiso final.

del trance, pero la solidez de Bezuindehout no

lo que quedó claro que esta versión reciente de

toria internacional, algo que lograra Rafa

El anfitrión del torneo y defensor del título,

les dejaba demasiado margen de maniobra. El

Álvaro Quirós cada vez está más cerca de la que

Cabrera-Bello en el Open de France 2015.

primero en situar una buena referencia en el

deslumbró a medio mundo hace no tanto.

que hasta la fecha no había dominado en com-

Fotos: RC Valderrama

n un escenario reservado a ganadores

Sergio García, séptimo clasificado al final, tampoco se dio por vencido y siguió con la tenden-

un gran 69 al marcador con una gran reacción

torneo espectacular asimismo con el segun-

cuidadas superficies del Real Club Valderrama.

en la segunda mitad del recorrido sanroqueño,

do puesto, actuación estelar en un campo

Aun así, este campo volvió a servir de bálsamo

un tramo peliagudo, cerrando el torneo con el

que aparentemente se amolda a sus cualida-

para el castellonense, contento por haber enca-

mismo resultado que Álvaro Quirós y el francés

des, pero al que no había sacado rendimiento

denado cuatro jornadas de juego casi impeca-

Mike Lorenzo Vera, un -4 en el acumulado que

hasta la fecha. Por último, Jon Rahm, también

ble y haber sumado su decimocuarto Top 10

demostró que Adri Arnaus aprende rápido y se

segundo tras el inalcanzable Christiaan

en quince torneos en su campo fetiche. ✓
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Seve Ballesteros PGA Tour

Exhibición de calidad
E

l Seve Ballesteros PGA Spain Tour, el
circuito nacional profesional masculino, superó con éxito el ecuador de su

calendario. Tras el triunfo de Jacobo Pastor en
el torneo inaugural, Ciudad Real, Benidorm y
Madrid fueron el marco donde se concretaron dos victorias españolas más a cargo de
Alfredo García Heredia y Sebastián García y un
único éxito foráneo de la mano del alemán
Constantin Schwierz.
Antes de que lleguen estas nuevas emociones, buen momento para destacar que
Alfredo García Heredia recogió el testigo de
Jacobo Pastor y se impuso en la segunda
prueba celebrada en Ciudad Real, donde el
que le situaban como principal favorito, sin

da, también resultó tremendamente emotiva

Profesionales FGM –PGAe tras una espectacular

dar opción al resto de rivales.

por dos razones: una, por ser la primera del

jornada de golf donde el liderato se iba inter-

El golfista gijonés se situó como líder en la

jugador germano tras decidir hace un par de

cambiando de hoyo a hoyo entre una terna de

segunda ronda, cuando el viento arreciaba en

temporadas apostar por el Circuito Nacional y,

jugadores que incluía al argentino afincado en

Ciudad Real, y ya nadie pudo desbancarle de

dos, por estrenarse un premio muy especial: la

Guadalajara Martín Cotini –que lideró las dos

esa posición. Con seis birdies y un bogey, el

reproducción del zapato de Celia Barquín, la

primeras jornadas– y el británico que reside

segundo en toda la semana, Alfredo García

joven golfista cántabra trágicamente asesinada

desde hace años en Alicante, Jordan Gibb.

Heredia terminó con un marcador escandaloso

en EE.UU. el 17 de septiembre del año pasado.

Sebastián García firmó tres vueltas de 69, 65

de 22 golpes bajo par y con nada menos que

Constantin Schwierz logró, no sin sufrir, inau-

y 68 golpes (202 en total, 4 bajo par) que le

ocho golpes de diferencia sobre el segundo cla-

gurar su palmarés en el II Seve Ballesteros PGA

permitieron aventajar en un golpe a los dos

sificado, el madrileño Vicente Blázquez (-14),

Spain Tour después de tres reñidos hoyos de

siguientes clasificados, los mencionados

que pese a una gran remontada y a una gran

desempate con Alfonso Buendía, que logró

Jordan Gibb y Martín Cotini. Éste último, preci-

última vuelta de siete birdies y dos bogeys, ape-

forzar el playoff con una vuelta de 66 golpes.

samente, lideró las dos primeras jornadas,

nas inquietó a Alfredo García Heredia.

Como se esperaba, el play-off resultó tan reñi-

mientras que otros dos jugadores madrileños,

do como la última vuelta e hicieron falta hasta

Javier Colomo y Antonio Hortal, completaron el

Trabajado triunfo de Constantin
Schwierz en Benidorm

tres hoyos para que se decidiera el ganador,

Top 5 de la clasificación con dos últimas vueltas

que finalmente fue Contantin gracias a un

de 70 y 71 golpes, respectivamente, a tan sólo

Tres semanas después, el alemán Constantin

magnífico putt que celebró por todo lo alto.

dos y tres golpes del liderato.
Otro aspecto destacado de este torneo fue la

Schwierz se impuso en el Seve Ballesteros PGA
cer hoyo de desempate a Alfonso Buendía.

Sebastián García,
profeta en su campo

única mujer que pasó el corte, que con una

La victoria de Constantin Schwierz en el Meliá

Ya a finales de julio, Sebastián García se hizo

última vuelta de 68 golpes (-4) para un total

Villaitana Golf Course no sólo fue muy trabaja-

con la victoria en el Campeonato de Madrid de

de 210, terminó en el Top 15 del cuadro. ✓

Spain Tour de Benidorm tras derrotar en el ter-
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actuación de Ana Fernández de Diego, la

Fotos: Seve Ballesteros PGA Spain Tour

golfista asturiano hizo buenos los pronósticos

Los españoles Alfredo
García Heredia y
Sebastián García y el
alemán Constantin
Schwierz fueron los
triunfadores en los
torneos celebrados en
Ciudad Real, Madrid y
Benidorm
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Challenge Tour
y Alps Tour

Consagración

de Gonzalo Vicente

V

alle Romano Golf & Resort y Tecina

en su etapa amateur antes de acceder al

que les llevó a la disputa de un playoff donde,

16, colocaban el empate a -14 en el marca-

Valle Romano tuvo lugar una cita del

poco a poco fueran cayendo eliminados en

Golf

profesionalismo, donde su currículo deporti-

en el primer hoyo, el español logró la victoria

dor, antesala del duelo a cara o cruz antes

Challenge Tour, el Andalucía Costa del Sol

sus respectivos choques, siendo el más resis-

albergaron

con

éxito

el

Andalucía Costa del Sol Match Play 9

vo permanecía huérfano de victorias hasta la

con un espectacular birdie fruto de un putt

referido. El espectacular escenario de la isla

Match Play 9, una original iniciativa bajo el for-

tente de todos ellos Carlos Pigem, que alcan-

–prueba integrada dentro del Challenge

celebración del Fred Olsen Alps de La

de tres metros.

tinerfeña recibía también a numerosos

mato Match Play de sólo 9 hoyos que cumplía

zó los cuartos de final, donde cedió ante el

Tour–, y el Fred Olsen Alps de La Gomera, cita

Gomera.

del Alps Tour. Ambos torneos se caracteriza-

“Ganar en play off es una pasada. Y embo-

jugadores españoles en esta clásica cita en

su tercera edición.

empuje del francés Robin Sciot-Siegrist, que

cando un putt de casi tres metros para birdie,

Tecina Golf, donde Alfredo García Heredia

Tras la prueba inaugural en La Cala Resort, el

ya había superado en primera ronda a Jacobo

es increíble. He jugado muy bien de tee a

partía como favorito después de haber

torneo acudía por segundo año consecutivo a

Pastor. Carlos Pigem luchó hasta el final pero

green y he tocado muy bien el putter, lo que

ganado en dos ocasiones en este magnífico

Valle Romano Golf & Resort con una amplia

su rival se puso pronto por delante 2up. A

lo largo de todo su desarrollo, premiando el

Gonzalo Vicente,
por la puerta grande

esfuerzo, respectivamente, del noruego afin-

Para alcanzar la gloria, Gonzalo Vicente luchó

me ha dado mucha confianza”, decía exul-

escenario. El asturiano, sin embargo, termi-

participación española. Tras las dos jornadas

pesar de recuperar en el marcador, los birdies

cado en Marbella Eirik Tage Johansen y del

contra viento y marea contra todos los ele-

tante al terminar el golfista onubense.

nó séptimo después de una última ronda de

stroke play, Sebastián García se distinguió

de Robin Sciot-Siegrist en el 7 y en el 8 fueron

onubense Gonzalo Vicente.

mentos, incluyendo un playoff de desempate

Julien Forest comenzó por su parte muy

68 golpes que le permitía acabar dentro del

como cabeza de serie después de firmar 70 y

definitivos.

Mención especial para éste último, integran-

que conducía a una victoria que acercaba el

fuerte en la última ronda, con birdies en los

Top 10, un privilegiado lugar donde tam-

67 golpes para un total de -5, mientras que

En la gran final, el noruego afincado en

ron por la intensa emoción que albergaron a

te del equipo español que ganó la medalla

objetivo de conseguir los puntos necesarios

tres primeros hoyos. Además, un eagle en el

bién se ubicaron Daniel Berná y Jordi García

Carlos del Moral también se mostraba muy

Marbella Eirik Tage Johansen, que había supe-

de oro en el Europeo Sub 18 Masculino en

para acceder al Challenge Tour.

hoyo 9 le ponía por delante en la clasifica-

del Moral.

activo con un total de -3.

rado en semifinales a Robin Sciot-Siegrist,

2002 y de los equipos de Andalucía que se

Fueron decenas de esfuerzos y tensiones a lo

ción. No obstante, ahí llegó el turno de

impusieron en los Interterritoriales Junior en

largo de cuatro intensas jornadas de compe-

Gonzalo Vicente, que no quería que se le

2003 y 2004, hazañas lejanas de un jugador

tición que concluyeron en tablas por parte de

escapara esta oportunidad. Sendos birdies

Eirik Tage Johansen,
el mejor en Valle Romano

que formó parte de los equipos nacionales

Gonzalo Vicente y el francés Julien Forest, lo

en el 17 y 18, más el bogey del francés en el

Por su parte, en el recorrido malagueño de
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En la posterior fase eliminatoria entraron

pudo con otro francés, Ugo Coussaud, que

finalmente ocho jugadores españoles dis-

salió reforzado desde la primera ronda y que

puestos darlo todo de sí. Sin embargo, el lógi-

en octavos de final eliminó a uno de los favo-

co desarrollo de la competición obligó a que

ritos, Sebastián García. ✓

rfegolf 87

Torneos LETAS en España

Triunfos con sabor
G

apasionantes torneos femeninos del

Recital de juego
de Rachael Goodall

LETAS, el interesante circuito de pro-

En Lugo, en el OCA Augas Santas Balneario &

alicia y Valencia acogieron sendos

moción del Ladies European Tour, su puerta de

Golf Resort, el triunfo de Rachael Goodall estu-

acceso, que tiene en España a uno de sus bue-

vo acompañado de récord del campo incluido.

nos valedores, dos competiciones que pusieron

La inglesa dio todo un recital de juego, sobre

de manifiesto que la calidad de las golfistas

todo durante la segunda ronda, donde una

europeas –¡españolas incluidas!– es cada vez

estratosférica tarjeta de 61 golpes le dio alas.

mayor. En esta ocasión, tanto el Ribeira Sacra

Sus otras dos vueltas, de 70 y 68 golpes para un

Fotos: Organización torneos LETAS

inglés y belga

Patrimonio de la Humanidad International

total de 199 (-11), fueron suficientes para salvar

Ladies Open como el Santander Golf Tour LETAS

la dura oposición de la italiana Lucrezia Colom-

Valencia tuvieron ganadoras extranjeras, Rachael

botto, que acabó segunda. La golfista transalpi-

Goodall y Manon de Roey, si bien el esfuerzo y el

na, líder en la primera jornada, también prota-

cesa Lucie Andre, quién con un total de 202

Rachael Goodall y Manon de Roey alzaron los trofeos en los dos torneos
celebrados en Lugo y Valencia a pesar de la oposición de las españolas

pundonor demostrado por las jugadoras espa-

gonizó un torneo muy completo y regular, que-

golpes (-8) acabó a tres de la ganadora.

mejor posición de su temporada. La golfista

ñolas y el altísimo nivel del juego desplegado por

dándose con 201 golpes (-9), a sólo dos de la

En cuanto a la representación española, Piti

todas, hicieron las delicias de los aficionados.

primera posición. El podio lo completó la fran-

Martinez Bernal logró un gran cuarto puesto,
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mir aún más el torneo. Ya en los últimos 9

gaditana demostró una gran regularidad al fir-

De Valencia a Bélgica
pasando por Manon de Roey

mar 68 golpes en cada una de las tres vueltas, lo

Apenas una semana después, Carmen

auténtico mano a mano, alternando birdies y

que le llevó a entregar un resultado global de

Alonso puso todo su juego, su pundonor y

bogeys en su intento por alzarse con la cuarta

204, a cinco de la vencedora. Por su parte, Silvia

sus ganas para que el Santander Golf Tour

prueba del Santander Golf Tour en colabora-

Bañón y Natalia Escuriola fueron de menos a más

LETAS Valencia 2019 se quedara en España,

ción con el LET Access Series.

en este Ribeira Sacra Patrimonio de la Huma-

pero al final, a pesar de sus esfuerzos, la

Para echarle algo más de pimienta al torneo,

nidad International Ladies Open, siguiendo en la

vallisoletana cedió por un solo golpe ante la

ambas golfitas, la belga y la española, esta-

clasificación a la jugadora andaluza al entrar en

belga Manon de Roey.

ban empatadas a falta de tres hoyos por dis-

el “Top 10” con un total de 207 golpes.

El Club de Golf Escorpión vivió una emocio-

putarse. Sin embargo, un bogey en el hoyo

nante última jornada, otro día despejado en

16 de Carmen Alonso decantaría el campeo-

hoyos, las dos golfistas protagonizaron un

Un récord que
no será fácil de batir

la costa mediterránea, perfecto para la prác-

nato en favor de Manon de Roey, con un

tica del golf e ideal para recibir a las 51 juga-

resultado total de 211 golpes, 5 bajo par.

A Rachael Goodall no le importó haber hecho

doras que lograron pasar el corte.

La gran sorpresa del torneo la protagonizó la

el par del campo (70) en la primera jornada ni

El último partido, con Manon de Roey,

amateur alemana Carolin Kauffmann, que

el calor de la segunda jornada, más de 30 gra-

Carmen Alonso y Georgia Pric en liza, centró

concluyó tercera empatada con la argentina

dos, para protagonizar una vuelta que quedará

todas las miradas. Y la jugadora belga ense-

Maggie Simmermacher con un total de 213

para la historia del OCA Augas Santas Balneario

guida puso tierra de por medio, con tres bir-

golpes, 3 bajo par.

& Golf Resort, seguro que durante mucho tiem-

dies en los cinco primeros hoyos que le hací-

En cuanto a la presentación española, ade-

po. Nada menos que 10 birdies, mínimamente

an incrementar su ventaja hasta los tres gol-

más de Carmen Alonso las mejores fueron

empañados por un bogey en el hoyo 2, para fir-

pes. La única que logró seguir esa estela fue

Laura Gómez, quinta, y Silvia Bañón, séptima,

mar una tarjeta casi perfecta con 9 golpes bajo

Carmen Alonso, que aprovechó tres bogeys

sin olvidarnos de la actuación de Ana Peláez,

par, algo que no se había visto antes en el reco-

de Manon de Roey en la primera mitad de la

mejor amateur española, que concluyó en

rrido lucense.

vuelta por dos de su cosecha para compri-

vigésima posición. ✓
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Circuitos Profesionales

La Armada
no pierde fuelle
L

En República Checa, Adriá Arnaus estuvo

óptimo al tramo final de una

particularmente cerca de hacer ondear la

temporada que está siendo, cuando

bandera española en lo más alto de la

menos, notable. Pero no nos adelantemos.

clasificación: fue segundo tras mantener un

Dejemos las notas para diciembre, cuando se

estrecho mano a mano con el belga Thomas

conozcan los datos finales de triunfos, Top

Pieters, favorito en la ronda final. Un

10, tarjetas mantenidas... De momento,

magnífico eagle en el hoyo 12 acrecentó la

sigamos disfrutando de este amplio ramillete

sombra del catalán, pero Pieters, que no es

de golfistas que cada semana nos regala ratos

un cualquiera, logró contener su empuje –

de un juego espectacular en el punto más

birdies a los hoyos 16 y 18– con la solidez de

insospechado del planeta.

un cuatro veces ganador en el Tour.
La presencia de Adriá Arnaus en la Final de la

Fotos: European Tour y Ladies European Tour

Cuando no es un triunfo,
es un Top 10, el caso es
que los golfistas españoles
no cejan en su empeño
por brindar fantásticos
momentos de golf al
aficionado nacional

a Armada está llegando en un punto

Adriá Arnaus anda con prisas

Race to Dubai es ya una realidad gracias

Quiere ganar ya, si es esta semana, mejor que

también a resultados como una sexta plaza en

la siguiente. El barcelonés, como ya hizo el año

el Omega European Masters, cita en la que

pasado en el Challenge Tour, quiere cerrar su

firmó una magnífica última tarjeta de 64 golpes

primer año en el European Tour con un triunfo.

para acercarse a Rory McIlroy y compañía.

Así es él, ambicioso. Una ambición justificada,

Además, el European Tour ha registrado este

porque tras ella se esconden talento, trabajo y

verano otros Top 10 españoles a cargo de

una cabeza muy bien amueblada. De

‘pesos pesados’ como Rafael Cabrera o Pablo

momento suma cinco Top 10, los dos últimos

Larrazábal, que aún podrían pescar algún

los obtenidos en el D+D Real Czech Masters y

título en los meses finales del año. Ambos

en el Omega European Masters.

están en la dirección correcta.

José María Olazábal
vuelve a la cima
Pocas noticias pueden estimular tanto al aficionado español como leer
que José María Olazábal vuelve a estar arriba, luchando por los títulos.
Así fue en el WINSTONgolf Senior Open, cita en la que estuvo muy
cerca de conseguir su primera victoria en el Staysure Tour. El
estadounidense Clark Dennis y sus 63 golpes (¡9 bajo par!) en la ronda
final dejaron sin premio a Chema, que lamentó un bogey al 16 que le
hubiese concedido su presencia en un play off de desempate. Aun así,
esa segunda plaza sabe a gloria. Tampoco se ha olvidado de jugar por
el triunfo Miguel Ángel Jiménez, que en el Champions Tour sigue
construyéndose una preciosa carrera. Un sexto puesto en el Dick’s
Sporting Goods Open y un séptimo en el Boeing Classic han sido las
dos últimas demostraciones de calidad.
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Circuitos Profesionales
Sebastián García, cuatro
Top 10 en el Challenge Tour

Carlota Ciganda,
camino de un curso impecable

viento y marea en la ronda final. Esa, la garra,

Solo un peldaño por debajo, el Challenge

Solheim Cup al margen, Carlota Ciganda está

debe perder para continuar sumando en un

Tour continúa brindando opciones de triunfo

cuajando una campaña en Estados Unidos

circuito extremadamente competitivo.

a los golfistas españoles inmersos en la pelea.

para enmarcar: siete Top 10, solo un corte

Otro terreno abonado a las notables actuaciones

Uno de ellos es Santiago Tarrío, que semana a

fallado y muchos domingos con opciones de

españolas es el Symetra Tour, en donde

semana va encontrándose más cómodo en

victoria. Las tuvo en el CP Women’s Open,

jugadoras jóvenes como Marta Sanz, Fátima

su nuevo circuito. Su cuarto puesto en el

cita en la que fue testigo directa –fue quinta–

Fernández o María Parra, todas ellas enroladas en

Open de Bretaña –apoyada en una última

del triunfo de la surcoreana Jin Young Ko y de

el Pro Spain Team, están alcanzando el punto

vuelta de 64 golpes– es una buena muestra

la suspensión de la tercera jornada en East

óptimo de madurez, circunstancia que se ha

de ello. Su rendimiento se acerca ya al del

Lake, donde dos rayos cayeron sobre el

visto traducida en resultados importantes.

madrileño Sebastián García, que ya suma

recorrido arrojando el balance de varios

Así, por ejemplo, la madrileña obtuvo un gran

cuatro Top 10 con el obtenido en el Vaudreuil

espectadores heridos. Por fortuna, en ningún

tercer puesto en el Sious Falls Greatlife

Golf Challenge, o al de un Carlos Pigem que

momento se temió por sus vidas.

Challenge en el que destacó sobremanera

en el Italian Challenge Open fue tercero con -

Asimismo brillante estuvo Carlota Ciganda en

una tercera tarjeta de 62 golpes. La gallega,

16 al total y cuatro vueltas bajo par. También

el IAG Women´s British Open, séptima en el

por su parte, ha sumado a su histórico en las

en la división de plata continental las

Woburn Golf Club de la localidad inglesa de

últimas semanas dos quintos puestos que

vibraciones son positivas.

Milton Keynes después de luchar contra

ratifican su buen momento de forma. ✓

Adriá Arnaus, Carlota
Ciganda, Fátima
Fernández o el
mismísimo Chema
Olázabal han sido
responsables de firmes
tentativas de título en
este tramo de la
temporada
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es una de sus señas de identidad, algo que no

Circuito Lady Golf 2019

La Sella Golf Resort,
Gran Final del Circuito Lady Golf

Sede de torneos
del máximo nivel

Una magia especial

La Sella Golf también es sede habitual de

engancha, y resulta frecuente encontrarse en

torneos profesionales del más alto nivel. En

sus instalaciones a jugadores de renombre inter-

diciembre de 2006 se celebró el Campeona-

nacional como Eammon Darcy, jugador de 4

to de España Profesional Senior, y Femenino.

Ryder Cups y propietario de una vivienda en La

Y en el mes de marzo de 2007 tuvo lugar el

Sella; José Manuel Carriles, director de la acade-

torneo que inauguró el Peugeot Tour de

mia y residente desde hace más de 10 años en

Golf, con presencia de jugadores del más

La Sella; José María Olazábal, diseñador, o José

La Sella Golf tiene una magia especial que

alto nivel como José Manuel Lara. Una de las

Manuel Lara. Pero La Sella, además de golf, ofre-

pruebas de lo exigente del recorrido de La

ce mucho más. En este resort el visitante encon-

Sella es que tan sólo dos jugadores lograron

trará un servicio con el mayor estándar de cali-

bajar del par del campo. Destaca asimismo

dad y una oferta complementaria que incluye

su Escuela de Golf –integrada desde 2016

un hotel de 5 estrellas con uno de los más

dentro del plan de Escuelas Deportivas

modernos SPA de nuestro país y una cocina refi-

Municipales de Dénia–, en donde aprenden

nada para las bocas más exquisitas que hacen

a jugar anualmente centenares de niños y

de la estancia en La Sella un auténtico lujo. ✓

SEDE
GRAN FINAL

niñas, con mención especial para el paso de
Leticia Ras-Anderica, Natasha Fear y Carla
Herrero, profesional de golf y renombradas
amateurs dentro del golf español, respectivamente. Además, La Sella Golf ha sido
designado sede de concentraciones técni-

El bonito recorrido alicantino acoge a participantes y acompañantes
entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, el punto culminante a una
temporada donde el golf femenino ha sido realzado de nuevo

cas del más alto nivel –con presencia de los
equipos nacionales juveniles de golf–, además de organizar la Final del Circuito
Lacoste Promesas, la Final de la Liga Nacional
Juvenil PGA – Campbell Lamont Golf y las

J

Ambiente ISO 14001. Además, en sus sistemas

Jornadas de Orientación de Rookies del

rado Parque Natural, y a 5 minutos de las

Un recorrido
de enorme valor ecológico

de riego se utiliza agua residual reciclada y para

Ladies European Tour, una iniciativa promo-

poblaciones mediterráneas de Denia y

La principal característica de su primer y afamado

el mantenimiento del campo se emplean pro-

vida por el Circuito Europeo Femenino

Javea, se levanta La Sella Golf Resort, un comple-

recorrido, de 6.289 metros, reside en su enorme

ductos ecológicos.

Profesional. Albergó en su momento tres

jo único tanto por la espectacularidad de su

valor ecológico, por encima incluso de su diseño

En los últimos años el campo de golf de La Sella

ediciones consecutivas de la Copa de

campo de golf como por la alta calidad de sus

lleno de carácter y personalidad. En el dibujo de

ha ido mejorando hasta convertirse en un pro-

Europa Femenina, torneo celebrado con

ducto ‘maduro’ y con un gran número de gol-

enorme éxito integrado dentro del LET.

unto al majestuoso monte Montgó, decla-

servicios. La Sella Golf, inaugurado en 1991, fue

sus calles, José María Olazábal conservó algarro-

la primera y más querida obra de uno de los

bos milenarios, olivos de troncos descomunales y

fistas que desean repetir cuando lo prueban.

mejores jugadores europeos de toda la historia,

grandes masas de pinos, lo que convierte una

El esfuerzo por convertirse en un referente de

el doble campeón del Masters de Augusta José

partida de golf en un paseo inolvidable.

calidad y servicio dentro del mundo del golf se

María Olazábal. Sus 18 hoyos iniciales fueron

Una de las pruebas de la importancia que la

deja notar en detalles como los buggies con

posteriormente ampliados con 9 más –asimis-

naturaleza tiene para los gestores del campo es

GPS, la remodelación de la ‘Pro Shop’ o la crea-

mo diseñados por el célebre jugador vasco–,

la calidad medioambiental aplicada a sus siste-

ción de la Escuela de Golf, con profesores de la

convirtiendo a La Sella Golf, con 27 hoyos, en el

mas de trabajo. La Sella Golf cuenta con los

talla de José Manuel Carriles, jugador del

mayor complejo golfístico de la Costa Blanca.

Certificados de Calidad ISO 9001 y Medio

Circuito Europeo.
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Más información e inscripciones en el teléfono 656 753 798 en la web www.ladygolf.es
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Publi News

La Quinta Golf & Country Club
celebra su 30 aniversario

Final Internacional
The Amateur Golf World Cup

La Quinta Golf, complejo golfistico de reconocido prestigio en la Costa del Sol, cumple
su 30 cumpleaños marcado por su continuo proyecto de mejora en su recorrido de
fama internacional y en sus instalaciones. Fundado en 1989, La Quinta Golf & Country
Club es uno de los campos de golf con más actividad de la Costa del Sol, diseñado en
su día por el ganador de la Ryder Cup Manuel Piñero. El complejo de 27 hoyos, dotado
con el prestigioso hotel The Westin La Quinta Golf Resort & Spa, cuenta con tres recorridos de 9 hoyos combinables entre sí, lo que amplía sus opciones de juego. A tan sólo
5 minutos de Puerto Banús, destaca por la velocidad de sus greenes así como el servicio que ofrece su personal. ✓

Hacienda del Álamo ha acogido la gran Final de The Amateur Golf World Cup, el circuito de
golf amateur más importante del mundo, con más de 30.000 jugadores participando en su
edición 2019, situando la Región de Murcia en el primer plano de la actualidad golfista
durante el mes de septiembre. Dieciséis países han participado en la final del torneo:
España, Portugal, Nueva Caledonia, Francia, Eslovaquia, US, Austria, Bélgica, Costa de Marfil,
Italia, Japón, Marruecos, Nigeria, Polonia, Suiza, Reino Unido y Sri Lanka. La celebración, por
primera vez, de la final The Amateur Golf World Cup en la Región de Murcia pone de
manifiesto el atractivo a escala global de la Costa Cálida como destino golf y el compromiso
de Hacienda del Álamo Golf por ser un referente internacional de este deporte. ✓

www.westinlaquinta.com

www.murciagolfresort.com

Nuevo reloj para los amantes del golf de Tag Heuer
Combinando la pasión por el golf y la tecnología relojera más innovadora, la
vanguardista marca de relojería suiza presenta TAG Heuer Golf, la app que
complementa al nuevo modelo TAG Heuer Connected Modular 45 Golf
Edition para ayudar a los jugadores a optimizar al máximo sus rondas independientemente del campo en el que estén jugando. El nuevo TAG Heuer
Connected Modular 45 Golf Edition, con su exclusivo sistema de mapeo 3D
disponible a través de la app TAG Heuer Golf, se convertirá en un imprescindible para cualquier apasionado de este deporte. Todos los aspectos de este
reloj inteligente –desde su diseño hasta su funcionamiento– están pensados
para mejorar la experiencia de juego. Fuera del green, este reloj es un elegante accesorio que ofrece la tecnología digital más innovadora. ✓

Las Colinas, nuevo espacio para los amantes de la salud
Las Colinas Golf & Country Club ha inaugurado un nuevo espacio junto a la Casa Club para los
amantes de la salud, el deporte y el bienestar: Las Colinas Sports & Health Club, que cuenta con
una piscina al aire libre de 250 m en la que disfrutar del sol y el clima mediterráneo. Además,
este ambiente único incluye la oferta culinaria de un food truck. Las nuevas instalaciones incorporan un amplio gimnasio con espectaculares vistas al entorno natural. El mismo dispone de
una completa oferta de máquinas de cardio y musculación para realizar ejercicios, tanto de fitness como de fuerza. La oferta se completa con un área wellness para la relajación del cuerpo
y la mente, que ofrece tratamientos de masaje y estética, así como servicio de fisioterapia. Las
Colinas Sports & Health Club incluye también un Racquet Club con pistas de tenis, pádel y multideporte en una localización muy próxima a la entrada principal del desarrollo y a tan sólo unos
minutos de la Casa Club. ✓

www.tagheuer.com/es

Tee Times Booking, la nueva app de Golfspain
Golfspain, empresa tecnológica líder en el sector de la gestión de campos de golf en
España, ha desarrollado una App móvil, denominada Tee Times Booking, que permite
la búsqueda, reserva y gestión de reservas de greenfees on line en un elevadísimo
número de clubes de golf españoles y extranjeros, complementado de esta manera las
vías a disposición de los golfistas para realizar este tipo de gestiones. Los trámites,
como en todas las acciones que desarrolla Golfspain para poner en contacto a los jugadores con los campos de golf, resultan sencillos y claros, lo que redunda en completar
las reservas de greenfees en un tiempo muy reducido. Tee Times Booking está disponible de forma gratuita en las principales tiendas virtuales, tanto en App Store como
en Google Play, pudiendo descargarse en apenas unos segundos en dispositivos móviles y en smartphones. ✓
www.golfspain.com
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www.lascolinasgolf.es

Transformación digital del RCG El Prat
El Real Club de Golf El Prat sigue su proceso de digitalización e incorpora la app
Clapphouse como nueva herramienta de comunicación y gestión con el objetivo de ofrecer valor añadido a sus socios y visitantes. “Somos conscientes de que
cualquier organización competitiva debe incorporar herramientas digitales.
Clapphouse, además de ofrecernos una mejora en la gestión, nos facilita un
entorno digital en el que nuestros socios y visitantes pueden disfrutar aún más
del golf y tener una experiencia excelente y repetible”, comenta Ariana Martín,
directora del RCG El Prat. Con Clapphouse el socio del RCG El Prat podrá
gestionar sus reservas y partidas de una manera más cómoda, obtener
información del club en tiempo real o informarse de manera personalizada de
los horarios y resultados, entre otras muchas funcionalidades. ✓
www.realclubdegolfelprat.com
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Rincón del Patrocinador

Editorial

Federació Catalana de Golf

Nuevas apuestas

Un orgull per a la FCGolf
seguir sent l’epicentre del
golf amateur espanyol

por el golf de élite
gestora de fondos de inversión y pensiones de Mutua Madrileña. Tras

T

enir jugadors de qualitat i competitius no és una
tasca fàcil en la seva etapa de formació, i des de la
FCGolf ens hem convertit en una Federació capaç de
comptar amb aquests extraordinaris jugadors, que han aconseguit treure el millor del seu joc gràcies a la feina dels tècnics
col.laboradors, que en el dia a dia, i sense fer soroll, han aconseguit «polir-los» per convertir-los en campions. Com a president és un orgull que tornem a regnar a l’Interautonòmic absolut 2019, demostrant
que s’està fent bé la feina de la base. Per això programes com el de Tecnificació o
l’Eagle segueixen sent tan valuosos per a nosaltres, ja que captem el millor talent i
tractem que es converteixin en jugadors de primer nivell. Evidentment, l’èxit no
sempre s’aconsegueix, però amb il·lusió i treball els resultats acaben arribant.

14 años apoyando al Mutua Madrid Open como patrocinador principal del torneo de tenis que se celebra cada mes de mayo en la Caja
Mágica, Mutua Madrileña ha reafirmado su compromiso con el
deporte apostando por el Mutuactivos Open de España, 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
2019 tendrá lugar en el espectacular recorrido malagueño de Aloha
Golf entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, distinguiéndose
desde ya como auténtica fiesta del golf, donde espectáculo y buen

Felicitats als campions

juego irán de la mano gracias a la involucración de una serie de

L

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

empresas, organismos e instituciones que harán posible, una vez

prestigio respectivo como el Club de Campo Villa de Madrid y

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

el Club de Golf Aloha, cuentan con el respaldo de una serie de

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

instituciones y empresas que contribuyen decisivamente a su éxito.

I és que un dels objectius de la Federació és treballar amb aquests joves que despunten, però també aportar diversió amb el golf als nostres federats mitjançant les nostres competicions bandera, com l’Hexagonal o el Pentagonal. Les millores introduïdes
amb l’arribada de la nova junta s’estan assentant, i estem convençuts que encara aniran a millor, i amb més jugadors amb ganes de participar-hi. Cal felicitar l’equip
Obuses Team, guanyador de l’Hexagonal 2019, que ha tingut com a líder Javier
Corbera, el nostre capità també a l’equip campió de l’Interautonòmic absolut, que ha
fet història en aconseguir la victòria per segon any, una cosa que no havia succeït mai
en els 53 anys d’història de la competició. Al Pentagonal, felicitar l’equip Xerinola per
la seva victòria en una de les nostres competicions amb més èxit de convocatòria.

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

En el primero de los casos, Mutuactivos, la gestora de fondos del Grupo

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, princi-

Mutua Madrileña, es el patrocinador principal de un torneo que pasa a

pales promotores institucionales de este evento profesional encua-

denominarse Mutuactivos Open de España, recibiendo el nombre de la

drado dentro del Circuito Europeo Femenino. ✓

Premios Visa-Golf
Arnaus, un any brillant a Europa

C/ Tuset, nº32,
8ena planta
08006 Barcelona
Tel. 93.414.52.62

Tampoc podem oblidar-nos dels nostres professionals, com l’Adri Arnaus, que està
fent una temporada espectacular en el seu primer any al Tour Europeu, i que té cada
vegada més a prop el seu primer triomf després d’acabar segon en tres trofeus
aquesta temporada. L’Adri, format als equips de la FCGolf i que després ha fet el salt
als Estats Units en la seva etapa universitària, ha obert el camí a molts i moltes jugadores que han seguit la seva experiència, com és el cas de la nostra campiona de
Catalunya, la Míriam Ayora, que va aconseguir el títol absolut fa unes setmanes i ja ha
tornat amb la seva universitat per preparar el nou curs. Els dos jugadors ens expliquen
les seves experiències, que no deixen de ser un orgull per a la FCGolf. I, finalment,
desitjar molt golf a tots els nostres federats que després de les vacances estivals
reprenen l’activitat diària, tot i que sempre han de guardar un temps per gaudir del
nostre meravellós esport, que, a més de divertir-nos, ens proporciona benestar i salut.

Coordinador Editorial
Luz Ortega

catgolf@catgolf.com

Gaudiu-lo molt! ✓

Redacció
Ramón Palomar

www.catgolf.com
www.golfalesescoles.com

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2018-19 y obsequiados por Marqués de Riscal
Francisca Carretero Bermejo
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Manuel Martínez Sánchez
Murcia

Laura Heres González
Gijón
Analía Subí Alejandre
Tarragona
Francisca Carretero Bermejo
Madrid
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid

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

Manuel Martínez Sánchez
Murcia
Mayuti Palacio González
Gijón
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)

José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Purificación Briz García
Mallorca
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)

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

Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Rosario García Poveda
Valencia
Teodosio Bedia Oria Barrio
Setién (Cantabria)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)

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

President
Ramon Nogué
Vicepresident
Alejandro Andreu

Ramon Nogué President de la FCGolf
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Comitè de Competició

Víctor Pastor (1up), i de Joel Moscatel davant
Pablo Carrascosa (3/2). La final estava molt
encarada, però calia rematar-la. I Andalusia no
va donar el braç a tòrcer i va aconseguir enviar
els tres partits restants al play-off.
El títol podia caure cap a qualsevol costat.
Afortunadament per a la FCGolf, Eduard
Rousaud va aconseguir lligar el punt necessari
gràcies a un birdie al primer forat del desempat
que decidia la final. Repartiment de punts per a
Quim Vidal davant Gonzalo Leal i entre David
Puig i Pablo Rodríguez-Tabernero, i la final quedava sentenciada per a Catalunya (5-2).
Gran or per a l’equip capitanejat per Javier Corbera, amb el suport tècnic de Fernando Font, i
amb el «presi», Ramon Nogué, també present
per animar i celebrar el títol amb tots ells.
Una gran final d’Interautonòmic, on Catalunya
torna a regnar. Felicitats, equip, sou molt
grans!!!!! ✓

Catalunya torna a regnar
a l’Interautonòmic Absolut Masculí

C

atalunya torna a regnar en el

va escapar a l’últim moment davant Madrid,

Campionat d’Espanya de Federacions

aquest any va somriure a Catalunya, davant

Autonòmiques

masculí,

d’un equipàs com Andalusia. En els foursomes

Memorial Santi Ollé, dos anys després del seu

matinals, la igualtat entre els dos equips ja es va

absolut

últim or a Gorraiz. L’equip de la FCGolf, que va

fer patent quan els dos partits es van decidir al

jugar amb tres dels campions de fa dos anys,

forat 19. Un va caure per a Catalunya, amb el

va tornar a demostrar que té el millor equip

triomf de Joel Moscatel-Albert Boneta davant

masculí absolut després d’imposar-se a la gran

Víctor Pastor-Álvaro Mueller (H19), mentre que

final a Andalusia per 5-2, en un duel que es va

en el segon va ser Andalusia la que es va

haver de decidir al play-off. Eduard Rousaud,

emportar el punt, amb el triomf de Gonzalo

un dels que van assaborir el triomf a Gorraiz, el

Leal-Pablo Rodríguez Tabernero davant David

va tornar a viure aquesta vegada a La Manga

Puig-Quim Vidal (H19). Amb empat a un punt,

Club, per tancar el torneig amb l’anhelat or en

els individuals tornarien a decidir.

aconseguir un birdie que tancava el triomf de

I en els duels cara a cara, la cosa va començar

Catalunya. I és que la victòria, si l’any passat es

molt bé, amb victòries d’Albert Boneta davant

2 FCG

Dos anys després
de guanyar a Gorraiz,
l’equip de la FCGolf
recupera el tron en el
Campionat d’Espanya
de FFAA absolut
masculí, després de
superar Andalusia
en una emocionant
final (5-2)
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Comitè de Competició

Javier Corbera
«Aquest triomf és la feina de tot un any d’un grup d’amics»
El capità de l’equip absolut de la FCGolf, Javier Corbera, ens revela els
secrets que expliquen per què aquest grup de jugadors està tenint
tant èxit a l’Interautonòmic Absolut en els últims anys. Aquesta temporada se n’ha proclamat campió després de superar Andalusia.
Deu títols per a Catalunya en aquesta

L’encreuament amb Madrid va resultar

L’evolució d’aquest grup ha estat cons-

competició són molts, no? Ja són deu els

clau per al grup, no? Quan vam saber que

tant, no? Tot va començar a La Barganiza,

títols aconseguits i no sembla que Catalunya

ens tocava Madrid en semifinals, va ser una

amb un setè lloc, per després anar creixent. En

hagi d’abaixar el nivell els anys vinents. En

motivació extra. Vam aconseguir una victòria

els últims 5 anys he tingut la sort de viure qua-

aquesta edició del 2019, el triomf és la feina

contundent davant seu en semifinals (5-2), i

tre finals, cosa que sens dubte és espectacular.

de tot un any d’un grup d’amics.

vam patir una mica més a la final davant
Andalusia. Malgrat que ho jugàvem tot a una

El suport de la Federació és bàsic per

El domini en el torneig ha estat clar...

carta, estàvem convençuts des del primer dia

aconseguir resultats? Sens dubte. Al tor-

Hem demostrat el que hem treballat al llarg

que guanyaríem, mai ho vaig dubtar.

neig ens hi va acompanyar molta gent, tant la

de l’any, preparant aquest esdeveniment a

directiva (president i vicepresident) com

consciència, i la veritat és que hem «picat» la

Eduard Rousaud es va veure compensat

també Jordi Millet; i de molts jugadors que no

resta, sense voler faltar al respecte als rivals,

pel que va passar l’any anterior, no?

hi van poder estar però ens donaven ànims

per descomptat.

L’Eduard, per la seva experiència, ha exercit de

constantment a través de les xarxes socials.

líder del grup, i és que hem funcionat com un

4 FCG

Tot va sortir com estava planejat? Hem

grup d’amics, cohesionats, amb moltes ganes, i

Hi ha equip per seguir estant a dalt? Sens

jugat el torneig somiat. Només se’ns va

amb la qualitat que tenen els meus companys

dubte, i treballarem amb les mateixes ganes,

escapar el primer lloc stroke play, però vam

tot ha estat molt fàcil. Aquesta vegada l’heroi

afany i il·lusió perquè Catalunya pugui estar llui-

fer –23, que és un resultat increïble i explica

ha estat l’Eduard, que així ha pogut compensar

tant per l’or en l’Absolut. És el nostre objectiu...

el nivell de la competició.

el mal moment que va viure l’any passat.

Moltes gràcies, Javier, i felicitats de nou!!
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Formació

La FCGolf
aposta per una formació integral
Amb recursos tècnics, humans i econòmics, la Federació vol ajudar
als més joves en la seva formació amb programes ben definits, com
són la Tecnificació i l’Eagle, que requereixen l’esforç de tots els integrants i una dedicació d’entrenament constant.

L

Compartir tècnic
federatiu i particular

comunicació i coordinació per seguir el progrés

integral dels seus jugadors amb els

a FCGolf aposta fort per la formació

de cada un. Per això s’ha dissenyat un Programa

Programes de Tecnificació i Eagle, per

En aquesta primera etapa, els jugadors selec-

de Gestió Esportiva (PGE) on tant els tècnics

aconseguir formar, fins als 18 anys, jugadors

cionats treballaran amb la FCGolf, encara que

federatius com els professors particulars

de gran projecció, capaços de donar el

podran compartir la formació amb els seus pro-

podran intercanviar informació dels seus juga-

màxim en el seu joc, representar als equips

fessors particulars, amb els quals hi haurà

dors amb l’objectiu d’incidir en la millora de tot

federatius, accedir als equips Nacionals, i potser fer el salt a professionals en un futur pròxim. Tot això, dissenyat en un programa integral de la FCGolf en el qual treballen els tècnics i responsables federatius a l’hora de
seleccionar els jugadors en cada programa.
En aquest nou curs acadèmic, la FCGolf ja ha
decidit els integrants dels programes, basantse en els mèrits esportius després del seguiment dels tècnics.
El primer nivell d’acció amb els valors del
golf català arrenca amb el Programa de
Tecnificació, en què enguany participaran
uns 30 jugadors dels 10 als 14 anys, distribuïts als centres de Barcelona (Golf Sant
Cugat), Tarragona (Costa Daurada), Girona
(PGA Catalunya) i Lleida (Raimat), i coordinats amb els nostres tècnics, Francisco Pérez
(Barcelona, Tarragona i Lleida), Enric López
(Girona) i Marc Pérez i Gerard Pera, a
Barcelona.
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Compromís total del jugador

Aquests jugadors haurien de ser el principal

Per formar part del programa Eagle el compro-

“viver” dels equips de la FCGolf en les compe-

mís dels jugadors i dels seus pares ha de ser

ticions durant la temporada, però això no vol

el seu joc. Aquest treball de quatre anys té l’ob-

absolut, ja que la dedicació és plena i el treball

dir que jugadors i jugadores que es formen i

jectiu de preparar-se per al següent esglaó, el

es dispara en totes les àrees, amb èmfasi en la

treballen en altres programes no puguin ser

programa Eagle (o d’altres programes d’alt ren-

formació acadèmica (CAR de Sant Cugat), que

seleccionats, ja que també es fa un segui-

diment) al qual accedeixen els que han demos-

es combina amb els entrenaments intensius,

ment de tots ells i segons el rànking establert

trat aquesta evolució i, sobretot, el desig de tre-

tant físics com de tècnica, de dilluns a diven-

per la FCGolf, meritaran igual que qualsevol

ballar i millorar per fer el salt definitiu com a

dres. A l’Eagle només hi arriben un selecte

altre a formar part dels equips federatius.

jugadors de golf. A la Tecnificació, la intenció és

grup de jugadors per temporada, per la qual

millorar la tècnica, tot i que també es posarà un

cosa se’ls demana implicació i esforç màxim. Si

Treball conjunt FCGolf-RFEG

èmfasi especial en la preparació física i psicolò-

no s’aprecia aquesta evolució ni la implicació

L’objectiu és que tots els nostres jugadors aca-

gica, aspectecs bàsics i essencials per a la for-

necessària, els responsables federatius decidei-

bin formant part dels equips nacionals, en un

mació integral del jugador.

xen, en una revisió anual, si els nois i noies

treball coordinat conjuntament amb la RFEG,

El treball de tecnificació en aquests quatre

poden completar el cicle o per al contrari dei-

de la qual rebem tota l’ajuda i assistència possi-

anys és fonamental per decidir, a partir dels

xen pas a altres jugadors, si no assoleixen les

ble per la formació de tots els nostres jugadors.

14 anys, quins jugadors poden fer el salt al

expectatives ni els objectius.

D’aquest treball conjunt, sortiran els jugadors

Programa d’Alt Rendiment “Eagle”, de plena

En aquesta nova campanya, quatre joves

que en un futur podran fer el salt a professio-

dedicació pels jugadors que accedeixen i diri-

arrenquen el segon any (Paula Pérez,

nal, el somni de molts d’ells.

git per la FCGolf i al qual només arriben els

Guillermo Acha, Luis Palomo i Carlos Calvo) i

Molta sort a tots els integrants del Programa

jugadors amb més potencial i més ben pre-

quatre jugadors s’estrenen al programa:

de Tecnificació i Eagle per a la nova tempora-

parats per a un cicle de quatre anys, entre els

Josep Maria Serra, Ivan Ponsdomènech,

da i a treballar de valent per aconseguir els

14 i els 18 anys.

Guillermo Albácar i Jorge Berea.

objectius! ✓
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Entrevista

Adrià Arnaus
«Per ser un gran jugador, no cal ser excel·lent en res
però has de ser molt bo en tot»
El jove professional català Adri Arnaus està destacant en la seva
primera temporada al Tour Europeu, on s’ha quedat a les portes
de la victòria i fins i tot ha disputat dos majors. L’Adri ens explica
les seves sensacions en aquest any tan especial.
Quins objectius t’has marcat en aquesta

Tour, la primera gran divisió europea. No volia

primera temporada al Tour Europeu? En

jugar el Tour amb tantes diferències. Amb el

joc en les distàncies. Crec que als 120 metres

aquesta primera temporada, el més impor-

treball al Challenge i també a l’Alps, ha estat

o menys és on realment es marca la diferèn-

tant és aprendre moltes coses, sens dubte.

una adaptació bastant suau i factible.

cia, òbviament, si estàs ben situat al carrer.

També és important afegir coses positives

endavant, i ara també vull focalitzar el meu

Cal sumar en aquestes petites àrees, perquè

setmana a setmana. Pel que fa als resultats,

Hi ha molta diferència entre jugar el

sempre he tingut com a objectiu acabar al

Tour Europeu i fer-ho en un major? Com

Top 30 a la Race to Dubai. També m’havia

ho has viscut? En totes dues competicions

Ja ets un jugador destacat entre els profes-

marcat jugar un major, però al final han estat

hi ha molta qualitat, amb un nivell altíssim,

sionals catalans i espanyols. T’agrada que

dos, cosa que ho ha fet super especial.

els detalls són els que marquen la diferència.

però és com comparar la Champions League

es reconegui la teva feina als mitjans i a les

i la Lliga espanyola de futbol. Als majors es

xarxes socials? Si, òbviament a tothom li agra-

Has estat molt a prop de la victòria en

respira un aire diferent; no sé si és per la

da que tot el que facis tingui una mica de

aquests primers tornejos del Tour

importància que tenen o pel tracte que reps,

repercussió, ja sigui a les xarxes socials, o entre

Europeu. Creus que n’aconseguiràs una

o per la preparació dels camps, però són real-

els amics o la família. Sempre va bé que tot l’es-

aviat? Volia aconseguir la meva primera vic-

ment especials. La veritat és que els gaudei-

forç el vegis reflectit i reconegut.

tòria al Tour i hi he estat molt a prop; encara

xes molt. Jo he tingut l’oportunitat de viure’n

queden alguns campionats per aconseguir-

dos i sents que estàs realitzant un somni.

Les fas anar tu mateix, les xarxes socials?

ho. L’important és tenir opcions el diumenge

Espero poder repetir l’any que ve.

Les xarxes socials ja són part de la nostra

i lluitar per la victòria.

societat, i com a persona que li agrada estar
Quins aspectes del teu joc han de millo-

al dia també hi poso de la meva part i intento

rar? Sempre he dit que per mi és molt impor-

difondre les meves coses perquè els que em

són els motius? La meva adaptació ha estat

tant arribar a una mitjana de notable en totes

vulguin seguir puguin estar informats.

progressiva, i crec que va començar fins i tot

les àrees del meu joc, i a partir d’aquí inten-

T’has adaptat molt bé al Tour. Quins en

quan jugava l’Alps. Cada pas que he anat fent,

tem perfeccionar les coses a millorar. Per ser

Gràcies per atendre la Federació i molta

l’he fet amb la mentalitat de jugar el Tour

un gran jugador no cal ser excel·lent en res,

sort en el que resta de temporada!

Europeu, fins i tot no estant-hi com a mem-

però has de ser molt bo en tot.

Gràcies a vosaltres per seguir-me i estar al dia

bre de ple dret. I encara va ser més així al

dels tornejos en què prenc part. Moltes grà-

Challenge, on em vaig professionalitzar en

Més específicament? Últimament m’estic

cies pel vostre interès i una abraçada a tots els

tots els aspectes per poder arribar preparat al

centrant més en el joc curt. Hem fet passos

federats catalans. ✓
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Entrevista

Miriam Ayora
«Els meus somnis s’han convertit en realitat
gràcies al suport total de la família»

Fotògraf Oficial FCGolf: Jorge Andreu

Míriam Ayora, l’actual campiona de Catalunya, ens explica el que
significa el títol i la seva experiència actual a la David Leadbetter
Golf Academy cursant estudis i competint als Estats Units.
Ja han passat uns mesos des que vas gua-

Encara que anaves ben preparada, d’en-

ha molta varietat de recorreguts i cada un té

nyar el títol aquest estiu al Golf

trada et pensaves que tenies opcions de

diferents nivells.

Terramar, però com et sents com a cam-

guanyar? Anava molt ben preparada i men-

piona de Catalunya absoluta? La veritat és

talitzada, ja que feia un any que treballava

Pots especificar una mica més? Per exem-

que em sento superbé, ja que després de

intensament als Estats Units per finalment

ple, per guanyar en un AJGA (America Junior

tants esforços que he fet al final ha valgut la

tenir una recompensa com aquesta.

Golf Association) has de fer voltes sota par, en

pena. Voldria aprofitar per donar les gràcies

canvi si jugues un FCWT (Future Collegians

especialment a la meva família, que sempre

Què ha significat aquesta victòria per a la

World Tour) pots guanyar amb un +6. A

ho ha donat tot perquè jo complís els meus

teva carrera? La veritat és que gràcies a

Catalunya només tens una sèrie de tornejos, i

somnis.

aquesta victòria diverses universitats es van

tot i que són bons no n’hi ha tants com aquí

començar a interessar en mi; al final em vaig

i no tenen tant recorregut.

Recordes el desempat amb Paz Marfa? El

decidir per anar a Orlando.

recordo perfectament. Va ser un moment de

Ara tornaràs, per la «quali» de l’Estrella

molta tensió que la veritat em va agradar

Creus que als Estats Units s’estan complint

Damm Mediterranean Ladies Open. Et

molt, ja que tenia tots els meus coneguts ani-

els teus objectius esportius o ho veus més

veus amb opcions d’entrar al quadre

mant-me perquè jugava a casa i això em va

com una oportunitat per formar-te acadè-

final? La veritat és que m’estic preparant

proporcionar un extra de motivació que al

micament? Estic complint els meus dos

bastant. Li tinc moltes ganes i em fa molta

final em va donar el títol.

objectius, tant l’esportiu com l’educatiu. Estic

il·lusió, vull anar-hi i donar el millor de mi

molt feliç de ser aquí i això és gràcies als meus

mateixa, perquè és una gran oportunitat.

Jugar a casa (Terramar) creus que et va

pares, que m’han donat aquesta gran oportu-

donar una dosi extra de confiança?

nitat. Ara m’adono de tot l’esforç que han fet

Reconec que al principi em vaig sentir una

perquè pogués venir aquí, i complir un somni

dora de golf? De moment, el meu principal

mica pressionada perquè jugava al meu

que s’ha transformat en una realitat.

objectiu és trobar una universitat aquí als Estats

ho bé vaig deixar els nervis enrere i no em

Jugar i competir als Estats Units és molt

dis, i més endavant ja aniré veient què faré.

vaig rendir en cap moment. També he de dir

diferent de fer-ho a Catalunya? És molt

camp, però quan ja vaig veure que podia fer-

10 FCG

Quins objectius t’has marcat com a juga-

Units on pugui jugar a golf i tenir uns bons estu-

que sense el meu pare no crec que ho hagués

diferent per les opcions de competir. Aquí

Molta sort i volem veure’t aviat amb nos-

aconseguit.

cada cap de setmana tens un campionat. Hi

altres! ✓
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Comitè Lúdic i Social

Pentagonal
2019
L’Equip Xerinola es proclama campió

Fotografies disponibles
al Facebook de la
Federació Catalana de Golf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf

L’equip capitanejat per José Manuel Pascual es va imposar en la competició oficial dels sèniors de la FCGolf amb un total de 393 punts

E

l 43è Gran Premi Sèniors de Catalunya
va completar l’edició del 2019 al RCG
Cerdanya, amb la victòria final de

l’Equip 1, Xerinola, que va acumular un total
de 393 punts després dels 83 sumats a la
prova final de la Cerdanya.
La victòria va arribar gràcies als 42 punts de Juan
Ramos i Antonio Segovia, i als 41 de la parella

Hexagonal 2019
L’Equip Obuses Team fa historia

E

l 53è Gran Premi de Catalunya de Golf
va concloure amb la sisena prova del
calendari a Golf Platja de Pals, i la victò-

ria final va somriure a l’equip 2 Obuses Team,

Amb un total de 1.310 cops, l’equip capitanejat
per Javier Corbera es va endur el títol després
de completar l’última prova del calendari a
Golf Platja de Pals amb 225 impactes

formada per José Manuel Pascual i José Agustín
Redondo, uns 83 punts –segon millor resultat

punts; l’Equip 25 de Joaquina Méndez va ser

Golf, i recuperar forces a la casa club amb un

de la jornada de divendres– que els van perme-

el millor en la classificació d’equips femenins,

dinar a càrrec de la FCGolf.

tre emportar-se el títol oficial de la FCGolf en el

amb 377 punts, i en Mixtes, el guanyador va

Golf Estudio, partner i botiga oficial de la

torneig oficial per equips dels sèniors catalans.

ser l’Equip 5, Matrimonis, de Carlos Corbera,

FCGolf, va participar de la jornada de dijous,

El Xerinola va aconseguir cinc punts de renda

amb 378 punts.

oferint un fitting al camp de pràctiques a tots

sobre el segon classificat, l’Equip 31 d’Antonio

El Pentagonal 2019 va tancar amb èxit una nova

els jugadors federats. I com en totes les pro-

Sagnier, i set sobre l’Equip 10 de Pere Rosell.

edició del torneig, on els 77 equips sènior van

ves oficials de la FCGolf, ens han acompanyat

En els premis individuals de Bola Més Propera

gaudir de la competició en cinc camps catalans

al llarg de la competició els nostres patrocina-

al Forat 8, els guanyadors van ser Inés Folch

de primer nivell: Club de Golf D’Aro-Mas Nou,

dors principals: adidas, TaylorMade i Finques

(dimecres), Joan Antonio Bordas (dijous) i Jordi

Golf La Roca, Golf Costa Daurada, Club de Golf

Bourgeois, a més dels partners federatius, La

Ruscadella (divendres). A la Bola Més Propera

Vallromanes i Reial Club de Golf de la Cerdanya.

Roca Village, Wunder Training, Golf Estudio,

emportar el triomf gràcies als 225 cops sumats

al Forat 14, van guanyar Dionís Aymar (dime-

En aquesta jornada final, tots els participants van

NACEX, Aneto Natural, i Gourmet Tea.

a Girona, per un total de 1.310. Ha estat una

cres), Núria Jiménez-Coral (dijous) i Cathy

rebre com a obsequi un polo federatiu, a més

Moltes felicitats a l’equip campió, Xerinola, pel

victòria històrica per a l’Obuses Team, ja que es

que la va deixar diumenge a 0,80 metres;

espectacular colofó a aquesta edició número

González (divendres).

d’un welcome pack amb obsequis i productes, i

seu triomf en el Pentagonal 2019, i a la resta

converteixen en guanyadors de la prova amb

Mick Walsh ho va fer dissabte a 2,05 m. Al

53 del Gran Premi de Catalunya, la prova amb

El guanyador en la classificació Supersèniors

van poder posar fi a la seva participació amb

d’equips guanyadors i els participants en aques-

va ser l’Equip 9 de Luis Núñez, amb 377

una copa de cava per gentilesa de Chalet del

ta 43a edició del torneig sènior de la FCGolf! ✓

capitanejat per Javier Corbera, que es va

més solera de la FCGolf per segon any consecu-

forat 15, el guanyador va ser Ignasi Ibanyez, a

més història federativa del nostre país, i que

tiu, cosa que no havia passat fins ara.

1,10 m de la bandera, i dissabte el més encer-

cada any tracta d’oferir una millor competició

La victòria final de l’equip de Javier Corbera es

tat va ser Marcel Blommendal, a 3,16 m.

i servei als federats catalans.

va forjar gràcies als 72 cops de Víctor Majo,

Felicitacions també per a tots ells!.

Com en totes les proves d’aquest Gran Premi

els 72 de Pau Masana, i els 80 de Javier

Aquesta última prova de l’Hexagonal 2019 va

de Catalunya 2019, ens han acompanyat els

Corbera, que va descartar l’altre 80 de Victor

ser una autèntica festa del golf català, i la

patrocinadors principals, adidas, TaylorMade i

Masana. L’Obuses Team va poder conservar la

FCGolf va voler complimentar tots els partici-

Finques Bourgeois, a més dels partners fede-

seva petita diferència amb els seus persegui-

pants amb un welcome pack, amb productes

ratius, La Roca Village, Wunder Training, Golf

dors, i fins i tot va acabar amb 11 cops de

dels diferents partners federatius. En finalitzar

Estudio, NACEX, Aneto Natural i Gourmet Tea.

renda sobre l’Equip 6 de Jordi Palomeras, i 16

la volta, tots els jugadors i jugadores van

Moltes gràcies a tots ells pel seu suport a la

sobre l’Equip 26 de José Felipe Bertran.

poder gaudir d’una copa de cava i un dinar a

prova emblemàtica de la FCGolf, i felicitacions

Pel que fa als premis individuals, la Bola Més

la casa club, per gentilesa de la FCGolf.

a l’equip campió i a tots els que han disputat

Propera al Forat 5 va ser per a Lluís Aguilar,

La prova a Golf Platja de Pals ha posat un

aquesta edició de l’Hexagonal 2019! ✓
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Espai Patrocinadors

La
FCGolf
i
Golf
Estudio
renoven la seva exitosa relació una temporada més

G

olf Estudio, la botiga oficial de

gerent esportiu de la FCGolf, Juan Romeu, i

material de golf i fitting de la

el director tècnic, Ricardo Boada. «Volem

FCGolf, i la Federació han segellat

aconsellar el jugador, aportar informació

la renovació de la seva exitosa relació per

sobre el seu joc, i especialment cuidem els

una temporada més. A la signatura de l’a-

preus per ser els més competitius del mer-

cord, que es va fer a les oficines federatives,

cat», va dir Rizza.

hi va ser el president, Ramon Nogué, mentre

Per la seva banda, Juan Romeu es va congra-

que els representants de Golf Estudio van ser

tular de l’acord de renovació. «Estem encan-

els socis Andrés Erburu i Andrea Rizza.

tats de poder seguir treballant amb Golf

L’acord estava cantat gràcies a la gran rela-

Estudio com a botiga oficial de la FCGolf.

ció que hi ha entre l’empresa de material de

Volem que sigui una referència per a tots els

golf i fitting i la FCGolf, que vol portar aquest

nostres federats i que amb aquest acord els

acord a una nova dimensió, pensant a oferir

puguem oferir més serveis a tots ells» Per la

el millor servei als federats catalans. «El nos-

seva banda, Ricardo Boada també es va feli-

La botiga oficial de la
FCGolf i la Federació
Catalana van segellar
el nou acord, que ha
de portar-los a noves
iniciatives conjuntes
per afavorir el
federat català
Tots dos van recórrer la botiga, situada al

tre objectiu com a botiga oficial de la FCGolf

citar de poder comptar «amb una botiga de

carrer Equador, 3, de Barcelona, un espai

és estar a prop del federat, tenir presència

referència que doni un assessorament per-

que s’ha de convertir en la referència de tots

en tots els camps on es disputa competició

fecte per als nostres jugadors d’alt rendi-

els federats catalans a l’hora de buscar el

oficial de la FCGolf i oferir el millor servei,

ment i també a la resta, que trobaran una

millor material, assessorament i preus ajus-

amb tecnologia d’última generació», explica

atenció personalitzada i adequada a les

tats. Enhorabona per l’acord de renovació i

Andrea Rizza, que va rebre a la botiga el

necessitats de cada jugar», va dir Boada.

felicitats a totes les parts!
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Club de Patrocinadores de la RFEG

¡Poderío

femenino!
Europa, con Carlota y Azahara, gana la Solheim Cup
Mutuactivos
Circuitos
Profesionales
Open de España
Espectáculo asegurado Explosión de
en el CC Villa de Madrid triunfos españoles

